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Introducción

«Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno» (Gen 1, 31)

La humanidad ha estado destruyendo durante siglos a la Madre tierra que ha sido creada 

por Dios, especialmente desde la revolución industrial. Ahora es solo un momento de la 

larga historia de la Tierra, pero es un tiempo suficiente para que exterminemos muchas 

especies, cambiemos el clima y contaminemos la tierra, el agua y el aire.

Como miembros de VIVAT, no podemos tolerar tal destrucción. Queremos promover la 

VIDA en armonía con la Madre tierra.

El objetivo de esta iniciativa es introducir una espiritualidad de VIVAT sobre la Creación, 

proporcionar propuestas concretas para la conversión ecológica y conectar a los 

miembros de VIVAT a nivel internacional para promover la integridad de la creación a 

través de la sensibilización y la defensa del medio ambiente.  
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La Espiritualidad de VIVAT sobre la Creación

VIVAT Internacional significa “Que todas las personas tengan vida plena y digna”. Este 

principio proviene de nuestro nombre «VIVAT», que, en la palabra latina es «VIVERE», 

y significa «vivir» o «dejar vivir». Incluso el logo de VIVAT, que está impreso en color 

verde y contiene bocetos de hojas de olivo y tres personas, nos dice que VIVAT prevé la 

integridad de la creación en colaboración con las personas.

Uno de los conceptos clave de Laudato Sì es la «ecología integral». Al usar este término, 

el Papa Francisco nos recuerda que todas las criaturas están conectadas. «Cada una debe 

ser valorada con afecto y admiración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros» (4�). La 

encíclica enfatiza que «todo está interconectado, y que el cuidado genuino de nuestras 

propias vidas y nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la 

justicia y la fidelidad a los demás» (70).

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que cubren 

perspectivas amplias y diversas de los derechos humanos y el medio ambiente, también 

están interconectados. No podemos lograr uno y omitir los otros 16. Los ODS tienen 

5 dimensiones críticas: personas, prosperidad, planeta, asociaciones y paz, que son a 

menudo llamadas las “5 P”. Estas dimensiones nos invitan a trabajar en asociación con 

otros para promover la paz, proteger la dignidad humana de todas las personas y cuidar 

de nuestro planeta, para que todos puedan experimentar la prosperidad.

Al escuchar el grito de los pobres y el grito de la tierra, nosotros, los miembros de VIVAT, 

estamos más que nunca exhortados a internalizar nuestra espiritualidad, «Que todos 

tengan vida plena y digna».

© SVD
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Contexto del Medio Ambiente y Asuntos 
Sociales
Como misioneros y misioneras que trabajamos en diferentes partes del mundo, 

somos testigos de los actos humanos que destruyen el medio ambiente y también, 

cómo estas acciones impactan más a las personas que están viviendo en la pobreza. 

Laudato Sì señala entre estos actos destructores: la contaminación del aire, el agua y 

el suelo; la liberación de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático; 

la deforestación que conduce a la pérdida de la biodiversidad; y las destrucciones 

que están estrechamente relacionadas con nuestra vida cotidiana, como el manejo 

inadecuado de residuos y una cultura del descarte. (Capítulo �)

Queremos promover la «ecología integral» porque todo está conectado. ¿Pero 

cómo está conectada en la vida real de las personas? Por ejemplo, la agricultura y 

la pesca son altamente dependientes del clima. Las sequías, la desertificación y el 

cambio de los patrones climáticos ciertamente dañan la agricultura. Los cambios 

en el nivel del mar y la temperatura, así como las tormentas más fuertes, causan 

daños a la pesca y la piscicultura. La mayoría de las personas que trabajan en 

el campo de la agricultura y la pesca son pequeños agricultores o pescadores. 

Un buen número de ellos viven en la pobreza y sin acceso a la seguridad social.
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Una vez que estas personas se ven afectadas por estos problemas climáticos, se ven 

obligadas a renunciar a su trabajo y fácilmente se convierten en «migrantes» buscando 

trabajo. A menudo, estos agricultores y pescadores son de aldeas más vulnerables, 

y después de que abandonan la aldea, los que trabajan para pequeñas fábricas de 

procesamiento de alimentos pierden su trabajo. El cambio climático está ocurriendo 

y continuará, por lo que todos en la tierra deben adaptarse al cambio y ajustar su vida 

a la nueva situación. Sin embargo, las personas que viven en la pobreza tienen menos 

información y apoyo para la adaptación.

Verdaderamente todo está conectado. Hay «refugiados climáticos» obligados a 

abandonar sus hogares debido a un desastre natural o al cambio climático. Hay 

migrantes que se ven obligados a abandonar su hogar debido a la contaminación 

de la tierra y el agua causada por las actividades mineras. Hay migrantes que son 

víctimas del acaparamiento de tierras. Muchos de ellos terminan como personas sin 

techo o son llamados «ilegales» en diversas situaciones. El impacto de la degradación 

ambiental, como la contaminación, la escasez de agua y la pesca excesiva, podría causar 

conflictos. Las «cuestiones ambientales» son una de las principales causas de tantos 

problemas sociales, culturales, económicos y políticos. ¿Por qué no abordamos las causas 

fundamentales?

© Karl Fluch
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Varios Pasos para la Acción

1 
Reflexionar sobre nuestro propio estilo 
de vida
Estamos invitados a la conversión ecológica. No podemos promover la 

integridad de la creación sin ser testigos de la riqueza de la creación por nosotros 

mismos. Por lo tanto, el primer paso de nuestra acción debe ser la de revisar nuestro 

propio estilo de vida ecológico. Por favor consulte la Lista de verificación del Estilo de 

Vida Ecológico VIVAT en la página 8. Esto también incluye el aprendizaje continuo sobre 

temas ambientales, incluida la adaptación al cambio climático.

Sabemos que la realidad de la cultura, el medio ambiente, la sociedad y la economía 

varía de un lugar a otro, por lo que esperamos que complemente las acciones con ideas 

que se ajusten a su contexto local.

2 
Crear consciencia en los laicos y las 
comunidades religiosas
Lo que práctica en su comunidad debe ser un buen modelo para los demás. 

Difunda la práctica en parroquias, escuelas, clínicas, vecindarios y lugares donde 

trabaja. También es importante compartir sus actividades con miembros de VIVAT en las 

diferentes partes del mundo para un aprendizaje mutuo.

© SSpS
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4 
Compartir información
Como se mencionó anteriormente, esperamos que demos a conocer nuestras 

acciones entre nosotros y utilicemos la información para la abogacía. Se 

puede escribir un informe, un artículo para el boletín provincial, hacer una publicación 

en Facebook, un videoclip, etc. Por favor, compártalos con la persona encargada de JPIC 

en su provincia, y después él/ella enviará el informe resumido a la persona de contacto 

de VIVAT en la Congregación.

Por favor, incluya la siguiente información en su compartir.

–   Que fue realizado, cuándo, dónde, quién lo hizo y por cuánto tiempo

–   ¿Cuál es el impacto?

–   ¿Está relacionado con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS)?

3 
Abogacía en diferentes niveles
Como miembros de VIVAT, estamos invitados a trabajar en las metas de los ODS. 

Por ejemplo, el ODS Nº 6 «Agua Limpia y Saneamiento» en su meta 6.3, invita 

a «mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento 

y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos...» Nuestros 

miembros enfrentan estos casos en muchas situaciones diferentes, especialmente donde 

las minas, mega plantaciones de monocultivos y fábricas son las responsables de la 

contaminación. Lo animamos a recoger información, estudiar la situación y tomar medidas 

para ayudar a proteger el medio ambiente y las personas. Por favor vea la sección: ¿Cómo 

podemos trabajar en defensa del medio ambiente? en la página 9.

© CSC© SVD
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Oración por nuestra tierra

Coro: Que todas las personas tengan 

vida plena y digna

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.

Que todas las personas tengan vida 

plena y digna

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.

Que todas las personas tengan vida 

plena y digna

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.

Que todas las personas tengan vida 

plena y digna

Gracias porque estás con nosotros todos 

los días.

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha

por la justicia, el amor y la paz.

Que todas las personas tengan vida 

plena y digna

Amen.

*Oración de Laudato Sí con el estribillo de VIVAT.
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La lista de verificación del Estilo de Vida 
Ecológico VIVAT

¡Añade los puntos que se ajusten a tu situación!

En la Casa
N o  u t i l i c e  p r o d u c t o s  d e  u n  s o l o  u s o , 

especialmente si son de plástico.

En el uso diario de bolsas de plástico, utilice 

solamente las biodegradables.

Apague las luces, computadores de escritorio, 

televisores y aparatos eléctricos cuando no 

estén en uso.

Desconecte los cargadores de teléfonos 

celulares y de computadores portátiles cuando 

no estén en uso.

Reduzca, reutilice, recicle y repare para un estilo 

de vida con menos desperdicio.

Coloque las facturas de electricidad, agua, gas, 

etc. en el tablero de anuncios de su comunidad.

Imprima solo cuando sea necesario. Imprimir en 

ambos lados del papel.

Ajuste su termostato para la calefacción y el aire 

acondicionado para ser más bajo en invierno, 

más alto en verano.

Done o recicle ropa o electrodomésticos usados.

Mantenga las cortinas cerradas por la noche 

para reducir la pérdida de calor.

Instale paneles solares para electricidad o agua 

caliente.

Borrarse de las listas de correo promocional 

innecesarias.

En la Cocina, Baño y Lavandería
Promueva la instalación de estufas de bajo 

consumo de combustible en donde la gente use 

leña.

Cierre la llave de agua mientras se cepilla los 

dientes.

Recoja el agua del lavadero y reúse el agua del 

último ciclo de lavado de la lavadora para limpiar 

los pisos y descargar el inodoro. (Uso de aguas 

grises)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lleve su botella de agua, no compre agua 

embotellada.

Filtre el agua de la llave para beber.

Use el microondas en lugar del horno.

Use jabones y limpiadores bio-amigables.

Lave la ropa en agua fría. Sólo ejecute cargas 

completas.

Mantenga limpio el filtro de la secadora. Cuelgue 

la ropa para secarla si es posible.

En el Jardín

Plante árboles y hortalizas.

Recoja agua de lluvia para regar el jardín.

Use compuestos y fertilizantes naturales en 

lugar de productos químicos para el jardín.

En la Tienda
No use bolsas de plástico. Traiga su propia bolsa.

Compre productos de fabricación local siempre 

que sea posible.

Compre productos que están hechos de 

materiales reciclados.

Compre de comercio justo y solidario productos 

sostenibles.

En el Camino
Camine o use la bicicleta para viajes cortos.

Use transporte público.

Mantenga sus neumáticos debidamente 

inflados.

Conduzca un vehículo de alto kilometraje o 

híbrido.

Tome vuelos directos en lugar de vuelos de 

conexión si es posible.

Cuando viaje apague el calentador de agua. 

Vida Social 
Participe en las elecciones.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Esta lista se hizo teniendo en cuenta "La lista de verificación mensual" de SMEAD.

Para más información, visitar: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/ 
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¿Cómo podemos trabajar en la Defensa 
del Medio Ambiente?

1. Encuentre regulaciones relacionadas con el medio ambiente
1.1. Identifique las normas ambientales locales y nacionales que abren espacio para dañar el 

medio ambiente. 

1.2. Identifique las normas que protegen el medio ambiente.

1.3. Identifique si existe alguna legislación, norma, enmienda o decreto que guíe los 

procedimientos para sancionar/penalizar a las empresas o personas que no cumplan con 

los requisitos ambientales y los derechos humanos.

 2. Encuentre acuerdos internacionales firmados por su gobierno
�.�. Verifique los acuerdos internacionales que se han agregado a las leyes o regulaciones 

especiales de su país. 

 ex. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Tratados_internacionales_ambientales

2.2. Compruebe si el país ha firmado acuerdos internacionales.

3. Encuentra impactos negativos causados por las empresas
�.�. Pregunte de qué manera las empresas están involucradas en la degradación ambiental en 

su área.

�.�. Compruebe si se ha realizado un consentimiento libre, previo e informado entre la empresa 

y la comunidad.

4. Revise si hay racismo ambiental
4.1. Verifique si hay evidencia de racismo ambiental contra los indígenas y las minorías.

4.�. Comparta sus hallazgos con su comunidad y con otros.

© SVD
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5. Analice el problema
5.1. Examine los problemas ambientales, planes de desarrollo local versus Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Ver página 11 ODS relacionados con el medio ambiente.

5.�. Verifique la información sobre la calidad ambiental de su área publicada por entidades 

gubernamentales.

5.�. Colecte investigaciones y análisis de problemas ambientales en su área.

6. Compromiso con la abogacía
6.1. Busque acciones o experiencias de abogacía que se hayan realizado anteriormente en su 

área sobre temas ambientales y sociales.

6.2. Organizar la búsqueda de datos sobre temas ambientales para brindar asistencia y 

rehabilitación a las víctimas, emprender acciones legales, monitorear el cumplimiento 

de las obligaciones del tratado de derechos humanos por parte de los gobiernos y 

concientizar en la comunidad. 

6.3. Dar a conocer a la comunidad internacional a través de diferentes medios su problema o 

preocupación.

6.4. Trabajar en red con otras organizaciones que ya combaten problemas ambientales en la 

zona.

7. Estar conectado con VIVAT
7.1. Informe a VIVAT International sobre sus problemas y actividades y comunique su 

preocupación para realizar una abogacía a nivel internacional en estas cuestiones. Le 

agradecemos que escriba un breve artículo para el boletín de noticias VIVAT.

© CMS
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ODS relacionados con el Medio Ambiente

1. Fin de la pobreza

– Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones 

vulnerables para reducir su exposición a los desastres naturales (�.5)

2. Hambre cero

– Aplicar prácticas agrícolas resilientes que contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, 

fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático y a los desastres (�.4)

– Mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas, los animales de granja y 

domesticados y especies silvestres relacionadas (�.5)

6. Agua limpia y saneamiento

– Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y 

minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos (6.3)

– Proteger los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, las 

tierras húmedas, los ríos, los acuíferos y los lagos (6.6)

– Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión 

del agua y el saneamiento (6.b)



��

7. Energía asequible y no contaminante
– Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes 

energéticas (7.2)

11. Ciudades y comunidades sostenibles
– Mejorar la calidad del aire y el manejo de residuos (11.6)

– Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y 

accesibles (11.7)

12. Producción y consumo responsables
– Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y los desechos para 

minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente (��.4)

– Reducir la generación de deshechos mediante actividades de prevención, reducción, 

reciclaje y reutilización (��.5)

– Concientizar sobre el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza 

(��.8)

13. Acción por el clima
– Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los peligros relacionados con el clima 

y los desastres naturales (��.�)

– Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 

nacionales (��.�)

– Concientizar sobre la mitigación del cambio climático, al adaptación a este, la reducción de 

sus efectos y la alerta temprana (��.�)

14. Vida submarina
– Prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo (14.1)

15. Vida de ecosistemas terrestres
– Conservar los ecosistemas terrestres y de agua dulce, en particular los bosques, las 

montañas y zonas áridas (15.1)

– Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques (�5.�).

– Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados (15.3)

– Conservar los ecosistemas montañosos, incluida su biodiversidad (15.4)

– Reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad (�5.5)

Para más información, por favor visitar:

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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