
¿por qué

consumir

de forma

responsable?

dando una segunda oportunidad a

porque el planeta lo necesita Porque todos/as lo necesitamos

consumo responsable con el apoyo deun proyecto de
www.mundocooperante.org

El 20% de la
población mundial
consumimos
el 80% de
los recursos.

Existen
millones
de personas
sin acceso
a recursos
básicos. 

¿es
justo?

Fuente: elpais.com/elpais/2014/03/18/planeta_futuro/1395145000_499708.html 4

Fuente: www.accioncontraelhambre.org/area_actuacion.php 5

Fuente: datos.bancomundial.org/tema/pobreza 6

agua
Consumo por día y habitante
Datos en litros

4

EEUU

AUSTRALIA

ITALIA

JAPÓN

MÉXICO

R. UNIDO

BRASIL

INDIA

CHINA

GHANA

NIGERIA

ANGOLA

CAMBOYA

ETIOPÍA

HAITÍ

RUANDA

575

495

385

375

365

150

148

135

85

35

35

15

15

15

15

15

alimentos
Las cifras del hambre 5

La producción agrícola mundial podría 

ser suficiente para alimentar al doble 

de la población mundial.

1 de cada 6 personas

están amenazadas

por el hambre.

de personas en el mundo padecen hambre

870 millones 

pobreza
Indicadores por país 6

Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de $ 1,25 por día (PPA) (% de la población).
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LAS PERSONASLAS COSAS

Es un proyecto que

(yo ayudo)

· Trabajo a mujeres
en riesgo de exclusión.

· Recursos para proyectos
de cooperación.

ofrecevende

· Artesanías con material reutilizado.

· Ropa casi nueva.

¿cómo

consumir

de forma

responsable?

con pequeños gestos como estos

LAS 3 “R”

el comercio justo
Garantiza un salario justo para los productores,
el desarrollo de la comunidad que produce, la participación,
la igualdad y la protección del medio ambiente.

4,1%
METALES

3,7%
TEXTILES

7,6%
VIDRIOS

5,5%
otros

48,9%
materia

orgánica

18,5%
papel

11,7%
plásticos Debemos valorar el AGUA 

y cerrar el grifo siempre
que no sea necesario.

Además de ahorrar 
ENERGÍA, hemos de apostar 
por las energías renovables
(solar, eólica, etc).

En España, generamos más de

de BASURA por persona al año.

500kg.

ReutilizarReducir consumo Reciclar

los bosques
El                    
de estos ecosistemas 
ya ha sido destruido 
o alterado.

80% 20%El 
restante está
amenazado.  

1

los océanosLa sobrepesca, la ocupación del 
litoral, la contaminación y el cambio 
climático están llevando al límite a 
muchas especies y ecosistemas 
marinos y costeros.

2

3

la fauna La supervivencia de muchos animales 
es cada vez más preocupante,
debido a la pérdida de hábitat,
la caza y otros desa�os relacionados
con el cambio climático.
Destacan el tigre, el gorila de montaña,
el oso polar y el panda gigante.

El cambio climático,
provocado por la actividad
humana, traerá graves
consecuencias para
la población mundial: 
más pobreza, éxodos
y conflictos por los recursos.

Fuente: www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Bosques1

Fuente: www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Defensa-de-los-oceanos2

Fuente: www.wwf.es/que_hacemos/especies/especies_prioritarias/las_especies_mas_amenazadas3

los seres humanos


