Arquidiócesis Primada de México

POR UNA CONVERSIÓN
ECOLÓGICA

Todos estamos llamados
a cuidar nuestra casa común.

A los fieles y a los agentes de Pastoral,
El problema de la basura es muy grave:
• En México y en muchos otros países, la gente tira mucha basura clandestinamente.
• Atenta contra la creación y la dignidad del ser humano.
• Enferma y mata personas, fauna y flora.
• Contamina, dañando la calidad del agua, suelo y aire.
• Bloquea coladeras y drenajes produciendo inundaciones.
• La basura es donde nacen el 70% de los mosquitos
transmisores de enfermedades por vector como el
Zika.
• Repercute en ecosistemas globales.
• Impacta negativamente en la autoestima personal y
comunitaria.
• Incrementa la
delincuencia y
el resentimiento.
• Es una falta
de respeto y
educación.
Por el contrario,
un lugar limpio
nos hace sentir
bien.
¡Más felices!

Porque es amar a Dios y a la creación.
Es sinónimo de orden y organización.
De que nos importan los demás.
La limpieza genera confianza, orgullo y sentido de pertenencia.
“La humanidad tiene, aún, la capacidad de colaborar para construir nuestra casa
común, fomentanto la cultura del encuentro y de la solidaridad”.
Papa Francisco
Limpiemos Nuestro México es un movimiento social, ambiental, pacífico y positivo.
Una alianza entre Grupo Salinas, Grupo Bimbo, Petróleos Mexicanos, Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Federal de Electricidad y Liga de
Futbol Bancomer MX, para que empresas, gobiernos, iglesias, medios de comunicación, academia, sindicatos, organizaciones y sociedad, trabajemos juntos por una
causa común y un objetivo claro: tener un México más limpio y sano.
Se requiere, más que nunca, contar con manos que ayuden a recoger basura y muchas
conciencias para no tirarla. En este sentido, Limpiemos Nuestro México es una campaña de alto impacto mediático. Azteca 13, Azteca 7, Azteca Locales y Proyecto 40,
medios impresos, Internet, líderes de opinión, expertos y talentos, producen y crean
contenidos de calidad que apoyan en tema de la limpieza y la participación positiva
de la sociedad.
Un domingo al año llevamos a cabo una gran Jornada Nacional de recolección y separación de residuos sólidos. Invitamos a toda la sociedad a participar activamente
organizando brigadas de limpieza a lo largo y ancho del País.
En 2015, participaron 8,800,000 voluntarios, organizados en más de 200,000 brigadas para limpiar zonas urbanas, bosques, escuelas, playas, parques, calles, ríos,
monumentos históricos, carreteras y mucho más, en todo el País.
Dios creador pone al hombre como custodio de la Creación, con la tarea de
conservar y renovar la casa común.
Génesis
“El cuidado de la Creación, tarea de todos”
Papa Francisco

Limpiemos Nuestro México hace una invitación a todos los fieles y agentes de Pastoral para organizar brigadas de recolección y separación de residuos sólidos.
Solicitamos, de ser posible, que el inicio de estas actividades sea el domingo 9 de
octubre, de 9 am a 1 pm.

¿Cómo participar?

La comunidad Parroquial voluntariamente escoge un lugar que esté sucio e invitará a
sus miembros participantes, sus familias, niños, amigos y vecinos, para recoger
basura y separarla en orgánica e inorgánica y participar comunitariamente.

¿Qué necesitamos llevar para limpiar?

a) Playera color blanco
b) Banderas
c) Costales o bolsas para separar la basura en orgánica e inorgánica
d) Otros materiales de limpieza como escobas, palas y recogedores.
e) En caso de contar con guantes de plástico, usarlos para mayor seguridad e higiene.
f) Recomendamos llevar consigo agua y gorra para evitar deshidratación

¿Cómo podemos hacer el trabajo de limpieza más eficiente?
1) Comunicar a los voluntarios hora y punto de reunión.
2) Juntar a los voluntarios en semicírculo para mencionar los objetivos de la campaña y las medidas de seguridad (ver en anexo)
3) Recomendamos que la brigada se divida en equipos para
limpiar en varias coordenadas alrededor de la zona que seleccionaron.
4) Comunicar a los voluntarios el lugar donde se juntarán y entregarán los costales o bolsas llenos de basura.
5) Contactar servicios de limpia y camiones recolectores.

¿Cómo me registro para participar?

Opción 1: Llamando al 01800 2208080 / 55 17204920
Opción 2: Directamente en el sitio oficial del proyecto: www.limpiemosnuestromexico.com
Opción 3: Descarga desde el celular la aplicación Limpiemos
Nuestro México.

Asignar a personas, de preferencia a jóvenes, para que tomen fotos y videos, y registren:
1) Antes (lugares sucios).
2) Durante (todos trabajando).
3) Después (lugares limpios).
Motivarlos a participar en redes sociales con mensajes positivos que provoquen la
participación activa de otros jóvenes.
Twitter: @1nmexico
Facebook: Limpiemos Nuestro México oficial
Youtube: FundacionAztecaOf
Hashtags oficiales
#vivelimpio
#juegalimpio
#ponlabasurensulugar
#recicla2016

¿Quién puede participar en el Concurso “Líderes ambientales de la comunidad”, que
organiza Limpiemos Nuestro México?

Cualquier persona física o moral, que se registre
como líder de brigada y que haya realizado un trabajo
de limpieza en el marco de la campaña.

¿Qué se necesita para concursar?

Deberás enviar las fotos y/o videos que muestren
las acciones de limpieza antes de la jornada y
después de èsta, para mostrar los resultados
del esfuerzo de tu brigada. Adicionalmente, deberás incluir una pequeña reseña del
trabajo realizado. El premio se otorgará al
lider de la brigada.
¿Cómo seleccionarán a los ganadores?
La selección de los proyectos se realizará
a través del voto directo de los visitantes

del sitio oficial de Limpiemos Nuestro México. De las 32 brigadas más votadas, el
jurado elegirá las tres que hayan realizado la mejor labor a favor del medio ambiente
y la comunidad.

¿Cuándo se darán a conocer los resultados?

“¿Para qué pasamos por este mundo?
¿Para qué venimos a esta vida?
¿Para qué trabajamos y luchamos?
¿Para qué nos necesita esta tierra?”

El 30 de noviembre se darán a conocer, a través del sitio oficial de Limpiemos nuestro México, el nombre de los tres ganadores del Concurso Líderes Ambientales de la
Comunidad.

“Si no nos planteamos estas preguntas de fondo”, afirma el Pontífice, “no creo
que nuestras preocupaciones ecológicas puedan obtener resultados importantes”.

¿En qué consisten los premios?

En esta campaña invitamos a toda la sociedad a limpiar México con conciencia,
amor, y humildad, porque nos brinda la oportunidad de unirnos para cuidarnos

1er Lugar: un reconocimiento “Jumil” de Oro y $ 100,000 M.N.
2do Lugar: un reconocimiento “Jumil” de Plata y $ 75,000 M.N.
3er Lugar: un reconocimiento “Jumil” de Bronce y $ 50,000 M.N.
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