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Vivat International Argentina 
 

TALLER SOBRE DESARROLLO SUSTENTABLE y ECOLOGÍA INTEGRAL 
“Sobre el Cuidado de la Casa Común” (Laudato Sí) 

 
Primer Taller y Reunión de la Junta Directiva 2019 
 
LUGAR: Casa de Retiros de Betharram- Soler 556 e/Pinedo y Quinquela Martín - 
Adrogué (Tel.4294-1159 -reservas 11-3684-6860) 

FECHA: Sábado 30 y Domingo 31 de Marzo. 

TEMA: tres bloques: (1) Marco diagnóstico-Marco teórico / (2) Experiencias / (3) 
Institucionales: Campaña anual 2019. 
La experiencia servirá para replicar talleres en los distintos lugares. 

 

Temática anual 2019 

La Junta Directiva de Vivat Argentina, en su reunión de noviembre de 2018, al evaluar 

la temática anual, consideró positivo centrar las actividades anuales orientadas por 

una temática. Nos preguntamos ¿cómo podemos incidir con una acción más concreta? 

Coincidimos en que es más fácil hacerlo desde una temática concreta, por ello nos 

proponemos orientarnos a la formación de laicos/as con iniciativas más concretas. 

Estas iniciativas de formación responden a las expectativas que nos reclaman avanzar 

hacia “espacios de formación e incidencia”. 

Por lo anterior acordamos animar como eje central de las acciones de Vivat durante el 

año 2019, el tema: 

“Desarrollo sustentable y Ecología integral” 

Bajo el Lema: 

“Cuidemos la Vida. Vivamos una Ecología Integral” 

  

• Objetivo del Taller 

Realizar una mirada diagnóstica sobre las múltiples manifestaciones de agresión a 

nuestro planeta. “El objetivo no es recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino 

tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa 

al mundo, y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar”.(LS 19). 

Revitalizar en los agentes pastorales y sociales -asociados a Vivat- la sensibilidad con 

la temática del Desarrollo Sustentable y el cuidado de la creación, a partir de la 

Encíclica Laudato Si. 

Generar una adhesión con la temática de Desarrollo Sustentable sean agentes 

multiplicadores y contribuyan con respuestas sistemáticas en sus contextos 

comunitarios (socio-eclesiales y educativos). 
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Acordar materiales e insumos, criterios y estrategias para el desarrollo de la Campaña 

Anual de Vivat Argentina 2019. 

 

• Programa. Taller Vivat International Argentina 2019 

(Nota: la llegada a la casa es a partir el día anterior: viernes 29 por la tarde) 

 

Sábado 30 de marzo de 2019 

8 hs. Desayuno 

9 hs. Bienvenida - Presentación del Taller- Marco general de VIVAT International. Campaña Anual y 

lema 2019 “Cuidemos la Vida. Vivamos una Ecología Integral” 

10:00 hs. 

 
1er.bloque 

Marco de la realidad- Ecología integral - (marco de la realidad y sus manifestaciones 

“cambio climático”, “agotamiento de recursos naturales”, “el problema del agua”, “la pérdida de 

biodiversidad”, “desforestación”, “los monocultivos y los transgénicos”, “la minería a cielo abierto”. Su 

impacto en la naturaleza, comunidad y personas). 
 

12:30 hs. Almuerzo 

 

15:30 hs. 

2do. Bloque 

Experiencias de Cuidado de la Casa común. (Acciones cooperativas, reciclado inclusivo, 

reutilización de aceites, reciclado de plásticos, vidrios, papel, huertas orgánicas, bio digestores, energías 

renovables). 

 

17:30 hs. 

3er. Bloque  

Marco teórico y fundamentos de acción. (Enciclica Laudato Si- Carta Pastoral CELAM- 

“Discipulos Misioneros, Custodios de la Casa Común, Eco-teología). 

 

Celebración. “Todo está inter-ligado” 

20:30 hs. cena. 

 

Domingo 31 de marzo de 2019 

8:00 hs. Desayuno 

9:00 hs. Oración 

 

4to. Bloque 

Campaña Anual VIVAT – 2019, “Desarrollo sustentable y Ecología Integral”- 
(Acordar estrategias para comunidades parroquiales, colegios, centros misioneros, iglesia local, otras 

organizaciones) 

 
10:30 hs. pausa 
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5to. Bloque 

Mes VIVAT –Mayo 2019- consideración del material de difusión y actividades 
de animación propuestas. 
 
Evaluación - Conclusiones.-  
12:30 hs. almuerzo 

 

 

• Iniciativas de sensibilización 

Por una sociedad con conciencia plena de la necesidad del cuidado de la “casa común” 
nuestro único mundo. 

-Obras teatrales en torno la temática. 
-Estudio del marco legal y normativo sobre la protección del medio ambiente.i 
-Campañas graficas inspiradas en el tema. 
-Poema o literatura vinculada a la temática.  
-Cuentos o dibujos inspirados en cuidado del planeta. 
-Para jovenes o catequesis familiar.  
-Cartilla sobre “Ecología integral” para la catequesis.  
-Mirar sus materiales de la catequesis –reuniones de padres– 
-Mantener el mes Vivat durante el mes de Mayo, como tiempo de mayor sensibilización 
sobre Ecología integral. 
-Promover iniciativas de propuesta curricular, dentro de materias afines. 

 

• Periodo 

A partir de Marzo: Taller - Mayo – Mes Vivat- y en adelante – con la coordinación con 

los referentes locales, de acuerdo a sus sugerencias. 

 

• Materiales de difusión 

Se propone realizar diseño de un Material de soporte grafico para la sensibilización e 

incidencia sobre la temática de “Ecología integral”. Inicialmente gráfico, como así 

también un recurso audiovisual. -  

Recurrir a las personas y referentes en los temas abordados. 

Cartilla que contenga: ¿A qué oficinas/organizaciones podemos acudir? ¿Con quienes 

coordinar nuestra incidencia? ¿Cómo desarrollar una acción directa de incidencia 

sobre la temática? ¿Cómo testimoniar nuestro compromiso en el cuidado de la “Casa 

común”? 

 

 

 

                                                             
i : Protocolo de Kioto sobre cambio climático; ley de Bosques; ley de Glaciares;  


