¿Qué son los Ingenios de Producción
. Colectiva o IPC?
Son proyectos que ensayan una forma más sostenible
de consumo.
Estos proyectos constituyen un catálogo de alternativas de consumo concebidas con el fin de transitar hacia
otro modelo de consumo más justo y sostenible.
Los IPC recogen experiencias explicadas mediante fichas de apoyo que facilitan poner en marcha las iniciativas de una forma colectiva.
Para saber más consulta la web de los IPC

Tipos de IPC
Las fichas de los IPC se organizan con distintos tipos de
criterios:

www.ingeniosdeproduccioncolectiva.org

Criterios de
consumo

Introducción
del sector
Fichas Prácticas

Introducción

 Apoyo mutuo

Alternativas de cuidados y con criterios de
solidaridad.

 Aprende habilidades

Fichas Prácticas

Permiten resolver necesidades básicas a través
de la adquisición de saberes prácticos.

 Decrecentistas
Proponen vivir mejor pero con menos consumo
de recursos y generando menos residuos.

 Ecologistas

Palabras
clave

Fichas que conllevan el cuidado del planeta y
reducir nuestro impacto medioambiental.

 Entorno rural
Alternativas en el espacio rural.

 Niños, niñas y bebés
Fichas orientadas a la infancia.

 Si te va el riesgo
Alternativas para quienes quieren dar grandes
pasos asumiendo ciertos riesgos.

 Talleres educativos
Fichas para aprender y para educar.

Sectores : Otra forma de organizar los IPC
Los Ingenios de Producción Colectiva se clasifican también en función de la temática o sector que tratan.
En la web www.ingeniosdeproduccioncolectiva.org podremos encontrar cerca de 200 fichas, talleres o actividades distribuidas entre los sectores de Alimentación,
Trabajo, Movilidad, Cuidados, Vivienda, Financiación,
Comunicación, Textil, Hogar, Ocio, Salud y Educación.
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¿ Qué debe cumplir un proyecto IPC?
1. Local

Debe dar respuesta a algunas necesidades de
consumo locales.
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2. Propositivo

PRODUCCIÓN COLECTIVA

Alternativas de consumo

Debe proponer cambios en nuestros hábitos de
consumo:
 Producción local.
 Producción ecológica: la reducción primero,
la reutilización después, el reciclado por último.

Ali

men

taci

ón

 Reducción de consumo energético y de recursos.
 Reducción de los residuos y la contaminación
producida por el ciclo de vida del producto.
 Condiciones laborales justas y sueldos dignos.
 Fomentar la distribución minorista más sostenible, por ejemplo, el pequeño comercio
de barrio.

3. Experimental

Debe aportar soluciones con ciertas dosis de innovación.

4. Colectivo

Debe ser una herramienta de participación, generando redes y nuevos espacios de activismo
social.

5. Atractivo

Debe ser un proyecto que enganche a personas
con ganas de cambiar de modelo de consumo.
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