
GUION (orientativo) de los GRUPOS DE TRABAJO 
 
 En todos los puntos que tratemos en cada grupo es fundamental compartir las 
actividades que cada grupo de consumo ya este o haya realizado, analizando 
dificultades-resultados, y sin lugar a dudas planteamientos de mejoras y de nuevas 
propuestas. 
 Que no se nos olvide que este encuentro es la continuación del anterior y el 
aporte para los futuros, es fundamental la continuidad de estas actividades para que las 
redes se expandan y se consoliden 
 
COMERCIALIZACIÓN: 
 
1.- Estrategias de Comercialización (Análisis y viabilidad) 
             -Boca a boca, 
             -Educación: Charlas a colectivos diversos, asociaciones y colegios. 
             -Experiencias culturales y artísticas: A través de lectura, música y teatro. 
 
2.- Eliminación de intermediarios (Análisis y viabilidad), concretizado mediante: 
             -Fomento de la venta directa. 
             -Mercados de trueque. 
             -Mercados agroecológicos. 
 
3.- Fomento de un consumo basado en las 3 R 

(Reducir, Reutilizar y Reciclar), concretizado mediante la reducción, re utilización y     
reciclaje de envases. 
 

4.- Comunicación entre los grupos de consumo, en los proyectos que se planteen. 
 
 
RELACION CONSUMIDORA – PRODUCTORA 
 
      1.- Fuerte vinculo personal ¿Qué compromiso queremos adquirir? 

• Niveles de compromiso 
 

      2.- La confianza como sello de garantía 
• Criterios a seguir 
 

      3.- Reconocimiento de precio justo de los productos 
 
      4.- Fijar la producción desde nuestro compromiso (antes de plantar la huerta) 
 
      5.- Criterios en la elección/incorporación de nuevos productores 
 
CONCIENCIACIÓN  
 

1. Realizar Campañas de información y comercialización. 
• Lluvia de ideas 
 

2. Formación y concienciación doble: hacia dentro y hacia fuera de los grupos 
 

3. Informar y educar en Agroecología y Soberanía Alimentaría 
 
4. Apoyo en la creación de nuevos grupos de consumo 



 
ESTRATEGICO- POLÍTICO 
 

• Puntos para llevar acabo en un cambio de modelo (en qué momento 
estamos, lo que hemos hecho, lo que queremos/podemos hacer) 

 
1. Establecer zonas libres de transgénicos 
2. Los grupos autogestionados 
3. El consumo local, ecológico y de temporada. 
4. Recuperar conocimientos y saberes perdidos.  Construcción de red de semillas 
 

• Propuestas de objetivos (dentro de los grupos)  
 

1. Gestión del grupo asambleario y rotatorio 
2. Quien se responsabiliza y compromete en los proyectos 
3. Temporalidad de los proyectos 
4. Coordinación entre los grupos de consumo 
 
 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
 
1. Balance de la organización de mercadillos ecológicos 
 
2. Análisis de dificultades en la creación de eventos 

• Creación de protocolos de actuación 
 

3. Preparación de la Semana de la Lucha Campesina (Abril 2013) 
 
 
FINANCIACIÓN 
 
Nuevo grupo para este encuentro, hacer lluvia de ideas y establecer los medios 
de comunicación entre los grupos para apoyar las iniciativas que surjan. 
 
 
 
 

 
 
 
 


