
Taller Plataforma de Acción Laudato Si´

“Es justo alegrarse ante estos avances, y entusiasmarse frente a las amplias posibilidades 
que nos abren estas constantes novedades, porque «la ciencia y la tecnología son un 

maravilloso producto de la creatividad humana donada por Dios»” (LS 102)



8 minutos
3-4 personas

Primer actividad



Comunidad y recursos
● Revisen 2 reflexiones
● ¿Cómo imaginas podría ser tu reflexión.? Cómo 

tus valores conectan con los Objetivos 
holísticos Laudato Si'.

● Prefieres video o documento

● Revisa los recursos disponibles en Español
● ¿Qué temas encontraste?
● ¿Cuál podría ser de utilidad?



Segunda actividad

 10 minutos
3-4 personas



Respuesta al clamor de la Tierra
1. ¿Paga usted directamente por el uso de la electricidad? 
2. Total de Kilowatt-hora hora de electricidad que utilizó en el último año, o 

cantidad aproximada de dinero que gasta en electricidad cada mes. 
3. Porcentaje de su consumo de electricidad procede de energías 

renovables?
4. Cantidad de combustible para calefacción  (como petróleo, carbón o 

madera) utilizada en el último año o la cantidad aproximada de dinero que 
gasta en combustible para calefacción cada mes. 

5. Si ha plantado árboles en los últimos 12 meses, ¿cuántos ha plantado? 
6. Si utiliza el riego en su propiedad, ¿ha tomado medidas para limitar la 

cantidad de agua que utilizas, como la instalación de riego por goteo? 
7. Cuentan con un plan de conservación para proteger los terrenos que 

poseen.  ¿cuál es la cantidad de terreno que ha conservado?



Respuesta al clamor de los pobres
1. En los últimos 12 meses, ¿cómo ha actuado para responder al clamor de 

los pobres? Por favor, comparta libremente cualquier iniciativa que sea 
significativa para usted. 

2. En los últimos 12 meses, ¿han actuado para proteger toda manifestación 
de la vida? Como dice Laudato Si', "un verdadero enfoque ecológico se 
convierte siempre en un enfoque social". (LS 49) 

3. ¿Ha identificado cómo la crisis planetaria está afectando a los problemas 
sociales (como el hambre, la migración forzada o las enfermedades 
respiratorias) en su zona? 

4. ¿Cómo ha respondido a las necesidades inmediatas y a corto plazo de las 
personas vulnerables? 

5. ¿Ha desarrollado o participado en alguna iniciativa que aborde las causas 
subyacentes de estos retos socioecológicos?

6. ¿Qué programa ha desarrollado? 



Economía Ecológica
1. En los últimos 12 meses, ¿cómo ha actuado para instituir la economía 

ecológica? Comparta libremente cualquier iniciativa que sea significativa 
para usted. Por ejemplo medidas como el apoyo a la economía circular o 
el desarrollo de normas de compra sostenible. 

2. ¿Tiene inversiones?
3. ¿Ha desinvertido en combustibles fósiles, armas y otras inversiones que 

dañan la creación y la ecología humana? O, si nunca ha hecho este tipo de 
inversiones, ¿se ha comprometido a no hacerlas en el futuro? 

4. Si tiene inversiones, ¿ha invertido en empresas socialmente responsables, 
como las energías renovables? 

5. Si puede elegir su entidad financiera, ¿ha elegido una empresa bancaria 
que tenga unas normas éticas y sociales claras? 

6. Si puede elegir su compañía de seguros, ¿ha elegido una compañía de 
seguros que tenga unas normas éticas y sociales claras? 



Adopción de estilos de vida sostenible
1. ¿ha desarrollado un proceso estructurado para reducir el uso de 

electricidad, calefacción o aire acondicionado? 
2. ¿cuánta agua utilizó en el último año? o cantidad que gasta cada mes. 
3. ¿Ha instalado accesorios de bajo caudal (como grifos, inodoros o duchas 

o sanitarios)?
4. Si tiene vehículos propios o alquilados, ¿cuánto combustible ha utilizado 

en el último año? o ¿cuánto ha gastado aproximadamente en combustible 
cada mes? ¿Tiene o alquila un vehículo eléctrico?

5. ¿Ha comprado vuelos aéreos en el último año? 
6. ¿Ha promovido el transporte sostenible, como el transporte público, los 

desplazamientos a pie o el uso de la bicicleta? 
7. Tienen una composta
8. ¿aproximadamente cuántas raciones de carne se sirven a la semana? 
9. ¿cuál fue la cantidad aproximada de residuos que produjo el año pasado? 

10. ¿Te has comprometido a no utilizar plástico desechable?



Educación Ecológica
1. En los últimos 12 meses, ¿cómo ha actuado para instituir la educación 

ecológica? Por favor, comparta libremente cualquier iniciativa que sea 
significativa para usted.

2. Ha implementado un plan de educación de Laudato Si'? ? 
3. ¿Ha desarrollado oportunidades para que los jóvenes lideren las iniciativas 

de Laudato Si'??



Espiritualidad Ecológica
1. En los últimos 12 meses, ¿cómo ha actuado para involucrar a su 

comunidad? Por favor, comparta libremente cualquier iniciativa que sea 
significativa para usted. 

2. En los últimos 12 meses, ¿ha celebrado el Tiempo de la Creación con 
algún evento, declaración u otra acción pública? 

3. En los últimos 12 meses, ¿ha realizado actividades espirituales al aire 
libre?



RESILIENCIA Y EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD
1. ¿Cómo han actuado para involucrar a su comunidad en las iniciativas? 
2. ¿Hay alguna persona/comité/equipo en su comunidad que tenga un 

mandato claro para liderar la acción de Laudato Si'? 
3. ¿Han recibido estas personas algún tipo de formación sobre las ciencias 

medioambientales y la doctrina social católica?¿Qué formación han 
recibido? 

4. Ha asumido alguien el liderazgo de las iniciativas de Laudato Si' en los 
últimos 12 meses?

5. ¿Han establecido una relación con otra comunidad para trabajar juntos en 
los temas de Laudato Si'?

6. En los últimos 12 meses, ¿han colaborado en temas de Laudato Si' con 
alguna organización católica?



Reflexión 
1. Selecciona dos Objetivos y compartan

2. Cómo han trabajado en ese  objetivo 

3. Compartan sus respuestas sobre las preguntas



Tercera actividad

8 minutos
3-4 personas



Reflexión 
1. ¿Personas que deberán integrarse al proceso?

● Participación
● Motivación
● Liderazgo
● Documentación

2. ¿Que planeación para su participación para los próximos 7 años?

3. ¿Que beneficios traerá para ustedes participar?

4. ¿Cuáles son los principales retos de participar?



Más información sobre la Plataforma de Acción Laudato Si' está disponible en:
https://plataformadeaccionlaudatosi.org/ 

La Plataforma de Acción Laudato Si' es un programa del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral del Vaticano. 
El uso de esta presentación tiene una finalidad informativa, quedando prohibida su utilización para fines distintos a los establecidos.

Bienvenidos a este viaje dirigido por el 
Espíritu Santo…

https://plataformadeaccionlaudatosi.org/

