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Patrones de producción y 

consumos sostenibles 
HACE MÁS DE DIEZ AÑOS TRABAJA TEMAS DE 

COMERCIO JUSTO, CONSUMO RESPONSABLE Y 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EUROPA Y 

LATINOAMÉRICA 

 Este 12 de mayo es el Día Mundial del Comercio Justo. En esta columna, el 

investigador Marco Coscione hace una reflexión sobre la necesidad de que 

Chile defina nuevas cadenas de producción y distribución, pensando en un 

consumo sostenible. 

 

Colaboran: 

Economía economía sostenible 

A mediados de abril, se desarrolló en Santiago la segunda reunión del “Foro de los 

Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”. En su 

inauguración, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, provocó al público 

con varias claves para la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio: a) 

romper con la cultura de los privilegios; b) luchar contra las desigualdades; c) 

romper con la cultura del “business as usual” y dar un “gran impulso a la 

sostenibilidad ambiental”. La Secretaria de CEPAL subrayó la necesidad de 

construir un nuevo orden económico mundial, yendo al “corazón del modelo” y no 

con “cambios cosméticos”. 

“Este es un cambio profundo”, comentó Bárcena, y agregó que se “requiere de la 

voluntad política de toda la sociedad en su conjunto. Porque va a ser doloroso… 

vamos a tener que hacer renuncias importantes”. ¿Qué significan estas palabras? 

Que el mundo tiene límites y debemos limitarnos. ¿Serán capaces los 

“privilegiados” de limitarse? Ya no es posible vivir como lo estamos haciendo… 

Solo para mencionar uno de los ejemplos que Alicia Bárcena también recordó, 

necesitamos usar el transporte público y no seguir produciendo y comprando medios 

de transporte privado. Según reportaba El Mercurio en 2016, el parque automotriz 
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de Chile se “septuplicó en 15 años”, entre 2000 y 2015 se pasó de 1 millón 300 mil 

vehículos a 7 millones 300 mil. 

¿Serán capaces los políticos de decirles a sus votantes que necesitamos limitarnos y 

elegir patrones de producción y consumo más sostenibles (Objetivo de Desarrollo 

Sostenible nº 12)? 

Al final, todo depende de qué vamos a producir, cómo y quién lo va a producir, 

cómo lo distribuimos, comercializamos y consumimos. Mensaje importante: cómo 

llevarlo a la práctica sigue siendo el problema. Cada vez más, los mensajes de los 

movimientos sociales y de sociedad civil organizada están siendo retomados por 

organismos internacionales, instituciones públicas y gobiernos. ¿Y en Chile? 

 


