
	  

	  

 
 
Jornada de Compostaje Familiar 
Medio Ambiente y Sociedad 
 

 
“Cuando se habla de «medio ambiente», se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza 

y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un 
mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados. 

Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y 
con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis 

socio-ambiental.”  
Papa Francisco. Encíclica, Laudato Sí. 

 
 
Misión 
 
Las palabras de nuestro Papa Francisco nos representan ampliamente y queremos contribuir a la 
tarea que nos propone en la Encíclica, Laudato Sí. Creando las condiciones necesarias para educar 
desde la familia y adoptar hábitos del buen vivir que nos permitan diseñar sistemas humanos 
sostenibles que respeten nuestro medio ambiente, a las sociedades y todos sus individuos. 
 
Objetivo 
 
Animar a la comunidad a aplicar métodos para reducir el uso de energía, a la gestión de residuos 
sólidos urbanos, aplicando el compostaje domiciliario y comunitario y la clasificación de material 
reciclable, a conectarse con la naturaleza y sus ciclos, a través del huerto familiar y a aprender 
oficios olvidados en el marco del consumo responsable y la  soberanía alimentaria.  
 
Propuesta 
 
El compostaje es una práctica natural y sencilla que reduce los desechos de tu bolsa de residuos en 
un 60%. 
Te invitamos a que disfrutes de una jornada con tu familia para que aprendas los pasos para 
comenzar a convertir el material orgánico de tu cocina en tierra fértil. 
Compartiremos todo lo que tienes que saber sobre este proceso natural y construiremos todos 
juntos una compostera con los materiales que dispongas en tu hogar para reutilizar. 
Tu compostera quedará activada y cosecharemos un recuerdo maravilloso de un tiempo 
compartido en familia. 
 
 
 
 



	  

	  

Detalle de Servicio 
 
 

• Entrevista telefónica 
Relevamiento tipo de hogar, tipo de familia, tipo de alimentación 
Relevamiento materiales locales a disposición para reutilizar y construir la compostera 
 

• Jornada de Compost 
Taller de 3 horas de duración en el lugar que el cliente designe 
Facilitamos todos los pasos del proceso de compostaje 
Confección y Activación colectiva de Compostera Familiar 
 

• Seguimiento Remoto (teléfono-mail) 
Te acompañamos en los primeros pasos evacuando cualquier duda o consulta que tengas 
hasta que el hábito quede completamente incorporado 
 

 
 

 
Para accede al servicio y reservar tu jornada envianos un mail a: 
activatecompostera@gmail.com 

 


