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CONSUMO,
LUEGO
EXISTO

¿VIVIMOS EN LA ERA
DEL CONSUMO?
A lo largo de miles de años, el consumo de los humanos se orientaba
prioritariamente a satisfacer las necesidades básicas: alimentación, vestido
(entendido como vía de preservarse de las inclemencias del tiempo), cobijo…
Y es evidente que para sobrevivir hay que consumir. Pero en los últimos tiempos el
consumo de los países ricos no se dirige únicamente a cubrir nuestras necesidades
básicas, sino que se orienta a consumir bienes que no son imprescindibles para la
supervivencia, bienes que son fundamentalmente superfluos.
Así que surgen algunas preguntas….

¿CÓMO SURGE ESTA
SOCIEDAD DE CONSUMO?
Cuando las necesidades básicas quedaron en buena medida cubiertas y el confort
se había generalizado a toda la población (en algunas zonas del mundo) se puso de
manifiesto la saturación de los mercados.
Los sectores productivos se dieron cuenta de que los consumidores no adquirían
con dinamismo nuevos productos para renovar los ya adquiridos.
Entonces los sectores productivos emprendieron la búsqueda de nuevas fórmulas
que permitieran superar los problemas que se percibían en el ámbito de la
producción.
Se produjeron entonces profundas reestructuraciones mediante la incorporación de
nuevas tecnologías capaces de acortar los ciclos productivos, flexibilizar los equipo
y la mano de obra y diversificar los productos.

¿CÓMO SURGE ESTA
SOCIEDAD DE CONSUMO?
Cuanto más se avanzaba en esta dirección, más dispuestos parecían los/as
consumidores/as a pagar por la aparente singularidad de los artículos y a trabajar,
no sólo más tiempo sino también de forma más disciplinada. A su vez también se
mostraban dispuestos/as endeudarse para adquirir una mayor capacidad de compra,
suficiente para formar parte de esta “nueva era”.
La fase del consumo en masa de productos estandarizados fue sustituida por esta
nueva era de la opulencia. En esta nueva sociedad de consumo la personalización
del consumo se presenta como la manera de crear la identidad de la persona.
Pero además, los sistemas productivos debían conseguir que la necesidad de
renovar o reponer un determinado bien se produjera en un plazo más corto. Y para
eso, la industria incorporó el concepto y la práctica de la obsolescencia programada.

CONSUMO LUEGO EXISTO
Esta sociedad en la que estamos inmersos/as necesita que cada vez consumamos
más. Nos impulsa a tirar aquello que pensamos que ya no nos sirve, que se quedó
anticuado o que está pasado de moda. Hemos creado una sociedad en la que si
como persona no consumo, no existo.

Consumir ciertos productos o servicios significa éxito y felicidad y nos define como
individuos y también socialmente. Consumir algo determinado, cómo lo consumo y
dónde, me hace también pertenecer a un grupo determinado y sentirme aceptado/a.
Nos hemos convertido en seres individualistas y consumidores olvidando nuestra
innata capacidad de construir una vida social.
Olvidar nuestra condición de ciudadanos/as para pasar a ser consumidores
contribuye a desmoronar el Estado de bienestar y puede traer la desprovisión
pública de bienes colectivos ( sanidad, educación, acceso al agua…).

LOS EFECTOS DE LA PUBLICIDAD
La necesidad que tenemos de consumir, a pesar de no necesitar realmente ese
producto o servicio, es potenciada por la publicidad y las múltiples estrategias de
marketing.
Las empresas utilizan diferentes formas de persuasión para que acabemos
comprando un determinado producto. Existen muchas y diferentes estrategias de
marketing y se calcula que una persona en nuestra sociedad recibe entre 3.000 y
5.000 impactos de publicidad al día. Pueden parecer muchos pero hay vías muy
variadas para ello: tv, prensa, radio, vallas publicitarias o redes sociales (piensa en
youtube). La publicidad se reinventa y crea nuevas formas adaptadas a los nuevos
tiempos. Una de las últimas estrategias de publicidad y de mayor éxito es la
publicidad a través de los/as influencers.
Aunque somos seres conscientes, la publicidad apela a nuestra afectividad para
convencernos de que compremos determinado producto o servicio.

CONSUMIENDO RESPONSABLEMENTE:
COMERCIO JUSTO
El comercio justo es un sistema comercial solidario y
alternativo al convencional que persigue el desarrollo de
los pueblos y la lucha contra la pobreza y la desigualdad
Se basa en:
• Condiciones laborales y salarios adecuados para los
productores del Sur, que les permitan vivir con
dignidad.
• No explotación laboral infantil.
• Igualdad entre hombres y mujeres: Ambos reciben un
trato y una retribución económica equitativa.
• Respeto al medioambiente: Los artículos se fabrican
a través de prácticas respetuosas con el entorno en el
que se producen.

CONSUMIENDO RESPONSABLEMENTE:
PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y SOSTENIBLES
Un producto ecológico y sostenible es un producto que desde su origen hasta
su venta final respeta al máximo el medio ambiente. La producción ecológica
no solo abarca la alimentación. Hay muchos otros productos elaborados
respetando nuestro planeta: cosmética, ropa, utensilios de cocina, artículos
para el aseo…
Algunos productos ecológicos consiguen una certificación específica que
avala que es un producto ecológico en su producción. En España cada
comunidad autónoma emite su certificación de producto ecológico y es la
responsable de hacer cumplir la normativa europea al respecto. Puede ser un
organismo público el que certifique el producto aunque a veces también lo
hacen asociaciones privadas sin ánimo de lucro como CAAE. Los productos
suelen llevar dos sellos que certifican que el producto es ecológico. Un sello
europeo obligatorio y otro opcional de la entidad que ha certificado que es
ecológico.

CONSUMIENDO RESPONSABLEMENTE:
ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA
Las redes de economía alternativa y solidaria (cooperativas, empresas de
inserción, finanzas éticas, comercio justo…) están funcionando desde hace
tiempo y tienen cada vez mayor visibilidad y presencia en nuestra sociedad.
Son espacios de producción, distribución, financiación y consumo de bienes y
servicios que funcionan con criterios éticos, democráticos, ecológicos y
solidarios.
Actualmente, es factible conseguir casi todo tipo de bienes y servicios dentro
de estas redes: acceso a energías renovables, seguros, alimentación, ropa,
servicios financieros, academias…
Esta nuevas formas de consumo demuestran que es viable producir y
consumir de otra forma.

¿Y QUÉ DICE LA AGENDA 2030 DEL
CONSUMO RESPONSABLE?
La Agenda 2030 tiene un objetivo específico que habla sobre
producción y consumo responsable:
El consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el uso
eficiente de los recursos y la energía, la construcción de
infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del
acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos,
justamente remunerados y con buenas condiciones laborales.

¿POR QUÉ CONSUMIR RESPONSABLEMENTE?
Cada vez es más evidente que satisfacer las necesidades de la población global sin
comprometer los recursos del planeta del que depende nuestra existencia pasa por
limitar nuestro consumo.
Nuestro consumo no es solo un acto individual. Nuestro consumo tiene un impacto
en el de las personas y en el planeta, aunque yo no lo pueda ver.
Y es en este punto dónde podemos hacernos ciertas preguntas como:

¿HASTA QUÉ PUNTO ES ACEPTABLE O JUSTO QUE ALGUIEN PUEDA SER SANCIONADO POR
UTILIZAR O CONSUMIR CIERTOS RECURSOS? | ¿QUÉ ES LO DEMOCRÁTICO, QUE CADA
PERSONA CONSUMA RECURSOS EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD DE GASTO Y LIBERTAD
INDIVIDUAL, O QUE SE ESTABLEZCAN CRITERIOS COLECTIVOS QUE LIMITEN LAS DECISIONES
INDIVIDUALES PARA QUE HAYA UN REPARTO MÁS EQUITATIVO DEL IMPACTO? | ¿QUIÉN Y CÓMO
DEBE ESTABLECER EL UMPRAL DE LO NECESARIO O ACEPTABLE?

DEBEMOS PROMOVER UN CONSUMO QUE RESPETE
LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS
Y QUE PROTEJA EL PLANETA.

NO CAMBIAREMOS EL MUNDO DESDE EL CONSUMO,
PERO SI EL CONSUMO NO CAMBIA EL MUNDO
TAMPOCO LO HARÁ.

Agenda 2030 ODS12:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumptionproduction/
Coordinadora Estatal de Comercio Justo:
http://comerciojusto.org/
Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria
https://www.economiasolidaria.org/

SITIOS

Comprar, tirar, comprar
https://www.youtube.com/watch?v=mUaCLzbDgm0
Cambio climático y Comercio Justo:
https://www.youtube.com/watch?v=KjLJeDiAbiY
La Prueba De Cómo La Publicidad Influye En Tus Hábitos Diarios
https://youtu.be/LHfu5mpeYac
De consumir, a consumidor responsable:
https://www.youtube.com/watch?v=_7XMZ-nxiJY
MAN
https://youtu.be/WfGMYdalClU

VÍDEOS

Producción y consumo responsable: ¿por qué son importantes?
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wpcontent/uploads/sites/3/2016/10/12_Spanish_Why_it_Matters.pdf
¿Cambiar el mundo desde el consumo?
http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossier-2-Trim-2-2011.pdf
Una panorámica de las prácticas alternativas de consumo
https://www.fuhem.es/papeles_articulo/experimentar-otras-economias-unapanoramica-de-las-practicas-alternativas-de-consumo/
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