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La Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) está compuesta por
personas que aspiramos a vivir y contagiar un compromiso sostenido con los Derechos Humanos y
de los Pueblos. Laicos, laicas y religiosos vinculados a la Congregación de los Misioneros
Claretianos, buscamos animar y coordinar el compromiso con la vida amenazada en diferentes
comunidades de Argentina y Uruguay.
Ana María Agra, laica, integrante de la
comunidad de Progreso (Uruguay).
Flavia Campbell, laica, integrante de
la comunidad de Florencio Varela
(Argentina).
Fernando Guzmán, laico, integrante
de la comunidad de Constitución
(Buenos Aires, Argentina).
Marcos Niclis, misionero claretiano,
integrante de la comunidad de Florencio
Varela (Argentina).

Tambo (Córdoba, Argentina).

Mario Bússolo, misionero claretiano,
integrante de la comunidad de El

Silvia Aguirre Bengoa, laica, integrante de la comunidad de Bahía Blanca (Argentina).

La adhesión y la fidelidad a estos valores nos llevan a ampliar horizontes y a trabajar
junto con otras iglesias, espacios y organizaciones que buscan promover los derechos de la
población más postergada y vulnerada. A este estilo, le damos el nombre de Misión Compartida,
talante distintivo e irrenunciable de nuestra tarea.
Nuestra práctica de anunciar el Reino entre los más pobres, nos conduce a un compromiso
social y político específico, situado, enraizado en la realidad de las comunidades donde tenemos
presencia. Desde allí, desde esos lugares concretos, nos sumamos a las voces que proclaman la
necesidad imperiosa de hacer “otro mundo posible”: con justicia y dignidad para todos.
Desde estas convicciones, también nos posicionamos respecto del tema medioambiental y
lo consideramos un “asunto de creciente emergencia” en el campo de la lucha por una vida más
digna. Ofrecemos este curso con una finalidad puntual: la de crear una conciencia crítica que nos
prepare para la acción y el compromiso.
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1 PRESENTACIÓN
Querido amigo/a, te presentamos este curso de Iniciación al compromiso pastoral con el
Medio Ambiente. Como bien lo señala su nombre, se trata de una primera aproximación a la
temática, ingresando preliminarmente en las cuestiones principales que conforman el horizonte
medioambiental.
Con el término “compromiso pastoral”, queremos aludir a la necesidad de ir incluyendo la
preocupación ecológica en la “agenda” de nuestras comunidades, para así avanzar en la toma de
posición y los pronunciamientos verbales y activos, personales y sociales.
A medida que vayas ingresando en los contenidos, descubrirás que no se trata de
cuestiones lejanas o ajenas a tu entorno inmediato. El deterioro del planeta tiene asiento en la
gran ciudad y en el campo, en lo más extenso y lo más pequeño, en lo perceptible y lo
imperceptible. Lo que está en juego es, ni más ni menos, la supervivencia misma de nuestra
familia humana y nuestro planeta.
Hemos intentado volcar toda nuestra experiencia y nuestras convicciones en estos textos.
Además, hemos contado con ayudas de gran valor. En este sentido, no queremos dejar de
nombrar a Claudia Huircán, Juan Yadjián, Martín González, Rafael Atuati, Francisco San Martín y
Rodolfo Murillas, por los aportes específicos que han hecho en diferentes unidades.
¡Bienvenido/a! Y que el cursado de esta materia sea para vos un motivo más para
comprometerte con el servicio a la Vida.

2 DATOS GENERALES DEL CURSO
Objetivo general
Los alumnos recorrerán el Curso Iniciación al compromiso pastoral con el Medio Ambiente
mediante la modalidad de educación a distancia del Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos.
Como alumnos de esta modalidad y haciendo uso de todos los elementos técnicos y pedagógicos
disponibles para su aprendizaje podrán adquirir elementos para la reflexión sobre el cuidado y
protección del medio ambiente, con el fin de revisar nuestras prácticas personales y comunitarias,
incluyendo las propuestas pastorales que integramos.
Distinguimos dos OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Proporcionar elementos teóricos sobre tres temas: cambio climático, contaminación
ambiental y situación del agua.
Introducir una propuesta de formación pastoral desde la opción por el cuidado del
medioambiente.

Para lograr estos objetivos en un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico el alumno
cuenta con el material de formación en: Guía de Asignatura, Cartilla de Actividades e
Interactividades y material bibliográfico, además de las herramientas que ofrece el aula virtual
como Foro, e-mail, Portafolio, entre otros.

Programa del Curso
Para desarrollar el presente curso, agruparemos los contenidos en las siguientes unidades
temáticas con sus respectivos desarrollos y objetivos:
Unidad 1: Introducción a la temática. Situación medioambiental del planeta
-

Situación socio-ambiental del planeta.

-

El efecto invernadero y el ciclo del carbono.

-

Pruebas actuales del cambio climático.

-

Un mundo sometido a presión.

-

El panorama del siglo XXI.

Unidad 2: Fundamentación del compromiso cristiano con el Medio Ambiente
-

Fundamentación Bíblica

-

Fundamentación Sistemática

-

Fundamentación Magisterial

Unidad 3: Contaminación ambiental
-

Contaminación ambiental
Modos de Contaminación Ambiental

-

Pronunciamiento de las Iglesias sobre la Contaminación Ambiental

Unidad 4: Calentamiento global y cambio climático

-

Definición de calentamiento global y cambio climático.

-

La destrucción de bosques (deforestación)

-

Principales efectos del calentamiento global

-

Estado de situación del planeta

-

El protocolo de Kyoto

Unidad 5: El agua
-

Hielos continentales y glaciares

-

Acuífero Guaraní

-

Usos y abusos del recurso agua

-

Marco legal

-

Decisiones políticas en Argentina sobre el manejo y protección de reservas de agua

-

Pronunciamiento de la iglesia sobre el agua

-

Apuntes para una espiritualidad: una experiencia desde la Patagonia

Unidad 6: El compromiso con el cuidado del Medio Ambiente como práctica ciudadana y
política
-

Compromisos y acciones de los gobiernos ante el protocolo firmado en Kyoto.
Otra oportunidad.

-

Representantes ecológicos en los cinco continentes.

-

Experiencia de lucha de la minería en el sur.

-

Memoria del camino de acompañamiento y lucha del reclamo por el agua contaminada en
Florencio Varela- Buenos Aires, Argentina

Modalidad
( ) presencial

( X ) distancia

Duración y carga horaria
La carga horaria de este curso llamado Iniciación al compromiso pastoral con el Medio
Ambiente será de 36 horas con una dedicación media de cuatro horas semanales (excepto la
evaluación final, para la que prevemos ocho horas). La materia tendrá una duración de 9
semanas para desarrollar el contenido y para realizar la evaluación final. En ese recorrido
desarrollaremos actividades e interactividades a distancia.
Observa el siguiente cuadro demostrativo, en él encontrarás las unidades a desarrollar
con sus respectivas semanas de cursado y la carga horaria de estudio asignada para cada una de
ellas. Te recomendamos completar los espacios vacíos con las fechas correspondientes:

UNIDADES
Introducción

Fecha

SEMANAS

ACTIVIDADES A DISTANCIA

1ª semana

4 hs

Unidad 1

2ª semana

4 hs

Unidad 2

3ª semana

4 hs

Unidad 3

4ª semana

4 hs

Unidad 4

5ª semana

4 hs

Unidad 5

6ª semana

4 hs

Unidad 6

7ª semana

4 hs

Evaluación Final

8ª y 9ª semanas

8 hs

TOTAL

36 hs

3 CONSIDERACIONES GENERALES

En esta guía podrás encontrar información práctica sobre cómo se desenvolverá el curso
Iniciación al compromiso pastoral con el Medio Ambiente, qué temas se irán desarrollando, los
objetivos a alcanzar y cómo será la evaluación.
Durante nueve semanas estudiaremos los contenidos de las seis unidades que conforman
este curso. Para ello es imprescindible mantener los canales de comunicación abiertos para una
mejor interacción ya sea con tus compañeros de clases o con tu tutor.
La educación a distancia requiere ante todo el protagonismo y la participación activa de
cada uno de los involucrados. En este caso, vos, nosotros, tus compañeros y tu tutor formaremos
una comunidad virtual y real.
En el aula virtual, encontrarás todo lo necesario para cursar con éxito este curso. Allí
encontrarás cada semana las consignas de trabajo, los tiempos y modos para presentar tus
trabajos y opiniones.
Junto con esta Guía, encontrarás anexos para profundizar en los contenidos y la Guía de
Actividades e Interactividades. Cada semana, tu tutor te dará orientaciones claras para que
puedas trabajar e interactuar con los demás.
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