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Para colaborar con la paz 

Año Laudato Si´ (III)
"EL CLAMOR DE LOS POBRES"

    “Merecen una gratitud
especial 

quienes luchan con vigor
para resolver

las consecuencias
dramáticas de la 

degradación ambiental en
las vidas de

 los más pobres del mundo”.
(LS 13)



¡Noticias!
1. HUIR DEL CLIMA 
En 2019, los desastres obligaron a unos 24 millones de
personas a abandonar sus hogares para desplazarse dentro de
sus países, una cifra que triplica a quienes tuvieron que
escapar de los conflictos y la violencia, según el último informe
del Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno
(IDMC, por sus siglas en inglés).
El cambio climático —y por tanto las   migraciones—están
caracterizadas por las desigualdades, entre países
desarrollados y en vía de desarrollo, entre ricos y pobres, entre
mujeres y hombres, e incluso entre generaciones.
Esa es la mirada del documental Huir del clima, audiovisual,
producido en la maestría de periodismo internacional de la
Universitat Pompeu Fabra en Barcelona.
https://migracionesclimaticas.org/huir-del-clima/
https://youtu.be/gW7eiZj634M

2. El CAMBIO CLIMÁTICO MATA DE SED
AL PUEBLO TURKANA 
El cambio climático no perdona en
ninguna parte del mundo, y se ceba en
especial en áreas en vías de desarrollo.
Es el caso de Turkana, una  región en el
noroeste de Kenia junto al lago Turkana
que ha visto como este fenómeno
sumado a la sobreexplotación de
recursos está mermando de  forma
alarmante las posibilidades de
supervivencia de una población 
 centenaria.

A la consecuente reducción de los pastos se suman amenazas como la  extracción de
petróleo, con el riesgo asociado de contaminar pozos de  agua y la escasa tierra cultivada.
Por si fuera poco, la reciente  construcción de una presa en el río Olmo (principal afluente
del lago  Turkana) y el sistema de irrigación etíope no hacen más que esquilmar  unos
recursos vitales que antes mantenían la paz entre los grupos étnicos por los recursos y
alimentos.
La actividad de las mujeres turkanas está intrínsecamente relacionada  con el agua. Son
ellas las responsables de distribuirla en el hogar, además de tareas propias como la
construcción de las viviendas, la educación de los hijos y la organización de la vida familiar.
Por desgracia, la escasez de agua hace que las mujeres tengan que andar cada vez mayores
distancias para conseguir el recurso, lo que provoca que las niñas dejen de asistir a la
escuela. Además, empeoran las condiciones de vida: la higiene, la salud y el ganado van
“muriendo” a la vez que el agua.
https://www.iagua.es/blogs/agueda-garcia-durango/cambio-climatico-mata-sed-al-pueblo-
turkana



Debido a la deforestación de la Amazonía, cada vez son más las especies (animales y     
 vegetales) que se ven abocadas al peligro de la extinción, lo que conlleva una reducción
significativa de la biodiversidad  de la biosfera en su conjunto.
 La deforestación en el Amazonas implica también el deterioro del “pulmón del planeta”,
que cada vez cuenta con una capacidad menor a la hora de absorber  CO  de la atmósfera
debido a que el volumen de materia vegetal se reduce año tras año considerablemente.
Finalmente, la deforestación del Amazonas conlleva la destrucción del hábitat natural de
comunidades humanas que han vivido en armonía en la selva durante miles de años.

3.  DEFORESTACIÓN DE LA AMAZONIA: CONSECUENCIAS 

 https://www.ecologiaverde.com/deforestacion-del-amazonas-causas-y-consecuencias-     
1153.html

4. LA TALA ILEGAL 
La República Democrática del Congo (RDC), que alberga el segundo bosque tropical más
grande del mundo, se enfrenta a una grave amenaza: la tala ilegal. Europa es uno de los
grandes destinos de esta madera, que generó 87 millones de euros el año pasado, y España
figura entre sus principales clientes.
La tala ilegal está poniendo al límite la vida de los cerca de 40 millones de congoleños que
dependen directamente del bosque para sobrevivir, por lo que las disputas entre madereros
y las comunidades locales generan tensiones y violencia.
https://www.efeverde.com/noticias/congo-tala-ilegal-mercado-europeo-espana/

“Los peores impactos probablemente
recaerán en las próximas décadas sobre
los países en desarrollo. Muchos pobres

viven en lugares particularmente
afectados por fenómenos relacionados

con el calentamiento”  (LS 25). 
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5.  REFUGIADOS CLIMÁTICOS:LOS
DESPLAZADOS INVISIBLES DEL
CALENTAMIENTO GLOBAL.
 
“Cuando dejó de llover, el río se secó y nos
quedamos sin agua. Todos los animales
murieron de sed y todas las personas
estábamos en peligro”, cuenta Mohamed.
Es un somalí que nació en Juba, pero se
vio obligado a abandonar su hogar junto a
su esposa y a cuatro hijos por las graves
sequías y la falta de alimentos. Ladan
Mahamed Abdisalad también nació en ese
país africano, pero se desplazó al campo
de refugiados de Kakuma después de ver
cómo su madre y tres de sus cinco hijos
morían de hambre por las sequías.
“Apenas queda algo de comer, solo hay
muerte”, dice.
https://migracionesclimaticas.org/desplaz
ados-invisibles-del-calentamiento-global/

 

6. ¿QUÉ LE OCURRE AL PACÍFICO? El OCÉANO MÁS GRANDE DEL MUNDO ESTÁ EN
PELIGRO. 
La culpa es de la actividad humana. Nos hemos dedicado a saquear las riquezas
pesqueras del Pacífico y lo hemos usado como vertedero, hasta el punto de que se ha
encontrado basura incluso en el punto más bajo de la Tierra, la fosa de las Marianas,
situada a 11 000 metros por debajo de la superficie del mar.
A medida que expulsamos dióxido de carbono a la atmósfera, el Pacífico, al igual que
el resto de océanos, está aumentando sus niveles de acidez. Esto significa que los
peces están perdiendo los sentidos de la vista y del olfato y que ciertos organismos
encuentran cada vez más dificultades para construir sus conchas.
Se estima que cada año 15 millones de toneladas de basura plástica se desplazan
desde los ríos y los litorales costeros hasta el océano. Por ejemplo, el río Yangtzé, en
China, que atraviesa la ciudad de Shanghai, arroja anualmente en torno a 1,5
millones de toneladas métricas al mar Amarillo, integrado en el Pacífico.
https://www.ecoavant.com/naturaleza/que-ocurre-pacifico-oceano-mas-grande-
mundo-esta-en-peligro_5888_102.html
 

«el deterioro
ambiental

cuestiona los
comportamientos

de cada uno de
nosotros (LS 206).



EL GRITO DE LOS POBRES

El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales,
sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales
desafíos actuales para la humanidad. Los peores impactos probablemente
recaerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo. Muchos pobres
viven en lugares particularmente afectados por fenómenos relacionados con el
calentamiento, y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas
naturales y de los servicios ecosistémicos, como la agricultura, la pesca y los
recursos forestales. No tienen otras actividades financieras y otros recursos que
les permitan adaptarse a los impactos climáticos o hacer frente a situaciones
catastróficas, y poseen poco acceso a servicios sociales y a protección. (...)
Lamentablemente, hay una general indiferencia ante estas tragedias, que suceden
ahora mismo en distintas partes del mundo. La falta de reacciones ante estos
dramas de nuestros hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel
sentido de responsabilidad por nuestros semejantes sobre el cual se funda toda
sociedad civil. (LS 25)

 
 

Quizá lo podríamos decir más alto, pero no más claro: “Los peores impactos del
cambio climático recaerán sobre los más pobres”. 
 
Los fenómenos meteorológicos extremos, como las fuertes sequías, el aumento del
nivel del mar, los incendios forestales, las tormentas o inundaciones, todos estos
fenómenos agravados por el cambio climático, perjudican a la población e
impulsan los desplazamientos de las personas en todo el mundo. En Mozambique,
Zimbabue y Malaui, cerca de 100.000 personas tuvieron que abandonar su hábitat
a raíz del ciclón Idai, mientras que las intensas sequías en Afganistán durante el
año 2018 provocaron que unas 220.000 familias vivieran en refugios improvisados.
Además, las fuertes inundaciones en Sinaloa paralizaron la vida de la región.

Según el informe anual sobre la situación del mundo del Worldwatch Institute,
editado en castellano bajo el título “Un mundo frágil”, los desastres
meteorológicos desplazaron a unos 140 millones de personas entre 2008 y 2013.

 

REFLEXIÓN



Sabemos que el origen de ese cambio climático está en un modo de vivir basado en un
modelo de crecimiento a toda costa, el cual obliga a una sobreexplotación que está
agotando los recursos no renovables y que conlleva  la degradación de la tierra, la
contaminación y el calentamiento global destruyendo ecosistemas enteros. Todo ello
acompañado de la aceleración del crecimiento de la producción agrícola y de
alimentos, la tala de árboles y una saturación de pesticidas altamente peligrosos no
regulados. 
 
Por todo esto, es hora de preguntarnos por nuestra actitud ante este fenómeno.
¿Como afrontarlo, sabiendo que por sus dimensiones y complejidad escapa a nuestras
fuerzas particulares? 

 
 

La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de
estilos de vida, de producción y de consumo, para combatir este calentamiento o, al
menos, las causas humanas que lo producen o acentúan (LS 23).

            La propia Laudato Si nos invita a considerar los dos niveles de responsabilidad
que nos son propios: el particular como consumidores y el social como miembros de
grupos o movimientos. 

Y Dice: Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre
los que tienen poder político, económico y social. Es lo que ocurre cuando los
movimientos de consumidores logran que dejen de adquirirse ciertos productos y así se
vuelven efectivos para modificar el comportamiento de las empresas, forzándolas a
considerar el impacto ambiental y los patrones de producción. Es un hecho que, cuando
los hábitos de la sociedad afectan el rédito de las empresas, estas se ven presionadas a
producir de otra manera. Ello nos recuerda la responsabilidad social de los
consumidores. «Comprar es siempre un acto moral, y no sólo económico. Por eso, hoy «el
tema del deterioro ambiental cuestiona los comportamientos de cada uno de nosotros
(LS 206).

Sin embargo, no basta que cada uno sea mejor para resolver una situación tan compleja
como la que afronta el mundo actual. Los individuos aislados pueden perder su
capacidad y su libertad para superar la lógica de la razón instrumental y terminan a
merced de un consumismo sin ética y sin sentido social y ambiental. A problemas
sociales se responde con redes comunitarias, no con la mera suma de bienes
individuales: (...) (LS 219)
 



 ¿Sabes cómo y por qué el cambio climático afecta sobre todo a los más pobres?
Señala tres situaciones en las que el cambio climático les haya afectado sobre
todo a ellos.
¿Sabes cuales son las consecuencias de la deforestación de la Amazonía?,
¿conoces sus causas? 
¿Conoces las consecuencias del cambio climático en Turkana (Kenia)?, ¿sabes
como afecta éste a la vida de las mujeres y la educación de las niñas? Es
interesante este caso, si no lo conoces, explora e investiga.

¿Qué crees que  quiere decir el Papa Francisco cuando escribe en la encíclica
Laudato Si la frase: «Comprar es siempre un acto moral”? 
¿Qué opinas sobre tu comportamiento como consumidor?, ¿Crees que este
afecta a los demás?, ¿cómo y a quién?
Según tu opinión, ¿qué crees que podríamos hacer cada uno de nosotros, las
asociaciones de consumidores y los estados para limitar los efectos del cambio
climático?

 

¿Qué sabes?

¿Qué opinas?



Organicemos  una campaña para limitar el cambio climático: 

Descubramos alguna ONG o asociación que luche contra el cambio climático e
invitemos, si es posible, a alguno de sus miembros para que nos informe de sus
proyectos. 

1º. Formaremos pequeños grupos para hacer una lista de cinco o seis
comportamientos como consumidores, los cuales podamos modificar, con la
intención de frenar el cambio climático. A modo de ejemplo: procurar el ahorro de
papel, ir andando o en bici al colegio...
 
2º A continuación y reunida toda la clase, seleccionaremos los cinco
comportamientos más convenientes para frenar el cambio climático,
comprometiéndonos a ponerlos en marcha.
 
3º Entre todos elaboraremos unos carteles para invitar al resto del colegio a
intentarlo. Estos carteles podrían reflejar las causas y consecuencias del cambio
climático, el consumo que lo favorece y las alternativas que podemos poner en
juego.

 

https://puzzlefactory.pl/es/puzzle/jugar/paisajes/256632-en-la-selva-
amazónica

 
 

https://www.puzzlesjunior.com/puzzle-de-rio-amazonas-en-el-    
 complejo-de-conservacion-de-la-amazonia-central-

brasil_3246.html 

https://amazonia.altervista.org/mapa/mapa_es.html

Recursos para conocer la Amazonia.

¿Qué hacer?
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