www.enlazateporlajusticia.org

Guía de sensibilización de Campaña
“Si cuidas el planeta, combates la pobreza”.
1.

Presentación de la Campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”. ....................... 1

2.

La sensibilización en la campaña. ............................................................................................ 1

3.

Descripción de materiales. ........................................................................................................ 2

4.

Propuestas de uso de materiales. ............................................................................................ 3

5.

Plan de materiales y publicaciones de la campaña. .............................................................. 5

1. Presentación de la Campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”.
Con esta guía de sensibilización de la campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza” os
presentamos los diversos recursos que vamos a ir poniendo a vuestra disposición para el desarrollo de
la misma a lo largo de los dos años que inicialmente prevemos que dure.
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, alianza integrada desde
2012 por cinco organizaciones de la Iglesia Católica española dedicadas a cooperación internacional
(Cáritas Española, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y la Red de Entidades para el Desarrollo
Solidario-REDES), iniciamos una campaña centrada en el cuidado de la creación bajo el lema “Si cuidas
el planeta, combates la pobreza”.
Con ella, buscamos 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. Todo ello se pretende lograr a
través de la sensibilización y la movilización a nivel eclesial y a todos los niveles de la sociedad.

2. La sensibilización en la Campaña.
En lo relativo a las actividades de sensibilización, pretendemos que esta campaña, sea transversal y
flexible, es decir que se pueda adaptar a las distintas actividades que desarrollemos en nuestros
centros y parroquias, con la vocación integradora que la misma encíclica propone.
Para ello, la campaña propone, como material básico de sensibilización, la utilización de un “Decálogo
Verde” inspirado en la Encíclica y que resume los retos fundamentales a los que nos enfrentamos como
ciudadanos y sociedad civil. Basándonos en las versiones para adultos y niños de este “Decálogo
Verde” presentaremos cada dos meses dos boletines (adulto e infantil) que os proponemos abordar
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durante los dos años que dura la campaña. Así, cada dos meses (o como mejor encaje con vuestro
calendario escolar), iremos publicando uno de los 10 principios de ambos decálogos junto con
materiales y actividades que ayuden a trabajarlos en nuestros grupos y clases.
Adicionalmente, se irán publicando otros materiales que se podrán encontrar en nuestra web
www.enlazateporlajusticia.org .

3. Descripción de materiales.
Os presentamos a continuación los distintos materiales con los que contaréis para el desarrollo de la
campaña junto con los enlaces a través de los que podréis acceder a ellos.
a. Boletín bimestral adultos:
www.enlazateporlajusticia.org/decalogo/
Nuestro equipo de sensibilización elaborará cada dos meses un boletín (newsletter) que podréis
encontrar en nuestra web y descargar en formato pdf. El boletín contará con los siguientes apartados
fijos:
i.
ii.
iii.
iv.

Reflexión sobre el principio del decálogo seleccionado para ese número.
Cita/s de la Laudato si’.
Testimonio sobre la problemática.
Sección de propuesta de actividades y cambio personal de la campaña: ¿qué
puedo hacer o dejar de hacer al respecto?
v. Oración.
vi. Tablón de anuncios con eventos a los que poder asistir.
b. Boletín bimestral infantil:
www.enlazateporlajusticia.org/decalogo-infantil/
Los boletines infantiles están basados en los diez principios del Decálogo verde infantil. Cada boletín
ofrecerá los siguientes apartados:
i. Actividades 4-8 años (infantil – 1º, 2º primaria).
ii. Actividades 8-12 años (3º E.P. - 2º ESO)
iii. Actividades 13-16 años. Para alumnos de bachillerato se pueden utilizar
tanto este último apartado como los materiales que propone el boletín de
adultos.
iv. Propuestas para cambiar.
v. El rincón de la oración.
vi. Más recursos.
c. Videos propios:
Desde la campaña hemos puesto a vuestra disposición en nuestro canal de youtube. Canal Youtube
Enlázate por la Justicia
Y otros enlaces de vídeo vinculadas con la campaña:
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lista de reproducción enlázate
d. Unidad de recursos en la nube:
Adicionalmente a los materiales que se cuelgan en la web, disponemos de una unidad
en la nube en la que ponemos a vuestra disposición los materiales multimedia de
sensibilización de la campaña para que os los descarguéis directamente.
www.enlazateporlajusticia.org/recursos/
e. Serie Radiofónica “Laudato Si – el cuidado de la casa común”
http://redamazonica.org/el-cuidado-de-la-casa-comun/.

La Red Eclesial Panamazónica (REPAM), red hermana de nuestra campaña en la Amazonía, nos propone
una serie de 20 relatos en audio de 10 minutos de duración cada uno. En ellos se relatan, con lenguaje
muy sencillo, encuentros de Francisco de Asís con sus hermanos, criaturas afectadas por la acción del
hombre sobre la Madre Tierra.

4. Propuestas de uso de materiales.
La campaña pretende servir como marco en el que incorporar las acciones y actividades que se realizan
en el ámbito de la educación ambiental y para la solidaridad que entendemos que se tratan de un forma
o de otra en todos nuestros colegios y parroquias. Con este criterio de flexibilidad y adaptabilidad a la
realidad de cada institución, os ofrecemos recursos que cada colegio o parroquia y sus actores decidan
cómo trabajar e incorporar a su tarea diaria. Buscamos así fortalecernos en sentirnos parte de una
campaña que va más allá de mi aula o grupo, de mi departamento, de mi colegio o parroquia o incluso de
mi localidad y que abarca de manera sencilla pero decidida a la Iglesia, al territorio nacional…
A continuación os realizamos algunas propuestas a tres niveles:
a. Para profesores y catequistas:
i. Revisar
periódicamente
la
web
de
la
campaña
(www.enlazateporlajusticia.org) para buscar nuevas publicaciones.
ii. Seguir la campaña en redes sociales: @EnlazatePJ (twitter) y
@enlazateporlajusticia (facebook e instagram) y youtube y difúndela con
nuestro hashtag #CuidaPlanetaCombatePobreza.
iii. Compartir con los compañeros los materiales que se publican y las mejoras y
propuestas que cada uno hagamos.
iv. Crear entre compañeros un equipo de coordinación de la campaña en nuestro
colegio o parroquia.
v. Introducir las actividades que ofrece la campaña en nuestras
programaciones de aula o reuniones de catequesis.
vi. Fijar una oración semanal o mensual relacionada con el medio ambiente y el
cuidado de la creación. Si además está relacionada con el principio que
corresponde al bimestre, mejor.
vii. Un día a la semana, proponer a los alumnos que traigan noticias relacionadas
con el cuidado de la creación.
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viii. Elaborar murales con el principio de cada bimestre que estén presente en el
aula.
ix. Visibilizar los mensajes de la campaña a través de carteles, etc… en espacios
comunes del colegio o parroquia.
b. Para directores, responsables de pastoral en colegios y parroquias:
i. Revisar
periódicamente
la
web
de
la
campaña
(www.enlazateporlajusticia.org) para buscar nuevas publicaciones.
ii. Difundir los materiales que se vayan publicando cada dos meses entre los
profesores.
iii. Promover formación en nuestro colegio o parroquia sobre la encíclica
Laudato si’ para profesores, familias, ...
iv. Difundir la campaña entre las familias con jornadas de formación, circulares,
propuestas de “conversión ecológica”, etc.
v. Animar a los profesores y catequistas a que los introduzcan en su
programación de aula o en sus grupos de catequesis.
vi. Fomentar que se introduzcan los contenidos de la campaña y el cuidado de la
creación en las programaciones curriculares.
vii. Fomentar la utilización de la campaña en los temas correspondientes a
educación ambiental y educación para el desarrollo.
viii. Considerar la campaña en el trabajo correspondiente a las competencias:
1. Competencias sociales y cívicas.
2. Competencia de Conciencia y expresiones culturales (herencia
medioambiental).
c. Para colegios y parroquias:
i. Organizar una jornada sobre la campaña de contenido socio-ambiental (22
abril: día de la Tierra; 5 jun: día del medio ambiente, etc.) aprovechando los
materiales y actividades de la campaña que más os hayan gustado (guión
litúrgico, videos, actividades).
ii. Iniciar a evaluar pasos para la “la conversión ambiental” de nuestros colegios
o parroquias. Con el desarrollo de la campaña desarrollaremos pistas para un
cambio institucional que cambie estilos de vida.
iii. Fomentar la organización para el cambio: elaborar propuestas para que las
clases y el colegio o la parroquia contribuyan un poco más al cuidado de la
casa común; con un plan de trabajo con propuestas sociales y ambientales
que llevar a cabo y eligiendo entre los alumnos comités ecológicos de aula y
de centro o parroquia que ayuden a cumplir y evaluar los compromisos que
toméis. (un ejemplo de ello lo podéis encontrar en
www.adeac.es/ecoescuelas).
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5. Plan de publicaciones y convocatorias de la campaña. *
Bimestre

Principio Decálogo (adultos)

Materiales de Sensibilización

Otras publicaciones y convocatorias

Jun-sept 2016

(General campaña)

 Decálogo verde infantil
 Díptico campaña
 Guía de sensibilización para colegios y
parroquias

 Rueda de prensa presentación campaña.
 Nota de prensa de lanzamiento a medios.
 Notas de prensa bimensual con cada principio del decálogo.
 Vigilias de oración.
 Trabajo con el grupo Ecología Integral de la Comisión Episcopal de
Pastoral Social (CEE)
 Sensibilización a las congregaciones religiosas.

sept – oct 2016

1. Apoyarás la causa de los
pobres

 Newsletter adultos
 Newsletter infantil

 Boletín “Cáritas Actúa” monográfico campaña
 Nota de prensa a medios primer principio.
 Publicación Guion Litúrgico Semana contra la pobreza. Monográfico
campaña (Cáritas).
 13 Oct. Presentación de la Campaña en Encuentro con líderes
REPAM.
 Argumentario para motivar el compromiso ecológico en las diócesis

nov - dic 2016

2. Redescubrirás el valor de la
simplicidad en tu propia vida

 Materiales adviento
 Newsletter adultos y newsletter infantil

 Presentación Campaña en Asamblea de Provinciales (CONFER)
 2º encuentro Diálogos ODS.
 24 Nov. Acto público en ICADE Madrid. ”La encíclica Laudato sí’:
retos y oportunidades para la Agenda 2030”
 28 Nov a 2 Dic. Posible encuentro de trabajo con Monseñor Vizcarra
para conocer la realidad socioambiental de la Amazonia Peruana.

ene - feb 2017

3. Valorarás la importancia de
tus comportamientos cotidianos

 Iniciativa online “Enlázate” (compromisos
personales y comunitarios)
 Newsletter adultos y newsletter infantil

 Encuentro con Gabriel Ferrero asesor, NNUU para la Agenda 2030.
 Encuentro con políticos en el Parlamento Español para presentar y
debatir nuestras reivindicaciones de Campaña.

mar - abr 2017

4. Apreciarás la diversidad de
nuestro mundo

 Material cuaresma
 Newsletter adultos y newsletter infantil



may - jun 2017

5. Animarás una conversión
personal, eclesial y comunitaria

 Material para Sacramentos: ¿cómo vivirlos
desde la Laudato si’?
 Newsletter adultos y newsletter infantil
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jul - ago 2017

6. Impulsarás las decisiones
necesarias,
aunque
sean
costosas

 Test y documento vacaciones sostenibles
 Newsletter adultos y newsletter infantil



sept – oct 2017

7. No supeditarás tu acción a los
intereses económicos



nov - dic 2017

8. Bucearás en
tradición espiritual

 Publicación guías de consumo responsable
para
eco-colegios,
eco-parroquias,
diócesis, comunidades, etc.
 Newsletter adultos y newsletter infantil
 Materiales Adviento
 Newsletter adultos y newsletter infantil

ene - feb 2018

9. Asumirás
científicos

 Taller para Administradores de las Congregaciones Religiosas.

mar - abr 2018

10. Superarás el paradigma
tecnocrático

 Documento de buenas prácticas
 Cálculo de huella ecológica individual y
parroquial.
 Newsletter adultos y newsletter infantil
 Materiales cuaresma
 Newsletter adultos y newsletter infantil

los

tu

propia

consensos

* Este cuadro está en constante actualización con la evolución de la Campaña
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