PRODUCTO DEL TALLER DE CONSUMO ÉTICO - FORO SOCIAL MUNDIAL

El taller del Consumo Etico era una iniciativa promovida por algunas instituciones: PACS, COONATURA, COOLMEIA, LTDS/UFRJ, PUC/RJ, y Fundación Juquira Candiru. 

MARCHA PARA LA VIDA 

Podemos afirmar que el taller del Consumo Etico ha iniciado en el 25 de enero en la Marcha.  Por lo tanto ordenamos colectivamente la presentación de nuestro grupo en el acontecimiento con la presentación de los temas en una forma creativa, inusual y alegre. Distribuimos gratuitamente la sandía cultivada de una manera ecológica, con  carteles con las palabras: “Alimento Vivo, sin transgénicos”, “Agricultura ecologica, agricultura familiar y cooperativas”. La creación del estándar y fantasías había sido hecha por Ana Branco (PUC-RJ), la colección de las sandías por Coolmeia, Coopael - Cooperativa de Eldorado del sur, Coonatura y LTDS/UFRJ,  las fajas por Coolmeia y la distribución de las frutas por los asociados del Coolmeia y del MST.

 
EL TALLER 

El taller se realizó en los días 26, 27 y el 28 de enero 2001, en el UFRGS, sitio 313, anexo 1, con la capacidad para 30 personas, y a cada día una participación muy expresiva de personas. En el primero día 36 personas, 60 en el segundo y 34 en el tercero. 

La programación del taller tenía la estructura siguiente: 

En el primer día, el objetivo era presentar la complejidad del tema “consumo etico” y  discutir el proceso de la generación de credibilidad a un producto o a un servicio por una red basada en relaciones confiables. 

En el segundo día, el objetivo era discutir el consumo ético por el acercamiento del individuo. Ana Branco presentó la propuesta del alimento vivo – BIOCHIP - en actividades existenciales prácticas. La biotecnología que deseamos, también fue discutida, y debe ser un proceso de dominio público, donde el conocimiento es apropiado de manera democrática por todos. 

Y en el tercer día, el análisis de este tema fue sobre los aspectos políticos, económicos y sociales, discutiendo las fuerzas promocionales del consumerismo y de la relación mercantil del hombre con el mundo, que transforma la existencia humana en una condición discardable de mercancía. Algunas experiencias prácticas de instituciones con relación a el consumo ético fueran presentadas: Coonatura, Coolmeeia, Instituto  Terrazul, Gae - Grupo de Acción Ecológica y de libros de la reutilización (PUC/RJ). En el término, los grupos elaboraran las propuestas de acción atadas a la experiencia de cada participante en el consumo ético. 
Una de estas propuestas fue una manifestación ordenada por algunos participantes del taller en el shopping Bourbón (cerca a PUC/RS, donde sucedía el Foro Social Mundial). La idea era hacer una merienda colectiva con productos naturales y orgánicos en las mesas del McDonald’s. La manifestación ocurrió con una participación expresiva de estudiantes, que hicieran fajas y una demostración pública. El acontecimiento fue notificado por la media de una forma torcida, pero configuró en una iniciativa interesante del taller. Ahora, presentamos algunas de los frutos generados en el encuentro de personas de algunos estados del Brasil y de algunos países extranjeros (Portugal, Francia y la Argentina). 


EL ÁRBOL DEL CONSUMO ÉTICO

 En nuestro taller durante Foro Social Mundial trazamos colectivamente un árbol del consumo etico, para presentar, com las reflexiones individuales y colectivas, la complejidad de sus factores (aspecto ambiental, político, económico, ético)
. 
Las partes de este árbol: 

ARRAIGA - valores para la práctica del consumo etico
TRONCO - la sustentación / las organizaciones sociales (grupos, instituciones los etc.) importantes para este tipo de trabajo 
RAMIFICAN - los grandes árboles temáticos de las acciones 
LEVES - las acciones prácticas individuales y colectivas
AMENAZAS - las fuerzas externas que amenazan este objetivo 
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Cada grupo presentó su versión del árbol, de que fue incorporado en colectivo. El producto de este trabajo colectivo ahora se presenta: 

VALORES: 
Grupo 1 - Justicia social, solidaridad, igualdad, no al antropocentrismo
Grupo 2 – Conciencia colectiva, uso racional de los recursos, respecto a la vida, Solidariedad / Generosidad
Grupo 3 – Valores familiares, valuación de la vida y del tiempo
Grupo 4 -  Respecto, Perseverencia, Amor
Grupo 5 - Simplicidad, Compromiso, Solidaridad 


ORGANIZACIONES SOCIALES
Grupo 1 - Cooperativas de producción y de consumición, familia, centros comunitarios
Grupo 2 – Cooperativas y asociaciones de productores y consumidores; políticas públicas, instituciones de certificación; foros para discusión; circuitos cortos de  producción y consumo
Grupo 3 -  Amigos, educación crítica, grupos de consumidores
Grupo 4 -  Ecoferia, Escuela, Foro Social Mundial
Grupo 5 - Ecovillas, cooperativas de producción y consumo, consejos


ÁRBOLES TEMÁTICOS 
Grupo 1 -  Economia solidaria y sostenible;  Democratización de una educación etica y solidaria
Grupo 2 - Energía, aspectos sociales, aspectos educativos
Grupo 3 - Espiritualidad, compromiso diario, frugalidad / austeridad;
Grupo 4 - Salud, Educación, Ecología;
Grupo 5 - Educación, Agricultura Ecológica, Legislación;


ACCIONES PRÁCTICAS
Grupo 1 - Estimular la creación de grupos de consumo ético, intercambio de experiencias, educación ambiental;
Grupo 2 – Programas educativos, sistemas de calificación, reducción del uso de productos desechables;
Grupo 3 - no comprar agua en embalajes de plástico, utilizar menos plástico, llevar su propria bolsa al supermercado, salvar energía, valorar el pequeño productor, dar conocimiento para los otros sobre consumo etico, reutilizar productos, reducir el ritmo de su vida;
Grupo 4 – trabajo voluntario, cuidado con la naturaleza, boicot productos no éticos, separar la basura, reutilización de productos, utilizar transporte alternativo, estimular cooperativas
Grupo 5 - adquirir producto que puedan ser reciclados o que tengam embalajes para retorno;

 
AMENAZAS
Grupo 1 - Ningún compromiso, visión rapaz, propaganda del incentivo al consumo
Grupo 2  -Ritmo acelerado de la vida en el sistema capitalista, propaganda
Grupo 3 - Ritmo acelerado de la vida, poca información, seducción de la publicidad
Grupo 4 - El individualismo, el extinguir de recursos, consumismo, media
Grupo 5 - Cultura individualista, avaricia, media 


PROPUESTAS DE ACCIÓN EN EL CONSUMO ÉTICO
En el último día, los participantes elegeran con base en sus experiencias personales, propuestas de acciones prácticas para el consumo ético. 

Grupo 1 
·	Formar una red del consumo ético para cambiar la información y las acciones (un movimiento social que articule las instituciones que trabajan con este tema); 
·	Día del Consumo Etico, donde grupos locales de la red ordenan acciones teatrales para llamar la atención en el tema; 

Grupo 2
·	Articular instituciones de formación de profesores para permitirles discutir el consumo ético con los estudiantes (esta disciplina existe ya en los parámetros del plan de estudios nacionales y se adopta ya en algunos estados del Brasil);
·	Redes internacionales de información sobre esta temática con la distribución de la información no solamente en la Internet, pero usando también cartas, el teléfono, el fax, la TV, los boletines etc; 
·	Agendas de actos y discusiones del público sobre el consumo ético para acercar el tema a las comunidades; 

Grupo 3
·	Basura: reciclaje y reutilización (separar la basura, influenciar el familiar, amigos y a vecinos; 
·	Informar y educar en este tema; 
·	Boicot a los plásticos en actos publicos simultáneos en diversas partes del país; 
·	Dejar las embalajes de los productos en los supermercados; 
·	Promover y elaborar requisitos colectivos a las agencias públicas (pasillos de ciudad o legisladores) que pueden traer ventajas a todas las comunidades (sobre las baterías, las bombillas, celular, disquetes, plástico, cristal, papel); 
·	Reflejar en el uso del agua: reducir y no contaminar (no utilizar detergentes);
 
Grupo 4
·	Divulgar una red nacional para distribuir productos de consumo ético por Internet;
·	Denunciar las características dañosas de los productos químicos de limpieza a todas las criaturas vivas; 
·	Estimular mayor contacto entre los productores y los consumidores (con asociaciones por ejemplo); 
·	Estimular y participar de redes del intercambio solidario;

Cuando hacemos una síntesis de los temas de las propuestas de los cuatro grupos, podemos verificar la presencia de las siguientes tematicas: 

En 3 grupos aparecía la necesidad de una red de consumo etico para cambiar  información y acciones, haciendo articulaciones entre personas y instituciones que trabajan con este tema.  Y para prevenir cualquier tipo de exclusión, deben ser creados mecanismos de distribución de información más que solamente el Internet (cartas, contactos de teléfono, fax, TV, boletines etc.). Todavía en lo referente a las redes, al estimular un contacto más grande entre los productores y los consumidores (con asociaciones por ejemplo) y las redes del intercambio solidario. 

En 3 grupos también aparecía la importancia de una agenda de actos y discusiones  públicas sobre el consumo ético, acercando el tema de las comunidades. Sería interesante simultáneamente promover actos públicos de teatro en muchas puntas del país, como actos de dejar en los supermercados las embalajes de plástico. Sería interesante también la creación del día del consumo etico. 

En 3 grupos apareció la importancia de la reducción del consumo de agua, de las embalajes, de los plásticos y de los detergentes. 

En el aspecto educativo, influenciar los familiares, amigos y vecinos con acciones diarias apropiadas en relación a la basura por ejemplo. Además, la difusión de la información sobre el consumo ético y capacitar el profesor en las instituciones de  formación para él discutir el consumo ético con los estudiantes (esta disciplina existe ya en los parámetros nacionales de educación y es adoptada ya por algunos estados brasileños).

Un grupo destacó el reciclaje y la reutilización de materiales. 

En términos políticos, un grupo destacó la importancia de requisitos colectivos a las agencias públicas (los pasillos de ciudad o los legisladores) que pueden traer ventajas a todas las comunidades (baterías, lámparas, celular, disquetes, plástico, cristal, papel). 

Ahora nuestro desafío es continuar este proceso, haciendo una transformación destas propuestas en acciones prácticas. 


