
experiencias

En la mañana del sábado 23 de abril tuvo lugar 
el I Congreso Juvenil por el Cuidado de la Casa 
Común, en la Sala de Conferencias del Colegio 
Salesiano San Juan Bosco de Valencia. Este 
Congreso ha contado con la presencia y el 
apoyo del excelentísimo Miquel Soler (Secretari 
Autonòmic d’Educació i Investigació, de la 

Generalitat Valenciana), que ha inaugurado la 
jornada y ha destacado la gran importancia de 
este tipo de iniciativas, así como las ponencias 
de los expertos Fernando Móner, presidente de 
la Asociación Valenciana de Consumidores, y 
Charo Morán, ecóloga, educadora ambiental 
y miembro de Ecologistas en acción.

Congreso Juvenil por 
el Cuidado de la Casa Común

Colegio Salesiano San Juan Bosco (Valencia)

En el mes de abril dedicamos a nuestro número de Misión Joven a explicar y buscar aplicaciones 
pastorales a la encíclica ecológica del papa Francisco, Laudato si’. El último capítulo de dicho tex-
to hace hincapié en la importancia de la educación en este campo. Aquí presentamos una expe-
riencia práctica para acercar a los adolescentes y jóvenes dicha realidad ecológica en un contexto 
educativo. Esperamos que la idea se extienda a otros centros educativos.  



El objetivo del Congreso, basado en la 
encíclica del Papa Francisco “Laudato Si”, era 
provocar la reflexión de los jóvenes sobre la 
necesidad de cuidar al planeta y a las perso-
nas que lo habitan, para que se impliquen 
en el cambio hacia una sociedad más jus-
ta. Para ello, se ha planteado un congreso 
de y para los jóvenes, donde se han senti-
do identificados y protagonistas.

En este sentido, los alumnos y alumnas 
de Bachillerato presentaron, a un nutrido 
público presente, los resultados de un pro-
yecto interdisciplinar llevado a cabo desde 
las diferentes asignaturas, y lo han hecho a 
través de una espectacular exposición de 
pósteres y una serie de ponencias perfec-

tamente relacionadas, en las que han trata-
do temas como: 

• el cambio climático desde la asignatura de 
química, 

• la contaminación acústica y lumínica des-
de la asignatura de física, 

• el agotamiento de recursos naturales des-
de la asignatura de economía, 

• el colonialismo desde la asignatura de his-
toria, 

• la pérdida de biodiversidad desde biología, 

• las culturas minoritarias en extinción des-
de la asignatura de lenguas extranjeras, 

• la relación entre deterioro ambiental y des-
igualdad social desde la asignatura de filo-
sofía.

• y temas mencionados en la encíclica en los 
medios de comunicación desde la asigna-
tura de religión.

El Congreso ha concluido con la lectura de 
un manifiesto elaborado y firmado por los 
jóvenes, en el que han expresado su com-
promiso de contribuir a la construcción de 
un mundo mejor, más justo y fraterno para 
todos los seres que habitan nuestro planeta, 
es decir, nuestra casa común. Aquí lo tenéis:
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MANIFIESTO

Los jóvenes queremos denunciar las injusticias, concienciar a las perso-
nas y comprometernos con la sociedad y el medioambiente para crear 
un mundo mejor. 

PARA ELLO, 
DENUNCIAMOS LO QUE ESTÁ PASANDO:

- El mal trato de la biodiversidad  y de los recursos del planeta en beneficio de unos pocos. 
Peligran miles de  especies vegetales y animales con un gran valor en sí mismas: el des-
censo en la población de abejas provoca la disminución de la polinización y, por tanto, 
la cantidad de plantas que deberían haberse reproducido también decrece.

- Las algas, que también se están viendo perjudicadas, son las mayores productoras de 
O2 y las que más CO2 consumen.

- Denunciamos: El interés  de grandes multinacionales y de las clases políticas que provo-
ca  la degradación ambiental en los más débiles del planeta.

La desigualdad planetaria  no afecta sólo a los individuos, sino a países enteros, y nos 
obliga a pensar en una conciencia internacional. Tenemos pendiente una verdadera 
deuda ecológica con los más débiles del planeta.

- Denunciamos: La injusta disponibilidad, el deterioro y el mercantilismo del agua.

El agua no es un recurso inagotable. La contaminación del agua afecta tanto a la biodi-
versidad marina como a la terrestre. Entre los que no tienen acceso al agua son frecuen-
tes enfermedades relacionadas con ésta que causan miles de muertes todos los días.
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- Denunciamos: La contaminación que 
afecta a nuestro medio, el exceso de 
basura y los vertidos indiscriminados 
en mares y océanos. 

Algunas empresas se niegan a uti-
lizar filtros de CO2, al tiempo que 
algunos países desoyen el Protocolo 
de Kioto, que tiene como objetivo 
reducir las emisiones de seis gases 
de “efecto invernadero” que causan 
el calentamiento global.

No queremos que nuestras palabras 
caigan en saco roto, por eso, NOS 
COMPROMETEMOS A:

- Educar a la sociedad en la protección 
urgente de nuestra casa común.

La educación ecológica es la cla-
ve para salvaguardar y construir el 
futuro del planeta.

- Cambiar nuestro estilo de vida. Las pequeñas acciones de todos constituyen un cambio en 
el futuro del planeta: reciclar, reutilizar, ahorrar energía, racionalizar el uso del agua.

- Pequeñas grandes acciones como: apagar la luz o la televisión si no les damos uso, duchar-
nos en lugar de bañarnos, cerrar  el grifo cuando nos lavemos los dientes, usar del trans-
porte público, optimizar los recursos, comprar bombillas de bajo consumo, poner la lava-
dora cuando esté completa, …

- Utilizar distintos medios para promover el cambio y la denuncia que hagan efectiva nues-
tra voz.  

Que se oiga nuestra voz. 

Y con tal fin, PEDIMOS: 

- La concienciación global en la protección de un planeta que no es sólo nuestro y de las 
personas y las especies que lo habitan:

- A través de campañas de sensibilización tanto escolares como sociales. La implicación 
colectiva en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral para la totalidad de los 
seres humanos.Por medio de la inversión en energías renovables, como la instalación de 
placas solares. 

El desafío ambiental y humano afecta a todos los seres vivos de nuestra Casa Común, sin 
excepción.

¿De verdad crees que este mundo es sólo nuestro?
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