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DOCUMENTO 
 

Ampliación de la Campaña 

Si cuidas el planeta, combates la pobreza  

La campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”, nació aprovechando el interés 
estratégico de las cinco organizaciones que participaban entonces en Enlázate por la Justicia 
(Caritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes), a las que posteriormente se ha unido CEDIS) 
sobre la temática de El cuidado de la creación, así como el impulso que supuso la encíclica papal 
Laudato Si’ (LS). 

 

OBJETIVO GLOBAL 

La campaña en su inicio se proponía “Contribuir a la transformación del actual modelo de 
desarrollo injusto, insolidario e insostenible y a la construcción de una ciudadanía global y solidaria, 
consciente de la necesidad del cuidado del planeta y dispuesta al cambio de hábitos y prioridades.” 

Sin abandonar esa clave, nuestro objetivo inicial, pensamos que, a lo largo de este año de 
continuidad, ligado al Año Laudato Si’ propuesto desde el Vaticano, debemos centrarnos más en 
promover la Laudato Si’, insistiendo en la necesidad de que la encíclica permee en nuestra sociedad, y 
especialmente en nuestra Iglesia y sus organizaciones, integrando su interrelación con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la pandemia. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Alineándonos con el Año Laudato Si’ (si a lo largo de la prórroga, el Año Laudato Si’ incorpora 
algún eje más, trataríamos de recogerlo), reforzaremos las líneas de incidencia y compromiso 
personal, eclesial y social, concretándolas en relación a los tres temas: 

Tiempo de la Creación – Casa Común 

Educación/Pacto Educativo Global – Futuro Común 

Evento La economía de Francisco – Bien Común 

 

JUSTIFICACIÓN 

La Encíclica nos ayudará, en la post pandemia, a la construcción de la nueva sociedad, de 
una economía del Bien Común y de reconstrucción de la casa común.  

Para ello, nos unimos al Año Laudato Si’, convocado por el papa Francisco, volcando nuestra 
actividad en la difusión del mensaje de la encíclica. A esto uniríamos los ODS. Y la crisis sanitaria. 

Tal y como nos dice la encíclica, vivimos en un mundo en crisis y esta es única, con dos caras: 
humana/social y ambiental. La COVID 19 ha impactado en nuestras vidas agudizando esta única 
crisis. La manera de enfrentar sus consecuencias está aumentando la desigualdad. Y, aunque la 
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social es muy grave (paro, aumento de la pobreza, aumento de la brecha digital), y debemos 
afrontarla, no podemos olvidar que la crisis tiene dos caras, y que la parte ambiental se va a ver 
perjudicada de inmediato (ya lo está) por las medidas que se adopten para combatir la pandemia y su 
impacto en la economía (especialmente) y en la sociedad. 

Podemos temer que muchas de las iniciativas ambientales que se pudieron estar tomando 
sean abandonadas para salvar la economía, o sean consideradas caras en tiempos de crisis 
económica y recesión. Reconocemos con optimismo la decisión de la Unión Europea de promover una 
salida a la crisis económica construyendo lo que ha denominado la Europa Verde (a la que el gobierno 
de España se une), pero, dadas las anteriores experiencias, por la voluntariedad de la mayoría de las 
medidas, es importante que renovemos nuestro compromiso en apoyar la propuesta de los obispos de 
CIDSE: “Proponer una forma de avanzar que valore la justicia y los derechos humanos y que coloque la 
vida por encima del lucro. Se debe tomar la crisis del coronavirus como una oportunidad para iniciar 
una transición justa, así como para introducir un nuevo sistema económico que esté primero al 
servicio de las personas y del planeta”. 

 

AGENDA 

 Consideramos que debemos seguir los hitos marcados por el Vaticano: 

 

1 septiembre – 4 octubre      Tiempo de la Creación- Casa común 

15 octubre                         Reinventar la alianza educativa mundial- Futuro común 

21 noviembre                     La economía de Francisco- Bien común 

 

 Aunque debemos recordar a todos los que participamos en Enlázate por la Justicia, que la 
campaña no se acaba en diciembre de 2020. Su final está previsto coincidiendo con el término del Año 
Laudato Si’, en mayo de 2021. A lo largo del primer semestre del año que viene tendremos que seguir 
trabajando y proponiendo nuevas acciones. 

 En este tiempo, queremos aprovechar para recuperar muchas de las actividades ya preparadas 
tanto para el decálogo verde como el material “Conecta pobreza” que hemos elaborado. Proponemos 
alimentar los hitos con nuestro decálogo y, para cada línea de acción, elegir contenidos que sean 
apropiados. 

 


