
 
 

¡Juntes construimos el bienestar de todes! 

México como el resto de la comunidad internacional, vive momentos de incertidumbre ante la 

amenaza de la pandemia provocada por el COVID-19, situación que nos ha obligado a 

resguardarnos en nuestras casas y muchos de nosotros a ausentarnos de nuestros centros 

de trabajo, sin embargo, no todos cuentan con este privilegio.  

De lo anterior es que surge Consume Local MX un proyecto autogestivo, social, sin fines 

de lucro e incluyente, llevado a cabo por jóvenes mexicanos preocupados por la actual 

condición económica que impera en los trabajadores de negocios locales y ambulantes de 

nuestro país, derivado de la emergencia sanitaria. 

Su objetivo es, incentivar el consumo local, como un planteamiento ético, formando 

una parte activa del bienestar colectivo de nuestra comunidad. A través del fomento de 

buenas y sanas prácticas éticas de trabajo, que coadyuven a construir una red de cuidado 

colectivo, apelando a la solidaridad de la comunidad.  

Por tanto, nuestro énfasis está directamente ligado al bienestar de las personas, y no, en la 

productividad o consumo por sí misma.  

Es así, que este proyecto social, busca mediante plataformas digitales dar a conocer 

los negocios y/o servicios de pequeños locatarios, empresarios y/o emprendedores 

que por su situación social, económica o geográfica no tienen una mayor exposición a 

personas interesadas en adquirir sus productos y/o servicios. 

Sin distinción de formalidad o informalidad, negocios personales como la venta de 

manualidades, de productos en mercados o tianguis, servicios profesionales o 

técnicos, proyectos sociales, culturales o artísticos, causas benéficas y recaudaciones 

de fondos y hasta establecimientos como restaurantes, cafeterías o pequeñas y 

medianas empresas, tienen cabida en Consume Local Mx. 

Además, se plantea la posibilidad de colaboración con diversas iniciativas sociales y 

profesionales en diversas materias, para que mediante su experiencia brinden 

asesorías gratuitas a dueños de negocios, trabajadores y público en general 

interesados en temas legales, financieros, administrativos y todos aquellos 

relacionados con la actual situación que vivimos.  

Nuestra finalidad es la construcción de redes de apoyo, ya que estamos convencidos de 

que este momento de emergencia conlleva una responsabilidad que debemos de 

asumir como ciudadanos y como ente colectivo, participando activamente en el 

bienestar de nuestras comunidades. 

Consume Local MX es más que una iniciativa ciudadana, se convierte en una alternativa de 

ayuda que impulse la activación de la economía local, que ya se encuentra funcionando, y 

que pretende convertirse en un referente para quienes desean apoyar a los comercios locales 

de sus comunidades.  

A través del presente instamos a instituciones, organizaciones sociales, humanitarias, 

proyectos culturales, artísticos, educativos, dueños de negocios, emprendedores, pequeños 



y medianos empresarios, medios de comunicación y por supuesto ciudadanos que se sumen 

a esta iniciativa y que como en otros momentos de necesidad, una vez más seamos solidarios 

con quien más nos necesita, porque ¡Juntes construimos el bienestar de todes!  

Si deseas conocer más de esta iniciativa no dudes en ponerte en contacto con nosotres 

y de seguir en redes sociales el #ConsumeLocalMX 

Atentamente. 

Consume Local MX 

Teléfonos de contacto 5580139163 / 5541760418 

Mail de contacto: consume.local20@gmail.com 

Redes Sociales, Instagram, Twitter, Facebook: @ConsumeL0calMX 
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