
En estos días de encierro y desconcierto, donde tenemos todo el tiempo del 
mundo para reflexionar sobre el impacto que esta situación va a provocarnos 
a corto plazo, nos llega información de diversas iniciativas que desde los ciu-
dadanos de nuestros  municipios surgen de manera espontánea y con un fuer-
te componente colectivo: cuadrillas de agricultores que desinfectan las calles, 
mujeres del pueblo de todas las edades, aparentemente amas de casa, a las 
que les sale su vena de costureras profesionales durante tantos años, que fa-
brican miles de mascarillas y a quienes la deslocalización de las empresas texti-
les dejó en el camino; jóvenes empresarios que fabrican pantallas protectoras 

a través de impresoras 3D; 
y particularmente, iniciati-
vas promovidas por jóvenes, 
que han construido una web 
para que los comercios e in-
dustrias de Marchena y toda 
la comarca, dispongan de un 
sitio común donde ofrecer 
sus productos y servicios. 

 #demibarrio con el slogan:  
“Compra en tu barrio, in-
vierte en tu pueblo”. 
 www.demibarrio.eu

Desde el Grupo de Desarro-
llo Rural Serranía Suroeste 
Sevillana, NOS CONVERTI-
MOS EN ALTAVOZ de estas 
iniciativas y, os invitamos a 

difundir estas ideas innovadoras de compra de productos y/o servicios locales, 
que nos  permiten rápidas respuestas locales a problemas específicos locales, 
provocados por esta crisis sanitaria del COVID-19. De modo que apoyamos  los 
ingresos de las empresas locales. 

Promocionar los circuitos cortos entre los consumidores tiene un papel rele-
vante. Ésa es nuestra tarea en el Grupo de Desarrollo Rural y os invitamos a 
difundir estas experiencias por toda la comarca. Ya, son empresas de cuatro de 
nuestros ocho municipios, donde está funcionando esta iniciativa: Arahal, Marchena, Morón de la Frontera y 
Pruna.  Se ofertan a cuantos pueblos de la comarca lo soliciten. Destacamos la importancia de la vida colectiva 

“CONSUMIR EN CIRCUITOS CORTOS AYUDA A 
SOSTENER NUESTROS PUEBLOS”

Diversas iniciativas de voluntariado en nues-
tros pueblos para entre todos luchar contra 
el COVID-19 y colaborar con la sociedad

https://www.demibarrio.eu


y, sobre todo, la importancia, ahora, más que nunca de que los pueblos y las zo-
nas rurales construyamos y creamos proyectos colectivos. Lo que nos hace una 
especie peculiar es esa capacidad de compartir ideas,  una muy importante en 
la que venimos trabajando desde el Grupo de Desarrollo Rural Serranía Suroes-
te es la de que cooperar es más importante que competir, porque nos aporta 
beneficios a todos. Es vital mantener los intercambios económicos locales, el 
comercio de proximidad y los circuitos de comercialización cortos, porque le 
damos oxígeno a la economía local. 

De nosotros depende que nuestros pueblos sigan vivos. Desde aquí, lanzamos 
una propuesta: que todas las personas hagamos el pequeño esfuerzo de conso-
lidar este tejido productivo indispensable que además, te pueden traer a casa 
los productos y servicios que necesites, al igual que las grandes multinaciona-
les, que cada vez más acaparan más clientes del mundo rural y debilitan nues-
tros modelos de transacciones locales. El espacio rural tiene ahora más valor 
que nunca, más capacidad de resistencia. No permitamos que dejen de respirar 
nuestras empresas,  son nuestro pulmón.

Ahora, más que nunca cobra sentido el lema que el programa LEADER viene 
proclamando desde hace 25 años y, que gestionamos en nuestro territorio. 

www.demibarrio.eu

https://youtu.be/rUWm5cB5tfk
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