


Desde cuando Latina?
José María Torres Caicedo En 1875, recordando el

calificativo de ―latina‖ para nuestra américa escribía: ―Hay
una América anglosajona, dinamarquesa, holandesa, etc.,

la hay española, francesa, portuguesa y a este grupo, ¿qué
denominación científica aplicarle sino el de latina?... Hoy vemos 

que nuestra práctica se ha generalizado; tanto mejor.‖

En 1879 promovió en París la fundación de una sociedad denominada 
―Unión Latinoamericana‖, de la que logró al año siguiente la 

instalación de una filial en Roma, al mismo tiempo que el 
reconocimiento de su existencia legal por el gobierno francés.

Leopoldo Zea: “América Latina en sus ideas”. Capítulo

“Panamericanismo y latinoamericanismo”. Arturo Ardao.

Unesco. Siglo XXI Editores.1986



América Latina el continente de la 

Esperanza… empobrecida y desigual

―América Latina es tan desigual que una mujer en un barrio pobre de 
Santiago de Chile nace con una esperanza de vida 18 años menor que 

otra en una zona rica de la misma ciudad.

La gran disparidad latinoamericana también alcanza al color de piel o 
la etnia: los afrodescendientes o indígenas tienen más posibilidades 

de ser pobres y menos de concluir la escuela o lograr un trabajo 
formal que los blancos‖.

Gerardo Lissardy
BBC News Mundo, Nueva York

6 febrero 2020



OLS y ODS 2030

Una forma de medir la 
ecología integral desde el 

espíritu de la encíclica
Laudato Si'.



17 Objetivos de Desarrollo Sostenible:
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos.

5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos.

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación.

10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos 

celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 

sostenible.

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación 

sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y 

poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 

todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.



―Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una 
sola familia humana. No hay fronteras ni barreras 

políticas o sociales que nos permitan aislarnos, y por eso 
mismo tampoco hay espacio para la globalización de la 

indiferencia‖. (LS52)



Hace más de 50 años…
―Es una gran alegría y también un honor para Nos venir a traerle a esta 
tribuna la deuda de gratitud y el grito de angustia y de esperanza de 
millones de hombres en este 25 aniversario de la FAO‖.

“…el deterioro progresivo de lo que se ha convenido en llamar ambiente 
natural amenaza conducir a una verdadera catástrofe ecológica bajo el 
efecto de la explosión de la civilización industrial. 
Nos estamos viendo ya viciarse el aire que respiramos, degradarse el 
agua que bebemos, contaminarse los ríos, los lagos, y también los 
océanos hasta hacer temer una verdadera “muerte biológica” en un 
futuro próximo, si no se toman pronto enérgicas medidas, valientemente 
adoptadas y severamente ejecutadas. 
Tremenda perspectiva que os toca a vosotros examinar con diligencia para 
evitar la aniquilación de los frutos de millones de años de selección natural 
y humana.
En resumen, todo está relacionado, y os obliga a estar atentos a las 
consecuencias que a gran escala entraña toda intervención del hombre en el 
equilibrio de la naturaleza puesta en su armoniosa riqueza a disposición del 
hombre según el deseo amoroso del Creador”

(Pablo VI nov.1970)



"No hay dos crisis separadas, una 
ambiental y otra social, sino una única y 
compleja crisis socio-ambiental" (LS 139).

Es necesaria una mirada global. Una aproximación 
integral para combatir la pobreza, para trabajar por la 
dignidad y los derechos de las personas en exclusión y 

simultáneamente para cuidar de la naturaleza. 

En todo momento cualquier enfoque hacia el cuidado de 
la Creación, ―cualquier mirada ecológica, se convierte 

siempre en una mirada social, que debe integrar la 
justicia en las políticas sobre el ambiente, para escuchar 

tanto el clamor de la tierra como el clamor de los 
pobres‖. (LS 49)



En él se advierte hasta qué punto son 
inseparables la preocupación por la 
naturaleza, la justicia con los pobres, 
el compromiso con la sociedad y la paz 
interior. (LS 10 )

San Francisco de Asís ejemplo 
por excelencia del cuidado de 

lo que es débil y de una 
ecología integral, vivida con 

alegría y autenticidad. 

Era peregrino, vivía con 
simplicidad y en maravillosa 

armonía con Dios, con los 
otros, con la naturaleza y 

consigo mismo. 



Recordemos: Que la Ecología integral
Siempre incluye al ser humano y su dimensión espiritual, 
considera que la profundidad de la crisis ecológica revela la 
gravedad de la crisis moral del hombre (San Juan Pablo II – Celam
1/2018) .

Implica una espiritualidad orante y contemplativa en la acción. 
(Celam, 139/2018)

No se conforma con ajustar cuestiones técnicas o con 
decisiones políticas, jurídicas y sociales. 

La gran ecología siempre incorpora un aspecto educativo que 
provoca el desarrollo de nuevos hábitos en las personas y en 
los grupos humanos. Lamentablemente muchos habitantes de 
la Amazonia han adquirido costumbres propias de las grandes 
ciudades, donde el consumismo y la cultura del descarte ya 

están muy arraigados. 
No habrá una ecología sana y sustentable, capaz de 

transformar algo, si no cambian las personas, si no se las 
estimula a optar por otro estilo de vida, menos voraz, más 

sereno, más respetuoso, menos ansioso, más fraterno. (QA 8)



Escuchar el grito 

“

―Abre la boca en favor del mundo, 
sostén la causa de todos los desamparados.
Abre la boca  y juzga a los pobres y afligidos 
con verdadera justicia‖.

(Proverbios 31, 8-9 – Consejos de la madre a Lemuel, rey de Massa)

―¡Levanta la voz por los que no tienen voz!
¡Defiende los derechos de los desposeídos!

¡Levanta la voz, y hazles justicia!
¡Defiende a los pobres y necesitados!‖

Amplificar
la voz



Conocemos la gran dificultad que surge 
en el mundo contemporáneo para 
identificar de forma clara la pobreza. Sin 
embargo, nos desafía todos los días con 
sus muchas caras marcadas por el dolor, 
la marginación, la opresión, la violencia, la 
tortura y el encarcelamiento, la guerra, 
la privación de la libertad y de la 
dignidad, por la ignorancia y el 
analfabetismo, por la emergencia 
sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico 
de personas y la esclavitud, el exilio y la 
miseria, y por la migración forzada. 

La pobreza tiene el rostro de mujeres, 
hombres y niños explotados por viles 
intereses, pisoteados por la lógica 
perversa del poder y el dinero. Qué lista 
inacabable y cruel nos resulta cuando 
consideramos la pobreza como fruto de 
la injusticia social, la miseria moral, la 
codicia de unos pocos y la indiferencia 
generalizada. (1ª Jornada mundial por los 
pobres,5 2017)

Uno de los ejes principales  del 
Magisterio de Francisco  junto 
con la misericordia y el diálogo 
con todos  y no se puede leer 

fragmentado



El clamor de los empobrecidos



Es tan desigual…
El informe sobre desarrollo humano 2019 del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), divulgado en 
diciembre.

El 10% más rico en América Latina concentra una porción de los 
ingresos mayor que en cualquier otra región (37%).

Y viceversa: el 40% más pobre recibe la menor parte (13%).
Después del Covid : brecha mucho mayor 

La pobreza extrema afecta a más del 10% de los latinos (la peor cifra 
desde 2008).

Los índices totales de pobreza equivalen a 184 millones de personas; 
Los de pobreza extrema  62 millones de latinos.

El informe también reveló que cerca del 40% de la población ocupada en el 
continente, recibe menos del salario mínimo estipulado por su país, 

afectando en su mayoría a mujeres y jóvenes entre 15 y 24 años, con 
un 48.7% y 55.9% respectivamente, a su vez se menciona que para las 

mujeres jóvenes la cifra llega al 60.3%. Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal)  (2019) 





Algunos problemas que nos afectan geo-refenciados

Atlas global para la justicia ambiental   - https://ejatlas.org/?translate=es



Extracción de minerales  y 
materiales de construcción

Gestión del agua

Conflictos por biodiversidad
y conservación

Conflictos industriales 
o servicios

Combustibles fósiles y 
justicia climática /energetica

Biomasa y conflictos por la 

Tierra (gestión forestal, 
agrícola , pesquera y ganadera)

Nuclear

Turismo y recreación



Por ―extractivismo‖ entendemos una desaforada 
tendencia del sistema económico por convertir 
en capital los bienes de la naturaleza. La acción 

de ―extraer‖, la mayor cantidad de materiales en 
el menor tiempo posible, para convertirlos en 

materias primas e insumos que la industria 
utilizará, se transformarán en productos y 

servicios que otros comercializarán, la sociedad 
consumirá y luego la misma naturaleza recibirá 

en forma de desechos contaminantes, es el 
circuito consumista que se está generando cada 
vez con mayor celeridad y riesgo. Lo grave de 

esta lógica de relacionamiento con la naturaleza 
es que los bienes se están agotando y nos 

acercamos vertiginosamente a los límites físicos 
de la Tierra.(Celam,11)

Debemos trabajar por ―un modelo circular de producción que asegure 
recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al 

máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, 
maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar‖ 

(LS 22)‖‖ Celam 133



En la misma linea…
―La fijación del precio del carbono puede ser una medida de política 
eficaz y eficiente para reducir las emisiones de carbono. También 
sabemos que los subsidios a los combustibles fósiles favorecen esas 
emisiones, por lo que se deberían ir retirando gradualmente. 

Si bien el Informe analiza los diversos caminos que pueden seguir las 
sociedades para tomar diferentes decisiones, su contribución única es 
una perspectiva de desarrollo humano, una visión con la que aspira a 
eliminar algunos de los obstáculos que más dificultan la prosperidad 
humana y a aliviar las presiones sobre el planeta.

Debemos reorientar nuestro enfoque; dejar de lado la visión basada en 
problemas discretos y compartimentados, puesto que en realidad son 
multidimensionales, están interconectados y son cada vez más 
universales”.  (Pnud 2020)

Campaña de desinversión del MCMC a la que se suma el 18 de junio de 
2020, el Vaticano que emitió su primer conjunto de directrices 
ambientales integrales. Estas directrices enmarcan la desinversión en 
combustibles fósiles como una opción ética, junto con otras. 



La relación entre el cambio climático y la producción y 
distribución de alimentos es notoria. Asimismo, el alto 

grado de vulnerabilidad de los sectores más 
empobrecidos frente a los rigores del clima. 

Muchos de ellos se ven obligados a migrar El 
desplazamiento forzado por la hambruna o por drásticos 
cambios en las condiciones de los ecosistemas, es una 

nueva faceta de la movilidad humana. ―Este mundo tiene 
una grave deuda social con los pobres que no tienen 
acceso al agua potable, porque eso es negarle el 

derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable.‖ 
(Celam 39)

El efecto homogeneizador de nuestros modelos 
predominantes de producción y consumo, ha erosionado 
la diversidad —en todas sus formas, desde la biológica 
hasta la cultural—, un aspecto vital para la resiliencia



Necesitamos ―una valiente revolución cultural‖ (LS 114) y 
por consiguiente una conversión ecológica hacia el 
cuidado de la tierra, nuestra casa común, y de las 

personas, sobre todo de los pobres. 

Dicha conversión ecológica integral, nos debe llevar a 
compromisos concretos y duraderos a nivel personal, 

familiar, local, regional, nacional e internacional. (Celam 112)



―Estamos ante un verdadero cambio de época, pero debemos 
superar el desinterés por el bien común que nos ha impuesto el 
neoliberalismo. 

Aún cuando la región logró importantes avances entre la década 
pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han registrado 
retrocesos, particularmente en materia de pobreza extrema.

Esta crisis nos ha revelado frágiles. Magnificando profundas 
desigualdades preexistentes y evidenciando el vínculo entre la 
integridad ecológica y el bienestar humano. Ha evidenciado 
también las profundas asimetrías globales en materia financiera 
y climática que precisa mayor solidaridad internacional.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en el seminario América Latina: Iglesia, Papa Francisco y 
escenarios de la pandemia, 19/11/20

Nuestra región es la más golpeada por la pandemia del mundo en desarrollo con 
más de 11 millones de casos de COVID-19 que además enfrenta su peor crisis 
económica en cien años, con enormes efectos y consecuencias sanitarias, 
económicas, ambientales, sociales y políticas.

El COVID-19 ha evidenciado y magnificado los problemas estructurales del modelo 
de desarrollo en América Latina y el Caribe: desigualdades entrecruzadas, 
crecimiento mediocre, baja productividad, insuficiente diversificación de 
exportaciones, poco espacio fiscal y deterioro ambiental creciente‖.



LAS MANOS 

de Oswaldo Guayasamín

sacuden la conciencia del mundo. “
Mi pintura es de dos mundos. De piel para adentro es un grito 

contra el racismo y la pobreza; de piel para fuera es la 
síntesis del tiempo que me ha tocado vivir”

―De pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad fuimos testigos de la más inmensa 

miseria: pueblos de barro negro, en tierra negra, con niños embarrados de lodo 

negro; hombres y mujeres con rostros de piel quemada por el frío, donde las 

lágrimas estaban congeladas por siglos, hasta no saber si eran de sal o eran de 

piedra‖.  

José Camon Aznar



Señor perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos que parecen tener ocho 
años, tengan trece.

Señor, perdóneme por haberme acostumbrado a chapotear por el barro, yo me puedo ir, 
ellos no. 

Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de las aguas servidas, de las que 
me puedo ir y ellos no.

Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo.

Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no: porque nadie hace huelga con su 
hambre.

Señor, perdóname por decirles ―no sólo de pan vive el hombre‖;, y no luchar con todo para 
que rescaten su pan.

Señor, quiero quererlos por ellos, y no por mí. Ayúdame.

Señor, sueño con morir por ellos: ayúdame a vivir por ellos.

Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. 

Ayúdame. (a escuchar sus gritos y amplificarlos)

ORACIÓN DE CARLOS MUGICA (+ 11-5-1974) del Movimiento de los Sacerdotes para el Tercer Mundo (Argentina) 

mártir de la liberación, incorruptible profeta de los marginados, asesinado por los que temen enfrentarse a un 

pueblo libre de la opresión.



Francisco nos invita :

“No pensemos sólo en los pobres como los 
destinatarios de una buena obra de voluntariado 
para hacer una vez a la semana, y menos aún de 

gestos improvisados de buena voluntad para 
tranquilizar la conciencia. Estas experiencias, aunque 
son válidas y útiles para sensibilizarnos acerca de 
las necesidades de muchos hermanos y de las 
injusticias que a menudo las provocan, deberían 
introducirnos a un verdadero encuentro con los 

pobres y dar lugar a un compartir que se 
convierta en un estilo de vida.

En efecto, la oración, el camino del discipulado y la 
conversión encuentran en la caridad, que se 
transforma en compartir, la prueba de su 

autenticidad evangélica. Y esta forma de vida 
produce alegría y serenidad espiritual, porque se 

toca con la mano la carne de Cristo”.
(1ª.jornada mundial de los pobres 2017 –terminando el año de la 

misericordia)



―Hace falta un grito profético y una ardua tarea por los más pobres”. 
(QA8)

―Su palabra, sus esperanzas, sus temores deberían ser la voz más 
potente en cualquier mesa de diálogo. Diálogo  que no solamente debe 

privilegiar la opción preferencial por la defensa de los pobres, 
marginados y excluidos, sino que los respete como protagonistas.

Se trata de reconocer al otro y de valorarlo “como otro”, con su 
sensibilidad, sus opciones más íntimas, su manera de vivir y trabajar. 

(QA 26)

Necesitamos economías que permitan a todos el acceso a

los frutos de la creación, a las necesidades básicas de la vida: tierra, 
techo y trabajo. 

Necesitamos políticas que puedan integrar y dialogar con los pobres, los 
excluidos, los vulnerables, y les permitan tener voz en las decisiones 
que afectan a sus vidas. Hay que bajar la velocidad, tomar conciencia y 

diseñar maneras mejores para convivir en este mundo‖.

Soñemos juntos, el camino a un futuro mejor



Signos de esperanza

Entre las expresiones más ricas de la experiencia cristiana en 
este Continente se encuentran junto con la opción por los 

pobres, la comunidades eclesiales de base,, la inmensa 
floración de ministerios laicales, la teología de la liberación, el 

gran número de mártires de la fe comprometida con la 
búsqueda de una sociedad libre de opresiones.

Diferentes experiencias de generación de economías 
alternativas y solidarias partiendo desde quienes viven 

mayores dificultades.

“Cuando somos capaces de superar el 
individualismo, realmente se puede desarrollar 
un estilo de vida alternativo y se vuelve posible 
un cambio importante en la sociedad.” (LS 208)



“Las líneas para  la solución requieren una aproximación integral para 
combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y 

simultáneamente para cuidar la naturaleza”. (LS 139)





“La conversión ecológica, implica vivir la vocación de ser 
protectores de la obra de Dios como parte esencial de una 
existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un 
aspecto secundario de la experiencia cristiana”.(LS 217). 



Algunos signos de Esperanza que ya se 

est{n gestando….

• Redes eclesiales

• Economías alternativas y solidarias

• Desinversión en combustibles fósiles

• Agroecología y agricultura familiar

• Red de animadores LS (MCMC)

• Eco parroquias



La Carta de la Tierra nos invitaba a todos a dejar atrás 
una etapa de autodestrucción y a comenzar de nuevo, 

pero todavía no hemos desarrollado una conciencia 
universal que lo haga posible. Por eso me atrevo a 

proponer nuevamente aquel precioso desafío: «Como 
nunca antes en la historia, el destino común nos hace un 
llamado a buscar un nuevo comienzo […] Que el nuestro 
sea un tiempo que se recuerde por el despertar de 

una nueva reverencia ante la vida; por la firme 
resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el 

aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y 
por la alegre celebración de la vida». (LS 207)



―Laudato Si podrá  producir frutos de conversión 
Únicamente si los testigos continúan el camino 
abierto por esta carta.
Testigos quiere decir ―los que proponen‖,
―los que deciden y se deciden a actuar‖.
¿Quiénes son estos testigos? Son los 
protagonistas
de la vida económica y política, son las 
comunidades 
locales, con su memoria y sus esperanzas, 
son las Iglesias, son los jóvenes al igual que 
los ancianos‖.
Laudato Si se constituye como una catequesis de la 

conversión a la ecología integral.
(Bruno Marie Duffé- Presentación―En camino 

hacia el cuidado de la Casa Común‖)



¡¡Gracias!!

Roxana Esqueff


