
Inequidad
planetaria 



“El ambiente humano y el ambiente natural 
SE DEGRADAN JUNTOS, y no podremos 
afrontar adecuadamente la degradación 
ambiental si no prestamos atención a 

causas que tienen que ver con la 
DEGRADACIÓN HUMANA Y SOCIAL. 

De hecho, el deterioro del ambiente y el de 
la sociedad afectan de un modo especial a 

LOS MÁS DÉBILES DEL PLANETA” 
(LS 48) 







“No hay conciencia clara de los 
problemas que afectan 
particularmente a LOS 

EXCLUIDOS. Ellos son LA MAYOR 
PARTE del planeta. En los debates 
sus problemas aparecen como un 
apéndice y las actuaciones quedan 

en ÚLTIMO LUGAR “
(LS 48) 





“PROFESIONALES, formadores de opinión, medios 
de comunicación y centros de poder viven lejos de 
las PERSONAS EMPOBRECIDAS, en áreas urbanas 

aisladas, sin contacto directo con sus problemas. 
Viven y reflexionan desde LA COMODIDAD de un 
desarrollo y de una calidad de vida que no están al 

alcance de la mayoría de la población mundial. 
Esta FALTA de contacto físico y de ENCUENTRO, a 
veces favorecida por la desintegración de nuestras 

ciudades, ayuda a cauterizar la conciencia y a 
ignorar parte de la realidad en análisis sesgados. 
Esto a veces convive con un DISCURSO VERDE“

(LS 48) 





“La inequidad afecta a INDIVIDUOS Y 
PAÍSES enteros, en el marco de una ética 
de las relaciones internacionales, hay una 
DEUDA ECOLÓGICA entre el Norte y el 

Sur, en relación con los desequilibrios 
comerciales, el uso desproporcionado de 

recursos, el espacio para depositar 
residuos, la deuda externa
(instrumento de control)

( LS 51)





“ Las empresas que obran así son 
MULTINACIONALES, que hacen aquí lo que no se 

les permite en PAÍSES DESARROLLADOS. 
Generalmente, al cesar sus actividades y al retirarse, 

dejan la desocupación, pueblos sin vida, agotamiento 
de algunas reservas naturales, deforestación, 

empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, 
cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y 

algunas POCAS OBRAS SOCIALES que ya no se 
pueden sostener» 

Obispos de la región de Patagonia-Comahue (Argentina), Mensaje de 
Navidad (diciembre 2009).





“En el cambio climático 
hay RESPONSABILIDADES 

DIVERSIFICADAS y, como dijeron los 
Obispos de Estados Unidos, corresponde 

enfocarse «especialmente en las 
NECESIDADES DE LOS POBRES, 

DÉBILES Y VULNERABLES, en un debate 
a menudo dominado por intereses más 

poderosos» 
Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, Global Climate Change: A Plea for

Dialogue, Prudence and the Common Good (15 junio 2001).
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