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Prólogo

La Iglesia, en cuanto a sus estructuras de 
servicio y a su dinámica misionera, en los 
últimos años ha entrado en un proceso 
de revisión y reforma, lo que ha permitido 
que se vaya dando una dinámica que abre  
campo a la esperanza, venciendo el letargo 
y el inmovilismo en el cual se encontraba, y 
planteándose grandes desafíos y 
retospastorales que implican un cambio de 
actitud en los creyentes y un proceso de 
renovación y reforma en las estructuras 
eclesiales, que abarcan a todas sus 
instituciones e instancias. 
Esta renovación y reforma está centrada y 
animada desde la opción misionera, “capaz 
de transformarlo todo” (EG, 27), pero es 
indispensable “poner los medios 
necesarios” y no dejar las cosas como están 
(EG, 25); para ello se necesita entrar en un 
proceso permanente de conversión 
personal, pastoral, ecológica y sinodal.

La experiencia pastoral y sinodal que
hemos tenido en América Latina y El Caribe 
a finales del año 2021 con la realización de la 
primera Asamblea Eclesial, es un indicativo 
del rumbo que en nuestra región hemos 
tomado ante la necesidad de buscar una 
nueva normalidad que implica la lectura y 
el escrutar los signos de los tiempos en 
momentos de mucho sufrimiento debido 
a las situaciones de injusticias e inequidad, 
así como el agravamiento de los problemas 
a causa de la pandemia del Covid-19. 
La novedad está inmersa en la realidad de 
nuestros pueblos que abarca lo social, 
económico, cultural, ecológico, político y 
religioso; realidad que nos implica diseñar y 
ejecutar propuestas para enfrentar el 
sufrimiento y la inequidad.

La dinámica de la primera Asamblea 
Eclesial de América Latina y El Caribe ha 
sido la de integrar de forma comunional a 
todos los miembros del Pueblo de Dios en 
un ejercicio de caminar juntos, de 
integración en el respeto de la diversidad, 
pero en la urgencia de hacer un camino 
común que tenga como objetivo sentirse 
realmente Pueblo en el dinamismo que da 
el Sensus Fidei, donde todos somos 
participes y responsables en el obrar de la 
Iglesia. El resultado de este caminar juntos 
no sólo han sido los 41 desafíos salidos de 
las deliberaciones de los grupos, sino 
principalmente el ejercicio sinodal 
planteado en la forma de ser y hacer de la 
Iglesia en nuestra región. Un caminar 
juntos que indica que nadie se puede 
quedar solo en el camino y mucho menos 
que algún sector se pueda erigir como el 
protagonista o líder solitario de una 
propuesta que es de todos y todas: la 
opción misionera que sueña con “una 
Iglesia pobre para los pobres”, o en palabras 
del Papa Francisco, “como me gustaría una 
Iglesia pobre para los pobres”.  

Un ámbito que debemos seguir 
profundizando para que se dé 
verdaderamente una reforma es el saber 
que éstas vienen desde abajo, desde las 
periferias; mirar los acontecimientos desde 
la perspectiva de los excluidos, de los 
necesitados, de los que se creen que no 
producen, desde los maltratados por 
regímenes y economías excluyentes. Estas 
periferias pueden ser existenciales y 
geográficas, lo importante es reconocerlas y 
comprender la fuerza que dimana de ellas, 
de su humildad y sencillez. 
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Las Caritas de América Latina y El 
Caribe han participado activamente en 
todas las acciones emprendidas desde la 
Iglesia sinodal en salida, fortaleciendo la 
dinámica del Desarrollo Humano Integral y 
Ecología integral en los procesos de 
restructuración y reforma del Consejo Epis-
copal Latinoamericano (CELAM), la creación 
de la Conferencia Eclesial de la Amazonía 
(CEAMA), en el potenciar la Red  
Panamazónica (REPAM), en la red de 
Coordinación Latinoamericana de 
migración, refugio y trata (CLAMOR), 
Programa de la Centralidad de la Niñez, en 
la REMAN, y muchas otras instituciones que 
sirven a los más pobres. 

Las Caritas de la Región intervinieron en la 
conformación de los desafíos de nuestra 
Primera Asamblea Eclesial,  y hoy en día 
intervienen en la preparación del Sínodo de 
la Sinodalidad en la fase diocesana, puesto 
que hay mucho que compartir, 
principalmente la forma sinodal de trabajo 
de nuestras Caritas donde no hay distinción 
de personas y existe una inmensa amplitud 
de apertura a todos los miembros del 
Pueblo de Dios para caminar juntos en el 
servicio a los más pobres y excluidos. 

El informe que presentamos recoge toda 
una historia del servicio realizado por 
personas, miembros de las Cáritas
Nacionales, que integran los diferentes 
grupos y equipos de trabajo en las 
distintas áreas, lo que implica una vivencia 
al servicio de la Caridad que corre por todos 
nuestros países y donde la vivencia y el 
testimonio de la Caridad es fundamental; 

por eso expreso un vivo agradecimiento a 
todas las personas, profesionales, 
voluntarios, y a las mismas Cáritas 
Nacionales, que sirven con amor a los 
necesitados sin miramientos, sino solo 
desde la óptica del amor preferencial por 
los pobres y excluidos, opción que hace 
formalmente nuestra Iglesia de la región, 
reconociendo en los más pobres un 
dinamismo transformador de la realidad 
desde diversos valores como la solidaridad, 
fraternidad y el compartir. Nuestra apuesta 
es servir transformándonos para 
transformar, asumir el reto propuesto en la 
novedad del Evangelio desde la primacía 
de Dios y del pequeño, del indefenso.
Desde las Cáritas de nuestra región nos 
adherimos en profundidad a los sueños 
que el Papa Francisco nos propone, 
principalmente al sueño misionero que es 
capaz de transformarlo todo, de tal forma 
que las “costumbres, los estilos, los 
horarios, el lenguaje y toda estructura 
eclesial se conviertan en cauce adecuado 
para la evangelización del mundo actual 
más que para la autopreservación” (EG, 
27), esto implica una conversión pastoral a 
profundidad que solo se puede hacer si 
caminamos juntos, a la escucha de los 
otros, de la historia, de la realidad por dura 
que pueda ser, pero principalmente a la 
escucha de los más vulnerables que son la 
mayoría de nuestras comunidades. Caritas 
América Latina y El Caribe seguirá 
apostando por hacer de este mundo un 
hogar para todos, una casa común a la que 
cuidaremos con esmero desde una 
ecología integral donde nos sintamos 
todos inmersos para generar fraternidad y 
amistad social que venza la inequidad y las 
injusticias. 

Nuestros equipos y grupos de trabajo conjuntamente con un ingente número de 
voluntarios, de jóvenes, de mujeres que día a día manifiestan su fe sirviendo en sus 
comunidades y desarrollando procesos sinodales para construir el Reino de Dios que nos 
trajo Jesús de Nazareth. Nos abrimos, pues, a la esperanza acompañados por el Espíritu 
del Resucitado quien nos da la parresia necesaria para ser testigos y hermanos. 

Ponemos en las manos de nuestra Madre común, Nuestra Señora de Guadalupe, nuestros 
anhelos, luchas, fatigas y trabajo, así como la esperanza en una Región más humana y 
llena de virtudes que anime el caminar juntos al encuentro del Señor.

Con mi afecto, 

Maracaibo, 29 de Abril de 2022, Jueves Santo.

+José Luis Azuaje Ayala.
Arzobispo de Maracaibo.

Presidente de Caritas América Latina y El Caribe
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Introducción

El año 2021 se mantuvo en una dinámica de pandemia, y de esta manera, aunque ya mejor 
preparados, se mantuvo la atipicidad del año 2020. Sin embargo, la implementación de los 
procesos de vacunación logró resolver tanta vulnerabilidad y dar espacio para empezar a 
retomar procesos que habían entrado en un receso no deseado, sobre todo lo que ha sido 
la presencia de la Caritas de América Latina y el Caribe en espacios de incidencia, formación 
y acompañamiento. Se continúo trabajando de manera virtual, y en el segundo semestre 
ya se pudieron hacer algunas reuniones presenciales, sobre todo la I Asamblea Eclesial de 
América Latina y el Caribe, en México. Ciertamente se mantuvo de manera preferencial el 
trabajo de responder a la emergencia originada y desarrollada por el COVID 19. 

El esfuerzo que tuvieron que desplegar las Caritas Nacionales para atender esta situación, 
más las situaciones originadas por asumir procedimientos no planeados dio todo un 
potencial para empezar y completar una sistematización de algunas de las diversas 
experiencias asumidas y concretadas por las Caritas Nacionales de frente a esta 
emergencia. Sacar lecciones y buenas prácticas de toda esta crisis nos dio unas ventajas 
para crecer en el manejo de esta pandemia, y alimentar los esfuerzos de las Caritas 
Nacionales. 

Respecto al Plan Estratégico podemos decir que se continuo con una presencia activa en 
todo el proceso de reestructuración del CELAM y el proceso en clave sinodal hacia la 
realización de la Asamblea Eclesial, de la cual nos surgieron 41 desafíos que se convertirán 
en uno de los insumos más importantes para el proceso hacia el XX Congreso de Caritas 
de América Latina y el Caribe en el 2023. Fue un año donde el proceso de transformación 
en el CELAM llegó a una fase de cimentación de la nueva estructura en cuatro centros y de 
mantener la presencia del Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Caritas (SELACC) 
en todo este proceso. Y sin duda, el logro más importante fue la realización de la Asamblea 
Eclesial y la excelente participación de las PS Caritas en ella. 

El presente informe sigue la forma en la que está estructurado nuestro Marco Estratégico 
Regional 2019-2023. Primero se presentan los cuatro ejes pastorales, como lo son: Vida 
Institucional y Fortalecimiento, seguido de Medio Ambiente-Gestión del Riesgo y 
Emergencias (MAGRE), luego Nuevas Economías y Buen Vivir, para darle paso a Derecho 
Humanos, Paz y Reconciliación, y cada uno de ellos con sus respectivos componentes. En 
Vida Institucional se relata las relaciones con el Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM) y el proceso hacia la Asamblea Eclesial y el logro de la misma, así como los 
Estándares de Gestión, Fortalecimiento, Espiritualidad y Formación.

Luego de los Ejes Pastorales pasamos a presentar las transversalidades, como lo son: 
Incidencia, Equidad y Migraciones y posteriormente todo lo referido a las comunicaciones. 
Estas dinámicas hacen referencia a lo desarrollado desde el Secretariado Latinoamericano 
y del Caribe de Caritas (SELACC). Se hace el esfuerzo por presentar algunos logros, las 
dificultades y las perspectivas.

Por último, pero no menos importante, nos referimos a otros alcances desde el SELACC y 
su integración en las distintas redes. Tanto REPAM, como el PCN, no son atribuciones 
exclusivas de Caritas, pero somos integrantes de ellas. Y con el empuje de cada uno de los 
actores que las integramos es que logramos diversos alcances en el desarrollo de los 
procesos.

Nuestro agradecimiento a todos los Grupos y Equipos de Trabajo, porque gracias al apoyo 
de las y los Directores Nacionales, desde las PS Caritas de cada Conferencia Episcopal, es 
que las personas que integran nuestra estructura del SELACC, pueden llevar adelante, con 
la ayuda del Señor, todo el trabajo previsto. Cada uno de los logros, superación de 
dificultades y propuestas que se relatan en este documento, tienen un aporte significativo 
de toda la familia de Caritas de América Latina y el Caribe. Bendito sea Dios que nos 
bendice que toda clase de bienes.

Sumado a lo anterior, es importante recalcar otros alcances desde el SELACC y su integra-
ción en las distintas redes. Tanto REPAM, como el PCN, no son atribuciones exclusivas de 
Caritas, pero somos integrantes de ellas. Y con el empuje de cada uno de los actores que las 
integramos es que logramos diversos alcances en el desarrollo de los procesos.

Por último, pero no menos importante, expresamos nuestro profundo agradecimiento por 
el apoyo y soporte a nuestras hermanas Caritas Alemana, Catholic Agency For Overseas De-
velopment (CAFOD), Catholic Relief Services (CRS), Caritas Española y Secours Catholique 
(Caritas France). Gracias a su solidaridad que ha permitido continuar con nuestro servicio, 
generando signos benditos del Reino de Dios.

También extendemos este agradecimiento al Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), 
la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata 
de Personas (Red CLAMOR), la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana y a la Red Eclesial 
Panamazónica (REPAM), con quienes trabajamos en red, con una espiritualidad encarnada 
de comunión y participación.

Finalmente, nuestro gratitud y reconocimiento a todos los Grupos y Equipos de Trabajo, 
porque gracias al apoyo de las y los Directores Nacionales, desde las PS Caritas de cada 
Conferencia Episcopal, es que las personas que integran nuestra estructura del SELACC, 
pueden llevar adelante, con la ayuda del Señor, todo el trabajo previsto. Cada uno de los 
logros, superación de dificultades y propuestas que se relatan en este documento, tienen 
un aporte significativo de toda la familia de Caritas de América Latina y el Caribe. Bendito 
sea Dios que nos bendice que toda clase de bienes.
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A. PROCESOS DE ESCUCHA, I ASAMBLEA ECLESIAL DE AMÉRICA LATINA Y 
           EL CARIBE Y REUNIONES DIVERSAS DEL SELACC

Conocido lo que se anota en la Introducción a este informe, podemos compartir que el 
Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Caritas (SELACC) siguió tratando de llevar 
adelante los procesos propios de la PS Caritas. Y si bien, seguimos en una realidad llena de 
limitaciones, se siguió implementando todo aquello, pues a pesar de las limitaciones, eran 
factibles de realización.

Se llevó un control de la información de las reuniones virtuales realizadas y de las que el 
SELACC llevó el grueso de su organización o en su lugar participó. En el año 2021 se hicie-
ron muchas más sesiones de trabajo, pero hemos establecido colocar para este informe 
solo las que consideramos de carácter principal. A continuación, presentamos una infor-
mación de carácter general de las reuniones realizadas desde enero a diciembre del año 
2021.

Primer Apartado 
Vida Institucional y Fortalecimiento
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ASPECTOS DIVERSOS. ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL

CELAM-SELACC. Equipo de DDHH/
Paz/Reconciliación

1 1 4 6

CELAM. Preparación I Asamblea Ecle-
sial

3 1 1 2 5 12

Programa Centralidad de la Niñez 
(PCN)

1 3 3 1 8

Reunión con Centros del CELAM, Cen-
tro de Redes y Acción Pastoral.

1 2 1 2 6

Conferencia Eclesial Amazónica (CEA-
MA)

1 1 1 3

Secretariado General: reuniones diver-
sas. REPCO y de Coordinadores Regio-
nales

3 1 2 3 2 11

Reuniones con el Secretario General 
de CI. Reuniones varias. Proceso Cari-
tas Antillas.

1 4 2 7

Reuniones con el Dicasterio para el 
DHI.

1 1

Comisión para América Latina (Santa 
Sede)

Reunión con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)

1 1

Naciones Unidas (ONU)

Comisión Económica para AL (CEPAL) 
de la ONU.

1 1

Organizaciones Basadas en la Fe. Reli-
giones por la Paz. Agenda 2030.

1 2 1 1 5

Word Visión 1 1

Reuniones Proyecto la Bendición de 
Coordinación.

3 6 3 3 15

Proceso Escuela de Líderes Populares 
Jóvenes para la participación política.

2 2 1 5

RED CLAMOR. 1 1 1 2 5

Red Eclesial Panamzónica (REPAM). 1 2 1 1 5

Red Eclesial Ecológica Mesoameri-
cana (REEMAN)

1 1 2

Red Eclesial del Gran Chaco y Manto 
Acuífero Guaraní.

1 1 1 1 4

Reuniones con CAFOD 1 1

Reuniones con Secours Catholique.

Reuniones con Caritas Española y Car-
itas Argentina

Reuniones con CRS (diversos temas, 
Empower). Plataforma de DDHH/paz/
Reconciliación

2 3 2 3 1 3 14

Reuniones del Grupo MAGRE DEL SELACC 
(Caritas Española y del Grupo de trabajo). 
Reuniones, talleres.

1 2 1 4 8

Grupo de Trabajo Venezuela (GTV). 2 2

Reuniones, talleres de EG y Salvaguardia. 1 1 2 1 2 7

Cursos Virtuales de DSI. Caritas Nacionales 
y Diocesanas. Facilitados por la Coordi-
nación Regional

1 1

Reuniones individuales con Caritas Nacio-
nales

1 1 1 1 1 5

Seminarios Virtuales facilitados por los 
Equipos y la Coordinación Regional.

1 1

Reuniones del Equipo de Nuevas 
Economías y Buen Vivir del SELACC

1 1 2

Reuniones de fortalecimiento de las co-
municaciones, plataformas, WEB y redes 
sociales del SELACC. Reuniones con los 
comunicadores.

4 6 4 14

Reuniones del Grupo de Migraciones del 
SELACC.

3 3 4 10

Reuniones del Equipo de Equidad, Inci-
dencia del SELACC.

2 1 2 5

Reuniones del Grupo Ecología Integral. 
Campaña de CI “Juntos”.

1 1 2

Reuniones del Grupo de Espiritualidad y 
Formación del SELACC. Talleres “Cuidar a 
los que cuidan#

1 4 1 6

Reunión del Equipo de EG y FI 1 1 2

Reuniones de la Comisión Regional (Chica 
y Ampliada)

1 1

Reuniones de Zonas del SELACC. 1 1 2 1 5

TOTALES 21 33 34 33 31 32 184
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ASPECTOS DIVERSOS. JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

CELAM-SELACC. Equipo de DDHH/Paz/
Reconciliación

2 1 2 1 1 7

CELAM. Preparación y/o Asamblea Ecle-
sial

2 2 5 1 3 13

Programa Centralidad de la Niñez 
(PCN)

1 1

Reunión con Centros del CELAM, Cen-
tro de Redes y Acción Pastoral.

1 2 1 4

Conferencia Eclesial Amazónica (CEA-
MA)

1 1 1 1 4

Secretariado General: reuniones diver-
sas. REPCO y de Coordinadores Regio-
nales

5 1 1 1 3 1 12

Reuniones con el Secretario General de 
CI. Reuniones varias. Proceso Caritas 
Antillas.

Reuniones con el Dicasterio para el DHI.

Comisión para América Latina (Santa 
Sede)

Reunión con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)

Naciones Unidas (ONU)

Comisión Económica para AL (CEPAL) 
de la ONU.

1 1

Organizaciones Basadas en la Fe. Reli-
giones por la Paz. Agenda 2030.

5 1 2 2 10

Word Visión

Reuniones Proyecto la Bendición de 
Coordinación.

Reuniones con Food for the Poor. 1 1

Proceso Escuela de Líderes Populares 
Jóvenes para la participación política.

1 1

RED CLAMOR. 4 3 2 2 1 2 14

Red Eclesial Panamzónica (REPAM). 2 1 1 4

Coordinación con Iglesia y Minería 1 1

Red Eclesial Ecológica Mesoamericana 
(REEMAN)

Red Eclesial del Gran Chaco y Manto 
Acuífero Guaraní.

1 1 1 3

Reuniones con CAFOD

Reuniones con Secours Catholique.

Reuniones con Caritas Española. Proy 
COVID 19.

1 2 3

Reuniones con CRS (diversos temas, 
Empower). Plataforma de DDHH/paz/
Reconciliación

2 3 6 2 13

Reuniones del Grupo MAGRE DEL SELACC 
(Caritas Española y del Grupo de trabajo). 
Reuniones, talleres.

1 4 3 2 10

Grupo de Trabajo Venezuela (GTV).

Reuniones, talleres de EG y Salvaguardia.

Cursos Virtuales de DSI. Caritas Nacionales 
y Diocesanas. Facilitados por la Coordi-
nación Regional y los Equipos del SELACC.

2 1 1 4

Reuniones individuales con Caritas Nacio-
nales

1 1 2

Reuniones del Equipo de Nuevas 
Economías y Buen Vivir del SELACC

1 2 1 1 5

Reuniones de fortalecimiento de las co-
municaciones, plataformas, WEB y redes 
sociales del SELACC. Reuniones con los 
comunicadores.

1 2 1 4

Reuniones del Grupo de Migraciones del 
SELACC.

1 2 1 2 6

Reuniones del Equipo de Equidad HyM, 
Incidencia del SELACC.

2 1 3

Reuniones del Grupo Ecología Integral. 
Campaña de CI “Juntos”.

2 2 2 6

Reuniones del Grupo de Espiritualidad y 
Formación del SELACC. Talleres “Cuidar a 
los que cuidan#

2 2 4

Reunión del Grupo Jóvenes en Caritas 1 1 2

SELACC-Grupo de Amazonía 1 1

Reuniones de EG y FI (referente regional, 
equipo)

1 1 2

Reuniones de la Comisión Regional (Chica 
y Ampliada)

1 1 2

Reuniones de Zonas del SELACC. 1 1

TOTALES 34 29 38 14 21 8 144
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Los grupos y equipos de trabajo mantuvie-
ron una excelente dinámica como lo nota-
remos en la incorporación de sus reportes 
en este informe. Logramos integrar y po-
ner en actividad de escucha, planificación y 
participación en el proceso hacia la Asam-
blea y post Asamblea Eclesial, asumiendo 
los desafíos que han surgido de ella y que 
ahora son fundamentales para los procesos 
presentes y futuros, dado que hay Equipos 
y Grupos que se integraron en coordina-
ción con el CELAM, o bien, desde el CELAM 
y coordinando también con el Consejo La-
tinoamericano de Religiosos y Religiosas 
(CLAR) están ya en plena actividad y accio-
nes conjuntas.

Ahora estamos en plena coordinación con 
el CELAM a través de los cuatro centros y 
estamos plenamente integrados con ellos; 
aunque el grueso de nuestra acción está in-
corporado en el Centro de Redes y Acción 
Pastoral. 

Durante el 2021 logramos estar, como 
Caritas, muy activos en el Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM) al cual estamos 
incorporados. Y junto con otras organizacio-
nes estamos desarrollando los procesos de 
consolidación y organización de los Marcos 
estratégicos y de nuevas dinámicas para lle-
var adelante la Dimensión Social de la Evan-
gelización en América Latina y el Caribe.

Como se puede observar en el esquema 
siguiente son cuatro los centros que tiene 
la nueva estructura del CELAM y dentro de 
la Secretaría General estamos participando 
como Caritas de AL y el C junto con la CLAR 
y Coordinando con las Redes diversas que 
se han consolidado y mantienen una fuerte 
presencia en los territorios.

A.1 Acontecimientos internos dentro de la PS Caritas de América Latina y
        el Caribe con relación al CELAM 
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Dentro del Centro de Redes y Acción Pas-
toral y concretamente en las dinámicas re-
feridas a Desarrollo Humano Integral, los 
responsables de llevar adelante el Marco 
Estratégico son las redes de CLAMOR, REE-
MAN y REPAM (como Caritas AL y el C somos 
parte y promotores de estas tres redes), así 
como el SELACC y el Consejo Latinoameri-
cano de Religiosas(os) (CLAR). Según todos 
estos esquemas ha sido vital e importante 
que nuestras Caritas se hayan mantenido 
como miembros activos en las redes de RE-
PAM, REEMAN, El Manto Acuífero Guaraní y 
Gran Chacó y CLAMOR, y aquellas otras que 
se originen en el desarrollo de los procesos, 
como el Programa de Centralidad de la Ni-
ñez (PCN) y Religiones por la Paz.  

Nótese en el siguiente esquema como he-
mos sido las PS CARITAS y la CLAR los que 
llevemos, junto con otros actores eclesiales 
algunos de los procesos en clave de Desa-
rrollo Humano Integral. Siendo los temas 
aquellos que ya veníamos realizando como 
Caritas, pero ahora lo seguiríamos haciendo 
estableciendo alianzas y redes. 

Observemos también que las dinámicas 
con migraciones son también una de las 
cuatro prioridades y por eso ha sido muy 
importante durante el 2021 el fortalecer las 
acciones de las Caritas que están acompa-
ñando a las personas en situaciones migra-
torias, de refugio y trata y que están integra-
das a la Red CLAMOR.

 

Sin embargo, ha seguido siendo en definitiva la Pandemia del COVID 19, la situa-
ción que ha imposibilitado la realización de algunas acciones que eran muy impor-
tante para alcanzar los objetivos que pretendíamos alcanzar en el proceso. Pero 
ahora hemos realizado la I Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe y esta 
nos ha deparado una riqueza de desafíos que nos darán el gran impulso para lograr 
en año 2022 trazar los ejes, acciones y productos que serán los puntos clave del 

próximo Marco Estratégico 20223-2027.
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 B.  Espiritualidad y Formación.

En el contexto del impulso a la animación y la coordinación de la misión de la Pastoral So-
cial Cáritas en América Latina y El Caribe, el Equipo de Espiritualidad y Formación genera y 
pone en disponibilidad propuestas y acciones que promuevan y motiven el fortalecimiento 
de capacidades y la actualización de las miradas pastorales, en permanente diálogo entre 
la realidad que viven nuestros pueblos y el horizonte del Reino para este momento, expre-
sado en el Magisterio del Papa Francisco.
Una mirada sintética hacia el 2021 nos permite resaltar algunos logros, algunas dificultades 
y perspectivas para el año 2022.

B.1. Logros destacados del 2021

• Respuestas a necesidades no planificadas.
 El equipo estuvo disponible frente a nececidades aleatorias, surgidas de la vida mis 
 ma de las Cáritas Nacionales en el contexto de la pandemia del 2021. Respuestas a 
 consultas, sugerencias, aportes directos a necesidades puntuales, configuran una 
 disponibilidad para acompañar y fortlecer iniciativas.

• Foro Temático Virtual sobre la Dimensión Social de la Evangelización, en el proceso 
 de la Asamblea Eclesial.

Objetivo: aportar al proceso de escucha de la Asamblea Eclesial, desde la dimensión social 
de la Evangelización -desde Aparecida a Fratelli Tutti- que nos invitan a concretar el sueño 
social de fraternidad universal.

Contexto: Proceso de Escucha en camino hacia la I Asamblea Eclesial de América Latina y 
el Caribe.

Modalidad y fecha de realización: Webinar, 8 de setiembre del 2021.

Tema: “La Dimensión Social de la Evangelización desde Aparecida a Fratelli Tutti.” Con un 
especial énfasis en Fratelli Tutti por el momento actual.

Algunos aspectos/temas trabajados:

a. La visión política y de la política.
b. La amistad social.
c. La Caridad organizada.

Articulaciones: nos articulamos con el Centro de Redes y Animación Pastoral del CELAM en 
lo que fuere necesario.

• Ciclo de Formación sobre el Cuidado.

Objetivo: Profundizar en los desafíos actuales que enfrentan los equipos de Cáritas en el 
cuidado de los que cuidan, en el contexto de la pandemia del COVID-19, recuperando fun-
damentos y herramientas prácticas para animar y coordinar el servicio.

Contexto: pleno desarrollo de la situación de pandemia por el COVID-19.

Principales destinatarios de la propuesta:
• Personas con responsabilidades directivas en la gestión y la animación de los Equi
 pos de Cáritas Nacionales y Regionales.
• Directores Diocesanos de las Cáritas en zonas de mayor exigencia.

Modalidad y fecha de realización: 

• Convocatoria con breve planteo de la propuesta y la necesidad que la motiva.
• Material previo (posible material de Efrén).
• Formulario sencillo de inscripción (hasta el 10 de mayo).
• Tres espacios de encuentro tipo taller.
• Posterior: habilitar espacio de intercambio de experiencias y propuestas de cuidado 
 para la acción de Cáritas.
•  Tres encuentros virtuales sincrónicos, envío de material posterior a cada encuentro.
 
B.2 Algunos aspectos/temas trabajados:

Tiempo de cuidar a los que cuidan
Conceptos básicos relacionados al cuidado al cuidador. Repaso de conceptos relacionados 
al cuidado al cuidador (emociones básicas, estrés, estrés laboral, desgaste laboral, manifes-
taciones sintomáticas de trastornos relacionados al trabajo, empatía, autocuidado, etc.)
El desafío de discernir lo que nos pasa
Diagnóstico del estado actual de los equipos. Herramientas para identificar en los equipos 
posibles señales de desgaste laboral, autodiagnóstico de herramientas y espacios de auto-
cuidado, evaluación de espacios existentes de autocuidado.
Concretar el cuidado: estrategias y herramientas
Construcción conjunta de estrategias para implementar herramientas de autocuidado y 
cuidado al cuidador en los equipos. Planteamiento de acciones y herramientas a ser imple-
mentadas en los equipos, planteamiento de acciones y responsabilidades de cada miem-
bro del equipo, planteamiento de espacios de evaluación de las herramientas implemen-
tadas. 

• Preparación de aportes para el webinar de CI por los 70 años.
Concretamos una participación activa en un webinar internacional, por los 70 años de Ca-
ritas Internationalis, con diseño previo, acuerdos y elaboración de materiales. 

• Espacios de trabajo y planificación.
El equipo mantuvo comunicación básica, potenciada en 4 encuentros de trabajo virtual.

B.3 Jornada Mundial por los pobres.

La Jornada Mundial por los Pobres se realizó el domingo 14 de noviembre, por quinto año 
consecutivo, bajo el lema “A los pobres los tienen siempre con ustedes”. El objetivo de la 
misma fue convocar a los cristianos de todo el mundo a reflexionar sobre las condiciones 
de millones de personas que no eligieron esa condición y sufren las consecuencias de la 
falta de acceso a los bienes necesarios para una vida digna y movilizar la ayuda material y 
espiritual que haga frente a los efectos de esas carencias.
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El documento de este año 2021 se tituló «A los pobres los tienen siempre con ustedes». La frase refie-
re a una escena narrada en los evangelios, en la que una mujer es criticada por hacer un enorme gasto 
en perfume para honrar a Jesús en vez de usar ese dinero para atender a los pobres (Mc 14,7). Jesús 
responde que él pronto dejará de estar entre ellos, mientras que «a los pobres los tienen siempre con 
ustedes». Esta afirmación abrió un camino de reflexión sobre el vínculo inseparable que hay entre los 
pobres y el anuncio del Evangelio.

En nuestra región se vivió en todas las Conferencias Episcopales, aunque al SELACC solo nos llega-
ron materiales de las Caritas de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y Venezuela. 
Se hicieron una diversidad de materiales y actividades, tales como: flyers, webinares, momentos de 
escucha, espacios para potenciar el voluntariado desde los pobres, debates, fortalecer las Caritas 
Parroquiales, Jornadas de oración y celebraciones litúrgicas. En todos estos elementos se aborda-
ron temas como: análisis de la realidad (indigencia, exclusión, nuevas pobrezas, etc), los pobres nos 
evangelizan, los pobres son sacramento de Cristo, conversión y fidelidad al Evangelio, la opción por 
los pobres una oportunidad para servir a Dios, entre otras temáticas.
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B.4 Dificultades 2021

Una dificultad relevante fue la imposibilidad de generar espacios presenciales de encuen-
tro, diseño y producción de la estrategia de y de materiales, ya que las agendas cotidianas 
no permiten espacios suficientes y los encuentros virtuales se reducen a la atención de 
situaciones mínimas.
La disponibilidad limitada de tiempo de los integrantes no es proporcional a las acciones 
que sería bueno encarar y llevar adelante, lo que genera dificultades en la coordinación de 
reuniones y en la sobrecarga de algunos miembros, de acuerdo al momento del año.
Las agendas, realidades y ritmos de las Caritas de los diferentes países son heterogéneas.

B.5  Perspectivas para el 2022.

El 2022, con la expectativa de la superación de la fase más compleja de la pandemia, nos 
pone en perspectiva de retomar acciones presenciales que permitan continuar con la Pla-
nificación Estratégica elaborada en Colombia (2019) :
- Mejor planificación, diseño y producción de materiales.
- Potenciar la formación del equipo y la actualización para un mejor servicio.
- Identificar al menos tres aportes sustanciales a la Red Cáritas en las necesidades más 
relevantes, diseñarlo e implementarlo.
- Continuar con la difusión del Documento Si me falta el amor no soy nada.
- Sistematizar los materiales disponibles.

 C.  Estándares de Gestión y Salvaguarda.

C.1 Antecedentes

La región de LACAR se propuso abordar, para el 2021, 3 grandes desafíos: acompañar y ani-
mar a las OM en sus procesos de implementación de los EGCI, especialmente a las que no 
lo han iniciado (11 de 22), apoyar a las OM en la implementación del 5° Estándar y la incor-
poración de una adecuada política de salvaguardia y protección de menores y de adultos 
vulnerables, e incorporar el eje de igualdad entre hombres y mujeres a los procesos de De-
sarrollo Institucional de las Caritas de la región. 
Con estas ideas en mente se diseñó una propuesta  para CI, misma que fue aprobada a co-
mienzos del año 2021 y cuyo objetivo es “promover la instalación de una cultura y procesos 
permanentes de desarrollo institucional y mejora continua, por medio del establecimiento 
de los criterios de salvaguardia y estándares de gestión de CI en la región LACAR, incorpo-
rando de manera transversal el eje de equidad entre hombres y mujeres, sobre la base del 
fortalecimiento de cada una de las organizaciones miembro, los equipos zonales y el equi-
po regional”. 
El proyecto tiene un costo total de €146.384, de los cuales €87.797 se solicitaron a CI y 
€58.587serán aportados desde la región. Además, considera las siguientes líneas de acción, 
mismas que se consideraban como parte del Plan de Trabajo para el 2021: 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNION. 
GRUPO DE ESPIRITUALIDAD Y FORMACIÓN 

Cleusa Alvez Referente Regional Brasil 

Rosa Ramos Uruguay 
Juan Pablo Gosme Argentina 
Ricardo Calle 
(Voluntario) 

Perú 

Josetxo García Ecuador 
Edgar Hernández Guatemala 
P. Enrique Camacho Puerto Rico 
Albán Guido Costa Rica 
Rosa Inés Floriano Colombia 
Sergio David Venezuela 
Elvy Mozant Venezuela 
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I. Sensibilización y toma de conciencia por parte de los actores relevantes de Caritas 
 en la región sobre los Estándares de Gestión y la política de Salvaguardia de CI, para 
 que los incorporen en el quehacer de sus organizaciones como parte de procesos 
 integrales de Desarrollo Institucional y de Fortalecimiento de Capacidades. 
 Considera:

- Preparación y envío de material informativo: reflexiones pastorales, boletines, mate
 rial explicativo, etc. (8 Boletines trimestrales, 1 reflexión pastoral) 

- Preparación de espacio en la nueva plataforma digital de la región y publicación de 
 boletines, reflexiones, noticias e informaciones relevantes sobre los EGCI y procesos 
 regionales de DIFC.  

- Organización y desarrollo de espacios de encuentro y diálogo con el personal consa
 grado, equipos Caritas y personal de las conferencias episcopales de la región, para 
 que se tome conciencia sobre la relevancia de incorporar procesos de DIFC
 (1 por OM).  

II. Definición de criterios y estándares mínimos para la evaluación y la incorporación de 
 la equidad entre hombres y mujeres al quehacer de Caritas en la región. Considera el 
 desarrollo de material de referencia y talleres formativos específicos.  

III. Fortalecimiento de los equipos: entrenamientos del equipo regional y referentes na
 cionales en los ámbitos de desarrollo organizacional, fortalecimiento de capacidades 
 institucionales, salvaguardia y equidad entre hombres y mujeres. Considera: 

- Levantamiento de necesidades específicas de formación (diagnóstico)
- Entrenamiento y fortalecimiento del equipo regional de DIFC y Salvaguardia, desde 
 la lógica de la formación de formadores, para el debido acompañamiento de las OM 
 en sus procesos de DIFC (talleres de formación, definición de una orgánica, planifica
 ción estratégica)
- Entrenamiento de equipos y referentes nacionales, según necesidades detectadas 
 en el diagnóstico previo. 
- En el marco del fortalecimiento de la práctica de la cooperación fraterna al interior de 
 la región, levantamiento e intercambio (talleres) de buenas prácticas de Desarrollo 
 Institucional, particularmente en la implementación de los EGCI, implementación de 
 políticas de protección y salvaguardia e incorporación del eje de equidad entre hom
 bres y mujeres en el quehacer institucional de las OM.     

IV. Asesorías y acompañamiento personalizado a las OM para el desarrollo de procesos 
 de DIFC, implementación de EGCI y de políticas de Salvaguardia. Considera: 

- Asesorías grupales/particulares para temas específicos
- Encuentros zonales regulares (virtuales y/o presenciales) de seguimiento y acompa
 ñamiento al proceso de implementación de los EGCI (incluido 5° Estándar sobre Sal
 vaguardia) y de políticas de equidad entre hombres y mujeres; análisis de avances, 
 dificultades y posibles apoyos.  
- Diseño e implementación de procesos de apoyo especiales para casos particulares: 
 Antillas y países con conflictos políticos u otras circunstancias que afectan gravemen
 te el quehacer de Caritas. 

- Detección de nuevas y relevantes necesidades de apoyo. Postulación a Fondo Solida
 rio de Desarrollo Organizacional de CI.   

C.2 Elementos de contexto

Tal como ocurrió en 2020, las sostenidas consecuencias de la pandemia por COVID-19 de-
terminaron el quehacer de las Caritas de la región y de la coordinación regional, cuyo foco 
estuvo puesto en dar respuesta a esta y otras crisis asociadas a desastres socio-naturales 
y masivos movimientos migratorios a lo largo del continente. Además, las restricciones de 
movilidad impuestas en los distintos países para el control de la pandemia han impedido, 
en buena medida, retomar las actividades presenciales. 
A propósito de la situación económica que enfrenta el continente y de cambios relevantes 
a nivel de autoridades eclesiásticas, varias Organizaciones Miembro en la región han vivido 
cambios significativos en los equipos de trabajo: disminución de personal, salida de las per-
sonas a cargo de los EGCI, renovación de directivos, etc. Estos cambios han provocado que 
se dejen en pausa algunos procesos o, incluso, que se detengan por completo. 

C.3 Logros y avancesvv

A pesar de las situaciones descritas en el contexto se realizaron algunas acciones, aunque 
al cierre del año no ha sido posible tener avances sustantivos.
Teniendo en cuenta la planificación original, solo fue posible avanzar en las líneas de acción 
III. y IV., a propósito del desarrollo de las siguientes acciones: 

C.3.1 Capacitaciones

Con el apoyo de Caritas Internationalis, durante el primer semestre de 2021 se realizaron 
una serie de capacitaciones sobre EGCI y Salvaguardia. Esto permitió mantener a los coor-
dinadores nacionales y evaluadores actualizados e introducir las novedades asociadas a la 
salvaguardia.  

DIA HORA ACTIVIDAD 
12 de 
febrero 

7:00 a.m. Módulo Introductorio de EG, FI y Salvaguardia de 
CI 

12 de 
marzo 

Todo el 
día 

Taller EG con Directores Nacionales y 
Responsables nacionales de EG. 

13 de abril 8 am Taller de Formación de EG con CI. Nuevos 
Responsables Nacionales. 

13 de abril 12 md Reunión EG Cono Sur. Coordinadora Zonal. 
Referente Regional. Referente EG de la Zona y 
Coordinador Regional. 

26 abril 8 am I Taller de Coordinadores Regionales y 
Evaluadores de EG. CI-SELACC. Grupo 1. 

4 de mayo 8 am II Taller de Coordinadores Regionales y 
Evaluadores de EG. CI-SELACC. Grupo 2. 

14 de junio 8 am Capacitación para Evaluadores de EG de CI. 
15 de junio 1:30-5 am Capacitación de Asesores de Protección 

(salvaguardia) de CI. 
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C.3.2 Jornada virtual de trabajo equipo regional de DIFC 

Realizada el 1 de septiembre de 2021 con el objetivo de retomar el contacto y panificar el 
trabajo del último trimestre del año 2021. Participaron los referentes de 3 de las 4 zonas de 
la región y se acordó actualizar el catastro de referentes nacionales y conocer la situación 
actual de las OM en relación con los EGCI, además de levantar un diagnóstico de necesi-
dades de apoyo. 
Lamentablemente, la respuesta de las OM ha sido lenta y deficiente, y no se han podido 
recabar todos los antecedentes esperados. 

C.3.3 Fondo Solidario de Desarrollo Organizacional y procesos particulares de apoyo 

En enero de 2022, en conjunto con el coordinador regional, se definieron las OM que po-
drían postular al Fondo Solidario de Desarrollo Organizacional de CI, a propósito de sus 
particulares condiciones de fragilidad y necesidad. Se consideraron 4 OM
• Caritas Nicaragua y Caritas Bolivia, para el fondo de mejora. 
• Caritas Antillas y Pastoral Social Caritas Paraguay, para el fondo de iniciación. 

Durante el mes de enero de 2022 se trabajó con Feliz Sánchez, del equipo de DIFC de CI, 
para presentar el fondo a las OM seleccionadas y se tomó contacto con todas ellas, con re-
sultados dispares:

• Caritas Nicaragua ya ha sido evaluada externamente y está en construcción de su 
 plan de mejoras. El 27 de enero de 2022 se sostuvo una reunión con el equipo de Cari
 tas Nicaragua para presentar el Fondo de Solidaridad y están trabajando en la cons
 trucción de su propuesta. Se está evaluando, junto a CI, la mejor forma de acompañar 
 a la OM en este proceso, considerando que han solicitado apoyo para el análisis de 
 riesgos y la construcción de su plan de mejoras. 

• Caritas Bolivia ya ha sido evaluada y cuenta con un plan de mejoras, sin embargo, en 
 los últimos meses ha sufrido cambios relevantes a nivel de presidencia y dirección, 
 por lo que este proceso se ha puesto en pausa. En marzo de 2022 se ha tomado con
 tacto con las nuevas autoridades para retomar este trabajo.

• Pastoral Social Caritas Paraguay debe iniciar su proceso de autoevaluación y se le 
 está apoyando para la construcción de su proyecto para el Fondo Solidario. El 25 de 
 enero de 2022 se sostuvo una primera reunión con el equipo para presentar el Fondo 
 y se está haciendo seguimiento de su caso.
 
• Caritas Antillas no ha respondido a todas las comunicaciones, pero se ha acordado 
 que el Coordinador Regional, en coordinación que se ha hecho con el Secretario Ge
 neral,  animen personalmente este proceso y ayuden a establecer puentes de comu
 nicación.   

El conjunto de estas actividades se ha realizado de manera virtual y no ha implicado gastos 
imputables a los recursos solicitados a CI. Se prevé la necesidad de hacer ajustes a la pro-
puesta, a nivel de cronograma y presupuesto.

EQUIPO DE ESTANDARES DE GESTION 
Rosario Letelier Referente Regional Chile 
Fausto Estevez República Dominicana 
Sofía Tarek Argentina 
Fanny Serpa Perú 
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C.4 Propuesta de Ajuste (A modo de perspectivas)

Considerando las dificultades identificadas para lograr todo lo que quería en el 2021, los 
resultados obtenidos a la fecha y la realidad de las OM de la región, en conjunto con la 
Coordinación Regional y con el equipo de DIFC de CI se ha acordado revisar y adecuar el 
plan de trabajo. Se planea iniciar la ejecución del proyecto de Reconversión en abril de 
2022. Una nueva planificación detallada y los ajustes al presupuesto se presentarán próxi-
mamente, pero ya se ha acordado considerar:

• Levantar diagnóstico de necesidades. Hay que enfocar mejor las actividades de 
 apoyo que se desarrollen en la región. Para eso, es fundamental hacer un buen 
 levantamiento de necesidades e identificar en qué áreas las OM necesitan más apo
 yo y cómo sería mejor dar ese apoyo. De todas formas, en función del trabajo rea
 lizado a la fecha, se prevé que se podría avanzar en las actividades indicadas a conti
 nuación.
• Potenciar actividades presenciales. Durante los últimos años se ha intentado insta
 lar la modalidad de trabajo virtual, sin embargo, esta no funciona para todos. Ha 
 quedado en evidencia la necesidad de retomar las actividades presenciales, donde 
 los equipos de trabajo puedan concentrarse en ciertas temáticas y en el desarrollo 
 de ciertas tareas. 
• Hacer un acompañamiento personalizado a las OM. Las situaciones de las OM de 
 la región son muy diversas y es importante potenciar las comunicaciones bilaterales 
 y un acompañamiento más permanente de procesos. En este sentido, se revisará el 
 perfil de la persona que se contratará en el marco de este proyecto para que cola
 bore en estas tareas y no solo en asuntos relativos a la salvaguardia. Y se debe traba
 jar con más fuerza en el fortalecimiento y capacitación del equipo regional de DIFC
• Retomar las actividades de capacitación, sobre todo para abordar el análisis de ries
 gos y el diseño de planes de mejoras, procesos donde las OM ya han presentado 
 dificultades.
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 D.  Medio Ambiente, Gestión del Riesgo, Emergencias (MAGRE).

D.1 Contexto, objetivos y resultados del eje MAGRE

En una región con altos niveles de pobreza, y exclusión y riesgos a múltiples desastres, la 
pandemia del Covid-19 ha marcado las acciones de las Caritas.  

El plan regional del eje MAGRE 2019-2023 tiene general “Contribuir en la construcción de 
comunidades más resilientes e inclusivas en los países con alto riesgo de desastres de la 
región de América Latina y el Caribe”. 

Dado el impacto y la vigencia de la pandemia del Covid-19 en la región, así como a nivel 
global, el Objetivo específico planteado es “Cáritas en América Latina y el Caribe fortale-
cen capacidades de gestión comunitaria inclusiva de riesgos de desastres y ante el Co-
vid-19”.

País Ejes y temas de la experiencia sistematizada 
Institucional 
Colombia Respuesta Estratégica Institucional  
Estratégico-programático 
Puerto Rico Seguridad Alimentaria: de Productores a Familias  
Rep. 
Dominicana 

Respuesta en Nutrición y Seguridad Alimentaria  
Campaña Alimentación, salud e higiene Cáritas Dando La Mano 

México Cadena Solidaria de Alimentos, Medicinas y Apoyo Psicosocial 
Honduras Veeduría Ciudadana "Distribución con Justicia, Equidad y Transparencia" 

Jóvenes Artesanos de la Paz en tiempos de COVID-19 
Ecuador Acompañamiento Psicosocial  
Bolivia Acceso al agua en territorio multiamenaza. 
Chile Apoyo alimentario, sanitario y operativo a la implementación de ollas 

comunes en Valparaíso 
Brasil Es tiempo de cuidar. Acción solidaria de alimentación, protección, 

higiene ante la emergencia por el Covid-19 
 

• En el proceso participaron las Caritas nacionales, diocesanas, parroquiales, así como 
lideres comunitarios y voluntarios. Fue promovido por el equipo regional, facilitado por un 
equipo de asistencia técnica, contando con la cooperación de Caritas Española y AECID.  

D.2.2 Socialización de experiencias ante el COVID-19 de las Cáritas de ALC

Con las experiencias sistematizadas en cada país, se organizaron: 

• Dos webinarios regionales para presentar las experiencias, socializando logros, limi-
taciones, lecciones aprendidas y recomendaciones, con participación de 12 Caritas de la 
región, realizados los días 12 y 13 de agosto

• Webinario  de socialización de panorama regional y un grupo de experiencias, con 
participación de Caritas de ALC, América del Norte, Europa y el Secretariado de C, realizado 
el i28 de setiembre. 

• Elaboración de informe y video de experiencias sistematizadas.

• En el nivel confederal: 

D.3 PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ Y PLAN OPERATIVO DE ACCIÓN HUMANITARIA DE
       Carita Internationalis:

o A inicios del 2021 el Secretariado General de CI conforma el Comité Humanitario (CIHC) 
. El mandato es acompañar la implementación de la Orientación Estratégica 2 Orientación 
estratégica “Reducir riesgos, salvar vidas, reconstruir comunidades” del Marco Estratégico 
de la Confederación en todos los niveles. Busca animar y liderar a través de la Confedera-
ción, la acción humanitaria de Caritas, apoyar a la Secretaría General de CI las áreas/grupos 
de trabajo técnicos, mejorar los programas, procedimientos”.

Segundo Apartado
Grupos de Trabajo
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• El CIHC está compuesto por personal de nivel de director de las organizaciones 
 miembros de CI, incluidos directores ejecutivos, directores humanitarios y direc
 tores internacionales de toda la Confederación. Por la región de ALC participan Wil
 fredo Cervantes (Honduras), Catherine Mella (Chile) e Ivan Camilo Vargas 
 (Colombia).

• Durante el año 2021 los representantes de la región de ALC participaron en 6 reunio
 nes virtuales aportando a la formulación e implementación del Plan de Acción Hu
 manitario 2021 

• En el marco del Plan de Acción, los principales aportes de la representación de ALC 
 han sido: 

- Reforzar el enfoque de Reducción Comunitaria del Riesgo de Desastres y su aso
 ciación ante el cambio climático, con mayor amplitud que la preparación y respues
 ta a emergencias que se realiza bajo el enfoque de acción humanitaria. 
- Considerar el desarrollo de capacidades desde los contextos y procesos y necesida
 des locales y nacionales en la reducción del riesgo, preparación, respuesta y recons
 trucción. 
- Aportar a acciones regionales de desarrollo de capacidades en la respuesta ante el 
 Covid-19, conocimiento y manejo de directrices, manual y protocolos confederal de 
 respuesta a emergencias.  

- Participación en la reflexión e identificación de prioridades al interior de Caritas y 
 con actores externos 

D.4 SEMINARIO WEB SOBRE LOCALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

• CI coordinó con el SELACC para la participación de un grupo de Caritas de la región 
 de ALC en el estudio de localización de la acción humanitaria, cuyo documento y 
 recomendaciones fueron difundidas en mayo 2021 

• En coordinación con CI y Caritas de ALC se organizó y realizó el webinario sobre lo
 calización, realizado el 15 de julio. 

• Los objetivos fueron (i) presentar y debatir las conclusiones y recomendaciones del 
 documento de Cáritas sobre la localización/Covid19 con las organizaciones Cáritas 
 involucradas a nivel regional: el equipo regional de Cáritas, las organizaciones nacio  
 nales de Cáritas y las Cáritas con presencia en el país que trabajan con un manda
 internacional. (ii) Reflexionar sobre las prioridades de seguimiento como red confe
 deral y con las partes interesadas externas. Participando CI, Caritas de ALC, Caritas 
 nacionales de la región y Caritas cooperantes en la región: CRS, Caritas Alemana, 
 CAFOD, Bélgica. 

• El webinario y proceso permitió clarificación la noción de localización, los roles y 
 perspectivas desde los diferentes miembros Caritas de la confederación, sean las 
 Caritas nacionales y locales en ALC y las Caritas cooperantes y hermanas de la Con
 federación.

GRUPO MAGRE 
Wilfredo Cervantes Referente Regional 

Honduras 
Catherine Mella Chile 
Rosibel Molina  Asesor para el SELACC 
Héctor Hanashiro Asesor para el SELACC 
Ana María Piñol 
Navarrete 

Cuba 

Iván Camilo Vargas Colombia 
 



38 39

 E.  Equipo de Nuevas Economías y Buen Vivir

El Secretariado para América Latina y El Caribe de las Cáritas acompaña a las oficinas na-
cionales en el fortalecimiento en temáticas específicas, de gran importancia por la coyun-
tura política, económica y social de nuestra región.

En 2019 se conformó el Equipo de Nuevas Economías y Buen Vivir, que ya venía funcio-
nando anteriormente, como Equipo de Economía Humana y Solidaria. No obstante, este 
equipo, en busca de constituirse un grupo en la Región formó parte de la planificación de 
la Matriz de Cambios, junto con los demás Grupos existentes: Migraciones, Estándares de 
Gestión, Espiritualidad, Incidencia, entre otros.

Desde 2019 se planteó el objetivo de fortalecer la promoción de las nuevas economías y 
buen vivir por las oficinas nacionales de las Cáritas en la Región, a partir de actividades de 
promoción, formación, incidencia y sensibilización. La planificación inicialmente plantea-
da era la siguiente:

 

En 2019 el equipo conformado por Humberto Ortiz, Marcio Lima y Marcela Rabaza, em-
prendió un gran desafío de:

1. Las Caritas Nacionales de la Región conocen los espacios de incidencia e intercam
 bio de información, relacionada con nuevas economías y buen vivir.
2. Se tiene una mayor participación del Equipo de trabajo y de las Caritas Nacionales 
 en espacios de incidencia.

3. Las Caritas Nacionales de la Región conocen más acerca de las nuevas economías y 
 buen vivir.
4. Las Caritas Nacionales intercambian experiencias de nuevas economías y buen vivir.

Las propuestas se enfocaron en acciones de incidencia primordialmente, así como el in-
tercambio de experiencias de nuevas economías de las diferentes Cáritas.

El Equipo se mantuvo en un proceso de participación en espacios de incidencia de Orga-
nismos Internacionales, sobre todo con Organismos Basados en la fe. En este aspecto se 
participó en el diseño y divulgación del Documento que narra la inspiración que genera 
la fe para la generación de experiencias de economías alternativas; entre ellas la relación 
entre alimentación y agricultura alternativa.

En 2020, luego de la llegada de la pandemia a nuestra región, el Equipo reestructuró su 
planificación, orientando las acciones a la incidencia, toda vez que nuestros países esta-
ban enfrentando una pandemia de magnitudes mundiales. Las economías entraron en 
medidas de confinamiento y el sistema de salud se vio expuesto a una total vulnerabilidad 
y falta de respuesta ante la situación.

Tanto organismos internacionales como nacionales volcaron la mirada a responder ante la 
pandemia y el Equipo formó parte de muchos espacios de incidencia como: CEPAL, Cari-
tas Internacionalis, Latinidad, CELAM, entre otros. Algunos de los espacios más importan-
tes de participación se describen en el siguiente cuadro:
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Durante este periodo el equipo se vio fortalecido por la integración de Henry Mora (acadé-
mico cercano a Cáritas Costa Rica) y Claudia Sotomayor (Cáritas Bolivia), a sugerencia de 
sus respectivos Directores Ejecutivos.

El “Documento de Pandemia y Crisis Social en América Latina” elaborado por el ISALC (Ini-
ciativa Social para América Latina) fue un espacio de participación activo del SELACC en 
la persona de Marcela Rabaza (en ese momento Directora de Cáritas Bolivia) y el acom-
pañamiento de Mons. Héctor Fabio Henao (Director de Cáritas Colombia). Esta iniciativa 
elaborada por más de 25 organizaciones de la sociedad civil en América Latina permitió la 
publicación y presentación del texto ante las máximas autoridades de la CEPAL, logrando 
incluso un webinar con la Secretaria Ejecutiva, Alicia Barcena en 2021.

Asimismo, el SELACC presentó de forma independiente el Documento “Propuesta de Re-
construcción Post pandemia” en octubre 2020, como un esfuerzo de capturar la situación 
política, social, económica y ambiental de la región. Este trabajo fue elaborado por todo el 
Equipo de Nuevas Economías y Buen Vivir.

Por otro lado, Caritas Internationalis lanzó la propuesta de conformar un Task Force que tra-
bajara en la temática de Deuda Externa, en una prospectiva de que muchos países estaban 
tratando de responder a las deficiencias en sus sistemas de salud y contrayendo grandes 
cantidades de deuda bilateral. Se prevenía una situación de incremento en la deuda ex-
terna de muchos países de la región. Humberto Ortiz y Marcela Rabaza fueron invitados a 
participar en este espacio e incluso se llevó adelante una webinar en el que se comentaron 
procesos de condonación de deudas anteriores, como es el caso de Honduras, Haití, Bolivia 
en los años 2000. Nuestra participación como Región, junto con la Región de África fueron 
importantes en estos espacios.

Asimismo, se participó en los Equipos de Trabajo del Secretariado General como el “Think 
Tank Group” y en las perspectivas del trabajo en Deuda Externa, Finanzas sostenibles y Eco-
logía integral. En este espacio participó Marcela Rabaza en representación de la Región y se 
generó un documento que sigue siendo trabajado a nivel de las regiones.

Durante la gestión 2021, el Equipo se fortaleció con el ingreso de nuevos integrantes como 
José Oscar Henao, que lleva el proceso de investigación del papel de las Caritas en la con-
secución de la Agenda 2030-ODS. Se empezó el trabajo de coordinación con el CELAM en 
el proceso de la Economía de Francisco y hacer un diagnóstico con la Universidad de San 
Isidro de Argentina. Este es un proceso que se espera continuar en el año 2022.

Son muchos los espacios de incidencia en los que se participó en el equipo. Webinars de 
ecología integral, economías familiares, agroecología. En estos espacios generalmente se 
contó con la presencia de Marcio Lima y Humberto Ortiz, por su mayor experiencia en te-
máticas locales.

En general el equipo se reunió en promedio 4 veces al año, pero durante la elaboración de 
documentos fueron más seguidas llegando a tener 7 reuniones virtuales, a un promedio de 
una por bimestre y una extraordinaria, todas en el 2021.
 
La planificación del equipo fue ajustada y modificada al contexto de la pandemia, quedan-
do como prioritarios los espacios de incidencia política y social:

 

A inicios de la presente gestión se tuvo un cambio en el Equipo de Nuevas Economías, 
nombrando a Nicolas Meyer, director ejecutivo de Cáritas Argentina, como nuevo Refe-
rente del Equipo de Nuevas Economías en la Región. Siguen formando parte del equipo: 
Humberto Ortiz (CELAM, Conferencia Episcopal Peruana), Marcio Lima (Investigador, 
miembro de Cáritas Brasil), Henry Mora (Académico Costa Rica), José Oscar Henao (Do-
cente y facilitador, colaborador SELACC y CELAM), Francisco Hernández (Coordinador 
Regional SELACC) y Marcela Rabaza (Académica, ex directora Cáritas Bolivia).

E.1 Perspectivas: Propuesta animación regional 2022 – 2023.

E.1.1 Objetivo general

Lograr que los equipos nacionales de las Cáritas de la región que están enfocados en los 
temas de trabajo, economía social y solidaria y nuevas economías puedan formar una co-
munidad de aprendizaje para fortalecer la misión. Que este proceso pueda robustecer los 
procesos de incidencia en la temática, tanto a nivel nacional, regional e internacional.

E.1.2 Objetivos específicos

• Priorizar a las Cáritas que cuentan con una estrategia país en la temática o están 
 interesadas en comenzar a trabajarla. 
• Pensar un proceso de mediano plazo, comenzando en este primer año por un co 
 nocimiento y reconocimiento mutuo. 
• Priorizar el intercambio de metodologías de acompañamiento e intervención de los 
 equipos nacionales y los equipos diocesanos. 
• Sostener y profundizar los espacios de incidencia en los que ya se está participando.
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E.1.3 Modelo Lógico de Trabajo  

La comunidad de aprendizaje de Cáritas SELACC en nuevas economías busca ser el espa-
cio de intercambio, consulta y diseño de propuestas metodológicas que se implementan 
desde la misión de Cáritas en las diferentes comunidades del continente. Para conformar 
la comunidad es necesario transitar un proceso de conocimiento y generación de con-
fianza mutua, donde la reciprocidad del intercambio da sentido a su existencia. Todos los 
equipos de las Cáritas están muy demandados y cuentan con poco tiempo para inter-
cambios que no redunden rápidamente en un beneficio para su trabajo diario. 

Para el logro de los primeros tres objetivos específicos se plantea pensar en las siguientes 
etapas para el proceso deseado:

• Etapa 1: Conocimiento, nivelación e intercambio de las prácticas concretas con las 
 que cuentan las Cáritas Nacionales. 
• Etapa 2: Diseño y acuerdos para las comunidades de aprendizaje.
• Etapa 3: Plan de intercambio y formación de la comunidad de aprendizaje. 

En el año 2022 nos proponemos desarrollar la etapa 1, buscando convocar a, al menos, 
once Cáritas Nacionales del SELACC. Se invitará a todas las Cáritas de la región, pero se 
focalizará en las once que respondieron a la encuesta en el marco del trabajo de investi-
gación que está realizando la Universidad de San Isidro. Para lograr esta convocatoria es 
necesario el apoyo y coordinación con el área de comunicaciones de la región.  

A las Cáritas interesadas se las invitará a un encuentro presencial, que se puede realizar 
en el mes de septiembre en Puerto Iguazú, Argentina. Este encuentro de 3 días será ani-
mado por Cáritas Argentina y tendrá como objetivo que los equipos se conozcan, inter-
cambien sus metodologías de trabajo y compartan experiencias concretas. Así mismo se 
diseñará la propuesta de taller para realizar en el congreso regional del SELACC, a desarro-
llarse en Puerto Rico en mayo 2023. Es necesario procurar los recursos económicos para 
este encuentro. 

En el congreso regional del SELACC se podrá diseñar la etapa 2 y quizá algún componen-
te de la etapa 3, la cual podrá comenzar en pleno en el segundo semestre 2023. 

Completar la información que ya se había alcanzado en experiencias de economía solida-
ria con 11 Caritas e iniciar con ellas la comunidad de práctica. Lo que había que completar 
para el año 2022, con estas y otras Caritas es el saber que líneas de trabajo se han seguido 
implementando desde lo local y que se trabaja desde las Caritas Nacionales.

Simultáneamente se trabajará para hacer un proceso de validación de la herramienta uti-
lizada por la Universidad de San Isidro, ver el alcance que tiene en la actualidad y ver si es 
consistente para promover una implementación o hacer una versión 2.0.

Para la etapa 3 se consideran relevantes cuatro acciones:

• Promover capacidades en los equipos nacionales que sean funcionales a los temas 
tratados en este equipo, entre estos: Medición del desarrollo sostenible, retornos sociales 
a la inversión (SROI), evaluación de impacto (Cualitativo y Cuantitativo), Pobreza, desigual-
dad y multidimensionalidad de estas, entre otros temas.

• Explorar un contacto formal con la Red Comparte de los Centros Sociales de la 
Compañía de Jesús, que tiene presencia en 12 países de la región. Sería importante gene-
rar con ellos una alianza estratégica que ayude a fortalecer las Cáritas Nacionales en este 
esfuerzo por generar nuevas experiencias de nuevas economías en los ámbitos naciona-
les.

• Fortalecer la relación con las otras redes existentes en la región: CLAR, REPAM, 
 REMAN, Acuífero Guaraní, CLAMOR, etc., así como redes no eclesiales como el 
 ISALC, Red GARPAB, etc. La Red es REMAM Red Eclesial Ecológica Mesoamericana

• Seguir participando de forma activa en los espacios de Incidencia, especialmente 
 vinculadas con el proceso post pandemia, la recuperación económica y los nuevos 
 desafíos mundiales.

Asimismo, se buscará fortalecer los espacios de incidencia logrados, sosteniendo la parti-
cipación y buscando que nuevos integrantes de las Cáritas Nacionales puedan sumarse 
en esta representatividad. Se seguirá trabajando en espacios nacionales e internacionales 
como el de la Deuda Externa, el Think Tank, el ISALC, entre otros. Establecer colaboracio-
nes con las redes de Ecología Integral como REPAM y REPAM y redes de nuevas econo-
mías de la región de América Latina y el Caribe.

E.2 Informe de la contribución de las Cáritas de América Latina y el Caribe a los    
       ODS-Agenda 2030

Para el Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Cáritas – SELACC, la agenda 2030 
representa una oportunidad de aportar, junto con otros actores, a la consecución de 
una Agenda Mundial de consenso, dado que nuestra misión es la continuidad de la la-
bor social de la Iglesia Católica en la región, a través de animar, a la luz del Evangelio y la 
Doctrina Social de Iglesia, el proceso de transformación de la realidad de los pueblos de 
América, con el protagonismo de los pobres y excluidos, para construir, en armonía con la 
creación, una sociedad justa, fraterna y solidaria, signo del Reino de Dios. 

En ese sentido, creamos el Observatorio regional para el Desarrollo Sostenible de Cáritas 
en América Latina y el Caribe” – Observatorio Cáritas-ODS, el cual responde a una pro-
puesta de innovación tecnológica que responda a identificar y contar con información de 
calidad respecto a la identificación de la contribución de las acciones de la PS Cáritas a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y que esté a disposición de las PS Cáritas, de las Confe-
rencias Episcopales de la Iglesia y de otros actores, por países e interesados. 

Se generaron reportes, resúmenes y documentos para visibilizar la acción y la interrela-
ción interinstitucional que permite mejorar procesos que se desarrollan a nivel regional.
El análisis se desarrollará a través de diferentes categorías como: Regional con filtros geo-
gráficos (Ej. Centro América y Caribe, y Sur América), Regional con distribución Zonal (Ej. 
Zona Bolivariana, Cono Sur, CAMEX, Caribe), Por país (Ej. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, México, Uruguay, Venezuela, etc.), por ODS (Ej. ODS 1. Erradicación 
de la pobreza, etc.), entre otras categorías a definirse.
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También se contó con el uso de herramientas de análisis de macro y microdatos de últi-
ma tecnología (Power BI, Power PIVOT, Power QUERY, Tableau, Excel) para el diseño de 
bases de datos, su análisis y generación de informes en PDF. Y además, con un espacio, 
un reservorio, una plataforma, a modo de espacio virtual, al estilo Baobad, pero abierto a 
todos, (solo con login y pasword para documentos de carácter reservado por sus conte-
nidos) que toda persona deseosa de conocer, investigar, formar y transformar la realidad 
pueda utilizar.

E.2.1 Alcances

1. Se ha desarrollado diferentes alianzas interinstitucionales para la promoción e im
 plementación metodológica desarrollada (Anexo 1. Documento metodológico en 
pdf). Este documento metodológico permitió pre-identificar un antecedente no preexis-
tente con relación al abordaje para el análisis de 17 objetivos de desarrollo sostenible y 128 
metas. 

A partir de este, se avanzó en el dialogo interinstitucional no solo con las Cáritas Na-
cionales que han respondido activamente, sino con organismos como CELAM, PNUD, 
PIDESONE – UBA, CREAS, Red Latinoamericana de Economía de Francisco y CARITAS 
INTERNATIONALIS. Con estas organizaciones se ha desarrollado un proceso de revisión, 
intercambio de conocimientos y por supuesto de validación metodológica y técnica.

2. Este proceso de dialogo e intercambio llevó a la creación comisiones de trabajo 
principalmente con el Centro de Gestión de Conocimiento del CELAM en el que se han 
desarrollado reuniones mensuales de revisión metodológica, de diseño y validación de 
instrumentos (encuestas diseñadas), etc. 

Con el PNUD ARGENTINA, con el fin de presentar una herramienta que permite medir 
cómo organizaciones basadas en fe, en este caso CARITAS AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
(SELACC) contribuye al desarrollo sostenible, reconociendo que este el único antecedente 
regional de esta magnitud, pero que existen metodologías de diferente enfoque y alcance 
en Argentina implementado por CREAS y PNUD ARGENTINA, donde en un periodo de 2 
años, se analizaron en 10 organizaciones 5 ODS; lo que evidencia que la metodología di-
señada en el marco del OBSERVATORIO REGIONAL DE CÁRITAS PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (OBSERVATORIO), será de utilidad no solo 
para la red de CÁRITAS sino para cualquier organización basada en fe (OBF) que tenga 
como propósito conocer su contribución respectivamente. Se proyecta que durante 2022 
se profundice la articulación metodológica de la contribución de CÁRITAS al desarrollo 
sostenible con PNUD LATINOAMERICA y con expertos regionales.

Desde septiembre de 2021 se inició un proceso de diálogo con CÁRITAS INTERNATIONA-
LIS, específicamente con las personas responsables de BAOBAB, en el que tienen como 
objetivo identificar las acciones de CÁRITAS en el mundo. Allí nuestra acción ha estado 
dirigida en compartir la metodología diseñada para empezar un proceso de validación 
metodológica el cual esperamos se desarrolle en 2022, para contar con una metodolo-
gía como confederación de CÁRITAS en el que no solo explique que acciones desarrollan 
CÁRITAS en el mundo, sino que permita conocer cómo estas acciones contribuyen a la 
agenda de desarrollo sostenible 2030. 

Esta se convertiría una herramienta de incidencia no solo para nuestra región, sino para 
toda nuestra red con Agencias de Naciones Unidas, otras organizaciones de la sociedad 
civil, OBFs, entre otras. 

 

Imagen 1. Mapping Caritas en ALyC
Fuente: BAOBAB Caritas Internationalis

Adicionalmente, se estima que en 2022 se sistematicen las acciones de Cáritas analizadas 
en el OBSERVATORIO en el BaoBab para que queden vinculadas a las acciones de Caritas 
a nivel global.

3. Otro aspecto no menor, consiste en que el trabajo desarrollado por el OBSERVA
 TORIO ayuda el fortalecimiento del Eje de Nuevas Economías y Buen Vivir del SE
 LACC (NEyBV), en el que dinamiza la construcción de comunidades de práctica, 
 lo que implica el intercambio de conocimiento, el diseño de procesos de forma
 ción y el fortalecimiento de equipos nacionales de CÁRITAS en la región. Se espera 
 que durante el 2022 se diseñen procesos de formación desde el OBSERVATORIO y 
 que en articulación al eje NEYBV se convoque a diferentes equipos interesados en 
 profundizar y fortalecer conocimientos, habilidades y destrezas vinculados al Desa
 rrollo Sostenible, la evaluación de impacto, los retornos sociales a la inversión, el Go
 bierno a los bienes comunes (COMMONS), entre otros tópicos que desde el OBSER
 VATORIO se dinamizan.
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4. Por otra parte, la participación de Jose Oscar Henao Monje, responsable del OB
 SERVATORIO en diferentes escenarios de diálogo en la región, entre estos en la Red 
 Latinoamericana de Economía de Francisco, esto ha permitido poner en estos esce
 narios regionales la contribución al desarrollo sostenible, su promoción, sus buenas 
 prácticas en acciones de CARITAS.

 

Imagen 2. Participación de Jose Oscar Henao Monje en espacios académicos de la
Economía de Francisco (EoF)

Fuente: Hub Economía de Francisco Colombia

Durante el periodo de informe aquí descripto, se desarrollaron diferentes acciones que se-
rán abordados en profundidad más adelante, pero principalmente fueron: 1) Diseño me-
todológico, 2) diseño, validación y construcción de indicadores y encuestas; 3) Solicitud de 
información a Cáritas Nacionales; 4) Inicio de sistematización de acciones de Cáritas Nacio-
nales y 5) Articulación con Caritas Internationalis para el proceso BAOBAB. 

Por supuesto estas acciones fueron afectadas por la Pandemia del COVID 19, principal-
mente porque las Cáritas Nacionales estuvieron promoviendo acciones de mitigación de 
efectos, y en algunos países cuya dinámica de intervención de sus acciones lo permitía, 
se sumaron en la implementación metodológica propuesta desde el OBSERVATORIO. Ver 
imagen 3. Línea de tiempo de acontecimientos durante el 2021.

La principal afectación estuvo por el tiempo disponible de las zonas, y por lo tanto, de las CÁRITAS 
NACIONALES en poder reunirse para conocer en detalle la metodología, consultar a nivel directivo, 
respecto a la participación. Es importante tener en cuenta, que metodológicamente la participación 
de las CÁRITAS estuvo pensada en garantizar la menor carga posible de actividades adicionales a 
las ya generadas a nivel interno. Por eso, la acción de solicitar información y compartirla es funda-
mental, porque esta carga y análisis se asumía directamente desde el SELACC, evitando así sobre-
cargar de actividades adicionales a los equipos territoriales.

A pesar de las dificultades, se ha avanzado con 3 de las 4 zonas (Bolivariana, Caribe y Cono Sur), 
en la actualidad están participando activamente las Caritas Nacionales de Cuba, República Domini-
cana, Brasil, Argentina, Uruguay y Perú. Pero se ha tenido contacto con las Caritas de Bolivia, Chile, 
Paraguay y Colombia y en la actualidad se está esperando respuesta.

Respecto a la zona CAMEX, se estima iniciar el proceso de vinculación al proceso durante el primer 
semestre de 2022. Esto debido a la cantidad de información compartida por las Cáritas que están 
participando activamente, entonces con el fin de avanzar en el análisis se está analizando la informa-
ción compartida hasta 31 de diciembre de 2021.

 

Imagen 3. Línea de tiempo de acontecimientos durante el 2021 por trimestre
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E.2.2 Instrumentos generados para el proyecto

Diseño metodológico

Se cuenta con un documento metodológico de 67 páginas que evidencia la forma de medir la contri-
bución de Cáritas en América Latina y el Caribe a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ver imagen 
4.

 
 

Imagen 4. Portada documento de “Diseño metodológico”
Fuente: Documento Diseño Metodológico.

Esta metodología permite captar la contribución a los ODS a través de 2 dimensiones: 1) de 
contribución interna y 2) de contribución externa. La evaluación interna se analiza a través 
5 componentes (entendimiento, priorización, objetivos internos, integración y comunica-
ción) y la externa a través de 4 categorías de contribución (directa y total, directa y parcial, 
indirecta, no contribuye).

Así, se contó con un proceso de revisión de los 17 objetivos y 169 metas para desarrollar a 
través de un ejercicio de verificación, la presencia de relaciones entre estos y los objetivos, 
metas y temas de interés de las Cáritas Nacionales. Así se logró diseñar el primer reporte. 
(Ver anexo 2), un reporte que evidencia a través de una nube de palabras los temas y áreas 
de interés observados en las Cáritas Nacionales y que potencialmente tienen relación con 
temas desarrollados en los ODS.

E.2.3 Diseño, validación y construcción de indicadores y encuestas

A través del documento metodológico diseñado y validado, se contó con un total de 19 instrumentos en 
los cuales se encuentra 1 instrumento de contribución interna, 1 instrumento de contribución externa y 
17 instrumentos correspondientes a cada ODS a analizar. Ver imagen 5.

 

Imagen 5. Identificación de instrumentos GOOGLE FORMS
Fuente: Elaboración propia

Estos 19 instrumentos permiten responder a un total de 250 indicadores aproximada-
mente para medir la contribución y ayudaran a ver reflejado cómo las acciones de Cáritas 
contribuyen a 128 metas preestablecidas, ver Anexo 3 para ver los instrumentos y Anexo 4 
reporte #4 sobre las metas pre-identificadas.
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E.2.3.1 Solicitud de información a Cáritas Nacionales

Este proceso se desarrolló a través de los siguientes canales: 1) Reuniones con zonas, 2) solicitud de 
identificación de acciones de Cáritas Nacionales, 3) Solicitud de información de las acciones identifica-
das, 4) organización de información según ID asignado a cada acción.

A la fecha del presente informe se ha identificado 230 acciones, en 3 de las 4 zonas, en 7 Cáritas 
Nacionales y se ha compilado más de 140 documentos electrónicos para el análisis. Ver imagen 6 y 
anexo 5. Reporte 2. Cantidad de acciones identificadas según zona y país.

 

Imagen 6. Reporte 2. Observatorio regional para los ODS.
Fuente: Elaboración propia.

E.2.3.2 Inicio de sistematización de acciones de Cáritas Nacionales

Para el periodo del informe se ha recibido información de 45 acciones de Cáritas, lo que 
representa la recepción de más de 140 documentos informativos. informes, proyectos, 
marcos lógicos en PDF, videos, presentaciones en PPT, audios.

El tratamiento de esta información consiste en la distribución y compilación de informa-
ción según un código ID asignado desde el OBSERVATORIO, esta información es organiza-
da según orden de relevancia para la investigación: 1) Marco Lógico, 2) Proyecto formulado, 
3) Informe de resultado, 4) Materiales audiovisuales, 5) otra documentación de la acción. 
Una vez hecha esta se inicia la implementación del instrumento 2 que permite clasificar 
qué ODS principalmente tienen vínculo y realizada esta clasificación de ODS se profundiza 
la contribución externa según el ODS relacionado.

A la fecha del presente informe se logró la organización y revisión de documentación de 
cerca de 15 acciones. Por lo que se estima que para el segundo semestre de 2022 se haya 
analizado la totalidad de información recibida y se haya avanzado con más solicitud y re-
cepción de información de acciones de Cáritas que manifestaron su interés de participar.

Una prueba de sistematización se realizó en base al reporte TABLEAU realizado N° 3. Ver 
anexo 6.

E.2.3.3 Articulación con Caritas Internationalis para el proceso BAOBAB

Como ya hemos informado en otras secciones de este informe, se ha desarrollado un pro-
ceso de articulación con CARITAS INTERNATIONALIS con el fin de sistematizar acciones en 
BAOBAB a medida que analizamos la contribución a los ODS en la región.

Esto implica que la carga de acciones en los formularios de GOOGLE FORMS y su respec-
tiva vinculación a tableau para la construcción de reportes, se articulará con la carga en el 
BAOBAB que implica información ya sistematizada previamente. Esto permitirá fortale-
cer acciones como confederación, lo que permitiría visualizar las acciones de Cáritas en el 
mundo. Ver imagen 7.

 

Imagen 7. OBSERVATORIO en el BAOBAB
Fuente: Elaboración propia.
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Adicionalmente, en un proceso de compartir conocimientos y prácticas entre el SELACC 
y CI, esta última ha iniciado una revisión de nuestra metodología con el fin de que pueda 
ser incorporada en un análisis global.

E.2.3.4 Elaboración de reportes del OBSERVATORIO

A la fecha del presente informe se han elaborado 4 reportes:

# Nombre del reporte 
1 Identificación de temas y áreas de intervención de las Pastorales Sociales / 

Cáritas en América Latina y el Caribe 
2 Cantidad de acciones identificadas según zona y país 
3 Las acciones de Cáritas y los ODS 
4 Metas según ODS pre-seleccionadas 

 

Estos reportes son elaborados en el software TABLEAU y pueden ser vinculados en su 
formato dinámico a la página web. Se estima que, a partir del mes de abril de 2022, los re-
portes evidencien resultados de la sistematización de información realizada gracias a los 
instrumentos en GOOGLE FORMS.

 F.  Derechos Humanos, Paz y Reconciliación.

Como Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Caritas hemos asumido el ser parte 
de la Plataforma de Paz, Democracia y Derechos Humanos adscrita al Centro de Redes y 
Animación Pastoral del CELAM. Así, integramos con el CELAM un pequeño comité de ani-
mación del proceso y por eso compartimos en este informe lo que hemos ido avanzando 
en la conformación de esta plataforma. 

Por otro lado, junto con CRS y otros actores en Centro América, México y Colombia hemos 
animado, participado y colaborado en la creación y desarrollo de la Comunidad de Prácti-
ca “Caminando hacia la Paz.

F.1 Conformación de la Plataforma de Paz, Democracia y DDHH

F.1.1 Contexto

Asamblea Eclesial: Cruce de ejes y análisis con:
• Resultados de la Escucha
• Resultados Asamblea
• Seminario CEPRAP

• Evaluación de la Asamblea Eclesial Noviembre. 
• Cruzar el documento de trabajo que hemos construido, con las narrativas relacionadas 
  con los aspectos de la plataforma; especialmente contemplando las propuestas, el llama
  do y que este sea el que oriente nuestro plan de trabajo. Por lo menos 4 que tienen que 
  ver específicamente con el ser y quehacer de la Plataforma
• Comisión de trabajo debe tomar estos 4 para identificarlos, adaptarlos desde lo que está 
haciendo la Plataforma. Ver cuales solo nosotros como Plataforma podríamos llevarlos ade-
lante, para ver si queremos asumir algo más en dicho sentido, con cuales otros tendríamos 
que articularnos, ver esa matriz integrada.

Realidad Socio Política ALC
• Violencia y conflictividad socio política
• Polarización
• Pobreza 
• Desplazamiento Forzado
• Migración
• Corrupción
• Impacto Covid – eje transversal análisis contexto/realidad

F.1.2 Plan de Trabajo:
Diálogos: para acuerdos frente a la construcción colectiva de la iniciativa de la Plataforma 
Paz, Democracia y DDHH.   

• Se definió periodicidad de reuniones de la Plataforma cada 2 meses. Se realizaron 6 sesio-
nes de Diálogo.
Documento de Trabajo: Se cuenta con un glosario inicial pretende señalar cómo entende-
mos los conceptos básicos que permean al documento, agrupados en los tres Ejes. Servirá 
también para perfilar orientaciones, agendas y rutas estratégicas. Se definieron como Ejes 
de trabajo de la Plataforma: Participación Comunitaria y Ética Pública. Ecología Integral. 
Construcción de Paz y Reconciliación.
• Que cada uno repase el documento, al tener los aportes de todos reunidos. Hacer un tra-
bajo de armonización y redacción; así como el trabajo en la propuesta del glosario inicial 
que abra el documento. Al tener el nuevo documento hacer una nueva reunión. Definir un 
tiempo para recibir aportes.
• Serían dos documentos, uno que es la construcción de consensos como plataforma, y otro 
más sintético, profético, estratégico, en el sentido de concreción y precisión hacia fuera.
• Elaborado borrador 5. Enviado a Comisión Animadora.

F.1.3 Quienes han participado

1. Asociación Universidades Jesuitas – AUSJAL
2. CAFOD
3. Cáritas América Latina y del Caribe
4. Cáritas Argentinat
5. Cáritas Francia en México y América Central
6. Cáritas Internationalis 
7. Catholic Relief Services- CRS Oficina México; Directora regional para ALC
8. CERAPAZ México
9. CIAS por la Paz
10. Centro de Gestión del Conocimiento CELAM
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11. Centro Programas y Redes Acción Pastoral CELAM
12. Comisión de Justicia y Paz en Argentina
13. Conferencia Episcopal del Perú
14. Consejo Interreligioso del Perú – Religiones por la Paz
15. CVS
16. Pax Cristi Internacional.
17. Presidencia CELAM
18. Red CLAMOR
19. REPAM - Eje de DDHH 
20. Red Iglesias y Minería
21. Secretaria General del CELAM
22. Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas de Colombia.

F.2 Comunidad de Práctica “Caminando Hacia la Paz” 

La comunidad de práctica para la Construcción de la paz en Latinoamérica y el Caribe es 
una iniciativa de actores de la Iglesia de Latinoamérica y el Caribe que fue formada en no-
viembre 2020.
La comunidad comparte metodologías y experiencias para afrontar violencia dentro de 
contextos distintos. Está integrada por 9 organizaciones religiosas de toda la región, con la 
representación del Secretariado de Caritas de Latinoamérica y el Caribe (SELACC), 3 Caritas 
nacionales (Colombia, Honduras y El Salvador), 1 Caritas diocesana (Jinotega, Nicaragua), 
una organización jesuita (Centro de Investigación y Acción Social CIAS por la paz), la Oficina 
de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), La Fundación Instituto 
para la Construcción de la Paz – FICONPAZ y Catholic Relief Services. 

El espacio ha construido una identidad propia con el nombre de CAMINANDO HACIA LA 
PAZ, comunidad de práctica y un logotipo que identifica al colectivo.

La propuesta inicial propuso:
• Co-construir un espacio que permita dinamizar el protagonismo de la iglesia como 
 constructora de paz:  la levadura
• Facilitar una comunidad de práctica con participación de actores de iglesia:
• Caja de herramientas compartida
• Fortalecimiento de capacidades de los actores
• Levantamiento de evidencia, acciones de comunicación para estrategias de 
 influencia 
• Identificar actores clave en los países que quieran aportar a este propósito común

Caminando hacia la paz tiene como teoría del cambio:

Si facilitamos espacios de articulación y coordinación entre actores de iglesia y a partir de 
ellos fortalecemos nuestras capacidades técnicas y estratégicas (coaprendizaje), entonces 
la iglesia revitalizará y/o se apropiará aún más de su rol protagónico como agente clave para 
la construcción de la paz en la región, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido social 
(cohesión social).

La propuesta es promover espacios de articulación entre experiencias locales, nacionales 
y regionales, que se articulen territorial o temáticamente, para fortalecer la capacidad de 
los actores de las organizaciones de fe y con ello revitalizar el rol de la iglesia como agente 
clave en la construcción de la paz.

La comunidad ha organizado colectivamente:

• Primera feria de metodologías – 22 y 23 de marzo 2021. Con la presentación de 7 ex
 periencias latinoamericanas.
• Segunda feria de metodologías – 21y 22 de septiembre, con la presentación de otras 
 7 experiencias para la construcción de la paz y justicia.
• Certamen para reconocer el trabajo de mujeres y organizaciones de mujeres en la 
 construcción de justicia y paz. Marzo 2022. En este certamen se reconocieron 3 
 mujeres de El Salvador, Colombia y Ecuador.  Y cuatro organizaciones: Caritas de la 
 Arquidiócesis de Acapulco (México), Levántate Mujer (Bolivia), Mujer nunca permi
 tas (México), Proyecto de paz y justicia (Honduras).

 Como parte de la estrategia de fortalecimiento de capacidades:
• Talleres para formar capacidades en los equipos de agentes de pastoral de las Cari
 tas, pastorales sociales y organizaciones de fe.
• Un diplomado en construcción de paz auspiciado por el CEBITEPAL en el cual se 
 formaron 30 personas con el apoyo de expertos técnicos de la región y las organi
 zaciones de la comunidad de práctica que compartieron sus experiencias en el tra
 bajo comunitario de base.

 Diseño de herramientas para fortalecer y facilitar el compartir:
- Una caja de herramientas con la presentación de 14 herramientas sistematizadas y 
 compartidas a través de un sitio web: Construcción de Paz | Caminando hacia la Paz 
-  Comunidad de Práctica
• Una aplicación móvil para ayudar a los equipos de las organizaciones a registrar sus 
 estrategias de construcción de paz para la generación de la evidencia del trabajo de 
 la iglesia Latinoamericana.

 G.  Caritas Jóvenes

G.1 Proceso de animación y nucleación de los jóvenes Caritas por parte de la Coordina-
ción Regional.

Durante el mes de noviembre de 2021, el coordinador regional de Caritas América Latina y 
el Caribe (Padre Francisco Hernández) se comunicó con el Director Ejecutivo Nacional de 
Caritas de Honduras con el propósito de solicitar apoyo a través del personal que labora 
en la institución para animar el trabajo con jóvenes en la región. 
En esta reunión se tuvo la participación de Aníbal Martínez y Mario Coto representantes 
de Caritas de Honduras y desde donde se impulsan los procesos de juventud y Construc-
ción de Paz. Ante este precedente el Padre Francisco les consulto si estarían dispuestos a 
asumir esta responsabilidad frente al SELACC y como representantes para el Comité de 
Juventud de Caritas Internacionalis (CI), desde la parte técnica y operativa de las próximas 
tareas que se pudiesen desarrollar. 
Por lo que comenzó enviando un correo a todos los Directores Nacionales de las Caritas 
América Latina y el Caribe notificando lo siguiente:
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El martes 9 noviembre de 2021 

Estamos retomando en el SELACC el trabajo con jóvenes. Hemos pedido a Caritas Hon-
duras, en la persona de Aníbal Martínez y Mario Coto, que nos ayuden para que junto 
con otras Caritas de la Región que trabajan con jóvenes podamos reanimar el Grupo de 
Juventud. Por esta razón, les estoy adjuntando un documento que espero no les quite 
mucho tiempo y nos lo hagan llegar, para darnos una idea de que se hace y quiénes lo 

hacen.
 

Hemos esperado para esto, porque hemos estado clarísimos de que la época de pande-
mia nos ha abrumado y desbordado dando respuesta a tan dura situación. Pero cree-

mos que ya podría ser un buen tiempo para la retoma de este proceso.

P. Francisco Hernández Rojas.
Coordinadora Regional.

Caritas América Latina y el Caribe.

Los representantes de Caritas de Honduras (Aníbal y Mario) solicitaron una reunión para 
notificar de lo que había sido la primera reunión del Comité de Juventud de Caritas Inter-
nacionalis y que ellos como miembros de la Región América Latina y el Caribe informa-
rían sobre dicha reunión y sus acuerdos. Por lo que se cruzo un correo mencionando lo 
siguiente: 

• El 14 de enero del 2022

En esta ocasión queremos solicitarle una reunión para comunicarle algunos aspectos 
sobre el plan de trabajo de Juventud de Caritas Internacionalis y su opinión sobre él, así 
como otros elementos para dinamizar y adaptar ese plan en nuestra región. En la reu-

nión del ayer se buscó afinar dicho documento con los aportes de cada uno de los
representantes de las regiones.

Le proponemos sostener nuestra reunión el día lunes a las 4:00 PM o el martes a las 2:00 
PM, o definitivamente nos acoplamos al tiempo que usted disponga.

Estamos al pendiente de su respuesta.
Atentamente, Un abrazo grande

Mario & Aníbal

Ante la última reunión con el Comité de la Juventud de Caritas Internacionalis y el propó-
sito de dinamizar el trabajo con jóvenes desde el SELACC para Caritas América Latina y el 
Caribe, el P. Francisco facilito los contactos e información de los referentes por país de las 
Caritas que tienen trabajo con Jóvenes para organizar y conformar un equipo de trabajo 
referente que pueda generar un plan de trabajo para la región.  Además, se compartió un 
documento sobre “la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, organizado por el 
CELAM.” Y finalmente el contacto de Arely la compañera responsable de comunicaciones 
del SELACC. 

G.2 Participación en comité de juventud de Caritas Internacionalis (CI)

• Entre el 7 y 15 de noviembre del 2021 se comenzó a asumir responsabilidades dentro 
 del equipo de Caritas Internacionalis;  siendo esta actividad para definir la Jornada 
 Mundial de los Pobres / Iniciativa de la Jornada Mundial de la Juventud a celebrarse 
 el domingo 21 de noviembre. En esta actividad se solicitó el apoyo en él envió de 2 
 videos que contengan la primera lectura y la oración de los fieles. 

• El 15 de noviembre del 2021 en el marco de la celebración el 70 aniversario de Caritas 
 Internacionalis contribuimos con algunos videos cortos con mensajes de los jóve
 nes de toda la confederación deseando a Caritas “¡Feliz Aniversario!” y palabras alusi
 vas, también se busca que los jóvenes tengan la oportunidad de reflexionar y com
 partir lo que “Caritas” significa para ellos.  Estos videos que se lograron recolectar gra
 cias al apoyo de las Caritas de Argentina, Bolivia, El Salvador y Honduras como miem
 bros de la Región SELACC en torno a la fecha del aniversario, el 12 de diciembre.
 G.3 Perspectivas para el 2022

• Está previsto participar en las reuniones programadas desde el Secretariado General 
 para los primeros meses del año. El propósito es conocer el borrador del plan de tra
 bajo del Comité para revisar, aprobar y trabajar en las acciones y tareas por desarro-
 llarse en el año y probablemente designar grupos de trabajo para articular y dinami
 zar las acciones que se establezcan.   

• Explorar espacios de capacitación para la promoción del liderazgo juvenil en coordi
 nación con los Directores Nacionales y miembros del grupo de trabajo de Caritas Jo
 ven de América Latina y el Caribe.  

• También es importante garantizar que los representantes de América Latina y el Ca
 ribe (Aníbal y Mario) formen parte del grupo “Comité Organizativo de la Jornada 
 Mundial de la Juventud Lisboa 2023.     

 El Equipo de trabajo de Caritas Joven - SELACC

 Este es el Grupo de Jóvenes de la región de América Latina y el Caribe está conforma
 do por: 

N° Nombre Región – País

1 Annielyt Romero (Anni) Romero.   Bolivarianos. Venezuela

2 Karen Alcócer Caritas Bolivia

3 Mario Coto CAMEX - Honduras

4 Aníbal Martínez CAMEX -Honduras

5

6

Nelson Domínguez.

Juan Pablo Gasme

Caritas Argentina

Caritas Argentina

7 Vladimir González Peña. Costa Rica. CAMEX

8 Gabriela Ventura El Salvador. CAMEX

9 Fabiola Trellez Caritas Perú.

10 Violeta Castro. Caritas Bolivia
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Una vez integrado el grupo de Trabajo ellos han asumido la tarea de organizar el trabajo 
del grupo tomando en consideración el documento de los desafíos pastorales de la Asam-
blea Eclesial Latinoamericana. Pero también siendo una referencia el plan y Marco Estra-
tégico de Caritas Internacionalis desde el tema de Juventud.

GRUPO DE JOVENES 
Annielyt Romero Venezuela 
Allister Phillip Antillas 
Mario Coto Honduras 
Anibal Martinez Honduras 
Nelson Domínguez 
 

Argentina 

Juan Pablo Gosme Argentina 
Vladimir González 
Peña 

Costa Rica 

Fabiola Trellez Perú 
Violeta Castro. Bolivia 
Karen Alcocer Bolivia 
Gabriela Ventura El Salvador 
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 H.  Comunicaciones

Desde 2016, el área de comunicación del Secretariado Latinoamericano y del Caribe de 
Cáritas contaba con el servicio de medio tiempo de una persona, quien ayudaba a difun-
dir las actividades de la región, edición de materiales, así como apoyar temas de comuni-
cación en proyectos y/o actividades en conjunto con otras organizaciones. No obstante, a 
partir de la pandemia por la Covid19, las actividades del área de comunicación, sobre todo 
en el campo digital, incrementó de manera considerables, pues dicho campo ayudó a 
tener un mayo alcance al momento de difundir el quehacer de la Cáritas en todo el conti-
nente.

En ese sentido, se contrataron los servicios de una persona para el área de comunicación, 
la cual está de tiempo completo, lo que está ayudando a mantener y potenciar la imagen 
de Cáritas como región. 

H.1 Principales logros 

Aumento en la interacción de la página web, así como de las diversas redes sociales

  

 

En el caso de Facebook, de inicios del proyecto (septiembre 2021) a finales de 
febrero del 2022 hubo un incremento de 40% de la interacción dentro de la pla-
taforma. Cabe destacar que esto se logró gracias a la constante publicación de 
contenido de toda la región, es decir, el incremento fue totalmente orgánico. 

Tercer Apartado 
TRANSVERSALIDADES
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En el caso de la plataforma de Twitter hubo un aumento del 30% en la interac-
ción desde el inicio del proyecto hasta ahora. Las impresiones por día (veces en 
las que aparecieron nuestra información durante el día) pasaron de 10 Impre-

siones a 48 Impresiones.

  

 

Durante este periodo, se habilitaron cuentas en la plataforma de Instagram y LinkedIn, 
pues previo al proyecto no se contaban con estas. 

 

 

 

 

En el caso de Instagram, la respuesta ha sido favorable. De enero a febrero, la 
cuenta suma 73 seguidores. En LinkdeIn contamos con 25 seguidores. 
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https://caritaslatinoamerica.org

 

Durante el periodo del proyecto se han publicado: 

• 55 notas.
• 5 experiencias.
• 10 comunicados.
• 4 publicaciones.

De la página web no tenemos estadísticas de visita porque no se cuenta con el plugin 
necesario para tener esta información. 

Mayor visibilizarían de las actividades de la región: 

• Creación de materiales para la participación de Cáritas América Latina y el Caribe en 
 el 70th Aniversario de Caritas Internationalis:

 https://www.youtube.com/watch?v=Qz3Q8HONywc  
 https://www.youtube.com/watch?v=3jUPfoy5LfI

• Participación en la Campaña Continental “La vida no es una mercancía se trata de 
 persona”
- https://caritaslatinoamerica.org/blog/la-vida-no-es-una-mercancia-se-trata-de-per
 sonas-seminario-web-ofrece-claves-para-la-incidencia/?fbclid=IwAR0rgqwjv4hQr
 mJXeoC7jYCFXzblkuYXotK67BCp8g-oKaB3ZlUIXga6uDY

 

Acercamiento con posibles financiadores

EcGlobal: La empresa EcGlobal tuvieron un acercamiento con Cáritas América Latina y el 
Caribe para ser parte de su programa para organizaciones sin fines de lucro. 

La Bendición – Jornada de Oración: En Marzo del 2021 se llevó a cabo la Jornada de Ora-
ción, en la que se promocionó el video “La Bendición Unidos”, con el cual se buscaba 
recaudar fondos para organizaciones civiles que tengan programas para atender a pobla-
ciones v vulnerables afectadas por el COVID19.En diciembre pasado, dimos seguimiento al 
proyecto, pues el video alcanzó 1 millón de reproducciones (lo que significa que el video se 
puede monetizar).
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La Bendición – Jornada de Oración: En Marzo del 2021 se llevó a cabo la Jornada de Ora-
ción, en la que se promocionó el video “La Bendición Unidos”, con el cual se buscaba 
recaudar fondos para organizaciones civiles que tengan programas para atender a pobla-
ciones v vulnerables afectadas por el COVID19.En diciembre pasado, dimos seguimiento al 
proyecto, pues el video alcanzó 1 millón de reproducciones (lo que significa que el video se 
puede monetizar).  

H.1  Plataforma Digital para la Pastoral Social en América Latina y el Caribe 

La Iglesia Latinoamericana y caribeña, a través de sus Conferencias Episcopales, Cáritas y 
PS en América Latina ha hecho un arduo trabajo en sus diferentes líneas de acción en pro 
de los más desprotegidos. Dichos esfuerzos se traducen en la aplicación de diferentes pro-
yectos por parte de las Cáritas Nacionales, Diocesanas y Parroquiales -contando siempre 
con el respaldo de las Conferencias Episcopales- en todos los países de Latinoamérica y el 
Caribe, con lo cual combaten profundas problemáticas sociales a lo largo de décadas.
Si bien los proyectos permean en gran parte de territorio latinoamericano y caribeño, en 
muchas ocasiones las experiencias surgidas del arduo trabajo quedan reducidas a sus es-
pacios geográficos donde fueron ideadas. Por tanto, los saberes que surgen de proyectos, 
talleres, capacitaciones, encuentros, foros, documentos, etc. rara vez traspasan fronteras, 
limitando la información a otras colectividades e inclusive a las mismas Caritas y/o Confe-
rencias Episcopales. 
Por ello, el Secretariado Latinoamericano y del Caribe se dio a la tarea de implementar una 
plataforma digital en donde puedan alojarse experiencias de proyectos, talleres, capacita-
ciones, encuentros, foros, documentos en un espacio digital a la cual tendrán acceso no 
sólo las personas que formen parte de una Cáritas, también estará al servicio de los diferen-
tes organismos de la Iglesia Católica u otros actores con afinidad sobre el actuar la Iglesia 
Católica

Dicha plataforma contará con espacios digitales para los proyectos que se ejecuten en las 
diferentes Cáritas, mismos que puedan ser difundidos desde sus propios perfiles. Además, 
se diseñará una “Caja de herramientas” que son fuentes documentales que han servi-
do a otras experiencias y que buscan ser agentes de transformación en otros espacios 
de Latinoamérica y el Caribe, éstas “Cajas de herramientas” vivirán del otro del contexto 
de proyectos que las Cáritas Nacionales ya emprenden. Al mismo tiempo la plataforma, 
documentará y rescatará documentos y archivos históricos que podrán ser consultados 
por los interesados en un “centro de memoria histórica, que funcionará como un “Archivo 
histórica digital”. 

Productos: 
• Manuales de uso de la plataforma
• Capacitación a grupos del SELACC para apropiar la plataforma
• Difusión constante entre Cáritas nacionales y Conferencias Episcopales para animar 
 el uso de la plataforma 
• Actualización periódica de la plataforma

Durante el segundo semestre del 2021, tuvimos una serie de reuniones entre el Secreta-
riado Latinoamericano y del Caribe, Catholic Relief Services (CRS) y el Centro de Gestión 
del Conocimiento, del CELAM para definir los lineamientos de dicha plataforma. Gracias 
a estas reuniones, obtuvimos la “conceptualización”, herramienta que nos ayudó a defi-
nir las necesidades y alcances. Con dicha conceptualización, el proyecto de la plataforma 
continúa durante 2022 y se estima esté lista en octubre de 2022.

GRUPO DE COMUNICACIONES 
Ingrid Saavedra Referente Regional 

Chile 
Arely Carrera SELACC México 
Danae San Martín República Dominicana 
Karla Auza Perú 
Karina Villacis Ecuador 
Ariadna Salazar SELACC México 
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Campaña “La vida no es una mercancía se TRATA de personas”

• El Grupo de Trabajo ETIEM se sumó acertada y activamente a la Campaña “La vida 
 no es una mercancía se trata de personas” junto de la red CLAMOR. Una actividad 
 muy participativa que se ido animando con jornadas de oración para ir animando 
 su lanzamiento en el 2022.

• Se diseñó el instrumento de propuesta de Incidencia para la Red CLAMOR, misma 
 que será parte de la Campaña “La vida no es una mercancía se TRATA de personas”.

 La propuesta se basó en tres momentos durante el periodo de la campaña y par
 ticularmente durante todo el 2021. Los resultados de todo este proceso se harán el 
 8 de febrero del 2022, contando ya con la experiencia que se tiene en la Red CLA
 MOR de lograr buenos procesos de investigación y levantamientos de datos, con el 
 apoyo de todas las organizaciones que integran la red. Dentro de ellas unas 12 Cari
 tas Nacionales.

* Recoger información a 
nivel de la red Clamor re-
gional sobre los desafíos de 
la trata de personas
* Elaborar una metodología 
para el desarrollo del semi-
nario con la información 
recolectada que servirá 
para elaborar un primer do-
cumento de 10 temas cla-
ves que permita contar con 
una agenda de incidencia 
común como red

* Generar un espacio para 
formar a la red Clamor en 
estrategias de incidencia, 
posible temática del semi-
nario: “Incidencia en temas 
de trata de personas”
* Fecha propuesta: 18 de ju-
nio en el marco del Día del 
Refugiado

* Posterior al seminario y 
con los insumos que salgan 
del mismo serán las líneas 
orientadoras para que las 
diferentes organizaciones 
de la red Clamor generen 
incidencia en sus países en 
el marco de esta temática

1. Línea Base 2. Seminario Regional 3. Acompañamiento para 
la Incidencia

   

 I.  INCIDENCIA, EQUIDAD, MIGRACION, REFUGIO, TRATA Y TRAFICO (ETIEM)..

Este es un grupo de trabajo conformado por dos transversalidades: incidencia y equidad 
entre hombres y mujeres, articulados /as en el tema de migración, refugio y trata de seres 
humanos. Dentro del plan estratégico del SELACC estamos ubicados en los tres niveles: 
estructural, institucional y personal.

Las lecciones aprendidas en el 2021 fueron:

a) En el contexto del covid-19 se dio la necesidad de reinventarnos. 
b) Es muy importante la formación continua en incidencia, equidad y migraciones 
 desde la Identidad y Espiritualidad de Caritas.
c) Son claves las transversalizaciones en el quehacer de las acciones pastorales del 
 SELACC. 
d) Ha sido muy fructífero el trabajo en redes: CLAMOR, REMAM, REPAM, Puentes de 
 Solidaridad. 
e) Ha sido un buen proceso el de mujer en la sociedad y en la Iglesia, donde se en
 cuentran Caritas, CLAR y CELAM. 
f) Un acierto la participación activa en la Asamblea Eclesial de América Latina y el
 Caribe.
g) Estar insertos en la Red de Religiones por la Paz y en la Alianza de las Organizacio
 nes Basadas en la Fe (OBF) por la agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo 
 Sostenible. 
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I.1.1 Línea base

Para el primer momento (Línea base), se propone las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son las finalidades de la trata que ha identificado su organización?
2. ¿Cuáles son las preocupaciones como país en el tema de la trata de personas (ámbi
 tos de la prevención, protección y persecución)?
3. ¿Cuáles son los 10 desafíos que nos interpela como organización en el tema de la 
 trata de personas?
4. ¿Cómo hacer incidencia desde la iglesia en los desafíos antes identificados?
5. Puede compartir 2 buenas prácticas en temas de incidencia realizada por su 
 organización

Esta información sé solicitó según la base de datos que se cuenta del último mapeo de la 
Red Clamor realizado en el 2019. Con esta información se podrá elaborar un documento 
línea base que servirá para elaborar un documento borrador de 10  puntos a tratar como 
una agenda común de incidencia regional como red, así también permitirá perfilar la 
metodología del seminario que ha sido un espacio que generó herramientas y reflexiones 
para la acción en incidencia. Si bien, la campaña finalizó el 27 de septiembre, el animar la 
incidencia se busca que sea una acción permanente y se mantenga más allá de la
campaña. 

Cronograma de acciones para implementación del *plan de incidencia”

1. Esta propuesta busca replicar la buena práctica de los 20 puntos de acción pastoral 
que se realizó en el marco de los Pacto Globales, con lo cual se buscó posicionar una 
agenda común para generar incidencia en los países. Se puede retomar esta iniciati-
va en esta ocasión enfocada a la temática de la trata de personas.

Actividad Feb Mar Abril May Jun Julio Agos Sept 

Presentación de la 
propuesta a la comisión 
de trata de la red 
Clamor 

x 
 

       

Elaboración de matriz 
para línea base 

        

Recolección de 
información de la red 
Clamor 

        

Elaboración de 
documento línea base  

        

Desarrollo de la 
metodología para el 
seminario 

        

Seminario regional 
para la incidencia 

    X    

Elaboración de 
documento final con lo 
insumos recopilados 
del seminario 

        

Acompañamiento para 
la incidencia 

     x X X 

 

I.2.2 Seminario Regional

• En torno a la Campaña también se fueron realizando diversas actividades a lo largo 
 del año:
• En el mes de febrero se realizó la Vigilia de Oración por la víctimas de Trata y se hizo 
 un lanzamiento de la Campaña Continental.
• En el mes de marzo se asumió como tema para reflexionar durante el mes “Trata 
 con fines de explotación sexual y prostitución”. Y se realizaron talleres con mujeres 
 entre el 1 de marzo y 15 de abril. De estos talleres se logra una publicación que re
 compila una linda cantidad de poesías. Se publicó con el título de “Poemas para 
 volver a casa”. Antología construida por mujeres víctimas de trata en América Latina 
 y el Caribe. 2021. 
• En el mes de abril se asumió como tema para reflexionar “Reclutamiento forzoso por 
 grupos armados”.

• En el mes de mayo para reflexionar se asumió como tema “Trabajo esclavo y nuevas 
 servidumbres”. Y también se convocó a realizar la Galería fotográfica “El rostro de la 
 Trata”. También se diseñó y presentó la Caja de Herramientas “Materiales Didácticos 
 sobre la Trata para la prevención y la Educación”.

• En el mes de junio para reflexionar se asumió como tema “Tráfico de Órganos”. Y se 
 realizó el 18 de junio, el Seminario sobre incidencia política en el marco del Día Mun
 dial del Refugiado.

• En el mes de julio para reflexionar se asumió como tema “Trato de niños y niñas con 
 fines de explotación sexual y de mendicidad.” También se realizó el 30 de julio, el We
 binar por el Día Mundial contra la Trata de Personas y se aprovechó para la presenta
 ción de la Antología Poética.

• En el mes de agosto para reflexionar se asumió como tema “Denunciar la Trata y exi
 gir Justicia”: También se inauguró la Galería Fotográfica virtual “El Rostro de la Trata”. 
 También se publicó el documento “10 puntos para la incidencia contra la Trata de 
 Personas.” Y se inició el Curso “Trata de Personas”, facilitado y avalado por el Centro 
 Bíblico Pastoral (CEBITEPAL) del CELAM. Este curso sería 01 al 31 de agosto. Ya antes 
 se había realizado el 26 de julio el Webinar “Encuentro Regional Latinoamericano de 
 Organizaciones que acompañan a comunidades Migrantes.”, mismo que fue anima
 do entre otras organizaciones por la RED CLAMOR. 

• En el mes de septiembre para reflexionar se asumió como tema “Trata y Tráfico en el 
 contexto migratorio.” También se celebra la Asamblea General de la Red CLAMOR del 
 11 al 17 de septiembre. El 23 de septiembre se hizo la Celebración Litúrgica por el “Día 
 Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres”. Y el 24 se realizó el 
 Webinar por la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, mismo con el que tam
 bién se cerró la Campaña “La vida no es una mercancía se TRATA de personas”.
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I.1.3 Acompañamiento para la Incidencia

• También se realizaron diversas acciones para hacer un acompañamiento a las Caritas 
 Nacionales con el fin de colaborarles a posicionar el tema de la Equidad de los Hom
 bres y las mujeres. Por ejemplo se realizó con la Red CLAMOR un conversatorio sobre 
 “El Rol de las Mujeres en la construcción de la Paz”. 

• Se siguió fortaleciendo junto con la Red CLAMOR el Mapeo de los servicios de la 
 Iglesia Latinoamericana y Caribeña a Migrantes, Refugiados, Desplazados y Víctimas 
 de Trata. Este esfuerzo tiene como Lema: “Cuenta con Nosotros”, mismo que da a 
 conocer que existen más de 600 obras de la Iglesia Católica en toda la región. Es
 tas obras comprenden: apoyo en alimentación, hospedaje, asesoría legal, atención 
 médica, acompañamiento espiritual, entre otras cosas. Esta información se puede 
 encontrar en el sitio web https://www.celam.org
• Se participó en el proceso de Escucha de la I Asamblea Eclesial de AL y el C. Esta par
 te estuvo animada por el hecho de que la Iglesia se da al partir el Pan, la Iglesia se da 
 con todos, sin exclusión, y una Asamblea Eclesial es signo de esto: “Una Iglesia sin 
 Exclusión”.
• Se dio una activa participación en el Grupo de Trabajo Venezuela (GYV). 

 

También se dio una actividad orientada más hacia la incidencia 
con Caritas Intenationalis el 15 de julio.
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El 11 de agosto se realizó también con otros actores de la sociedad civil un Webinar sobre 
las propuestas de la Sociedad Civil frente a la crisis originada por la pandemia del 

COVID 19.

 

I.2 Escuela Latinoamericana de Líderes Populares

Lema: Ciudadanos en el corazón de un pueblo. 
Fecha: Sábados del 11 de septiembre al 27 de noviembre en Aula Virtual. CONTENIDOS: 
• -  Espiritualidad y claves de un liderazgo cristiano y popular en política. 
• -  Discernimiento cristiano de la realidad de América Latina. 
• -  Doctrina Social de la Iglesia: principios, criterios de juicio y directrices de acción. 
• -  Herramientas para un liderazgo popular en un contexto global. 
• -  Acciones y propuestas para un liderazgo popular en América Latina. 
• -  Experiencias de comunión. 

I.2.1 Objetivos

Objetivo general: formar una nueva generación de líderes católicos auténticamente po-
pulares, competentes para la construcción de puentes y la transformación del rostro del 
continente, desde los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia, especialmente 
desde el magisterio del Papa Francisco. 

Los objetivos específicos: 

• Reflexionar y profundizar sobre la espiritualidad del liderazgo. 
• Hacer un ejercicio de discernimiento de la realidad de América Latina desde la mi
 rada del discípulo misionero. 
• Presentar la naturaleza y principios de la Doctrina Social de la Iglesia, así́  como las 
 claves de un liderazgo cristiano en la vida política. 
• Proporcionar las herramientas básicas para un liderazgo popular en el contexto 
 global.  
• Elaborar acciones y propuestas concretas para un liderazgo popular que abra cami
 nos hacia la regeneración del tejido social en tiempos de crisis. 
• Suscitar experiencias de comunión y redes de colaboración entre líderes de toda 
 América Latina. 

I.2.2 Participantes y acreditaciones. 

La Escuela Latinoamericana de Lideres Populares está dirigido para líderes sociales y co-
munitarios de América Latina, preferentemente jóvenes, que tengan preocupación en te-
máticas sociales, políticas y económicas; mayores de 18 años de edad y cuya postulación 
sea aprobada por el comité́ organizador en base a su trayectoria de liderazgo y anteceden-
tes de formación. 

El Seminario fué certificado por la Academia Latinoamericana de Lideres Católicos y las 
universidades Católica Lumen Gentium de México, Finis Terrae de Chile y Católica del Tá-
chira de Venezuela. La certificación del Seminario se realizará de forma digital con tecnolo-
gía blockchain a través de la compañía Xertify. 
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I.2.3 Organizaciones animadores del proceso.

  

   

 

 

I.3) Plataforma Migra Segura

Lanzamiento de la Plataforma Migra Segura, que es un proceso que se realiza en países 
que han recibido personas migrantes venezolanas.

I.4 Ferias de Metodologías para la Construcción de la Paz

Una acción muy importante del 2021 fue la consolidación de la Red de Organismos de Ca-
ritas (con CRS como uno de los organismos animadores), y de Protección de los DDHH en 
la zona de Centroamérica y México, con la participación también de Colombia. Esta Red 
que se ha llamado “Caminando hacia la Paz. Comunidad de Práctica”. Ha sido un proceso 
de muchas reuniones para ir construyendo los términos de referencia de la Comunidad y 
luego poder realizar acciones concretas, dentro de ellas se hizo las Ferias de ”Metodologías 
para la Construcción de la Paz”. Además esta Experiencia forma parte también de la Pla-
taforma de Derechos Humanos, Paz y Democracias que está impulsando CELAM y el SE-
LACC. Todo esto a partir de la Reestructuración del CELAM y la realización de la I Asamblea 
Eclesial de América Latina y el Caribe.
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I.5 Otros esfuerzos 

Con CRS se empieza a animar y fortalecer todo un proceso llamado “Un viaje hacia una 
masculinidad pacífica. 

Como Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Caritas se participa en la Red de Re-
ligiones por la Paz y en la Plataforma de Organizaciones Basadas en la Fe para la Agenda 
2030. Como parte de estas redes animamos y participamos en varias actividades. Dentro 
de ellas se realizó el Seminario Web “La Respuesta de las Comunidades de Fe a la Crisis de 
Refugiados y Migrantes de Haití”, mismo que se realizó el martes 12 de octubre. También 
como OBF se realizó la Consulta Regional “Enlazando Caminos para erradicar la xenofobia 
y la discriminación contra las personas Migrantes y Refugiadas”. Y también se realizó un 
Webinar el 19 de noviembre para celebrar el “Día Internacional para la Tolerancia”:

 

Con motivo de la celebración del 70 Aniversario de Caritas Internationalis se celebró un 
Webinar el Cuidado de la Casa Común. Lo resaltamos acá porque este fue un trabajo con-
junto de diversos grupos y equipos de trabajo, pues se coordinaron el Equipo de Equidad, 

Migración, Incidencia junto con el de Ecología Integral.
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 Y ya en la celebración de la I Asamblea Eclesail realizada el 25 de noviembre en México se 

realizo el Evento “ Las mujeres siempre podemos”.

GRUPO INCIDENCIA/MIGRACIONES/TRATA Y REFUGIO. 
Cristina Dos Anjos Referente Regional 

Brasil 
Elvy Monzant Referente Regional 

Venezuela 
Antonio Baños El Salvador 
P. Iván Dario Pérez Antillas 
P. Enán Javier Colombia 
Cristina Pancho Ecuador 
María Alexandra 
Miranda 

Bolivia 

Lorenzo Figueroa Chile 
Yeri Cornejo Perú 
Luis Carlos Aguilar Costa Rica 
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El SELACC ha continuado su apoyo, animación y participación en diversas redes que se 
han ido creando y/o fortaleciendo en la región de América Latina y el Caribe. La mayoría 
de estas redes están además integradas en el Centro de Redes y Acción Pastoral del CE-
LAM, del cual también como Caritas América Latina y Caribe somos parte integrante.

 J.  Informe del Programa Centralidad de la Niñez (PCN).

Es un esfuerzo interinstitucional, creado en 2009., por las siguientes organizaciones que 
se unen en una experiencia de red.

 

El objetivo de este programa ha sido el definir los pasos a fin de conseguir logros encami-
nados a la meta de prevenir y proteger a los niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica 
y el Caribe, permitiendo subsanar problemas que se pudieran presentar en el camino y 
tener tiempo para solucionar y sobreponerse ante cualquier contratiempo que surja fuera 
de lo establecido.

     J.1 Los logros:

1. Proceso de consulta y amplia escucha, realizado en los 19 países, de la Caminata 
 Huellas de Ternura, que generó conocimientos de las experiencias vividas con esta 
 movilización de 400.000 personas, respecto a lecciones aprendidas y medición de 
 los indicadores de impacto para el fortalecimiento de futuras iniciativas de esta 
 índole.

2. Espacio de reflexión y encuentro, a través de un ciclo de conferencias de Ternura y 
 Buen trato con panelista de alto nivel, desarrollado en junio y julio de 2020, con la 
 participación activa de 1.200 personas en calidad de oyentes y 160 personas certifi
 cadas, tras un proceso de evaluación.

3. En un periodo de junio a noviembre de 2020, se activó una ruta en Colombia para 
 generar espacios para la articulación y el trabajo en red. Se gestionaron manuales, 
 metodologías y convocatorias. Se logró la participación de 70 organizaciones colom
 bianas. Esta experiencia es exportable a otros países de la región.

4. Se tiene una nueva estructura de trabajo en red con la experiencia generada en va
 rios países.

CUARTO APARTADO
TRABAJO EN REDES CON OTROS ACTORES.
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5. Nuevos actores de trabajo con niñez se han interesado en participar en espacios 
 fomentados por el PCN.

6. El posicionamiento del trabajo sinodal, ecuménico y mancomunado tras la incorpo
 ración como socios plenos de la CIEC, CLAR Y MNJ, mediante convenio de coopera
 ción, constituye un mensaje positivo a la comunidad latinoamericana y caribeña en 
 cuanto a la cultura de los cuidados y prevención.

7. Proceso de formación, acompañamiento y mentoreo de Multiplicadores de Ternura 
 y Buen Trato: Se ha establecido la formación virtual de 130 agentes de pastoral 
 como Multiplicadores de Ternura y Buen Trato en 17 países de América Latina y el 
 Caribe (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
 Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República  
 Dominicana y Venezuela), con el apoyo de Kindermissionwerk a través del CELAM, 
 cuyo objetivo es la promoción de la cultura de los cuidados, protocolos de protec
 ción y eliminación de todo tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes. 

8. Población de llegada con las réplicas de los Multiplicadores de ternura y Buen Trato: 
 se llegó a más de 6000 personas adultas (docentes, agentes de pastoral, religiosas, 
 sacerdotes, obispos, líderes comunitarios, pastores y padres de familia). Estas perso
 nas formadas pasan a convertirse en contingente de formadores de la jurisdicción 
 eclesiástica a la que pertenecen.

 

 

  

 

9. Imagen de Multiplicadores de ternura y buen trato: En  
 este proceso se ha creado el imago-tipo y sello de calidad 
 bajo parámetros de diseño profesional. (Fig. muestra un 
 ejemplo de certificado que se le da a las y los 
 participantes.

10. Creación de PCNs Locales o Nacionales en 7 países de 
 Latinoamérica y el Caribe (Colombia, Ecuador, Bolivia, 
 Venezuela, El Salvador, Guatemala y República Domini
 cana) con la participación de por lo menos 5 
 organizaciones socias.

11. Lanzamiento oficial a la Iglesia y sociedad civil de los PCNs 
 Locales de El Salvador y Ecuador con presencia de 
 Directores y Coordinadores Nacionales de otras organizaciones que trabajan a favor 
 de la Niñez, representaciones de la sociedad civil y niños y adolescentes líderes de 
 distintas instituciones.
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     J.2 Los Aprendizajes.

1. El compartir las buenas prácticas desde las experiencias exitosas en la prevención 
 de la violencia contra la niñez, protección, protocolos de buen trato y la promoción 
 de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es un aporte fundamental de las 
 Comunidades de Fe.
2. Potencialización de las capacidades de las comunidades de fe ayuda a fortalecer la 
 lucha constante a favor de los NNA.
3. La consolidación de procesos de formación para el personal, que acompaña a los 
 niños, niñas, adolescentes y sus familias es prioritario. 
4. El impulsar oportunidades y estrategias para la incidencia pública en la prevención 
 de la violencia y la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es 
 un objetivo inmediato.
5. Es importante visibilizar las voces y participación de los NNA.

     J.3 Las Dificultades.

• La poca o mala conectividad de muchos de los participantes a los distintos espacios 
 de comunicación y formación fue un limitante muy grande.
• La pandemia producida por el covid-19 produjo estragos muy serios a muchos 
 agentes de pastoral que no pudieron culminar sus procesos de formación en el cur
 so de Ternura y Buen trato.
• Para la creación de los nodos o PCNs locales en cada país, a veces no se cuenta con 
 el apoyo directo de las Conferencias Episcopales, es necesario que se motive desde 
 el CELAM a prestar todo el apoyo posible de esta instancia que es fundamental y 
 decisoria.
• Lo difícil que es conseguir el contacto de los Directores Nacionales de las organiza
 ciones socias en cada país.
• La conciencia de participación en este espacio de algunos Directores Nacionales de 
 las organizaciones socias.

 

J. 4 El Proceso de Multiplicadores de Ternura y buen Trato.

El desarrollo de este proceso de formación activado en agosto 2020, con apoyo de la 
agencia Kindermission, va a la par con el ejercicio en red, se contó con gestión administra-
tiva, pedagógica y logística, que constó de lo siguiente:

1. Diseño de perfiles de equipo de apoyo: En el que se ha establecido unos términos 
 de referencia para la conformación de un comité de trabajo (administrador de con
 tenidos y especialista en mediación pedagógica) que canalizó las acciones de la for
 mación de 130 multiplicadores de ternura y buen trato. 
2. Convenio con el CEBITEPAL: Se presentó la propuesta a esta instancia del CELAM 
 que constó de lo siguiente:

a. Campaña de promoción e inscripción.
b. Diligenciar una base de datos de los integrantes (matriculación).
c. Un plan formativo ampliado.
d. Un cronograma de trabajo.
e. Proceso de matriculación: Se establecieron parámetros para la gestión oportuna de 
 los aspectos referentes a la inscripción de participantes como:
f. Gestión del proceso de asistencia y atención de participantes como a facilitadores.
g. Gestión del proceso de evaluación de los participantes.
h. Organización de sesiones zoom.
i. Gestión del proceso de certificación.
j. Animación de nodos o equipos de trabajo por cada país para las réplicas.

 Equipo de facilitadores: Con apoyo de las organizaciones socias de la región el eligieron a 
tras facilitadores de los módulos a desarrollar en el proceso de Multiplicadores de Ternura 
y Buen Trato. El equipo está conformado por:

• Heydi Arévalo, Crianza con Ternura (Colombia): Pedagoga e investigadora con 20 
 años de experiencia en el trabajo directo con niñez.
• César Henríquez, Protocolos de protección e incidencia (El Salvador): Religioso ma
 rista y docente. Trabajó en Ginebra, en la promoción de derechos de la infancia a 
 través de la Fundación Marista.
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• Luis Eduardo Guzmán, Proyectos socioco-munitarios (Colombia): Especialista en 
 Gerencia del Talento Humano, amplia experiencia en asesoría de proyectos so
 cio-comunitarios, investigación académica y proyectos de grado.

 Proceso de certificación: Este es el segundo aspecto más importante de este proyecto, de 
tal forma se han establecido tres líneas de apoyo para la consecución de esta etapa, cuyo 
objetivo es la certificación de los multiplicadores:

• Apoyo de los socios en la conformación de comités de acompañamiento de répli
 cas, por lo que cada socio se compromete a animar a los equipos nacionales a fin de 
 vincularlos en un ejercicio de réplicas para la certificación de multiplicadores de ter
 nura y buen trato en cada una de las instancias donde tienen  incidencia. 
• Base de datos: Se suministró una base de datos de participantes a cada Comité de 
 acompañamiento para que se pongan en contacto y brinden el acompañamiento a 
 los participantes.
• Sistema para recibir evidencias: Se creó un formulario para que cada participante 
 pueda gestionar la información concerniente a su taller de réplica, podrá adjuntar 
 las evidencias. Con esta información se generó una base de datos por país para 
 identificar cuantos participantes han desarrollado el taller réplica.
• Gestión de certificaciones: Una vez recibidas las evidencias, el PCN gestionó una 
 base de datos que remitió al CEBITEPAL quien generó los certificados. Cada insti
 tución, organización, escuela o parroquia, donde se desarrolló el taller recibirá El 
 Sello de Calidad.

Multiplicadores de Ternura y Buen Trata por país.

1. Colombia – 26 Multiplicadores
2. Perú – 26 Multiplicadores
3. Venezuela – 18 Multiplicadores
4. Guatemala – 10 Multiplicadores
5. México – 9 Multiplicadores
6. Ecuador -7 Multiplicadores
7. Bolivia – 6 Multiplicadores
8. El Salvador – 6 Multiplicadores
9. Brasil – 5 Multiplicadores
10. Honduras – 5 Multiplicadores
11. República Dominicana – 5 Multiplicadores
12. Costa Rica – 2 Multiplicadores
13. Argentina – 1 Multiplicador
14. Nicaragua – 1 Multiplicador
15. Chile – 1 Multiplicador
16. Panamá – 1 Multiplicador
17. Puerto Rico – 1 Multiplicador

7 PCN Nacionales.

Conformación de PCN local en cada uno de los países de América Latina y el Caribe con 
representantes locales de las 7 organizaciones socias. Estos equipos locales se encargarán 
de hacer un diagnóstico de la realidad de la niñez en cada uno de sus países, propiciar un 
trabajo en red (organización, planificación y ejecución) de propuestas con el objetivo de 
erradicar todo tipo de violencia hacia la Niñez y establecer como forma de crianza y educa-
ción la ternura y el buen trato.

Hasta la fecha se ha logrado crear el PCN local en: Colombia, Ecuador, El Salvador, Bolivia, 
Venezuela, República Dominicana, y Guatemala.

J.5 PCN y la Asamblea Eclesial

De la Asamblea Eclesial realizada en la Ciudad de México en noviembre del 2021 sacamos 
algunos desafíos, orientaciones y perspectivas:

1. Nuestra Iglesia Católica Latinoamericana está llamada en primer lugar a volverse 
 como niño: a mostrar alegría en todo, a enseñar desde el propio testimonio de la 
 pureza y la inocencia que como pueblo de Dios debemos recuperar. La Iglesia ha 
 de comenzar a marchar desde la mirada del vulnerable sin importar su edad y 
 cuando lo consiga, solo entonces, podrá ser un lugar seguro, porque nadie puede 
 comprender completamente la fragilidad, hasta que no se reconoce frágil.
2. Como líderes de nuestra Iglesia, somos agentes activos al servicio de Dios y el próji
 mo, en especial de todos aquellos que hoy se encuentran en condición de vulne
 rabilidad. Razón por la cual, debemos formarnos y potenciar nuestras capacidades, 
 buscando los mecanismos necesarios, para elevar a todos aquellos que hoy se en
 cuentran en situaciones adversas, permitiéndoles tomar confianza de sus potencia
 lidades, logrando conseguir desde su proceso interior, el amor propio, conocido des
 de el amor de Dios, para superar cualquier desesperanza temporal.
3. Los cinco aspecos más importantes que tenemos que tomar en cuenta en la Pasto
 ral de la Infancia son:

a. El protagonismo de la niñez en los espacios eclesiales y sociales.
b. La Ternura y el Buen Trato como modelo de crianza.
c. Iglesia: hogar seguro para la Niñez.
d. Prevención del acoso, abuso y violación hacia la Niñez.
e. Cero tolerancia hacia los abusos de la Niñez.
4. Las situaciones en las que aún debemos mejorar y que son de mucha importancia:
a. Atención integral de la primera infancia.
b. Niños migrantes y trabajadores.
c. Trata de niños, niñas y adolescentes.
d. Pandillas que reclutan a niños, y adolescentes.
e. Niñas y niños desfavorecidos y excluidos con barreras de acceso a servicios sociales 
 (educación) y de protección.
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J.6 Perspectivas.

1. Promover procesos pastorales, educativos y de incidencia para desarrollo integral de 
 la niñez Latinoamericana y Caribeña en el marco de una segunda etapa de la cam
 paña continental “Cero violencia, 100 por ciento ternura” para el periodo 2022-2024.

2. Realizar una recopilación de  experiencias de cada país de América Latina y el 
 Caribe mediante documentales (vídeos) y temas musicales con participación de los 
 actores clave de las organizaciones socias en 22 países de América Latina y el Caribe 
 para posicionar un mensaje en clave de esperanza sobre la cultura de los cuidados 
 en general (incidencia, pacto educativo, ecología integral, protocolos de protección, 
 buen trato y ternura), desde las realidades de cada país. Estarán dirigidos a tres pú
 blicos objetivo: escuelas, familias e iglesias.
 
3. Buscar impactar a un millón de personas para integrarla a redes colaborativas de 
 prevención, protección y cuidados de la niñez. 

4. Establecer una etapa preparatoria entre enero a diciembre de 2022 y una etapa de 
 implementación en un periodo de enero 2023 a diciembre 2024.

5. Nombrar niños y niñas embajadores de ternura, con la finalidad de propiciar espa
 cios de reflexión, incidencia y encuentro desde sus propias voces como también se 
 buscará la participación activa de influencers y personalidades de la esfera pública, 
 entre ellos el propio papa Francisco para que tenga un encuentro con los mismos 
 niños y niñas embajadores. 

6. Gestionar productos culturales: galerías virtuales, concursos de cuentos, conciertos, 
 conversatorios, foros, entre otros, realizados con apoyo de las redes solidarias de los 
 multiplicadores de ternura y buen trato de la primera etapa y puntos focales 

7. Lo prioritario en el 2022 es:

     7.1.  Creación de los PCNs Locales en los 22 países de América Latina y el Caribe
     7.2.  Segunda etapa de Multiplicadores de Ternura y Buen Trato

 a. 700 Multiplicadores
 b. Proceso de Formación iniciaría en marzo

8. Preparación a la Caminata Huellas de Ternura

     8.1.  Encuentro nacional en los 22 países de América Latina y el Caribe con Organi
  zaciones que trabajan para los NNA

     8.2.  Encuentros regionales (4)

9. Finanzas y administración. Informes periódicos

10. Indicadores que midan nuestro alcance, impacto e incidencia

11. Dinámica del equipo ejecutivo: reuniones, etc.

12. Página web y estrategia digital.

 K.  Red Eclesial Panamazónica REPAM 2021

La REPAM, es una red llamada por el Espíritu a comprometerse, desde su MISIÓN, a res-
ponder, en la medida de sus posibilidades, a las necesidades, debilidades y amenazas de 
los territorios y los pueblos, en particular de los pueblos indígenas. A través de la inser-
ción-encarnación, el acompañamiento, la escucha de los gritos de la tierra y de los pueblos, 
en la defensa y reconocimiento de su autonomía, autogobierno y sus derechos individuales 
y colectivos y de líderes amenazados
. 
En el primer semestre del 2021 se fortaleció la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de la RE-
PAM de la siguiente manera: 

El Cardenal Pedro Barreto (Presidente), en discernimiento con Don Rafael Cob (Vicepresi-
dente) y Hno. João Gutemberg Sampaio (Secretario Ejecutivo), decidieron incluir en la Pre-
sidencia a los siguientes Consejeros: Rodrigo Fadul Andrade (Subsecretario), la Hna. María 
Carmelita de Lima Conceição (religiosa Hija de María Auxiliadora) y Yesica Patiachi Tayori 
(indígena del pueblo Haraktut). 

También se amplió la misión del Equipo Asesor, que, además, de asesorar a la Secretaría, 
también lo hará con la Presidencia. El Equipo de la Presidencia mantiene ahora reuniones 
periódicas con la Asesoría y la Secretaría Ejecutiva para diálogos, formaciones e informacio-
nes, discernimientos y encaminamientos. 

K.1 Secretaría Ejecutiva 

Han comenzado el servicio de los nuevos misioneros del Reino de la vida: Hno. João Gu-
temberg Sampaio (Secretario Ejecutivo desde septiembre de 2020), P. Júlio Caldeira (Ase-
sor y Coordinador de Comunicaciones) y los nuevos integrantes a partir de enero de 2021: 
Rodrigo Fadul Andrade (Subsecretario), Diego Gomes Aguiar y Lidiane de Aleluia Cristo 
(articuladores). 

En todo ese trabajo, hemos incluido la importante dimensión de la organización adminis-
trativa, financiera, legal y de Tecnología de la Información (TI), muy bien acompañada por el 
equipo de la REPAM Brasil, en Brasilia. 

También destacamos el apoyo de los integrantes del Equipo de la Secretaría anterior: Mau-
ricio López, Romina Gallegos y Susana Espinosa, quienes permanecieron disponibles para 
consultorías durante este primer semestre de 2021. 
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Así el Secretariado Ejecutivo de la REPAM se inserta de forma natural y propositiva en las 
iniciativas innovadoras de la dinámica actual de la Iglesia. De hecho, es dentro de esta di-
námica que nuestra Red se entiende mejor y profundiza su propia identidad en el servicio 
articulador de los temas amazónicos inherentes a ella. 

K.2 Conferencia Eclesial de la Amazonía 

La primera novedad fue el reconocimiento canónico de la Conferencia Eclesial de la Ama-
zonía (CEAMA) por el Papa Francisco el 9 de octubre de 2021. Con esta aprobación canóni-
ca, la Iglesia de la Pan-Amazonía se articula de una manera diferente y, al mismo tiempo, 
coordinada, a través de una Red (REPAM) para articular, desde la Iglesia, los temas de la 
Amazonía con otros socios y, por medio de una Conferencia Eclesial (CEAMA), para profun-
dizar en los temas amazónicos de la propia Iglesia. 

K.3 Asamblea Eclesial 

Otra novedad que nos impulsa en los nuevos caminos ha sido la celebración de la Asamblea 
Eclesial de América Latina y el Caribe, celebrada de manera presencial y en línea desde el 
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, México, del 21 al 28 de noviembre de 2021. Esta 
Asamblea fue vivida como “una verdadera experiencia de sinodalidad, en la escucha mutua 
y el discernimiento comunitario de lo que el Espíritu quiere decir para su Iglesia”. Desde la 
“diversidad multifacética”, los participantes de la Asamblea “se volcaron a las realidades del 
continente, en sus dolores y esperanzas”. 

El texto observa y denuncia el dolor “de los más pobres y vulnerables que sufren el flagelo 
de la miseria y la injusticia”, así́  como el “grito por la destrucción de la casa común” y la “cul-
tura de descarte”, que afecta principalmente a las mujeres, migrantes y refugiadas, ancia-
nos, pueblos indígenas y afrodescendientes. 
Esto quiere expresar el esfuerzo de la REPAM durante el 2021 y por supuesto el interés de 
comprometerse con muchas personas en la búsqueda de nuevos caminos para la Iglesia y 
para una Ecología Integral. de la vida! 

K.4 La REPAM y el COVID 19.

A nivel Social, la REPAM buscó respuestas conjuntas a la gran crisis sanitaria provocada por 
la pandemia del Coronavirus. Esa crisis se agravó con una de sus peores consecuencias: el 
hambre. De ahí́  la búsqueda de medios para garantizar el apoyo a las acciones encamina-
das a la seguridad y la soberanía alimentarias. 

K. 5 La REPAM en su plano interno. 

La REPAM durante el 2021 ha estado trabajando intensamente en tres frentes: 

• Elaboración de la Planificación Global para el trienio 2022-2025. 
• Continuación del proceso de transición, consolidación y seguimiento de las REPAMs na
  cionales, Ejes, Núcleos y diversos diálogos interinstitucionales. 
• Proceso de evaluación externa 2014-2020, iniciado en 2020, y se espera que la segunda   
  fase finalice en marzo de 2022.

K.5.1 Núcleos  Temáticos

En este espacio se presenta lo que se realizó como  REPAM, a partir de los Ejes que, en su nueva 
configuración, ahora se denominan Núcleos Temáticos. 

TERRITORIO 

El nombre decidido para este núcleo fue “Pueblos Amazónicos y Territorio”, manteniendo la centrali-
dad de la misión de REPAM para la defensa, articulación y protección de los pueblos indígenas, pero 
incluyendo en su agenda demandas de otros pueblos tradicionales que viven en el territorio, como los 
campesinos, afrodescendientes, quilombolas, pescadores, ribereños y otros. 
Junto con REPAM Brasil se apoyó la II Marcha de los Pueblos Indígenas contra el marco temporal 
de sus tierras, contra los proyectos de ley que permiten a mineros y ganaderos operar en tierras in-
dígenas y, por la protección de los pueblos Yanomami y Mundurucus actualmente amenazados por 
diversas iniciativas para invadir sus territorios. También  se apoyó la “Cumbre de Mujeres Originarias 
de la Cuenca Amazónica”, realizada en Colombia en octubre de 2021 por la Organización de Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC, y por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas 
de la Cuenca Amazónica – COICA.
 
DERECHOS HUMANOS E INCIDENCIA INTERNACIONAL 

Entre las diversas tareas de articulación del Núcleo de Derechos Humanos e Incidencia Internacional, 
se hizo la Renovación del Acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
vigente desde 2016. 
Con la firma de los nuevos secretarios de ambas instituciones, Tania Reneaum Panszi (CIDH) y João 
Gutemberg (REPAM), cuyo objetivo es colaborar y fortalecer el monitoreo de la situación de vulne-
rabilidad en derechos humanos de las personas y comunidades que viven en la Amazonía: pueblos 
indígenas, campesinos, poblaciones ribereñas y quilombolas. Desde los primeros años la REPAM 
publica el informe “Pueblos indígenas y tribales de la Pan-Amazônia”, disponible en nuestro sitio web. 
Con este documento se logra dar seguimiento y utilizar herramientas de la propia CIDH para asegurar 
la no repetición de vulnerabilidades y la adecuada reparación de las victimas”. 

IGLESIA EN FRONTERAS 

El Núcleo Iglesia en Fronteras ha llevado a cabo cuatro proyectos en regiones fronterizas, en asocia-
ción con las Cáritas locales y otras instituciones eclesiales: Diócesis de Alto Solimões, en la frontera 
entre Brasil, Colombia y Perú; Diócesis de Roraima, fronteriza con Venezuela; y Vicariato de Pando, 
tanto en su sede como en Guayaramerín, Beni/Bolivia. 
Los proyectos tienen como objetivo contribuir a la formación de jóvenes indígenas en la frontera, la 
ayuda humanitaria a los/as niños/as migrantes venezolanos, mejorar el abastecimiento y el acceso 
al agua y ofrecer apoyo educativo a los/as niños/as. Como Núcleo, evaluamos positivamente esas 
iniciativas; a pesar de las dificultades impuestas por el Covid-19, REPAM hizo presencia, animando y 
fortaleciendo los procesos locales. 
Se destaca la iniciativa de Guayaramerín/ Bolivia, quienes, a través de construcciones de bajo costo, 
como tanques de agua, pudieron atender a las 50 familias de la localidad. Aproximadamente 120 per-
sonas se beneficiaron del acceso al agua, mejorando su calidad de vida. Según los organizadores, ya 
están pensando en otros proyectos a partir del agua, como la construcción de un vivero. 
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MUJERES 

Además de las articulaciones internas, las principales actividades del Núcleo de Mujeres en 
el segundo semestre de 2021 fueron: 

Webinar conmemorativa de los dos años del Sínodo de la Amazonía, con el tema “Voces y 
cuerpos de mujeres pan-amazónicas: experiencias en caminos de sinodalidad”. 
Ese Webinar se realizó el 7 de octubre, con testimonios de mujeres de diversas partesde 
la región, quienes expusieron su trabajo de seguimiento a comunidades amazónicas, así́  
como la exhibición conceptual sobre el diaconado. 

Participación, entre 7 al 14 de octubre, en Roma, por invitación de la organización “Dis-
cerning Deacons/Diáconos Discerniendo” (de los Estados Unidos), en un encuentro para 
dialogar y profundizar el tema de la diaconía y el ministerio de la mujer en la Iglesia, con la 
participación de seis mujeres de Canadá́ , Estados Unidos, Bolivia y Brasil. En los ocho días 
del encuentro tuvieron la oportunidad de dialogar acerca de la diaconía de la mujer, tema 
sobre el que es urgente provocar un amplio debate involucrando a la Iglesia sobre el servi-
cio, la participación y el liderazgo de las mujeres. 

En sintonía con la celebración de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, se 
realizó el 18 de noviembre la vigilia orante “Remando en sinodalidad”, como una forma de 
estar en sinergia con ese momento único que hemos vivió la Iglesia de la región, de la cual 
se espera muchos frutos para los procesos. 

JUSTICIA SOCIOAMBIENTAL Y BUEN VIVIR 

El Núcleo de Justicia Socio Ambiental y Bien Vivir busca identificar y articular iniciativas y 
practicas orientadas a la Ecología Integral desde las poblaciones indígenas y tradicionales, 
como alternativas al desarrollo viabilizadas por el sistema vigente. 
En el segundo semestre se continuó con el seguimiento de las articulaciones locales y ex-
periencias surgidas en medio del enfrentamiento al Covid-19: ayudas de emergencia, valo-
rización del consumo de alimentos provenientes de la agricultura familiar, economía soli-
daria y uso de la medicina tradicional indígena. 

El pasado 19 de noviembre se realizó el Encuentro Ampliado del Núcleo, que reunió́ a per-
sonas e instituciones con experiencia de trabajo alternativo al desarrollo, justicia socio am-
biental y formación/capacitación en practicas sostenibles, realizadas en su territorio en cua-
tro países: Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia. 
El Núcleo seguirá́  cinco proyectos centrados en la soberanía alimentaria en algunos países 
de la Pan-Amazonía, articulando cada vez más el diálogo entre las diversas experiencias. 
Hay en el horizonte la realización de tres encuentros presenciales del Núcleo con líderes 
locales en tres países (Brasil, Perú́ y Colombia), en el primer semestre de 2022. Prevemos 
retomar la realización de webinars con temáticas relacionadas con la propuesta del Núcleo. 

MAPEO E INVESTIGACIÓN 

El Núcleo continúa publicando, ahora quincenalmente, el Boletín de Monitoreo del COVID-19 en la 
Pan-Amazonía. El 13 de diciembre del 2021,llegamos a un total de 3.895.280 infectados y 107.779 
fallecidos en las 104 jurisdicciones eclesiásticas del territorio amazónico. 
En julio, cuando se alcanzaron las 100.000 muertes por COVID-19, realizamos una campaña de sen-
sibilización sobre la importancia de las vacunas: #VacunaAmazonia. 
El Núcleo también colaboró con la articulación y organización del webinar “La salud de la Amazonía en 
crisis” (8 de septiembre), como parte del programa de la Semana Global de Acción por la Amazonía, 
promovida por Amazon Watch, en alianza con COICA, AMA, FOSPA y otras organizaciones aliadas. 

El 27 de septiembre se efectúó el lanzamiento oficial del Sistema de Información sobre la Realidad 
Eclesial de la Pan-Amazonía - SIREPAM (https://sirepam.redamazonica.org/ portal/home). La platafor-
ma presenta en portugués y español los principales datos recogidos en la primera fase del Mapeo de 
REPAM en diversas temáticas de su actuación. 

Las proyecciones para el año 2022 consisten en la dinamización de la 2a fase de Mapeo de REPAM, 
con la actualización de los datos realizada por las mismas jurisdicciones eclesiásticas y, en el diálogo 
con CEAMA, para alcanzar la estructuración de un plan de trabajo conjunto. 

COMUNICACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

El Núcleo de Comunicación, en coordinación con los otros Núcleos, las REPAM nacionales y aliados, 
realiza un servicio de difusión internacional de noticias, materiales y contenidos para un mayor cono-
cimiento de la Red y la realidad Pan- Amazónica. 
Tras la elaboración del Plan Trienal de Comunicación de REPAM, vamos avanzando en la implemen-
tación de los objetivos, estrategias, actividades, financiamiento y posibles alianzas. Ya garantizamos 
un equipo básico de trabajo para el mantenimiento de las redes sociales, página web y elaboración de 
noticias y materiales gráficos. 

Se lanzó el nuevo sitio web www.repam. net (en español y portugués), conclusión del documental 7 de 
la serie “La Vida por la Amazonía: Aguchita” (Perú́), en alianza con SIGNIS ALC. Y también avanza-
mos en la preparación del documental 8, sobre la mártir Sor Inés Arango, de Ecuador. Todo ese ma-
terial está disponible en las nuevas ediciones del boletín semanal “Boletín de la REPAM” del segundo 
semestre de 2021. 
Junto con CEAMA, el Núcleo animó la webinar “2 años del Sínodo de la Amazonía: avances y perspec-
tivas para una Iglesia sinodal”, con la participación del cardenal Claudio Hummes, Yesica Patiachi y 
Tania Ávila. Y para 2022 estamos avanzando en la estrategia de comunicación conjunta entre REPAM 
y CEAMA. 

REDES INTERNACIONALES 

Tras unos meses de discernimiento, cuatro instituciones comenzaron a pensar cuál sería la mejor 
manera de, como redes internacionales, responder al reto y seguir dinamizando el Núcleo: Secours 
Catholique, CAFOD, Adveniat y Cáritas España. 
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Se ejercerá́  de forma rotativa por un periodo de un año. En el 1er año será asumida por Joel, 
con el apoyo de Secours Catholique; Joel será la persona de referencia para los temas gene-
rales que tienen que ver con el núcleo, como la representación en el Comité́  Ampliado y las 
convocatorias e información a los miembros del Núcleo. 
Ese esquema permitirá tener un grupo de personas en la coordinación, además de man-
tener el contacto con los Núcleos que, de manera natural, son más cercanos o que tienen 
mayor relación con las redes internacionales. 

La idea es que las instituciones mantengan esta posición durante los próximos 3 años, a 
partir de noviembre de 2021, produciendo entonces una nueva propuesta de representa-
ción que nos ayudará a crecer y contribuir a las respuestas que nuestra Querida Amazonía 
necesita. 

FORMACIÓN Y MÉTODOS DE SEGUIMIENTO PASTORAL
 
El Núcleo Formación y Métodos Pastorales se ha dedicado a animar y articular procesos 
formativos en red en la línea de la Ecología Integral, en el cuidado y defensa de la Amazonía. 
Ese Núcleo continúa colaborando con el conocimiento y la dinamización de los contenidos 
provenientes del Sínodo Amazónico. 

En este 2o semestre de 2021, el Núcleo alentó́ y acompañó́ varias actividades, de las cuales 
destacamos: 

Encuentro Formativo de la Red Itinerante REPAM-CLAR del 21 al 23 de julio, con la partici-
pación de diferentes miembros de equipos itinerantes, representantes de congregaciones 
y personas interesadas en conocer la vida misionera y la itinerancia en la Pan-Amazonía. El 
encuentro mezcló momentos de formación, oración y puesta en común de experiencias y 
vivencias en el territorio amazónico, en armonía con las culturas y pueblos. 
Dos Encuentros Ampliados (29 de julio y 30 de septiembre) con representantes de las RE-
PAM Nacionales para compartir procesos formativos y agendas, así́  como el diseño de pers-
pectivas de acción junto con la Conferencia Eclesial de la Amazonía - CEAMA. 
Realización del Curso “Sueños y Conversiones para la Querida Amazonía”, en alianza con 
CEAMA y CEBITEPAL. El curso se organizó en 6 módulos (sincrónica y asincrónicamente 
en dos idiomas: portugués y español), donde se profundizaron los principales elementos 
del Sínodo para la Amazonía, el documento final y la exhortación apostólica “Querida Ama-
zonía”. Concluido el 9 de diciembre, contó con la participación de más de 100 personas de 
países amazónicos y no amazónicos. 
Asesoría en diferentes espacios de formación sobre la actuación de REPAM, la Laudato Si’ y 
el Sínodo para la Amazonía. 
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