
 

 

 
 

José Álvarez: “Las conocidas cuatro R de la 
sostenibilidad son un buen vademécum: 
Reducir el consumo, Reutilizar lo que se 

pueda, Reciclar, y Recuperar” 
 
José Álvarez es Director General de Diversidad Biológica en 
Perú. Experto en diversas cuestiones relacionadas con la 
biodiversidad, durante años ha colaborado estrechamente con 
los Agustinos presentes en la Amazonía peruana y con la 
Conferencia Episcopal Peruana. En el marco del Día 
Internacional de la Madre Tierra advierte que hemos entrado en 
déficit ecológico y reclama más compromiso con el 
medioambiente para evitar que la flora y la fauna mundial siga 
perdiendo especies. 
 

- ¿Por qué celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra?  
 
- En primer lugar, porque la Madre Tierra es nuestro hogar, debemos 
tomar conciencia de que todas las personas del mundo dependen por 
completo de los ecosistemas de la Tierra y de los servicios que éstos 
proporcionan, como los alimentos, el agua, la gestión de las 
enfermedades, la regulación del clima, la satisfacción espiritual y el 
placer estético. Por otra parte, nuestro planeta enfrenta la peor 
amenaza desde que hay registros históricos debido al cambio 
climático, la sobre explotación de recursos naturales y a la 
contaminación. 
 
- ¿Cuáles son los aspectos que más están perjudicando al 
planeta?  
 
- La huella ambiental de la humanidad crece cada año y ha 
sobrepasado la capacidad del planeta de recuperarse. El excesivo 
consumo de los recursos del planeta, la sobre explotación de fauna 
y flora, la degradación de los ecosistemas, incluyendo bosques, 
océanos, ríos, etc., el maltrato al ambiente y la naturaleza por la 
contaminación (residuos sólidos, plásticos que inundan océanos y 
ríos, gases efecto invernadero que provocan el cambio climático.  



 

 

 
Todos ellos amenazan la vida en la tierra. De hecho hoy se habla de 
la Sexta Extinción, porque cada día se pierden, por poner un 
ejemplo, más de 40 millones de árboles, y miles de especies. Por 
esto se habla de una nueva era geológica: el ANTROPOCENO. 
 
El Informe Planeta Vivo, que incluye los datos más actualizados de 
la huella ecológica (medida del impacto de las actividades humanas 
sobre la naturaleza, esto es, recursos que consume e impactos que 
produce) ha revelado que, para satisfacer las necesidades actuales, 
la humanidad está consumiendo una cantidad de recursos naturales 
equivalente a 1,7 Planetas. De seguir así, en 2050 serán necesarios 
2,5 planetas para abastecer la demanda de recursos naturales de los 
seres humanos. Sin embargo, solo tenemos un planeta Tierra. 
 
La Tierra ha entrado en un “déficit ecológico” al finalizar los 
primeros ochos meses del año. Es decir, en agosto de 2015, la 
humanidad ya ha gastado los recursos naturales que el planeta 
puede reponer en un año. Según el Global Footprint Network, en 
2016, la huella ecológica mundial era de 2,7 para una biocapacidad 
de 1,6. Esto significa que se necesitaron 1,7 planetas para satisfacer 
las necesidades de los humanos en ese año. 
 

                   
 
- ¿Los cristianos tenemos algo que decir en este tema?  
 
- Dios encomendó la tierra a la humanidad no en propiedad, somos 
usufructuarios y debemos dejarla a las siguientes. En la encíclica 
Laudato si el Papa nos dice de esta “casa común” que es la tierra: “El 
desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la  



 

 

 
preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un 
desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden 
cambiar” (Laudato si). 
 

 
 
“Para salvar la Casa Común necesitamos una revolución desde 
abajo” ha señalado el Papa Francisco. 
 
Sobre la Amazonía, ese enorme ecosistema que es considerado 
como el pulmón y el aire acondicionado del Planeta, y que está 
seriamente amenazada por la deforestación, el papa dice que es 
indispensable prestar especial atención a las comunidades 
aborígenes con sus tradiciones culturales: “No son una simple 
minoría entre otras, sino que deben convertirse en los principales 
interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos 
que afecten a sus espacios. Para ellos, la tierra no es un bien 
económico, 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.” (Laudato Si 38, 146) 
 
- ¿Qué es lo que podemos exigir a los agentes públicos y 
privados que deciden sobre la marcha del planeta? 
 
Hay una responsabilidad enorme en las personas que toman 
decisiones y líderes políticos, empresariales y de opinión en este 

           

            

                                          

  o es propio de  abitantes de este planeta vivir cada ve  m s inundados de 

cemento, as alto, vidrio y metales, privados del contacto   sico con la naturale a. 

Laudato si      

  uestra civili ación   necesita un cambio, repensarse, re enerarse.  stedes 

son constructores indispensables en ese cambio imposter able. 

  un e ército in isi le  a los  o i ientos  o ulares  

              

  emos  allado en nuestra responsabilidad como custodios y administradores 

de la tierra.  asta mirar la realidad con sinceridad para para ver que  ay un 

 ran deterioro de nuestra casa común. La  emos contaminado, la  emos 

saqueado, poniendo en peli ro nuestra vida misma.  o  ay  uturo para 

nosotros si destruimos el ambiente que nos sostiene.  

                            



 

 

gravísimo reto que enfrenta la humanidad. La sociedad debe exigirles 
acciones claras y enérgicas.  
 
- ¿Qué es lo que nosotros, como ciudadanos concretos 
podemos hacer por el cuidado del Planeta? 
 
- Necesitamos revincularnos con la naturaleza, la Tierra ha sido 
excesivamente maltratada e ignorada como fuente de vida. 
 
Cada ciudadano, hombre, mujer, niño, niña, puede contribuir desde 
su trabajo, desde su hogar, en sus acciones diarias, cambiando 
hábitos de consumo, estilo de vida, costumbres que dañan al planeta.  
 
Desde ahorro de energía, hasta la opción por productos con baja 
huella ambiental y por transporte sostenible. 
 
Las conocidas como cuatro R de la sostenibilidad son un buen 
vademécum: Reducir el consumo, Reutilizar lo que se pueda, 
Reciclar, y Recuperar (materiales, etc.) 
 
Finalmente, a los cristianos, nos debería resultar familiar una frase 
de la famosa antropóloga - Margaret Mead  

 
“ unca subestimen el poder que tiene un  rupo pequeño de 

personas muy comprometidas en cambiar el mundo. 
De  ec o, es lo único que  a  uncionado.” 


