
 
La Alianza Europea Laudato Si' (ELSiA) se complace en invitarle a la Quinta Jornada de 

Reflexión Laudato Si'. El título del encuentro de este año es "Dos generaciones, un viaje": 

El cardenal Jean - Claude Hollerich, presidente de la COMECE y presidente de honor de 

ELSiA, abrirá el encuentro con un mensaje de vídeo y entre los oradores confirmados se 

encuentran la embajadora del Pacto Europeo por el Clima en Dinamarca, Monika Skadborg; 

el ex presidente del Bundestag y presidente de honor del Club de Roma, el profesor Dr Ernst 

Ulrich von Weizsäcker; la interna parlamentaria del CBCEW, Anne Tran; la directora de Slow 

Food Europe, Marta Messa; la directora general para el Reino Unido de Too Good to Go, 

Pascalis Loucaides; el jefe de la unidad CINEA.D. D2 LIFE Environment (Naturaleza y 

Economía Circular) Angelo Salsi; el coordinador internacional de Justicia, Paz e Integridad de 

la Creación y co-coordinador del grupo de trabajo de Ecología, Comisión Vaticana Covid-19 

Amy Woolam Echeverria; la teóloga y activista Ciaran y Helen Foulds; la directora de 

investigación del Centro Barilla para la Alimentación y la Nutrición, la Dra. Marta Antonelli; 

la eurodiputada Eleonora Evi; la directora de promoción de materiales de la Fundación 

Laudes, la Dra. Charu Jain; y la científica del clima y fundadora del Instituto Multisolving, la 

Dra. Elisabeth Sawin.  

Durante la jornada también podremos escuchar las campañas innovadoras de los miembros 

de ELSiA, como la campaña de CIDSE "El futuro está en ti", la campaña de Caritas Laudato Si 

para promover la economía circular y la iniciativa "Armario Ético" (vídeo) de la Universidad 

Salesiana de Venecia (IUSVE). 

 
La reunión tendrá lugar a través del zoom, el martes 17 de mayo de 2022 de 9.30 a 12.30 y de 14.00 

a 17.30 (CEST). El idioma de la reunión será el inglés. Este es un evento gratuito, y puede inscribirse 

aquí 

 

Qué esperar 

Por la mañana tendremos un diálogo intergeneracional en torno a los movimientos 

medioambientales de ayer y de hoy y comentaremos algunos pasajes críticos de Laudato Si'. 

Además, exploraremos temas como la producción sostenible de alimentos frente a la 

comida rápida,  la moda sostenible frente a la moda rápida, y la protección de la Creación y 

la biodiversidad, escuchando e interactuando con expertos y jóvenes que lideran el cambio. 

Por último, exploraremos si cualquiera puede tomar decisiones audaces para proteger la 

Creación y contribuir a crear condiciones de vida sostenibles para las generaciones futuras, y 

cómo hacerlo.  

 

Acerca de ELSiA  

ELSiA es una red de organizaciones católicas comprometidas a unir fuerzas para adaptar el 

enfoque integral de la carta encíclica Laudato Si' y las enseñanzas de la Iglesia relacionadas a 

un contexto europeo con un enfoque especial en las instituciones de la Unión Europea; la 

alianza está compuesta por Caritas Europa, COMECE, CIDSE, Don Bosco Internacional, 

JESC, Justicia y Paz Europa y el Movimiento Laudato Si'.  
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