
  

PRESENTACIÓN   DEL   
GRUPO   DE   REFERENTES   DE   
ECOLOGÍA   DE   LA   CPAL   
25   de   febrero   de   2021   

El  Grupo  de  Referentes  de  Ecología  de  la  CPAL  nace  a  finales  de  2019,  reuniendo  a  representantes  de                    

obras  y  redes  de  los  diferentes  sectores  en  la  región,  que  estuvieran  ges�onando  procesos  en  relación  a                   

temá�cas  socio-ecológicas  (medio  ambiente,  clima,  jus�cia,  sustentabilidad,  agricultura,  ecología           

integral,   etc.),  para  generar  una  instancia  de  diálogo,  reflexión  y  ar�culación  de  procesos,  con  el  fin  de                   

contribuir  en  la  incidencia  a  nivel  regional,  y  desde  ahí,  aportar  una  visión  y  perspec�va  de  la  CPAL  a  la                      

Red   Ignaciana   de   Incidencia   Global   (GIAN   por   sus   siglas   en   inglés)   de   Ecología:     Ecojesuit .   

El  Grupo  está  conformado  por  colaboradores  de  la  Compañía  que  representan  a  las  siguientes  obras  y                  

redes   de   la   CPAL:   

Sector   Educa�vo:   

1. AUSJAL   -   Red   de   Homólogos   de   Ambiente   y   Sustentabilidad ,   representada   por   Joaquín   Benítez   
2. FLACSI   -   Movimiento   Ignaciano   por   la   Ecología ,   representado   por   Jimena   Castro   
3. Federación   Internacional   Fe   y   Alegría ,   representada   por   Gerardo   Lombardi   
  

Sector   Social:   
4. Red   de   Centros   Sociales   -   Grupo   de   Homólogos   de   Ecología   Integral ,   representada   por   Luiz   Felipe   

Lacerda   
5. Red   de   Radios   Jesuitas   LAC ,   representada   por   Alexander   Medina   y   Gerardo   Lombardi   
6. Carmen   de   los   Ríos,   Delegada   de   Misión   para   el   Apostolado   Social   
  

Sector   Pastoral:   
7. Servicio   Jesuita   Panamazónico ,   representado   por   el   P.   Luis   Javier   Sarralde   

  

  

  

https://jesuitas.lat/noticias/15-nivel-2/3569-ecojesuit-colaboracion-y-accion-global-jesuita-sobre-medio-ambiente-entendida-como-una-relacion
https://jesuitas.lat/noticias/15-nivel-2/3569-ecojesuit-colaboracion-y-accion-global-jesuita-sobre-medio-ambiente-entendida-como-una-relacion
https://www.ausjal.org/ambiente-y-sustentabilidad
https://www.flacsi.net/conciencia-ecologica/
https://www.feyalegria.org/
https://jesuitas.lat/redes-sociales/red-de-centros-sociales
https://jesuitas.lat/redes-sociales/red-de-radios-jesuitas-lac
https://jesuitas.lat/redes-pastorales/servicio-jesuita-panamazonico


  

Durante  su  corta  pero  sustanciosa  trayectoria,  el  Grupo  ha  puesto  sobre  la  mesa  varios  temas  de  la                   

agenda  ecológica  a  nivel  regional,  par�cipando,  difundiendo  y  generando  espacios  de  diálogo,  y               

apoyando  en  su  difusión  a  las  diversas  inicia�vas  entre  las  mismas  redes  y  obras.  Estas  son  algunas  de                    

ellas:   

➢ Webinar   "Análisis   del   impacto   ecológico   del   COVID-19",   grupo   referentes   ecología   CPAL   (abril/2020)   

➢ Seminarios   sobre   Ecología   Integral,   Red   de   Centros   Sociales   (junio-noviembre/2020)  

➢ Compromisos   de   Ecojesuit   para   construir   una   nueva   normalidad   (julio/2020)   

➢ Apoyo   y   Par�cipación   en   la   Asamblea   Mundial   por   la   Amazonía   (julio/2020)   

➢ Movilización   para   la   ra�ficación   del   Acuerdo   de   Escazú   

➢ Seminario   5   años   Laudato   Si,   AUSJAL   (sep�embre/2020)   

➢ Conversatorios   Virtuales   para   estudiantes   sobre   Ecología   y   Decálogo   de   Hábitos   para   el   Cuidado   de   

la   Casa   Común,   FLACSI   

  

Gracias   al   apoyo   de   la   Oficina   de   Comunicación   de   la   CPAL,   en   las   próximas   ediciones   del   bole�n   se   

estará   profundizando   en   cada   uno   de   los   procesos   e   inicia�vas   que   se   vienen   impulsando.   

Contacto:  Para  cualquier  información,  comunicarse  con  Jimena  Castro  al  correo:            

jimena.castro@flacsi.net .   
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