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El concepto de “consumo responsable” es muy amplio. Tan amplio como 
lo es la propia actividad de consumir. 

El consumo responsable consiste en cambiar nuestros hábitos de consu-
mo para ajustarlos a nuestras necesidades reales y buscar en el mercado 
las opciones que más favorezcan a la conservación del medio ambiente 
y a la igualdad social.

Para ello, es fundamental tener una actitud crítica. ¿Cómo? Cuestionán-
donos, antes de comprar, qué es imprescindible y qué no o preguntán-
donos si el comercio donde vamos a comprar o la empresa que fabri-
ca los productos que deseamos cumple con los derechos humanos, los 
principios de justicia social y son medioambientalmente responsables. 
Conocer la realidad que hay detrás de los productos y servicios que ad-
quirimos nos ayudará a elegir no sólo en función del precio. El precio no 
puede ser lo único que valoremos a la hora de elegir los productos o ser-
vicios que consumimos: es nuestra responsabilidad, individual y colecti-
va, demandar el respeto a los derechos humanos y a la sostenibilidad en 
todo el proceso de la cadena productiva y de comercialización hasta que 
un producto llega a nuestras manos1,2.

Modifi car nuestras pautas de consumo contribuye a la construcción de un 
mundo más justo y sostenible.

“Los consumidores somos el grupo económico más grande y más importante del mundo entero, pero rara vez 
se nos escucha o se tienen en cuenta nuestras consideraciones” 

J.F. Kennedy

Al ser los receptores fi nales de los productos y servicios tenemos la responsabilidad y el poder para cambiar la 
sociedad con nuestra forma de consumir. 

Cada vez que compramos algo y pagamos dinero por ello, sea la cantidad que sea, premiamos a la empresa y 
sus métodos de producción. Ninguna empresa puede sobrevivir sin vender sus productos, de forma que nuestras 
elecciones de consumo deciden qué empresas serán las más exitosas, tendrán mejores resultados de ventas e, 
incluso, se convertirán en empresas que infl uirán, positiva o negativamente, en el mercado mundial3.

Llegar a los consumidores con información real y honesta es fundamental para poder cambiar “los mercados”. 
Si el consumidor exige un comercio equilibrado y justo, sus elecciones de compra favorecerán el desarrollo 
de las personas y del territorio.

“No vamos a cambiar el mundo por cómo pensamos, lo vamos a cambiar por cómo gastamos nuestro dinero 
(a quién se lo damos).”

Ana Etchenique -CECU-

  

Como consumidores debemos exigir al mercado las garantías que nos 
permitan ejercer nuestro derecho de consumir con libertad y respon-
sabilidad. Queremos un mundo en el que el desarrollo se base en la 
sostenibilidad económica, social y medioambiental. Para que esto ocu-
rra, el consumidor tiene que contar con la información que le permita 
elegir productos y servicios que no sólo sean acordes a sus necesida-
des y a su economía, sino que, además, a lo largo de toda su cadena 
de valor, se hayan producido de forma ética y sostenible. El consumi-
dor tiene que investigar, exigir, protestar y reclamar.
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