
 

Convocatoria Concurso Invisible Express 2017 

Universidad del País Vasco UPV/EHU y el Festival Internacional de Cine Invisible 
“Film Sozialak” de Bilbao de KCD ONGD. 

Compra y consumo responsable 

Necesidades vitales del Siglo XXI: respirar, dormir, beber, comer, reír y 
¿comprar-consumir, comprar-consumir, comprar-consumir…? 

¿Sabías que la población mundial alcanzará muy probablemente los 9.600 millones 
de personas en 2050 y que para mantener el estilo de vida actual será necesario el 
equivalente a tres planetas “Tierra”?  

No tenemos tres planetas. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
nos ha hecho un llamamiento para que asumamos modelos de producción y 
consumo responsables. Este llamamiento se hace explícito en la Agenda 2030, la 
cual plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Concretamente, el 
Objetivo 12 es “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”. 

Por consumo sostenible se entiende la elección de los productos y servicios no 
sólo en base a su calidad y precio, sino también por su impacto ambiental y social; 
por la conducta de las empresas que los elaboran; y prestando atención a cómo nos 
influye la publicidad en la creación de necesidades superfluas.  

El principio fundamental es que todas somos corresponsables con nuestra compra 
de los impactos sociales y ambientales de los procesos de producción y transporte. 
Por lo tanto, pregúntate: 

¿Necesito lo que voy a comprar? ¿Estoy eligiendo libremente o estoy haciendo una 
compra compulsiva? ¿Cuánto lo voy a usar? ¿Cuánto me va a durar? ¿Podría 
pedirlo prestado? ¿Puedo compartirlo con alguien? ¿Voy a poder 
mantenerlo/limpiarlo/repararlo fácilmente?  

¿En qué condiciones se ha producido lo que voy a comprar? ¿Qué tipo de materias 
primas y fuentes de energía se han empleado en su producción? ¿Cuáles son las 
condiciones para las personas trabajadoras en los centros de producción? ¿Desde 
dónde se ha transportado? ¿Me ofrece la etiqueta/empresa información completa? 
¿Me indican cómo puedo desprenderme de él una vez que haya terminado de 
usarlo? 

Como ciudadanía, tenemos un gran poder de transformación a través de 
nuestro consumo y compra. ¿Qué eliges? ¿En qué planeta quieres vivir? 


