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PRESENTACIÓN 

El Papa Francisco señala en la Encíclica “Laudato Si” como las personas 
hemos usado de manera irresponsable y abusado de los bienes que Dios ha 
puesto en la Tierra, “Nuestra Casa Común”, ocasionándole así graves 
daños, algunos ya irreparables.  [LS, 2] 

Estos daños afectan el bienestar de todos y todas diariamente, sin embar-
go, sabemos que quienes más sufren los efectos de una Tierra enferma y 
explotada, son las personas más pobres. 

El cuidado de nuestra casa común es una tarea impostergable para cada 
persona de buena voluntad que habita esta Tierra y Dios nos la ha confiado 
para cuidarla con responsabilidad, sabiduría y justicia. Somos llamados a ser 
buenos administradores y custodios de la Creación y de cuanto la llena. 

Asociación Roncalli, con el apoyo de la Agencia Católica para el Desar-
rollo de Inglaterra y Gales (CAFOD) y la Agencia Manos Unidas de 
España, está ejecutando en los municipios de Ciudad Darío y Esquipulas el 
proyecto“Fortalecimiento de capacidades para el cuido de Nuestra 
Casa Común”. 

En el marco de la ejecución de este proyecto, Asociación Roncalli pone en 
las manos de productoras, productores, jóvenes y pobladores comunitarios 
este material didáctico con el objetivo de sensibilizarles para adoptar un 
estilo de vida saludable compatible con el bienestar de nuestra casa común, 
así como para compartir conocimientos generales sobre enfoques alterna-
tivos para contrarrestar el impacto negativo de nuestro quehacer en el pla-
neta, nuestro país y nuestra comunidad. 

¡Sigue a Flor y Juan, quienes en su recorrido por esta historia te contarán 
como podemos aportar un granito de arena para sanar a Nuestra Madre 
Tierra, acompáñalos! 

  

¡Hola,
Soy Flor!

¡Y yo Soy
 Juan!

1
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Nuestra casa común 
está  sufriendo 

y eso nos afecta a 
todas y todos

¿QUÉ LE ESTÁ PASANDO A
NUESTRA CASA COMÚN? 

Actualmente, nuestro planeta está sufriendo un sinnúmero de 
problemas que son consecuencias de las prácticas incorrectas que
el ser humano ha realizado por varias generaciones:

- Contaminación ambiental
- Cambio climático
- Aumento de la basura de todo tipo
- Escasez y contaminación del agua
- Pérdida de la biodiversidad
- Deterioro de la calidad de vida humana
- Extinción de especies de animales y vegetales 

En este programa,
abordaremos tres enfoques
para que  cuidemos y
aprovechemos  adecuadamente
nuestros recursos naturales:

- Ecología integral
- Agroecología
- Cambio climático.
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EL CAMBIO CLIMÁTICO 

4

La Organización de Naciones Unidas (ONU), define el cambio climático 
como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y 
que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante 
períodos de tiempo comparables. 
 

El cambio climático se ha
producido principalmente por:

El excesivo aumento de los gases de
efecto invernadero por quema de
combustibles fósiles. 

La producción agropecuaria y el cambio
del uso del suelo, en especial la 
deforestación. 

La industrialización y actuales patrones
de consumo. 

El cambio climático
tiene consecuencias 

desvastadoras en 
nuestra casa común
que nos afectan a

todas y todos...

LARGOS PERÍODOS DE SEQUÍA TORMENTAS Y
HURACANES

OLAS DE CALOR

DERRETIMIENTO DE
GLACIARES

ENFERMEDADES

GUERRAS INESTABILIDAD 
ECONÓMICA

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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2020 2050

EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UNA LUCHA 
CONTRA EL TIEMPO

Detener la
destrucción de

nuestra casa común
es responsabilidad de

todas y todos...

No esperemos
hasta el último
momento  para 
actuar. Entonces 
será muy tarde. 

7

ECOLOGÍA INTEGRAL 
La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el 
ambiente donde se desarrollan. [LS, 138]. 

Nos dice que todas las cosas que existen en el planeta Tierra y las per-
sonas que lo habitamos somos parte de un “gran todo” dentro del 
cual nos movemos y somos. Es una relación de todo con todo. 
 
La tarea más importante que debemos asumir hoy, es defender
nuestra casa común. Para que esta defensa sea efectiva y dado
que todo está conectado y que la realidad presenta múltiples aspec-
tos armoniosamente relacionados, el Papa Francisco propone una 
ecología integral que abarca todos los aspectos involucrados en la 
vida y en la crisis que se debate: Ambiental, económico, social, cultural 
y la vida cotidiana. 

Papa Francisco, 
Líder de la Iglesia Católica

Consiste en proteger todas las instituciones que   
regulan las relaciones humanas,  porque todo lo 
que  las  perjudica tiene efectos  negativos en la 
sociedad (la familia, amigos, entornos sociales, el 
municipio, la nación y las relaciones internacionales) [LS, 142]. 

ECOLOGÍA 
SOCIAL

ECOLOGÍA
CULTURAL

ECOLOGÍA
ECONÓMICA

ECOLOGÍA
DE LA VIDA
COTIDIANA

Consiste en proteger el patrimonio cultural de los dif-
erentes pueblos y y su propia identidad (Lenguajes, 
tradiciones, Gastronomías, etc) 
[LS, 143-146]. 

Consiste en realizar nuestras prácticas económicas 
de manera responsable, sin caer en la cultura del 
descarte (Responsabilidad empresarial, produc-
ciones ecológicas) [LS, 141]. 

Consiste en crear condiciones que promuevan una 
mejora integral de la calidad de vida de las perso-
nas.  [LS, 146-155]. 

ECOLOGÍA INTEGRAL

ECOLOGÍA
AMBIENTAL

Sí, la realidad humana forma parte del ambiente. La
naturaleza no puede ser considerada como algo sepa-
rado de nosotros, o solo
como el ámbito en el que vivimos [LS, 139].  
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¡La ecología 
integral nos 

permite vivir en 
armonía con todos 

los aspectos de 
nuestras vidas!

8 9

LA AGROECOLOGÍA 
Es el estudio de los diferentes componentes de un agro-ecosistema y 
cómo éstos interactúan para desarrollar y gestionar sistemas agrícolas 
sostenibles, promoviendo la justicia social y la producción para la seguri-
dad y soberanía alimentaria y nutricional (SAN) 

La agroecología trabaja con el conocimiento ancestral popular de las per-
sonas campesinas, rescatando y valorando técnicas agrícolas creadas por 
los mismos agricultores/as. Este conocimiento local ancestral es el re-
sponsable de la resiliencia ante las constantes limitaciones climáticas pro-
ducto de la variabilidad y el cambio climático de hoy día.  

1 Agro- ecosistema:  Ecosistema alterado por el ser humano  para el desarrollo de una explotación agropecuaria.
2 Resiliencia:  Capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas.

1

2

7 principios de 
la Agroecología

Diversificación
vegetal y animal

Reciclaje de
nutrientes y 
materia orgánica

Suelo óptimo
para el crecimiento
de cultivos 

Mínimo de pérdida 
de suelo y agua

Mínimo de pérdida por 
plagas y enfermedades 
y estímulo de  insectos 
benéficos

Sinergias de interacción de
planta-planta/ planta-animales
/animales-animales

Equidad social, cultural, 
económica y ambiental
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Pilares de la conversión 
agroecológica

Mejora de la 
fertilidad
del suelo

Mejora de la 
biodiversidad

Biofertilizantes,
cultivos de cobertura,

abonos verdes, 
rotaciones, etc.

Diversificación de
 cultivos,  controles

 biológicos, prácticas 
culturales.

La agroecología abraza la equidad de género y soberanía 
alimentaria como un compromiso histórico de reivindicación 
y visibilización del papel de la mujer en la cadena alimenticia 

y en la preservación de la vida en el planeta.

PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS
Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

AL CAMBIO CLIMÁTICO

Lombricultura Barreras vivas Barreras muertas
La excreta de las lombrices 

contiene 5 veces más fósforo 
y potasio que lo que ingieren.

Sirve para reducir la 
velocidad del agua por 
cortar la ladera en pen-
dientes más cortas, y 

también reduce la 
velocidad del viento 

(rompeviento).

11

Abonos verdes
Es toda planta que se cultiva 
en la tierra, o a la que se le 

permite su crecimiento, con el 
fin de proteger el suelo.

Compost o abonera
Es un abono orgánico que se 

obtiene a partir de la descom-
posición natural en presencia 

de oxígeno de residuos 
orgánicos.

Labranza mínima
Sirve para disminuir la

susceptibilidad del suelo a la 
erosión pero también ayuda 

para mantener el nivel de 
materia orgánica y para prote-
ger la macrofauna en el suelo.

Sirve para reducir la 
velocidad del agua por 

cortar la ladera en 
pendientes más cortas, 
sirviendo además para 
captar los sedimentos 
que van en el agua de 

escurrimiento.
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AGUAAGUA

Captación de 
agua de lluvia
Se buscan formas para

captar el agua de lluvia y
utilizarla en las labores del campo. 

(Pilas, tanques, reservorios) 

Uso eficiente del agua

Permite la optimización
y reutilización del recurso
del agua. (Riego por goteo

 con botellas o por hilo)

12

Terrazas individuales

Semillas criollas
y acriolladas

Implementar estrategias
para mantener las semillas

criollas y acriolladas. 

Monitoreo del clima

Es importante para la 
planeación de ciclos agrícolas.

Reforestación

Promover la reforestación
con especies de árboles nativos

o propios del ecosistema.

Sirve para la 
conservación de 

humedad a través de 
la acumulación e 

infiltración del agua. 
Otra finalidad es un 

mejor aprovechamiento
de los fertilizantes 

reduciendo la pérdida 
por la escorrentía
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¡Las prácticas 
agroecológicas

nos ayudan a cuidar 
nuestra casa común 

y mejorar la calidad de 
nuestras cosechas!

¡P
ra

cti
quemos la agroecología!

AGUA
AGUA



Dios omnipotente, que estás pre-
sente en todo el universo y en la 
más pequeña de tus criaturas, Tú, 
que rodeas con tu ternura todo lo 
que existe, derrama en nosotros la 
fuerza de tu amor para que 
cuidemos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz, para que viva-
mos como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie. Dios de los 
pobres, ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de 
esta tierra que tanto valen a tus 
ojos. 

Sana nuestras vidas, para que seamos 
protectores del mundo y no depre-
dadores, para que sembremos hermo-
sura y no contaminación y destrucción.

Toca los corazones de los que buscan 
sólo beneficios a costa de los pobres y 
de la tierra. Enséñanos a descubrir el 
valor de cada cosa, a contemplar admi-
rados, a reconocer que estamos profun-
damente unidos con todas las criaturas 
en nuestro camino hacia tu luz infinita.

Gracias porque estás con nosotros 
todos los días. Aliéntanos, por favor, en 
nuestra lucha por la justicia, el amor y la 
paz.      Amén. 

Oración por nuestra tierra 


