Reforestación en el Monte Subasio, protección del encinar del Eremo delle Carceri, materiales
biodegradables, fuentes de agua públicas, productos de "kilómetro cero" procedentes de zonas
confiscadas a la delincuencia, son algunas las acciones que se han puesto en marcha para reducir el
impacto ambiental de los tres días que durará el encuentro de The Economy of Francesco 2022
#EoF2022

ASÍS, LA SOSTENIBILIDAD 'CONCRETA' EN THE ECONOMY OF FRANCESCO
Brunori (Pefc Italia): "Diversas acciones aumentarán la absorción de dióxido de carbono y
neutralizarán el impacto medioambiental evento"

ASÍS – Reducir el impacto en el medio ambiente mediante la protección del
encinar centenario del Eremo delle Carceri en Asís, la defensa contra los
incendios forestales en el monte Subasio, la limpieza del bosque de
Collestrada, el uso de materiales biodegradables, el fomento de la recogida
diferenciada de residuos, las comidas de "kilómetro cero" y la colocación de
fuentes de agua públicas. Estas son, a grandes rasgos, las acciones puestas
en marcha por el Comité de la Economía de Francisco (The Economy of
Francesco), junto con la administración municipal y la Región de Umbría, para
garantizar que el gran evento que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de
septiembre en pleno "Tiempo de la Creación" (Season of Creation) y que
reunirá a más de 1.000 jóvenes de todo el mundo en Asís, sea realmente
sostenible. "Hemos reflexionado sobre el impacto social y medioambiental que
tienen habitualmente los eventos internacionales", explica Lourdes Hércules,
joven periodista y miembro del equipo organizador de EoF, "queremos cambiar
la tendencia. La profecía económica debe ser también profecía ecológica:
porque las dos dimensiones son inseparables".
Como recuerda el comité organizador de la Economía de Francisco (The
Economy of Francesco) "economía y ecología derivan etimológicamente del
griego oikos, casa; un vínculo tan estrecho que obliga a responsabilizarse de
la casa común, no como amos, sino como custodios responsables. La intención
del Comité era eliminar los materiales de plástico de un solo uso durante todo
el evento. Para ello, cada participante recibirá una mochila de algodón con una
botella de agua térmica y una vajilla de acero plegable, que podrá reutilizar
después
del
evento".
Añade Hércules: "También hemos planificado y puesto en marcha otras
acciones para el Cuidado de la Creación, como los montajes sostenibles y el
uso de materiales biodegradables y compostables. Para la restauración,
utilizaremos materias primas y productos procedentes de bienes confiscados
a la delincuencia organizada y productos de "kilómetro cero". Hemos
organizado una recogida de reciclaje a presión, una agenda y un kit sostenible.

Por último, al final del evento, se elaborará un informe de impacto para dar una
visión general de lo que hemos puesto en marcha, y que puede ser útil para
otros organizadores de eventos similares. En este informe daremos cuenta
tanto de las acciones destinadas a reducir las emisiones como de las acciones
posteriores destinadas a mitigar los efectos de las emisiones producidas."
El Comité Organizador se ha comprometido, con la colaboración de la Región
y del Pefc", explica Antonio Brunori, secretario general del Programa de
Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal de Italia (Pefc), "a
promover actividades de sostenibilidad medioambiental". En particular, se
decidió mejorar la vitalidad y la seguridad del antiguo encinar del Eremo delle
Carceri y llevar a cabo la lucha contra los incendios forestales en la zona de
propiedad estatal que rodea este sitio del Patrimonio Mundial en el Monte
Subasio. Esta actividad de gestión forestal sostenible aumentará la absorción
de dióxido de carbono en una cantidad tal que neutralizará, al menos en parte,
el impacto del evento, calculado precisamente en toneladas de CO2
equivalente. También habrá una actividad de limpieza de bosques por parte de
un grupo de jóvenes participantes en la EoF que, junto con nosotros desde el
Pefc, irán a Collestrada el jueves por la mañana para realizar una actividad
educativa y de concienciación en el mismo lugar en el que se dice que San
Francisco donó su manto a un necesitado tal y como lo representó Giotto".

Assisi, 16 settembre 2022

