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El grito de la Tierra 

• Crisis de la basura no recogida que causa problemas de salud, aumento de la población 

de ratas 

• Los incendios ilegales de basura crean la contaminación del aire 

• La contaminación del aire por el tráfico de automóviles y un gran número de coches 

diesel crean smog. 

 

El grito de los pobres 

• falta de aplicación de la ley por parte de la policía 

• corrupción  

• vivienda inadecuada, falta de vivienda asequible 

• El alto costo de la vida, la elevada pobreza y las escasas oportunidades de empleo 

afectan a los residentes de menores ingresos 

• Una gran población de personas sin hogar es detenida y acosada por la policía durante 

la crisis de la pandemia y teme intentar acceder a los alimentos de las organizaciones 

benéficas. 
 

COMPROMISOS 

Grupo Español 1 

1. Acción en testimonio de compromiso con el planeta: 

No nos adheriremos al proyecto de la UISG que está en 

marcha. Cada Congregación busca su acción concreta. 

Nombrar a una persona para que participe directamente 

en la vida del país. Compartir experiencias significativas 

2. Priorizando la interculturalidad, mirando al futuro de 

la intercongregacionalidad. 

 

Grupo Español 2 

1. Nombrar a una persona de referencia de cada 

Congregación (en persona o por nombramiento) para 

apoyar la campaña del planeta y socializarla. Para una 

ROMA LIMPIA - sugerimos que la comisión de Justicia, 

Paz e Integridad nos dé las pautas para organizar 

compromisos comunes que nos ayuden a lograr una 

ROMA LIMPIA. 

2. Como una nueva área de atención, dirigir un espacio 

de ayuda a las Hermanas que han sufrido abusos. 

Formación en esta área y prototipo de implementación. 3. 

Desarrollar un protocolo marco para la prevención del 

abuso de menores y adultos vulnerables. En el área de la 

migración - enfocarse en la migración que se está 

produciendo en los países de América Latina. 

 

Proponemos para la Constelación de Roma: 
• Para centrarse en el tema del abuso en las Hermanas 

• Cómo orientarse? 

• Cómo entrenar y educar? 

• Cómo hacer más fáciles estas situaciones? 
 

 



Campañas y acciones en respuesta al Grito de la 

Tierra 

Crisis climática 

Capuchinos GEM (Movimiento Medioambiental Verde) 

Sostenibilidad Ecológica 

Centro de Ecología Integral 

Ir a la campaña verde 

promoción de la GEM Capuchina 

Plantación de árboles, cuidado del jardín, biocompost, 

agricultura 

Seguimiento de la huella de carbono 

Energía renovable 

Uso de energía solar y luces LED y paneles solares 

Agua 

Acceso a Agua Limpia, Agua con Bendiciones, Ayuda 

de Agua, Misericordia Tierra Desafío-Agua: ¿Regalo 

Sagrado? Cruz Roja Italiana 

Provisión de Tanques de Conservación 

Tierra 

Proteger la Amazonía y los Pueblos Indígenas. Brasil 

Salvemos el bosque en Colombia 

 

Campañas y acciones en respuesta al Grito de los 

Pobres 

 

Respeto por toda la Vida 

Movimiento pro vida en nuestros ministerios 

El Centro de Formación Rural Tutu promueve el 

autoempleo para los pobres 

Educación para niños discapacitados. 

Ministerio de Prisiones Camerún Oriental 

 

Apoyo a Indígenas 

Proteger la Amazonía y los Pueblos Indígenas, Brasil 

Cuidado de la salud 

Pobreza 

Fondo Emergencias Humanitarias 

IGP (Programas de Generación de Ingresos), 

organizaciones juveniles 

Capacitación en producción animal y de cultivos. 



Alimentar a los pobres, botiquín de salud, asistencia 

económica para el sustento 

Niños 

CENTRO BAMBINI DENUTRITI 

cuidado de niños de familias desintegradas 

Proyecto Nutrición 

Atención a niños presos, niños de la calle, huérfanos, 

niños maltratados 

Actualización de Políticas de Tutela de Menores 

Migrantes 

Atención a migrantes 

Ayudar a los inmigrantes a rectificar documentos, 

asesoramiento, rehabilitación. 

Albergue para Migrantes y Refugiados 

contra la trata 

Educación 

Campañas de alfabetización, educación para todos 

becas 

Educación basada en valores y fe 

Educación para niñas 

Derechos de las mujeres 

Proyectos de empoderamiento de la mujer y derechos de 

las mujeres 

 

 


