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Unión Internacional de Superioras Generales (UISG)

Por Sor Patricia Murray
Secretaria Ejecutiva, UISG

Hermanas por el medioambiente: integrando las voces desde los márgenes es una 
declaración de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG).

LaLa UISG es una organización para las líderes de las congregaciones femeninas católicas que 
representa a más de 600.000 Hermanas de todo el mundo. Con más de 1.900 superioras 
generales (o líderes de congregaciones) y con generalatos (o sedes) en 97 países, se estima 
que la red de la UISG sea uno de los mayores proveedores de apoyo comunitario directo en 
áreas como la salud, la lucha contra el hambre y el cuidado de los niños. Además de su 
misión principal de formar, apoyar y conectar a sus miembros, la UISG actúa como 
“organización paraguas” para las Hermanas que se dedican a abordar algunos de los retos 
de desarrollo más apremiantes del mundo. de desarrollo más apremiantes del mundo. 

Como Hermanas, estamos convencidas de la necesidad de un enfoque integral, 
integrador e inclusivo para hacer realidad la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los 
Objetivos Laudato Si’.

Integral: somos holísticas a la hora de abordar los problemas sociales y medioambientales, 
defendiendo desde una visión tanto humana como espiritual la búsqueda de soluciones 
sostenibles. 

Integrador: construimos puentes para unir a las personas, centrándonos en nuestra 
humanidad compartida mientras caminamos hacia un futuro seguro, justo y pacífico para 
todos.

Inclusivo: no dejamos a nadie atrás, sabiendo que las comunidades más marginadas del 
mundo pueden enseñarnos toda la resiliencia necesaria para afrontar los retos de nuestro 
tiempo.

AA medida que nuestros líderes reconocen cada vez más la necesidad de soluciones de 
desarrollo global arraigadas en la justicia, y no solo en la caridad, creemos que es vital 
recordar que millones de personas todavía se enfrentan a importantes obstáculos para 
afirmar su derecho a la participación. Como Hermanas, construimos nuestra misión a partir 
de la evidencia de nuestro trabajo sobre el terreno, inspiradas por nuestra reflexión sobre el 
mensaje del Evangelio, la enseñanza social de la Iglesia y el liderazgo del Papa Francisco.

LasLas Hermanas católicas y sus aliados están a la vanguardia de un movimiento para 
adaptar las conversaciones globales a las necesidades de las comunidades más 
vulnerables. Con este espíritu, la UISG emite la siguiente declaración.

1

1 https://www.uisg.org/es/  
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Asociaciones para el medioambiente

Tras la publicación de la carta encíclica Laudato Si' del Papa Francisco en 2015,  el 
movimiento católico de incidencia para el medioambiente ha cobrado impulso año tras 
año, en consonancia con la creciente urgencia de las crisis mundiales del clima y la 
biodiversidad.

Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos 
construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una 

a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, 
nos interesan y nos impactan a todos.  – Laudato Si’ 14nos interesan y nos impactan a todos.  – Laudato Si’ 14

Mientras el futuro de nuestro planeta pende de un hilo, sabemos que alcanzar el punto de 
inflexión para el cambio requiere que todas las personas de buena voluntad colaboren más 
allá de las fronteras y las identidades, dejando de lado las diferencias para defender nuestro 
hogar común. Esta declaración encarna el espíritu de cooperación que tratamos de 
promover, basándonos en la colaboración entre las oficinas de la UISG, los socios y los 
financiadores.

LaLa esencia de esta declaración se basa en la experiencia global de activismo e incidencia 
que se ha aglutinado en torno a la campaña medioambiental de la UISG Sembrando 
Esperanza para el Planeta desde su lanzamiento en 2018. Esta campaña se ha convertido 
en una fuerza motriz dentro del Movimiento Laudato Si'  y en la promoción de la Plataforma 
de Acción Laudato Si':  Sembrando Esperanza para el Planeta ha promovido y compartido 
una multitud de iniciativas y buenas prácticas establecidas por las Hermanas y sus socios en 
respuesta a la carta encíclica del Papa. 

MásMás investigación y desarrollo han sido dirigidos por Hermanas en la Incidencia Global, el 
proyecto de la UISG creado en 2020 para ayudar a las Hermanas a canalizar su excepcional 
compromiso con las bases hacia un cambio sistémico a largo plazo.  

LosLos socios clave para el desarrollo de la incidencia medioambiental de la UISG a lo largo de 
2022 han sido la CAFOD, la agencia de ayuda de la Iglesia Católica en Inglaterra y Gales,  y 
UNANIMA International, una organización no gubernamental dirigida por Hermanas que 
hace incidencia por las mujeres y los niños en las Naciones Unidas en Nueva York.  En 
colaboración con UNANIMA International, la UISG copatrocinó un acto oficial en el Foro 
Político de Alto Nivel de la ONU en julio, bajo el lema Liderazgo para el cambio: una 
llamada a la acción de las Hermanas que apoyan a las comunidades vulnerables. 
Paralelamente,Paralelamente, la consulta y la colaboración con CAFOD apoyaron el desarrollo y la 
impartición de formación en incidencia medioambiental para los miembros de la red 
Sembrando Esperanza.

Por último, nuestro trabajo no sería posible sin el apoyo del Global Solidarity Fund, una 
alianza única que cataliza asociaciones entre el sector del desarrollo, el sector privado y las 
comunidades católicas.  
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2 https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html  
3 https://laudatosimovement.org/es/
4 https://piattaformadiiniziativelaudatosi.org/
5 https://www.sowinghopefortheplanet.org/
6 https://advocacy.uisg.org/
7 https://cafod.org.uk/
8 https://unanima-international.org/8 https://unanima-international.org/
9 https://www.globalsolidarityfund.org/
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Sembrando Esperanza para el Planeta

Por Sor Sheila Kinsey
Coordinadora, Sembrando Esperanza para el Planeta

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas son un llamamiento 
mundial para proteger el planeta y mejorar la vida de todas las personas. Los 17 ODS fueron 
adoptados por todos los miembros de la ONU en 2015, como parte de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.   

LosLos Objetivos Laudato Si' (OLS) se elaboraron en respuesta a Laudato Si', la encíclica del Papa 
Francisco publicada también en 2015, que afirma la necesidad de una ecología integral para 
salvar a todas las personas y a nuestro planeta de las numerosas crisis a las que nos enfrentamos. 
Entre las acciones mesurables indicadas en los siete OLS se encuentran la protección del 
medioambiente y la biodiversidad, la garantía del acceso al agua potable para todos, la 
salvaguarda de las comunidades vulnerables, la inversión ética, la adopción de estilos de vida 
sostenibles, el fomento de la educación ecológica y la espiritualidad, y el énfasis en la 
participación de las comunidades. participación de las comunidades. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Objetivos Laudato Si' se apoyan mutuamente, 
tanto en el espíritu como en la práctica. Ambos son llamadas a reparar el daño que se ha hecho 
a nuestras sociedades y a nuestro planeta, a sanar los sistemas que han perpetrado este daño, y 
a la transición hacia un futuro más justo y sostenible que preserve los recursos preciosos para las 
generaciones futuras.

Desde 2018, los miembros de Sembrando Esperanza para el Planeta han implementado un 
enorme trabajo para la realización de los ODS y los OLS.

LasLas Hermanas católicas han participado en campañas sobre la acción climática y el uso de la 
tierra. Han abandonado los combustibles fósiles y han invertido en sistemas de energía 
renovable, animando a otros a hacer lo mismo; han reducido su consumo de plástico, y en 
particular su dependencia de los plásticos de un solo uso; han promovido la legislación para 
proteger el medioambiente; y han liderado campañas contra las prácticas económicas y 
medioambientales perjudiciales de la industria minera.

LosLos miembros de Sembrando Esperanza han trabajado con grupos de conservación de la tierra 
para preservar las semillas autóctonas, mitigar los daños del extractivismo, plantar árboles para 
la reforestación, criar cabras para reparar el ecosistema, cultivar huertos comunitarios y proteger 
las tierras públicas y los derechos territoriales indígenas.

CentrándoseCentrándose especialmente en cuestiones relacionadas con el agua, las redes de Sembrando 
Esperanza han promovido el acceso al agua potable, han sensibilizado sobre la contaminación y 
la escasez de agua, han defendido normativas para proteger las fuentes de agua dulce, han 
conseguido pozos y tuberías para las comunidades con acceso limitado al agua potable y han 
trabajado en proyectos para limpiar los océanos del mundo.

NuestraNuestra misión continúa. Las mujeres religiosas y sus aliados toman fuerza renovada del 
estímulo y el liderazgo del Papa Francisco, y de la apertura de los socios -tanto religiosos 
como seculares- para recibir las ideas de Laudato Si'.

10

11

10 https://sdgs.un.org/es/goals
11 https://www.laudatosi.org/laudato-si/laudato-si-goals/
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Objetivos de Desarrollo Sostenible y Laudato Si’

Objetivo 13: Acción por el clima
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

El clima es un bien común, de todos y para todos. A nivel global, 
es un sistema complejo relacionado con muchas condiciones esenciales 

para la vida humana.   – Laudato Si’ 23

Objetivo 14: Vida submarina
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible

El creciente problema de los residuos marinos y la protección de las áreas 
marinas más allá de las fronteras nacionales continúa planteando 
un desafío especial. En definitiva, necesitamos un acuerdo sobre 
los regímenes de gobernanza para toda la gama de los llamados los regímenes de gobernanza para toda la gama de los llamados 

«bienes comunes globales».   - Laudato Si’ 174

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida 
de biodiversidad

Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no 
podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. 
La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna 
acción humana. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios 

con su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. 
No tenemos derecho.   – Laudato Si’ 33

Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos 
Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo sostenible 

Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia humana. 
No hay fronteras ni barreras políticas o sociales que nos 
permitan aislarnos, y por eso mismo tampoco hay espacio 
para la globalización de la indiferencia.  – Laudato Si’ 52

12

13

14

15

12 https://www.globalgoals.org/es/13-climate-action/   
13 https://www.globalgoals.org/es/14-life-below-water/   
14 https://www.globalgoals.org/es/15-life-on-land/  
15 https://www.globalgoals.org/es/17-partnerships-for-the-goals/ 
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Momentos clave en 2022
En julio de 2022, las Naciones Unidas convocaron un Foro Político de Alto Nivel sobre el 
Desarrollo Sostenible con el mandato de evaluar los progresos realizados en relación con cinco 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos el Objetivo 14, Vida submarina, el Objetivo 15, 
Vida de ecosistemas terrestres, y el Objetivo 17, Alianzas para lograr los objetivos. 

ElEl 7 de julio, las Hermanas de la UISG y UNANIMA International convocaron un acto oficial bajo 
el lema Liderazgo para el cambio: una llamada a la acción de las Hermanas que apoyan a 
las comunidades vulnerables. El diálogo incluyó poderosos testimonios sobre los esfuerzos de 
las Hermanas y de las comunidades a las que sirven para responder a las crisis del clima y la 
biodiversidad. Las Hermanas describieron no solamente los retos que experimentan a diario, 
sino también las soluciones que se han puesto en marcha a nivel local y que pueden servir de 
base para la acción y la incidencia a nivel mundial.

EnEn la declaración ministerial emitida tras el Foro se hizo eco de los dos temas planteados por 
las Hermanas: el insuficiente progreso realizado y la urgencia necesaria para cumplir los ODS 
medioambientales, y la importancia de escuchar a las comunidades afectadas para 
desarrollar soluciones sostenibles.  Esta declaración se basa en nuestra participación en el Foro 
y en las ideas compartidas en la declaración ministerial.

ElEl 1 de septiembre de 2022, el Papa Francisco lanzó el Tiempo de la Creación de este año -"un 
tiempo especial para que todos los cristianos recen y trabajen juntos para cuidar nuestra casa 
común"- con un mensaje que identifica la próxima COP27 sobre el cambio climático 
(noviembre) y la COP15 sobre la biodiversidad (diciembre) como oportunidades vitales para 
comprometerse con los Objetivos Laudato Si'. 

RespectoRespecto a la COP27, el Papa dijo: "El esfuerzo para alcanzar el objetivo de París de limitar el 
aumento de la temperatura a 1,5°C es bastante exigente [...]. Esto significa "convertir" los 
modelos de consumo y producción, así como los estilos de vida, de una manera más 
respetuosa con la creación y el desarrollo humano integral de todos los pueblos, presentes y 
futuros, un desarrollo basado en la responsabilidad, la prudencia/precaución, la solidaridad, la 
preocupación por los pobres y por las generaciones futuras. En el fondo de todo esto, es 
necesaria una alianza entre los seres humanos y el medioambiente que, para nosotros los 
creyentes,creyentes, es un espejo que refleja "el amor creador de Dios, del que venimos y hacia el que 
caminamos". La transición que supone esta conversión no puede dejar de lado las exigencias de 
justicia, especialmente para los trabajadores más afectados por el impacto del cambio 
climático."

El Papa Francisco continuó diciendo: "Por su parte, la cumbre de la COP15 sobre la biodiversidad, 
que se celebrará en Canadá en diciembre, ofrecerá a la buena voluntad de los gobiernos una 
importante oportunidad para adoptar un nuevo acuerdo multilateral que detenga la 
destrucción de los ecosistemas y la extinción de las especies. [...] Para frenar el ulterior colapso 
de la biodiversidad, nuestra "red de vida" dada por Dios, recemos e instemos a las naciones a 
llegar a un acuerdo sobre cuatro principios clave: 1. Construir una base ética clara para los 
cambios necesarios para salvar la biodiversidad; 2. Combatir la pérdida de biodiversidad, apoyar 
lala conservación y la cooperación, y satisfacer las necesidades de las personas de forma 
sostenible; 3. Promover la solidaridad mundial, a la luz del hecho de que la biodiversidad es un 
bien común global que exige un compromiso compartido; y 4. Dar prioridad a las personas en 
situación de vulnerabilidad, incluidas las más afectadas por la pérdida de biodiversidad, como 
los pueblos indígenas, los ancianos y los jóvenes."

16

17

18

16 https://hlpf.un.org/2022
17 https://hlpf.un.org/2022/outcome 
18 https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2022/07/21/220721c.html
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Hermanas por el medioambiente: integrando las voces desde los márgenes es una 
declaración de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG) que pretende 
reflejar y clarificar la respuesta de las Hermanas católicas a los retos medioambientales de 
nuestro tiempo.

PorPor un lado, esta declaración aborda la urgencia del momento actual, identificando la 
COP27 sobre el cambio climático y la COP15 sobre la biodiversidad como oportunidades 
cruciales para contrastar la marea de destrucción que está asolando nuestra Tierra. Por otro 
lado, expresa una visión para la conversión ecológica profundamente arraigada, impulsada 
por la fe, que ha inspirado la misión de las Hermanas durante muchas décadas y sigue 
haciéndolo cada día, en todo el mundo.

LaLa publicación de esta declaración tiene como objetivo crear una plataforma para esbozar 
principios y orientaciones para un futuro más sostenible, basados en los aprendizajes que 
las Hermanas católicas han adquirido a través de su excepcional compromiso con las 
comunidades a la base. Como pilar de la incidencia medioambiental de la UISG, esta 
declaración estimulará una acción descentralizada y diversificada a través de la 
participación de grupos religiosos y no religiosos, hombres y mujeres, personas jóvenes y 
mayores, agencias gubernamentales y organismos intergubernamentales, organizaciones 
internacionales y empresas privadas. internacionales y empresas privadas. 

Hacemos un llamamiento a la comunidad del desarrollo internacional para que se 
comprometa con las Hermanas católicas en la promoción y realización de soluciones 
medioambientales integrales, para garantizar un futuro seguro y próspero para todas las 
personas y para nuestro planeta.

Hermanas por el medioambiente
Integrando las voces desde los márgenes
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Integrar las respuestas al cambio climático 
y a la pérdida de biodiversidad

Cuando se analiza el impacto ambiental de algún emprendimiento, se suele atender 
a los efectos en el suelo, en el agua y en el aire, pero no siempre se incluye un estudio 
cuidadoso sobre el impacto en la biodiversidad, como si la pérdida de algunas 
especies o de grupos animales o vegetales fuera algo de poca relevancia. […] 
Existen alternativas que al menos mitigan el impacto de estas obras, 

como la creación de corredores biológicos, pero en pocos países se advierte 
este cuidado y esta previsión.  – Laudato Si’ 35 este cuidado y esta previsión.  – Laudato Si’ 35 

1. Integrar las respuestas al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad, 
reconociendo la naturaleza interconectada de los desafíos ecológicos y, en particular, el 
impacto en cascada de las adaptaciones al cambio climático sobre la biodiversidad y la 
explotación de los recursos naturales.

En la práctica, esto significa:

 Al mismo tiempo que se adoptan los Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco 
para el seguimiento y la evaluación, reconocer que la acción medioambiental no 
puede ser aislada y que un enfoque matizado e interdisciplinario es vital para 
salvaguardar el futuro de nuestro planeta.

AbordarAbordar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad con una visión integrada 
para proteger los ambientes y los ecosistemas, garantizando que las adaptaciones 
climáticas no dependan de prácticas mineras contaminantes o perjudiciales, por 
ejemplo, o de un desarrollo de la tierra que destruya el hábitat de las especies en 
peligro de extinción.

ActuarActuar inmediatamente para detener el colapso de la biodiversidad -garantizando 
que al menos la mitad de la Tierra y sus océanos se conviertan en zonas protegidas 
para 2030- así como restaurar los ecosistemas devastados y reducir la dependencia 
mundial de los combustibles fósiles. 

Lograr un consenso mundial sobre un Tratado de No Proliferación de Combustibles 
Fósiles,  y la celebración de un nuevo acuerdo sobre un Marco Mundial de 
Biodiversidad de las Naciones Unidas.  

i.

ii.

iii.

iv.
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Actuar inmediatamente para detener el colapso de la biodiversidad -garantizando 
que al menos la mitad de la Tierra y sus océanos se conviertan en zonas protegidas 
para 2030- así como restaurar los ecosistemas devastados y reducir la dependencia 
mundial de los combustibles fósiles. 

Lograr un consenso mundial sobre un Tratado de No Proliferación de Combustibles 
Fósiles,  y la celebración de un nuevo acuerdo sobre un Marco Mundial de 
Biodiversidad de las Naciones Unidas.  

19 https://fossilfueltreaty.org/esp 
20 https://www.cbd.int/conferences/2021-2022 
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Integrar el cuidado de las personas y de nuestro planeta

No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja 
crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación 
integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y 

simultáneamente para cuidar la naturaleza. – Laudato Si’ 139 

2. Integrar el cuidado de las personas y de nuestro planeta, rechazando la visión 
antropocéntrica que sustenta los hábitos de consumo destructivo, y reconociendo el 
vínculo inextricable entre nuestro entorno y nosotros mismos.

En la práctica, esto significa:  

 
Al emprender acciones en favor de la Tierra, garantizar que la dignidad y los derechos 
de las comunidades afectadas por el cambio climático y el colapso de la biodiversidad 
tengan prioridad sobre las consideraciones nacionales o privadas de beneficio y 
expansión económica. 

CorregirCorregir urgentemente la desigualdad global a través de un marco integrado de 
pérdidas y daños que vincule explícitamente la adaptación climática con la justicia 
social, reconociendo la deuda ecológica del Norte Global con los países que soportan 
el peso de un colapso medioambiental que ellos no han causado.

PromoverPromover el acceso equitativo a los recursos para las adaptaciones ecológicas con el 
fin de aumentar la resiliencia agrícola y mantener la seguridad alimentaria, proteger 
el acceso al agua potable y responder a la subida del nivel del mar y la erosión costera 
previstas en las zonas de asentamiento humano.

Garantizar medios de vida seguros y una compensación justa para los trabajadores de 
las industrias de combustibles fósiles y de otros sectores insostenibles de la economía 
mundial que se vean afectados por la transición a alternativas ecológicas.

i.

ii.

iii.

iv.
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Integrar la vulnerabilidad desde los márgenes 

En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay tantas inequidades y 
cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, 
el principio del bien común se convierte inmediatamente, como lógica e ineludible 

consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en una opción 
preferencial por los más pobres. – Laudato Si’ 158

3. Integrar la vulnerabilidad desde los márgenes en el liderazgo y la toma de decisiones, 
garantizando que las voces de los más afectados por el colapso medioambiental estén en el 
centro de las conversaciones globales sobre resiliencia y recuperación.

En la práctica, esto significa:  

 Reconocer que la vulnerabilidad puede ser una fortaleza, y que incorporar la voluntad 
de ser vulnerable como un valor fundamental del liderazgo responsable puede 
ayudarnos a encontrar soluciones colaborativas para el futuro compartido de la 
humanidad.

Escuchar y prestar atención a las voces de los afectados por el deterioro del 
medioambiente, tanto en reconocimiento de su dignidad humana como en un 
enfoque pragmático para aprender de su resiliencia.

Además,Además, integrar a los vulnerables como actores clave dentro de nuestros marcos 
institucionales, garantizando que las voces de los márgenes ocupen un lugar central 
en el diálogo global para el cambio, y no se limiten a hacer incidencia desde fuera.   
  
Por lo tanto, centrar las soluciones medioambientales en las necesidades de los 
grupos marginados, como las mujeres y las niñas, las personas desplazadas o sin 
hogar, los niños y los ancianos, las comunidades indígenas y otras minorías étnicas.

EnEn particular, incorporar las sugerencias de las comunidades indígenas para detener 
o modificar los proyectos en tierras indígenas o cerca de ellas, y garantizar que su 
experiencia se incluya en los esfuerzos para mitigar el cambio climático y el colapso 
de la biodiversidad. 

ReconocerReconocer que las mujeres religiosas están en una posición única para hacer 
incidencia por y con las comunidades a las que sirven, y tienen un papel que 
desempeñar tanto para llevar las voces locales a las conversaciones globales como 
para asegurar que los compromisos globales se implementen localmente. 

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.
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Testimonio: Filipinas

Hermana Anne Carbon
Hermanas Misioneras de San Columbano

Al trabajar con los indígenas Subaanen del sur de Filipinas, me encontré con una cultura 
pura, sostenible y profundamente conectada con la naturaleza.

LosLos Subaanen utilizan fertilizantes naturales y plantan sus cultivos una vez al año, pues 
creen que sus tierras necesitan descansar. Pero cuando llegaron los colonos, la mayoría de 
los Subaanen vendieron sus tierras. Ahora, los colonos utilizan productos químicos y 
siembran sus cultivos dos o tres veces al año. Los gobiernos han deforestado la zona y la tala 
ilegal ha acabado con su biodiversidad. En la temporada de lluvias, la erosión del suelo 
destruye las plantaciones, provocando escasez de cultivos, hambre y muertes infantiles.

DesdeDesde los años 90, las Hermanas han hecho incidencia para y con los Subaanen contra la 
minería. Trabajando en un centro de salud local como enfermera, vacuné a los niños de 
decenas de aldeas, hablando con la gente sobre su conexión con la tierra y la intrusión de las 
empresas mineras extranjeras. Cuando esas empresas vinieron a visitarnos con 
representantes del gobierno, ya habíamos reunido miles de firmas para detenerlas.

SeSe prometieron carreteras, escuelas y electricidad. Pero la gente había visto las 
consecuencias reales de la minería, había visitado zonas en las que la tierra había sido 
despojada, el agua estaba contaminada, los ríos se habían secado y las comunidades 
habían sufrido envenenamiento por cianuro.

PorPor supuesto, las empresas mineras cambiaron de nombres y sobornaron a la gente para 
que hiciera campaña a su favor. Pero seguimos unidas: durante 15 años protestamos, 
hicimos piquetes, presionamos, enviamos cartas, firmamos peticiones, hicimos huelgas de 
hambre e incluso viajamos a la sede del Grupo Río Tinto, en Londres.

CuandoCuando una mujer fue nombrada directora del Departamento de Medioambiente y 
Recursos Naturales, comprobó que la ley no protegía a los indígenas ni al medioambiente. 
Puso en marcha nuevas normas, y las solicitudes de explotación minera se detuvieron. Pero 
hace poco murió y el Presidente ha levantado la moratoria a la minería, lo que supone una 
preocupación y un reto.

SegúnSegún mi experiencia, la educación y la creación de redes son vitales para el éxito de la 
incidencia. Atendiendo al llamamiento del Papa para responder al clamor de la Tierra y al 
clamor de los pobres, debemos unirnos para hacer incidencia por el futuro de nuestro 
único planeta.
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Testimonio: India

Hermana Jyotisha Kannamkal
Hermanas de Notre Dame

La Hermana Jyotisha se considera una buscadora en el viaje de la vida. A los 30 años, era 
profesora en las escuelas de las Hermanas de Notre Dame, en zonas rurales del norte de la 
India. Mientras enseñaba el catecismo a los alumnos de sexto curso, se sintió interpelada 
por el liderazgo de Moisés en el Éxodo y se preguntó: ¿quién enseñará a los niños que no 
tienen acceso a la escuela?

EnEn aquella época, casi ningún niño de la zona iba a la escuela, especialmente las niñas de las 
comunidades más marginadas. Así que la Hermana Jyotisha dejó su papel en la enseñanza 
institucional y se convirtió en activista social, movilizando a las comunidades para que 
educaran a sus hijos y en particular a sus hijas. Trabajar con las comunidades, y 
especialmente con las madres, le dio mucha alegría y satisfacción, aunque al principio fue 
duro.

LaLa Hermana Jyotisha dice: "La experiencia de trabajar con mujeres y niñas de comunidades 
desfavorecidas me ayudó a crecer en espiritualidad. El estilo de vida sencillo de estas 
mujeres y sus familias es mi inspiración para seguir siendo positiva en medio de las pruebas 
y los problemas de la vida."

SinSin embargo, su viaje no ha terminado. "Ahora, a mis 60 años, me vuelve a inquietar el 
impacto de la crisis ecológica en los pobres. Los dos o tres últimos años de sequía e 
inundaciones han dejado a las comunidades más pobres sin medios para satisfacer sus 
necesidades básicas. Mi voz interior me insta a comprometerme plenamente con la 
defensa de la ecología integral: la carta encíclica del Papa Laudato Si' y el trabajo de la UISG, 
de la que es miembro mi congregación, me han dado nuevas esperanzas.

EnEn mi provincia, tenemos un Banco de Positividad para la Madre Tierra, que cada mes 
registra las acciones positivas realizadas para la Madre Tierra por diferentes comunidades. 
Entre las acciones más destacadas se encuentran el cultivo de huertos, la plantación de 
árboles, la agricultura ecológica, la conservación del agua, el ahorro de electricidad 
mediante la instalación de bombillas LED, el uso de la energía solar, la meditación en la 
naturaleza, la diferenciación de los residuos, la reducción del desperdicio de alimentos, el 
compostaje, el reciclaje, el rechazo del plástico de un solo uso y la educación de los niños 
a a través del movimiento de las Escuelas Verdes. Veo esto como pequeñas gotas de gracia 
en el vasto océano de nuestro cuidado de la creación."
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Testimonio: República Democrática del Congo

Hermana Nathalie Kangaji
Hermanas de Notre Dame Chanoinesses 

de San Agustín

En 2008, inicié la fundación de un centro de asistencia jurídica y judicial en Kolwezi, en la 
República Democrática del Congo. Se trata de una organización local que trabaja en la 
promoción y protección de los derechos humanos, cuya misión es prestar asistencia a los 
pobres y a las víctimas de violencia o abusos. Desde 2013, trabajamos en el sector de los 
recursos naturales y en particular en temas de minería: las actividades principales son la 
protección del medioambiente, la mitigación del cambio climático, la defensa de los 
derechos de las comunidades locales y el fomento de la buena gobernanza en la industria 
minera.minera.

Kolwezi es una ciudad minera con una reserva del 60% de cobalto, que es uno de los 
materiales estratégicos para la producción energética sostenible del futuro. Además, el 
Congo es rico en una variedad de otros minerales, que se explotan en beneficio de los países 
industrializados a través de grandes empresas, a menudo en un contexto de 
incumplimiento, corrupción o una similar falta de normas.

Asistimos a un expolio sistemático y a una explotación incontrolada, sin beneficios visibles 
para el desarrollo. Muchas comunidades locales son víctimas de reubicaciones forzadas -a 
menudo ilegales- y pagan un alto precio por el crecimiento de los proyectos extractivos en 
la región. La contaminación del agua, del aire y del suelo acompaña a las actividades 
extractivas: estos impactos son dinámicos en el tiempo, a menudo latentes o invisibles, y 
pueden comprometer la vida de las generaciones futuras.

AyudamosAyudamos a las comunidades locales a crear y consolidar comités de gobernanza 
participativa, para que puedan formar grupos de presión para la protección del 
medioambiente y la buena gobernanza. Les formamos para que utilicen todos los 
mecanismos legales disponibles para presionar en cuestiones relacionadas con el mal uso 
de los recursos naturales y la violación de sus derechos humanos.

HacerHacer incidencia -o sea influir en los responsables de la toma de decisiones a nivel local, 
nacional e internacional con el objetivo de cambiar las política- es un mecanismo 
importante de nuestro compromiso. Trabajar en sinergia con otros es una oportunidad para 
hacer oír nuestra voz al más alto nivel: por ejemplo, trabajamos con organizaciones locales 
del mismo sector, pero también con organizaciones internacionales de Europa y otros 
lugares.

NosNos comprometemos a tomar medidas para promover la gestión transparente y 
responsable de los recursos mineros. Hacemos incidencia por una economía que esté a 
favor del ser humano, de la dignidad, de los pobres y del medioambiente. Se necesitan 
compromisos valientes, porque la protección del medioambiente es una condición 
esencial del desarrollo sostenible y de una vida mejor para todas las personas.
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Testimonio: Estados Unidos de América

Hermanas de la Misericordia 
de las Américas

Actualmente estamos haciendo incidencia en la Ley FOREST, un proyecto de ley 
presentado en el Congreso de Estados Unidos que prohibiría la importación de productos 
procedentes de la deforestación ilegal. Más de 60 grupos religiosos -la mayoría de ellos 
congregaciones de religiosas católicas- han firmado una carta en la que expresan su 
convicción de que tenemos el imperativo moral de proteger los bosques y apoyar a los 
pueblos indígenas que luchan por proteger sus tierras.

HacemosHacemos incidencia por la reforma de una ley minera de 1872, para que abarque la 
cuestión de la extracción de los minerales necesarios para una transición energética 
limpia. La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 14, Vida submarina, y 15, 
Vida de ecosistemas terrestres, requerirá que se preste atención a los daños del 
extractivismo, sobre todo teniendo en cuenta la amenaza de la expansión de las 
operaciones mineras para satisfacer las necesidades de minerales fundamentales para esta 
transición, por ejemplo para vehículos eléctricos, paneles solares, almacenamiento de 
baterías, etc.baterías, etc.

Un miembro del Equipo de Justicia de las Hermanas de la Misericordia preside una coalición 
interreligiosa que pretende abordar los daños de las industrias extractivas a los ecosistemas 
terrestres, en Estados Unidos y en todo el mundo. En coalición con socios laicos, pedimos la 
limpieza obligatoria de las explotaciones mineras abandonadas, una consulta significativa 
con las comunidades indígenas y otras afectadas por los proyectos mineros propuestos, y 
que se conceda a los organismos federales la autoridad para rechazar las propuestas 
mineras en tierras sensibles desde el punto de vista medioambiental o cultural. También 
pedimospedimos que se apoye una economía circular, en la que los minerales y materiales se 
reutilicen y reciclen para minimizar la necesidad de nuevas extracciones.   

Nuestro Equipo de Justicia está participando en una campaña para presionar al Congreso a 
fin de que asigne más fondos para apoyar a los países de bajos ingresos en la mitigación y 
adaptación al cambio climático. Los gobiernos deben elaborar planes claros para minimizar 
la degradación de los ecosistemas terrestres y la proliferación de "zonas de sacrificio" en las 
que se permite que la minería prospere a expensas de las comunidades vulnerables. Las 
propuestas de expansión de la minería bajo los océanos y los mares también deben 
considerarse cuidadosamente para mitigar el daño potencial a los ecosistemas submarinos 
sensibles, permitiendo la prohibición total cuando la mitigación no sea posible.sensibles, permitiendo la prohibición total cuando la mitigación no sea posible.
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Testimonio: Brasil

Hermana Iraci de Fátima Cirino 
dos Santos Hermanas de San José

Como animadora de Laudato Si’ y miembro del movimiento Justicia, Paz e Integridad de la
Creación, estoy comprometida con un proyecto de pesca cooperativa inspirado en el ODS
14, Vida submarina. Este proyecto se centra en la preservación de las especies marinas y,
en particular, del delfín Tursiops gephyreus, reconocido como en peligro de extinción aquí
en Brasil.

La participación en esta causa por la defensa de nuestros delfines requiere la lectura, el
aprendizaje y la reflexión como parte integral de nuestra incidencia. Asimismo, exige unaprendizaje y la reflexión como parte integral de nuestra incidencia. Asimismo, exige un
esfuerzo coordinado para crear nuevas alianzas en línea con el ODS 17, Alianzas para
lograr los objetivos.

También estoy comprometida con proyectos inspirados en el ODS 15, Vida de
ecosistemas terrestres, centrándome, por ejemplo, en el cultivo de huertos comunitarios.
Trabajo con un grupo que escucha y acompaña a las comunidades rurales afectadas por el
uso desenfrenado de plaguicidas, que intoxican los productos agrícolas destinados al
consumo humano directo. Actualmente, también estoy en proceso de formar una red deconsumo humano directo. Actualmente, también estoy en proceso de formar una red de
incidencia de políticas públicas relativas a la producción de alimentos saludables y a la
conservación de semillas nativas.

En resumir mi mensaje para los gobiernos nacionales, los líderes regionales y la comunidad
del desarrollo internacional, diría que se necesitan políticas medioambientales
urgentes en la lucha contra el hambre y el empobrecimiento galopante.
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Hermanas por el medioambiente 
Integrando las voces desde los márgenes

Hermanas por el medioambiente: integrando las voces 
desde los márgenes es una declaración de la Unión 
Internacional de Superioras Generales (UISG).
LaLa UISG es una organización para las líderes de las congregaciones 
femeninas católicas que representa a más de 600.000 Hermanas de todo el 
mundo. Con más de 1.900 superioras generales (o líderes de 
congregaciones) y con generalatos (o sedes) en 97 países, se estima que la 
red de la UISG sea uno de los mayores proveedores de apoyo comunitario 
directo en áreas como la salud, la lucha contra el hambre y el cuidado de los 
niños. Además de su misión principal de formar, apoyar y conectar a sus 
miembros,miembros, la UISG actúa como “organización paraguas” para las Hermanas 
que se dedican a abordar algunos de los retos de desarrollo más 
apremiantes del mundo.

Precisamente por su dignidad única y por estar dotado de inteligencia, 
el ser humano está llamado a respetar 

lo creado con sus leyes internas. – Laudato Si’ 69


