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Al borde de las compras, este es el título de un libro que la periodista Brenda Chávez acaba de hacer. Con él, trata de proporcionar al lector una base para cambiar sus hábitos de consumo. Apuesta por compras responsables, comercio justo, productos orgánicos y marcas sostenibles. El consumo
sostenible nos preocupa a todos debido a nuestra supervivencia personal y planetaria, dijo Brenda Chávez en Ser un Consumidor. Este libro tiene como objetivo acercar el consumo consciente a todos los públicos, explicó. Al borde de las compras hay una especie de guía, para que el lector pueda



cambiar gradualmente sus hábitos haciéndolos más resistentes. En cualquier sector, podemos tomar decisiones sostenibles. Pero no lo hacen visible, dijo. En su última publicación, la periodista escribe 73 claves para el consumo consciente. A pesar de las estrategias grandes y poderosas que las
marcas persiguen para convencer al consumidor, el autor anima al lector a comprar sólo cuando realmente lo necesitan. Hay una máquina de marketing y publicidad en la industria. 400.000 millones de euros se invierten en marketing en todo el mundo. Esto es más que el PRESUPUESTO de las
Naciones Unidas o de cualquier país para la educación, la justicia o la atención de la salud. Hay mucho dinero ahí afuera tratando de meternos en una pieza clave para que la compremos. Esto nos llega en línea o a través de las redes sociales, por ejemplo. Nos vendieron la idea del consumo. La idea
de que tenemos que actualizar el coche, ordenador, móvil ... Consumimos 1,7 tierras en recursos al año. Consumimos y producimos por encima de la capacidad del planeta para renovar. En 2050, llegaremos a 3 tierras en recursos. Entiendo que la generación de Greta Tunberg nos está pidiendo que
les dejemos un mundo mejor, dijo el periodista a The Consumer. Consumir menos, consumir mejor, como defiende Brenda Chávez, la mayoría de la gente compra productos sin necesidad de ellos. Confundimos el descanso con el consumo. Y también confundimos el consumo con la condición o la
pertenencia a un grupo social. A veces pensamos que una marca puede tener mucho más estatus que nuestra identidad. Creemos que una bolsa de una determinada marca nos dará mucho más glamour. Sólo debemos consumir alimentos cuando los necesitamos, pero la mayoría de las veces los
consumimos porque nos incitan. En el libro, trato de entender una cierta lógica de mercado. Brenda Chávez apuesta por productos locales, locales y de temporada... Tenemos que consumir cada vez mejor. En cada sector esto incluye una serie de hábitos. Poco a poco podemos hacer cambios, y en
poco tiempo, uno o dos años, hemos hecho cambios muy significativos no sólo para nuestra salud, sino también para la salud del planeta. Este libro es una guía para Todo el mundo tiene alternativas a su alcance.  Para un escritor, barato no siempre es mejor. Barato nos precariza a todos. Aumentar
los salarios en el otro lado del mundo terminará precarándose el nuestro porque estamos compitiendo en el mercado global, explicó. Las tasas de comercio justo son principalmente para las mujeres que trabajan en la producción textil (85-90%). Cuando los supervisores en estas áreas dicen que lo que
es digno de vivir es de 250-280 euros al mes. que los trabajadores no pueden pagar el producto que producen, dijo. España está en línea con los países europeos que apuestan por el comercio justo. En otros países, compre café, azúcar o chocolate de comercio justo porque conocen las condiciones en
las que trabajan los fabricantes. Incluso trabajan cuando son niños. En nuestro mercado, en España, poco a poco somos conscientes y ahora hay una generación de jóvenes que requieren una solución. La transición al comercio justo y los cambios en los patrones de consumo no son difíciles. La
escritora anima al lector a hacer pequeños cambios en su día a día, como beber agua del grifo, no usar el coche, comprar un resto de la ropa .... La gente debe entender que la transición al comercio sostenible es simple. Ahora, por ejemplo, compro marcas sostenibles, pero cuando no conocía estas
marcas, compré las usadas, concluyó. Cómo liderar el APA ISO 690-2 Chicago MLA Vancouver Harvard Destination Fashion Format Positive Effect Team Slow Fashion Next. Si nos sigues en nuestras redes sociales, recordarás que con motivo de la semana del libro te dejaremos en nuestras historias
de Instagram algunas recomendaciones de libros, y algunos libros más que añadiremos a tu petición, y hoy aprovecharemos la oportunidad para dejarte una pequeña opción para darle vida a las lecturas de verano. Su consumo puede cambiar el mundo, Brenda Chávez Millones de ciudadanos de todo
el mundo pueden, si quieren, ayudar hoy a construir un planeta mejor para todos y generar el efecto mariposa del bienestar individual y global. La utopía está más cerca de lo que pensamos, y nuestro consumo tiene mucho que ver. Vamos a averiguarlo. El 24 de abril de 2013, el edificio de Rana Plaza
se derrumbó en las afueras de Dacca. El derrumbe del edificio, que produjo ropa para las principales marcas internacionales, mató a 1.127 personas e hirió a 2.437. El desastre ha reabierto el debate mundial sobre la explotación laboral en Bangladesh y intereses económicos de la industria textil. A
través de las preguntas de Jaume y las respuestas que encuentre (o no) el lector también se sentirá desafiado y preocupado por un problema que, aunque parece estar al otro lado del mundo, nos afecta a todos mucho más de lo que pensamos. La buena noticia es que la solución también está en
nuestras manos. Refashioned por Suss Brown Works 46 diseñadores internacionales que trabajan con materiales restaurados a los que aportan nueva vida y nuevo valor. La ropa y los accesorios son una gran belleza, que también representan un toque de atención al mundo de la moda y sus prácticas
despilfarradoras y explotadoras. Andrew Brooks Double Life Jeans Esta biografía de jeans cubre los engranajes de las complejas relaciones socioeconómicas que implica la producción de ropa. Una terrible división del trabajo textil, que explica las marcadas diferencias entre el Norte, rico e
industrializado, y el sur, oprimido y subordinado. Detrás de las etiquetas Made in China hay un proceso de fabricación transnacional que involucra materiales reciclados en Japón, materias primas recogidas en Africa y diseñadores británicos socialmente responsables. Más que un objeto, la ropa es un
conjunto de relaciones sociales: el tema del intercambio, la moda, el contrabando y el estilo de vida que circulan por nuestro mundo globalizado. La reducción, Paul Hawken es el plan más completo jamás propuesto para revertir el calentamiento global. Hemos reunido un equipo calificado y diverso de
investigadores de todo el mundo para identificar, investigar y modelar las 100 soluciones más significativas y existentes para abordar el cambio climático. En la imagen, la supermodelo brasileña Gisele B'ndchen posa con un libro. Foto: EFE. ¿Qué opinas de estos libros? ¿Los conocías? ¿Los has
leído? Déjenos un comentario que nos gustaría leer a usted! Aprovechamos esta oportunidad para invitarte a visitar nuestro catálogo de moda sostenible y conocer la amplia gama de ofertas sostenibles en moda, calzado y accesorios marcas sostenibles que participan en él. 17.04.2018 Laia Tresserra
Selection libros para repensar las decisiones de compra e implementar alternativas de consumo. Su consumo puede cambiar el mundo El poder de su elección responsable, consciente y crítica Brenda Chávez (Península, 2017) periodista Brenda Chávez, una empleada de Opcions, ofrece un viaje de
360o a través del consumo a través de este ensayo con vocación de servicio público. Se puede leer como un ensayo crítico, pero también está destinado a funcionar como una guía práctica. En más de seiscientas páginas del libro, combina ofertas para recompra de nuestras compras en todas las áreas
de consumo: desde la moda hasta el turismo, para cosméticos, banca, atención médica, alimentos o energía. Chávez ve el consumo como una fórmula para crear flujos más limpios, éticos, ambientales y responsables de redistribución de la riqueza. Dictadura de los supermercados ¿Cómo los grandes
distribuidores deciden que consumimos Nazaret Castro (Akal, 2017) ¿Por qué la persona que hizo la camiseta zara consigue sólo, no más, el 5% de lo que paga el consumidor final? ¿Cómo almacenaron los distribuidores de leche el 90% de las ganancias de la industria? Castro dedica la primera parte
de su libro a responder a estas preguntas, mostrándonos las reglas del juego de las grandes empresas de distribución, y centrándose en casos como Amazon. En la segunda parte, el autor analiza la reacción entre esta dinámica, el impacto del sistema capitalista en el medio natural y su responsabilidad
de crear desigualdad e injusticia. Además, el último capítulo del libro examina las posibilidades y debilidades de las alternativas al oligopolio. Negocios de comida ¿Quién controla nuestra comida? Esther Vivas (Ikaria) En Food Business, Esther Vivas, una empleada de d'Opcions, explica cómo funciona
el mercado de alimentos y, sobre todo, revela las perversiones que esconde. Lo más importante es que comienza el primer capítulo: una de cada ocho personas en el mundo se muere de hambre, a pesar de que hay 7.200 millones de habitantes en el planeta y se produce suficiente comida para
alimentar a 12.000. El autor condena que la cadena de producción, distribución y consumo de alimentos está en manos de varias empresas transnacionales que ante ponen sus intereses especiales a las necesidades colectivas. En el campo de la producción, explica, por ejemplo, qué es el secuestro de
semillas y cómo en el Cuerno de Africa la tierra de los pequeños campesinos ha pasado a manos de gobiernos extranjeros y grandes empresas. Cuando se trata de distribución y comercialización, muestra cómo la aparición de grandes empresas de supermercados ha perdido el control de los
fabricantes. Vivas se reserva los últimos capítulos de Leave señalando varias maneras de romper las leyes del mercado de alimentos que estaba describiendo en la primera parte del libro. Por ejemplo, el comercio justo, las cooperativas de consumo y los huertos urbanos. El cero desperdicio Cómo
revitalizar la economía sin asumir el planeta Joan Mark Simon (Kaicron, 2015) Joan Mark Simon ha escrito este libro para mostrar las claves de la transición a una nueva economía, que, además de no tomar el planeta, ayuda a mejorarlo día a día. El autor, Director de Cero Residuos de Europa, nos
ofrece ejemplos basados en la experiencia del mundo real que representan la gestión social y tecnológica en la gestión de recursos en Europa y el mundo. En un planeta a punto de explotar los recursos naturales y humanos, Simon pone sobre la mesa la necesidad de recrear el actual modelo lineal de
uso y tirar de mí para construir un sistema circular, sin sustancias tóxicas, que ponga fin a nuestra dependencia de las zonas de conflicto de recursos y que sea capaz de generar ocupación local y de calidad. Los residuos son un síntoma, un signo de un sistema mal diseñado; La filosofía de Residu cero
es una propuesta para superar este modelo. Waste zero internal Guide to simplifying our lives Bea Johnson (Pol-len, 2016) Bea Johnson ha escrito un libro original y creativo en el que ofrece medidas aplicables, de simplicidad, pero al mismo tiempo des determinado, en nuestra vida diaria.  Original llibre
i creatiu, es que el propósito aplicablea mesures, de la senzillesa, pluma en definición, en nostre día a día. Los patrones hegemónicos de consumo están asociados con la generación de montañas de residuos, que en la mayoría de los casos se pueden evitar y al mismo tiempo importantes. ¿Es difícil
evitarlos? ¿Es difícil que te ate sin ellos? El cero desperdicio en el hogar nos proporciona recursos, ideas y hábitos para evitar o reducir los residuos en nuestros hogares. ¡En casa, sin sobras! Bia Johnson: Desde que he vivido practicando Waste zero, mi vida y la de mi familia han cambiado para mejor.
Somos felices y sentimos que estamos viviendo una vida más significativa basada en la experiencia en lugar de las cosas. Waste zero en casa fue publicado por Pol-len edicions, una editorial independiente y cooperativa de Barcelona que trabaja con criterios de sostenibilidad. Sostenibilidad. libros
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