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¿De qué estamos hablando? Huracanes, sequías, inundaciones… mu-
chos desastres naturales ocurren en nuestro mundo, y muchos de
ellos son causados por la acción del hombre. El aspecto del planeta
está cambiando, podemos decir que está enfermo y, de seguir así, mu-
chas especies animales, nuestros bosques, nuestros ríos y mares…
corren el riesgo de acabar contaminados o desaparecer.

Lo vemos a diario en los medios
de comunicación, pero ¿sabe-
mos por qué? ¿Y sabemos cómo
solucionarlo?

Acompáñanos a lo largo de es-
tas páginas y podrás conocer
qué es lo que pasa y cómo tú
puedes contribuir al cambio de
esta situación a nivel mundial.

A través de un taller de cómics, queremos acer-
carte la realidad que estamos viviendo. Debes
ser consciente de que podemos cambiar el mun-
do, de que la situación que estamos viviendo es
insostenible. Debemos poner de nuestra parte
para combatir y luchar contra las injusticias y
desigualdades que hacen que el mundo sufra y
que no se desarrolle de igual manera para to-
dos y todas.

Cómics en acción
Una juventud que se dibuja sostenible

¡Mira a tu alrededor!
Cada minuto, cada se-

gundo, nuestro planeta
se consume.
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¿En qué mundo vivimos?

Vivimos en un mundo que, al ritmo que se
desarrolla, se nos va a quedar pequeño.

La manera en que estamos consumiendo,
a día de hoy, representa una situación in-
sostenible.

Nuestra sociedad ha sido apodada como “sociedad consu-
mista”. Esto viene a decir que vivimos por y para el consumo,
y no para satisfacer nuestras necesidades básicas, como
comer, vestir… sino que nuestra razón de ser se basa en el
consumo; nuestro tiempo de ocio y aficiones nos llevan a
que compremos productos que, muchas veces, ni siquiera
utilizamos.

un consumo irracional pone en
peligro el planeta, ya que los
recursos que consumimos son
limitados, se pueden acabar.

En el mundo se producen recur-
sos para todos, pero la reali-
dad es que el 75% de los mis-
mos son consumidos por el 20%
de la población, siendo éstos
los más ricos.

Comics Guía  30/9/08  09:52  Página 3



Nuestras acciones, nuestros actos, todo lo que hacemos aquí, tiene repercusión en otras partes del mun-
do. La manera de consumir de los países desarrollados está influyendo en los países en desarrollo, ata-
cando a los recursos naturales del planeta, con la captación de materias primas de manera incontrolada,
produciendo contaminación e injustas condiciones de vida para los habitantes de las poblaciones del Sur.
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Si todas las personas del planeta consu-
mieran como se hace en los países del Norte,
harían falta 3 planetas tierra para satis-
facer a todos sus habitantes.
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¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Repaso a la historia

No siempre ha existido este consu-
mo desmesurado de productos.
¿Hacemos un repaso?

Nacimiento de la industria A
raíz de la Primera Guerra Mundial,
el trabajo se industrializó y la
mayor parte de la población del
campo emigró a las ciudades para
poder vivir. Con la aparición de la
industria se inició una carrera de
explotación de los recursos na-
turales a gran escala.

Crecimiento de los mer-
cados Después de la Segunda
Guerra Mundial, los mercados
internacionales abrieron sus
fronteras y todos los países
luchaban por vender sus pro-
ductos.

Se creó un mercado único, al
que hoy conocemos como Glo-
balización.

Globalización Con este
modelo de desarrollo se
ha conseguido que todos
los países estén relaciona-
dos a nivel cultural, políti-
co y, sobre todo, económi-
co. Todos los países se en-
cuentran conectados y, por
tanto, lo que hacemos en el
Norte tiene repercusión en
el Sur Y esto NO beneficia a
todos por igual.

Desde el Norte se demandan
gran cantidad de materias
primas que se encuentran en
el Sur (sobre todo porque
su precio es muy barato, al
igual que la mano de obra
para recolectarlos).

Una vez industrializados
estos productos, los pre-
cios aumentan sustancial-
mente y los países del Sur
difícilmente los pueden pa-
gar. De manera que para ob-
tenerlos quedan endeuda-
dos con los países del Nor-
te, empeorando aún más si
cabe, su situación económi-
ca. Así son obligados a pro-
ducir grandes cantidades
de materias primas para
esos países de los que ya
dependen.
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la situación actual es injusta e insoste-
nible. Nuestro mundo se encuentra dividi-
do, hay grandes desigualdades. En el
Sur, la mayor parte de la población es
pobre: notienen alimentos suficientes, no
tienen acceso al agua potable, muchas
personas mueren de enfermedades fácil-
mente curables y evitables…

Es necesario un nuevo modelo de desa-
rrollo que garantice la mejora de la
vida de todas las personas del plane-
ta: es el modelo de Desarrollo Soste-
nible.
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¿Qué camino debemos tomar?

Este nuevo modelo viene
definido por la Comisión
Mundial del Medio Ambien-
te y del Desarrollo como
“aquel que satisface las
necesidades de las gene-
raciones presentes, sin
comprometer la capaci-
dad de las generaciones
futuras para satisfacer
las suyas”.

el modelo de desarrollo
sostenible se basa en tres
pilares: buscar el crecimien-
to para generar riqueza
(desarrollo económico), dis-
tribuir equitativamente esa
riqueza para que no haya
desigualdad, fortaleciendo
la protección y los dere-
chos de todas las personas
(desarrollo social) y ga-
rantizar que ese proceso
se haga desde un escrupu-
loso respeto con el entorno
natural, buscando nuestro
equilibrio con los recursos
del planeta (desarrollo me-
dioambiental).
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La cultura consumista de la población del
norte va creciendo día a día. Damos gran im-
portancia a los objetos materiales, tra-
tando de diferenciarnos de los demás, sin
valorar cómo se han producido. Se trata de
tener, no importa cómo.

La situación es injusta. Cambiarla no significa que deba-
mos dejar de comprar productos que nos gustan, pero
sí podemos introducir algún cambio en el modo de hacer-
lo, para ayudar al cuidado del medio ambiente y para lo-
grar que este modelo de desarrollo trate igual a to-
das las personas del planeta.

No olvides que lo que hacemos aquí
tiene también repercusión
en los países más pobres
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Nuestras acciones tienen repercusión en el Sur

8

La división Norte y Sur es una división
geográfica, pero sobre todo es una
división económica. La riqueza del pla-
neta está en manos de unos pocos pa-
íses que controlan la economía mun-
dial, son los países del Norte, o los
países desarrollados. Por otra par-
te, los países del Sur, o países en de-
sarrollo, son los que tienen un bajo
nivel de vida, mucha pobreza y no con-
trolan sus recursos naturales.

El consumo en el Norte genera degradación medio-
ambiental La mayor parte de los productos que consumimos
proviene originariamente de los países del Sur. Es en estos pa-
íses donde se encuentran la mayoría de las materias primas
que abastecen a todo el planeta. estos recursos no son ilimi-
tados. Al ritmo que vamos, consumiendo como lo estamos ha-
ciendo, vamos a acabar con estas reservas naturales y fuen-
tes de energía.

Deforestación Mu-
chos bosques son tala-
dos indiscriminadamente
para conseguir madera o
nuevas tierras de culti-
vo que crearán otro tipo
de productos.

La deforestación produ-
ce cambios en el medio
ambiente: desaparición de
especies animales, dismi-
nución de la absorción de
CO2, erosión del suelo…
lo que lleva también a
sequía e inundaciones.
Con todos estos cam-
bios sobre el suelo, se
modifica también el clima
del lugar.

Las cifras de la FAO son
rotundas en lo referente
a la deforestación: el
planeta pierde anualmen-
te más de 14 millones de
hectáreas de bosques, 16
veces la superficie de
navarra.
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Disminución del nivel de agua embalsada
En nuestra sociedad, necesitamos cada vez más
agua: para la agricultura, la industria, el uso do-
méstico y para generar energía. Todo esto provo-
ca que el nivel de nuestros pantanos vaya bajan-
do a un ritmo muy superior al que se vuelven a lle-
nar; por eso hay tantas épocas del año en que nos
obligan a reducir el consumo de este preciado bien.

Otros problemas que nos preocupan y que son
fruto de la acción del hombre sobre el medio am-
biente son: el cambio climático, el efecto invernade-
ro, la lluvia ácida, el agujero de la capa de ozono…

Durante los últimos 100 años, las temperaturas
globales del planeta han aumentado medio grado
centígrado, debido a los gases del efecto inverna-
dero.

El consumo en el Norte genera injus-
ticias y desigualdad Como ya hemos vis-
to, los países del Sur dependen de los países
del Norte. Ante la gran presión que ejercen los
países de Norte sobre ellos, no siempre reali-
zan el trabajo en las mejores condiciones la-
borales.

De acuerdo con la OIT, alrededor de 218 millones de ni-
ños y niñas trabajan; la mayor parte en África, Asia y
América Latina. un trabajo decente eliminaría estas
situaciones y permitiría a estos niños y niñas y sus
familias salir de la pobreza y lograr el acceso a una
vida mejor.

Según el informe del PNUD del año 2006, 2.500 millones
de personas en todo el mundo viven con menos de 2
dólares al día.
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Debemos saber que tenemos
poder como consumidores. Con
nuestra elección a la hora de
comprar un producto u otro,
podemos contribuir a mejorar
la calidad de vida de las per-
sonas que viven en los países
en desarrollo y también al cui-
dado del medio ambiente.

Quizá te parezca inimagina-
ble que una pequeña acción
pueda tener esta gran re-
percusión, pero todo forma
parte de una cadena en la
cual los productos, hasta
que llegan a nuestras ma-
nos, viajan y sufren nume-
rosas transformaciones.

Es sencillo: a través de esta
manera de consumo, más res-
ponsable y consciente, favore-
ceremos el cambio hacia un mun-
do más justo y solidario.

¿Qué es el consumo responsable?

El consumo responsable es un tipo
de consumo que va dirigido a me-
jorar los equilibrios del planeta.
Tiene en cuenta DÓNDE, CÓMO Y POR
QUIÉN ha sido hecho el producto.
De esta manera, cuando una per-
sona hace una compra se está pre-
guntand o y a la vez está exigien-
do que ese producto sea bueno,
con un precio razonable y que las
personas que lo han hecho puedan
vivir con su salario y con unas
condiciones de trabajo dignas.
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Por tanto, un consumidor responsable utiliza su compra para mejo-
rar el mundo, piensa antes de comprar, se informa sobre el origen del
producto (si la empresa trata bien a los trabajadores y trabaja-
doras, si daña el medio ambiente o no…) y sabe que su consumo (y el de
todos y todas) puede cambiar el sistema actual.
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¿Quieres ser un consumidor responsable?

descubre los pilares 
del consumo responsable:

Las Tres RS contra los efectos devastadores en
el medio ambiente Como hemos visto, consumimos mucho y,
por lo tanto, generamos muchos desechos.

¿Sabías que en nuestro país cada persona genera más de 500
kilos de basura al año? Y esta cifra sigue aumentando. La ge-
neración de residuos está íntimamente relacionada con el con-
sumo masivo de bienes, un consumo que se realiza en muchas
ocasiones a un ritmo muy superior al que se consumen los
productos.

Muchos de los envases, bolsas, ca-
jas que envuelven los productos que
compramos afectan gravemente al
medio ambiente; por ejemplo, una bol-
sa de plástico tarda más de 30 años
en degradarse.

Para acabar y dar salida a toda esta
basura que generamos, se ha puesto
en marcha la estrategia de las 3RS:
Reducir siempre que sea posible, Reuti-
lizar como segunda opción y Reciclar
como última opción.
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Reducir La más impor-
tante. Si evitamos pro-
ducir basuras evitare-
mos problemas medio-
ambientales. Puedes re-
ducir el consumo de
aquello que no te im-
porta demasiado y así
podrás disfrutar más
de aquello que te gus-
ta de verdad.

Reutilizar Es el siguiente
paso, reutiliza al máximo todo
lo posible. Piensa que, cuantas
más veces uses algún material,
ahorrarás en todos los proce-
sos, ahorrarás materias pri-
mas, energía, residuos… Sé cre-
ativo y busca una nueva utili-
dad para esos productos; de
esta manera estarás respe-
tando el medio ambiente.
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Reciclar Determinados materiales
puede tener muchas vidas. Al reci-
clarlos, el material del que están he-
chos podrá volver a ser utilizado.
Para ello sólo debes organizar tu
basura y tirarla en el contenedor
adecuado. ¡Seguro que ya sabes cual
es cada uno!

Con cada tonelada de papel que se
recicla, se salvan 14 árboles y se
ahorran 7.000 litros de agua.

Las tres RS pueden disminuir
los problemas medioambienta-
les, pero ¿qué pasa con las in-
justicias? ¿Cómo terminar con
la explotación infantil o con
las jornadas interminables de
trabajo a cambio de unos po-
cos dólares?

Sigue leyendo…
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El Comercio Justo es un
elemento clave dentro del con-
sumo responsable que lucha con-
tra las desigualdades y la explo-
tación laboral.

Esta alternativa económica se di-
ferencia principalmente por ser un
sistema comercial en el que los
productores de los países del sur
tienen acceso directo a los merca-
dos del norte. Son estos mismos
productores los que realizan la
importación del producto y lo dis-
tribuyen, por lo que no hay inter-
mediarios en este proceso, consi-
guiendo así un precio justo por su
producto.

Es una buena alternativa para nuestro consumo, ya que garanti-
za los derechos de las personas que intervienen en él, evitando la
explotación de personas como tú y de niños y niñas de menor edad.
Asegura jornadas de trabajo adecuadas y salarios dignos.
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acciones diarias…
¿Qué puedo hacer yo en el día a día?

Te proponemos sólo algunas de las muchas cosas que podemos hacer ahora para cuidar el presente y para
salvar el medio ambiente en el futuro:

Reciclar Porque además de reducir la cantidad de basura que dejamos que la tierra absorba, también
estamos contribuyendo a la reducción de materiales como el plástico, papel, vidrio…
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Reducir el consumo
de agua El agua tampo-
co es eterna y, como ya
sabes, cuando escasea
hay muchos problemas (en
casa, para regar los cam-
pos…). Por eso no debemos
malgastarla.

Cuidar la naturaleza
y nuestros pueblos y ciu-
dades. Valorar la natura-
leza y respetarla, este
valor es fundamental para
salvar el planeta. No tires
basuras, cuida las plan-
tas y flores…

Elegir lo que compras Ya conoces
que hay muchos productos que llevan
detrás de ellos injusticias como que
son realizados por niños y niñas, o que no
pagan adecuadamente a los/las traba-
jadores/as. Tú tienes el poder de decir sí
a unas marcas y hacer boicot a otras
compañías. Tu compra es importante.

Controlar el uso de la
energía Sabemos que las
energías naturales no son
para siempre y debemos ad-
ministrarlas bien; además,
muchas de ellas, como la
electricidad, contaminan el
medio ambiente.
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Seguro que se te ocurren
muchas más…

Participa en esta campaña
con nosotros y realiza tu
cómic, cuéntanos cómo ves
tú el consumo responsable
o qué puedes hacer para
cuidar el medio ambiente y
salvar el planeta.

¡Entre todos y todas lo conseguiremos!
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