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La figura del  misionero es a menudo la única fuente 
de esperanza para las personas más necesitadas que 
viven en países en vías de desarrollo. Su trabajo diario y 
tranquilo, realizado con fe, responsabilidad y abnegación, 
es desarrollado frecuentemente en silencio. Con este 
proyecto, tenemos la intención de  apoyar el compromiso 
de los misioneros católicos en América del Sur, visitando las 
comunidades en las que operan, para poner  cara a todos los 
religiosos que  animan estas comunidades y les dan vida: 
una misión en línea con el espíritu de Motoforpeace que, 
además  de  inculcar la solidaridad y la amistad, pretende 
contribuir al bienestar de los más débiles, al convertir los 
proyectos en una contribución tangible.

Nuestro compromiso está dirigido a las personas más 
desfavorecidas de las comunidades que visitamos, 
habitualmente los niños. En particular, tratamos de 
contribuir en el desarrollo de proyectos destinados a 
mejorar su vida escolar y que esta a su vez sea más efectiva 
y también garantizarles un servicio médico-sanitario más 
eficiente.

El área de nuestra intervención involucra a las poblaciones 
que viven en áreas remotas y aldeas rurales del sur del 
continente americano, donde el compromiso de los 
misioneros católicos  se enfrenta a realidades plagadas 
de pobreza, recursos escasos e inestabilidad social. El 
itinerario previsto nos llevará a Perú, Bolivia, Paraguay, 
Argentina y Chile, en un total aproximado de 14.000 km.

El proyecto se llevará a cabo con la colaboración del 
Departamento para el Desarrollo Humano Integral del 
Vaticano y con el departamento de la Policía de Estado 
Italiano.

La Ong “MotoForPeace” está compuesta por personal de la 
Policía de Estado Italiana, Carabinieri, Guardia de Finanza y 
otras fuerzas policiales Europeas. 

Para participar en la misión de MotoForPeace 2020 puede 
contactarnos en:  

Mail: info@motoforpeace.it 

Celestino Suarez: +34658689750
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