
¿Qué acciones estoy realizando y cuáles propongo para construir
una economía al servicio de las personas en la casa común?

Aportes preparados desde Parroquia Universitaria, Cristianos en Red, Capítulo Uruguay del Movimiento Laudato Si y Cáritas Uruguaya

1) Entendemos que es muy importante reconocer las muchas experiencias que
existen por fuera de la Iglesia católica con trayectoria para dialogar e
intercambiar sobre el tema medio ambiental en general.

Ejemplos de experiencias no eclesiales:
● Red de huertas comunitarias
● Red de agroecologìa
● Sistema B
● Red de ONG´s ambientalistas
● Repapel
● CEMPRE
● Compost Ciudadano
● Fundación Logros
● Centro Emmanuel
● Red Temática de Medio Ambiente (RETEMA)
● Programa de Huertas en Centros Educativos

Ejemplos de experiencias eclesiales o redes que integramos como Iglesia católica:
● Comunidad del Pinar dentro de Nodos Ambientales Participativos
● Animadores Laudato Si Uruguay
● Universidad Católica
● Universidad de Montevideo
● Experiencias en colegios católicos ejemplo Juan XXIII

2) Creemos que desde la Iglesia católica podemos tener incidencia en dos
grandes dimensiones: políticas públicas y vida cotidiana.

Instamos a las autoridades eclesiales, empresas o redes de empresarios de inspiración
cristiana a incidir respecto a las políticas públicas vinculadas a temas como ser residuos
industriales, diversificación energética, minería, etc.

A su vez, como Iglesia- Pueblo de Dios debemos apuntar a cambios de actitudes y
comportamientos en nuestras comunidades e integrar la transversalidad de la ecología
integral en clave de justicia social y cuestionando los modelos de consumo actuales. La
conversión ecológica se juega en nuestras decisiones cotidianas: qué medios de transporte
uso, dónde y cómo hago mis compras, cómo manejo los residuos domésticos, cómo uso la
energía, …en cada una de estas decisiones estamos o no cuidando nuestra casa común.

https://reddehuertascomunitarias.wordpress.com/
https://www.facebook.com/redagroecologia.uy/
https://www.sistemab.org/uruguay/
https://www.uruguayambiental.com/
https://repapel.org/
https://cempre.org.uy/
https://www.compostciudadano.uy/
https://www.facebook.com/FundacionLogros.org/
https://centroemmanuel.org/
https://udelar.edu.uy/retema/
http://www.fagro.edu.uy/huerta/index.php/programa-huertas-centros-educativos
https://www.huertaelpinar.uy/
https://www.naps.uy/
https://www.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/Movimiento-Cat%C3%B3lico-Mundial-por-el-Clima-Uruguay-111015337281510/
https://ucu.edu.uy/es/comprender-nuestra-relacion-con-la-naturaleza
https://www.um.edu.uy/noticias/investigacion-sobre-estilos-de-vida-sostenibles-y-comunicacion-durante-la-pandemia
https://www.juan23.edu.uy/articulo/6131-quiero-hacerles-una-propuesta


3) Para la toma de estas decisiones proponemos hacer foco en la ECONOMÍA
CIRCULAR como modelo.

La Economía Circular propone un cambio sistémico radical que apunta al ecodiseño, la
simbiosis industrial, la economía de la funcionalidad, reuso, reparación, remanufactura y
valorización. Este enfoque promueve la innovación y la resiliencia a largo plazo y permite el
desarrollo de nuevos modelos de negocio.(tomado de la web de BIOVALOR - Uruguay)


