
La sostenibilidad, compromiso 

de todos  



 

 
 

 Contaminación del medio ambiente: aire, 

agua, basuras 

 Calentamiento global  

 El agua, un bien escaso 

 Pérdida de la biodiversidad 
 

Un experimento global de 

consecuencias imprevisibles 

El punto de partida: una mirada 

crítica a nuestro entorno 



 

“El ambiente natural está lleno de heridas 

producidas por nuestro comportamiento 

irresponsable”. 

 Laudato si 

¿Somos responsables? 



 

“Cuando no se reconoce el valor de un pobre, de un 

embrión humano, de una persona con discapacidad; 

difícilmente podremos escuchar los gritos de la 

naturaleza” 

Laudato si  

¿Es un problema solo ambiental? 



Las causas: el paradigma tecnocrático 

 

Paradigma: 
“Modelo, ejemplo” 

“Ideas, pensamientos, creencias que se aceptan como verdaderas o 

falsas sin ponerlas a prueba en un nuevo análisis” 

 

Tecnocracia: 
“Acción orientada a resultados y basada en datos empíricos” 

“La aplicación del método científico a la resolución de problemas 

sociales, en contradicción con los enfoques económicos, políticos o 

filosóficos tradicionales” 

 

La ciencia y la tecnología como las únicas formas 

de comprender el mundo, el modelo a seguir 



 

 Mira el mundo como algo manipulable 

 Se caracteriza por: 

– Buscar la utilidad y el dominio 

– Ser cortoplacista 

– Cambiar con gran velocidad 

– Aparentemente inofensiva 

 

La lógica de la ciencia y la tecnología 



Lo que “no ven” la ciencia y la 

tecnología 

 

 La dignidad de la persona humana y del mundo, como 

dones recibidos 

 La dimensión ética de las acciones 

 El valor de lo minoritario, lo vulnerable, lo que no rinde 

beneficio económico o práctico 

 Las dimensiones estéticas, humanísticas, espirituales 

 etc., etc.  

 



Una llamada a la reflexión 

“Hay un modo de entender la vida y la 

acción humana que se ha desviado y 

que contradice la realidad hasta 

dañarla. ¿Por qué no podemos 

detenernos a pensarlo?”  

Laudato si  

 



 

 Mirar el mundo como un don, un regalo que no 

nos pertenece, que hay que transmitir 

 Reconocer la dignidad humana: somos 

responsables y creativos, el cambio es posible 

 Ser conscientes de la fragilidad del don recibido 

 

La solución: hacia una ecología 

integral… 

 



 

 Sensibilidad hacia la vida humana vulnerable: 

personas con discapacidad, no nacidos, 

mayores. 

 Iniciativas para mejorar las condiciones 

sociales, educativas, económicas, 

ambientales… 

 

…y “ampliada” 



Tendiendo puentes  

La sostenibilidad es una preocupación de personas 

individuales, de empresas, asociaciones, instituciones 

educativas, asistenciales, etc. Un gran interés común. 



 Dificultad para ver las necesidades. 

 Resistencia al cambio. 

 Insensibilidad para las cuestiones ambientales. 

 El efecto fake news 

Los obstáculos 



Hablemos de plástico  



55% “basuraleza” 

30% en uso 

8% ha sido icinerado 

6-7% reciclado 

Hay una 

tonelada de 

plástico por 

habitante Predomina el de 

uso doméstico y 

comercial 



 En el Pacífico hay una mancha de basura con un 

tamaño = Francia x 3. 

 La mayor parte del plástico está en los fondos 

marinos. 

 Si no se hace nada, para 2050 habrá más 

plástico que peces en los océanos. 

¿Sabías qué? 



¿Podemos hacer algo? 



El concepto de sostenibilidad 

“Desarrollo sostenible es el que 

satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la 

capacidad de generaciones futuras 

de satisfacer sus propias 

necesidades” 

 

Informe Brundtland, 1987 





Una nueva forma de hacer 

negocios: la innovación social 



Al alcance de todos 

Una ecología integral se hace realidad y se 

transmite a través de estilos de vida y de 

conducta.  

 Reducir el nivel de consumo 

 Hábitos de reciclaje 

 Reducción de la contaminación 

 

 



Consumo responsable 



Una aportación única a la 

humanización de la sociedad 

INNOVACIóN 

La prioridad de las 
personas 

El cuidado 

de la casa 

común 

motivación 

PROFESIONALIDAD 

Modos de vida 



Acabemos 

soñando… 


