
COMUNICADO DE RESPALDO AL COMPROMISO INTERNO DE LA FAMILIA IGNACIANA
HACIA LA COP26: ABOGANDO POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA

“No hacer nada también es el problema. ¿Cómo pasar de la indiferencia a la acción?
¡Esta es una invitación para movilizarnos!”

Palabras de una estudiante durante un Conversatorio Virtual de la iniciativa FLACSI en Conciencia Ecológica

25 de mayo de 2021

La  Federación  Latinoamericana  de  Colegios  de  la  Compañía  de  Jesús  -  FLACSI  -  respalda  el
Compromiso Interno de la Familia Jesuita e Ignaciana que aboga por la justicia climática hacia la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), promovido en un esfuerzo
conjunto de la GIAN de Ecología - Ecojesuit -, la Red Xavier, el Secretariado de Justicia Social y
Ecología, y los Delegados y Delegadas Sociales de las Conferencias de la Compañía de Jesús a
nivel mundial.

Como parte del apostolado educativo en Latinoamérica y El Caribe, y en consecuencia con la misión
de apoyar la formación de personas en la Excelencia Humana para la construcción de relaciones de
fraternidad y justicia con otros y otras y con el planeta, no nos quedamos indiferentes a la crisis
socioecológica  que  se  vive  en  el  mundo,  agudizada  por  la  crisis  sanitaria  a  nivel  global,  que
perjudica severa y mayormente a las personas más pobres y marginadas.

Desde  la  espiritualidad  ignaciana,  convocados  por  los  llamados  explícitos  y  urgentes  de  las
encíclicas del Papa Francisco, Laudato Si' y Fratelli Tutti, y en el itinerario educativo hacia el Pacto
Educativo Global (PEG) para revertir la crisis actual y promover un cambio real, la fraternidad y la
ecología integral se constituyen en claves de nuestros esfuerzos por apoyar y animar el trabajo de
las redes y colegios de la Federación. Nuestros esfuerzos se concretan en proyectos y acciones
que promueven y fortalecen la formación y transformación local desde una mirada regional, en los
caminos  emprendidos por “Acompañar  a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador”
(PAU No 3) y trabajando “con profundidad evangélica, en la protección y renovación de la creación
de Dios” (PAU No 4). 

Tal  es el  caso del  Movimiento Ignaciano por la  Ecología,  una  iniciativa de trabajo dirigida a los
colegios de la Federación, traducida en una  propuesta de formación  interdisciplinar desde el aula
basada  en  guías  pedagógicas,  instancias  regionales  virtuales  de  formación  y  diálogo,  y  la
participación en actividades y dinámicas comunes que reflejen el compromiso y la acción en red.
Dicha propuesta pretende además aportar  a los procesos que se vienen llevando a cabo en los
colegios y redes educativas de la región: una diversidad de esfuerzos por abordar desde el currículo
temáticas  relacionadas  con  ecología  de  una  manera  transversal  y  planificada,  que  resultan  en
acciones e instancias concretas desde la creatividad, sensibilidad y compromiso de estudiantes, e
involucrando a familias y otros estamentos de las comunidades educativas.

Apoyar  este  compromiso  nos  invita  a  animar  con  más  ahínco,  audacia  y  profundidad  a  las
comunidades educativas de la región,  en la toma de conciencia y corresponsabilidad frente a la
necesidad  de  transformación  de  nuestras  sociedades,  donde  nuestras  conductas,  hábitos  y
relaciones  tengan  como base el  respeto  y  el  cuidado  de  toda  vida.  Implica  también  asumir  la
trascendencia de nuestro trabajo regional en el panorama global, considerando la interconexión de
las relaciones que permiten o exponen las condiciones vitales para quienes habitamos el planeta, y
para la Tierra misma.

Invitamos a las redes educativas y colegios de Latinoamérica y El Caribe, a tomar este compromiso
como propio, de manera que les impulse a concretar y fortalecer iniciativas con sus comunidades
educativas,  desde la misión  compartida como cuerpo apostólico  global,  y hacia  el  horizonte  de
justicia y reconciliación de la Compañía de Jesús en nuestra región y el mundo.
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