
SABER CONSUMIR

Inundaciones, sequías, huracanes, hambrunas… Se habla cada vez más que 
se deben al cambio climático, fenómeno global que se ve potenciado por nues-
tros patrones actuales de consumo, los cuales contribuyen a la destrucción 
del planeta. ¿Qué tanto estás poniendo de tu parte para evitarlo? Responde el 
siguiente test para averiguar si eres un consumidor destructivo o uno 
consciente y solidario.

De 5 a 9 puntos
¡Cuidado! Estás en serios pro-
blemas porque tu consumo tiende 
a ser destructivo. Es necesario 

que modifiques tus hábitos lo más pronto 
posible. De lo contrario, seguirás dañando al 
medio ambiente, a tu salud, economía e incluso 
a las generaciones futuras. ¿Crees que es una 
exageración? Te damos un ejemplo conside-
rando la compra de camisetas de algodón:

Elegiste comprar la camiseta de marca cono-
cida porque es cómoda, lavable, versátil y de 
precio más accesible, pero no sabes la historia 
que hay detrás de su elaboración. Todo empieza 
en los sembradíos, donde la planta de algodón 
suave, esponjosa, sedienta y tóxica tiene una 
gran necesidad que cubrir: necesita miles de 
litros de agua. Lo mismo sucede durante la pro-
ducción de la camiseta, que requiere de sustan-
cias químicas para blanquearlas y suavizarlas, 
afectando al medio ambiente e incluso la salud 
de las personas que trabajan en las fábricas. 
¿No crees que deberías reconsiderar comprar 
una camiseta sólo porque la marca 
ya pasó de moda?

De 10 a 12 puntos
Tienes un lado positivo y otro 
negativo, como la mayoría de los 
consumidores. Lo bueno: no te dejas 
llevar por el impulso. Incluso llegas 

a informarte antes de comprar y tienes acciones 
de consumo en benefi cio del medio ambiente que 
repercuten en tu economía y salud. Lo malo es que 
aún compras más por deseo que por necesidad. 
También eres indeciso en tus actos de consumo; 
dejas para mañana lo que puedes decidir hoy, 
además de que te conformas con tus compras 
mientras satisfagan la necesidad de momento.

No te desanimes, si bien tu consumo puede ser 
destructivo, será más fácil que cambies tus hábitos 
para ser un consumidor consciente, responsable y 
solidario. ¡Sólo necesitas voluntad!

Más de 13 puntos 
¡Felicidades! Eres un gran ejemplo 
a seguir, pues tus hábitos de 
consumo son los de un consumi-
dor consciente, responsable y 

solidario. No te dejas infl uir por la moda ni la 
publicidad; sabes que, aunque gastes más y quizá 
sea un poco más complicado, conviene contribuir 
con el medio ambiente. Además, eres solidario con 
los productores y proveedores, evitas contaminar 
más reutilizando e intentas minimizar los desechos 
que produces. ¡Sigue así! 

 Puedes olvidar la cabeza, pero jamás el teléfono celular. Recién ha 
salido al mercado un modelo con más y mejores funciones; y que ade-
más está en oferta. ¿Qué haces?

 a) ¿Cómo desaprovechar esa oportunidad? Lo compras inmediatamen-
te, aunque no utilices todas las aplicaciones. Además, tu teléfono ya está 
pasado de moda.

 b) Piensas que tu teléfono es útil para cubrir tus necesidades actuales. 
 c) Ahorras para comprarlo, al fi n que no te urge cambiar de modelo. 

 Cuando vas a comprar una camiseta de algodón, tomas en cuenta: 

 a) Que sea de la marca anunciada en TV y revistas. 

 b) Que provenga de algodón orgánico, aunque sea más cara. 

 c) Que tenga el mejor precio y calidad. 

 Vas a planchar tu ropa. Pero cuando conectas la plancha, te das 
cuenta de que ya no funciona. ¿Qué haces?

 a) Se la pides prestada a tu vecina.

 b) De inmediato te lanzas a comprar otra. 

 c) La llevas a reparar. 

 Decides comprar refrescos para ofrecérselos a tus invitados, pero 
cuidas que el envase sea:

 a) Retornable. 

 b) No retornable. 

 c) No te detienes a pensar en nimiedades. 

 ¿Qué haces con las pilas y baterías de energía que ya no sirven?

 a) Sólo usas recargables 

 b) Las tiras a la basura 

 c) Las guardas para después llevarlas a 
un centro de acopio de pilas. 

a) b) c)
Ahora suma los 
valores de tus 
respuestas de 
acuerdo con 
esta tabla:

1 1 2 3
2 1 2 3
3 2 1 3
4 2 1 2
5 2 1 3

Total

Consumo, 
luego destruyo?

CHECA TU RESULTADO:
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