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I. EL Observatorio Laudato si´, y su Índice de 

Ecología Integral Humanista (IEIH)

“… Si de verdad queremos construir una ecología que
nos permita sanar todo lo que hemos destruido,
entonces ninguna rama de las ciencias y ninguna
forma de sabiduría puede ser dejada de lado, incluida
la religiosa con su propio lenguaje...” (LS No. 63)

Inauguración, VII Simposio Internacional Fundación Ratzinger 
Benedicto XVI. Universidad Católica, San José, Costa Rica, 29-30 
noviembre y 01 diciembre 2017.



➢ Debemos partir de la convicción de que el problema ecológico:

✓ Es real, a pesar de lo que digan algunos;

✓ Es grave, como lo comprueba toda la evidencia fáctica y las catástrofes

naturales que cada vez sufrimos con más frecuencia e intensidad;

✓ Es urgente, las soluciones deben adoptarse de inmediato, por un tema

de responsabilidad y hasta de supervivencia; y

✓ Es global, hoy en día ninguna nación del mundo escapa o es inmune a

este problema.
(S.E.R. Claudio Cardenal Hummes)



➢ Entre los principales resultados del Simposio están:

1. Libro Laudato si´: El Cuidado de la casa común, una conversión
necesaria a la ecología humana.

2. Creación del Observatorio Laudato si´ de la UCAT y su Índice de
Ecología Integral Humanista (IEIH)



➢ El OLS trabaja, principalmente en la El IEIH que mide el desarrollo humano y ambiental de las

naciones,

• a partir de un diálogo abierto y equilibrado entre los postulados de Laudato si’ (LS),

• y las variables socioeconómicas que emplea la academia para medir el progreso humano.

• Se trata de un novedoso análisis pastoral y académico de la realidad con base en LS.

➢El IEIH está considerado en una escala de 1 a 100:

• A mayor valor, más cercanía del país a LS.

• A menor valor, más lejanía del país a LS.

➢Ha sido un trabajo conjunto de expertos en desarrollo y en teología de la UCAT, INCAE Business

School, Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS), VIVA

Trust, Social Progress Imperative (SPI), etc.



➢ El IEIH está compuesto por 2 pilares, 4 dimensiones y 82 indicadores sociales y

ambientales.

I PILAR (socio-económico) BIEN COMÚN
Dimensión 1 Bienestar Colectivo
Dimensión 2 Eficiencia en convertir crecimiento económico en bienestar colectivo

II PILAR (ecológico) CUIDO DE LA CASA COMÚN
Dimensión 1 Desempeño Ambiental
Dimensión 2 Balance Ambiental (huella ambiental)

➢ El análisis está diseñado a nivel país pero se puede aplicar a nivel de regiones,

municipios, diócesis, etc.; y ya trabajamos para llevarlo a nivel de las familias.



✓4 mediciones (2017, 2019 y 2011-2021*)

✓148 países*

✓7 regiones (América del Norte, Europa y Asia Central, Latinoamérica 

y el Caribe, Oriente Medio y África del Norte, Asia Oriental y Pacífico, África 
Sub-Sahariana y Sur de Asia)

✓93.2% de la población mundial (7.6 billones de personas)

*Téngase en cuenta que, para poder hacer comparaciones temporales utilizando la metodología propuesta se han realizado cálculos retroactivos para garantizar
que tanto los indicadores como los parámetros utilizados sean los mismos año con año, de manera que se pueda comparar el IEIH 2011 con el IEIH 2019 y IEIH
2021. Este proceso de actualización, junto con la disponibilidad de datos retroactivos permitió medir a 148 países en esta edición del IEIH.
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II. La importancia del trabajo en red

“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...” (LS No. 13)



La mejor forma de aprovechar al IEIH es en red.

➢El trabajo en red es consistente con la petición que hace el Papa Francisco, pues:

• Amplía el conocimiento y sensibiliza a la sociedad sobre la necesidad de trabajar
juntos en soluciones integrales.

• Genera mayor capacidad de análisis y de trabajo.

• Genera la posibilidad de profundizar a nivel de países, regiones o variables claves.

• Amplía el apoyo en el diseño de políticas públicas para las naciones u organismos
internacionales.

➢ El OLS ha aprovechado las fortalezas del trabajo en red.



Además, se trabaja con 16 universidades de 6 países distintos

Trabajos en RED con: 

+

integraron el: 



V. Observaciones Finales

“… hace falta entonces una conversión ecológica, que implica dejar brotar todas las
consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea.
Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia
virtuosa…” (LS No. 217)



Algunas observaciones del 3er Informe del OLS y  su IEIH

➢Una mirada al mundo (148 países):

• Países europeos muestran el mejor desempeño.

• Países de AL en su mayoría muestran nivel medio-bajo.

• En los últimos 10 años hay mejorías a nivel general en el IEIH, pero son más evidentes
en cuanto a Bien Común que en cuanto al Cuido de la Casa Común (mejoras discretas).

• Población mundial: sólo el 8.37% vive con condiciones aceptables según Laudato si´ (617
millones); mientras que el 68.18% viven en condiciones inaceptables según la Encíclica
(5.02 billones). Siguiendo al Papa Francisco, urge una verdadera “conversión ecológica”.



Algunas observaciones del 3er Informe del OLS y  su IEIH

➢Nos detenemos en Costa Rica:

• Solo 25 de 148 países registran niveles altos de rendimiento en Bien Común y Cuido de
la Casa Común (17%).

• Entre esos 25 hay un solo país de AL, y no es Costa Rica.

• CR se mantiene con un nivel medio-alto entre los mejores de AL, pero ya no encabeza
la región (como lo hizo en el 2017 y el 2019).

• En los últimos 10 años, nuestro país muestra una tendencia a la desaceleración y al
deterioro en cuanto al IEIH.



*Atrasos en la implementación de la Agenda 2030 de la ONU y en los acuerdos de París sobre cambio climático, entre otros.

“De una crisis no se sale igual, o salimos
mejores o salimos peores. Por ello, en esta
coyuntura crítica, nuestro deber es repensar el
futuro de nuestra casa común y proyecto
común. Es una tarea compleja que requiere
honestidad y coherencia en el diálogo...”

“Hemos de evitar toda tentación de caer en un
‘nominalismo declaracionista’ con efecto
tranquilizador en la conciencia. Debemos cuidar
que nuestras instituciones sean realmente
efectivas en las luchas contra todos estos
flagelos”* (FT 188).

Mensaje del Santo Padre a la 75ª sesión de la Asamblea General de las 
Naciones,  25 de setiembre 2020. 



➢En este dialogo es fundamental tener
sentido de urgencia, pues:

“Dios perdona siempre, nosotros
perdonamos algunas veces, la
naturaleza—la creación—, cuando
viene maltratada, no perdona nunca”.

Discurso del Santo Padre al Cuerpo Diplomático acreditado
ante la Santa Sede, Ciudad del Vaticano, lunes 13 de enero 2014.



Muchas Gracias

https://observatoriolaudatosi.cr/eventos/

https://observatoriolaudatosi.cr/eventos/
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