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Consumo responsable

Rescatemos el hábito de consumir lo natural,
 lo saludable y lo culturalmente adecuado !
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de alimentos



Con este folleto la REDSAG desea impulsar y 
promover el consumo responsable de alimentos.

Actualmente las personas estamos siendo 
influenciadas por las empresas que venden
alimentos, a través de anuncios en la calle, en la
radio y la televisión. Su objetivo es obtener
las mayores ganancias gracias al consumo
indiscriminado y sin razonamiento de la sociedad.

Es importante que como pobladores estemos
concientes del tipo de consumo que realizamos
en nuestros hogares y fuera de ellos, ya que ello
puede tener un efecto negativo en nuestra 
salud, medio ambiente, economía familiar y 
en los productores regionales y nacionales.

Esperamos que el mismo sirva para formar 
criterio y sentido crítico en la población en
general, favoreciendo las luchas políticas y
prácticas que se emprendan desde la sociedad
civil organizada.

Presentación

Abril del 2009.



¿Qué es el consumo responsable
de alimentos?

CON LIBERTAD Y CONCIENCIA.

1

Es sólo consumir lo que necesitamos.

LO NECESARIO, 
LO SUFICIENTE,
LO NUESTRO.



¿Qué es el consumo 
irresponsable de alimentos?

Es preferir siempre lo de afuera y no
lo nuestro.

2

Si todos los países consumiéramos igual que Estados 
Unidos, necesitaríamos dos planetas más para sobrevivir.

Es consumir por consumir, sin tomar en cuenta
el daño que causan.

CONSUMIR AUNQUE NO 
SEA NECESARIO.
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¿Qué está pasando con el 
consumo de alimentos?

Estamos comprando y comiendo muchos alimentos
de afuera, procesados y caros.

3

Nuestro país está copiando el estilo de consumo
de otros países ricos como Estados Unidos 

y Europa.

Somos una población pobre
que gasta como rica.

Los guatemaltecos que obtenemos un salario menor a los
Q.2,500.00 al mes, gastamos la mitad en alimentos.

Super Maxi



¿Quién y cómo nos hacen caer
en un consumo irresponsable?

4

Las empresas que venden alimentos 
nos convencen de comprar sus productos
por medio de publicidad falsa y engañosa.

Lo logran con sus anuncios en la radio,
la televisión, y rótulos en las calles.

Las empresas bajan los 
precios al principio,
luego cuando hay alto 
consumo los aumentan.

Restaurante

Pollo campante
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¿Cómo se fabrican estos 
alimentos procesados?

5

Para poder producirlos las fábricas utilizan
mucha agua y electricidad.

Al venderlos obtienen grandes ganancias
y pagan pocos impuestos.

Una fábrica de gaseosas utiliza a diario: 1000 millones 
de litros de agua.

Una familia 
utiliza a diario:
330 litros de agua.

Fabrica
Cola loca



6

Las fábricas contaminan el aire, tierra, agua 
y suelo.

Muchas de éstas no tratan 
las aguas servidas, echando 
desperdicios químicos a 
los ríos.

Los envases de plástico, cartón y metal en el que envasan los 
alimentos, también terminan como basura, pues las fábricas no 

los reciclan o reutilizan.



7

Para cuidar a la 
madre tierra.

¿Entonces para qué un consumo
responsable?

Para cuidar nuestra 
salud y promoción de
la cultura local.

Para cuidar la
economía familiar.

Para ayudar a
productores locales.



8

Fomentamos la agricultura y crianza de
animales con un enfoque ecológico.

Con el consumo responsable
cuidamos la madre tierra.

Evitamos usar venenos y fertilizantes sintéticos.
Sembramos muchas variedades de plantas.

Excluimos el cultivo de transgénicos.
No utilizamos preservantes artificiales.

Empleamos semillas autóctonas y razas criollas.
Utilizamos abonos naturales.
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Estos desechos sí se pueden usar para
abonar la tierra.

En un consumo responsable se producen y 
utilizan muchos desechos orgánicos.
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Los desechos inorgánicos no se descomponen
fácilmente, por esto no se deben poner en el 

campo ni quemarlos.

También se producen menos desechos
inorgánicos (basura).
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1. Evitar su uso y consumo.

Los desechos inorgánicos no se deshacen con
facilidad y al botarlos contaminan la tierra

y el agua.
Por eso es importante:

Sí utilizar bolsa de 
tela o canasta para 

las compras.

No aceptar bolsas
plásticas al hacer

las compras.

Para los desechos inorganicos que ya hay en 
la comunidad, se debe buscar la manera de 

reciclarlos para que no contaminen.



2. Reutilizar los materiales inorgánicos.

No botar los frascos
de vidrio.

No comprar y usar recipientes de duroport
y plástico pues éstos no se descomponen 

con facilidad.

Sí usarlos de nuevo
para guardar 

alimentos procesados
en el hogar.
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No quemarlos, pues
se pierden en el

aire y contaminan.

Los desechos orgánicos son de origen natural. 

Por eso los podemos usar como abono en los
cultivos o como alimento para los animales.

Sí hacer una
abonera orgánica

enriquecida.

Se pueden preparar concentrados
caseros (huesos, cáscaras de 
huevo) o  en forma fresca 
(cáscaras de verduras y frutas, 
y hojas).

Otra opción es usarlos como comida para los 
cerdos, gallinas, vacas, ovejas, pelibueyes 

y conejos.
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La mayoría de alimentos chatarra y procesados 
que se venden en las tiendas contienen 
colorantes, preservantes y endulzantes 

químicos que son dañinos.

Con el consumo responsable 
cuidamos nuestra salud y 

promocionamos la cultura local.

Por el contrario, los alimentos locales producidos
ecológicamente son naturales, sanos y nuritivos.

Benzoato de sodio, aspartame
 y glutamato monosódico son 
algunos ejemplos de sustancias
químicas que hacen daño al 
organismo.

Lemon

Cash

Hamburguesa
BURGUESA
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La comida rápida o chatarra llena pero no 
nutre.

Puede llegar a provocar enfermedades como 
obesidad, diabetes, caries, males del corazón 

y de la sangre.

Los guatemaltecos, en 
promedio, consumimos 
4 litros de gaseosas por mes. 

En estados Unidos 17 litros.

Los casos de diabetes 
reportados en algunos 
lugares de Guatemala 
son similares a los 
reportados en Estados 
Unidos.

Las bebidas gaseosas contienen
el equivalente a 11 cucharaditas de
azúcar por envase promedio.
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Los alimentos locales y frescos son sanos, 
llenan y nutren.

Evitan el cáncer, la vejez, y muchas
enfermedades de todo el organismo.

Muchas frutas y hortalizas contienen antioxidantes que 
previenen el cáncer y nos ayudan a conservar buena salud.
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Con el consumo responsable
mejoramos la economía familiar.

En este sentido, el alcoholismo es un mal que
afecta la economía familiar, pues se consume

irresponsablemente por algunos de sus
miembros.

Los alimentos comprados, especialmente los
procesados, significan un gasto grande para

la familia. En cambio, la mayoría de los alimentos
locales son más baratos.
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Debido al alto costo de la vida y los bajos 
ingresos, resulta importante consumir
responsablemente alimentos baratos y

saludables.

La crisis económica afecta el consumo de
alimentos, al aumentar el costo de la canasta

básica de alimentos.

Esto refleja que los ingresos no alcanzan para satisfacer las
necesidades alimentarias de la familia.

En Guatemala, la canasta básica de alimentos  aumentó en 
70% en los últimos 10 años, siendo su costo actual de Q.65. 
Al mismo tiempo el salario mínimo para sobrevivir está en 
Q.52 para trabajadores del campo.
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Con el consumo responsable
apoyamos a agricultores

locales.
Al comprar comida chatarra nuestro dinero

se va a la bolsa de empresarios.

Muchos de estos empresarios 
y sus productos son de fuera 
del país, por lo que el dinero 
que ganan no lo invierten en 
Guatemala.

Al contrario, cuando compramos productos
locales, el dinero se va a la bolsa de

agricultores del país.

19
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Practica las 3 R:
1. resistir
2. reutilizar y
3. reciclar

No te dejes consumir
por el consumismo!
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