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Día Mundial para el

Desarrollo Sostenible
A partir de 2020 se celebra cada 4 de marzo el Día Mundial
para el Desarrollo Sostenible, una festividad que irá enmarcada dentro de la Agenda 2030 de ONU.
El Desarrollo Sostenible aparece definido en el informe
Brundtland como “aquél que pretende satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin poner en peligro
la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las
suyas propias”.
Durante esta jornada, estamos invitados a ofrecer propuestas que ayuden en el logro de los 17 objetivos de la
Agenda 2030. Es decir, aportar soluciones en materias
como: alimentos, agua, energía, medio ambiente, ciudades sostenibles, resiliencia ante desastres naturales, mejoras en el crecimiento económico e incluso incentivar la
igualdad de género.
L@s alumn@s han trabajado en el aula, -ámbito científico
técnico y otros módulos-, los recursos naturales; la necesidad de utilizarlos de forma sostenible de forma que podamos legar a futuras generaciones una tierra capaz de
acogernos.
El lenguaje de Jesús está lleno de alusiones a la naturaleza; las imágenes del medio natural son utilizadas para
recrear y simbolizar los diversos aspectos y condiciones
del reino de Dios. El método pedagógico por excelencia de
Jesús, la parábola, recurre reiterativamente a hechos relacionados con los ciclos agrícolas, donde palabras como:
siembra, siega, cizaña, grano de mostaza, higuera, viña,
sol, lluvia, lirios del campo, agua, árbol y montaña, entre
otros, revelan cómo la vida de Jesús y el modelo que nos
propone es una invitación, un reto y un desafío para que
el hombre entre en armonía consigo mismo y con el resto
del cosmos.

4 DE MARZO
DÍA MUNDIAL PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

DE LA MAÑANA

DOCTRINA SOCIAL
VIDEO DE LAUDATO SI | CAFOD
https://www.youtube.com/watch?v=pOoJiYbGwd4
» Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos
sobre la salud, especialmente de los más pobres, provocando millones de muertes prematuras. Se enferman,
por ejemplo, a causa de la inhalación de elevados niveles
de humo que procede de los combustibles que utilizan
para cocinar o para calentarse. A ello se suma la contaminación que afecta a todos, debida al transporte, al
humo de la industria, a los depósitos de sustancias que
contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los
fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de
malezas y agrotóxicos en general. La tecnología que, ligada a las finanzas, pretende ser la única solución de los
problemas, de hecho suele ser incapaz de ver el misterio
de las múltiples relaciones que existen entre las cosas,
y por eso a veces resuelve un problema creando otros.
Papa Francisco. Laudato Sí 20
» Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres humanos
excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. Advirtamos, por ejemplo, que la mayor
parte del papel que se produce se desperdicia y no se
recicla. Nos cuesta reconocer que el funcionamiento de
los ecosistemas naturales es ejemplar: las plantas sintetizan nutrientes que alimentan a los herbívoros; estos a
su vez alimentan a los seres carnívoros, que proporcionan importantes cantidades de residuos orgánicos, los
cuales dan lugar a una nueva generación de vegetales.
En cambio, el sistema industrial, al final del ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad
de absorber y reutilizar residuos y desechos. Todavía no
se ha logrado adoptar un modelo circular de producción
que asegure recursos para todos y para las generaciones
futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los
recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar
la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar.
Abordar esta cuestión sería un modo de contrarrestar la

cultura del descarte, que termina afectando al planeta
entero, pero observamos que los avances en este sentido son todavía muy escasos. Papa Francisco. Laudato
Sí 22
» 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. Por ejemplo, los cambios del clima originan
migraciones de animales y vegetales que no siempre
pueden adaptarse, y esto a su vez afecta los recursos
productivos de los más pobres, quienes también se ven
obligados a migrar con gran incertidumbre por el futuro
de sus vidas y de sus hijos. Es trágico el aumento de los
migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental, que no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y llevan el
peso de sus vidas abandonadas sin protección normativa
alguna. 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. Papa Francisco. Laudato Sí 25
» Mientras se deteriora constantemente la calidad del
agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia
a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía
que se regula por las leyes del mercado. En realidad, el
acceso al agua potable y segura es un derecho humano
básico, fundamental y universal, porque determina la
sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condi-
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ción para el ejercicio de los demás derechos humanos.
Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres
que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Esa deuda se salda en parte con más aportes
económicos para proveer de agua limpia y saneamiento
a los pueblos más pobres. Pero se advierte un derroche
de agua no sólo en países desarrollados, sino también
en aquellos menos desarrollados que poseen grandes
reservas. Esto muestra que el problema del agua es en
parte una cuestión educativa y cultural, porque no hay
conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad. Papa Francisco. Laudato Sí 30
» Cuando se habla de «medio ambiente», se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o
como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos
en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados.
Las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del funcionamiento de la sociedad, de su
economía, de su comportamiento, de sus maneras de
entender la realidad. Dada la magnitud de los cambios,
ya no es posible encontrar una respuesta específica e
independiente para cada parte del problema. Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las
interacciones de los sistemas naturales entre sí y con
los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una
ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis
socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren
una aproximación integral para combatir la pobreza,
para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Papa Francisco. Laudato Sí 139
» Siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de
salir de sí hacia el otro. Sin ella no se reconoce a las demás criaturas en su propio valor, no interesa cuidar algo
para los demás, no hay capacidad de ponerse límites
para evitar el sufrimiento o el deterioro de lo que nos
rodea. La actitud básica de autotrascenderse, rompien-

do la conciencia aislada y la autorreferencialidad, es la
raíz que hace posible todo cuidado de los demás y del
medio ambiente, y que hace brotar la reacción moral de
considerar el impacto que provoca cada acción y cada
decisión personal fuera de uno mismo. Cuando somos
capaces de superar el individualismo, realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve
posible un cambio importante en la sociedad. Papa Francisco. Laudato Sí 208
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OTRA PERSPECTIVA

“EL ISLAM Y EL MEDIO AMBIENTE”

https://es.newmuslim.net/forma-de-vida/etica-y-valores/la-importancia-de-cuidar-el-medio-ambiente-en-el-islam/

https://mundoislam.com/islam/2020/08/17/islam-cambio-climatico/

https://www.islamweb.net/es/article/144673/El-abuso-del-medio-ambiente-una-perspectiva-Isl%C3%A1mica
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VIDEOS Y CANCIONES
‘Es tu turno’, el rap de la Agenda 2030 | Planeta Futuro
https://www.youtube.com/watch?v=yo1EZKuWYk0
BIC : 2 minutos para entender el desarrollo sostenible - Spanish
https://www.youtube.com/watch?v=I4wj61hScUQ
Objetivos de Desarrollo Sostenible
https://www.youtube.com/watch?v=Zl7MELhBdnI
Objetivos de Desarrollo Sostenible
https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA
Canción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS
https://www.youtube.com/watch?v=GqZxoE1esss
“Verde” - Música Greenpeace - Cambio climático y ecologismo - NQV
https://www.youtube.com/watch?v=DgGGdklfrGI
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TUTORÍA

PASAR A LA ACCIÓN
Tras una reflexión personal sobre el “Texto”, “Video”, “Canción elegida”,
realizamos una puesta en común…Y nos preguntamos “¿Qué hacemos
nosotr@s por el medio ambiente?”.
El grupo debe decidir y proponer una ACCIÓN de mejora del entorno que
ejecutará en fecha próxima y sobre la que sensibilizará al resto de la comunidad educativa durante un periodo anterior a la ejecución de la misma.

Temporalización:
1) Tutoría. Reflexión personal. Propuesta de acción en el entorno
del centro.
2) Campaña de sensibilización al resto de la comunidad educativa
(Paneles, podcast en redes sociales…)
3) Ejecución de la acción.
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ORACIONES
Cantico a las criaturas-karoi
https://www.youtube.com/watch?v=2GSt4Tw4sZY
Cántico de las Criaturas - San Francisco de Asís
https://www.youtube.com/watch?v=GFDDKDUxFr0

Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís
(Versión de León Felipe que se usa en la liturgia y
cantada)
Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor,
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor;
tan sólo tú eres digno de toda bendición,
y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.
Loado seas por toda criatura, mi Señor,
y en especial loado por el hermano sol,
que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor,
y lleva por los cielos noticia de su autor.
Y por la hermana luna, de blanca luz menor,
y las estrellas claras, que tu poder creó,
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son,
y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor!
Y por la hermana agua, preciosa en su candor,
que es útil, casta, humilde: ¡loado, mi Señor!
Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol,
y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado mi Señor!
Y por la hermana tierra, que es toda bendición,
la hermana madre tierra, que da en toda ocasión
las hierbas y los frutos y flores de color,
y nos sustenta y rige: ¡loado, mi Señor!
Y por los que perdonan y aguantan por tu amor
los males corporales y la tribulación:
¡felices los que sufren en paz con el dolor,
porque les llega el tiempo de la consolación!

Y por la hermana muerte: ¡loado, mi Señor!
Ningún viviente escapa de su persecución;
¡ay si en pecado grave sorprende al pecador!
¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios!
¡No probarán la muerte de la condenación!
Servidle con ternura y humilde corazón.
Agradeced sus dones, cantad su creación.
Las criaturas todas, load a mi Señor. Amén.

Oración por nuestra tierra (Laudato Sí 246)
Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos
y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos
con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.
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