Y yo...

¿qué puedo hacer?
Practica aquello que piensas

1.Finanzas y seguros éticos. No les hagas el juego a
quienes han provocado esta situación. Deposita tus ahorros
en entidades de ahorro ético y elige cooperativas de seguro
solidario. Se basan en la transparencia, criterios sociales y
solidarios.
2.Consumo... Responsable. Rechaza la compra de cosas
innecesarias. Existen redes y lugares de intercambio de
objetos, servicios y conocimientos en barrios de tu ciudad.
Evita los grandes centros comerciales, compra cercano y
refuerza la economía local.
... Ecológico. Acércate a las cooperativas de consumo ecológico, fomentan los vínculos campo-ciudad, los desplazamientos cortos de los productos y la agricultura local. Promueven
los alimentos de temporada y de calidad, rebajan el uso de
productos químicos, crean puestos de trabajo...
... Sostenible. Fomenta el reciclaje y reduce el gasto energético. Pequeñas cosas como reducir los envases comprando
productos frescos, priorizar lo que puede durar más, el ahorro
del agua, las bombillas de bajo consumo o un buen aislamiento térmico reducen el gasto energético... ¡y monetario!
3. Vivienda. Hoy día hay 1,5 millones de viviendas nuevas
vacías y demasiada gente sin casa o que casi no puede pagarla. En nuestras manos está reivindicarlas. Con las viviendas de
uso se rebaja el precio y se combate la especulación. Opta
siempre por rehabilitar en lugar de ocupar un nuevo espacio.
4. Recuperación de empresas. Ante el alud de cierres de
empresas, el cooperativismo es un modelo ha tener en cuenta
para mantener los puestos de trabajo, salarios más justos, y
democratizar la vida de la empresa.
5. Comparte. Hay muchas pequeñas cosas que hacemos
cotidianamente que podríamos hacer de forma compartida.
El transporte es buen un ejemplo de ello.
6. Ocio y Tiempo Libre. La cultura también ha sucumbido
a la mercantilización. Pero en muchos barrios y pueblos el
tejido asociativo y comunitario ha conseguido generar
espacios de encuentro, donde la cultura popular ha ganado
protagonismo. Apaga la tele, sal a la calle, participa en ocio
creativo y gratuito. ¡Gasta poco y pásalo bien!
7. Construye La Supererre. Resituar, reducir, reciclar,
reutilizar, reflexionar, reparar, rechazar, repartir,... de esta
manera, le damos un respiro al planeta, que no puede sostener nuestro ritmo actual de producción de objetos y residuos.
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Colectivos EnRedados Sevilla Decrece 2011
COLECTIVOS SOCIALES Y REDES
Andalucía Acoge. www.acoge.org
Ateneo Libertario “José Sánchez Rosa”
Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá-Sevilla. www.cicbata.org
Amigos de la Tierra. www.tierrabaetica.org
Ecologistas en Acción. www.ecologistasenaccion.org
COAG-Andalucía. www.coagandalucia.com
Ingeniería Sin Fronteras de Andalucía www.andalucia.isf.es
Iniciativa Cambio Personal, Justicia Global
personayjusticia.wordpress.com
Oil Crash Observatory (Barcelona. oilcrash.net
Grupo TAR de la Universidad de Sevilla. www.grupotar.net
Soberanía Alimentaria y Género
www.soberaniaalimentariaygenero.blogspot.com
El Enjambre Sin Reina. Ecolocal. www.ecolocal.es
Centro Vecinal Pumarejo. www.pumarejo.org
GRUPOS DE CONSUMO/ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA
El Gazpacho Rojo
La Gallina Clueca. www.lagallinaclueca.com
La Ortiga. www.laortiga.com
La Talega (A. de Guadaira, Sevilla) grupolatalega.wordpress.com
Huerta Los Seises (Sanlúcar La Mayor, Sevilla)
cursohorticulturaecologica.es
Plataforma de Huertos Urbanos de Sevilla
Red de Producción y Consumo de Córdoba
Crestas y Lechugas. crestasylechugas.org/blog
Etikos. www.etikos.net
Gaia Ecocentro
Restaurante Ecológico Gaia. www.restauranteecologicogaia.com
Red Andaluza de Semillas. www.redandaluzadesemillas.org
URBANISMO Y ESPACIOS PÚBLICOS
Arquitectura y Compromiso Social. www.arquisocial.org
Cooperativa Mazetas. mazetas.wordpress.com
SALUD
Centro Vidar (CENTRO MATERNAL)
La Crisálida, Instituto Macrobiótico. aprendiendo-macrobiotica.blogspot.com
Cositas Buenas. www.cositasbuenas.es
Pushya - Cuerpo Consciente
Educación-FORMACIÓN
Espacio de Crecimiento Libre “La Semilla” (Castaño del Robledo, Huelva)
La Cuevita. colectivolacuevita.blogspot.com
Foro por Otra Escuela. www.otraescuela.com
El Jannat (Valencina de la Concepción, Sevilla). proyectoeljannat.blogspot.com
Ecoherencia. www.ecoherencia.es
Cultura-Ocio
Aina Libe. www.ainalibe.blogspot.com
ASATeatro
Biblio Puma. www.pumarejo.org//grupos/biblio/?width=1024
Cuentacuentos Ombú
L’abubilla Teatro. www.labubillateatro.com
Títeres y Cuentos Noniná. webnonina.blogspot.com
Teatrae. www.youtube.com/teatrae
Tres patas pa un banco
Finanzas Éticas Y MONEDA LOCAL
FIARE-Banca Ética. www.fiare.org
Oikocredit. www.oikocredit.org
El Zoquito-Moneda Local de Jerez (Cádiz). www.zoquito.org
EMPRESAS ALTERNATIVAS
Librería La Fuga. www.nodo50.org/lafuga/
Cooperativa Tramallol. www.tramallol.es
MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS
Revista NOTON. www.notonidas.com
Blog El Tránsito Necesario. eltransitonecesario.blogspot.com
Radiópolis. www.radiopolis.org
Espacios colaboradores
La Casa de la Ciencia-CSIC.
CSOA San Bernardo
casadelaciencia.blogspot.com
csoasinnombre.blogspot.com
Universidad de Sevilla. www.us.es
Centro Vecinal Pumarejo
Radiópolis. www.radiopolis.org
www.pumarejo.org
Cortijo del Parque del Alamillo
Huerta del Rey Moro
www.parquedelalamillo.org
Huerta Las Moreras del P. Miraflores
El Rincón del Buho
huertalasmoreras.wordpress.com
Ateneo Tierra y Libertad

