
 

 
 

 

Ecología integral 
 

«Una auténtica fe —que nunca es cómoda e individualista— siempre implica 
un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo 
mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Amamos este magnífico planeta 
donde Dios nos ha puesto, y amamos a la humanidad que lo habita, con 
todos sus dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus valores 
y fragilidades. La tierra es nuestra casa común y todos somos hermanos». 
Francisco, Evangelii gaudium, n. 183 

 
 

LUGAR: Todas las sesiones se desarrollarán en Edificio Barria Nueva Plaza, 

4, 48005 Bilbao. 

ENTIDADES ORGANIZADORAS. 

Delegación de Anuncio y Catequesis. Delegación de Caridad y Justicia. 

Delegación de Misiones Diocesanas. Movimiento de Profesionales Cristianos. 

Barandiaran Kristau Alkartea. Caritas. IDTP  

                                       



PROGRAMA 
 
 

I. Ecología integral y mundo 
profesional 

 
 

Miércoles 23 de octubre. 

De 19.00 – 21.00 horas.  

1º piso, Salón de Actos 

 

“Critica a la globalización del paradigma tecnocrático”  

Ponente: Galo Bilbao Alberdi. Licenciado en Filosofía y Doctor en Teología. 

Miembro de la Delegación de Caridad y Justicia de la Diócesis de Bilbao.  

 

 

Miércoles 30 de octubre. 

De 19.00 – 21.00 horas.  

1º piso, Salón de Actos. 

 

“El cuidado de la casa común. Por una ecología integral” 

Ponente: Patxi Alvarez de los Mozos. (Sj) Licenciado en Teología y Doctor en 

Sociología (Migraciones Internacionales). Miembro de Alboan.  

 

 

Miércoles 13 de noviembre.  

De 19.00 – 21.00 horas. 

Sala grande, cuarto piso.  

 

“Profesionales al cuidado de la casa común”.  

Mesa de experiencias y dialogo posterior. 

- Peru Sasia: Consejero de Fiare-Banca Ética y presidente de FEBEA.  



- Julia Merino: Ingeniera en Tecnalia. Docente en la escuela de ingenieros y 

militante de PX Bilbao. 

- Margalida Gost. Trabajadora Social de Zaragoza. Intervención Domiciliaria 

con Enfermos Mentales. 

- Gorka Bueno. Ingeniero, experto en problemáticas medioambientales, en 

relación con gobiernos y organizaciones. 

 

II. Urgencia ecológica cuestión de 

justicia social. 

 

Miércoles 6 de noviembre   

De 17.30 - 19.30 horas.  

1º Piso, Salón de Actos. 

 

“Sínodo de la Amazonia. Dimensión regional y universal.” 

Mons. Adalberto Jiménez. Obispo del Vicariato de Aguarico. 

 

Miércoles 19 de febrero  

(víspera del Día Mundial de la Justicia Social)  

De 18.30 - 20.30 horas. 1º Piso, Aula 5. 

 

EXPERIENCIAS DE TRABAJO EN RED  

Con la acción climática, es posible y necesario llevar a cabo una gran 

transformación social en red que permita que las personas más vulnerables y 



las clases populares y medias sean las más beneficiadas por la transición 

ecológica. 

- Presentación de la Iniciativa intereclesial “Enlázate por la justicia”. Equipo 

de Sensibilización de Cáritas Confederal. 

- Presentación de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) y el Informe regional 

de vulneración de Derechos Humanos en la Amazonia: “Tejiendo redes de 

resistencia y lucha en Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia”. Equipo 

de Incidencia de Cáritas Confederal. 

 

III. ¿Le importa la ecología integral 

al empleo? 

 

Miércoles 25 MARZO.  

Hora: 18.30 – 20.30 horas.  

1º Piso, Salón de Actos. 

Empleo inclusivo en la transición ecológica y responsable. El futuro del 

trabajo depende mucho de la transición ecológica hacia una economía que deje 

de ser del descarte y sitúe a las personas en el centro. La apuesta por un 

consumo consciente que apoye iniciativas económicas con enfoque humano se 

convierte en instrumento clave para el cuidado de la casa común. 

“El futuro del trabajo como parte integrante de la transición ecológica”. 

Ponente: Imanol Zubero  

Mesa de experiencias (ecología integral – empleo):  

- KOOPERA.  Empleo de inserción y Economía social y solidaria. 

- KIDENDA. Comercio justo y condiciones laborales dignas de las personas 

productoras 

- BIOZAKI. Producción agroecológica y empleo social local.  


