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“Ustedes no son unos 
improvisados, tienen la cultura, 
la metodología pero 
principalmente la sabiduría que 
se amasa con la levadura de 
sentir el dolor del otro como 
propio. 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”

Papa Francisco, Abril 2020



¿Cuál es nuestra Fundamentación de las 4 T?

Luchamos por: 

• El goce efectivo para todos y todas, de los bienes naturales y 
espirituales esenciales para la dignidad humana

• El acceso a trabajo remunerado de manera equitativa
• Vivienda según estándares óptimos con agua potable y otros 

servicios públicos
• Alimentación equilibrada y nutritiva
• Acceso a la tierra para la vivienda y para las producciones, en 

armonía con la ecología, de emprendimientos familiares, 
comunitarios o de pequeñas asociaciones de personas que 
fomenten el arraigo en ámbitos rurales



¿Cuál es el contexto y qué proponemos?

• 1% de las unidades productivas en la región concentra más de la mitad de las 
tierras agrícolas

• América Latina y Caribe: de las regiones más desiguales en concentración de la 
tierra

•El modelo extractivista de agro-negocios y de ganadería extensiva al igual que la 
minería, las hidroeléctricas y otros, han desplazado al sector campesino hacia los 
cinturones de miseria de las grandes ciudades

1. Tierra

•Mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra -
incluyendo bosques 

•Enfrentar la extensión de frontera agraria  como en el caso 
de la Amazonía y otros, que reducen las selvas, bosques, 
humedales y provocan la pérdida de la biodiversidad. 

Promover la redistribución de la tierra mediante políticas 
públicas para disminuir la brecha

Nuestra 
Propuesta



¿Cuál es el contexto y qué proponemos?

•La región de América Latina y el Caribe tiene una de las tasas de urbanización más 
altas del mundo y para 2030 la población urbana aumentará a 609 millones de personas 
y solamente entre 25 y 30% habitará en zonas rurales.

•Vivienda “inadecuada”: no posee tenencia legal de la tierra, hay hacinamiento y un 
precario acceso a servicios básicos como agua potable, alcantarillado, salud, 
seguridad 

2. Techo

• Promover políticas públicas de programas de vivienda digna para poblaciones empobrecidas por el modelo.
• En el contexto de la pandemia, promover la condonación de créditos y deudas, la congelación de alquileres 

y evitar desalojos.
• Promover el acceso de la población a derechos básicos (agua, a la energía eléctrica y a las comunicaciones).
Acompañar diferentes propuestas y acciones como la división de campos en loteo para nuevas 

urbanizaciones planificadas
Promover políticas de producción y demografía que fomenten el arraigo o retorno a la vida en zonas rurales
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Propuesta



¿Cuál es el contexto y qué proponemos?

• El incremento del desempleo estructural, el subempleo, trabajo precario y 
autoempleo, el debilitamiento de los sistemas estatales de protección social, la 
pérdida de derechos conquistados por parte de los trabajadores/as han 
contribuido al crecimiento de la desigualdad, el empobrecimiento, la indefensión 
ante situaciones de crisis, migraciones masivas y desplazamientos forzosos

3. Trabajo

• Brindar oportunidades de reactivación del empleo asalariado en 
condiciones de seguridad

• Promover condiciones de seguridad para el sector informal en vez de 
priorizar a las grandes corporaciones

• Promover experiencias cooperativas solidarias

Nuestra 
Propuesta



¿Cuál es el contexto y qué proponemos?

•Espiritualidad es fortalecer la conexión de los seres humanos con el sentido de lo 
trascendente, con el Universo como fuerza cósmica, con la Divinidad, pero también con 
lo no-humano (Eco-Espiritualidad)
• El sentido de humanidad implica coherencia, espíritu colaborativo, empatía, 
solidaridad.
•Jesús dijo: “A mi nadie me quita la vida, yo la doy” Juan 10, 18
•“No enterramos a nuestros muertos, los estamos sembrando” 

4. Trascendencia

• Decidir cambiar hábitos de consumo que no son sostenibles – no desperdiciar, consumir sano, evitar la 
chatarra, etc.

• Ejercer ciudadanía activa, promoviendo y/o apoyando activismo eco-sostenible, incidencia por cambio de 
políticas públicas que frenen el modelo depredador

• Cuidar de la creación, una nueva ruralidad y a soberanía alimentaria, también a la preservación de bienes 
comunes como los bosques, el agua, el aire limpio…

• Fortalecer valores humanos: la capacidad de empatía, la disposición a dialogar con uno mismo y con el 
corazón, la escucha activa, la conciencia de responsabilidad compartida y el sentido de cuidado.

Nuestra 
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¿Qué significa Bienestar, Vida Digna?

Tierra, Techo y Trabajo 
desde nuestra historia, 

nuestro caminar por la Vida

Promueve una relación más 
cercana entre la gente y con 
la naturaleza, en lógica de 
(auto)Cuidado, viviendo 
nuestra Espiritualidad

Una apuesta en lógica de 
derechos

Tierra- Territorio: espacio físico y sobre todo, espacio de relaciones sociales



Ubuntu - “Soy… porque Somos”

Buen 
Dormir

Buen 
Comer

Buen 
Vivir

Buen 
respirar

Buen 
beber

Buenas y 
sanas 

relacio-
nes

4 T Derechos para Todos y Todas 
–SUMA KAWSAY


