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El orígen, El mensaje de Francisco a los 
Movimientos populares de abril de 2020

“Quiero que pensemos en el proyecto de desarrollo humano integral que
anhelamos, centrado en el protagonismo de los Pueblos en toda su diversidad y el
acceso universal a esas tres T que ustedes defienden: tierra, techo y trabajo. Espero
que este momento de peligro nos saque del piloto automático, sacuda nuestras
conciencias dormidas y permita una conversión humanista y ecológica que termine
con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro. Nuestra
civilización, tan competitiva e individualista, con sus ritmos frenéticos de
producción y consumo, sus lujos excesivos y ganancias desmedidas para pocos,
necesita bajar un cambio, repensarse, regenerarse. Ustedes son constructores
indispensables de ese cambio impostergable; es más, ustedes poseen una voz
autorizada para testimoniar que esto es posible. Ustedes saben de crisis y
privaciones... que con pudor, dignidad, compromiso, esfuerzo y solidaridad logran
transformar en promesa de vida para sus familias y comunidades…¨



SICSAL
 OSCAR ARNULFO 

ROMERO ADELANTÓ 
CONSULTA Y 

CONVOCATORIA PARA 
CONSTITUIR CONVIDA20

Sicsal adelantó consulta e invitó a  otras 
palaformas a sumarse a los Comités, teniendo la 
primera asamblea en julio de 2020 y 
construyendo la declaración   sobre la razón de 
ser de la alianza en la Asamblea de diciembre del 
mismo año

• Mas información en www.sicsal.net

• secretaria@sicsal.net

http://www.sicsal.net/
mailto:secretaria@sicsal


Objetivos 
ConVida20

• Utópico: “Cambiar de raíz todo el sistema” 
Mons. Oscar Arnulfo Romero

• Articularnos personas, organizaciones, redes 
de redes, de todas las procedencias,  para 
incidir, movilizar y producir análisis de cara a la 
construcción, desde la base de los 
movimientos populares,  de una sociedad que 
favorezca la vida humana  y ecológica en medio 
de la pandemia y después de ella.  



Comisiones de 
trabajo  

• 1)Deuda externa y Renta Básica

• 2  Patriarcado: mujeres, equidad y violencia de género

• 3) Crisis climática.

• 4) Pueblos Originarios y Afrodescendientes

• 5) Migraciones: causas, efectos y derechos de las 
personas migrantes

• 6)  Antimilitarismo, No violencia y construcción de paz

• 7) Cibertecnologías: poder mediático y geopolítica.

• 8) Las 4 TTTT Tierra, Techo, Trabajo y Trascendencia



  

En un año y medio… acciones urgentes, 
movilización



  

Generación de opinión desde foros y 
conversatorios 



  

Generación de Opinión mediante programas de 
radio de SICSAL Mundo Solidario



  

Incidencia política

● Ante instancias aliadas  en Dicasterio de Desarrollo Humanos 
Integral del Vaticano e iglesias

● Ante relatorías y expertas del Sistema de Naciones Unidas

Attiya Waris                                                                        Mons Bruno M Duffe                                                                        
                                                                  Card Michael Czerny Hna 

                                                             Alessandra Smerrilli
P. Dominique Chai



  

Asamblea 2022 ¿Qué podemos hacer juntos y 
juntas  ante la crisis global?

● Personas participantes e invitadas:  Sicsal/Convida20, quienes 
deseen particar, delegadas y delegados de organizaciones aliadas
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