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¿Qué es el Consumo Responsable?

Consumo Crítico o Ético
Consumo Solidario
Consumo Ecológico



¿Qué es el Consumo Responsable?Consumo Crítico o ÉticoEs aquel que se pregunta por las condicionessociales y ecológicas en las que ha sidoelaborado un producto o servicio. Implica dosaspectos fundamentales:1. Búsqueda de información y formación deun pensamiento critico2. Reducción de los niveles de consumo



¿Qué es el Consumo Responsable?

Consumo SolidarioEl movimiento de Comercio Justo aglutinaproductores, organizaciones sociales, importadoresy consumidores; teniendo en cuenta como objetivosprioritarios:1. Fomentar el consumo responsable2. Reducir la pobreza de los países empobrecidosdel Sur del planeta.



¿Qué es el Consumo Responsable?

Consumo EcológicoEl modelo predominante de producción yelaboración de productos para consumo sebasa en la utilización de enormes cantidadesde recursos naturales y artificiales queprovocan irreversibles deteriorosmedioambientales.



Puntos Claves del Consumo Ecológico
0Alimentación:
0Agricultura y Ganadería
0Alimentos Transgénicos
0Alternativas Agroalimentarias



Detrás de la falsa idea de que los alimentosTransgénicos son la solución al hambre en elmundo, se esconde un afán de control y poderpor parte de las grandes empresastransnacionales del sector agroalimentario,aparte de los riesgos y repercusiones, aundesconocidas, que puedan tener sobre la saludde los consumidores.



La agricultura ecológica se basa en trespremisas: mantener o aumentar la fertilidad dela tierra de modo natural, escoger las semillasde plantas autóctonas, adaptadas al medio, ymantener la biodiversidad del entorno, demanera que los ciclos naturales puedancerrarse, evitando plagas mediante la presenciade depredadores y asociación de cultivos.



Puntos Claves del Consumo Ecológico
0Agua:
0Influencia
0Gestión sostenible del agua



La contaminación del agua esta íntimamenteligada a la actividad industrial y agrícola,pero también a nuestra actividad masdomestica.Debemos plantearnos como problema laescasez del agua pensando siempre que eluso que le demos hoy condicionaraampliamente el de mañana



Puntos Claves del Consumo Ecológico
0Energía:
0Gestión sostenible



En relación al uso de la energía, nosenfrentamos al problema del cambioclimático, provocado por el efectoinvernadero.La búsqueda de soluciones pasanecesariamente por acabar con eldespilfarro de energía, para pasar a usarlacon mas racionalidad y eficiencia



Puntos Claves del Consumo Ecológico
0Transporte:
0Transporte y Globalización
0Problemática
0Sostenibilidad



El transporte es el mayor consumidor de losderivados del petróleo y una importantefuente generadora de contaminaciónatmosférica.El actual proceso de globalización de laseconomías crea lejanías de modo continuoreclamando crecientes desplazamientosmotorizados de personas y mercancías .



Puntos Claves del Consumo Ecológico
0Residuos:
0¿Por qué tanta basura?
0Bolsa de basura
0Envases
0Tóxicos
0Gestión sostenible
0Son responsabilidad de todos



Para realizar unconsumo responsable esimprescindible conocerlos envases de usar ytirar, valorar el impactoque su uso conlleva yelegir aquellos quemenor impactoambiental generen.No debemos olvidar quela generación de basuraesta íntimamente ligadaal nivel de consumo.



CONCLUSIONESAfirmamos que a mayor libertad,conocimiento y poder, se presentan unacorrespondiente responsabilidad porpromover el bien común. Queremosconstruir sociedades que sean justas,participativas, sostenibles y pacificas.



La Tierra es como un corazóngravemente lesionado…



Muchas Gracias !


