
En resumen, las ventajas de la agri-
cultura y ganadería ecológicas las
podemos sintetizar en:

•Produce alimentos saludables,
ricos en nutrientes y sabrosos.

•Protege la salud de los agricul-
tores y consumidores.

•Fertiliza la tierra y frena la deser-
tificación.

•Favorece la retención del agua
y no contamina los acuíferos.

•Fomenta la biodiversidad.

•Mantiene los hábitats de los ani-
males y plantas silvestres.

•No despilfarra energía y apues-
ta por los recursos energéticos re-
novables y locales.

•Preserva la vida rural y la cultu-
ra campesina.

•Es socialmente más económica.

•Permite una verdadera seguri-
dad y soberanía alimentaria.

•Impulsa la creación de puestos
de trabajo.

•Devuelve al campesino la ges-
tión de sus tierras, sin dependen-
cias.

Pero, ¿cómo reconocer un pro-
ducto verdaderamente ecológi-

co? Los alimentos ecológicos es-
tán debidamente controlados y
certificados por los consejos regu-
ladores (CRAE) dependientes de
las Consejerías de Agricultura de
las diecisiete comunidades autó-
nomas. Están regulados y deben
cumplir el Reglamento Comunita-
rio 2092/91.

Como distintivo para que el con-
sumidor los reconozca deben lle-
var una etiqueta numerada y el
logotipo del CRAE con el mismo
dibujo en todas las comunidades,
salvo en el caso de Andalucía,
además del nombre y el código
de la autoridad de control y la fra-
se “Agricultura Ecológica o Bioló-
gica”. Muchos productos además
llevan el distintivo y el logo “Pro-
ducto Biológico Vida Sana”, una
garantía adicional a la oficial que
debemos encontrar, por ejemplo,
en los productos ecológicos de
importación que no llevan el sello
del CRAE.

El control de las explotaciones e
industria se realiza a través de un
registro documental; información
sobre los movimientos de los pro-
ductos; identificación de los pro-
ductos ecológicos e inspecciones
técnicas para la solicitud de infor-
mación y toma de muestras del
producto, material vegetal, suelos
y aguas.

→→ ¿Qué podemos hacer?

•Pedir información sobre los ali-
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mentos.

•Exigir un etiquetado más estric-
to que nos informe de qué pro-
ductos contienen ingredientes
transgénicos.

•Negarnos a comprar alimentos
que procedan de cultivos mani-
pulados genéticamente.

•Disminuir el consumo de alimen-
tos industriales.

•Optar por los alimentos frescos
procedentes de cultivo ecológi-
co que, sin duda, son los más se-
guros para nuestra salud y los más
respetuosos con el medio am-
biente.

•Reducir nuestros niveles de con-
sumo de carne.

B) Agua

El agua  es uno de los recursos na-
turales más necesarios y utilizados
por el ser humano. Su correcta uti-
lización es de vital importancia
tanto para nosotros como para el
medio ambiente.

→→ Influencia de nuestra activi-
dad sobre el agua

El agua es un recurso renovable
pero limitado. Aunque las tres cuar-
tas partes de la superficie terrestre
están cubiertas por agua, sólo un
1% es aprovechable para usos de
la actividad humana. Cualquiera

que sea el uso que le demos (re-
gadío, refrigeración, etc.) aumen-
ta su evaporación. Toda el agua
que se evapora, no vuelve a la
superficie de los continentes pues
parte de ese agua evaporada
caerá en forma de lluvia en el mar.
Esto, unido a cambios climáticos
que probablemente lleven a situa-
ciones más secas, hará que haya
menos agua disponible para nues-
tro consumo. Por estas razones,
nuestros objetivos deben estar diri-
gidos a obtener un consumo más
responsable y no a aumentar el
suministro.

Además del problema que consti-
tuye la escasez de agua en sí mis-
mo, con todo lo que eso conlleva,
existe el problema de la contami-
nación de los pocos recursos exis-
tentes. Sin nuestra intervención, las
pequeñas contaminaciones de
origen natural que pudieran pro-
ducirse serían perfectamente solu-
cionables por el propio mecanis-
mo de autodepuración de los ríos
y del mar. Sin embargo, nuestra
actividad cotidiana altera la diná-
mica de los ciclos naturales, pro-
voca acumulación de residuos en
lugares muy concretos y por lo tan-
to supera dicha capacidad de au-
todepuración dando lugar al fenó-
meno de la contaminación. La in-
fluencia de la actividad humana
no se limita a la extracción del
agua y posterior vertido ya conta-
minado, sino que además altera la
vegetación y la capa superficial
del suelo que sustenta a dicha ve-
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La contaminación del agua está
íntimamente ligada a la actividad

industrial y agrícola, pero también a
nuestra actividad más doméstica.

Debemos plantearnos como problema
la escasez del agua pensando siempre

que el uso que le demos hoy
condicionará ampliamente

el de mañana

getación. Las consecuencias de
estos daños son, entre otras, riadas,
contaminación del agua de los
embalses, erosión y desertización.

La contaminación está íntimamen-
te ligada a la actividad industrial y
agrícola, pero también a nuestra
actividad más doméstica. En las
ciudades no es posible el aumen-
to de la demanda de agua por-
que se está llegando al límite de
las posibilidades de este recurso.
La mayoría de las ciudades en su

expansión han buscado fuentes
de abastecimiento cada vez más
lejanas, por  ejemplo: trasvases (en
el transporte de esta agua se pro-
ducen grandes pérdidas y, ade-
más, las obras de canalización re-
queridas conllevan un gran im-
pacto en el entorno donde son
ubicadas), pozos, embalses, ...

Es desde este punto de vista des-

de el que debemos plantearnos
como problema origen la escasez
del recurso y, por tanto, una utili-
zación responsable del agua sin
despilfarros y con sentido común,
pensando siempre que se trata de
un bien común y de que el uso que
le demos hoy condicionará am-
pliamente el de mañana.

El patrimonio hídrico de un país
superará en valor al del petróleo,
cuando se pague por ella su justo
precio.

→→ Gestión sostenible del agua

Es necesaria una gestión que com-
patibilice el uso de los recursos con
la conservación de los ecosiste-
mas.

Las buenas prácticas tendrán por
finalidad:

1.- Disminuir el gasto del agua
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reduciendo su consumo, reci-
clando y reutilizando al máximo
el suministro.

2.- Extraerla con el menor dete-
rioro posible de los ecosistemas,
es decir, dejando un parte para
el desarrollo normal de ríos, hu-
medales y acuíferos subterrá-
neos. (¡la naturaleza también
necesita el agua!).

3.- Devolverla a las aguas na-
turales en condiciones acepta-
bles para que el impacto sobre
los ecosistemas sea mínimo;
para ello la mejor solución es
contaminarlas lo menos posible
en su uso y proceder luego  a
su tratamiento de depuración.

4.- Realizar esta depuración
con el mínimo gasto energéti-
co e impacto ecológico.

5.- La conservación del suelo y
la vegetación. Debemos cuidar
especialmente la vegetación
de las riberas de los ríos, porque
son fundamentales para la de-
puración natural del agua y ga-
rantizan la biodiversidad.

C) Energía

Otro sustento de la vida ciudada-
na es la energía empleada en el
desarrollo de nuestras actividades.

El estudio de las diferentes formas
de energía y su influencia sobre el
medio ambiente se hace con de-

masiada frecuencia de forma in-
completa. Es decir, una fuente
energética no sólo puede afectar
a su entorno en el momento en el
que está generando electricidad;
para llegar a esa posibilidad, es
necesaria la extracción de la ma-
teria prima y  a partir de aquí, trans-
formarla, transportarla, utilizarla en
la central y más tarde gestionar los
residuos (sólidos, líquidos o gaseo-
sos) que se han producido en di-
chas fuentes. Veamos, por ejem-
plo, el caso del petróleo, tan cer-
cano a nuestras vidas (calefac-
ción, plásticos, nilón, poliester,
transporte...):

•Extracción: Se suele realizar con
demasiada frecuencia en medio
naturales valiosos como océa-
nos, selvas tropicales... con la
consiguiente contaminación, de-
forestación, expulsión de pueblos
indígenas de su hábitat.

•Transporte: Se utilizan oleoduc-
tos de miles de kilómetros y gran-
des barcos petroleros que como
sabemos dan lugar a dramáticos
accidentes (vertidos al mar) en
muchas ocasiones.

En el caso del carbón se extrae en
unos lugares y se consume en
otros, por los que se hace necesa-
rio su transporte, incluso en ocasio-
nes de unos continentes a otros;
por ejemplo desde Sudáfrica se
trae el carbón hasta Carboneras
(Almería). Además, la generación
de electricidad en las centrales
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En relación al uso de la energía nos
enfrentamos al problema del cambio

climático, provocado por el efecto
invernadero.

La búsqueda de soluciones pasa
necesariamente por acabar con el

despilfarro de energía, para pasar a
usarla con más racionalidad y eficiencia

térmicas es un proceso muy con-
taminante (como luego veremos).

Si hablamos de las centrales nu-
cleares, además de los riesgos que
existen en la propia central (ejem-
plo: Chernobil), sigue sin resolver-
se el grave problema de la elimi-
nación de residuos que permane-
cen radiactivos durante miles de
años (actualmente se tiran direc-
tamente al fondo del mar o se
acumulan en minas abandona-
das, los “cementerios nucleares”
como el de El Cabril en Córdoba).

→→  Gestión sostenible de la
energía

Un problema al que se enfrenta el
planeta y que está relacionado
totalmente con el consumo ener-
gético es el cambio climático pro-
vocado por el efecto invernade-
ro, que se produce, fundamental-
mente, por el incremento de CO2
en la atmósfera, gas que procede
de la quema de combustibles fó-

siles (petróleo, carbón, gas natu-
ral...).

Las soluciones para abandonar el
uso de los combustibles fósiles y la
energía nuclear existen. Para ello
es necesario acabar con el actual
despilfarro de energía y usarla con
más racionalidad y eficiencia, y
sustituir estas fuentes sucias por
otras limpias y renovables. Otra
serie de alternativas está en la bús-
queda de combustibles que pro-
cedan de deshechos de otras ac-
tividades y cuya utilización sea

mucho menos contaminante (por
ejemplo, la utilización del alpe-
chín, residuo procedente de la ela-
boración del aceite de oliva).

De cualquier modo, e indepen-
dientemente del origen de la fuen-
te energética es preciso una re-
ducción importante en el consu-
mo ya que este ha ido creciendo
paralelamente al modelo de de-
sarrollo capitalista. Y aunque siem-
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pre se ha incidido en la necesidad
de buscar nuevas fuentes de ener-
gía para apoyar y sustituir a las que,
por su falta de renovabilidad o por
su utilización específica, es nece-
sario alternar, debemos ir más allá
y preguntarnos como causantes
de este crecimiento exacerbado
y pensar en fórmulas y actuacio-
nes que optimicen la energía que
consumimos y cuál es la proce-
dencia de dicha energía y el im-
pacto que tiene tanto su genera-
ción como su utilización.

Los desequilibrios planetarios, en el
ámbito social y medio ambiental,
en cuanto a recursos y niveles de
calidad de vida, están estrecha-
mente relacionados con la multi-
tud de decisiones que, como con-
sumidores, realizamos a lo largo
del día.

Todos sabemos ya,  que la produc-
ción de electricidad tiene un ele-
vado impacto ambiental. Si proce-
de de centrales nucleares, su uso
implica generar residuos radiacti-
vos. Si la electricidad procede de
centrales térmicas, las emisiones
de dióxido de carbono que se pro-
ducen inciden decisivamente en
el recalentamiento planetario y el
cambio climático. Por este motivo
es necesario concienciarnos e in-
corporar hábitos de compra y con-
sumo que impidan un despilfarro
innecesario que castiga la biosfe-
ra. La presión de los consumidores,
el cambio de hábitos y la innova-
ción tecnológica podrían resolver

este derroche, del que somos, en
buena parte, responsables.

Como alternativa a estos tipos de
energías existen diversas fuentes
clasificadas como energías limpias
y renovables, son: solar, eólica, hi-
dráulica, geotérmicas (calor in-
terno de la tierra), etc.

D) Transporte

Según un informe de la Unión Eu-
ropea, «el transporte afecta al co-
razón mismo de la sociedad [...] El
funcionamiento de ésta, de hecho
su misma naturaleza, dependen
ampliamente de la calidad y el
diseño de su sistema de transpor-
te».

→→ Transporte y globalización

El actual proceso de globalización
de las economías crea lejanía de
modo continuo, reclamando cre-
cientes desplazamientos motoriza-
dos de personas y mercancías
cada vez a más larga distancia y
a velocidades también en aumen-
to. A su vez, las políticas de trans-
porte en marcha incentivan estos
procesos.

La ampliación y globalización de
los mercados y el crecimiento im-
parable de la movilidad motoriza-
da son las dos cara de una misma
moneda. Por un lado, las formas
de ordenar el suelo y el territorio
están basadas en los sistemas de
transporte y al mismo tiempo di-
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chos sistemas de transporte favo-
recen la globalización, el  aumen-
to de la movilidad motorizada y la
urbanización característica del
modelo de desarrollo que impera
en nuestra sociedad.

→→ Problemática del transporte

Estas tendencias son intrínseca-
mente insostenibles a medio y, so-
bre todo, a largo plazo, tanto por
el creciente uso de recursos no re-
novables (principalmente energía
fósil), como por los impactos eco-
lógicos y las consecuencias eco-
nómicas y sociales que arrastran.

Hoy día se considera un bien en sí
mismo el incremento continuo de
la movilidad motorizada; es un sím-
bolo de modernización. En cam-
bio, no se tiene conciencia de los
graves e importantes problemas
que lleva aparejado como son:

•La utilización de enormes canti-
dades de materiales y energía,
cuya extracción, transformación
y consumo produce grandes
masas de residuos sólidos, líqui-
dos y gaseosos.

•La expansión constante de la
movilidad motorizada es sobre
todo de aquellos medios que
más energía consumen. En Espa-
ña el transporte por carretera,
consume el  doble que el ferro-
carril convencional, mientras que
el modo aéreo se mueve en un
entorno de consumo más de tres

veces superior. Indudablemente,
todo esto se traduce en un cre-
ciente consumo energético; en el
Estado español el peso sobre el
consumo total de la energía final
directa empleada por el trans-
porte se aproxima al 40%.

El transporte es uno de los sectores
que más contribuye a las emisio-
nes de CO2, reforzando  el efecto
invernadero y  contribuyendo así
al cambio climático.

Las infraestructuras de transporte
ocupan mucho espacio y favore-
cen el crecimiento y la dispersión
urbana. Esto disminuye el suelo fér-
til disponible, pues normalmente
estas obras se localizan en los fon-
dos de valle, afectan a cursos de
agua y escorrentías, y trocean aún
más el territorio, sobre todo los eco-
sistemas frágiles, acentuando la ya
de por sí grave pérdida de biodi-
versidad.

Igualmente, el transporte contribu-
ye de forma decisiva al deterioro
de la salud. Muchos elementos y
compuestos contaminantes emiti-
dos a la atmósfera por la circula-
ción de vehículos tienen importan-
tes efectos sobre la salud humana
con consecuencias más o menos
graves, según las concentracio-
nes. Pudiendo en ocasiones llegar
a ser mortales, e inciden sobre los
desórdenes cardiacos, el sistema
nervioso, el aparato respiratorio,
náuseas y dificultades de respira-
ción y la aceleración de los pro-
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cesos cancerígenos. Además, en
las grandes ciudades, en torno al
50% de su población está someti-
da a niveles de ruido superiores a
65 decibelios, debido al tráfico, he-
cho que tiene graves repercusio-
nes fisiológicas, psicológicas y so-
ciológicas.

→→ Sostenibilidad y transporte.
Accesibilidad frente a movilidad

«Una sociedad y una economía
ecológica son aquellas que emu-
lan los principios de la Naturaleza
y se adaptan a ellos, en lugar de
violentarlos».

Debemos empezar a abordar la
necesidad de la reducción de la
movilidad motorizada a todos los
niveles en el camino hacia la sos-
tenibilidad, pues está demostrado
que el crecimiento continuo de la
movilidad y la velocidad no con-
ducen a la equidad y a la preser-
vación del planeta. Además, pa-
sado cierto límite, el transporte nos
cuesta más tiempo del que aho-
rramos y nos genera la pérdida
paradójica de autonomía confor-
me aumenta nuestra aparente li-
bertad de movimiento; se le dedi-
ca más de un tercio del trabajo
global. En cuanto a velocidades,
también los transportes rápidos son
contraproducentes.

Contra la expansión de la lejanía,
la velocidad y la movilidad moto-
rizada, se debería contraponer la
creación de cercanía o proximi-

dad, la mesura en el ritmo de des-
plazamiento, y la reducción de los
viajes motorizados, especialmente
de la movilidad forzada (cada vez
más nos vemos obligados a vivir
lejos de nuestros centros de traba-
jo por lo que necesitamos algún
medio para poder desplazarnos
de casa al trabajo y  al revés), re-
cuperando y potenciando los no
motorizados (peatonal y bicicleta),
y la idea de la calle como espa-
cio público por excelencia donde
comunicarnos y relacionarnos, y
no exclusivamente para mover-
nos. Se debería promover la acce-
sibilidad más que la movilidad.

Accesibil idad es, ante todo,
proximidad, cercanía, y esto supo-
ne una serie de ventajas inheren-
tes (ahorro de tiempo, posibilidad
de desarrollo de la vida comuni-
taria y cívica, etc.). En este senti-
do, se deberían impulsar sistemas
económicos contrarios a los que
genera la globalización económi-
ca, reconstruyendo las economías
locales y regionales que redujeran
la necesidad de transporte a lar-
ga distancia y que fueran, por tan-
to, más ecológicos. Desarrollar
también, estructuras territoriales y
urbanas que supongan la disminu-
ción de la movilidad forzada no
deseada, creando proximidad y
cercanía en los planos económi-
co, social y personal. Y, por supues-
to, impulsar políticas de transporte
que en lugar de echar más leña
al fuego, frenen y reduzcan la
movilidad motorizada, promovien-
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Para realizar un consumo responsable es
imprescindible conocer los envases

de usar y tirar, valorar el impacto que su
uso conlleva, y elegir aquellos que
menor impacto ambiental generen

do en este tránsito los medios de
transporte de menor consumo
energético e impacto ambiental.

Estos cambios no se podrán iniciar
sin transformaciones profundas en
los ámbitos de las relaciones eco-
nómicas, político-institucionales,
culturales, sociales y personales. En
este sentido nos tenemos que re-
plantear:

•Las ventajas del uso del auto-
móvil, empezar a desmitificarlo;
dudar de la supuesta bondad del
siempre más lejos y más deprisa.

•Superar la obsesión por la nece-
sidad incesante de construir infra-
estructuras.

•Pensar en alternativas que ten-
gan en cuenta la escasez de los
recursos no renovables.

•Atacar las causas de la alta si-
niestralidad del transporte moto-
rizado y, en concreto, del trans-
porte por carretera.

•Crear un amplio debate a esca-

la personal y en la sociedad en
torno al transporte, si es que am-
bicionamos la sostenibilidad y
equidad a medio y largo plazo.

E) Residuos

Usar y tirar es el lema de la socie-
dad actual. No sólo en alimenta-
ción, también en el resto de pro-
ductos. Coches, electrodomésti-
cos, muebles, ropa... son cada vez
de peor calidad, por tanto de
menor duración; esto agrava más
el problema del aumento de la
producción de basuras.

→→ Diccionario

BASURA: Suciedad o conjunto de
desperdicios de cualquier clase,
como los que se hacen a diario en
una casa, las barreduras, las cosas
viejas que se tiran al hacer limpie-
za de lo desechado, etc...

→→ Diccionario de sinónimos

BASURA: Bafea, barreduras, bazo-
fia, cochambre, desecho, desper-
dicio, escombro, estiércol, horrura,
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Cada persona genera diariamente más
de un kilo de basura...

¡Casi media tonelada al año!

fosquera, inmundicia, porquería,
soeza,...

No parece en estas definiciones
que la basura sea algo atractivo,
sino más bien algo sucio, negati-
vo, sin utilidad. Sin embargo, es
necesario darle un cambio al con-
tenido de esta palabra, si quere-
mos que sea posible un mundo
algo más equilibrado, donde nues-
tros residuos sigan un ciclo de resti-
tución a la naturaleza (composta-
je), de mayor tiempo de vida útil
(reutilización) y de aprovecha-
miento máximo de las materias
primas (reciclaje).

→→ ¿Por qué tanta basura?

En las últimas décadas el consu-
mo ha pasado a ser un parámetro
de la calidad de vida. El concep-
to de “para toda la vida” casi ha
desaparecido, y por el contrario
aceptamos vivir en la cultura de
“usar y tirar”.

La Sociedad del consumo va aso-
ciada inevitablemente al despilfa-
rro de recursos naturales, a la con-
taminación y a la generación
cada vez mayor de todo tipo de

residuos. Por todos los residuos que
generamos, casi se diría que vivi-
mos en la Sociedad de la Basura.
Gran parte de los Residuos se ge-
neran en las grandes concentra-
ciones urbanas. En España, el cre-
cimiento de la generación de ba-
suras –debido, sobre todo, a los re-
siduos de envases y embalajes- ya
supera el kilogramo por habitante
y día.

En la provincia de Granada se
generan anualmente 370.000 To-
neladas de basuras, de las cuales
175.420 Tm corresponden al área
metropolitana. Además, hay que

sumar las toneladas de papel, vi-
drio y envases ligeros,  que supo-
nen un total de 25.000 Tm más. Esto
hace que se esté generando 1,27
k. de basura por habitante y día en
nuestra ciudad.

Esta cantidad de basura viene a
unirse a la diversidad de las mis-
mas, tanto en su composición (en-
vases, materia orgánica, vidrio, te-
jidos...) como en su toxicidad (pro-
ductos de limpieza, cosméticos,
pinturas, insecticidas, pilas, medi-
camentos...)
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→→ La bolsa de la basura

•Cada persona genera diaria-
mente más de un kilo de basura.
¡Casi media tonelada al año,
cada uno de nosotros!

•De lo que compramos, un 20%
del peso, son envases y embala-
jes que se tiran de forma inme-
diata. Y ya en la bolsa de la ba-
sura ocupan más del 60% en vo-
lumen y del 33% en  peso.

•El 45% está formado por mate-
ria orgánica fermentable, que
puede ser reintegrada a la tierra
en forma de compost.

→→ Envases

La generación de envases de un
sólo uso va creciendo alarmante-
mente y supone echar a la basura
una ingente cantidad de materias
primas y energía para beneficio
exclusivo de la industria del enva-
sado y las grandes superficies co-
merciales.

Entre los distintos tipos de envases
destacamos:

•Tetrabrik.

Hemos de prestar una especial
atención al tetrabrik. Es un enva-
se mixto que se compone de tres
materiales: cartón, plástico polie-
tileno y aluminio.  Para mantener
la actual producción de tetrabrik
de España sería necesario: talar

1.700.000 árboles para el cartón,
extraer 25.200 Toneladas de
bauxita para el aluminio, millones
de barriles de petróleo para el eti-
leno, y agua en cantidad cuatro
veces superior a la  cantidad uti-
lizada en la fabricación de una
botella de vidrio. Además el te-
trabrik  no es reutilizable.

•Plásticos

Los plásticos son hidrocarburos
que provienen de la rotura mo-
lecular de las naftas, una sustan-
cia de bajo peso molecular deri-
vadas de la destilación del pe-
tróleo. Es de las industrias más
contaminantes. Los envases de
plástico no son biodegradables,
no son reutilizables y cuesta mu-
cho reciclarlos. El envase de plás-
tico procedente de la basura
doméstica es un material que
muchas veces no se puede reci-
clar por procesos mecánicos por-
que:

·La diversidad de plásticos exis-
tentes dificulta mucho su reci-
claje tanto por el coste de la re-
cuperación como por la identi-
ficación del plástico.

·La suciedad con la que llegan
los materiales de la basura im-
piden, en la práctica, que el re-
ciclaje del plástico se pueda lle-
var a cabo.

·Con el plástico doméstico re-
ciclado normalmente solo se
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Reduciendo el consumo, reducimos la
cantidad de residuos; consume sólo lo

necesario y con el mínimo envase

fabrican materiales de baja ca-
lidad, como macetas para
plantas, bolsas de basura, esco-
bas, etc.

·Por otro lado, el reciclaje quí-
mico está en fase de desarrollo
y, por tanto, hay poca informa-
ción fiable; parece ser que este
tipo de reciclaje no está exento
de problemas ambientales.

·Si se llevan a un vertedero per-
manecerán allí muchos años,  si
se incineran hay que tener en
cuenta todas las emisiones con-
taminantes que se producen.

•Vidrio

Para producir los envases de vi-
drio se utiliza una tecnología re-
lativamente simple y conocida
desde hace siglos. Los materiales
básicos de su producción son la
arena de cuarzo, el carbonato
de sodio y la piedra calcárea,
todos ellos muy abundantes en
la naturaleza. Si en su fabricación
se utilizase vidrio reciclado en un
90%, se puede ahorrar hasta un
75% de la energía que se necesi-
taría si se utilizara vidrio virgen.

Tienen como inconveniente su

fragilidad, y su elevado peso.
Como en la fabricación de cual-
quier producto tiene cierto im-
pacto ambiental a la hora de la
preparación, transporte, etc. Pero
si valoramos el impacto ambien-
tal de los envases durante todo
su ciclo de vida, el vidrio reutili-
zable es el que tiene más venta-
jas respecto al resto de los enva-
ses, porque es reutilizable y 100%

reciclable, necesita pocas mate-
rias primas, genera pocos resi-
duos y emisiones contaminantes
y tiene un consumo energético
bajo, especialmente en sistemas
de distribución locales o comar-
cales (sistemas que han funcio-
nado siempre, hasta la aparición
de las grandes multinacionales
de distribución).

•Papel

El papel, algo que habitualmen-
te utilizamos con toda tranquili-
dad exige talar numerosos árbo-
les y plantar especies de creci-
miento rápido, con el peligro de
desertización y alteraciones eco-
lógicas, principalmente en países
del Tercer Mundo de donde se
saca la mayor parte de la made-
ra que utilizamos.
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Una tonelada de papel equiva-
le a dos metros cúbicos de ma-
dera, es decir, una decena de
árboles. Con el subsiguiente gas-
to de agua, energía y transporte.
Además, solemos exigir que el
papel aparezca blanco, y blan-
quearlo requiere grandes canti-
dades de cloro, algo muy conta-
minante.

Frente a esta situación podemos
hacer dos cosas: intentar  consu-
mir menos papel, y reciclar el que
usamos.

•Envases de metal

Actualmente muchas de las la-
tas que utilizamos (cerveza, re-
frescos, bolsas de patatas fritas,
envoltorio de chicles, .....) son de
aluminio. La industria del alumi-
nio está considerada una indus-
tria muy contaminante. Con la
extracción de la bauxita, ya se da
una degradación casi irreversible
del paisaje y se producen gran-
des emisiones de polvo. Durante
el proceso de obtención del alu-
minio se producen emisiones de
dióxido de azufre, de vapores de
alquitrán y de fluoramina, gas
ácido muy perjudicial para la sa-
lud. Además, es necesaria una
gran cantidad de energía para
su fabricación.

Por otro lado, las latas de alumi-
nio no son reutilizables. Si la lata
de aluminio va  al  vertedero, es
muy probable que perdure sin

degradarse, ya que es inoxida-
ble; y si por el contrario va a la
incineradora, se producirán emi-
siones de metales pesados en la
atmósfera.

Para realizar un consumo respon-
sable es imprescindible saber re-
conocer cada uno de los enva-
ses de usar y tirar que existen en
nuestros comercios, valorar el
impacto que su consumo conlle-
va y elegir siempre los envases
que menor impacto ambiental
generen.

→→ Tóxicos

En nuestras casas tenemos muchos
productos altamente tóxicos: Son
los residuos peligrosos (RTP): pro-
ductos de limpieza, cosméticos,
pinturas, insecticidas, pilas...

Son productos muy nocivos para
la salud que acaban en el des-
agüe o en el vertedero, contami-
nando gravemente las aguas resi-
duales y dificultando su tratamien-
to en las depuradoras, así como
dañando el terreno donde son
depositados.

Para evitar los riesgos que produ-
cen sería necesario saber recono-
cerlos, pero la mejor opción sería
no utilizarlos. En caso de ser abso-
lutamente necesario, es importan-
te reducir su consumo, y si son pro-
ductos de uso corriente (detergen-
tes, champús, geles...), comprarlos
en tamaños familiares.
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→→ Gestión sostenible de los re-
siduos

La gestión de residuos se ha con-
vertido en los últimos años en uno
de los problemas medioambienta-
les de mayor gravedad, sobre
todo en los grandes núcleos urba-
nos, debido, por un lado, al gran
crecimiento de los residuos y, por
otro, a la falta de previsión para su
tratamiento adecuado.

En la provincia de Granada existe
un Plan Provincial de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
que, si bien ha supuesto un avan-
ce importante con respecto a la
situación anterior, no contempla
objetivos tan fundamentales
como la reducción o la reutiliza-
ción. Sería importante realizar
campañas de información y edu-
cación medioambiental que con-
sigan frenar la producción de resi-
duos y fomentar el uso de mate-
riales recuperados.

→→ Los residuos son responsabili-
dad de todos:

•La Administración Pública es res-
ponsable de la gestión adecua-
da de los residuos, debe velar por
que se cumpla la legislación vi-
gente y realizar campañas infor-
mativas dirigidas a productores y
consumidores.

•Las empresas y comercios tam-
bién deben contribuir a la mejo-
ra de la gestión de los residuos:

promoviendo la disminución del
empaquetado, colaborando en
la recogida selectiva de papel,
cartón, vidrio y envases cum-
pliendo la normativa sobre resi-
duos.

•L@s ciudadan@s tenemos MU-
CHO que aportar para que la
gestión sea adecuada: reducien-
do nuestro consumo, reutilizando
al máximo los productos antes de
desecharlos, participando en la
recogida selectiva y, sobre todo,
demandando información.

L@s ciudadan@s  somos responsa-
bles de la gestión de los residuos
desde que realizamos una com-
pra. Al adquirir un producto, una
vez utilizado, este se convierte en
residuo. En este momento tenemos
varias alternativas: tirarlo a la ba-
sura con todo lo demás, reutilizar-
lo, depositarlo en un contenedor
de recogida selectiva, etc.… Por
ello es nuestro deber estar informa-
dos sobre qué alternativas existen.

Tenemos que empezar por REDU-
CIR los residuos en peso, volumen
y toxicidad, pero sobre todo tene-
mos que reducir los niveles de
nuestro consumo y tomar concien-
cia de que la prioridad debe estar
en el respeto y cuidado del Medio
Ambiente. Reduciendo los consu-
mos de papel, de pilas, de alumi-
nio, de envases de plástico y de
productos tóxicos, reduciremos
también la producción insosteni-
ble de residuos.
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Además, debemos REUTILIZAR al
máximo y darle más vida a los ob-
jetos. Lo que a nosotros no nos sir-
ve, a otros les puede resultar útil y
necesario. Podemos adquirir obje-
tos, ropa, muebles... de segunda
mano en diversos locales de la ciu-
dad. Y también podemos inter-
cambiar con amigos y familiares o
participar en alguna de las Redes
de Trueque ya existente en Grana-
da.

Por último hay que RECICLAR los
materiales como el papel y el vi-
drio y exigir a la administración lo-
cal la implantación de un sistema
de recogida selectiva que incluya
los envases y embalajes y los resi-
duos tóxicos que degradan el
Medio Ambiente y son peligrosos
para nuestra salud.

Un buen reciclaje depende de
que todos separemos en casa, en
el trabajo y en todos los gestos
cotidianos los distintos materiales
de que se compone la basura.

→→ Propuestas

•Proponte como primer objetivo
la REDUCCIÓN de residuos (sobre
todo de los tóxicos y peligrosos),
tanto de los ciudadanos, como
de las empresas y  administracio-
nes.

•REUTILIZA y dale una vida útil a
los productos lo más larga posi-
ble. Lo que a ti no te sirve puede
serle muy útil a otras personas.

Intercambia, regala o compra de
segunda mano. Arregla las cosas
antes de tirarlas.

•Toma conciencia de nuestra im-
plicación en la generación de
basuras y participar en las cam-
pañas iniciadas de recogida se-
lectiva así como en los foros,
campañas e iniciativas de todo
tipo interesadas en la resolución
de los problemas de los RSU.

•Exige la implantación de la re-
cogida selectiva en origen, es
decir en los domicilios separan-
do en dos bolsas: Materia orgá-
nica fermentable y resto. Y de un
sistema realmente eficaz y con-
trolable para la recogida de resi-
duos tóxicos domiciliarios (pilas,
medicamentos, pinturas...), que
asegure que nunca vayan a pa-
rar a la fracción orgánica de la
basura.

•Escoge preferentemente siste-
mas de depósito o devolución de
envases (vidrio retornable, plásti-
cos) y participa en la adecuada
gestión de los residuos especia-
les (voluminosos, textiles, acei-
tes...) a través de las empresas de
economía social, que fomentan
el empleo en los sectores de po-
blación más desfavorecidos.
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GUIA PRACTICA:GUIA PRACTICA:
ALGUNAS IDEAS PARA PRACTICARALGUNAS IDEAS PARA PRACTICAR
EL CONSUMO RESPONSABLEEL CONSUMO RESPONSABLE3
En las siguientes páginas pre-
tendemos dar unas pautas
que nos ayuden a iniciar el
camino hacia un cambio de
hábitos en nuestro consumo,
que nos permita crear una so-
ciedad sostenible fundada
en el respeto a la naturaleza,
los Derechos Humanos uni-
versales, la justicia y la solida-
ridad.

Todos y cada uno de nosotros
tenemos la obligación de
responsabilizarnos de nues-
tros actos de consumo. Em-
pezando por la reducción
del consumo en sí, haciendo
uso de nuestra capacidad
crítica y aplicando valores
éticos a nuestra necesidad
de consumo cotidiano.

Entre todos podemos hacer
que las cosas cambien.
Cada uno con nuestros pe-
queños gestos responsables
puede ayudar a mejorar la
vida de las personas y de este
planeta.

No podemos quedarnos de
brazos cruzados. Cuanto an-
tes busquemos soluciones,
más a tiempo estaremos de

resolver los problemas de
despilfarro de agua y ener-
gía, de explotación de per-
sonas y recursos y de dete-
rioro ambiental.

Se trata ahora de poner en
práctica en nuestra vida co-
tidiana una serie de hábitos
sencillos y eficaces que to-
dos podemos llevar a cabo
con poco esfuerzo y con al-
gunos cambios en nuestro
estilo de vida.

Se puede empezar por:

•No comprar nada que no
se necesite verdadera-
mente.

•Ser crítico con la publici-
dad. No dejarse engañar y
rechazar las “ofertas” que
inducen al consumo de
cosas innecesarias.

•Tener presente el ciclo de
vida de todos los produc-
tos que compramos. ¿De
dónde vienen, cómo y por
quién han sido producidos,
en qué condiciones, como
han sido transportados y
comercializados, que resi-
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Adquiriendo productos de comercio
justo estamos colaborando a superar el

concepto de ayuda, mediante el
establecimiento de relaciones

comerciales equitativas; es una forma
de ir cambiando poco a poco las

estructuras del comercio internacional,
en favor de un intercambio más justo

entre el Norte y el Sur

duos producen?.

•Pagar lo “justo”. El abaratamien-
to de muchos productos se con-
sigue pagando sueldos de mise-
ria y dañando el medio ambien-
te.

1. COMERCIO JUSTO:

Se trata de tomar conciencia de
que cada un@ de nosotr@s es
corresponsable de los efectos so-
ciales y ecológicos de la produc-

ción. Como consumidores debe-
mos ser conscientes de las conse-
cuencias que generan nuestras
demandas y exigir condiciones de
vida dignas para los productores
de los artículos que consumimos.
El Comercio Justo consiste en el es-
tablecimiento de relaciones co-
merciales directas con los produc-
tores eliminando así intermediarios.
Los precios se fijan en consenso

con ellos y con el propósito de ase-
gurar su calidad de vida, así como
la autofinanciación de proyectos
sociales para la zona. Los proce-
sos de producción deben respetar
el entorno cultural y el medio am-
biente.

Adquiriendo productos de comer-
cio justo estamos colaborando a
superar el concepto de ayuda,
mediante relaciones comerciales
equitativas. Es una forma de ir
cambiando poco a poco las es-

tructuras del comercio internacio-
nal para favorecer un intercambio
más equitativo entre el Sur y el
Norte.

Existen diversos productos de co-
mercio justo: Café, chocolate, azú-
car de caña, especias, ron, balo-
nes, artesanía, camisetas, juguetes,
etc.
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En toda Europa existen unas 3.000
tiendas solidarias en las que se ven-
den productos que proceden di-
rectamente de pequeñas coope-
rativas del Sur. En España, las tien-
das de comercio justo están exten-
didas por todo el Estado. En Gra-
nada puedes puede realizar tus
compras solidarias en algunos cen-
tros tales como:

•Asociación Azogue: Consumo
Cuidado: C/ Misericordia, 22

•Asociación El Encinar: C/ Mar-
garita Xirgú, 5. Zaidín.

•Asociación Rara Avis: Placeta
Cuchilleros.

2. EL AGUA:

El agua es un recurso escaso e im-
prescindible para vivir.  Se hace
muy importante convertir en ges-
tos sencillos una serie de propósi-
tos que se traduzcan en ahorrar el
consumo de agua potable y evi-
tar su contaminación.

Un ciudadano europeo consume
cada día un promedio de 3 litros
de agua para cocinar y beber,
más de 40 l. en el inodoro y 150 l.
en la higiene personal (duchas,
baños, lavadoras...) Si a esto le su-
mamos los 1.700 litros correspon-
dientes por industrias, servicios,
etc... hará que el consumo de
agua potable por habitante y día
es de casi 2000 litros. Esto es un
despilfarro si se compara con el

consumo de un asiático (200 litros);
y un africano (algo menos).

El consumo de agua en España
roza continuamente el límite de las
reservas. Las comarcas afectadas
por restricciones son muchas todos
los años.

→→ ¿Qué podemos hacer?

•Sustituye el baño por una ducha
rápida y cierra el grifo para enja-
bonarte. La ducha consume
poca agua y energía, cinco o seis
veces menos que el baño

•Cierra el grifo al cepillarte los
dientes, afeitarte, fregar los pla-
tos...

•Instala botellas llenas de agua
en la cisterna del inodoro. Pue-
de ahorrar uno o dos litros cada
vez que tires de la cisterna.

•Arregla los grifos que gotean (1
gota por segundo son 30 litros por
día).

•Escoge electrodomésticos que
ahorren agua. Hay lavadoras y
lavavajillas que permiten lava-
dos con media carga de agua
(se ahorran de 30 a 50 litros por
lavado)

•Recicla el agua. Aprovecha el
agua sin detergentes que hayas
podido usar para fregar el suelo,
regar las plantas...
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No debemos olvidar que la energía
que menos contamina

es la que no se consume

•No tires residuos tóxicos (aceites,
pinturas, disolventes, corrosivos...)
a los desagües. Échalos a la ba-
sura envueltos en papeles y bol-
sas de plástico o intenta localizar
algún lugar donde se hagan car-
go de ellos. Por ejemplo, existen
asociaciones que recogen el
aceite usado para hacer jabón.

•Utiliza detergentes biodegrada-
bles.

•No dejar la vajilla mucho tiem-
po sin lavar, es más difícil de lim-
piar y se necesita mucha agua.

•Procura ensuciar lo mínimo las
aguas residuales, no tirando tam-
pones, protege slip, o cigarros en
el WC. Es conveniente tirar el pa-
pel higiénico a la papelera. El
papel higiénico arrojado al WC
consume mas agua y se conta-
minan los ríos: Utiliza la papelera.

•Utiliza dispositivos de ahorro de
agua para grifos, cisternas, etc...

3. ENERGÍAS:

Una parte importante de la ener-
gía que se consume en el mundo
tiene un uso doméstico. Cada vez
que encendemos la luz o pone-

mos la TV, utilizamos energía pro-
cedente de una central nuclear,
térmica o hidroeléctrica, lo que
genera graves problemas ambien-
tales (l luvia ácida, residuos
radiactivos, destrucción del paisa-
je...)

Se calcula que hay un mínimo de
250 millones de bombillas en Espa-
ña. Si se cambiara el 40% por bom-
billas fluorescentes de bajo consu-
mo, se ahorraría el equivalente en
energía de 60 millones de bombi-
llas incandescentes, lo que equi-
vale a toda la energía que una
central nuclear puede generar
funcionando permanentemente
durante un año.

Es urgente cambiar a energías lim-
pias, pero todavía es más impor-
tante ahorrar energía.

→→ ¿Qué podemos hacer?

Las posibilidades reales de colabo-
ración son grandes:

Iluminación

•En Granada podemos disfrutar
de muchos días de sol. Aprove-
cha la espléndida luz natural de
nuestra ciudad.
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•Apaga las luces innecesarias.
Cada vez que salgas de una ha-
bitación apaga la luz.

•Utiliza bombillas de bajo consu-
mo, podrás ahorrar hasta un 75%
del consumo, e impedir que me-
dia tonelada de dióxido de car-
bono llegue a la atmósfera, que
es lo que emite una bombilla in-
candescente durante su vida útil.

•Evitar las bombillas fluorescen-
tes en las habitaciones donde la
luz se enciende y apaga con fre-
cuencia

•Utiliza colores claros en las pa-
redes y distribuye bien las luces
de la casa.

•Cuida también las luces y la ilu-
minación de los lugares comunes
o públicos (Institutos, Colegios,
Sindicatos, Hospitales...)

Calefacción

•Aisla la vivienda. Con cinta ais-
lante en ventanas y puertas se
evitarán corrientes y fugas de
calor en invierno. El doble acris-
talamiento también evita las pér-
didas de calor.

•Instala un termostato en la ca-
lefacción, que regule la tempe-
ratura entre 18º y 20º, y un tem-
porizador que ajuste al máximo
el tiempo de funcionamiento dia-
rio de la calefacción.

•En verano, las persianas bajadas
y las corrientes de aire pueden
refrescar el ambiente sin necesi-
dad de aire acondicionado.

•Cerrar los radiadores de las ha-
bitaciones que no se utilicen.

•Los sistemas de calefacción más
efectivos y limpios son: solar, bio-
gás, leña, gas natural, gas propa-
no, butano o ciudad.

•La energía solar puede abaste-
cer las necesidades de agua
caliente y calefacción de una
vivienda.

•La revisión y limpieza periódica
de los sistemas de calefacción es
muy importante de cara al aho-
rro de energía.

•Requerir de la administración
ayudas para cambiar los equipos
de calefacción antiguos y con-
taminantes por otros que em-
plean energías renovables.

Electrodomésticos

•No enciendas aparatos eléctri-
cos si no los necesitas, un calen-
tador eléctrico de 2 kw, encen-
dido 3 horas al día consume el
equivalente a media tonelada
de petróleo al año.

•Considera el tamaño adecua-
do de tu frigorífico y adquiere el
que más se adapte a tus necesi-
dades, no el  más aparatoso.
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•Si el refrigerador y el congela-
dor están 10 grados más fríos de
lo realmente necesario el consu-
mo de energía aumenta el 25%.
Comprueba la temperatura:
debe estar entre 3,3 y 5,5 grados
centígrados.

•Al utilizar la lavadora hazlo con
programas de lavado en frío y
dejar el agua caliente sólo para
ropa excepcionalmente sucia.
Aprovecha bien cada lavado lle-
nando la lavadora según su ca-
pacidad.

•Existen en el mercado electro-
domésticos que limitan el consu-
mo de energía. En todo caso uti-
liza bien los electrodomésticos y
evita aquellos que pueden ser
sustituidos por objetos de uso
manual (exprimidores, cuchillos
eléctricos, robots de cocina...).

•No duplicar innecesariamente
los electrodomésticos existentes
en las casas (televisores por ejem-
plo).

•Arreglar las averías de los elec-
trodomésticos aunque nos digan
que cuesta lo mismo que com-
prar un aparato nuevo.

•Evitar los aparatos de un solo uso
(como algunas cámaras fotográ-
ficas) o de poca duración.

Cocina

•Utiliza fuegos adecuados a los

recipientes que se vayan a utili-
zar. Los fuegos grandes dejan es-
capar el calor por los bordes del
recipiente cuando este es más
pequeño.

•Es conveniente tapar las ollas
cuando se este cocinando.

•Utiliza la olla exprés: consume
menos energía que las ollas nor-
males.

•Bajar los fuegos cuando el agua
o la comida comienza a hervir.

•Utiliza ollas y recipientes apro-
piados a lo que quieras preparar.
Por ejemplo, una olla pequeña
para hervir un huevo y una olla
más grande para un kilo de pa-
tatas.

•Evita encender hornos grandes
para calentar poca comida.

4. ALIMENTACIÓN, PRODUCCIÓN
LOCAL Y AGRICULTURA
ECOLÓGICA

Si el progreso se mide por la varie-
dad de los alimentos que consu-
mimos, estamos en un momento
interesante. Efectivamente existe
en la actualidad una gran varie-
dad de alimentos, pero muchos de
ellos pueden llevar contaminantes
químicos, residuos del proceso de
producción, hormonas, parásitos y
microorganismos que pueden pro-
vocar procesos de intoxicación,
infecciones, etc.
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Pero no todos podemos disponer
de un trozo de tierra para cultivar
nuestros alimentos de forma respe-
tuosa con la naturaleza. Asi..

→→ ¿Qué podemos hacer?

•Plantéate la procedencia de los
alimentos que consumes y las for-
mas de producción de las gran-
jas industriales, ya que pueden ser
innecesariamente crueles con los
animales.

•Compra productos generados
en el propio entorno local, ya que
son más frescos, y requieren me-
nos envoltorios que los alimentos
importados de otros lugares leja-
nos. La contaminación atmosfé-
rica que produce el transporte de
alimentos es tan innecesaria
como  imposible de sostener.

•Consume alimentos ecológicos
y no los procedentes de terrenos
donde utilicen plaguicidas e in-
sumos químicos.

•Exige en tu tienda habitual que
las etiquetas reflejen la proce-
dencia del producto y si ha sido
elaborado sin plaguicidas o pro-
ductos químicos.

•Reduce el consumo de “super-
envasados” o alimentos muy ela-
borados: tienen más conservan-
tes y aditivos. Como alternativa
opta por  productos frescos y que
requieran menor  proceso indus-
trial.

•Consume preferentemente fru-
tas y verduras de temporada.

•Escoge productos más natura-
les: es mejor una leche “normal”
que leches enriquecidas con cal-
cio, vitaminas, etc.

•Evita el consumo de carne en
exceso: una o dos veces en se-
mana es suficiente.

•No consumas “pezqueñines”.

•Si consumes productos de otros
países (café, te, chocolate,
etc...), pide que sean  de comer-
cio justo.

•Haz conservas caseras elabora-
das correctamente.

•No guardes en el frigorífico co-
sas muy calientes, ni tampoco ali-
mentos que no precisen la con-
servación en frío (latas, envases
precintados...).

•Usar recipientes reutilizables
como fiambreras, cazuelas, etc.;
en el frigorífico evita el uso de pa-
pel de aluminio para conservar
alimentos.

•Lee detenidamente el etiqueta-
do de los alimentos que com-
pras. Por ejemplo, en los super-
mercados ya existen alimentos
que contienen maíz y soja modi-
ficadas genéticamente (transgé-
nicas) como las galletas.
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5. TRANSPORTE:

El transporte es el mayor consumi-
dor de los derivados del petróleo
y una importante fuente genera-
dora de contaminación atmosfé-
rica. En España, los coches causan
más de 10.000 muertos y 160.000
heridos al año y provocan el efec-
to invernadero y cambio climático.
Además las autovías, carreteras,
aparcamientos, túneles, implican
la pérdida de miles de hectáreas
de suelo.

Los coches invaden nuestras calles
y plazas, contaminan la atmósfe-
ra y causan ruidos. Han consegui-
do convertir muchos espacios pú-
blicos en  aparcamientos masivos
y poco respetuosos con los peato-
nes y las calles en simples vías de
comunicación con un tráfico muy
denso, exasperante y peligroso.

Los coches emiten medio kilo de
CO2 por cada litro de gasolina
consumida, esto es el 20% del
dióxido de carbono (CO2) lanzado
a la atmósfera, el gas clave del
efecto invernadero. Además cau-
san la lluvia ácida al emitir el 34%
de los óxidos de nitrógeno vertidos
a la atmósfera.

→→ ¿Qué podemos hacer?

•Realiza tus desplazamientos a
pie. Harás ejercicio y contribuirás
a frenar la contaminación atmos-
férica. Se podrían ahorrar 1000
millones de litros de combustible

al año si hiciésemos a pie todos
los desplazamientos inferiores a 2
kilómetros que actualmente ha-
cemos con el coche particular.

•Utiliza la bicicleta. En Granada
contamos ya con algunos kiló-
metros de carril bici. Si eres pea-
tón no los uses, son para bicis.

•Utiliza los transportes públicos, es
la mejor medida para descon-
gestionar el tráfico en la ciudad
y hacerla más habitable.

•Exige mejores transportes públi-
cos a precios populares o gratui-
tos, con más unidades, servicios
diurnos y nocturnos, silenciosos y
no contaminantes.

•Intenta compartir los viajes en
coche, conduce con precaución
y no superes los 90 a 120 Km/h.
Evita los acelerones y el abuso de
las marchas cortas: se gasta mas
combustible.

•En los núcleos urbanos, respeta
los límites de velocidad, no apar-
ques en zonas peatonales, y evi-
ta el uso abusivo del claxon y las
molestias de las alarmas.

•Evita el avión, produce una con-
taminación atmosférica muy
alta.

•La contaminación acústica es
un problema importante: hay
que disminuir el ruido de coches
y motos.
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No debemos olvidar que la generación
de basura está íntimamente ligada al

nivel de consumo

6. RESIDUOS:

La basura es un elemento cotidia-
no pero, para la mayoría de las
personas, la relación con sus pro-
pios residuos acaba en el momen-
to de depositar la bolsa de la ba-
sura en el contenedor municipal.

→→ ¿Qué podemos hacer?

Las tres “erres”, Reducir, Reutilizar,
Reciclar, por este mismo orden de
prioridad, es la mejor alternativa
para evitar los problemas asocia-
dos a los residuos y su tratamiento
final convencional: despilfarro de
recursos, contaminación ambien-
tal y gasto económico. Además,
estas buenas prácticas permiten la
puesta en marcha de iniciativas
empresariales que aprovechan los
residuos, ya sea para la venta de
productos de segunda mano o
para la producción de materiales
nuevos reciclados.

Envases y embalajes

•Las bolsas de plástico represen-
tan un grave problema ya que
no se reciclan. Evítalas y utiliza el
carro, la cesta o bolsas de tela
para tus compras.

•Las bandejas (de poliestireno
expandido) que nos sirven en los
supermercados, no son recupe-
rables, ni se reciclan actualmen-
te. Rechaza los productos sobre-
empaquetados y elige siempre
que puedas productos a granel.
Es más sano y  más barato.

•Siempre que puedas elige vidrio
retornable y evita el tetrabrick,
que al estar formado por plásti-
co, papel y aluminio prensado,
no puede reciclarse fácilmente.
También debes evitar las latas de
aluminio por el alto coste ener-
gético necesario para su produc-
ción.

•Reutiliza los frascos y botellas de
vidrio y, en todo caso, no los tires
a la basura, sino al contenedor
de vidrio más próximo.

•Los envases de PVC y PET pro-
ducen sustancias que pueden
resultar cancerígenas, evítalos y
elige siempre que puedas el vi-
drio retornable.

Papel

Para realizar un consumo respon-
sable del papel además de con-
sumir menos papel, y reciclar el
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que usamos debemos:

•Utiliza papel reciclado y sin blan-
quear. Pidelo en la papelería y
fotocopiadora.

•Ten cuidado con las impresoras,
verdaderos monstruos devorado-
res de papel.

•Reutiliza las cajas de cartón va-
rias veces antes de tirarlas al con-
tenedor de papel.

•Aprovecha para escribir en su-
cio los folios que aún tienen una
cara sin usar.

• No tires los papeles y cartones
a la basura. Pon una caja en al-
gún lugar de la casa y deposíta-
lo después en el contenedor de
papel más cercano.

Tóxicos domésticos

Nuestros hogares están repletos de
productos químicos, en algunos
casos muy tóxicos y peligrosos. Hoy
disponemos de una infinita varie-
dad de sustancias limpiadoras que
en muchos casos pueden tener
consecuencias nocivas para la
salud y el medio ambiente por los
gases tóxicos que desprenden. Por
ello busca la sencillez, desconfía
de propagandas espectaculares y
de nombres complicados en la
composición.

•Normalmente utilizamos lava-
vajillas, limpiacristales, ambienta-

dores, antical, desatascadores,
detergentes de todo tipo, lejías...
En muchos casos se pueden sus-
tituir por jabones ecológicos o
neutros. El vinagre o el limón tan
abundantes en nuestra tierra, si-
gue siendo uno de los mejores
abrillantadores y limpiagrasas
conocido. La mezcla de zumo de
limón con aceite de oliva es un
excelente abrillantador.

•El aceite alimentario usado con-
tamina el agua si se vierte al des-
agüe. Si no quieres hacer uso de
él, tíralo a la basura en envases
bien cerrados o infórmate sobre
algunas asociaciones que lo re-
cogen. Recuerda que con el
aceite usado puedes hacer tu
propio jabón.
Receta:
5 l. de aceite usado.
5 l. de agua.
1 kg de sosa cáustica.
Elaboración: En un barreño am-
plio se disuelve la sosa en el agua
con cuidado. Se le añade luego
el aceite mezclándolo todo, dan-
do vueltas con un palo de ma-
dera, siempre en el mismo senti-
do durante 1 hora aproximada-
mente, hasta que cuaje. Échalo
en moldes o déjalo enfriar 24 ho-
ras en el barreño. Después córta-
lo en trozos.

•Evita el consumo de pilas, son
una gran fuente de contamina-
ción. Si no puedes evitarlo opta
por las pilas recargables y nunca
las tires a la basura o en el cam-
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po. Recuerda que EGMASA tie-
ne la obligación de recoger y
gestionar los productos tóxicos
como pilas, fluorescentes, mercu-
rio, medicinas caducadas...

•Cuando se cambia el aceite del
coche no se debe tirar por las tu-
berías o en el campo. Si se deja
en el taller mecánico se exige
que se gestione correctamente
su eliminación.

Voluminosos y textiles

•Nunca abandones muebles o
electrodomésticos en la calle o
en el campo. El impacto que
causan no es sólo visual, también
pueden causar graves proble-
mas en los cauces de ríos secos y
en la contaminación de acuífe-
ros. Contacta con alguna de las
asociaciones que se encargan
de recogerlo y que aún pueden
darle un valor. Si no te es posible,
puedes llamar al teléfono de los
servicios municipales. Ellos retira-
rán los muebles y enseres de la
calle y los depositan en el verte-
dero.

•El uso excesivo que hacemos de
la ropa en el Norte, se está con-
virtiendo en graves problemas
para los países del Sur. Encubier-
tos en supuestos proyectos de
cooperación, se venden nuestros
desechos en Africa, arruinando
las industrias locales del algodón
y el comercio de la zona.

•Compra solo la ropa necesaria,
siempre acabamos acumulando
en los armarios ropa que no nos
ponemos.

•Hacer un buen mantenimiento
del vestido y el calzado para que
dure más.

•Limita la compra de fibras sinté-
ticas, sobre todo aquellas que
contaminan en su proceso de
elaboración.

•Opta por una prenda de vestir
de mejor calidad, tienen más
duración.

•Pregunta en tu tienda dónde y
en qué condiciones se han fabri-
cado las prendas que compra-
mos.

•Intercambia ropa con amigos.

•Compra de segunda mano.

•Háztelo tu mism@.

•Compra comercio justo.

La asociación Traperas de Emaús
recoge a domicilio todo tipo de
enseres, muebles y ropa. (Tfno:
958300986). De esta manera se re-
cupera y recicla  el 90% de los ob-
jetos recogidos. Y además vuel-
ve a poner a la venta estos mis-
mos objetos y ropa, una vez lim-
piados y reparados, en sus tien-
das de  Granada (C/ Cruz, 2) y
Armilla (C/ Málaga, 33), así como
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en el Rastro situado en la Crta.
Cajar-Monachil s/n.

 En relación con la explotación en
el sector textil, España decide unir-
se en 1996 a la Campaña Europea
Ropa Limpia que se creó en Ho-
landa en 1990, y que llegó a nues-
tro país de la mano de las ONGD
Setem y Fundación Paz y Solidari-
dad. Sus objetivos son:

•Apelar a los consumidores para
que compren la ropa tomando
conciencia de las condiciones
laborales de los trabajadores del
Sur.

•Concienciar a los minoristas de
la responsabilidad que tienen
con la ropa que venden. Si se
detecta algún caso en que los
derechos de los trabajadores han
sido violados, hace falta presio-
nar para que no vendan la ropa
y pidan ropa justa.

•Pedir a los políticos que tomen
decisiones a favor de los produc-
tores de ropa europeos para va-
lorar los derechos de los trabaja-
dores de nuestro entorno.

•Apoyar a aquellos trabajadores
de la industria textil de todo el
mundo que, a través de organi-
zaciones comerciales, sindicales
o de mujeres, están trabajando
para mejorar sus condiciones.

Para conseguir estos objetivos la
Campaña ha realizado distintas

acciones:

•Elaboración de una “carta de
comercio justo para la ropa”
como código de conducta para
las empresas del textil, combi-
nando  mecanismos de control y
sanción.

•Divulgación e información a la
población, mediante folletos,
conferencias, reuniones, etc.

•Manifestaciones en las grandes
superficies donde se vende la
ropa confeccionada con traba-
jo esclavo.

•Escribir cartas a las grandes em-
presas exigiendo saber cuál es la
procedencia de la ropa que fa-
brican.

Para tener más información de
esta campaña u otras que se va-
yan a llevar a cabo podéis  llamar
a SETEM Granada (Tfno. 958818938)

7. AHORRO RESPONSABLE Y
FINANCIACIÓN SOLIDARIA.

Existe un número creciente de per-
sonas sensibilizadas con la idea de
caminar hacia una sociedad dife-
rente, mas justa, solidaria y huma-
na y que perciben que uno de los
medios con que cuentan para rea-
lizar esta transformación es su aho-
rro.

Haciendo uso adecuado de nues-
tro dinero podemos transformarlo
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Los grupos y redes de financiación
solidaria juntan el dinero de los

pequeños ahorradores y se lo prestan a
proyectos que realicen actividades

productivas o de servicio con criterios
de economía solidaria

en una herramienta eficaz al ser-
vicio del cambio que propugna-
mos.

Los grupos y redes de financiación
solidaria juntan el dinero de los
pequeños ahorradores y se lo pres-
tan a proyectos que, siendo viables
en un determinado plazo, realicen
actividades productivas o de ser-
vicios, con criterios de economía
solidaria, entre los cuales estarían:

•Creación y estabilización de
empleo.

•Promoción de un modelo de
empresa participativa y donde
las personas puedan desarrollar
sus capacidades.

•Empresas de inserción sociola-
boral.

•Actividades encaminadas a la
regeneración del medio ambien-
te.

•Recuperación de actividades
productivas tradicionales que
preserven las culturas locales.

Desde hace unos 10 años se están
llevando a cabo en  España ex-
periencias de financiación solida-
ria, sin fines lucrativos, que nos pue-
den dar pistas de cómo podemos
empezar a usar nuestro dinero
para cambiar la economía e inclu-
so algunas relaciones sociales.

•En Andalucía, la Cooperativa
Ideas está impulsando la Sección
de Crédito, cuya filosofía es la

rentabilidad ética y ecológica de
nuestros pequeños ahorros. Se in-
vierte en comercio justo, agricul-
tura ecológica, economía solida-
ria y campañas de sensibilización.
(IDEAS: Cordel de Écija, 14-16.
14009 Córdoba. Tfno. 957 296974)

•En Granada contamos con la
experiencia que viene desarro-
llando la asociación Fondo de
Solidaridad “Paz y Esperanza”,
que empezó su andadura a prin-
cipios de la década de los
ochenta en la localidad grana-
dina de Loja. En un contexto de
desigualdad e injusticia, especial-
mente en el mundo rural, un gru-
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po de personas, relacionadas pri-
mordialmente con movimientos
cristianos de base, sintieron la
necesidad de dar una respuesta
a las barriadas más empobreci-
das del municipio. En poco tiem-
po el grupo crece y comienza a
intervenir en otros  puntos de la
tierra andaluza. En 1991 se ve
conveniente constituir una aso-
ciación que ayude a regular y
normalizar el funcionamiento del
Fondo.  Durante unos años el Fon-
do actúa principalmente conce-
diendo ayudas a personas que se
encontraban en situaciones lími-
te y  se nutría de las cuotas de los
asociados. Posteriormente  se
comenzó a apoyar algunas ayu-
das dirigidas a cooperativas. Es
entonces cuando se observa que
la asistencia por sí misma no es
suficiente y que no deja de ser
una actitud paternalista que nun-
ca dará una solución real a la
gente marginada. La nueva lí-
nea de trabajo hará énfasis en la
necesidad de destinar recursos a
ayudar a aquellas personas que
optaban por crearse su propio
puesto de trabajo o que iban a
crear empleo ajeno pero que al
mismo tiempo encuentran nume-
rosos obstáculos para recibir apo-
yos de las entidades financieras.
Se decide crear el Fondo I que
sigue siendo asistencial a fondo
perdido y el Fondo II que funcio-
na como una ayuda reintegra-
ble.

El Fondo II se constituyó para con-

ceder ayudas para su devolu-
ción. Se ofrece también asesoría
en la gestión de las empresas
creadas con estas ayudas. Res-
pecto a las devoluciones se pre-
tendía que los beneficiarios de los
préstamos fueran conscientes de
que el dinero devuelto se em-
plearía de nuevo para cubrir
otras demandas, consiguiéndose
así un elevado índice de devo-
lución.

Las condiciones de devolución se
deciden junto con la persona
beneficiada por el préstamo. Las
ayudas pedidas al Fondo deben
ser canalizadas a través de un
socio que hace de interlocutor,
que tiene un carácter de aval
moral.

El Fondo ha ido aprendiendo a
responder y adecuarse con más
fidelidad a sus objetivos. En este
proceso se abrió la posibilidad de
que aquellos socios que quisieran
pudieran depositar en el Fondo
dinero para que se pudiera con-
tar con más recursos para los pro-
yectos de empresa sin exigir un
interés a cambio, aquí es cuan-
do se inicia la idea del Ahorro
Responsable y Solidario.

En el ámbito organizativo el Fon-
do funciona con una Junta Direc-
tiva que se reúne mensualmen-
te en Loja y que es en donde se
presentan las solicitudes de ayu-
da y se debate la conveniencia
o no de intervenir y, si es así, de
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qué modo (plazo y cuantía de la
devolución). Anualmente se ce-
lebra una Asamblea General, en
donde todos los socios son con-
vocados para ser informados y
decidir sobre todas las cuestiones
relacionadas con la asociación.
En la última Asamblea del Fon-
do se han aprobado unos nue-
vos estatutos que actualizan y
regularizan el funcionamiento de
la entidad y la constitución de un
Comité de Seguimiento destina-
do a hacer una tutoría más cer-
cana de los proyectos intentan-
do llegar al aspecto personal y
no sólo al económico. Actual-
mente la asociación la constitu-
yen unas doscientas personas y
ha dado respuesta a cerca de 60
proyectos de empresa.

La dirección del Fondo de Solida-
ridad Paz y Esperanza: Callejón
de Jesús, 8 -18300 Loja (Granada).
correo electrónico:
fondo.solpe@wanadoo.es.

El interes despertado por esta co-
rriente de intervención solidaria se
plasma en la cantidad de proce-
sos que están surgiendo con el fin
de implantar un modelo ético fi-
nanciero, como  la Red de Útiles
Financieros Solidarios (RUFAS) y  el
encuentro que tuvo lugar en
Vitoria en noviembre del 2001 or-
ganizado por la RCADE (Red Ciu-
dadana por la Abolición de la
Deuda Externa) con el fin de de-
batir el tema de la financiación y
el ahorro solidario, dar a conocer

experiencia y provocar la creación
de una banca ética en el País Vas-
co.

Por último, indicar que en el ámbi-
to internacional hay una mayor
presencia de la banca ética,
como la Banca Populare Etica de
Italia y el Banco Oiko-Credit en
Holanda, Triodos Bank. En Catalu-
ña, la Asociación FETS, viene traba-
jando en la sensibilización, ade-
más de potenciar el debate en la
Banca tradicional para que apo-
yen algunos proyectos. En esta dis-
cusión social es curiosa la reciente
presencia de la banca tradicional
que a través de fundaciones está
posicionándose en este debate.
No obstante, es probable que res-
ponda a un interés de imagen, de
competitividad o de oportunidad
social más que al reconocimiento
de su distanciamiento para dar res-
puestas a colectivos empobreci-
dos por la sociedad.

67





CONCLUSIONESCONCLUSIONES4
“La Tierra es como un corazón
gravemente lesionado, el res-
to de los organismos vitales se
ven afectados, los climas, las
aguas potables, la química de
los suelos, los microorganismos,
las sociedades humanas. La
sustentabilidad del planeta
tejida por miles de años de tra-
bajo cósmico puede verse
desbaratada. La raíz de la alar-
ma ecológica reside en el tipo
de relación que los seres hu-
manos han mantenido en el úl-
timo siglo con la Tierra y sus re-
cursos, una relación de domi-
nio y falta de cuidado. Se ha
destruido la conciencia de
una gran comunidad bioética
y terrenal, en la que se en-
cuentra inserto el ser humano
junto a los demás seres. Si que-
remos continuar la aventura
terrenal debemos tomar deci-
siones colectivas que estén or-
denadas a salvaguardar la Tie-
rra y al mantenimiento de las
condiciones generales que
permitan a la evolución seguir
su curso” (Leonardo Boff).

Creemos que el derecho que
tiene el ser humano a poseer,
a administrar y utilizar los recur-
sos naturales, va unido al de-
ber de prevenir daños ambien-
tales, así como proteger los de-

rechos de las personas.

Afirmamos que a mayor liber-
tad, conocimiento y poder, se
presentan una correspondien-
te responsabilidad por promo-
ver el bien común. Queremos
construir sociedades que sean
justas, participativas, sosteni-
bles y pacíficas.

“Nuestros retos ambientales,
sociales y espirituales están in-
terrelacionados, y juntos po-
demos proponer y concretar
soluciones comprensivas. No-
sotros, l@s ciudadan@s del
Norte, tenemos un papel  im-
portante en la marcha de
todo esto, además de la res-
ponsabilidad para con los de-
más, también porque este es-
tado de cosas nos afecta di-
rectamente como habitantes
de la Tierra. Es necesario unir-
nos en el empeño de crear
una sociedad global sosteni-
ble, fundada en el respeto
hacia la naturaleza, los dere-
chos humanos universales, la
justicia económica y una cul-
tura de paz. Debemos darnos
cuenta de que, una vez satis-
fechas las necesidades bási-
cas, el desarrollo humano se
refiere a ser más, no a tener
más» ( Leonardo Boff ).
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SOLIDARIA (AERESS):
www.reasnet.com/aeressp.html
Red de Útiles Financieros Alternativos y Solidarios:
www.reasnet.com/rufas
Coordinadora Estatal de Comercio Justo:
www.e-comerciojusto.org
Sodepaz:
www.sodepaz.org
Alternativa3 :
www.alternativa3.com
IDEAS:
www.comerciosolidario.com
AGRIECO. Portal de Agricultura ecológica:
www.agrieco.com
EFTA (ASOCIACION EUROPEA DE COMERCIO JUSTO):
www.eurosur.org/EFTA
TRUST (promueve la banca social y mediambiental en España):
www.proyectotrust.net
Revista The Ecologist:
www.theecologist.net y www.theecologist.org
Campaña Consumo Responsable de Granada:
www.consumoresponsable.com
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE):
www.agroecologia.net
SERVIDOR del C.R.I.E. AGRICULTURA ECOLÓGICA:
www.crie.uji.es/agric/indice.htm
PANGEA INTERNET SOLIDARIO:
www.pangea.org
SELBA Recursos para una vida simple, natural y perdurable:
www.pangea.org/spie/selba/EconomiaConsumo.htm

72




