
¿Qué puedo hacer?
Podemos liderar el camino poniendo la fe en acción a través de dos medidas concretas 

que son distintas pero complementarias: abogar y recaudar fondos.  

¿POR QUÉ ABOGAR?
Parte de liderar el camino significa 
ver el panorama general e imaginar 
lo que puede—y debe—ser. En este 
respecto, tenemos el desafío de 
abordar temas estructurales en 
nuestro mundo que impiden que 
las personas y las comunidades 
prosperen. La concientización es una 
forma clave de hacer esto. 

Abogar es el acto o proceso de apoyar 
una causa o propuesta. Incluye diversas 
estrategias que influyen en la toma 
de decisiones a nivel local, nacional e 
internacional. Se aboga generalmente 
en torno a la resolución de un problema. 
Puede incluir el uso de multimedia para 
formar la opinión pública, educar a 
los responsables de tomar decisiones, 
organizar eventos públicos, investigar 
problemas y crear coaliciones.

Abogar de manera efectiva requiere una 
comprensión del problema, un análisis 
del entorno político y una propuesta para 
su solución. Abarca la educación y la 
movilización de los ciudadanos para que 
puedan participar en el desarrollo y la 
promoción de políticas.

Abogar es una de las formas más 
efectivas de aliviar el sufrimiento 
humano y enfrentar la pobreza 
global a largo plazo. Cuando se 
cambia una política o sistema injusto 
debido a nuestros esfuerzos, millones de 

personas ganan.

¿POR QUÉ DONAR O 
RECAUDAR FONDOS?
Nuestros esfuerzos por construir 
el mundo que creemos que Dios 
desea requiere un pensamiento 
audaz e imaginativo sobre el futuro 
y una comprensión clara y empática 
del presente. Eso significa que estamos 
llamados a atender las necesidades de las 
personas en este momento.

Las obras de caridad son formas de 
brindar apoyo durante emergencias 
y ayuda inmediata a los necesitados. 
Estamos llamados a brindar ayuda 
inmediata a los refugiados y migrantes 
que se ven obligados a huir de su país 
de origen. También debemos ayudar a 
quienes experimentan hambre, ofreciendo 
comida, educación, capacitación laboral 
y apoyo agrícola. Podemos proporcionar 
a las familias las herramientas que 
necesitan para prosperar y tener medios 
de vida sostenibiles. Estas necesidades 
inmediatas son satisfechas gracias a las 
obras de caridad.

Tu apoyo financiero—a través 
de una donación directa o una 
de nuestras oportunidades 
de recaudación de fondos 
comunitaria—nos ayuda a atender 
las necesidades de las personas 
más vulnerables mientras 
construimos un mundo donde 
todas las comunidades tienen lo 
que necesitan para prosperar. 
Al promover y abogar por una causa 
justa logramos cambios sistemáticos y 
apoyamos las necesidades de aquellos 
atrapados por los sistemas que queremos 
cambiar a través de obras de caridad.

Únete a nosotros en  
crs.org/lideraelcamino 

y envía el mensaje de texto 
LIDERA AHORA al 306-44.   
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