Manual para los lugares de peregrinación
en el mundo católico

INTRODUCCIÓN A LA RED DE PEREGRINACIÓN VERDE
Por lo menos 220 millones de personas se convierten en peregrinos cada año, ya sea durante
unas horas, unos días, unas semanas o unos meses. Muchos de ellos son católicos. Cada año
alrededor de 20 millones de peregrinos visitan a la Virgen de Guadalupe en México; alrededor
de 10 millones ofrecen oraciones en el Santuario Nacional de Nuestra Señora Aparecida en
Brasil; Fátima, en Portugal, Lourdes, en Francia, y el monasterio católico de Jasna Góra en
Polonia todos acogen a cerca de cuatro millones de peregrinos.
A medida que la población mundial va creciendo, también el impacto ambiental sobre los
lugares de peregrinación va aumentando.
El Green Pilgrimage Network (GPN), la Red de Peregrinación Verde, fue creado e inaugurado
por la Alliance of Religions and Conservation (ARC), la Alianza de Religiones y Conservación, en
Asís, Italia, en noviembre de 2011. Entre los miembros fundadores de la Alianza estaban nueve
distintos lugares de peregrinación en Europa, África y Asia.
Asís es por supuesto el lugar de nacimiento de San Francisco, el fraile católico que creía que
Dios está presente en todo lo creado y que, los seres humanos, somos llamados a mostrar
respeto y amabilidad hacia la naturaleza. Fundó la Orden Franciscana y hoy es considerado el
santo patrón del medio ambiente. Asís es uno de los mayores lugares de peregrinación para
los católicos y tanto el Ayuntamiento de Asís como la Orden Franciscana de Asís fueron
miembros fundadores de la Red de Peregrinación Verde.
La visión de la Red es de peregrinos y lugares de peregrinación que se conviertan en modelos
de cuidado del medio ambiente y que dejen una huella positiva en nuestro planeta.
Este breve manual ha sido realizado para las ciudades y aldeas católicas y para sus peregrinos y
santuarios con el fin de ayudarles a:

 Crear una red de lugares de peregrinación sostenibles y respetuosos con el medio









ambiente en todo el mundo católico
Unirse a una red ya existente de ciudades miembros a nivel internacional
Crear una base teológica para la peregrinación ecológica
Animar a los católicos a trabajar con las agencias gubernamentales, las ONG y las
empresas privadas para hacer los lugares sagrados más compatibles con el medio
ambiente
Desarrollar planes de promoción de la sostenibilidad y del cuidado de nuestro planeta
Compartir experiencias, sabiduría y tradición
Pedirles a los peregrinos que marchen ligeros y que viajen de forma responsable en el
Espíritu de Jesucristo
Inspirar a los lugares de peregrinación para que ecologicen sus fiestas religiosas
Compartir todos esos planes para celebrar en futuro la manera en que las ciudades más
sagradas SEAN también las ciudades más limpias y respetuosas con el medio ambiente

Este breve manual ha sido diseñado para los organizadores de la Jornada Mundial de la
Juventud que se celebrará en Río de Janeiro pero puede ser adaptado tanto a todas las
ciudades y aldeas que sean destino de peregrinación católica como a los peregrinos, a los
líderes católicos y a las organizaciones laicas de todo el mundo.
Foto de primera plana: CREATIVE COMMONS/Pterodactyl Ivo
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Parte primera – El proceso de ecologización de la peregrinación
A. Vivir y compartir nuestra teología de cuidado de la Tierra
Muchas personas admiten que la crisis medioambiental es bajo muchos aspectos una cuestión espiritual y
que su solución se encontrará sólo analizando las causas y raíces de esa degradación. La mejor manera de
hacerlo es promover un espíritu de compasión y cuidado de la naturaleza. Mientras muchos quieren
legiferar para salir de esta crisis, las religiones desean ponerse al frente sirviendo de ejemplo con el
comportamiento respetuoso que les ha caracterizado durante los siglos.

B. Desarrollar una visión
Compartan nuestra visión de peregrinos y de los lugares de peregrinación que los acogen que se conviertan
en modelos de cuidado del medio ambiente y que dejen una huella positiva en nuestro planeta. O bien que
adapten nuestra visión a sus exigencias personales.

C. Tomar un compromiso
Tomen el compromiso de ecologizar su sitio de peregrinación firmando la Declaración de la Visión de la Red
de Peregrinación Verde (al final de este documento). Promueva su decisión con celebraciones y publicidad
para que el mundo se entere.

D. Revisar las prácticas actuales
Es esencial observar (o sea realizar una auditoría medioambiental) sus edificios, sus lugares de devoción y
analizar sus prácticas desde el principio para aclarar lo que los líderes religiosos y las autoridades ya están
haciendo e indicar dónde sería posible asegurar un mejor impacto.

E. Crear un equipo y conseguir colaboraciones
Comprueben quienes entre las autoridades locales, los líderes religiosos, las empresas, los científicos, las
organizaciones no gubernamentales, las escuelas y los medios de prensa puedan ayudarles a reducir el
impacto ambiental y luego contrátenlos. A veces las personas que menos esperamos están preparadas a
colaborar. Ellas piensan que esa colaboración sea beneficiosa para su propio ethos, su imágen y para su
reputación de entidad con la cual es rentable hacer negocios y para la cual es ventajoso trabajar.
Supermercados, hoteles, estaciones de radio, periódicos, bancos, etcetera, son todos potenciales
colaboradores.

F. Elaborar un plan estratégico
Sin una planificación clara, hasta las mejores ideas no dan los frutos esperados. Este manual ha sido
preparado para ayudarles a elaborar un plan estratégico. Tan pronto como lo tengan, y tras su aprobación
por parte de todos los que hayan invertido en él, promuévanlo por todas partes así que el mundo se
entere. Y, por supuesto, ¡síganlo!

“La gravidad de la situación ecológica demuestra cuánto profunda sea la crisis moral de la
humanidad”
Papa Juan Pablo II, mensaje para la XXIII Jornada Mundial de la Paz en 1990
“El cuidado de los recursos hídricos y la atención al cambio climático son cuestiones de
importancia fundamental para la humanidad entera”
Papa Benedicto XVI, Plaza de San Pedro, 5 de septiembre de 2007
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Parte Segunda - Siete puntos claves para ecologizar su lugar de
peregrinación
1. Desechos
El número siempre mayor de peregrinos que visitan los sitios sagrados produce cantidades siempre
mayores de desechos. La falta de un adecuado sistema de recogida de basuras lleva también a peligrosos
niveles de residuos.
Piensen en el aspecto que tendrían su iglesia, ciudad o lugar sagrado sin basuras. ¿Podrían alentar a los
peregrinos a recoger la basura durante su camino?
Se podrían promover acciones de limpiadura financiando la colocación a lo largo del camino de
peregrinación de cubos de basura con escritas bonitas que inciten a los peregrinos no sólo a recoger su
propia basura sino que también a recoger aquella de otros peregrinos menos respetuosos ¿Podrían las
autoridades locales desarrollar planes para fomentar y promover esta cultura?
Cambiar el sistema de recogida de basuras de una ciudad entera antes de junio es a lo major un reto
imposible. De todas formas, hay unas cosas que se pueden hacer.
Ejemplos en la actualidad:
Durante las peregrinacións musulmanas a Maukib en Kano, Nigeria, con una asistencia de dos
millones de peregrinos cada semana, toneladas de bolsas de plástico (contenidores de água)
acaban por ser tiradas en la carretera. El Movimiento Qadiriyyah ha elaborado un sistema para
incitar los alumnos de las escuelas a recoger las bolsas (con puntos académicos como recompensa)
y luego utilizarlas para cultivar plantas de semillero.
El gobierno irlandés ha lanzado un plan para cobrar 15 centésimos por cada bolsa. En pasado se
vendían a 1 millar y dos cientos millones de bolsas cada año. Ese número se ha reducido en un 90
por ciento. ¿Se podría hacer lo mismo en Río?
En Ludhiana en Punjab se ha prohibido a las bolsas que tengan un espesor inferior a 30 micron. Las
bolsas más ligeras se rompen más fácilmente, mientras que las bolsas mejores son más caras y por
eso probablemente se les reciclará. Las bolsas tienen que estar hechas de plástico virgen, sin
colores y tienen que llevar el nombre del productor.
Lo que Uds. podrían hacer es:
• Colocar señales para alentar a los peregrinos a no tirar la basura en la carretera y a dejar el sitio
MÁS LIMPIO de cómo lo encontraron
• Promover iniciativas de compostaje y reciclaje alrededor de los lugares sagrados
• Colaborar con las empresas locales para que acaben de utilizar las bolsas de plástico
• Llevar consigo botellas de aguas reciclables que puedan ser rellenadas
• Instalar fuentes de agua en diferentes zonas de la ciudad
• Asegurarse que haya un número de baños suficiente para los peregrinos y que sean limpiados
periódicamente. ¿No podrían ser bio-baños? ¿O sea no solo baños de menor impacto ambiental
sino también baños que generan energía?
• Educar los peregrinos sobre la necesidad de mantener la ciudad de peregrinación limpia y verde
• Establecer colaboraciones activas con las ONG locales o con las autoridaded locales para reducir
basura y desechos
• Interesarse a las águas negras. ¿Adónde están dirigidas? ¿Qué afectan?
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2. Celebraciones
La Jornada Mundial de la Juventud llevará a Río cerca de tres millones extra de peregrinos. ¿Estamos
haciendo todo lo que podemos para asegurar que se tratará de celebraciones compatibles con el medio
ambiente?
Ejemplos en la actualidad:
• El projecto Bhumi en el Reino Unido ha creado una lista de estándares ambientales mínimos que
tienen que ser respetados por cualquiera fiesta Hindu. El projecto contiene sugerencias con
referencia al servicio de comida, los desechos, el viaje a la hora de planear un gran evento. Las
fiestas religiosas dan la oportunidad de ofrecer productos de cosecha propia en el templo. El
projecto recomienda a los peregrinos que lleven sus propios platos e insiste en que los
peregrinos utilizen platos, vasos y cucharas biodegradables.
• Por primera vez el 14 de marzo de 2011 se celebró el Día del Medio Ambiente Sikh. Las
celebraciones principales tomaron lugar en 450 escuelas y gurdwaras. Los Gurbanis, los hymnos
para celebrar la naturaleza, se cantaron en los gurdwaras y fueron trasmitidos en la radio Sikh en
el mismo día. Se instalaron carteles ecológicos en los gurdwaras, se donaron retoños como
ofertas, se organizaron lecciones e iniciativas de limpiadura y mucha gente se fue al campo o a
los parques para compartir su experiencia con la naturaleza. En 2012 más de mil personas
participaron en las celebraciones.
Lo que Uds. podrían hacer es:
• Limitar el ruido, la iluminación y el tráfico en áreas sensibles en términos medioambientales
• Organizar una jornada vegetariana para enseñar que no se trata de un ayuno sino de una fiesta
para celebrar lo que Dios y la naturaleza nos proporcionan
• ¿Podrían unos de los jovenes prestar servicio en la comunidad local para crear jardines, recoger
basura o involucrarse en otras iniciativas ecológica que apunten a la protección de la ciudad
como parte integrante de su Camino de peregrinación?
• Celebrar su propia version de la Hora de la Tierra durante la cual se apagan las luzes y se
encienden las velas. Vean http://www.earthhour.org para más detalles.
• Incorporar a sesiones divertidas de ‘think-tank’ en las fiestas durante las cuales se le inste a los
jóvenes a pensar en las medidas que se están tomando en Río para proteger el medio ambiente.
Además, las sesiones servirían para animar a los jóvenes a elaborar sus propios planes de
protección del medio ambiente en sus Países de orígen. Que sea ésta una celebración del
apoderamiento, y que se le empodere a los jóvenes para que ayuden la creación de Dios de su
propia manera.
Después de Río:
• Celebrar el día de San Francisco, el 4 de Octubre, y hacer de ese día una fiesta ecológica anual
• Proseguir el trabajo con los estudiantes también después de su vuelta a casa y pedirle ayuda
para hacer la próxima Jornada Mundial de la Juventud una ocasion aún más “verde”.
Los festivales no tienen que ser religiosos para beneficiar del espíritu del ambientalismo. Lo mismo puede
pasar en todos los festivales, las conferencias, las exhibiciones y cualquier otro tipo de evento, de natura
secular o religiosa. Los jóvenes en particular aman los eventos en defensa del medio ambiente y, según
investigaciones realizadas en ocasión de festivales musicales, muchos de ellos estarían dispuestos a pagar
más si el evento fuera “verde”. Se puede ahorrar dinero con el uso de transporte renovable y de recursos
reciclables. Por último, puede contribuir a desarrollar lealtad en la organizadores.
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3. Alojamiento
Donde haya peregrinos, hay estructuras para acogerlos. Por ejemplo, la organización católica sin ánimo de
lucro Caritas no solo gestiona muchos hoteles para católicos, sino que también acoge a hombres de
negocios y gente más rica en otro hoteles cuyos beneficios van destinados a programas de cuidado
caritativo.
Aquí hay una serie de preguntas que Uds. podrían plantearse:
–– ¿El alojamiento es lo más posible atento al medio ambiente y a la comunidad?
–– ¿Son los productos químicos de limpieza gentiles?
–– ¿El hotel, el hostel promueven iniciativas de compostaje y reciclaje? ¿Sus empleados tienen un contrato
de trabajo válido y justo?
–– ¿El hotel averigua el origen de la comida ética/orgánica/local de su desayuno y sus ingredientes?
–– ¿Su cadena de proveedores forma parte del plan del hotel para alcanzar la sostenibilidad? ¿Están los
proveedores involucrados en el plan?
–– ¿El hotel utiliza sólo huevos de granja?
–– ¿A los nuevos edificios se les planea de manera que tengan el mínimo impacto ambiental?
–– ¿Se recicla el papel higiénico o está certificado FSC?
–– Si hay jardines, ¿los mantienen de forma adecuada para proteger los animales e insectos salvajes?
–– ¿Los muebles son de orígen ecológica?
–– ¿La empresa que asegura los servicios de lavandería se caracteriza por un ethos sostenible?
–– ¿Hay un letrero en las habitaciónes que avise a los clientes que pueden mandar a lavar las sábanas y las
toallas en la lavandería?
–– ¿El champú y el jabón de manos están contenidos en dispensadores o en botellas?
–– ¿Hay un aparato para apagar el aire acondicionado/la calefacción cuando no haya nadie en la
habitación?
–– ¿Son las lámparas de ahorro energético?
–– ¿El hotel utiliza energía ecológica?
–– ¿El hotel ofrece guías del transporte público, de las ciclopistas y de las rutas para llegar a la ciudad?
–– ¿El hotel se califica por si mismo “ecológico”?
–– ¿Informa sus clientes sobre sus actividades y les explica porqué éstas son coherentes con la fe?
–– ¿El hotel dispone de una Declaración/Política Medioambiental que incluya un sistema para evaluar las
acciones que anda desarrollando?
El MIC (Centro Internacional Metodista), un hotel de cuatro estrellas en Londres, ha ganado el
primer premio de hotel ético del Reino Unido. El hotel ofrece productos estacionales, locales, aplica
estandáres de catering y de limpieza eco-responsables y sigue una política de eliminación de
residuos bajo la cual casi todo se composta o se recicla. Todos los huevos son de granja. Todo eso
no ha causado grandes costos y ha comportado una auditoria interna que ha hecho a muchos de
sus empleados muy contentos.
Etchmiadzin en Armenia está creando una red de Bed & Breakfast que proporciona alojamiento en
casas privadas generando así una nueva renta para los habitantes locales y promoviendo valores
ecológicos entre los peregrinos ortodoxos armenos.
El Centro Nacional de Peregrinación de Trondheim en Noruega otorgará a los café, los restaurantes
y a los hoteles ecológicos a lo largo de las rutas de peregrinación la acreditación de Eco-Lighthouse.
Al recomendar alojamiento no religioso en sus páginas internet o en sus propios hosteles cuando
estén llenos, ¿podrían Uds. crear una categoría “Hoteles ecológicos recomendados”? Usen su
influencia: si hoteles de calidad bajo otros aspectos no tienen un plan ecológico, ¿podrían Uds.
pedirles que se sometan a una auditoría ambiental con la condición que tan pronto como lo hagan,
Uds. los recomendarán a los peregrinos? A veces hasta las grandes cadenas hoteleras comprenden la
aventaja inmediata de la reducción del impacto ambiental si ésto significa atraer a más clientes.
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4. Comida
Más del 30 por ciento de la huella de carbono de un individuo procede de la comida. Por eso cuidar de la
comida es seguramente la manera más importante para reducir nuestro impacto ambiental diario. La Soil
Association (el instituto de certificación de alimentos orgánicos más importante del Reino Unido) considera
el principio 70-50-30-100 como un objetivo realístico tanto para los restaurantes, los salones de té, la
cantinas escolares como para las viviendas privadas. Bajo este principio, los alimentos que comemos
tendrían que ser:
70 por ciento alimentos frescos o no procesados
50 por ciento productos locales, y
30 por ciento alimentos orgánicos, con
100 por ciento huevos de granja
Ejemplos en la actualidad:
La cafetería de Friends House en Londres, la sede de las oficinas centrales de los Cuáqueros, utiliza
solo huevos de granja y está paulatinamente implementando una rigurosa política de control del
origen de los alimentos.
En Etchmiadzin, en Armenia, hay una cantina para los peregrinos donde utilizan productos locales
basándose en antiguas recetas armenas. Se aplican los estándares 70-50-30-100.
Holland House es un centro de retiro en las zonas rurales del condado de Worcestershire en el
Reino Unido. In 2007 su nuevo director decidió tomar los primeros pasos para ecologizar el centro.
En mayo de 2011 Holland House salió primero entre 33 diferentes estructuras en la categoría
Comunidad del Premio británico Footstpes Award y fue la única estructura religiosa a ser
nominada.
En 2008 la Iglesia de la Hermandad de las Mujeres Cristianas del Sur de India en Kottayam, Kerala,
abrió una cafetería. Fue la primera en Kottayam a utilizar como combustible los biogases. Los
costes de set-up fueron altos, casi 1000 dólares estadounidenses, pero dentro de un año se
compensaron con el ahorro en la facturas energética.
Lo que Uds. podrían hacer es:
• ¿Podrían Uds. introducir el estándar 70-50-30-100 en todas las estructuras para los peregrinos?
Y al mismo tiempo podrían explicarles a los peregrinos sus beneficios y el porqué sería bueno
para la Tierra y todo lo creado por Dios si siguieran esas líneas guías en su propia casa?
• ¿Podrían las autoridaded locales otorgar “estrellas verdes” (o algo parecido) a las estructuras
que promueven estándares y alimentos “verdes”?
• ¿Podrían Uds. promover la energía verde en los restaurants y bares de propiedad católica a
través de bio-gas, energía solar, etcétera? Utilizar energía verde significa no gastar los recursos y
hacerlo con fe. Comporta también un ahorro de dinero.
• ¿Podrían Uds. colaborar con empresas privadas para que utilizen embalajes para alimentos más
compatibles con las creencias de fe relacionadas con el cuidado de la naturaleza?
• ¿Podrían Uds. pedirles a los peregrinos que no beban agua en botellas de plástico? ¿Podrían
sugerirles a los peregrinos que lleven consigo una botella de agua de metal reciclable y podrían
asegurarse que haya agua potable limpia y gratis para todos los peregrinos?
• ¿Los líderes católicos podrían alentar a sus fieles a reducir el consumo de carne? Ésto reduciría la
presión sobre los hábitat naturales, la contaminación y contribuiría a combatir el cambio
climático. ¿La Jornada Mundial de la Juventud podría ser incluso una fiesta vegetariana? ¿O por
lo menos se podría, durante sus celebraciones, celebrar un día sin consumar carne o pez?
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5. Transporte y energía
Tanto el transporte como el uso de energía generan una alta “huella de carbono”. Por lo tanto gran
atención es necesaria a la hora de evaluar la manera en que los peregrinos viajarán a la Jornada Mundial de
la Juventud. ¿Podrían las autoridades locales de su ciudad alentar los viajes carbono-neutral a través de las
agencias de viajes, los grupos de viajeros o las guías turísticas? ¿Podrían Uds. colaborar con las autoridades
locales y las ONG locales medioambientales para mejorar la red de transporte ecológico?
¿Podrían las autoridades locales restringir el tráfico privado en determinadas zonas? ¿Hay
instalaciones de estacionamiento en las afueras de su ciudad tan adecuadas como para reducir los
efectos adversos de la contaminación del aire por emisiones vehiculares? ¿Podrían Uds. discutir
sobre ese tema con las autoridades locales?
Ejemplos en la actualidad:
En 2008 el Vaticano ha instalado paneles solares en su techo. Ellos proporcionan alrededor de
20% de toda la energía necesaria en el Vaticano. El cardenal Giovanni Lajolo, presidente del
Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, ha afirmado que la energía solar tiene
"posibilidades ilimitadas" y que es esencial para afrontar el fenómeno del cambio climático, que
no es sólo un problema ecológico, sino que también algo que "afecta a la justicia internacional y
a la paz".
Jerusalén está paulatinamente implementando medidas para prohibir el acceso de vehículos al
casco antiguo y ha inaugurado un nuevo sistema de transporte de tren ligero para salvaguardar
el medio ambiente y hacer más agradable la peregrinación.
Sustrans es una ONG británica para la promoción y creación de carriles bici en todo el Reino
Unido. En la ciudad sagrada de St. Alban’s Sustrans ha contribuido a crear el camino de St.
Alban’s a partir de una antigua vía férrea. En Canterbury se ha puesto en marcha un plan de
carriles bici que conecta la ciudad con el resto del condado de Kent. ¿Qué podría hacer su
ciudad?
Lo que Uds. podrían hacer es:
• Alentar a las autoridades locales para que adopten un etiquetado ambiental obligatorio para
todos los vehículos nuevos, con el objetivo de duplicar la eficiencia de combustible dentro de
una década. Además, solicitar a las autoridades locales para que reemplacen los autobuses que
funcionan con motor diesel con autobuses propulsados por hidrógeno.
• Colaborar con las compañías de ferrocarriles y las líneas de autobuses en la promoción de bonos
de tren y de autobús específicos para los peregrinos con el fin de animarles a utilizar el
transporte público a la hora de emprender su viaje hacia el lugar de peregrinación.
• Reducir el uso de vehículos durante cualquier evento organizado por las autoridades locales y,
cuando no puedan evitarlo, preferir vehículos eléctricos o propulsados con bio-diesel.
• Tomar en consideración el uso de autobuses que funcionen con energía verde.
• Ofrecer mapas y proporcionar información a los peregrinos para ayudarles a utilizar el
transporte público.
• Alentar a los peregrinos a plantar un árbol antes de marcharse, así que tomen conciencia de su
huella de carbono, y a seguir cuidando de él atentamente cuando regresen.
• Podrían sus edificios religiosos o sus oficinas instalar paneles solares u otras fuentes de energía
renovable? ¿Se podría hacer lo mismo en todos los edificios futuros?
• ¿Se podría alentarles a los peregrinos a pensar en la energía mientras encienden velas?
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6. Selvas, fauna y flora
La mayor selva tropical del mundo se halla en Países católicos. Por consiguiente, el mundo católico tiene la
facultad única de poder tomar medidas para su salvaguardia. Frente a la mayor accesibilidad de los parajes
naturales salvajes debida a las mejores infraestructuras disponibles, millones de personas visitan hoy en día
esas áreas ambientalmente frágiles y antes inaccesibles. Por lo tanto, la peregrinación y el turismo tienen
un impacto cada vez mayor sobre los paisajes naturales y la flora y fauna de América del Sur.
Podemos ayudar a reducir las presiones que amenazan la flora y la fauna y las selvas al dirigir nuestras
oraciones a ellas y aumentando la conciencia en nuestras comunidades sobre la relación entre la fe y la
protección de la naturaleza.
Ejemplos en la actualidad:
Muchas iglesias en México siguen la tradición de adornar las iglesias con orquídeas raras de las
selvas. Entre los objetivos del proyecto Orquídeas Sagradas implementado por la ONG Pronatura
Chiapas A.C. está la colaboración con los aldeanos del estado de Chiapas para la creación de
programas de gestión sostenible de bromelias, palmeras, cycas y orquídeas. Se trata de servir de
enlace a las comunidades indígenas que cosechan estas plantas silvestres y a las iglesias en México
y en todo el mundo en las que muchas de estas plantas acaban por ser vendidas.
En 2002 Conservation International ha establecido un partenariado con la Iglesia Católica en
Colombia para salvar a dos especies en peligro de extinción - el loro orejiamarillo y la palma de cera
del Quindío. "El objetivo era acabar con el uso de millones de hojas de palma de cera en los
servicios del Domingo de Ramos aquí y en los Estados Unidos, una práctica que estaba matando a
los árboles y destruyendo el hábitat único de los loros". Cuando se corrió la voz, la gente empezó a
utilizar las palmas normales en lugar de las especies en peligro de extinción y los sacerdotes
organizaron bendiciones de plantas de semillero en los viveros. En 2007 la población de loros
orejiamarillo era de 660 ejemplares frente a 81 en 2002.
Lo que Uds. podrían hacer es:
• Averiguar cuales especies raras hay en su área. ¿Qué podrían hacer sus congregaciones y peregrinos
para protegerlas? Organicen una reunión para discutir sobre ese tema.
• ¿Cuáles palmas utilizan el Domingo de Ramos? Difundan el mensaje para mejorar su sostenibilidad
• Asegurarse de que haya sistemas funcionantes de recogida de basuras en las zonas boscosas cerca
de las iglesias para que no se llenen de residuos de plástico u otros. Prohiben el uso de las botellas y
bolsas de plástico durante los caminos de peregrinación. Creen un lugar sagrado para los residuos.
• Ejercer un liderazgo más fuerte, más visible y práctico en respuesta a la crisis de la vida silvestre a
través de la difusión de estos mensajes en la comunidad y a sus afueras.
• Profundizar el compromiso y la colaboración tanto con otros líderes y comunidades católicas como
con representantes del gobierno y conservacionistas para desarrollar soluciones creativas para
salvaguardar la vida silvestre y el mundo natural y rendirles homenaje.
• Asegurarse de que las flores utilizadas en las iglesias y durante los festivales no sean plantas raras de
origen no sostenible. Creen proyectos sostenibles de guardería para ofrecer estas flores durante los
festivales.
• Ecologizar un espacio cerca de su iglesia y administrar las propiedades religiosas de manera más
ecológica.
• Enseñar a los peregrinos no sólo a plantar árboles como parte de su camino de peregrinación, sino
que también a seguir cuidando de ellos incluso cuando se vuelvan a su casa.
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7. Educación y concienciación
Para asegurarse de que nuestros lugares de peregrinación tengan el menor impacto ambiental, es esencial
que seamos capaces de compartir eficientemente nuestro mensaje. Sin medidas de concienciación, los
planes verdes no alcanzan su máximo potencial. Entonces, sea lo que sea lo que Uds. decidan hacer,
asegúrense que la gente se entere. No se trata sólo de poner en marcha programas, sino de sostenerlos a
largo plazo así que su comunidad de peregrinación se convierta en un ejemplo vivo de cómo hay que
responder a la crisis ambiental.

A. Currículun escolar
¿Es posible incluir lecciones sobre la peregrinación verde en el currículun escolar en su comunidad de
peregrinación? ¿Podrían convertir unas pequeñas zonas en huertas donde los alumnos puedan
cultivar alimentos y hierbas? ¿Promueven alimentos cultivados sin pesticidas? Organizan paseos por
la naturaleza para pintar y estudiar las aves y las plantas silvestres?
Ejemplos en la actualidad:
• La Conferencia de los Obispos Católicos de Inglaterra y Gales se ha comprometido a desarrollar
“un sentido de admiración y maravilla hacia todo lo creado en los jóvenes en todas las
asignaturas y a hacerles más conscientes a nivel espiritual de la necesidad de cuidar de todo lo
creado.”

B. Educación fuera de las aulas y campos para jóvenes
A menudo los jóvenes aprenden lo más importante en su vida fuera de las aulas. ¿Existen organizaciones
religiosas para los jóvenes entre cuyos objetivos sea posible integrar la salvaguardia del medio ambiente,
por ejemplo a través de la organización de campos por la naturaleza o de proyectos de limpieza de calles?
Ejemplos en la actualidad:
• En 2011 la Iglesia Evangélica Presbiteriana anunció que formaría clubes ecológicos en todas sus
escuelas. Entre las actividades de los clubes están incluidas clases sobre las técnicas de cultivo y
de jardinería, la protección de los árboles y la comprensión del fenómeno del cambio climático.
Se otorgarán premios a las escuelas con los clubes que consigan el mayor rendimiento.
• La escuela de Writhlington en el Reino Unido, una escuela estatal en una zona relativamente
pobre del condado de Somerset, formó un club para la conservación de las orquídeas hace 10
años. Hoy el club es uno de los mayores cultivadores de orquídeas de todo el Reino Unido; cada
año los estudiantes de la escuela visitan a Países como Brasil o Camboya para ayudar a las
comunidades locales a establecer sus propias empresas de cultivo sostenible de orquídeas. Esto
les ha ayudado a desarrollar sus técnicas de jardinaje, sus habilidades empresariales y su
conociencia del mundo. Todo ésto lo hicieron con sus propios recursos.
Lo que Uds. podrían hacer es:
- Organizar una competición ecológica nacional para los alumnos de las escuelas. Crear diferentes
categorías para los poemas, el microrrelato, los eslóganes y los cuentos. O simplemente pedir a
los alumnos que escriban algo sobre “Cómo yo y mis amigos hemos desarrollado un proyecto
ambiental en nuestra ciudad y la diferencia que hemos hecho”. O bien acordarse con
patrocinadores locales para que otorguen premios como bicicletas, zapatillas de deporte o
premio en dinero con el fin de establecer clubes ecológicos. Utilicen su creatividad.
- Alentar a las autoridades municipals para que tengan un papel activo en la promoción de los temas
ambientales en las escuelas. Preparar y desarrolar clases con un contenido variado y
apasionante.
- Establecer clubes ecológicos y convertirlos en lugares donde empresarios jóvenes puedan aprender
su profesión y donde expertos empresariales les ayuden a mejorar sus ideas haciéndolas más
sostenibles, rentables y éticas. Organizar talleres en el marco de la Conferencia de la Jornada
Mundial de la Juventud para mostrar a los jóvenes cómo deben trabajar con los enseñantes y los
otros actores para establecer sus propios divertidos y atractivos clubes ecológicos.
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Parte Tercera: la prensa y la participación: comunicar el mensaje
¿Cómo podrían Uds. establecer las mejores relaciones con la prensa local y nacional? ¿Cómo difundir el
mensaje repetidas veces y de manera diferente que un peregrino entregado tiene que prepararse
cuidadosamente para la peregrinación y tiene que portarse de una manera que tenga el menor impacto
ambiental posible? ¿Las estaciones de radio, los canales de televisón, los periódicos, los buletines y los
sitios web locales mantienen secciones especiales sobre los temas ambientales? Si no lo hacen, ¿podrían
pedirles que lo hagan? ¿Podrían dedicar secciones especiales, blogs, galerías de foto, etcétera en sus
páginas web al tema del desarrollo de su Ciudad de Peregrinación Verde? ¿Existe una estación de radio
católica específica que podría dedicarse a este tema?
Se trata de crear un ethos de acciones ambientales. Significa involucrar a personas de todas las edades y
profesiones y hacerles sentir capaces de hacer la diferencia, hacerles sentir orgullosas de que su ciudad o
aldea es más respetuosa que otras del medio ambiente porqué es sagrada.
Ejemplos en la actualidad:
• La Ciudad de Kano en Nigeria está estableciendo una estación de radio FM verde con la
participación de artistas locales en campañas ambientalistas. Además, va a introducir la
proyección móvil de peliculas públicas sobre la naturaleza y los temas ambientales.
• La Iglesia Ortodoxa de Armenia gestiona en su País la compañia de television Shoghakat. En 2010
lanzó el proyecto de Teología Verde con el objetivo de transmitir programas sobre el medio
ambiente.
• En 2007 el WWF de Australia invitó a los ciudadanos de Sidney a apagar las luces y los aparatos
electrónicos durante una hora y la llamó Earth Hour (La Hora de la Tierra). Más que 2 mil
empresas y 2 millones y doscientos mil personas participaron gracias a la involucración de la
prensa y a las acciones de concienciación.
Lo que Uds. podrían hacer es:
- Crear un logo, pósteres y banners. Utilizar el logo de GPN o adaptarlo a sus exigencias.
- Desarrollar una campaña de marketing que promueva el concepto de Ciudad de peregrinación
verde, incluyendo el viaje sostenible y la promoción del patrimonio y de las empresas locales.
- Preparar un mapa verde de su ciudad para el peregrino (en papel ecológico) buscando la ayuda de
hoteles y restaurants verdes que en cambio podrían publicizar sus servicios en el mapa. De esta
manera el proyecto sería auto-financiado o incluso podría llevar beneficios.
- Hablar con los medios de prensa locales. ¿Qué necesitan para escribir un artículo sobre ese tema?
¿Podrían realizar una serie de reportajes especiales? ¿Una campaña? O dedicarle una columna?
¿O crear un blog periódico de las Ciudades de Peregrinación Verde?

11

Parte Cuarta: la visión de la Red de Peregrinación Verde
La visión de la Red de Peregrinación Verde es de peregrinos y de las ciudades y lugares de peregrinación que
los acogen que se convierten en modelos de cuidado del medio ambiente dejando así una huella positiva en
nuestro planeta.
Nosotros, los miembros de la Red de Peregrinación Verde, suportamos esa visión y nos comprometimos a
elaborar un plan de acción para convertir nuestros lugares, nuestras ciudades o rutas de peregrinación en
modelos verdes y sostenibles coherentes con los principios de nuestra fe o de las fes de nuestro lugar de
peregrinación.
Este plan de acción será la hoja de ruta para reducir el impacto ambiental de la peregrinación en las ciudades,
rutas y en los lugares de peregrinación.
Además, cada uno de nosotros se compromite a promover la colaboración entre las comunidades religiosas y
los grupos seculares para lograr juntos nuestra visión.
Nos comprometimos a promover este plan de acción en los medios de prensa locales y trabajaremos juntos
con los peregrinos que nos visiten para reducir al máximo el impacto ambiental de su camino de
peregrinación. Conseguiremos este objetivo a través de una política de ecologización del trasnporte, del
alojamiento, de las fiestas religiosas, de los alimentos, del sistema de distribución de agua, del sistema de
recogida de basuras, del tratamiento de aguas residuals y de las áreas silvestres. Además, lograremos este
objetivo promovendo la educación ambiental y la protección de los parques y de la flora y fauna para y por
parte de las comunidades locales.
Nos comprometimos también a suportarnos y ayudarnos recíprocamente, a infomárnos periódicamente sobre
el avance de nuestro plan de acción y a promover por todas partes los principios en los que se funda la
peregrinación verde.

Parte Quinta: Referencias
- Manual Internacional de la red GPN:
http://www.arcworld.org/projects.asp?projectID=521
- Manual de UNDP sobre el camino hacia estilos de vida con una menor huella de carbono:
http://tinyurl.com/bcomcpy
- Teología católica del medio ambiente: http://www.arcworld.org/faiths.asp?pageID=95
- La promesa de los Católicos a San Francisco:
http://www.arcworld.org/news.asp?pageID=416
- Acuerdo Católico sobre el Clima
http://catholicclimatecovenant.org/
- Pronatura Chiapas:
http://www.pronatura.org.mx/
- Asís como Ciudad de Peregrinación Verde: http://www.arcworld.org/projects.asp?projectID=544
- El Manual de los Benedictinos (en portugués): http://www.arcworld.org/projects.asp?projectID=347
- ICLEI: asociación internacional de gobiernos y grupos locales que se han comprometido a un desarrollo
sostenible. http://www.iclei.org
- Alliance of Religions and Conservation (ARC): La Alianza de Religiones y Conservación (ARC) se fundó en
1995. Nuestro objetivo es no solo la promoción de partenariados entre las comunidades religiosas y las
asociaciones ambientales con el fin de poner en marcha planes de salvaguardia del medio ambiente a largo
plazo que sean coherentes con la fe, sino que también hacer a la gente más consciente del papel que las
diferentes religiones pueden jugar en este ámbito.
http://www.arcworld.org
Contactos
Alison Hilliard: alisonh@arcworld.org
Alliance of Religions and Conservation (ARC)
Kelston House, Kelston Park
Bath BA1 9AE
UK
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