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1 Introducción a Laudato Si 
’y Pueblos Indígenas

Laudato Si ‘afirma que “nuestra relación con 
el medio ambiente nunca puede ser aislada de 
nuestra relación con los demás y con Dios”. (LS 
119). el creador. El respeto por estas relaciones 
se expresa en cómo la comunidad comparte 
y administra la tierra y el agua, así como 
en sus rituales y las artes. Esta tradición de 
comprometerse con la tierra y con los demás 
es lo que sostiene nuestro compromiso con 
kalandangan, el pacto de paz que siempre ha 
sido el centro de nuestra identidad cultural 
como personas de paz.

Laudato Si ’: Sobre el cuidado de nuestra 
Casa Común es una encíclica o carta escrita 
por el Papa Francisco en la que habla de 
los desafíos ecológicos que la humanidad 
ha creado y exige acciones urgentes para 
proteger al planeta y a las personas. Aunque 
Laudato Si ’se basa en enseñanzas católicas, 
el mensaje está dirigido a todas las personas 
en todos los niveles: personal a institucional 
y local a global. En particular, Laudato Si 
‘enfatiza el papel de los Pueblos Indígenas 
para hacer una diferencia en la forma en que 
administramos nuestros recursos al “inculcar 
un mayor sentido de responsabilidad, un 
fuerte sentido de comunidad, una disposición 
para proteger a los demás, un espíritu de 
creatividad y una profunda amor por la 
tierra ”. (LS 179) Los pueblos indígenas están 
preocupados por lo que eventualmente les 
dejarán a sus hijos y nietos. Estos valores 
indígenas son altamente instrumentales en la 
forma en que tomamos nuestras decisiones y 
en cómo nos relacionamos con los demás de 
una manera que no dañe la tierra y el agua.

Para las comunidades indígenas, 
experimentan crisis ecológicas y comprenden 
el impacto en su paisaje. En Bukidnon, el 
modo de vida de estas comunidades está 
amenazado por un extenso cambio en el uso 
de la tierra, la infraestructura y la minería 
que afectan la tierra, los medios de vida, la 
salud e incluso los derechos de las personas. 
En Laudato Si, las crisis ecológicas a escala 
mundial se presentan a través de temas de 
unificación que incluyen la contaminación y el 
cambio climático, los problemas del agua y la 
pérdida de biodiversidad. Describe cómo estas 
preocupaciones ambientales son una con las 
preocupaciones sociales que afectan las vidas 
de las personas, especialmente los pobres 
y vulnerables. Estos desafíos son parte de la 
realidad para muchos, si no para todos los 
Pueblos Indígenas del mundo.

Las líneas de enfoque y acciones se 
presentan en la carta. Los diálogos en 
diferentes niveles se identifican como 
claves para avanzar un mundo con un plan 
común. La conversión ecológica requiere la 
colaboración de cada individuo e instituciones. 
La conversión ecológica necesaria para 
lograr un cambio duradero es también una 
conversión de la comunidad. (LS 219). Las 
comunidades indígenas están llamadas a 
participar de manera importante en un “nuevo 
diálogo sobre cómo estamos configurando el 
futuro de nuestro planeta. Necesitamos una 
conversación que incluya a todos, ya que el 
desafío ambiental que estamos atravesando 
y sus raíces humanas nos preocupan y nos 
afectan a todos.” (LS 14)
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2 Fronteras en las aulas: aprender 
y enseñar Laudato Si ’en un 
contexto cultural

1. Laudato Si ’es un mensaje para todo el 
mundo sobre el cuidado de nuestra casa 
común y la necesidad de una solidaridad nueva 
y universal.

2. Cambios en nuestro entorno de gran 
importancia para la humanidad, fomentando 
tanto la auto reflexión como las aspiraciones 
y acciones colectivas. Compartir sobre el 
contenido de lo que los estudiantes podrían 
aprender. El documento puede ser abordado 
de diferentes maneras.

3. El solo hecho de entender por qué el 
documento está escrito es una interesante 
investigación y discusión con los jóvenes.

4. Este es un documento de calidad que se 
puede leer y practicar sin duda en el contexto 
de una comunidad escolar que promueve un 
sentido de liderazgo de servicio.

5. En APC, lo hemos utilizado de diferentes 
maneras para identificar un tema como el 
agua, las ciudades o la cultura para debatir y 
fortalecer nuestra base para cuestionar qué 
se necesita hacer para lograr un mundo más 
estable.

6. Encontrar, por ejemplo, las ocho referencias 
a la cultura nos ha desafiado en nuestro propio 

contexto único para reflexionar sobre nuestra 
propia identidad y valores y comprender mejor 
nuestras responsabilidades. Discuta nuevas 
formas para que los estudiantes aprendan y se 
involucren con ideas y personas.

7. La experiencia ha desafiado nuestra propia 
comprensión cultural y el papel en la sociedad 
y las diferentes formas de comunicación. La 
simplicidad de nuestras vidas puede verse 
como un valor en lugar de un obstáculo.

8. Lo hemos usado como una referencia para 
entender el dominio ancestral y hemos ganado 
la afirmación por el trabajo de regeneración 
natural asistida en el que participan los 
estudiantes de secundaria. Nos enfrenta con 
muchas preguntas sobre el estilo de vida 
cuando las personas se van a las ciudades y al 
extranjero en cuanto a qué Queremos y lo que 
necesitamos.

9. Esperamos usar esto como una base para 
involucrar a otros estudiantes en el verano que 
vienen a visitar nuestro lugar y así podemos 
darnos cuenta que tenemos mucho en común 
buscando también transformar la necesidad 
de la sociedad de respetar y mantener los 
servicios ecológicos que nos brindan Ambiente 
equilibrado.  

Mensaje de Laudato Si'
Casa

Solidaridad

autorreflexión

aspiración 
colectiva

Pregunta
¿Por qué escribir LS?

leer y practicar el 
liderazgo de servicio

identificar temas:
agua, ciudades, cultura...

identidad del 
uno mismo

la responsibilidad

la simplicidad

comprensión cultural

decisiones de 
estilo de vida

afirmación de la 
comunidad

 la transformación
involucrar a otros



3 Cultura y Laudato Si ’

1. Todos nosotros podemos cooperar como 
instrumentos de Dios para el cuidado de la 
creación, cada uno de acuerdo con su propia 
cultura, experiencia, implicaciones y talentos. (14)

2. De hecho, el deterioro del medio ambiente 
y de la sociedad afecta a las personas más 
vulnerables del planeta: “Tanto la experiencia 
cotidiana como la investigación científica 
muestran que los efectos más graves de todos 
los ataques al medio ambiente son sufridos 
por los más pobres”. [26] Por ejemplo, el 
agotamiento de las reservas de pesca afecta 
especialmente a las pequeñas comunidades 
pesqueras sin los medios para reemplazar esos 
recursos; la contaminación del agua afecta 
especialmente a los pobres que no pueden 
comprar agua embotellada; y el aumento en 
el nivel del mar afecta principalmente a las 
poblaciones costeras empobrecidas que no 
tienen a dónde ir. (48) 

3. Las estrategias para una solución exigen un 
enfoque integrado para combatir la pobreza, 
devolver la dignidad a los excluidos y, al mismo 
tiempo, proteger la naturaleza. (139)

4. Más específicamente, exige una mayor 
atención a las culturas locales al estudiar los 
problemas ambientales, favoreciendo un diálogo 
entre el lenguaje científico-técnico y el idioma 
de las personas. La cultura es más de lo que 
hemos heredado del pasado; También es, y sobre 
todo, una realidad presente viva, dinámica y 
participativa, que no puede excluirse al repensar 
la relación entre los seres humanos y el medio 
ambiente. (143)

5. Es necesario respetar los derechos de 
los pueblos y las culturas, y apreciar que el 
desarrollo de un grupo social presupone un 
proceso histórico que tiene lugar dentro de 
un contexto cultural y exige la participación 
constante y activa de la población local desde 
dentro de sus propios medios. cultura. Tampoco 
se puede imponer la noción de calidad de vida 
desde fuera, ya que la calidad de vida debe 
entenderse dentro del mundo de los símbolos 

y costumbres propios de cada grupo humano. 
(144)

6. Muchas formas intensivas de explotación y 
degradación del medio ambiente no solo agotan 
los recursos que proporcionan a las comunidades 
locales su sustento, sino que también deshacen 
las estructuras sociales que, durante mucho 
tiempo, configuraron la identidad cultural y su 
sentido del significado de la vida y la comunidad. 
La desaparición de una cultura puede ser tan 
grave, o incluso más grave, que la desaparición 
de una especie de planta o animal. La imposición 
de un estilo de vida dominante vinculado a 
una forma única de producción puede ser tan 
perjudicial como la alteración de los ecosistemas. 
(145)

7. Es esencial mostrar atención especial a las 
comunidades indígenas y sus tradiciones 
culturales. No son simplemente una minoría 
entre otras, sino que deberían ser los principales 
socios de diálogo, especialmente cuando se 
proponen grandes proyectos que afectan sus 
tierras. Para ellos, la tierra no es una mercancía, 
sino un regalo de Dios y de sus antepasados que 
descansan allí, un espacio sagrado con el que 
necesitan interactuar si quieren mantener su 
identidad y sus valores.

Cuando permanecen en su tierra, ellos mismos 
la cuidan mejor. Sin embargo, en varias partes 
del mundo, se les está presionando para que 
abandonen sus países de origen a fin de dejar 
espacio para proyectos agrícolas o mineros 
que se llevan a cabo sin tener en cuenta la 
degradación de la naturaleza y la cultura. (146)

8. Los individuos y grupos locales pueden hacer 
una diferencia real. Son capaces de inculcar 
un mayor sentido de responsabilidad, un fuerte 
sentido de comunidad, una disposición para 
proteger a los demás, un espíritu de creatividad 
y un profundo amor por la tierra. También les 
preocupa lo que eventualmente les dejarán a sus 
hijos y nietos. Estos valores están profundamente 
arraigados en los pueblos indígenas. (179)

4

Laudato Si ‘habla específicamente de cultura y de su importante contribución ocho veces 
durante el documento. Las comunidades y la práctica viva y la vida de una cultura tienen el 
reto de imaginar nuevamente en estos tiempos cómo pueden contribuir a un mundo mejor. 
Esto se habilita, primero, desde la sabiduría cultural y la espiritualidad que permite a una 
comunidad estar en paz en la tierra y fortalecida por sus relaciones intergeneracionales 
y la comprensión del bien común. Estos se expresan tan a menudo a través de diferentes 
prácticas culturales y el cuidado y bienvenida de los visitantes. Las referencias a la cultura en 
Laudato Si ‘son:



3 Cultura y Laudato Si ’

Laudato Si ‘habla de comunidad

“La superación personal ... no remediará por 
sí sola la situación extremadamente compleja 
que enfrenta nuestro mundo actual.

Los individuos aislados pueden perder su 
capacidad y su libertad ... y terminar siendo 
presa de un consumismo no ético carente de 
conciencia social o ecológica.

Los problemas sociales deben ser abordados 
por las redes comunitarias y no simplemente 
por la suma de las buenas acciones 
individuales ...

La conversión ecológica necesaria para 
lograr un cambio duradero es también una 
conversión de la comunidad ”. (219) 

“En el estado actual de la sociedad global, 
donde abundan las injusticias y cada 
vez más personas se ven privadas de los 
derechos humanos básicos y se consideran 
prescindibles, el principio del bien común 
se convierte inmediatamente, lógica e 
inevitablemente, en una citación a la 
solidaridad y una opción preferencial para 
la Los más pobres de nuestros hermanos y 
hermanas. ”(158)

Estamos llamados a conectar nuestro estilo 
de vida y comunidad con nuestro medio 
ambiente y nuestro planeta. Los aprendizajes 
son mayores cuando participamos en acción 
conjunta.

Comunidades de práctica y de justicia, y el 
bien común

Hoy en día, apreciamos mucho la 
contribución realizada por las comunidades de 
práctica y las comunidades de justicia. Aquí es 
donde las personas comparten un dominio de 
intereses comunes y valoran el sentido de lo 
que es una comunidad y un compromiso social 
más amplio.

 El desafío para las comunidades de hoy es 
atreverse a imaginar el mundo mediante:

5

La espiritualidad ambiental es donde el ambiente natural se experimenta como una fuente 
espiritual que motiva nuestro compromiso y fomenta nuestra celebración de la vida y la capacidad 
de esperanza.

Podemos querer hacer una pausa y encontrar un lugar, tiempo y contexto donde podamos reflejar 
y sentir todo lo que se nos da. Reconocemos a los custodios tradicionales de todas las tierras en las 
que estamos y respetamos a sus ancianos pasados y presentes.

Expresamos nuestra gratitud por su amor y cuidado de la tierra y de toda la vida, y asumimos 
la responsabilidad de una mayor reconciliación que es una necesidad hoy al ser parte de una 
comunidad y apoyar a las próximas generaciones en sus esfuerzos por la sostenibilidad y la 
integridad.

Promover valores y principios 
por los que podamos vivir

Buscando una mayor 
sostenibilidad en todas nuestras 
prácticas

Invitar a otros a compartir

Llamado a una escucha y 
respuesta más profundas

Abordar la inseguridad juvenil y 
la vulnerabilidad social

Estar libre del miedo y buscar la 
dignidad y la paz

Sanando el paisaje

   valores

  práctica

  comunidad   participación para más



4 Laudato Si ’y los pueblos indígenas: 
una reflexión

1. Gratitud por la tierra y los océanos
A las 4 de la mañana, la gente de Pulangiyen en 

las tierras altas de Bukidnon ya se están preparando 
para otro largo día en la granja. Al comienzo de la 
temporada de siembra, los ancianos se reúnen y 
sostienen panalabugta, un ritual que expresa gratitud 
a Migtanghaga el Creador, por la tierra que sostiene 
sus vidas.

Mientras tanto, los niños juegan en el río Pulangi, 
reconociendo que nuestra identidad se extrae del 
río que nuestros ancestros han nombrado. Estamos 
envueltos por el bosque nuboso de la cordillera 
Pantadon, crucial para mantener el ciclo local del 
agua. En nuestro contexto, los océanos son nuestra 
fuente de lluvias monzónicas y tifones, que tienen 
una influencia significativa en nuestras actividades 
agrícolas y en nuestro modo de vida en otras épocas 
del año.

El fundamento de nuestra identidad cultural es 
nuestra relación con la tierra. Tenemos un profundo 
respeto por gaup, nuestra tierra ancestral a través de 
la cual las relaciones de vida facilitan interacciones 
equilibradas entre las necesidades de la comunidad 
y la sostenibilidad del medio ambiente. Conocemos 
nuestros bosques y aguas. Es posible que no sepamos 
todos los nombres científicos de las especies de 
plantas, pero podemos decir por qué cada una es 
importante para el ecosistema y en nuestras vidas. 
Nuestro conocimiento tradicional de la tierra es lo que 
ayuda a proteger los bosques y las aguas que brindan 
servicios ecológicos a muchas comunidades rurales 
en el norte de Mindanao y, siguiendo el río, hacia el sur 
y el oeste a través de la isla de Mindanao.

Laudato Si ‘afirma la necesidad de prestar 
mayor atención a las culturas locales al estudiar las 
preocupaciones ambientales. La participación de 
las culturas locales es importante para equilibrar 
el diálogo con los sectores científicos y técnicos. 
“La cultura es más que lo que hemos heredado 
del pasado; es también, y sobre todo, una realidad 
presente viva, dinámica y participativa, que no 
puede excluirse al repensar la relación entre los seres 
humanos y el medio ambiente “. (LS 143)

Hoy en día, los jóvenes están tomando la 
iniciativa en nuestros esfuerzos por administrar los 
recursos naturales en nuestra reunión a través de la 
educación y el liderazgo. Continuamos aprendiendo 
combinando nuestros conocimientos y valores 
tradicionales con la ciencia, donde comprendemos 

los desafíos ambientales no solo desde dentro de 
nuestro paisaje sino también a escala planetaria. 
Parte de nuestros esfuerzos también incluye diálogos 
con diferentes grupos de local a regional para 
determinar cómo podemos trabajar juntos hacia la 
acción transformadora. Como pueblos indígenas de 
Mindanao, esperamos un mayor reconocimiento del 
papel que estamos desempeñando en responder a las 
preocupaciones interconectadas de nuestra sociedad.

Parte de nuestros esfuerzos también incluye 
diálogos con diferentes grupos de local a regional 
para determinar cómo podemos trabajar juntos hacia 
la acción transformadora. Como pueblos indígenas de 
Mindanao, esperamos un mayor reconocimiento del 
papel que estamos desempeñando en responder a las 
preocupaciones interconectadas de nuestra sociedad.
2. Reconciliarnos con los desafíos que enfrentamos

Las comunidades indígenas no siempre han influido 
en cómo se forma el mundo. El modelo económico 
de desarrollo ha significado limitaciones y en muchos 
casos destruye directamente los roles y derechos de 
las comunidades indígenas. Tenemos que trabajar 
por un futuro muy diferente para todo el mundo. 
Buscamos reconciliar nuestro camino para responder 
a las realidades socioeconómicas que a menudo nos 
empujan más al borde de las sociedades con nuestros 
valores culturales inherentes que enfatizan nuestra 
relación integral con la Creación.

“El deterioro del medio ambiente y de la sociedad 
afecta a los más vulnerables del planeta: tanto la 
experiencia cotidiana como la investigación científica 
muestran que los efectos más graves de todos los 
ataques al medio ambiente son sufridos por los más 
pobres”. El patrón climático como indicador del inicio 
de la temporada de siembra.

Sin embargo, en los últimos años, el calor 
extremo y la lluvia cambian erráticamente y nos 
dan un comienzo falso que afecta no solo a nuestra 
productividad agrícola, sino también a la vegetación 
y la estabilidad ecológica de nuestra tierra. Estos 
cambios estacionales son como sabemos que el clima 
está cambiando drásticamente.

Desde esta dinámica, algunas personas recurren 
a la agricultura industrial o corporativa con la 
esperanza de alcanzar seguridad financiera y, a 
menudo, para sobrevivir. Pero en muchos casos, 
para las comunidades marginadas como nosotros, 
la agricultura corporativa genera más problemas de 
los que vale. 6

Como pueblos indígenas de Bendum, Bukidnon, Mindanao, celebramos Laudato Si ‘a lo largo 
de cada año. Hemos reflexionado sobre los pasajes de Laudato Si ‘y lo que significa en nuestras 
vidas. Nos hemos centrado en seis puntos con los que creemos que también puede relacionarse. 
Estas son nuestras historias y lo alentamos a orar, reflexionar y escribir sus propias historias.
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Nos deja más vulnerables a los abusos de los 
derechos sobre la tierra y atrapados en un ciclo de 
control financiero a través de préstamos y deudas.

Además, el impacto del uso de químicos en 
la agricultura corporativa en nuestros suelos y 
aguas y, en consecuencia, para nuestra seguridad 
alimentaria es inmenso y difícil de revertir. A menos 
que se produzcan cambios importantes, la calidad 
de vida de las comunidades indígenas continuará 
deteriorándose.

Experimentamos de primera mano las 
consecuencias de los pasos de la sociedad en 
la dirección equivocada, pero al mismo tiempo, 
nos esforzamos por vivir en armonía con todos 
los que nos rodean, buscando siempre caminos 
de solidaridad. Por esta razón, nuestras historias 
necesitan ser escuchadas.

3. Escucha, porque juntos tenemos una mejor 
oportunidad

El mundo ahora está parcialmente dispuesto a 
escuchar e incluir a las comunidades vulnerables 
para enmarcar los próximos pasos para el planeta y 
las personas. Para empoderar a los pueblos indígenas 
y otras comunidades marginadas en el proceso, es 
necesario darse cuenta y reconocer que no somos 
simplemente víctimas de injusticia social, sino 
personas con integridad que tienen la urgencia de 
expresar quiénes somos y cómo actuamos. .

Esto resuena con la declaración de los obispos del 
sur de África que se menciona en Laudato Si ‘: “Los 
talentos y la participación de todos son necesarios 
para reparar el daño causado por el abuso humano de 
la creación de Dios”.

Todos nosotros podemos cooperar como 
instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, 
cada uno de acuerdo con su propia cultura, 
experiencia, participación y talento. (LS 14)

Los pueblos Pulangiyen son gente de paz. 
Somos únicos entre las comunidades indígenas de 
tierras altas para nuestra práctica de pulang, que 
literalmente significa “permanecer despierto”. Las 
partes involucradas en un conflicto mantendrán un 
diálogo con el Consejo Tribal y no dormirán hasta 
que lleguen a una resolución pacífica. La paz es 
fundamental para nuestra identidad como comunidad 
indígena. Se manifiesta en cómo educamos a 
nuestros jóvenes y cómo administramos nuestra 
tierra. Esta es también la base de nuestra forma de 
relacionarnos con otros dentro y más allá de nuestra 
comunidad.

Cada cultura tiene su propia singularidad. 
Aunque estamos enfrentando muchas limitaciones 
en nuestras vidas, tenemos muchas cosas que 
contribuir en la creación de soluciones a los desafíos 
interconectados de nuestro tiempo.

La sociedad en general necesita evaluar cómo 
empoderan y capacitan a los pueblos indígenas 
para ser incluidos en el proceso de encontrar 
formas sostenibles de avanzar. Tenemos una mejor 
oportunidad de darnos cuenta del futuro que 
queremos si todos participamos y actuamos.

4. Responder a la necesidad de un mundo 
sostenible y esperanzador

Laudato Si ‘ha otorgado un mayor significado 
al “medio ambiente” como una relación entre la 
naturaleza y la sociedad. También reconoció que 
no estamos enfrentando dos crisis separadas, una 
ambiental y otra social, sino más bien con una crisis 
compleja, que es tanto social como ambiental. (LS 
139) Las estrategias para una solución exigen un 
enfoque integrado para combatir la pobreza, devolver 
la dignidad a los excluidos y, al mismo tiempo, 
proteger la naturaleza.

En Bendum, estamos respondiendo principalmente 
a esta crisis a través de la educación basada en la 
cultura y la gestión de nuestros bosques y agua. La 
educación de calidad para los pueblos indígenas 
significa que la instrucción y los planes de estudio 
son cultural y lingüísticamente relevantes para 
nosotros. En APC, el estudiante comienza a aprender 
utilizando su lengua materna y el contexto de 
aprendizaje siempre comienza a partir de lo que 
tenemos en nuestra cultura. Cuando los estudiantes 
se van a casa, sus padres pueden participar en el 
proceso de aprendizaje de sus hijos porque pueden 
conectarse a través del lenguaje y el contexto. 
Mientras se aprenden otros idiomas, un enfoque 
cultural basado en la cultura mantiene y fortalece los 
vínculos entre los padres y sus hijos.

La gestión de nuestro dominio gaup o ancestral 
es fundamental para fortalecer el sentido de 
solidaridad en nuestra comunidad. El Consejo 
Tribal estableció “balaud para hu kalasan” (política 
forestal) para regular y monitorear el uso de los 
servicios ecológicos de bosques y aguas. Hoy en día, 
los jóvenes están liderando el manejo del proceso 
mediante la regeneración natural asistida, al tiempo 
que fomentan la cultura de pagpangamangel o el 
liderazgo en el proceso.

5. Identidad y pertenencia como personas y 
como comunidad

Laudato Si ‘afirma que “muchas formas intensivas 
de explotación y degradación del medio ambiente 
no solo agotan los recursos que proporcionan a las 
comunidades locales su sustento, sino que también 
deshacen las estructuras sociales que, durante 
mucho tiempo, configuraron la identidad cultural y 
su sentido del significado de vida y comunidad. ”(LS 
145)
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4Laudato Si ’y los pueblos indígenas:
una reflexión

La desaparición de una cultura puede ser tan 
grave, o incluso más grave, que la desaparición de 
una especie de planta o animal. La imposición de un 
estilo de vida dominante vinculado a una forma única 
de producción puede ser tan perjudicial como la 
alteración de los ecosistemas. Necesitamos un cambio 
en el sistema económico que permita una producción 
de ciclo completo y una participación inclusiva y justa.

Bendum tuvo una historia tumultuosa de tala en el 
pasado. Cambió significativamente tanto el paisaje 
ecológico como el social en nuestra arena. Perdimos 
una gran parte de nuestro bosque principalmente a 
empresas madereras, pero también a los migrantes 
que vinieron a las tierras altas de Visayas para 
trabajar como madereros y que compraron muchas 
de nuestras tierras ancestrales para que pudieran 
reasentarse. Nos vimos obligados a movernos más 
arriba en las montañas. El acceso a los servicios 
básicos se hizo aún más difícil. Al mismo tiempo, nos 
enfrentamos a la creciente influencia de la sociedad 
en general que no siempre fue respetuosa con nuestra 
forma de vida indígena.

Reconocimos estas amenazas no solo a nuestros 
recursos naturales sino también a nuestra identidad 
cultural. Imaginamos un futuro donde nuestros 
hijos sean educados, compasivos y orgullosos 
de su identidad como Pulangiyen. De esta visión, 
extraemos los valores de Tuen hu Uyag, Aprender 
viviendo y haciendo. Este es un enfoque integrado de 
la educación y la formación, especialmente para los 
jóvenes que se esfuerzan por alcanzar los estándares 
nacionales de aprendizaje y al mismo tiempo 
fortalecen sus roles en la sostenibilidad de su tierra y 
cultura.

Tres décadas más tarde, desde los años de la 
tala, nuestros jóvenes en Bendum han ayudado a 
la regeneración de nuestro bosque. Si camina con 
nosotros hacia el bosque, podemos señalarle un cierto 
árbol y contarle historias de cuando plantamos como 
una plántula cuando éramos niños y cómo hoy es 
parte del dosel del bosque.

Desde esta experiencia, valoramos altamente 
el pakigdumala o el acompañamiento no solo con 
personas sino también con nuestra tierra. Todavía 
tenemos un largo camino por recorrer en términos de 
regeneración de nuestro bosque, pero procedemos 
con mucha esperanza y vitalidad sabiendo que no 
estamos solos.

6. La responsabilidad de hacer una diferencia 
recae en todos nosotros

Las comunidades indígenas están en las fronteras; 
Esto nos convierte en socios principales en el 
diálogo global para un cambio transformador. Los 
pueblos indígenas no son simplemente una minoría 
entre otros, sino que deben ser los principales 

interlocutores en el diálogo, especialmente cuando se 
proponen grandes proyectos que afectan sus tierras. 
Para ellos, la tierra no es una mercancía, sino un regalo 
de Dios y de sus antepasados que descansan allí, un 
espacio sagrado con el que necesitan interactuar si 
quieren mantener su identidad y sus valores.

Cuando permanecen en su tierra, ellos mismos 
la cuidan mejor. Sin embargo, en varias partes del 
mundo, se les está presionando para que abandonen 
sus países de origen a fin de dar cabida a proyectos 
agrícolas o mineros, que se llevan a cabo sin tener en 
cuenta la degradación de la naturaleza y la cultura. (LS 
146)

Además, en Laudato Si ‘, “los individuos y grupos 
locales pueden hacer una diferencia real. Son capaces 
de inculcar un mayor sentido de responsabilidad, un 
fuerte sentido de comunidad, una disposición para 
proteger a los demás, un espíritu de creatividad y un 
profundo amor por la tierra. También les preocupa lo 
que eventualmente les dejarán a sus hijos y nietos. 
Estos valores están profundamente arraigados en los 
pueblos indígenas ”. (LS 179)

Los movimientos globales que promueven la 
conversión ecológica y la justicia social están creando 
una nueva plataforma de colaboración que no solo 
permite una inclusión más amplia, especialmente 
de las comunidades indígenas, sino que también les 
permite tomar la iniciativa en la acción. Necesitamos 
seguir aprendiendo cómo hacerlo mejor en todos 
los niveles (local, nacional y global) porque la única 
manera de lograr un cambio genuino es tratar de 
entendernos y trabajar juntos.

Estos seis pasos que surgieron de las reflexiones 
deben compartirse en la comunidad y en la escuela:

Estos seis pasos nos llevan a:
1. Formar un equipo apoyándose mutuamente
2. Comparta visiones y objetivos y comience a 

planificar de manera más integrada con indicadores
3. Saber lo que estamos logrando (es decir, huellas) 

y atraer a otros para ayudar (programas y personas)
4. Buscar comprometerse y comunicar el viaje con 

todos
5. Fortalecer el liderazgo y el aprendizaje
6. Celebre los logros y haga que sea divertido para 

otros participar y aprender
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5 Compromisos: Laudato Si 
’y Pueblos Indígenas

Como pueblos indígenas, Laudato Si ‘nos ha ayudado a profundizar nuestra comprensión de nuestra 
propia relación con la tierra. Valoramos su articulación del papel de la espiritualidad en el cuidado de 
nuestra casa común. Entendemos esto desde nuestra propia cultura, donde nuestra fe en el Creador es 
lo que nos une a nuestra tierra.

Al mismo tiempo, Laudato Si ‘nos desafía a fortalecer nuestros esfuerzos y respuestas a las 
preocupaciones complejas en nuestra comunidad y más allá. Estamos facultados por el reconocimiento 
de la integridad y la capacidad de las comunidades indígenas. Tenemos energía para aprender y 
movernos con los demás hacia el objetivo común para todos.

Laudato Si ’nos permite encontrar un terreno común desde el cual podemos compartir nuestras 
historias con otros. Miramos hacia un futuro más inclusivo e igual, ofreciendo humildemente la dignidad 
de todos y el derecho básico que proviene de esto.

Hemos identificado los siguientes puntos de compromiso y esperamos guiar nuestras acciones 
futuras:

Para el bosque y el agua
Continuar nuestro acompañamiento de la regeneración de nuestros bosques que una vez 

experimentaron una degradación masiva
Continuar capacitando a nuestros jóvenes para que puedan tomar la iniciativa en el manejo de nuestro 

dominio ancestral
Continuar buscando la guía de los ancianos tribales cuya sabiduría siempre honra el pacto de paz
Respetar las aguas que sustentan nuestras vidas al observar el manejo adecuado de los desechos y 

practicar los métodos de manejo del agua en el bosque, en la granja y en la comunidad
Continuar desarrollando esta actitud de cuidado entre nosotros y con la tierra para que esta relación 

interconectada que guía nuestra acción diaria pueda continuar moviéndonos hacia una nueva solidaridad

Para educacion

Continuar aprendiendo mejores formas de brindar una educación que valore la cultura y el medio 
ambiente 

Crear una ciudadanía ecológica a través de la educación que preste igual importancia a los académicos 
y valores

Visualizar a nuestros estudiantes como líderes que pueden expresar sus preocupaciones y compartir 
sus esperanzas para su comunidad, siempre enfatizando su sentido de responsabilidad hacia sus tierras 
ancestrales y su pertenencia a su cultura

Acompañar a los jóvenes y compartir sus esperanzas y sueños
Para la solidaridad

Trabajar con nuestras comunidades vecinas y fortalecer las prácticas de bentela daw sayuda (para 
visitar y compartir información), tapok (reuniones en apoyo de la reflexión cultural y la colaboración) 
especialmente entre los jóvenes

Buscar una experiencia más profunda de paz en todo el país de acuerdo con los procesos culturales de 
pulang y kalandangan para reconciliarse con todos y construir una nación pacífica.

Construir una colaboración de internos a lo largo de la gama Pantaron para aprender y capacitar a los 
jóvenes en el manejo de bosques y aguas para el bien de la comunidad

El compromiso con el personal y los programas gubernamentales está buscando mejores servicios 
para todas las comunidades y esfuerzos centrados en mejorar los medios de vida dentro de la cultura, 
fortaleciendo la relación con la tierra

Buscar una mayor solidaridad en la mejora de los mercados, valor agregado para los precios de puerta 
de granja

Participar a nivel mundial en compartir nuestras experiencias sobre las iniciativas de Laudato Si, 
especialmente a través de Balay Laudato Si ‘en iniciativas y en el diálogo de la atención y esperanza de los 
indígenas y jóvenes de la iglesia9



6 La historia de los pueblos indígenas de Mindanao
Sus amenazas, oportunidades y esperanza

Amenazas

Estamos enfrentando muchos desafíos en 
Mindanao. Primero, es la respuesta inadecuada 
de la industria y el gobierno a los desafíos que 
enfrentan principalmente los pueblos indígenas. 
Si bien las comunidades indígenas son las que 
están en los márgenes y las que cuidan la tierra, 
no se nos reconoce adecuadamente.

La economía nacional trata a Mindanao como 
puhunan (algo para capitalizar). Vemos esto en 
todas las plantaciones masivas, pero lo que no 
vemos son los desafíos que surgen de estas 
inversiones hacia una mayor sostenibilidad 
y oportunidad locales. No hay una respuesta 
real para regular la extracción de recursos 
para proteger a las personas comunes que se 
verán afectadas negativamente económica y 
ambientalmente.

También hay poco apoyo para capacitar 
a las comunidades para que cuiden sus 
tierras para evitar riesgos de desastres, como 
tifones e inundaciones. Hay una desconexión 
a la respuesta del gobierno a cuáles son las 
necesidades reales de las personas. En los 
casos de desastres climáticos, los bienes de 
socorro se entregan pero no se implementa un 
sistema de respuesta a largo plazo para muchas 
comunidades marginadas.

El agua se ve principalmente ahora por su 
valor comercial, pero las personas no ven sus 
distintas relaciones con su propia vida y con otras 
criaturas. Solíamos administrar nuestros propios 
recursos hídricos, pero la mayoría de las aldeas 
de hoy no pueden mantener la calidad o cantidad 
de agua potable durante todo el año. El valor 
del agua vinculado a nuestra identidad cultural 
está disminuyendo lentamente, al igual que el 
suministro de agua limpia para uso doméstico 
que se ve amenazado.

No hay urgencia para la crisis en el agua y sus 
impactos consecuentes en la salud, la seguridad 
alimentaria y los medios de vida, ya que gran 
parte de la atención se centra en la producción 
o generación de servicios por parte de las 
corporaciones, no en una gestión integral del uso 
de la tierra. Los ríos y océanos están cada vez 
más y de manera más alarmante contaminados y 
contaminados.

Del mismo modo, las personas no logran ver el 
grave deterioro del bosque, que, como el agua, 
tiene un vínculo directo con nuestra cultura 
e identidad. Hoy en día, ya no entendemos el 
clima y tenemos dificultades para que nuestras 

actividades agrícolas estén sincronizadas con 
el clima. Debido a esta brecha y confusión, las 
personas recurren a medios más comerciales 
para administrar sus cultivos, y tienden a buscar 
“formas más fáciles” como el uso de glifosato. 
Esta es una gran amenaza porque afecta tanto 
a nuestras aguas como a nuestras tierras de 
manera casi irreversible, así como a la seguridad 
alimentaria local.

Nuestra tierra es nuestra vida y lo que hacemos 
con ella ahora determina nuestro futuro.

Las oportunidades

Los aprendizajes de nuestras experiencias se 
utilizan como base para una mejor respuesta. Lo 
que podemos hacer para responder y superar 
nuestras dificultades es a través de la conexión 
con otros sectores como el gobierno o la iglesia, 
dirigidos por los jóvenes que son los principales 
actores en la búsqueda del cambio.

En nuestro caso en Bendum, les damos la 
bienvenida a los jóvenes de la comunidad, 
incluso a los que vienen de otras aldeas hasta 
Agusan, para que puedan tener la oportunidad 
de aprender cómo administrar los recursos 
naturales a través de varias formas que incluyen 
el regreso a la escuela a través de APC, donde 
se presta mucha atención. a la asignatura de 
Gestión de Recursos Naturales. También pueden 
unirse a HULAS, un programa de capacitación 
para jóvenes o al equipo de la Oficina de Manejo 
Forestal. Muchos de estos jóvenes han visto las 
mismas amenazas en sus propias comunidades. 
A través de la oportunidad de capacitación o 
educación que obtienen al trabajar con nosotros, 
pueden profundizar y compartir su comprensión 
de estas amenazas para sus comunidades 
y desarrollar la capacidad para que cuando 
regresen a casa puedan trabajar con funcionarios 
locales y otros jóvenes. Así es como capacitamos 
a los jóvenes en Upper Pulangi, a través de un 
liderazgo basado en el conocimiento cultural, el 
cuidado de la tierra y el servicio a los demás.

Además, nuestra forma de vida indígena 
ofrece una alternativa más sostenible al estilo 
de vida consumista más general de la ciudad. 
Los formuladores de políticas gubernamentales 
pueden aprender mucho de la forma de vida 
indígena, nuestro “buen vivir”. Debemos 
esforzarnos por crear políticas que no supongan 
una amenaza para la vida y la tierra de las 
personas de las Tierras Altas mientras buscamos 
el equilibrio para compartir servicios ecológicos 
entre las Tierras Altas y las Tierras Bajas. 
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6La historia de los pueblos indígenas de Mindanao
Sus amenazas, oportunidades y esperanza

Esto proporciona una gran oportunidad para el diálogo y la colaboración en cuanto a cómo 
administramos efectivamente los servicios ecológicos.

Si bien seguimos luchando con oportunidades de medios de vida estables, no damos por 
sentado el aire y el agua limpios, la paz que tenemos, la sensación de seguridad que tenemos 
cuando hay fuertes lluvias. Tenemos esto porque administramos nuestros recursos naturales y 
quizás estamos más preparados en casos de calamidades dado el lugar donde construimos y los 
cultivos de raíz que plantamos.

Además, vemos una gran oportunidad en nuestra conciencia de que en el lado opuesto de 
las amenazas hay ocasiones para aprender y participar en la acción para responder. Si bien nos 
enfrentamos a muchas amenazas en nuestro entorno y forma de vida, no estamos simplemente 
esperando sentados esperando lo que sucederá a continuación, sino que estamos de pie 
trabajando con diferentes grupos para responder mejor. Este tiempo puede estar lleno de desafíos, 
pero también es la mejor oportunidad para aprender y moverse con otros de escala local a global.

Esperanza

Prevemos un futuro en el que nosotros, los Pueblos Indígenas, tengamos un fuerte control sobre la 
responsabilidad compartida de abordar nuestras preocupaciones comunes por el medio ambiente y 
por nuestras culturas.

Esperamos que todos los Pueblos Indígenas continúen profundizando su relación con Migtanghaga 
daw tanghaga (Creador y creaciones) y que otras personas en una sociedad más amplia también 
puedan aprender de esto y comenzar a valorar nuestra interconexión inherente entre sí.

Para el resto del mundo, esperamos que se muevan en solidaridad con todos los Pueblos Indígenas 
del mundo, para que también puedan ver y sentir nuestra visión de un futuro mejor. Esperamos una 
respuesta más enfocada a los desafíos que enfrentamos a través de una colaboración más amplia y 
sólida de todos los sectores.

Esperamos profundamente las respuestas y asociaciones de los gobiernos y las iglesias que 
sostengan y aborden de manera efectiva las preocupaciones reales de los Pueblos Indígenas. 
Específicamente, esperamos una mejor respuesta y un mejor mercado económico para nuestros 
cultivos y durante desastres climáticos.

Para los jóvenes, esperamos que continúen esforzándose por desarrollar la capacidad de defender 
su propia cultura y tierra. La juventud tiene el futuro para todos nosotros: nuestra tierra, nuestra 
cultura y nuestra propia supervivencia descansan en sus manos.

We deeply hope for government and church responses and partnerships that sustain and 
effectively address the real concerns of Indigenous Peoples. Specifically, we hope for a better 
response a better economic market for our crops and during climate disasters. 

For the youth, we hope that they continue to strive to build capacity to stand for their own culture 
and land. The youth holds the future for us all - our land, our culture, and our own survival rest in their 
hands. 


