
El surgimiento de un diálogo más profundo con los equipos de Ecojesuit de las seis 
Conferencias Jesuitas se desarrolla mientras que la red mundial trata de responder al 
covid-19 y sus impactos globales. Entre las preocupaciones inmediatas de los jesuitas 

y las instituciones, algunas de las cuales se dedican a la ayuda de emergencia, figuran las 
colaboraciones necesarias para construir una mejor normalidad con renovada urgencia 
renovada a medida que los gritos de la tierra y de los pobres -los más vulnerables- se hacen 
cada vez más fuertes. Todos estamos en riesgo, pero, como en otros desastres, son siempre 
los pobres y los marginados los que más sufren por el continuo abandono de la sociedad, 
dejándolos con opciones limitadas y voces debilitadas.

Está claro que lo que enfrentamos no es sólo una cuestión de salud. Ha crecido la conciencia 
de que esta pandemia es una crisis aguda parte de una crisis ecológica mucho más amplia 
y arraigada sobre el cambio climático, el uso de la tierra, la deforestación, continuar con 
lo habitual, la acumulación de riqueza y la injusticia ambiental. Las cuestiones sociales 
asociadas a la salud pública, la desigualdad, los estilos de vida consumistas y lo que 
significa vivir una buena vida (el buen vivir), han surgido en su relación con el bien 
común. Estos puntos arrojan luz sobre nuestra realidad y nos ayudan a profundizar en las 
Preferencias Apostólicas Universales (PAUs).

Con la solidaridad como base, Ecojesuit está tomando un enfoque de “aprendizaje a través 
del trabajo en red” donde colaboramos para profundizar en el aprendizaje, reconociendo 
humildemente que no tenemos las respuestas pero tenemos el deseo de contribuir a una 
base para la acción social. La integridad de esa respuesta requiere una conversión interna 
que está en el corazón de estos cambios, y la humilde transparencia en la comunidad jesuita 
y la vida institucional que también buscamos compartir.

Seis Acciones Principales identificadas conjuntamente por las Conferencias Jesuitas 
contribuyen al proceso de reconstruir una nueva normalidad a través del compromiso activo 
y la colaboración.

ACCIONES 
PRINCIPALES 
DE ECOJESUIT 
para reconstruir 
una nueva normalidad 
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1. Conectar agricultura y emprendimiento
El acceso a los alimentos es una preocupación primordial, 
manifestada claramente en todas las Conferencias. Esta 
acción implica aprovechar las actividades agrícolas y de 
emprendimiento de profesionales, organizadores, otras 

redes y asociaciones de exalumnos. En relación a esto, está la 
preocupación por generar empleo local y cuestiones más amplias 
sobre desarrollo rural, migrantes retornados, desigualdades en el 
mercado productor y cambios en el uso de la tierra. 
Compromisos clave:
• Desarrollar una plataforma en línea para compartir historias y 
estrategias locales en torno a la agroecología, fomentando el cuidado 
de la granja, la comida, la gente, y los ecosistemas
• Llevar a cabo programas de capacitación y aprendizaje para los 
agricultores y los jóvenes para mejorar la capacidad y promover una 
mayor resiliencia comunitaria

Acciones principales de Ecojesuit 

2. Abordar la integridad social, económica 
y ambiental frente a la pobreza profunda 
– como es habitual - y la degradación 
ambiental 

No hay respuestas de libro sobre cómo reconstruir mejor, pero las 
mayores esperanzas están en las acciones tomadas a nivel local, en 
respuesta a las experiencias del terreno y las medidas efectivas que 
tomen los gobiernos y organizaciones locales. También es necesario 
involucrar a los tomadores de decisiones estatales, gubernamentales 
y locales para profundizar nuestra respuesta. 
Compromisos clave:
• Colaborar en la investigación y los esfuerzos relacionados para 
apoyar políticas y recomendaciones para la adopción de medidas 
desde lo local hasta lo global
• Participar en acciones y causas compartidas que incluyan mujeres, 
jóvenes, los tomadores de decisiones locales, migrantes

3. Abogar por la acción climática, los 
derechos humanos y la contribución de los 
pueblos indígenas 
El movimiento de acción climática liderado por jóvenes 
en los últimos años, basado en logros históricos como el 

Acuerdo de París, indicó la creciente conciencia mundial de que los 
impactos del cambio climático no son solo ambientales, sino que 
destacan el derecho humano a un clima estable. Las comunidades 
indígenas, cuyas relaciones con el medio ambiente natural son parte 
integral de su supervivencia, están entre los más amenazados en su 
búsqueda por proteger sus tierras, cultura y formas de vida. 
Compromisos clave:
•Apoyar la Conferencia Eclesial de la Amazonía proporcionando 
plataformas donde las voces indígenas pueden ser escuchadas y 
apoyando a las redes eclesiales emergentes
•Participar en causas compartidas vinculadas a la acción por el clima, 
al derecho humano a un medio ambiente sano y a la contribución de 
los pueblos indígenas en el cuidado de los bosques
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4. Monitorear y explicar las instituciones 
económicas emergentes a nivel mundial 
Instituciones económicas internacionales (como el Fon-
do Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc.) y de 

las Naciones Unidas, tienen una gran influencia en la dirección y las 
prioridades de las inversiones y los sistemas financieros más amplios. 
Algunos cambios en sus políticas están conduciendo a una mayor in-
clusión, al abordar por ejemplo el desempleo y alinearse con apues-
tas verdes como la energía alternativa. Buscamos comunicar y expli-
car estos cambios económicos globales, aliándonos con expertos a 
través de publicaciones y otros medios 
Compromisos clave:
• Crear y compartir publicaciones sobre los procesos económicos 
mundiales y cómo las redes y socios jesuitas pueden involucrarse
• Contribuir al discurso de la nueva normalidad

5. Fortalecer la Plataforma de Acción de 
las Universidades por la Laudato Si’, otras 
Plataformas de Acción del Año Laudato Si’, y 
Querida Amazonia 

Las Plataforma de Universidades por la Laudato Si’ y otras seis 
Plataformas de Acción, están surgiendo y son una oportunidad para 
resaltar el papel de nuestras instituciones educativas en la acción 
social y ambiental, e investigaciones basadas en las comunidades.  
Querida Amazonia hace un llamado por una mayor ecología integral 
y sinodalidad, influye e informa el trabajo y enfoque de Ecojesuit. 
Ecojesuit también continúa apoyando los esfuerzos en desinversión 
de instituciones jesuitas. 
Compromisos clave:
• Contribuir a los criterios y directrices de las Universidades Laudato 
Si’. y otras Plataformas de Acción
• Apoyar a REPAM, REBAC y RAOEN en comunicar el mensaje de las 
diferentes encíclicas y fomentar un diálogo más profundo en torno a 
éstas

6. Promover la ecoespiritualidad y la 
necesidad de su concientización en la 
educación básica 
La conciencia ecológica y la ecoespiritualidad van de la 
mano en el desarrollo de un sentido más profundo del 
propósito y significado de la ecología integral entre los 

jóvenes. Las escuelas son lugares donde podemos ayudar a sembrar 
semillas de interconectividad, comunidad y cuidado, de manera 
que las escuelas puedan liderar y llevar a cabo las acciones de 
colaboración que se necesitan con otros Secretariados y Redes. 
Compromisos clave:
• Facilitar el diálogo y promover debates sobre reimaginarse la 
educación básica y jesuita para integrar mejor la ecoespiritualidad y 
contribuir a una conversión ecológica más amplia
• Acompañar a jóvenes jesuitas y escolares en sus esfuerzos 
locales de influir en el pensamiento y la acción ecológica en sus 
comunidades
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A través de las Acciones Principales que surgieron de dos meses de diálogo y discernimiento 
entre las seis Conferencias Jesuitas, Ecojesuit busca contribuir a la conformación de una actitud 
renovada a medida que reconstruimos una nueva normalidad, donde la justicia ecológica y 
social se integran mejor en nuestros valores y estilos de vida. Esto enfoca los esfuerzos de 
Ecojesuit y afirma nuestro compromiso con las Preferencias Apostólicas Universales. Ecojesuit 
continúa facilitando y posibilitando discusiones que incluyen voces de comunidades locales, 
líderes empresariales, líderes religiosos, formuladores de políticas y expertos en economía para 
contribuir a una perspectiva más amplia hacia una sociedad sostenible y justa. 

Ecojesuit también busca colaborar más claramente con otras Redes Ignacianas Globales 
de Incidencia (GIAN por sus siglas en inglés) como la de Justicia y Minería, el Derecho a la 
Educación, y la de Migración, y continúa promoviendo su trabajo hacia una ecología más 
integral.

Equipo Central del Ecojesuit
Coordinadores de Conferencia
Charles Chilufya SJ – Conferencia Jesuita de África y Madagascar  (JCAM)
Jimena Castro – Conferencia de Provinciales en América Latina y El Caribe (CPAL) 
Siju Chacko SJ – Conferencia Jesuita del Sur de Asia (JCSA)
Cecilia Calvo – Conferencia Jesuita de Canadá y Estados Unidos (JCCUS)
Edmond Grace SJ –  Conferencia de Provinciales Europeos (CEP) 
Gabriel Lamug-Nañawa SJ – Conferencia Jesuita Asia Pacífico (JCAP) 

Secretariado para la Justicia Social y la Ecología  (SJES en la Curia General en Roma)
Xavier Jeyaraj SJ – Secretary
Valeria Méndez de Vigo – Coordinadora de Redes Internacionales, Incidencia y Comunicación

Coordinador Global
Pedro Walpole SJ - ecojes.coordinator@gmail.com

Secretariado
Sylvia Miclat 
Rowena Soriaga 
Brex Arevalo

 @Ecojesuit

Contáctanos:

https://www.ecojesuit.com

ecojesuit@gmail.com

facebook.com/ecojesuit

youtube.com/c/EcojesuitNetwork
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https://www.facebook.com/JENAAfrica
https://www.facebook.com/SomosJesuitas
https://www.facebook.com/ADOJCI
https://www.jesuits.org/our-work/justice-and-ecology/
https://jesc.eu
https://jcapsj.org
https://www.sjesjesuits.global/en/
mailto:ecojes.coordinator@gmail.com
https://www.ecojesuit.com
mailto:ecojesuit@gmail.com
facebook.com/ecojesuit
youtube.com/c/EcojesuitNetwork

