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Ideas Para cambiar el mundo

Igualdad
Educación
Salud
Justicia socio económica

Educación Ambiental
Consumo Responsable
Paz
Participación

Contra el racismo y la xenofobia
Vivienda
Derechos Humanos
Igualdad en la diversidad

Tema elegido: Cooperativa de consumo de alimentos agroecológicos.
Nombre del proyecto: Cistella Bio de la UAB

Area de trabajo: Igualdad, Participación, Derechos Humanos, Igualdad en la diversidad, educación ambiental, paz
Objetivo: comprar fruta y verdura de primera calidad sin intermediarios; promover un consumo más
responsable dentro de la comunidad educativa; fomentar el funcionamiento asambleario y el
asociacionismo en el campus
Fecha:

Marzo de 2010

Lugar:

Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona

Resumen del proyecto:
Cooperativa de consumo agroecológico de funcionamiento asambleario. Cada semana se realizan pedidos,
sobretodo de fruta y verdura, directamente al productor, que se acerca directamente al Campus para
entregarnos las cajas.
Paralelamente se realiza difusión del consumo responsable, de proximidad y ecológico, sin largos
transportes ni residuos ni intermediarios.
Actividades que desarrollan:
A parte de las asambleas y, por supuesto, los pedidos semanales, se organizan jornadas “agroecológicas”
en las que los miembros de la cooperativa podíamos ir a visitar los sitios en los que se producían nuestros
alimentos, conocer a los productores e incluso participar en el proceso de siembra, recogida, etc..
Se pretendía así acercar el mundo rural y de la agricultura sostenible a un sector mayoritariamente urbanita
como son estudiantes, profesorado y trabajadores de la universidad.
Comentario sobre el proyecto:
La verdad es que quedamos muy sorprendidos por la respuesta de la gente: el día que recogíamos las cestas
(en la plaza central del campus, para dar visibilidad al proyecto), muchos estudiantes se acercaban a
preguntar cómo podían participar también ellos en el pedido.
Igualmente, muchos profesores y sobretodo trabajadores se interesaron, de manera que a las dos semanas
ya teníamos un grupo de 15-20 personas que cada semana de manera regular hacían su pedido.
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en qué medida les ha afectado la crisis en los últimos dos años.
15-25

Contacto:
http://cistellauab.drupalgardens.com/contact

Para saber más:
http://cistellauab.drupalgardens.com/
http://www.cistellauab.blogspot.com.es/ (primera web)

