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Llevo más dee 4 años traabajando enn Caritas Escocia, incluso trabajanndo en estrecha cola‐
oración con
n nuestros colegas
c
de M
Manos Unid
das y CIDSE. Particularrmente en el
e tema de
bo
caambio climáático.
Ho
oy quiero hablar
h
con vosotros
v
sobbre el temaa del desarrollo y la jussticia: Vemo
os muchos
ejemplos de los impacto
os globales de nuestra manera de
e vivir en loss países más desarro‐
llaados/industtrializados. Tal
T es el casso del uso irresponsable de recurssos naturale
es.
Veemos como
o nuestro estilo de vid a (con el énfasis de co
onsumir sinn límites en
nergía, re‐
cu
ursos, produ
uctos que tiramos
t
desspués de 6 meses…) im
mpacta en loos más vuln
nerables y
tieene dificultad para afrrontar los im
mpactos de
e los cambio
os climáticoos que mataan a cose‐
ch
has, destruyyen casas y comunidaddes, y generran más pob
breza.
uy negativo para la natturaleza. El resultado
Heemos apoyaado un modelo de dessarrollo mu
ess que hemo
os cerrado puertas,
p
opoortunidadess de desarro
ollo para nuuestros herm
manos.
Esstos estilos de vida no son sostennibles, cream
mos una deuda ecológgica de los más
m indus‐
trializados a los más vulnerables. Y es por eso que debem
mos involuccrarnos en este
e tema‐
co
omo individuos y como
o una Iglesiaa comprometida con la
a justicia y laa paz.
Ess la oportun
nidad de caambiar nuesstros estiloss de vida, crear
c
socieddades y com
munidades
so
ostenibles, y mostrar solidaridad
s
en crear un
u futuro que no sacrrifica la naturaleza ni
nu
uestros herrmanos/as‐ siguiendo l a llamada del
d Señor por la opciónn preferentte para los
em
mpobrecido
os, viviendo
o en armoníía con su creación, y ad
dministránddola con am
mor y sabi‐
du
uría.

Diiapositiva 1,
1 2:
Veemos recientemente los desastrees climático
os que han afectado m
millones de
e personas
en
n Pakistán, Rusia, Chin
na. Pakistánn por las inu
undaciones de agua: 116 mil muerrtos, hasta
144 millones de afectado
os. 2 millonnes de perssonas evacuadas de laas regioness Khyber y
Pu
unjab.
Diiapositiva 3.
3 China: derrrumbe de ttierra. 1,100 muertos.
Diiapositiva 4,
4 Rusia: fue
egos mortalees: 700 personas muriendo al día..
Diiapositiva 5.
5 Cambio climático en El Salvadorr:
Yo
o fui a El Salvador en 2008
2
para h acer un esttudio con los beneficioss de los pro
oyectos de
caaritas Escocia, sobre el tema de caambio climáático.
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El Salvador es
e el país de
e Monseñorr Romero. La
L guerra ciivil terminoo en 1992, pero
p
toda‐
pacidades ffísicas y me
entales. Es
vía hay la heerencia/legaado. Muchaas personass con discap
na región montañosa,
m
en el pasilloo de huracaanes de Centro Américaa y el Caribe
e. Los más
un
po
obres del paaís tienen muy
m mal accceso a la tierra fértil.
El Huracán Mitch
M
en 19
998 dejó 200 mil muerttos en centro Américaa. El Huracáán Stan en
20005‐ dejó menos
m
muerrtos pero fu e más destructivo.
e un país donde
d
las p ersonas máás vulnerables a los deesastres natturales no
El Salvador es
olo luchan cada
c
día parra ganarse lla vida, tam
mbién tienen
n que sobreevivir a la de
estrucción
so
dee los desasttres, y recon
nstruir año ttras año sus casas.

Diiapositiva 6
Ess un país mo
ontañoso, donde
d
la maayoría de lo
os campesin
nos, y la maayoría de la población
po
obre, viven en tierra muy empinnada, vulne
erable a lass aguas, deerrumbes de tierra o
inundacioness de ríos. Con riesgo d e pérdida de
d cosechass y alimentoos, de vida, de estruc‐
tu
uras‐ hogarees, escuelass, negocios//pequeñas empresas,
e
sus
s animalees… toda la tierra fér‐
till de su gran
nja. Enferm
medades de aguas no seguras pa
ara beber, eenfermedad
des de los
m
mosquitos. Sequía,
S
pérd
dida de alim
mentos y mu
uerte de animales valioosos. Falta agua para
beeber, para regar
r
las plaantas, para limpiar los niños, para evitar enfeermedades…
…
M
Muchos campesinos ya no saben ccuándo es laa estación de
d lluvia o laa estación de
d sequía,
cu
uando es el tiempo parra sembrar, cosechar etc.
e
Peero mientraas tanto, el agua
a
de las comunidad
des pobres está siendoo usada paraa regar los
caampos de go
olf.

Diiapositiva 7‐10.
7
La Histtoria de Reeina
n una comu
unidad pob re en El Salvador. La comunidad
c
es bastante vulnera‐
Reeina vive en
ble. El valle está
e situado
o entre un ríío propenso
o a inundar y en una cuuesta muy empinada,
e
deejando la co
omunidad en
e una posicción vulnerrable a los derrumbes
d
dde tierra y a las inun‐
daaciones cuaando hay llu
uvias fuertees. En el año
o 2005, el huracán
h
Sta n generó un derrum‐
bee de tierra que
q destruyyó su casa.
Reeina nos contó:
“El hu
uracán Stan
n dejo una m
marca muyy grave; todos hemos pperdido algo. En esta
comunidad somo
os muy vulnnerables. Ess más barato
o comprar uuna casa aq
quí, al lado
del río
o, porque hay más riessgo.
Aquellla noche, había
h
cerraddo las ventaanas antes de dormir. Por medidaa de segu‐
ridad,, hemos dormido en ell suelo al lado de la puerta para qque pudiéramos esca‐
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par. Me
M levante a las 6, y al mirar mi jaardín, veía la
a tierra. La ttierra entraaba por las
ventaanas y daba golpes a laa puerta. Saabía que ten
níamos quee escapar a las tierras
más altas.
a
El río estaba inunndando. Salimos solo con
c las rop as que lleváábamos, y
mi hijja sin zapattos. Toda laa comunidaad fuimos a la capilla.. Nunca pensábamos
que íb
bamos a utilizar la capiilla como re
efugio, pero 75 personaas vivieron 22 días en
la cap
pilla. Era una situación muy difícill. Gente de las otras coomunidade
es vinieron
con ro
opas para los jóvenes y ancianos,, y también
n alimentos y otras neccesidades.
Despu
ués de tres días vimoss los efectoss. Muchos niños
n
cogie ron diarreaa y fiebre.
Despu
ués de dejaar la capilla,, mi familiaa tuvo que vivir
v
9 messes con uno
os vecinos,
porqu
ue nuestra casa
c
era desstruida.
e día todavvía tengo m
miedo cuand
do hay lluvia
as fuertes. N
No puedo dormir
d
por
Hoy en
la nocche. Miro a todas las c osas que haa conseguid
do nuestra ccomunidad mediante
la luch
ha, y podem
mos perderllo todo en un
u solo minuto‐ inclusoo nuestros seres
s
que‐
ridos.”

Diiapositiva 11,
1 12, 13. Nicaragua
N
Veecina de El Salvador. También
T
es un país que
e sobrevivió
ó a una revoolución, un país don‐
dee el 48% dee la població
ón vive en ppobreza. Niicaragua sufre de los ccambios clim
máticos si‐
m
milarmente a El Salvado
or. Estacionees imprevisibles
Jaairo era un joven de 22
2 años, conn responsab
bilidad de la
a finca de suu familia. Los domin‐
go
os, él viaja al
a pueblo paara ir al coleegio.
En
n esta comu
unidad Caritas Escocia ha implem
mentado una
a programaa de apoyo, para pre‐
paarar y adapttar al cambio climáticoo, ayudando
o a los camp
pesinos aprrender prim
meros auxi‐
lio
os, aprendeer maneras de
d prepararrse para un desastre y minimizar llos impacto
os.
Haan hecho un
u comité de
d urgenciass con los hombres del pueblo. M
Miran a los niveles de
aggua en el río
o, y cuando
o llegan al nnivel insoportable, tienen una sisteema de alarma, y po‐
neen en acción el plan de
e evacuació n. Con un poco
p
de form
mación /enttrenamiento, pueden
evvitar la pérd
dida de vidaa y la destruucción de ho
ogares.

Diiapositiva 14‐16
1
Paara resumirr un poco: el
e cambio cllimático es un asunto de pobrezaa y de justiccia






mbio climático afecta laa producció
ón de alimentos
el cam
aumeenta la falta de agua
causaa la subida de
d los índicees de infeccción por algu
unas enferm
medades
entre 2000 y 200
04, 262 milllones de pe
ersonas fue
eron afectaddas por dessastres re‐
lacion
nados con el
e clima
el 98%
% de estas personas
p
erran de paíse
es menos de
esarrolladoss

htttp://www.instituto-social-leonxiii.org

Alexi BA
ARNETT

4

Instituto Social León XIII

XIX CURSO DE DO
OCTRINA FO
ORMACIÓN DE
D DOCTRIN
NA SOCIAL DE LA IGLE
ESIA
ES: “SOBRIEDAD Y SOLIDAR
RIDAD GLOBA
AL”
ESTILLOS DE VIDA Y SOCIEDADESS SOSTENIBLE





en 20
080 estarán entre 75‐2250 millone
es de person
nas adicionnales afectadas por la
falta de
d agua
en 20
080 estarán 40 milloness de person
nas adiciona
ales expuesstas a malarria
la ON
NU calcula que
q ya hayy más perso
onas despla
azadas por desastres climáticos
que desplazadas
d
s por guerraa. En este momento hay
h aproxim
madamente
e 25 millo‐
nes de
d refugiad@
@s climaticc@s. Calcullan que vam
mos a ver 50 millones de refu‐
giad@
@s climatic@
@s dentro dde 5 años

Laa idea de “d
deuda ecoló
ógica”: Diap
positiva 17,18




Los paaíses más desarrolladoos son el 15% de la pob
blación del m
mundo
Los paaíses más desarrollado
d
os son respo
onsables de
el 80% de laas emisiones de gases
“greeenhouse”
En 20
005, una solla estación eléctrica em
mitió 10 vecces más Co 2 que produce Mala‐
wi en un año y más
m CO2 qu e 10 países Sub‐Sahara
a combinaddos: Malawii, Rwanda,
Burun
ndi, Chad, Comoros,
C
Ugganda, República Democrática de Congo, Gambia, Ma‐
li y Laa Republica Africana Ceentral

El Reto de “vvivir con sen
ncillez”. Diaapositiva 19
9
En
n los países más desarrrollados tennemos la ob
bligación mo
oral de:




m austeraamente, sinn consumo exceso
e
ni malgastar
m
Vivir más
Pedir lo mismo de
d nuestras parroquiass
Pedir lo mismo de
d nuestros gobiernos: los consum
midores máss grandes

Reecuerda las palabras del Papa Bennedicto XVI en Caritas in Veritate;




El heccho que alggunos Estaddos, grupos de poder y compañíass hacen aco
opio de los
recursos de enerrgía no‐renoovable, reprresenta un obstáculo m
muy grave al
a desarro‐
llo dee los países más pobress…
La acu
umulación de recursoss naturales,, recursos que
q muchass veces son encontra‐
dos en
e estos miismos paísees pobres, aumenta la
a explotacióón y la con
nflictividad
dentrro de y entre países… r esultando muerte,
m
desstrucción, y ruina.
La comunidad in
nternaciona l tiene el de
eber urgentte de enconntrar manera de con‐
enovables, involucrand
i
do los paíse
es más po‐
trolarr la explotacción de reccursos no‐re
bres en
e el processo, para plaanear un futturo junto.
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El ejemplo Esscocés. Diapositiva 20 ‐22:
Qué podem
mos hacer para
p
compleetar el reto del Papa? No solo coomo individ
duos‐ tam‐
¿Q
biién como Igglesia, como
o país. Todoos los paíse
es industriales tienen uuna parte de
d respon‐
saabilidad.
Po
orqué es im
mportante el
e ejemplo eescocés?
era del munndo. Lo que
e dicen los científicos es que neccesario re‐
1. Es la legislación prime
ucir las emisiones (gree
enhouse) dee gas en un 42% antes del año 20 20.
du
e
te
enía un pap el muy imp
portante en lograr una sociedad más
m soste‐
2. La Iglesia escocesa
niible. El Card
denal O’Brie
en fue una aayuda desde el princip
pio. Trabajabba con la prrensa, con
lo
os obispos, con un arggumento m oral, pidién
ndoles hablar del tem
ma en sus parroquias,
haablando en la televisió
ón, con polítticos escoce
eses en el Parlamento
P
o, dirigiendo
o moviliza‐
ciones frentee al Parlamento, movillizaciones de
d miles de personas een el centro
o de Glas‐
go
ow antes Co
openhagen… Incluso s e fue a Nue
eva York a la
l ONU (sepptiembre, 2009)
2
para
diirigirse a la Asamblea General so bre el temaa del cambio climáticoo y su relación con la
po
obreza y la justicia. Miientras, en Caritas Escocia, hicimo
os mucho t rabajo con los católi‐
co
os, dándoles oportunid
dades para aactuar‐ con cartas a sus políticos, con peticio
ones.
El poder político de la Iglesia y dee la circunsscripción ca
atólica es m
muy importtante para
a.
prromover la acción sobrre temas dee justicia, paaz y pobreza



Otra vez
v las palaabras del Paapa: hay un
na urgente necesidad
n
m
moral de un
na renova‐
da solidaridad, especialmen
e
nte en las re
elaciones en
ntre países en vías de desarrollo
y paísses altamen
nte industriaalizados
Es de desear que
e la comuniddad internaacional y cad
da gobiernoo sepan con
ntrarrestar
eficazzmente los modos de uutilizar el am
mbiente que
e le sean noocivos.

Diiapositiva 23
2
Esstamos en una
u situació
ón en que loos líderes de
e los paísess industrializzados no haan cumpli‐
do
o el comprromiso de la ONU en Copenhage
en (diciemb
bre 2009). La oportun
nidad para
co
ombatir el cambio
c
clim
mático es urrgente y no
o tenemos mucho
m
tiem
mpo. Los líderes en la
UE‐ por ejem
mplo gran Bretaña‐
B
less hacen falta apoyo. Esspaña tienee la oportun
nidad, con
su
u legislación
n propuestaa sobre cam
mbio climático, de ser un líder iinternacional‐ moral,
ecconómicamente y polítticamente.
Veemos que hay
h una opo
ortunidad, y la Iglesia tiene much
ho que ver een lograr laa solución:
m
menos emisiones, meno
os consumissmo vacío, y más puerrtas abiertaas para la ju
usticia y el
deesarrollo. To
odos tenem
mos un papeel para creaar maneras de vivir má s simples, más
m soste‐
niibles y en so
olidaridad verdadera.
v

htttp://www.instituto-social-leonxiii.org

Alexi BA
ARNETT

6

Instituto Social León XIII

XIX CURSO DE DO
OCTRINA FO
ORMACIÓN DE
D DOCTRIN
NA SOCIAL DE LA IGLE
ESIA
ES: “SOBRIEDAD Y SOLIDAR
RIDAD GLOBA
AL”
ESTILLOS DE VIDA Y SOCIEDADESS SOSTENIBLE

Teerminamos otra vez co
on las palabrras del Papaa:


1. “El modo en que el hhombre tratta el ambiente influye en la maneera en que
Nº 51
se tra
ata a sí missmo, y vice versa. Esto exige que la sociedadd actual revvise seria‐
mente su estilo de
d vida quee, en muchaas partes de
el mundo, tiiende al hed
donismo y
al con
nsumismo, despreocuppándose de
e los daños que de elloo se derivan
n. Es nece‐
sario un cambio efectivo d e mentalidad que noss lleve a ad optar nuevvos estilos
de vid
da, «a tenor de los cuaales la búsq
queda de la verdad, de la belleza y del bien,
así co
omo la com
munión con los demás hombres para un creccimiento co
omún sean
los elementos qu
ue determinnen las opcciones del consumo, dee los ahorro
os y de las
inverssiones». Cualquier mennoscabo de
e la solidarid
dad y del civvismo produce daños
ambieentales, así como la deegradación ambiental, a su vez, pprovoca insaatisfacción
en lass relacioness sociales”.
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