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OBJETIVOS LAUDATO SI’ 
 

 

Economía ecológica  

OLS 3 

Acciones para el OLS3 

 Producción sostenible.  

 Comercio justo. 

 Consumo ético.  

 Inversiones éticas, desinversiones en combustibles fósiles y en cualquier actividad que 
cause daño al planeta y a las personas, e inversiones en energía renovable. 

Pistas para reflexionar OLS3 

Respecto a la fuente de tu renta: 

De trabajo: 

 Impacto de la empresa donde trabajas a nivel ecológico: medioambiental (energía, aire, 
suelo, agua, recursos naturales, contaminación) y social.  

 ¿Las relaciones laborales de tu empresa son justas? 
 ¿Cuál es el origen y el fin del capital de la empresa? 

De tu capital personal: 

 ¿Dónde invierte la empresa donde tienes depositados tus ahorros? 
 ¿Cuál es el origen y destino de los intereses que obtienes? 
 ¿Tiene alguna rentabilidad social el capital que tienes ahorrado? Por ejemplo, 

inversiones sociales en Oikocredit, Microfides, etc. 
 ¿Utilizas banca ética, cajas de ahorro o banca comercial? 

Respecto al consumo, al destino de tu renta: 

 Alimentación: ¿perteneces a algún grupo de consumo?, ¿consumes alimentos de 
temporada?, ¿consumes alimentos precocinados?, ¿qué tipos de envases utilizas para 
los alimentos?, ¿consumes carne de ternera, pollo o conejo?, ¿qué porcentaje de 
alimentos desperdicias?, ¿bebes agua embotellada o filtrada? 

 Distancia: ¿Compras en tiendas de proximidad? 
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 Tecnología: ciclo de renovación aparatos, uso real de los mismos, durabilidad, envases, 
reparación. 

 Tipo de empresas en las que consumes: bancos del tiempo, cooperativas, comercio justo, 
empresas sociales, empresas de inserción, SA, SL, SLU. 

 Transporte: huella ecológica, trasporte público o privado, compartir vehículo, energías 
renovables.  

 Energía: ¿Compensas tus emisiones de CO2?: https://www.ceroco2.org/calculadoras/, 

¿utilizas energías renovables? 
 Viajes: ¿Compensas el CO2 de tus viajes? https://tarannaresponsable.com/nos-

importan/medio-ambiente/calculadora-co2/ 
 Moda: tiempo de renovación de la ropa y complementos, ropa de segunda mano, arreglos 

de ropa. 
 Patrimonio: gestión útil del mismo a nivel social y ambiental. 
 Servicios: Impacto de servicios utilizados a nivel ecológico: medioambiental (energía, 

agua, recursos naturales, contaminación) y social. 
 Residuos: ¿Separas los residuos para reciclar y reutilizar?, ¿visitas el punto limpio más 

cercano para los residuos que no puedes depositar en contenedores? 

 ¿Cuál es tu huella ecológica?: https://www.footprintcalculator.org/, 
http://www.tuhuellaecologica.org/ 
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