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Cultura Ecológica Kolping 
Relaciones armónicas entre la  sociedad y su entorno 

 
La Obra Kolping International (OKI) propone ocho principios fundamentales  para el cuidado 
del ambiente. Estos principios se tendrán en cuenta en el trabajo a realizar y se ajustará según 
el contexto colombiano. 
  
1)     “Reconocemos la posición especial y la responsabilidad del ser humano en el Orden de la 
Creación y su responsabilidad por la naturaleza y su entorno. 
2)     Nos comprometemos por la protección de la vida humana en todas sus fases y la 
salvaguardia de la dignidad humana. 
3)     Apoyamos medidas para la preservación de la biodiversidad de las plantas y animales. 
4)     Apoyamos el uso responsable de la energía y la ampliación del uso de energías 
renovables. 
5)     Estamos en contra de que puedan patentarse los códigos genéticos de la vida. 
6)     Por medio de nuestra labor educacional contribuimos a sensibilizar a la gente a tratar con 
delicadeza y respeto a la naturaleza e indicar medidas especificas en contra la destrucción del 
medio ambiente. 
7)     Iniciamos acciones específicas a favor de la protección del medio ambiente y para la 
preservación de la biodiversidad. 
8)     Exhortamos a todos a asumir un estilo de vida sostenible y compatible con el medio 
ambiente.” (Kolping International, 2010)” . 
  
Por tanto. se entenderá como Cultura Ecológica la construcción de las relación armónicas entre 
la  sociedad y su entorno, considerando las relaciones consigo mismo, con los demás, la 
naturaleza y con Dios. Al reconocer que el Planeta Tierra constituye nuestro hogar y el de 
futuras generaciones, cada miembro Kolping está presto a adquirir una conciencia ambiental 
que se refleja en hábitos que conducen a mejorar nuestra calidad de vida y a minimizar la 
huella ecológica de nuestras acciones. 
  
En la práctica, el concepto de Cultura Ecológica, se desarrollará con la adopción de un estilo de 
vida basado en la justicia, la paz y el cuidado de la Creación. Para ello, se elaborará una guía 
de buenas prácticas ambientales acorde con las situaciones, actividades y contextos en que 
viven los miembros de la comunidad Kolping. La guía será alimentada periódicamente con 
información de experiencias amigables con el ambiente. La sistematización de la guía 
permitirá que al cabo de tres (3) años se pueda establecer el Manual oficial de Buenas Prácticas 
Ambientales de Kolping en Colombia. 
  

1. Qué Quiere la Fundación Kolping? 
• Contribuir a la construcción de una sociedad que protege, cuida y ama la creación 

de Dios 
• Formar ciudadanos conscientes de sus acciones y su impacto en el ambiente 
• Crear un manual básico de buenas prácticas ambientales Kolping 

 
2. Qué Quieren los Grupos de Autoayuda Kolping? 

• Cómo separar las basuras? Qué reciclar? 



 

• Enseñar a otras personas a cuidar el ambiente 
• Hacer campañas en sus comunidades 
• Hacer manualidades para decoración y/o venta con productos reciclados 
• Intercambio de experiencias con otros miembros 
• Adoptar hábitos amigables y responsables con el ambiente 

 
3. Qué se trabaja en el tema de Cultura Ecológica? 

• Las tres R´s (Reducir, Reciclar, Reusar) 
• Formación para el ahorro de agua y luz  
• Campañas de sensibilización 
• Manualidades con material reciclable 

 
4. Enlaces de interés 

• Fomento de la cultura ecológica 
http://www.mty.itesm.mx/rectoria/centros/fomcec/ 

• La cultura ecológica a través del cine y la literatura 
http://www.ambientum.com/revista/2010/junio/cultura-ecologica-a-traves-
cine-literatura.asp 

• El vinculo con la tierra 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-vinculo-con-la-tierra/vinculo-tierra-
cultura-ecologica/616882/ 

• Video de buenas prácticas ambientales 
https://www.youtube.com/watch?v=n6pookozGLg 

• 10 consejos básicos para reducir la huella ecológica y proteger el planeta 
https://www.youtube.com/watch?v=IILFr3o_cYY 

• Tutoriales de manualidades con materiales reciclables 
https://www.youtube.com/results?search_query=+materiales+reciclables 

• Las 3 R´s Reduce, Reusa, Recicla 
http://www.greenpeace.org/mexico/es/Actua/Ecotips/Las-tres-r/ 
 


