
Resumen de la Autoevaluación de la Plataforma de Acción Laudato Si'

La autoevaluación de la Plataforma de Acción Laudato Si' le ayuda a comprender mejor en qué
punto se encuentra en el camino hacia la ecología integral. Disponer de una vista previa de la
autoevaluación es una forma importante de prepararse para ella.

Este documento es un resumen de la autoevaluación. A diferencia de este documento, la
autoevaluación es una herramienta interactiva. Un conjunto básico de preguntas se ajustará a sus
necesidades a medida que la herramienta aprenda más sobre usted. Por ejemplo, si no vive en una
comunidad con agua corriente, la autoevaluación no te preguntará sobre su consumo de agua. Si ha
instalado paneles solares, la autoevaluación le preguntará qué porcentaje de su consumo de
electricidad está cubierto por ellos.

Del mismo modo, la autoevaluación se ajusta a su sector. Si es una parroquia, la autoevaluación le
hará preguntas algo más detalladas sobre la educación parroquial. Si es una familia, la
autoevaluación no supone que sea propietario de su vivienda. Si usted es una comunidad religiosa,
entonces la autoevaluación le preguntará cómo conectarse con su congregación o provincia.

Aunque este documento no es interactivo, esperamos que sea un resumen útil de las preguntas que
probablemente se le planteen. Si se prepara para ellas, podrá completar la autoevaluación.

Se trata de un paso importante en su camino hacia la plena sostenibilidad en el espíritu de la
ecología integral. Su acción es una maravillosa señal de su compromiso con la construcción de un
futuro mejor. ¡Laudato Si'!

Previsualización de la Autoevaluación de la Plataforma de Acción Laudato Si'

Estas seis preguntas han sido extraídas del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones
Unidas, una herramienta estándar que ayuda a analizar las diferencias y a comprender el
contexto regional. No hay respuestas correctas ni incorrectas. El objetivo es simplemente
entender su contexto para proporcionar información que sea relevante para sus necesidades.

1. ¿Cómo se abastece de electricidad la mayoría de los habitantes de su zona?
a. De una toma de corriente
b. De un generador o de un pequeño panel solar
c. La mayoría de la gente de mi zona no tiene electricidad

2. ¿Cómo se abastece de agua la mayoría de los habitantes de su zona?
a. De un grifo situado en el interior de una casa o negocio
b. De un camión, un servicio de botellas de agua u otro proveedor privado de agua
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c. La mayoría de la gente de mi zona no tiene acceso a sus propias fuentes de agua

3. ¿Cuántas personas de su zona saben leer y escribir con facilidad?
a. La mayoría de las personas de mi zona saben leer y escribir con facilidad
b. Algunas personas saben leer y escribir con facilidad, pero para muchas otras es un reto
c. La mayoría de la gente de mi zona no sabe leer ni escribir con facilidad

4. ¿Cuántas personas de su zona tienen cuentas bancarias?
a. La mayoría de la gente de mi zona tiene una cuenta bancaria
b. Algunas personas de mi zona tienen una cuenta bancaria, pero muchas otras no
c. La mayoría de la gente de mi zona no tiene cuenta bancaria

5. ¿Cuántas personas de su zona tienen acceso a la asistencia sanitaria?
a. La mayoría de las personas de mi zona tienen acceso a la asistencia sanitaria siempre

que la necesitan
b. Algunas personas de mi zona tienen acceso a la asistencia sanitaria, pero muchas otras

no
c. La mayoría de las personas de mi zona no tienen acceso a la asistencia sanitaria

6. ¿Cuántas personas de su zona tienen un empleo a tiempo completo?
a. La mayoría de las personas de mi zona tienen un empleo a tiempo completo
b. Algunas personas de mi zona tienen un empleo a tiempo completo, pero muchas otras

no
c. La mayoría de las personas de mi zona no tienen un empleo a tiempo completo

¡Gracias por ayudarnos a entender su contexto! Ahora le haremos algunas preguntas sobre sus
prácticas actuales.

Encontrará preguntas para cada uno de los objetivos de la Laudato Si'. Estas primeras preguntas
se refieren a cómo sus prácticas actuales "responden al clamor de la Tierra", el primer Objetivo
Laudato Si'.

1. ¿Paga usted directamente por el uso de la electricidad?
2. El uso de la electricidad es un componente importante de la huella de carbono. Si sabe

cuántos kilovatios-hora de electricidad utilizó en el último año, introduzca esa cifra. Si no lo
sabe, introduzca la cantidad aproximada de dinero que gasta en electricidad cada mes.

3. Si su proveedor de electricidad le permite elegir energía renovable, ¿qué porcentaje de su
consumo de electricidad procede de energías renovables?
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4. Si ha instalado paneles solares que producen electricidad (también llamados paneles
fotovoltaicos) o turbinas eólicas en alguno de sus edificios, ¿qué porcentaje de su consumo
de electricidad está ahora cubierto por ellos?

5. Si utiliza combustible para calefacción (como petróleo, carbón o madera), indique la
cantidad de combustible utilizada en el último año o la cantidad aproximada de dinero que
gasta en combustible para calefacción cada mes.

6. Plantar árboles puede ayudar a proteger la creación. Si ha plantado árboles en los últimos
12 meses, ¿cuántos ha plantado?

7. Considerar cómo regamos los jardines, el césped y las granjas es una oportunidad para
responder mejor al clamor de la Tierra. Si utiliza el riego en su propiedad, ¿ha tomado
medidas para limitar la cantidad de agua que utilizas, como la instalación de riego por
goteo?

8. Para proteger la biodiversidad, algunas parroquias siguen un plan de conservación para
proteger los terrenos que poseen. ¿Lo ha hecho usted? Si ha seguido un plan de
conservación, ¿cuál es la cantidad de terreno que ha conservado?

Estas preguntas se refieren a cómo sus prácticas "responden al clamor de los pobres", el
segundo objetivo de Laudato Si'.

1. En los últimos 12 meses, ¿cómo ha actuado para responder al clamor de los pobres? Por
favor, comparta libremente cualquier iniciativa que sea significativa para usted. En los
últimos 12 meses, ¿ha actuado para protegerse toda la vida? Como dice Laudato Si', "un
verdadero enfoque ecológico se convierte siempre en un enfoque social". (LS 49) ¿Ha
identificado cómo la crisis planetaria está afectando a los problemas sociales (como el
hambre, la migración forzada o las enfermedades respiratorias) en su zona?

2. ¿Cómo ha respondido a las necesidades inmediatas y a corto plazo de las personas
vulnerables?

3. ¿Ha desarrollado o participado en alguna iniciativa que aborde las causas subyacentes de
estos retos socioecológicos?

4. ¿Qué programa ha desarrollado? (Tenga en cuenta que su respuesta no debe superar los
200 caracteres).

Estas preguntas se refieren a sus prácticas de "economía ecológica", el tercer Objetivo de
Laudato Si'.

1. En los últimos 12 meses, ¿cómo ha actuado para instituir la economía ecológica? Por favor,
comparta libremente cualquier iniciativa que sea significativa para usted. Por si le sirve de
ayuda, algunas parroquias toman medidas como el apoyo a la economía circular o el
desarrollo de normas de compra sostenible.

2. ¿Tiene inversiones?
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3. Una economía ecológica abarca una transición justa hacia la energía limpia, protegiendo a
todas las personas de las consecuencias de un mundo que se calienta. ¿Ha desinvertido en
combustibles fósiles, armas y otras inversiones que dañan la creación y la ecología humana?
O, si nunca ha hecho este tipo de inversiones, ¿se ha comprometido a no hacerlas en el
futuro?

4. Si tiene inversiones, ¿ha invertido en empresas socialmente responsables, como las energías
renovables?

5. Si puede elegir su entidad financiera, ¿ha elegido una empresa bancaria que tenga unas
normas éticas y sociales claras?

6. Si puede elegir su compañía de seguros, ¿ha elegido una compañía de seguros que tenga
unas normas éticas y sociales claras?

Estas preguntas se refieren a sus prácticas en materia de "estilos de vida sostenibles", el
cuarto Objetivo de Laudato Si'.

1. Si tiene control sobre el uso de la electricidad, y utiliza la calefacción o el aire acondicionado,
¿ha desarrollado un proceso estructurado para reducir su uso? Si tiene control sobre el uso
del agua, ¿cuánta agua utilizó en el último año? Si no lo sabe, introduzca la cantidad
aproximada que gasta en agua cada mes. ¿Ha instalado accesorios de bajo caudal (como
grifos, inodoros o duchas)?

2. ¿Ha instalado inodoros secos (como los de compostaje o los de arena)?
3. Si tiene vehículos propios o alquilados, ¿cuánto combustible ha utilizado en el último año? Si

no sabe la cantidad, ¿cuánto ha gastado aproximadamente en combustible cada mes?
¿Tiene o alquila un vehículo eléctrico?

4. ¿Ha comprado vuelos aéreos en el último año?
5. ¿Ha utilizado el transporte sostenible, como el transporte público, los desplazamientos a pie

o el uso de la bicicleta?
6. Nuestra dieta es una parte importante de nuestro estilo de vida. Nuestras tradiciones y

preferencias alimentarias son muy importantes, y mucha gente también se sorprende al
descubrir que la agricultura es una de las mayores formas en que utilizamos el agua y la
tierra y contribuimos a las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Composta?

7. Muchas comunidades incluyen en su dieta productos cárnicos como el pollo, la ternera, el
cerdo, la cabra o el pescado. La carne puede producirse de forma sostenible y ética, y los
productores de carne son una parte importante de muchas comunidades. Además, los
platos de carne son apreciados en muchas tradiciones y culturas. Dado que la información
sobre las dietas es un elemento importante para comprender el lugar que ocupamos en la
creación, resulta útil saber más sobre el consumo de carne. Si sirve carne (como pollo,
ternera, cerdo, cabra o pescado), ¿aproximadamente cuántas raciones se sirven a la
semana?

8. Si puede estimar la cantidad de residuos que produce, ¿cuál fue la cantidad aproximada de
residuos que produjo el año pasado?
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9. ¿Te has comprometido a no utilizar plástico desechable ni espuma de poliestireno?

Estas preguntas se refieren a sus prácticas de "educación ecológica", el quinto Objetivo de
Laudato Si'.

1. En los últimos 12 meses, ¿cómo ha actuado para instituir la educación ecológica? Por favor,
comparta libremente cualquier iniciativa que sea significativa para usted. ¿Ha implementado
un plan de educación de Laudato Si'? ?

2. ¿Ha desarrollado oportunidades para que los jóvenes lideren las iniciativas de Laudato Si'?

Estas preguntas se refieren a tus prácticas de "espiritualidad ecológica", el sexto objetivo de
Laudato Si'.

1. En los últimos 12 meses, ¿cómo ha actuado para involucrar a su comunidad? Por favor,
comparta libremente cualquier iniciativa que sea significativa para usted. En los últimos 12
meses, ¿ha celebrado el Tiempo de la Creación con algún evento, declaración u otra acción
pública?

2. En los últimos 12 meses, ¿ha realizado actividades espirituales al aire libre?

Estas preguntas se refieren a sus prácticas de "compromiso comunitario y acción
participativa", el séptimo objetivo de Laudato Si'.

1. En los últimos 12 meses, ¿cómo han actuado para involucrar a su comunidad? Por favor,
comparta libremente cualquier iniciativa que sea significativa para usted. ¿Hay alguna
persona/comité/equipo en su comunidad que tenga un mandato claro para liderar la acción
de Laudato Si'?

2. ¿Han recibido estas personas algún tipo de formación sobre las ciencias medioambientales y
la doctrina social católica?

3. ¿Qué formación han recibido?
4. ¿Han identificado a una persona clave que haya recibido formación en ciencias ambientales

y en la doctrina social católica sobre la ecología?
5. ¿Qué formación ha recibido esta persona?
6. ¿Ha asumido alguien el liderazgo de las iniciativas de Laudato Si' en los últimos 12 meses?
7. ¿Han establecido una relación con otra comunidad para trabajar juntos en los temas de

Laudato Si'?
8. En los últimos 12 meses, ¿han colaborado en temas de Laudato Si' con alguna organización

católica?

Somos conscientes de que está comprometido con mucho más que la simple toma de
medidas. No dude en utilizar estas preguntas para reflexionar sobre cualquier otro progreso
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que haya realizado. Esta es su autoevaluación, y es libre de usarla para compartir
información sobre cualquier cosa que haya sido particularmente significativa para usted.

1. Por favor, no dude en describir cualquier proceso que haya instituido para apoyar el
progreso a lo largo de su viaje de Laudato Si'. (Tenga en cuenta que hay un límite de 1.500
caracteres).

2. Por favor, siéntase libre de describir cualquier profundidad o riqueza espiritual que haya
encontrado como resultado de su viaje de Laudato Si'. (Tenga en cuenta que hay un límite de
1.500 caracteres).

Gracias por completar esta autoevaluación. Al completar esta autoevaluación, está obteniendo una
comprensión más profunda de su propio viaje Laudato Si' y ayudando a construir una imagen de
progreso dentro de la Iglesia. Recibirá un informe que podrá compartir con otros en este viaje.
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