
 

 

  

Paris 15 Octubre 2020 

 

Queridas amigas, 

La temporada de la creación ha terminado, pero nuestro deber de cuidar de la creación aún continúa. El 
Papa Francisco no se cansa de recordarnos que escuchemos el grito de la Tierra y de los pobres para 
transformar la forma en que vivimos. Nuestro objetivo es construir un mundo en el que podamos 
satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer las de las generaciones futuras. 

El 17 de octubre es un día de acción de gracias para nosotros FCM. Es el primer aniversario de la 
aprobación de nuestras Constituciones reformuladas. Casualmente, también es el Día Internacional para 
la Erradicación de la Pobreza. El tema de este año es: Actuar juntos para lograr la justicia social y 
ambiental para todos. ¿Podemos marcar este día dando un paso que exprese nuestra genuina 
preocupación por la creación? 

Sugerimos que cada uno compruebe su propia huella de carbono. El adjunto explica en términos 
sencillos la importancia de la huella de carbono y ofrece una forma de calcularla. Que demos hoy este 
primer paso concreto en nuestro camino de conversión ecológica. ¡Cuidar la Tierra es nuestra 
responsabilidad   humana! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asunto: Huella de carbono. 

¿Qué es una huella de carbono? 

La cantidad de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como resultado de la actividad o estilo de 
vida de un individuo. Una gran huella de carbono aumenta los gases de efecto invernadero que aceleran 
el cambio climático. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que atrapa el calor causando 
el calentamiento global. 

Las decisiones diarias que toma determinan su huella de carbono, su impacto en el medio ambiente. 

 Actividad de calculadora de huella de carbono personal 

Para cada afirmación, encierre en un círculo la letra de una de las opciones que mejor describa lo que 
está haciendo. Otorgue 1 punto por cada respuesta "A" y 3 puntos por cada respuesta "B". Luego 
agregue los cinco valores para determinar el impacto de su huella de carbono: 

1. Mi dieta consiste principalmente en 

 A. alimentos vegetarianos B. alimentos no vegetarianos 

2. Miro televisión o uso la computadora para 

 A. Menos de 4 horas al día B. 4 o más horas al día 

3. En un mes, compro 

A. Menos de 5 ropa / libros / artículos de cuidado personal B. 5 o más ropa / libros / artículos de cuidado 
personal 

4. Normalmente, mi viaje diario al trabajo se realiza en 

A. Caminar o andar en bicicleta / transporte público B. Vehículo privado 

5. Cuando hace calor, yo ... A. Enciendo los ventiladores B. Uso el AC 44 

Calcule su puntaje 

5 a 10 puntos: ¡Felicitaciones! Tu huella de carbono es ligera, sigue tomando decisiones respetuosas con 
el clima 

 10 a 15 puntos: Su huella de carbono es promedio, considere adoptar las sugerencias de esta sesión 
para reducir su huella de carbono. 

15 puntos: aunque su huella de carbono es alta, aún puede reducirla aplicando los pasos amigables con 
el clima que ha aprendido. 


