
 

 

 

 
 
 

Preparación de la Asamblea Internacional AIC 2023: 
Metodología 

 
Las tres fichas de formación de septiembre-octubre, noviembre-diciembre y enero-febrero 
tienen como objetivo preparar nuestra Asamblea Internacional AIC 2023 que se celebrará 
en Roma el próximo mes de marzo. 

El Padre Gabriel Naranjo, CM, será uno de los ponentes del encuentro; nos invita a utilizar 
una metodología inspirada en el camino sinodal propuesto por el Papa Francisco para la 
preparación del Sínodo de la Sinodalidad que tendrá lugar en octubre de 2023. Desde el 
inicio de este proceso sinodal en noviembre de 2021 en la Asamblea Eclesial de América 
Latina, el Santo Padre pidió que entráramos en actitudes de: escucha, diálogo, encuentro, 
discernimiento, decisión y desborde. 

Se escogen tres actitudes porque corresponden a los tres momentos de la Asamblea AIC: 

 La preparación de la Asamblea como Escucha; 

 La Asamblea propiamente dicha como Discernimiento; 

 La proyección de la Asamblea como Desborde evangelizador. 

Detrás de esta terminología hay una reinterpretación bíblica del conocido método Ver-
Juzgar-Actuar: 

 La Escucha, durante la preparación de la Asamblea, permite que se perciban las voces 
de la Palabra en la realidad (Ver); 

 El Discernimiento, durante la Asamblea, facilita la toma de decisiones para solucionar los 
problemas que emergen en el primer momento, a la luz de nuestra cosmovisión (Juzgar); 

 El Desborde, durante la proyección de la Asamblea, dinamiza su salida misionera, para 
incidir en la suerte de los pobres y de la creación, y en la renovación de las/os 
voluntarias/os y los grupos (Actuar). 

Ténganse en cuenta que estos tres momentos y sus correspondientes actitudes no son 
excluyentes, sino que se inter-relacionan, porque en cada uno de ellos hay elementos de 
los otros, que se van entrecruzando para que cada uno de los tres sea parte de un proceso, 
evitando el peligro de compartimentos separados y de acciones puntuales. 

De ahí que, por ejemplo, el tema de las fichas de reflexión (Escucha) se vaya a tratar de 
nuevo en el desarrollo de la Asamblea (Discernimiento), enriquecido por los aportes que se 
van a recoger de la reflexión personal y grupal en todo el mundo. 

Escuchemos ahora nuestro primer tema de Asamblea: el desarrollo sostenible.   
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Desarrollo sostenible: Proteger nuestra casa común 

 

Introducción 

Nuestro entorno natural y nuestras condiciones de vida están cambiando. En los últimos 
años, muchas asociaciones de la red AIC se han visto afectadas por catástrofes naturales: 
ciclones, inundaciones, sequías y olas de calor. Es importante entender que estos 
fenómenos son cada vez más frecuentes debido al proceso subyacente del cambio 
climático. ¿Por qué está cambiando nuestro clima y qué podemos hacer al respecto? Este 
es el tema de la presente ficha de formación.  

En las siguientes páginas explicaremos qué es el calentamiento global y qué cambios 
provoca en el clima mundial. Veremos cómo han reaccionado las instituciones 
internacionales ante estos cambios, y reflexionaremos sobre el desarrollo sostenible y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Por último, daremos algunos 
ejemplos de lo que cada uno de nosotros puede hacer en su vida cotidiana o en los 
proyectos que crea, para contribuir al desarrollo sostenible y ayudar a combatir el cambio 
climático. Cuando cada uno de nosotros hace lo que puede, todos contribuimos a proteger 
nuestra casa común. 

 

El cambio climático 

 
Para entender el cambio climático, primero hay que explicar qué es el efecto invernadero. 
Veamos el diagrama de la página siguiente. El diagrama muestra nuestro planeta Tierra, que 
está rodeado por una atmósfera formada por diferentes gases. Algunos de estos gases, 
llamados gases de efecto invernadero, tienen la capacidad de atrapar el calor.  

Cuando la energía del Sol viaja por el espacio y llega a la superficie de la Tierra, calienta el 
suelo y los océanos (1). Esta energía solar se transforma en calor infrarrojo que vuelve a la 
atmósfera terrestre (2). En la atmósfera, el calor queda atrapado en los gases de efecto 
invernadero, que impiden que la mayor parte del calor vuelva al espacio (3). En sí mismo, 
este es un fenómeno muy útil: gracias a los gases de efecto invernadero, nuestro planeta 
es más cálido y la vida ha podido desarrollarse en la Tierra. 

“Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios 

para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, 

su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades.” 

- El Santo Padre Francisco, Carta Encíclica Laudato Si’ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Los seres humanos, las plantas y los animales, todos los seres vivos de la Tierra, necesitan 

una determinada temperatura para poder vivir. El problema surge cuando la temperatura 

es demasiado alta. Esto es lo que ha empezado a ocurrir desde lo que llamamos la 

Revolución Industrial.  

La Revolución Industrial es un importante período de la historia mundial, que comenzó 
durante la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se inició un período de rápido desarrollo 
industrial en Gran Bretaña, que se extendió por Europa, Estados Unidos y otros países. Se 
inventó la máquina de vapor, que quemaba carbón para producir vapor, que se convertía 
en movimiento en una máquina. Este invento se utilizó para impulsar las primeras fábricas, 
trenes y barcos. Tuvo un impacto significativo en el estilo de vida de la gente: pudieron 
producir bienes en masa más fácilmente y el comercio internacional aumentó. A principios 
del siglo XX, otros tipos de motores, como el de combustión interna, que quema gas natural 
o petróleo, empezaron a popularizarse y a sustituir a la máquina de vapor.  

¿Qué relación tiene este desarrollo industrial con el efecto invernadero? La cuestión es que 
cuando los motores queman carbón, petróleo o gas natural (que se denominan 
“combustibles fósiles”), esto produce gases de efecto invernadero. Los principales gases 
de efecto invernadero son el dióxido de carbono (de fórmula química CO2), el metano (CH4) 
y el óxido nitroso (N2O). El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero hace 
que cada vez quede más calor atrapado en la atmósfera de la Tierra. A esto se le llama 
calentamiento global: las temperaturas medias de todo el planeta han aumentado desde 
el siglo XVIII debido a nuestras crecientes emisiones de gases de efecto invernadero. 

El desarrollo industrial se ha extendido por todo el planeta durante cientos de años. 
Nuestras industrias y tecnologías han evolucionado desde el inicio de la era industrial, pero 
seguimos quemando combustibles fósiles y emitiendo gases de efecto invernadero. Cabe 
señalar que la actividad industrial también daña el medio ambiente de muchas otras 
maneras: agotando los recursos naturales sin límites, contaminando el aire, el agua y el 
suelo, y creando residuos a través de los productos que consumimos y luego tiramos para 
comprar otros nuevos. 



 

Actualmente, los mayores emisores de gases de efecto invernadero son los siguientes sectores: 

 Producción de electricidad y calor 

 Transporte 

 Industria manufacturera 

 Agricultura, silvicultura y uso del suelo 

¿Qué ocurre cuando seguimos añadiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera y 

aumentando la temperatura del planeta? Cuando esto ocurre durante un largo periodo de 

tiempo, y más rápidamente que nunca, se crea un desequilibrio climático: 

 Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes y más intensos: 

o Calor extremo (olas de calor), pero también frío extremo 

o Inundaciones y precipitaciones extremas 

o Sequías  

o Incendios forestales  

o Ciclones 

 Las plantas y los animales se ven afectados por estos cambios: algunas especies 

emigrarán a otras partes del mundo y otras se extinguirán si su entorno natural cambia 

demasiado y ya no satisface sus necesidades. Esto se denomina “pérdida de 

biodiversidad”, es decir, una disminución de la diversidad de animales y plantas en la 

naturaleza que nos rodea 

 Con el aumento de las temperaturas, algunas especies vegetales ya no podrán vivir en 

su entorno natural. Como consecuencia, las zonas de producción de los cultivos 

pueden cambiar. Los fenómenos meteorológicos extremos también pueden destruir 

los cultivos. Esto puede repercutir en la cantidad de alimentos disponibles y en los 

ingresos que los agricultores obtienen de su producción 

 Los océanos se están calentando y acidificando. Los glaciares de las zonas más frías del 

planeta se están derritiendo gradualmente y, como consecuencia, el nivel del mar está 

subiendo. Esto afecta especialmente a las ciudades y regiones costeras, así como a las 

islas, que pueden quedar gradualmente inundadas 

 Todos estos cambios pueden contribuir a crear conflictos y migraciones 

 Los impactos climáticos son desiguales: las personas que viven en la pobreza, que tienen 

menos recursos para adaptarse a estos cambios, son las que se verán más afectadas  

En la actualidad, los científicos coinciden en que la temperatura media de la Tierra no 

debería aumentar más de 2°C en comparación con las temperaturas de 1850-1900. Si 

somos capaces de mantener el calentamiento por debajo de un aumento de 2°C, esto 

debería evitar los peores impactos del desequilibrio climático y mantener la Tierra habitable 

para los seres humanos. 

  



 

Preguntas para reflexionar:  

1. ¿Sabe ya qué es el cambio climático? ¿Es un tema que se discute a menudo en tu 
comunidad? 

2. ¿Has notado cambios en el clima de tu región en los últimos años? 3. ¿Se ha visto 
su comunidad afectada por fenómenos meteorológicos extremos? 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

¿Qué podemos hacer para reducir el calentamiento global? ¿Cómo podemos prevenir el 
cambio climático? Son preguntas en las que científicos y políticos llevan pensando 
principalmente desde los años 60, cuando empezaron a aparecer cada vez más pruebas 
científicas de que la Tierra se estaba calentando.  

El concepto de desarrollo sostenible se creó en la década de 1980. Los líderes mundiales 
empezaron a considerar que el “desarrollo” no sólo consiste en apoyar la economía de un 
país o en abordar los problemas sociales. El medio ambiente también tiene un papel 
importante. Esto es lo que llamamos desarrollo “sostenible”: combina tres dimensiones 
clave: la económica, la social y la medioambiental.  

Otra forma de definir el desarrollo sostenible es decir que “satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades” (World Commission on Environment and Development, Our Common 
Future, 1987, p. 16). Las “generaciones futuras” son un elemento nuevo aquí: el desarrollo 
no sólo debe satisfacer nuestras propias necesidades, sino las de las personas que vivirán 
después de nosotros, nuestros hijos y nietos. 

Con el nuevo concepto de desarrollo sostenible, las instituciones políticas empezaron a dar 
más importancia a la protección de la Tierra y al cuidado de nuestro entorno natural. Hoy 
en día, una de las principales herramientas que tenemos para trabajar por el desarrollo 
sostenible son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos comunes, creados 
por las Naciones Unidas en 2015, pretenden ayudar a los países de todo el mundo a alcanzar 
el desarrollo sostenible para 2030. Este es el aspecto de los objetivos:  

  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf


 

Como voluntarios AIC, es interesante ser conscientes de que nuestros proyectos a nivel 
local contribuyen a alcanzar estos importantes objetivos globales. Siete de ellos están 
directamente relacionados con el trabajo de la AIC: 

 
 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza 
Este ha sido el principal objetivo de la red AIC durante más de 400 
años. 
 

 
 

Objetivo 3: Buena salud y bienestar para todos 
Muchos proyectos de la AIC se ocupan de la salud de los adultos/niños 
que viven en la pobreza, como parte de su “apoyo holístico”. 
 

 
 

Objetivo 4: Educación de calidad 
Desde 2011, la educación a todos los niveles forma parte de las líneas 
de acción prioritarias de la AIC. 
 

 
 

Objetivo 5: Igualdad de género 
La discriminación y la violencia siguen siendo una realidad mundial. Por 
ejemplo, se observó un aumento significativo de la violencia doméstica 
durante la reciente pandemia de COVID-19. El Premio Delva de la AIC 
apoya proyectos que abordan la violencia contra las mujeres. 
 

 
 

Objetivo 12: Producción y consumo responsables 
Desde 2017, la AIC apoya y da visibilidad a proyectos que tienen como 
objetivo proteger el planeta, promover el consumo responsable, el 
reciclaje, etc., principalmente a través del Premio Dominique al 
Desarrollo Sostenible. 
 

 
 

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 
Algunos proyectos de la AIC tienen como objetivo informar a las 
personas que viven en la pobreza sobre sus derechos, mientras que 
otros proyectos enseñan sobre la paz. Condenar la injusticia a través 
de la incidencia política es también una de las misiones de la AIC. 
 

 

Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos 
El trabajo en la red AIC favorece el intercambio de experiencias, las 
sinergias y los hermanamientos entre los grupos AIC. La AIC fomenta 
también las asociaciones y sinergias con otros organismos locales 
externos para las tareas que la AIC no puede realizar por sí misma. 



 

Preguntas para reflexionar:  

1. ¿A qué Objetivos de Desarrollo Sostenible cree que contribuyen sus proyectos locales? 

2. En el marco de su proyecto, ¿sería posible contribuir a otro Objetivo? 

 

Proteger juntos nuestra casa común 

 

Como vimos en la primera sección de esta ficha de formación, el desarrollo industrial ha 
tenido muchos efectos negativos sobre el medio ambiente. Hemos llegado a pensar en la 
Tierra como una abundancia de recursos, que están a nuestra disposición y que podemos 
utilizar sin limitaciones. Sin embargo, las pruebas científicas demuestran que estamos 
cambiando el clima global y degradando nuestro entorno. Ante esta situación, debemos 
cambiar nuestro comportamiento para asegurarnos de no degradar tanto la Tierra que la 
humanidad ya no pueda vivir en ella. 

El Día del Sobregiro de la Tierra marca la fecha en que la humanidad ha utilizado todos los 
recursos biológicos que la Tierra regenera durante un año. Este año, el Día del Sobregiro 
de la Tierra cae el 28 de julio. Es como si viviéramos del crédito de nuestros hijos el resto 
del año... 

En su Carta Encíclica Laudato Si’, el Papa Francisco señala que todos los seres humanos 
comparten una “casa común”: todos vivimos en el planeta Tierra y dependemos de sus 
recursos naturales. Escribe: 

“Nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia 
[…] Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del 
abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus 
propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla.” (§§ 1-2) 

Esta situación debe cambiar y, por el contrario, debemos proteger y cuidar la frágil creación 
que Dios nos ha dado: 

“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a 
toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues 
sabemos que las cosas pueden cambiar.” (§ 13) 

Como vimos en la segunda sección de esta ficha de formación, la necesidad de proteger 
nuestro medio ambiente ha llevado a los líderes mundiales a adoptar la idea del desarrollo 
sostenible y a crear los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos dan una dirección 
común a los países de todo el mundo, y nuestro trabajo como voluntarias AIC contribuye a 
alcanzarlos. 

Nos gustaría añadir ahora algunos ejemplos de lo que cada uno de nosotros puede hacer 
para ayudar a proteger nuestra casa común. En efecto, nuestro estilo de vida tiene un gran 



 

impacto en el medio ambiente, y todos podemos marcar la diferencia cambiando algunos 
de nuestros hábitos, tanto a nivel individual como en nuestros proyectos AIC.  

A continuación encontrarás algunas ideas en las que inspirarte. Pueden ayudarnos a reducir 
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y a utilizar con más moderación los 
limitados recursos naturales de nuestro planeta. Como los estilos de vida dependen de 
nuestros ingresos y del contexto social, hemos redactado por separado consejos para los 
grupos más vulnerables y para los más privilegiados. Sin embargo, muchos de los consejos 
pueden aplicarse a ambos grupos, por lo que es usted quien debe ver qué es lo más 
relevante en su contexto local. 

Consejos para los grupos más vulnerables 

Reducir los residuos 

 Evitar arrojar residuos a la naturaleza, ya que pueden contaminar el aire, el agua y el suelo. 
Los residuos orgánicos pueden utilizarse para hacer compost. El papel, el metal y el plástico 
pueden reciclarse (si es posible en nuestra región), o reutilizarse para otros fines  

Agricultura y uso de la tierra 

 Cultivar alimentos en nuestra propia tierra o en huertos comunitarios 

 Utilizar métodos de agricultura ecológica y fertilizantes naturales, que preservan la 
fertilidad del suelo. Los productos sintéticos, como los pesticidas, aumentan la 
productividad a corto plazo, pero destruyen la vida del suelo, lo que disminuye su 
fertilidad con el tiempo. Durante largos periodos de tiempo, los suelos se vuelven 
demasiado pobres para ser cultivados 

 Utilizar especies vegetales locales antiguas, ya que probablemente son las que mejor 
se adaptan a nuestro clima local. Intercambio de semillas en nuestra comunidad 

 Cultivar varias especies al mismo tiempo. Cultivar una sola especie la hace más 
vulnerable, por ejemplo, es probable que una enfermedad destruya todo el cultivo. Si 
hay varias especies, es más probable que algunas sean resistentes y que no se pierda 
toda la cosecha 

 Preservar los bosques existentes o plantar nuevos árboles. Los árboles y otras plantas 
absorben CO2 (un gas de efecto invernadero), mientras que al cortarlos se emite CO2. Los 
bosques y otros entornos naturales tienen una rica biodiversidad, lo que significa que son 
el hogar de muchas plantas y animales. También son el hogar de algunos pueblos 
indígenas, que no han pasado por un proceso de desarrollo industrial, sino que, por el 
contrario, sólo utilizan la naturaleza que les rodea como alimento, medicina, para construir 
su casa, etc., viviendo en armonía con la naturaleza y preservando los recursos de la Tierra. 
Si preservamos su entorno de los daños, podrán seguir viviendo de esta manera 

Vivienda 

 Crear letrinas en lugares donde no hay cañerías interiores. De esta manera, los 
desechos humanos están en un solo lugar y no contaminan. También hay menos riesgo 
de transmisión de enfermedades  



 

 Utilizar técnicas de construcción antiguas y materiales locales. Estos son 
probablemente los que mejor se adaptan a nuestro entorno, y no tienen que ser 
transportados largas distancias, emitiendo CO2  

 Construir viviendas más resistentes a los fenómenos meteorológicos extremos. Esto 
limita los daños causados por los fenómenos meteorológicos extremos y, al ser éstos 
más frecuentes, no es necesario reconstruir las casas después de cada evento 

Uso del agua 

 Recoger el agua de lluvia. Aunque no sea potable, puede utilizarse para lavar y limpiar 

Consejos para los grupos más privilegiados 

Consumo 

 Comprar alimentos y otros productos locales, en lugar de los que han sido 
transportados desde lejos, emitiendo CO2. En el caso de los alimentos, puede ser útil 
tener un calendario de verduras y frutas de temporada, para saber qué es lo que está 
en temporada en nuestro país en cada momento 

 Comprar alimentos ecológicos para apoyar la agricultura ecológica, que preserva la 
fertilidad del suelo 

 Adoptar una dieta más basada en las plantas:  
o muchas verduras (su producción utiliza mucha menos agua que la producción de 

carne) 
o menos carne (su producción emite metano, un gas de efecto invernadero) 
o menos pescado (para reducir la sobrepesca y el agotamiento de los océanos)  

Reducir los residuos 

 Comprar alimentos a granel utilizando nuestras propias bolsas y cajas, en lugar de 
comprar productos envasados. Así se reducen los residuos, especialmente los de 
plástico (que es uno de los materiales más contaminantes y se fabrica a partir del 
petróleo. Puede tardar hasta 500 años en descomponerse) 

 Utilizar platos, vasos y utensilios reutilizables y una botella de agua rellenable en lugar 
de las de un solo uso 

 Comprar objetos, ropa, muebles, etc., que sean de buena calidad y duren muchos años. 
Las artesanías suelen ser más duraderas que los objetos producidos en serie y vendidos 
a bajo precio. Comprar objetos que duren más tiempo reducirá los residuos. 

 Comprar sólo lo que necesitamos, para que nada se desperdicie 

 Regalar la ropa, los aparatos electrónicos y otros objetos que no utilicemos a las tiendas de 
segunda mano en lugar de tirarlos. También podemos comprar objetos de segunda mano 

 Reparar objetos, ropa, etc. en lugar de tirarlos 

 Imprimir menos. También podemos reutilizar el papel impreso al imprimir borradores 
de documentos 

 Clasificar los residuos: separar los residuos orgánicos y reciclar el papel, el metal y el 
plástico 

 



 

Electricidad y calefacción 

 Apagar las luces al salir de una habitación. Utilizar bombillas LED, que consumen menos 
electricidad  

 Apagar los aparatos eléctricos (televisión, ordenador, etc.) cuando no los utilicemos 

 Mantener la calefacción encendida sólo en las habitaciones que utilizamos 

 Bajar la calefacción unos grados y usar ropa más abrigada 

 Utilizar sólo la cantidad de agua necesaria cuando calentamos agua en un hervidor 

 Dejar de usar combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) y utilizar en su lugar 
energías renovables (solar, eólica, hidroeléctrica, bioenergía, geotérmica). Esto reduce 
las emisiones de CO2 

Uso del agua 

 Darnos una ducha rápida para asearnos, en lugar de un baño 

 Lavar los platos en una palangana en lugar de hacerlo con agua corriente 

Viajes 

 Viajar a pie o en bicicleta en lugar de en vehículos motorizados (coche, tren, barco, avión) 

 Utilizar el transporte público. Suelen ser vehículos motorizados, pero con más personas 
en el mismo vehículo, lo que reduce la cantidad de emisiones de CO2 por persona 

Concientización y promoción 

 Informar a las personas de nuestro entorno sobre los problemas medioambientales 
para sensibilizarlas. Si cambiamos algunos de nuestros hábitos cotidianos, podemos 
explicar a los demás por qué lo hacemos 

 Participar en el trabajo de promoción en nuestra comunidad local para decir a los 
líderes locales lo que necesitamos para proteger mejor el medio ambiente: crear 
instalaciones de reciclaje, recibir financiación para construir viviendas más resistentes 
en caso de clima extremo, etc. 

 
Preguntas para reflexionar:  

1. ¿Crees que tu estilo de vida respeta el medio ambiente? ¿Cuáles de tus hábitos 
cotidianos te parecen respetuosos y cuáles, por el contrario, sería conveniente 
cambiar? 

2. ¿Esta ficha de formación te ha dado ideas de nuevos proyectos que te gustaría 
desarrollar en tu comunidad? 

 

  



 

Conclusión 

 

Esta ficha de formación nos ha dado una visión general del tema del desarrollo sostenible. 
En la metodología de la escucha – el discernimiento – el desborde, presentada al principio 
de la ficha, nos encontramos en la primera etapa de la escucha. Ahora podemos utilizar lo 
que acabamos de aprender para pensar tanto en nuestro estilo de vida como en nuestra 
misión de servicio a las personas que viven en la pobreza. El Padre Naranjo nos sugiere 
algunas preguntas para reflexionar: 

Preguntas para reflexionar:  

Pongámonos en actitud de Escucha. Escucha de la voz de la Palabra en nuestras familias, 

nuestras comunidades, nuestros lugares de vida y de acción, en lo relativo al Cambio 

Climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Cuidado de la Casa Común. Y 

dejémonos orientar por estas dos preguntas: 

1. ¿Qué llamadas concretas escuchamos de Dios en la actual realidad del cambio 

climático? 

- Principales desafíos 

2. ¿Cuáles son las necesidades más apremiantes a las que debemos responder como 

seres humanos, como creyentes y como depositarias/os del carisma vicentino? 

- Principales urgencias 

 

  



 

He aquí algunos proyectos AIC relacionados con el tema del desarrollo sostenible: 

 MADAGASCAR, Fianarantsoa: Reforestación con árboles frutales 

Los voluntarios AIC de Fianarantsoa decidieron participar en la reforestación del país 
plantando árboles frutales (papaya, café, limón, naranja, moringa, etc.) en el jardín de la 
“Escuela de la Segunda Oportunidad” donde se desarrolla su proyecto.  

Los voluntarios AIC proporcionaron plántulas y abono, y los jóvenes beneficiarios del 
proyecto y sus padres participaron en la plantación. Los frutos se consumirán en el comedor 

escolar y los excedentes se venderán para generar ingresos 
para el proyecto.  

Este proyecto contribuye al desarrollo sostenible de varias 
maneras: las plantas absorben el CO2 de la atmósfera, 
ayudando a reducir el calentamiento global. La plantación 
de árboles también aporta más humedad al suelo y ayuda 
a combatir las sequías que suelen producirse en 
Madagascar. Además, la recogida de fruta de los árboles 
locales no emite CO2, mientras que la compra de alimentos 
transportados desde lejos emite mucho más CO2. Esta 
iniciativa puede reproducirse fácilmente en otros lugares 
del mundo: ¿por qué no plantar árboles frutales, arbustos 
de bayas u otras plantas comestibles en tu propio barrio? 
 

 ECUADOR, San Gabriel: Huerto urbano 

Los voluntarios AIC apoyan a los ancianos aislados y a los migrantes venezolanos que acuden 

a la ciudad de San Gabriel, en el norte de Ecuador. Con la ayuda del personal de la unidad 

educativa “Pablo Muñoz Vega”, han montado un comedor para distribuir alimentos los 

sábados a unas 130 personas.  

Para apoyar esta actividad, los voluntarios han creado un huerto gestionado por la 

comunidad con la colaboración de los estudiantes de secundaria. Los cultivos son variados 

y las parcelas se dejan en barbecho cuando es necesario. Gracias a esta iniciativa, los 

productos cosechados se utilizan como ingredientes para las distribuciones de comida de 

los sábados y el excedente se vende para recaudar fondos para la para la compra de nuevas 

semillas y/o herramientas. 

El proyecto contribuye al desarrollo sostenible, ya 

que las frutas y verduras van directamente del 

campo a la cocina del comedor, por lo que su 

transporte no emite CO2. También es una gran 

idea variar los cultivos y dejar la tierra en 

barbecho, ya que esto mejora la fertilidad del 

suelo y hace que los cultivos sean menos 

vulnerables a las enfermedades. 



 

 FILIPINAS, Ciudad de Naga: Reconstrucción de viviendas dañadas por los tifones 

Los tifones (ciclones tropicales) son cada vez más frecuentes y más intensos como 

consecuencia del cambio climático, y Filipinas es especialmente vulnerable debido a su 

situación geográfica. En el espacio de unas pocas semanas, tres tifones sucesivos azotaron 

el país en 2020, causando más de 100 muertos y grandes daños en viviendas, 

infraestructuras y cultivos. 

En Naga City, cientos de familias se quedaron sin hogar y los voluntarios AIC colaboraron 

con una parroquia local y con la “Alianza Famvin con las Personas Sin Hogar” para reparar y 

reconstruir las viviendas. Los voluntarios compraron materiales de construcción para 

reparar las casas de 40 familias. Para reemplazar las casas que habían quedado 

completamente destruidas, querían construir casas de hormigón que fueran más 

resistentes a futuros tifones. Esto sólo era posible para las 10 familias que poseían su propio 

terreno, pero no para las 25 que no lo tenían.  

Los voluntarios se pusieron en contacto con el gobierno local de la ciudad de Naga, que 

encontró un lugar de reubicación en el que las 25 familias podían construir viviendas 

permanentes. Trabajadores cualificados colaboraron con los futuros residentes para construir 

las casas dúplex de hormigón, bajo la supervisión de un arquitecto voluntario y del equipo de 

vivienda de la parroquia local. Las primeras casas se terminaron en marzo de 2022. 

Este proyecto contribuye al desarrollo 

sostenible al abordar algunas de las 

consecuencias del cambio climático. Dado que 

los tifones son cada vez más frecuentes e 

intensos, es conveniente construir viviendas 

más resistentes a los tifones. De este modo, no 

habrá que reconstruir las casas después de 

cada tifón, sino que se espera que resistan 

mejor las catástrofes naturales. 
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