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En el camino con San Francisco 
Experiencias de hermandad de la AC con otros organismos, en la acción conjunta 

 
 

BURUNDI 
PLAN DE ACCIÓN 2020 - 2025 

CAMPAÑA "Viviendo Laudato Si en la actualidad como verdaderos guardianes de la creación" 
 
Zénobé Niragira 
miembro del Secretariado FIAC Africa 

Objetivos de la campaña 
El proyecto de la campaña "Laudato Si" en Burundi, iniciado el 14.09.2020, pretende ser una de las iniciativas 
para abordar las cuestiones ambientales con el fin de movilizar a los creyentes para el desarrollo sostenible de 
Burundi.  
La Plataforma de la Campaña, compuesta por 4 Asociaciones, incluyendo el Movimiento de Acción Católica de 
Xaveri, la Asociación Católica para la Protección del Medio Ambiente (ACAPE), la Alianza para las Comunidades 
Sostenibles de Burundi (ACDB) y la Asociación Conjunta para la Protección del Medio Ambiente (ASEPE): desea 
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contribuir a los esfuerzos del Estado y de las denominaciones religiosas en la lucha coordinada contra los 
efectos del cambio de los sistemas climáticos.  
 
a) El objetivo general de la campaña es sensibilizar, informar y movilizar a los creyentes y a todas las personas 
de buena voluntad para que actúen y participen en la lucha contra el cambio climático y para remediarlo 
 
b) Los principales objetivos perseguidos : 

• Promover la educación ambiental a nivel de los principales agentes de desarrollo, alentándolos a 
cambiar su comportamiento en favor del desarrollo sostenible e inclusivo (se agruparán en forma de 
círculos y clubes para actuar colectivamente); 

• Contribuir a mejorar la protección del medio ambiente y la seguridad alimentaria mediante la 
multiplicación de árboles autóctonos, incluida la explotación de plantas aromáticas y medicinales; 

• Ayudar a combatir el agotamiento de los recursos hídricos y proteger las riberas de los ríos plantando 
árboles en las zonas de captación. 
 

 
Orientaciones estratégicas y medidas que deben adoptarse 
 
Orientación 1: Háblame de la protección del medio ambiente 
Objetivo general: Promover la educación ambiental entre los principales agentes de desarrollo. Entre las 6 
acciones que se llevarán a cabo se encuentran  

• Refuerzo del programa de voluntariado medioambiental mediante la formación de animadores locales 
de Laudato Si'; 

• Implementación de estrategias de incentivo para los actores activos: 4 premios a otorgar (Premio 
Laudato Si' mejor parroquia, Premio  Laudato Si' mejor escuela secundaria, Premio  Laudato Si' mejor 
alumno, Premio  Laudato Si' mejor voluntario); 

• Recogida de firmas de los que se comprometen a vivir Laudato Si' en Burundi (Empresas, parroquias, 
asociaciones, ONG, particulares...). 

 
Orientación 2: Salvemos las plantas autóctonas 
Objetivo general: Contribuir a mejorar la protección del medio ambiente y la seguridad alimentaria mediante la 
promoción de los árboles nativos. 
 
Orientación 3: Protección de los recursos hídricos y los ríos 
Objetivo general: Combatir el agotamiento de los recursos hídricos y proteger las riberas de los ríos. 
 
Grandes expectativas 
Nivel cognitivo: En un plazo de 5 años (a finales de diciembre de 2024, el 60% de los creyentes de Burundi 
están sensibilizados sobre las cuestiones de la lucha contra el cambio climático). 
Nivel afectivo: En un plazo de 5 años, el 40% de las personas sensibilizadas participarán activamente en las 
diferentes actividades propuestas durante los intercambios comunitarios. 
Nivel de realizaciones positivas: En 5 años, se multiplican y plantan 50 millones de árboles que purifican la 
atmósfera, se crean 500 círculos y clubes Laudato Si', se firman 500.000 nuevos compromisos, se producen 
1000 manuales de formación. 


