
Reflexiones de la Conferencia de Equipos Ecológicos 

La Conferencia de Equipos ecológicos es una 
iniciativa que ayuda a personas a elevar 
conciencia ambiental en sus comunidades de 
fe por medio de Equipos Ecológicos y del 
mismo modo abre brecha para que personas de 
distintas religiones y lugares geográficos se 
conecten para apoyarse mutuamente en el 
cuido del ambiente. 

Las congregaciones son ya un grupo de personas conectadas por un mismo propósito y 
funcionan mejor cuando trabajan juntas. Levantar la voz para defender al planeta y a otras 
personas es también parte de su rol y poder. Los Equipos Ecológicos son una opción para 
comunidades de fe de concientizar y enseñar a sus afiliados acerca de problemas ecológicos y 
el impacto que se puede hacer en ellos.  

Cientos de personas de todo Illinois, buses que llegaron desde Waukegan y Illionis central con 
adultos y niños, e incluso participantes de otros estados, formaron parte de esta conferencia 
que se llevó a cabo en The Field Museum en Chicago, IL, y que cambió nuestra perspectiva en 
cómo entendemos nuestra relación con todo lo que nos rodea.  

Desde muy temprano el equipo de trabajo de Faith in Place 
llegó al sitio del evento a preparar cada uno de los salones 
que serían utilizados para impartir talleres y charlas, para los 
participantes, que se desarrollarían en temas relacionados 
con el trabajo que realiza la organización. En grupos de 
discusión los asistentes podían aclarar dudas y compartir 
sus pensamientos con respecto al tema discutido.  

Poco a poco el punto de encuentro se fue llenando de 
pequeños y grandes que venían a disfrutar de un día de aprendizaje y recreación, ya que gracias 
al patrocinio de The Field Museum los asistentes al evento podían visitar las instalaciones del 
museo y disfrutar de las exhibiciones.  

Además de este patrocinio, tuvimos el apoyo de muchas otras organizaciones que se sumaron 
a esta causa y apoyaron a FiP en hacer posible esta conferencia. Muchos de los patrocinadores 
estuvieron físicamente presentes en el evento en sus respectivos stands ofreciendo 
información acerca de su trabajo.  

Con palabras de bienvenida por parte del director ejecutivo de Faith in Place, Brian Sauder, se 
dio inicio al evento en el cuál Mark Charles, un americano nativo, fue invitado especial y nos 
llevó a la reflexión sobre complejidad de raza, cultura y fe en relación con la propiedad de 
tierras y recursos naturales. Mark nos invitó a entender la divina conexión que tenemos 



con la tierra y la importancia de cuidar del planeta que es sagrado para cada uno de 
nosotros. 

“Como una comunidad de fe, debemos reconciliarnos con 
nuestros hermanos y hermanas nativas. Un evento como 
este, con un orador invitado como Mark Charles, es el primer 
paso hacia esa reconciliación y una justicia cultural y 
ambiental aún mayor” comentó una participante de la 
conferencia. 

Después de esta sesión con el orador, cada participante 
tuvo la oportunidad de elegir un taller al que deseara asistir. 
Desde como iniciar un equipo ecológico hasta como mejorar el equipo existente, cada 
persona tuvo el chance de aprender más y llevarse a su comunidad de fe ideas frescas 
de cómo ser más amigables con el ambiente. “Tuve la oportunidad de visitar todos los 
talleres, fue una experiencia increíble. Aprendí muchísimo.” Indica un asistente que 
además expresa gratitud al haber recibido esta invitación. 

En la actividad se dio un reconocimiento especial a distintas comunidades de fe que 
integraron sus esfuerzos en la protección de nuestra tierra, al implementar estrategias 
para reducir impactos en la energía y consumo de agua, así como la creación de equipos 
ecológicos para invitar a su congregación a ser “más verde.” 

Faith in Place abre sus eventos a todas las 
comunidades de fe que deseen integrarse en 
espacios como este, dando la posibilidad así de 
unirnos a trabajar por la conservación y protección 
de nuestras tierras. Diferentes líderes fueron 
invitados al evento y se les dio un espacio en la 
ceremonia de clausura para elevar su voz y clamar 
por un mundo más consiente y más amigable con 
nuestro planeta. 

“Como directora de Outreach de Chicago, quien tuvo la idea de la Conferencia de equipos 
ecológicos, me encuentro sumamente agradecida con todos aquellos que asistieron a 
la primer conferencia de este tipo. La gran asistencia a los talleres y charlas durante el 
almuerzo habla de sus deseos por construir un ambiente más sostenible y comunidades 
más saludables para todos. Nuestro orador invitado, Mark Charles nos dio una lección 
de historia que será difícil de olvidar. Su intervención así como la asistencia de cada 



participante inspiró y llenó de vigor a todo el staff de Faith in Place a continuar nuestra 
misión” – Verónica Kyle. 

Si quieres ver fotos del evento, haz clic aquí. Si tienes fotos o videos que desees 
compartir, envíalos al correo info@faithinplace.org o compártelas en redes sociales 
utilizando el hashtag #FiPGreenTeams.  

Si estás interesado (a) en inicar un Equipo Ecológico en tu congregación, conéctate con 
otras personas que sientan la misma pasión de proteger nuestra tierra, agua y aire. Dale 
un vistazo a los 10 tips para Equipos Ecológicos, no dude en contactarnos si necesita 
un entrenador de Equipos Ecológicos. 
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