
Nuestro mundo fue creado para que todos puedan 
prosperar. Sin embargo, millones de nuestros hermanos 

luchan por sobrevivir, 
afligidos por la pobreza, el 
hambre, la violencia y otras 
afrentas a su dignidad 
humana.  

En Etiopía, el conflicto y 
la sequía han desplazado 
a miles de personas y 
han causado condiciones 
de hambruna. “Antes 
del conflicto, pagar el 
alquiler y cubrir las cuotas 
escolares de mis hijos no 
era problema”, nos cuenta 
Meaza, una ingeniera civil 
en el norte de Etiopía. 
“Pero [ahora], debo elegir 
entre alimentar a mis hijos 
o pagar el alquiler”.

En Filipinas, los tifones son 
más frecuentes y severos 
y ponen en riesgo miles de 
vidas. Manuel describe uno 
de los tifones: "Fue como 
un tornado que barría y 
rasgaba todo a su paso. 
Destruyó la casa donde mi 
tía y yo nos quedábamos”.

En Honduras, el cambio 
climático, la violencia de 
las pandillas y la falta de 
oportunidades de trabajo 
obligan a las familias a 
tomar decisiones difíciles, 
como migrar. “Debido 
al cambio climático, la 
sequía y otras cosas, nos 
quedamos sin nada, sin 

poder alimentar a nuestros hijos”, comenta Rony, quien 
vive de la agricultura. “Cada familia, cada padre y madre se 
preocupa por el bienestar de sus hijos”. 

Las cosas no deberían ser así; no tienen por qué ser así.

TÚ Y TU COMUNIDAD PUEDEN MARCAR LA 
DIFERENCIA
Juntos podemos construir un movimiento para transformar 
el mundo y lograr que Meaza, Manuel y Rony, y todos 
nuestros hermanos, vivan con dignidad y desarrollen al 
máximo el potencial que Dios les ha dado. 

Al centrarnos en temas específicos como el hambre y 
el cambio climático, que afectan diariamente la vida de 
millones de personas, y al tomar medidas significativas al 
respecto, podremos cambiar los sistemas injustos y ayudar  
a las comunidades a superar los desafíos de la pobreza.

 � Usa tu voz para abogar por políticas que atiendan la 
pobreza, el hambre y el cambio climático y que brinden 
asistencia a los más necesitados en nuestra familia 
humana. 

 � Haz una donación y apoya la labor de CRS en 
más de 100 países para que las comunidades sean 
más resistentes y puedan atender sus necesidades 
alimentarias, de agua limpia y refugio.  

 � Invita a tu familia, amigos y comunidad a unirse al 
movimiento y actuar juntos, porque no podemos hacer 
esto solos.

TRANSFORMEMOS JUNTOS EL MUNDO
No hay límite para lo que podemos lograr cuando nos 
unimos y ponemos nuestra fe en acción, ¡ya se están viendo 
los resultados! 

En todo el mundo, CRS acompaña a millones de personas 
a forjar la paz y la prosperidad. Pero para garantizar que 
esta labor llegue a todas las personas necesitadas, todos 
debemos hacer nuestra parte.

Este es tu momento y tu movimiento, ¿estás listo para 
cambiar el mundo? 

Únete en crs.org/actuar
o enviando ACTUAR al 677-68
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ÚNETE AL MOVIMIENTO

PONGAMOS FIN A LA POBREZA Y 
CONSTRUYAMOS UN MUNDO MÁS JUSTO
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