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Plan de Acción Laudato Si' 
 
 
Las Hermanas de San José de Carondelet buscamos la conversión ecológica profundizando 
en nuestra espiritualidad, promoviendo el cambio social y comprometiéndonos con la acción 
social que impactará la sostenibilidad ecológica. 
 
Nos mantenemos en comunión con todos los que comparten nuestra pasión, nuestro carisma 
y misión. Las necesidades urgentes nos llaman a implementar Laudato Si' junto con nuestros 
asociados, consociados, 'ohana, familia de San José, amigas de San José, acompañantes 
agrégées, trabajadores de San José, socios en misión y ministerio, amigos y todos aquellos 
que son animados por nuestro carisma. Nuestra congregación sólo puede hacer compromisos 
públicos y medibles por nosotras mismas, pero invitamos a todos a utilizar nuestros materiales y 
planes y a hacer compromisos personales cuando sea necesario. 
 
SOSTENIBILIDAD 
Contribuiremos a la sostenibilidad ecológica del planeta de manera medibles cambiando 
nuestras prácticas, simplificando nuestro estilo de vida y avanzando hacia la neutralidad de 
carbono.      
 

CAMBIAR NUESTRAS PRÁCTICAS 
 
EDUCACIÓN PARA LLEVAR A CABO PLANES DE CONSERVACIÓN 
Nuestra congregación proporcionará programas educativos anuales, campañas en marcha 
para promover nuestro compromiso y compromiso en las siguientes áreas:  

• Reciclar 
• Disminuir nuestro uso de plásticos de un solo uso 
• Disminuir nuestro uso de combustibles fósiles, especialmente en las áreas de consumo 

eléctrico y transporte 
• Reducir los viajes para reuniones al tener reuniones en línea u ofrecer reuniones 

híbridas en línea/en persona siempre que sea posible 
• Compostaje 

 
Un énfasis diferente se identificará e implementará cada año. Durante el primer año, nos 
centraremos en cómo identificar y hacer consciencia en la publicidad de productos Verdes que 
no afectan el medio ambiente. Habrá un desafío ecológico en toda la congregación y mediante 
un tema mensual se proporcionará un mensaje fácil de entender que fundamente y apoye los 
esfuerzos de la congregación.  
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Meta SMART1: Anualmente el programa será realizado, y publicado mensualmente 
sobre el eco-desafío y las encuestas anuales de las hermanas que mostraran un 
progreso medible en el cambio de sus prácticas y la simplificación de sus estilos de 
vida (ver “Simplificando el estilo de vida" a continuación). 

 
EDIFICIOS IMPORTANTES 
Reciclaje y eliminación 
Participaremos en todos los esfuerzos de reciclaje utilizables por los gobiernos y nuestras 
comunidades locales. Algunas veces, especialmente con los electrónicos, pagaremos las 
tarifas requeridas para este reciclaje. Utilizaremos opciones como cajas teraciclaje para 
envases de plástico, bolígrafos y algunos otros artículos difíciles de reciclar en todos nuestros 
grandes edificios. Nos comprometemos a la eliminación adecuada y, cuando sea posible, al 
reciclaje de pintura, aires acondicionados, baterías de automóviles y baterías no recargables, 
electrodomésticos y residuos electrónicos.  
 

Meta SMART: El informe anual presentado en junio muestra el cumplimiento de todos 
los compromisos de esta sección.  

 
Reducción del desperdicio de alimentos 
Nos comprometemos a continuar o ampliar nuestras prácticas actuales de reducir el 
desperdicio de alimentos, compostar y practicar la recuperación de alimentos y la 
redistribución de víveres a aquellos que experimentan inseguridad alimentaria. 
 

Meta SMART: Los informes anuales muestran un compromiso continuo o una 
expansión de las prácticas actuales de reducción del desperdicio de alimentos, 
compostaje y recuperación y redistribución de alimentos. 

 
Compras 
Compra de productos de papel sostenible elaborado de papel reciclado 

• En 2022: 
o Proporcionaremos recursos educativos sobre el impacto que los productos de 

papel tienen en el medio ambiente.  
o Siguiendo las pautas educativas, pediremos a las oficinas que supervisen su uso 

del papel, considerando las formas de usar menos papel y explorar la 
rentabilidad del uso de papel reciclado, especialmente para los productos que 
son 100% de papel reciclado con un 20% de contenido posconsumo o contenido 
forestal sostenible. Se les animará a las oficinas a compartir lo aprendido con 
otros a través de varios medios congregacionales. 

o A mediados de 2022, se llevará una encuesta en las oficinas con respecto a su 
uso planificado de productos de papel reciclado. 

o La respuesta a estos productos será monitoreada para su aceptación. 
• En el 2023 y a partir de entonces, ajustaremos nuestro plan para la compra de 

productos de papel en función a las respuestas monitoreadas, a la educación y a los 
productos ofrecidos. 

                                                
1SMART significa específico, medible, alcanzable, relevante/realista y con un límite de tiempo 
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Meta SMART: En el año 2022, la educación proporcionada a las oficinas supervisara 
su uso de papel y explorara la viabilidad de pasar a productos de papel que son de 
papel 100% reciclado con 20% de contenido posconsumo o contenido de cultivo 
forestal sostenible y monitorearan el grado de satisfacción de aquellas oficinas donde 
se inicia el cambio. 

 
Compra de comercio justo y productos locales 
Nos comprometemos a prolongar o expandir nuestra práctica actual de comprar productos de 
comercio justo y continuar explorando formas de disminuir nuestra huella de carbono a través 
de compras locales. Compartiremos información sobre compras de comercio justo entre las 
provincias.  
 

Meta SMART: Los informes anuales muestran un compromiso incesante o de la 
expansión de las prácticas actuales de compra de productos de comercio justo y de 
continuar explorando modos de reducir nuestra huella de carbono a través de las 
compras locales. 

 
Disminución de los plásticos de un solo uso y eliminación del poliestireno 
Eliminaremos el uso de plástico desechable esto se hará en todos los edificios principales 
reduciendo su consumo en un 20% cada año durante cinco años. Vamos a eliminar el uso 
del poliestireno para el 2022. 
 

Meta SMART: Para el 1 de octubre de 2021, se evaluará el volumen de uso de 
plástico desechable y poliestireno en los principales edificios. Para enero de 2022, se 
completará un plan para reducir el volumen de uso en un 20%. El poliestireno se 
eliminará en enero de 2022. Anualmente en junio, se evaluará nuestro progreso en 
esta reducción. 

 
Toma de decisiones sostenibles para renovaciones y mejoras de edificios 
Durante los próximos seis años, es posible que estemos implementando importantes 
proyectos materiales en todos nuestros planteles principales. Si se hacen planes para 
actualizar o renovar el plantel, la sostenibilidad ambiental se considerará fuertemente y solo 
se descartará si es extremadamente ineficaz en cuanto a costos o impracticabilidad debido a 
la antigüedad del edificio o los requerimientos a seguir. 
 
Los factores que consideraremos al tomar estas decisiones incluyen: 

• La línea de tiempo de vida útil del edificio para la congregación 
• El beneficio o la razón para abordar o no abordar la sostenibilidad ambiental 
• Los posibles ahorros en mano de obra y la disminución de los costos que estas 

renovaciones o mejoras tendrán en gastos a corto o largo plazo 

Como principio general, cuando los costos de las inversiones se pueden recuperar a través de 
ahorros entre tres a cinco años de un edificio con una vida útil para la congregación de 10 
años o más, entonces la inversión vale la pena. Para proyectos importantes, con la capacidad 
de recuperar la inversión en un plazo de 10 años puede ser valioso. Habrá ocasiones en las 
que las decisiones sobre renovaciones o mejoras se harán sobre la base de los principios de 
sostenibilidad ambiental, incluso cuando no cumpla con estos criterios de retorno de la 
inversión. 
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Estado actual y planes futuros para los planteles principales 

• Casa Provincial de Albany: La provincia de Albany está participando en un importante 
estudio de sus edificios y terrenos. Las decisiones sobre la propiedad y los edificios se 
tomarán en un futuro próximo.  

• Los Ángeles Carondelet Center: En la actualidad, el Centro de Carondelet sigue 
funcionando como residencia, oficinas de administración de la provincia y lugar de 
reunión. La provincia convocó a un Comité de Planificación Futura para examinar los 
usos del Centro Carondelet en los próximos 10 años, el cual desarrollará una 
recomendación para el futuro de posibles transiciones en los próximos años. 

• St. Louis Casa Provincial/Casa Madre: Este edificio histórico data de a mediados de 
1800. La provincia inició un importante esfuerzo para aumentar su eficiencia energética 
en 2016, que incluyó la sustitución de 450 ventanas en el edificio principal, dos tercios 
de limpieza de la fachada de ladrillo, la adición de insulación al 25% del edificio, la 
sustitución de marcos de puertas y sellos, la instalación de sensores de ocupación en 
dos tercios, la iluminación LED en el 95% del edificio y el seguimiento del uso de 
energía a través de Energy Star Portfolio Manager. Se continuará con este esfuerzo 
indefinidamente para mejorar la insulación del edificio y aumentar su eficiencia 
energética.  

• Centro de Administración de St. Paul, Centro Carondelet y la Casa Provincial: St. Paul 
posee tres edificios principales en su campus, el Centro de Administración, el Centro 
Carondelet y la Casa Provincial. Desde 2016, toda la energía eléctrica se ha 
proporcionado a través de fuentes de energía renovables mediante el proveedor local 
de servicios públicos. Durante los próximos tres años, se planea tener toda la 
iluminación del edificio, siempre que sea posible, actualizarla a accesorios LED; 
reemplazar todas las ventanas no insoladas, todos los acondicionadores de aire, 
refrigeradores, lavadoras y secadoras; sustituir dos calderas de vapor por calderas de 
alta eficiencia; cuando sea razonablemente y factible, sub-medir todas las utilidades de 
cada edificio para la supervisión de la energía; y explorar la instalación de paneles 
solares locales y sistemas de almacenamiento de energía en los edificios y opciones de 
gas natural renovable. 
 
Metas SMART: A medida que se realicen planes para renovar o actualizar las 
principales propiedades, la sostenibilidad ambiental se considerará y se evaluará 
encarecidamente utilizando los factores y principios generales establecidos en esta 
sección. Para mejoras o renovaciones importantes que excedan la cantidad para "un 
acto extraordinario de administración" (CD #R5) donde las opciones de sostenibilidad 
ambiental no son prácticas debido al costo, el estado del edificio (como la designación 
histórica, los requisitos de zonificación, etc.) o la antigüedad de la construcción, la 
provincia incluirá en su solicitud al Equipo de Liderazgo Congregacional las razones por 
las que la sostenibilidad ambiental no puede ser la primera prioridad. 

 
VÍAS FLUVIALES, TERRESTRES Y AÉREAS  
Nos comprometemos a proteger la calidad del agua, el suelo y el aire en nuestras 
propiedades a través del uso racional de fertilizantes, utilizando modelos de riego tradicional, 
evitando la instalación de superficies impermeables alrededor de los edificios e instituyendo 
campañas regulares de eliminación y prevención de basura. Persistiremos en seguir los 
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planes de conservación con especial énfasis en la protección de los polinizadores en 
Minnesota, Nueva York y Missouri y en la producción urbana sostenible de alimentos cuando 
sea viable.  
 

Metas SMART: Las prácticas actuales continuarán en todas las propiedades 
principales. Las mejoras y la expansión de los proyectos vigentes y las nuevas 
colaboraciones relacionadas con las mariposas monarca, las abejas y la producción de 
alimentos urbanos sostenibles será reportado anualmente. 

 
TRANSPORTACION 
Observamos la necesidad de un enfoque educativo para animar a aquellas hermanas que se 
les ha asignado un automóvil y que rara vez lo usan a que lo entreguen y busquen otras 
alternativas de transporte. Esperamos que esto les ayude a conectarse con su espiritualidad y 
nuestro llamado a la simplicidad además de ayudar a los problemas de la Tierra. Reducir 
nuestra huella de carbono es a lo que todos los cristianos están llamados a hacer en este 
momento. 
 
Como los automóviles necesitan ser reemplazados, animaremos encarecidamente a todas las 
hermanas menores de 75 años de edad a considerar el cambio de un carro totalmente 
eléctrico, un híbrido enchufable eléctrico o carro híbrido. Cuando las estaciones de carga no 
están disponibles o la energía proviene de las centrales eléctricas de carbón, las animaremos 
a seleccionar un carro híbrido. Buscaremos una tarifa de flota a nivel congregacional con 
entrega a diferentes sitios para estas compras. Si las opciones anteriores no se pueden 
considerar al reemplazar un automóvil, compraremos un automóvil con motor de gasolina con 
una calificación de emisiones de 6 o más en la escala de 1-10. 
 

Metas SMART: Los automóviles se cambiarán a medida que los modelos más antiguos 
se retiren y se sustituyan por opciones de eficiencia energética. El primer año haremos 
un seguimiento de los cambios y de las respuestas de las hermanas. Esto nos permitirá 
establecer metas medibles para los años 2-6. 

 
Nos comprometemos a reducir, pero no eliminar los viajes para reuniones, teniendo reuniones 
en línea u ofreciendo reuniones híbridas en línea /en persona siempre que sea posible.  
 

Metas SMART: Recopilaremos datos de referencia de la congregación durante el 
primer año y estableceremos metas para la reducción en los años 2-6. 

 
USO DE NUESTRA TIERRA 
En St. Paul, protegeremos la biodiversidad a través de nuestro Jardín Comunitario, continuar 
y/o ampliar prácticas actuales relacionadas con las plantas nativas y polinizadores en St. 
Louis, Albany y St. Paul y conservar la tierra de barbecho en la propiedad de Albany. 
 

Metas SMART: Recopilamos datos de referencia para la superficie cultivada en 
jardines/medio ambiente de polinizadores durante el primer año y establecemos 
objetivos para el mantenimiento/cultivo y estableceremos una línea base para las 
asociaciones regionales en torno a la producción sostenible de alimentos y el desarrollo 
del ambiente de polinizadores además estableceremos objetivos seguiremos 
desarrollándolos. 
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ESTILO DE VIDA SIMPLIFICADO  
Todos serán invitados a participar en las encuestas de cada año durante la Temporada de la 
Creación con un estudio de seguimiento en mayo/junio de cada año. Los temas de cada año 
serán enfocados en cinco áreas, ofreciendo de 10 a 15 cambios de comportamiento en cada 
área en el que cada hermana podrá hacer el cambio. Para 2021–2022, las áreas serán la 
sostenibilidad ecológica en los alimentos que comemos, los productos de papel que 
utilizamos, en la lavandería y en el hogar. También nos centraremos en reducir los plásticos 
de un solo uso.  
 

Metas SMART: Basado en la tasa de respuesta del número de hermanas capacitadas 
para completar la encuesta, se establecerá el porcentaje determinado de hermanas 
que han hecho un cambio de comportamiento, entonces ese elemento se retirará. Por 
ejemplo, si hay una tasa de respuesta del 30%, cuando el 70% de los encuestados han 
adoptado un cambio de comportamiento durante siete meses, ese elemento se retirará 
de la encuesta. Después de que se registren los primeros resultados de la encuesta, 
identificaremos qué número de elementos exitosos en cada área se requieren para que 
se retire un área completa y se agregue una nueva área.  

 
NEUTRALIDAD DE CARBONO 
En la actualidad, dos provincias pertenecen a las corporaciones interreligiosas socialmente 
responsables Seventh Generation Interfaith Coalition for Responsible Investment, Investor 
Advocates for Social Justice y el Interfaith Center on Corporate Responsibility. Estos grupos 
estudian asuntos de sostenibilidad ambiental de inversiones y toman medidas para influir en la 
responsabilidad corporativa. Informados por el trabajo de estas compañías, durante el año 
fiscal 2021–2022, el Grupo de Liderazgo Congregacional nombrará un comité para estudiar 
las consideraciones sobre los portafolios de inversión en relación con los combustibles 
fósiles. El comité también estudiará la posibilidad de desarrollar e implementar un proceso 
común de selección socialmente responsable de todas las inversiones de prácticas 
sostenibles. Además, cada provincia formulará un plan para proporcionar orientación a sus 
inversionistas respecto a sus inversiones en combustibles fósiles, sus inversiones en 
tecnologías limpias y elegir a sus representantes con la sostenibilidad en mente. 
 

Metas SMART: Se ha formado un comité para estudiar las consideraciones sobre los 
portafolios de inversión en relación con los combustibles fósiles. Para 2022, el comité 
recomienda si se debe buscar una imagen socialmente responsable que sea común 
para todas las inversiones prácticas y sostenibles. Para finales del 2022, cada provincia 
formulara un plan para brindar orientación sobre sus inversiones que apoyen los 
combustibles fósiles, sus inversiones en tecnología limpia y elegir a sus representantes 
con la sostenibilidad como consideración primordial. A partir de 2023, cada una de las 
provincias compartirán su respuesta a la orientación que desarrollaron con su plan. 

 
Se ha realizado una colaboración entre la Escuela Fe y Alegría en Tacna, Perú y las 
Hermanas de San José, que ha trabajado en la escuela desde 1973, se lanzará un programa 
piloto para reducir la desertificación mediante el crecimiento de árboles de semilleros, 
plantación de árboles alrededor de la escuela y la expansión de la plantación en el 
Asentimiento Humano, que es un área de bajos ingresos. Los estudiantes aprenderán 
habilidades agrícolas a medida que plantan plántulas y alimentan los árboles huarango junto 
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con un número limitado de otras plantas que tienen raíces profundas y son el mejor tipo de 
árboles para prosperar en esta área desértica. Con este proyecto piloto se espera replicar un 
proyecto que tuvo éxito en Ica, Perú que redujo la desertificación. La siembra comenzará en 
2024. Los estudiantes plantarán y cuidarán 100 árboles cada año durante cinco años. El 
proyecto piloto se financiará a través de donaciones anuales de las Hermanas de San José de 
Carondelet Oficina Congregacional. 
 
Reconociendo la necesidad del personal de la Oficina Congregacional de viajes esenciales en 
avión y otros gastos de carbono, su donación contribuirá a la sostenibilidad ambiental y la 
reducción de la liberación de carbono en esta área de Perú afectada por el cambio climático. 
 

Meta SMART: Fondos asegurados durante 2021 - 2023. La plantación dará inicio en el 
año 2024 con 100 árboles sembrados anualmente durante cinco años. 

 
ESPIRITUALIDAD 
Nos esforzamos por recuperar una visión religiosa de la creación de Dios y compartirla con 
una audiencia más amplia. Cada año, ofreceremos programas de tres meses de duración 
(Temporada de la Creación, Mes de la Tierra y Julio Libre de Plástico) que fomentaran la 
conversión ecológica, cambiando las prácticas, simplificando nuestro estilo de vida y 
moviéndonos hacia la neutralidad de carbono. 
 
Mejoraremos nuestra asociación con los colegios, las universidades y las escuelas 
preparatorias en las que estamos presentes o que fundamos para ayudarnos en la 
planificación, para implementar y participar en estos tres meses de celebración. 
 

Meta SMART: Cada año, se llevan a cabo programas de tres meses de duración. El 
aumento de la asistencia a estos eventos ilustrará nuestra asociación consolidada. Se 
establecerán metas para los años 2 a 6 para aumentar gradualmente el alcance de 
estos programas.  

 
Durante nuestro Capítulo Congregacional 2019, nos comprometimos a “articular y vivir 
auténticamente nuestros votos de manera que den testimonio y hablen de las realidades de 
hoy". Además, declaramos: "A medida que avanzamos hacia estos compromisos, vamos a: 
Implementar Laudato Si'." El cambio climático es una de las realidades actuales más 
apremiantes. Vamos a participar en procesos que nos ayuden a reconocer la urgencia de vivir 
nuestros votos a la manera que lo realiza Laudato Si'. 
 

Meta SMART: El 40% de las hermanas de toda la congregación participaran en 
presentaciones y discusiones que conectan la vida de los votos con la conversión 
ecológica que se pide en Laudato Si'. Siguiendo estas oportunidades con encuestas en 
las cuales el 75% de los participantes indicarán como estas presentaciones y 
discusiones están impactando sus vidas. 

 
Nuestras hermanas en Perú han comisionado un plan de estudios sobre nuestra casa común 
para su uso entre educadores, estudiantes y las familias de las escuelas en las que enseñan. 
El plan de estudios se completará e implementará en el año escolar 2024.  
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Meta SMART: El plan de estudios se completará en 2024 y se implementará en el año 
escolar 2024.  

 
ABOGAR 
Abogamos por la sostenibilidad ambiental con nuestros políticos gubernamentales 
responsables a nivel local, estatal, nacional y—a través de la Congregación de las Hermanas 
de San José Organización No Gubernamental, y la Organización las Naciones Unidas—a 
nivel internacional. 
 
En el plano internacional, estamos explorando la posibilidad de participar en los Comentarios 
Esporádicos Universales (Universal Periodic Reviews) en relación con los compromisos en 
materia de los derechos humanos que nuestros países (Japón, Perú y los Estados Unidos de 
América) han contraído en relación con el clamor de la tierra y el grito de los pobres. 
Estableceremos comités para estudiar las recomendaciones anteriores del UPR y la respuesta 
de nuestros países. Podemos preparar un informe o asociarnos con otra organización que 
preparan su informe para presentarlo para la próxima reunión de Comentarios Esporádicos 
Universales, si es que nuestro estudio indica que tenemos datos que se deben compartir.  
 
A nivel nacional, en los Estados Unidos, iniciaremos la promoción legislativa con cuatro temas 
al año, relacionados con el cambio climático, el racismo y la migración, esperamos que 300 
personas se involucren para cada tema. 
 
Las oficinas provinciales de educación, justicia, paz e integridad de la creación (JPIC) guían y 
defiendan los esfuerzos de promoción de los problemas regionales y locales. 
 
En cuanto a los temas de cambio climático, racismo y emigración, firmamos cartas y 
peticiones a funcionarios gubernamentales en Japón y los Estados Unidos a nivel 
Congregacional. 
 

Metas SMART: Los informes de acción se recopilarán dos veces al año e indicarán 
nuestra defensa consistente.  

 
Estamos desarrollando un plan de estudios llamado “Desarrollo de voces diversas" para 
ayudar a las personas a defender temas que son importantes para ellos. Se probará su 
aplicabilidad intercultural en 2021-2022. Un plan de comunicaciones guiará nuestras acciones 
para garantizar una amplia distribución. 
 
 

Meta SMART: Este programa se iniciará a tiempo y cumplirá con las expectativas 
establecidas. 

 
ACCIÓN SOCIAL 
Reconocemos los sistemas entrelazados que conectan el clamor de la tierra y el grito de los 
pobres. Por lo tanto, actuamos para influir en aquellos que toman las decisiones e influyen en 
la opinión pública invitando a la gente a que se unan a nosotros en nuestro compromiso de 
implementar Laudato Si'. Hacemos esto ofreciendo educación pública, modelando 
comportamientos sostenibles y uniéndonos o invitando a Asociaciones. 
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Lo haremos a través de la educación pública en persona y en línea. También vamos a dar a 
conocer las propuestas educativas del Movimiento Laudato Si' y el Pacto del Movimiento 
Católico por el Clima a través de nuestras redes. 
 
 Brindaremos apoyo a dos proyectos de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH, por sus 
siglas)). St. Louis apoya Agua como Bendición, y St. Paul, Raíces comunitarias en 
crecimiento que tiene proyectos de agua en Kenia. 
 
En St. Paul, Jardín comunitario de los sueños de Celeste construye resistencia y comunidad 
a través de alimentos nutritivos. Cerca de 500 libras de productos se cosecharon en 2020, 
aproximadamente el 50% de los cuales fueron donados a St. Kate / CSJ Despensa de 
alimentos que aborda la inseguridad alimentaria para las comunidades de la Universidad de 
St. Catherine y la clínica de St. Mary's Health. 
 
Nuestras hermanas en Perú contribuyen con $3,000 por año para apoyar a la ambulante Inter 
comunidad congregacional de hermanas en la selva patrocinada por la Conferencia de 
Religiosos del Perú (CONFER). Hay cinco hermanas de diferentes congregaciones (tres 
maestras y dos enfermeras) que defienden la integridad de la vida y la cultura en tres 
comunidades de la Amazonia en Puerto Maldonado. 
 
Nuestras hermanas en Perú aportan $1,000 al año a la Comisión Ecológica Integral del 
Comité de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC), CONFER Perú. La Comisión da 
prioridad a la promoción de atención de nuestra casa común con el objetivo de sensibilizar no 
sólo a los grupos eclesiásticos, sino también a los ciudadanos en general. 
 
La congregación proporcionará fondos y pondrá en marcha la formación para permitir que las 
mujeres en Tacna, Perú, se conviertan en empresarias con jardines, cría de pequeños 
animales y vehículos de transportación. Este programa será financiado por donaciones de las 
Hermanas de San José de Carondelet y sus esfuerzos para solicitar donaciones para apoyar 
este proyecto. Dara inicio en 2023 y se expandirá un 5% cada año durante seis años. 
 

Meta SMART: La documentación de estas actividades ilustra nuestra acción 
consistente para influir en la opinión pública hacia la sostenibilidad ambiental. Durante 
el primer año, recopilamos datos de referencia sobre el número de participantes y el 
alcance de nuestros esfuerzos. Se establecerán metas para los siguientes 2-6 años 
para aumentar gradualmente el alcance de estos programas. 


