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CUMBRE DE RIO 92 
 
El medio ambiente es un sistema constituido por elementos y procesos que son: 

- El hombre, la flora y la fauna 

- El clima, el suelo, el aire, el agua y el paisaje 

- Las interacciones entre los anteriores. 

- Los bienes materiales y el patrimonio cultural. 

  

A partir de la conferencia de Río de 1992, la consideración ambiental en el desarrollo ha 

cambiado. 

 

Con anterioridad, el medio ambiente actuaba, como un condicionante, una limitación al 

desarrollo. A partir de dicha conferencia, el medio ambiente y el desarrollo son 

indisociables, adaptándose la expresión de desarrollo sostenible para identificar un 

desarrollo que “satisface las necesidades de presente sin poner en peligro la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 

  

El desarrollo sostenible conlleva una mejora de la calidad de vida, utilizando de forma 

racional los recursos naturales, sin olvidar el uso de dichos recursos por parte de las 

generaciones venideras, para a su vez conseguir un mayor desarrollo económico y social. 

 

Considera que los problemas ambientales no residen en su manifestación, sino en el 

comportamiento de los agentes, considerando agentes tanto a las entidades productivas 

(industria, agricultura, pesca, turismo,  servicios, energía, transporte etc.) como a los 

consumidores, cuyas pautas de comportamiento determinan, de alguna forma, la actuación 

de los agentes productores. 

 

Río significó el primer intento de llevar al plano de la realidad el concepto de desarrollo 

sostenible .Las dos reuniones que tuvieron lugar, la oficial (CNMAD), y la organizada por 

las ONGs, dieron como fruto la firma de una serie de acuerdos, principios y tratados, 

recogidos en los siguientes documentos: 
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Los relacionados con la Cumbre: 

• Declaración de Principios. 

• Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

• Convenio sobre la diversidad Biológica 

• Agenda 21 

 

 

Declaración de Principios 

 

La declaración de Río implica reconocer universalmente los principios de 

responsabilidad compartida. 

Está formada por 27 principios que pretenden sentar las bases para la creación de 

nuevos niveles de cooperación entre los Estados, sectores claves de las sociedades y 

los individuos. 

En estos principios se habla de cómo los hábitos de consumo están repercutiendo en 

los problemas ambientales y sociales del mundo. 

 

 

 

Agenda 21 

 

La Agenda 21, llamada así por su relación con el próximo siglo, aborda los 

problemas de hoy y prepara al mundo para los desafíos del siglo XXI, refleja un 

consenso mundial y un compromiso político al nivel más alto, sobre el desarrollo y la 

cooperación en la esfera del medio ambiente. 

Representa un calendario de trabajos concretos para hacer realidad lo previsto en la 

cumbre. Este programa de acción entra en estimaciones de gastos, países 

implicados y responsabilidades. Los resultados de la Cumbre de la Tierra de alguna 

manera se vieron plasmados en esta Agenda donde los compromisos se tradujeron 

en fechas y financiación. 
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El documento se divide en cuatro secciones: 

• Dimensiones sociales y económicas. Como afecta los 

problemas ambientales a los problemas sociales. 

• Conservación y Gestión de los Recursos para el Desarrollo. 

• Fortalecimiento de los grupos principales. 

• Medios de Ejecución. 

 

Sección 1. Dimensiones sociales y económicas 

Áreas de programa 

• Cooperación 

• Pobreza 

• Consumo 

 

Se habla de la lucha contra la pobreza cuenta con una amplia gama de 

protagonista, desde el nivel local al mundial, dando especial importancia al local 

y de la comunidad. Se estima esencial adoptar medidas concretas que abarquen 

distintos sectores, en particular en las esferas de la educación básica, la atención 

primaria de la salud, la atención a las madres y la promoción de la mujer. 

 

Como paso importante y decisivo  se plantea una evolución de las modalidades 

de consumo, observando que es necesario aplicar políticas de consumo más 

sostenibles con el medio ambiente. El concepto actual de crecimiento económico 

se pone de manifiesto la necesidad de “crear conceptos nuevos de riqueza y 

prosperidad que permitan mejorar los niveles de vida mediante el cambio de 

estilos de vida, que dependan menos de los recursos finitos de la Tierra y estén 

más en armonía con la capacidad de ésta”. Este concepto tiene que reflejarse en 

la elaboración de nuevos sistemas de cuentas nacionales y otros indicadores de 

desarrollo sostenible. 

 

Se insta al ciudadano para que realice esfuerzos en la reducción de residuos y 

cambiar la modalidad de consumo. La Agenda 21 apoya al nuevo consumidor 

más consciente desde el punto de vista ecológico. Gobiernos y empresa deberán 
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proporcionar al consumidor información adecuada sobre productos que tienen 

relación con el medio ambiente, a fin de que el consumidor pueda elegir. 

 

• Se considera la integración del medio ambiente y el desarrollo en la 

adopción de decisiones.  

 

 

 

Sección 2: Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo. 

Áreas de programa: 

 

• Protección de la atmósfera. 

• Enfoque integrado de la planificación y la ordenación de los recursos de la 

tierra. 

• Lucha contra la deforestación, desertización y sequía. 

• Zonas de montaña. 

• Fomento de la agricultura y del desarrollo rural. 

• Conservación de la diversidad ecológica. 

• Gestión ecológicamente racional de la biotecnología. 

• Protección de océanos y mares y de la calidad y suministro del recurso de agua 

dulce. 

• Gestión ecológicamente de los productos químicos-tóxicos, de los residuos 

peligrosos, de los residuos sólidos y de los residuos radiactivos. 

 

 

Sección 3. Fortalecimiento del papel de los grupos principales 

Áreas de Programa 

 

• Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible. 

• La infancia y la juventud en el desarrollo sostenible. 

• Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y sus 

comunidades. 
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• Fortalecimiento del papel de las ONGs. 

• Iniciativas de las autoridades locales, en apoyo del programa 21. 

• Fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus sindicatos, del comercio, de 

la industria y de los agricultores. 

• La comunidad científica y tecnológica. 

 

 

Sección 4. Medio de ejecución 

Áreas de Programas: 

 

• Recurso y mecanismo de financiación. 

• Transferencia de tecnología. 

• La ciencia para el desarrollo sostenible. 

• Fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia. 

• Mecanismos nacionales y cooperación internacional para aumentar la capacidad 

nacional en los países en desarrollo. 

• Arreglos institucionales internacionales. 

• Instrumentos y mecanismos jurídicos internacionales. 

• Información para la adopción de decisiones. 
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V PROGRAMA DE LA UNIÓN EUROPEA: HACIA UN 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

El 1 de Enero de 1993 entra en vigor el V programa de política y actuación en materia de 

medio ambiente y desarrollo sostenible, Hacia un desarrollo sostenible. Es la estrategia 

operativa, a nivel de la Unión Europea y su proyección en el mundo, de las propuestas 

encuadradas en la Agenda 21 y en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 

1992. 

 

Desde 1972 se han adoptado cuatro programas comunitarios en materia de medio 

ambiente,  y han dado origen casi a 200 actos legislativos sobre contaminación de la 

atmósfera, el agua y el suelo, gestión de residuos, medidas de seguridad respecto a 

productos químicos, evaluación de impacto ambiental y protección de la naturaleza. 

 

V  PROGRAMA  DE LA UNIÓN EUROPEA: 

 

Se reconoce que muchas formas actuales de actividad y desarrollo no son 

sostenibles y por ello, el objetivo general es reorientar las pautas de desarrollo, 

producción, consumo y comportamiento, para avanzar hacia la sostenibilidad estos 

cambios implican compartir la responsabilidad a escalas mundiales, comunitaria, 

regional, nacional, local y personal. 

 

Es necesario que participen todos los agentes económicos y sociales, en una visión 

horizontal, en la que es necesaria la implicación de todas las personas mediante 

proceso de información, educación y participación. 

 

El V programa trabaja desde la prevención, evitarla aparición de los problemas 

ambientales mediante una atención específica sobre los agentes y las actividades 

que perjudican al medio ambiente y agotan las reservas de los recurso materiales, 

poniendo en peligro la sostenibilidad al presentar una tendencia a rebasar los límites 

del ecosistema planetario. 
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La meta del V programa es la de modificar las pautas de comportamiento para  

caminar hacia un desarrollo sostenible, esto implica que: 

• Las actividades humanas y el desarrollo dependan de la calidad y protección 
del ambiente y sus recursos. 

 
• Las materias primas tienen que gestionarse de forma que se facilite la 

reutilización y el reciclado, evitando el despilfarro y la merma de recursos. 
 
• El comportamiento de los ciudadanos debe de reflejar la conciencia de que 

los recursos naturales son finitos. 
 

Implicar a los sectores económicos y sociales: 

 

• Poderes públicos: fundamentalmente desde los aspectos legislativos, la 

planificación del desarrollo, la gestión de recursos, el acceso a la 

información, la influencia en el mercado mediante impuestos y medidas 

fiscales, la educación e información, etc. 

• Empresas públicas y privadas: deben incluir los costes a largo plazo de los 

recursos y la contaminación, potenciar la demanda de tecnologías limpias y 

ofrecer productos en esa línea, realizar una gestión que ahorre recursos y 

energía, potenciar una etiqueta ecológica... 

• Los ciudadanos: todas las personas generan problemas de contaminación y 

residuos desde sus hogares y sus puestos de trabajo, también utilizan 

medios de locomoción, son consumidores de bienes y servicios. todos esto 

aspectos se pueden abordar si hay un acceso a la información, si hay 

campañas de sensibilización y se ofrecen alternativas para cambiar 

determinados hábitos. 
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CUMBRE DE JOHANESBURGO 
 

Treinta años después de la Conferencia de Estocolmo, y diez después de la de Río, se 

celebró la Cumbre de Johannesburgo. Los acuerdos de la Cumbre de Johannesburgo se 

reducen a una Declaración Política y a un Plan de Acción, llenas de buenas intenciones 

sobre la reducción del número de personas en el mundo que no tienen acceso al agua 

potable, la biodiversidad y los recursos pesqueros, y sin objetivos para promover las 

energías renovables. 

 

Los documentos aprobados en la Cumbre no contienen compromisos concretos, ni fondos 

nuevos y adicionales, por lo que puede hablarse de fracaso. El hecho más positivo es el 

anuncio de la ratificación del Protocolo de Kyoto por varios países, por lo que éste 

finalmente podrá ser ratificado, dejando aún más aislado a EEUU. 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

- La población supera los 6.200 millones de habitantes, el doble que en 1972, y hoy 
800 millones de personas viven en la extrema pobreza. 

 
- El 15% de la población mundial vive en países de altos ingresos y a ella corresponde 

el 56% de todo el consumo del mundo, mientras que al 40% más pobre de la 
población mundial, que vive en países en desarrollo, corresponde únicamente el 
11% del consumo.  

 
- Cada año se pierden 14,6 millones de hectáreas de bosques y miles de especies, 

reduciendo y erosionando irreversiblemente la diversidad biológica. 
 

-  La capa de ozono, a pesar del Protocolo de Montreal, no se recuperará hasta 
mediados del siglo XXI. El dióxido de carbono presente en la atmósfera (370 partes 
por millón) se ha incrementado en un 32% respecto al siglo XIX, alcanzando las 
mayores concentraciones en los últimos 20 millones de años, y hoy añadimos 
anualmente a la atmósfera más de 23.000 millones de toneladas de CO2, 
acelerando el cambio climático. Se prevé que las emisiones de dióxido de carbono 
aumenten en un 75% entre 1997 y 2020. Cada año emitimos cerca de 100 millones 
de toneladas de dióxido de azufre, 70 millones de óxidos de nitrógeno, 200 millones 
de monóxido de carbono y 60 millones de partículas en suspensión, agravando los 
problemas causados por las lluvias ácidas, el ozono troposférico y la contaminación 
atmosférica local. 
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El consumo mundial de energía supera los 9.000 millones de toneladas equivalentes 
de petróleo, y más de 680 millones de vehículos, la mayoría en el Norte, circulan por 
costosas infraestructuras. Mientras cerca de dos mil millones de personas carecen 
de electricidad. La dependencia del petróleo es la causa última de la guerra que 
viene, la de EE.UU. contra Irak.  
 
La pesca excesiva, el sobrepastoreo, el consumo de leña, el empleo de plaguicidas y 
abonos, la contaminación, la producción de residuos y el crecimiento de las áreas 
metropolitanas, destruyen los recursos a un ritmo nunca conocido. Los cultivos 
transgénicos, inexistentes en 1992, hoy superan los 45 millones de hectáreas, y han 
surgido nuevas amenazas.  

 
 
- Desapareció el conflicto Este-Oeste, pero los gastos militares apenas se han 

reducido, e incluso han aumentado tras los atentados del 11 de septiembre, con una 
única superpotencia, EE.UU., mientras han estallado numerosos conflictos y sobre 
todo se han ahondado las diferencias entre el Norte y el Sur, así como las 
desigualdades dentro de cada país.  

 
- El Norte consumista y desarrollado no quiere asumir sus responsabilidades en la 

destrucción ambiental y en la explotación de los pueblos del Sur, negándose a hacer 
ninguna concesión sustancial (deuda externa, transferencia de tecnología, comercio 
internacional, ayuda al desarrollo, reducción de las emisiones de CO2), y a cambiar 
su insostenible modo de vida.  
 

- A las élites que gobiernan el Sur tampoco les interesa que algo cambie. Ellas son el 
Norte del Sur, y no están dispuestas ni a redistribuir más equitativamente la renta y 
la tierra, ni a democratizar sus países, ni a respetar los derechos humanos, ni a 
acabar con la corrupción, ni a frenar la destrucción de sus ecosistemas.  
 

- El  hecho más significativo desde la Cumbre de Río es la creación de la Organización 
Mundial de Comercio y la aceleración de la globalización económica, eliminando las 
trabas al comercio mundial de mercancías y servicios, sin consideración por la 
degradación ambiental, las crecientes desigualdades y la destrucción de empleos en 
las economías del Tercer Mundo.  

 

El mundo, la biosfera en la que vivimos, no puede soportar por mucho más tiempo el 

actual modelo de desarrollo insostenible, con las terribles desigualdades sociales y la 

degradación ambiental.  
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OBJETIVO DE LA CUMBRE: 

 

 Energía: aumentar el acceso a las fuentes de energía renovables. 

 Agua y saneamiento. reducir a la mitad la gente que vive sin agua potable y sin 

red de saneamiento. 

 Pesca. recuperar en 2015 las reservas pesqueras mermadas hasta un mínimo 

sostenible “allí donde sea posible”. 

 Productos químicos: minimizar el grave impacto de productos químicos en el 

medio ambiente. en río se hablaba de precaución. 

 Biodiversidad: minimizar en el 2010 la pérdida actual de diversidad biológica, 

reconociendo que los países en desarrollo necesidad ayuda financiera. 

 Comercio y globalización: minimizar en el 2010 la pérdida actual de diversidad 

biológica. 

 Cooperación: se invita a los países a dar el 0´7% de su P.I.B 

 Recursos naturales: estrategias de conservación. 

 
Ante esta situación los consumidores debemos de hacer algo, porque en definitiva somos 

los que marcamos la dirección del consumo, tenemos lo que queremos y nuestros hábitos 

de consumo pueden ayudar a definir las desigualdades sociales, económicas y 

medioambientales. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES. 
 
Calentamiento global se produce: 

• Por la quema de combustibles fósiles empleado para calentarnos, para 

desplazarnos, … 

• Por utilizar vehículos que queman gasolina y gasóleo. 

• Por la utilización de ciertos disolventes clorados y de CFCs. 

• Poniendo en práctica procesos, manteniendo edificios y ofreciendo sistemas de 

transportes que no emplean los medios más efectivos de ahorro de energía. 

• Llevando a cabo un mantenimiento deficiente en los vehículos, procesos, 

maquinaria y los programas informáticos de control pueden inducir a un mayor 

consumo de combustibles fósiles. 

 

Reducción de la capa de ozono se produce por: 

• Emplear CFCs: 

-  como refrigerante en frigoríficos, sistemas de refrigeración y aire    
acondicionado de edificios y automóviles, 

-  como productos de limpieza y desengrasantes, 
-  como propulsor en los aerosoles. 

 

Acumulación de residuos 

• Por producir la mayoría de los residuos peligrosos.  

• No haciendo uso del reciclaje y reutilización de los residuos. 

• No buscando información sobre las iniciativas de bolsas de subproductos 

(intercambiar residuos con otras empresas que puedan usarlos como materias 

primas en su proceso de producción). 

• No tener en cuenta los principios de rechazar y reducir la cantidad de envoltorios 

que compramos. 

 

Lluvia ácida 

• Por utilizar electricidad que se ha generado con combustibles fósiles. 

• Por quemar combustibles fósiles en las fábricas y en los sistemas de calefacción. 

• Por dependender del transporte por carretera. 
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• Por mantener en funcionamiento edificios y procesos que no son eficaces, lo que 

incrementa el consumo de energía. 

• Por utilizar productos cuyo inadecuado diseño los hace consumir más energía de la 

necesaria. 

• Por llevar un mantenimiento deficiente, en tales condiciones, los vehículos, 

procesos, la maquinaria y los programas informáticos de control pueden implicar 

un mayor consumo de combustibles fósiles. 

 

 

Deforestación y desertización 

• Por talar abusivamente los bosques. 

• Por sobreexplotar sus recursos. 

• Por quemar sin ningún control  

• Por construir vías de comunicación, sin hacer estudios de impacto ambiental. 

• Por cultivar de manera inadecuada. 

 

Contaminación de agua y Consumo de agua 

• Despilfarrando agua 

• Arrojando productos químicos en el agua 

• Sobreexplotando los acuíferos. 

 

El impacto de toda la comunidad 

• Provocando mayor densidad de tráfico. 

• Produciendo ruidos, polvo, olores y basura. 

• Destruyendo, a través de la sobreexplotación de los recursos naturales, la 

diversidad de la flora y la fauna. 

• Generando la contaminación del aire y del agua, lo que daña el hábitat de la fauna 

y flora y puede poner en peligro la salud de la comunidad. 

• Transportando, sin debido cuidado, sustancias peligrosas tales como productos 

químicos y residuos tóxicos. 

• Provocando una pérdida de fertilidad del suelo, debido al tratamiento inadecuado 

de los residuos y sobreexplotación de los recurso naturales. 
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• Explotando recursos naturales a bajo coste 

• Cambiando o contribuyendo a girar la economía de los países, sin analizar el 

conste ambiental y social, a largo plazo. 

• Rechazando o no comprando productos de comercio justo  

• Fabricando productos de consumo en países en vías de desarrollo en los cuales no 

existe legislación social, ambiental y contribuye a sobreexplotación de niños, 

mujeres… 

 

En la actualidad, la empresa, en general, busca soluciones y es patente cómo las nuevas 

tecnologías limpias, no sólo permite mejorar sus procesos productivos adaptándolos con el 

desarrollo y la protección del medio ambiente, sino que además posibilitan la minimización 

de impactos, la reducción de costos y una mejor imagen ante sus clientes y consumidores. 

 

Los consumidores, tenemos mucha responsabilidad, debemos de cambiar los hábitos de 

consumo y en cada acto de compra reflexionar sobre los productos que vamos a comprar, 

para ello: 

 

- A la hora de comprar, hay que comprar realmente lo necesario. 

- Hay que leer las etiquetas de todos los productos y servicios. 

- Debemos de analizar y conocer el ciclo de vida de los diferentes productos y saber 

realmente en que condiciones se fabrican, para ello: cuando compramos café, 

cacao, ropa,… ¿tenemos en cuenta de donde vienen esos productos? ¿en qué 

condiciones se fabrican?.  

- Hay que apostar por productos de comercio justo. 

- ¿Leemos todas las letras pequeñas de todos los contratos que diariamente 

firmamos? 

- A la hora de comprar hay que fijarse en la etiqueta de los diferentes envases donde 

vienen los productos y rechazas algún producto por el envase. 

- Hay que fijarse si los productos que compras tienen algún símbolo de peligrosidad. 

- Observar los cierres de seguridad. 

- Tener en cuenta los consumos de agua y de electricidad en nuestro hogar, 

analizando la factura. 
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- Pensar en todos los mecanismos que se tienen que poner en funcionamiento para 

que nosotros podamos tener agua y electricidad en nuestros hogares. 

- Te has parado a pensar donde van todos los desechos de nuestro hogar: productos 

químicos que utilizamos para la higiene de nuestra casa y de nuestro cuerpo, y la 

gran cantidad y variedad de basuras que producimos diariamente.  

 

Todo lo que cada uno de nosotros hagamos, es un gesto bondadoso para aumentar la 

calidad de vida de las generaciones futuras, todos y todas somos responsables.   

 

Un consumo responsable es un consumo comprometido, no agresivo, en el cual se 

buscan productos, a través de su etiquetado, lo menos dañinos para el medio que nos 

rodean, además de tener en cuenta las implicaciones económicas y sociales.  

Un consumo responsable, es un consumo ecológico, un consumo solidario y un 

consumo ético.  
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CRITERIOS RACIONALES DE COMPRA 

 

A la hora de comprar cualquier producto, los  consumidores tienen  que tener en cuenta: 

CALIDAD 

PRECIO 

 

CALIDAD DE UN PRODUCTO ESTÁ MARCADA POR: 

 

1. Etiquetado exigido 

2. Seguridad del envase 

3. Cierres en productos peligrosos 

4. Calidad de la materia prima utilizada 

5. Lugar de fabricación 

6. Material de envase que utilizan  

 

PRECIO DE UN PRODUCTO: Tendría que ser un cómputo de todo lo expuesto anterior. 

 

Es normal que el precio de cualquier producto no se relacione con la calidad; la publicidad 

y la moda  juegan un papel importante. A la hora de comprar,  hay que tener en cuenta 

todos los parámetros tratados. 
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ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS 
 

Una encuesta realizada por la Organización de Consumidores Europea y la OCU, confirma 

que los consumidores están muy preocupados por seguir una dieta equilibrada, pero a la 

hora de realizar la compra confían en las alegaciones publicitarias, es decir dicen que 

entienden mejor las alegaciones publicitarias que aparecen en los envases que las tablas 

nutricionales, sobre todo en el caso de las marcas conocidas. 

 

Según la OCU, las alegaciones publicitarias no son una buena herramienta para elegir de 

forma adecuada, ya que tiende a resaltar un solo aspecto del producto. 

 

Además una práctica habitual es escoger los productos de acuerdo a su marca comercial y 

a la publicidad que ejercen los medios de comunicación. 

 

Los consumidores deben de elegir aquellos productos que cumplan con un etiquetado 

fiable, claro y que no omitan ningún dato. En ningún caso deben de comprar alimentos que 

carezcan de etiquetado. Esto es una conducta fraudulenta que hay que intentar erradicar. 

 

Hay que tener en cuenta que la publicidad es una herramienta clara que el objetivo 

principal es acercar el producto al consumidor y establecer en el una necesidad de compra. 

Los consumidores debemos de ser críticos ante los  medios de comunicación visual y 

escrita y saber analizar realmente lo que queremos comprar y no dejarnos engañar por las 

alegaciones que mucho de los productos prometen. 

Todos los alimentos deben de exhibir una adecuada identificación. 

- La etiqueta es una garantía de seguridad. 
- La información debe figurar en el envase, de forma fácilmente comprensible, en 

un lugar destacado y de manera que no pueda borrarse ni manipularse, 
- Tiene que venir escrita en español. 
 

Todos los datos que se van  a  estudiar, son imprescindible que aparezca en el etiquetado 

de los productos, si no estaremos ante un fraude en la información de los productos 

alimenticios. 
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El etiquetado alimentario 

La etiqueta de los productos alimentarios debe estar presente en el envase y no debe 

inducir a error al consumidor. Los datos de las características del producto, el origen, la 

composición, la forma de obtención y la caducidad deben ser muy claros. No se permite 

atribuir al producto alimentario propiedades que no tengan, de tipo terapéutico (salvo 

algunas excepciones), ni destacar propiedades especiales si todos los productos de su tipo 

las tienen. Ejemplo yogures BIO, según la legislación eran productos de agricultura 

biológica y no era así. 

La etiqueta de los productos alimentarios debe indicar, como mínimo: 

 La denominación de venta del producto  

 Los ingredientes y el peso que tienen en el producto, en orden decreciente  

 El porcentaje de alcohol, si su volumen supera el 1,2%  

 La fecha de duración mínima o fecha de caducidad de los productos muy 

perecederos  

 El peso o la cantidad neta en la mayoría de productos envasados (l, cl, ml, kg, 

g...)  

 Las condiciones de obtención y de tratamiento del producto (si contiene 

ingredientes modificados genéticamente o irradiados, productos envasados en 

atmósfera protectora...)  

 Las condiciones especiales de conservación y utilización  

 La manera de consumir el producto  

 La identificación del lote del producto  

 El país de origen del producto cuando sea de fuera de la Unión Europea  

 La identificación de la empresa (nombre, razón social o denominación del 

fabricante o envasador) o el de un vendedor establecido en la Unión Europea 

con su domicilio  

 En algunos productos, como la fruta envasada, debe indicarse el número de 

registro sanitario del envasador  
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El código de los aditivos. Actualmente no es necesario incluir el nombre completo de los 

aditivos, pero próximamente existirá la obligación de detallar las sustancias que puedan ser 

perjudiciales para determinadas enfermedades o alergias de los consumidores (azúcar, 

gluten) 

 

Es corriente que aparezcan diferentes alegaciones de las buenas propiedades del producto, 

Ejemplo ayuda a prevenir el colesterol, y luego leamos el etiquetado y utilizan grasa 

saturada… 

 

Los aditivos utilizan la letra E- seguida de un número de tres o cuatro cifras y precedido del 

nombre de la categoría a que pertenece (colorante, antioxidante, conservante). Son 

sustancias que se añaden a los alimentos para que mantengan sus cualidades y que 

recuperen algunas que han perdido durante su transformación. Sólo se autorizan en 

cantidades pequeñas. Un consejo cuantos menos aditivos tenga un alimento mejor.  

 

También existen alimentos de producción ecológica o que provienen de la agricultura 

biológica. Son aquellos en los que aparece esta etiqueta. Aquellos alimentos en los cuales 

aparezca esta impresión, nos da la seguridad de que el alimento proviene de agricultura 

ecológica. 

 

No debemos de confundir los alimentos BIO con alimentos ecológicos o biológicos, no tiene 

nada que ver. 

 

 

Actualmente un tema muy social son los alimentos transgénicos, debe de aparecer en la 

etiqueta aquellos alimentos que estén utilizando transgénicos.   
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ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS TEXTILES 

Los productos textiles deben estar correctamente etiquetados y deben incluir 

obligatoriamente la información siguiente: 

 El nombre, la dirección y el NIF del fabricante, comerciante o importador .En los 

productos fabricados en España deben constar el número de registro industrial del 

fabricante  

 La composición del producto, en los artículos de confección y de punto textil 

(algodón, lana, etc.). La etiqueta debe ser de un material resistente, 

preferentemente de naturaleza textil, debe estar cosida o fijada en la misma pieza 

de forma permanente, y debe tener la misma vida útil 

 Tratamiento de lavado   

 Cuando el producto textil se vende envuelto, la etiqueta debe constar en la 

envoltura, excepto si ésta permite ver la prenda claramente desde el exterior  

A la hora de elegir ropa y textil debemos de ir más allá. Hay que valorar la composición de 

las fibras textiles si son naturales o artificiales, además de ver la procedencia del producto 

e informarnos de las condiciones sociales de los trabajadores en ese país. 

 

La industria textil descarga grandes cantidades de productos tóxicos al medio ambiente 

desde los pesticidas que se emplean para el algodón hasta los tintes: formaldehídos, 

metales pesados, anilinas, derivados de cloro…. Muchos de estos son persistentes en el 

organismo y en el medio ambiente. 

 

Para reducir el impacto ambiental es emplear algodón ecológico, cultivado con abonos 

orgánicos y usando los tratamientos permitidos en agricultura ecológica. Algunas marcas 

podemos encontrar en la etiqueta “Organic Cotton” y también prendas con ecoetiqueta 

ecológica que garantiza la utilización de criterios ambientales en toda la producción. 

 

Siempre que podamos debemos de comprar textil que provenga de tiendas de Comercio 

Justo, ya que: 
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LOS PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO DEBEN DE CUMPLIR ALGUNOS PRINCIPIOS: 

 

♣ Los productores se asocian como cooperativas con una estructura participativa. 

♣ Salarios y condiciones de vida digna 

♣ Eliminación de intermediarios 

♣ Procesos de producción respetuosos con el medio ambiente. 

♣  Procesos productivos donde no existe la explotación de la mano infantil. 

♣ Los beneficios se reinvierten en mejorar las condiciones de vida del país. 
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ETIQUETADO DE LOS JUGUETES 

Entre las indicaciones que los juguetes deben llevar hay unos datos mínimos obligatorios: 

 La marca CE, que significa que el producto es seguro porque cumple las 

exigencias de las normas de la Unión Europea  

 El nombre y la marca del producto  

 La razón social y la dirección del fabricante o importador  

 Las instrucciones y advertencias de uso  

 Los juguetes de funcionamiento eléctrico deben especificar su potencia máxima, 

la tensión de alimentación que necesitan y su consumo energético  

Es necesario que estos datos estén visibles en el embalaje o en el mismo juguete. 

Hay algunas advertencias que a menudo acompañan determinados juguetes y que hay que 

tener presente: 

A la hora de comprar juguetes hay que pensar que el que debe de jugar es el niño, no 

lo adultos. Además en este caso hay que hacer mención especial a la hora de ver de 

donde proceden y donde se han fabricado. 

Cuidado y atención con los videojuegos, existe un código de autorregulación. 

 

Nuevo código de autorregulación sobre etiquetado de videojuegos  

 

El código PEGI incluye cinco categorías de edad: mayores de tres años, de 12, de 16 y de 

18. Estas indicaciones se complementan con seis descripciones sobre el contenido.  
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ETIQUETA ECOLÓGICA 

Las etiquetas ecológicas identifican y certifican, de forma oficial, que los productos o 

servicios que acompañan son respetuosos con el medio ambiente. 

Las características que deben cumplir los productos y servicios que tienen la etiqueta 

ecológica se basan en estudios científicos y en el impacto del producto a lo largo de su vida 

útil. Por esto, se tienen presente las materias primas, el consumo de agua y de energía, la 

contaminación del agua, las emisiones en la atmósfera y la generación de residuos, entre 

otros. 

El organismo competente para gestionarla y otorgarla es la administración de cada 

comunidad autónoma. Sin embargo, las comunidades pueden tener sus propios distintivos 

de garantía de calidad ambiental que acompañan esta etiqueta. 

 

 

Productos o servicios que pueden tener la etiqueta ecológica 

 Equipamientos y material de oficina y del hogar: ordenadores de sobremesa, 

ordenadores portátiles, papel para escribir y otros productos de papel y cartón  

 Higiene y limpieza doméstica: detergentes para vajilla (a mano y a máquina), 

detergentes para lavadoras, productos para la limpieza del hogar en general, 

papel tisú (papel higiénico, papel de cocina, etc.) y bolsas de basura  

 Electrodomésticos: lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, etc.  

 Productos textiles y calzado: ropa de vestir y para la decoración, colchones, 

productos de cuero y calzado  

 Materiales de bricolaje y jardinería: pinturas y barnices, iluminación eléctrica, 

productos de plástico, cartón, corcho, etc.  

 Aceites regenerados y productos que se incorporan  
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 Calderas de calefacción y agua caliente sanitaria  

 Productos y sistemas de ahorro de agua  

 Materiales compuestos  

 Servicios de alojamiento turístico: hoteles, campings, instalaciones de juventud y 

residencias  

RECOMENDACIONES 

 Dar preferencia a los productos y servicios que tienen el distintivo de garantía de 

calidad ambiental o la etiqueta ecológica de la Unión Europea  

 Preguntar al vendedor o fabricante por qué un producto o un servicio no lleva el 

distintivo de garantía de calidad o etiqueta ecológica de la UE  
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ETIQUETADO ENERGÉTICO 

La etiqueta energética es la que figura en los electrodomésticos y que informa sobre el 

consumo de energía y otros recursos esenciales, así como también sobre datos 

complementarios relativos a cada tipo de aparato, de manera que el consumidor, cuando 

adquiere un electrodoméstico, pueda escoger el más adecuado a sus necesidades y 

posibilidades. 

Actualmente, este tipo de información se puede encontrar en las lavadoras, frigoríficos, 

congeladores y frigoríficos congeladores de uso doméstico, siempre que estos aparatos se 

alimenten por la red eléctrica. Progresivamente se debe imponer en otros 

electrodomésticos, como lavavajillas, calentadores, fuentes de luz y aparatos de aire 

acondicionado. 

Esta etiqueta está dividida en cuatro zonas que recogen, respectivamente:  

 Los datos relativos al fabricante y al modelo de electrodoméstico  

 La clase de eficiencia energética del aparato, indicada con flechas de diversos 

colores y diversas letras. La letra A significa la máxima eficacia, mientras que la 

G la mínima posible. Si el aparato ha obtenido la etiqueta ecológica europea, el 

símbolo que lo indica puede estar en esta zona  

 Los datos específicos para cada tipo de electrodoméstico  

 El ruido que el aparato emite mientras funciona, medido en decibelios y siempre 

que sea necesario indicarlo  

Hay que pensar que la mayor parte de la energía que se produce en el mundo aún 

depende de fuentes energéticas agotables (carbón, petróleo, gas, etc.). Por esto debemos 

tener conciencia de la necesidad de ahorrar energía cuando utilizamos nuestros 

electrodomésticos, y una buena manera de hacerlo es siguiendo las recomendaciones 

indicadas por los fabricantes en los folletos de instrucciones de uso. 

Recomendamos la adquisición de electrodomésticos con índices de eficiencia energética 

elevados, aunque su precio pueda ser superior. Compensará el ahorro energético a lo largo 

de la vida útil del aparato. 
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CERTIFICACIÓN FORESTAL 

¿Qué podemos hacer para defender los bosques?  

En primer lugar, hay que identificar las causas directas y subyacentes que determinan la 

deforestación en cada caso, así como los actores involucrados, y adoptar medidas 

estratégicas para su solución. La implantación de la Certificación Forestal (FSC) es un 

elemento que ayuda a esta defensa de los bosques. Se trata de un gran instrumento de 

mercado que garantiza y demuestra al consumidor que la madera o cualquier otro 

producto forestal (corcho, resinas...) procede de un bosque gestionado de manera 

responsable y sostenible.  

Para la ONG ADENA/WWF son muchos los agentes que pueden frenar la deforestación:  

• Consumidores: podemos buscar el sello FSC en los productos de madera que 

adquiramos e informar a los amigos sobre la problemática de los bosques y la 

importancia del consumo de productos FSC. Si se trata de madera sin certificar, 

podemos preguntar al comerciante si dispone de otro tipo de garantías que avalen 

que la madera procede de una gestión responsable.  

• Propietarios y gestores forestales: pueden implantar la certificación forestal FSC 

en su monte.  

• Empresas transformadoras: deben exigir a los proveedores productos 

procedentes de bosques certificados por el FSC.  

• Comercios: han de demandar a los proveedores productos etiquetados con el sello 

FSC. Si no se encuentra, deben al menos exigir pruebas de que la madera procede 

de un bosque explotado legalmente.  

• Arquitectos: deben requerir productos etiquetados con el sello FSC.  

• Ayuntamientos y organismos oficiales: han de promover la utilización de 

madera y productos FSC en la ejecución de las obras públicas. Además, pueden 

incentivar el consumo de productos ambiental y socialmente responsables entre la 

opinión pública, la industria y los comercios. También pueden lanzar campañas 

informativas sobre la destrucción de los bosques en el mundo y la importancia del 

consumo responsable de productos forestales.  
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ETIQUETADO DE PRODUCTOS PELIGROSOS 

La etiqueta es, en general, la primera información que recibe el usuario y es la que permite 

identificar el producto en el momento de su utilización. Todo recipiente que contenga un 

producto químico peligroso debe llevar, obligatoriamente, una etiqueta bien visible en su 

envase (Figura 1) que, redactada en el idioma oficial del Estado, contenga: 

 

Etiqueta de un producto químico 

• Nombre de la sustancia o del preparado. Incluido, en el caso de los preparados y en 

función de la peligrosidad y de la concentración de los distintos componentes, el 

nombre de alguno(s) de ellos 

• Nombre, dirección y teléfono del fabricante o importador. Es decir del responsable 

de su comercialización en la Unión Europea (UE). 

• Símbolos e indicaciones de peligro para destacar los riesgos principales (Figura 2). 

 

 

 

 



 
Grupo Natur -  Tel.: 91 440 01 05  -  natursiglo@naturdelsigloxxi.com  - www.naturdelsigloxxi.com 11

/0

 

E EXPLOSIVO 

 

O COMBURENTE 

 

F   FÁCILMENTE INFLAMABLE 

F+  EXTREMADAMENTE    
INFLAMABLE 

 

 

T TÓXICO 

T+ MUY TÓXICO 

 

Xn NOCIVO 

Xi IRRITANTE 

 

C CORROSIVO 

 

N PELIGROSO PARA EL 
MEDIO AMBIENTE 
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ETIQUETADO DE LOS DETERGENTES 
 

Los detergentes, un problema heredado del siglo XX 

Los detergentes para la ropa, tienen efectos negativos sobre el medio acuático. Los 

detergentes actuales están formados por: 

-  Materia tensoactiva (o detergente) con propiedades espumantes o no que 

provocan la separación de la suciedad de los tejidos, manteniéndola en suspensión 

en el agua del lavado. 

-  Coadyuvantes: que ablandan el agua dura e impiden que la suciedad se deposite 

de nuevo dispersando las partículas sólidas y mejorando el lavado, son los 

fosfatos, las zeolitas, los policarboxilatos y los fosfonatos. 

-  Blanqueadores: eliminan las manchas pertinaces y aseguran la higiene del 

lavado. Muchos de estos blanqueadores oxigenados con perborato liberan boro, 

una sustancia muy peligrosa para las plantas acuáticas. 

-  Enzimas: son componentes biológicos que degradan la suciedad procedente de 

materia orgánica (manchas de comida, sangre, etc.) 

-  Otros elementos como inhibidores, agentes antirreposición, antiespumas, 

aditivos cosméticos... 

 

Menos agresivos pero todavía contaminantes 

La legislación actual obliga a que al menos el 80% de la materia tensoactiva sea 

biodegradable y que por tanto no permanezca inalterable y afectando negativamente el 

medio ambiente. Sin embargo, a pesar de que hoy en día todas las marcas prestigiosas 

cumplen la normativa respecto a los tensoactivos, estos todavía forman el 15% de la 

composición del detergente de ropa y, por tanto, esa biodegradabilidad sólo afecta a un 

porcentaje del producto.  
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Los coadyuvantes, otra parte del detergente, contienen fosfatos que ayudan a minimizar la 

dureza de las partículas de caliza (de las aguas duras), además activan a los detergentes 

facilitando la dispersión de las manchas sólidas de suciedad y contribuyendo a un mejor 

lavado. 

 

Los fosfatos forman parte de la mayoría de los detergentes y constituyen el 50% de la 

composición del limpiador. Su acumulación en exceso en las aguas dulces de los ríos hace 

que aumente el número de nutrientes, favoreciendo la aparición de algas que a su vez 

hacen disminuir de forma muy considerable el oxígeno y, por tanto, la capacidad vital de 

nuestros ríos. 

 

La solución aportada por las zeolitas 

 

El término zeolita sirve para definir un gran número de compuestos inorgánicos cristalinos 

basados en silicatos de aluminio y sodio u otros metales como potasio, calcio, etc. 

 

Debido a sus propiedades de intercambio iónico, desde los años treinta, se desarrollaron 

importantes estudios sobre aplicaciones de las zeolitas, dando lugar a la utilización de éstas 

como absorbentes, tamices moleculares en separaciones de gases para la industria 

petroquímica, y posteriormente como catalizadores o soportes para numerosos procesos 

industriales. La producción de estas zeolitas ha dado lugar a numerosos procesos 

industriales derivados de su utilización. 

 

A mediados de los años setenta, se desarrolló la utilización de zeolitas en la composición de 

detergentes en polvo como sustituto de fosfatos, con la función de ablandar el agua de 

lavado por intercambio iónico de las sustancias causantes de la dureza del agua. Desde 

entonces, en varios países europeos, se han promulgado leyes restrictivas sobre el uso de 

fosfatos en productos de limpieza para evitar los problemas de eutrofización de aguas 

superficiales atribuidos a éstos. Esta nueva aplicación produjo un gran aumento de 

producción de zeolitas sintéticas, en especial el tipo A para esta aplicación. 
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EL MUNDO OCULTO DE LOS ENVASES 

Cuando  compramos cualquier producto nos debemos de fijar en el envase, en el cual va 

empaquetado. La mejor manera es la de leer el etiquetado. 

Vamos a ir analizando los diferentes envases que nos encontramos en el mercado 

actualmente, es decir pensando en el ciclo de vida de los envases, materia prima que se 

necesita para fabricarlo, de donde viene esa material prima, repercusión ambiental y social, 

uso que el consumidor hace de ello y eliminación. 

 

VIDRIO 

Composición: Arena, carbonato cálcico y caliza. Para la fabricación del vidrio lo que se 

hace es fundir estos tres elementos a una temperatura de 1.500ºC. 

 

El vidrio ha sido y aun se puede decir que es uno de los envases más utilizados.  Estos 

envases se pueden recuperar fácilmente. Su recuperación se puede realizar lavando y 

rellenando el envase cuando no se ha causado daño o desgaste en el mismo, o bien se 

deposita en los contenedores especiales, pasando por un proceso de molido y lavado y 

fabricando un nuevo envase. 

 

De esta forma estamos ahorrando materias primas y energía, además de evitar que se 

acumule en el medio. 

 

Cada año tiramos del orden de tres mil millones de envases de vidrio a la basura, lo que 

supone aprox. del 7% de las basuras. 

 

PAPEL 

El papel está compuesto principalmente por celulosa, una fibra vegetal que se extrae de los 

árboles. Cada año consumimos la celulosa de 20 millones de árboles para fabricar papel y 

cartón. Este material supone aprox. el 20% de las basuras. 
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El papel también se puede reciclar. El reciclaje del papel es muy importante ya que de esta 

forma se preservan masas forestales y se evitan plantaciones de árboles de crecimiento 

rápido, que empobrecen la riqueza del suelo. 

 

Por otra parte el reciclaje de papel, también reduce el consumo de energía. También 

utilizando papel sin blanquear se reduce el consumo de cloro. El cloro constituye un 

problema medioambiental de serias consecuencias ya que este se vierte en los ríos, aguas 

abajo de las papeleras, provocando una gran mortandad a peces y graves desequilibrios en 

los ecosistemas acuáticos, ya que las papeleras son las industrial más contaminantes. 

 

 

CHATARRA 

La chatarra férrica constituye el 4% de las basuras domésticas y procede fundamental de 

las latas de refrescos y conservas. El coste que supone fabricarlas es mayor, la mayoría de 

las veces que el producto que contienen, además constituye un problema ambiental al 

tener muy largo tiempo de degradación. 

 

Cada vez más la chatarra férrica está siendo sustituida por el aluminio, material escaso en 

la naturaleza, se extrae a partir de un mineral denominado bauxita, que es óxido de 

aluminio impuro. A partir de un proceso de purificación se obtiene alúmina, y a partir de 

ella aluminio primario. Para elaborar 2 toneladas de alúmina se precisan cuatro de bauxita, 

materias primas cuyas reservas mundiales se encuentran sobre todo en países en vías de 

desarrollo. 

 

Uno de los objetivos para fomentar el reciclaje de este material es el ahorro energético, 

porque la utilización de materia prima secundaria permite prescindir del proceso más 

costoso. 

 

Como el vidrio, este material permite un aprovechamiento íntegro de la chatarra y se 

puede reciclar indefinidamente sin que exista una degeneración de la calidad. 
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PLÁSTICOS 

Para la fabricación de plástico se utiliza petróleo. El petróleo en la actualidad es el que 

mueve el mercado. Es muy contaminante y además debido a la gran variedad de plásticos 

existentes es muy difícil su reciclado. 

 

Existen más de 25 familias de plásticos. Son compuestos químicos orgánicos, siempre 

constan de carbono producidos por síntesis artificial y constituidos por macromoléculas o 

polímeros. Los diferentes aditivos y proceso de obtención se generan una diversidad que 

no se dan en ningún otro material de envase. 

 

La estructura química determina también sus variables propiedades de resistencia, rigidez y 

densidad. Hoy los plásticos supone un porcentaje en peso del 10,6 %, pero en volumen 

ese porcentaje representa el 30%  

 

Existen algunas dificultades asociadas al reciclaje de plástico. En primer lugar es necesario 

separar los envases de plástico por tipos, cada plástico viene identificado en la etiqueta del 

envase por un número, a mayor numeración mas dificultad para su reciclado. 

 

 

OTROS ENVOLTORIOS Y EMBALAJES: BRICK 

Aproximadamente un 20% de lo que tiramos a la basura, se tira de inmediato ya que 

forma parte de los embalajes en los que viene presentados la mayoría de los productos. 

 

Debemos mencionar en este apartado el problema que está suponiendo los envases BRIK o 

similares, cuyo consumo aumenta a gran velocidad, mientras que las técnicas de reciclaje 

todavía no están desarrolladas. 

 

El brick es un envase mixto, compuesto por tres tipos de materiales: 75% de cartón, 20% 

de plástico y 5% de aluminio. El cartón proporciona consistencia al envase, el plástico se 

utiliza para impermeabilizar, el papel y asegurar el hermetismo y la lamina de aluminio 

impide la penetración de la luz y el oxigeno. 
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Como consecuencia de su ligereza, los residuos de este material sólo representan un 0,6% 

en peso de las basuras domésticas, a pesar de que un 16% de los alimentos líquidos 

vendidos en España están envasados en tetrabrick. 

 

Al estar compuesto por láminas de distintos materiales es difícil su reciclaje. 

 

El empaquetado es necesario por motivos de higiene y seguridad, pero el 

sobreempaquetado sólo ocasiona un aumento de nuestros residuos y un encarecimiento de 

los productos. Es, por tanto necesario utilizar envases que no supongan un despilfarro y 

que además sean fáciles de reciclar, recuperar y reutilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Grupo Natur -  Tel.: 91 440 01 05  -  natursiglo@naturdelsigloxxi.com  - www.naturdelsigloxxi.com 11

/0

SIMBOLOS QUE DEBEMOS DE CONOCER PARA 
REALIZAR UN CONSUMO RESPONSABLE. 

 
PRODUCTOS ECOLÓGICOS 
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PLÁSTICOS Y ENVASES 
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ANEXO 
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