
Cuidemos  
la Creación

«La Creación no es una posesión de la que 
podamos disponer por propio placer; menos 
aún es propiedad de solo algunas personas. 
La Creación es el don maravilloso que Dios 
nos ha dado, por lo que vamos a cuidarla y a 
aprovecharla en beneficio de todos, siempre  
con gran respeto y gratitud» 

Papa Francisco, Audiencia General, 21 de mayo de 2014.

CáritasCáritas www.caritas.es

Síguenos en  facebook.com/caritas.espanol y en  @_CARITAS

Embajadores,  162. 28045 Madrid

¿Qué puedes hacer tú?
Apúntate a las 3Rs : REUTILIZA lo que tienes, RECI-
CLA lo que ya no utilices y REDUCE tu consumo.

Movilízate: Infórmate y participa en tu pueblo o ciudad 
en las acciones por el clima el 29 de noviembre.

Reflexiona: Un estilo de vida mas sencillo te ayuda a 
relacionarte de un modo más natural y justo con los 
que te rodean.

Lee Laudato si’, la carta Encíclica del papa Francisco 
sobre el cuidado de la casa común.

«Toda persona tiene derecho a vivir en un me-
dio ambiente sano y a contar con servicios pú-
blicos básicos. Los Estados parte promoverán 
la protección, preservación y mejoramiento 
del medio ambiente» 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 11.
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¿Qué es  
el cambio climático?

Camino hacia París:  
¿QUÉ ES LA COP21?

¿Por qué Cáritas  
estará en la COP21?

La temperatura media de nuestro planeta está au-
mentando y 2014 ha sido el año más cálido registra-
do. Un agricultor diría que las lluvias son más escasas 
que hace 10 años y que, cuando llueve, lo hace de 
forma mucho más intensa.

Eso es efecto del cambio climático: una variación del 
clima como consecuencia de la actividad humana, 
que provoca el «efecto invernadero» o calentamien-
to de la tierra por la acumulación de gases como el 
dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) o el óxi-
do nitroso (NH2) en la atmósfera.

Es la 21.ª conferencia internacional  donde los países 
miembros de la ONU deben llegar a acuerdos para 
frenar el cambio climático, a través de la reducción de 
combustibles fósiles como el carbón o el petróleo y la 
implementación de energías limpias. También deben 
comprometerse a ayudar a países más pobres a pre-
venir desastres medioambientales y a contribuir a un 
desarrollo verdaderamente sostenible.

Cáritas trabaja por el bien común y al servicio de las 
personas que más sufren por el cambio climático y 
pide un compromiso mundial para responder al cui-
dado de la Creación, nuestra Casa Común.

Cáritas estará en la COP21 para pedir:
•  Un acuerdo decisivo y vinculante, con financiación 

suficiente, para respaldar los derechos de las per-
sonas mas pobres y vulnerables y proteger el pla-
neta.

•  Mayor participación de las personas afectadas 
por el cambio climático en la toma de decisiones 
y puesta en marcha de las acciones para frenarlo.

Foto: Cómo se produce el efecto invernadero.

EL EFECTO INVERNADERO

«El cambio climático es un problema global con graves 
dimensiones ambientales, sociales, económicas, distri-
butivas y políticas, y plantea uno de los principales de-
safíos actuales para la humanidad»

Laudato si’, 25.
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