
Consumir productos 
y servicios locales contribuye a la 
mejora de nuestra salud, facilita 
las relaciones sociales y el 
desarrollo y mantenimiento 

de la economía de nuestra 
zona, y favorece la lucha 

contra el cambio 
climático y la 
consecución de precios 

más justos para quien 
produce y para quien consume.

    Consumo 
local Tu cesta 

de la compra 
puede cambiar 
la sociedad

Consumir productos 
y servicios locales contribuye
mejora de nuestra salud, fac
las relaciones sociales y el 
desarrollo y mantenimiento 

de la economía de nuest
zona, y favorece la luch

contra el cambio 
climático y la 
consecución de prec

más justos para quien 
produce y para quien consum

En la actualidad, los alimentos 
ultraprocesados y producidos a miles de 
kilómetros de distancia han sustituido a 
los alimentos cercanos y de temporada, 
pero lo ha hecho en detrimento de 
nuestra salud, ya que la calidad de los 
productos no es la misma. 

Por otra parte, las personas productoras 
locales conocen a las personas 
consumidoras y adquieren un 
compromiso y responsabilidad con ellas 
muy superior al que existe con las 
multinacionales. Además, consumir 
productos locales contribuye a las 
relaciones sociales con las personas de 
tu entorno y al mantenimiento de la 
economía de la zona.

Además, el consumo de productos de 
temporada reduce la importación de 
productos, lo que supone un paso 
importante en la lucha contra el cambio 
climático.

A ello hay que sumar que consumir 
productos locales ayuda a la economía 
de la zona: un euro gastado en 
productos cercanos genera el doble para 
la economía local. Además, si personas 
productoras cercanas obtienen réditos 
de su trabajo continuarán generando 
riqueza y creando puestos de trabajo en 
su comunidad.

Aunque la responsabilidad de lograr un 
mundo más sostenible no recae 
únicamente en las y los consumidores, 
nuestra implicación en la labor de 
favorecer modelos productivos justos y 
responsables puede suponer una gran 

diferencia a favor del desarrollo 
sostenible global. Por ello, es importante 
contribuir al mantenimiento de los 
servicios locales consumiendo en ellos y 
apoyar las iniciativas de los pequeños 
emprendedores y emprendedoras de la 
zona. En definitiva, consumir con 
responsabilidad y ser conscientes de 
que cada vez que compramos decidimos 
el tipo de sociedad en la que deseamos 
vivir.

Para favorecer el hábito de consumo 
responsable, los Ayuntamientos del 
Valle de Etxauri y Cendea de Olza han 
elaborado un registro de personas 
productoras y servicios de la zona que 
puede consultarse en sus páginas web 
y que se actualizará permanentemente. 
Si vives en nuestros valles y eres 
persona productora u ofreces algún 
servicio, puedes registrarte cuando 
quieras.

Los Ayuntamientos de Etxauri, Etxarri, Belascoáin, 
Bidaurreta y Cendea de Olza se adhirieron el pasado 
mes de julio al Pacto Europeo de las Alcaldías por el 
Clima y la Energía con el objetivo de elaborar un plan 
que concrete las medidas que deben adoptar para 
paliar el cambio climático y hacer frente a sus 
consecuencias, entre ellas los incendios que asolaron 
este verano nuestra zona.
Para protegerse del riesgo de incendio será 
fundamental impulsar la ganadería extensiva en el 
monte y el uso agrícola de los terrenos próximos a los 
entornos urbanos. Asimismo, para que haya uso 
ganadero y agrícola necesitamos personas que quieran 
y puedan ejercer esa profesión. Y para que puedan 
ejercer esa profesión, necesitan que consumamos sus 
productos. 

Lucha contra el cambio climático
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