
Consumo sostenible

Antes de empezar
El consumo mundial se ha expandido a un ritmo sin precedentes en el siglo XX. Algunos beneficios de 
este consumo han asegurado que las personas estén mejor alimentadas, alojadas y tengan una vida 
útil más larga. Sin embargo, aumentar también el consumo a un ritmo rápido está socavando la base 
de recursos ambientales. El informe del Instituto de Investigación de Europa Sostenible (SERI), 
“¿Sobre consumo? : nuestro uso de los recursos naturales del mundo” menciona que los recursos 
naturales, incluidos los materiales, el agua, la energía y la tierra fértil, son la base de toda vida en la 
tierra. Sin embargo, el rápido consumo de estos recursos por parte de la humanidad está causando 
graves daños. Nuestro clima está cambiando, las reservas de agua dulce, las poblaciones de peces y 
los bosques se están reduciendo, muchas especies están en peligro de extinción y se está 
destruyendo la tierra fértil. Para continuar prosperando en este planeta, nuestro estilo de vida tendrá 
que ser más sostenible, para que podamos proteger nuestra base de recursos naturales y el frágil 
ecosistema de nuestro planeta.

Los casos de ejemplos destacan cómo el consumismo está cambiando la forma en que las personas 
ven el consumo de recursos. Es importante que las personas asuman la responsabilidad de consumir 
bienes y servicios de manera sostenible.

En la era de la conveniencia del consumismo, podemos desperdiciar tanto como consumimos. Es 
posible que paguemos más por el empaque que por el producto. Tiene que haber un cambio en qué y 
cuánto
consumir; ¿es realmente una necesidad o un deseo? ¿Cuáles son las mejores alternativas de empaque? 
Si no abordamos el problema actual del consumo excesivo, el estado de la base de recursos naturales 
solo empeorará e impactará en la calidad de vida.

Caso de ejemplo 1

Un pasado sostenible

En los viejos tiempos, se utilizaba la bolsa de compras de tela. La llevábamos a las tiendas cientos de 
veces hasta que se rompiera. No teníamos bolsas plásticas para usarlas una vez y tirarlas. Bebimos té 
en tazas de porcelana o de lata; no habían vasos de papel para producir basura en un lugar. No 
teníamos fuentes de refrescos con sus vasos desechables, en su lugar utilizamos botellas de vidrio. 
Quedaba una lata de leche en polvo vacía en el estante de la cocina
durante años para almacenar azúcar o granos. La leche se compraba en botellas de vidrio lavables 
que se devolvían al día siguiente; No se arrojaban bolsas de plástico o cartones al contenedor al día 
siguiente. Teníamos pañuelos que lavábamos y volvíamos a lavar hasta que se rasgaban; sin uso de 
servilletas de papel para tirar. Los bebés usaban pañales de tela lavables (generalmente hechos con 
saris de algodón suave y viejos de la abuela), que se lavaban y lavaban nuevamente; sin pañales 
desechables. En esos tiempos no desperdiciábamos.
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Caso de ejemplo 2

La nueva economía del plástico

El informe de la Fundación Ellen MacArthur "La nueva economía del plástico" detalla la magnitud del 
problema de los residuos de envases. En el 2013, la industria produjo 78 millones de toneladas 
métricas de envases de plástico en todo el mundo. De eso, el 40 por ciento se vertió en rellenos 
sanitarios y otro 32 por ciento se "filtró" al medio ambiente, contaminando la tierra y el mar. Solo el 
28 por ciento del plástico, según el informe, se recolectó para su uso posterior. La mitad de eso fue 
incinerada para producir energía. La otra mitad fue reciclada.

Fuente:

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/programmes/systemic-initiatives/new-plastics-economy
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