
IMÓN 

ASESORÍA  AMBIENTAL 
L CONSULTORES, S.C. 

La Pobreza y el Cambio Climático. 
Presentación de la Encíclica Laudato Si’ 

SENADO DE LA REPÚBLICA. Noviembre. 2015 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PARA 

UNA ECOLOGÍA 

INTEGRAL 
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 Ruptura entre la casa que habitamos (ecología) y la casa 
que administramos (economía). 

 Los planteamientos sobre el ambiente están 
estrechamente vinculados con las reivindicaciones 
sociales de los pobres. 

 ecología integral: económicos, culturales, sociales, etc 
 Apuesta educativa orientada a liberarnos de la actual 

cultura del descarte. 
 Cuestiona el paradigma del poder tecnológico-

económico. 
 Reconsiderar el modo de entender el desarrollo. 
 
No es sólo es un encíclica sobre el medio ambiente sino una 
aportación al debate respecto del mundo y el tipo de vida 
que queremos. (Papa Francisco. Laudato Si’. 160) 

PLANTEAMIENTOS TRANSVERSALES 
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PARTICIPAR 
 

Tomar parte en algo 
 

CUIDADO DE LA CASA COMÚN 

PARTICIPAR 
 

Poseer de modo limitado e 
imperfecto algo que se haya 

en otro de modo total, 
ilimitado y perfecto 

 
CO-CREACIÓN/DIGNIDAD 

HUMANA 

Liberación, crecimiento, salvación y amor 
o 

decadencia y mutua destrucción 

La cuestión ambiental se sitúa en el 
marco del reconocimiento del otro 
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No obsesionarse por resultados inmediatos 

Privilegiar los tiempos de los procesos en lugar 
de los espacios de poder 

1.  “El tiempo es superior al espacio” 

HORIZONTE  
QUE SE NOS ABRE 

TIEMPO  

PLENITUD  

MOMENTO  

LÍMITE  

ESPACIO  
ACOTADO 

COYUNTURA DEL MOMENTO 
VS 

 TIEMPO COMO HORIZONTE 
MAYOR 

Evangelii Gaudium 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA 
PARTICIPACIÓN 
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“La miopía de la construcción de poder detiene la 
integración de la agenda ambiental con mirada amplia 
en la agenda pública de los gobiernos. Se olvida así que 
«el tiempo es superior al espacio», que siempre somos 
más fecundos cuando nos preocupamos por generar 
procesos más que por dominar espacios de poder.” 
(Papa Francisco. Laudato Si’.178). 

PARTICIPAR EN LA GENERACIÓN DE HISTORIAS Y DE PROCESOS QUE 
CONSTRUYAN PUEBLO 

 
NO TRATAR DE IMPONER RESULTADOS 

 NI PREOCUPARSE MÁS POR CONQUISTAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
QUE EN LA PARTICIPACIÓN MISMA 
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2.  “La unidad es superior al conflicto” 

 Entran en el conflicto que quedan 
prisioneros, proyectan en las instituciones las 
propias confusiones e insatisfacciones 

 Lo miran y siguen 
adelante como si nada pasara, se 
lavan las manos para poder 
continuar con su vida. 

 Aceptar sufrir el 
conflicto, resolverlo y 
transformarlo en el eslabón de 
un nuevo proceso. 

Actitudes ante el conflicto  

Evangelii Gaudium 

“No es apostar por un sincretismo ni por la absorción de uno en el 
otro, sino por la resolución en un plano superior que conserva en sí 
las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna” (228) 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA 
PARTICIPACIÓN 
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“Mientras unos se desesperan sólo por el rédito económico 
y otros se obsesionan sólo por conservar o acrecentar el 
poder, lo que tenemos son guerras o acuerdos espurios 
donde lo que menos interesa a las dos partes es preservar 
el ambiente y cuidar a los más débiles. Aquí también vale 
que «la unidad es superior al conflicto»”. (Papa Francisco. 
Laudato Si’. 197 Y 198) 

PARTICIPAR EN LOGRAR ACUERDOS PARA TRANSFORMAR LA REALIDAD 
 

NO TRATAR DE LLEGAR A SINCRETISMOS QUE SÓLO PROVOCAN CONFLICTOS 
POSTERIORES O  QUEDARSE EN EL CONFLICTO PARA VIVIR DE ÉL 
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3.  “La realidad es superior a la idea”  

 LA REALIDAD ES LA IDEA SE ELABORA 

Maneras globalizantes de diluir la realidad 

 Los purismos angélicos 
 Los totalitarismos de lo relativo 
 Los nominalismos declaracionistas 
 Los proyectos más formales que 

reales 

 Lo que convoca es la realidad iluminada por el razonamiento 

 “Hay políticos que se preguntan por qué el pueblo no los comprende y no 
los sigue, si sus propuestas son tan lógicas y claras. Posiblemente sea 
porque se instalaron en el reino de la pura idea y redujeron la política a la 
retórica. Otros olvidaron la sencillez e importaron desde fuera una 
racionalidad ajena a la gente”. (232) 

 Los fundamentalismos 
ahistóricos 

 Los eticismos sin bondad 
 Los intelectualismos sin 

sabiduría 

Evangelii Gaudium 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA 
PARTICIPACIÓN 
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“La fragmentación de los saberes… impide encontrar caminos 
adecuados para resolver los problemas… del ambiente y de los 
pobres...  Una ciencia que pretenda ofrecer soluciones a los 
grandes asuntos, necesariamente debería sumar todo lo que ha 
generado el conocimiento en las demás áreas del saber, incluyendo 
la filosofía y la ética social. 
En la realidad concreta que nos interpela, aparecen diversos 
síntomas que muestran el error, como la degradación del 
ambiente, la angustia, la pérdida del sentido de la vida y de la 
convivencia. Así se muestra una vez más que «la realidad es 
superior a la idea»” (Papa Francisco. Laudato Si’. 110) 

PARTICIPAR PARA PONER EN DIÁLOGO EL LENGUAJE CIENTÍFICO-
TÉCNICO CON  LAS CULTURAS LOCALES, EL DERECHO, LA FILOSOFÍA Y LA 

RELIGIÓN.  NECESARIO DIÁLOGO ENTRE FE Y CIENCIA 
 

NO FRAGMENTAR LOS SABERES Y NO FRAGMENTAR LOS PROBLEMAS. 
NO IMPONER NI ABSOLUTIZAR EL SABER 
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4.  “El todo es superior a la parte”  

GLOBALIZACIÓN  LOCALIZACIÓN  

Ciudadanos que viven en un 
universalismo abstracto y 
globalizante, miméticos pasajeros 
del furgón de cola, admirando los 
fuegos artificiales del mundo, que 
es de otros, con la boca abierta y 
aplausos programados. 

Ciudadanos que se convierten en un 
museo folklórico de ermitaños 
localistas, condenados a repetir 
siempre lo mismo, incapaces de 
dejarse interpelar por el diferente y 
de valorar la belleza que Dios 
derrama fuera de sus límites. 

Evangelii Gaudium 

El todo es más que la parte y también es más que la mera suma de ellas 
 
Ampliar la mirada para reconocer un bien mayor pero hundiendo las 
raíces en la tierra fértil y en la historia del propio lugar. (235) 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA 
PARTICIPACIÓN 

“PENSAR GLOBALMENTE ACTUAR LOCALMENTE” 
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“Hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del 
análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, 
urbanos, y de la relación de cada persona consigo misma, que 
genera un determinado modo de relacionarse con los demás y 
con el ambiente. Hay una interacción entre los ecosistemas y 
entre los diversos mundos de referencia social, y así se muestra 
una vez más que «el todo es superior a la parte». (Papa 
Francisco. Laudato Si’. 141 

PARTICIPAR PARA  VER EL CONJUNTO  Y ACTUAR ANCLADOS EN LA 
REALIDAD.  

 
NO ATENDER EL PROBLEMA DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

DE FORMA AISLADA O GLOBALIZANTE 



IMÓN 

ASESORÍA  AMBIENTAL 
L CONSULTORES, S.C. 

 “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 Si’. 139) 
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(55)85902946 

Gracias 


