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El tema del semestre es...
El consumo sostenible

“El tema del semestre es...” es un espacio
de nuestra revista en el cual trataremos
ampliamente diversos temas de consumo.
Para nuestro primer número hemos
seleccionado un tema del que se habla
mucho en los medios de comunicación
debido al interés que suscita al público en
general y a los diversos estamentos
gubernamentales:

“EL CONSUMO SOSTENIBLE”

Estamos acostumbrados y acostumbradas a
escuchar en  televisión, radio, etc… términos
como “consumo sostenible” o “desarrollo
sostenible”. Esto nos puede sonar a  compra
no compulsiva, a antiglobalización, a
energías renovables y, sobre todo, a consumo
de productos ecológicos.

Pero... ¿Cuál es su verdadero significado?
¿Por qué nos bombardean cada día con lo
de consumo/desarrollo  sostenible?
En el número de hoy, intentaremos contestar
de forma sencilla a estas y otras preguntas.

Antecedentes históricos del
Desarrollo Sostenible

Analicemos un poco como ha sido nuestra
historia más reciente. Hasta hace bien poco,
históricamente hablando, hemos sido un
país en vías de desarrollo.

Las personas mayores aún recuerdan cuando
en las casas no había teléfono, muy pocas
personas tenían automóvil, el aparato de
radio se escuchaba en casa de algún
vecino... En fin ¿Te imaginas tener que
prescindir  ahora de tu móvil, de tu coche
o de tu discman? Vamos más allá: ¿podrías?

Hoy en día, las cosas han cambiado bastante
y además de la radio, el mercado nos ofrece
otro tipo de avances  tecnológicos como
mp3, discmans... Rara es la  familia  que
no tiene un coche, hablamos por el móvil
mientras caminamos, las cámaras de fotos
digitales han sustituido al clásico revelado,
etc. En definitiva, el poder económico y
técnico ha evolucionado.

¡Nos hemos convertido en un país
desarrollado!
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Nuestra evolución social va ligada a la
producción y al consumo. De este modo
obtenemos unos bienes materiales que nos
proporcionan bienestar y calidad de vida.

Este modelo es el seguido, aunque a distinto
nivel, en gran parte del mundo y esto lo
hemos visto como un proceso lógico de
desarrollo social.

Problemas derivados del
desarrollo en el modelo de
sociedad de consumo

Este desarrollo que vivimos, en cambio, no
viene exento de problemas. De hecho, a
día de hoy, en el mundo nos encontramos
sobre todo tres grandes problemas originados
por este modelo de sociedad de consumo:
el medioambiental, el económico debido
a las diferencias entre países comúnmente
llamados del norte y sur, y como
consecuencia de éstas, las diferencias
sociales.

1. El problema medioambiental. Además
de que la contaminación o el cambio
climático inciden directamente en nuestra
calidad de vida como consecuencia de la
producción masificada a la que estamos
sometiendo a los recursos, nos encontramos
en un punto en el cual prevemos que nuestra
producción se verá afectada en un futuro
próximo, ya que los recursos que utilizamos
actualmente para conseguirlo se están
agotando.

El tema del semestre es...
El consumo sostenible

2. El problema económico se esta dando
porque la diferencia entre países ricos y
países pobres se esta convirtiendo en un
abismo insalvable.

3. Diferencias sociales. A consecuencia
de este estado de extrema pobreza de los
países subdesarrollados se originan otros
derivados, como la deuda externa, la
explotación infantil, etc.

¿En qué situación nos
encontramos en Euskadi?

Como apuntábamos antes, vivimos en un
país desarrollado. Nos encontramos en
situación de privilegio económico y social
dentro un grupo minoritario, a diferencia
de un grupo  mayoritario de  población
mundial que vive en la pobreza.

Si tomamos como referencia el estudio que
hizo el Gobierno Vasco sobre la huella
ecológica que dejamos, llamado “Huella
ecológica en la Comunidad Autonómica
Vasca” editada en enero de 2005, la
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conclusión es clara. Si todo el planeta tuviera
nuestra forma de vida, los recursos que
deberíamos gastar para mantenerla los
tendríamos que sacar de dos planetas y
medio.

Y, aunque queramos creer que esta situación
puede ir para largo, lo cierto es que la
generación de nuestros jóvenes sufrirá las
consecuencias de este efecto devastador.
Por tanto, siguiendo este ritmo, antes de
finalizar el siglo XXI se prevé el agotamiento
de casi todas las reservas.

¿En qué consiste el desarrollo
sostenible?

En otras palabras, de lo que se trata es de
satisfacer las necesidades básicas actuales,
sin destruir la base de la que dependen el
desarrollo socio-económico y la calidad de
vida futuras. Se deben por tanto cambiar
políticas y prácticas en todos los niveles,
desde el ámbito individual hasta el
internacional.

Como personas consumidoras...

Está claro que si en lugar de un utilitario
pequeño, compramos un todo-terreno o un
deportivo, el consumo de gasolina que
tendremos que afrontar durante su vida útil
será mucho mayor. A veces nos será
indispensable comprar ese todo-terreno,
porque, por ejemplo,  vivamos en un lugar
de difícil acceso, pero en otras ocasiones,
nuestras compras están influenciadas por
las modas, la publicidad…

Pero, ¿sólo los coches no son sostenibles?
No. La “no sostenibilidad” se encuentra en
muchos productos y situaciones tanto
globales como individuales:
En productos que emplean compuestos
químicos perjudiciales para el medio
ambiente.
En productos elaborados en países en vías
de desarrollo para abaratar la mano de
obra.
En productos que compiten deslealmente
con otros de otras regiones.
En productos elaborados por niños y niñas.
En situaciones de derroche, como por
ejemplo tener la luz o calefacción siempre
encendidas.
En malgastar el agua...

.

.

.

El tema del semestre es...
El consumo sostenible

 El desarrollo sostenible es el
desarrollo que satisface las

necesidades del presente sin
comprometer la posibilidad de

generaciones futuras de
satisfacer sus propias

necesidades

.

.

.
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Si compramos productos elaborados con
productos reciclados, favoreceremos el
reaprovechamiento de materiales ya
elaborados, contribuyendo así a la
perduración de los recursos naturales.

S i e legimos envases  de v idrio
contribuiremos a un consumo sostenible ya
que el vidrio es 100% reciclable, es
reutilizable y tiene una vida de reciclaje
ilimitada.

Si apostamos por el producto y no por el
envase, ayudaremos a reducir el número
de envases, es decir, la cantidad de basura
que se amontona en el planeta.

Si consumimos productos locales o de
temporada, ayudaremos a la economía y
la cultura local además de reducir el uso
de transportes de los  productos, lo que
conlleva una menor contaminación.

Si consumimos productos de comercio
justo, estaremos apostando por unas
condiciones laborales justas para todos los
y las habitantes del planeta.

.

.

.

.

Como vemos, nuestra elección y uso de los
productos también influye en el modelo
económico-social-ambiental.

¿En qué me tengo que fijar para
realizar un consumo sostenible?

Las personas consumidoras podemos y
debemos desarrolla r un consumo
responsable, es decir, debemos llevar a
cabo nuestras elecciones de compra no sólo
en base a su calidad y precio sino
principalmente, realizando un consumo
saludable, seguro, sostenible, solidario y
eficiente,  que tenga en cuenta la
responsabilidad social de las empresas
implicadas y no olvidando nunca la
responsabilidad que tenemos como personas
consumidoras.

Por tanto…

Si consumimos productos de cultivo
ecológico, o que no dañen el medio
ambiente, favoreceremos el crecimiento
de la oferta de productos en cuya
producción no se utilizan productos
químicos.

El tema del semestre es...
El consumo sostenible

.

.
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 A la hora de comprar un producto o utilizar
un servicio es importante reflexionar acerca
de, por ejemplo, en qué se invierte el dinero
que paga por determinado producto, qué
porcentaje se dedica a publicidad, qué
porcentaje de su dinero está pagando el
envase, y cuál realmente paga el contenido,
o cuál llega finalmente a manos de las
personas productoras. Es decir, exigir
t ransparencia  en el proceso de
comercialización.

Y  además “Comercio Justo”. Un
ejemplo útil del consumo
sostenible

Como personas consumidoras,  nos
percatamos de que fijarnos en todas esas
cosas anteriormente expuestas puede
resultar difícil y/o costoso.

Si hacemos un uso eficiente de la energía
favoreceremos un uso racional de los
recursos naturales energéticos, que ayudará
a reducir  los impactos negativos sobre el
medio ambiente.

Si hacemos un uso responsable del agua
en nuestra pequeña medida, estaremos
haciéndole un gran un favor al planeta.

Si priorizamos el uso del transporte público
además de beneficiar nuestra economía
doméstica,  favoreceremos el cuidado del
medio ambiente (se ahorra energía, se
reduce la emisión de gases contaminantes…)

Si compramos sólo lo necesario, estaremos
apostando por un desarrollo sostenible. El
desarrollo sostenible comienza con un
consumo razonable.

La persona consumidora responsable debe
tomar conciencia de si está comprando un
producto que perjudica o no al medio
ambiente, o si conlleva mano de obra
barata, e incluso explotación laboral de la
infancia.

.

.

.

.

El tema del semestre es...
El consumo sostenible
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El respeto medioambiental y cultural de
la zona.

La dignidad en los salarios y condiciones
laborales.

La no explotación infantil.

La igualdad de género.

Importación:

Las relaciones entre las organizaciones
importadoras y quienes producen tienen las
siguientes características:

Relación directa sin intermediación.
Pago de un precio digno y justo.
Transparencia en la gestión comercial y
financiera.
Relación comercial a largo plazo.
Inversiones sociales.
Programas de formación y asistencia
técnica.
Labor de sensibilización.

Así pues, con todo esto sabemos que ese
producto que tiene el sello es un producto
que no daña el medio ambiente,  es solidario
y goza de gran calidad.

¿Cómo puedo hacer un consumo sostenible
sin tener que estar estudiando cada etiqueta
y cada característica? Una de las
herramientas a nuestro alcance la
encontramos en los productos de Comercio
Justo.

Cuando estamos comprando, vemos que
algunos productos tienen esta etiqueta o
similar:

Esta etiqueta certifica que dicho producto
se está comercializado siguiendo los criterios
del Comercio Justo, pero…¿Qué criterios
son esos?

Producción:

Las personas desfavorecidas de los países
del Sur se constituyen en organizaciones
participativas y democráticas de producción
que se caracterizan por los siguientes
conceptos:

.

.

.

.

.

.

El tema del semestre es...
El consumo sostenible
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Ahora te toca a ti

Tras todo lo que hemos visto, te toca a ti
actuar y puedes hacerlo de varias formas:

Escondiendo la cabeza, haciendo como que
no pasa nada.

Dejando de consumir y volviendo a la edad
de piedra voluntariamente.

Abogando por el “Desarrollo Sostenible” y
llevando  a cabo un consumo sostenible y
responsable.

Ahora que ya sabes lo que significa
desarrollo y consumo sostenible, sabes en
qué situación nos encontramos y hacia
dónde vamos...

¡Tú decides!

¿Puede algún otro producto que
no lleve el sello de comercio justo
acreditar ser igualmente
respetuoso con el medio
ambiente?

Sí, se trata de los productos que se
comercializan en tiendas denominadas de
comercio justo  y que a pesar de que no
llevan este sello, están respaldadas
generalmente por una ONG que certifica
que cumplen los requisitos anteriormente
citados.

También son respetuosos con el medio
ambiente los productos etiquetados como
ecológicos. Cuando un producto lleva esta
etiqueta (producto ecológico) normalmente
significa que su producción no conlleva
deterioro de su entorno y que además, no
se han utilizado plaguicidas, fertilizantes
ni otros compuestos químicos.

Tampoco hay que olvidar los productos del
mercado sin ningún sello distintivo pero que
también son más sostenibles que otros,
como por ejemplo, productos de factorías
cercanas o productos semiartesanales.

El tema del semestre es...
El consumo sostenible
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