#TODASALAMESA

Hacemos una apuesta colectiva, desplegamos la
solidaridad y sin dejar a nadie atrás.
¡#TenemosOpciones solidarias!
Ante la grave crisis sanitaria y los avisos de una crisis económica potencialmente devastadora
para las clases populares, desde Opcions ponemos en marcha una campaña de apoyo para las
personas más vulnerables, consolidando al mismo tiempo dos sectores de importancia esencial
para el futuro: por un lado, la agricultura agroecológica y, por el otro, los proyectos de fomento
del consumo responsable y la Economía Social y Solidaria.

FUNCIONAMIENTO DE LA CAMPAÑA

APORTACIÓN
SOLIDARIA
Únete a Opcions y
destinaremos el 80% de la
cuota a proveer de alimentos
de los productores locales a
personas y colectivos en una
situación vulnerable

ACTIVISMO
DIGITAL
Ayúdanos a hacer difusión
de la campaña y así llegar a
más gente

ABASTECIMIENTO
AGROECOLÒGICO

Fortaleceremos los
proyectos de producción
local y los circuitos
cortos de
comercialización

INFORMACIÓN

Con la cuota, te regalamos
el Cuaderno 56 “De la tierra
al plato”, sobre la
distribución de alimentos

1. Haz una aportación solidaria y transformadora
Si te haces socio o socia de Opcions, aumentas tu cuota actual con Opcions o haces un
donativo durante el período de confinamiento obligatorio, destinaremos el 80% del importe a
proveer de alimentos de los productores locales a personas y colectivos que se encuentran en
una situación vulnerable, especialmente a causa del estado de alarma del coronavirus.
Además, te regalamos el Cuaderno 56, “De la tierra al plato” en versión digital para que tengas
toda la información sobre la distribución alimentaria en nuestra sociedad.
Se trata de una triple aportación. Uniéndote a Opcions impulsarás el consumo consciente,
fortalecerás el tejido socioeconómico y solidario de tu región y, a la vez, estarás dando
respuesta a las necesidades más urgentes de colectivos en riesgo.

¡Ponemos los cuidados y la vida en el centro y esparcimos la
#PandemiaSolidaria!
2. No es un donativo, es una aportación colectiva
El abastecimiento alimentario es una de las piezas clave de la agenda política en el momento de
crisis que estamos viviendo. Desgraciadamente, el modelo que se promueve nutre las grandes
cadenas alimentarias, desatendiendo las necesidades de los colectivos en riesgo y de la
agricultura del territorio. Tenemos que garantizar que, durante el período de confinamiento,
pero también en el futuro, todo el mundo pueda alimentarse de forma suficiente y saludable,
priorizando que lo hagan con productos que provengan de proyectos agroecológicos. En todo el
territorio se están articulando numerosas redes para dar respuesta de forma autoorganizada a
las urgencias de las comunidades locales. Esta campaña tiene como objetivo apoyar
económicamente a estos proyectos para facilitar el #AbastecimientoAgroecológico de
alimentos entre productores, redes de apoyo muto y colectivos organizados.
Las distintas organizaciones locales están contribuyendo a la articulación de los proyectos
agroecológicos existentes. Si puedes, haz por conocerlos. A parte de la aportación, te
animamos a consumir directamente, así ayudas a consolidar la red de productores
agroecológicos y proyectos cooperativos que tenemos en todo el territorio para acabar
teniendo un modelo de distribución alimentaria más justo, más cercano y más respetuoso con
el medio ambiente.
Los alimentos que repartiremos con los fondos de la campaña vendrán de proyectos
productores locales, muchos de ellos ecológicos. Queremos fortalecer el pequeño productor y
los circuitos cortos de comercialización porque son los garantes de nuestra alimentación del
futuro y están en una situación de urgencia, ahora y antes del confinamiento. No queremos
apoyar a las grandes cadenas de distribución alimentaria ni al agronegocio que especula con las
necesidades más básicas, envenena la Tierra y causa situaciones como la actual, sino a las
redes agroecológicas que se están construyendo desde hace años y demuestran que otro
Mundo cooperativo

Tu
aportación

20% para fortalecer
la Economía Social y Solidaria

OPCIONS

Proyectos de producción local
80% para #abastecimientoAgroecológico
a través de las redes de apoyo

Colectivos en riesgo

Huimos del asistencialismo.
Damos respuesta a las necesidades actuales y futuras.
Sembramos la solidaridad.
3. ¡Actívate!
Es en momentos de crisis como el actual cuando más apoyo nos tenemos que dar los unos a
los otros. Por eso, si tienes la suerte de mantener los ingresos durante este período, te
animamos a realizar un donativo además de la cuota anual de socio. Y este es solo el primer
paso.
También puedes ayudarnos a hacer difusión de la campaña y así llegar a más gente. Porque es
vital que nos unamos el mayor número de personas y entidades posible alrededor del proyecto
de transformación y articulación social a través del consumo que proponemos desde Opcions.
Así podremos hacer frente a la emergencia actual y estaremos más preparadas para los retos
socioeconómicos que nos llegarán en los próximos meses.
Facilitaremos todos los materiales de la campaña para que la puedas difundir y ayudarnos a ser
más. Y, si aún tienes ganas de hacer más cosas, te animamos a sumarte a las redes de apoyo
local que se están organizando en vuestros barrios y municipios.

4. Te ofrecemos información
Desgraciadamente, el sistema económico y el gran capital aprovechan las situaciones de crisis
para reforzar su poder. Es importante agruparnos y, sobre todo, informarnos correctamente.
Por este motivo regalamos el Cuaderno 56 “De la tierra al plato” sobre el sector de la
distribución de alimentos. Así podemos saber cuál es el impacto actual de nuestro sistema
alimentario en el ámbito social, económico y ambiental. También encontrarás las alternativas
que ya existen y qué puedes hacer para ayudar a seguir construyendo un modelo que pone la
vida en el centro.

¿QUÉ PUEDES HACER?
1. Unirte a Opcions, cambiar la cuota o hacer un donativo
2. Difundir la campaña
3. Comprar a los productores locales
4. Participar en una red de apoyo local

¡ÚNETE A OPCIONS!

FORTALEZCAMOS LAS ALTERNATIVAS Y HAGAMOS
DEL CONSUMO UNA HERRAMIENTA DE CAMBIO!
¡AGRUPÉMONOS PARA CONSTRUIR
UNA SOCIEDAD DONDE MEREZCA LA PENA VIVIR!
+INFO: opcions@opcions.coop | www.opcions.coop/es/amesa

