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“SI CUIDAS EL PLANETA,
COMBATES LA POBREZA”
ENLÁZATE POR LA JUSTICIA
1. ¿QUÉ ES ENLÁZATE POR LA JUSTICIA?
• Iniciativa que agrupa a cinco entidades de la Iglesia católica en España, dedicadas a la cooperación
internacional: Cáritas Española, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES (Red de Entidades
para el Desarrollo Solidario).
• La Campaña que se presenta hoy es el resultado de una reflexión conjunta, iniciada en el año 2012,
basada en la experiencia de estas organizaciones en el mundo del desarrollo y de la lucha contra la
pobreza, para tener una mayor presencia eclesial y social que aporte una mayor visibilidad a la
realidad de los países empobrecidos, animando con ello a un compromiso transformador en todos
los niveles de la sociedad.

2. CAMPAÑA “SI CUIDAS EL PLANETA, COMBATES LA POBREZA”.
• La encíclica Laudato si´, del papa Francisco, publicada en junio de 2015, ha puesto de manifiesto el
vínculo profundo que existe entre la degradación ambiental y la realidad que viven los pueblos empobrecidos.
• Inspiradas y alentadas por ella, las organizaciones de Enlázate por la Justicia iniciamos una
campaña centrada en el cuidado de la creación bajo el lema “Si cuidas el planeta, combates la
pobreza”.
• Con esta iniciativa, de dos años de duración (junio de 2016-junio de 2018), queremos sensibilizar,
tanto a la comunidad eclesial en particular como a la sociedad española en general, sobre las
consecuencias que el modelo de desarrollo actual y ciertos estilos de vida tienen sobre el planeta en
su conjunto y, específicamente, sobre las condiciones de vida de las personas más vulnerables.
• Buscamos, también, propiciar un cambio, tanto en los modos de vivir personales y comunitarios
como en las decisiones políticas, para contribuir, desde varias esferas, a construir una sociedad
solidaria y un planeta habitable para todos los pueblos, no solo hoy, sino pensando en el mañana, y
en las generaciones futuras.
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3. LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
• El modelo de desarrollo económico, basado en el crecimiento del consumo, es insostenible con el
ritmo y la capacidad del planeta. Además, genera desigualdad social, quebrantando los derechos de las
personas más vulnerables, especialmente en aquellos países menos desarrollados que se hallan
inmersos en la lucha global por los recursos naturales que son considerados estratégicos.
• La ciudadanía en general (y las comunidades eclesiales en particular) mantienen unos valores
construidos en torno al consumo y la posesión de bienes materiales.
• Aunque pareciera que el cuidado del planeta está en la agenda política (especialmente el cambio
climático) y a pesar del esfuerzo realizado para la firma del Acuerdo de París en la COP21, es necesario
un verdadero compromiso por parte de los agentes con poder (político y económico).
• La comunidad católica de España tiene ante sí el reto de vincular el anuncio del Evangelio y el trabajo
por el Reino y su Justicia con su sensibilidad en las cuestiones medioambientales y su estilo de vida.
• Existe una gran resistencia al cambio amparándose en que <<parece que las cosas no fuesen tan
graves y que el planeta podría resistir mucho tiempo en las actuales condiciones>> (LS, Párrafo 59)
.

4. OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
• Objetivo general:
Contribuir a la transformación del actual modelo de desarrollo injusto, insolidario e insostenible y a la
construcción de una ciudadanía global y solidaria, consciente de la necesidad del cuidado del planeta y
dispuesta al cambio de hábitos y prioridades.
• Objetivos específicos:
1. Contribuir a que la Iglesia española (Conferencia Episcopal, diócesis, comunidades cristianas) acoja
los principios y valores de la encíclica Laudato sí y asuma los desafíos socioambientales de nuestro
tiempo para construir con otros un movimiento de cultura ecológica (cf. LS 111).
2. Sensibilizar sobre la relación entre nuestros actos y sus efectos perniciosos en los países menos
desarrollados y en las personas más vulnerables (aprovechando los proyectos en países en desarrollo,
el trabajo de las comunidades y las figuras de referencia de las organizaciones), haciendo conscientes
a los ciudadanos de la necesidad de cambio, y canalizando el apoyo de las personas en propuestas
dirigidas a las personas con poder de decisión.
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3. Participar activamente en el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y establecer
un canal de comunicación con los agentes gubernamentales y políticos para impulsar su implementación.
4. Visibilizar en la sociedad Enlázate por la Justicia como signo de unidad de las organizaciones de la
Iglesia que trabajan en cooperación al desarrollo y que vincula a todas las personas para construir
una sociedad solidaria que habita un planeta sostenible.

5. ALGUNAS ACCIONES PREVISTAS
• Difundir la Campaña en la Comunidad eclesial.
• Elaborar y difundir una guía de recursos locales de economía solidaria y estilos de vida alternativos.
• Realizar una interlocución política con el Gobierno Español, el Parlamento Español y las administraciones
territoriales para lograr el cumplimiento efectivo de los compromisos de España con los ODS tanto en
España como a nivel internacional.
• Realizar acciones que promuevan un compromiso personal, social y político en la reducción del
desperdicio de alimentos, especialmente por los consumidores, sean colectividades o familias.
• Realizar acciones que propicien avances en el marco normativo, para garantizar el respeto de los
DDHH en la actividad empresarial, especialmente en los lugares del planeta y para las personas más
vulnerables, como es la región amazónica y las poblaciones indígenas que la habitan.
• Promover intervenciones en medios de comunicación.
• Difundir contenidos propios, y de otros relacionados con la Campaña, a través de las redes sociales
de la iniciativa.

