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CONSUMO RESPONSABLE

¿Qué es el consumo responsable?

omic@fuentedelmaestre.es

El consumo responsable es aquel que valora no sólo calidad precio, sino criterios como
repercusión en el medio ambiente, necesidades de adquisición, publicidad engañosa,
durabilidad, utilidad, etc.
Debemos saber elegir entre las diversas opciones que nos ofrece el mercado y la necesidad
de su adquisición.
Necesitamos consumir, pero NO tenemos que consumir tal y como la televisión, la
publicidad nos dice que lo hagamos.
Tenemos que pararnos a pensar qué es lo que necesitamos y para qué.
Es fundamental que los consumidores nos informemos sobre qué compramos y sus
consecuencias.
La mayoría de las veces creemos que somos libres para elegir pero debemos ser
conscientes de que nos encontramos atados a imposiciones como la moda, lo novedoso y
nuevo impuesto por el mercado.
Nos pasamos el día trabajando y el poco tiempo que nos queda lo dedicamos a poco más
que, ver la televisión y comprar.
Sin darnos cuenta nos introducimos en un endeudamiento constante, trabajo más para
consumir más y por lo tanto para pagar más, hipotecando nuestro tiempo, nuestras
familias, nuestras relaciones sociales, nuestro presente y nuestro futuro, por cosas de las
que posiblemente podamos prescindir.
Creemos que la Tierra tiene capacidad infinita de abastecernos de todo cuanto queramos y
a la vez soportar todos los desechos que esto genera.

Las principales causas de deterioro del Medio Ambiente son debidas a los desechos
generados por un consumo irresponsable.
Nuestro estilo de vida está provocando la destrucción del planea para satisfacer la vida de
unos pocos.
Tenemos que controlar el consumo antes de que éste nos destruya, tenemos que ser
conscientes de nuestros actos.
Desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor os invito a todos a recapacitar
sobre el CONSUMO RESPONSABLE.
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