
Consumo Regional
BIENVENIDO AL MÓDULO



Se define como la acción 
de consumo y/o gasto de 
bienes y servicios que son 
propios de nuestra región.  
ES LA APUESTA PARA 

REACTIVARNOS 
ECONÓMICAMENTE. 

Consumo regional?
Muchas de las empresas realizan todos sus procesos de 
producción en la Gran Capital y cuando las apoyamos 
fortalecen su actividad económica, asegurando el empleo y la 
creación de vacantes laborales al beneficio de la comunidad.

Es una puerta para apoyar a todas las pequeñas,  medianas y 
grandes empresas, creando una mayor oferta y brindando 
mayores posibilidades de consumo, favoreciendo modelos 
justos y responsables para el desarrollo de la región.

¿Qué es el 



 Si consumimos 
productos regionales, los 
recursos y las ganancias 

se quedan AQUÍ y 
evitamos que las 

utilidades se vayan fuera 
del país. Ejemplo: Cuando 

evitas comprar papa 
importada y compras 

papa producida en 
nuestra tierra apoyas a 
nuestros campesinos y 

campesinas.   

¿Sabías qué? 
Es la postura crítica de los ciudadanos y ciudadanas para apoyar el 
consumo regional en función del bienvivir propio y colectivo. 

Al fortalecer el consumo regional estamos fortaleciendo nuestra 
economía. Se genera riqueza, desarrollo y progreso en la Gran Capital, 
Departamento de Nariño y Colombia. 

Conciencia de la Solidaridad 
El consumo regional lo observaremos desde dos puntos:

1.
Importancia 

Mercuydo



Todos los ciudadanos tenemos la tarea de CONSUMIR 
RESPONSABLEMENTE. Es el compromiso que asumimos 
como ciudadanos para realizar compras de forma 
ÉTICA, VERDE y SOCIAL.

Eres Buena Gente cuando 
reconoces que los lugares donde 

compras cumplen con 
estándares sobre condiciones 

laborales dignas y garantizan el 
desarrollo sostenible de los 

pueblos y personas que 
producen.

Eres Buena Gente cuando 
verificas que los bienes y 

servicios que consumes son 
amigables con el medio 

ambiente.

Eres Buena Gente cuando 
al realizar una compra 

prefieres los productos y 
servicios que tienen 
impacto en nuestras 

comunidades.

Consumo Responsable 2.

Ética

Verde

Social

Importancia 

+ Ahorro energético
- gases invernadero
- embalaje
+ Ingresos
+ y mejores oportunidades
+ condiciones laborales



Ahora haremos
 un pequeño ejercicio. 

De estas 2 opciones, ¿Cuál 
crees que es mejor para 

nuestra región? 
(Toma 30 segundos y piensa 

en la respuesta).

Una gran empresa multinacional 
trae desde Tailandia una mermelada 
de Mora. En su etiqueta dice 
“Elaboradas en Argentina – 
Empacadas en Tailandia”. 

Las moras fueron cultivadas en algún 
lugar de Argentina con cultivos y 
producción a gran escala. Ahí realizan 
todo el procesamiento y envían a 
Tailandia para embalar su producto. 
La mermelada de mora llega a la 
capital de Colombia después de un 
largo viaje para emprender otro 
recorrido a la ciudad de Pasto. La 
empresa sueña con tener más aliados 
en su producción y que los productos 
viajen por todo el mundo. 

En el Corregimiento de El Encano 
doña Socorro saca en su canasta 
todas las moras de su huerto. Son 
moras de castilla que cultiva con su 
hija para después hacer mermelada 
casera de la receta familiar. 

En el SENA tuvieron una 
capacitación de cuidado sanitario y 
de embalaje de productos 
alimenticios, por eso, hoy sacan sus 
mermeladas a puntos de venta del 
corregimiento y a algunas tiendas de 
barrio del centro de Pasto. Sueñan 
con que crezca su negocio para 
generar más puestos de trabajo y 
tener mayores ingresos en su 
comunidad. 

Opcion 1 Opción 2

Sigue



Un producto 100% cultivado en Pasto, 
elaborado artesanalmente, con el esfuerzo 
de mujeres emprendedoras de nuestra 
región, con un consumo mínimo de 
transporte para llegar a tu hogar y cada 
vez que apoyas este emprendimiento 
activas económicamente su familia y su 
comunidad.

 ¿Sabías que la mermelada 
elaborada en Argentina y 

empacada en Tailandia pudo haber 
viajado aproximadamente 34,754 

Km en todo su recorrido hasta 
Colombia?, ¿Cuántos galones de 

gasolina se tuvieron que gastar para 
que lleguen la mermelada de mora a 
tu mesa? Y peor aún, ¿en qué lugar 
del mundo terminará el empaque 

del producto? 

Tener un consumo responsable es impactar 
positivamente a nuestras comunidades y a 

nuestro  medio ambiente. 

La OPCION 2 nos indica: 

Reflexión



Evita las latas y productos con exceso 
de envoltorio.
 
Prefiere productos con envases 
retornables o reutilizables.

Descarga gratuitamente el folleto de 
Reciclaje:

Revisa constantemente los productos 
disponibles en el hogar antes de 
sustituirlos.
 
Realiza una lista antes de salir de 
compras para comprar lo necesario. 

Ubica y apoya los puntos de 
consumo regional.

Cuando te dirijas a los 
corregimientos de nuestra Gran 
Capital aprovecha los productos de 
temporada. 

Intercambia contactos con los 
productores y productoras para 
crear enlace de entrega.
 
En el supermercado verifica el lugar 
de procedencia de los productos 
que consumes y trata de elegir 
siempre lo nuestro.

Tips de Consumo 
Responsable:

1. 3R  REDUCE - REUTILIZA - RECICLA 3. COMERCIO JUSTO2. LO NECESARIO
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