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¨Quisiera animar a organizar acciones concertadas también a nivel nacional y local. Es bueno 

converger desde todas las condiciones sociales y dar vida también a un movimiento popular 

“desde abajo”¨… ¨Cada uno de nosotros puede dar su pequeña aportación: «No hay que 

pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el mundo. Esas acciones derraman un bien en la 

sociedad que siempre produce frutos más allá de lo que se pueda constatar, porque 

provocan en el seno de esta tierra un bien que siempre tiende a difundirse, a veces 

invisiblemente»¨( LS, 212).   

Papa Francisco. Audiencia General en el 50 Aniversario del día de la Tierra 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#212
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 MEMORIA DE LA COMISIÓN DIOCESANA DE ECOLOGÍA INTEGRAL  

Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación 
 

INTRODUCCIÓN 

PRESENTACIÓN 

El presente documento recoge la actividad realizada por la Comisión Diocesana de Ecología Integral 

(CDEI) durante el curso 2020/2021. 

La CDEI está ubicada dentro de la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación del 

Arzobispado de Madrid y entre sus funciones destacan las siguientes: 

✓ Generar una red de comunión eclesial entre personas y entidades eclesiales llamadas a este 
servicio pastoral con vocación hacia la ecología integral. 

✓ Promover el conocimiento de la encíclica Laudato Si’ y la Doctrina Social de la Iglesia, en 
relación con la Ecología Integral, a través de la formación realizada por diferentes medios: 
jornadas de estudio, seminarios, charlas, documentos…  

✓ Fomentar la aplicación de buenas prácticas ambientales, empezando por la propia Curia 
eclesial, promoviendo la conversión ecológica integral de nuestras parroquias, seminarios y 
comunidades eclesiales diocesanas.  

✓ Llevar la coherencia a todos los detalles que conforman la vida cotidiana de nuestros hogares 
e instituciones, ser ejemplo de coherencia y convertirnos en agentes Custodios de la Creación, 
que no olvidan a las poblaciones que padecen los efectos devastadores del Cambio Climático 
y la destrucción de la biodiversidad de nuestra Casa Común.  

✓ Establecer cauces de diálogo con otras realidades de la ciencia, el mundo académico, las 
plataformas del tercer sector y otras confesiones y religiones que también están andando el 
camino de la conversión ecológica integral, teniendo como base la Doctrina Social de la 
Iglesia, la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

✓ Y favorecer los momentos de encuentro y oración, fomentando una espiritualidad cristiana 
sostenible, dando gracias por la Creación y solicitando su sabiduría y valentía para revertir los 
efectos causados por los seres humanos y el cambio climático, de forma que nuestra casa 
común siga siendo un lugar habitable y rico en biodiversidad, para las futuras generaciones. 

 
Para ello, la CDEI desarrolla todos los años unos objetivos que planifica y evalúa al final de cada curso. 
 

El objetivo principal es dar a conocer la encíclica “Laudato Si” y los documentos de la DSI afines, de 
cara a implantar la “ecología integral” en las prácticas pastorales de todas nuestras comunidades 
cristianas católicas, especialmente en la Archidiócesis de Madrid. 

 
Miembros con representación oficial en la CDEI: Justicia y Paz Madrid, Manos Unidas Madrid, Caritas 
Madrid, SERCADE, JyP Interfranciscana, ARCORES, Cristianismo y Ecología, Camino Neocatecumenal 
Madrid, Movimiento Scouts Católico Madrid, Parroquia de Nuestra Sra. Rosas, Movimiento Laudato 
Si’, Fundación Laudato Si’.  
Además de diversos voluntarios que, a título personal, dan valor a nuestra comisión. 
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MEMORIA DE LA COMISIÓN DIOCESANA DE ECOLOGÍA INTEGRAL 
Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación 

 

SEPTIEMBRE 2020 

• REUNIONES DE LA CDEI 

 

❖ 4 DE SEPTIEMBRE:  REUNIÓN COMISIÓN MIXTA JMOCC ONLINE (ZOOM) 

 

TEMAS TRATADOS 

1. CAMBIO DE LA PROGRAMACIÓN Y ADAPTACIÓN ONLINE DE LA JMOCC 

2. REPARTO DE TAREAS 

 

❖ 25 DE SEPTIEMBRE:  REUNIÓN MENSUAL DEL CDEI ONLINE (ZOOM) 

 

TEMAS TRATADOS 

1. PRESENTACIÓN INFORME DE ENCUESTA DE SOSTENIBILIDAD A PARROQUIAS 

2. EVALUACIÓN JORNADAS JMOCC 

 

• ACCIONES REALIZADAS 

❖ 12 DE SEPTIEMBRE: JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA CREACIÓN. 

 

✓ La Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y Portugal y el Arzobispado de Madrid (Iglesia 

Católica Romana) celebraron la V Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la 

Creación (JMOCC) en Madrid. Se invitó a reflexionar sobre la importancia de 

ser “Custodios de la Vida”. 

✓ Debido a las restricciones de la pandemia, la celebración se realizó online, siendo 

retrasmitida en directo en Facebook y en el canal de YouTube de la Comisión Diocesana de 

Ecología Integral de Madrid. 

✓ Motivados por la terrible situación del momento y en memoria del elevado número de 

víctimas que habían fallecido durante la pandemia del virus COVID-19, este acto buscó 

aunar el esfuerzo por concienciar a la ciudadanía de la relación que existe entre la 

destrucción de los hábitats naturales y el aumento de pandemias relacionadas con 

coronavirus (de origen animal). El cuidado de la Vida (la vida humana y la biodiversidad en 

la naturaleza) forma parte de nuestro compromiso como cristianos, para asegurar la 

habitabilidad del planeta y el desarrollo sostenible de los pueblos, en línea con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y salvaguardando las obras vivas del Creador. 

✓ El enlace al video es: Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación - YouTube 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=25WPSBfrIbA
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❖ 21 DE SEPTIEMBRE: PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO TELEMÁTICO: “AIRE LIMPIO: POR UN   

ENTORNO SALUDABLE”. 

 

✓ Invitados por la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico, la CDEI estuvo presente en este evento de alto nivel sobre 

contaminación atmosférica y movilidad urbana (sanidad, economía y sostenibilidad) 

 

 

❖ 26 DE SEPTIEMBRE: REUNIÓN CON LAS HERMANAS CLARISAS. 

 

✓ Visita al convento de las Clarisas de Asís en Madrid, para solicitar colaboren desde la 

oración con la CDEI. Nos reunimos con la superiora la hermana Nieves y con la hermana 

Maria Jesús y la hermana Victoria. 
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OCTUBRE 2020 
 

• REUNIONES DE LA CDEI 

 

❖ 16 DE OCTUBRE:  REUNIÓN MENSUAL DEL CDEI ONLINE (ZOOM) 

 

TEMAS TRATADOS 

1. FORMACIÓN  

2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y EVENTOS 

3. REPARTO DE TAREAS 

4. PRESENTACIÓN INFORME DE ENCUESTAS A PARROQUIAS 

5. REUNIONES CON EMPRESAS DE ENERGÍA SOLAR: PROYECTO ECOPARROQUIAS 

 

• ACCIONES REALIZADAS 

❖ 4 DE OCTUBRE: Participación en el Global Ecumenical online Prayer Service from Season of 

Creation Committee. 

  

✓ Encuentro ecuménico internacional organizado por el Comité para el Tiempo de la 

Creación, celebrado online y en el que la CDEI se hizo presente a través de la asistencia 

online de varios miembros. 

 

❖ 8 DE OCTUBRE: CONSTITUCIÓN COMITÉ PROYECTO ECOSOCIAL “NUEVA PARROQUIA DE LAS 

ROSAS” 

 

✓ En colaboración con el Vicario para el Clero y los vicarios territoriales, la CDEI ha iniciado 

una ronda formativa por vicarias, dirigida a los sacerdotes, que se desarrollará en este 

curso. En esta primera ocasión y durante una hora y media, 70 sacerdotes de la Vicaría VIII 

y su vicario territorial, asistieron a una formación impartida por la CDEI en la cual se 

introdujo la “Laudato Si” y la Ecología Integral y se presentó a los asistentes las funciones 

de la comisión, el plan de sostenibilidad de la diócesis basado en las encuestas a 

parroquias y posibles colaboraciones. 

 

❖ COLABORACIONES DE VARIOS MIEMBROS DE LA CDEI EN PUBLICACIONES Y ENTREVISTAS 

DE LOS SIGUIENTES MEDIOS: 

 

✓ Colaboraciones varias con Alfa y Omega (vida sostenible,…) 

✓ Colaboraciones con COPE 

✓ Colaboraciones con 13TV Periferias (huerto Santa Cristina…) 
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❖ 10 DE OCTUBRE: PARTICIPACIÓN EN EL BORRADOR DEL PLAN DE ACCIÓN DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD (PAEAS) DEL MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

 

✓ La CDEI recibió invitación para colaborar con comentarios sobre el borrador del PAEAS, 

durante la fase de consulta a expertos. 

✓ La CDEI remitió varios comentarios y propuestas a la empresa subcontratada por el 

Ministerio para la elaboración del PAEAS. 

 

❖ OCTUBRE: REUNIÓN CON EL PÁRROCO DE LA PARROQUIA DE LAS ROSAS 

 

✓ Reunión con el párroco de Nuestra Señora de las Rosas para el discernimiento sobre el 

diseño sostenible de la nueva parroquia de las Rosas, de cara a que el proyecto se 

convierta en una experiencia piloto en la construcción de nuevos templos en la 

diócesis de Madrid. 

 

❖ 13-16 DE OCTUBRE  CONGRESO ONLINE 2020 G20. INTERFAITH FORUM/ ARABIA SAUDI.  

 

✓ Invitación recibida por el KAICIID para asistir al congreso del Foro Interreligioso 

convocado ante la cumbre del G20, 2020. En estos días se tocarán varios puntos muy 

relacionados con la pastoral social. 
 

❖ 19 DE OCTUBRE: PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO “FE EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS” 

 

✓ Desde el Área de Sensibilización y Espiritualidad de la CDEI, y bajo autoría de María del 

Carmen Molina Cobos, se publicó un artículo que reflexionaba sobre como la ausencia 

de ciencia ha dado paso a la desinformación y diversidad de teorías sobre la 

procedencia del Coronavirus COVID-19. 

✓ Enlace al artículo: 

 https://www.religiondigital.org/catolicos_por_el_cuidado_de_la_casa_comun/origen-

coronavirus-cuestion-evangelica_7_2278942086.html 

 

❖ 24 DE OCTUBRE: INTERNATIONAL MEETING NEW WAYS TOWARDS INTEGRAL ECOLOGY: 

FIVE YEARS AFTER LAUDATO SI’: “ECOLOGY AND SOCIETY: BEST PRACTICES” 

 

✓ El movimiento Focolar invitó a la CDEI a presentar una ponencia en sobre ecología y 

sociedad: buenas prácticas, en el marco de su encuentro internacional para 

conmemorar los cinco años de la publicación de la encíclica Laudato Si’.  

 

  

 

 

 

https://www.religiondigital.org/catolicos_por_el_cuidado_de_la_casa_comun/origen-coronavirus-cuestion-evangelica_7_2278942086.html
https://www.religiondigital.org/catolicos_por_el_cuidado_de_la_casa_comun/origen-coronavirus-cuestion-evangelica_7_2278942086.html
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NOVIEMBRE 2020 

• REUNIONES DE LA CDEI 

❖ 20 DE NOVIEMBRE:  REUNIÓN MENSUAL DEL CDEI ONLINE (ZOOM) 

TEMAS TRATADOS 

• PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y EVENTOS 

• ACCIONES REALIZADAS 

• MANTENIMIENTO DE LA WEB 

• AGENDA EVENTOS 

• ACCIONES REALIZADAS 

❖ DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE: ASISTENCIA AL ENCUENTRO DE ECONOMÍA DE FRANCISCO 

 
✓ Varios miembros de la CDEI asistieron al encuentro virtual online de Economía de Francisco, 

convocado por el Papa Francisco y en el que se presentaron diferentes alternativas de ejercer 

una economía más solidaria y sostenible. 

 

❖ 20 DE NOVIEMBRE: CARTA A LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS CONTEMPLATIVAS DE 

MADRID 

 

✓ El Vicario de Vida Consagrada Don Elias y el coordinador de la CDEI han enviado una carta, 

firmada conjuntamente, solicitando a las congregaciones de vida contemplativa de 

Madrid, su participación en la CDEI, a través de la oración. 

 

❖ 26 DE NOVIEMBRE: COLABORACIÓN SOLICITADA POR IBERGESTIÓN: EXPERIENCIAS DE 

INVERSIÓN EN ENERGÍAS LIMPIAS  

 

✓ La asociación de Ecónomos de Congregaciones Religiosas de España, Ibergestión, solicitó a 

la CDEI un ponente para su jornada de estudios. En esta ocasión, Emilio Chuvieco impartió 

una ponencia sobre las experiencias de inversión en energías limpias. Contando la 

experiencia de las parroquias de Madrid con respecto a los proyectos de energía solar. 

 

❖ 29 DE NOVIEMBRE: REUNIÓN CON SUPERIORES GENERALES Y PROVINCIALES DE CONFER 

MADRID 

 

✓ El motivo de la reunión es tomar contacto con entre CONFER MADRID y la Comisión 
Diocesana de Ecología Integral, para valorar la acogida de la encíclica Laudato Si’ entre los 
religiosos y religiosas que residen en Madrid y promover su estudio, así como líneas de 
acción concretas que favorezcan la conversión ecológica integral que pide el Papa 
Francisco. Esta reunión está motivada por la petición de colaboración conjunta a la que 
constantemente nos invita nuestro arzobispo de Madrid, el Cardenal Carlos Osoro Sierra, 
especialmente en su carta pastoral “Quiero entrar en tu casa” y por la urgente necesidad 
que requiere dar respuesta a los problemas comunes de nuestra Casa Común. 
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DICIEMBRE 2020 
 

• REUNIONES DE LA CDEI 

 

❖ 16 DE OCTUBRE:  REUNIÓN MENSUAL DEL CDEI ONLINE (ZOOM) 

 

TEMAS TRATADOS 

8 FORMACIÓN  

9 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y EVENTOS 

10 REPARTO DE TAREAS 

11 NUEVAS INCORPORACIONES 

 

• ACCIONES REALIZADAS 

 

❖ 2 DE DICIEMBRE: SEMINARIO BOSQUES Y SUELOS: UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA EL 

PLANETA 

 

✓ Invitación recibida desde el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España 
para asistir al seminario organizado por la FAO y Costa Rica. 
 
La humanidad se enfrenta a enormes desafíos: el clima está cambiando, la población mundial está 
creciendo rápidamente, las ciudades se están expandiendo, la inseguridad alimentaria está 
aumentando, las dietas están experimentando cambios importantes, la biodiversidad se está 
perdiendo y la degradación de la tierra continúa. La pandemia del Coronavirus (COVID-19) se suma 
a estos desafíos de las sociedades y el medio ambiente, y la ONU ha hecho un llamado global para 
reconstruir sociedades mejores y más fuertes, entre otros para reducir la pobreza, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición. 
El cambio climático constituye una seria amenaza global, que requiere la acción inmediata de todos 
los actores relevantes, especialmente de los principales emisores de gases de efecto invernadero 
(GEI). En este marco de acción inmediata, los mercados de carbono aparecen como opciones 
rentables para la mitigación del cambio climático, y podrían vincularse tanto con el carbono en 
biomasa como con carbono en suelos. 
Costa Rica ha liderado la adopción de medidas innovadoras y exitosas de financiamiento climático a 
través de su programa de PSA (Pago por Servicios Ambientales), creado con la Ley Forestal de 1996, 
con el objetivo específico de proteger los servicios ecosistémicos forestales. El marco de los PSA 
define el secuestro de carbono como la captura y almacenamiento a largo plazo del dióxido de 
carbono atmosférico. Costa Rica ahora está llevando a cabo el llamado programa PSA 2.0, que 
permitiría la inclusión del secuestro de carbono orgánico del suelo en los marcos de financiamiento 
climático del país, además del más tradicional carbono forestal en biomasa (en particular, biomasa 
forestal). 
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Adicionalmente, la Asociación Mundial para el Suelo de la FAO (FAO-GSP) ha lanzado la iniciativa de 
recarbonización de suelos mundiales (RECSOIL) para ampliar la adopción de buenas prácticas para 
secuestrar carbono y proporcionar múltiples beneficios. En RECSOIL, son los agricultores, con 
especial foco en los agricultores marginados, quienes constituyen los agentes del cambio. FAO-GSP 
está apoyando actualmente a Costa Rica para expandir su programa de PSA, e incluir a RECSOIL 
dentro de este, en la nueva etapa de PSA 2.0. 
Se necesita invertir en el secuestro de carbono, tanto en la vegetación como en los suelos, y esto 
representa una oportunidad importante para la inversión del sector privado en el financiamiento 
climático. 

  

Participantes: 

  
·         Epsy Campbell, Vicepresidenta de Costa Rica 
·         Teresa Ribera, Vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España 
·         Qu Dongyu, Director General de la FAO 
·        Andrea Meza, Ministra de Ambiente de Costa Rica 
·         René Castro, Director General Adjunto de la FAO 
·         Julio Berdegué, Director General Adjunto y Representante Regional de la FAO para América Latina y 
el Caribe 
·         Jorge Mario Rodríguez, Director General del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO) de Costa Rica 

·         Ronald Vargas,  Secretario de la Alianza Mundial por el Suelo, Oficial de Tierras y Aguas de la FAO 
·         Carlos Manuel Rodríguez, Presidente y Director Ejecutivo del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF) 
·         Javier Manzanares, Primer Director Ejecutivo Adjunto del Fondo Verde para el Clima (GCF) 

  



 

11 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

12 
 

 

ENERO 2021 
 

• REUNIONES DE LA CDEI 

❖ 22 DE ENERO:  REUNIÓN MENSUAL DEL CDEI ONLINE (ZOOM)  

 

TEMAS TRATADOS 

1. FORMACIÓN  

2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y EVENTOS 

3. REPARTO DE TAREAS 

4. NUEVAS INCORPORACIONES 

 

❖ 26 DE FEBRERO:  REUNIÓN DE TRABAJO DEL CDEI ONLINE (ZOOM) 

 

TEMAS TRATADOS 

1. PREPARACIÓN DEL TEMARIO PROGRAMA LAUDATO SÍ’ EN LOS DÍAS INTERNACIONALES DE 

MARZO 

2. PROPUESTAS DE DÍAS INTERNACIONALES ONU Y PONENTES 

 

• ACCIONES REALIZADAS 

❖ 12 DE ENERO: ENTREGA DEL DOCUMENTO DE PROTOCOLOS PARA LA CURIA DE MADRID 

 

✓ Se hizo entrega del informe elaborado por el consultor ambiental José María Mallarach, 

bajo el patrocinio de la Cátedra de Ética Ambiental de Alcalá de Henares y la Comisión de 

Ecología Integral del Arzobispado de Madrid. 

✓ El informe recoge acciones para lograr avances en la gestión de eventos, infraestructuras y 

compras, de los diversos departamentos administrativos con sede en el Arzobispado. 

 

❖ 19 DE ENERO: REUNIÓN CON MCMC Y EL DICASTERIO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL   

 

✓ Reunión para analizar las necesidades de la Plataforma de Acción Laudato SI’, que quiere 

desarrollar el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, con colaboración del 

Movimiento Católico Mundial por el Clima, del cual la CDEI es miembro. 

 

❖ 28 DE ENERO: PONENCIA DE LA CDEI A LOS FRANCISCANOS CONVENTUALES 

 

✓ Con motivo del cursillo de formación de Navidad, la CDEI impartió una ponencia a los 

Franciscanos Conventuales. Ponencia impartida por Emilio Chuvieco. 
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FEBRERO 2021 
 

• REUNIONES DE LA CDEI 

 

❖ 12 DE FEBRERO:  REUNIÓN MENSUAL DEL CDEI ONLINE (ZOOM) 

 

TEMAS TRATADOS 

5. FORMACIÓN  

6. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y EVENTOS 

7. REPARTO DE TAREAS 

8. NUEVAS INCORPORACIONES 

 

❖ 26 DE FEBRERO:  REUNIÓN DE TRABAJO DEL CDEI ONLINE (ZOOM) 

 

TEMAS TRATADOS 

3. PREPARACIÓN DEL TEMARIO PROGRAMA LAUDATO SÍ’ EN LOS DÍAS INTERNACIONALES DE 

MARZO 

4. PROPUESTAS DE DÍAS INTERNACIONALES ONU Y PONENTES 

 

• ACCIONES REALIZADAS 

 

❖ ___ DE FEBRERO: REUNIÓN CON MCMC Y EL DICASTERIO DE DESARROLLO HUMANO 

INTEGRAL   

 

✓ Reunión para analizar las necesidades de la Plataforma de Acción Laudato SI’, que quiere 

desarrollar el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, con colaboración del 

Movimiento Católico Mundial por el Clima, del cual la CDEI es miembro. 
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MARZO 2021 
 

• REUNIONES DE LA CDEI 

 

❖ 12 DE MARZO:  REUNIÓN MENSUAL DEL CDEI ONLINE (ZOOM) 

 

TEMAS TRATADOS 

1. FORMACIÓN  

2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y EVENTOS 

3. REPARTO DE TAREAS 

4. NUEVAS INCORPORACIONES 

• ACCIONES REALIZADAS 

PROGRAMA WEBINARS ONLINE “LAUDATO SI’ Y LOS DÍAS INTERNACIONALES DE LA ONU” 

❖ 03 DE MARZO – DIA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE, 1ª CHARLA: “NI UN GRADO MÁS, NI 

UNA ESPECIE MENOS. AL REENCUENTRO DEL PACTO DE GUBBIO”. 

 

✓ Presentado por Jaime Muñoz Igualada (Caritas Madrid), bajo la ponencia de José María 

Galán (Guía del Parque Nacional de Doña Ana), nos propusieron una reflexión desde una 

mirada contemplativa en busca de la reconciliación pacífica entre el ser humano y los 

ecosistemas y su biodiversidad.  

 

❖ 08 DE MARZO: LAUDATO S’ EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 2ª CHARLA: “MUJERES 

DIVERSAS, LUGARES DIVERSOS”. 

 

✓ Contamos con   mujeres   de   diversos   ámbitos   que   compartieron   proyectos, 

experiencias   o   figuras   femeninas de relieve. Beatriz Caamaño de Manos Unidas  

presentó algunos proyectos que  realiza   con   mujeres   y   la   importancia   de   su   papel   

en   el   cuidado   de   la   vida;  Mª Ángeles Martín (Cátedra Laudato Si. Colegio Mayor 

Roncalli) nos acercó a la  figura  de Rachel  Carlson, mujer  pionera  de la  conciencia 

ambiental;  e Inmaculada Rodríguez (directora de la revista Tierra Santa) nos acercó a las 

mujeres bíblicas “heroínas rescatadas del silencio”. 

 

❖ 21 DE MARZO: LAUDATO SI’ EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES, 3ª CHARLA: 

“RESTAURACIÓN FORESTAL, UN CAMINO A LA RECUPERACIÓN Y EL BIENESTAR”. 
 

✓ El coordinador de la Comisión Diocesana de Ecología Integral y vicepresidente de Justicia y 

Paz Madrid, Carlos Jesús Delgado Reguera, nos presentó los resultados más importantes 

del informe de la FAO sobre “El estado de los Bosques en el mundo 2020”. También se 

hizo un breve repaso sobre los beneficios que nos aportan los bosques, su biodiversidad y 

el arbolado de nuestras ciudades.    
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❖ 22 DE MARZO: LAUDATO SI’ EN EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA.  

 

✓ Con la colaboración del Movimiento Católico Mundial por el Clima, Antonio A. Garrido 

coordinó esta charla. Se contó con la participación de Doña Milagros Couchoud, 

Presidenta Honoraria del Instituto Europeo del Agua y miembro del Comité técnico-

científico de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, presentó una reflexión sobre el 

agua, como símbolo del grito del pobre y de la Tierra. Pablo Moñino Lostalé de la 

Comunidad Misionera de San Pablo Apostol nos compartió el trabajo desde la Fundación 

Malaikat en la región keniata de Turkana, en colaboración con la Diócesis de Lodwar. Por 

último y desde Ronma, partició Tebaldo Vinciguerra (miembro del Dicasterio para el 

Desarrollo Humano Integral) que presentó el documento “Aqua Fons Vitae”. 

✓ Ver video:  https://fb.watch/4PJl-uCYKf/ 

 

❖ 10 DE MARZO: ENCUENTRO ONLINE DE RESPONSABLES DE DELEGACIONES Y COMISIONES 

DE ECOLOGÍA INTEGRAL DE ESPAÑA. 

 

✓ Participación en el primer encuentro de los responsables de ecología integral de las 

diócesis españolas con el Movimiento Católico Mundial por el Clima.  

✓ En dicho encuentro se presentó el Programa de Animadores Laudato Si’ 2021, se trató 

sobre posibles acciones para clausurar el año especial Laudato Si’, durante la Semana 

Laudato Si´ del 17 al 24 de mayo. En la actualidad se están cerrando los últimos detalles de 

la agenda, con varias actividades y destacando el viernes 21 de mayo como día de acción 

global. 

✓ También se trató sobre la Campaña de Desinversión. Diversas instituciones católicas se 

comprometieron a desinvertir o a no invertir en combustibles fósiles en consonancia con 

el cuidado de la creación. 

✓ Por último, se trato el tema del Tiempo de la Creación 2021 (1 de septiembre-4 octubre). 

En la pasada edición se sumaron oficialmente 27 diócesis y otras 10 organizaron 

actividades, además 22 obispos invitaron a través de Cartas Pastorales a sumarse a esta 

celebración. Se propuso una reunión para el mes de mayo-junio, para poder iniciar 

acciones comunes en el mes de septiembre.  

✓ Se elaboró un directorio de los responsables de las diferentes delegaciones y comisiones 

diocesanas en España, que trabajan exclusivamente la implantación de la ecología integral 

y la encíclica Laudato Si’. 
 

❖ 11 DE MARZO: REUNIÓN CON REPSOL – PROYECTO PLACAS SOLARES 

 

✓ Reunión convocada por el obispo auxiliar D. Jesús Vidal y la Comisión Diocesana de 

Ecología Integral (participando Emilio Chuvieco), para encontrarse con el Director de 

REPSOL responsable de la oferta de placas solares en las parroquias. En este encuentro al 

que acudieron representantes del ámbito jurídico y económico-fiscal de ambas partes, se 

buscó resolver todas las dudas que el Arzobispado tiene respecto al posible contrato, 

siendo muy fructífera y positiva la reunión.  

 

https://www.fpa2.org/home.html
https://fb.watch/4PJl-uCYKf/
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❖ 19 DE MARZO: ASISTENCIA AL ENCUENTRO ONLINE DE LA FAO: DÍA INTERNACIONAL DE LOS 

BOSQUES, BAJO EL LEMA “REFORESTACIÓN: UN CAMINO HACIA EL BIENESTAR”.  

 

✓ La CDEI recibió invitación desde la Plataforma Movimiento por el Clima, para asistir a la 

ceremonia de apertura virtual de alto nivel del Día Internacional de los Bosques de 2021, 

el 19 de marzo de 2021, organizada por la FAO. En esta ceremonia tuvo lugar un debate 

interesante con líderes políticos de alto nivel entre los defensores de los bosques y la 

restauración. La celebración de alto nivel fue seguida de dos sesiones técnicas especiales. 

 

✓ Video de este encuentro: https://youtu.be/TPVlQdOcb6g  

Parte del programa: 

• Discurso de apertura: La restauración forestal es un actor clave en el camino hacia la 

recuperación y el bienestar 

QU Dongyu, Director General de la FAO 

• Cada árbol cuenta para restaurar la biodiversidad forestal 

S.A.R. Princesa Basma Bint Ali, Reino Hachemita de Jordania 

• Comprometernos a reverdecer nuestros continentes 

S.E. Claude Nyamugabo Bazibuhe, Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

República Democrática del Congo 

• Involucrar y empoderar a las comunidades para que usen los bosques de manera 

sostenible es un paso clave hacia un cambio positivo 

Mensaje que se transmitirá en video, a cargo de S.E. Andrea Meza, Ministra de Ambiente y 

Energía, Costa Rica 

• Restauración de tierras degradadas a gran escala 

Prof. Abdoulaye Dia, Secretario ejecutivo de la Agencia Panafricana de la Gran Muralla Verde 

• Video: La acción de la FAO para combatir la desertificación 

• Restauración forestal para el bienestar de las personas y el medio ambiente 

Mensaje que se transmitirá en video, a cargo de S.E. Malik Amin Aslam, Asesor sobre Cambio 

Climático y Medio Ambiente, Pakistán 

• Pacto Verde Europeo: el papel de los bosques a nivel mundial 

Jutta Urpilainen, Comisaria, Asociaciones Internacionales, Comisión Europea 

• Discurso de clausura 

Mette Løyche Wilkie, Directora de la División Forestal de la FAO 

Maestra de ceremonias: Tiina Vähänen, Directora adjunta de la División Forestal de la FAO 

Luego de la pausa se inició la sesión técnica especial.  

Como resultado del encuentro, la FAO nos invitó personalemente a formar parte de la Comunidad 

de Online Community of Practice for Forest and Landscape Restoration (Comunidad de prácticas 

online para la restauración de bosques y paisajes) 

 

 

https://youtu.be/TPVlQdOcb6g
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❖ 25 DE MARZO: REUNIÓN PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE PROTOCOLOS DE 

SOSTENIBILIDAD PARA LA CURIA DE MADRID 

 

✓ Bajo la convocatoria del obispo auxiliar Don Jesús Vidal, se mantuvo una reunión para 

estudiar los siguientes pasos a dar en la elaboración de protocolos de sostenibilidad para 

la Curia, a partir del informe encargado por la Comisión Diocesana de Ecología Integral y la 

Cátedra de Ética Ambiental de Alcalá de Henares al consultor independiente D.  Josep 

Maria Mallarach. 

✓ Participaron en la reunión Don Jesús Vidal (Obispo Auxiliar), José Luis Bravo (Asuntos 

Económicos), Roberto Herrero (Patrimonio y Obras), Arancha Hernando (Actos 

Institucionales), Carlos Jesús Delgado (CDEI), Emilio Chuvieco (Universidad de Alcalá de 

Henares) y Josep María Mallarach (Consultor), así como otros miembros de apoyo a las 

áreas implicadas.  

✓ Se acordó constituir después de Semana Santa, la Comisión Mixta Laudato Si’, con 

miembros de la CDEI y de la Administración Diocesana, para elaborar un Plan Estratégico 

que implante las medidas más oportunas teniendo en cuenta el informe presentado.  

 

❖ 25 DE MARZO: COLABORACIÓN CON LA DELEGACIÓN DIOCESANA DE CATEQUESIS, 

IMPARTIENDO UNA CHARLA SOBRE “EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN EN LA CATEQUESIS”.  

 

✓ Bajo la invitación del delegado diocesano de Catequesis, Don Manuel Bru, la Comisión 

Diocesana de Ecología Integral impartió una charla para motivar la implantación de la 

encíclica Laudato Si’, en la pastoral de catequesis.  

✓ El video puede verse en este enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=WBAVg_L42mc 

 

❖ 31 DE MARZO DE 2021: INVITACIÓN A FORMAR PARTE DE LA COMUNIDAD PRÁCTICA 

ONLINE PARA APRENDER MÁS SOBRE LA RESTAURACIÓN DE BOSQUES Y PAISAJES.  

 

✓ Invitación recibida por la FAO a través de giorgio.millesimi@fao.org, para unirse a la 

comunidad de práctica online para aprender más sobre la restauración de bosques y 

paisajes y participe en la discusión. Invitación recibida por el coordindor de la CDEI por 

haber participado en el Día Internacional de los Bosques (Evento del 19 de marzo) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WBAVg_L42mc
mailto:giorgio.millesimi@fao.org
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ABRIL 2021 

• REUNIONES DE LA CDEI 

❖ 16 DE ABRIL:  REUNIÓN MENSUAL DEL CDEI ONLINE (ZOOM) 

 

TEMAS TRATADOS 

1. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y EVENTOS 

2. REPARTO DE TAREAS 

• ACCIONES REALIZADAS 

❖ 13 DE ABRIL: CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA INTEGRAL DE CÁRITAS MADRID 

 

✓ Colaboración con Cáritas Madrid, para la elaboración de un primer análisis sobre los 

resultados del inventario de prácticas medioambientales en los centros de Caritas Madrid, 

llevado a cabo entre julio y octubre de 2020.  

✓ Mediante este cuestionario, se ha realizado un primer inventario de las prácticas 

ambientales que actualmente se llevan a cabo en los centros de Cáritas Madrid. Se 

pretende conocer la situación actual, con sus progresos y dificultades, que sirva como 

base para ayudar a que los centros mejoren su desempeño ambiental, así como identificar 

casos que puedan servir para estimular en otros el cambio hacia su funcionamiento más 

sostenible dentro de lo contemplado en la encíclica. De esta manera, el inventario se 

plantea en un conjunto de bloques temáticos precedidos de una serie de preguntas 

genéricas introductorias, siendo su principal objetivo tener un primer conocimiento sobre 

las prácticas ambientales en los centros de Cáritas Madrid. 

✓ En esta reunión se constituyo formalmente la Comisión de Ecología Integral que asesorará 

a la dirección de Cáritas Madrid, en temas relacionados con la Ecología Integral y la 

encíclica Laudato Si’, algunos de sus componentes forman parte a su vez de la CDEI. 

 

❖ 23 DE ABRIL: WEBINAR “LA MADRE TIERRA Y EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN, EN LOS 

MOMENTOS QUE ESTAMOS VIVIENDO” 

 

✓ Colaboración solicitada por el Centro de Estudios Sociales de Cáritas Madrid al 

coordinador de la CDEI, para impartir un webinar al voluntariado bajo la denominación de 

“La madre Tierra y el cuidado de la casa común en los momentos que estamos viviendo”, 

con motivo del Día de la Madre Tierra. 

✓ Enlace al webinar: https://youtu.be/zFIvV0Oe1c0 

 

❖ ABRIL: PUBLICACIÓN CON CARITAS ESPAÑA DE VARIOS ARTÍCULOS FIRMADOS POR  

MIEMBROS DE LA CDEI EN LA REVISTA DE TEOLOGÍA Y PASTORAL DE LA CARIDAD 

CORINTIOS XIII 

✓ Colaboración solicitada por Cáritas Española a varios miembros de la CDEI para publicar 

diferentes artículos en la revista Corintios XIII, con motivo de la clausura del año especial 

dedicado a celebrar la publicación de la carta encíclica Laudato Si’. 

https://youtu.be/zFIvV0Oe1c0


 

20 
 

MAYO 2021 
 

• REUNIONES DE LA CDEI 

 

❖ 14 DE MAYO:  REUNIÓN MENSUAL DEL CDEI ONLINE (ZOOM) 

 

TEMAS TRATADOS 

1. FORMACIÓN  

2. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y EVENTOS 

3. REPARTO DE TAREAS 

 

• ACCIONES REALIZADAS 

❖ 5 DE MAYO: REUNIÓN PRESENTACIÓN ESCUELA DE EVANGELIZACIÓN   

 

✓ Reunión para presentar la marcha de la Plataforma de la Escuela de Evangelización online. 

La CDEI está preparando un curso para participar a partir de septiembre 2021. 

 

❖ 17 DE MAYO: COLABORACIÓN CON EL PODCAST LAUDATO SI EM MOVIMENTO (JESUITAS 

PORTUGAL)  

 

✓ Celebrando el Año Laudato Si, los Jesuitas en Portugal, en asociación con el Movimiento Católico 

Global por el Clima, publican Podcasts mensuales en su portal "Ponto SJ", con el objetivo de 

mostrar ejemplos de personas e instituciones que buscan poner en práctica la Laudato Si. Este 

programa de podcasts se llama “Laudato Si em movimiento”.  

✓ El director del Gabinete de Comunicación de los Jesuitas de Portugal entrevistó al coordinador de la 

CDEI, para dar a conocer la labor que realiza el Arzobispado de Madrid en referencia a la 

implantación de Laudato Si, en las parroquias y comunidades cristianas, de cara a la nueva 

programación de podcast que se emitirán próximamente. 

 

 

❖ 17 AL 24 DE MAYO: PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA LAUDATO SI’ 

 

✓ Del 17 al 24 de mayo de 2021 se celebró la Semana Laudato Si’ y la clausura del año 

especial conmemorativo de la publicación de dicha encíclica social. 

 

✓ WEBNARS INTERNACIONALES: La Comisión Diocesana de Ecología Integral participo 

presencialmente de los webinars organizados por el Movimiento Católico Mundial por el 

Clima, llevados a cabo durante estos días. 
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✓ INICIATIVA PARROQUIAS SOSTENIBLES: La CDEI ha diseñado un sencillo cuestionario que 

permitirá a las parroquias a realizar un breve examen de en qué medida están aplicando 

las sugerencias de la Laudato Sí, así como un instrumento para planificar metas a 

conseguir, a medio y largo plazo. El cuestionario de autoevaluación incluye varias 

categorías relacionadas con la actividad y la gestión de la parroquia. En cada caso se pide 

elegir entre varias opciones, que dan lugar a una puntuación, que valora la importancia de 

ese criterio. Al final de la tabla se calcula la puntuación total de las distintos categorías y la 

posición en la que se encuentra la parroquia. Puede accederse desde este enlace: 

https://cdeimadrid.archimadrid.es/parroquias-sostenibles/  

 

✓ Del 17 al 24 de mayo de 2021 se ha habilitado un espacio en la página web para recoger 

testimonios de distintas personas de nuestra diócesis y colaboradores, compartiendo que 

ha supuesto la publicación de la encíclica Laudato Si’ en sus vidas. 

Enlace a la web: https://cdeimadrid.archimadrid.es/que-supone-para-mi-laudato-si/  

 

❖ 21 DE MAYO: REUNIÓN COMISIÓN MIXTA CURIA-CDEI   

 

✓ Reunión periódica liderada por el obispo Auxiliar Don Jesús Vidal y que reúne a miembros 

de la administración de la Curia y a miembros de la CDEI, para generar protocolos de 

actuación Laudato Si’ en diferentes áreas. En esta ocasión se debatió sobre el desbloqueo 

de los contratos de arrendamiento de techos en parroquias para instalar placas solares y 

de los pasos a dar para aplicar criterios de sostenibilidad en los contratos de nuevas obras 

y rehabilitaciones. 

 

❖ 24 DE MAYO: ENCUENTRO DE CÁRITAS MADRID CON EL CARDENAL Y ARZOBISPO DON 

CARLOS OSORO    

 

✓ Atendiendo a la invitación realizada por el Centro de Estudios Sociales de Cáritas Madrid, 

la CDEI asistió al acto, en apoyo a la labor que realiza Cáritas Madrid. 

 

❖ 25 DE MAYO: EL SECTOR PRIVADO ANTE LA COP26: EL CAMINO DE LA DESCARBONIZACIÓN   

 

✓ La CDEI fue invitada a asistir al debate organizado por el Movimiento por el Clima, para 

tratar el tema de la descarbonización en el sector privado español, de cara a la COP26 en 

Glasgow. 

✓ Con el objetivo de resaltar la ambición de las empresas españolas, hemos celebrado un 

encuentro con Gonzalo Muñoz Abogabir, High Level Champion COP 25, y Nigel Topping, 

High Level Champion COP 26. Uan cita organizada junto con el Pacto Mundial de 

Naciones Unidas España, la Embajada Británica en Madrid y la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021  para examinar cómo el sector 

privado está ya actuando en este sentido, especialmente ante el hito que supondrá la 

celebración de la próxima Cumbre del Clima en Glasgow.  (Fuente: Comunidad por el 

Clima) 

✓ Video del evento: https://youtu.be/svMkvypwbeQ 

 

https://cdeimadrid.archimadrid.es/parroquias-sostenibles/
https://cdeimadrid.archimadrid.es/que-supone-para-mi-laudato-si/
https://youtu.be/svMkvypwbeQ
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❖ 26 DE MAYO: PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DE PAEAS 

 

✓ La Fundación Biodiversidad, invitó a la CDEI a colaborar en el proceso de participación 

para la elaboración del Plan de Acción de Educación Ambiental (PAEAS) en su II Fase. 

✓ La CDEI ya participó en la elaboración del documento en la fase de participación de 

expertos, cuyo resultado inicial puede verse en este enlace: 
(https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/plan-accion-educacion-ambiental/documento-participacion-

experta-paeas.aspx).  

✓ Después de esta consulta pública, se revisarán todas las aportaciones y se 

elaborará el documento definitivo que será elevado a informe al Consejo de Ministros y 

publicado posteriormente en la web del MITERD. 

 

INICIATIVA EXPERIENCIAS COMPARTIDAS: https://cdeimadrid.archimadrid.es/parroquias-sostenibles/  

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN PARA PARROQUIAS: https://cdeimadrid.archimadrid.es/parroquias-sostenibles/  

 

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/plan-accion-educacion-ambiental/documento-participacion-experta-paeas.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/plan-accion-educacion-ambiental/documento-participacion-experta-paeas.aspx
https://cdeimadrid.archimadrid.es/parroquias-sostenibles/
https://cdeimadrid.archimadrid.es/parroquias-sostenibles/
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JUNIO 2021 
 

• REUNIONES DE LA CDEI 

 

❖ 4 DE JUNIO:  REUNIÓN MENSUAL DEL CDEI ONLINE (ZOOM) 

 

TEMAS TRATADOS 

4. FORMACIÓN  

5. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y EVENTOS 

6. REPARTO DE TAREAS 

 

• ACCIONES REALIZADAS 

❖ 1 DE JUNIO: ASISTENCIA AL TOWN HALL DE LA FAO -UNEP PARA PRESENTAR EL DECENIO 

PARA RESTAURAR LOS ECOSISTEMAS  2021-2030   

 

✓ La CDEI recibió invitación para asistir al Town Hall organizado por la FAO y la UNEP 

(Programa Medioambiental de Naciones Unidas), en el cual se destacó la importancia de 

trabajar local, regional y globalmente interconectados para restaurar los ecosistemas 

dañados del planeta, mejorando las condiciones de vida de los pueblos en desarrollo y 

evitando la extinción de especies, además de aumentar la resiliencia al Cambio Climático. 
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❖ 1 AL 3 DE JUNIO: PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE 

CONAMA 2020 

 

✓ La CDEI asistió a varios de los paneles presentes en el Congreso Nacional de 

Medioambiente CONAMA 2020, en las cuales participaron alcaldes, miembros de los 

gobiernos autonómicos y de diferentes ministerios, así como sus técnicos y 

representantes de diferentes entidades sociales y ongs. También representantes de varias 

empresas del sector de la energía.  

 

 
 



 

25 
 

❖ 8 AL 10 DE JUNIO: ASISTENCIA AL ENCUENTRO VIRTUAL SUMMIT 21, DE LA FUNDACIÓN 

ELLEN MACARTHUR 

 

✓ El encuentro ha constado de tres sesiones dedicadas a estos tres temas: 

o Fix the economy, fix the climate (arreglar la economía, arreglar el Clima) 

o Grow in a circular economy (crecer en economía circular) 

o Shifting the system (Cambiar el Sistema) 

 

❖ 10 DE JUNIO: PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO PILOTO DE ECOPARROQUIAS SOLARES 

 

✓ El encuentro tuvo lugar en la sede del arzobispado, en Bailen, 8. 

✓ Reunión con el obispo auxiliar Jesús Vidal, la CDEI y los párrocos de las 10 parroquias 

interesadas en instalar paneles solares en sus tejados. 

 

❖ 11 DE JUNIO: REUNIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA ORTODOXA-CATOLICA PARA LA JMOCC 

 

✓ El encuentro tuvo lugar en la sede del arzobispado, en Bailen, 8. 

✓ Primera reunión de toma de contacto para organizar la Jornada Mundial de Oración por el 

Cuidado de la Creación en Madrid 2021. 

✓ La fecha acordada es el 11 de septiembre de 2011 en la parroquia arciprestal de Santa 

Cristina y Santa Margarita María de Alacoque. 

✓ Acudieron la CDEI, el delegado de la Iglesia Ortodoxa Rumana y un representante del 

Movimiento Scouts Católico de Madrid. 

 

❖ 12 DE JUNIO: REUNIÓN CON EL NUEVO METROPOLITA ORTODOXO DEL PATRIARCADO 

ECUMENICO DE CONSTANTINOPLA PARA ESPAÑA Y PORTUGAL 

 

✓ El encuentro tuvo lugar en la sede de la Metropolía Ortodoxa en la Calle Nicaragua. 

✓ Primera reunión de toma de contacto con el nuevo Metropolita Monseñor Vissarion 

Komzias, del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, para invitarle a formar parte de la 

Comisión Mixta Ortodoxo-Católica para la JMOCC 2021. 

 

❖ 12 DE JUNIO: EUCARISTÍA DEL CIERRE DE CAMPAÑA DE ENLÁZATE POR LA JUSTICIA 

 

✓ La misa tuvo lugar en la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. 

✓ La CDEI fue invitada a asistir a la eucaristía de cierre de campaña de Enlázate por la 

Justicia, participando varias personas de nuestra comisión en el homenaje a esta 

maravillosa campaña de 5 años: “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”. 
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❖ 17 DE JUNIO: REUNIÓN DE RESPONSABLES DIOCESANOS DE ECOLOGÍA INTEGRAL 

 

✓ Encuentro convocado por el Movimiento Católico Mundial por el Clima y la CEP para 

reunirse con todos los responsables diocesanos de ecología integral. 

✓ En esta reunión se trataron algunos temas como el Tiempo de la Creación 2021 (1 de 

septiembre al 4 de octubre), las nuevas iniciativas planteadas desde el Dicasterio para el 

Desarrollo Humano Integral o la valoración de la pasada Semana Laudato Si´. 

 

❖ 19 DE JUNIO: JORNADA DE REVISIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PRÓXIMO CURSO 

 

✓ El encuentro tuvo lugar en el Convento de los PP. Capuchinos del Santo Cristo de El Pardo. 

✓ Durante la jornada se revisó el cumplimiento de los objetivos marcados para el curso, así 

como la Memoria de Actividades del curso 2020-2021. 

✓ En esta jornada se marcaron algunos de los objetivos para los próximos 7 años, de cara a 

cumplir con la petición del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, de desarrollar 

acciones que permitan implantar los Objetivos Laudato Si’ (OLS), en la diócesis de Madrid. 

✓ Para lograr implantar los OLS se definieron varias acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

https://seasonofcreation.org/es/home-es/
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PRESENCIA EN REDES SOCIALES 
 

 

Queremos agradecer especialmente en este apartado la labor continua del equipo de comunicación y 

comunión, que ha logrado mantener una constante presencia de la CDEI en las Redes Sociales.  

Gracias por tanto a Javier Ojeda, Carlos Mora, Irene González y Jesús Talayero, por mantener la 

página web de la comisión diocesana y la presencia en Twitter, Instagram, Facebook.  

 

❖ WEB: WWW.CDEIMADRID.ARCHIMADRID.ES 

 

✓ La CDEI recibió invitación para asistir al Town Hall organizado por la 

FAO y la UNEP (Programa Medioambiental de Naciones Unidas), en 

el cual se destacó la importancia de trabajar local, regional y 

globalmente interconectados para restaurar los ecosistemas 

dañados del planeta, mejorando las condiciones de vida de los 

pueblos en desarrollo y evitando la extinción de especies, además 

de aumentar la resiliencia al Cambio Climático. 

 

❖ TWITTER: @ComEcoArchiMad 

 

✓ Durante el curso 20-21, desde septiembre de 2020 a agosto de 

2021 en la cuenta de Twitter de la CDEI (@comecoarchimad) se 

publicaron un promedio de 9 tuits mensuales, 4.232 impresiones, 

16 menciones y 843 visitas al perfil. Un total de 333 nuevas 

cuentas siguieron a la cuenta del CDEI durante esos 12 meses.  

 

❖ FACEBOOK: @comisionecologiaintegral 

 

✓ Durante el curso 20-21, el mantenimiento de la página ha bajado 

en su rendimiento, manteniendo un alcance de 3880 personas y 

259 visitas, con 467 personas que siguen la cuenta.  

✓ El 77. 7 % es público español y el resto por orden decreciente son: 

Argentina, México, Portugal, Perú, Colombia, Ecuador, Italia, 

Brasil y Paraguay.  

 

❖ CANAL DE YOUTUBE: COMISION DIOCESANA DE ECOLOGÍA INTEGRAL 

 

✓ Durante el periodo comentado se subieron 13 videos a Youtube, 

generados por webinars durante la pandemia.  
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AGRADECIMIENTOS 
 

Paz y Bien,  

Nos complace presentar la cuarta memoria de actividades realizadas por la Comisión Diocesana de Ecología 

Integral del Arzobispado de Madrid, durante el histórico curso 2020-2021. 

La realidad de la pandemia y las restricciones de un prolongado estado de alarma, no nos han permitido 

realizar todas las actividades que nos habría gustado desarrollar, pero al igual que el resto de la diócesis, 

hemos seguido avanzando bajo la esperanza que nos dicta la Fe y el apoyo de nuestro Cardenal Arzobispo, los 

obispos auxiliares y en especial nuestros hermanos y hermanas de la Vicaria para el Desarrollo Humano 

Integral y la Innovación. 

Durante este año hemos seguido manteniendo nuestra presencia en el Movimiento Laudato Si, participando 

de reuniones de coordinación con el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral en Roma, en el grupo de trabajo 

“Diócesis y Parroquias”, desarrollando la Plataforma de Acciones Laudato Si’ y fomentando las relaciones con 

el resto de las delegaciones y comisiones de Ecología Integral en otras diócesis españolas y latinoamericanas. 

Estas colaboraciones han sido realmente fructíferas para organizar los eventos conmemorativos del Año 

Especial Laudato Si’ y la Semana Laudato Si’. Agradecemos especialmente al Movimiento Laudato Si su apoyo. 

También hemos mantenido nuestra presencia en el Movimiento por el Clima, lo cual nos ha permitido ser 

invitados por el Ministerio de Transición Ecológica y Energía, por la Fundación Biodiversidad y por Ecodes para 

participar en varios encuentros online de alto nivel, con los representantes de la FAO y el Programa 

Medioambiental de Naciones Unidas (UNEP). A todos ellos mostramos nuestro más sincero agradecimiento 

por abrirnos las puertas a la colaboración, especialmente en el área de reforestación y la rehabilitación de 

ecosistemas. 

Agradecemos también las colaboraciones con la Delegación de Catequesis, con Cáritas Madrid y con Cáritas 

España por permitirnos hacer presente la Ecología Integral y la encíclica Laudato Si’ en sus respectivas áreas 

formativas. 

También hemos ido avanzando en nuestros objetivos: generar protocolos diocesanos de sostenibilidad 

basados en la encíclica Laudato Si’, avanzar en la desinversión en combustibles fósiles proponiendo 

alternativas a nuestras parroquias, favorecer la inclusión de la ecología integral en las catequesis y mantener 

nuestros compromisos ecuménicos en el Tiempo de la Creación. En este punto queremos agradecer la 

colaboración paciente y profesional de D. Emilio Chuvieco en el proyecto de Parroquias y Comunidades 

Solares, y en el área de Formación.  

Todo ello gracias a la colaboración de nuestros voluntarios a título personal y el apoyo de las organizaciones 

con representación oficial en la CDEI a través de delegados constantes: Justicia y Paz Madrid, Manos Unidas 

Madrid, Cáritas Madrid, Sercade, Fundación Laudato Sì, Movimiento Scouts Católicos de Madrid, la Comisión 

de Justicia y Paz Interfranciscana, Movimiento Laudato Si España. 

Cerramos el año con la mirada puesta en los próximos siete años y el gran reto lanzado desde el Vaticano, por 

Papa Francisco y el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, para trabajar con ilusión los Objetivos 

Laudato Si’. 

A todos y todas, gracias por enredarnos y entrelazar nuestras ramas, pues todos compartimos el 

mismo tronco… el cuidado de la Vida y la Casa Común.  

Muchas gracias de corazón y que Dios nos bendiga por igual. 

Carlos Jesús Delgado Reguera 

Coordinador CDEI 
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