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89 millones de desplazados forzosos a finales de 2021. 
Cifra que se ha  incrementado con los desplazados por la guerra en Ucrania. (ACNUR)

Ante la magnitud de este fenómeno migratorio, después de haber dado una 
respuesta concreta en Sicilia, conscientes de que otras partes de nuestro mundo 
están sufriendo las consecuencias de la guerra y el cambio climático que 
obliga a muchas personas a abandonar sus hogares, con este proyecto la UISG 
quiere crear un espacio donde reflexionar, orar e intentar hallar respuestas a la 
pregunta: 
¿Qué podemos hacer ante esta realidad? 

Este proyecto Internacional de Migración 
necesita llegar a la gente en su propio 
contexto migratorio estableciendo canales 
apropiados de apoyo y trabajo en red:

Crear una red de apoyo entre las 
congregaciones religiosas que trabajan 
en este campo y animar a aquellas que 
quieran iniciar este servicio.

Desarrollar procesos de reflexión sobre 
el fenómeno de la migración y explorar 
su implicación en la formación y la misión 
dentro de las congregaciones religiosas.

OBJETIVOS

Desarrollar una espiritualidad que nos 
permita ser convertidas por los migrantes, 
refugiados, solicitantes de asilo y 
desplazados.
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Datos bancarios para donaciones para este proyecto:
Unione Internazionale Superiore Generali (UISG)
UNICREDIT – Filiale 36004 Roma Conciliazione
IBAN: IT 82 J 02008 05008 000105535300 / SWIFT: UNCRITM1B88

Credit Card: www.uisg.org/es/payments/donations/

Motivo de la donación: Migrants and Refugees

A quienes quieran unirse al proyecto y colaborar con sus ideas pueden dirigirse a: 
rete.migranti@uisg.org

ACTIVIDADES
• Cursos de formación “on line” sobre Migración y Respuestas Humanitarias

• Planificación de un Simposio de reflexión teológica y sus respuestas sobre Migración

• Formación para responder ante las diferentes situaciones de emergencia a los 
movimientos migratorios

• Profundización de la relación de la UISG con el Dicasterio para el Desarrollo Humano 
Integral y otras instituciones católicas que trabajan en Migraciones

• Otras oportunidades de formación y capacitación

http://www.uisg.org/es/payments/donations/
http://rete.migranti@uisg.org 

