“Auteuil News” – En direct du chapitre – 19 juillet 2012

Nuestro planeta hoy y mañana
Las últimas 48 horas de trabajo en el capítulo, estuvieron llenas de
ricos aprendizajes, con una dinámica que dio sus frutos gracias a la
situación en la cual estaban situadas en el calendario. Los informes
presentados por la Comisión Internacional de Educación y la del
Secretariado Internacional de JPIC, formado por nosotras y por las
Hermanitas de la Asunción, han aportado una buena estructura a la
reflexión. La jornada de trabajo sobre "Ecología y Migración", ha
reforzado el deseo de descubrir caminos de sabiduría y profecía para
contribuir a la "transformación de la sociedad" "tejiendo" iniciativas
que combinen la pedagogía transformadora del propio corazón y de
nuestro mundo. Benoit Faraco, de la Fundación por la Naturaleza y
el Hombre (iniciada por Nicolas Hulot) intervino por la mañana
para explicar la interacción entre los factores ecológicos,
económicos y sociales que deben ser tratados de manera integral.
Para que la humanidad continúe beneficiándose del entorno del que
depende, tiene que inventar un nuevo modelo de desarrollo. Por la
tarde, Cécile Renouard invitó a las capitulantes, con una conferencia
sugerente, a "Caminar con delicadeza en la tierra" desarrollando la
noción de "ecología humana" tan querida por el Papa Benedicto
XVI.

Sr Cécile présente Benoît Faraco et la fondation FNH

Ecología y Migración
Antes de presentar al ponente, vimos y oímos el discurso de
Severn Suzuki en la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible celebrada en Río de Janeiro en 1992. Benoit destacaba
que en la conferencia de este año, 20 aniversario de aquella otra
donde una niña “abría los ojos al mundo”, no se dejó a la comunidad
científica exponer su evaluación sobre el nivel de consecución de los
objetivos propuesto en 1992, pues los mandatarios de las naciones
son conscientes que la situación planetaria se agrava en lugar de
mejorarse. Sin embargo, se destacó la toma de conciencia por parte
de la población mundial sobre este problema, y la militancia activa
de muchos grupos e individuos en tratar de solucionar situaciones
concretas.
En sus palabras se percibió un gran
contraste entre la gratuidad de una naturaleza
que en su biodiversidad regala al ser humano
lo que necesita para vivir, y nuestro “egoísmo
natural”, como diría M. Mª Eugenia, que la
explota sin considerar el reparto equitativo de
estos bienes gratuitos, y la degradación que
estamos produciendo.
Expuso a grandes rasgos, las causas y las
consecuencias del cambio climático, en
concreto desarrolló la influencia del mismo en los movimientos
migratorios y en muchos de los conflictos bélicos de nuestro planeta.
Los pueblos luchan entre sí por el dominio de la tierra, por el control
del agua, por el uso de los recursos naturales, e incluso por la
posesión de la biodiversidad, por fin reconocida como riqueza. Estos
conflictos armados han provocado muchas migraciones a lo largo de
la historia; las leyes internacionales, desde hace pocas décadas,
defienden sus derechos considerándolos refugiados políticos. Benoit
afirmó que muchos de ellos también pueden ser incluidos en lo que
llamó “refugiados del clima”, debido a la causa que motiva el
conflicto del que huyen. El cambio climático, que se acelera por la
actividad productiva del ser humano, provocará el aumento de estos
“refugiados del clima”, de esas personas que deben dejar su patria

porque la desertización, el cambio en las estaciones o las
inundaciones, entre otras cusas, hace imposible la subsistencia en
ella. ¿Quién los acogerá? Quizás el cambio climático no lo padecen
tan gravemente los países más desarrollados que lo producen, pero
son ellos los que tienen el deber moral de acoger a los que sufren las
consecuencias.
La pregunta que nos queda tras esta conferencia es la de cómo
introducir esta problemática en la educación de la Asunción que
quiere ser transformadora.
Por la tarde se siguió reflexionando este tema trabajando en
cinco grupos, con el fin de hacer una concreción del mismo en
diferentes áreas de nuestra vida: medio escolar, educación
transformadora en la vida cotidiana, estilo de vida y vida económica,
espiritualidad y liturgia, y participación ciudadana y promoción. Las
preguntas que se deberían reflexionar en los grupos fueron: "¿Cómo
la ecología y la migración tienen un impacto en el tema del grupo?
¿Qué llamadas oímos hoy en Asunción Juntos?

Para profundizar
Os ofrecemos algunos enlaces que podéis consultar:
 El discurso de Serven Suzuki está colgado en nuestra web en
cinco idiomas: http://cg2012.assumpta.fr (consultar el día 19 en
el calendario de la derecha)
 Web de la fundación FNH: http://www.fondation-nicolashulot.org
 Web del documental que visionaron las hermanas la noche del
18, “Una verdad incómoda” de Al Gore, sobre el cambio
climático: http://www.climatecrisis.net
 Web del secretariado internacional de JPIC de las Hermanitas y
de las religiosas de la Asunción: http://jpic.assumpta.fr
Otros documentales y películas
 We feed the world (El Mercado del hambre) de Erwin
Wagenhofer, 2007; http://www.reconnexions.net/documentairewe-feed-the-world/
 Soluciones locales para un desorden global, de Coline Serreau,
2010, http://www.streamingvideos.fr/films/solutions-localespour-un-desordre-global/





La pesadilla de Darwin, por Sandor Rieder, 2003
http://www.youtube.com/watch?v=Gg3CBfkeidw&feature=relate
d
Película HOME. Gratuita, para que sea fácil la difusión, el grupo
PPR lo permitió subvencionándola:
http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM
La película El día de mañana (The day after tomorrow en inglés)
dirigida por Roland Emmerich y protagonizada por Jake
Gyllenhaal y Dennis Quaid. USA - 2004, trata de forma
novelada, una de las hipótesis expuestas en la tesis del cambio
climático.

Foto del día

Foto tomada a unos 6 millones de kilómetros de la Tierra: ¡el pequeño
punto blanco somos nosotros! “¿Qué pasó cuando la humanidad llegó a
este pequeño punto, y hoy en día la supervivencia misma de la tierra es la
que está en juego?" (extractos de Al Gore, Una verdad incómoda).
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