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LINKS
sugeridos en los diversos capítulos del libro
Carta del PAPA FRANCISCO

ECOLOGÍA INTEGRAL
CÁPITULO 1
Cómo estamos dejando nuestra casa común
■ Apartado B.2, relativo al CAMBIO CLIMÁTICO (página 48)
Si estás interesado en obtener más información sobre los riesgos inherentes al cambio climático, accede
a la WEB del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC ‒Intergovernmental Panel on Climate Change‒):
● https://www.ipcc.ch/report/ar5/.
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En particular, te podrá interesar el vídeo que presenta la cuestión del cambio climático

●https://www.youtube.com/watch?v=FRDtvauTWJ4&index=6&list=PL8HWK0G9m3B7hIr_MgF
Opb3SDr0jumZGD.
He aquí el documento de síntesis relativo a la reflexión realizada por esa institución internacional:

● https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full.pdf.
También puede interesar el acceso a documentación que ha sido objeto de estudio en la reciente Cumbre mundial sobre el cambio climático realizada en París (2015):

● http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.php
● http://www.cop21paris.org/about/cop21
● https://www.youtube.com/watch?v=EdeE-8SZMXQ

■ Apartado B.4, relativo a la FALTA DE AGUA (página 49)
La Organización de las Naciones Unidas sigue con mucho interés la evolución de los problemas
inherentes a la creciente escasez de agua potable en el mundo, y es muy interesante conocer
cómo esta evolución va afectando al conjunto de la humanidad. He aquí el link a su WEB:
● http://www.unwater.org/home/en/
El informe global puede encontrarse en
● http://www.unesco.org/new/en/loginarea/naturalsciences/environment/water/wwap/wwdr/2015-water-for-a-sustainable-world/
Un vídeo sumamente interesante en torno a las previsiones sobre El agua para un mundo
sostenible en 2050:
● https://www.youtube.com/watch?v=NhdRfQYJl4o
También puedes consultar el Informe sobre el Manifiesto del agua en el siglo XXI, escrito
por el profesor Riccardo Petrella, consejero de la Comisión Europea y fundador del Comité
Internacional para el Contrato Mundial del Agua:
● https://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cajaAzul/palabras/Petrella_ES.pdf

■ Apartado B.5, relativo a la BIODIVERSISAD (página 50)
Década 2011-2020, que la ONU ha dedicado a la biodiversidad:
● https://www.cbd.int/2011-2020/.
Sin duda te interesará conocer el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020,
con este lema Viviendo en armonía con la naturaleza:
● https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-es.pdf

CAPÍTULO 2
Con qué ojos miramos la creación los creyentes
■ Apartado B.5, relativo a al CANTICO DE LAS CRIATURAS (página 73)
Varias versiones del Cántico en la web
● http://www.franciscanos.org/esfa/cant.html

CAPÍTULO 3
Dónde está la raíz de la actual crisis ecológica
■ RECURSOS COMPLEMENTARIOS (página 100)
Ejemplos que dan respuesta a algunos de los interrogantes que se han planteado en este capítulo de la Carta que hacemos objeto de nuestra reflexión y que están a nuestro alcance.
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― Ethical consumer. Una Web que permite comparar productos a partir del análisis del
trato de que son objeto los trabajadores, los animales y el medio ambiente:
● http://www.ethicalconsumer.org/
― Sourcemap. Una web que permite visualizar el origen de las materias utilizadas en los
procesos de fabricación de algunos de los productos que se pueden encontrar en el mercado y
que invitan al consumo. Interesante para observar el efecto mundial de los componentes de
los distintos productos, por ejemplo el origen de los materiales necesarios para construir los
ordenadores y otros recursos tecnológicos análogos:
● http://www.sourcemap.com/
― Consumo y medio ambiente. Una web que ofrece abundante información sobre la
necesaria relación existente entre el comportamiento del ser humano ante el consumo y las
exigencias de conservación del medio ambiente y de la solidaridad entre todos los seres
humanos, subrayando la importancia de la educación:
● http://www.generandociudadania.org/campanas-educativas/la-espiral-solidaria/la-espiralsolidaria/
― Los móviles y el coltán. Un vídeo que muestra cómo y dónde se extrae el coltán que se
utiliza para los miles de millones de móviles que existen en el mundo, y también cómo malviven los obreros, de todas las edades, que son explotados y arriesgan su vida para extraer de la
tierra el mineral necesario:
● https://drive.google.com/open?id=0B3VqForwi6ogVEFfV1kwYUhyS2s

CAPÍTULO 4
Por qué debemos hablar de una ecología integral
■ Apartado B.7, relativo al BIEN COMÚN (página 121)
Video de Christian Felber La economía del bien común:
● https://www.youtube.com/watch?v=U4tL4eS--XM

CAPÍTULO 5
Cuál deberá ser nuestra respuesta a este desafío
■ Apartado B.2, relativo a las CUMBRES MUNDIALES (páginas 144-145)
Informe 2015 sobre el logro de los Objetivos del milenio:
● http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf
Textos y vídeos interesantes sobre las Cumbres mundiales:
— Las Cumbres de la Naciones Unidas sobre el cambio climático:
● http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-energiayclima/09155.pdf
— Cumbre de la Tierra (Rio de Janeiro 1992). Videos generales:
● https://www.youtube.com/watch?v=z9FfH0agYVw
● https://www.youtube.com/watch?v=edFPjUdan5Q
El mejor discurso (José Mújica):
● https://www.youtube.com/watch?v=_c7EIbdhqkw
— Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo:
● http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm
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— Cumbre de Johannesburgo (2002): El progreso desde la Cumbre para la Tierra:
●http://www.cinu.org.mx/eventos/conferencias/johannesburgo/documentos/pk/wssd2progr
ess-riosp.pdf
— Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las NU sobre el Cambio Climático:
● http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
— Documentos relativos a la Cumbre mundial celebrada en Paris (2015):
Página web principal (COP21):
● http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.php
● http://www.cop21paris.org/about/cop21
Vídeo de promoción:
● https://www.youtube.com/watch?v=EdeE-8SZMXQ
Discurso de Obama (contraste entre palabras y hechos):
● https://www.youtube.com/watch?v=UKopXxCPCJg
Acuerdo de París 2015 (12-12-2015):
● http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf

■ Apartado B.3, relativo a las condiciones en que se encuentran los diversos PAÍSES
(página 145)
Artículo Chevron contamina pero no paga en Ecuador:
● http://www.cedae.es/index.php?option=com_content&view=article&id=1188&Itemid=291

■ Apartado B.4, relativo a los ACUERDOS (página 146)
Carta d’Aminata D. Traoré Son nuestros hijos. Carta a Yayi Bayan Diouf, mi hermana:
● http://www.eldiplo.info/portal/index.php/component/k2/item/883-son-nuestros-hijoscarta-a-yayi-bayam-diouf-mi-hermana

CAPÍTULO 6
Qué espiritualidad ecológica vamos a necesitar
■ Apartado B.2, relativo al EGOISMO (página 174)
Texto del Acuerdo de París 2015 (12-12-2015):
● http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf

edebé, marzo de 2016

