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Para nuestra asociación, el consumo 
responsable y el comercio sostenible 
son dos de nuestros objeti vos que junto 
con la defensa de los derechos de las 
personas consumidoras se convierten en 
las principales acciones de nuestra tarea 
diaria. Las personas consumidoras somos 
corresponsables con nuestra compra en 
los impactos sociales y ambientales de esta 
misma producción, por eso, la importancia 
de los ODS a nuestro proyecto. 

Para la Unión de Consumidores de la 
Comunidad Valenciana, el contexto 
socioeconómico en que vivimos nos obliga 
a replantearnos el concepto de consumo, 
tanto en el que corresponde a empresas 
como consumidores y el proceso de compra 
de bienes y servicios por parte de las 
personas consumidoras y usuarias.

Los Objeti vos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la ONU consti tuyen un llamamiento 
universal para poner fi n a la pobreza, 
proteger el planeta y mejorar la vida y las 
perspecti vas de las personas de todo el 
mundo.  Actualmente se está progresando 
en el desarrollo y ejecución de los objeti vos, 
pero, en general, las medidas implantadas no 
avanzan a la velocidad necesaria. 

Desde la Unión de Consumidores de la 
Comunidad  Valenciana queremos concienciar 
a la sociedad y a las insti tuciones de la 
necesaria implementación de medidas efi caces 
que favorezcan el cumplimiento de los ODS, 
más concretamente el objeti vo número 12, el 
que habla de consumo responsable. 

Un consumo responsable
para un planeta mejor OBJETIVO 12: 

consumo y producción sostenible

El consumo y la producción mundiales (fuerzas impulsoras de la economía mundial) 
dependen del uso del medio ambiente natural y de los recursos de una manera que 
conti núa teniendo efectos destructi vos sobre el planeta.

El progreso económico y social conseguido durante el últi mo siglo ha sido 
acompañado de una degradación medioambiental que está poniendo en peligro los 
mismos sistemas de los cuales depende nuestro desarrollo futuro (y ciertamente, 
nuestra supervivencia)

Cada año, se esti ma que un tercio de toda la comida producida (el equivalente 
a 1300 millones de toneladas con un valor próximo al billón de dólares) 
acaba pudriéndose en los cubos de basura de los consumidores y minoristas, 
o estropeándose a causa de un transporte y unas prácti cas de recolección 
defi cientes.

Si todo el mundo cambiara sus bombillas por unas energéti camente efi cientes, 
se ahorrarían 120 000 millones de euros en el año.

En caso de que la población mundial alcance los 9600 millones de personas en 
2050, se podría necesitar el equivalente a casi tres planetas para proporcionar 
los recursos naturales necesarios para mantener los esti los de vida actuales.

La pandemia de la COVID-19 ofrece en los países la oportunidad de elaborar planes 
de recuperación que reviertan las tendencias actuales y cambian nuestros patrones 
de consumo y producción hacia un futuro más sostenible.

El consumo y la producción sostenible consiste a hacer más y mejor con menos. 
También se trata de desvincular el crecimiento económico de la degradación 
medioambiental, aumentar la efi ciencia de recursos y promover esti los de vida 
sostenibles.

El consumo y la producción sostenible también pueden contribuir 
de manera sustancial a la miti gación de la pobreza y a la transición 
hacia economías verdes y con bajas emisiones de carbono.
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