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Con alegría presentamos un nuevo documento llamado TIPS ECOLÓGICOS 
PARA CUIDAR LA CASA COMÚN que contribuirá a fortalecer el trabajo de 
conversión ecológica desde la Escuela. La raíz de la crisis cultural es profunda 
y no es fácil rediseñar hábitos y comportamientos. La educación y la formación 
siguen siendo desafíos básicos: "todo cambio requiere motivación y un camino 
educativo" (LS).

El punto de partida es "apostar por otro estilo de vida", que abra la posibilidad 
de "ejercer una sana presión sobre quienes detentan el poder político, 
económico y social". Es lo que sucede cuando las opciones de los consumidores 
logran "modificar el comportamiento de las empresas, forzándolas a considerar 
el impacto ambiental y los modelos de producción" (LS).

No se puede subestimar la importancia de la educación ecológica en la escuela, 
capaz de cambiar los gestos y hábitos cotidianos, desde la reducción en el 
consumo de agua a la separación de residuos o el "apagar las luces 
innecesarias". "Una ecología integral también está hecha de simples gestos 
cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del 
egoísmo." (LS).

Deben involucrarse los ambientes educativos, el primero "la escuela, la familia, 
los medios de comunicación".

"La sobriedad, que se vive con libertad y conciencia, es liberadora", así como 
"la felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, 
quedando así disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida."

Fraternalmente, 

Oscar Armando Pérez Sayago
Secretario General CIEC 2017 - 2023
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Apreciados amigos, 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en su Reporte 2021 asegura que “los científicos están 
observando cambios en el clima de la Tierra en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto.”, mientras que 
en 2020 y 2021 los medios de comunicación han informado sobre diferentes eventos relacionados al cambio climático que 
han afectado la vida de millones de personas alrededor del mundo. 

Frente a esta grave crisis socio ambiental, es sumamente importante que los ciudadanos, la academia, los movimientos 
sociales, las comunidades indígenas y las comunidades de fe se movilicen en favor de políticas que favorezcan el cuidado del 
clima como bien común. Entre esas políticas podrían encontrarse la transición energética, la mantención de los combustibles 
fósiles bajo tierra y la desinversión en combustibles fósiles.

Pero además de todo esto, es sumamente necesario que se profundice aún más en las causas de esta grave crisis 
socioambiental que podría radicar en la concepción de desarrollo basada en el consumismo, el cual ha generado un consumo 
excesivo de energía y una exploración profunda de la naturaleza y del mismo ser humano. Es en este punto clave en el que 
la escuela juega un rol trascendental para una sociedad más fraterna, justa y solidaria que cuide de la creación.

En esta línea, el Papa Francisco recalca en su encíclica Laudato Si’ que “Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación 
con pequeñas acciones cotidianas, y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de 
vida.”  Por esta razón, el Libro Tips de Ecología se presenta como un valioso recurso para que ayude al itinerario de 
conversión ecológica personal e institucional, que si es llevado a la práctica diaria, será un gran aporte al cuidado de la casa 
común. 

Fabián Campos 
Responsable de Hispanoamérica del MLS
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“A VECES PARA 
TENERLO TODO

HAY QUE APRENDER 
A VIVIR SIN NADA”



EN CADA SEMILLA
PLANTADA, SIEMPRE

HAY ESPERANZA.



Seamos esa generación que 
se dio cuenta y comenzó a 

cuidar el planeta.







LOS RESIDUOS SON RECURSOS
EN EL LUGAR EQUIVOCADO



CUANDO TE VAS QUEDANDO 
SIN DINERO REDUCES

LOS GASTOS.

¿POR QUÉ NO HACER 
LO MISMO AL VER 

QUE NOS QUEDAMOS 
SIN RECURSOS 
NATURALES?



ella no te ha hecho 
nada, solo te ha 

conceDido la vida.

RECONCILIATE CON
LA NATURALEZA



el planeta:
tiene 2 pulmones
uno es verde y 
el otro es azul
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razones para
sembrar Árboles7

protejen el suelo
evitando su desgaste

y erosión.

EN GRANDES MASAS
FUNCIONAN COMO

AMORTIGUADORES DE RUIDO.
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fijan el co2
atmosférico y lo

transforman en oxigeno.

liberan vapor de agua
que refresca el aire

y lo humedece.

retienen las partículas
de polvo que

flotan en el aire.

FUNCIONAN COMO
PEQUEÑOS ECOSISTEMAS DONDE
VIVEN ANIMALES E INSECTOS
 QUE INTERACTUAN ENTRE SÍ.retienen AGUA DE LLUVIA

PERMITIENDO QUE SE FILTRE A
LOS ACUÍFEROS, EVITANDO 
SEQUÍAS E INUNDACIONES.
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PLANTA ÁRBOLES, NOS DAN DOS
DE LOS ELEMENTOS MÁS CRUCIALES

PARA NUESTRA SUPERVIVENCIA:

PLANTA ÁRBOLES, NOS DAN DOS
DE LOS ELEMENTOS MÁS CRUCIALES

PARA NUESTRA SUPERVIVENCIA:

OXÍGENO Y LIBROS

PLANTA ÁRBOLES, NOS DAN DOS
DE LOS ELEMENTOS MÁS CRUCIALES

PARA NUESTRA SUPERVIVENCIA:



¿CÓMO CAMBIARÍA
EL MUNDO?

IMAGINA SI EN VEZ 
DE QUEJARTE POR

EL CALOR, SALES Y 
PLANTAS UN ÁRBOL.



VIVIMOS COMO SI TUVIÉSEMOS 1,75

LA HUMANIDAD YA AGOTÓ LOS 
RECURSOS NATURALES DE TODO EL AÑO

PLANETAS A NUESTRA DISPOSICÍON.





 
planeta es la conciencia.
 lo que crea la conciencia

lo que cambia nuestro

es la educación.



"SI DESAPARECIERAN 
TODOS LOS INSECTOS DE 
LA TIERRA, EN MENOS DE 
50 AÑOS DESAPARECERÍA 
TODA LA VIDA, SI TODOS 

LOS SERES HUMANOS 
DESAPARECERIAN DE LA 

TIERRA, EN MENOS DE 50 
AÑOS TODAS LAS 
FORMAS DE VIDA 
FLORECERÍAN."







LOS BUENOS
PLANETAS SON
DIFÍCILES DE
ENCONTRAR.

NO LO ARRUINES.



la tierra no estÁ 
muriendo, ESTÁ 

SIENDO ASESINADA.



¿Sabías que de un árbol
dependen más de 50

especies de animales?

entre ellos tú



PLÁSTICOS
100 A 1000 AÑOS

COLILLAS
1 A 2 AÑOS

CÁSCARA DE FRUTA
6 meses

PERIÓDICO
1 AÑO

LATAS
10 A 100 AÑOS

PILAS
1000 AÑOS O MÁS

TETRAPACK
30 AÑOS

VIDRIO
3 meses

papel
3 meses

CHICLE
5 AÑOS

¿CUÁNTO TARDA EN DEGRADARSE 
LA BASURA EN LA NATURALEZA?



Para cuidar el planeta, 
todos necesitamos pasar 
por una alfabetización 
ecológica y corregir 
nuestros hábitos de 

consumo.



LA CONTAMINACIÓN 
NUNCA DEBeRÍA SER 

EL PRECIO DE 
LA PROSPERIDAD.



AUMENTO DE
GASES DE EFECTO

INVERNADERO

QUEMAR
COMBUSTIBLES

FÓSILES

EXCESIVO
USO DE

FERTILIZANTES

DEFORESTACIÓN DE
SELVAS Y BOSQUES

ALTA PRODUCCIÓN
DE RESIDUOS

CAUSAS DEL
CALENTAMIENTO GLOBAL



Anthony Douglas Williams



existen 5 islas de plástico y 2 
son del tamaño de Estados unidos.



Las colillas de los 
cigarrillos pueden 

tardar hasta 15 años 
en degradarse.



Los envases de vidrio 
pueden durar 

hasta 2.000 años en 
descomponerse.



Las latas de aluminio tardan en 
descomponerse hasta 150 años.



Las bolsas 
plásticas pueden 

tardar hasta 1.000 
años en 

degradarse.



Un cepillo de dientes tarda 
hasta 100 años en degradarse 
y solo dura máximo 4 meses.



La goma de mascar 
tarda hasta 10 años 

en descomponerse.



imprime sólo si es
absolutamente necesario 

y hazlo imprimiendo 
en ambas caras.

¡Ahorrarás un 50% de papel!



Los cubiertos plásticos
pueden durar hasta 1.000

años sin degradarse.



si Cierras la llave del 
agua mientras te cepillas 

los dientes, ahorrarás 
hasta 10 litros de agua
 cada vez que lo hagas.



Ser un papel 
importante 
y cumplir 
un papel 

importante

diferencia entre















EnseñaR a cuidar 
el medio ambiente,

 es enseñar a 
cuidar la vida.







NO DEJES EL 
MUNDO COMO LO 
ENCONTRASTE, 

MEJÓRALO.



Somos la red más 
grande de Educación 
Católica de América
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