
Si es posible, busca un ambiente al aire libre, con
presencia de plantas naturales y otras criaturas
para realizar esta oración comunitaria.

Completa la ambientación natural con símbolos
como el fuego (una vela encendida), una figura de
la zarza ardiente (que puede acompañar tu
comunidad a lo largo de este tiempo), la Palabra
de Dios entronizada, algún elemento propio de tu
contexto cultural, etc. 

Elige tres cantos apropiados según la lengua que   

Querido/a animador/a del tiempo de la creación:
gracias por sumarte a esta hermosa tarea de
acompañar las comunidades en la apertura de
nuevos caminos para la ecología integral. Tu
respuesta generosa a nuestra vocación compartida de
cuidar la casa común da gloria al Creador y lo
regocija. Ponemos entonces a tu disposición esta
propuesta de oración, acompañada de las siguientes
sugerencias:

               hablen en tu comunidad y las experiencias  
                  prioritarias de tus pueblos: uno para el inicio,  
                 otro para la escucha de la Palabra y otro para  
               el cierre de la oración. 

ORACIÓN PARA EL TIEMPOORACIÓN PARA EL TIEMPO  
DE LA CREACIÓN 2022DE LA CREACIÓN 2022



Como cada año desde 2015, nuestra Iglesia se une a los más de
2.000 millones de cristianos en esta jornada mundial de oración por
el cuidado de la Creación. Originalmente esta jornada comenzó por
inspiración del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y
posteriormente fue adoptada por las demás grandes iglesias
cristianas. Este tiempo ecuménico, que comienza el 1 de septiembre
y termina el 4 de octubre con la fiesta de San Francisco, “es una 
                  oportunidad para cultivar nuestra ‘conversión ecológica’, 
                     una conversión alentada por San Juan Pablo II en respu-
                     esta a la ‘catástrofe ecológica’ anunciada de antemano 
                    por San Pablo VI ya en 1970”[1]. El tema de este año es  
               “ escuchar la voz de la creación”.

[1] Mensaje del papa Francisco para la celebración de la jornada mundial de oración por la
creación, 16 de julio 2022.

Señor, creador del canto del
ruiseñor y de la gota que emerge
silenciosa sobre la rosa, en este
tiempo de comunión queremos
orar en la gran catedral de tu
creación. Te damos gracias por el
coro de las innumerables
criaturas que cantan tus
alabanzas. Y pedimos tu Espíritu
para escuchar también los
amargos gritos de nuestra madre
Tierra y de nuestros hermanos
más pobres, a quienes Tú quieres
liberar de la opresión. Te lo
pedimos por Jesucristo, que es
nuestra Vida y nuestro Camino
hacia la Casa Común renovada.
Amén. 

2.  Propósito, significado e historia del Tiempo de la 
      Creación 

(precedida de la bienvenida y el
canto de inicio)

1.  Oración de Apertura



3.  ¿Qué nos dice la Palabra de Dios?  
Antes de escuchar la voz del Señor en las Escrituras santas, nos
tomamos cinco minutos de silencio escucharla previamente en la
creación que nos rodea. Luego, recibimos la Palabra con un canto
adecuado, por ejemplo, de invocación al Espíritu. 

Leemos Éxodo 3, 1-12   
                                    

Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetró, el sacerdote
de Madián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la
montaña de Dios, al Horeb. Allí se le apareció el Ángel del Señor en
una llama de fuego, que salía de en medio de la zarza. Al ver que la
zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: «Voy a observar este
grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume?».
Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo
llamó desde la zarza, diciendo: «¡Moisés, Moisés!». «Aquí estoy»,
respondió él. Entonces Dios le dijo: «No te acerques hasta aquí.
Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una
tierra santa». Luego siguió diciendo: «Yo soy el Dios de tu padre, el
Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Moisés se
cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor dijo: «Yo
he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído los
gritos de dolor, provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien
sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los
egipcios y a hacerlo subir, desde aquel país, a una tierra fértil y
espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al país de los
cananeos, los hititas, los amorreos, los perizitas, los jivitas y los
jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto
cómo son oprimidos por los egipcios. Ahora ve, yo te envío al Faraón
para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas». Pero Moisés
dijo a Dios: «¿Quién soy yo para presentarme ante el Faraón y hacer
salir de Egipto a los israelitas?». «Yo estaré contigo, le dijo Dios, y 
                    esta es la señal de que soy yo el que te envía: después 
                     que hagas salir de Egipto al pueblo, ustedes darán 
                      culto a Dios en esta montaña».



Meditación:
Después de haber leído el texto bíblico, damos un tiempo personal
para que, en silencio, cada uno/a pueda prestar atención a los
verbos, los personajes, sus movimientos y dejar que resuenen las
palabras que nos llegan y nos tocan el corazón de una manera
especial. En este momento se pueden tener en cuenta las tres
“claves” incluidas en el punto III de esta propuesta (cada comunidad
encontrará la manera más adecuada de hacerlo. Por ejemplo, las
claves pueden ser meditadas previamente de manera personal por
cada participante o bien se pueden hacer pequeños grupos durante
la oración para compartir uno o dos párrafos por grupo, etc.). Luego
de la meditación personal (o en pequeños grupos), damos lugar a
un diálogo orante, compartiendo en comunidad las resonancias de
la Palabra de Dios en nosotros. 

Señor, hemos escuchado tu Palabra que nos habla desde las
escrituras y también desde el precioso libro de tu Creación. Ahora
queremos responder a Ella con todas nuestras fuerzas y confiarte
nuestras peticiones para que tú obres a través de esta comunidad
convocada en tu nombre. 

R/ Señor, abre nuestro corazón a la voz de tus creaturas. 

Padre bueno, Tú que lo recreas todo con maternal ternura, danos, la
sensibilidad que nos permite descubrir lo extraordinario.
Concédenos la capacidad de asombro y la apertura al misterio para
contemplar tu creación con ojos nuevos y alabarte con ella en todo
momento. 

Señor Jesu Cristo, fuente y plenitud de una creación liberada, danos
la valentía para gritar sin miedo que “este sistema ya no se aguanta
más” y acompáñanos a construir desde abajo una globalización 
                   rnativa, en que la protección de la biodiversidad y del 
                      sea innegociable y en la que la tierra, el agua, el      

4.  Preces

el trabajo no sean ya una mercancía sino derechos 
sagrados.

 alte-
 clima

 techo y



Sensibilizar sobre el extractivismo, el modelo agroindustrial, el
latifundio y el monocultivo y  Promover la producción Bio y agro-
ecológica. 

Promover la educación entre los pobres, luchar contra la
corrupción, fomentar el microcrédito, trabajar por el
empoderamiento femenino. 

Promover el comercio justo y el consumo responsable;
sensibilizar sobre la economía de Francisco; fomentar las
inversiones éticas y evaluar el impacto ambiental de los
proyectos.

Reducir el transporte aéreo, el consumo de carne y la utilización
de plástico; reciclar y separar los residuos; adquirir productos
locales, bio y de estación, cuidar el agua y la energía.   

Pasar del antropocentrismo al eco-centrismo, leer la biblia 

Para ayudarnos a discernir un compromiso personal y comunitario
de conversión ecológica, podemos recordar algunas de las acciones
que nos propusimos como Familia Claretiana en el Plan Laudato Si
Roll-Out para los próximos 7 años:

                 desde una clave ecológica, conocer y difundir el magisterio 
                    ecológico de la Iglesia y las cosmovisiones de nuestros 
                     pueblos.

Espíritu Santo creador, inspira en nuestras comunidades e Iglesias
una salida audaz hacia una nueva manera de comprender la
naturaleza y nuestra pertenencia a ella; que la palabra reveladora de
nuestros ancestros, de los constructores de conocimiento, de los
poetas y luchadores sociales, nos devuelva nuestra identidad de
hermanos e hijos de la Tierra y fecunde nuestra entrega por el
cuidado de su integridad y su belleza.

(Añadimos a continuación las preces espontáneas)

5.  Líneas de acción: 
¿Qué hacer para salir del antiguo 

paradigma y entrar en uno nuevo? 



Incluir el clamor de la tierra y los pobres en la liturgia, orar en
espacios abiertos y al aire libre, contemplar la creación con una
actitud orante, celebrar las jornadas dedicadas a la creación. 

Participar en asambleas, movimientos y redes en favor de la
defensa del agua, la biodiversidad, los territorios, los derechos
humanos y de los pueblos. 

Señor, convocados por tu Creación y a la escucha de su canto y de
sus clamores nos hemos acercado a Ti para alabarte con ella y para
ser enviados a colaborar contigo en su liberación. Acompáñanos en
este camino que hoy comenzamos y que queremos recorrer juntos
como hermanas y hermanos ecuménicos del mundo. Te lo pedimos
por Jesús, tu Hijo, que nos mantiene unidos en tu Espíritu y nos hace
mensajeros de tu paz. Amén   

6.   Oración de conclusión



“Él condujo su ganado lejos en el desierto”. Pastor en tierras áridas,
Moisés redescubre el estilo de vida de sus antepasados. Es un trabajo
duro pero que le permite pasar jornadas enteras caminando en silencio
y tomando contacto con la diversidad de creaturas que habitan un
ecosistema frágil. A veces nos preguntamos por qué no somos capaces
de detenernos a pensar en la raíz humana que provoca la crisis socio-
ambiental actual (Cf LS 101). Y quizás es en parte porque hemos perdido
ese estilo de vida y esa manera de trabajar que nos abren al misterio. 
¿Cuáles son las actividades capaces de generar novedad en nuestra
vida? ¿Qué espacios favorecen en nosotros una manera alternativa de
estar, conducir y crear?

    ALGUNAS CLAVES PARA AYUDARNOSALGUNAS CLAVES PARA AYUDARNOS  
EN EL MOMENTO DE LA MEDITACIÓNEN EL MOMENTO DE LA MEDITACIÓN

PERSONAL DE LA PALABRA Y SUPERSONAL DE LA PALABRA Y SU
RESONANCIA COMUNITARIARESONANCIA COMUNITARIA

A.  Clave bíblico-pastoral:

 “Dios lo llamó desde la zarza ardiente”. Fascinado por lo que ve, Moisés
se acerca al misterio. La visión le permite hacer un rodeo y tomar una
nueva dirección en su camino. Pero es a través de la escucha que él
accede a un nivel más profundo de encuentro personal con el Dios que
quiere darle un nuevo sentido a su vida, poniéndola al servicio de un
proyecto social para su pueblo. Así, la escucha atenta del Dios que nos
llama a partir de su creación, nos hace pasar de las causas que nos
fascinan a un encuentro que nos pone en movimiento. Y al pensar en
nuestro propio llamado, no podemos olvidar que “vivir la vocación de
ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia
virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la
experiencia cristiana” (LS 217)
¿Qué llamados nos hacen pasar hoy de un simple conocimiento de lo
que ocurre en nuestra casa común a los encuentros que nos llevan a
protegerla y amarla? ¿Qué voces tienen hoy esa capacidad
dinamizadora en nuestra vida?

III.III.  



“Este lugar es sagrado”. “La historia de la propia amistad con Dios
siempre se desa rrolla en un espacio geográfico que se convierte en un
signo personalísimo, y cada uno de noso tros guarda en la memoria
lugares cuyo recuerdo le hace mucho bien. Quien ha crecido entre los
montes, o quien de niño se sentaba junto al arro yo a beber, o quien
jugaba en una plaza de su barrio, cuando vuelve a esos lugares, se
siente lla mado a recuperar su propia identidad” (LS 84). Es lo que le
pasa a Moisés en la “montaña del Señor”, lugar que el pueblo de Israel
resinificará una y otra vez. De hecho, los pueblos tienen sus lugares
sagrados en los que reencuentran cotidianamente su identidad. 
¿Qué espacios son sagrados para nosotros y para nuestros pueblos
porque nos devuelven nuestra identidad más profunda? ¿De qué
modo podemos reconocer la Creación como un lugar en el cual
debemos descalzarnos porque está habitada por Dios?  

 “Soy el Dios de tu padre.”
Después de poner de
manifiesto el carácter
sagrado de la tierra, el Señor
pone a Moisés en contacto
con sus propias raíces. A
diferencia del Faraón que
desconoce el pasado común
de dos pueblos hermanados
(Cf. 1,8) y desencadena un
proyecto de muerte y
autodestrucción (Cf. Ex 1,8-16;
7,1-14,31), Moisés bebe de las
fuentes de la memoria para
gestar un proyecto de vida y
darle un sentido liberador a
su acción. De igual modo, si
queremos tomar parte en el
inmenso desafío de liberar
nuestra hermana tierra del
sistema de opresión actual
tendremos que revalorar “la
riqueza espiritual y humana
transmitida de generación en
generación” (Christus Vivit
181). 

Y con más razón aún hemos de
hacerlo cuando esa riqueza es propia
de pueblos indígenas, porque « para
ellos, la tierra no es un bien econó- 
mico, sino don de Dios y de los
antepasados que descansan en ella,
un espacio sagrado con el cual
necesitan interactuar para sostener
su identidad y sus valores. Cuando
permanecen en sus territo rios, son
precisamente ellos quienes mejor los
cui dan” (LS 146). 
¿Podemos identificar los grupos de
poder que pretenden que olvidemos
nuestras raíces, ignoremos la
historia y desconozcamos la
experiencia de nuestros mayores
para prestar atención solamente a
sus propuestas (a menudo ligadas a
un tipo de consumo irresponsable y
destructivo)? ¿Cuáles son esas
figuras, relatos o testimonios
portadores de una promesa de buen
vivir yque desde un pasado -tal vez
remoto-, alimentan nuestra
esperanza?



“Yo he escuchado sus gritos”. En “la imaginación profética”, Walter
Bruggeman recuerda que “el relato de la liberación comienza con la
afligida queja de Israel en Éx 2, 23-25”, e insiste en que “la verdadera
crítica arranca de la capacidad de afligirse, porque éste es el modo más
visceral de hacer saber que las cosas no marchan como es debido”[2].
Por eso, es quizás oportuno revisitar las palabras con las que el Papa
Francisco se unió a los movimientos populares en Santa Cruz, Bolivia, el
9 de julio de 2015, reivindicando la Tierra, el Techo y el Trabajo como
derechos sagrados. En aquella ocasión él preguntaba: “¿Reconocemos,
en serio, que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos
campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin
derechos, tantas personas heridas en su dignidad? ¿Reconocemos que
las cosas no andan bien cuando estallan tantas guerras sin sentido y la
violencia fratricida se adueña hasta de nuestros barrios?
¿Reconocemos que las cosas no andan bien cuando el suelo, el agua, el
aire y todos los seres de la creación están bajo permanente amenaza?
Entonces, si reconocemos esto, digámoslo sin miedo: necesitamos y
queremos un cambio”.
¿Cómo resuenan esas preguntas de Francisco en nuestros contextos
locales? ¿Cuáles son los clamores que escuchamos con más fuerza y
cómo percibimos que Dios también los escucha?

[2] Walter Bruggeman, The prophetic imagination, Fortress, 2018 p. 11



“He bajado a liberarlos”. El
Señor hace saber a Moisés
que el clamor de los Israelitas
llegó hasta él y este clamor es
un camino que no sólo hace
subir hasta Dios el sufrimiento
de sus creaturas (cf. Ex 2,23)
sino que también hace que Él
mismo descienda para
liberarlas. De hecho, durante
su estadía en Egipto, Moisés
había identificado los
síntomas de la opresión y
había intentado atacarlos (Cf
Ex 2,11-15). Pero es a partir del
encuentro con el Señor y de
recibir su envío que él podrá
combatir el sistema que los
provoca. Así, no es nuestro
voluntarismo el que va a
liberar a nuestra tierra del
sistema que la oprime sino
nuestras vidas puestas al
servicio de una comunidad a
través de la cual Dios quiere
cambiar las cosas desde la
raíz. Él mismo combatirá en
favor de su creación, aunque
ciertamente no lo hará sin
nosotros como no liberó a su
pueblo sin Moisés. 

“Ve, yo te envío…Yo estaré contigo”. El
Señor envía a Moisés a enfrentar el
Faraón para hacer salir al pueblo. En la
figura del Faraón podemos descubrir el
símbolo del hombre “expuesto frente a
su propio poder, que sigue creciendo,
sin tener los elementos para contro larlo”
(LS 105) y que, aun disponiendo de todo
un aparato científico y religioso para
ejercer dicho poder (Cf Ex 7,11-12), él
“carece de una cultura y una
espiritualidad que realmente lo limiten
y lo contengan en una lúcida
abnegación” (LS 105). En las antípodas
de la voracidad terca y desenfrenada del
Faraón, se encuentra la mirada realista
que Moisés dirige sobre su persona y su
situación. Esta conciencia humilde de
las propias fragilidades, presente en las
más fecundas experiencias de envío y
misión, da al Señor la ocasión de
hacerse presente, revelar su fuerza y
protagonizar la victoria. 
Puesto que “cada época tiende a
desarrollar una escasa autoconsciencia
de sus propios límites” (LS 105), es
decisivo también hoy preguntarnos:
¿cuáles son las voces, actitudes,
hábitos que nos ayudan a recobrar esta
conciencia y a abrirnos al envío
liberador del Dios-con-nosotros? 



“Para hacer salir a mi pueblo”. Los verbos “salir” y “hacer salir/sacar”
aparecen nada menos que 94 veces en el libro del Éxodo[3]. Esta salida
es el acontecimiento fundacional de la historia de Israel; ningún otro
hecho podrá comparársele. Y por eso se dirá que no ha habido en Israel
profeta más grande que Moisés ni prodigio más maravilloso que el
Éxodo (Cf Dt 34, 10-12). Hoy, la necesidad de esa salida se renueva con
una fuerza inédita: puesto que hemos descubierto que la globalización
del paradigma tecnocrático está a la raíz de nuestra crisis planetaria
actual (Cf. LS 106-114), de nada tenemos hoy tanta urgencia como de
una nueva salida. Y ella es posible porque los seres humanos “son
capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, de sacar a la luz su
propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad.
No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la
verdad y a la belleza, ni la capacidad de reacción que Dios sigue
alentando desde lo profundo de los cora zones humanos (LS 205)”. 

“Servirán a Dios en esta montaña”. “La cuestión de la soberanía de
Yahvé sobre Israel recorre todo el libro del Éxodo. En su primera parte
(Ex 1-15), “el problema fundamental consiste en saber quién es el
verdadero soberano de Israel y a quién debe «servir» Israel: al faraón o a
Yahvé”[4]. Esta soberanía de Dios no impone una nueva servidumbre
sino todo lo contrario: un servicio libre y liberador. Así, por un lado, la
soberanía de Dios debería traducirse hoy en las diversas formas de
soberanía para su pueblo (alimentaria y energética, por ejemplo). Por
otro lado, esa soberanía debiera recordarnos que es imposible encerrar
la libertad de Dios en un templo, sea cual fuere y que no hay casa de
Dios que le sea más digna que su propia creación, toda entera,
contemplada con la misma pasión con la que El vela sobre ella. Ese
servicio libre y liberador es entonces fuente de una liturgia y una
espiritualidad con inconfundibles connotaciones ecológicas. 

[3] Claritian Missionaries, Word-Mission Project, Pentateuch, Nº 3

[4] J-L Ska, Introducción a la lectura del Pentateuco, verbo divino, 2001, p. 49.



He recorrido, Su Majestad,
una gran parte de mi vasta
diócesis y he sentido
directamente los dolores
que este pueblo sufre”
(Epistolario Claretiano I, p.
647)

“Al ver que Dios Nuestro
Señor, sin ningún mérito
mío sino y únicamente por
su beneplácito, me llamaba
para hacer frente al torrente
de corrupción y me escogía
para curar de sus dolencias
al cuerpo medio muerto y
corrompido de la sociedad,
pensé que me debía dedicar
a estudiar y conocer bien las
enfermedades de este
cuerpo social… en el día [de
hoy], la sed de bienes
materiales está secando el
corazón y las entrañas de las
sociedades modernas”
(Autobiografía, 357)

Saliendo de su propia situación
de confort, Claret escucha el
clamor del pueblo y busca las
causas profundas del
sufrimiento: 

En consecuencia, Claret abraza
una vida sobria y valora el
trabajo de los campesinos: 

“Consideré que para hacer frente a
este gigante formidable que los
mundanos le llaman omnipotente,
debía hacerle frente con la santa
virtud de la pobreza, y así como lo
conocí, lo puse por obra.”.
(Autobiografía, 359) 

“Es la agricultura la más amena de
las artes, protege la salud corporal y
robustece las fuerzas; es la que
proporciona las abundantes mieses
y los sabrosos frutos. La agricultura
es la escuela más a propósito para
aprender y meditar el movimiento
de los cielos, de los planetas,
cometas y demás astros, la casusa
de las nubes, lluvias y demás
meteoros; la agricultura enseña a
sus familiares y amigos los tesoros
que la naturaleza tiene encerrados
en su seno, el laboratorio de los
árboles, plantas y demás seres
naturales. Además de esto sirve
para contemplar los divinos
atributos y alabarle en la soledad de
los campos, convidado el hombre a
esta meditación por los gorjeos de
las avecillas”. (Reflexiones sobre la
agricultura, en Escritos Pastorales, p.
298. 

B.  Clave Claretiana: 



“He observado que algunos terrenos están indivisos o sin repartir […]
muy a menudo ocurren riñas y pleitos; porque quien tiene más
ganado y es más atrevido se extiende más, aunque le pertenezca
menos tierra. De aquí se sigue que es de absoluta necesidad la
división de los terrenos, a fin que cada propietario sepa fijamente
cuál es su terreno… Creo, pues indispensable fijar una ley sobre los
arriendos de los terrenos […] pues he observado que varios colonos
laboriosos e industriosos, después que han trabajado mucho para
hacer fructificar aquellas tierras, y lo han conseguido, al tercer año
son arrojados de ellas o despedidos por el mismo dueño o por la
ambición de otro colono que ofrece mayor lucro al dueño que el
primero” (Reflexiones sobre la agricultura, ibid. p. 302)

“En esta parte de la isla hay muchísimos bosques, y si se adopta este
plan, es de esperar que se tumbará mucho monte firme… y aquí,
atendiendo al clima caluroso en que nos hallamos, podrían ser
fatales sus consecuencias, si no se procura precaver de antemano,
verbigracia, dejando algunos bosques, plantando frutales y otros
árboles de buenas maderas, etc. Se formará un jardín botánico y se
plantarán los árboles y plantas del país que son susceptibles de
alguna mejora y se mandarán traer de fuera los que se juzgue que
aquí podrán dar felices resultados” (Reflexiones sobre la agricultura,
ibid. p. 304) 

Entre las múltiples iniciativas de promoción social, Claret impulsó la
preservación del monte y bosque nativos, la reforestación y la
distribución equitativa de la tierra: 



“El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación
constituyen tres crisis planetarias debidas a la actividad humana.
Ellas están íntimamente unidas y ponen en peligro el bien estar de
las generaciones futuras y actuales de una manera inaceptable. 
·Una acción ambiciosa y coordinada por parte de los gobiernos, las
empresas y los ciudadanos del mundo entero podría prevenir e
invertir los peores efectos del declive ambiental transformando
rápidamente los sistemas claves, puntualmente: la energía, el agua y
la alimentación a fin que nuestra utilización de las tierras y los
océanos devengan sostenibles.
·Transformar los sistemas sociales y económicos significa mejorar
nuestra relación con la naturaleza, comprender su valor y ubicar este
valor en el corazón de nuestro proceso decisional”[5]. 

Durante los últimos se ha establecido un complejo mecanismo
coordinado por las Naciones Unidas a fin de establecer un consenso
científico en torno al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. El
informe del Programa de Naciones Unidas por el ambiente (PNUE)
“Hacer la Paz con la naturaleza” (2021) sintetiza los principales y más
recientes aportes de una enorme y diversa comunidad científica y nos
deja tres mensajes claves: 
 

C.  Clave Situacional 
 

[5] UNEP, Making peace with nature, 2021


