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¿QUÉ ES LA SUSTENTABILIDAD? 
 
La sustentabilidad es la capacidad que tiene una sociedad para hacer un uso consciente y 
responsable de sus recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación, y sin 
comprometer el acceso a estos por parte de las generaciones futuras. 
 
Sustentabilidad sería, pues, producir bienes y servicios a partir nuestros recursos 
(naturales, energéticos, económicos), a un ritmo en el cual no los agotemos y en el cual 
no produzcamos más contaminantes de aquellos que puede absorber el medio ambiente 
sin ser perjudicado.1 
 
Con el pasar del tiempo, el mundo ha ido tomando mayor conciencia en esta materia, es 
por eso que, como Vicaria de la Esperanza Joven, queremos enmarcar nuestras acciones y 
actividades en las 3R de la sustentabilidad. De esta manera, podremos ser más amigables, 
respetuosos y cuidadosos con el medio ambiente.  
 
 
REDUCCIÓN 
	
Nos indica que si se reduce el volumen o cantidad de productos se reducirá también el 
impacto ambiental. Para eso, es fundamental, que tomemos conciencia de qué es lo que 
realmente necesitamos. 
 
Como Vicaría nos comprometemos a reducir el máximo posible el uso de energías, de 
contaminación y de impacto medio ambiental en cada una de las actividades que 
promovemos.  
 

 
REUTILIZACIÓN 
 
Muchas veces creemos que las cosas ya 
no nos sirven y que debemos desecharlas, 
sin embargo, varias de ellas pueden llegar 
a tener más de un uso y lamentablemente, 
como consumidores, no nos damos cuenta. 
Debemos estar más atentos y ser creativos 
para volver a dar utilidad a nuestras cosas.  
 
																																																								
1 https://www.significados.com/sustentabilidad/ 
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Como Vicaría, nos comprometemos a reutilizar el máximo posible de materiales que aún 
no sean necesarios de renovar. Para esto evaluaremos su estado, funcionalidad  y 
necesidad.  
 
 
RECICLAJE 
 
La meta del reciclaje es la fabricación de objetos, materiales, etc. teniendo como materia 
prima otros materiales que, muchas veces, son considerados como desechos. El reciclaje 
nos ayuda a crear conciencia y a no desperdiciar lo que se puede transformar en otras 
cosas.  
 
Como Vicaría nos comprometemos a que aquello que no se reutilizó y que es necesario 
producir nuevamente, se haga con productos reciclados.  
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El comprometernos  con la sustentabilidad implica que todos podemos educarnos y 
educar a los demás en temas medioambientales, esta educación mutua es transversal a 
todos nuestros ámbitos de vida. En esta educación están presenten valores que son 
fundamentales: 
 

1. La corresponsabilidad: somos todos responsables del impacto que causamos en 
nuestra Casa Común. 

2. El respeto: lo llevamos a cabo ejecutando acciones positivas, resguardando y 
cuidando un medio ambiente que es nuestro y de generaciones futuras. 

3. La austeridad: la hacemos presente reduciendo el consumo y aumentando la 
reutilización. 

4. La coherencia: principalmente actuando de acuerdo a nuestros principios, 
actuando a la manera de Jesús, es decir, de acuerdo al Evangelio. Nuestras 
conductas deben ser ejemplo de respeto por la naturaleza, se trata de 
transformarnos y transformar como sujetos de cambio.  

 
 
¿CÓMO LA VEJ APLICA LAS 3R DE LA SUSTENTABILIDAD EN LA PEREGRINACIÓN 
JUVENIL DE RAMOS? 
 

1. Reutilización de materiales: se utilizarán materiales de otros años para no producir 
más y reducir el impacto ambiental.  

2. Elaboración de nuevos productos con materiales reciclados: nuestros afiches están 
hechos de papel reciclado COCOON que es un material 100% reciclado.  

3. Eliminación de bolsas plásticas para las colaciones del equipo que trabaja en la 
organización de la actividad dígase servicio, producción, montaje, liturgia, entre 
otros; a cambio de bolsas de genero reutilizables. 

4. Plan de manejo y ahorro del consumo de agua potable: estamos al tanto del 
consumo de agua en nuestras actividades, es por eso que, nos comprometemos a 
no consumir más agua de la que sea necesaria para cuidar este recurso tan valioso.  

5. Reducción del uso de vehículos a motor de combustión por parte de la 
organización. 

6. Campaña de mitigación del impacto en el medio ambiente a través de las redes 
sociales: hemos realizado una gran campaña a través de las redes sociales y otros 
medios de comunicación para no contaminar nuestra Casa Común.  
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Querida y querido peregrino: Te invitamos a que te puedas sumar a nuestra campaña de 
sustentabilidad y cuiado de nuestra Casa Común, para eso, te recomendamos que: 
 
 
 
 

1. Lleves tu propia botella reutilizable para el agua.  
 
 
 
 
 

2. No botes basura en el camino, bótala en los contenedores de 
basura o guárdala hasta que encuentres un basurero. 
 
 
 
 
 

3. No cortes ramas de árboles en el camino ni transites donde haya 
vegetación. 
 
 
 
 
 

4. Tanto en el consumo, como en el uso sanitario, trata de utilizar el 
agua que de verdad necesites.   
 
 
 
 
 

5. No botes colillas de cigarrillo al suelo, bótalas siempre en el 
contenedor de la basura.   


