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ECONOMÍA Y CAMBIO
CLIMÁTICO.LÍNEAS DE

ACTUACIÓN 

5. LA RED IGLESIAS Y MINERÍA FINALIZA 
SU GIRA POR ESPAÑA.

¿QUÉ SABES? ¿QUÉ OPINAS? 

¿QUÉ PODEMOS
HACER? 

https://www.educ.ar/recurso
s/132053/actividades-para-el-

aula-sobre-consumo-
responsable

6. EL CASO DE PIQUIÁ DE BAIXO

https://www.youtube.com/watch?v=L_fZun-_QnQ
https://wordwall.net/es/resource/18121019/calentamiento-global-
https://wordwall.net/es/resource/11216885/calentamiento-global
https://www.youtube.com/watch?v=-LDBnsRfwPM
https://www.ecoticias.com/medio-ambiente/211320/Donana-acorralada
https://www.educ.ar/recursos/132053/actividades-para-el-aula-sobre-consumo-responsable


1.REFLEXIÓN: Economía y cambio climático1.REFLEXIÓN: Economía y cambio climático  
Leyendo, pero sobre todo REleyendo, Laudato Si´ nos damos cuenta de que Francisco
nos pide y se lamenta en ella de que hayamos abandonado e ignorado el desarrollo
integral del ser humano a largo plazo: “El principio del bien común y cuidar el planeta”.
Y por esto, Francisco a lo largo de la encíclica insiste ERRE que ERRE en plantear,
explicar y concienciarnos de que o nos salvamos juntos o no hay futuro. Pero como
siempre, nos transmite también esperanza y nos da una hoja de ruta, unas líneas de
orientación y acción, que comprenden el capítulo V completo.
En el ámbito de la economía, LS nos lleva a pensar no sólo en el prójimo actual, con el
que compartimos tiempo y espacio en el planeta, sino en el prójimo futuro no nacido,
lo que Francisco llama justicia entre generaciones. La noción de bien común incorpora
también a las generaciones futuras. Las crisis económicas internacionales han mostrado con
crudeza los efectos dañinos que trae aparejado el desconocimiento de un destino común, del
cual no pueden ser excluidos quienes vienen detrás de nosotros (159).
Que actualmente la economía está globalizada lo vemos en nuestro día a día, así como
también que la explotación descontrolada de los recursos naturales de la casa común
genera pobreza y una desigualdad cada vez mayor. 

 
El principio del bien común,
repetido en la encíclica, nos
lleva a la visión de la economía
desde un punto de vista de los
derechos humanos básicos, en
un llamado a la solidaridad y a
contemplar la dignidad de los
pobres. A colocar a la persona
siempre en el centro.

El estilo de vida actual fomenta las desigualdades incluso dentro de los propios
territorios o países con sistemas de gobierno que no consideran la gobernanza como la
protección de los bienes comunes globales.Francisco insiste en el Diálogo hacia nuevas
políticas nacionales y locales porque ya no es posible plantear un desarrollo económico
sin tener en cuenta el impacto sobre el medio ambiente. Esto nos interpela también a
nosotros como sociedad para estar atentos a las políticas ambientales y de desarrollo
social. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la
economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de
la vida humana (189).

https://www.youtube.com/watch?v=N60HllgMLfQ


Desde la publicidad y los medios de
comunicación se nos proponen
productos y comportamientos, a veces,
alejados de nuestra cultura o forma de
vida, se tiende a homogeneizar las
culturas y a debilitar la inmensa
variedad cultural, es decir, a
homogeneizarnos para adaptarnos a un
sistema de producción común. La
desaparición de una cultura puede ser
tanto o más grave que la desaparición
de una especie animal o vegetal (145).
Simplemente se trata de redefinir el
progreso. Un desarrollo tecnológico y
económico que no deja un mundo mejor
y una calidad de vida integralmente
superior no puede considerarse
progreso (194).

Como consumidores, Francisco nos
propone apoyar el comercio justo, de
cercanía, la agricultura sostenible y
saludable, REducir, no consumir por
consumir, REciclar, no comprar y tirar,
REutilizar, no descartar, REparar.
Incluso a la hora de elegir un banco hay
que REpensar las opciones. La banca
ética es también una elección,
debemos preocuparnos por dónde
ponemos nuestros ahorros o
inversiones, es decir, fijarnos en el
beneficio que a la sociedad aportan las
entidades financieras.  

En resumen, la encíclica lo que nos pide es preservar el ambiente y cuidar a los más
débiles, contemplar la biodiversidad no como objetos o cosas útiles a nuestros intereses,
sino darles un valor real como bienes de la Creación puestos aquí por Dios para que el
hombre lo “cultivara y cuidara” en beneficio de todos, incluidas las futuras generaciones.

     REDUCE, no consumas por consumir;
 RECICLA, no compres y tires;

  REUTILIZA, no descartes,
REPARA.  

 



https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-15/consentimiento-
una-palabra-clave-tambien-en-la-conservacion-de-la-

naturaleza.html

https://www.ecologistasenaccion.org/167653/la-industria-automovilistica-
europea-esta-ligada-a-la-deforestacion-en-masa-en-la-amazonia/

2.NOTICIAS2.NOTICIAS  
1.La industria automovilística  está ligada a la deforestación. 

2.La deforestación avanza
de la mano de la industria
de la soja

3.Pueblos indígenas reivindican  la
protección de la biodiversidad. 

Ecologistas en Acción, junto a Rainforest
Norway, publican un informe que muestra
un mapa del riesgo de deforestación
provocada por el uso de piel procedente de
la Amazonía y en el que está gravemente
implicada la industria automovilística
europea.

El informe revela que el Grupo Volkswagen,
el Grupo BMW, Daimler, el Grupo PSA y el
Grupo Renault contribuyen a la
deforestación de la selva amazónica,
comprando cuero a empresas vinculadas a
la deforestación a gran escala.

La deforestación crece un 61 % en
los campos de soja de 25 áreas de
alto riesgo en la sabana de El
Cerrado, uno de los ecosistemas
más valiosos del mundo.
Contrariamente a sus
compromisos, las empresas sojeras
han invertido en silos que amplían
su capacidad de almacenamiento
en 279.000 toneladas, lo cual
evidencia el riesgo de continuar
deforestando.

https://www.ecologistasenaccion.org/
193931/la-deforestacion-avanza-de-la-mano-de-
la-industria-de-la-soja/

Existen 476 millones de personas indígenas en el
mundo. Representan cerca del 6% de la
población mundial y, sin embargo, defienden y
gestionan en sus territorios el 80% de las zonas
más biodiversas del planeta. Son quienes más
han contribuido a la preservación de la riqueza
biológica, quienes con sus idiosincrasias y modos
de vida han gestionado, cuidado, enriquecido y
dependido de nuestros entornos. Pero también
son a los que más asesinan por su labor. 

https://youtu.be/-0VfUdQi_ys
https://www.ecologistasenaccion.org/167653/la-industria-automovilistica-europea-esta-ligada-a-la-deforestacion-en-masa-en-la-amazonia/
https://www.ecologistasenaccion.org/193931/la-deforestacion-avanza-de-la-mano-de-la-industria-de-la-soja/)
https://elpais.com/planeta-futuro/2022-03-15/consentimiento-una-palabra-clave-tambien-en-la-conservacion-de-la-naturaleza.html
https://www.ecologistasenaccion.org/167653/la-industria-automovilistica-europea-esta-ligada-a-la-deforestacion-en-masa-en-la-amazonia/
https://www.ecologistasenaccion.org/167653/la-industria-automovilistica-europea-esta-ligada-a-la-deforestacion-en-masa-en-la-amazonia/
https://www.ecologistasenaccion.org/193931/la-deforestacion-avanza-de-la-mano-de-la-industria-de-la-soja/)
https://www.ecologistasenaccion.org/193931/la-deforestacion-avanza-de-la-mano-de-la-industria-de-la-soja/)


5. La red Iglesias y Minería finaliza su gira por España.

 4. Gran parte de los pueblos indígenas basan su relación con
el entorno en culturas de agradecimiento.

Esto significa que cuando toman algo, bien sea un favor del árbol en forma de manzana,
uno animal en forma de miel o de otra persona en forma de apoyo, toman únicamente lo
que necesitan y tienen muy claro que esas relaciones dependen del cuidado y el
agradecimiento. Recibo porque doy, recibo porque cuido, agradezco el recibir.
Por otro lado, estamos las personas que vivimos en las sociedades industrializadas.
Nuestras relaciones con el entorno se basan en la acumulación. Entendemos la naturaleza,
más que como una parte fundamental de nuestra existencia; como objeto. Esto nos lleva
a una relación con el entorno de dominación y explotación. Recibo porque es mío y lo
merezco.

https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2022-03-28/por-que-descolonizar-el-pensamiento
-y-la-conservacion.html

Tras su paso por Salamanca y Sevilla, Madrid
ha sido la última parada española de la
caravana que en estas semanas se encuentra
en Europa denunciando los impactos de la
minería.
Para los integrantes de la comitiva, las
empresas priorizan la extracción masiva de
materias primas sin asegurar unas mínimas
condiciones de vida digna y respeto al
medioambiente, causando graves desastres
ecológicos y provocando cientos de pérdidas
de vidas.
Como consecuencia, cada vez son más las
poblaciones locales que tienen que reasentarse
en otros lugares o son expulsadas de sus
territorios.  

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/citas_relevantes_de_la_enciclica_laud
ato_si_mineria.pdf

https://www.manosunidas.org/sites/default/files/iglesia_y_mineria_2015.pdf

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176807&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
https://smoda.elpais.com/placeres/robin-wall-kimmerer-una-trenza-hierba-sagrada-entrevista/
https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2022-03-28/por-que-descolonizar-el-pensamiento-y-la-conservacion.html
https://elpais.com/planeta-futuro/3500-millones/2022-03-28/por-que-descolonizar-el-pensamiento-y-la-conservacion.html
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/citas_relevantes_de_la_enciclica_laudato_si_mineria.pdf
https://www.manosunidas.org/sites/default/files/iglesia_y_mineria_2015.pdf


3. Los consumidores, pueden influir

notablemente en la realidad

económica con su libre elección entre

consumo y ahorro.

  La explotación
descontrolada de los
recursos naturales
de la casa común
genera pobreza y
una desigualdad
cada vez mayor. 

 

6. El caso de Piquiá de Baixo
 Piquiá de Baixo es un barrio formado en los años 70 en Açailândia, Brasil. Una década
más tarde, cinco empresas siderúrgicas que funcionaban con catorce altos hornos se
instalaron frente a este barrio. Su actividad afectó de forma directa a la población del
barrio en una doble dirección; por un lado, generó problemas de salud (especialmente
respiratorios) vinculados a la contaminación y, por otro, las familias se vieron
empobrecidas dado que muchas de ellas vivían de pequeñas plantaciones y granjas que
fueron contaminadas por los materiales químicos empleados por la minería de hierro. 

Los recursos naturales son nuestra fuente de

alimentos, medicinas, tejidos, materiales de

construcción y prácticamente de todo lo que

usamos y hacemos. Su preservación es vital

para que todas las especies terrestres y

marítimas puedan sobrevivir.

https://www.greenpeace.org/mexico/blog/8704/como-afecta-el-consumismo-al-medio-ambiente/
 

https://www.manosunidas.org/proyecto/apoyo-al-reasentamiento-comunidad-piquia-baixo-victima-contaminacion?utm_source=canva&utm_medium=iframely)&utm_source=canva&utm_medium=iframely
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/8704/como-afecta-el-consumismo-al-medio-ambiente/
https://www.greenpeace.org/mexico/blog/8704/como-afecta-el-consumismo-al-medio-ambiente/


¿Qué piensas acerca de la explotación desordenada en la minería o la agricultura?,
¿cuáles crees tú que serán las consecuencias de este comportamiento? 
¿Qué opinas sobre el afán desmedido de acumular que lleva al hombre a poner en
riesgo la vida sobre nuestro planeta?, ¿Cómo podríamos evitarlo? 
¿En que medida crees que nuestro modo de vivir hoy afectará a las generaciones
futuras? Contra el consumismo actual imperante, según tú, ¿qué podríamos hacer? 

¿Qué sabes?

¿Qué opinas?

 Al hablar de cambio climático, ¿sabes lo que significan las expresiones “justicia
entre generaciones” y “principio del bien común”? ¿Las podrías explicar?
 ¿Podrías decir en qué consiste el comercio justo?, ¿y el comercio  de cercanía?
¿Sabes a qué nos referimos al hablar de la agricultura sostenible y saludable?
Señala sus ventajas.
 ¿Conoces algún caso de explotación minera o agrícola que atente contra el
cuidado del medio ambiente? Señálalo.
 ¿Sabes lo que son inversiones financieras éticas y sostenibles? ¿Has oído hablar de
la banca ética? Intenta decir lo que son. 

Una vez  vistos los vídeos, reflexiona sobre el poder que tenemos como
consumidores.

EN
 PARA TRABAJAR AULA

EL

EN

https://youtu.be/6_tUup0faYY
https://youtu.be/jqOM0PKuWds


 Organicemos  un debate en clase para contrastar nuestras opiniones acerca de
nuestro comportamiento como consumidores y sus consecuencias sobre el
cuidado del medio ambiente. Para ello: 

También en gran grupo, reflexionaremos sobre el modo de extender nuestras
conclusiones a otros compañeros: realizando carteles(según los modelos)
invitándoles a compartir nuestras reflexiones, diseñando pancartas que
mostraremos en los recreos, en el barrio…
 Para enriquecernos, podríamos invitar al representante de alguna organización
que trabaje en estos temas

ACTÍVATE, TOMA LA INICIATIVA EN TU CIUDAD:

    

 
GRUPO DIOCESANO ECOLOGÍA INTEGRAL-SEVILLA
ecologiaintegralsevilla@juspax-es.org

¿Qué podemos hacer?

https://www2.cruzroja.es/web/ahora/-/asi-lucha-contra-la-basuraleza-el-voluntariado-de-
cruz-roja

1º Formaremos pequeños grupos y elaboraremos una lista de bienes y servicios
que adquirimos o utilizamos, como por ejemplo el teléfono móvil, el papel, el
plástico, el autobús escolar, la fruta…
2º Obtenida esa relación, ahora, en gran grupo, seleccionaremos los más
habituales y discutiremos acerca de cómo aplicar, en cada caso, los consejos
para un consumo más responsable: reciclar, reparar, reducir y reutilizar
3º Del mismo modo, reflexionaremos acerca de cómo practicar en estos casos
el comercio justo y el de cercanía
4º Finalmente, anotaremos algunos compromisos de actuación, tanto
personales como en grupo. 

https://www2.cruzroja.es/web/ahora/-/asi-lucha-contra-la-basuraleza-el-voluntariado-de-cruz-roja

