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NECESIDADES 
Continent: America 

Constellation: AM South C9 

Country: Bolivia 

 

El grito de la Tierra 

• el desbroce de tierras con fines agrícolas y la demanda internacional de maderas 
tropicales están contribuyendo a la deforestación 

• erosión del suelo por el pastoreo excesivo y los métodos de cultivo deficientes 
(incluida la agricultura de tala y quema) 

• desertificación 

• pérdida de biodiversidad 

• la contaminación industrial de los suministros de agua utilizados para beber y para el 
riego 

El grito de los pobres 

• Bolivia ocupa el último lugar entre los países de América Latina en varias esferas de la 
salud y el desarrollo, entre ellas la pobreza, la educación, la fecundidad, la 
malnutrición, la mortalidad y la esperanza de vida. 

• La desigualdad de ingresos de Bolivia es la más alta de América Latina y una de las 
más altas del mundo. 

• La educación pública es de mala calidad y las oportunidades educativas se encuentran 
entre las más desiguales de América Latina. 

• las niñas y los niños indígenas y rurales tienen menos probabilidades de ser 
alfabetizados o de terminar la escuela primaria.  

• Falta de acceso a la educación y a los servicios de planificación familiar  

• La falta de agua potable y saneamiento básico en Bolivia, especialmente en las zonas 
rurales, contribuye a los problemas de salud. 

• trabajo forzado y tráfico sexual  

• Los bolivianos rurales y pobres, la mayoría de los cuales son indígenas, y los jóvenes 
LGBTQ son particularmente vulnerables 

• Los bolivianos realizan trabajos forzados en el país en la minería, la ganadería, la 
agricultura y el servicio doméstico, y un número importante de ellos realizan trabajos 

Commitments 
COMPROMISOS DE LA CONSTELLACIÓN AM 

C9 - Bolivia – Perù – Ecuador 

 

1. *** Dar a conocer de modo capilar en las 

Congregaciones el proyecto Laudato Si 

(Esperanca para el planeta) 

*** Compromiso da participar  (delegadas .......  

las Congregaciones) en la plataforma en 

Construcción (de la UISG) – Laudato Sii 

- En Los Proyectos, ampliando (aportando, 

enriquecendo) 

- Desde la hondura de nuestros Carismas 

- Aportando También por la educación a todos 

niveles en nuestros centros  

Con acciones concretas, comprometidas a 

favor de gestos concretos de 

- Cambio de nuestros habitos de vida y de 

nuestros proyectos 

- Una etica del cuidado 

*** Trabajar en real, en “cadena”, con 

información , comunicación. Ampliar la 

plataforma que existe para aprovecharla para el 

intercambio 

 

2. *** Cada Congregación ve el área en la que 

puede compromitirse segùn su indole, 



forzados en el extranjero en talleres de explotación, la agricultura, el servicio 
doméstico y el sector informal. 

• las mujeres y las niñas son objeto de tráfico sexual dentro de Bolivia y en los países 
vecinos, como Argentina, Perú y Chile 

 

Continent: America 

Constellation: AM South C9 

Country: Peru 

 

El grito de la Tierra 

• la deforestación (algunos como resultado de la tala ilegal) 

• el sobrepastoreo de las laderas de la costa y la sierra que conduce a la erosión del 
suelo 

• desertificación 

• la contaminación atmosférica en Lima 

• la contaminación de los ríos y las aguas costeras por los desechos municipales y de la 
minería  

• Sobrepesca 

El grito de los pobres 

• La tasa de pobreza ha disminuido sustancialmente durante el último decenio, pero 
sigue siendo obstinadamente alta, en torno al 30% (más del 55% en las zonas rurales) 

• Muchos niños pobres abandonan la escuela de forma temporal o permanente para 
ayudar a mantener a sus familias. Alrededor de una cuarta o tercera parte de los 
niños peruanos de 6 a 14 años de edad trabajan, a menudo durante largas horas en 
minas y obras de construcción peligrosas. 

• La infraestructura deficiente dificulta la propagación del crecimiento a las zonas no 
costeras del Perú. 

• El país todavía está tratando de superar el trauma de un conflicto de dos décadas - 
aproximadamente de 1980 a 2000 - entre el Estado y los grupos guerrilleros de 
izquierda 

 

Continent: America 

Constellation: AM South C9 

Country: Ecuador 

 

El grito de la Tierra 

• Deforestación 

• la erosión del suelo 

• desertificación 

preparación a los abusos y protección de 

menores y adultos vulnerables con una MESA 

PERMANENTE A LA UISG para orientación y 

apoyo en: 

- Protocolos 

- Asesoria a los casos (canonica y psicologica) 

- Orientaciones en general 

*** Apoyamos el Proyecto dde INMIGRACION 

de la UISG en personal, economicamente, todas 

los damos en la medida de lo posible. 

 

 

COMPROMISOS DE LA CONSTELLACIÓN AM 

C9 - Bolivia – Perù – Ecuador (sintesi) 

 

1. Tenemos por compromiso congregacional 

acciones concretas que responden al cuidado del 

planeta. Como Constelación nos 

comprometemos al menor uso de plásticos, 

reciclaje de la basura en todas nuestras obras; 

defensa de los derechos de los pueblos 

amazónicos y abiertas a las repercuciones del 

Sinodo de la Amazonia. 

2. Como Constelación en: Protección de menores y 

adultos vulnerables 

 



• la contaminación del agua 

• la contaminación de los desechos de la producción petrolera en zonas 
ecológicamente sensibles de la cuenca del Amazonas y las Islas Galápagos 

El grito de los pobres 

• La alta pobreza y desigualdad de ingresos del Ecuador afecta sobre todo a las 
poblaciones indígenas, mestizas y rurales 

• independencia judicial limitada 

• las malas condiciones de la prisión 

• restricciones de gran alcance al acceso de las mujeres y las niñas a la atención de la 
salud reproductiva 

• Los periodistas y los medios de comunicación se enfrentan a un entorno político y 
jurídico hostil, dicen los grupos de libertad de prensa. 

• Las leyes otorgan al gobierno poderes para regular el contenido editorial e imponer 
sanciones. 

 


