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PRESENTACIÓN
La campaña de Consumo Responsable de Greenpeace México forma
parte del proyecto internacional Hack your City, conformado también por
Greenpeace Andino, España e Italia. Desde esta iniciativa, buscamos apropiarnos de nuestras ciudades para hacerlas más habitables para todas y
todos, a través de mejoras en el transporte, la ampliación de la oferta de
alimentos saludables y sostenibles, el impulso del comercio justo y local,
la ampliación de espacios verdes, la reducción del sobreconsumo, entre
otros aspectos.
En relación con este último punto, según un informe de 2018 del C40 (una
red de ciudades contra el cambio climático), el sobreconsumo de bienes
y servicios en las ciudades más grandes del planeta, particularmente a
partir del comercio de los mismos entre éstas y con el resto del mundo,
podría significar un incremento del 60 % en sus emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) con respecto a lo estimado sectorialmente. Lo anterior indica que todas nuestras decisiones, día a día, desde qué vestimos
o comemos hasta en qué medio nos transportamos generan impactos en
nuestro planeta. Por ello, en esta campaña creemos que las decisiones de
consumo de cada persona son clave para impulsar una transformación social hacia estilos de vida sostenibles, basados en el consumo responsable
y en el respeto hacia el medio ambiente y la justicia social.
Las ciudades, al ser los principales centros de actividad económica, tienen
un gran peso en la degradación ambiental y el cambio climático. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las ciudades generan el 75 % de las emisiones globales de GEI. Es así que las ciudades y las
personas que las habitan están en el centro de las propuestas para avanzar
hacia estilos de vida más sostenibles y hacia soluciones para combatir
efectivamente el cambio climático, con un amplio potencial transformador.
La pandemia global por COVID-19 ha evidenciado aún más este hecho,
con miles de ejemplos de ciudadanos y ciudadanas que están haciendo el
cambio desde sus trincheras y con sus propios medios.

Por lo anterior, en la campaña de Consumo Responsable buscamos fortalecer
iniciativas de consumo alternativo ya existentes en nuestros espacios urbanos,
así como contribuir a la habilitación de espacios públicos para favorecer estilos
de vida ecológicos.
Nuestras prioridades para impulsar estos estilos de vida parten de la importancia de llevar una alimentación basada en vegetales que sea saludable y sostenible (reducción del consumo de carne y productos de origen animal debido a sus
impactos ambientales); de reducir el consumo de plásticos y otros artículos de
un solo uso; de favorecer opciones de movilidad activa (caminar, usar bicicleta o
transporte público en lugar del auto particular); y de impulsar el uso de energías
renovables. Para más información visite nuestro micrositio de consumo responsable https://consumoresponsable.greenpeace.org.mx/
En este marco, desde Greenpeace México emprendimos una colaboración con
ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, cuyo resultado es este informe de
investigación, que tiene el objetivo de generar información, datos y reflexiones
sobre el consumismo en México y sus impactos ambientales, y evidenciar así
este problema del que poco se ha investigado, así como para impulsar alternativas de consumo responsable en el país. Este informe muestra las afectaciones
ambientales y sociales detrás del sobreconsumo en México, y también es un llamado a todas y todos a cambiar hábitos de consumo y a llevar a cabo acciones
para construir juntos y juntas las ciudades en las que queremos vivir.
Esperamos que este informe sea de utilidad para la ciudadanía, pero también
para los tomadores de decisiones a nivel local y nacional, ya que está en sus
manos la aprobación de las legislaciones y la generación de las políticas públicas necesarias para materializar, en las ciudades y en el país, el ambiente y los
espacios propicios para que las personas podamos transitar hacia el consumo
responsable. Las acciones políticas contundentes son necesarias para lograr
cambios sistémicos y asegurar el derecho de la ciudadanía a tener acceso a
alternativas de consumo que permitan transitar hacia hábitos que promuevan la
justicia social, la salud y la protección al ambiente.

Ciudad de México, enero 2021
Equipo de la campaña de Consumo Responsable, Greenpeace México
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01. INTRODUCCIÓN
Producir y consumir son parte de un ciclo natural. Al producir su leche, una
madre reproduce la vida; al consumir su leche, su bebé estimula esa misma
producción y produce los nutrimentos que le permitirán crecer y reproducir la
vida misma. En equilibrio, este ciclo nos permite obtener lo necesario para vivir
y vivir bien.
Pero ¿qué pasa cuando rompemos ese equilibrio? ¿cuándo pasamos de obtener
los bienes naturales de manera moderada a la sobreexplotación, a la sobreproducción y al sobreconsumo?
¿Qué efecto tiene sobre el conjunto de la vida aquello que producimos y consumimos? ¿Hasta qué punto la importación de mercancías provenientes de miles
de kilómetros de distancia implica una producción de bienes superior a la producción de males, como la de los gases de efecto de invernadero?
¿Hasta qué punto la renovación de nuestro teléfono celular o de nuestra pantalla
de televisión nos genera un bien mayor que la basura tecnológica que producimos, o la destrucción de territorios para obtener los metales raros que se
requieren para producir ese teléfono celular o esa pantalla?
La guerra por los mercados es, como todas las guerras, un ejercicio de poder. La
competencia por conquistarlos, entre las grandes corporaciones oligopólicas frente a las micros, pequeñas y medianas empresas, puede asemejarse a una guerra
entre una gran potencia militar y una pequeña isla desprotegida. Las primeras
cuentan con un arsenal gigantesco frente al que las segundas quedan indefensas.
Los acuerdos entre las grandes empresas comerciales, los proveedores y los
bancos, permiten generar estrategias de venta (como los meses sin intereses)
a los que difícilmente pueden recurrir los pequeños productores y comerciantes.
Además, a partir de los tratados de libre comercio y el auge de las plataformas
digitales, el comercio ya no requiere estimular la producción local para las ventas posteriores, pues la demanda puede orientarse hacia la importación masiva
de productos.
Las ventas pueden dirigirse hacia tipos de productos que se compran frecuentemente, aprovechando el desgaste natural o programado de los bienes, así como
su obsolescencia tecnológica frente a nuevos productos. De esta forma, en ciertos periodos el comercio puede dirigirse primordialmente hacia la adquisición de
ropa, artículos tecnológicos e inclusive hasta la industria automotriz. La lógica
del mercado en periodos como el Buen Fin o la época decembrina retroalimenta
la concentración de los mercados, del patrimonio y del ingreso.

01. INTRODUCCIÓN
México es un país de 128 millones de habitantes, pero solo los no pobres, no vulnerables pueden representar un mercado relativamente estable y éstos abarcan
21.9 % de la población (CONEVAL, 2018). Visto en su conjunto, la oportunidad
de adquirir productos a menor precio, con mayor variedad y calidad, en mejores
condiciones de pago y en un momento en que mejora nuestro poder de compra,
aparece como una excelente opción de compra. Sin embargo, las temporadas
de compras más que una oportunidad se convierten en un factor de exacerbación del endeudamiento, de concentración de ganancias oligopólicas, de pérdida
de mercado para productores locales y sobre todo de daño ambiental, incluyendo la exponenciación de plásticos de un solo uso, generación de montañas de
basura tecnológica, consumo irracional de combustibles para el desplazamiento
de los productos, generación de desechos de alta toxicidad planetaria (sobre
todo de metales pesados), y de adquisición de bienes altamente hidrointensivos,
es decir, que para su producción requieren grandes cantidades de agua.
Cuando el consumo depredador lo realiza una pequeña fracción de la población,
la que dispone de alto poder de compra, esto se da en detrimento del resto de la
humanidad y la vida del planeta. Cuando todo esto pasa, El Buen Fin se convierte
en la amenaza de un muy mal fin para todas y todos nosotros.
Frente a esto, ¿la alarma ecológica resuena sin ser escuchada?, ¿es mayor el
volumen de la música ambiental de las tiendas departamentales? La respuesta
es ¡no! Diversos grupos e individuos han comenzado a tomar acción, han decidido escuchar, como ha dicho Leonardo Boff, el grito de la Tierra, y entender que
el cuidado del medio ambiente es el cuidado del otro, es un acto de solidaridad.
Este documento busca aportar los elementos para esta reflexión y que seamos
más los que escuchemos y atendamos este grito del planeta. Se compone de
cinco apartados, el primero es esta introducción. En el segundo apartado se
ofrece una reflexión sobre la relación entre consumo y medio ambiente, particularmente en términos de cambio climático. En el tercero se presentan los
resultados de un análisis estadístico sobre el vínculo entre sobreconsumo y su
incidencia en el impacto y degradación ambiental, lo cual contribuye al cambio
climático. En el cuarto se realiza una interpretación de los datos a partir de
la contraparte del sobreconsumo, es decir, del comercio justo y el consumo
responsable. Finalmente, en el quinto apartado, se presentan las conclusiones
del documento, acompañadas de una serie de propuestas y recomendaciones
sobre cuestiones que aún quedan pendientes de atender.
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02. EL PLANETA QUE QUEREMOS,
EL CONSUMO QUE HACEMOS
Actualmente, vivimos en tiempos de crisis ecológica. Diarios de todo el mundo
nos informan mañana, tarde y noche sobre los efectos de la contaminación y la
degradación del medio ambiente.
La realidad es que diversos elementos del medio ambiente han sido concebidos
como una mercancía al considerarlos recursos naturales que están al servicio
de la oferta y la demanda del mercado. Desde esta lógica son extraídos, transformados, consumidos y desechados. La depredación ha sido mayor a partir
del modelo de producción y consumo masivo que prevalece desde mediados
del Siglo XX. En consecuencia, surge una cultura del consumo sometida a los
procesos del mercado, de una oferta que impone la estructura de la demanda
a partir de las técnicas que utiliza la gran empresa para dirigir el consumo (Featherstone, 1991).
Esto se ha tornado en un modelo insostenible ya que la Tierra ha tenido un doble
papel, por un lado, proveedora de recursos y, por el otro, receptora de residuos.
Los ritmos de extracción y de generación de desperdicio han rebasado la capacidad de los ecosistemas para conservar la base de nuestra vida en la Tierra.
Los esquemas de consumo masivo han sido motivados por jornadas de descuento cargadas de publicidad, teniendo al Black Friday estadounidense como
modelo principal. En diversas partes del mundo se ha replicado esta iniciativa
buscando impulsar el mercado interno a partir de motivar el consumo. Tal es el
caso de El Buen Fin en México, el cual tuvo su primera edición en 2011 y desde
entonces se lleva a cabo cada año durante noviembre, coincidiendo con el fin
de semana de asueto que se da por motivo del aniversario de la Revolución
Mexicana, el día 20 de noviembre.
Tanto los procesos de producción, como los patrones de consumo así descritos
generan impactos ambientales que se distribuyen de manera desigual. Se trata
de una deuda ecológica, como resaltaría Martínez Alier (2008), o incluso una
deuda de carbono en términos climáticos.
Esta realidad representa una paradoja para la dinámica de la producción y el
consumo masivo que hemos descrito. Por un lado, al no verse afectados por la
crisis, hay quienes permanecen bajo esta lógica en donde la producción y el consumo desmedido no frena; por el otro, sucede lo contrario, con la población que
carece incluso de la posibilidad para satisfacer las condiciones de vida básicas.
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03. EL CONSUMO EN MÉXICO Y SU
IMPLICACIÓN EN EL MEDIOAMBIENTE
La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2018 permite
conocer, de manera general, cómo gastan los hogares por rubro, por producto
y por características sociodemográficas. En este contexto, el gasto se traduce
en consumo de bienes y servicios y es importante conocer cómo se gasta para
analizar cómo se consume en México.
Con base en los resultados de esta encuesta, se muestra que, en promedio, los
hogares en México tienen un gasto corriente mensual inferior a los 15 mil pesos ($13,529). De este monto, el gasto corriente monetario equivale a $10,638
pesos y el gasto corriente no monetario a $2,891 pesos. En otras palabras, esto
muestra que, en promedio, los hogares mexicanos gastan poco más de 10 mil
pesos mensuales para la adquisición de bienes y servicios.

CUADRO 1. GASTO CORRIENTE MONETARIO MENSUAL DESTINADO
A LOS CINCO PRINCIPALES RUBROS DE GASTO

Alimentos,
bebidas y tabaco

$3 751

Transporte;
adquisición,
mantenimiento,
accesorios y
servicios para
vehículos,
comunicaciones

Servicios de
educación,
artículos
educativos,
artículos de
esparcimiento y
otros gastos de
esparcimiento

Vivienda,
servicios de
conservación,
energía
eléctrica y
combustibles

Cuidados
personales,
accesorios
y efectos
personales y
otros gastos
diversos

$2 123

$1 286

$1 011

$788

Notas: Los rubros corresponden a la clasificación de información de la ENIGH.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LA ENIGH 2018.

Al realizar un análisis por los principales productos específicos en los que los
hogares destinan su gasto, en el Cuadro 2 se observa que la educación, la compra de alimentos fuera del hogar, los combustibles y la compra de carne es en
lo que más destinaron su ingreso los hogares mexicanos en 2018. En términos
monetarios, en un trimestre se gastan $2,736 pesos en educación, $2,557 pesos
en alimentos fuera del hogar, $2,100 pesos para la adquisición de combustibles
para vehículos y casi $2,000 pesos trimestralmente en carne; reafirmando la
tendencia de que el gasto se destina más a alimentos.

03. EL CONSUMO EN MÉXICO Y SU
IMPLICACIÓN EN EL MEDIOAMBIENTE
CUADRO 2. GASTO CORRIENTE MONETARIO PROMEDIO TRIMESTRAL PARA LOS PRINCIPALES
RUBROS ESPECÍFICOS DE GASTO
Rubro del gasto

Promedio
ENIGH 2016

ENIGH 2018

Distribución
porcentual

(%)

31 306

31 913

100%

1.9

Educación

2 705

2 736

8.57%

1.1

Alimentos fuera del hogar

2 408

2 557

8.01%

6.2*

Combustibles para vehículos

1 846

2 100

6.58%

13.7%

Carnes

1 988

1 986

6.22%

-0.1

Gasto corriente monetario

Cuidados personales

1 718

1 782

5.58%

3.7*

Transporte público

1 634

1 657

5.19%

1.5

Cereales

1 530

1 539

4.82%

0.6

Cuidados de la casa

1 398

1 426

4.47%

2.0

Comunicaciones

1 376

1 421

4.45%

3.3

Electricidad y combustibles

1 304

1 388

4.35%

6.4*

Rubro del gasto

Gasto corriente monetario
Alquileres brutos

Promedio
ENIGH 2016

ENIGH 2018

Distribución
porcentual

(%)

31 306

31 913

100%

1.9

1 085

1 099

3.44%

1.3

Otros alimentos diversos**

949

1 034

3.24%

9.0*

Verduras

982

1 007

3.15%

2.6*

Transferencia de gasto

916

893

2.80%

-2.5

Vestido

891

877

2.75%

-1.6

Leche y sus derivados

920

871

2.73%

-5.4*

Cuidados de la salud

845

838

2.63%

-0.9

Adquisición de vehículos

769

792

2.48%

3.1

Esparcimiento

857

785

2.46%

-8.4*

Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

764

759

2.38%

-0.7

FUENTE: INEGI, 2018.

03. EL CONSUMO EN MÉXICO Y SU
IMPLICACIÓN EN EL MEDIOAMBIENTE
Ahora bien, la proporción del gasto monetario trimestral destinado a cada rubro de
consumo varía dependiendo de la entidad federativa en la que habitan los hogares.
Mientras que en Chiapas, Guerrero y Oaxaca el gasto monetario promedio mensual
es menor a 8 mil pesos, ubicándose como los estados con menor gasto en el país;
en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León supera los 13 mil pesos.
En las entidades federativas donde los hogares tienen menor gasto corriente monetario que en el resto del país, la proporción que se destina a alimentos, bebidas y tabaco
es mucho mayor que en las entidades donde los hogares tienen un mayor nivel de
gasto corriente monetario. Además, en Chiapas, Guerrero y Oaxaca se destina una
menor proporción del gasto corriente a transporte y comunicaciones y servicios de
educación y esparcimiento que en Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.
Además, es importante conocer el tipo de consumo por nivel de ingreso, ya que se
ha demostrado que las emisiones de efecto invernadero están relacionadas con el
nivel de ingreso de las personas (Boucher, 2017), pues las personas con mayor nivel
económico en el mundo son las responsables del mayor impacto ambiental (Jurjonas
y Aldana, 2020, Wiedmann et al. 2020). Se ha mostrado que el costo del consumo con
base en los distintos niveles de ingresos no solo se relaciona con elementos materiales. La población con más bajos ingresos del país (agrupados en los deciles I, II y III)
participó con el 11.29 % del gasto total de electricidad; en contraste, la población con
ingresos altos y muy altos (agrupados en los deciles VII, VIII, IX y X) participó con el
67.49 % del gasto total de electricidad (Cámara de Diputados, 2000).
Al analizar cuándo invierten más los hogares en la adquisición de bienes y servicios, el
Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), refleja que
existen tres temporadas mensuales cuando aumenta el gasto de los hogares. Dichos
periodos son durante mayo, agosto y noviembre.

3.1 EL IMPACTO AMBIENTAL
DEL CONSUMO EN MÉXICO
GRÁFICA 1. IMCPMI 2018-2019
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Notas: Los rubros corresponden a la clasificación de información de la ENIGH.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LA ENIGH 2018.

El incremento del consumo durante mayo se puede explicar debido a las festividades
que incentivan el consumo como el Día de las Madres y, recientemente, con el evento Hot Sale en el comercio en línea. El segundo periodo de mayor crecimiento en el
consumo general de bienes es explicado por la época de regreso a clases, durante
agosto. El tercer periodo donde se registra un crecimiento en el consumo es durante
noviembre y diciembre. Es necesario explicar que este fenómeno se acentúa desde
2011 con la implementación del Buen Fin.

3.1 EL IMPACTO AMBIENTAL
DEL CONSUMO EN MÉXICO
La huella ecológica es uno de los indicadores más utilizados para medir la presión que
ejercemos en el medio ambiente. En México, la huella ecológica ha crecido significativamente con el paso del tiempo, de 1.86 hectáreas por persona en 1961 a 2.55 para
2014. Esto ha traído un descenso en la biocapacidad de 3.46 hectáreas por persona.
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3.2 CONSUMO DE IMPACTO AMBIENTAL
ENMÉXICO DURANTE EL BUEN FIN
Y FIESTAS DECEMBRINAS
Esto significa que en poco más de 50 años cada mexicano pasó de tener un crédito
ecológico de alrededor de 2 hectáreas globales a un déficit de 1.4 hectáreas globales.
El impacto ambiental implica un costo para el país tanto en términos de salud como
económicos. En relación con los primeros, el Instituto Nacional de Salud Pública informa que de acuerdo con el estudio de Carga Global de Enfermedad 2013, la contaminación atmosférica por partículas es el principal factor de riesgo ambiental a la
mortalidad en México. Le siguen la contaminación del aire, agua insalubre y la exposición al litio (INSP, 2016). En relación con los costos económicos del impacto ambiental, los costos totales de agotamiento y degradación ambiental permiten estimar
las derogaciones que la sociedad tendría que hacer para remediar, restituir o prevenir
el desequilibrio ambiental (INEGI, 2016). De acuerdo con las Cuentas Económicas y
Ecológicas de México (CEEM) del INEGI, para el 2018 el cálculo del Producto Interno
Neto Ajustado Ambientalmente -que permite conocer el costo económico que se tendría que asumir por los daños ambientales- fue equivalente al 4.3 % del PIB a precios
de mercado; es decir, un billón 19 mil 751 millones de pesos (INEGI, 2019).

3.2 CONSUMO E IMPACTO
AMBIENTAL EN MÉXICO
DURANTE …L BU…N FIN
Y FIESTAS DECEMBRINAS
El Buen Fin se considera la campaña de promoción de consumo más grande de
México. Desde 2011, cada noviembre se selecciona un fin de semana completo
en el que negocios y empresas establecen promociones y descuentos con el
objetivo de incentivar el consumo del mercado interno, apoyar la economía y fortalecer el comercio formal. Este año, por motivo de la pandemia por COVID-19
y para evitar aglomeraciones de personas, tuvo una duración de once días y se
llevó a cabo del 9 al 20 de noviembre. Las ventas totales en la edición 2019 del
Buen Fin alcanzaron los 117.9 miles de millones de pesos; 4.9 % más que la
edición del año anterior.
En la última edición, los productos más vendidos fueron: hogar 23 %, servicios
18 %, ropa y calzado 16 %, joyería y regalos 14 %, electrónica y tecnología 13
%, salud e higiene 11 %, línea blanca y electrodomésticos 10 % (Concanaco
Servytur, 2020).

3.3 COMERCIO EN LÍNEA EN MÉXICO

Buena parte de estos productos implica un proceso de producción industrializada que conlleva una serie de impactos ambientales en términos de extracción y
emisión de residuos. Uno de los principales artículos consumidos tanto en 2020
como en 2019 durante El Buen Fin fue la ropa y el calzado. En términos de huella
hídrica la industria textil, por ejemplo, requiere 2,000 litros de agua para generar
una playera de algodón, 10,000 para una falta o pantalón y 8,000 para un par de
zapatos (SEMARNAT, 2011). De hecho, la industria textil es responsable del 20
% de las aguas residuales y del 10 % de los gases de efecto invernadero que se
emiten a la atmósfera a nivel global (CEMDA, 2019).

3.3 COMERCIO EN LÍNEA
EN MÉXICO
El comercio electrónico ha incrementado su importancia dentro de la economía
nacional. Su participación en el PIB de México ha crecido en dos puntos porcentuales en un periodo de cinco años: en 2018 el comercio electrónico representó
el 5 % del PIB, mientras que en 2013 fue del 3 % (INEGI, 2020, p. 3). Además, el
valor del comercio electrónico en México se ha multiplicado más de 20 veces en
una década. En el año 2009 se reportaban cerca de $24.50 miles de millones de
pesos en ventas por este medio, mientras que para el año 2018 se alcanzaron
cerca de $491.25 miles de millones de pesos dentro del e-commerce (AIMX,
2018), veinte veces más con respecto a 2009.
Es importante señalar que la huella energética por nuestro consumo digital es
cada vez mayor: las instalaciones de alojamiento web tienen la capacidad de
consumir la energía que requiere una ciudad de tamaño mediano. El sector de
las tecnologías de información actualmente consume aproximadamente el 7 %
de la energía mundial (Greenpeace, 2017).
Gran parte de la huella de carbono del comercio electrónico proviene de la
última milla del proceso de envío, donde el paquete se envía desde un centro
logístico a una dirección particular. Solo en 2019 se generaron 53.6 millones
de toneladas métricas (Mt) de residuos electrónicos en todo el mundo, y solo
el 17.4 % de éstos se recogieron y reciclaron. Este hecho llega a ser peor si los
mecanismos de entrega se apresuran. La entrega rápida requiere 3 veces más
energía que la entrega tradicional, ya que se necesita de varios mensajeros
que entregan a diferentes lugares. Más vehículos y más tráfico en la ciudad
significan más emisiones.

3.3 COMERCIO EN LÍNEA EN MÉXICO

De acuerdo con los datos preliminares, las compras por internet se incrementarán en 2020, debido a las restricciones de movilidad recomendadas tras la
llegada de la COVID-19. Por un lado y de acuerdo con un estudio de la consultora
International Data Corporation (IDC), la cuarentena en México podría hacer crecer el comercio electrónico hasta un 60 % durante 2020; esto en gran medida,
empujado por la necesidad de los usuarios de quedarse en casa y hacer las
compras en línea (IDC, 2020).
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El concepto de consumo responsable se origina en las investigaciones sobre
marketing ecológico y toma fuerza principalmente a partir de los movimientos medioambientales de la época de los setenta (Hendarwan, 2002). Con el
consumo responsable el consumidor, además de tomar en cuenta aspectos
éticos y medioambientales, involucra cuestiones particulares como el contexto
socioeconómico y cultural de las empresas, así como su compromiso ambiental y social. El consumo responsable se traduce en una serie de prácticas que
favorecen estilos de vida sostenibles, buscando la justicia social, desde la equidad y la solidaridad. En sí, el consumo responsable se opone a las relaciones
económicas y comerciales que van en detrimento del ambiente y en incremento
de las desigualdades.
Aunado a esto, el consumo responsable permite replantear nuestras necesidades y la forma en que las satisfacemos. Con esto es posible retomar nuestro
poder y nuestra agencia (capacidad de actuar) para decidir y optar por otros modelos de producción, distribución, consumo y desecho, y romper con la idea de
que el consumidor está controlado por las estrategias publicitarias y los precios
del mercado, atrapado en una lógica egoísta en donde solo se busca minimizar
los costos y maximizar los beneficios obtenidos.
Los conflictos ambientales han generado movimientos que buscan recuperar el
equilibrio ecológico perdido en sus territorios y, por tanto, de sus propios medios de subsistencia. Por ejemplo, el consumo responsable y el comercio justo
se presentan como una alternativa para relocalizar la economía, para poner al
centro de la producción y el consumo la sostenibilidad de la vida. Se trata de una
acción política local que exige modificar y reorientar las formas insostenibles de
consumir, pero también de producir.
Algunos de los ejemplos más evidentes de este estilo de producción y consumo
frente al cambio climático los encontramos en la cuestión de los alimentos. La
agroecología se presenta como una alternativa al modelo dominante y hegemónico de producción de alimentos a partir de procesos agroindustriales. Las
iniciativas agroecológicas buscan transitar de este tipo de producción basado
en el uso de combustibles fósiles y la producción de cultivos de agroexplotación
que hace uso de transgénicos, agrotóxicos y monocultivos, hacia un paradigma
alternativo que promueve las prácticas agrícolas sustentables y el desarrollo
de agrosistemas sin dependencia de agroquímicos e insumos de energía altamente contaminante; estos sistemas pretenden ser biodiversos, resilientes,
energéticamente eficientes y socialmente justos.
Las respuestas también han alcanzado el contexto urbano. Se trata de movimientos -como Defensa de semilla nativa en Yucatán: Ka’ Kuxtal Much’ Meyaj
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(KKMM) o Tianguis Solidario en Jalisco- que, además de apostar por mejores
prácticas de producción y consumo en las ciudades, buscan salvaguardar las
áreas naturales en las ciudades para generar cinturones o muros de amortiguamiento frente a la presión que ejerce el crecimiento de las ciudades en términos
de cambio de uso de suelo.
Como estos ejemplos existen muchos otros movimientos y organizaciones que
han generado una opción distinta de nuestros modos de producir y consumir.
En primer lugar, este tipo de casos permiten observar el involucramiento y la
agencia (capacidad de actuar) de diversos actores a lo largo de las cadenas
comerciales, productores, trabajadores, cooperativas, empresas, exportadores,
importadores, mercados y consumidores finales.
Para que esto funcione ha sido necesario el trabajo de organizaciones sin fines
de lucro, iniciativas de certificación, redes de consumidoras y consumidores,
entre otros factores. Además, estas iniciativas han logrado posicionar su visión,
sensibilizando e incidiendo en las prácticas de consumo, desde lo local hasta lo
regional e incluso a escala internacional.
Aunado a lo anterior, es importante destacar el papel que desempeña el consumo de alimentos basado en este tipo de opciones de producción, contemplando,
por ejemplo, un mayor consumo de vegetales, sin agrotóxicos y sin transgénicos. Solo a partir de estas acciones por parte de cada persona es posible
fortalecer las relaciones entre productoras/es y consumidoras/es, generando la
posibilidad de concebir espacios para intercambiar saberes y fortalecer redes
solidarias de consumo en pro del cuidado de la sociedad y el medio ambiente.
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Tras el análisis realizado del vínculo entre consumo y medio ambiente, particularmente en términos de cambio climático, se observa que los impactos ambientales del consumo se distribuyen de manera desigual entre la población, pues
los más afectados suelen contribuir muy poco en el proceso de consumo-degradación. Nos encontramos con un esquema de desigualdad en donde quien
menos contamina es quien más reciente los daños.
Al respecto de El Buen Fin y las fiestas decembrinas, se encuentran algunos
puntos de vital importancia: i) estas dos temporadas son las más importantes
en términos de consumo, incrementando el total de ventas de bienes y servicios
en comparación con otros periodos del año; ii) los productos más consumidos
en El Buen Fin son ropa y calzado, artículos electrónicos y artículos para el hogar,
mientras que en las fiestas decembrinas se consume más alimentos y bebidas
para la cena de las fechas tradicionales, elementos para hacer reparaciones
en el hogar y ropa y calzado; iii) el uso de tarjetas de crédito para facilitar el
consumo durante estas festividades está adquiriendo mayor relevancia con el
paso del tiempo, lo que muestra que el sobreconsumo está relacionado con una
posibilidad de deuda.
Además, quedó claro que el papel del comercio electrónico va cobrando cada
vez mayor importancia en los patrones de consumo y que, en especial durante
El Buen Fin, este medio de compra está posicionándose como una alternativa
importante para promover el consumo.
En términos ambientales se establece que el impacto ambiental estrechamente
vinculado al modelo tradicional de consumo masivo se encuentra mayormente
en la etapa de producción, pues aquí se dan patrones de extracción y transformación, así como de generación de residuos, con alto impacto ambiental. Dicho
impacto implica concretamente la pérdida de los medios de subsistencia para
diversos territorios y pueblos vulnerables.
Ante esto, surgen respuestas que buscan optar por una producción y consumo
justo y responsable, en donde el qué y cómo se produce y se consume se traducen en una decisión de orden político. Se han expuestos modalidades distintas
de interacción y resistencia a partir de otras formas de producir y consumir.
Con lo expuesto en este documento, surgen algunas consideraciones que sería
importante abordar en profundidad a partir de otros esfuerzos de investigación
en México:
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�Las iniciativas de comercio justo y consumo responsable representan formas
de adaptación y mitigación al cambio climático. Es importante indagar en iniciativas concretas que contribuyan a enfrentar el cambio climático para determinar con claridad los modos en que se ha comenzado a tomar acción
climática desde la producción y el consumo.
�El consumo responsable podría interpretarse como un acto de justicia climática.
Nos permite recordar que existe una responsabilidad diferenciada respecto a
la contribución y las causas del problema climático.
�El comercio electrónico requiere ser abordado desde un enfoque de comercio
justo y consumo responsable. La relación causal entre comercio electrónico
e impacto ambiental aún resulta difusa debido a la falta de información que
permita identificar o medir con precisión dicho vínculo.
�El marketing digital como un aliado del comercio justo. Dado que la tendencia del comercio digital cada vez es mayor, resulta importante identificar los
modos en que los productores conciben este tipo de herramientas para la
comercialización de sus productos.
�El consumo responsable no puede ser desechable. No es posible transitar hacia
el consumo responsable partiendo del uso de productos desechables (plásticos y articulos de otros materiales [papel, cartón, aluminio, vidrio, bioplásticos,
compostables, biodegradables, etc.] diseñados para usarse y tirarse, como
envases, empaques, bolsas, cubiertos, platos, vasos, etc.).
�Cadenas Cortas Agroalimentarias. Ahora más que nunca es necesario transitar
hacia un sistema agroalimentario verde y justo que proteja la agrobiodiversidad, los ecosistemas y a las comunidades indígenas. En ese sentido la agricultura ecológica y las cadenas cortas agroalimentarias (CCA) representan una
visión de sustentabilidad, equidad y soberanía alimentaria.
De igual modo, es posible identificar una serie de recomendaciones que podrían significar avances importantes para transitar hacia el consumo responsable en México:
�Optar por programas de educación ambiental dirigidos hacia el consumidor.
�Generar espacios y mecanismos de encuentro y debate entre productores y
consumidores.
�Promover el trabajo en red entre productores y consumidores, así como interlocución con tomadores de decisión gubernamental.
�Familiarizar a los productores con las prácticas de las plataformas de comercio digital para posicionar sus productos agroecológicos y de comercio justo.
�Desarrollo e implementación de políticas públicas para promover la actividad
local de los productores del comercio justo.
�Fomentar política pública encaminada a incrementar las redes locales de comercio y esquemas de certificación participativa.
�Desincentivar mediante impuestos a la producción industrial basada en com-
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bustibles fósiles y exentar a las redes de producción-consumo locales, de
comercio justo y/o de carácter agroecológico.
�Avanzar en modificaciones legislativas y políticas públicas que favorezcan
el tránsito hacia el consumo responsable al poner límites y responsabilidades a las grandes empresas. Un ejemplo de esto son las regulaciones y
prohibiciones estatales y municipales de plásticos de un solo uso, así como
los esfuerzos que desde Greenpeace y la Alianza México sin Plástico hemos desarrollado para que se modifique la Ley General para la Prevención
y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).
�Favorecer la reproducción de alternativas de consumo alternativo de alimentos, a través de la consideración de las semillas como un bien común
en manos campesinas y evitar su privatización.
�Realizar una transición a la agroecología y dar un acompañamiento adecuado a agricultoras y agricultores para ello, asimismo, favorecer el consumo responsable de alimentos a partir de la adecuada ejecución del decreto
presidencial que prohíbe el maíz transgénico y el glifosato para 2024.
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