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Conversatorio 3 

Cuidado de la casa común. 

Administración justa y corresponsable de los recursos de la tierra, patrimonio de todas las 

generaciones humanas. 

 

Comentarios al documento base 

UPAEP 

 

El cuidado de la casa común desde la perspectiva del trabajo no es sólo una posibilidad, sino una 

necesidad creciente y un compromiso ineludible. La tarea productiva del hombre no puede 

desvincularse de sus efectos y consecuencias.  

El trabajo humano es una necesidad y, a la vez, es un privilegio y una condición necesaria de su 

existencia. No se trata solamente de producir lo necesario para la vida, sino de poner en juego las 

habilidades de cada uno en beneficio de todos.  

Del mismo modo, la actividad productiva debe estar ligada a la responsabilidad, al servicio de la 

persona humana y a la aportación al bien común. Cuando los medios se convierten en fines, 

entonces se pervierte la naturaleza de aquello que existe para el bien de la persona, de toda la 

persona y de todas las personas.  

Al hablar del cuidado de la casa común y el mundo del trabajo podemos distinguir dos dimensiones. 

Al interior del trabajo y al exterior del mismo.  

Al interior del ámbito del trabajo podemos hablar del ambiente y las condiciones en que se labora. 

Todos quienes participan en una iniciativa productiva tienen derecho a un ambiente adecuado de 

trabajo, el cual no ponga en riesgo su salud y su integridad. La existencia de nuevas necesidades y 

actividades genera, también, riesgos no previstos para los trabajadores.  
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Del mismo modo, el proceso productivo debe ser revisado con frecuencia y de manera integral. 

Tanto la elección de los proveedores, como la selección de los insumos, los procesos, los costos, los 

desechos y la entrega final del producto o servicio debe estar mediada por una conciencia ambiental 

viva, con la certeza de que cuidar la casa común es hacerlo, a la vez, con la vida de seres humanos.  

Ahora bien, en lo que respecta al ámbito exterior al trabajo, estamos hablando de los efectos 

próximos y remotos de la actividad productiva. El impacto que se produce por el transporte, la 

entrega y el consumo de los bienes o servicios ofrecidos, entre otros posibles.  

En definitiva, se trata de un esfuerzo conjunto en el que los diversos órdenes del aparato productivo, 

así como el gobierno y otras instancias nacionales e internacionales deben asumir su rol con 

realismo, proactividad y responsabilidad. Se trata de ofrecer cada vez mayor empleo y en 

condiciones más dignas para las personas, lo cual implica también un mayor compromiso hacia un 

cuidado de los recursos disponibles y de la habitabilidad de nuestro mundo. Las normas nacionales 

y los tratados internacionales deben enfocarse en este contexto del derecho al trabajo digno y a la 

aspiración de una mayor justicia social por medio de una participación productiva de carácter 

universal 


