
Idea de fondo

Todo está relacionado: el cuidado de la tierra es inseparable del cuidado de los demás, de la 
fraternidad. No existen crisis aisladas, sino que estamos frente a una única y compleja crisis 

socioambiental que requiere nuestra conversión ecológica.  
 

La campaña de sensibilización y acción “dare to care – las personas del planeta y nuestra 
conversión ecológica” tiene como objetivo promover e implementar la ecología ambiental, a 

través de iniciativas que involucren asociaciones, entidades, instituciones pero que está 
hecha también de sencillos gestos cotidianos para acabar con la lógica de la violencia, de la 

explotación, del egoísmo, típico de una cultura del descarte.  
 

Cuando hablamos de ecología integral nos referimos a lo que escribió el Papa Francisco en la 
Laudato sí: una conversión ecológica que cuide no sólo del medio ambiente, sino también de 

las personas y de los pueblos, comenzando por los más vulnerables.
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DARE TO CARE, ATREVERSE A CUIDAR: ¿CÓMO?

Decidimos orientar la campaña a través de 5 compromisos.

cambiar nuestro estilo de vida para 
hacerlo más sostenible, trabajando para 
reducir nuestra huella ecológica

CARE TO CHANGE

queremos contribuir a conectar nuestro 
yo interior con los demás y con la 
naturaleza en la que estamos inmersos, 
redescubriendo las relaciones que nos 
unen y nuestra común pertenencia a 
algo más grande que nosotros, de la que 
hacemos parte y nos trasciende. 

tener cuidado de reparar las 
desigualdades, en términos de acceso a 
bienes primarios como alimentos y 
agua, atención médica, accesibilidad a 
los entornos de vida; queremos eliminar 
esas barreras, esas injusticias sociales 
que segregan a las personas al margen 
de las sociedades. 

tener cuidado que nuestras acciones 
tengan un real impacto social, 
colaborando y poniéndonos en red con 
los que trabajan por la ecología integral. 
Queremos incidir a nivel político y 
económico pidiendo a los líderes que 
mantengan la promesa Net Zero, 
estrechen acuerdos con instituciones 
internacionales y nacionales para 
responder al grito de la tierra y de los 
pobres.

CARE TO IMPACT

relacionarse los unos con los otros, el 
cuidado por la naturaleza pasa a través 
del cuidado de las personas y de los 
pueblos.

CARE TO CONNECT

CARE TO IMAGINE

CARE TO RESET
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CÓMO ADHERIR A LA CAMPAÑA
¡Empieza también tu a vivir tu conversión ecológica! 

En la página web de dare to care encontrarás muchas ideas para hacerla. 

LEARN ACT SHARE

La metodología 
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El método propuesto es el de una campaña anual (pathway): 
learn, act, share: aprender, actuar y compartir. 

En la página de daretocare del sitio web unitedworldproject.org se pueden encontrar:

Breves videos, artículos, 
webinar para aprender cosas 
nuevas los unos de los otros 

Proyectos y propuestas de 
acciones concretas que 

ofrecerán ideas para realizar 

Experiencias compartidas y 
buenas prácticas: cada uno 

de nosotros, individualmente 
o como grupo, puede enviar 

sus propias experiencias que 
podrán ser fuente de 

inspiración para muchos 
(share): así viviremos todos 

juntos este dare to care.

Junio  de 2021 a Mayo de 2022

Después podemos unirnos con quienes quieran 
hacer lo mismo y asegurarnos que nuestra 
actividad local tome fuerza y tenga el impacto de 
un proyecto global. ¿cómo?

Desde este link se pueden descargar todos los recursos gráficos los 
volantes, los videos, etc. para promover actividades; 

Finalmente, todas las experiencias, compartidas en el sitio, podrán ser 
preciosas aporte para tantas personas en el mundo: es importante entonces 
enviarlas a la dirección  pathways@unitedworldproject.org

También se pueden ingresar las actividades programadas en el sitio 
http://www.unitedworldproject.org/daretocare2021/ 
en el título “Propón tu evento”; 

Para estar conectados

¡Demos así a nuestra conversión 
ecológica el vigor e impacto de un 

proyecto mundial!

Entonces permanezcamos 
conectados a través del sitio 
unitedworldproject.org y las distintas 
redes de United World Project: 
 
instagram: @unitedworldproject 
 
facebook: united world project 
 
youtube: united world project
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