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1.La producción de alimentos deja

un sabor bastante amargo en la

naturaleza. La Organización de las

Naciones Unidas (ONU) estima

que la industria alimentaria es

responsable del 30% del consumo

energético mundial y de un 22%

de los gases que provocan el

calentamiento global. Tan solo la

ganadería supone el 14% de estas

emisiones a escala planetaria.

Nuestros mares también sufren las

consecuencias de una dieta poco

responsable. La pesca masiva

para satisfacer la demanda de

pescado provoca la degradación

de la biodiversidad y de los

ecosistemas marinos.  

En el campo, las explotaciones

agrícolas y ganaderas vierten a los

cauces productos químicos que

contaminan los océanos y

contribuyen al deterioro de los

ríos, los lagos y las costas.

Iberdrola.com 10/07/2020

2. Cada andaluz desperdicia 69 kilos de

comida al año, lo que supone 300 € por

persona, según un estudio de Save

Food de Albal, que señala que en el

conjunto de la región se tiran 578

toneladas de comida al año, con un valor

de 2.500 millones de euros. 

El informe de Albal también señala que

el 51 % de los desperdicios generados

por los andaluces se corresponde a

frutas y verduras, mientras que el 20%, a

carne y pescado. 

https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-

andaluces-tiran-comida-

201210080000_noticia.html
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3. AHORRAR AGUA,UNA GOTA A LA VEZ

Acabas de despertarte y entras a la ducha.

Dejas que el agua fluya suavemente para

despertarte y ayudarte a iniciar un nuevo día

de forma relajada. Esta experiencia, rutinaria

para muchos, tiene un alto costo para el

planeta. En pocos minutos enviaste al

desagüe 95 litros de agua potable.
   

4. NUEVO CARRIL BICI EN EL PARQUE INFANTA ELENA DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Hábitat Urbano,

Cultura y Turismo y en coordinación con el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca,

continúa avanzando en la estrategia de ampliación de espacios peatonales y

ciclistas en los barrios con la creación de un nuevo carril en Sevilla Este que

posibilita el acceso al Parque Infanta Elena en bicicleta. 

Se trata de la primera intervención que se realiza en esta zona en el marco de

la estrategia del Plan Respira para favorecer la movilidad peatonal y ciclista,

una actuación que "se enmarca en la estrategia por la que se replantea la

recuperación del espacio urbano para la ciudadanía y cuya prioridad es una

ciudad más habitable y sostenible".

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Nuevo-carril-bici-Parque-Infanta-Elena-

Sevilla_0_1528347335.html 

Comenzamos y terminamos nuestros días desperdiciando grandes cantidades

de agua cuando nos bañamos, o lavamos la cara o los dientes. Con una ducha

de aproximadamente 10 minutos al día, una persona promedio consume el

equivalente a más de 100.000 vasos de agua por año. Según el Informe

Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos

2019, la grave escasez de agua afecta a 4.000 millones de personas (o casi dos

tercios de la población mundial) al menos un mes al año.

https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/ahorrar-agua-

una-gota-la-vez



5. EL CONSUMIDOR PUEDE CAMBIAR

LA ORIENTACIÓN DEL MERCADO

Hay dos formas de ver el tema del

consumo responsable. Consumo

responsable como la opción de consumir

estrictamente lo necesario, o como la

forma en la cual el consumidor opta por

un tipo de producto o servicio utilizando

criterios sociales o ambientales.

En 1989, una manifestación frente a

unos grandes almacenes en Holanda

para denunciar las deplorables

condiciones laborales existentes en

Filipinas (donde se confeccionaba la

ropa) creció hasta convertirse en una

campaña llamada Campaña Ropa

Limpia (CRL. La campaña, que se

centraba en la mejora de las

condiciones laborales en el sector textil

y de material deportivo mundial, ahora

está activa en 14 países europeos). 

http://altaglatam.com/noticias/el-

consumidor-puede-cambiar-la-

orientacion-del-mercado/

Un buen ejemplo es Campaña Ropa Limpia. Esta campaña ha logrado que los

grandes fabricantes de ropa hayan incorporado criterios responsables en la

selección de proveedores, en la publicidad, en la materia prima,...



211. (…) Si una persona, aunque la propia economía le

permita consumir y gastar más, habitualmente se abriga

un poco en lugar de encender la calefacción, eso

supone que ha incorporado convicciones y

sentimientos favorables al cuidado del ambiente. (…) La

educación en la responsabilidad ambiental puede

alentar diversos comportamientos que tienen una

incidencia directa e importante en el cuidado del

ambiente, como evitar el uso de material plástico y de

papel, reducir el consumo de agua, separar los

residuos, cocinar sólo lo que razonablemente se podrá

comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos,

utilizar transporte público o compartir un mismo

vehículo entre varias personas, plantar árboles, apagar

las luces innecesarias. Todo esto es parte de una

generosa y digna creatividad, que muestra lo mejor del

ser humano. El hecho de reutilizar algo en lugar de

desecharlo rápidamente, a partir de profundas

motivaciones, puede ser un acto de amor que exprese

nuestra propia dignidad. 

Ya en el número anterior comentábamos la
interpelación que nos hace cada día el
planeta tierra ante el descuido  que le
dispensamos. También, y como respuesta,
apuntábamos los comportamientos que nos
aconseja la propia Laudato Si´ en su apartado
211.  

 

REFLEXIÓNREFLEXIÓN ??
??
?

"Nuestra respuesta al grito de la Tierra".



En definitiva, siguiendo estos consejos

se cuida mejor del planeta Tierra y se

favorece la justicia social, iniciando así

un proceso de conversión ecológica

fundado en la existencia de

motivaciones, convicciones y

sentimientos adecuados.

Si leyéramos estos consejos sin

detenernos a reflexionar sobre su

verdadero alcance, podrían parecernos

nimios o insignificantes. Por el contrario,

si nos paramos un poco, nos daremos

cuenta de que  son comportamientos que,

de ser seguidos por amplios sectores de

la población, no solo evitarán el

agotamiento del planeta, sino que

propiciarán una mejor distribución de sus

recursos entre todos sus habitantes. 



 

¿Qué nos impulsa a comprar la ropa que usamos?, ¿qué criterios orientan

nuestro consumo de ropa?, ¿conocemos el impacto de su fabricación en el

medio ambiente?, ¿sabemos de la explotación que hay tras su fabricación y

comercialización?

Preguntas y cuestiones de este tenor nos las podemos plantear como

consumidores y usuarios ante cualquiera de los sectores de la producción. La

electricidad, la alimentación, el uso de plásticos...

Y estas preguntas o cuestiones

nos las debemos plantear

porque nuestro comportamiento

como consumidores no es

inofensivo o inocuo, sino que

tiene una dimensión ética de

alcance social. 

Como nos recuerda la propia Laudato Si´, en su

número 206, «Comprar es siempre un acto moral, y

no sólo económico», porque ya sabemos que el

deterioro del planeta afecta primero y

principalmente a los pobres: la escasez de

alimentos, la subida del precio de la energía

eléctrica o la falta de agua..., será a ellos a quienes

primero afecte y el grado de su afectación

dependerá de nuestro comportamiento como

consumidores en conjunto.



 
Y dice: 206. Un cambio en los estilos de vida podría llegar a
ejercer una sana presión sobre los que tienen poder político,
económico y social. Es lo que ocurre cuando los movimientos de
consumidores logran que dejen de adquirirse ciertos productos y
así se vuelven efectivos para modificar el comportamiento de las
empresas, forzándolas a considerar el impacto ambiental y los
patrones de producción. Es un hecho que, cuando los hábitos de
la sociedad afectan el rédito de las empresas, estas se ven
presionadas a producir de otra manera. Ello nos recuerda la
responsabilidad social de los consumidores. «Comprar es
siempre un acto moral, y no sólo económico». Por eso, hoy «el
tema del deterioro ambiental cuestiona los comportamientos de
cada uno de nosotros».

  

Por eso, concluimos, además de mejorar
personalmente haciéndonos consumidores
responsables, hemos de ser conscientes
de que no podremos desmercantilizar el
mercado, colocar los cuidados en el centro,
mitigar el cambio climático, primar la
solidaridad y el apoyo mutuo..., si no
apoyamos y premiamos aquellos agentes
(instituciones, organismos, ONG o
empresas) que con sus valores y
comportamientos cotidianos están siendo
referente, faro y guía, para la conformación
de nuevas realidades. 



 Hay dos formas de consumo responsable: Consumir solo lo

necesario y consumir según criterios sociales o medioambientales. 

¿Qué criterios utilizas al comprar tu ropa?, ¿Conoces el impacto de

su producción en la naturaleza?, ¿Conoces las condiciones de vida

de quienes la producen? 

 Plantéate estas mismas cuestiones en relación con tu consumo de

energía eléctrica, las energías fósiles, los alimentos, el plástico...

¿Crees que a los ciudadanos les preocupa el cuidado de la

naturaleza y el que todos podamos disfrutar de ella en igualdad?,

¿crees que somos conscientes del progresivo deterioro del medio

ambiente y de cuanto esto supone al futuro de la humanidad?

 Ordena, según tu opinión, los motivos por los que no nos

enfrentamos adecuadamente al problema del cambio climático: el

egoísmo, la inconsciencia, la ignorancia, la dificultad del

problema... 

 ¿Qué opinas sobre la posibilidad de influir nosotros en las

empresas que producen los bienes que consumimos?, ¿te parece

que sería posible convencerlas para que sean más cuidadosas con

el medio ambiente?, 

 

¿Qué sabes?

Di en que consiste cada una de ellas y señala algún ejemplo.

¿Qué opinas?

 PARA TRABAJAR
EN

EL
AULA



  Recoged y anotad el comportamiento de los jóvenes  ante el    

 consumo de ropa: ¿compran sólo la ropa necesaria?, ¿compran la

más económica?, ¿siguen la moda?...

Por último, anotad y poned en común lo que convendría hacer para

que nuestro comportamiento se ajuste al de un consumidor

responsable.

También, mediante un trabajo en grupos, que luego compartiréis,

podríais preparar una relación de cosas que se consumen en el

colegio (papel, electricidad...) acompañada de cuanto se os ocurra

para ahorrar en su consumo.

Finalmente, pasadla a la dirección del centro como una propuesta

para el cuidado del medio ambiente.

¿Qué hacer?

Formad equipos en clase de seis compañeros como máximo cada uno:

Frases para Repensar.

1.Los consumidores, pueden influir notablemente en la realidad

económica con su libre elección entre consumo y ahorro.

2.¿Sabes que para fabricar una camiseta se necesitan 2800 l. de agua?

3.“Sabemos que se desperdicia aproximadamente un tercio de los

alimentos que se producen, y el alimento que se desecha es como si se

robara de la mesa del pobre” (LS 50), Papa Francisco.

4. Si utilizas bolígrafos recargables en lugar de los desechables, ayudas

a la conservación del planeta

5.Vivir la vocación de ser protectores  de la obra de Dios es parte

esencial de nuestra existencia que conlleva a una imprescidible

conversión ecológica.
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