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SINOPSIS 

Este libro pretende reflexionar acerca de los complejos vínculos existentes entre la 

sociedad de consumo y el desarrollo humano. Las decisiones de consumo que se toman por 

parte de los habitantes de los países del Norte tienen importantes repercusiones sobre los 

recursos naturales del planeta, sobre la producción de materias primas, sobre la 

contaminación o sobre las condiciones de vida de los habitantes de los países del Sur. 

Actualmente parece existir una cierta invasión del consumo en cada vez más 

ámbitos de la existencia de las personas, configurando toda una cultura del consumo que 



trata de regir y dar sentido a la vida y comportamientos de las mismas. En plena crisis de 

ideales en la que parece haber entrado nuestra sociedad, el consumo se presenta para 

muchas personas como una manera (si no la única) de obtener la felicidad. 

El consumo responsable es una forma de combatir las desigualdades desde sus 

orígenes, desde su causa. Al consumidor responsable se le caracteriza en este libro como 

un comprador consciente de que sus actos económicos son fuente de transformación del 

mundo. 
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