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  Ver… el mundo en que vivimos

Ni conflictos bélicos, ni infecciones, actualmente la contaminación 
ambiental se ha convertido en la principal causa de mortalidad y morbili-
dad en el mundo, según la OMS, está causando más bajas que las propias 
guerras y los llamados eventos catastróficos debidos a fenómenos natu-
rales. Algunos de estos problemas son: la contaminación del agua, aire y 
alimentos, sequías, inundaciones y ciclones, entre otros. La mayor parte de 
tales desastres afectan directamente a suelos y aguas.

	 Frers, Cristian. El problema de la pandemia silenciosa. www.ecoportal.com

Objetivo 7:  
Garantizar la sostenibilidad  

del medioambiente

Meta 
7a:

Incorporar los principios del 
desarrollo sostenible en las 
políticas y los programas 
nacionales y reducir la pérdida 
de recursos del medioambiente

Meta 
7b:

Haber reducido y haber 
ralentizado considerablemente 
la pérdida de diversidad 
biológica en 2010

Meta 
7c:

Reducir a la mitad la proporción 
de personas sin acceso 
sostenible al agua potable 
y a servicios básicos de 
saneamiento

Meta 
7d:

Haber mejorado 
considerablemente, en 2020, la 
vida de al menos 100 millones 
de habitantes de barrios 
marginales
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1. El mapa medioambiental del planeta

Vivimos en un planeta enfermo. Las condiciones ambientales de la tierra 
han cambiado como consecuencia de la revolución industrial y el aumen-
to demográfico. En 100 años, hemos pasado de 1.650 millones de perso-
nas (año 1900) a 6.070 millones en el año 2000. El estilo de vida también 
ha cambiado: hoy todos necesitamos desplazarnos en coche, comer car-
ne todos los días, o pasar nuestras vacaciones a miles de kilómetros de 
nuestra ciudad. 

Estamos ante una crisis que implica la desaparición de miles de especies 
y la amenaza para la mayoría. El biólogo E.O. Wilson estimó en 2002 que, 
de continuar la actual tasa de destrucción humana de la biosfera, la mitad 
de todas las especies que viven en el planeta se extinguirán en 100 años. 
Otros estudios indican que en el 2028, la quinta parte de todas las especies 
del planeta habrán desaparecido. 

La cantidad de conflictos medioambientales en el mundo aumenta cada 
año, sobre todo los relacionados con la gestión de los recursos natura-
les: explotación de minerales, apropiación indebida de tierras, derechos 
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de acceso al agua y deforestación. Sus consecuencias son devastadoras 
para el medioambiente, la Creación, al provocar pérdida de biodiversidad 
y destrucción de los ecosistemas. Esta degradación tiene como efecto 
que comunidades que viven en armonía con su entorno, tengan que des-
plazarse. Son los «refugiados del clima». Las incursiones de compañías 
para acelerar la explotación de los recursos naturales —y la obtención de 
ganancias— amenazan la sostenibilidad del medioambiente y rompen el 
equilibrio entre las comunidades tradicionales y su entorno. 

Además, detrás de muchos conflictos medioambientales, también hay 
problemas humanitarios y del territorio, como el caso de la compañía pla-
tanera Chiquita Brands internacional, que fue acusada de financiar a gru-
pos paramilitares de Colombia (la propia empresa lo reconoció en 2007). 

Las comunidades que más sufren las consecuencias son las más pobres, a 
menudo las indígenas, que no tienen poder político para acceder a la justi-
cia ambiental y a los sistemas de salud. La mayor concentración de proble-
mas tiene lugar en Latinoamerica, donde abundan los conflictos mineros. 
Pero si lo vemos por países, el lamentable primer lugar es para India, con 
112 conflictos. Le siguen Colombia (72), Brasil (58), Nigeria (58), Ecuador 
(48), Turquía (45) y Estados Unidos (34). 

España es el octavo país del mun-
do con 33 conflictos abiertos en 
relación con el medioambiente. 

Destacamos el desastre del Pres-
tige, el proyecto de pistas de 
esquí en el Puerto de San Glo-
rio, el cementerio de residuos 
nucleares de Villar de Cañas, o la 
persecución a los lobos ibéricos 
y la privatización de la Almorai-
ma. Algunos de nuestros vecinos, 
como Francia e Italia, solo tienen 
6 y 1 caso, respectivamente.

El medioambiente  
ha entrado en la agenda 
internacional como una 
prioridad que está cambiando 
en muchos casos el enfoque 
del desarrollo económico. Se 
va tomando conciencia de que 
de nada sirve la acumulación 
de riqueza si no se consiguen 
objetivos sociales y  
un equilibrio ambiental
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2. Las causas de la degradación medioambiental 

Prácticamente hasta el siglo xx, en Europa se consideraba que la tierra era 
una fuente inagotable de recursos de la que la humanidad debía servirse 
para crecer y multiplicarse. En los años sesenta y setenta empezaron a sur-
gir otras ideas y en 1972 se publicó un informe al Club de Roma llamado 
Los límites del crecimiento, en el que se advertía de un límite ecológico al 
crecimiento económico. En pocas palabras: los recursos de la tierra son 
finitos y, por tanto, deben ser explotados adecuadamente o romperemos 
la capacidad de recuperación de los ecosistemas.

Imaginemos un bosque: si un árbol tarda 10 años en crecer, podríamos 
talar todos los años el 10% del bosque porque daríamos tiempo al bosque 
a crecer de nuevo, pero si talamos la mitad, en 2 años ya no quedaría nada.

Las comunidades indígenas y tradicionales tienen una comprensión pro-
funda de los ciclos naturales y en sus costumbres incorporan una serie de 
comportamientos que les hacían explotar de forma sostenible los recur-
sos ambientales. Muchas de estas prácticas son, por ejemplo, dejar las 
tierras en barbecho, el cuidado de las fuentes de agua, no cazar durante 
los períodos de cría de los animales… Para ellos es una cuestión de super-
vivencia.

En las sociedades modernas hemos adaptado nuestro comportamiento a 
lo que resulta más cómodo o económicamente rentable. Así se ha desa-
rrollado una industria extractiva que trabaja a los ritmos impuestos por la 
demanda del mercado sin tener en cuenta la dimensión ambiental de su 
actividad.

El sistema agroalimentario no ha sido una excepción: entre los años cua-
renta y setenta se produjo la llamada «revolución verde», que planteaba 
que la modernización de la agricultura gracias a los avances tecnológi-
cos y la mecanización, acabaría con el hambre en el mundo. Entonces 
se extendió un modelo agrícola muy intensivo en inversión: herbicidas, 
pesticidas y fertilizantes, tractores y cosechadoras que reducía la mano de 
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obra necesaria. El resultado de producir más alimentos supuso el coste de 
la destrucción de muchos ecosistemas, la pérdida de puestos de trabajo, 
ambos efectos ocasionaron, a su vez, el éxodo rural, y núcleos de pobreza 
en las grandes ciudades. 

El paso de la agricultura tradicional a la agricultura moderna ha significado 
procesos muy poco deseables de acaparamiento y concentración de tie-
rras, desposesión de recursos por parte de las comunidades, sobreexplo-
tación de acuíferos, contaminación y empobrecimiento del entorno rural. 
Hay que tener en cuenta además el daño causado a la conservación de la 
cultura y costumbres asociadas al mundo rural. El éxodo de estas pobla-
ciones provoca no solo su empobrecimiento inmediato, sino una pérdida 
cultural etnológica e identitaria muchas veces irreparable.
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La Revolución Industrial trajo consigo el descubrimiento, uso y explota-
ción de los combustibles fósiles, así como la explotación extensiva de los 
recursos minerales de la Tierra. La industrialización empezó realmente a 
cambiar la faz del planeta, la naturaleza de su atmósfera y la calidad de 
su agua. 

Aunque desde los años setenta la preocupación por el medioambiente ha 
ido en aumento y se han creado asociaciones y organismos dedicados a 
su estudio y protección, no se ha logrado detener el proceso de sobreex-
plotación y de contaminación medioambiental. 

Hoy, el estilo de vida de la civilización industrial está basado fundamental-
mente en el uso masivo de energías no renovables y contaminantes, cuya 
única ventaja es su alto rendimiento energético. La sociedad occidental ha 
impuesto un modo de vida caracterizado por el despilfarro, es decir, por 
el gasto innecesario y abusivo de los recursos materiales y energéticos. 
La sociedad de consumo induce a la población a gastar energía de forma 
irracional y adquirir continuamente objetos innecesarios y de corta dura-
ción, que además requieren un gasto energético excesivo tanto para su 
fabricación como para su funcionamiento.

La contaminación es la causa más común de la degradación ambiental 
porque afecta negativamente a todos los seres vivos del planeta; puede 
ser del suelo, el agua o el aire —por el vertido de sustancias tóxicas—; o 
sonora y visual, tan común en nuestras ciudades por el exceso de ruido o 
de estímulos visuales como la publicidad. Cuando los niveles de calidad 
son sobrepasados, se produce la degradación ambiental que deteriora o 
impide la utilización de un determinado recurso (el agua, el suelo fértil, 
el paisaje) por parte de la humanidad. De esta forma, los procesos de 
degradación ambiental son entendidos como procesos socio-econó-
micos en tanto que imposibilitan la adecuada utilización de un recurso 
determinado. 

Con la aparición del automóvil y el objetivo de cubrir distancias en el 
menor tiempo posible, se cambió el orden de las cosas, asignándole a 
este la parte central de la calle y al ciudadano (que lo era porque ocupaba 
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la totalidad del espacio público) unas cintas pegadas a las fachadas de los 
edificios rebajándolo a la categoría de peatón. 

Desde entonces, el automóvil se ha adueñado del espacio público ocu-
pando, en muchas ciudades, más del 60% del mismo. Conseguir que los 
habitantes de nuestras ciudades dejen de ser solo peatones para conver-
tirse de nuevo en ciudadanos, exige liberarnos de la tiranía del coche y 
fomentar el uso del trasporte público, el desplazamiento a pie, la proximi-
dad residencia-trabajo y las tecnologías que faciliten el trabajo a distancia.

Sin embargo, ha sido el cambio climático lo que ha disparado las alarmas 
al alterar el equilibrio del planeta, afectándolo hasta donde no podemos 
aún sospechar.
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El cambio climático se refiere a la variación de los patrones del clima que 
observamos desde la revolución industrial en el siglo xviii a nuestros días.

La acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, han pro-
vocado un aumento medio de la temperatura mundial en torno a 1°C res-
pecto a 1850. La consecuencia es el deshielo de los polos con el aumento 
del nivel del mar y su acidificación. Esto se debe a que el agua disuelve 
y absorbe gran parte del CO² emitido, formándose ácido carbónico, que 
afecta a toda la vida marina. Esto ya provoca en nuestros días el blan-
queamiento de los corales y pérdidas en las capturas a nivel mundial, pero 
de continuar así, podría suponer la extinción de la mayor parte de la vida 
marina.

El aumento de la meteorología extrema, (sequías, huracanes, inundacio-
nes…) también ha ocasionado grandes pérdidas, lo cual es en su conjunto 
una manifestación muy clara de que se ha perdido el equilibrio. El cambio 
en el patrón de lluvias provoca sucesivas malas cosechas que, unidas a las 
pérdidas en la actividad pesquera, reducen la productividad de las fuentes 
de alimentación de la humanidad. 

El Día Mundial del Medioambiente se celebra en más 
de 100 países de todo el mundo, es el mejor altavoz 
para llamar la atención sobre cada una de las acciones 
individuales que realizamos sobre el medioambiente 
y una nueva oportunidad para evitar la aceleración del 
cambio climático

Cáritasactúa 10 



El año 2014 se dedicó a los pequeños estados insulares relacionando este 
tema con el cambio climático y cómo afecta a estos estados en cuanto a 
contaminación de aguas e inundaciones que obligan a las poblaciones a 
buscar refugio en otras tierras. En concreto, el eslogan elegido para reflejar 
este tema ha sido «Alza tu voz, no el nivel del mar».

Algunos investigadores han acuñado el término «refugiados climáticos» 
para describir a personas que han sido afectadas de esta forma. No obs-
tante, la migración, debida al cambio climático, también puede ocurrir pau-
latinamente, conforme los recursos naturales se vuelvan escasos debido a 
la sequía, la salinidad, la erosión de los ríos o al aumento del nivel del mar.

3. Cambio climático y derecho a la alimentación 

El cambio climático afecta a la seguridad alimentaria porque las modifica-
ciones en los patrones climáticos alteran fundamentalmente la agricultura. 

En el hemisferio sur, los pequeños agricultores ya han experimentado 
muchas de las consecuencias del cambio climático. Se constata que las 
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lluvias llegan antes, las sequías duran más, el agua potable es cada vez más 
escasa debido al aumento en los niveles del mar y oleadas originadas por 
las tormentas, los ciclones y otros eventos meteorológicos extremos que 
son más frecuentes e intensos. Los incrementos en la temperatura provo-
can sequías más frecuentes y severas que, a su vez, afectan al rendimiento 
de los cultivos. En zonas tropicales secas, es más probable que los cultivos 
fallen y el ganado sea más vulnerable a enfermedades.

Las prácticas agrícolas también pueden influenciar las tendencias del 
cambio climático. La creciente intensificación de la agricultura implica más 
mecanización y un mayor uso de combustibles fósiles. Los fertilizantes 
industriales están hechos de petroquímicos que contribuyen a un incre-
mento en las emisiones de gases de efecto invernadero.

Las modificaciones en los patrones mundiales de producción y consumo 
de alimentos, como el incremento en el consumo de carne en países con 
ingresos en aumento, producen cambios en el uso de la tierra, como un 
incremento en la deforestación para producción ganadera. Se estima que 
el uso de fertilizantes químicos, el incremento en la producción de carne 
y la destrucción de bosques son responsables del 30% de las emisiones. 

El uso de organismos modificados genéticamente para producir un mayor 
rendimiento en las cosechas puede tener un efecto perjudicial sobre la 
biodiversidad. Procesar, embalar, congelar y transportar alimentos alrede-
dor del mundo genera un consumo energético más alto y más contami-
nación. 

Las lecciones aprendidas en 
nuestro trabajo de campo con 
las comunidades más afec-
tadas por la inseguridad ali-
mentaria demuestran que un 
modelo agroecológico mejo-
ra la resiliencia, estimulando 
procesos naturales; por ejem-
plo, reciclando materia orgá-

Se necesita un cambio en la 
forma en que se producen 
los alimentos: necesitamos 
un cambio sensato de 
agroindustria a agroecología 
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nica, diversificando los sistemas de cultivo y mejorando la biodiversidad. 
La agroecología favorece los mercados locales, es favorable al medioam-
biente, más energéticamente eficiente y genera más empleo, ayudando así 
a combatir la pobreza.

Por otra parte, reducir el transporte a larga distancia y combatir la pérdida 
y el despilfarro de alimentos también significarían pasos en la dirección 
correcta. Sin lugar a duda, realizar cambios sencillos en nuestros patrones 
de vida y de consumo nos ayudaría a influenciar el ciclo mundial de ali-
mentos y a minimizar sus efectos negativos.

Compostaje, reciclaje, recuperación, reutilización…; a pesar de estas bue-
nas prácticas con los residuos —también alimentarios— se desperdicia el 
30% de los alimentos producidos y 870 millones de personas pasan ham-
bre (Progama Mundial de Alimentos, 2012).

4. Derechos del medioambiente 

El derecho a un ambiente adecuado es un derecho reconocido que se 
articula en declaraciones de la ONU como la resolución de la Asamblea 
General 45/94, donde se lee que «todas las personas tienen derecho a 
vivir en un ambiente adecuado para su salud y bienestar».

El derecho a un medioambiente 
adecuado incluye el derecho a 
disfrutar de un entorno ambien-
tal seguro para el desarrollo de 
la persona y tiene, como contra-
partida, el deber de conservarlo 
y la obligación por parte de los 
poderes públicos de velar por 
una utilización racional de los 
recursos naturales.

El derecho a un ambiente 
adecuado se deriva de otros 
como el derecho a una 
alimentación adecuada, 
el derecho a la salud e, 
incluso, el derecho a la vida 

 13 ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medioambiente. SALVAR NUESTRO PLANETA



Aunque se trate de un derecho que no está explícitamente reconocido 
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), su reconocimiento se deriva fundamentalmente de sus artículos 
12 y 13, relativos al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud 
física y mental y a la educación, también la medioambiental. 

También hay un reconocimiento de este derecho en la Declaración de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aproba-
da en Estocolmo el 16 de junio de 1972, en la Declaración de Río sobre 
Medioambiente y Desarrollo de 1992, en el Protocolo de Kyoto de 2005 
y en la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes que, 
en su artículo 3, reconoce el derecho a habitar el planeta y al medioam-
biente.

Igualmente, el Protocolo de San Salvador establece en su artículo 11 que 
«Toda persona tiene derecho a vivir en un medioambiente sano y a contar 
con servicios públicos básicos. Los Estados parte promoverán la protec-
ción, preservación y mejoramiento del medioambiente».

En el ámbito regional, destacan el Convenio Europeo de Derechos Huma-
nos —art. 8.1— el Protocolo de San Salvador —arts. 7 (e) y 11— y la Carta 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos —art. 24—.

Como respuesta a la situación vulnerable de los pueblos indígenas y tri-
bales, hay que destacar que el Convenio 169 establece que los pueblos 
indígenas y tribales tienen el derecho de «decidir sus propias prioridades 
en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte 
a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que 
ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo 
económico, social y cultural». Esto ha sido interpretado por los órganos 
de supervisión de la OIT como una consideración fundamental cuando se 
realizan consultas con los pueblos indígenas.
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5. El Objetivo del Milenio 7 y el marco Post 2015 

La situación del desarrollo en los últimos 15 años según las Naciones Uni-
das es la siguiente: 

- Desde 1990, más de 2.300 millones de personas han logrado 
acceder a una fuente mejorada de agua potable, pero todavía 
hay 748 millones de personas que obtienen su agua de una 
fuente no mejorada.

- Entre 1990 y 2012, casi 
2.000 millones de per-
sonas lograron acce-
der a instalaciones 
sanitarias mejoradas.  
Sin embargo, 1.000 
millones de personas 
todavía defecan al aire 
libre. Un tercio de los 
residentes urbanos de 
las regiones en desa-
rrollo vive todavía en 
infraviviendas.

- En 2012, los ecosistemas protegidos cubrían el 14% de las áreas 
terrestres y marítimas de todo el mundo.

- Desde 1990, las emisiones de gases de efecto invernadero han 
aumentado casi un 50%. 

En «Río+20» se declaró que la adaptación al cambio climático era una 
prioridad urgente. Supuestamente, los instrumentos financieros creados 
de conformidad con la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Cli-
mático (CMNUCC), incluyendo el Fondo Verde para el Clima, deberían 
ayudar a incorporar la adaptación en todos los programas de desarrollo 
existentes y futuros. «Río+20» exhortó a los Estados participantes a liberar 

La Conferencia de la ONU 
sobre Desarrollo Sostenible 
realizada en junio de 2012 
(«Río+20») reconoció al 
cambio climático como una 
crisis transversal y persistente 
que requiere acción urgente 
y ambiciosa, y lo vinculó 
explícitamente a la seguridad 
alimentaria y la pobreza
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a la humanidad de la pobreza y el hambre, dándole prominencia al dere-
cho a la alimentación. Reconoció que proteger y gestionar los recursos 
naturales son requisitos esenciales para el desarrollo ambiental, la seguri-
dad alimentaria y la agricultura sostenible, agua y saneamiento. 

El equipo de Tareas del Sistema de las Naciones Unidas sobre la Agen-
da de Desarrollo post-2015 ha propuesto que la sostenibilidad ambiental 
sea una de las cuatro dimensiones básicas en una agenda de desarrollo 
post-2015. 

Las otras tres dimensiones son: el desarrollo humano inclusivo, el desa-
rrollo económico inclusivo y la paz y seguridad humanas. Sobre los resul-
tados de la Conferencia de Río (1992) y «Río+20» (celebrada 20 años des-
pués), existe el consenso de que la próxima agenda de desarrollo deberá 
aplicar un enfoque integrado y equilibrado que incluya la sostenibilidad 
medioambiental como un elemento central si aspiramos a lograr el futuro 
que queremos. 

Las organizaciones CAN International y Beyond 2015 señalaron que fue 
una «oportunidad perdida el hecho de que los ODM no provean una guía 
sobre cómo abordar las causas fundamentales de la pobreza y la degrada-
ción del ambiente, como la desigualdad dentro de un mismo país y entre 
países». 

En efecto, el futuro marco de desarrollo necesitará, entre otras cosas, 
reconocer adecuadamente las dimensiones de muchos de los ODM, tanto 
del ODM3 como el ODM7, acerca de la sostenibilidad ambiental, para así 
«reflejar adecuadamente la importancia de género, gobernanza, derechos 
humanos, paz y seguridad».

	 International Alliance of Women. Nota presentada de la discusión sobre conservar y restaurar 
sistemas naturales como componentes estratégicos para alcanzar otras metas de desarrollo.
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   Juzgar y sentir a la luz del Evangelio y 
de la Doctrina Social de la Iglesia

El teólogo Leonardo Boff dice que: vivimos tiempos de Noé. Presintiendo 
que vendría un diluvio, el viejo Noé llamaba a las personas a cambiar de 
vida. Pero nadie lo escuchaba. Al contrario, «comían y bebían, se casaban 
y se daban en matrimonio hasta que el diluvio los hizo perecer a todos» 
(Lc 17,27; Gn 6-9). El cambio climático está aquí y está produciendo cam-
bios en el planeta que afectan a la vida de millones de personas. Podemos 
escuchar las voces de tantos «Noés» que nos están avisando de la llegada 
del diluvio y preparar un arca donde quepamos todos, o podemos vivir de 
espaldas a la realidad y sucumbir a las consecuencias, como en los tiem-
pos de Noé.

Pero, ¿somos conscientes de la importancia del medioambiente para garan-
tizar la vida digna a todas las personas que habitan la Tierra, a toda la Crea-
ción? 

El cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano en la Cumbre 
del Clima de septiembre de 2014, dijo que «la Creación es un don».

La Creación no es una posesión de la que podamos disponer por propio 
placer; menos aún es propiedad de solo algunas personas. La Creación es 
el don maravilloso que Dios nos ha dado, por lo que vamos a cuidarla y a 
aprovecharla en beneficio de todos, siempre con gran respeto y gratitud 
(papa Francisco, Audiencia general, 21 de mayo de 2014). 

Pero la Iglesia hace ya tiempo que invita a cuidar la Creación. Veamos 
algunos ejemplos:

Mis estimados amigos, la Creación de Dios es única y es buena. La 
preocupación por la no violencia, el desarrollo sostenible, la justicia y 
la paz, el cuidado de nuestro entorno, son de vital importancia para la 
humanidad.

Benedicto XVI, Día Mundial de la Juventud, junio de 2008
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El consumo brutal de la Creación comienza donde no está Dios, don-
de la materia es solo material para nosotros, donde nosotros mismos 
somos las últimas instancias, donde el conjunto es simplemente una 
propiedad nuestra y el consumo es solo para nosotros mismos… Por 
tanto, yo creo que solo se pueden realizar y desarrollar, comprender y 
vivir, instancias verdaderas y eficaces contra el derroche y la destruc-
ción de la Creación donde la Creación se considera desde Dios, donde 
la vida se considera desde Dios. 

Benedicto XVI, agosto de 2008

Recordándonos a todos nuestra tradición bíblica, llama la atención a 
«los problemas asociados con el cambio climático», destaca las ense-
ñanzas de papas anteriores y nos implora a repensar en la ruta que 
estamos recorriendo juntos. 

El Santo Padre plantea difíciles preguntas: ¿Cómo permanecer indi-
ferentes ante los problemas que se derivan de fenómenos como el 
cambio climático, la desertificación, el deterioro y la pérdida de pro-
ductividad de amplias zonas agrícolas, la contaminación de los ríos y 
de las capas acuíferas, la pérdida de la biodiversidad… y el creciente 
fenómeno de los llamados «prófugos ambientales»? Os exhortamos 
a leer la declaración completa: Si quieres promover la paz, protege la 
creación. 

Estamos perdiendo la actitud del estupor, de la contemplación, de 
la escucha de la creación; y así ya no logramos leer en ella lo que 
Benedicto XVI llama «el ritmo de la historia de amor de Dios con 
el hombre». ¿Por qué sucede esto? Porque pensamos y vivimos de 
manera horizontal, nos hemos alejado de Dios, ya no leemos sus 
signos.

El papa Francisco en el Día Mundial del Medioambiente, 5 de junio de 2013

	 www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_
mes_20091208_xliii-world-day-peace_sp.html
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Y hagámonos instrumentos de esta misericordia, cauces a través de 
los cuales Dios pueda regar la tierra, custodiar toda la creación y hacer 
florecer la justicia y la paz.

El papa Francisco en la bendición «Urbi et Orbi» del domingo de Pascua,  

31 de marzo de 2014

Custodiar la creación, cada hombre y cada mujer, con una mirada de ter-
nura y de amor, es abrir un resquicio de luz en medio de tantas nubes, es 
llevar el calor de la esperanza. Y, para el creyente, para nosotros los cris-
tianos, como Abraham, como san José, la esperanza que llevamos tiene el 
horizonte de Dios, que se nos ha abierto en Cristo, está fundada sobre la 
roca que es Dios.

Pero por encima de todo tienen una responsabilidad compartida para pro-
teger nuestro planeta y la familia humana, asegurando a las generaciones 
presentes y futuras la posibilidad de vivir en un entorno seguro y digno. Las 
bases tecnológicas y operativas necesarias para facilitar esta responsabili-
dad mutua ya están disponibles o dentro de nuestro alcance. 

Tenemos la capacidad para iniciar y fortalecer un proceso verdadero y 
beneficioso a través de actividades de adaptación y mitigación, en el cam-
po de la innovación económica y tecnológica, donde es posible cultivar 
dos objetivos interconectados: la lucha contra la pobreza y aliviar los efec-
tos del cambio climático. 

Todos tenemos «la responsabilidad de proteger». 
«Los Estados tienen la responsabilidad común 
de proteger el clima mundial a través de la 
mitigación y de la adaptación, así como mediante 
el intercambio de tecnologías y "Know-how" 
(conocimiento)»

Pietro Parolin. Cumbre del Clima, Nueva York 2014 
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Para conseguirlo se necesita un auténtico cambio cultural, «preparar 
el arca». Y es que vivimos un momento histórico en que esto es posi-
ble todavía. La Ciudad del Vaticano, aunque es un estado pequeño, ya 
ha empezado a hacer pequeños cambios para reducir su consumo de 
combustibles fósiles, a través de proyectos de eficiencia energética y de 
diversificación.

¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros? ¿Escuchamos los avisos de 
Noé en nuestro tiempo?
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  Actuar… porque otro mundo es 
posible

Desde una reflexión sobre la agenda post 2015, nos preguntamos de modo 
necesario:

1. ¿Cuáles son los factores ambientales que pueden producir un cambio 
positivo en las vidas de las personas más pobres a nivel local?

2. ¿Cuál es la relación fundamental que existe entre gobernanza, dere-
chos humanos, economía y desigualdad que debe tenerse en cuenta 
en el desarrollo sostenible y medioambiente?

Parece necesaria una ética ecológica,  
cuyo objetivo es definir  
cuál es nuestra responsabilidad con el medioambiente 
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A partir de este principio general, la ética ecológica puede ir desgranando 
los criterios de decisión en cada una de las parcelas y problemáticas deter-
minadas. En los casos concretos podemos servirnos del criterio moral 
general de la universalización: pensar siempre qué pasaría si todas las per-
sonas actuaran igual que nosotros lo estamos haciendo. Y esto tiene que 
ver con el valor moral básico de la solidaridad y, en definitiva, la preocupa-
ción por los intereses de los demás como si fueran los nuestros y también 
a detenernos a pensar en nuestras generaciones futuras.

Pero los problemas medioambientales parecen casi siempre ligados a ins-
tituciones (empresas, Estado, etc.), y son normalmente muy difíciles de 
afrontar. Ante ellos nuestra capacidad individual de actuar y de influir es 
muchas veces escasa. De ahí que la responsabilidad individual tenga que 
llevarse a cabo en tres niveles: individual, comunitario y administración del 
Estado.

A pesar de la complejidad de nuestras sociedades, al final, cada uno de 
nosotros representa la instancia última de decisión y, por lo tanto, de res-
ponsabilidad: también está en nuestras manos cambiar la dinámica con-
sumista y la orientación economista que dirige nuestras sociedades. Cada 
acción personal puede significar siempre una aportación a este objetivo 
general, pero para que ello sea posible, la educación debe de ir orientada 
hacia los valores ecológicos y hacia aquellas actitudes y comportamientos 
compatibles con esta ética ecológica mencionada. En conclusión, hacia 
un tipo de vida en armonía con la naturaleza.

En la creación de asociaciones, movimientos, clubes o cooperativas que, 
al estar al margen de la administración se puede tener una actividad más 
autónoma e influir sobre los poderes públicos. Al mismo tiempo, en su 
seno, se amplían las relaciones entre los miembros, potenciando así la 
comunicación y la participación social. Aquí cada uno de nosotros pue-
de influir creando una opinión pública favorable a lo que hemos llamado 
conciencia ecológica y exigiendo un mayor control democrático de las 
decisiones políticas. 
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1. Campaña Justicia Climática

El trabajo de Caritas Española sobre el cambio climático se enmarca en la 
campaña Grow Climate Justice (Sembremos Justicia Climática) liderada, 
desde 2008 y en colaboración con CIDSE, por Caritas Internationalis para 
la confederación internacional con la participación de muchas Cáritas del 
mundo, unas más directamente afectadas que otras, pero todas enten-
diendo que los bienes de la tierra y su desarrollo económico deben ser 
utilizados con responsabilidad para las futuras generaciones. 

Con esta iniciativa de carácter global se pretende impulsar la sensibiliza-
ción de la opinión pública y de las comunidades cristianas sobre los retos 
que plantea el crecimiento económico de los países industrializados y 
aquellos en vías de industrialización, para el futuro de la humanidad.

La confederación Cáritas Española participa en 
este esfuerzo desde el reconocimiento explícito del 
derecho a la seguridad alimentaria y a la integridad 
física de todas las personas y en todo el mundo 
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Las líneas principales del trabajo de Caritas en cambio climático son:
• Influenciar las políticas internacionales, regionales y nacionales.
• Apoyar programas de adaptación y mitigación en comunidades 

pobres.
• Promover cambios en el comportamiento individual y de la comunidad.
• Implementar formas de trabajo sostenibles en la confederación. 

En Cáritas unimos la lucha contra el cambio climático a la seguridad 
alimentaria del planeta, especialmente para las poblaciones de las 
zonas de la tierra más vulnerables a este fenómeno. Así, Cáritas explica 
y aplica medidas comunitarias (dentro y fuera de España) que frenen el 
cambio climático, mitigación, y promueve actuaciones para la adapta-
ción al mismo, en conexión e intercambio de experiencias de un lado 
a otro del planeta. Cáritas Española también colabora en proyectos de 
desarrollo, en líneas estratégicas y trasversales en la lucha contra el 
cambio climático con sus contrapartes como son: Perú, Centroamérica, 
Sahel, entre otros, ya que muchos proyectos de cooperación llevan el 
componente de medioambiente, prevención de riesgos y adaptación al 
cambio climático.

Por otra parte, ponemos en marcha una estrategia de incidencia política 
que impulse medidas urgentes para paliar los efectos del cambio climático 
en los países que más lo padecen, países en vías de desarrollo y los estados 
insulares, puesto que con menor capacidad de respuesta a la mitigación y 
adaptación, son más vulnerables a este fenómeno.

Cáritas ofrece diálogo y propuestas a las instituciones y responsables 
de aplicar las medidas políticas que frenen el deterioro medioambiental 
ocasionado por los efectos del desarrollo industrial. También se recono-
ce que todos debemos trabajar para lograr el bien común y se pide a los 
gobiernos que se involucren, en la medida de su responsabilidad, en la 
lucha contra el cambio climático. Los temas abordados son: la necesidad 
de un enfoque desde la justicia en el abordaje del cambio climático, la 
reducción de la vulnerabilidad, la adaptación tecnológica, la importancia 
de facilitar un apoyo suficiente, seguro y adicional a los países en vías de 
desarrollo, para ayudarles a adaptarse a los impactos del cambio climá-
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tico y a encontrar vías de desarrollo alternativas. Todo ello enmarcado 
en el trabajo estratégico sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
ahora, mirando hacia la sostenibilidad del post 2015.

Para ello contamos con herramientas como la página web  
www.caritas.org/es/2011/07/justicia-climatica para el seguimiento de 
campaña y los proyectos de cooperación internacional y la presencia en las 
reuniones internacionales para las partes sobre el clima (COPs), donde acu-
dimos técnicos y representantes de la Iglesia católica, junto a líderes religio-
sos de varias confesiones, ya que el cambio climático no sabe de fronteras.

2. Nuestros proyectos

2.1. Cáritas Diocesana de Zaragoza. Formación integral de 
líderes ambientales en Bolivia

En los internados rurales del norte de Potosí, región del altiplano en 
Bolivia, Cáritas apoya a la ONG K’anchay, en actividades de producción 
agropecuaria, formación técnica en agroforestería y fruticultura. 
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Junto a éstas, también hay acti-
vidades académicas de refuer-
zo escolar y educación en el 
liderazgo, un tipo de educación 
de alto valor para responder a 
las necesidades de las comuni-
dades y de la región. 

Tres son las líneas de trabajo: 

• Reflexión y profundización sobre los problemas medioambientales 
tanto a nivel comunitario, municipal, nacional e internacional. 

• Toma de conciencia sobre la contaminación del medioambiente. 
•  Uso racional de los recursos existentes.

Los alumnos conocen sobre las causas y efectos de la erosión del sue-
lo, la pérdida de la cobertura vegetal, la permanente y constante dismi-
nución del agua y las sequías, los vientos fuertes, las lluvias torrenciales 
y las heladas que llegan inoportunamente dañando los cultivos como 
efectos del cambio climático. 

El proyecto ha fomentado acciones de recogida, selección y trata-
miento de desechos (plásticos, latas, papeles, pilas, y otros desechos). 

Todo este trabajo ha permitido, también, ajustar algunas técnicas para 
promover el uso racional y apropiado del agua, los abonos y otros 
recursos, recordando la importancia que tienen los recursos naturales 
con los que se cuenta. 

Prácticas muy interesantes, que se trasmiten a las familias y comuni-
dades, como construcción de cocinas que reducen el uso de leña en 
un 50% o el uso de las botellas plásticas para «duchas ecológicas» que 
permiten, además, tener agua caliente para el aseo personal. 

El proyecto capacita 
a jóvenes para que 
asuman el desafío de 
promover e impulsar 
un desarrollo comunal 
productivo, equitativo y 
ambientalmente sostenible 
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2.2. Cáritas Diocesana de Menorca. Recuperación de un 
sistema hidráulico 

Cáritas Diocesana de Menorca, con la cofinanciación del Programa 
LEADER, ha llevado a cabo un proyecto que ha permitido recuperar 
una parte del patrimonio etnológico del Barranc de Algendar.

Con la recuperación de un antiguo sistema hidráulico datado en la 
época andalusí, relacionado con el uso racional del agua, se ha locali-
zado y recuperado el uso de la antigua fuente de Saranjassa, «motor» 
del sistema hidráulico, escondida hacía más de 20 años por una densa 
vegetación. También se han restaurado el sistema de canales de are-
nisca que conduce el agua a los diferentes puntos, y un depósito, de 
90 m3. Actualmente, esta agua permite regar el banco de árboles fru-
tales de variedades locales.

La recuperación de este sistema permite a Cáritas Menorca utilizar 
unos terrenos antes abandonados, para sus talleres de inserción socio-
laboral de personas en riesgo de exclusión, además de poder reali-
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zar cursos de horticultura y jardinería 
ecológica para este mismo colectivo. 
También se utiliza este nuevo espacio 
para las visitas de educación ambiental 
que se realizan a alumnos de institutos 
de secundaria, donde se incide espe-
cialmente en la necesidad de recupe-
rar una agricultura respetuosa con el 
medioambiente, tanto en lo referente 
a la conservación de variedades tradi-
cionales como en las buenas prácticas 
ambientales (sin uso de agroquímicos, 
por ejemplo). 

Parte de los trabajos de restauración se 
han realizado con personas contrata-
das a través del servicio de orientación 
laboral de Cáritas, dando así oportuni-
dad a personas en situación de exclu-
sión social, que han sido formadas en 
los cursos o talleres que ofrece Arbres 
d’Algendar. 

Con este proyecto, Cáritas Diocesana de Menorca, 
además de colaborar con la conservación de un 
espacio de alto valor ambiental y paisajístico, deja 
patente la importancia de la conservación del 
patrimonio cultural y etnobotánico de Menorca 
(las variedades locales) como elemento clave 
para una agricultura tradicional respetuosa con el 
medioambiente 
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2.3. Cáritas Diocesana de Toledo. Proyecto de agricultura 
ecológica 

El taller de formación pre laboral de agricultura ecológica permite 
mejorar las competencias socio laborales y profesionales y aumentar 
la concienciación de un consumo responsable para cumplir el objetivo 
de la sostenibilidad medioambiental, proporcionando una cualificación 
laboral que permita el desempeño de un puesto de trabajo dentro del 
mundo de la agricultura. Se ofrece a personas activas desempleadas y 
en riesgo de exclusión que busquen obtener una formación en agricul-
tura ecológica.

El objetivo general es conseguir la inserción 
sociolaboral y la concienciación de los participantes 
del taller sobre la importancia de la sostenibilidad del 
medioambiente
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Se hace hincapié en la inserción sociolaboral de colectivos en ries-
go de exclusión social, con la adquisición de competencias y habilida-
des sociolaborales para manejarse adecuadamente en la vida laboral, 
recreando las condiciones del mercado laboral, estableciendo com-
promisos conforme a una serie de normas objetivas; puntualidad, asis-
tencia continuada, indumentaria adecuada al puesto de trabajo, justi-
ficaciones de ausencia. Se inicia también el conocimiento de nuevas 
tecnologías a través de talleres de informática y se apoya la cultura 
general de cada usuario mediante clases de alfabetización. 

El conocimiento del medioambiente así como los sistemas de reciclaje 
se incluirán en la formación básica y práctica en agricultura orgánica. 
Educar en el respeto al medioambiente a través de la dinámica y orga-
nización del mundo vegetal, aplicar las técnicas de regadío más con-
venientes a cada tipo de cultivo, así como las técnicas de protección de 
cultivos económicamente más adecuadas y conocer qué es el cambio 
climático y el calentamiento global, son parte de los objetivos de esta 
línea educativa.

De forma trasversal, se trabajan contenidos y habilidades como el tra-
bajo grupal e individual, la igualdad de géneros y la prevención y sensi-
bilización sobre el consumo de drogas.

El taller está abierto a nuevos participantes durante todo el curso, siem-
pre teniendo en cuenta la homogeneidad del grupo, y valorando que la 
entrada del participante sea positiva para él y para la marcha del apren-
dizaje del grupo ya conformado.

Se realizan múltiples actividades, como las dinámicas de grupo, los 
paseos y prácticas medioambientales como la restauración y mante-
nimiento del jardín cedido por la parroquia «Sta. María de Benqueren-
cia» y otras culturales, como cine forum sobre esta temática, incluso la 
preparación de asignaturas, etc. para los alumnos que se preparan por 
convocatoria libre.
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Contando siempre con el grupo con el que trabajamos, donde una 
de las características generales es la carencia de recursos económi-
cos, mensualmente se establece una ayuda económica, para cubrir los 
gastos de transporte y asistencia al taller así como posibles entrevistas 
laborales.

Al final del curso, se establece con cada uno de los beneficiarios una 
evaluación de las habilidades adquiridas respecto a la empleabilidad, 
un itinerario de inserción individualizado y objetivos profesionales. Se 
realizarán acompañamientos y seguimiento en búsqueda de ofertas, 
presentación de curriculum y entrevistas, todo ello acompañado por el 
trabajador social y el técnico de empleo. De esta manera pretendemos 
ofrecer una oportunidad más para que puedan tener una incorpora-
ción en el mundo laboral.
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  ¿Qué puedo hacer yo? 

•  Puedes trabajar con tu grupo la ficha del 
material «Muévete», titulada ¡Queremos 
Justicia Climática ya! Y podéis llevar a cabo 
las acciones propuestas y contárnoslas para 
darles difusión. 

 También podéis encontrar más acciones en 
el blog: www.antes2015actua.com

•  Puedes trabajar, en familia, en comunidad, en grupo, «los 10 manda-
mientos Sostenibles» para la vida diaria:

 http://elbiocultural.com/2013/10/14/diez-mandamientos-sostenibles

10 mandamientos
sosteniBLes

Cuidarás el agua

Evitarás usar 
productos 
químicos

Evitarás el uso de 
bolsas plásticas

Cuidarás la flora 
y la fauna

Pensarás sostenible 
globalmente y 
actuarás localmente

Reutilizarás 
papel

Te transportarás 
usando bicicleta 

o caminando

Economizarás 
energía

Producirás 
menos residuos

Utilizarás envases 
reciclables

1

5

9 10

2

6

3

7

4

8
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• Podemos rezar. Os sugerimos la oración procedente del pueblo Ojibwa 
(Canadá):

 Abuelo, mira nuestra decadencia.
 Sabemos que en toda la creación
 sólo la familia humana
 se ha desviado del Camino Sagrado.
 Sabemos que estamos divididos
 y que juntos debemos volver
 a recorrer el Camino Sagrado.
 Abuelo, Espíritu,
 enséñanos amor, compasión y honor,
 para que podamos sanar la tierra
 y sanarnos unos a otros.
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  Para conocer más

• Documentos:

Post-2015: en camino hacia el mundo que queremos
http://www.revistahumanum.org/agenda/post-2015-en-camino-hacia-
el-mundo-que-queremos

Hay una aceptación generalizada entre los gobiernos de que en los 
próximos objetivos de desarrollo se incluirán metas ambiciosas sobre el 
acceso a los alimentos, la educación, el empleo, la salud, la energía, el 
agua y el saneamiento. Hay un acuerdo fuerte de que necesitamos metas 
para revertir la degradación medioambiental y proteger los ecosistemas 
que proveen los servicios y recursos de los que dependemos. Hay un 
compromiso con la creación de sociedades más justas para mujeres 
y niñas, y para revertir la tendencia al aumento de la desigualdad de 
ingreso. Hay acuerdo en que la próxima agenda tiene que ser para 
todos los países, tanto del Norte como del Sur,  porque todos estamos 
juntos en esto.

Género y medioambiente: ¿por qué juntos y por qué importan ahora?
http://www.revistahumanum.org/agenda/genero-y-medioambiente-
por-que-juntos-y-por-que-importan-ahora

El tema prioritario de la CSW (Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer) de este año será «Desafíos y logros en la implementación 
de las Metas de Desarrollo del Milenio para las mujeres y las niñas» y el 
tema emergente del acceso de las mujeres a los recursos productivos, 
está vinculado fuertemente con los debates sobre justicia medioam-
biental sobre la seguridad de los recursos, su distribución y acceso.

Por otra parte, la extrema pobreza, de la cual las mujeres representan 
los dos tercios, continúa sin acceso a los servicios básicos. Sin estos 
servicios ¿qué oportunidades existen para la productividad o la soste-
nibilidad?
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• Páginas web:

http://ejatlas.org  
En la creación del Environmental Justice Atlas, el atlas de la justi-
cia medioambiental han participado expertos de 23 universidades y 
organizaciones de 18 países, coordinados por la Universidad Autóno-
ma de Barcelona. El objetivo es hacer más accesible la información 
sobre los conflictos, dándoles más visibilidad. Una forma de ofrecer 
información y, a la vez, concienciar a la población mostrando sobre el 
mapa los conflictos ecológicos. La herramienta también nos permite 
ver qué empresas son las que acumulan más problemas y se anima a 
las organizaciones correspondientes a que les ayuden a completar el 
mapa.

http://observatoridesc.org 
Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/temas/medio_ambiente.htm 
Juegos interactivos sobre medioambiente.

http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/  
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

http://biotropia.net 
Movimiento Biotropía, sobre alternativas a hábitos del sistema de pro-
ducción actual.

www.leonardoboff.com 
El blog de Leonardo Boff, el teó-
logo de la ecología.
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• Películas: 

Para reflexionar, comentar, recomendar, hacer cine forum o cine de 
familia, como las siguientes:

 LAS 100 MEJORES PELÍCULAS SOBRE ECOLOGÍA, AMOR A LA NATU-
RALEZA Y MEDIOAMBIENTE

 En esta lista figuran títulos sobre ecología, amor a la naturaleza, polu-
ción y medioambiente. También documentales sobre la belleza de 
increíbles parajes naturales, historias sobre territorios vírgenes en peli-
gro y animales salvajes. Se nos habla del cambio climático, de una 
sobreexplotación de los recursos, de especies que podrían desapare-
cer, y de energía no limpia. La belleza de la creación plasmada en esas 
películas invita a la comunión con la naturaleza. Te invitamos a echar 
un vistazo...

http://decine21.com/listas-de-cine/lista/Las-100-mejores-peliculas-
sobre-ecologia-amor-a-la-naturaleza-polucion-y-medio-
ambiente-93491

 – Rio 2 (Disney)
 Con la intención de fomentar la 

importancia de la conservación 
del medioambiente Pronatura 
México y Twentieth Century Fox 
Home Entertainment se han uni-
do con el lanzamiento de RIO 2. 

 RIO 2 es una comedia animada 
que narra la gran aventura de dos 
guacamayas espix azules —Blu y Perla— que emprenden un viaje, 
como la última esperanza para que su especie sobreviva; a través 
del emocionante, colorido y musical, Rio de Janeiro.

 37 ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medioambiente. SALVAR NUESTRO PLANETA



 –  «HOME»
 Es un documental dirigido por 

Yann Arthus-Bertrand. La película 
está enteramente compuesta por 
vistas aéreas de diversos lugares 
alrededor del mundo. Muestra la 
diversidad de la vida en La Tierra 
y cómo las actividades humanas 
se han convertido en una amena-
za para el equilibrio ecológico del 
planeta. La película fue lanzada el 
5 de junio de 2009 simultáneamente en los cines de todo el mundo, 
en DVD y en YouTube (con una edición más corta). El hecho de publi-
carse simultáneamente en 50 países hizo que batiera un nuevo récord, 
ya que ninguna película había conseguido semejante proeza. 
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 –  «NOÉ»
 Inspirado por la épica historia 

de valor, sacrificio, esperanza y 
redención, Darren Aronofsky lle-
va al cine su personal visión de 
Noé. Russell Crowe interpreta al 
hombre elegido por Dios para 
llevar a cabo una trascendental 
misión de rescate antes de que 
una inundación apocalíptica 
destruya el mundo. 

 El resultado es el primer retrato 
cinematográfico de Noé como 
un hombre imperfecto cuya 
sobrecogedora tarea se enfren-
ta contra lo peor de la humani-
dad a la vez que reafirma nuestra fe en lo mejor de ella.
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