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Grupo de
voluntariado
conformado en:

TEMA

PASTORAL TIERRA, ECOLOGÍA
Y MEDIO AMBIENTE..

Tarija
Trinidad
Potosí
Sucre
Oruro

SALUDO Y PRESENTACIÓN

E

l Programa Tierra, Agua, Ecología y Medio Ambiente de la
Pastoral Social Cáritas, tiene
a bien presentar este boletín informativo “Tierra Prometida”, fruto del
trabajo del voluntariado realizado
por las Jurisdicciones de Beni, Oruro, Potosí, Sucre y Tarija, en relación
al cuidado de la casa común, en el
marco de una Ecología Integral.

desde el trabajo y servicio de los
grupos de voluntarios de la Pastoral
TEMA, constatan empírica o vivencialmente en el contacto directo y
cotidiano con la naturaleza.

Finalmente expresamos nuestra
gratitud a Bruder Und Schwester
In Not (BSIN) que en el marco de
la cooperación fraterna, apoya este
proceso del cuidado de la Creación;
Esta iniciativa fue motivada por los al mismo tiempo expresamos nuesObispos de Bolivia, en la necesidad tro testimonio de gratitud y reconode cuidar nuestro Medio Ambiente, cimiento a los voluntarios que partiproblemática identificada en distin- cipan día a día en este compromiso
tos sectores de nuestro País, que por el cuidado del medio ambiente.

OBJETIVO

A

portar al cuidado y respeto
de la creación, a partir de la
formación de una conciencia
crítica y responsable desde los valores humanos y cristianos.
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¿por qué la pastoral...
Tierra, Ecología y Medio Ambiente (TEMA)?

P

reocupados por los graves daños que se causan a la Creación y motivados por las orientaciones de los Obispos de Bolivia
plasmadas en la Carta Pastoral “El
Universo don de Dios para la vida”
donde nos dicen “Nos comprometemos a crear en cada una de nuestras jurisdicciones eclesiales una comisión de protección de la Creación
para acompañar a las parroquias,
comunidades, movimientos apostólicos y grupos, en su labor en favor
de la naturaleza, con medidas de
protección del medio ambiente” (92)
se ha impulsado la conformación de
equipos de voluntarios “guardianes
de la Creación”, queriendo alcanzar
en el futuro una Pastoral de Tierra,
Ecología y Medio Ambiente.

Nos sentimos en profunda comunión
de ideales y misión con el Papa Francisco que nos invita a “unir a toda la
familia humana en la búsqueda de un
desarrollo sostenible integral, pues
sabemos que las cosas pueden cambiar” y porque confíamos en que “la
humanidad aún posee la capacidad de
colaborar para construir nuestra casa
común” (LS-13).

La Pastoral Social Cáritas, a través
del Programa TAEMA establece espacios Nacionales de formación y
capacitación, intercambio de experiencias y coordinación dirigidas a
los voluntarios de las jurisdicciones
que sean el referente para el impulso en la conciliación de la Pastoral
de la Tierra, Ecología y Medio Ambiente.

La Pastoral de la Tierra, Ecología y
Medio Ambiente fomenta la educación y la toma de conciencia en torno
a la naturaleza como un don que
recibimos para proteger, como
un espacio precioso de la
convivencia humana y
como una responsabilidad del hombre.
Las generaciones
que nos sucedan tienen derecho a recibir
un mundo habitable.
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¿QUÉ ES
LA PASTORAL TEMA?

¿QUE
JURISDICCIONES
COMPONEN
LA PASTORAL?

Somos una instancia de la Iglesia y cuidado de toda la Creación, preCatólica, compuesta por niños, jóve- servando el Medio Ambiente para
Las Pastorales TEMA están confornes, y adultos que de manera volun- generaciones presentes y futuras.
madas en 5 jurisdicciones que son:
taria colaboramos en la protección
Beni, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija.
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PRINCIPALES ACCIONES
Las jurisdicciones son animadoras del cuidado de la creación,
entre sus principales acciones destacamos:

R
R
R
R
R

Ferias ecológicas en 5 jurisdicciones.

Acciones de apoyo a organizaciones de la Reserva de
Flora y Fauna “Tariquia” - Tarija.

R
R
R
R
R

Arborización de Tajibo en barrio Niña Autónoma en Beni.
Construcción de viveros en
Parroquias de Potosí.

Marcha por el cuidado de la
creación con Unidades EduCelebraciones Eucarísticas
especiales vinculadas al cui- cativas en Oruro.
dado de la creación.
Reciclado de materiales plásticos en Oruro.
Ferias de concientización
para la recuperación del
Talleres de sensibilización en
arroyo San Juan en Trinidad
Parroquias y Unidades EduFerias organizadas en coor- cativas en Sucre.
dinación con la Dirección del
medio Ambiente, la Red Eclesial
Pan amazónica (REPAM) y la Hermandad de Tréveris y Hildesheim
en Trinidad.

R
R
R

Marcha con Unidades Educativas por el cuidado de la
creación en Sucre.
Participación en Redes, grupo de trabajo de cambio climático y justicia en Tarija

Charlas informativas en Unidades Educativas, Normal y
parroquias sobre Transgénicos, Encíclica Laudato Si y la Reserva de
Flora y Fauna Tariquia en la ciudad
de Tarija.

R

Talleres de concientización
sobre Cambio Climático y
Medio Ambiente en Unidades Educativas en Oruro.
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SEMANA DE LA CREACIÓN
Es un comprimiso como Iglesia el
proteger la Creación como un don
de Dios, dando en nuestras acciones
un testimonio de humildad, convencidos de que cuidar la creación nos

Celebración
Semana de la creación
en La Paz
Miércoles 27 – septiembre.
Feria Ecológica “Alianza por la Creación” realizada en coordinación con
Fundación Jubileo y Pastoral Social
Cáritas Bolivia, en la Plaza Venezuela de El Prado, la feria contó con la
participación activa de las Pastorales Sociales Cáritas de La Paz, El
Alto y Coro Coro, dando inicio a la
Semana de la Creación.

acerca más al Amor de Dios. Este común, no como un bien más, sino
compromiso se plasma al celebrar como un don especial de Dios para
cada año la ”Semana de la Crea- todos sus hijos.
ción”, para despertar conciencia por
la necesidad de cuidar nuestra casa

Domingo 01 – octubre.
Celebración de Eucaristía organizada por Pastoral Social Cáritas
Bolivia y Fundación Jubileo conmemorando a San Francisco de Asís,
patrono de los ecologistas y reforestación en la zona de Auquisamaña
en coordinación con la junta vecinal
y la Secretaría Municipal de Gestión
Integral de Riesgos (SMGIR) La Paz,
los plantines fueron donación de
Jueves 28 y viernes 29 – sepPastoral Social Cáritas Coro Coro.
tiembre.
Foros sobre temas de la Biodiversidad en los ciclos hídricos, Importancia en el cuidado de los Bosques
en Bolivia, Carta Pastoral de Agua
“Fuente de vida y don para todos”,
Defensa de la Tierra y Territorio,
realizados en el Auditorium, en la
ciudad de La Paz.
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CELEBRACIÓN PASTORAL TEMA TRINIDAD
Miércoles 27 – septiembre.
Participación con repartición de
trípticos, oraciones por la Creación
y folletería, en la feria ambiental de
sensibilización “Valoremos nuestro
Arroyo San Juan”, realizada por la
Dirección del Medio Ambiente, en
coordinación de la Pastoral TEMA,
en la Plazuela del Artista, conmemorando a la semana del Arroyo,
dando cumplimiento a la ley departamental No. 028, e inauguración de
la Semana de la Creación.

Viernes 29 – septiembre.
Apoyo a la Dirección del Medio Ambiente y participación en la plantación de cocos sobre la costanera del
Arroyo San Juan.

Sábado 30 – septiembre.
Se contó con el apoyo de la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Trinidad quienes cavaron
75 pozos para sembrar plantines de
Tajibos en la avenida principal del
Barrio “Niña Autónoma”.

Domingo 01 – octubre.

Martes 03 – octubre.

Acto realizado por la Pastoral Tierra, Ecología y Medio Ambiente, en
conmemoración al Día del Árbol,
con la participación del Ejecutivo del
municipio, Presidente de la Fejuve,
Presidente del Barrio, la Red Eclesial Pan Amazónica - REPAM, Cáritas Beni y la Hermandad de Tréveris
y Hildesheim. Seguido al acto, se
realizó la plantación de 75 plantines
de Tajibos, con sus respectivos protectores pintados, sobre la avenida
principal del Barrio Niña Autónoma.

Visita al Centro de Interpretación de
Sitios “Rasmar Une” que se encarga
de la protección de humedales de
importancia mundial.

Miércoles 04 – octubre.
Celebración de Eucaristía organizada por la Pastoral TEMA, conmemorando a San Francisco de Asis,
con todos los activistas del medio
ambiente y clausura de la Semana
de la Creación con un almuerzo.
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CELEBRACIÓN PASTORAL TEMA POTOSÍ
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Domingo 01 – octubre,

Viernes 06 – octubre,

Arborización en la zona Villa Mecánicos (Salida a Sucre) en coordinación con Empresa Municipal de
Aseo que brindó carros para el recojo de basura, la Gobernación, el
Área Madre Tierra, brindando agua
para el riego de los plantines, KAS
(Empresa multidisciplinaria y apoyo
agropecuario) proporcionando la
lluvia sólida, producto para el cuidado y aminoración de riego para las
plantas, Áreas verdes de la Alcaldía
proporcionando 279 plantines. Toda
la arborización fue realizada por 17
grupos de la Parroquia San Roque,
coordinados por voluntarios de la
Pastoral TEMA de Potosí.

Feria ecológica en coordinación
con la Gobernación, la Secretaria
Madre Tierra, Universidad Autónoma Tomás Frías (carrera de Medio
Ambiente), SEDES (áreas de Medicina Tradicional y Epidemiología),
Unidades Educativas particulares
y fiscales, Alcaldía, Áreas verdes,
Empresa privada KAS (Empresa
multidisciplinaria y apoyo agropecuario). Jornada de oración y distribución de plantines en la catedral
metropolitana, día del árbol.

CELEBRACIÓN PASTORAL TEMA SUCRE
Domingo 01 – octubre.

Miércoles 04 – octubre.

Jornada de oración y distribución de Jornada de oración Estudiantes coplantines en la catedral metropolita- legio La Recoleta (Plaza central 25
na, día del árbol. Misa en celebra- de Mayo).
ción del Patrono de los Ecologistas
San Francisco de Asís y distribución
de plantines en la Parroquia San
Francisco de Asís.

Conferencia de prensa a la Vicaria
de la Pastoral
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CELEBRACIÓN PASTORAL TEMA TARIJA

Viernes 29 – septiembre.
Conferencias en la Universidad Juan
Misael Saracho en coordinación con
el centro de estudiantes de ingeniería forestal.
Conferencia en la Universidad Católica en coordinación con los docentes.
Pintado de mural en coordinación
con el grupo NERETA Y el grupo de
trabajo “ Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia”.
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CELEBRACIÓN PASTORAL TEMA ORURO
Miércoles 27 de septiem- Lunes 2 de octubre.
Lunes 9 de octubre.
Charla reflexión Cambio Climático y Charla reflexión cambio climático y
bre.

Medio Ambiente, estudiantes de la Medio Ambiente, estudiantes de la
Charla a padres de familia de la UE
UE Bolivia Vinto.
UE Bolivia Vinto.
Juan Pablo, tema Cambio Climático.

Viernes 29 de septiembre.

Martes 10 de Octubre.

Charla Cambio Climático y Medio
Ambiente Parroquia María Inmaculada Vinto.

Marcha Ambiental denominada
“Buscando soluciones para que la
ciudad de Oruro esté más limpia.

Sábado 30 de septiembre.
Plantación de arbolitos Granja SOCAMANI.
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Queremos invitar a todas las iglesias históricas y comunidades cristianas
en Bolivia y a todas las personas de buena voluntad, a unirse a este esfuerzo
por la vida de la humanidad, en armonía con el medio ambiente
y para la gloria de Dios creador.

c. Isidoro s/n Zona Pompeya
Tel.: 4621413 4652081
res_llado@hotmail.com
Beni - Bolivia

CPS - Tarija
c. Oruro lado Mercado Bolivar
Tel.: 6632113 6645940
psocial@entelnet.boTarija - Bolivia

Edif. Juan Pablo II, Pichincha No. 560 esq. Ingavi telf. (591) 2 2406206 - 2406555
Fax (591) 2 2406240 casilla No. 8777 www.caritasbolivia.org
La Paz - Bolivia

