
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crisis ambiental representa uno de los problemas más urgentes y críticos de nuestro 
tiempo. En 2015, el Papa Francisco lanzó su encíclica Laudato si’ subrayando la necesidad de 

“entablar un diálogo con todas las personas sobre nuestra casa común... antes de que sea 
demasiado tarde". 

Cinco años después de su publicación, nos gustaría ver el impacto del documento en el 
mundo contemporáneo y en los nuevos caminos abiertos hacia una Ecología Integral. Estas 
nuevas formas exploran una visión relacional de nosotros mismos y el mundo natural, del 

cual somos parte intrínseca, y de cómo nos relacionamos con la naturaleza desde los puntos 
de vista ético, científico, social e incluso teológico. 



 

Este evento tiene como objetivo mostrar el papel que las personas y los grupos sociales 
pueden desempeñar en el cuidado de nuestra casa común. Estamos convencidos de que la 
crisis ambiental puede representar una oportunidad para un renovado encuentro entre 
culturas y religiones. 

El programa incluirá charlas de invitados, presentaciones seleccionadas (orales o póster), 
mesas redondas, talleres temáticos y sesiones plenarias en diálogo con los expositores. 

INSCRIPCIÓN 

Inscripción gratuita hasta el 11 de octubre de 2020, enviando por correo electrónico su 
nombre y apellidos, dirección postal, dirección de correo electrónico, trabajo y afiliación a 
meeting@ecoone.org  Deberá especificar la modalidad de participación (virtual activo o 
presencial) y el idioma en el que desea seguir el evento (inglés, italiano o español) 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

• Participante VIRTUAL activo: En línea mediante videoconferencia, con la oportunidad de 
interactuar con los ponentes durante las sesiones y mostrar su actividad a los demás 
participantes. Después de su inscripción, recibirá un enlace para conectarse mediante la 
plataforma Zoom. 

• Participante VIRTUAL pasivo: Esta modalidad no requiere inscripción. Puede seguir el 
evento en línea a través de YouTube o Facebook, comunicándose con los ponentes a 
través de comentarios en línea. Para obtener el enlace acuda a www.ecoone.org 

• Participante PRESENCIAL: En el Centro Mariápolis de Castel Gandolfo teniendo la 
oportunidad de interactuar con los ponentes en todo momento y mostrar su actividad a 
los demás participantes. 

Idiomas 

Las intervenciones serán en inglés o en italiano. Estará disponible la traducción simultánea 
al español; en este caso, deberá indicarlo al hacer la inscripción. 

Para más información 

En inglés, disponible en http://www.ecoone.org/it/convegni/meeting-2020.html  
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PROGRAMA DETALLADO: 

International Meeting New Ways Towards Integral Ecology: Five Years After Laudato Si’ 

23/10/20   15:00-17:00 – Sesión “El impacto de la Laudato Si’ en el mundo contemporáneo” 

Bienvenida: Luca Fiorani (Presidente de EcoOne) 
Panel Moderado por Tiziana Longhitano (Presidenta del ISCSM, Universidad Urbaniana) 
● Joshtrom Isaac Kureethadam (Coordinador del Área de “Ecología y Creación” del Dicasterio para la Promoción 

del Desarrollo Humano Integral) 
● Tomás Insúa (Director ejecutivo del Global Catholic Climate Movement) 
● Onofrio Farinola (Secretario del IFS, Universidad Antoniana) 
● Piero Benvenuti (Profesor emérito de la Universidad de Padua, ex Presidente del INAF, Comisionado de ASI y 

Secretario de IAU) 

23/10/20   18:00-19:00 – Webinar “Un diálogo sobre la Laudato Si’” 

 

24/10/20   09:00-11:00 – Sesión “¿La ciencia y la tecnología salvarán el mundo?” 

Introdución (vídeo): Enrico Giovannini (portavoz de ASviS-Italian Alliance for Sustainable Development) 
Chair: Mirko Di Bernardo (Profesor adjunto en la Universidad de Roma “Tor Vegata) 
Ponencias invitadas: 
1. Gaetano Borrelli (ex Director deñ SERF, “Studies & Strategies Unit” y el EAI del ENEA) 

Desarrollo sostenible 
2. Eleonora Rizzuto (Fundadora y Presidenta de la AISEC-Asociación italiana para el Desarrollo de la Economía 

Circular) 
Economía circular 

3. Maurizio Pallante (Fundador del Happy Degrowth Movement) 
Decrecimiento feliz 

4. Lorna Gold (Asociada de estudios sociales aplicados en la Universidad de Maynooth) 
Hacia un nuevo paradigma socioeconómico 



 

24/10/20   12:00-13:00 – Laboratorio “Economía, Ambiente y Sociedad” 

Moderado por Andrea Conte (miembro de la Comisión de EcoOne Italia) 
Comunicaciones aceptadas (fecha límite de envío: 20/09/2020) 

24/10/20   15:00-17:00 – Sesión “Ecología y Sociedad” 

Introducción: Daniele Spadaro (miembro de la Comisión de EcoOne internacional) 
Chair: Pierluigi Sassi (Presidente de Earth Day Italia) 
Ponencias invitadas: 
1. Alberto De Toni (Catedrático de la Universidad de  Udine) 

Complejidad: Nueva perspectiva y percepción de la realidad, nueva ciudadanía del conocimiento y la 
organización 

2. Grammenos Mastrojeni (Vicesecretario General de la Unión por el Mediterráneo) 
Impacto geopolítico, económico y comercial del cambio climático en el mar Mediterráneo 

3. Antonello Pasini (Investigador del CNR) 
Contrarrestar el cambio climático: la responsabilidad de los científicos 

4. Miguel Panão (Profesor asistente de la Universidad de Coimbra) 
Hacia una nueva conciencia ambiental 

24/10/20   18:00-19:00 – Webinar “Ecología y Sociedad: buenas prácticas” 

 

25/10/20   09:00-13:00 – Sesión “Nuevas vías hacia una ecología integral” 

Acciones concretas: 
● Action for a United World (Stefano Comazzi, Presidente) 
● ASD Sunrise 1 (Stefano Bernardini, President)  
● Cultural Center for Development “G. Lazzati” (Michele Durante, Miembro directivo) 
● Give to Protect the Environment (Andrea Conte, Coordinator) 
● Greening Africa Together (Lilly Seidler, Coordinador) 
● Mèco Ecological Association (Laura Russo, Presidente) 
● New Humanity (Alessio Valente, Miembro directivo) 
● United World Project (Marius Müller, Co-presidente) 


