
CONSUMO
RESPONSABLE



ELEGIR productos y servicios no
solo en base a su calidad y precio 
sino también teniendo en cuenta
su impacto ambiental, social y la
conducta de las empresas que lo

elaboran

¿QUÉ ES EL CONSUMO RESPONSABLE?
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REGLA DE LAS 3 R
 
 
 
 

REDUCE  REUTILIZA  RECICLA



¿QUÉ SABES DE CONSUMO?

Tu camiseta de algodón, ¿de dónde viene?
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1. El agua de ríos que vierten en el Mar de Aral se utiliza para
regar el algodón. ¿Cuánta superficie ha perdido este mar?
 
A. 20%
B. 57%

C. 70%
D. 90%

3. En las fábricas de Bangladesh se hace la mayor parte de la
ropa europea. Las jornadas laborales de las costureras son:
 
A. De 10 a 12 horas los 7 días
B. De 8 horas los 7 días

C. De 10 a 12 horas, 5 días
D. De 8 horas, 5 días

2. Una gran parte de la producción de algodón se recoge en                   
Uzbekistán. ¿Quién participa en la recogida?
 
A. Mayores de 18 años
B. Mayores de 18 desempleados

C. Agricultores
D. Toda la población

4. Si el precio final de una camiseta son 15€, ¿cuánto dinero se
lleva la persona que la confecciona?:
 
A. 0,53€
B. 0,09€

C. 0,97€
D. 1,1€



8 CLAVES DEL CONSUMO RESPONSABLE
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HORIZONTALES
3. Que es compatible con los recursos de que dispone

 una región, una sociedad, etc.

4. Restablecer algo estropeado.

6. Elegir una opción.

7. Poner cosas en común.

 

VERTICALES
1. Volver a usar algo, dotándolo de una segunda vida.

2. Derechos de todas las personas.

5. Transformar materiales usados.

8. Disminuir una cantidad.

 



CONSECUENCIAS DE UN CONSUMO NO RESPONSABLE
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Busca 6 diferencias y analiza las causas y consecuencias
de los cambios.



¿CONOCES LO QUE TIENES?

5

¡Te proponemos que hagas una investigación!

Primero - Piensa qué haces normalmente durante un día

cualquiera, desde que te levantas hasta que te acuestas.

Segundo - Elabora una lista con los 10 objetos que más

utilizas en ese día cualquiera.

Tercero - Busca esta información relativa a esos 10 objetos:

Recursos naturales de los que están hechos.

Si estos recursos son renovables o no.

Efectos medioambientales que puede producir la extracción

de esos materiales.

Residuos y contaminantes que genera el proceso de

fabricación.

Residuos y contaminantes que genera su uso.

Necesidades de energía que genera su uso.

Cuarto - Hazte estas preguntas:

¿Qué es lo que más te ha sorprendido?

¿Ya sabías cómo están hechas muchas de las cosas que

utilizamos más a menudo?

¿Ya sabías la contaminación que generan los elementos

que utilizamos a diario? ¿Este hecho te plantea realizar

algún cambio en tu forma de vida?

¿Es necesario todo lo que consumes?

¿Podrías pasar sin algo de lo que utilizas o reducir su uso, 

     si es especialmente nocivo para el medio ambiente?

¿Qué podemos hacer para evitar un consumo excesivo?



SOLUCIONES
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TEST: ¿QUÉ SABES DE CONSUMO?
 
1. D
2. D

3. A
4. B

6 DIFERENCIAS
 
1. Industrialización
2. Despoblamiento
3. Contaminación del agua
4. Familias empobrecidas

5. Deforestación y destrucción
del modo de vida
6. Desaparición de especies

1
2

3
4

5
6



¿Realmente lo necesito?
PIENSA:Antes de comprar,

    YO APOYO:
El Comercio Sostenible

El Comercio Igualitario

El Comercio Local

El Comercio Justo

Las alternativas como

reparar y reciclar

Segunda Mano

www.caritasplasencia.org
www.enlazateporlajusticia.org

Plasencia


