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Agroecología y consumo
responsable frente a la
agroindustria

Agroecología es vida.
compartiendo un Oviedo
Verde y Sostenible.

Desde el Área de Participación Ciudadana creemos que tomar poder sobre lo que consumimos y producimos es un paso
vital para una sociedad más justa, equitativa, participativa y
democrática.
Por ello, apostamos por un modelo agroecológico y de consumo responsable, desde la creencia de poder construir un
concejo más saludable, verde y sostenible, mejor para toda la
ciudadanía, que ponga a las personas, y no el hormigón, en
el centro.
Como sociedad, somos responsables en la medida en que todos somos consumidores de alimentos y, por tanto, podemos
tomar decisiones conscientes que pueden influir en nuestro
entorno más cercano.
La bolsa de manzanas que compramos en el supermercado,
quizás tenga detrás a trabajadoras explotadas, a agricultores
locales que no pueden competir en un mercado que disminuye cada vez más el precio de su trabajo, o al pequeño comercio de barrio que acaba teniendo que cerrar por la competencia desleal de las grandes superficies.
Este producto que consumimos, posiblemente tenga detrás
muchos pesticidas y abonos químicos que contaminan las
tierras y las aguas, o capas de conservantes y plásticos que
permiten que llegue en perfectas condiciones a ese supermercado a pesar de haber recorrido miles de kilómetros.

El consumo responsable implica alimentos sanos, de cercanía y de variedades autóctonas. Alimentos adquiridos
en los mercados locales y en las tierras más próximas a
nuestras localidades y producidos por agricultores que
habitan en el territorio y que cuidan de nuestro entorno.
Asimismo, mantienen el mundo rural vivo, custodiando las
tradicionales culturales.
La agroecología es una forma de producción de alimentos
que no daña el medio ambiente, ya que utiliza recursos
y mecanismos que son proporcionados por la propia naturaleza, frente a químicos y pesticidas dañinos para el
planeta y la salud. Asimismo, el modelo económico que
proporciona este tipo de agricultura es más sostenible,
puesto que pone en el centro de la vida a l@s pequeñ@s
agricultor@s y campesin@s que producen el 80% de los
alimentos que llegan a nuestras mesas.

Los cambios que proporcionaría
en la sociedad la agroecología


Una agricultura colectiva, orgánica, solidaria.

 F
ortalecimiento de la soberanía alimentaria y centra-

lización del productor como actor principal del comercio sostenible.

 E
liminación de los transgénicos y los agrotróxicos.
 C
reación

de una nueva sociedad global y local con
una producción, distribución y consumo de alimentos
más sana, socialmente justa, económicamente viable
y culturalmente apropiada.

 R
egeneración del campo con nuev@s agricultor@s y
nuevos cultivos.

 D
efensa de la mujer en el campo, valorando y respe-

tando su trabajo en el cuidado de semillas y producción local en el mundo.

