
ECOJESUIT 2019-2023
Discernimiento para una colaboración y comunicación más integral

METAS Y OBJETIVOS 
El objetivo de Ecojesuit es facilitar y promover el diálogo y los compromisos para reconciliarse 
con Dios, con los demás y con la Creación, abordando el amplio llamamiento a la acción de 
Laudato Si’ y la urgencia de una transformación global justa en el cuidado de la Tierra y de los 
más vulnerables. Esto involucra a la comunidad científica, las organizaciones y movimientos 
religiosos, la sociedad civil, los pueblos indígenas y aquellos que buscan el bien común. 
Ecojesuit alienta y comparte información y enfoques, y anima y colabora con los asociados en 
el cumplimiento de su misión. 

Durante los próximos cinco años, Ecojesuit se compromete a comprometerse, educar 
y abogar por la acción ecológica. Estas están respaldadas por el sentido de gratitud, 
discernimiento y cuidado, tanto personal como comunitario, al compartir con otros la continua 
conversión y reconciliación necesarias en la búsqueda de un mundo justo y armonioso. Los 
tres objetivos estratégicos de la red son:

PROMOVER LA COOPERACIÓN MUNDIAL 

Establecer redes a nivel mundial y convertirse en un participante regular 
establecido en procesos como la Conferencia anual de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (conocida como COP), los Sínodos y 
las conferencias y asambleas de las Naciones Unidas
Fomento de los vínculos con otras redes jesuitas para fortalecer los 
intercambios y los compromisos. Se trata de la Asociación Internacional 
de Universidades Jesuitas (IAJU), Fe y Alegría, Justicia en la Minería, 
Migración, EduJesuita, EduMagis, Red Xavier, y otras con las que 
Ecojesuita ya está comprometido. 
Promoción de campañas mundiales de educación, sensibilización y 
promoción sobre el agua, la acción climática, los cambios de estilo de 
vida sostenibles, la ecoagricultura y otras esferas conexas. 
Conseguir un apoyo más profundo en los ministerios jesuitas 
relacionados con el agua, los bosques, la tierra y la gente.

Permitir una estrategia de desinversión de los combustibles fósiles en 
todos los ministerios jesuitas debido a su impacto en el cambio climático 
y a los desequilibrios en el ciclo del agua que afectan a las comunidades 
y a los derechos humanos básicos. 

Fortalecer los recursos en línea en Ecojesuit online y Ecostream, y 
desarrollar plataformas para la participación de grupos específicos. 

ACOMPAÑAR LAS ACCIONES 
REGIONALES

COMPARTIR Y PROMOVER INICIATIVAS 
LOCALES

PROMOVER LA COOPERACIÓN 
MUNDIAL 



ACOMPAÑAR LAS ACCIONES REGIONALES

Formar y sostener Eco-
equipos que ayuden a 
los Coordinadores de la 
Conferencia de Ecojesuit 
a implementar acciones 
ecológicas, y buscar el 
apoyo de los Coordinadores 
del Apostolado Social. 
Los Eco-equipos estarán 
formados por 3-8 
miembros comprometidos 
identificados y nombrados 
por los Coordinadores de la 
Conferencia Ecojesuita. 

Comunicar eventos y 
materiales.

Mapear y articular 
las iniciativas 
ecológicas por 
Conferencia.

Conseguir más apoyo para las redes regionales 
de la Iglesia como REPAM, REBAC y RAOEN que 
se relacionan con el agua, los bosques, la tierra 
y la gente. 

Ayudando y organizando eventos 
e iniciativas regionales como 
conferencias sobre el agua, 
talleres eco-espirituales para la 
acción, revisiones de reducción 
de riesgos de desastres, y Vuelos 
por los Bosques, y desarrollando 
un “desafío de sostenibilidad” 
(similar al Desafío Ignaciano del 
Carbono). 

COMPARTIR Y PROMOVER INICIATIVAS LOCALES

Compromisos y promoción sobre el agua y las preocupaciones conexas a nivel 
local, incluida la ordenación y conservación del agua, la agrosilvicultura, la 
ecoagricultura, la reducción de los riesgos de desastre, la adaptación al clima, la 
construcción de edificios mejores y más. 
Informes sobre diseño urbano sensible al agua, gestión de desechos, cambios 
en el estilo de vida, consumo de alimentos y transición a la energía renovable 
en las comunidades acompañadas y también cuando los ministerios jesuitas los 
incorporan a la planificación y las actividades. 
Iniciativas centradas en el derecho a un clima estable, la desinversión, los 
derechos humanos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la economía circular, 
la legalización de los ríos como personas, y otros esfuerzos para institucionalizar 
los principios y derechos ecológicos en la gobernanza nacional y mundial. 
Programas educativos y compromisos comunitarios que fortalezcan el sentido 
de la dignidad humana, la solidaridad, el cuidado de la creación, la conversión 
y la conciencia social entre los jóvenes y los que se preocupan por los pueblos 
y la cultura indígenas, el cambio de uso de la tierra y la extracción, y otros que 
contribuyan a la formación de comunidades de práctica y justicia. 

Reuniones sobre sostenibilidad y clima, como la Conferencia anual sobre el 
cambio climático de la Universidad Loyola de Chicago, las reuniones del Grupo 
de Tareas de la UIPC sobre justicia económica y ambiental, Estar con Dios en la 
naturaleza en Cairns (Australia), y otros acontecimientos de próxima celebración.

Con este enfoque integral, esperamos entrelazar diferentes iniciativas y fortalecerlas 
mediante la colaboración y el establecimiento de redes.
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