
Visión general de los Objetivos y Acciones de la Laudato Si'

Los Proyectos Laudato Si' ayudan a tu institución, comunidad o familia a
discernir y poner en práctica tu respuesta a la Laudato Si'.

La crisis ecológica es "un llamado a una profunda conversión interior", un
reexamen de nuestras relaciones con el Creador, con la creación y con nuestros
hermanos y hermanas. (LS 217) Este proceso de conversión se desarrolla a lo
largo de meses e incluso años, mientras el Espíritu Santo nos convoca a una
riqueza de espíritu cada vez más profunda.

En nuestra respuesta a esa conversión, nos damos cuenta de que "vivir nuestra
vocación de ser protectores de la obra de Dios es esencial para una vida de
virtud". (LS 217). Es necesario actuar.

Los Objetivos Laudato Si' guían nuestras acciones. Redefinen y reconstruyen
nuestra relación con los demás y con nuestra casa común. Su enfoque holístico
reconoce los límites planetarios de todos los sistemas socioeconómicos y las
raíces humanas de la crisis ecológica. Piden una revolución espiritual y cultural
para hacer realidad la ecología integral.

La Respuesta al Clamor de la Tierra es un llamamiento a la protección de
nuestra casa común para el bienestar de todos, mientras abordamos de forma
equitativa la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la sostenibilidad
ecológica. Entre las acciones propuestas para avanzar hacia este objetivo se
encuentran las siguientes (que se concretarán en los próximos meses).

● Proteger el clima mediante la instalación de paneles solares, aislamiento
de edificios, compra de créditos de energía renovable cuando estén
disponibles y la instalación de cocinas o electrodomésticos más limpios y
eficientes.

● Proteger la biodiversidad mediante la plantación de árboles originarios, la
plantación de jardines originarios, la eliminación de especies invasoras, la
práctica de la agricultura regenerativa y la protección de los polinizadores.

● Proteger los cauces de agua y la tierra garantizando un uso sensato de
fertilizantes, instituyendo el riego por goteo y otros modelos de riego
conservadores, barreras vivas de los flujos de agua, evitando la instalación
de superficies impermeables alrededor de los edificios, instituyendo



campañas periódicas de prevención y limpieza de residuos, así como
planes de conservación.

La Respuesta al Clamor de los Pobres es un llamado a promover la
eco-justicia, conscientes de que estamos obligados a defender la vida humana
desde la concepción hasta la muerte, y todas las formas de vida en la Tierra.
Entre las acciones propuestas para avanzar hacia este objetivo se encuentran las
siguientes (que se concretarán en los próximos meses).

● Proteger todo tipo de vida a través de eventos educativos
● Prestación de servicios WASH garantizando el acceso al agua potable,

capacitando a los miembros de la comunidad en prácticas de higiene y
asegurando que diversos miembros de la comunidad planifiquen
proyectos WASH

● Promover y proteger el liderazgo indígena garantizando a las
comunidades indígenas los derechos sobre sus tierras y potenciando el
liderazgo indígena

● Proporcionar acceso a la tierra y al aire limpio garantizando a los
miembros de la comunidad el libre acceso a los espacios verdes y que los
espacios infantiles estén libres de contaminación atmosférica

● Growing in solidarity with vulnerable people by doing an audit of
community challenges, delivering programs to address basic needs, and
delivering programs to address failed systems

● Sharing resources and wisdom by learning from elders, sharing social
resources, sharing monetary resources, and holding community-wide
action days

La economía ecológica reconoce que la economía es un subsistema de la
sociedad humana, que a su vez está integrada en la biosfera, nuestro hogar
común. Entre las acciones propuestas para avanzar hacia este objetivo se
encuentran las siguientes (que se concretarán en los próximos meses).

● Construir y apoyar la economía circular creando comunidades
comerciales y comprando a los minoristas que utilizan materiales
reciclados.

● Garantizar que las inversiones financieras sean éticas y sostenibles
desprendiéndose de los combustibles fósiles, invirtiendo en empresas
socialmente responsables y eligiendo empresas bancarias y de seguros
éticas



● Practicar compras justas y sostenibles apoyando a las empresas éticas,
adoptando un enfoque de "costo total de la propiedad" en las compras,
elaborando una lista de compras sostenibles y comprando a los
minoristas locales

● Garantizar la dignidad de los trabajadores apoyando buenos empleos con
salarios y beneficios dignos, apoyando las prácticas de gestión
cooperativa, apoyando a los que realizan "trabajos de asistencia" y
comprando a cooperativas y otras empresas éticas

● Participar en la economía del don, enseñando los valores de la economía
del don

La adopción de estilos de vida sostenibles se basa en la idea de la suficiencia y
en el fomento de la moderación en el uso de los recursos y la energía. Entre las
acciones propuestas para avanzar hacia este objetivo se encuentran las siguientes
(que se concretarán en los próximos meses).

● Mejorar la sostenibilidad de los edificios instalando una iluminación más
limpia y eficiente, reduciendo el uso de la calefacción y el aire
acondicionado e instalando grifos de flujo bajo

● Mejorar la sostenibilidad en el transporte aumentando el uso de vehículos
eléctricos o bicicletas y sustituyendo los viajes en avión y en coche

● Mejorar la sostenibilidad en la dieta reduciendo el desperdicio de
alimentos antes y después del mercado, compostando, comprando
alimentos de productores locales cuando sea posible, y haciendo la
transición de comidas a base de carne hacia comidas a base de plantas

● Mejorar la sostenibilidad en las compras de los consumidores eliminando
el uso de plástico desechable y espuma de polietileno, reciclando
correctamente todo lo posible y reduciendo las compras de nuevos
artículos de consumo

La Educación Ecológica consiste en repensar y rediseñar la reforma curricular e
institucional en el espíritu de la ecología integral para fomentar la conciencia
ecológica y la acción transformadora. Entre las acciones propuestas para avanzar
hacia este objetivo se encuentran las siguientes (que se concretarán en los próximos
meses).

● Desarrollar oportunidades de aprendizaje Laudato Si' mediante la
implementación de un Proyecto de educación Laudato Si' y asegurando
que los miembros de la comunidad estén familiarizados con el ecosistema



local, las dimensiones científicas y sociales de la crisis ecológica y las
virtudes ecológicas.

● Garantizar que la educación esté dirigida por la comunidad creando
formas para que los educadores se sometan a conversiones ecológicas,
creando oportunidades para eventos dirigidos por jóvenes y
desarrollando mecanismos para reconocer públicamente a los jóvenes
por su liderazgo

● Integrar los temas de la Laudato Si' en las comunicaciones de la
comunidad, destacándolos regularmente en los boletines informativos y
en las redes sociales, y animando a los miembros de la comunidad a
elaborar los Proyectos Laudato Si'.

● Proporcionar un acceso equitativo a la educación garantizando la
educación de los grupos menos representados, configurando los
programas educativos con una amplia variedad de personas, ofreciendo
modalidades de educación culturalmente apropiadas y/o alternativas, y
garantizando que la educación promueva los derechos humanos y la
dignidad

La Espiritualidad Ecológica recupera una visión religiosa de la creación de Dios
y fomenta un mayor contacto con el mundo natural en un espíritu de asombro,
alabanza, alegría y gratitud. Entre las acciones propuestas para avanzar hacia este
objetivo se encuentran las siguientes (que se concretarán en los próximos meses).

● Celebrar el Tiempo de la Creación organizando conjuntamente con otra
comunidad un evento del Tiempo de la Creación, rezando públicamente
por nuestra redención social y ecológica durante la temporada,
desarrollando una práctica anual del Tiempo de la Creación y publicando
anualmente declaraciones de apoyo al Tiempo de la Creación

● Fomentar la reflexión comunitaria sobre los temas de la Laudato Si'
haciendo que el dirigente de la comunidad hable sobre ellos,
incluyéndolos en la celebración de los momentos litúrgicos, y poniendo a
disposición guías de estudio y oración

● Orar en la naturaleza bendiciendo un espacio natural como área de
reflexión/meditación y orando allí regularmente, organizando un
encuentro de oración al aire libre y creando un folleto de oraciones, un
tablón de anuncios u otra forma de registrar y compartir las oraciones
hechas al aire libre



El compromiso comunitario y la acción participativa fomentan el desarrollo
de culturas y políticas que protegen nuestra casa común y a todos los que la
comparten. Entre las acciones propuestas para avanzar hacia este objetivo se
encuentran las siguientes (que se concretarán en los próximos meses).

● Defender las causas sociales y ecológicas identificando un enfoque de
política social/ambiental, organizando eventos comunitarios públicos y/o
privados con funcionarios para debatir acciones de incidencia,
manteniendo una evaluación continua de las políticas y compartiendo las
actualizaciones con la comunidad, y haciendo que un responsable de la
comunidad haga declaraciones públicas sobre temas de incidencia.

● Involucrar al público en general organizando eventos sociales/ecológicos,
explorando regularmente el ecosistema local en grupo, y escribiendo para
los periódicos locales o comentando las noticias locales relacionadas con
los temas Laudato Si'.

● Desarrollar una respuesta social a los desafíos compartidos colaborando
con los dirigentes para identificar las formas en que la Iglesia puede
apoyar sus programas sociales/ecológicos y desarrollar una coalición
comunitaria para prepararse y responder a las crisis sociales emergentes.

● Desarrollar la resiliencia analizando las formas materiales, sociales y
espirituales en las que su comunidad puede verse afectada por el cambio
climático y la pérdida de biodiversidad y elaborando un Proyecto para
prepararse de forma resiliente para esos cambios, asegurándose de que
los edificios están preparados para los cambios en el calor, la intensidad
de las tormentas y la subida del nivel del mar, y asegurándose de que los
miembros de la comunidad pueden desplazarse a otros lugares en caso
de emergencia meteorológica.


