
CURSO DE FUNDAMENTOS DE LA SOSTENIBILIDAD 

ecointeligencia – Ficha número 11 - Fundamentos de la Sostenibilidad 1 

11. Consumo responsable 

Se entiende por consumo responsable la conducta consistente en la 
inclusión de criterios éticos, sociales o ambientales a la hora de 
comprar y consumir productos. 

Otra acepción posible sería la de consumo crítico, que complementaría 
la anterior, y que implicaría consumir menos, eligiendo consumir sólo 
lo necesario, y estando atentos a cómo nos influye la publicidad en la 
creación de necesidades superfluas. 

Es una necesidad urgente el cambio en nuestros hábitos de consumo 
para minimizar los impactos sociales y ambientales de la producción 
de bienes y servicios. 

 

Poder calificar nuestro consumo de responsable significa darle 
importancia a la elección entre las diversas opciones que le ofrece el 
mercado de bienes y servicios, teniendo en cuenta los productos 
sostenibles que valoran la justicia social, la ética y la solidaridad, y la 
protección del medio ambiente. 

Nosotros como consumidores podemos convertir nuestra capacidad 
de compra en un importante instrumento de presión sobre empresas 
y gobiernos. 
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En 1974, Fisk propuso esta idea de consumo responsable, que suponía 
limitar el propio consumo por razones de tipo medioambiental. 

Esta idea fue desarrollada en las décadas de los 80 y 90 con el 
surgimiento de las preocupaciones emergentes sobre los recursos 
ambientales, y la viabilidad y la estabilidad de los sistemas 
ambientales. 

Otros conceptos relacionados 

Compra responsable 

La Asociación Francesa de Normalización (AFNOR) define la compra 
responsable como aquella que preserva de una manera equilibrada y 
duradera el interés medioambiental, social y económico del conjunto 
de los grupos de interés y tiene en cuenta la actuación de la empresa 
a corto, medio y largo plazo. 

Obsolescencia programada 

Podemos definir la obsolescencia programada como el intento por 
parte del fabricante de un bien de reducir el ciclo de vida de un 
producto para que el consumidor se vea obligado a adquirir otro 
similar. 

Como antítesis al concepto de obsolescencia programada surge el de 
extensión de la vida del producto. La oferta de productos de alta 
durabilidad y de servicios complementarios relacionados con estos 
productos para su uso adecuado, su mantenimiento y su reparación es 
otro de los enfoques clave hacia un consumo responsable de los 
productos que adquirimos. 

 


