El CONSUMO RESPONSABLE HA DE SER UNA
DE NUESTRAS PRIORIDADES COMO SOCIEDAD
¿Qué podemos hacer para favorecer el consumo responsable
y el cumplimiento de los ODS?
• Informar para crear conciencia: la gente
informada actúa de manera comprometida
con el medioambiente, con el Consumo
Responsable y Sostenible y con los ODS.
• Actuar con responsabilidad: consumir
lo que se necesita.
• Reducir nuestras prácticas más contaminantes y promover el uso de transportes
y energías limpias.
• Ser conscientes de la importancia del
reciclaje de residuos.

• Reducir el consumo y el uso de plásticos.
• Reutilización de aparatos tecnológicos
o textiles.
• Usar de forma eficiente el agua.
• Consumir productos de cercanía
y de temporada.
• Conocer y comprar productos de
comercio justo.
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Las familias cántabras ante el reto del Consumo Responsable
Las sociedades occidentales se han visto inmersas
en las últimas décadas en continuos cambios en el
ámbito del consumo. La evolución en la producción o la comercialización, así como nuestros hábitos y prácticas de consumo se han visto afectadas
por nuevos procesos (consumo de masas, globalización, Internet etc.) que nos han ido
modelando como consumidores.
Sin embargo, al mismo tiempo, a lo largo de los
años ha ido emergiendo una nueva cultura de
consumo que se identifica con nuevos
conceptos y realidades como el
Consumo Responsable o el Comercio Justo.
En este sentido se puede observar, cómo este tipo
de consumo ha ido evolucionando hasta
tal punto que, en el año 2015, la ONU en su
recién aprobada Agenda 2030 sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
incluyó entre los mismos la Producción
y el Consumo Responsable y
Sostenible que recoge
específicamente en su
objetivo número 12.
Desde Fundación PROCLADE*
siempre hemos manifestado
nuestro más profundo compromiso
con el consumo justo y responsable
que ha de suponer un cambio de hábitos,
de paradigma de vida y de patrones
de consumo ligados al respeto y
cuidado del medio ambiente,
así como a la reducción de las
desigualdades del planeta.
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Fundación PROCLADE realizó a través de Indaga Research en marzo de 2019 el “Estudio para
conocer las prácticas de consumo de la población de Cantabria en relación con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible”* del que se extrajeron las siguientes conclusiones:
Conocimiento sobre el Consumo Responsable

Conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Sí lo conoce

45%

En este contexto surge el
proyecto denominado
“Las familias cántabras descubren
el Consumo Justo a través de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible”,
gracias al apoyo del Gobierno
de Cantabria, que tiene como
finalidad que las familias
cántabras conozcan los ODS,
comprendan más y mejor lo
qué es el consumo responsable y
justo, así como proporcionarles
las herramientas necesarias que
les permitan implicarse en su
consecución y ser después
nuevos agentes de sensibilización
para sus entornos.
*Fundación PROCLADE es una ONG de Desarrollo fundada en
1996 que lleva a cabo proyectos de cooperación en más de 30
países de América Latina, Asia y África. Tiene 17 delegaciones
en España donde realiza también acciones de Sensibilización
y de Educación para el Desarrollo.

Sí, pero no sé mucho

33%

Sí los conoce

55%

No, es la primera noticia

50%
No, es la primera noticia
17%

Hábitos de reciclaje y consumo responsable
Reciclaje de residuos
(orgánicos, vidrio,
envases y papel/cartón)

Reducción de plásticos
en sus compras

1%

18%

26%

82%

73%

Uso eficiente del agua
(duchas de 5
a 10 minutos)

7%

Consumo de productos
de temporada

7%

93%

Sí

93%

No

Consumo en
comercio local

Otra práctica de
consumo responsable

4%
18%

17%

83%

78%

No sabe / No contesta

Más de la mitad de las familias cántabras con hijos/as en edades entre los 4
y los 14 años han oído hablar sobre el Consumo Responsable y el Comercio Justo,
pero aún les cuesta identificar qué son los ODS.
*Estudio realizado gracias al apoyo del Gobierno de Cantabria y disponible en el apartado de publicaciones de la web: www.fundacionproclade.org
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