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PRESENTACIÓN

En las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) nos hemos propuesto fortale-
cer las acciones en torno al “buen vivir” un axioma andino, con espíritu religioso 
ancestral, que integra dimensiones humanas como la espiritualidad, ecología, 
economía, política, ética, ritualidad y pluralidad.  Una cosmovisión análoga que 
aggiorna la expectativa bíblica de Reinado de Dios.  Replantea el orden cultural 
de participación social y la gestión política – económica de distribución de bie-
nes.  Por ello Sumak Kawsay sostiene la esperanza de un “otro modo de vida 
posible y necesario” a la vez anima y desafía a su construcción histórica.  

Este folleto contiene experiencias en torno al “Buen Vivir” compartidas por 
Comunidades de América Latina y El Caribe, que responden a necesidades 
locales y al compromiso por la vida para todos, especialmente para los po-
bres. Cada una de ellas tiene una riqueza propia, reflejan nuestra identidad 
y la manera en que las Comunidades Eclesiales de Base hacen posible al-
gunos signos del Reino en nuestros contextos.  Son fruto de ver la realidad a 
la luz de la Palabra de Dios y del trabajo comunitario realizado. 

Esta compilación de experiencias, ordenada por temáticas comúnes, ha sido 
preparada para el X Encuentro Latinoamericano y Caribeño de CEBs que 
se llevará a cabo en Luque, Paraguay en septiembre del 2016. El tema es: 
CEBs en el seguimiento de Jesús de Nazaret, hacemos memoria de los 50 
años de camino y abrimos con esperanza nuevos horizontes. Lema: Las 
CEBs caminando y el Reino proclamando. Sus objetivos:  

1.Celebrar la memoria de 50 años de seguir a Jesús en Comunidad para 
continuar con esperanza el caminar.

2.Resignificar y/o refundar las CEB para dinamizar su caminar de acuer-
do a los actuales signos de los tiempos y ser capaces de impulsar 
nuevos horizontes.

3.Intercambiar y enriquecer las experiencias de buen vivir que tenemos 
en las CEBs para innovar nuestros ministerios y servicios.

Confiamos a la Virgen de Cacupe, que nos recibe en Paraguay, que a lo 
largo y ancho de América Latina y El Caribe se multipliquen experiencias de 
Buen Vivir para que en todos nuestros pueblos haya Buen Vivir.

Servicio de Articulación Continental
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EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN 
DE AGENTES DE PASTORAL

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
CENTRO MARISTA DE PROMOCIÓN 

Y ARTICULACIÓN DE 
COMUNIDADES “CEMPAC”

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
• Otros: Comunidades Indígenas (Pueblo Guaraní)
• Rural
• Suburbana
• Urbana
• Adultos mayores
• Jóvenes
• Niñez

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA EXPE-
RIENCIA 
Bolivia, Región Andina, Diócesis de Tarija

TIEMPO DE LA EXPERIENCIA. Inicio en el año 
2009

OBJETIVO DE LA EXPERIENCIA “CEMPAC”:
1. A la luz del contexto eclesial propuesto por el 

Papa Francisco, asumir el desafío de cons-
truir un nuevo rostro de Iglesia: humilde, sen-
cilla y joven de corazón, que refleje la alegría 
del Evangelio en nuestro alrededor. 

2. Para lograr este rostro, demos prioridad a la 
formación y capacitación de los agentes lai-
cales de pastoral [animadores/as] y de sus 
respectivas comunidades.

HISTORIA:
CEMPAC-“Centro Marista de Promoción y Arti-

culación de Comunidades” creado en noviem-
bre 2009. 

Como Misioneros Maristas Equipo/Comunidad 
trabajamos tiempo completo: animando, forman-
do, asesorando, acompañando, conduciendo 
y articulando a las Comunidades Eclesiales de 
Base. En la dinámica de trabajo, visión y opcio-
nes, nos damos cuenta que somos de los pocos 
que quedan en Bolivia. 

A final del 2014, después de caminar como CEM-
PAC al que también lo hemos denominado NUE-
VA ETAPA, hemos realizado una profunda eva-
luación de su caminar y desarrollo; con estos ele-
mentos elaboramos un plan para la continuidad 
del proceso para los próximos tres años [2015-
2017]. 

A partir del nuevo milenio, América Latina incluyen-
do Bolivia ha experimentado y vivido el surgimien-
to de proyectos políticos alternativos que conse-
cuentemente han generado cambios y tensiones 
en diferentes aspectos de la vida. Estos cambios 
han despertado esperanzas, principalmente en la 
gente pobre y sencilla tanto del campo como en 
las aéreas periurbanas de las ciudades. 

Las Comunidades Eclesiales de Base, como ex-
periencia más próxima de la Iglesia que Jesús 
quería y que los apóstoles nos dejaron, hemos 
asumido el desafío, ante esta oportunidad que 
nos brinda la historia, ser un aporte que permita 
integrar elementos evangélicos en este proceso 
hacia la construcción de otro mundo posible y otra 
Iglesia posible que nos encamine más decidida-
mente a la construcción del proyecto del Reino.
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Esta realidad es oportuna, como Iglesia, para 
implementar el proyecto pastoral, ya que desde 
nuestra pequeñez como equipo misionero pro-
ponemos las Comunidades Eclesiales de Base 
como una alternativa de vida frente a lo que acon-
tece actualmente a la luz de la V Conferencia de 
Aparecida y el documento del Relanzamiento de 
la Articulación Continental de las CEBs y las ex-
hortaciones del Papa Francisco, especialmente 
“La Alegría del Evangelio” (Evangelli Gaudium). 
Como Equipo Misionero, hemos iniciado esta 
NUEVA ETAPA (CEMPAC) con su objetivo gene-
ral, su objetivo específico, estrategias y corres-
pondientes líneas de acción para responder a la 
nueva realidad y al actual proceso de las CEBs, 
que venimos acompañado a través de los años.

Para asumir los nuevos retos que nos plantea la 
realidad de las CEBs hemos visto la necesidad de 
desligarnos de nuestra responsabilidad de admi-
nistrar un área específica (parroquia) y lanzarnos 
a la tarea de asumir el desafío de ser un EQUIPO 
ITINERANTE cuyo propósito es animar y articu-
lar a las CEBs en diferentes niveles (Diocesano, 
Zonal, Nacional, Andino y Continental) y que fue 
bien recibido por la Conferencia Episcopal de Bo-
livia a quienes compartimos nuestra intención a 
través de una carta en una de sus Asambleas y 
gratamente respondida por el Obispo del Área de 
Comunión Eclesial Mons. Braulio Sáez García. 
A partir de entonces hemos iniciado la tarea de 
promover, animar, formar y articular a las CEBs 
por medio de talleres y cursos de formación en 
diferentes partes del país, y algunos países de 
andinos, encontrando muy buena respuesta por 
parte de las CEBs particulares, sus delegados y 
pastores. 

Los resultados de nuestra evaluación concluye: 
que este proceso que está en marcha no debe 
quedarse a medio término. Hemos visto la nece-
sidad de continuar con nuestro servicio para for-
talecer el desarrollo de este proceso y el caminar 
de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs). 
En este discernimiento hemos determinado como 
“EJES CENTRALES” de nuestra Misión para los 
próximos tres años: 

• Nivel Diocesano, 
• CEMPAC (Centro Marista de Promoción y Arti-

culación de Comunidades) 
• Medios de Comunicación (Radio), 
• Contribución a Nivel Nacional, 
• Contribución a Nivel Andino – Continental

A estos cinco Ejes, hemos designado las activida-
des correspondientes para lograr nuestro propósito. 

En nuestro caminar de 25 años como Misioneros 
Maristas (promoviendo, formando, acompañando 
y asesorando a las CEBs) en diferentes lugares 
y niveles, por nuestro análisis de la presente vi-
vencia y actualidad de ellas nos conduce, a la ur-
gencia de recuperar su mística, y responder a las 
nuevas coyunturas socio- culturales del país y de 
la región. Esto implica retomar y profundizar su 
Identidad (primer nivel de Iglesia), su Metodología 
(Ver, Juzgar, Actuar, Evaluar y Celebrar) y su Es-
piritualidad (Cristocéntrica, Liberadora, Profética, 
Misionera y Martirial) y ser protagonista en proce-
sos transformadores y alternativos. 

Sujetos a los que se atiende y la participación 
de estos en el proceso.

Beneficiarios: 
• Todas las comunidades Eclesiales de Base en 

la Diócesis de Tarija (urbanas, campesinas, in-
dígenas y jóvenes) 

• Animadores y animadoras de las CEBs.
• Equipo de Animación Diocesana y la Comisión 

Ampliada de CEBs
• Las comunidades campesinas y sus organiza-

ciones.
• Las CEBs y sus animadores y otros agentes de 

pastoral de las diferentes jurisdicciones de Bo-
livia y de América Latina.

Participación:
• Equipo de Animación Diocesana y la Comisión 

Ampliada de CEB en la elaboración, ejecución, 
evaluación del plan operativo anual.

• Asambleas de animadores
• Encuentros de Comunidades, 
• Cursos y talleres de formación.
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• Reuniones y celebraciones en las Comunidades.
• Actividades solidarias, populares y culturales.

Algunas cosas que hemos encontrado en el 
caminar:
En este momento histórico de Bolivia hay varios 
movimientos y organizaciones populares-socia-
les que contribuyen al proceso de cambio, aun-
que cada vez con menos convicción. En nuestro 
análisis y evaluación del actual contexto eclesial, 
podemos concluir que la Iglesia institucional boli-
viana no ha jugado un rol protagónico de acompa-
ñamiento que permita valorar lo positivo de este 
proceso, sino más de oposición. Las CEBs de Bo-
livia, por motivos de preservación, percibimos que 
han quedado fuera de la cancha al respecto, este 
factor ha afectado su voz profética en la sociedad 
y su participación en/con otras instancias con vi-
sión y horizonte afines. 

Como “CEMPAC” está en la búsqueda permanen-
te de tejer redes con instancias que promueven el 
BUEN VIVIR – BUEN CONVIVIR: ejemplo “ACLO 
–Acción Cultural Loyola” (Tarija).

A través del proceso de formación que CEMPAC 
ofrece, formamos personas, y en los últimos años 
jóvenes, para ser protagonistas en sus comuni-
dades, en la sociedad y en la Iglesia. Como re-
sultado, hoy varios de ellos fueron y son líderes/
dirigentes en las diferentes organizaciones, cam-
pesino-comunal, sociales, eclesiales.

Aunque las CEBs son una prioridad pastoral en la 
Diócesis de Tarija, este proceso no ha sido acogi-
do con alegría para su implementación.

La Iglesia local es netamente tradicional y devo-
cional. La nueva generación de sacerdotes, reli-
giosos y religiosas, en su pastoral no reflejan el 
espíritu del Concilio Vaticano II ni de las Conferen-
cias Generales de Medellín, Puebla y Aparecida. 
En general, no hay entre ellos/as un entusiasmo 
abierto para colaborar o participar en una pastoral 
a partir de las CEBs. Como consecuencia, CEM-
PAC trabaja con las CEBs con la colaboración y 
participación de escasos agentes de pastoral or-

denados o consagrados. CEMPAC prepara agen-
tes de base y de cambio para un modo de ser 
Iglesia, y específicamente de ser parroquia [red 
de comunidades] que no existe todavía en la Igle-
sia tarijeña y boliviana. 

Aunque el ambiente eclesial en términos gene-
rales es así, felizmente podemos afirmar que los 
animadores/as, quienes a través de los años han 
recibido una formación con CEMPAC, están bien 
preparados y convencidos que las CEBs son el 
modo de ser Iglesia hoy que responde a la reali-
dad y a la esperanza del pueblo por otro mundo y 
otra Iglesia posibles. 

En nuestro programa semanal llamado TEJIEN-
DO REDES que se difunde todos los domingos 
a las 6:30 a.m. por el tiempo de 30 minutos en 
Radio ACLO Tarija, cuyo contenido y temática 
es diverso (bíblico, eclesial, cristológico, ecolo-
gía y medio ambiente, socio-político, liderazgo, 
mariología, CEBs: identidad, método, mística y 
espiritualidad y otros), y elaborado enteramente 
por CEMPAC, desarrollamos a través de aportes, 
diálogos, reflexiones, enfocados en una evangeli-
zación y concientización, orientado a los sectores 
populares del campo y la ciudad. Es el segundo 
programa más escuchado después del noticiero 
(resultado de un sondeo de la radio). La línea y 
enfoque es popular y de resistencia a la versión 
oficial tanto de la iglesia, de la sociedad y del sis-
tema. En este octubre cumplimos 10 años ininte-
rrumpidos de difusión.

Nombre del 
MCS

Radio ACLO 
Tarija

Nombre del 
programa

Tejiendo Redes

Títulos de los 
contenidos ya 
desarrollados
• Otro modo de 

ser iglesia es 
necesaria

• El Espíritu 
sopla fuerte 
desde Latino-
américa

• La irresponsa-
bilidad de los 
pobres ante 
el mensaje de 
Jesús

Duración y 
frecuencia de 

difusión

30 minutos
Todos los do-
mingos 6:30 

am – 7:00 am
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• Nuestra me-
moria histórica

• Participantes 
o ayudantes  - 
protagonistas 
o espectadores

• CEBs: una 
iglesia en la 
vida del pue-
blo y  tantos 
otros mas

JÓVENES 
Los últimos seis años hemos dado atención especial 
a los jóvenes quienes son miembros de las CEBs, 
tanto en la diócesis de Tarija y en aquellas jurisdic-
ciones que han pedido nuestro apoyo con cursos, 
talleres, convivencias y encuentros. Los contenidos 
los hemos ido configurando según la solicitud y en 
función a lo que ya tenemos elaborado; el propósito 
es cultivar el surgimiento de nuevos liderazgos y pro-
tagonismo al servicio de las CEBs y de la sociedad. 

Actividad

Cursos 
o talleres

Convivencias

Reuniones

Contenido  o metodología (de los 2 últimos años)
• Con Jesús: del Buen Convivir para el Buen Vivir 
• CEBs: Presente y Futuro Utopía por el Reino
• Las CEBs: Caminando y el Reino Proclamando
• Fe y Política – Nuevos Protagonistas 
• Un Nuevo Modo de ser Iglesia
• Agentes de Cambio y otros……
• Liderazgo: Perspectiva Bíblica 
• Dinámicas de Integración
• Celebraciones 
• Reflexión  sobre algún tema puntual
• Intercambio  de aportes
• Evaluación
• Planeación
• Programación 

A iniciativa de la propuesta y trabajo nuestro con 
los jóvenes se realizó en Tarija el primer Encuen-
tro de Jóvenes miembros de CEBs del 12 al 14 
de julio de 2013 y contó con la participación de 
150 jóvenes venidos de toda Bolivia. Uno de los 
compromisos asumidos fue dar el segundo paso, 
se definió la sede del próximo encuentro y debido 
a decisiones burocráticas de las instancias de la 
Conferencia Episcopal que cancelo la propuesta, 
quedó enterrada la posibilidad de consolidar este 
proceso con los jóvenes.

CEMPAC como un centro de recursos al servicio 
de las CEBs, para promover, formar, acompañar, 
asesorar y articular el proceso también dedica su 
tiempo a la producción de cursos de formación, 
materiales de apoyo para animadores/as y comu-
nidades; tratamos de ser un enlace con las CEBs 
en sus diferentes niveles: diocesano, regional, 
nacional, andino y continental. Algunos ejemplos:

CEMPAC 

Visitas 

Liturgia

Cursos para 
animadores 

Formación y 
Acompañamiento

Iniciación de CEBs
Identidad de CEBs
Método inductivo
Biblia 
Buen Vivir...etc.

Producción de
 materiales 

Manual de celebracio-
nes temáticas
Celebraciones de Mateo
Celebraciones de Marcos
Celebraciones de Lucas
Cancioneros 
Dios en la vida del 
Pueblo
Fe y política
Agentes de cambio
Cristo Histórico
Concientización y evan-
gelización
CEBs: una esperanza 
en la transformación
Hacia una auténtica 
devoción Mariana
El animador y la Comu-
nidad  
Entra en la Ronda
La comunidad de Jesús: 
una Iglesia en la Base 
CEBs y misión
Biblia y realidad  

CEMPAC no recibe ninguna ayuda financiera o 
material de la Iglesia institucional y de una con-
gregación religiosa. No recibimos salarios, es-
tipendios o pagos por los diferentes servicios. 
Para mantenernos a nosotros mismos y nuestra 
pastoral tenemos un fondo común que viene de 
las voluntarias donaciones que vienen de un pe-
queño grupo de amigos en Australia y los Estados 
Unidos. Además a veces recibimos la invitación 
de compartir nuestra experiencia misionera en 
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pequeño número de parroquias donde tenemos 
contactos en el extranjero, y en estas ocasiones 
recibimos por medio de una colecta en el mo-
mento una solidaridad monetaria. Para gastos 
específicamente pastorales [cursos, encuentros, 
materiales] desde el inicio de CEMPAC hemos re-
cibido una pequeña ayuda económica por parte 
de CMC de Holanda y de Adveniat de Alemania. 
Este financiamiento de un proyecto aprobado de 
estas instancias ya ha llegado su término y no son 
renovables. A partir de 2017 no tenemos ninguna 
ayuda garantizada ni para nuestro propio mante-
nimiento ni para la pastoral y actualmente esta-
mos en esta búsqueda.

NUESTRA MÍSTICA 
La mística que caracteriza a CEMPAC es la de Je-
sús: una mística centrada en el Reino de Dios, es 
decir, se alimenta de un Dios que sólo busca una 
humanidad más justa y más feliz, y tiene como 
centro y tarea decisiva construir una vida más hu-
mana, tal como la quiere Dios. La espiritualidad 
de Jesús está alimentada, sostenida y animada 
por la experiencia de Dios Padre. Esta experien-
cia marca toda su vida al servicio del Reino de 
Dios. Jesús vive plenamente para el Reino desde 
una actitud de confianza total en Dios y de dispo-
nibilidad incondicional. Una espiritualidad donde 
falten estos dos rasgos básicos no es todavía la 
espiritualidad de Jesús. Toda la espiritualidad de 
Jesús está orientada a introducir vida en el mun-
do. El Espíritu de Dios lo conduce a curar, liberar, 
potenciar y mejorar la vida. El evangelio de Juan 
lo resume poniendo en boca de Jesús estas pa-
labras inolvidables: «Yo he venido para que ten-

gan vida y la tengan en abundancia» (Jn 10,10). 
Cuanto mejor viva la gente, mejor se realiza el 
Reino de Dios. Vivir la espiritualidad de Jesús es 
para nosotros vivir luchando de manera concre-
ta contra ídolos, poderes, sistemas, estructuras o 
movimientos que hacen daño, deshumanizan el 
mundo e introducen muerte. Este rasgo es deci-
sivo para captar la espiritualidad de Jesús, y así 
nos identificamos como CEMPAC.

Entre nosotros mismos y con los que sirvamos, ali-
mentamos esta mística por medio de nuestra con-
templación diaria como comunidad de fe, por medio 
de retiros espirituales durante el año, celebraciones 
comunitarios, discernimiento continuo y por medio 
de nuestro contacto e inserción con el pueblo pobre.

María de Nazaret – María del Pueblo, cuyo nom-
bre llevamos, nos inspira y nos conduce en nues-
tro caminar. Como Equipo Marista, estamos acos-
tumbrados a realizar juntos un retiro espiritual tres 
veces durante el año pastoral – uno al fin de cada 
periodo y después seguimos con días de evalua-
ción y planeación sobre la vida y misión Marista. 
Cada mes reservamos un día para lo que llama-
mos “Día de Desierto”. Periódicamente pasamos 
juntos en comunidad una noche de convivencia 
que incluye la celebración eucarística.

CONTACTO:
Responsable actual: Juan Hopkinson, Gilberto 
Patana, Javier Nina [Equipo Marista]
Dirección y teléfono: Misioneros Maristas, Casilla 
345, Tarija, Bolivia: [591]46658316
Correo electrónico: cebstarija@yahoo.com.mx
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
DIPLOMADOS TEOLÓGICO-

PASTORALES PARA 
ANIMADORES/AS DE CEB 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
• Rural
• Suburbana
• Urbana
• Adultos mayores
• Jóvenes
• Mujeres

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA EXPE-
RIENCIA: 
País: México
En las diferentes regiones del país.

TIEMPO DE LA EXPERIENCIA. 
Nace de la inspiración y la llamada del relanza-
miento en 2009 con un carácter más formal, se 
inicia en el centro del país en la Ciudad de México 
y posteriormente se atiende al llamado de des-
centralizarla y hacerlo presente en las regiones. 
Desde años atrás ya se había el deseo de for-
malizar y darle un proceso más sistemático y por 
etapas a la formación que tuviera el carácter de 
integral, integradora y permanente, en respuesta 
a las necesidades de las regiones y diócesis. 

HISTORIA
1. Contexto en el que se desarrolla la expe-

riencia.
Vivimos en un momento de profunda y compleja 
crisis. Ésta se manifiesta especialmente en lo cul-
tural y en todas las esferas de la vida social, por 
tanto, también en la religiosa. Las grandes insti-
tuciones religiosas ya no atraen a muchos, que 
se están pasando a otras opciones tan diversas 
que algunas rayan en el fundamentalismo o, por 
el contrario, un número considerable elige la in-
creencia. Las comunidades en las que hay una vi-
vencia de fraternidad y de solidaridad son las que 
pueden tener la capacidad de atraer a aquellos 

que se sienten desencantados por las prácticas 
multitudinarias y frías de las Iglesias.

La anunciada caída del sistema neoliberal está 
aconteciendo pero no precisamente para traer be-
neficios a los sectores pobres y excluidos, al con-
trario, la deshumanización se hace presente en 
casi todos los ámbitos de la vida, incluso, la crisis 
ambiental ya no es sólo una amenaza sino un pe-
ligro que empieza a modificar el estatus de vida de 
pueblos enteros. Literalmente la vida está amena-
zada. Pero por más catastrófica que pueda des-
cribirse la crisis que vivimos, las CEB no somos 
profetas de malas noticias sino de buenas noticias, 
porque somos un espacio donde se busca vivir el 
proyecto comunitario de Jesús y especialmente 
porque queremos proseguir la misión de anunciar 
el Reino de Dios presente en nuestra historia.

En la experiencia latinoamericana y caribeña apa-
rece con claridad la propuesta sistemática de que 
“Otro mundo es posible”. El debilitamiento y caos, 
generado por la globalización neoliberal, ha sido 
una oportunidad para que nuestros pueblos com-
partan al mundo propuestas alternativas, entre las 
que figuran los aportes de las CEB. (Planeación 
estratégica México 2009-2016). 

2. Situación a la que está respondiendo.
Uno de los objetivos de la planeación estratégica, 
es la formación integral como un eje transversal: 
trabajar intensamente en nuestra formación inte-
gral como comunidades para una participación de 
calidad en la vida de la Iglesia y de la sociedad

La formación es entendida como un proceso de 
educación popular sistemática, integral y por eta-
pas, para favorecer la adquisición de los conoci-
mientos y habilidades para su desarrollo personal 
y cualifiquen su aporte tanto en la vida eclesial 
como en la social.

Las CEB nos encontramos en un proceso de re-
lanzamiento y fortalecimiento, el cual nos ha pues-
to en camino para seguir generando comunidades 
vivas y fraternas, espacios de vida eclesial desde 
la base. Queremos ser signo del Reino de Dios, 
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en donde se reflexione a la luz de la Palabra y 
desde los pobres y excluidos (as), a contribuir en 
la construcción de una sociedad justa y solidaria.

Los diplomados y talleres son parte de este pro-
ceso y tiene como objetivo profundizar en el ser y 
quehacer de las CEB para fortalecer y consolidar 
sus procesos en México y estrecharlos con el res-
to del continente.

Esperamos que este espacio de formación pro-
porcione herramientas teológicas y pastorales 
que ayuden a responder al contexto actual donde 
la globalización y el sistema neoliberal han tras-
trocado todas nuestras relaciones económicas, 
políticas, sociales, religiosas, etc. Este discurso 
sostiene un aparente beneficio del ser humano, 
sin embargo sus frutos son la exclusión de las 
mayorías, el deterioro de la vida así como el de la 
“Casa Común.” 

Responde también al deseo de capacitar a los 
animadores/as de las distintas regiones del país y 
ver fortalecidos los equipos de formación locales 
a nivel diocesano y regional.

Lograr claridad y desarrollar creatividad para las 
etapas de relanzamiento y fortalecimiento de las 
Comunidades Eclesiales de Base como una hora 
histórica en el caminar nacional y latinoamericano. 

Al finalizar el diplomado el egresado será capaz 
de facilitar un servicio de formación para los diver-
sos ministerios que se desarrollan en las comuni-
dades a nivel base, parroquial o regional, según 
sea requerido en el proceso; así como integrarse 
a alguno de equipos de animación en los distintos 
niveles de iglesia.

Los inicios
La hora que vivimos como Iglesia y sociedad 
demanda de nosotros una permanente fidelidad 
creativa a los principios que dieron origen e hi-
cieron historia el movimiento de Jesús y a las 
primeras comunidades cristianas. El Documento 
de Aparecida hace un reconocimiento de cómo 
las Comunidades Eclesiales de Base “han sido 

escuelas que han ayudado a formar cristianos 
comprometidos con su fe, discípulos y misioneros 
del Señor...” (178). La vida de las mismas pone 
en manos del pueblo la Palabra de Dios y desde 
ahí impulsa el compromiso social en nombre del 
Evangelio desarrollando diversos servicios y mi-
nisterios que le dan un nuevo rostro a la Iglesia. 

Es por ello que este espacio de formación es-
pecífica, en medio del caminar, pretende ser un 
servicio que impulse esta dinámica propia de las 
comunidades. El compromiso evangelizador y mi-
sionero entre los más sencillos y alejados, como 
expresión visible de la opción preferencial por los 
pobres, requiere en nuestros tiempos desarrollar 
capacidades para acompañar, entender y propo-
ner caminos de liberación, desde lo personal, pa-
sando por lo comunitario y hasta las estructuras 
sociales. 

• Iniciamos en 2009 en Cd. De México, partici-
pantes: 32 de 10 regiones

• 2010 Torreón Coahuila, participantes: 32 de 6 
regiones.

• 2011 Coatzacoalcos Ver. – Sierra Tarahumara, 
participantes: 66 de 7 regiones.

• 2012 Oaxaca, Oax. Participantes 36 de 6 re-
giones un hno. De Guatemala y una Hna. de 
Michoacán

• 2013 Primer Diplomado de jóvenes en CEB, 
Parroquia de la inmaculada Concepción, Sayu-
la, Jal. Participantes 50 jóvenes

• 2013 Pueblo Nuevo, Jal. Participantes: 54 de 8 
regiones. 2015 

• 2015 Nivel de Diplomado, Tula, Hidalgo partici-
pantes: 22 de 9 regiones

• Primer Nivel del Diplomado en San Cristóbal de 
las Casas: 60 participantes de 5 regiones.

• 2014-2015 Talleres de identidad, espiritualidad 
y misión de las CEBs, previos a talleres y En-
cuentros Nacionales de jóvenes y adultos 

• 2016 Taller Nacional de Asesores/as de Jóve-
nes en CEBs, Pueblo Nuevo Jalisco: 58 partici-
pantes de 9 regiones. 

3. DESARROLLO DEL PROCESO
Objetivo Primer Nivel: Profundizar en la identi-
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dad y misión de las CEB para fortalecer y conso-
lidar sus procesos en México. 

CONTENIDO:
I. VER
• Dinámicas de integración grupal
• Crecimiento personal
• Formación a la conciencia crítica I

II. PENSAR
• Lectura popular de la Biblia
• Cristología.
• Historia de la Iglesia
• Eclesiología
• Discernimiento como eje trasversal
• Espiritualidad

III. ACTUAR
• Misión y proyección de las CEBs hoy
• Planeación y proyección pastoral

IV. CELEBRAR
• Eucaristía y oración - celebración contem-

plados durante el Diplomado.
• Presentación de culturas (La Identidad y 

Mística se trabajan a partir de los ejercicios 
de compartir las culturas de los/as partici-
pantes)

V. EVALUAR
• Se recupera la experiencia como fuente de 

aprendizaje y capacitación para la retroali-
mentación en los diversos servicios que se 
realizan en las CEB. 

La dinámica que se realiza durante el Diplomado 
desde los diferentes servicios y las comunidades 
de vida, nos confirma la importancia de formarnos 
en todos los aspectos de la persona, descubrimos 
y reconocemos dones y cualidades que se ponen 
en juego para enriquecer la experiencia en comu-
nidad, así también descubrimos que muchas de 
nuestros aprendizajes tienen que ser resignifica-
dos, devolviéndole su carácter de servicio desde 
las actitudes humanas y evangélicas. 

El primer nivel del diplomado se desarrolla con 

cuatro módulos: Nivel introductorio proporcionan-
do elementos de reflexión y análisis de práctica 
para la labor pastoral en las Comunidades Ecle-
siales de Base de las distintas regiones y diócesis 
del país. 

En ellos se expone las bases para el análisis de 
la realidad, crecimiento personal, lectura popular 
de la Biblia, cristología, eclesiología, historia de la 
iglesia, discernimiento, espiritualidad, planeación 
y proyección pastoral. 

Se trabaja con el método de taller para recupe-
rar experiencias de vida, proyectos concretos de 
trabajo, confrontados con la reflexión sistemática 
expuesta por especialistas en la materia. 

La Identidad y Mística se trabajan a partir de los 
ejercicios de compartir las culturas de los/as par-
ticipantes, así como los momentos de oración - 
celebración contemplados durante el diplomado.

El segundo nivel recupera y da continuidad: 

OBJETIVO: 
Capacitar animadores–as, para fortalecer los pro-
cesos de formación en las CEB, ayudando a ge-
nerar reflexión teológica - pastoral al servicio de 
la Iglesia de los pobres, en su identidad profética, 
ministerial, celebrativa y servidora del Reino.

CONTENIDO:
I. VER
• Dinámicas de integración grupal.
• Formación a la conciencia crítica II.
• Ética, formación en valores.

II.JUZGAR
Ejes temáticos: 
• Mística y profecía de las CEB (Un pueblo 

profético).
• La Santísima Trinidad, la mejor Comunidad.
• Los ministerios en las CEB: Misión y Minis-

terios de l@s cristian@s laic@s.
• Liderazgo humano y cristiano.
• La celebración de la Vida (liturgia liberadora).
• Vaticano II y Documentos Latinoamericanos.
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III. ACTUAR 
• Experiencia concreta del buen vivir y la pro-

puesta de proyectos alternativos solidarios. 
• Provocar la creación de nuevos materiales 

que impulse nuestro trabajo en la base, for-
taleciendo el aspecto lúdico. (Salmos, can-
tos, temas, dinámicas, música, etc.)

 
IV. EVALUAR Y CELEBRAR
• El carácter celebrativo será uno de los ejes 

transversales en todo el Diplomado, con la 
recuperación de signos y símbolos que nos 
lleven a un compromiso en armonía con la 
persona y la casa común.

• En la evaluación recuperaremos los apren-
dizajes que hemos tenido en el camino y en 
los servicios que prestamos.

También se ofrecen talleres de identidad de CEB, 
donde profundizamos ¿Quiénes somos las CEB?, 
la espiritualidad propia como aporte y riqueza en 
la convivencia con otras espiritualidades, el senti-
do de nuestra misión inspirada en una Iglesia en 
salida, teniendo la osadía de recorrer o reconocer 
otras realidades donde el buen Dios nos llama.

Sujetos a los que se atiende y la participación 
de estos en el proceso.
Animadores/as, coordinadores de adultos y jóve-
nes de CEB. La propuesta que los grupos forma-
dos sean agentes multiplicadores en su región, 
diócesis y parroquia, así se genera un efecto 
cascada y la experiencia en algunas regiones es 
compartida por módulos de trabajo, ya que para 
muchos es imposible asistir a los 10 días que 
dura el diplomado que tiene una duración de 92 
a 100 horas.

En los diplomados se descubren liderazgos tan-
to juveniles como de adultos, cabe mencionar la 
participación activa y creativa de las mujeres en el 
proceso. Se pretende que la formación sistemáti-
ca siga fortaleciendo el proceso local, diocesano 
y nacional.

En lo que llevamos de la experiencia con alegría 
reconocemos la presencia significativa y creativa 

de los jóvenes, los cuales han decidido compar-
tir esta experiencia de formación con los adultos 
reconociendo la gran riqueza que significa para el 
proceso. Hemos retomado la formación sistemá-
tica para reforzar el trabajo de los jóvenes en las 
diferentes regiones.

Alcance de la experiencia.
En México nuestro trabajo esta articulado en 11 
regiones del país, 23 estados y en 48 diócesis, 
reconocemos que la experiencia ha permeado en 
casi todas las regiones que acompañamos. 

Regiones que han participado y el número de 
participantes.

• Región 1 : 9 participantes
• Región 2: 29 participantes.
• Región 3: 60 participantes.
• Región 4 : 17 participantes
• Región 5 : 10 participantes
• Región 6: 39 participantes.
• Región 7: 5 participantes.
• Región 8: 49 participantes
• Región 9 y 12 : 49
• Región 10: 10 participantes
• Región 11 : 8 participantes
• Total: 393 

Capacitación y formación con la que se cuenta.
La experiencia surge más clara a partir de que un 
grupo de hermanos y hermanas de México parti-
cipan en el 2007 en el taller teológico –pastoral en 
Colombia que convoco la articulación continental, 
entonces se pensó que sería bueno e importante 
implementarla en México, de este grupo dos in-
tegrantes pusieron más en claro la propuesta en 
ese proceso nos integramos otras dos personas y 
ahí arranca la experiencia. Los cuatro integrantes 
con formación teológica y con experiencia pasto-
ral en distintos campos y por supuesto en el cami-
nar de las CEB.

Así se fue enriqueciendo la experiencia y la ayuda 
del equipo de asesores/as a nivel nacional es cla-
ve ya que contamos con su apoyo y asesoría en 
los distintos módulos y materias, un equipo como 
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tal conformado surge un par de años después su 
aporte puntual en los diplomados presenciales y 
algunos talleres, ya que todos/as tienen tareas y 
responsabilidades locales. Como equipo no he-
mos tenido una formación, contamos con las for-
maciones anteriores y nuestra experiencia pasto-
ral, somos conscientes que un tiempo pensamos 
que era necesario que algunos/as que ya habían 
tenido la vivencia del diplomado podrían integrar-
se al equipo pero el tiempo nos dijo que si no hay 
convicción del proceso, ni una profunda mística 
las cosas no funcionan con buenas voluntades.

Vinculación con otras organizaciones.
Asesore/as de apoyo puntual en asesorías o mó-
dulos del diplomado, se invita también a otras or-
ganizaciones a compartir sus experiencias con-
cretas sobre todo en el actuar, estas están vincu-
ladas o son de CEB y también a las que llamamos 
amigas de CEB.

Principales dificultades y fallas que se han 
tenido o se tienen y como se han resuelto o 
enfrentado. 
• Una de las principales dificultades es no con-

tar con un equipo estable y disponible para 
los diplomados y talleres, esto es porque en la 
práctica no todos tenemos la misma mística de 
servicio y el compromiso al proceso.

• Los recursos económicos son insuficientes 
• Seguimos en búsqueda de consolidar un Equipo 

aunque vemos que no es fácil por los tiempos 
y procesos de quienes pudieran integrarse, así 
también de contar con los recursos económicos.

Principales aprendizajes y frutos que recono-
cemos
• Aprendemos de cada experiencia, la responsa-

bilidad, la disponibilidad de los participantes y 
la puesta en juego de lo mejor de cada uno/a 
para enriquecer el camino.

• Actitud de servicio alegre por el proyecto del 
Reino

• Descubrir y acompañar nuevos liderazgos
• La participación de las mujeres y jóvenes
• La generación de nuevos ministerios al servicio 

de la comunidad

Retos y avances que visualizan para los próxi-
mos dos años. 
• Ser creativos para crear un fondo económico 

para la formación. 
• Motivar a que las y los animadores den segui-

miento y continuidad al proceso, fortalecer los 
equipos locales de formación, convencimiento 
de que vale la pena una formación sistemática 
y por etapas.

• A partir del año pasado logramos realizar el se-
gundo nivel del Diplomado, con la participación 
activa de las y los jóvenes de 3 regiones.

Recursos humanos y financieros con los que 
cuentan.
• Contamos con un apoyo económico del fondo 

de la Secretaría Nacional otra parte es cubierta 
por el aporte de cada participante en los Diplo-
mados; reconocemos que en estos últimos 5 
años hemos tenido mayor dificultar para la ad-
quisición de recursos.

• Las y los asesores nacionales (hombres y mu-
jeres académicos con espiritualidad en CEBs, 
laicos/as profesionistas, sacerdotes, religiosas) 
son quienes enriquecen la propuesta del conte-
nido de los módulos.

• El mismo Equipo de Formación, aunque en es-
tos últimos años se ha reducido, lo que nos de-
safía a plantearnos nuevas estrategias para for-
mar un pequeño equipo y dar mayor estabilidad. 

MÍSTICA Y FORMACIÓN
¿Qué es lo que nos da fuerza o motiva a conti-
nuar en este proyecto?
La puesta que hacemos desde la formación para 
capacitar animadores y animadoras que tengan 
un aporte más específico que responda a las 
nuevas realidades que nos interpelan, con herra-
mientas que faciliten el acompañamiento pastoral 
y los diferentes ministerios.

La deuda que tenemos con el proceso de una for-
mación sistemática y por etapas.

La certeza que nos motiva es el deseado cambio 
de un mundo más justo y más fraterno.
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Necesitamos por generar y renovar los cuadros 
de animación en todos los niveles.

¿Cómo alimentamos la mística que acompaña 
el proceso?
Estamos insertos en las distintas realidades de las 
regiones, participamos y acompañamos de cerca 
los procesos locales, en ocasiones de manera muy 
puntual en compartir temas de formación y planea-
ción en sus asambleas y encuentros diocesanos, 
regionales y nacionales. Nos acompañan y ase-

soran en resignificar la mística y espiritualidad de 
CEBs los hermanos y hermanas que han caminado 
en este modo de ser Iglesia. Participamos en las 
Jornadas Teológicas, Encuentros Continentales en 
CEBs, con otras organizaciones y denominaciones 
religiosas, para retroalimentar nuestra mística, así 
también tenemos acompañamiento personalizado.

CONTACTO:
Responsable actual: Teresa Daza Vásquez
tdazavazquez@yahoo.com.mx 
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NOME DA EXPERIÊNCIA: 
ESCOLA DE LIDERANÇAS JOVENS

Campo onde a ação se encontra implantada: 
Esse trabalho contempla quais dessas ações - 
Formação de agentes de pastoral: 
• escolas bíblicas, 
• centros de formação, 
• seriada formação, missionários / equipes 

móveis, 
• animação comunitária para crianças, 
• publicações que apoiam as experiências ...

Lugar donde se desarrolla la experiencia: Pa-
róquia de Nossa Senhora da Conceição de Ipuei-
ras, Diocese de Crateús-CE. CNBB: Regional 
Nordeste I. Cidade: Ipueiras, Ceará, Brasil

QUEM SÃO OS BENEFICIÁRIOS?
1. Rural Suburbana Urbana 
2. Idosos, 
3. Juventudes
4. Mulheres, Crianças 
5. Outros (país, região, diocese ou paróquia): Lu-

gar da experiência

A Paróquia está situada na Zona Norte do Estado 
do Ceará, a 302 quilômetros de Fortaleza. Tem 
uma área geográfica de 1.131,7 km. Sua popula-
ção atual é de 38.044 habitantes, sendo 18.247 
na zona urbana e, 19.797 no meio rural. Possui 
82 CEBs, organizadas em 11 regiões pastorais.

Experiência de tempo. Ano em que começou.
Chegando à Paróquia em 1996 não trouxemos 
um pacote pronto, era preciso primeiro escutar as 
comunidades como pedia a diocese a todos que 
aqui chegavam. Após visitar comunidade a comu-
nidade escutando os apelos da realidade de uma 
paróquia de comunidades viva e atuante. Perce-
bemos a grande necessidade de uma formação 
sistematizada para animadores e catequistas. 
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Assim na assembleia de avaliação e planejamen-
to com a participação de todas as comunidades 
decidimos iniciar o projeto de formação com a re-
ciclagem dos catequistas em três etapas por ano. 
A presença e participação significativa da juventu-
de na catequese, na animação das comunidades, 
nas liturgias e outros... Organizamos a equipe de 
articulação da PJ com a participação dos jovens 
da Zona Rural e Urbana. No ano 2000 iniciamos a 
escola de formação cidadã com jovens e adultos. 
E assim com objetivo de reanimar e fortalecer a 
vida das comunidades no ano seguinte continu-
amos com a escola de liderança para que novas 
lideranças focem surgindo.

HISTÓRIA
1. Contexto no qual a experiência se desen-

volveu.
A experiência faz parte do plano de formação pa-
roquial, que procura responder às diversas ne-
cessidades dos animadores das comunidades: 
bíblia, missão, catequese, liturgia, espiritualidade, 
realidade, cuidados com a vida (meio ambiente).

2. Status para o qual está a responder.
• Formação de lideranças jovens, para atuarem 

nos grupos de Pastoral da Juventude, cateque-
se, liturgia, animação missionária nas CEBs.

• Os primórdios.
• Desenvolvimento do processo.

A Escola de liderança é uma formação que se de-
senvolve dentro da pedagogia da alternância. 
• Desenvolvemos esta formação com três etapas 

presenciais. Temas desenvolvidos: 1ºDimensão 
pisico-afetiva, 2º Dimensão metodológica, 3º 

metodologia bíblica e 4º Espiritualidade. 

Trabalho de campo desenvolvido no intervalo 
das etapas.
1º Elaborar um projeto de vida por 6 meses
2º Mapeamento da comunidade;
3º Mapeamento das forças vivas da comunidade;
4º Entrevista com as lideranças da comunidade;
5º Aonde não tem; organizar o grupo da PJ.
6º Leitura Orante da Bíblia uma vez por semana 
envolvendo toda comunidade;
7º Participar ativamente da vida da comunidade.

5. Sem prejuízo de ser servido e participação 
destes no processo.

Oração, Ambiente, alimentação, trabalho de gru-
po e avaliação de forma que todos são envolvidos 
nas equipes de serviços.

6. Extensão da experiência.
Esta formação por se desenvolver na pedagogia 
da alternância aos poucos vai chegando a todas 
as comunidades. O Nº de participantes varía en-
tre 45 e 60 a cada dois anos se inicia uma nova 
turma. 
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8. Ligação com outras organizações.
A realização da Escola conta com a parceria das 
Escolas Estaduais e Municipais existentes no mu-
nicípio e Sindicato dos Trabalhadores e Trabalha-
doras Rurais.

9. Dificuldades principais e falhas que tive-
ram ou têm e como foram ou enfrentado.

O êxodo rural e a migração têm aumentado signi-
ficativamente, sobretudo nestes últimos anos. O 
que tem contribuído para certo esvaziamento nas 
comunidades

10. Aprendizados principais e frutos que reco-
nhecem.

1. Aprendemos a valorizar mais o potencial da ju-
ventude, com seus talentos e criatividade. 

2. Consideramos frutos bons a própria atuação 
dos mesmos na animação das comunidades, 
na coordenação dos grupos de jovens. 

3. Destacamos ainda a participação dos mesmos 
em outros espaços da sociedade: escolas, as-
sociações, grupos de base.

4. Dois jovens assumiram a vida Sacerdotal na 
Igreja/Diocese de Crateús.

11. Desafios e progressos para os próximos 
dois anos.

• Consideramos como principal desafio o êxodo 
rural e a migração dos jovens para as grandes 
cidades em busca de melhores condições de 
estudos e trabalho, comprometendo a perma-
nência dos mesmos em suas realidades de ori-
gem. A falta de trabalho e perspectivas de vida 
gera outros problemas como o uso das drogas, 
prostituição, isolamento em decorrência da de-
pendência da internet. 

• Como progressos, constatamos a caminhada 
de uma rede (grupos) de jovens, nas comuni-
dades da cidade e do meio rural, que fazem um 
trabalho de base de forma articulada, sempre 
buscando envolver outros jovens.

12. Os recursos humanos e financeiros à sua 
disposição.

As religiosas, e os padres que estão a serviço da 
paróquia juntamente com os articuladores jovens 

e os animadores das comunidades, organizam 
esses momentos e fazem acontecer. As comuni-
dades escolhem os jovens, preenchem as fixas e 
pagam as passagens dos seus participantes do 
caixa da comunidade.

MÍSTICA E FORMAÇÃO
O que é o que nos dá força e motivação para 
continuar neste projeto?
• A partilha da palavra de Deus como fonte ins-

piradora que ilumina a nossa caminhada apon-
tando novos horizontes ligando fé e vida.

• Poder contar com uma juventude participativa 
que aos poucos vai se tornando sujeito da sua 
história. 

• O desejo de ser luz na vida dos jovens sem 
perspectiva de futuro... 

• Não se deixar enganar diante das promessas 
e propagandas enganosas da sociedade que 
transforma nossa juventude em bonecos de 
propaganda. 

• Torna-se uma juventude ativa e participativa 
com os pés no chão da realidade. 

• A confiança no Deus da vida que caminha e faz 
História com o seu povo.

Como podemos alimentar a mística que acom-
panha o processo? 
Continuar participando de forma ativa da vida das 
comunidades; participar das diversas formações. 
Leitura Orante da Biblia...
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INFORAMAÇÕES: Irmão Maria Elza Fernandes 
Maia – E Equipe
EMAIL: mariaelzamaia@gmail.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/mariael-
zamaia.maia
WHATSAP – +55 88 99428-3634 OP TIM: +55 88 
99738-3939

RESPONSÁVEL: IRMÃO MARIA ELZA FER-
NANDES MAIA – E EQUIPE
Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de 
Ipueiras, Diocese de Crateús-CE.
Regional Nordeste I – CNBB / CE – Brasil.
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
ESCUELA DE JÓVENES LÍDERES

Traducción del portugués al español: 
P. Juan Angel Deuzeide

Lugar donde se desarrolla la experiencia: Pa-
rroquia de Nossa Senhora da Conceição de Ipuei-
ras, Diócesis de Crateús-CE. CNBB: Regional 
Nordeste I. Ciudad: Ipueiras, Ceará, Brasil.

La Parroquia está situada en la Zona Norte del 
Estado de Ceará, a 302 kilómetros de Fortaleza. 
Tiene una superficie de 1.131,7 km. Su pobla-
ción actual es de 38.044 habitantes (18.247 en la 
zona urbana y 19.797 en el medio rural). Posee 
82 CEBs, organizadas en 11 regiones pastorales.

BENEFICIARIOS
Juventudes

Experiencia de tiempo. Año en que comenzó.
Al llegar a la Parroquia en 1996 no trajimos un 
paquete listo: era preciso primero escuchar a las 
comunidades como les pedía la diócesis a todos 
los que aquí llegaban. Luego, visitar comunidad 
por comunidad, escuchando los desafíos de la 
realidad de una parroquia de comunidades viva 
y actuante. Percibimos la gran necesidad de una 
formación sistematizada para animadores y ca-
tequistas. Así, en la asamblea de evaluación y 
planeamiento, con la participación de todas las 
comunidades, decidimos iniciar el proyecto de 
formación con el reciclaje de los catequistas en 
tres etapas por año. La presencia y participación 
significativa de la juventud en la catequesis, en 
la animación de las comunidades, en las liturgias 
y otros... Organizamos el equipo de articulación 
de la P J con la participación de los jóvenes de la 
Zona Rural y Urbana. En el año 2000 iniciamos 
la escuela de formación ciudadana con jóvenes y 
adultos. Y así, con el objetivo de reanimar y forta-
lecer la vida de las comunidades, al año siguien-
te continuamos con la escuela de liderazgo para 
que fueran surgiendo nuevos líderes.

HISTORIA
1. Contexto en el que se desarrolló la expe-

riencia.
La experiencia forma parte del plan de formación 
parroquial, que procura responder a las diversas 
necesidades de los animadores de las comunida-
des: Biblia, misión, catequesis, liturgia, espirituali-
dad, realidad, cuidado de la vida (medio ambiente).

2. Status al que quiere responder.
• Formación de jóvenes líderes, para actuar en 

los grupos de Pastoral de Juventud, cateque-
sis, liturgia, animación misionera en las CEBs.

• Los principios.
• Desarrollo del proceso.

La Escuela de liderazgo es una formación que se 
desarrolla dentro de la pedagogía de la alternancia. 
• Desarrollamos esta formación en tres etapas 

presenciales. Temas desarrollados: 1º Dimen-
sión psico-afectiva, 2º Dimensión metodológi-
ca, 3º metodología bíblica y 4º Espiritualidad. 

Trabajo de campo desarrollado en el intervalo 
de las etapas.
1º Elaborar un proyecto de vida por 6 meses
2º Mapeo de la comunidad;
3º Mapeo de las fuerzas vivas de la comunidad;
4º Entrevista con los líderes de la comunidad;
5º Donde no hay, organizar el grupo de la P J.
6º Lectura Orante de la Biblia una vez por semana 
abarcando toda la comunidad;
7º Participar activamente de la vida de la comu-
nidad.

5. Sin prejuicio de ser servido y participación 
de estos en el proceso.

Oración, Ambiente, alimentación, trabajo de gru-
po y evaluación de la forma en que todos se impli-
can en los equipos de servicios.

6. Extensión de la experiencia.
Esta formación, por desarrollarse en la pedagogía 
de la alternancia, de a poco va llegando a todas 
las comunidades. El número de participantes va-
ría entre 45 y 60. Cada dos años se inicia un nue-
vo grupo. 
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7. Ligazón con otras organizaciones.
La realización de la Escuela cuenta con la colabo-
ración de las Escuelas Estaduales y Municipales 
existentes en el municipio y del Sindicato de los 
Trabajadores y Trabajadoras Rurales.

8. Dificultades principales y fallas que tuvie-
ron o tienen y cómo las han enfrentado.

El éxodo rural y la migración han aumentado sig-
nificativamente, sobre todo en estos últimos años. 
Lo que ha contribuido a cierto vaciamiento en las 
comunidades

9. Aprendizajes principales y frutos que reco-
nocen.

1. Aprendemos a valorizar más el potencial de la 
juventud, con sus talentos y creatividad. 

2. Consideramos frutos buenos la misma actuación 
de ellos en la animación de las comunidades, en 
la coordinación de los grupos de jóvenes. 

3. Destacamos también la participación de los 
mismos en otros espacios de la sociedad: es-
cuelas, asociaciones, grupos de base.

4. Dos jóvenes asumieron la vida sacerdotal en la 
Iglesia/Diócesis de Crateús.

10. Desafíos y progresos para los próximos 
dos años.

• Consideramos como principal desafío el éxodo 
rural y la migración de los jóvenes a las gran-
des ciudades en busca de mejores condicio-
nes de estudios y trabajo, comprometiendo la 
permanencia de los mismos en sus realidades 
de origen. La falta de trabajo y perspectivas de 
vida genera otros problemas como el uso de 
las drogas, la prostitución, el aislamiento como 
resultado de la dependencia del internet. 

• Como progresos, constatamos la caminada de 
una red (grupos) de jóvenes, en las comunida-
des de la ciudad y del medio rural, que hacen 
un trabajo de base en forma articulada, siempre 
buscando involucrar a otros jóvenes.

11. Recursos humanos y financieros a su dis-
posición.

Las religiosas y los sacerdotes que están al ser-
vicio de la parroquia, juntamente con los articu-
ladores jóvenes y los animadores de las comu-
nidades, organizan esos momentos y los llevan 
a cabo. Las comunidades eligen a los jóvenes, 
llenan las fichas y pagan los pasajes de sus parti-
cipantes de la caja de la comunidad.

MÍSTICA Y FORMACIÓN
¿Qué es lo que nos da fuerza y motivación 
para continuar en este proyecto?
• El compartir la palabra de Dios como fuente 

inspiradora que ilumina nuestra caminada se-
ñalando nuevos horizontes, ligando fe y vida.

• Poder contar con una juventud participativa que 
de a poco se va volviendo sujeto de su historia.

• El deseo de ser luz en la vida de los jóvenes sin 
perspectiva de futuro... 

• No dejarse engañar ante las promesas y pro-
pagandas engañosas de la sociedad que 
transforma nuestra juventud en títeres de la 
propaganda.

• Se vuelve una juventud activa y participativa 
con los pies en la tierra de la realidad. 

• La confianza en el Dios de la vida que camina y 
hace Historia con su pueblo.

¿Cómo podemos alimentar la mística que 
acompaña al proceso? 
Continuar participando de forma activa de la vida 
de las comunidades; participar de las diversas 
formaciones. Lectura Orante de la Biblia...

RESPONSABLE: Hermana Maria Elza Fernan-
des Maia y equipo
Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de 
Ipueiras, Diocese de Crateús-CE.
Regional Nordeste I – CNBB / CE – Brasil.
EXPERIENCIAS DE ECOLOGÍA-CUIDADO DE 
LA CASA COMÚN
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
FESTIVAL ECOLÓGICO JUVENIL 

DE LAS CEB DE NICARAGUA.

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
• Rural
• Suburbana 
• Jóvenes

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA EXPE-
RIENCIA 
País: Nicaragua
Diferentes regiones del país donde se vive algu-
na lucha en defensa del ambiente (la basura, el 
agua, los territorios, las empresas mineras, la de-
forestación, etc.)

TIEMPO DE LA EXPERIENCIA. Los Festivales 
Ecológicos se iniciaron el en año 2011 y se rea-
liza cada año, en el próximo mes de octubre de 
2016 se realizará la sexta edición del festival con 
el tema del Agua, el grito será el Derecho a Con-
sumir Agua de Calidad.

HISTORIA
1. Contexto en el que se desarrolla la experiencia.
Los festivales ecológicos juveniles en Nicaragua 
surgieron como una manera creativa propia de 
las CEB de elevar la voz profética, promoviendo 
la participación activa de las comunidades en las 
luchas populares relacionadas con la crisis climá-
tica y la responsabilidad compartida entre la ciu-
dadanía, las autoridades locales y nacionales. 

 
EXPERIENCIAS DE ECOLOGÍA-
CUIDADO DE LA CASA COMÚN

El objetivo fundamental de esta acción es fo-
mentar el compromiso ciudadano, levantar la 
voz profética y promover la participación activa 
y consciente de la ciudadanía desde nuestra es-
piritualidad CEB. Así mismo rescatar los valores 
culturales que se han ido erosionando y desde la 
creatividad hacer protesta con propuestas de in-
volucramiento y trabajo comunitario. 

Los Festivales Ecológicos surgieron como una 
alternativa de expresión ciudadana ante la nega-
tiva del gobierno de cerrar los espacios de par-
ticipación política y ciudadana de la población 
nicaragüense. 

Además responden a una necesidad de los jóve-
nes de expresarse ante los diversos problemas 
y necesidades presentes en el contexto, siendo 
la crisis climática uno de los problemas más sen-
tidos por los diferentes sectores de la población 
especialmente por la gente más pobre del país.

Dado que la crisis climática es uno de los proble-
mas más sentidos y serios que enfrenta el país 
las CEB lo vimos como una oportunidad de hacer 
incidencia efectiva ante las autoridades municipa-
les y nacionales de manera creativa y dinámica sin 
llegar a tener ningún tipo de confrontación ya que 
el contenido de los festivales es cultural y artístico.

2. Situación a la que está respondiendo.
Los Festivales Ecológicos Juveniles responden 
a una necesidad urgente de toma de conciencia 
tanto de la población como de las autoridades del 
país ante la crisis ambiental que está viviendo el 
planeta que pone en riesgo la vida no solo hu-
mana sino en general. A través de esta acción se 
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pretende que haya acuerdos y compromisos en el 
cuido y protección del ambiente y defensa de los 
territorios.

También responde a la indiferencia y la apatía 
que la población en general tiene ante la situa-
ción ambiental, con ello pretendemos despertar 
el compromiso desde el llamado que nos hace el 
Evangelio y la Encíclica Laudato Sí. 

3. Los inicios. 
Desde sus inicios los festivales han sido impulsa-
do como una oportunidad de hacer un verdade-
ro ejercicio de participación ciudadana desde los 
problemas cotidianos; iniciamos en el 2011 con el 
tema de la reforestación y el involucramiento de 
los jóvenes y desde la cultura y el arte se hizo un 
llamado a la población a ser parte activa en las ini-
ciativas de reforestación en el Municipio de Con-
dega, departamento de Estelí en el norte del país.

En el siguiente festival en el 2012 nos fuimos al 
departamento de Masaya para protestar contra 
el mal manejo de la basura y como ésta estaba 
contaminando las aguas de la laguna de Masaya; 
aquí se hizo un recorrido por las calles de la ciu-
dad demandando mayor compromiso de la ciuda-
danía y de las autoridades locales en el manejo 
correcto de la basura. Hubo también concursos 
de reciclaje.

El tercer festival se realizó en Managua, en el año 
2013. Se hizo un proceso de preparación previo 
con información sobre la importancia de este ce-
rro para la vida de los Managua, charlas sobre la 
deforestación que se estaba haciendo en el cerro 
Mokorón, zona de recarga hídrica para toda la ca-
pital y luego hubo una marcha concluyendo con el 
festival al pie de cerro.

En el 2014 el festival se realizó en Matagalpa en 
el municipio de RANCHO GRANDE donde se es-
taba llevando una fuerte lucha contra la explora-
ción y explotación minera por parte de la empresa 
canadiense B2Gold, a la cual el gobierno le había 
concedido el permiso de explorar el cerro Yahos-
ca para explotar oro.

4. Desarrollo del Proceso. 
Para organizar el festival hacemos un proceso 
que nos lleva aproximadamente seis meses, du-
rante este tiempo realizamos las coordinaciones 
pertinentes con los diferentes actores involucra-
dos y preparamos las condiciones necesarias 
para lograr los objetivos que queremos alcanzar, 
el método que seguimos es el VER-JUZGAR–
ACTUAR–EVALUAR–CELEBRAR y lo hacemos 
de la siguiente manera:

• Se escoge un tema o situación que afecta a la 
ciudadanía y dónde hay procesos de lucha.

• Se hace un proceso de análisis y búsqueda de 
información sobre ese proceso y luego se so-
cializa la información a nivel de todas las CEB 
de Nicaragua. 

• Se realizan procesos de capacitación acerca 
del tema a todas las CEB.

• Se hacen colectas de fondos en cada comuni-
dad para autofinanciar su participación

• Cada comunidad prepara números culturales 
(danza, poesía, teatro, canto, productos reca-
lados, dibujos pinturas, etc.) alusivos al tema.

• Se hacen alianzas estratégicas con otras orga-
nizaciones para apoyo a la actividad tanto en la 
formación como en la acción concreta.

• Se divulga la acción en los medios de comuni-
cación alternativos y redes sociales.

• Se hacen alianzas con medios de comunica-
ción tradiciones a nivel local.

• Se hace un pronunciamiento que se divulga por 
las redes sociales.

• En una asamblea de representantes de las 
CEB a nivel nacional evaluamos todo el proce-
so y se establece un plan de seguimiento.

• Como parte del seguimiento se organizan ac-
tividades relacionadas con el tema del festival 
ejemplo viacrucis ecológico, celebración del 
mes de biblia con temas ecológicos, celebra-
mos la navidad desde nuestro compromiso 
ecológico, cada actividad se va relacionando 
con la ecología.

5. Sujetos a los que se atiende y la participa-
ción de estos en el proceso.

Dado que esta actividad es una lucha en defensa 
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de la vida y a favor de la creación aquí se involu-
cra toda la población de las localidades implica-
das sin embargo quienes más responden son las 
poblaciones rurales, los miembros de las CEB del 
campo y de los barrios marginales, los cuales se 
involucran en todo el proceso con una gran pa-
sión y entusiasmo.

Los protagonistas de todo el proyecto de los fes-
tivales son los jóvenes de la pastoral juvenil de 
las CEB, son ellos con el acompañamiento de las 
CEB de adultos quienes de forma creativa orga-
nizan todo el proceso e impulsan la actividad final 
con cantos, bailes, poesías, teatro y de esta for-
ma se eleva la voz profética.

6. Alcance de la Experiencia.
Los festivales son de alcance nacional y de inci-
dencia política ante las entidades correspondien-
tes ya sea en el nivel local y en el nivel nacional.

7. Capacitación y formación con la que se 
cuenta.

Como CEB se mantiene una línea de formación 
permanente en temas ambientales, en participa-
ción ciudadana e incidencia política; todos estos 
temas desde nuestra espiritualidad y desde el 
método del ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar. 
Así como el estudio de los evangelios a la luz de 
la realidad, en este año hemos trabajado mucho 
con la Encíclica Laudato Sí, se han desarrollado 
talleres sobre fe y política, compromiso ciudada-
no, Jesús participativ y otros. 

Metodológicamente estas capacitaciones se han 
desarrollado en un proceso sistemático de forma-
ción tanto para adultos como para jóvenes. En 
cada festival se hace un proceso de formación 
del tema que se ha elegido, ejemplo: cuando el 
festival fue el municipio de Rancho Grande donde 
el tema fue la explotación minera y la contamina-
ción de las aguas, en este momento se capacitó 
a través de charlas a todas las CEB sobre cómo 
funciona una empresa minera, los procesos de 
extracción de la minería metálica, como se con-
taminan las aguas, la utilidades a quien llegan, 
leyes y decretos presidenciales que se emiten, el 

rol del estado; fue un proceso de formación y con-
cientización sobre ese tema y esto se repite cada 
año según el tema elegido. 

8. Vinculación con otras organizaciones.
Una vez acordado el tema del festival, se buscan 
alianzas con otras organizaciones afines al tema 
que se encuentran en la zona de influencia del 
festival, se coordina con éstas para impulsar el 
proceso de formación y la vinculación a acciones 
de mayor trascendencia a nivel nacional. 

9. Principales dificultades y fallas que se han 
tenido o se tienen y como se han resuelto 
o enfrentado. 

Dificultades:
No se ha logrado tener coordinación con los go-
biernos municipales.
La articulación de esfuerzos con las parroquias, 
solo la hemos logrado con Rancho Grande.
No hemos logrado la divulgación a través de los 
Medios de Comunicación de cobertura nacional.
Muchas veces tenemos miedo a la denuncia.
Los recursos económicos siempre son insuficientes.

Fallas. 
El seguimiento a los festivales anteriores no ha 
sido permanente y sistemático.
Timidez a articular con las parroquias.
No se ha sistematizado y publicado la experiencia.
No nos hemos abierto al ecumenismo.

Principales aprendizajes y frutos que recono-
cemos. 
Con los festivales hemos aprendido que:
• Como seguidores y constructores del Reino 

debemos acompañar las luchas populares en 
defensa de la vida.

• A través de estos festivales se ha logrado, arti-
cular pequeñas cosas con algunas parroquias 
y otras organizaciones; hemos aprendido a tra-
bajar en alianza.

• Las CEB hemos ganado reconocimiento, de 
nuestro trabajo y nuestra mística.

• Este tipo de actividad propicia mucho el com-
promiso social y el profetismo al que estamos 
llamados las y los cristianos. 
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• A través de la cultura y el arte se puede ha-
cer incidencia y participación ciudadana activa 
(Profetismo). 

Los frutos obtenidos durante el proceso vivi-
do han ido aumentando a la par que hemos ido 
ganando experiencia:

Año
2011

2012

2013

2014

2015

Lugar
Condega, Estelí el tema 
de la reforestación.

Masaya, el tema de la 
basura

Managua, el tema de la 
deforestación del cerro 
Mokorón.

Matagalpa, Rancho 
Grande, el tema “No a 
la Minería” en Rancho 
Grande.

Las Segovias, Cordille-
ra Dipilto-Jalapa, con-
cesiones para explotar 
el bosque en la zona de 
recarga hídrica.

Fruto
Un plan de reforestación el cual 
fue apoyado por la comunidad y 
la alcaldía municipal 
Población sensibilizada, recono-
cimiento de las CEB como comu-
nidades ecológicas. Coordinación 
interinstitucional.
Alianza con el Centro Humboldt, 
ONG especializada en temas 
ambientales e incidencia. 
Después de un proceso de se-
guimiento a la acción se logró 
detener la deforestación del 
cerro, el cierre de la mina de 
material selecto “Nido de Águila” 
y enjuiciar al dueño por los daños 
ocasionados al medio ambiente. 
El reconocimiento del aporte 
de las CEB a nivel nacional y la 
coordinación con el movimiento 
local Guardianes de Yaosca, la 
parroquia de Rancho Grande,  
unidos en defensa de la Vida.
Un año después de este festival 
y después de una peregrinación 
organizada por la Diócesis de 
Matagalpa en donde las CEB 
participamos, se emitió un decre-
to presidencial dónde se canceló 
el derecho de exploración y ex-
plotación minera a la empresa 
canadiense B2Gold.
La alianza con la organización 
Mogotón permitió mayor impacto 
del festival.
Se emitió un decreto presidencial 
cancelando los permisos de aprove-
chamiento de los bosques de pino a 
las empresas madereras y se de-
claró una veda total  en la cordillera 
que se ha extendido a nacional. 

De forma general podemos decir que los festiva-
les han dejado como fruto un mayor nivel organi-

zativo de las CEB, mayor conciencia ecológica y 
social, la capacidad de gestión del liderazgo co-
munitario, la creatividad para la colecta de fon-
dos, una mejor visión de derechos y de lo que 
es la justicia social, se ha fortalecido la Pastoral 
Juvenil de las CEB. Las CEB se han posicionado 
como iglesia Profética en defensa de la vida.

10. Retos y avances que visualizan para los 
próximos dos años. 

1. Mantener estos festivales desde nuestra mís-
tica e identidad como una forma de mantener 
viva nuestra voz profética y la lucha por la dig-
nificación de la Vida. 

2. Profundizar en eco-espiritualidad viendo la inte-
gralidad de la creación.

3. Aumentar la participación de las y los jóvenes 
con conciencia crítica.

4. Poder articular un buen plan de seguimiento 
permanente.

5. Implementar un plan de búsqueda de financia-
miento para ampliar y sistematizar la experiencia.

11. Recursos humanos y financieros con los 
que cuentan.

A nivel financiero las CEB de Nicaragua no tienen 
ninguna fuente de financiamiento permanente, se 
trabaja con comunidades muy pobres, no se tiene 
ningún apoyo de las parroquias, lo que nos hace 
actuar con más autonomía; sin embargo tenemos 
una práctica de colecta de fondos para autofinan-
ciar las actividad que van desde rifas, alcancías, 
veladas culturales, quermés, pequeñas donacio-
nes y además tenemos un pequeño apoyo de la 
organización ALBOAN de España para algunas 
acciones de participación e incidencia.

A nivel de recursos humanos contamos con un 
equipo de servicio nacional y los equipos regio-
nales todos voluntarios quienes se encargan de 
impulsar todo un plan de trabajo en función del 
festival tanto a nivel de contenido como organiza-
tivo y financiero. 

MÍSTICA Y FORMACIÓN
¿Qué es lo que nos da fuerza o motiva a conti-
nuar en este proyecto?
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Lo que nos impulsa a continuar este proyecto es 
la pasión por hacer realidad la construcción del 
Reino, nos impulsa e inspira la persona de Jesús, 
su radicalidad en la defensa de la vida, la justi-
cia y la verdad, el ser verdaderos seguidores de 
Evangelio.

Nos impulsa y nos motiva el clamor del pueblo y 
el clamor de nuestra Madre Tierra, no podemos 
quedarnos inertes ante la situación que viven 
nuestro pueblo; como verdaderos seguidores de 
Jesús tenemos que tomar acción en defensa de 
la vida. 

“Y el SEÑOR dijo: Ciertamente he visto la aflicción 
de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado 
su clamor a causa de sus capataces, pues estoy 
consciente de sus sufrimientos.” Gn3, 7.

Nos impulsa también el deseo de construir un 
mundo distinto, más equitativo más justo, como 
cristianos comprometido somos conscientes que 
este mundo necesita muchas transformaciones 
que deben ser gestadas desde lo más pequeños, 
impulsando cambios desde las familias y la co-
munidad, podemos lograr un mundo más justo, 
donde todos nos veamos como hermanos.

Nos motiva a continuar con mayor fuerza la his-
toria de nuestro pueblo, marginado, excluido, las 

luchas de resistencias y los deseos de una vida 
digna como los soñó Jesús.

¿Cómo alimentamos la mística que acompaña 
el proceso?
La alimentamos a través de los Evangelios, de la 
Encíclica Laudato Sí, desde nuestra espiritualidad 
y compromiso cristiano, con la memoria martirial 
de mujeres y hombres que han ofrendado su vida 
en la lucha por hacer de este mundo una casa 
común. 

La experiencia se puede acompañar con algún 
material.
Adjunto se encuentran algunos reportajes con fo-
tografías del festival de Rancho Grande, van dos 
reportajes incluyendo uno que hizo una antropólo-
ga francesa que participó en la actividad y el otro 
que lo hizo un miembro de la Mesa de Profetismo.

CONTACTO:
Responsable actual: José Luis Cortez Quezada. 
Facilitador de la Mesa de Profetismo de las CEB 
Nicaragua.
Dirección y teléfono: Comunidad La Unión, de la 
Escuela Ángela Chávez 100 metros al oeste 50 
metros al sur, Santa Teresa, Carazo Nicaragua.
Correo electrónico: joseluis.cortez@ymcanicara-
gua.org, 
Facebook: José Luis Cortez Quezada.
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Anexo: 
COMUNIDADES ECLESIALES 

DE BASE DE NICARAGUA (CEB)
QUINTO FESTIVAL ECOLÓGICO 

JUVENIL

San Fernando municipio de Nueva Segovia, 
10 y 11 de Octubre de 2015.

Nos embarcamos en una nueva aventura hacia 
un territorio desconocido para muchos de noso-
tros, con una misión 
y un objetivo definido, 
sedientos de experi-
mentar en este otro 
rinconcito de nuestro 
país Nicaragua, la 
riqueza de su gente, 
las bellezas natura-
les que lo envuelven 
y sobre todo las luchas que nos unen por hacer 
de esta tierra un paraíso permanente.

Hacia San Fernando nos dirigimos… un pueble-
cito perdido en medio de lo desconocido, estacio-
nado a orillas de la majestuosa cordillera Dipilto-
Jalapa lugares aquellos que albergaron a Sandi-
no y a su gente para expulsar al gringo invasor del 
territorio indio, de nuestra patria valiente. 

Armados con la coraza de la encíclica verde del 
Papa, inspirados por las palabras proféticas de 
Monseñor Romero y guiados por el espíritu de Je-
sús misionero, recorrimos casi trescientos kilóme-
tros desde nuestros pueblos, hasta llegar a Santa 
Rosa la cooperativa modelo que nos acogió en 
sus brazos para dormir nuestro sueño.

En anteriores festiva-
les elevamos nuestro 
grito profético a favor 
de la Vida poniendo 
en práctica la refo-
restación en la comu-
nidad la Laguna Con-

dega, en el festival de Masaya dijimos NO a la 
contaminación producida por la basura en nues-
tras comunidades, pueblos y ciudades, también 
estuvimos en Managua gritando “Quién ama la 
Vida con Pasión defiende el Mokorón”, nos soli-
darizamos con la lucha de pueblos hermanos en 
contra de la minería a cielo abierto como Rancho 
Grande y hoy estamos denunciando públicamen-
te el despale de la cordillera Dipilto-Jalapa. 

Este es el quinto Festival Ecológico Juvenil que or-
ganizamos las Comunidades Eclesiales de Base 
(CEB); nuevamente los jóvenes son los principales 

protagonistas de le-
vantar la voz profética 
contra los criminales 
que atentan con des-
palar y secar las fuen-
tes de agua.

Nuestra lucha no es 
violenta, nuestra lu-

cha no es política, nuestra lucha es por hacer con-
ciencia sobre la responsabilidad que tenemos to-
das y todos de saber administrar los recursos que 
nos heredó el creador.

Nuestras armas son el arte: el poema, el canto, el 
teatro y los bailes, muy aunados al compromiso 
cristiano y a ese fiel testimonio de mujeres y hom-
bres que luchan con pasión por seguir fielmente 
el testimonio de Jesús.

Fueron dos días de arduo trajín, compartiendo 
desde lo más pequeño, degustando el arte y la 
cultura, la oración y el compromiso cristiano, con-
viviendo al lado del hermano, compartiendo el 
mismo techo y comiendo el mismo pan en una 
verdadera solidaridad.

Agradecemos a Dios 
creador del universo y 
a su hijo Jesús que nos 
permitieron haber reali-
zado este Quinto Fes-
tival Ecológico Juvenil, 
a las y los jóvenes de 
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todas las regiones dónde las CEB estamos pre-
sentes, a la Asociación MOGOTON especialmen-
te a Hazly Turniel, a las alcaldías de los diferentes 
municipios que apoyaron este esfuerzo, especial-
mente al Alcalde del municipio de San Fernando 
Melvin Ortez por la deferencia de acompañarnos 
durante el festival, a ALBOAN organización amiga 
y gran aliada desde ya muchos años, a la familia 
del Padre Arnaldo y muy especialmente a Él por 
su compañía y apoyo incondicional, a todas las 
personas de la Primera Región especialmente a 
la comunidad Santa Rosa por la organización y la 
acogida que nos dieron.
 

Finalizo retomando las palabras del Papa Fran-
cisco, tomadas de su Encíclica: 

Cuando tomamos conciencia del reflejo de 
Dios que hay en todo lo que existe, el corazón 

experimenta el deseo de adorar al Señor por 
todas sus criaturas, como se expresa en el 
precioso himno de san Francisco de Asís.

Papa Francisco

José Luis Cortez Quezada.
Miembro de la Mesa de Profetismo y Compromiso 
Ciudadano.
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA:
FESTA DAS SEMENTES

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
• Rural
• Adultos mayores
• Jóvenes
• Mujeres
• Niñez

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA EXPE-
RIENCIA 
Brasil, Região Centro Oeste, Arquidiocese de 
Cuiabá, parroquia: Nossa Senhora Aparecida

13ª Festa da Troca de Sementes Tradicionais 
ou Crioulas, de Plantas Medicinais e de Árvo-
res Frutíferas, na Zona Rural do Município de 
Jangada/MT

TIEMPO DE LA EXPERIENCIA. 
Em setembro de 2003, na comunidade da Barra 
do Buriti, aconteceu a 1ª Festa da semente com 
o tema “Plantando Vida, Colhendo Esperança na 
Troca de Sementes”. Na ocasião trocamos tam-
bém experiências e informações!

HISTORIA
1. Contexto en el que se desarrolla la expe-

riencia.
Em nossas idas e vindas pelas comunidades ru-
rais do município de Jangada, percebemos que 
um dos problemas da agricultura familiar era a 
falta de sementes para o plantio diversificado nas 
roças. Os agricultores tinham a terra mais não ti-
nham as sementes crioulas.

Pensamos em criar um encontro para as famílias 
camponesas que tinham suas sementes crioulas 
de arroz, feijão, milho, mudas de ramas e de cana, 
trouxeram para doar ou trocar com outras. Isso 
desencadeou um processo dinâmico de resgatar 

e cuidar da própria semente tradicional ou criou-
la, pois os/as participantes ficaram admirados 
quanta sabedoria possuíam na convivência com 
a Mãe Terra. A partir daí todos os anos, no mês 
de setembro ou outubro, acontece a Festa da Se-
mente com a participação de mulheres, homens, 
crianças, jovens. Nossa festa é programada em 
vários momentos de estudo e troca de experiên-
cias, troca de sementes e plantas medicinais e 
frutíferas, entrelaçados com cantos e danças que 
contagiam o nosso povo.

En nuestras idas y venidas a través de las comu-
nidades rurales del municipio de balsa, nos dimos 
cuenta de que uno de los problemas de la granja 
familiar era la falta de semillas para la siembra 
diversificada en las plantaciones. Los agricultores 
tenían más tierras no tenían Semillas criollas.

Creemos en crear un lugar de encuentro para el 
campesino las familias que tenían sus semillas 
reliquia de arroz, frijoles, maíz, caña de ramas y 
árboles jóvenes, a donar o intercambiar con otros. 
Esto activa un proceso dinámico de rescatar y cui-
dar de su propia semilla tradicional o criolla, por-
que los participantes se sorprendieron en cuanto 
conocimiento tenían en convivencia con la madre 
tierra. De ahí en adelante cada año, en septiem-
bre u octubre, fiesta de la semilla con la partici-
pación de las mujeres, hombres, niños, jóvenes. 
Nuestro partido está programado a las varias ho-
ras de estudio y de intercambio de experiencias, 
intercambio de semillas y plantas medicinales y 
árboles frutales, con canciones y bailes que pue-
den nuestro pueblo.

2. Situación a la que está respondiendo.
O avanço das sementes transgênicas, uso de 
agrotóxicos e fertilizantes químicos, desvaloriza-
ção da cultura e da sabedoria campesina local.

El avance de las semillas transgénicas, uso de 
pesticidas y fertilizantes químicos, devaluación de 
la cultura campesina y la sabiduría.

3. Los inicios.
Setembro de 2003. (esse ano celebramos a 13ª 
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festa da troca das semenstes criuolas e mudas 
frutiferas e medicinas).

4. Desarrollo del proceso: 
realizamos a festa da troca de sementes criou-
las e mudas frutiferas anualmente: o processo 
acontece com momentos preparação coletiva 
envolvendo as comunidades, de misticas, rezas 
cantadas, reflexões e debates sobre vários temas 
ligados à questão da agroecologia, avaliação do 
processo, escolha do local e data para próxi-
ma festa, finalizando com momento cultural.

5. Sujetos a los que se atiende y la participa-
ción de estos en el proceso.

Familias da zona rural e grupos de mulheres das 
comunidades eclesiaiss de base (homens, mu-
lheres, crianças, jovens)

6. Alcance de la experiencia. 
Isso provocou outras lideranças das comunida-
des locais a se organizarem e começar a realizar 
a festa das sementes em suas comunidades. Aos 
poucos, os camponeses tomam consciencia de 
valorizar as sementes crioulas. Ao mesmo tempo 
em que resgatamos as sementes crioulas são tam-
bém recuperados saberes, espaços socioculturais, 
ritos, mitos e significados que ficaram sepultados 
na história da comunidade. Toda essa luta de re-
sistência nos informa que outro mundo é possível

7. Capacitación y formación con la que se cuenta:
Oficinas sobre os cuidados com as sementes, 
cuidados com a água, preparação da terra para 
plantar, como produzir com adubos orgânicos, 
o risco dos agrotóxicos, o que é agroecologia, o 
que sao as sementes transgênicas e os interes-
ses económicos subjacentes, mulher e a agroe-
cologia, soberania alimentar.

8. Vinculación con otras organizaciones:
Comissão Pastoral da Terra, Centro Jesuita de Ci-
dadania, CEBs.

9. Principales dificultades y fallas que se han 
tenido o se tienen y como se han resuelto 
o enfrentado:

Uma das principais dificuldades é o avanço do 
agronegócio com o apoio do Estado e dos meios 
de comunicação. 

10. Principales aprendizajes y frutos que reco-
nocemos 

A valorização de uma alimentação saudável, a 
preservação das sementes crioulas, o reencontro 
das comunidades uma vez por ano, a troca de ex-
periências, organização dos grupos de mulheres, 
mais um municipio de Cuiabá adere tambem as 
festa das sementes crioulas, feiras agrecologica.

11. Retos y avances que visualizan para los 
próximos dos años. 

Estamos convencidas que a luta pela diversidade 
biológica e étnica e a reconstruição da relação afe-
tuosa que as sementes crioulas sempre nos pro-
porcionaram. Ao manusear uma semente preser-
vada pelo camponês, pelos povos indígenas e pe-
quenos agricultores, podemos sentir a energia da 
Vida que atravessou nossa história. Nesse toque 
elementar e simbólico se perceberá o porquê da 
Semente Crioula ser o patrimônio da humanidade.

12. Recursos humanos y financieros con los 
que cuentan.

Por meio de recursos financeiros da CPT e das 
comunidades locais. Trabalho voluntário das lide-
ranças das comunidades locais.

MÍSTICA Y FORMACIÓN
Vem confirmar que a sabedoria e as experiências 
que as famílias agricultoras vêm desenvolvendo, 
com base na Agroecologia, testemunham uma 
forma de trabalhar respeitando a Natureza, as re-
lações entre homens e mulheres e valorizando as 
crianças e adolescentes. 

Vem também defender a preservação das se-
mentes sadias e combater a manipulação, o mo-
nopólio e a imposição das sementes híbridas e 
transgênicas, além de defender as famílias dos 
camponese, que por séculos cultivaram diversas 
espécies de sementes, produzindo alimentos sa-
dios, estabelecendo um equilíbrio entre os seres 
humanos e a natureza.
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La experiencia se puede acompañar con algún 
material (si lo tienen): manuais (cartilhas) e foto-
grafias.

CONTACTO:
Responsable actual: Comunidades de Jangada e 
Nossa Senhora do Livramento (articuladoras: Ma-
ria Rossi e Ir. Vera Lobo).
Correo electrónico: mariadaCEBs@yahoo.com.br
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
FIESTA DE LAS SEMILLAS -

–VERSIÓN EN ESPAÑOL–

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
• Rural
• Adultos mayores
• Jóvenes
• Mujeres
• Niñez

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA EXPE-
RIENCIA 
Brasil, Región Centro Oeste, Arquidiócesis de 
Cuiabá, parroquia: Nossa Senhora Aparecida

13ª Fiesta Del Trueque de Semillas Tradiciona-
les o Criollas, de Plantas Medicinales y de Ár-
boles Frutales, en la Zona Rural del Município 
de Jangada/MT

TIEMPO DE LA EXPERIENCIA. 
En septiembre de 2003, en la comunidad de Barra 
do Buriti, se realizo la 1ª Fiesta de la Semilla, con 
el tema “Plantando Vida, Cosechando Esperanza 
en el Trueque de Semillas”. En esa ocasión inter-
cambiamos también experiencias e informaciones!

HISTORIA
1. Contexto en el que se desarrolla la expe-

riencia.
En nuestras idas y venidas por las comunidades 
rurales del municipio de Jangada, percibimos que 
uno de los problemas da agricultura familiar era la 
falta de semillas para la siembra diversificada en 
los campos. Los agricultores tenían la tierra pero 
no tenían las semillas criollas.

Pensamos en realizar un encuentro para las fami-
lias campesinas que tenían sus semillas criollas 
de arroz, trigo, plantines de ramas y de cañas; 
trajeron para regalar o intercambiar con otras. 
Eso desencadenó un proceso dinámico de resca-

tar y cuidar la propia semilla tradicional o criolla, 
pues los/as participantes quedaron admirados de 
cuánta sabiduría poseían en la convivencia con 
la Madre Tierra. A partir de ahí todos los años, 
en el mes de septiembre u octubre, se realiza la 
Fiesta de la Semilla, con la participación de mu-
jeres, hombres, niños/as, jóvenes. Nuestra fiesta 
se programa en varios momentos de estudio e in-
tercambio de experiencias, de semillas y plantas 
medicinales y frutales, entrelazados con cantos y 
danzas que contagian a nuestro pueblo.

2. Situación a la que está respondiendo.
El avance de las semillas transgénicas, uso de 
pesticidas y fertilizantes químicos, devaluación de 
la cultura y de la sabiduría campesina local.

3. Los inicios. 
Septiembre de 2003. (Este año celebramos la 13ª 
fiesta del trueque de semilla criollas y plantines 
frutifales y medicinales).

4. Desarrollo del proceso: 
realizamos la fiesta del trueque de semillas criollas y 
renuevos frutales anualmente: el proceso se realiza 
con momentos de preparaión colectiva que envuel-
ve a las comunidades de misticas, rezos cantados, 
reflexiones y debates sobre varios temas ligados a 
la cuestión de la agroecología, evaluación del pro-
ceso, elección del lugar y la fecha para la próxima 
fiesta, finalizando con un momento cultural.

5. Sujetos a los que se atiende y la participa-
ción de estos en el proceso.

Familias de la zona rural y grupos de mujeres de 
las Comunidades Eclesiales de Base (hombres, 
mujeres, niños/as, jóvenes)

Alcance de la experiencia. Eso provocó otros 
liderazgos de las comunidades locales para or-
ganizarse y comenzar a realizar la fiesta de las 
semillas en sus comunidades. Al poco tiempo, los 
campesinos toman conciencia de valorizar las se-
millas criollas. Al mismo tiempo que rescatamos 
las semillas criollas se recuperan también sabe-
res, espacios socioculturales, ritos, mitos y signi-
ficados que quedaron sepultados en la historia de 
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la comunidad. Toda esa lucha de resistencia nos 
informa que otro mundo es posible

6. Capacitación y formación con la que se cuenta:
Talleres sobre los cuidados con las semillas, cui-
dados con el agua, preparación de la tierra para 
sembrar, cómo producir fertilizantes orgánicos, 
el riesgo de los agrotóxicos, qué es la agroeco-
logía, o qué son las semillas transgénicas y los 
intereses económicos subyacentes, la mujer y la 
agroecología, soberanía alimentaria.

7. Vinculación con otras organizaciones:
Comisión Pastoral de la Tierra, Centro Jesuita de 
Ciudadanía, CEBs.

8. Principales dificultades y fallas que se han 
tenido o se tienen, y cómo se han resuelto 
o enfrentado:

Una de las principales dificultades es el avance 
del agronegocio con el apoyo del Estado y de los 
medios de comunicación. 

9. Principales aprendizajes y frutos que reco-
nocemos 

La valoración de una alimentación saludable, la 
preservación de las semillas criollas, el reencuen-
tro de las comunidades una vez por año, el in-
tercambio de experiencias, organización de los 
grupos de mujeres, un municipio más de Cuiabá 
adhiere tambien a la fiesta de las semillas criollas, 
ferias agroecológicas.

10. Retos y avances que visualizan para los 
próximos dos años. 

Estamos convencidas de que la lucha por la diversi-
dad biológica y étnica y la reconstrucción de la rela-
ción afectuosa que las semillas criollas siempre nos 
proporcionaron. Al manipular una semilla preserva-
da por el campesino, por los pueblos indígenas y 
los pequeños agricultores, podemos sentir la ener-
gía de la vida que atravesó nuestra historia. En ese 
toque elemental y simbólico se percibirá por qué la 
Semilla Criolla es patrimonio de la humanidad.

11. Recursos humanos y financieros con los 
que cuentan.

Por medio de recursos financieros de la CPT y de 
las comunidades locales. 

Trabajo voluntario de los líderes de las comunida-
des locales.

MÍSTICA Y FORMACIÓN
Viene a confirmar que la sabiduría y las experien-
cias que las familias agricultoras vienen desarro-
llando, basadas en la agroecología, testimonian 
una forma de trabajar respetando la naturaleza, 
las relaciones entre hombres y mujeres, y valo-
rando a los niños/as y adolescentes. 

Viene a defender también la preservación de las 
semillas saludables y a combatir la manipulación, 
el monopolio y la imposición de las semillas hí-
bridas y transgénicas, además de defender a las 
familias de los campesinos, que por siglos culti-
varon diversas especies de semillas, produciendo 
alimentos saludables, estableciendo un equilibrio 
entre los seres humanos y la naturaleza.

La experiencia se puede acompañar con algún ma-
terial (si lo tienen): manuales (cartillas) y fotografías.

CONTACTO:
Responsable actual: Comunidades de Jangada y 
Nossa Senhora do Livramento (articuladoras: Ma-
ria Rossi y Hna. Vera Lobo).
Correo electrónico: mariadacebs@yahoo.com.br 
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
TEJIENDO REDES DE VIDA PARA LA 
CONSERVACIÓN AMBIENTAL DESDE 
CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ.

LUGAR DONDE SE UBICA: 
Cerros Orientales Upz 52 La Flora, Localidad 
Quinta de Usme Bogotá Colombia

La CEBs de Colombia fiel a la misión y mandatos 
de las asambleas y a sus estatutos frente al com-
promiso de protección y defensa del medio am-
biente, retomando la asamblea nacional de Cali 
en el año 1992 donde se trazó unos ejes funda-
mentales de acción, uno de ellos hacía énfasis en 
la ecología: “la naturaleza debe ser respetada, 
protegida y transformada11.

Así mismo en el objetivo general de los estatutos, 
da prioridad la protección y defensa del medio 
ambiente.

Asumiendo nuestra responsabilidad frente al dete-
rioro del planeta hemos orientado nuestras acciones 
en el territorio de los cerros sur Orientales de Bogo-
tá Colombia, donde se realiza un proceso vivencial, 
comunitario, ambiental y ecológico, al observar el 
impacto del calentamiento global, por el deterioro de 
la biodiversidad del páramo alto andino, que afecta 
directamente la vida de la sociedad Bogotana,

Animadas, animados por la carta encíclica LAU-
DATO SI del santo padre Francisco, sobre el cui-
dado de la casa común en el Cp. 7 la mirada de 
Jesús # 96, 97.2

Hace referencia a que Jesús asume la fe bíblica 
en el Dios Creador y destaca un acto Fundamen-
tal: Dios es Padre (cf. Mt 11, 25). En los diálogos 
con sus discípulos, Jesús los invitaba a reconocer 

1 Cartilla identidad de las CEBs 1994.
2 Carta Encíclica LAUDATO SI

la relación paterna que Dios tiene con todas las 
creaturas, y les recordaba con una conmovedora 
ternura como cada una de ellas es importante a 
sus ojos: Mt 6, 26 “Mirad las aves del cielo que no 
siembran, ni cosechan, y no tiene granero. Pero 
el Padre celestial las alimenta”

Mt 13, 31-32 “El Reino de los cielos es como una 
semilla de mostaza que un hombre siembra en su 
campo. Es más pequeña que cualquier semilla, 
pero cuando crece es mayor que las hortalizas y 
se hace un árbol”

Enc. # 161 La atenuación de los efectos del actual 
desequilibrio depende de lo que hagamos ahora 
mismo, sobre todo si pensamos en la responsabi-
lidad que nos atribuirán los que deberán soportar 
las peores consecuencias. 

1. Derechos humanos y participación ciudadana:
Conciencia y compromiso social por la justicia 
desde la perspectiva de los pobres. Grupos y co-
mités de derechos humanos y participación ciu-
dadana…

Uno de los grandes retos actuales de nuestra ciu-
dad es encontrar dinámicas hacia la sustentabili-
dad en sus procesos de desarrollo y crecimiento, 
lo cual involucra la equidad y el bienestar social, 
la calidad de vida de los habitantes urbanos y 
rurales, el derecho de todos y todas a la ciudad 
y el campo, y la sostenibilidad ecológica. Esta 
búsqueda no es solo un reto del Estado ni de los 
gobiernos de turno, sino también un ejercicio, un 
deber y un derecho permanente de los diferentes 
sectores de la sociedad.

En este contexto, algunas organizaciones, secto-
res, líderes y lideresas, barrios y veredas de los 
territorios ubicados en los cerros orientales de Bo-
gotá, hemos venido desarrollando un espacio de 
encuentro entre los procesos sociales, con el pro-
pósito de fortalecer la defensa de los intereses po-
pulares y la conservación del patrimonio ambiental.

A nivel de participación e incidencia política se 
participa en la mesa de Cerros Orientales como 
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medio articulador y de defensa de los derechos 
ambientales en el territorio y la ciudad. 

2. Economía Solidaria
Economía solidaria: cooperativas de producción, 
siembras en común, la comercialización de pro-
ductos a precio justo, cajas de ahorro, consumo 
responsable…

Con la siembra de árboles en el territorio de los 
cerros sur Orientales, se construye el tejido so-
cial interinstitucional y comunitario, siendo una 
experiencia ambiental, autogestionaria donde se 
comparte el trabajo de la siembra y traslado de 
árboles, formación ambiental y olla Comunitaria, 
así se está favoreciendo la cuenca hídrica Yoma-
sa que abastece de agua a la comunidad que de-
pende del acueducto comunitario, y el acueducto 
público del que se benefician 8 barrios directa-
mente, es así como también se trabaja la econo-
mía solidaria a través de la gestión de la donación 
de árboles, por la unificación de la mano de obra 
solidaria, consumo responsable al realizar el ali-
mento comunitario para los grupos y comunidad 
en un bien común que redunde en beneficio terri-
torial de ciudad. 

3. Salud
Cuidado de la salud: casas y grupos de medicina 
natural, promotores de salud, grupos de nutrición, 
banco de medicamentos, Banco de semillas…

En este Proyecto la apuesta a la salud alternativa 
y ancestral se realiza, convocando a un recorrido 
para el reconocimiento de las plantas medicinales 
en el territorio a la vez sensibilización y motiva-
ción con la población convocada.

Se explora el territorio para buscar las plantas, 
Acompañados-as de una mujer experta en plan-
tas medicinales de la región, fue dando a conocer 
las características, propiedades medicinales de 
las plantas.

Se realizó un recorrido por el ecobarrio y por las 
laderas de los cerros para hacer un inventario 
acerca de las plantas medicinales existentes, se 

colectivizó y se agruparon según el uso y enfer-
medad que previene o cura y se resaltó la impor-
tancia del saber ancestral medicinal que es fun-
damental para la sanación del cuerpo.

También se realizan caminatas ecológicas con 
grupos y personas que se sienten atraídas por el 
bienestar y armonía con la naturaleza que propi-
cia armonía y vitalidad a cada visitante. Algunos 
manifiestan “nosotros resignificamos nuestros 
cerros como nuestros espacios tutelares, nues-
tros escenarios sagrados pero también fuentes 
de vida, porque de allí es donde viene el agua, e 
igualmente es una parte esencial de la contem-
plación de la naturaleza”3 

4. POBLACIÓN BENEFICIARIA 
• Periurbana

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA EXPE-
RIENCIA 
Colombia Bogotá D.E, Diócesis San Jose, Parro-
quia Santa Maria Micaela.

TIEMPO DE LA EXPERIENCIA. 
La experiencia se inició en el año 2011

HISTORIA
1. Contexto en el que se desarrolla la expe-

riencia.
Las CEBs en su opción preferencial por los em-
pobrecidos–as en una labor de inserción desde la 
periferia, hace presencia y desarrolla la pastoral, 
en un proceso de interacción con la población del 
Barrio Juan José Rondón de Usme y sus alrede-
dores. 

Es una interesante experiencia donde se entrete-
jen los aprendizajes y experiencias que subyacen 
en las vidas de las personas que trabajan, sueñan 
y transforman el tejido social y disfrutan del eco-
sistema ambiental del territorio, evocando en ésta 
historia a las mujeres que al lado de la Comuni-
dad Adoratriz, hicieron posible la urbanización de 

3 Héctor Vásquez, corp. Asdoas
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éste territorio buscando, transformar sus vidas y 
las de sus familias, en medio de grandes obstá-
culos como es la inclemencia climática bajo 0o en 
muchas ocasiones, ya que el territorio está loca-
lizado en un ala del páramo Cruz Verde, a una 
altura de 3.000 mts sobre el nivel del mar, la fal-
ta de servicios públicos, transporte urbano entre 
otros, trasegaron por la historia de ésta población 
femenina, esto les parecía poco para la situación 
de vulnerabilidad que les tocaba vivir en un am-
biente hostil de venta de su propia dignidad para 
brindar sustento a sus hijos e hijas. Con el pasar 
de los años la gran problemática y padecimiento 
fue la falta de agua en los hogares, ya que ésta 
llegaba de forma artesanal por mangueras, en la 
medida que la población crecían aumentaban los 
problemas alrededor del líquido vital. 

Surgió la organización de la población alrededor 
de la necesidad de obtener agua potable y fue 
así, como lograron obtener un acueducto comuni-
tario y otro de servicio público.

Por la posición geopolítica estos barrios fueron 
asumidos por la (Unidad de Planeación zonal) 
UPZ 52 la Flora localizada al Sur Oriente de la 
localidad de Usme conformada por 12 barrios que 
pertenecen a la UPZ. Cuenta con una extensión 
equivalente al 6.0 % del total de la localidad, por 
el oriente limita con los cerros orientales de Bo-
gotá, por el occidente con el parque Entre Nubes, 
gran parte de las áreas que componen la UPZ se 
encuentran en una proporción importante des-
habitada, donde nacen cinco quebradas una de 
ellas la microcuenca la Yomasa que alimenta di-
rectamente a ocho (8) barrios de la misma UPZ. 

2. Situación a la que está respondiendo:
Agotamiento del agua para la población y el eco-
sistema

3. Los inicios:
La experiencia comienza por una necesidad vital, 
como es el agua, que alimenta a la comunidad de 
8 barrios; la microcuenca Yomasa fuente que ali-
menta la comunidad, comenzó a disminuir drásti-
camente; se contactó un experto de la Corpora-

ción Autónoma Regional (CAR) quien realizó una 
visita técnica a la microcuenca determinó que la 
quebrada Yomasa tenía agua para solo dos años. 

4. Desarrollo del proceso:
Esta voz de alerta corroboró el pronóstico de las 
lideresas de las CEBs y otros visitantes, y con la 
certeza de esto, se emprendieron acciones pre-
ventivas para difundir y sensibilizar sobre la alerta 
que presenta la microcuenca la Yomasa y por ende 
la descomposición y deterioro ambiental por el ca-
lentamiento global, convocar, realizar jornadas de 
observación a la microcuenca y de intervención 
directa; se solicita asesoría a la entidad CAR, se 
presenta el proyecto, se solicita formación en he-
rramientas pedagógicas ambientales, taller sobre 
compostaje y lombricultura para obtener abonos, 
orientación sobre siembra de árboles. Se gestio-
nó en la alcaldía de Usme la donación de árboles 
nativos. Después de los procesos formativos y la 
obtención de los árboles se convoca nuevamente 
la comunidad para proceder a realizar el traslado 
y siembra de los mismos. Se realizó difusión a 
los colegios del territorio, organizaciones, mesa 
territorial, otras entidades educativas y organiza-
ciones gubernamentales, obteniendo respuesta 
satisfactoria entretejiendo voluntades y compro-
misos con la labor realizada. 

5. Sujetos a los que se atiende y la participa-
ción de estos en el proceso.

Participan integrantes de CEBs, movimiento eco-
lógico ambiental, cuidadores del agua, todos y to-
das se sienten vinculados-as al cuidado y protec-
ción de la microcuenca, en jornadas diferenciadas 
se transportaron y sembraron árboles, se realizó 
limpieza del lecho y sus alrededores, el proceso 
continua con la protección y mantenimiento de los 
2400 árboles sembrados, con el riego artificial, 
reemplazo de material vegetal muerto. 

La población de los barrios circunvecinos quienes 
sufren los efectos del cambio climático directa-
mente en sus cultivos y por la escasez de agua 
también se sienten comprometidos y contribu-
yen a los procesos para mantener el ecosistema, 
También han participado personas e instituciones 
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que les interesa el tema ecológico y se sienten 
responsables frente al cuidado del agua y reali-
zan acciones para proteger el ecosistema, evitan-
do que el caudal se continúe secando. 

6. Alcance de la experiencia.
Es un aporte a la vida puesto que se está prote-
giendo la biodiversidad existente y prolongando 
la sostenibilidad de la producción de agua, oxí-
geno, y armonía con el medio ambiente desde la 
economía de la unión de voluntades y desde una 
proyección evangélica que la da piso a la misión y 
compromiso con los derechos ambientales.

Los procesos de reconocimiento del territorio me-
diante travesías de las quebradas que se desga-
jan desde lo alto de los cerros, permiten dar cuenta 
de otras formas de participación en que las comu-
nidades adquieren una conciencia y empodera-
miento sobre su entorno, acerca de la importancia 
de la reserva ecológica ambiental para la ciudad 
de Bogotá, especialmente la población joven quie-
nes son ya los herederos de las montañas con su 
biodiversidad que deben proteger y cuidar. 

La experiencia tiene impactos, en la población in-
mediata y de ciudad que disfruta del ecosistema 
de cerros en su totalidad, siendo este un patrimo-
nio natural del distrito, la región y la nación, pues-
to que colinda con el Páramo Sumapaz, que ha 
sido declarado reserva mundial y patrimonio de 
la humanidad, pues es un catalizador ambiental 
que hace sostenible el equilibrio del planeta; es el 
páramo de mayor extensión en el mundo. 

7. Capacitación y formación con la que se 
cuenta.

En vista de la necesidad sentida, del deterioro del 
ecosistema, debido al cambio climático, se co-
menzó a asistir a la Mesa de Cerros integrada 
por todos los líderes, lideresas e instituciones que 
se preocupan por la protección del ecosistema de 
los cerros de Bogotá, ante la fuerte embestida del 
calentamiento global. A partir del 2011 una inte-
grante de las CEBs que venía participando en la 
Mesa de Cerros, compartió la experiencia de la 
importancia del espacio, donde se intercambian 

saberes, se dan a conocer las leyes y acuerdos. 
Por ejemplo: “En Abril del 2006 el distrito expi-
de el decreto 122 con el cual pretenden adoptar 
medidas de defensa y protección de los cerros 
orientales, estableciendo acciones que buscan 
la no construcción de edificaciones en la reserva 
forestal. En abril de este mismo año, la Corpo-
ración Autónoma Regional (CAR), adopta el plan 
de manejo ambiental de los Cerros Orientales a 
través de la resolución 1141 en la cual también 
se informa de la primacía del uso forestal sobre 
los demás, de la instauración de denuncia penal 
ante la fiscalía por los delitos de minería y urbani-
zación ilegal, la revisión de las sustracciones de 
la CAR, la reglamentación de la tasa compensa-
toria por el uso del suelo para financiar proyectos 
y se plantea reubicar la población allí asentada, 
aproximadamente 60.000 habitantes, distribuidos 
en 64 Barrios.”4

Desde la Mesa de Cerros se desarrolla un espa-
cio de encuentros entre los procesos sociales con 
el propósito de fortalecer la defensa de los inte-
reses populares y la conservación del patrimonio 
ambiental, se han liderado algunas acciones co-
lectivas como manifestaciones y protestas, foros, 
encuentros y seminarios deliberatorios de debate 
público, talleres y reuniones locales, investigacio-
nes participativas en torno a los territorios popula-
res y a los conflictos ambientales. 

(3)Talleres vivenciales: Mujer y agua, formación 
en talleres a los integrantes del movimiento eco-
lógico ambiental (preadolescentes), formación en 
herramientas pedagógicas ambientales (adultos-
as), encuentros y visitas a otras experiencias de 
reservas protegidas con la CAR. Se creó una red 
campesina de experiencias del proyecto CAR. Se 
formaron como promotores ambientales (6) habi-
tantes de los sectores entre ellas, (3) personas de 
las CEBs, se han realizado encuentros de lectura 
y reflexiones sobre la Encíclica del Papa Francis-
co Laudato Si. 

4  Mesa Ambiental de los Cerros Orientales.
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8. Vinculación con otras organizaciones.
CAR, Mesa Territorial, Mesa de Cerros, depen-
dencias (secretarias) de la alcaldía, instituciones 
educativas, ONGs.

9. Principales dificultades y fallas que se han 
tenido o se tienen y como se han resuelto 
o enfrentado: 

• Cambio climático: no ha favorecido el desarro-
llo y crecimiento de la totalidad de las plantas, 
motivo por el cual algunas se han secado, esta 
dificultad se ha mitigado con el riego artificial y 
reposición de material vegetal.

• En el proceso de traslado se dejaron los ár-
boles resguardados en el camino, cerca de la 
quebrada, y caminantes independientes al pro-
ceso, los arrojaron al tanque del acueducto. Se 
le dio solución investigando la procedencia de 
las personas, el resultado fue que algunos eran 
niños y adolescentes del sector, se hizo visita a 
las familias para informar del hecho.

• El factor económico significa una dificultad por-
que las personas que tienen voluntad y com-
promiso necesitan ingresos para sostener las 
familias y se ausentan con regularidad del pro-
ceso; la solución ha sido duplicarse en trabajo 
para cumplir con las tareas de quienes deben ir 
a ganar el sustento de sus familias.

• Por la altura de los cerros que supera los 3.350 
m a nivel del mar las bajas temperaturas ame-
ritan una ingesta de calorías adecuada además 
de indumentaria especial para soportar la baja 
temperatura. Salida, se comparte algún ali-
mento que en ocasiones es insuficiente y no 
cumple con los valores nutricionales adecua-
dos para los rigores del clima de paramo. En 
cuanto a la indumentaria se proveen con lo que 
poseen, pero es insuficiente, ocasionando hi-
potermia en algunos casos. 

Principales aprendizajes y frutos que recono-
cemos 
Aprendizajes:
• Tecnificación y aplicación de conocimientos.
• Facilitar el contacto con la tierra, el conocimien-

to del medio ambiente a instituciones y perso-
nas que han visitado el lugar.

• Que instituciones de la ciudad se hayan intere-
sado por solidarizarse con el proceso.

• Ha sido un espacio que ha permitido a partir 
de la reflexión bíblica realizar una praxis real 
de cuidado, de disfrute y contemplación de este 
paraíso.

• Valoramos y rescatamos la importancia de las 
plantas medicinales en la prevención y cuidado 
de la salud.

• Con el avistamiento de aves e investigación de 
especies nativas reconocimos la flora y la fauna 
del territorio.

• Se ha despertado el interés por conocer la le-
gislación frente a las zonas protegidas. 

• Como fruto la vinculación de niños, niñas y 
preadolescentes es garantía de sostenibilidad 
del proceso a futuro. 

• Con la siembra de árboles se garantiza la pre-
servación del ecosistema a largo plazo. 

• Contar con el reconocimiento de entidades gu-
bernamentales protectoras del medio ambiente

10. Retos y avances que visualizan para los 
próximos dos años. 

• Continuar con la reforestación y mantenimiento 
de los árboles ya plantados.

• Dar continuidad a la investigación e insemina-
ción de plantas nativas, prolongando su especie. 

• Se requiere de recursos económicos para ga-
rantizar una remuneración a promotoras-es 
ambientales para la protección y cuidado de la 
fauna y flora existente en el territorio.

• Formación de guarda bosques, implementación 
de señalización y campaña preventiva frente al 
cuidado y respeto del ecosistema de los cerros 
sur orientales.

• Generar un proceso de educación ambiental en 
los habitantes, sobre la importancia de cuidar 
los cerros sur orientales, especialmente sus re-
cursos hídricos.

• Formación bíblico-teológica que ilumine el 
compromiso con el medio ambiente a partir de 
la protección de la casa común.

• Sistematización de la experiencia.

11. Recursos humanos y financieros con los 
que cuentan.



43

Experiencias de Buen Vivir

L
as

 C
EB

s 
ca

m
in

an
do

 y
 e

l R
ei

no
 p

ro
ca

lm
an

do

Un grupo de talento humano con una experiencia 
y formación de 5 años en el tema ambiental. 
Se cuenta con la solidaridad y vinculación de per-
sonas que se interesan por el tema 

MÍSTICA Y FORMACIÓN
¿Qué es lo que nos da fuerza o motiva a conti-
nuar en este proyecto?
• La participación en la Mesa Eco-teológica y 

Mesa Ecuménica, espacios de reflexión en 
compañía de otros y otras sumando esfuerzos 
y voluntades 

• que nos brindan formación y herramientas para 
mitigar los efectos nocivos del ambiente, en el 
cuidado y la protección del ecosistema, que es 
nuestra casa que el Padre nos legó, para desa-
rrollarnos y crecer como personas.

• Para la CEBs la defensa de la vida y cuidado 
del medioambiente es prioridad, le apostamos 
a este proyecto que es construcción de Reino 
mediante el fortalecimiento del tejido social en 
favor de la protección de los cerros.

• Nos anima y exhorta la encíclica LAUDATO SI´ 
del papa Francisco sobre el cuidado de la casa 
común. 

¿Cómo alimentamos la mística que acompaña 
el proceso?
A través de citas bíblicas que nos hablan de la crea-
ción, que es para todos y todas, donde ya consta-
tamos que este ecosistema tan rico “mana leche y 
miel”, es la tierra prometida que ya tenemos y ha-
bitamos, por tanto debemos protegerla y cuidarla.
• En claves de lectura crítica de lo que sucede 

para comprometerse con el Reino en su propia 
realidad político social y ambiental.

• Se realizan rituales, por ejemplo antes de en-
trar a la montaña se pide permiso para entrar 
en sus predios, en la quebrada se han realiza-
do pagamentos, orientados por personas de 
cultura ancestral, al salir del territorio se realiza 
acción de gracias al Todopoderoso, por la ma-
jestuosidad de sus montañas y la belleza que 
en ellas se alberga. 

• Análisis de las causas reales que producen las 
catástrofes ambientales, que en su mayoría 
son provocadas. 

• Mantener en continua formación y actualiza-
ción frente a la novedad legislativa, para ejercer 
la denuncia y el anuncio desde una dimensión 
profética. 

CONTACTO: CEBs Usme
Responsable actual: Lucena Durán Pinto
Dirección: Calle 90 sur # 14b – 28 Este Barrio 
Juan José
Rondón Bogotá Colombia
Teléfono: 3118254317
Correo electrónico: lunaembera@gmail.com
Facebook: Lucena Duran Pinto

CERROS SUR ORIENTALES DE BOGOTA LO-
CALIDAD DE USME

CAMPAMENTO EN CERROS SUR ORIENTALES
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JORNADAS COMUNITARIAS SIEMBRA DE ÁRBOLES

MICRO CUENCA HIDRICA 
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MESA DE CERROS
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EXPERIENCIAS DE DEFENSA 

DE LOS BIENES COMUNES Y PÚBLICOS

razo y la de Bolívar, existen varias comunidades 
de campesinos que viven de la agricultura y la ga-
nadería. Estas poblaciones son muy dependien-
tes del páramo por varios motivos, ya que de este 
ecosistema de altura nacen las fuentes de agua 
que luego regarán los campos; y no sólo eso, 
sino que aquí se forman los grandes ríos para las 
ciudades. Vale la pena saber por ejemplo que en 
estos páramos se forman los afluentes que ali-
mentan el Río Blanco que luego alimenta el rio 
Chimbo que luego alimentan el río Guayas, es 
decir, y vean como es la naturaleza, de este pe-
queño lugar de altura dependen los grandes agri-
cultores de la cuenca del Guayas, que es donde 
están las bananeras, frutales, y otros cultivos de 
mucha importancia. 

Por otra parte, del páramo la población tiene va-
rios beneficios, como la cosecha de mortiños para 
la colada morada, la tunda (como carrizo) para 
canastos y artefactos del hogar, conejos y ani-
males pequeños de caza (como la pava de mon-
te, propia del lugar) para soberanía alimentaria, 
plantas medicinales… sólo por nombrar algunos. 
Además el páramo es el lugar sagrado donde los 
espíritus y la Vida conviven en perfecta Armonía: 
de ahí también su importancia.

2. Situación a la que está respondiendo.
El agua es fundamental en la vida de las comu-
nidades, de los pueblos y de las naciones. Espe-
cialmente en el campo, donde para poder sembrar, 
cosechar y vivir el agua es el elemento imprescindi-
ble junto con el sol y el trabajo de los campesinos. 

En el páramo es donde comienza el ciclo hídrico 
de recolección y distribución de agua de todos los 

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
DEFENSA DEL PÁRAMO 

DE TANGABANA ANTE LA 
INVASIÓN DE UNA PLANTACIÓN 

FORESTAL CON PINOS

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
• Rural
• Adultos mayores
• Jóvenes
• Mujeres
• Niñez

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA EXPE-
RIENCIA 
País: Ecuador, 
Provincia: Chimborazo, 
Diócesis: Riobamba, Parroquia: Cañi

TIEMPO DE LA EXPERIENCIA. 
La siembra de pinos comenzó en enero del año 
2013; la resistencia de las comunidades se inició en 
febrero de 2013 y continúa el problema y la lucha.

HISTORIA
1. Contexto en el que se desarrolla la expe-

riencia.
Les vamos a narrar la historia de la defensa por el 
páramo de Tangabana, allá en lo que se conoce 
como el “Ecuador Profundo y Hermoso”: un en-
cantador lugar cerca de la Laguna de Colta en la 
provincia de Chimborazo.

En Tangabana y sus alrededores, el páramo de 
Cañi, en la frontera entre la provincia de Chimbo-
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países que estamos en la cordillera andina, Ecua-
dor entre ellos. 

Las comunidades campesinas de la Parroquia de 
Cañi han ido viendo como fruto del cambio climáti-
co, la desertificación de la Madre Tierra, la contami-
nación, la emisión de gases de efecto invernadero 
y otros; los caudales de agua de sus ríos han ido 
disminuyendo constantemente desde hace más de 
15 años, teniendo muchos problemas en la época 
de verano (época seca) para los servicios mínimos 
y básicos y para la agricultura y la ganadería. 

3. Los inicios. 
La cuestión es que a este lugar tranquilo llegó el 
Capitán retirado de la Armada Carlos Rhor (que 
estuvo involucrado en el derrame de combustible 
en Galápagos del buque Jessica, hace unos diez 
años atrás) a poner una plantación de pino, con 
un préstamo de uno $ 400.000 de la Corporación 
Financiera Nacional (CFN), invadiendo propie-
dad de los campesinos, sembrando los árboles 
por encima de los 3500 msnm, dividiendo a los 
comuneros y con amenazas, insultos, groserías 
y otras prácticas violentas, entre otras golpear a 
una mujer en la nariz con un puñete.

Es importantísimo señalar que aquí es donde está 
el problema. Mucha gente podría pensar (y de he-
cho lo piensa) erróneamente que está genial que 
se reforeste, que es buenísimo poner árboles, sin 
embargo eso no es así en este caso, ya que las 
plantaciones forestales especialmente de pino y 
eucalipto traen gravísimos problemas en los eco-
sistemas en que se siembran.

¿Por qué?
a) Al ser árboles de rápido crecimiento beben 
grandes cantidades de agua a diario, por este 
motivo a la larga secan las fuentes de agua, tanto 
de riachuelos, ojos de agua y los eucaliptos inclu-
so de agua subterránea.

b) Igualmente al ser árboles de rápido crecimien-
to, y al estar muchos en una hectárea, necesitan 
grandes cantidades de nutrientes, por lo que ero-
sionan el suelo.

c) Al ser tratados como monocultivos, y como 
todo esto se hacen en gran escala, se utilizan 
grandes cantidades de herbicidas (para evitar 
que crezcan otras plantas que compitan con los 
árboles) de plaguicidas, (como en la naturaleza 
no es normal que haya un solo tipo de especie en 
un lugar tan amplio, caen muchas plagas natura-
les para atacar lo que no es natural, y por esto se 
usan plaguicidas para acabar con los insectos o 
cualquier plaga), también se usan fungicidas, (por 
el mismo motivo que el anterior) y fertilizantes, ya 
que el suelo se empobrece y erosiona y se nece-
sita reponer los nutrientes a que los árboles sigan 
creciendo. Con todo este cóctel de agrotóxicos, la 
tierra se envenena y además se escurren y conta-
minan las fuentes de agua cercanas.

d) Estos monocultivos desplazan los cultivos para la 
soberanía alimentaria y se empobrece a las pobla-
ciones locales, a las que se “invita” a asociarse con 
la plantación ofreciéndoles beneficios económicos.

e) En muchos casos, como el de Tangabana, se 
destruyen páramos y en otros casos bosques tro-
picales para sustituirlos por la plantación forestal.

f) Si se sustituye el páramo por la plantación va-
rias especies de animales (pumas, lobos parame-
ros, osos de anteojos, conejos, venados, pava de 
monte y otras aves, etc.) perecerán ya que los 
pinos no son una fuente de alimentación para los 
animales herbívoros y no herbívoros, los anima-
les carnívoros tampoco podrán sobrevivir. Por es-
tos motivos se conoce a este tipo de plantaciones 
de árboles como “desiertos verdes” 

g) Si se sustituye el páramo de Tangabana por la 
plantación de pinos, el páramo no se podrá res-
taurar, y finalmente desaparecerá, violentándose 
los Derechos de la Naturaleza.

Por estos motivos la gente de Tangabana acompa-
ñados por el Consejo de Pastoral de la Parroquia 
de Cañi, en el cantón Colta, Provincia de Chimbo-
razo y el Equipo Misionero se ha puesto en apoyar 
a los/as moradores/as en la defensa de su páramo. 
A continuación se narran más detalles de este caso: 
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1. Esta siembra se realizó mediante un crédito 
del Programa Financiero de Incentivos para 
la Reforestación con Fines Comerciales de la 
Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Mi-
nisterio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 
y Pesca (MAGAP). 

2. Existe normativa expresa que prohíbe las plan-
taciones forestales en zonas de páramo, como 
es la normativa para la zonificación de tierras 
para forestación y reforestación que prohíbe 
expresamente las plantaciones forestales con 
fines comerciales en el páramo, al que defi-
ne como la “formación vegetal sobre altitudes 
de 3500 msnm al norte del paralelo 3 y al sur 
(Azuay y Loja) sobre los 3000 msnm” (Artículo 
2, párrafo 4).

3. La misma normativa señala: “En sitios en los 
cuales existan las condiciones descritas como 
páramos, aun cuando estén en altitudes inferio-
res a los 3.500 m.s.n.m sobre el paralelo 3°S y 
3000 msnm bajo el mismo paralelo, no se es-
tablecerán plantaciones forestales” (Artículo 8) 

4. EL Plan Nacional de Forestación y Reforesta-
ción señala: "Las clases de uso del suelo defini-
das como bosques y vegetación de protección, 
vegetación arbustiva, ecosistemas especiales 
(humedales, páramos y otros), cultivos (con li-
geras limitaciones o sin limitaciones), pastiza-
les cultivados y demás asociaciones, así como 
las áreas urbanas, cuerpos de agua, playas y 
otros usos quedarán fuera de la selección de 
las TVF (tierras de vocación forestal potencia-
les para plantaciones forestales."

5. El páramo de Tangabana es un espacio que 
incluye un relieve múltiple con planicies, pero 
sobre todo con depresiones y colinas, zonas de 
riscos pedregosos, de hierbas con minúsculas 
flores, de porciones de bosque siempre verde 
montano alto de la Cordillera Occidental de los 
Andes en donde los musgos forman espesas 
cortinas desde el dosel hasta el suelo. La ve-
getación arbustiva, la parásita y epífitas se in-
tegran de manera tan densa que no es posible 
caminar bajo el dosel. Las bromelias sobre el 
dosel retienen miles de litros de agua. Las corti-
nas de musgo son urdimbres de agua que fluye 
lentamente luego de empapar los tejidos vege-

tales. Los colchones de musgo acumulados en 
el suelo son gruesas esponjas donde el agua 
yace antes de fluir. 

6. Las plantaciones de pinos afectan a tal grado el 
páramo, que se ha documentado la pérdida de 
hasta el 63% de su capacidad de retener agua 
en relación a los páramos sin pinos; la concen-
tración de carbono en el suelo también disminu-
ye de 5 kg/m2 hasta 3.5 kg/m2 en páramos con 
pinos. Por otro lado, las plantaciones de pinos 
suponen la eliminación de la vegetación para-
mera, lo que reduce la infiltración e incremen-
ta la escorrentía superficial, expone la capa de 
suelo al sol, secándola y erosionándola, y final-
mente provocan la acidificación de los suelos. 

7. La vida en el páramo está adaptada a situacio-
nes extremas de radiación solar, temperaturas 
frías y alta pluviosidad. La irregular topografía 
formada por la acción de los glaciares y los sue-
los y vegetación saturados de agua demandan 
de sofisticadas estrategias de sobrevivencia. Allí 
crece y se reproduce una amplia diversidad de 
gramíneas con arbustos en los entalles del relie-
ve, que viven en simbiosis con bromelias, mus-
gos y una gran diversidad de plantas epífitas. 

8. La escorrentía de tan espesa capa vegetal, aun 
cuando parezca pequeña, construye corrientes 
de agua, muchas veces oculta bajo almohadi-
llas. Por todas partes se escuchan lenguajes 
hídricos recorriendo los relieves. Es el sonido y 
el aroma del agua que caracterizan al páramo.

9. La vegetación arbustiva corresponde al Bos-
que siempre verde montano alto de la Cordi-
llera Occidental de los Andes que se encuentra 
aislado en pequeños remanentes en formas de 
islas en las quebradas y laderas. De acuerdo a 
un estudio de peritaje se identificaron 37 espe-
cies de plantas vasculares pertenecientes a 35 
géneros y 22 familias.

10. Este ambiente de vida se constituye en el hábi-
tat adecuado para una gran cantidad de fauna 
en la que se encuentran desde insectos hasta 
mamíferos, pasando por marsupiales, reptiles, 
venados, osos, pumas, lobo paramero, pava 
de monte que tienen procesos eco fisiológico, 
estrategias adaptativas y una zonificación gi-
necológica compleja. Una convergencia de la 
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vida y unas dinámicas poblacionales que son 
el resultado de largos procesos evolutivos.

11. El páramo contiene miles de años de historia 
amerindia en su concepción y manejo. Duran-
te el siglo XIX el proceso de apropiación de la 
tierra en forma concentrada bajo la modalidad 
de latifundios, y la expansión de las viejas ha-
ciendas coloniales, hizo que la zona sea ocu-
pada desplazando a comunidades indígenas 
e indigenizando a poblaciones de campesinos 
que llegaron con las haciendas. Es refugio de 
muchos desplazados.

4. Desarrollo del proceso. 
El páramo de Tangabana ha estado y está ligado 
a actividades tradicionales permitidas, como la re-
colección de plantas, a la cacería para consumo 
familiar, ha sido espacio de paso, espacio ritual 
y lugar de encuentro con los dioses. Las comu-
nidades campesinas que habitan el páramo re-
crean las representaciones mágicas, religiosas y 
simbólicas vinculadas a los elementos creadores 
que controlan y regulan la alta montaña en sus 
propios contextos culturales. La creación y re-
creación de la vida y del pensamiento, así como 
de las expresiones estéticas y poéticas, son parte 
del patrimonio natural, religioso y cultural del país.

Por diversos testimonios de los afectados por la 
plantación de pinos en el páramo de Tangabana 
se ha descrito que durante la plantación, realiza-
da con gran velocidad, se fracturaron los suelos, 
pues se introdujeron caballos para transportar las 
plántulas. Los senderos perdieron su delicadeza 
para convertirse en verdaderas zanjas destroza-
das. Se armaron campamentos en la parte alta 
que se convirtieron en basureros de desechos, cu-
yas huellas aún son visibles, incluyendo los plás-
ticos de las plántulas. En las siembras se removió 
las plantas originarias, despojando al suelo de su 
protección, y dejándolo expuesto al sol y al viento. 

Los comuneros además han denunciado en instan-
cias institucionales y legales que se ocuparon sus 
tierras comunitarias o de otros propietarios, violen-
tando sus derechos. Se amenazó a los comuneros, 
se maltrató e intimidó a la población local.

El año pasado se hizo una Visita de Campo con 
el grupo de Geografía crítica del Ecuador y unos 
botánicos para hacer un inventario y ubicar geo-
referencial mente el caso. 

Es muy importante mostrar respaldo a las comuni-
dades para detener los abusos del capitán Rhor y 
defender los derechos de la naturaleza del páramo 
de Tangabana, por este motivo ya unidos Riobam-
ba se ha puesto en pie para luchar por Tangabana 
conjuntamente con el Consejo de Pastoral de la 
Parroquia de Cañi y el Equipo Misionero, quienes 
han liderado este proceso desde el principio. 

Está en juego el futuro y la vida de estas comu-
nidades; está en juego el Agua, el Derecho Hu-
mano fundamental que todas y todos tenemos; 
está en juego el que las personas puedan vivir, 
crecer, soñar y desarrollarse donde decidan, en 
este caso en el campo, con la dureza de esa vida 
y con la riqueza que aporta la sabiduría de vivir en 
armonía y comunión con la Madre Tierra.

5. Sujetos a los que se atiende y la participa-
ción de estos en el proceso.

Los sujetos a los que se está atendiendo en pri-
mer lugar son los moradores de las 11 comuni-
dades campesinas que serán afectadas por la 
reducción de agua debido a la plantación forestal. 
En segundo lugar a todos los familiares y amigos 
que por motivos de las fiestas principales regre-
san a sus comunidades campesinas de origen, 
donde tienen sus raíces, a reencontrarse con la 
familia y celebrar la vida. 

También se está protegiendo a los animales del 
sector, algunos de ellos en peligro de extinción 
como el oso de anteojos. Y en último, y no por 
ello menos importante a la Madre Tierra, sujeto de 
Derechos en nuestra Constitución del Ecuador y 
a quien nuestros hermanos y hermanas indígenas 
nos han ayudado a descubrir como Pacha Mama, 
o Allpa Mama (Madre Tierra: generadora de vida, 
llena de futuro y de esperanza). 

Indirectamente está sirviendo para que los jóve-
nes del sector valoren más la riqueza que tienen 
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en sus comunidades y se comprometan en la de-
fensa y cuidado de la Creación: así mismo está 
sirviendo para que jóvenes y adultos de todo el 
país, conozcan la problemática y se solidaricen 
con este proceso. 

6. Alcance de la experiencia.
Medios de comunicación como la CORAPE (Coor-
dinadora de Medios Comunitarios Populares y 
Educativos del Ecuador) que intercomunica a 21 
radios de todo el país y que cuenta con más de 
100 medios aliados, periódicos de tirada nacional 
como El Comercio o EL Telégrafo, se han hecho 
eco a través de reportajes, artículos y entrevistas 
de esta problemática que estamos viviendo por la 
plantación forestal con fines comerciales de pino 
en el Páramo de Tangabana. 

También la TV en una cadena local (Ecuavisa) se 
ha hecho eco con un reportaje informativo de lo 
que está ocurriendo. 

Ha habido una campaña en las redes sociales, 
a través de Facebook y twitter, y una campaña 
internacional de difusión, solidaridad y apoyo que 
ha llegado a Estados Unidos, Canadá, España, 
Francia, Italia, Bélgica y Suecia, entre otros.

7. Capacitación y formación con la que se cuenta.
La capacitación y formación con la que se cuenta 
es, fundamentalmente de autoaprendizaje. Basa-
dos en la experiencia de la Educación Popular, 
guiados por la pedagogía liberadora de Paulo 
Freire y la vivencia desde la Teología de la Li-
beración que ha vivido históricamente la Iglesia 
de Riobamba desde los tiempos de Monseñor 
Proaño, hemos ido adquiriendo la experiencia y 
la formación desde las problemáticas cotidianas y 
locales que nos tocaba enfrentar.

Organizaciones de Derechos Humanos, Ecolo-
gistas y de Defensa del Medio Ambiente han sido 
fundamentales, tanto en el apoyo logístico y de 
infraestructura, como en el ámbito de cobertura 
legal y de respaldo institucional para hacer frente 
a la Empresa que ha querido pasar por encima de 
los intereses de los campesinos.

8. Vinculación con otras organizaciones
A nivel eclesial hemos ido recorriendo los diferen-
tes niveles en la difusión y solicitud de apoyo y 
respaldo; empezando por la parroquia eclesiás-
tica, que la conforman 8 comunidades, como la 
Zona Pastoral Pallatanga-Cumandá, donde se 
socializó varias veces el problema y se recibió el 
apoyo de los servidores, catequistas y agentes de 
pastoral, así como a nivel diocesano y de Confe-
rencia Episcopal. 

El hecho de que en la actualidad el obispo de Rio-
bamba esté demandado junto con 2 sacerdotes, 
varias religiosas, varios catequistas, campesinos 
y propietarios del Páramo habla de la trascenden-
cia de esta lucha que enfrentamos. 

Organizaciones de Derechos Humanos, Ecolo-
gistas y de Defensa del Medio Ambiente han sido 
fundamentales, tanto en el apoyo logístico y de 
infraestructura, como en el ámbito de cobertura 
legal y de respaldo institucional para hacer frente 
a la Empresa que ha querido pasar por encima de 
los intereses de los campesinos.

9. Principales dificultades y fallas que se han 
tenido o se tienen y como se han resuelto 
o enfrentado. 

Los que no viven cerca de los páramos no tienen 
necesidades con el tema del agua, no hacen con-
ciencia de su importancia.
Se ha hecho una politización de un problema de 
Defensa de la Naturaleza. El gobierno ha defen-
dido al empresario. La Acción de Protección que 
presentamos por Defensa de los Derechos de la 
Naturaleza se sentenció en contra por esta politi-
zación (en primera instancia).
Ha habido falta de implicación de un sector de la 
Iglesia (institución). Sin estar tanto en el proceso, 
da una sensación, de que por parte de la misma 
Iglesia, los agentes de pastoral, no dieron la soli-
daridad. La falta de la implicación del obispo y del 
proyecto diocesano “Bienes de la Creación”. 

A la gente de las comunidades le faltaron herra-
mientas para que la gente difundiera y se pudiera 
socializar en el extranjero. 
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En ocasiones ha habido más protagonismo del 
Equipo Misionero más que de las Comunidades. 
Ha habido falta de planificación y seguimiento. 
Hubo algunas acciones que se iniciaban, pero no 
se terminaban. Quizá un poco de improvisación. 
La Organización que empezó a surgir y no se 
continuó. Faltó mayor coordinación con la Junta 
Parroquial. Quizá nos falta un Plan del Equipo: 
objetivos, etapas, medios, acciones. Todo esto 
para dar seguimiento. 

Falta de seguimiento (ejemplo carta al Vicepresi-
dente de la República, se entregó, pero no se dio 
seguimiento). Nosotros hacemos un material, lo 
guardamos y nos metemos a otra cosa. No damos 
seguimiento a las cosas. No vamos a profundidad.

División interna en la comunidad. El hecho de que 
el Páramo no fuera comunal sino propiedad de per-
sonas, de familias, y de ser indiviso. Por ese motivo 
las personas de las comunidades lo veían como 
problemas de los dueños no algo que afectara a 
todos. La misma división por la cuestión del dinero 
que se sembró en las familias. Llegó un momento 
que se polarizó la cuestión y no sabíamos quién 
es quién, quién apoyaba y quien estaba en contra. 
Sabíamos que había orejas. No sabíamos qué se 
podía decir y qué no y delante de quién. Inseguri-
dad. Somos resentidos: nos resentimos y dejamos. 

Dificultades de las comunidades. La comunica-
ción fue muy difícil: la comunicación interna en 
la comunidad, al estar tan alejadas, ha sido una 
cuestión muy difícil siempre, el no tener buena 
señal de celulares, las distancias (2 horas para 
entrar en carro desde la vía principal y 4 horas a 
caballo para subir al páramo). No aprovechamos 
las redes sociales suficientemente. 

Son comunidades muy pequeñas (cada una con 
unas 100-150 personas), con menor capacidad 
de respuesta, limitadas que han sufrido mucho 
por la migración. 

10. Principales aprendizajes y frutos que reco-
nocemos 

En primer lugar nos ha servido para tener un co-

nocimiento mayor y una toma de conciencia de 
la importancia del páramo y de su cuidado. Nos 
ha servido para tener conocimiento de otras ex-
periencias de lucha y solidarizarnos (y que se so-
lidaricen con nosotros): como la resistencia ante 
la mega minería a cielo abierto en Quimsacocha, 
en el sur del país (provincia de Azuay), Ha sido 
importante la conciencia que se ha despertado 
en los jóvenes del Colegio de Cañi: dos jóvenes 
hicieron investigación y presentaron su tesis de 
graduación con las especies del páramo y sobre 
el agua; ellos han acompañado a hacer visitas al 
Páramo cuando han venido de otras comunida-
des y organizaciones a nivel nacional y se han 
ido implicando cada vez más. El Papa Francisco 
considera en la Laudato Si a la Tierra, como una 
pobre: al defender la naturaleza estamos defen-
diendo al pueblo pobre, a las comunidades. 

Nos ha servido para que se tome conciencia de 
que no todo árbol es bueno para todo territorio, y 
tomar conciencia de que el Páramo es un ecosis-
tema frágil, especial. Ha servido lo de Tangabana 
para que cuando vienen los del Municipio para 
sembrar árboles en otros páramos, estar precavi-
dos, solicitar más información, estar atentos, pre-
guntar bien, qué objetivo tienen, qué planta van a 
sembrar… y no sea que se quieran hacer dueños 
al plantar las plantas. La naturaleza es sabia y 
sabe lo que le conviene: hemos hecho ese apren-
dizaje. Hemos aprendido a ver el Páramo no sólo 
como un lugar del que obtener un beneficio, sino 
como un espacio sagrado y mágico, al que hay 
que pedirle permiso cuando se sube hasta los 
más de 4.000 metros de altura. 

Ha sido una experiencia que ha permitido solida-
rizarse a muchas personas, grupos, colectivos y 
organizaciones eclesiales y no eclesiales y sentir-
nos familia. Ha servido para hacer el aprendizaje 
de lo que supone enfrentarse a poder, sea éste 
económico, militar, político o jurídico. La lucha no 
violenta nos ha hecho vivir este proceso en cons-
tante aprendizaje.

Dentro de los logros manifiestos ha sido el detener 
la plantación forestal; que de las 200 has previs-
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tas “sólo” se sembraron 140 has; que el 70 % de 
la plantación forestal fracasó por el duro verano y 
por el mal manejo realizado en la plantación de las 
plántulas (plantando a raíz desnuda); se ha logrado 
que se reclame a la Empresa ERVIC y al capitán 
retirado Carlos Rhor la plata que la Corporación Fi-
nanciera Nacional le adelantó a modo de crédito.

El hecho de haber trabajado en la línea de las 
CEBs (Iglesias Vivas llamamos en el campo), con 
la espiritualidad del Ver-Juzgar-Actuar-Evaluar y 
Celebrar, durante 20 años, acompañando con Mi-
siones Anuales, han dado sus frutos de liberación y 
compromiso. Han hecho madurar a la gente, supe-
rar miedos ante las intimidaciones de la empresa y 
su representante legal, un militar retirado, y afron-
tar con unidad creciente un conflicto complejo. 

11. Retos y avances que visualizan para los 
próximos dos años. 

Dentro de los retos pendientes está hacer frente 
a una demanda judicial por daños y perjuicio que 
la Empresa ha puesto en contra de varios sacer-
dotes, religiosas, laicos, misioneros, catequistas, 
campesinos, dirigentes de las comunidades, in-
cluso al obispo de la diócesis, quien ciertamente 
hasta la fecha no ha manifestado mucho apoyo a 
los campesinos. Se nos demanda por 3.250.000 
$ por daños y perjuicios, acusándosenos de ha-
ber boicoteado y hecho fracasar la plantación fo-
restal, cosa totalmente falsa. 

Otro reto importante es que todavía quedan mu-
chos pinos sembrados, que nunca se cosecharán 
pero que seguirán restando capacidad hídrica a la 
tierra, al páramo y a las comunidades. 

Seguir generando conciencia del cuidado de los 
páramos, de la naturaleza, del agua y de la Madre 
Tierra. 

Dar seguimiento en la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos al caso del Páramo Tan-
gabana, para conseguir una jurisprudencia que 
vele por los páramos del país. 

Hay que continuar en el proceso de concienti-

zación, de liberación emprendido; seguir fortale-
ciendo la organización de las comunidades, y la 
elaboración de materiales populares de difusión. 
Mantener el ritmo de coordinación nacional y de 
presencia en los medios de comunicación social 
(prensa y radio, fundamentalmente). 

12. Recursos humanos y financieros con los 
que cuentan.

En ningún momento hemos recibido ninguna 
beca, ayuda al desarrollo, proyecto o programa 
ni por parte de ONGs, ni de iglesias. Todos los 
recursos que se han ido necesitando, así como el 
apoyo profesional de abogados, geólogos/as, bió-
logos/as y de expertos ha sido altruista y fruto de 
la colaboración solidaria de las personas que se 
han ido solidarizando con esta causa. Nos honra 
saber que con los 5 panes y 2 pescados se pue-
de seguir alimentando a más de 5.000. La gente 
de las comunidades campesinas siempre se ha 
organizado para dar una comidita a las personas 
que venían a visitar el páramo, o a enfrentar a las 
Comitivas Institucionales o a la Empresa. 

A nivel de recursos humanos hemos contado con 
los 15 miembros del Equipo Misionero Itineran-
te de la Iglesia de Riobamba, así como de Agen-
tes de Pastoral (laicos, algún religiosos y algún 
presbítero) hemos contado con el apoyo de ins-
tituciones como Acción Ecológica, el Instituto de 
Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, la cola-
boración gratuita de 4 abogados, geógrafos/as, 
biólogos/as para la elaboración de Informes, y 
muchas personas de las CEBs a nivel provincial 
y nacional que se han ido solidarizando conforme 
iban conociendo el problema y el alcance de esta 
Resistencia. Incluso el Obispo encargado de las 
CEBs en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, 
Mons. Hermenegildo Torres, nos va a preparar un 
informe para presentar en la Audiencia. 

MÍSTICA Y FORMACIÓN
¿Qué es lo que nos da fuerza o motiva a conti-
nuar en este proyecto?
Nos alienta y da fuerza y motiva en primer lugar 
saber que como Jesús somos perseguidos por 
causa de la justicia. Nos fortalece saber que tan-
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tos compañeros y compañeras no creyentes se 
han solidarizado desde el principio poniendo plata 
y persona con una fidelidad que dura más de 3 
años y que continúa.

Nos alienta que dentro del proceso la gente no se 
ha vendido ni a la empresa ni a las autoridades, 
sino que ha habido un proceso creciente, espe-
cialmente en las comunidades más directamente 
afectadas, de concientización y apoyo. En la últi-
ma reunión –junio de 2016- de una Organización 
de Junta de Defensa del Campesino, que aglutina 
a 11 comunidades (que integran a varios centena-
res de personas) de varias provincias nos mani-
festaron su apoyo con persona, cartas de respal-
do, firmas y protección.

¿Cómo alimentamos la mística que acompaña 
el proceso?
La oración, la contemplación en el Páramo, oír su 
susurro, el silencio y el viento nos han hecho to-
mar conciencia de la presencia de un Dios, que 
como con Elías, se hace presente en la brisa sua-
ve y no en el terremoto o el rayo de las empresas 
abusivas. La Palabra de Dios compartida e en las 
comunidades, las Eucaristías dialogadas donde 
se partía de la realidad y se llegaba a compromi-

sos, la fe viva en un Dios que está de parte del 
pueblo empobrecido, nos ha hecho no decaer y 
seguir adelante, a pesar de intimidaciones, ame-
nazas, incluso agresiones físicas. 

Los cantos, las marchas, los plantones, los juicios, 
siempre compartidos, siempre en diálogo, las 
asambleas, los encuentros de reflexión, han sido 
fundamentales: el sentir el respaldo nos ha ali-
mentado en la mística de la defensa. La participa-
ción y solidaridad de tantas personas de manera 
altruista, gratuita e incondicional nos han fortaleci-
do permanentemente. Dios les pague a todos/as. 

La experiencia se puede acompañar con algún 
material (si lo tienen):
Es especialmente significativo el video “Tangabana” 

https://www.youtube.com/watch?v=29yhDwvETJ0

CONTACTO:
Responsable actual: P. Antonio Martínez
Dirección y teléfono: Equipo Misionero Itinerante. 
Apdo de Correos 060136
EC060150 - RIOBAMBA (Ecuador)
Teléfono: (00) 593 990429210
Correo electrónico: antoniomg1972@gmail.com 
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
DEFENSA DEL TERRITORIO 

NUEVA ESPERANZA

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
• Rural

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA EXPE-
RIENCIA 
Sector Florida, Tela, Atlántida, Honduras.
Parroquia Nuestra Señora Del Pilar – Diócesis La 
Ceiba

TIEMPO DE LA EXPERIENCIA. 
Inicio en el año 2012

HISTORIA
1. Contexto en el que se desarrolla la expe-

riencia.
Después del golpe de Estado del año 2009 en 
Honduras se flexibilizaron las leyes a favor de 
empresas transnacionales para la extracción de 
los bienes comunes.

2. Situación a la que está respondiendo.
Al despojo de propiedades de comunidades cam-
pesinas. 
Al futuro del agua de la región.
Al futuro de la salud de la población.

3. Los inicios. 
Por más de 15 años los campesinos de la región se 
han opuesto a proyectos extractivistas en la región. 
En el 2012 apareció un empresario hondureño, Lenir 
Pérez, que con métodos de intimidación y engaño 
adquirió terrenos en la zona para la actividad minera. 
La población se opuso nuevamente. Sin embargo, el 
empresario sobornó a autoridades municipales y de 
seguridad y violentamente entró a la zona.

4. Desarrollo del proceso. 
Ante la forma inapropiada del empresario, las 16 
comunidades del sector Florida organizadas en 

un Patronato Regional dieron poder legal al abo-
gado del Movimiento Amplio por la Dignidad y la 
Justicia (MADJ) para denunciar el actuar del em-
presario y las autoridades. 

Ante las acciones violentas del empresario: ame-
nazas de muerte, atentados de muerte al maestro 
de la comunidad, intimidación de las familias de 
la comunidad, presencia de hombres fuertemente 
armados, agresión de la policía nacional al servi-
cio del empresario, etc… las comunidades pidie-
ron el acompañamiento de la Iglesia en la perso-
na del Obispo de la Diócesis.

La Iglesia local en el acompañamiento generó 
procesos de formación para el conocimiento de 
las leyes y recursos legales para defenderse. 
También les acompañó en el proceso de denun-
cias junto con el MADJ a nivel nacional e interna-
cional (en la CIDH).

Se logró después de dos años sacar a la empresa 
minera. Se rehabilitaron las clases en la escuela. Las 
familias han gozado nuevamente de la tranquilidad.

5. Sujetos a los que se atiende y la participa-
ción de estos en el proceso.

Comunidades Campesinas del sector. Mujeres y 
hombres organizados en los patronatos de las co-
munidades y líderes/lideresas de otras organiza-
ciones comunales.

6. Alcance de la experiencia.
Esta experiencia ha sido significativa en el país y 
se ha dado a conocer por los frutos de la organi-
zación y la resistencia. 

También ha servido de referente a nivel continen-
tal, de tal manera que fue presentada por el CE-
LAM, la Conferencia Episcopal de EEUU y Cana-
dá ante la CIDH en una audiencia temática.

7. Capacitación y formación con la que se 
cuenta.

Leyes municipales
Ley General del Medio Ambiente
Derecho a la Consulta Previa e informada
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Ley General de Minería del país

8. Vinculación con otras organizaciones.
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia 
(MADJ)
Equipo de Reflexión e Investigación (ERIC-SJ) y 
Radio Progreso de la Compañía de Jesús
CEPRODECH
Proyecto de Acompañamiento a Honduras – 
PROAH
Movimiento Amplio Santabarbarense
COPINH
Y OTROS.

9. Principales dificultades y fallas que se han 
tenido o se tienen y como se han resuelto 
o enfrentado. 

Protagonismo de los Movimientos Sociales: aún 
por resolver.
La búsqueda de financiamiento.
Sistema de justicia fallido.

10. Principales aprendizajes y frutos que reco-
nocemos 

Importancia de la organización.
Importancia de las alianzas con organizaciones 
sociales y medios alternativos.
Importancia de la formación.
Importancia de la solidaridad.
Importancia de las movilizaciones.
Importancia de los métodos no-violentos.
Importancia de los medios de comunicación (tele-
visión, radio, redes sociales, etc.)
Llegar antes que las empresas.
Denunciar todo acto violento e ilegal.
Documentar el proceso.

11. Retos y avances que visualizan para los 
próximos dos años. 

El problema es estructural ya que hay leyes que 
no se han derogado. El proceso neoliberal se está 
profundizando y se han incrementado los grupos 
militares y la represión.
Además del tema minero se está generando la 
lucha en contra de las hidroeléctricas. 

Apenas estamos iniciando procesos en contra del 
monocultivo de la Palma Africana.

12. Recursos humanos y financieros con los 
que cuentan.

Al no tener personería jurídica ha sido difícil la cap-
tación de fondos. Hay agencias que nos han ofreci-
do financiamiento pero lo anterior ha sido un vacío.
En general las comunidades han peleado desde 
sus pobrezas, sin poder y sin dinero. 
Los Misioneros Claretianos y la Compañía de 
Jesús han apoyado puntualmente en campañas, 
formación y movilizaciones.

MÍSTICA Y FORMACIÓN
¿Qué es lo que nos da fuerza o motiva a conti-
nuar en este proyecto?
NOS DA FUERZA DIOS Y NOS MOTIVA LA VIDA. 

¿Cómo alimentamos la mística que acompaña 
el proceso?
Actualmente se están desarrollando dos procesos 
de formación. El de la Escuela de Formación Polí-
tica y Ciudadana (EFPC). Y el de las Escuelas de 
Educación para la Paz (EDUPAZ) que es una ré-
plica del primero en las comunidades más lejanas.

CONTACTO:
Responsable actual: César Augusto Espinoza 
Muñoz, cmf
Dirección y teléfono: Casa Cural, Barrio El Cen-
tro, Arizona, Atlántida, Honduras. 
Teléfono 0050496855847
Correo electrónico: cespinozamu@gmail.com / 
jpiclaret@gmail.com
Facebook: Parroquia Nuestra Señora del Pilar / 
Misión y Solidaridad Misioneros Claretianos

Anexos: 
comunicadoMADJ07.06.13 (1)
Criminalización a miembros
El sector florida se declara libre de minería
Informe CIDH MC-195. Adonis Romero y otros
Pronunciamiento de los Misioneros Claretianos 
en Centroamérica
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CRIMINALIZACIÓN A MIEMBROS 
DE LA COMUNIDAD DE NUEVA 

ESPERANZA

Hoy, 09 de Julio de 2014 la comunidad de Nueva 
Esperanza ha vivido una vez más el maltrato por 
parte de las autoridades encargadas de impartir 
justicia. Olman Vijil Vasquez, Grevin Amaya Pi-
neda y José Lemus Pineda fueron citados de 
manera indebida e intimidante por inspectores de 
la D.N.I.C. con placas No. 1309 y 11727 a compa-
recer a sus oficinas en Tela, Atlántida por supues-
tos “DELITOS VARIOS”. Ante este citatorio la co-
munidad de Nueva Esperanza se sintió agredida 
debido a que la denuncia la interpuso una familiar 
del trabajador mineroWilfredo Funez, arrestado el 
pasado 28 de febrero y el cual ha aceptado su 
culpabilidad en los delitos imputados en contra 
de la comunidad y de los observadores interna-
cionales de PROAH. Por tal razón, unos 30 veci-
nos y los Misioneros Claretianos, de la oficina de 
Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC), 
acompañaron a los tres miembros criminalizados 
representados por su abogado Martín Fernández, 
miembro del MADJ.

Entre las anomalías del citatorio está:
1. El primer citatorio lo recibieron los imputados 

el domingo 6 de julio por la tarde para presen-
tarse el lunes 7 por la mañana. Conducido por 
personas particulares de la comunidad.

2. En el segundo citatorio iba una nota intimida-
toria escrita en la esquina de cada una de las 
Actas de Citación que dice así: “presentarse 
obligatoriamente o se dará orden de captura 
por la fiscalía ultima cita”. 

3. En la D.N.I.C no había denuncia ni declara-
ción por parte de la demandante. Después de 
escuchar a la demandante se evidenció que no 
existían los tales “delitos varios”.

4. Los inspectores fueron los mismos que se 
prestaron para la criminalización de 5 líderes 
de la comunidad de Nueva Esperanza en ene-

ro del año pasado en clara colaboración con la 
Empresa Minera.

5. Luego, los pobladores quisieron poner denun-
cias sobre hechos “reales” de amenazas y hos-
tigamiento y los mismos inspectores se nega-
ron a recibirlas.

Ante estos hechos, surgen las preguntas ¿Por 
qué no se actúa con igual celeridad a favor de las 
demandas de la comunidad de Nueva Esperanza 
que lleva más de dos años pidiendo que se haga 
una investigación seria y responsable en las dife-
rentes violaciones a sus Derechos Humanos eje-
cutadas por la Empresa Minera La Victoria? ¿Al 
aceptar la culpabilidad Wilfredo Funez por qué no 
se inicia un proceso contra los autores intelectua-
les de los delitos aceptados?

¿Por qué el Estado Hondureño, por medio de sus 
órganos de Justicia, permite que se siga criminali-
zando a las Víctimas que gozan de Medidas Cau-
telares dictadas por la CIDH, en vez de concretar 
dichas medidas con prontitud?

Lamentamos lo sucedido y nos seguimos solida-
rizando con la comunidad de Nueva Esperanza 
esperando que pronto estén librados de tanto su-
frimiento y terror empresarial e institucional.

OFICINA DE JUSTICIA,
 PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN

MISIONEROS CLARETIANOS – HONDURAS

¡TERRITORIO LIBRE DE MINERÍA!

¡La Gloria de Dios es que los 
Ríos y las Montañas Vivan! 

El 30 de agosto ha sido un día histórico para el 
sufrido pueblo hondureño que habita las monta-
ñas del Sector Florida ubicado en el Municipio de 
Tela, Atlántida en Honduras. Desde las 8:00 de la 
mañana los pobladores de las 16 comunidades 
que conforman ese sector empezaron a llegar a la 
comunidad de la Yusa, donde se realizaría el tan 
esperado Cabildo Abierto para discutir la voluntad 
popular sobre la actividad minera en la región.
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También nos hicimos presentes los Misioneros 
Claretianos y otras organizaciones que han ju-
gado un papel muy importante en el proceso de 
recuperación de la soberanía territorial como 
lo es el Movimiento Amplio por la Dignidad y la 
Justicia (MADJ), El Movimiento Ambientalista de 
Atlántida (MAA), La Parroquia de San Juan Pue-
blo, el Proyecto de Acompañamiento internacio-
nal para Honduras (PROAH), el ERIC-SJ, Radio 
Progreso, Radio Dignidad, Radio Subirana y Ra-
dio Exclusiva.

Después de hacer un ejercicio responsable de 
escuchar la conveniencia o no de dicha actividad 
se pasó a la votación a mano alzada para saber 
cuántos estaban a favor y cuántos estaban en 
contra de la minería en la zona. El resultado de 
dicha votación fue arrollador. Hombres, mujeres, 
jóvenes y ancianos con heroísmo y dignidad re-
pudiaron enérgicamente la explotación minera a 
cielo abierto en la región. Confirmando una vez 
más la oposición que han mantenido por más de 
15 años.

El pueblo ordenó a la Corporación Municipal de 
Tela emitir la declaración que en esencia exige lo 
siguiente:

Artículo 1. La Corporación Municipal de Tela 
Declara a las 16 comunidades del sector de 
Florida: Nueva Esperanza, La Yusa, El So-
corro, Buena Vista, El Carmen, Camaguey, El 
Zapote, Alaho, El Coco, Las Mercedes, Las 
Minas, Nombre de Dios Tela, Brisas de Lean, 
Nueva Unión, Concepción y El Guayabo, Co-
munidades Productoras de Agua y Libre de 

Exploraciones y Explotaciones Mineras y 
de cualquier forma de explotación riesgosa 
para la subsistencia y convivencia saluda-
ble de sus habitantes. Esta determinación 
es de carácter vinculante.

Cabe recordar que este Cabildo Abierto es el re-
sultado de un proceso en donde el Patronato Re-
gional del Sector Florida ha venido denunciando 
reiteradamente, en juzgados nacionales e inter-
nacionales, la delincuencia con la que han actua-
do empresarios mineros coludidos con políticos 
corruptos y la impunidad, y en algunos casos 
complicidad, con la que han tratado el caso las 
autoridades del Estado obligadas a velar por la 
seguridad y la vida de la población. Este Cabildo 
es expresión de un pueblo que está dispuesto a 
seguir defendiendo organizadamente su sobera-
nía y su dignidad contra aquellos que han agre-
dido, amenazado y atentado contra su vida y la 
vida de la madre tierra. Es además un ejemplo a 
seguir por las comunidades en resistencia con-
tra la explotación minera en todo el continente de 
América Latina.

Los Misioneros Claretianos celebramos y nos 
sentimos profundamente gozosos con esta deci-
sión popular, ya que desde hace dos años hemos 
acompañado y sufrido este proceso junto con las 
comunidades afectadas de la Parroquia Nuestra 
Señora del Pilar. Agradecemos infinitamente a 
Dios por la sabiduría y la fortaleza que ha dado 
a todos los que nos hemos aventurado a hacer 
su voluntad en circunstancias tan adversas. Agra-
decemos a todos los que de diferentes formas 
fueron solidarios con nosotros y con las comuni-
dades amenazadas del sector Florida, nacional 
e internacionalmente. Somos conscientes que la 
construcción de la paz en esta zona aún no ter-
mina. Sentimos la fuerza del amor de Dios que 
nos quema por dentro y nos sigue lanzando en la 
búsqueda del Reino de Dios y su Justicia.

SECRETARÍA DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRI-
DAD DE LA CREACIÓN

MISIONEROS CLARETIANOS
HONDURAS, AGOSTO 2014
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
EXPERIÊNCIA NAS CEBS, 
NA DIOCESE DE JEREMIE

Lugar: 
País Haití
Diocese de Jeremie

Vendo a realidade do País, das famílias, dos mem-
bros das CEBs começamos um trabalho de conscien-
tização da situação que vivemos no meio ambiente.

Como se deu o processo, temas trabalhado:
• 2006: Assembleias paroquias e diocesana

1º passo
• 2007: Introdução geral da Bíblia: Formação do 

Povo de Deus e suas formas de viver: auto sus-
tento e o cuidado com o meio ambiente

• 2008: origem das CEBs, conforme os Atos dos 
Apóstolos. Maneira de viver das Primeiras co-
munidades Cristãos (seu auto sustento): Toda 
a pessoa é digna de seu salário (2 Tes. 3, 6-16; 
Rm. 4, 4-8) 

• 2009: Diversos tipos de Comunidades e a sua 
relação com a realidade local. Cada Comuni-
dade foi se identificando e fazendo sua relação 
com a sua forma de viver

• 2010: Carta de Identidade de Jesus. Seu enga-
jamento e luta pela vida de todos.

2º passo
Diante dos apelos encontrados nestes 4 anos – 

 
EXPERIENCIAS

EN ECONOMÍA SOLIDARIA

partimos para uma formação bem concreta “Meio 
Ambiente”
• 2011 e 2012 – “Ann pwoteje anviwoneman pou 

proteje lavi” “Vamos proteger o meio ambiente 
para proteger a vida,”

 Ø Reflexão Bíblica
 Ø Analise de como estava cada localidade 5, 

10, 15, 20 anos atrás... e como esta hoje...
* AÇAO CONCRETA 

◊ Fazer viveiros com árvores nativas e 
frutíferas = plantar em zonas de risco 
e nas casas

◊ Começar com o reflorestamento pas-
so a passo

◊ Recolher garrafas plásticas e sacos plás-
ticos de água, para os viveiros, assim 
contribui na coleta do lixo e reciclagem

1º passo
Algo solido – compromisso para mudar a situação 
das pessoas – saúde – educação – moradia, etc.
• 2013 – 2014: preparação a realização da as-

sembleia diocesana de CEBs
 Ø Tema: 

* “Ann viv lafwa nou, nan yon angajman so-
lid, kote nou tout se disip Misyonè Jezi” -

* “Vamos viver nossa fé com um compro-
misso solido, onde todos somos Discí-
pulos Missionários de Jesus”

 Ø Objetivo:
* Viver uma fé encarnada
* Mudança de vida / auto sustento
* Formas de trabalho, para contribuir no 

auto sustento 
 Ø Compromisso solido/rio: 

* Formar bancos comunitários
* Ter hortas familiares e Comunitárias
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* Trabalhar para o auto sustento

• 2013: foi a partida
 Ø Começamos uma formação intensiva, ten-

do presente o tema:
* “Viver a fé” = ano da fé
* “Compromisso solido” = o que queremos
* “Discipulado” = Aparecida

 Ø Refletir como o povo de Deus vivia (Antigo 
Testamento)
* Mana no deserto. (Exado 16) O povo re-

clama a Moises, Moisés pede a Deus e 
Deus dá)

* Profeta: (Isaias 65 – 66)... Novo céu nova 
terra....vem comprar sem dinheiro...” 

 Ø Nos evangelhos: Jesus tem compaixão... 
Seu coração dói... (Mc 6, 30-44)
* “o que vocês tem para comer...”
* Organização do Povo em grupos...
* Recolheram 12 cestos...

 Ø Nas primeiras Comunidades Cristãs: (Atos 
2, 42 – 47; 4, 32- 37)
* Cada um trazia o que tinha e colocava em co-

mum.... Não havia necessitados entre eles...
 Ø Solidariedade entre as Comunidades: (Atos 

11,27 -30)
 Ø Apocalipses (21 – 22)

* Novo Céus Nova Terra.. Rio de água viva... 
árvores da vida nos dois lados.

Dois grandes focos para a economia solidaria
1. Bancos comunitários
2. Hortas familiares e comunitárias

1. BANCOS COMUNITÃRIOS:
Dentro das CEBs, organizar entre os grupos, BAN-
CO COMUNITÁRIO, com os membros ativos.

1º Passo para abrir, organizar um banco:

1. Conscientizar a situação de pobreza da comu-
nidade

2. Quem quer participar de um banco Comunitá-
rio, onde os responsáveis são o próprio grupo

3. O que queremos com um banco comunitário
4. Regulamento do banco:

 Ø Condições para ser membro do Banco

 Ø Condições para emprestar
 Ø As pessoas deverão ser da mesma locali-

dade e membro das CEBs ao menos 6 me-
ses de participação no grupo de CEBs

 Ø E quantas vezes para devolver o emprestado
 Ø Percentual de juro 1%; 1,5%; 2%
 Ø Documentação necessária:

* Carne pessoal
* Ficha de dados dos membros “donos” do 

banco.
* Caderno de registro dos depósitos para 

cada encontro
* Caderno de registro das transações finan-

ceiras
* Caderno para o secretário fazer o relatório 

de cada encontro.
* Tabela de empréstimos, valor e juro para 

cada parcela
* Regulamento para cada membro

 Ø Caixa segura com chave para guardar o dinheiro
 Ø Juro recolhido, partilhado entre os membros 

de forma igualitária 
 Ø Assembleia anual

5. Definir o valor para os depósitos mensais ou 
conforme o tempo definido. Mesmo valor para 
todos os membros: forma igualitária

6. Poderá ter mais bancos na comunidade. Os 
membros poderão ser membro ativo em vários 
bancos. Cada um com seu regulamento e o 
mesmo valor de deposito.

7. Todas as pessoas devem se conhecer bem um 
ao outro para fazer parte do banco.

8. Quem vai gerar, coordenar o banco:
 Ø 1 coordenador
 Ø 1 vice coordenador
 Ø 2 tesoureiros: 

* 1 para recolher, contar o dinheiro 
* 1 outro para fazer a escrita nos carnes e 

caderno dos depósitos
 Ø 1 secretário: para fazer todo o relatório de 

todas as transações bancarias do encontro.
 Ø 2 pessoas para guardar a chave: uma cha-

ve em cada casa.

O Processo é muito lento.
 Até as pessoas se conscientizar e entender os 
passos, benefícios e ter confiança. 
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Leva muito tempo.
No final de 2015, contabilizamos 58 bancos Co-
munitários entre os grupos
Temos mais 14 bancos em formação.
Mãos alguns grupos solicitando formação para 
começar.

Para chegarmos a fazer um “BAN-
CO” foi feito várias reuniões, forma-
ções, para as pessoas ver a impor-
tância das pessoas viver de forma 
mais “adulta”, independente da sua 
situação financeira. O banco ajuda 
no auto sustento, faz as pessoas vir 
mais autônomas, sem depender de 

doações, ou ficar pedindo.

2. HORTAS FAMILAIRES E COMUNITÁRIAS:
Compromisso solido 
Proteger o meio ambiente = auto sustento

 Ø Foi levado em consideração toda a forma-
ção 2011 – 2012 – para proteger o meio am-
biente e para proteger a vida

 Ø Chegamos em algo bem concreto “HOR-
TAS = AUTO SUSTENTO”.

PASSOS DADOS:
 Ø Formação para 4 Paróquias, aos grupos 

de CEBs, membros que querem fazer uma 
experiência concreta, pequena de produzir 
seu auto sustento.

 Ø 2 Técnicos agrícolas ajudam no processo 
(MISEREOR) que dá uma contribuição.

 Ø Em cada paróquia reuniões com os padres, 
com os membros das CEBs para colocar da 
forma e projeto

 Ø Formar uma coordenação paroquial de 
CEBs, para agroecologia

 Ø Formação para as 4 coordenações paro-
quias, em um local comum, sobre como 
trabalhar a terra, fazer canteiros e plantas 
verduras e legumes.
* Esta formação feita pelos técnicos agrícolas

 Ø A mesma formação repetida nas 4 paró-
quias, para os membros das CEBs. Forma-

ção coordenada pelos técnicos agrícolas 
auxiliados pelas coordenações Paroquias 
de Agroecologia

 Ø Reproduzir a mesma formação nas suas 
casas, onde as famílias de cada localidade 
fazem um mutirão, uma ajudando a outra 
até todos organizar suas hortas familiares.

Os produtos vendidos nas hortas Comunitárias 
é para investir na Horta Comunitária e para os 
membros ativos DAS CEBs.

As hortas Particulares é bem pessoal

Resultado está sendo Positivo:
As famílias envolvidas na agroecologia (programa 
de vida, assim o chamam), trabalharam concre-
tamente na terra. As experiências são positivas. 
Segue alguns pontos bem relevante:

• Os beneficiados, sempre colheram produtos 
para vender na feira livre e assim ter um sus-
tento diário na família. 

• Algumas famílias conseguiram reformar suas 
casas / ou trocar a cobertura da casa de palha 
para o zinco. 

• A saúde das mais de 450 famílias beneficiadas 
no projeto esteve mais estável. Suas condições 
de vida melhoraram, e o gasto com medica-
mento diminuiu razoavelmente. 

• As Crianças, adolescentes e jovens com idade 
escolar, tiveram um índice maior de permanên-
cia e rendimento – aprovação escolar, devido a 
alimentação sistemática e saudável.

• O êxodo rural diminuiu. Aconteceu menos saí-
das no meio rural para o urbano. Ao contrário. 
Famílias do meio urbano, regressaram ao meio 
rural, vendo o resultado positivo de auto sus-
tentabilidade com os produtos produzidos com 
o programa de Agroecologia. 

• Há uma conscientização em proteger o meio 
ambiente entre os membros das CEBs e vizi-
nhos. Menos carvão é produzido nestas locali-
dades. A Terra não é queimada. 

• Os Pequenos agricultores estão se sentindo 
mais valorizados, felizes, pois são procurados 
devido a sua produção.
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• Tem escolas, onde os Alunos fazem suas hor-
tas a turma. 

• Esta forma de vida está ajudando na sobrevi-
vência, e as famílias se estruturando. 

• Várias localidades vêm comprar MUDAS de ár-
vores frutíferas, nativas para plantar em suas 
localidades.

Estamos no 3º ano deste trabalho com hortas familiares.
São mais de 450 famílias com um auto sustento mais estável.

A produção nos dois primeiros anos foi cultivar produtos de produção rápida, 2 a 3 meses:
Pimenta picante, pimentão, tomate, repolho, berinjela, cenoura, beterraba

No terceiro ano foi acrescentado 6 meses a 1 ano:
yamen, banana. Feijão, mandioca, milho, frutas...

Resultado obtido na venda das 6 Hortas Comunitárias, na produção de mudas de arvores nati-
vas e frutíferas:

O lucro foi pequeno devido a organização da estrutura:

Qualidade
Café

Veritab
Laranja
Limão
Coco

Manga
Abacate

Frutas diversas
Cedro
Caju

TOTAL

Quantidade
+ 20.000  mudas

+ 500  mudas
+ 150 mudas
+ 500 mudas
+ 100 mudas
+ 150 mudas
+ 100 mudas
+ 80 mudas

+ 3000 mudas
+ 1000 mudas

Valor unitário
2,00 gd
15,00 gd
5,00 gd
8,00 gd
25,00 gd 
7,00 gd
5,00 gd
4,00 gd
6,00 gd
5,00 gd

Valor obtido
40.000,00 gd
7.500,00 gd
750,00 gd

4.000,00 gd
2.500,00 gd
1.050,00 gd
500,00 gd
320,00 gd

18.000,00 gd
5.000,00 gd

79.620,00 gd

Custo
29.000,00 gd
3.750,00 gd
500,00 gd

2.875,00 gd
1.950,00 gd
900,00 gd
375,00 gd
280,00 gd

11.750,00 gd
2.450,00 gd

53.830,00 gd

Liquido
11.000,00 gd
3.750,00 gd
250,00 gd

1.125,00 gd
550,00 gd
150,00 gd
125,00 gd
40,00 gd

6.250,00 gd
2.550,00 gd

25.790,00 gd

DESTAQUE:
Participação na feira do trabalhador 1º de maio em 2015 e 2016, para vender os produtos e também 
para mostrar o trabalho de auto sustento junto as famílias das CEBs.

O Objetivo foi alcançado. O resultado financeiro foi positivo para as famílias
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
EXPERIENCIA EN LAS CEBS, 
EN LA DIÓCESIS DE JEREMIE 

– Versión en Español–

Viendo la realidad del País, de las familias, de los 
miembros de las CEBs, comenzamos un trabajo 
de concientización de la situación que vivimos en 
el medio ambiente.

Cómo se dio el proceso, temas trabajados:
• 2006: Asambleas paroquiales y diocesana

1º paso
• 2007: Introducción general a la Biblia: Forma-

ción del Pueblo de Dios y sus formas de vivir: 
autosustento y el cuidado del medio ambiente

• 2008: origen de las CEBs, conforme a los He-
chos de los Apóstoles. Manera de vivir de las 
Primeras Comunidades Cristianas (su autosus-
tento): Toda persona es digna de su salario (2 
Tes. 3, 6-16; Rm. 4, 4-8) 

• 2009: Diversos tipos de Comunidades y su re-
lación con la realidad local. Cada Comunidad 
se fue identificando y haciendo su relación con 
su forma de vivir

• 2010: Carnet de Identidad de Jesús. Su com-
promiso y lucha por la vida de todos.

2º paso
Ante los desafíos encontrados en estos 4 años, 
partimos hacia una formación bien concreta: “Me-
dio Ambiente”
• 2011 y 2012 – “Ann pwoteje anviwoneman pou 

proteje lavi” “Vamos a proteger el medio am-
biente para proteger la vida,”

 Ø Reflexión Bíblica
 Ø Análisis de cómo estaba cada localidad 5, 

10, 15, 20 años atrás... y cómo está hoy...
* ACCIÓN CONCRETA 

◊ Hacer viveros con árboles nativos y 
frutales = plantar en zonas de riesgo y 
en las casas

◊ Comenzar con la reforestación paso 
a paso

◊ Recoger botellas plásticas y bolsas 
plásticas de agua, para los viveros, y 
contribuir así a la recolección de resi-
duos y el reciclaje

1º paso
Algo sólido – compromiso para cambiar la situa-
ción de las personas – salud – educación – vivien-
da, etc.
• 2013 – 2014: preparación a la realización de la 

asamblea diocesana de CEBs
 Ø Tema: 

* “Ann viv lafwa nou, nan yon angajman 
solid, kote nou tout se disip Misyonè 
Jezi” -

* “Vamos a vivir nuestra fe con un com-
promiso sólido, donde todos somos Dis-
cípulos Misioneros de Jesús”

 Ø Objetivo:
* Vivir una fe encarnada
* Cambio de vida / autosustento
* Formas de trabajo, para contribuir al au-

tosustento 
 Ø Compromiso solidario: 

* Formar bancos comunitarios
* Tener huertas familiares y comunitarias
* Trabajar para el autosustento

• 2013: fue la partida
 Ø Comenzamos una formación intensiva, te-

niendo presente el tema:
* “Vivir la fe” = año de la fe
* “Compromiso sólido” = lo que queremos
* “Discipulado” = Aparecida

 Ø Reflexionar cómo vivia el pueblo de Dios 
(Antiguo Testamento)
* Maná en el desierto. (Éxodo 16) El pue-

blo le reclama a Moisés, Moisés le pide 
a Dios y Dios da)

* Profeta: (Isaías 65 – 66)... Nuevo cielo 
nueva tierra....vengan a comprar sin di-
nero...” 

 Ø En los Evangelios: Jesús tiene compasión... 
Su corazón se duele... (Mc 6, 30-44)
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* “¿Qué tienen ustedes para comer...?”
* Organización del Pueblo en grupos...
* Recogieron 12 canastos...

 Ø En las primeras Comunidades Cristianas: 
(Hechos 2, 42 – 47; 4, 32- 37)
* Cada uno traía lo que tenía y lo ponía 

en común.... No había necesitados entre 
ellos...

 Ø Solidaridad entre las Comunidades: (He-
chos 11,27 -30)

 Ø Apocalipsis (21 – 22)
* Nuevos Cielos Nueva Tierra… Río de 

agua viva... árboles de la vida a los dos 
lados.

Dos grandes focos para la economía solidaria
1. Bancos comunitarios
2. Huertas familiares y comunitarias

1. BANCOS COMUNITARIOS:
Dentro de las CEBs, organizar entre los grupos 
un BANCO COMUNITARIO, con los miembros 
activos.

1º Paso para abrir, organizar un banco:
1. Concientizar la situación de pobreza de la co-

munidad
2. Quien quiera participar de un Banco Comunita-

rio, donde los responsables son el propio grupo
3. Qué queremos con un Banco Comunitario
4. Reglamento del Banco:

 Ø Condiciones para ser miembro del Banco
 Ø Condiciones para prestar
 Ø Las personas deberán ser de la misma lo-

calidad y miembro de las CEBs: al menos 6 
meses de participación en el grupo de CEBs

 Ø Cuántas cuotas para devolver lo prestado
 Ø Percentaje de interés: 1%; 1,5%; 2%
 Ø Documentación necesaria:

* Carnet personal
* Ficha de datos de los miembros “due-

ños” del banco.
* Cuaderno de registro de los depósitos 

para cada encuentro
* Cuaderno de registro de las transaccio-

nes financieras

* Cuaderno para que el secretario haga la 
relatoría de cada encuentro.

* Mesa de préstamos, valor e interés para 
cada parte

* Reglamento para cada miembro
 Ø Caja de seguridad con llave para guardar 

el dinero
 Ø Interés recogido, compartido entre los 

miembros de forma igualitaria 
 Ø Asamblea anual

5. Definir el valor de los depósitos mensuales o 
conforme al tiempo definido. El mismo valor 
para todos los miembros: forma igualitaria

6. Podrá haber más Bancos en la comunidad. Los 
miembros podrán ser miembro activo en varios 
Bancos. Cada uno con su reglamento y el mis-
mo valor de depósito.

7. Todas las personas deben conocerse bien en-
tre sí para formar parte del banco.

8. Quién va a gerenciar, coordinar el Banco:
 Ø 1 coordinador
 Ø 1 vicecoordinador
 Ø 2 tesoreros: 

* 1 para recoger y contar el dinero 
* 1 para transcribirlo en los carnets y en el 

cuaderno de los depósitos
 Ø 1 secretario: para hacer la relatoría de todas 

las transacciones bancarias del encuentro.
 Ø 2 personas para guardar la llave: una llave 

en cada casa.

El Proceso es muy lento.
Hasta que las personas se concienticen y entien-
dan los pasos, los beneficios, y tengan confianza. 
Lleva mucho tiempo.
A fines de 2015, contabilizamos 58 Bancos Co-
munitarios entre los grupos
Tenemos 14 Bancos más en formación.
Más algunos grupos que solicitan formación para 
comenzar.

Para llegar a hacer un “BANCO” se 
han hecho varias reuniones, forma-
ciones, para que la gente vea la im-
portancia de que las personas vivan 
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de forma más “adulta”, independiente 
de su situación financiera. El Banco 
ayuda al autosustento, hace que las 

personas vivan más autónomas, 
sin depender de donaciones, 

o pidiendo siempre.

2. HUERTAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS:
Compromiso sólido 
Proteger el medio ambiente = autosustento

 Ø Se puso en consideración toda la formación 
2011 – 2012 – para proteger el medio am-
biente y para proteger la vida

 Ø Llegamos a algo bien concreto “HUERTAS 
= AUTOSUSTENTO”.

PASOS DADOS:
 Ø Formación para 4 parroquias, a los grupos 

de CEBs, miembros que quieren hacer una 
experiencia concreta, pequeña, de producir 
su autosustento.

 Ø 2 Técnicos agrícolas ayudan en el proceso 
(MISEREOR) que da una contribución.

 Ø En cada parroquia, reunionees con los sa-
cerdotes, con los miembros de las CEBs, 
para situar en la forma y el proyecto.

 Ø Formar una coordinación parroquial de 
CEBs, para la agroecología

 Ø Formación para las 4 coordinaciones pa-
rroquiales, en un lugar común, sobre cómo 
trabajar la tierra, hacer canteros y sembrar 
verduras y legumbres.
* Esta formación es hecha por los técni-

cos agrícolas
 Ø La misma formación repetida en las 4 pa-

rroquias, para los miembros de las CEBs. 
Formación coordinada por los técnicos agrí-
colas auxiliados por las coordenaciones pa-
rroquiales de Agroecología

 Ø Reproducir la misma formación en sus ca-
sas, donde las familias de cada localidad 
hacen una cooperativa, ayudándose mu-
tuamente hasta que todos organicen sus 
huertas familiares.

Los productos vendidos en las huertas Comunita-
rias son para invertir en la Huerta Comunitaria y 
para los miembros activos de las CEBs.

Las huertas Particulares son un bien personal

El resultado es Positivo:
Las familias comprendidas en la agroecología 
(programa de vida, así lo llaman), trabajaron con-
cretamente en la tierra. Las experiencias son po-
sitivas. Siguen algunos puntos muy relevantes:

• Los beneficiados siempre cosecharon produc-
tos para vender en la feria libre y así tener un 
sustento diario en la familia. 

• Algunas familias conseguieron reformar sus ca-
sas / o cambiar la cobertura de la casa, de la 
paja al zinc. 

• La salud de las más de 450 familias beneficia-
rias del proyecto fue más estable. Sus condicio-
nes de vida mejoraron, y el gasto en medica-
mentos disminuyó razonablemente. 

• Los niños/as, adolescentes y jóvenes en edad 
escolar tuvieron un índice mayor de permanen-
cia y rendimiento – aprobación escolar, debido 
a la alimentación sistemática y saludable.

• El éxodo rural disminuyó. Hubo menos salidas 
del medio rural hacia el urbano. Al contrario. 
Familias del medio urbano regresaron al medio 
rural, viendo el resultado positivo de autosus-
tentabilidad con los productos producidos con 
el programa de Agroecología. 

• Hay una concientización de proteger el medio 
ambiente entre los miembros de las CEBs y los 
vecinos. Se produce menos carbón en estas lo-
calidades. La Tierra no se quema. 

• Los Pequeños agricultores se están sintiendo 
más valorados, felices, pues son buscados de-
bido a su producción.

• Hay escuelas donde los alumnos hacen sus 
huertas en clase. 

• Esta forma de vida está ayudando a la super-
vivencia, y las familias se están estructurando. 

• Varias localidades vienen a comprar plantines 
de árboles frutales nativos para plantar en sus 
localidades.
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Estamos en el 3º año de este trabajo con huertas familiares.
Son más de 450 familias con un autosustento más estable.

La producción en los dos primeros años fue cultivar 
productos de producción rápida, 2 a 3 meses:

Pimienta picante, pimentón, tomate, repollo, berenjena, zanahoria, remolacha

El tercer año fue acrecentado 6 meses a 1 año:
yamen, banana, feijão, mandioca, trigo, frutas...

Resultado obtenido en la venta de las 6 Huertas Comunitarias, en la producción de platines de 
árboles nativos y frutales:

La ganacia fue pequeña, debido a la organización de la estructura:

Calidad
Café

Veritas
Naranja
Limón
Coco

Mango
Aguacate

Frutas diversas
Cedro
Cayú

TOTAL

Cantidad
+ 20.000  plantines

+ 500  plantines
+ 150 plantines
+ 500 plantines
+ 100 plantines
+ 150 plantines
+ 100 plantines
+ 80 plantiness

+ 3000 plantines
+ 1000 plantines

Valor unitario
2,00 gd
15,00 gd
5,00 gd
8,00 gd
25,00 gd 
7,00 gd
5,00 gd
4,00 gd
6,00 gd
5,00 gd

Valor obtenido
40.000,00 gd
7.500,00 gd
750,00 gd

4.000,00 gd
2.500,00 gd
1.050,00 gd
500,00 gd
320,00 gd

18.000,00 gd
5.000,00 gd

79.620,00 gd

Costo
29.000,00 gd
3.750,00 gd
500,00 gd

2.875,00 gd
1.950,00 gd
900,00 gd
375,00 gd
280,00 gd

11.750,00 gd
2.450,00 gd

53.830,00 gd

Liquido
11.000,00 gd
3.750,00 gd
250,00 gd

1.125,00 gd
550,00 gd
150,00 gd
125,00 gd
40,00 gd

6.250,00 gd
2.550,00 gd

25.790,00 gd

PARA DESTACAR:
Participación en la feria del trabajador, 1º de mayo, en 2015 y 2016, para vender los productos y tam-
bién para mostrar el trabajo de autosustento junto a las familias de las CEBs.

El Objetivo se alcanzó. El resultado financiero fue positivo para las familias
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COOPERATIVAS PARA EL CAMBIO 

INTEGRADAS EN UNA “RED DE 
COOPERATIVAS UNIDAS PARA EL 
CAMBIO Y EL PROGRESO” (UCP)

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
• Rural
• Suburbana
• Urbana
• Adultos mayores
• Jóvenes
• Mujeres
• Niñez

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA EXPE-
RIENCIA 
País: México
Región 8 
Diócesis de Cd. Guzmán.
Parroquia de La Inmaculada Concepción de 
Sayula y de la Natividad de María de Usmajac, 
Jalisco.

TIEMPO DE LA EXPERIENCIA.
 Inicio en el año 2011

HISTORIA
1. Contexto en el que se desarrolla la expe-

riencia.
La inquietud de formar las cooperativas en nues-
tras parroquias surge ante la realidad económica 
en la que vivimos la mayor parte de la población: 
bajos salarios, difícil acceso a créditos en institu-
ciones establecidas: bancos y cajas de ahorro, lo 
que nos obliga a obtenerlos con usureros, agio-
tistas y prestamistas que cobran altos intereses, 
viviendo un círculo vicioso de préstamos sobre 
préstamos que son difíciles de pagar y salir, vol-
viéndose un problema más grande que muchas 
veces atenta contra el patrimonio familiar. 

2. Situación a la que está respondiendo.
A la situación de pobreza de las comunidades, a 
la falta de organización para resolver sus proble-

mas, a la falta de créditos al alcance de los po-
bres, a la falta de formación en la promoción so-
cial. A los altos intereses que les cobran los agio-
tistas y grupos que ofrecen créditos a las familias 
de las periferias. La cooperativa de producción 
de tostadas responde a la falta de empleo a las 
mujeres. La cooperativa de consumo a los altos 
precios que les dan en las tiendas de las colonias 
y barrios. 

3. Los inicios. 
Animados por el Sr. Cura José Sánchez Sánchez, 
después de haber analizado esta situación, deci-
dimos organizarnos para dar res puesta a nuestras 
necesidades, se convocó a las personas que qui-
sieran participar de esta experiencia a un taller de 
cooperativismo donde primeramente se analizara 
la realidad y la problemática por la cual estamos 
pasando. Donde se descubra que es necesaria 
la organización. Conocimos además qué es una 
“Cooperativa para el cambio” que es un grupo de 
personas de la clase trabajadora, que se unen y 
organizan libre y democráticamente para buscar 
el cambio de la sociedad y se prestan un servicio 
económico haciéndolo extensivo a la comunidad.

Estas cooperativas para el cambio tienen los si-
guientes principios: 
• Entrada y salida libre. 
• Participación democrática. 
• Formación permanente. 
• Cooperación entre cooperativas y otras organi-

zaciones del pueblo. 
• Ningún interés al capital, lo que importa no es 

cuánto gane mi dinero, sino cuánto sirva a los 
miembros de la cooperativa. 

• Las sobrantes son de la clase trabajadora. 

Para que se forme una cooperativa de ahorro y 
crédito tiene que haber una asamblea constitutiva 
con las personas que asistieron al taller y sólo las 
que asisten a esta asamblea pueden ser miem-
bros de la misma. 

Se acuerda el que todos los socios tienen que 
asistir mensualmen te a una asamblea. Así descu-
brimos que desde lo poco que tenemos, podemos 
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crear el hábito del ahorro y poner nuestro dinero 
al servicio de los demás obteniendo el beneficio 
de que se nos preste el doble de lo que tenemos 
en ahorro con un interés del 1% mensual, paga-
ble en un año, comprometiéndonos a ser puntua-
les con nuestro ahorro y con nuestros abonos. 

La organización de una cooperativa para el cam-
bio es la siguiente: 
• UN/A PRESIDENTE: que organiza las asam-

bleas de cada mes a la que tienen que parti-
cipar todos los socios presentes, quien llega 
tarde paga un retardo y quien falta y no manda 
algún justificante se le cobra una multa, la can-
tidad que cada cooperativa fija . 

• EL SECRETARIO/A: es quien se encarga de 
pasar lista de los socios, toma las actas de las 
reuniones y le da lectura a ellas cada mes. 

• EL TESORERO/A: es quien lleva el control del 
dinero, recibe el ahorro cada semana y cada 
3 meses presenta un informe económi co de 
cuánto dinero hay prestado y cuánto dinero 
está disponible para préstamos. También lo 
que hay de intereses y multas.

Se nombran también 2 o 3 vocales: 
• EL COMITÉ DE VIGILANCIA: visita a los so-

cios que se atra san en sus pagos de préstamos 
o quienes han dejado de ahorrar o algún otro 
problema se surja en la cooperativa. 

• EL COMITÉ DE EDUCACIÓN: es uno de los 
más importantes pues se encarga de que en 
cada asamblea se reflexione un tema de forma-
ción pues éstos ayudan a ir creando conciencia 
de trabajo en comunidad y a que no sólo mueva 
el interés económico. La forma ción ayuda a ir 
creciendo como cooperativa. 

• EL COMITÉ DE CRÉDITO: autoriza al socio 
a que se obtenga algún préstamo siempre y 
cuando no deba nada anteriormente, dan a 
conocer qué socios pueden firmarle como aval 
para su solici tud de préstamo. 

• En las cooperativas de consumo hay también 
EL COMITÉ DE COMPRAS Y EL DE VENTAS.

Cada año hay reparto de utilidades de lo reunido 
de intereses, multas, por partes iguales. De esto 

cada cooperativa elige el porcentaje a repartir a 
cada socio y otro porcentaje para el fondo comu-
nitario, la misma asamblea decide a qué necesi-
dad de la comunidad se ayuda con este dinero. 

Cada año se celebra el aniversario de cada coo-
perativa con una celebración eucarística y una 
convivencia.

En dos de las cooperativas surgió la inquietud 
de formar una sec ción de consumo, donde cada 
miembro aporta cierta cantidad econó mica para 
comprar por mayoreo productos de la canasta 
básica. Cada semana estas personas acuden 
a comprar su despensa a precio más bajo. Se 
nombra un comité de compras y ventas quienes 
lo forman son los encargado de llevar un control; 
se empieza solo con algunos productos y con lo 
poquito de ganancia que se va obteniendo ajusta 
para poder comprar más productos para la venta.

4. Desarrollo del proceso. 
Se vio la necesidad de que las diferentes coope-
rativas nos conociéramos e intercambiáramos ex-
periencias y se convocó a un primer intercambio 
de experiencias el 19 de agosto del 2012 partici-
pando las 7 cooperativas de ahorro y crédito de 
Sayula y una de la parroquia de Usmajac. En este 
intercambio se preguntó si los participantes veían 
conveniente formar una red de cooperativas y 
cuáles serían las ventajas y las desventajas, to-
mándose el acuerdo de preguntar a las coopera-
tivas su opinión.

El 11 de noviembre del mismo año se tuvo el se-
gundo encuentro en el que se trató el tema de qué 
hacer con los remanentes de las cooperativas, 
porque algunas de ellas tenían dinero ahorrado, 
que no se ocupaba en préstamos a los socios. 
Las opiniones que se dieron fueron:
• Que las comisiones de consumo se les facilita-

ra el dinero sin cobrar intereses y que todos los 
socios pudieran comprar.

• Se hagan compras en común como despensas.
• Ponerlo en el banco para mayor seguridad.
• Promover huertos familiares.
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En cuanto a la red de cooperativas se acordó que 
se hiciera un material fácil de entender sobre el 
ser y quehacer de la red, para estudiarlo en las 
asambleas de las cooperativas y así opinar sobre 
el asunto.

El 17 de febrero del 2013 se tuvo el 3er. Encuen-
tro de Cooperativas en el que se tuvo un informe 
sobre los logros y dificultades de las cooperati-
vas, además se trató el tema de los excedentes 
y algunas cooperativas informaron que una de 
ellas había hecho el préstamo a la sección de 
producción y otras ya lo tenían en el banco; ade-
más algunas cooperativas informaron que habían 
tratado el punto de la red de cooperativas y di-
jeron que veían conveniente porque con la Red 
habría mayor articulación y apoyo, pero también 
se dijeron algunos inconvenientes: las frecuentes 
reuniones que se tendrían, la apatía a participar 
en reuniones foráneas, pero como otras no lo ha-
bían tratado todavía en las asambleas, se tomó el 
acuerdo de esperar a que todas lo trataran.

El día 28 de abril del 2013 se tuvo el 4º. Encuentro 
de las Cooperativas en el que se volvió a tocar 
el punto de los excedentes, algunas cooperativas 
informaron que lo pensaban poner en el banco 
y otras no veían el problema, porque su dinero 
estaba prestado a los socios y no tenían exceden-
tes, se preguntó además sobre la educación en 
las cooperativas y la mayoría decía que reflexio-
naban temas en las asambleas, pero que les fal-
taba material, por lo que se vio necesario el que 
se hiciera material de capacitación, se acordó que 
para el siguiente encuentro también asistieran las 
comisiones de educación.

El día 23 de junio del 2013 dimos inicio como Red, 
se estudió el escrito sobre la pobreza y se vio 
que el fenómeno de la pobreza se ha modificado, 
se dijo ha aumentado el problema de la vivien-
da, faltan casas y las rentas han subido bastan-
te, muchos no prestan sus casas para renta, las 
agroindustrias han deteriorado la situación de las 
familias, los salarios no suben y la canasta básica 
ha aumentado, el agua se ha escaseado por el 
turismo y por los aguacateros, aumentan los niños 

abandonados porque el papá y la mamá tienen 
que trabajar, se cierran negocios por falta de ven-
tas, los cárteles piden demasiado por dejar traba-
jar, muchos jóvenes dejan de estudiar y se van a 
trabajar. Se sugirieron temas para la capacitación:
1. Economía solidaria y consumo responsable.
2. Solidaridad.
3. Cuidado del agua. 
4. Calentamiento global. 
5. Los desechables. 
6. La usura y lavado de dinero. 
7. Honestidad y corrupción. 
8. Dinámicas. 
9. Participación ciudadana. 
Se nombró una comisión para la elaboración de 
estos temas. 
Se sugirieron nombres para la red de cooperativas. 

El 18 de agosto del 2013 se reunieron las coope-
rativas constituidas ya como Red, fue su primer 
encuentro; la comisión presento dos temas para 
la formación de las cooperativas, sobre economía 
solida ria, las cooperativas informaron sobre sus 
avances. 

En el mes de octubre el 27 se lleva a cabo el 2° 
Encuentro de Red de Cooperativas, en este en-
cuentro se eligió el nombre de la red que dando 
“COOPERATIVAS UNIDAS PARA EL CAMBIO Y 
EL PROGRESO, UCP”. 

El 12 de enero del 2014 se lleva a cabo el tercer 
encuentro de la red de cooperativas, en el cual se 
llegó al acuerdo de que se llevaría a cabo un in-
tercambio de experiencias de cooperativa a coo-
perativa, quedando de la siguiente forma: EN EL 
MES DE FEBRERO se llevaría a cabo el primer 
intercambio y en el mes de marzo se devolvería la 
visita para que ambas cooperativas se visitaran. 
Luego se harían el siguiente rol para que todas 
visitaran a todas. 

Nuestra Red de cooperativas está conformada de 
las siguientes cooperativas: 
• ORGANIZACIÓN Y PROGRESO, se consti-

tuyó el día 3 de noviembre del 2010 con 25 y 
actualmente son 40 socios de los cuales 6 son 
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hombres, 27 mujeres, 4 jóvenes, 3 niños. Se 
reúnen en Gordiano Guzmán #167, el primer 
jueves de cada mes a las 6.00 p.m. 

• UNIDOS CON FUERZA Y FE: Se formó el 11 de 
mayo del 2010, con 25 socios y actualmente son 
37 socios, de los cuales son 30 mujeres, 2 jóve-
nes varones, 2 hombres y 3 niños. Se reúnen en 
la esquina de Aldama y Leandro Valle, el último 
miércoles de cada mes a las 6.00 p.m. 

• CAMINEMOS DE LA MANO: Se formó el 1º. de 
noviembre del 2010, con 9 socios y actualmente 
son 23 socios, de los cuales son dos jóvenes mu-
jeres, 19 mujeres adultas. Se reúnen en Jazmín 
# 17 el 4º. viernes de cada mes a las 6.00 p.m. 

• POR UN MEJOR PORVENIR: Se formó el 14 
de marzo del 2011, tienen 49 socios, 5 adoles-
centes, 5 niños, 6 hombres y 33 mujeres. Inicia-
ron 19 socios en la primera capacitación en la 
segunda capa citación fueron 37. Se reúnen el 
primer martes de cada mes a las 7.00 p.m. 

• ESFUERZO Y DEDICACIÓN: Se formó el 4 de ju-
nio del 2012, con 13 socios, actualmente son 12 
socios de los cuales son 10 mujeres, una joven, un 
hombre. Se reúnen en la capilla de la Medalla Mila-
grosa el martes 3º de cada mes a las 7.00 p.m. 

• LA UNIÓN HACE LA FUERZA: Se formó el 8 
de septiembre del 2012, con 16 socios, actual-
mente son 37, de los cuales son 29 mu jeres, 3 
hombres, 4 jóvenes y una niña. Se reúnen el 4º. 
jueves de cada mes a las 7.00 p.m. 

• UNIÓN Y FORTALEZA: Se constituyó el 20 
de junio del 2011 (Usmajac), iniciaron 22 so-
cios y tiene actualmente 41 socios: 24 mujeres, 
10 hombres, 6 jóvenes y un adolescente. Se 
reúnen en el Salón Parroquial el 3er. lunes de 
cada mes a las 7.00 p.m. 

• UNIDOS POR LA VIVIENDA: Se formó el 26 de 
octubre del 2011, con 26 socios, actualmente 
son 7 de los cuales son 4 mujeres y 3 hombres. 
Se reúnen en Vallarta # 239 el último jueves 
de cada mes las 7.00 p.m. en esta cooperativa 
ahorran para comprar ma terial y herramienta 
para su vivienda. Un criterio para entrar en esta 
cooperativa es no tener vivienda propia.

• COINCIDIR. Inició el 21 de noviembre del 2014, 
con 17 personas, de las cuales quedan 15. 12 
mujeres, 2 hombres y un niño. Se reúnen el úl-

timo viernes de cada mes, a las 7 de la tarde. 
• LOS DE ARRIBA Y LOS DE ABAJO UNIDOS 

POR EL TRABAJO. Se formó el mes de mayo 
del 2015, con la participación de 30 socios, de 
los cuales 5 era niños. Se reúnen en la calle 
Aguacate, 135. Se reúnen los martes últimos 
de cada mes, a las 7 de la noche 

5. Sujetos a los que se atiende y la participa-
ción de estos en el proceso

Se atiende a todos los socios y ellos son los que 
participan en el proceso. Participan la mayoría 
en las asambleas mensuales y los que tienen los 
cargos son socios de cada una de las cooperati-
vas, sin recibir ninguna paga. 

6. Alcance de la experiencia.
Las periferias de Sayula y de Usmajac. En varias 
cooperativas ya hay personas que les gusta la 
experiencia y quieren entrar a ellas, después de 
participar en un taller de tres días. 

7. Capacitación y formación con la que se 
cuenta.

Cada mes, en su asamblea general, tienen un 
tema de capacitación, primero sobre la organi-
zación de la cooperativa, posteriormente sobre 
otros temas. Ya se ha constituido en la Red de 
cooperativas “Unidas para el cambio y progreso”, 
una comisión de formación para elaborar material 
y para promover las cooperativas en otras parro-
quias o comunidades.

8. Vinculación con otras organizaciones.
Las cooperativas están en alianza con otra red de 
cooperativas: “Unión y Trabajo del pueblo”, con 
la que tienen encuentros cada tres meses. Han 
participado en acciones como marchas por la paz 
y solidaridad con los padres y madres de los 43 
muchachos de Ayotzinapa, lo mismo en colectas 
solidarias con damnificados. 

Cabe mencionar que la única cooperativa que 
tiene articulación con otra asociación es la coo-
perativa de Usmajac con ACDRA-SURJA: Alianza 
ciudadana de desarrollo regional alternativo, en el 
Sur de Jalisco.
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9. Principales dificultades y fallas que se han 
tenido o se tienen y como se han resuelto 
o enfrentado. 

Algunas de las dificultades que tenemos es la fal-
ta del hábito del ahorro por parte de los socios, 
el retraso en el pago de los créditos y la falta de 
conciencia de algunos socios de nuevo ingreso 
sobre lo que es el cooperativismo y la solidaridad, 
solo la ven como una op ción de préstamo y esto 
lleva a la deserción de algunos miembros, al en-
contrarse con las obligaciones creían que solo 
era prestar dinero. 

Otra dificultad es decidir qué hacer con los rema-
nentes de dinero que no está en préstamos por no 
poder meterlos en el Banco, por los consiguientes 
problemas que causaría el depositarlo en una cuen-
ta bancaria, la forma de enfrentar alguno de estos 
problemas es la for mación y educando a los socios, 
sobre lo que es la cooperativa, todos los problemas 
o quejas se exponen en asamblea y ahí se buscan 
las soluciones, la autoridad es la asamblea. 

Es difícil que la gente que no tiene conocimien-
to de lo que es el cooperativismo quiera unirse a 
esta forma de trabajar, por la apatía que existe de 
participar en Asambleas y capacitaciones.

10. Principales aprendizajes y frutos que reco-
nocemos.

Estamos aprendiendo a organizarnos y solidari-
zarnos para resolver nuestros problemas por lo 
que hacemos lo posible porque nuestras coope-
rativas no decaigan, y no se desanimen ante los 
problemas o dificultades, manteniéndonos unidos 
y firmes como hasta ahora. Tra bajaremos para ir 
formando una fuerza del pueblo en el esfuerzo de 
vivir una economía solidaria. 

Pues pensamos que esa es una forma de orga-
nización de nosotros los pobres para tomar con-
ciencia de nuestros problemas y nuestras fuerzas 
para empezar a buscar soluciones a nuestras ne-
cesidades.

Algunos de los logros que hemos tenido son los 
préstamos a los socios que han aumentado y 

crecido en cantidad, el reparto de uti lidades de 
los intereses obtenidos a los socios que se hace 
cada año en partes iguales y la formación del fon-
do solidario que nos ayuda para poder apoyar en 
algunas de las necesidades de la comunidad, la 
concretización de la Red de Cooperativas donde 
uniremos re cursos y esfuerzos, además de resol-
ver en conjunto nuestros pro blemas. 

Que nuestro dinero aunque es poco al unirse con 
el dinero de otros se vuelve suficiente para todos y 
nos ayuda a salir de nues tros problemas financie-
ros, ya no tenemos que recurrir a los pres tamistas. 

11. Retos y avances que visualizan para los 
próximos dos años. 

• Organizarnos articuladamente para el cambio y 
la solidaridad como Red, para juntos tratar de re-
solver los problemas aprendien do unos de otros. 

• Buscar nuevas formas de tener recursos y bene-
ficios para todos los socios, que nos ayuden a 
enfrentar las necesidades diarias de nuestro vivir. 

• Promover más cooperativas en otras comuni-
dades y unirlas a la Red. 

• Promover el que todas las cooperativas abran 
la sección de consu mo y de producción.

12. Recursos humanos y financieros con los 
que cuentan.

Con los mismos de las cooperativas. Actualmente 
para sostener los gastos de la formación, cada 
cooperativa ha aportado el 10% de su fondo co-
mún. Son cooperativas autogestivas y autosus-
tentables. No hay financiamiento externo. 

MÍSTICA Y FORMACIÓN
¿Qué es lo que nos da fuerza o motiva a conti-
nuar en este proyecto?
Sobre todo las asambleas mensuales en la que 
tratan los problemas que se les presentan y con-
viven. El hecho mismo de encontrar apoyo en la 
solución a sus problemas de familia, los anima a 
seguir en la cooperativa. 

¿Cómo alimentamos la mística que acompaña 
el proceso?
Son miembros de las CEBs., por lo tanto, la mís-
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tica del seguimiento de Jesús y la esperanza les 
dan fuerza para seguir adelante. Loa aniversarios 
de cada cooperativa, la celebración de la Eucaris-
tía y la convivencia entre los miembros, los ayu-
dan a animarse y seguir adelante. Antes y des-
pués de cada asamblea hacen ración. 

CONTACTO:
Responsable actual: José Sánchez Sánchez
Dirección: Juárez No. 5 Col. Centro CP 49300 Sa-
yula, Jalisco México
Teléfono + 52 01 34 24 22 04 06 
Correo electrónico: josayula14@gmail.com, 
josanch@prodigy.net.mx
Facebook: 
https://www.facebook.com/jose.sanchezsanchez.
7902?fref=ts
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
SEMILLAS, SABERES 

Y SABORES. CEB BUGABA

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
• Rural
• Suburbana
• Urbana
• Población en General.

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA EXPE-
RIENCIA 
País: Panamá
Región: Chiriquí
Diócesis: San José de David
Comunidades: Bongo, Santa Rita de Boquerón, 
Cerro Punta, Dominical, Divala.
Parroquia: Nuestra Señora de la Inmaculada Con-
cepción de María.

TIEMPO DE LA EXPERIENCIA. 
Se inició en febrero del año 2015.

HISTORIA
1. Contexto en el que se desarrolla la experiencia.
• Descontento de la zona por el exceso de hi-

droeléctricas.
• Este exceso afecta la producción de comida.
• Diálogos manipulados y tácticas dilatorias de 

parte del gobierno sobre este tema hirió a la 
población consciente de este tema.

• Pérdida de semillas criollas, importación de co-
mida, cultura agro-tóxica.

• Unión de diversos grupos en perfeccionar su 
aporte en temas de semillas, saberes populares, 
sabores, economía solidaria y comercio justo.

2. Situación a la que está respondiendo.
• Recuperación de semillas criollas e intercam-

bio, trabajo en juntas, recuperación de comidas 
tradicionales y saberes populares y saberes 
científicos. Comercialización de productos de 
la zona a un precio sano y justo. 

3. Los inicios. 
Se dio inicio este programa en el 2015 de manera 
mensual.

4. Desarrollo del proceso. 
Se cuenta con varias visitas a las comunidades, 
se dan formaciones en el tema de comercio justo 
y economía solidaria y se organiza ferias de true-
que y comercialización.

5. Sujetos a los que se atiende y la participa-
ción de estos en el proceso.

En su mayoría son agricultores y comerciantes y 
son actores y formadores en los talleres y ferias.

6. Alcance de la experiencia.
La experiencia ha tenido alcance en el distrito de Bu-
gaba, Divala, Boquerón (Provincia de Chiriquí) y par-
ticipación en el segundo encuentro Nacional de Agri-
cultura Orgánica en las Minas, provincia de Herrera.

7. Capacitación y formación con la que se 
cuenta.

La capacitación es mensual

8. Vinculación con otras organizaciones.
Fundiceep, Gorace, Comercio Justo, Iglesia Me-
todista.

9. Principales dificultades y fallas que se han 
tenido o se tienen y como se han resuelto 
o enfrentado. 

Falta de apoyo de autoridades en temas legales 
sobre este tema, la población en general no se ha 
alarmado frente a la problemática. Enfrentamos 
esto en nuestra perseverancia en el trabajo y re-
flexión colectiva.

10. Principales aprendizajes y frutos que reco-
nocemos 

1. Precio justo-Peso exacto como economía local.
2. Intermediación sin especulación entre nosotros.
3. El dinero no lo es todo, ni lo puede todo.
4. El mercado solidario base de la seguridad ali-

mentaria.
5. Se necesitan nuevos modelos y alternativas y 

tú eres parte del cambio.
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6. El mandato del Papa Francisco se hace verdad 
con las buenas prácticas 

7. agroecológicas y con una comercialización que 
permita una vida digna.

8. Educación de las organizaciones, de forma 
permanente para poder desarrollar economías 
locales fuertes que permitan la autonomía sos-
tenible de las regiones y una buena alimenta-
ción de las personas de la red que viven en la 
ciudad.

9. Promover la alimentación sana y saludable .Pa-
rrafeando a Aristóteles “que los alimentos sean 
tu medicina”

11. Retos y avances que visualizan para los 
próximos dos años. 

• Armar la red de comercio justo.
• Tener 3 centros de acopio.
• 2 Escuelas de campo.
• Buscar la autosostenibilidad.

12. Recursos humanos y financieros con los 
que cuentan.

Contamos con alrededor de 50 personas en el 
tema de comercio justo y economía solidaria.
En estos momentos no somos autosostenibles. 
Somos apoyados por la Iglesia Católica y la Con-
gregación de San Vicente de Paúl.

MÍSTICA Y FORMACIÓN
¿Qué es lo que nos da fuerza o motiva a conti-
nuar en este proyecto?
El Dios de Jesús y la gratuidad de lo que nos animan.

¿Cómo alimentamos la mística que acompaña 
el proceso?
La reflexión teológica grupal, lectura popular de 
biblia y conversaciones personalizadas.

Material que nos acompaña: 
Video del Papa Francisco sobre pequeños agri-
cultores. 
Encíclica Laudato Sí.
Lectura Popular de la Biblia
Programa sobre soberanía alimentaria panameña 
de Joaquín Arnaiz y Jerónimo Toribio.

CONTACTO:
Responsable actual: Padre Eric Joel Obaldía 
Félix (Congregación de San Vicente de Paúl)
Dirección: Parroquia Inmaculada Concepción, 
Concepción, Bugaba, Chiriquí, Panamá.
Teléfono: + 507 69604356 (Celular), + 507 730 
0634 (Parroquia)
Correo electrónico: ericobaldia29@gmail.com
Facebook: Eric Joel
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ANEXOS:
SEMILLAS, SABERES Y SABORES

Después de realizar otros dos encuentros, donde 
se fue explicando la necesidad de ir construyendo 
una Red de Comercio Justo en la zona de Bugaba, 
llegamos a éste evento con un poco más de capaci-

dad organizativa. Somos conscientes de que queda 
mucho por hacer, pero también se ven los avances.

EL CUIDADO DE LAS SEMILLAS PROPIAS.
“Sin semillas nativas no hay multiplicación de los panes”
Hay en la zona una larga experiencia de trabajo 
en agricultura ecológica u orgánica y maestros de 
campo y del campo que tienen mucho que ense-
ñar. Uno de ellos es Don Ramón Rivera, UN CUI-
DADOR DE SEMILLAS, que desde hace más de 
20 años reproduce semillas y las cuida y las pasa 
a los agricultores.

PRÁCTICA DE INTERCAMBIO
“Estuve hambriento y sediento y me distes de comer 
y beber”
Como el movimiento se demuestra andando, se 
hace una práctica de trueque y de intercambio y 
de venta de productos. Se ve claramente que la 
venta normal encarece los productos cuando está 
en manos de personas que no entienden las cla-
ves del Comercio Justo con peso exacto y precio 
ajustado al margen de ganancias. En el recinto se 
pudo ver claramente los dos modelos de comercio. 
Funcionan los dos, pero son bien distintos y distan-
tes. Si apostamos por un modelo debemos dejar al 
lado, lo más posible el otro. De momento sirvió la 
experiencia de trueque, que en otros encuentros 
fue muy poco trabajada, pues nos movemos aún 
en la idea del comercio normal y formal y cuesta el 
empezar con nuevas propuestas. Pero ya se abre 
un caminar por esa senda.
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LAUDATO SI
Se cierra recordando que a lo largo de la Encíclica 
se habla de cambio de las personas y de cambio 
del sistema económico muchas veces, unas 40 
veces, y eso es lo que debe propiciar la pastoral 
social de la iglesia. 

Como la celebración es parte del pueblo, se pasó 
a una expresión cultural de bailes típicos y una 
comida llana de sabores caseros y ricos prepara-
da por las mujeres del grupo Balo.
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
PUNTO DE ENCUENTRO 

COMUNITARIO - PEC

Lugar donde se desarrolla la Experiencia: Re-
pública Argentina, Región NOA, Diócesis Santia-
go del Estero, Parroquia Espíritu Santo.

Tiempo de la experiencia: comienzos del año 2014

HISTORIA:
1. Contexto en el que se desarrolla la expe-

riencia. Es en el barrio Ejército Argentino, de la 
ciudad de Santiago del Estero, cuyo complejo 
habitacional tiene una población de 100.000 per-
sonas (censo 2011). El barrio se sitúa al sur de la 
ciudad, rodeado por los barrios Almirante Brown, 
América del Sur, y Campo Contreras. Dentro del 
mismo, la Parroquia Espíritu Santo, organizada 
en Comunidades Eclesiales de Base, cuenta 
con 9 grandes comunidades, cada una de ella 
tiene alrededor de seis o siete comunidades que 
contemplan de dos a cinco manzanas, de dicho 
complejo, en este contexto vemos diariamente 
en casi todas las esquinas a grupos de niños, 
adolescentes y jóvenes, no solo consumiendo 
sino también en el último escalafón de la venta, 
y con esto traen aparejado problemas familiares, 
problemas con la justicia, y con la comunidad.

2. Situación a la que se está respondiendo, 
desde el paradigma de los Derechos Humanos 
se volvió necesario promover prácticas que 
ayuden a remover la estigmatización, que tien-

 
EXPERIENCIAS 

DE SALUD

den a la inclusión social, dentro de esta inclu-
sión hacemos mucho hincapié en el consumo 
no problemático, la atenuación del consumo 
problemático, y las situaciones de riesgo en la 
que viven los niños, adolescentes y jóvenes de 
nuestras comunidades de dicho barrio.

3. Los Inicios, en los comienzos del año 2014, nos 
dimos cuenta, que las fotografías del barrio es-
taban cambiando progresivamente, las mamás 
que antes llevaban a sus niños a la catequesis 
familiar, ahora llevaban a sus adolescentes al 
centro de día, que eran atendidos en el centro 
de rehabilitación de adicciones que queda cerca 
de nuestro barrio, las esquinas o sectores medio 
ocultos, cada vez eran y son más grandes los 
grupos de consumo, las instituciones educativas 
cada vez más preocupadas, porque la población 
de estudiantes con demandas de situación de 
consumos de sustancias psicoactivas y excesi-
vos consumos de alcohol iba en aumento, por 
ello fue que miembros pertenecientes a institu-
ciones y organizaciones y referentes barriales, 
nos íbamos juntando de a poco con nuestras 
preocupaciones, en un espacio que le dimos a 
llamar “mesa de gestión” porque consideramos 
que el fortalecimiento comunitario es la estrate-
gia de prevención más efectiva como un factor 
de protección e inclusión social para enfrentar 
las consecuencias nocivas del consumo.

4. Desarrollo del proceso. La MESA DE GES-
TION TERRITORIAL, se iba reuniendo una vez 
por semana, contando con la presencia de di-
rectivos y maestras de instituciones educativas, 
pastores de la Iglesia Evangélica, miembros de la 
murga barrial, miembros de las pequeñas CEBs, 
trabajadores del área de salud, pertenecientes 
a la UPA (unidad primaria de atención), perte-
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necientes al barrio, también trabajadores de la 
dirección de abordaje integral de adicciones de 
la provincia de Santiago del estero, mientras 
nosotros nos reuníamos e íbamos definiendo 
roles y servicios de cada uno de los miembros, 
la SEDRONAR (Secretaria de Programación 
para la Prevención de la Drogadicción y la lucha 
contra el narcotráfico) tenía la iniciativa de ins-
talarse en distintos territorios del país, a través 
de diferentes dispositivos que enmarquen el tra-
bajo conjunto Estado y territorio, PEC, CEPLA, 
CET. Por nuestro trabajo que veníamos hacien-
do cumplíamos con los requisitos, que requería 
planificar un PEC, fuimos seleccionados para la 
Instalación de dicho dispositivo, quien fue inau-
gurado el día 27 de marzo del 2015. Pasamos 
a ser mesa de gestión territorial dependiente de 
una dirección estatal provincial a un punto de 
encuentro comunitario dependiente a una secre-
taria a nivel nacional y posicionándonos como 
equipo operativo, realizando un mapeo colectivo 
barrial, o un recursero barrial como principales 
actividades diseñadas y estratégicas para dife-
rentes plazos de tiempo.

5. Sujetos a los que se atiende y la participa-
ción de estos en el proceso. Atendemos a 
adolescentes y jóvenes con situación de riesgo, 
consumos problemáticos y no, adultos enfer-
mos duales, y a las familias que tienen muchas 
inquietudes, ansiedades, y preocupaciones de 
cómo encarar estas situaciones, siempre des-
de el paradigma de derechos humanos, don-
de el sujeto es un sujeto de derechos, con sus 
multicausalidades que tiene el consumo. Ellos 
son pertenecientes al barrio, o a sectores ale-
daños, donde consideramos que nuestras lí-
neas estratégicas tendrán alcance, los mismos 
adolescentes que no pertenecen al escalafón 
de la venta, pero si al consumo, y que tienen 
la voluntad de salir adelante, nos van acompa-
ñando a penetrar en otros grupos de consumo.

6. Alcance de la experiencia. Nuestra experien-
cia tiene un alcance diocesano y regional, por 
la articulación que tenemos con otras institu-
ciones que tienen la mismas preocupaciones, 
fuimos propiciando espacios de compartidas. 
Organizamos un encuentro provincial de dis-

positivos que fue en nuestra parroquia, donde 
incluso participo Tucumán, hicimos charlas de 
reflexión y concientización de la problemática 
en 4 escuelas primarias y secundarias e incluso 
del interior de la ciudad. 

7. Capacitación y formación con la que se cuen-
ta. Tuvimos participación en el curso de educa-
dores socio terapéuticos para el abordaje integral 
de las adicciones, contaba con cuatro módulos, 
capacitaciones que se dictaban para las mesas 
de gestiones en prevención de adicciones, y una 
participación incompleta en la diplomatura de 
operadores socio terapeutas pertenecientes a 
la SEDRONAR. También la participación de en-
cuentros a niveles provinciales, regionales hasta 
incluso organizados por la Pastoral Social. 

8. Vinculación con otras organizaciones. Como 
PEC, trabajamos articulados con las institucio-
nes y organizaciones pertenecientes al equipo 
operativo, así también tenemos vinculación para 
acordar miradas sobre la temática y el diseño 
de estrategias comunitarias para el abordaje del 
consumo problemático, con el CAJ (centro acce-
so a la justicia), CET(casa educativa terapéuti-
ca), ministerio de salud, ministerio de desarrollo 
social, ministerio de justicia, la policía comunita-
ria y la seccional que está dentro del barrio, e in-
cluso con los miembros de las comunidades de 
la parroquia en la cual funcionamos, la UPA, y los 
otros PEC que se fueron instalando a lo largo de 
este tiempo, y los centros recreativos del barrio.

9. Principales dificultades y fallas que se han 
tenido o se tienen y como se han resuelto o 
enfrentado. El equipo operativo tuvo una impor-
tante baja de miembros y participantes cuando 
pasamos a ser mesa de gestión a punto de en-
cuentro comunitario, creyeron que el cambio es 
más que solo el nombre, pero con nuestras inter-
venciones que tuvimos con algunos jóvenes y al-
gunas charlas-talleres que pudimos brindar como 
servicio del Punto de Encuentro Comunitario, fui-
mos ganando de a poco una nueva confianza. 
La otra falla es poder lograr que los miembros 
animadores de las CEBs puedan acompañarnos 
e ir guiándonos donde hay situaciones críticas en 
sus lugares de vida, en las familias de las comu-
nidades, porque muchas veces no llegamos en 



79

Experiencias de Buen Vivir

L
as

 C
EB

s 
ca

m
in

an
do

 y
 e

l R
ei

no
 p

ro
ca

lm
an

do

su plenitud. Falta un poco más de compromiso 
para hacerle frente a esta realidad.

10. Principales aprendizajes y frutos que re-
conocemos. Más allá de los desafíos que 
fuimos enfrentando, nuestros principal fruto, 
tiene nombre, apellido y rostro, se llama Joa-
quín Arévalo, nieto de una animadora de una 
comunidad, que era uno de los casos en el 
que nos comprometimos a trabajar, junto a 
las organizaciones que estamos vinculados 
pudimos sacar a Joaquín no solo de la comi-
saria, sino hacer una estrategia de abordaje 
que constaba con talleres educativos y re-
creativos, para así también lograr su vivencia 
en una comunidad terapéutica. Tenemos en 
cuenta que existen factores de riesgo, que 
pudieran llevar a Joaquín a una recaída, pero 
mientras tanto festejamos y si se da lo último, 
estaremos ahí con nuevas estrategias de tra-
bajo para contener, escuchar y acompañar. El 
otro fruto es el reconocimiento y la articulación 
que vamos logrando entre las instituciones y 
organizaciones barriales.

11. Retos y avances que visualizan para los 
próximos dos años. Fortalecer lo que ya está 
fortalecido en el equipo operativo, y seguir su-
mando fuerzas, ganas y actores. Realizar las 
tareas pendientes, por ej., el programa de pro-
motores juveniles, armado de murales como 
actividad planteada a la comunidad, talleres 
recreativos, deportivos y culturales destinados 
a los adolescentes y jóvenes del barrio que ten-
gan o no, situaciones de consumo problemá-
tico. Seguir haciéndonos visibles, seguir arti-
culando, enredándonos, propiciando espacios 
de concientización, prevención. En el equipo 
operativo, seguir propiciando espacios de pro-
fundización del material. Y sobre todo seguir 
trabajando desde el modelo de abordaje co-
munitario y desde el paradigma que nuestros 
jóvenes son Sujetos de derechos, tener más 
llegada para que juntos podamos salir adelan-
te, porque nuestro lema es “luchemos por lo 
imposible porque lo posible se agotó”

12. Recursos Humanos y Recursos financieros 
con los que se cuentan. La articulación y los 
miembros permanentes del equipo operativo 

del barrio, junto con el equipo técnico, que son 
enviados desde la secretaria de adicciones.

Datos de algunos miembros y en donde esta-
mos específicamente: 
Parroquia Espíritu Santo, Calle 59 y 5, del barrio 
Ejército Argentino de la ciudad capital, pertene-
ciente al obispado de la diócesis de Santiago del 
Estero, trabaja con el modelo de iglesia de las co-
munidades eclesiales de base, CEBs, actualmen-
te está como administrador parroquial el Presbíte-
ro Sergio Alberto Lamberti.
• Ana Castillo, referente del Equipo Operativo. 

Datos 0385-154045303
• Daniel Araujo, referente de la comunidad juve-

nil. Datos 0385-155996846.
• Sofía Villalba, trabajadora social del CAJ. Da-

tos 0385-154743481.
• Carla Cortez, maestra de la escuela primaria 

del barrio. Datos 0385-154985097.
• Vanesa Silva, asistente social de la UPA N°4 

del barrio. Datos 0385-155817314
• Patricia García, referente de la murga barrial 

los ilustres del carnaval 0385-154132225

Material-Fotos, Videos, Folletos etc.
https://www.youtube.com/watch?v=89kiQuXa3uc 
(video realizado por nosotros con imágenes y tes-
timonios de miembros de la comunidad, presenta-
do en la inauguración del PEC, el día 27 de marzo 
de 2015). 

Las referencias del recursero, mesa de gestión 
para el abordaje integral de las adicciones, Barrio 
Ejército Argentino.

¿DONDE NOS AYUDAMOS?
• Parroquia Espíritu Santo. Animadores comuni-

tarios. ( Calle 59 y 5)
 Ø Presbítero Sergio Alberto Lamberti - 0385 

155926923.
 Ø Ana Carolina Castillo - 0385 154045303
 Ø Daniel Araujo-0385 155996846
 Ø Paola Arevalo-0385 155164530 
 Ø Liliana Ovejero-0385 154848437
 Ø Adriana Gomez-0385 154186718
 Ø Ramiro Avila-0385 155887643
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• Iglesia Evangélica GOSEN (Avenida 2 de sep-
tiembre y Avenida del trabajo, ampliación ejercito)

 Ø Pastora Myriam Salto - 0385 154724471/ 
4318173

• Iglesia Avivamiento Cristiano Adventista (Ave-
nida colon casi Solís)

 Ø Enrique Diaz-0385 155353410

¿DONDE NOS CUIDAMOS?
• Upa N·4 (Calle 59 y 4)

 Ø Lic. en Sociología: Juan Pablo Ocaranza- 
0385 155962919

• Comisaria 11 (Calle 65 entre 12 y 13)
 Ø Teléfono: 4311165

• Centro Operativo N·1 
 Ø Teléfono:4319020

¿DONDE ESTUDIAMOS?
• Jardín N·69 “Hormiguita viajera” (Calle 1 N· 

4763)
 Ø Directora: Mabel Vazquez-0385 156889297

• Escuela N·389 “Dr. Antenor Álvarez” (Calle 55 
N·46)

 Ø Seños: Susana Morales-0385 154851597
 Ø Carla Cortez-0385 154985097

• Colegio Espíritu Santo (Calle 59 y 5, detrás de 
la parroquia Espíritu Santo)

 Ø Rectora: Bibiana Sánchez/ 4318015
• Jardín Grillito N·93 (Barrio Almirante Brown)

 Ø Seño: Marcela Alderete-0385 154842946
• Escuela N·1132 (Avenida 64 y Colon)

 Ø 4312328
• Jardín de Jesús (Calle 59 y 5)

 Ø Directora: Celia Cabrera/4312023
• Jardín Armando Archetti N·14 (Calle 5 y Aveni-

da 64)
 Ø Directora: Roxana Mendieta/4313984

• Jardín Tambor de Tacuarí (Avenida 67 y Calle 13)
 Ø Directora: Bettina Corrá-0385 154825930
 Ø Seño : Lidia Padilla-0385 155054095

¿DONDE NOS RECREAMOS? 
• Radio Comunitaria del Sur (Calle 59 y 5, predio 

de la Parroquia Espíritu Santo)
 Ø Liliana Ledesma-0385 155702046/ 4311701

• Murga Los Ilustres del Carnaval (Calle 55 y 9)
 Ø Patricia Garcia-0385 154132225

 Ø Javier Garcia-0385 154132228
• Parque Sur (Avenida Belgrano y Calle 59)

 Ø Teléfono:4229833

Frases que van adelante, doblado como modo 
de casita
• Si tu vida te pone barreras tu reto es destruirlas.
• La vida es algo hermoso único para desperdi-

ciarla.
• Nunca te rindas, la última llave puede abrir la 

puerta.
• No vas solo por este camino.
• El autocontrol es un freno que solo tú puedes 

presionar.
• Tus acciones no siempre indican lo que tú piensas.
• Dios siempre me dio una segunda oportunidad 

en la vida
• Estamos nosotros para ayudarte. 
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
FONDO SOCIAL DE EMERGENCIAS 

PARA LA SALUD 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
• Rural 
• Adultos mayores
• Jóvenes

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA EXPE-
RIENCIA 
Comunidades Eclesiales de Base del Bajo Lempa 
y sus alrededores. EL Salvador 

Es un esfuerzo que abarca la lucha contra la pri-
vatización de la salud, es un esfuerzo encaminado 
a exigir el cumplimiento del derecho a la salud, or-
ganiza los pobres alrededor del tema de la salud, 
creo proyectos para el beneficio de los pobres.

TIEMPO DE LA EXPERIENCIA. 
1995 

HISTORIA
1. Contexto en el que se desarrolla la experiencia.
En el año 1995 bajo el mandato del ex presidente 
de la republica Armando Calderón Sol; la salud en 
el país era un privilegio de los ricos, la población 
de escasos recursos económicos no tenía acceso 
a un sistema de salud integral y que solventara 
sus necesidades, el lema más conocido era: “o 
paga, o se muere”. Entre la gente más humilde 
aún no se conocía la palabra privatización, a pe-
sar de que en el país ya se habían dado muchas 
privatizaciones por ejemplo, la banca, la telefonía, 
las AFP´S, etc. El proyecto del Fondo de emer-
gencia surge en una reunión de la comunidad de 
base “La Noria”, en la cual una señora exponía 
su preocupación por las cuotas que exigían en el 
hospital, es ahí en donde la comunidad se empe-
zó a organizar para solventar algunas necesida-
des de las personas de la comunidad. 

2. Situación a la que está respondiendo.
Las necesidades de salud en la población y lucha 
por el derecho y el acceso a la salud 

3. Los inicios. 
Fue enero 1995. La señora Jesús vino a la reu-
nión de la CEB y contó de manera asustada que 
en la mañana había estado en el hospital y que 
el director convocó a los y las pacientes para co-
municar que desde ese momento todos y todas 
estaban invitados para colaborar con una cuota 
voluntaria como precio de consulta. Y, que en 
adelante también se iba a cobrar un precio fijo 
para las operaciones que se realizarían. Era para 
colaborar con los gastos en salud.

De un solo se tenía el tema nuevo para la reunión. 
La señora Jesús explicó con palabras y gestos 
lo que había sucedido en el hospital. La CEB re-
flexionaba: -pero la salud no es mercancía, es un 
derecho. E iluminando con la vida de Jesús, no 
se conocía pasaje que el Señor Jesús, nuestro 
referente, había cobrado por las curaciones que 
hizo. Nos dimos cuenta de que eso era la priva-
tización de la salud. Tendría salud aquel que la 
pueda pagar. Es una real injusticia. Más tarde nos 
dimos cuenta de que era una exigencia de parte 
del imperio, se llamaba ajuste estructural, condi-
ción para que el país pudiera acezar a préstamos.

4. Desarrollo del proceso. 
De manera que este tema de la salud se trasladó 
al día de formación, que se realizó entre todas las 
CEBs del Bajo Lempa, para preparar el ayuno de 
ese año. ¿Qué hacer ante esta nueva realidad? 
¿Qué hacer con las personas que necesitaban 
operación y que no tenían los recursos eco-
nómicos?

Decidimos crear un fondo con nuestros ayunos 
para ayudar a los casos graves, de emergencia, 
de operación, decíamos “de vida o muerte”. El 
ayuno aportó 3,000 colones o sea USA$ 340. Se 
llamaría Fondo de Emergencia. Era claro que 
este dinero no era suficiente ni para un solo caso. 
De manera que se creó un método: cada familia 
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que quería aportar voluntariamente aportaría 2 
colones (0,25 USA $) por mes. La idea era multi-
plicar las familias voluntarias. Y así fue: pronto se 
tenían más de mil familias para aportar. Además 
nos íbamos organizar para realizar protestas para 
exigir el derecho a la salud.

El primer caso que se presento era el de Carlos. 
Carlos era un padre de familia que había hecho 
un “clavado” en el rio Lempa y había quebrado la 
columna vertebral. Estaba paralítico sin poderse 
mover, ni siquiera la cabeza. Además tenía llagas 
en la espalda por estar acostado tanto tiempo.

Con el paso del tiempo se tenía la ayuda de dos 
enfermeros del hermano país Bélgica, ellos inicia-
ron una infraestructura en la cual se podría aten-
der a la gente y serviría para reuniones. Entre los 
servicios que brinda el Fondo de Emergencia en 
todos estos años tenemos:
• Elaboración, venta a bajo precio de medicina 

natural.
• Ayuda a casos graves de salud.
• Organización y concientización de animadores/

as que fueran los encargados de concientizar a 
las comunidades sobre los problemas de salud, 
que fueran los encargados de avisar si habría 
una marcha para exigir el derecho a la salud 
y de organizar más personas para ir de casa 
en cada a pedir los 0.25 centavos de dólar y 
también convocar a estas familias a reuniones 
de formación e informe cada 3 meses; a su vez 
estos animadores/as se reúnen 1 vez por mes. 

• El traslado de pacientes del campo a consultas 
en los hospitales en la ciudad, en un microbús 
que solo cobraba 2 dólares. 

• La lucha contra la Insuficiencia Renal y la de-
tección y prevención de esta enfermedad 

• Realización de jornadas de tomas de citología y 
mamografía para detectar el cáncer en las muje-
res, concientización y prevención del VIH SIDA.

• Vinculación con Misión Milagro en Venezuela 
en donde se operaron gratuitamente más de 
600 personas que padecían de catarata o es-
terigion. 

• Ayuda económica a pacientes.
• Forma parte de la mesa de salud en donde ex-

pone casos en los cuales se ha violentado los 
derechos humanos de pacientes en los hospi-
tales públicos, también en esta mesa de salud 
en la que participan directores de hospitales, 
PNC, ONG, escuelas; brinda ideas para el me-
joramiento de la atención a la salud. 

• Creación de un Banco de Sangre en coordina-
ción con la Cruz Roja Salvadoreña 

• Contratación de un doctor que prestara los ser-
vicios a casos graves y que trabajará hacia la 
prevención de la insuficiencia renal. 

• Formación de grupos de apoyo de pacientes 
renales. 

5. Sujetos a los que se atiende y la participa-
ción de estos en el proceso.

Alrededor de 30 comunidades. En las cuales exis-
ten personas que participan activamente en esta 
experiencia y personas que solamente son bene-
ficiarias. 

6. Alcance de la experiencia.
22 años de funcionamiento.

7. Capacitación y formación con la que se 
cuenta.

• Formación cada 3 meses a la asamblea de fa-
milias que participan activamente en el fondo y 
sus animadores/as, aquí se tocan temas como: 
educación, prevención de enfermedades, eco-
nomía, etc. Los temas son impartidos por per-
sonas del ministerio de salud, por animadores/
as de las CEB´S y siempre van acompañados 
de una iluminación bíblica. 

• Participación en congresos donde se tocan te-
mas, sobre la insuficiencia renal, derechos hu-
manos, etc. 

• Realización de estudios sobre causas de la insu-
ficiencia renal esto en coordinación con un nefró-
logo amigo que presta servicios a las personas 
que lo necesitan es el Dr. García Traba Nino. 

• Creación de grupos de apoyo de pacientes re-
nales en donde se tocan temas que ayuden al 
fortalecimiento de su salud y a la familia. 

8. Vinculación con otras organizaciones.
Vinculación con el Ministerio de Salud, con Médicos 
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Mundi, La Procuraduría para la Defensa de los De-
rechos Humanos, Centros Escolares y otras ONG´S 

9. Principales dificultades y fallas que se han 
tenido o se tienen y como se han resuelto 
o enfrentado. 

• Dificultades económicas cuando algunas or-
ganizaciones dejaron de aportar. Se solucionó 
reduciendo los gastos, menos ayudas econó-
micas, no se llevan ya pacientes en el microbús 
a los hospitales en la capital, a veces en casos 
más urgentes hay personas voluntarias que 
realizan ese servicio. 

• Hay muchos jóvenes que no están asistiendo a 
participar en las reuniones, eso no se ha solu-
cionado aún se sigue en búsqueda y seguimos 
invitando a la participación, se ha cambiado 
metodología, siempre estamos en constante 
evaluación. 

10. Principales aprendizajes y frutos que reco-
nocemos 

• La salud para los pobres siempre es cara, a 
pesar que se cuenta con un gobierno que está 
tratando de hacer cambios.

• Jesús sanó a muchos enfermos y considera-
mos que nosotros que somos seguidores/as de 
Jesús podemos hacer grandes milagros si nos 
mantenemos unidos y con un solo objetivo.

• El trabajo que se hace desde abajo, desde la 
misma comunidad es importante, pues cuando 
las mismas personas construyen conocimien-
tos y viven experiencias la fuerza es mayor y 
menor la posibilidad al fracaso. 

• Reconocemos que hemos ayudado a muchas 
personas sin importar su religión, su preferencia 
política y hay algunos que son agradecidos, pero 
hay otras personas que no, pero vale más que 
una persona sea agradecida entre 100 porque 
con esa persona construiremos el Reino de Dios. 

• El Fondo de Emergencia es reconocido a nivel 
nacional por autoridades de salud pública y a 
nivel internacional. 

11. Retos y avances que visualizan para los 
próximos dos años. 

• Aumentar la participación activa de jóvenes
• Formar en valores a las familias que participan.
• Seguir en la búsqueda de las causas, la pre-

vención y detección de la Insuficiencia Renal. 

12. Recursos humanos y financieros con los 
que cuentan.

• No se puede medir los recursos humanos pues, 
las comunidades se involucran y ayudan acti-
vamente.

• Se cuenta con una directiva.
• 1 persona que lleva la contabilidad 
• Presupuesto anual de 5,000 dólares, entre ayu-

da de Bélgica y aporte de 0.25 centavos de dó-
lar mensual de alrededor de 600 familias. 

MÍSTICA Y FORMACIÓN
¿Qué es lo que nos da fuerza o motiva a conti-
nuar en este proyecto?
• El compromiso por la defensa de la vida.
• Jesús y nuestros mártires entre hombres y mu-

jeres
• La misma población que padece de tantas en-

fermedades y sufre grandes necesidades. 

¿Cómo alimentamos la mística que acompaña 
el proceso?
La reflexión del evangelio, la misma mística que te-
nía Padre Pedro Declercq y ahora con mucho más 
razón pues su espíritu nos acompaña desde esa 
gran comunidad de la cual ahora es parte, de la 
cual ahora junto con nuestros mártires y personas 
consecuentes se encuentra en presencia de Dios. 

Saber que Jesús nos invita, nos hace el llamado a 
servir a aquellos más pobres que son sus herma-
nos/as, nuestros/as hermanos/as. 

CONTACTO:
Responsable actual: Julio Adalberto Miranda 
Dirección y teléfono: 3 cuadras al Oriente de igle-
sia católica, cantón Tierra Blanca, Jiquilisco, Usu-
lután, El Salvador. Tel. 26308383 
Correo electrónico: fondoemergencia@hotmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/fondodeemer-
gencia.adescodm?fref=ts
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Jornada de donacion de sangre 

Asamblea extraordinaria que se realiza cada 3 meses. 
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Miembros/as de la directiva del Fondo de Emergencia recibiendo
un reconocimiento en el dia del donador de sangre.

Participacion en la Caminata por el dia mundial del riñon 
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Caminata por el dia mundial del riñon a nivel departamental.

Participacion en reunion para informes que relaiza el Ministerio de Salud.
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Calendario que se entrega anualmente a las familias que colaboran con el Fondo de Emergencia. 

Charla a personas que se tomaran la muestra de sangre para detectar insuficiencia renal.
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Reunion de directiva. 

Toma de puente exigiendo una ley de medicamentos.

Jornada con médicos venezolanos.
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
CLÍNICA DE SALUD DE MEDICINA 

NATURAL Y ANCESTRAL

LUGAR DONDE SE UBICA: 
Caserío La Corona Cantón Tata Siriri, Xalapan Ja-
lapa, Guatemala

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
• Rural 
• Adultos mayores
• Jóvenes 
• Mujeres 
• Niñez,

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA EXPE-
RIENCIA: 
Guatemala, Nororiente. Diócesis de Jalapa, Pa-
rroquia Nuestra Señora de la Expectación

TIEMPO DE LA EXPERIENCIA. 
2009

1. Contexto en el que se desarrolla la expe-
riencia.

HISTORIA
Las Comunidades Indígenas Montaña Santa Ma-
ría Xalapán Jalapa Xinka: está organizada de 
una forma ancestral, basada en principios, valo-
res y autonomía territorial comunitaria gobernada 
con un sistema de propio gobierno, una historia 
de más 400 años. Se encuentra asentada en la 
montaña de Jalapa al oriente de Guatemala, con 
extensión territorial antes de la Colonia de 973 
caballerías, hoy únicamente se poseen 397 Ca-
ballerías pues una parte del territorio constituye 
lo que es el casco urbano donde actualmente se 
encuentra asentada la población del Municipio 
de Jalapa. Cuando se pueblan las tierras de este 
pueblo la Cabecera Departamental se da la gran 
expropiación por medio de títulos supletorios por 
terratenientes, finqueros, y por autoridades que 

usaron su autoridad para hacer la expropiación a 
Xalapán. De esto que una extensión de 576 Ca-
ballerías continúa en proceso de recuperación del 
territorio ancestral, como es el caso de la finca 
Santa Gertrudis y el Campo de Aviación.

El territorio Xinka en Xalapán, está conformado por 
12 Cantones y 37 Caseríos en la actualidad, su po-
blación aproximada es de más de 85 mil habitantes 
quienes no somos dueños de los terrenos, siendo 
condueños pues nos asumimos como administrado-
res y cuidadores de los bienes naturales de nuestra 
Uta´ Na’ru o Madre Tierra. Es por ello que nos nom-
bramos como: “CONDUEÑOS Y CONDUEÑAS”.

2. Contexto en el que se desarrolla la expe-
riencia.

Había un gran desconocimiento en el tema de 
Medicina Natural y medios alternativos. La parro-
quia y los agentes de Pastoral preocupada por la 
situación de las familias acudieron hablar con el 
Obispo de la diócesis de Jalapa Monseñor Julio 
Cabrera, quien decide apoyar e iniciar un proce-
so de formación y convoco a los/as catequistas a 
ser parte de un proyecto enfocado en medicina 
natural y medios alternativos. Este proyecto tenía 
como objetivo formar promotoras/es de salud.

3. Situación a la que está respondiendo.
Existía una gran cantidad de personas de la po-
blación en Santa María Xalapan con una propor-
ción desmedida de intoxicación en el cuerpo a 
causa de los venenos químicos, los cuales eran 
aplicados a todos los cultivos en esta región. 

La mayoría de la población estaba sumamente 
enferma y las mujeres en estado de gestación era 
propensas a abortar a los cinco meses de em-
barazo. Desde los inicios del proyecto se perfilan 
tres etapas para poder responder de una manera 
concreta a la realidad de la población.

4. Los inicios. 
La formación se inicia en el año 2009 dirigida es-
pecíficamente a las/os catequistas con el apoyo 
del señor Obispo Julio Cabrera, La Parroquia 
Nuestra Señora de La Expectación, el proyecto 



92

X
 E

nc
ue

nt
ro

 L
at

in
oa

m
er

ic
an

o 
y 

C
ar

ib
eñ

o 
de

 C
E

B
s

Nuestras Raíces y el acompañamiento de las her-
manas Benedictinas Guadalupanas. 

5. Desarrollo del proceso. 
La primera etapa se inicia con un diagnóstico 
para reconocer los tipos de plantas que hay en 
la región y cuáles son sus propiedades curativas. 
Se elaboró un libro con la información de las 120 
plantas medicinales descubiertas. Fue parte fun-
damental involucrar a los abuelos/as de las comu-
nidades quienes apoyaron desde su experiencia 
y conocimientos para poder elaborar el libro 

La segunda etapa consistió en la concientización 
a las comunidades sobre la realidad que estaban 
viviendo y que a través de la medicina natural po-
dían sanar sus enfermedades. 

Fue por medio del examen bionergético el que 
ayudo a diagnosticar las enfermedades que las 
personas estaban padeciendo y que aprendieron 
a aplicar las/os promotoras/es de salud.

La tercera etapa fue después de dos años de 
formación integral permanente, formar más pro-
motores de salud y la apertura de las tres casas 
de salud en diferentes comunidades y aplicando 
otras técnicas para la salud basadas desde el 
Buen Vivir como la economía solidaria, agroculti-
vos, abono orgánico y otros.

6. Sujetos a los que se atiende y la participa-
ción de estos en el proceso.

Se atiende a la mayoría de la población de esca-
sos recursos, no importando su credo, religión u 
otra denominación religiosa. No hay edad límite ni 
sexo establecido, es un servicio para toda perso-
na que necesite ser atendida. 

7. Alcance de la experiencia.
A través de los tratamientos de la medicina na-
tural se ha logrado que algunos pacientes con 
enfermedades renales pulmonares y en procesos 
de cáncer terminal encuentren la sanación.

Como alcance del trabajo que la comunidad reali-
za con la Medicina Natural y Ancestral como pro-

puesta del Buen Vivir esta la apertura de las tres 
casas de salud y la formación de más de 200 pro-
motoras/es de salud. 

8. Capacitación y formación con la que se 
cuenta.

Se mantiene la formación permanente para las/
os promotores/as, además ahora se cuenta con 
el apoyo de médicos especialistas en Medicina 
Natural quienes llegan a las casas de salud para 
impartir otras técnicas como Estimulación Neural, 
Reflexología, Imanoterapia Bioenergética a tra-
vés del péndulo, entre otras, con el fin de poder 
responder a las necesidades de la población.

Como parte de la formación se tiene un programa 
de Ecología Ambientalista para el Buen Vivir por-
que la vida depende de lo que comemos.

9. Vinculación con otras organizaciones.
Hay un proceso de articulación con organizacio-
nes afines como: 
Madre Selva
Centro de Acción Legal Ambiental -CALAS-
Proyecto Nuestras Raíces

10. Principales dificultades y fallas que se han 
tenido o se tienen y como se han resuelto 
o enfrentado. 

Al inicio surgieron problemas con el centro de sa-
lud local que los veían como competencia, pero 
las y los promotores están seguros de su com-
promiso con el cuidado de la Madre Tierra y han 
superado esa situación. 

El transporte es la mayor dificultad para las y los 
promotores, porque para llegar de una comuni-
dad a otra hay una gran distancia. 

11. Principales aprendizajes y frutos que reco-
nocemos 

Las y los promotores están convencidos/as que 
los medios alternativos como la medicina natural 
ancestral es un recurso que puede ayudar a en-
frentar la crisis económica en el tema de salud, 
como por ejemplo, en la comunidad existían dos 
personas con cáncer terminal, las hemodiálisis 
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fueron sustituidas por tratamientos con medicina 
natural, evitándose los gastos onerosos. 

 
12. Retos y avances que visualizan para los 

próximos dos años. 
Uno de los grandes retos es mantener el auto 
sostenimiento de las casas de salud y la conti-
nuidad de la formación. Otro reto que se prevé es 
la llegada del otro obispo que sustituirá al obispo 
Julio Cabrera, quien dio el apoyo para el inicio de 
este proyecto.

13. Recursos humanos y financieros con los 
que cuentan. 

Se cuenta con un equipo motor de promotoras/es 
quienes no cuentan con un salario por falta de un 
financiamiento, sin embargo las casas de salud 
cuentan con propios recursos para sostener los 
gastos administrativos, el fondo de semilla fue do-
nado por el obispo de la Diócesis de Jalapa.

MÍSTICA Y FORMACIÓN
¿Qué es lo que nos da fuerza o motiva a conti-
nuar en este proyecto?

La fuerza de este trabajo de Medicina Natural An-
cestral desde el Buen Vivir son las propias comu-
nidades y los catequistas que también han sido y 
son la base fundamental para el desarrollo del tra-
bajo. La formación para una Vida Integral y Sana 
nos ha abierto la conciencia para el cuidado de 
nuestro cuerpo y de la Casa Común. 

¿Cómo alimentamos la mística que acompaña 
el proceso?
Basados en la Política del Buen Vivir y la Palabra 
de Dios podemos dar continuidad al trabajo que 
se va realizando. Se tiene la plena seguridad que 
la Medicina Natural y Ancestral es una opción al-
ternativa que responde a la problemática econó-
mica de la mayoría que sufre las consecuencias 
de las políticas de la economía del capital. 

CONTACTO:
Responsable actual: 
Fidel Rodríguez Cordero
Dirección: Caserío La Corona Cantón Tata Siriri, 
Xalapan Jalapa
Teléfono: (502) 45084615
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
SALUD MENTAL 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
• Rural 
• Mujeres 

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA EXPE-
RIENCIA: 
Guatemala, Nororiente, Diócesis de Jalapa, Pa-
rroquia Nuestra Señora de la Expectación
Comunidad “Las Guacamayas”, Santa María Xa-
lapán, Jalapa

TIEMPO DE LA EXPERIENCIA. 
Año en que se inició: 2009

HISTORIA
1. Contexto en el que se desarrolla la expe-

riencia.
Se realiza en el área rural, marginada del muni-
cipio de Jalapa, pueblo originario Xinca. Son co-
munidades aisladas del gobierno municipal, del 
gobierno central y todas las entidades guberna-
mentales. 

2. Situación a la que está respondiendo.
A la realidad de mujeres discriminadas, marginas 
y aisladas. 

3. Los inicios. 
Se inició en el año 2009, convocados y motivados 
por el padre Juan Manuel Barrientos Villeda. Pidió 
que tres mujeres representantes de cada comunidad 
participaran en talleres de salud mental, el proceso 
de inicio duró un año. Los talleres fueron impartidos 
por las hermanas Benedictinas Guadalupanas. 

Mujeres Xincas de estas comunidades también 
participaron en el III Foro Social Américas, ce-
lebrado en Guatemala en 2012, las mujeres se 
expresaron: “Estamos luchando junto a la Madre 

Naturaleza, pues hemos sido excluidas, invisi-
bilizadas por un Estado racista, autoritario y ma-
chista. El Buen Vivir es vida digna, hacer muchas 
cosas, cambio de actitudes, de comportamiento, 
transformación del Estado, redistribución equitati-
va de bienes de nuestro país. Es vivir en armonía 
y equilibrio. Es el respeto a todos los elementos. 
Nos [robaron] hasta el tiempo: tiempo para pensar, 
para platicar (conversar), dedicarnos a la escritura, 
tiempo para estudiar los movimiento del cosmos.”

“El Buen Vivir significa estar en equilibrio con no-
sotras mismas en nuestra autoestima en lo indivi-
dual y en lo colectivo, por ello debemos [denun-
ciar] a esa opresión de estos más de 500 años 
que (…) llevamos dentro pero que no pertenece 
a nuestro ser como personas, [ni] como pueblo y 
es todo aquello que nos hace daño desde aden-
tro, el miedo, el terror, la culpa, la vergüenza, el 
sentimentalismo extremo.” Partiendo de esta ex-
periencia se continúa fortaleciendo el proceso de 
formación a los grupos de mujeres en la Montaña 
de Santa María Xalapan.

4. Desarrollo del proceso. 
El primer proceso lo realizaron las hermanas Bene-
dictinas Guadalupanas, convocando a tres mujeres 
por comunidad, haciendo un promedio de 70 parti-
cipantes. Los talleres fueron cada 15 días, durante 
un año. El proceso está dividido por dos etapas: 
Etapa  Emocional (de cinco meses) y la etapa de 
La sexualidad (julio a noviembre). Al finalizar el pro-
ceso se realiza una actividad de cierre con las que 
hayan concluido el proceso, iniciando con un altar y 
oración Xinca, y otros aspectos muy particulares.

Después de recibir la formación las mujeres que 
deseen se convierten en monitoras, es decir repli-
cadoras en el sector al que pertenecen. 

Hasta la fecha cada monitora coordina junto con 
las participantes del sector, la fecha, hora y lugar 
de la reunión para iniciar el proceso.

Existen seis sectores, integradas por seis o siete 
comunidades. Cada uno tiene su propia dinámica 
de trabajo. A los procesos se pide la participación de 
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dos o tres mujeres, se trabaja con grupos menores 
de 20 participantes, por cuestiones metodológicas. 

En el sector San Juan, se reúnen en la Comuni-
dad de “Las Guacamayas”, los talleres se  reali-
zan los sábados cada 15 días, cada taller tiene 
una duración de cinco horas. Se reúnen en la ca-
pilla católica de la localidad. Los otros sectores 
son: San Pablo, San Pedro, San Marcos, San Lu-
cas y San Mateo.

Al iniciar un proceso, que es de un año, se reali-
za un juramento, un voto de silencio, colocando la 
mano derecha sobre un Biblia, por todo lo que se 
habla, se dice o comparte en cada taller, se tocan 
aspectos muy personales e íntimos de cada mujer. 
 
5. Sujetos a los que se atiende y la participa-

ción de estos en el proceso.
Mujeres interesadas en salir de la vida que les 
han dado. Mujeres maltratadas, marginadas y ex-
plotadas.

Las mujeres participan de una manera activa, es-
cuchando, escuchadas y compartiendo. Mujeres 
liberadas, mujeres valientes, mujeres que com-
parten y replican los conocimientos adquiridos. 

6. Alcance de la experiencia.
1312 mujeres mayores de 25 años de edad for-
madas/capacitadas en el tema de derechos hu-
manos, haciendo hincapié en el tema de mujeres 
y equidad de género. 284 mujeres realizan repli-
cas y monitorean el proceso.

En la actualidad el grupo focal o grupo meta se 
ha diversificado, se trabaja con un grupo de mu-
jeres menores de 25 años, readecuando algunos 
temas o contenidos de cada taller.

Este proceso ha sido reconocido por otras comu-
nidades fuera del municipio y lo han solicitado, 
pero por dificultad económica para materiales y 
traslado ha sido imposible expandir el proceso. 

7. Capacitación y formación con la que se cuenta.
Las monitoras, quienes son las delegadas de repli-

car el proceso tienen capacitación y formación en: 
• Capacitación de físico terapeuta 
• Capacitadas en temas de crecimiento humano, 

como estimulación neural
• Capacitadas como Defensoras de Derechos 

Humanos, 
• Formadas para ser lideresas, coordinadoras de 

comunidades, integrantes de Consejos Comu-
nitarios de Desarrollo

8. Vinculación con otras organizaciones.
• Congregación de las Hermanas Benedictinas 

Guadalupanas
• Unidad de Protección Defensoras y Defensores 

de Derechos Humanos de Guatemala -UDEFE-
GUA- 

• Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público 
• Red de derivación del Ministerio Público con el 

tema de Trata de personas y ruta de la denuncia
• Proyecto nuestras raíces, con material didáctico 

9. Principales dificultades y fallas que se han 
tenido o se tienen y como se han resuelto 
o enfrentado. 

• Se tachaba a las participantes en el proceso, 
como “enfermas mentales” 

• En la actualidad, falta de apoyo del párroco 
• Se les rechazaba por parte de los hombres por 

el machismo que se vive en las comunidades
• Las autoridades locales, que por desconoci-

miento no apoyaban este proyecto
• Hay mujeres que rompen el juramento o voto de 

silencio que se ha realizado al inicio del proceso.
• Las dificultades se han resuelto por medio de 

estrategias de dialogo y tolerancia. Aunque falta. 

10. Principales aprendizajes y frutos que reco-
nocemos 

• Que muchas de las situaciones en las que vi-
ven las mujeres fueron transmitidas de gene-
ración en generación, es decir es una cuestión 
cultural y que se puede erradicar. 

• Desde el 2010, un alto porcentaje de las muje-
res que van concluyendo el proceso se suman 
como monitoras, es decir que se encargan de 
replicar lo aprendido en sus comunidades.
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• Mujeres empoderadas, con cultura de denun-
cia. Menos violencia intrafamiliar en la comu-
nidad. Mujeres independientes, capaces de to-
mar sus propias decisiones. 

11. Retos y avances que visualizan para los 
próximos dos años. 

• Comunidad de mujeres libres, con valores cris-
tianos con equidad e igualdad. 

• Mujeres organizadas proponiendo soluciones, 
tomando y asumiendo espacios de incidencia 
en las comunidades.

12. Recursos humanos y financieros con los 
que cuentan.

• 284 monitoras, mujeres formadas e interesadas 
en compartir con las mujeres de su comunidad 
los conocimientos adquiridos.

• Es un esfuerzo de economía solidaria, auto sos-
tenible. Cada monitora proporciona su tiempo, 
conocimiento y muchas veces sus gestiona re-
cursos financieros para materiales y refacciones.

MÍSTICA Y FORMACIÓN
¿Qué es lo que nos da fuerza o motiva a conti-
nuar en este proyecto?
• Ayudar a las demás mujeres que están golpea-

das física y moralmente. 

• Una sociedad/comunidad más justa, equitativa, 
sin discriminación, racismo ni machismo.

• Una sociedad/comunidad si mujeres sumisas 

¿Cómo alimentamos la mística que acompaña 
el proceso?
Nos alimentamos desde la Palabra de Dios 

CONTACTO:
Responsable actual: María Lorena Guzmán 
Dirección y teléfono: 44886993
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
MASCULINIDAD SANA (M.S.)

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
• Rural
• Adultos mayores
• Jóvenes

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA EXPE-
RIENCIA: 
Guatemala, Nororiente, 
Diócesis de Jalapa, Parroquia Nuestra Señora de 
la Expectación
La experiencia se desarrolla en 10 comunidades 
simultáneamente en la Montaña Santa María Xa-
lapán, Jalapa.

TIEMPO DE LA EXPERIENCIA. Año en que se 
inició: año 2012

HISTORIA
1. Contexto en el que se desarrolla la expe-

riencia.
Esta experiencia, está basada en la práctica del 
Buen Vivir y desde el conocimiento de nuestras 
abuelas y abuelos todas y todos tenemos que vivir 
en comunidad, en hermandad y especialmente en 
complementariedad, donde hombre y mujer viven 
en equilibrio, donde no haya excluidos ni quienes ex-
cluyan, donde no hay marginados ni marginadores.

Son comunidades marginadas, excluidas y empo-
brecidas que se encuentran ubicadas en el área 
rural del municipio de Jalapa. Las personas que 
viven en estas comunidades fuera de los planes 
del gobierno central y autoridades municipales. 
Comunidades marginadas. Población de origen 
Xinca. Vive una grave situación de machismo en 
la sociedad/comunidad y ante esto, se vio la ne-
cesidad de buscar espacios de formación integral 
para minimizar la problemática, que parecían in-
superables y muy difíciles de contrarrestar. 

2. Situación a la que está respondiendo.
• A las actitudes y problemas que tienen su ori-

gen en el machismo, a la violencia legitimada, 
al acaparamiento por el hombre de los cargos o 
puestos claves en la comunidad.

• A la situación de sometimiento y dominación 
del hombre sobre la mujer.

• Responder a la problemática del patriarcado 
histórico, situación enraizada culturalmente.

3. Los inicios. 
Inició en el año 2012 a solicitud de un grupo de 
mujeres que se formaron en el tema de Salud 
Mental. Las hermanas Benedictinas Guadalupa-
nas recibieron la solicitud del grupo de mujeres y 
se la presentaron a monseñor Julio Cabrera y al 
párroco Juan Manuel Barrientos y ellos dieron su 
visto bueno. 

Con la apertura de tres sedes con un promedio de 
50 hombres inscritos, todos mayores de 20 años. 
Hasta la fecha son más de 300 hombres mayores 
de 20 años que se han formado en el tema. Ac-
tualmente se cuentan con 10 sedes. 

4. Desarrollo del proceso. 
El proceso de formación tiene una duración de un 
año, con talleres cada 15 días. Al final del proceso 
se hace una actividad de clausura con los partici-
pantes de las 10 sedes. 

En cada clausura de proceso se les hace un lla-
mado para que se integren al grupo de monitores, 
es decir quienes quieran replicar en su comuni-
dad y comunidades vecinas lo aprendido en el 
proceso.

5. Sujetos a los que se atiende y la participa-
ción de estos en el proceso.

• Son varones que viven en situación de alcoho-
lismo, drogadicción, quienes estén interesados 
de obtener nuevos conocimientos y entender 
otra forma de vivir.

• No hay distinción de credo.
• En el proceso son escuchados, escuchan y 

comparten para ir sanando sus problemas. 
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6. Alcance de la experiencia.
Se ha obtenido que las que concluyen el proceso 
de formación tengan mejores relaciones interper-
sonales, convivan con sus semejantes, mejores 
relaciones familiares, trabajo en equipo, unidad 
en la casa y comunidad.

7. Capacitación y formación con la que se 
cuenta.

Hombres formados que replican lo aprendido / 
monitores, han recibido capacitación de “ense-
ñanza de la medicina” y capacitación en “esen-
cias naturales” 

8. Vinculación con otras organizaciones.
• Unidad de Protección a Defensoras y Defenso-

res de Derechos Humanos UDEFEGUA,
• Asociaciones Pro Derechos Humanos,
• Iglesia Católica, párroco y obispo,
• Con el grupo de mujeres que trabaja el proyec-

to de Salud Mental,
• Proyecto Nuestras Raíces,
• Sociólogos independientes 

9. Principales dificultades y fallas que se han 
tenido o se tienen y como se han resuelto 
o enfrentado. 

• Resistencia e indiferencia al tema,
• Machismo,
• Discriminación,
• Prepotencia,
• Deseo de poder 
• Mal lenguaje/comunicación a la hora de convo-

car, transmitir o dar a conocer el tema

Lo anterior lo hemos ido superando de una ma-
nera integral, mejorando la comunicación, siendo 
tolerantes, utilizando conceptos adecuados. Aun-
que todavía existen una serie de dificultades y fa-
llas, no es muy marcado como antes

10. Principales aprendizajes y frutos que reco-
nocemos 

Esta experiencia, está basada en política del 
Buen Vivir y desde el conocimiento de nuestras 
abuelas y abuelos todas y todos tenemos que vi-
vir en comunidad, en hermandad y especialmente 

en complementariedad, donde hombre y mujer 
viven en equilibrio, donde no haya excluidos ni 
quienes excluyan, donde no hay marginados ni 
marginadores.

Por medio de estas experiencias se ha logrado 
vincular a las personas que están fuera de la or-
ganización comunitaria, buenas relaciones fami-
liares y sociales/comunitarias, Igualdad y equidad 
de género,

Lograr la articulación del proyecto con el Consejo 
Parroquial.

11. Retos y avances que visualizan para los 
próximos dos años. 

• Trabajar con jóvenes,
• Divulgar el programa en los medios de comuni-

cación local para lograr un mejor alcance,
• Llegar a todas las comunidades de la parroquia,
• Que cada persona capacitada replique lo 

aprendido en los talleres,
• Que también participen hermanos de iglesias 

evangélicas. 

12. Recursos humanos y financieros con los 
que cuentan.

• 10 equipos de trabajo de seis u ocho personas 
por equipo y apoyo del párroco.

• Entre todas y todos vamos cooperando para 
cubrir los gastos que se incurren en los talleres, 
como por ejemplo: materiales didácticos, trans-
porte, refacciones… 

MÍSTICA Y FORMACIÓN
¿Qué es lo que nos da fuerza o motiva a conti-
nuar en este proyecto?
Ver cómo las personas superan los problemas 
personales, familiares, comunitarios y en la socie-
dad en general.

¿Cómo alimentamos la mística que acompaña 
el proceso?
Fortaleza integral entre todos, apoyo entre los 
monitores, con el apoyo de las religiosas y sacer-
dotes desde la Palabra de Dios. 
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La experiencia se puede acompañar con algún 
material (si lo tienen): videos, folletos, fotografías, 
trípticos, manuales, etc. Pero lo más importante 
es el escrito.

CONTACTO:
Responsable actual: Manuel Úselo González 
Dirección y teléfono: (502)58058695
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
SAÚDE E CEBs

Em 1992 na paróquia N.Sra. Aparecida de Jar-
dim Miriam, cidade de São Paulo iniciamos um 
trabalho alternativo com saúde, porque muitos 
doentes faltavam acesso as orientações médicas 
e métodos preventivos de doença. Naquele bairro 
o posto de saúde não era capaz de atender tantas 
pessoas do bairro que tinha mais de 10 favelas.

Começamos então a orientar as pessoas através 
de uma nutrição mais vegetariana mas sentimos 
que era necessário nos formar na medicina com-
plementária.

PRIMEIRO PASSO 
Iniciamos um trabalho com fitoterapia, seguindo 
um método trazido para o Brasil por um padre 
mexicano, Pe. Octavio, é um método de fazer 
micro doses das plantas. Enquanto recomenda-
mos o uso de chá, e uma vez que o povo não tem 
acesso as folhas frescas na cidade como no inte-
rior fizemos os remédios na forma de micro gotas 
ou micro doses.

O método é bem simples, primeiramente fazen-
do tinturas das plantas que trouxemos do interior. 
Muitos membros da paróquia têm ainda as suas 
famílias morando em Minas Gerais e no campo. 
Estes trouxeram as plantas que pedimos para fa-
zer os remédios mais urgentes. 

Gripes, tosses, dores de garganta, problemas 
gástricos, vermes, prisão de ventre. 

Aprendemos também fazer pomadas, que resol-
via tantos problemas que chamamos a pomada 
de “pomada milagrosa”. 

No mesmo ano iniciamos um tratamento com Flo-
rais de Bach da Inglaterra. 

Enquanto fitoterapia trata os problemas físicos, 
Florais trata os problemas emocionais.

SEGUNDO PASSO
Era necessário cursos de formação. As primei-
ras aulas na fitoterapia eram feitas através dos 
livros que existiam sobre plantas e ervas. Muitas 
pesquisas foram feitas com experiência do cam-
po, incluindo entrevistas com as avós e as ben-
zedeiras que usavam as plantas nas suas rezas. 
Elas compartilharem suas experiências e sua sa-
bedoria das plantas conosco e aprendemos muito 
de como eles usavam as plantas para as diferen-
tes doenças. 

Depois colocamos estes dados nos nossos livri-
nhos e procuramos a razão cientifica por que es-
tas plantas funcionavam.

A partir de 1995 veio para o Brasil o método que 
chamamos Bio energia, (Omura Ring test) e co-
meçamos a nos orientar neste método para esco-
lher as plantas necessárias para o corpo doente.

Iniciamos fazendo cursos, convidando professo-
res e terapeutas para nos ensinar e formar vários 
terapeutas. Mas além de plantas os “alunos” que-
riam mais e foram se profissionalizar em vários 
outros terapias como Reiki, Massagem, Acupun-
tura, reflexologia, Shiatzu. Todas estas terapias 
foram colocadas a disposição da comunidade 
uma vez por mês e este programa continua sem 
interrupção durante 25 anos.

Com mais formações o, projeto decidiu a levar a 
experiência da Zona Sul de S Paulo para Ji Pa-
rana no estado de Rondônia (na região nos Norte 
do Brasil) onde formamos terapeutas florais para a 
Pastoral da Saúde da diocese. Fizemos vários cur-
sos e treinamentos. Com esta experiência decidi-
mos fazer outro projeto em Altamira e Santarém do 
Pará. Este projeto levou 3 anos e em fim formamos 
58 terapeutas em florais, fitoterapia, e homeopatia.

Em conjunto com equipes de Mato grosso, Ron-
donia e São Paulo, conseguimos formar um curso 
com pessoas altamente qualificadas na sua área. 
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A nossa ideia seria providenciar cursos e após 
do curso, material como livros de estudo, vidros, 
essências dos florais e de homeopatia, para eles 
trabalharem em suas comunidades como profissio-
nais onde eles poderiam se sustentar e assim ser 
um grande apoio para a saúde da sua comunidade.

Muitas destas pessoas eram membros da comu-
nidade e se tornarem também agentes de saúde 
pela prefeitura. Os médicos quando souberam 
que tinha gente treinados por nos, na área, enca-
minhavam os seu pacientes para as equipes. 

Estas pessoas agora são reconhecidas como pro-
motores de saúde. E além de falar sobre as va-
cinas e as outras programas publicas da saúde, 
eles também tem os movimentos onde trabalham 
com a saúde complementar.

Voltando para São Paulo - nas CEBs da peri-
feria da cidade de São Paulo – Zona Leste - Os 
casos que tratamos na periferia são sempre um 
desafio, porque nós estamos num bairro com um 
alto índice de assaltos roubos e recentemente, 
assassinatos.

Os problemas de praxe, de como ajudar mães que 
tem maridos ou filhos encarcerados? O que fazer 
diante das consequências causadas por traumas 
e violências, de assaltos, estupros, sequestros, 
desemprego, falta de moradia etc.? Nem se fala 
dos problemas de ansiedade, medo, síndrome de 
pânico e estresse.

Ao menos surge um centro de esperança. Exis-
te um lugar onde há pessoas que estão prontas 
para ouvir e ajudar!!. Com o uso dos Florais, mui-
tas pessoas conseguiram se levantar novamente 
com coragem p/ enfrentar as dificuldades. 

• Neste ano de 2016, 24 pessoas estão se pre-
parando para serem terapeutas florais.

Fitoterapia sempre acompanhada dos Florais. 
Reconhecíamos que uma pessoa que não se cui-
da emocionalmente durante vários anos tem tam-
bém problemas físicos. 

Quando descobrimos o método Bio Magnetismo 
foi uma grande ajuda para as pessoas se trata-
rem com imãs. 

Trabalhamos também com Reiki e desde que 
mais pessoas estão buscando esta terapia, para 
relaxar, precisamos mandar mais pessoas para 
fazer cursos de treinamento. 

A quantidade de pessoas que vem todo 4º Sába-
do, ainda é pouco. Mas o movimento toma conta 
de uma boa parte do espaço físico da igreja. Todo 
o trabalho é voluntário e tem as pessoas ocupa-
das em organizar os atendimentos. 

As mulheres das comunidades organizam um al-
moço para todos os voluntários, seja de recep-
cionista, manipulador de florais, ou terapeutas. 
Os pacientes que as vezes demoram para serem 
atendidas, também estão incluídas. 

Existe também alguém para dar esclarecimentos 
sobre alimentação saudável. 

Terapeutas florais estão em 5-6 pessoas

Em nossos tratamentos recomendamos o uso de 
Argila. 

A terapia é gratuita, mas pedimos que as pessoas 
trouxessem um quilo de alimentos p/os pobres. 
O vidro dos florais é cobrado, também os micros 
doses e pomadas.

Oferecemos cursos sobre saúde complementar 
ou alternativa, ensinando como fazer remédios e 
pomadas, etc.

Visitar os enfermos é um trabalho muito importan-
te. É uma oportunidade de o visitador encontrar 
com aqueles que cuidam o enfermo. Muitas ve-
zes encontramos os doentes bem cuidados, en-
quanto os cuidadores cansados e carentes. 

Estamos preparando um encontro com os cui-
dadores chamado, Cuidar Os Cuidadores. A 
dificuldade é que os enfermos não querem que 
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outros os cuidem, e encontrar um substituto não 
é fácil.

Desde que muitas pessoas aparecem na igreja 
com vários problemas físicos é necessário ter uns 
remédios já pronto e os micro doses são ótimos 
para as pessoas que não gostam de tomar chás, 
porque considera chá uma coisa de vovó.

Não tendo lugar para fazer uma plantação não é 
necessário ter a preocupação de plantar semen-
tes para ervas medicinais. A periferia tem umas 
áreas verdes, em baixa da Linha da energia e 
enquanto vários plantam verduras nestas áreas, 
não são confiáveis, especialmente para a planta-
ção de ervas medicinais.

A partir desta experiência surgiu na CEBs Moisés 
Libertador um grupo com presença de Evangéli-
cas – que chama Eterna e Magia, que faz dança 
circular, Lian Kun duas vezes por semana, como 
uma proposta de qualidade de vida.

Qué es lo que nos da fuerza o motiva a conti-
nuar en este proyecto?
¿Cómo alimentamos la mística que acompaña 
el proceso?
Durante 25 anos, vi que o trabalho com a ‘medi-
cina complementar‘, torna se uma tarefa transfor-
madora de uma comunidade. Pessoas de diferen-
tes filosofias, ideologias, ou religiões, aprendam 
que a doença não se limita a uma classe, raça 
ou religião. Diante do sofrimento humano o ser 
humano é capaz de ações tremendas como com-
paixão e apoio. Mas quando, aprendam uma téc-
nica alternativa, eles possam colocar esta terapia 
a serviço da comunidade.

Seguindo os passos do mestre Jesus, que gastou 
a maior parte do seu ministério com os doentes, 
(Vinde a mim todos vos que estão sobre carrega-
dos e eu vos aliviarei) trabalhamos com os enfer-

mos e com todos aqueles que querem uma vida 
saudável e assim evitar a doença.

Hoje, se a medicina ortodoxa está avançando, tam-
bém os métodos alternativos também aumentam e 
avançam. Mas diante da dificuldade de ter acesso 
ao médico, é necessário que alguém tratasse as 
pessoas levando em conta não só a fração do or-
ganismo afetada, mas o seu todo (tratamento ho-
lístico). Mas isso não é novidade, é a mesma teoria 
de Hipócrates 460 aC- 370 aC pai da medicina.

A saúde não depende do medico. Saúde depende 
de orientação, sobre alimentação correta, vacinas, 
exercícios. A doença é inevitável numa sociedade 
onde não existe saneamento básico. Por isso tra-
balhar com os doentes nos levam a ver as situa-
ções de habitação em que o doente se encontra.

Acredito que alguém que trabalha com a “PASTO-
RAL DA SAÚDE” ou num projeto de Saúde, verá 
mais de perto as falhas nas políticas de saúde, nas 
farmácias. Na cidade de SP, e nas grandes cida-
des, a superlotação dos postos de saúde e hospi-
tais, nos obriga a descobrir caminhos alternativos 
de Saúde por isso superando as barreiras acredito 
que vale a pena o nosso projeto de saúde.

Não olhamos a saúde como algo distante e inaces-
sível. A saúde é possível se cuidamos o ambiente 
em que habitamos. Dr. Bach (dos Florais de Bach) 
que morreu em 1936 colocou o que deve ser a nos-
sa mística. Humildade Simplicidade e Compaixão.

Nos dias do tratamento os terapeutas se encon-
tram para a oração e pareça algo tão natural que 
a cura de um paciente não depende de nós e co-
locamos as pessoas nas mãos de Deus.

Padre José Dillon – SVD
josedillon@gmail.com
São Paulo – Brasil
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
SAÚDE E CEBs 

–VERSIÓN EN ESPAÑOL–

En 1992, en la parroquia Ntra. Sra. Aparecida de 
Jardin Miriam, ciudad de São Paulo, iniciamos un 
trabajo alternativo con respecto a la salud, porque 
muchos enfermos no tenían acceso a las orien-
taciones médicas y métodos preventivos de en-
fermedades. En ese barrio el puesto de salud no 
era capaz de atender a tanta gente del barrio, que 
tenía más de 10 favelas.

Comenzamos entonces a orientar a las personas 
a través de una nutrición más vegetariana; pero 
sentimos que teníamos que formarnos en la me-
dicina complementaria.

PRIMER PASO
Iniciamos un trabajo con fitoterapia, siguiendo un 
método traído al Brasil por un sacerdote mexica-
no, el P. Octavio: es un método de hacer micro-
dosis de las plantas. Mientras recomendamos el 
uso del té y, ya que el pueblo no tiene acceso a 
las hojas frescas en la ciudad como la tiene en el 
interior, hicimos los remedios en forma de micro-
gotas o microdosis.

El método es muy sencillo: primeramente hicimos 
tinturas de las plantas que trajimos del interior. 
Muchos miembros de la parroquia tienen toda-
vía sus familias viviendo en Minas Gerais y en el 
campo. Ellos trajeron las plantas que les pedimos 
para hacer los remedios más urgentes: gripes, 
toses, dolores de garganta, problemas gástricos, 
parásitos, problemas intestinales. 

Aprendimos también a hacer pomadas; resolvía 
tantos problemas, que llamamos a la pomada 
“pomada milagrosa”. 

El mismo año iniciamos un tratamiento con Flores 
de Bach de Inglaterra.
 

Mientras que la fitoterapia trata los problemas 
físicos, las Flores de Bach tratan los problemas 
emocionales.

SEGUNDO PASO
Necesitábamos cursos de formación. Las pri-
meras clases de fitoterapia se hicieron a través de 
los libros que existían sobre plantas y hierbas. Mu-
chas investigaciones se hicieron con experiencia 
de campo, incluyendo entrevistas a las abuelas y a 
las curanderas que usaban las plantas en sus re-
zos. Ellas compartieron con nosotros su experien-
cia y su sabiduría y aprendimos mucho de cómo 
usaban las plantas para las diferentes dolencias. 

Después pusimos esos datos en nuestros folletos 
y buscamos la razón científica de por qué esas 
plantas funcionaban.

A partir de 1995 llegó al Brasil el método que lla-
mamos Bioenergía, (Omura Ringtest) y comenza-
mos a orientarnos por ese método para escoger 
las plantas necesarias para el cuerpo enfermo.

Empezamos haciendo cursos, invitando a pro-
fesores y terapeutas para enseñarnos y formar 
a varios terapeutas. Pero, además de plantas, 
los “alumnos” querían más y fueron a profesio-
nalizarse en otras terapias, como Reiki, Masaje, 
Acupuntura, Reflexología, Shiatzu. Todas estas 
terapias fueron puestas a disposición de la comu-
nidad una vez por mes, y este programa continúa 
sin interrupción durante 25 años.

Con más formación, el proyecto decidió llevar la 
experiencia de la Zona Sur de S. Paulo a Ji Para-
ná, en el estado de Rondônia (en la región Norte 
del Brasil) donde formamos terapeutas florales 
para la Pastoral de la Salud de la diócesis. Hici-
mos varios cursos y talleres. Con esta experien-
cia decidimos hacer otro proyecto en Altamira y 
Santarém do Pará. Este proyecto llevó 3 años y 
finalmente formamos a 58 terapeutas en florales, 
fitoterapia y homeopatía.

En conjunto con equipos de Mato Grosso, Ron-
donia y São Paulo, conseguimos formar un curso 
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con personas altamente cualificadas en su área. 
Nuestra idea sería organizar cursos y postcursos, 
material como libros de estudio, frascos, esencias 
de flores y de homeopatia, para que trabajaran en 
sus comunidades como profesionales, con lo que 
podrían sustentarse y así ser un gran apoyo para 
la salud de su comunidad.

Muchas de esas personas eran miembros de la 
comunidad y se convirtieron también en agen-
tes de salud por el ayuntamiento. Los médicos, 
cuando supieron que había gente capacitada por 
nosotros en el área, enviaban sus pacientes a los 
equipos. 

Esas personas ahora son reconocidas como pro-
motores de salud. Y además de hablar sobre las 
vacunas y los otros programas públicos de salud, 
también tienen los movimientos donde trabajan 
en salud complementaria.

Volviendo a São Paulo- en las CEBs de la perife-
ria de la ciudad de São Paulo – Zona Leste - Los 
casos que tratamos en la periferia son siempre 
un desafío, porque nosotros estamos en un barrio 
con un alto índice de asaltos, robos y reciente-
mente, asesinatos.

Los problemas de práctica: de cómo ayudar a las 
madres que tienen maridos o hijos en la cárcel; 
o qué hacer ante las consecuencias causadas 
por traumas y violencias, de asaltos, estupros, 
secuestros, desempleo, falta de vivienda, etc. Ni 
hablar de los problemas de ansiedad, miedo, sín-
drome de pánico y estrés.

Al menos surge un centro de esperanza. ¡Existe un 
lugar donde hay personas que están prontas para 
escuchar y ayudar! Con el uso de las Flores de 
Bach, muchas personas lograron levantarse nue-
vamente con coraje para enfrentar las dificultades. 

• En este año de 2016, 24 personas se están 
preparando para ser terapeutas florales.

Fitoterapia siempre acompañada por los Florales. 
Reconocíamos que una persona que no se cuida 

emocionalmente durante varios años tiene tam-
bién problemas físicos. 

Cuando descubrimos el método Bio Magnetis-
mo, fue una gran ayuda para que las personas se 
trataran con imanes. 

Trabajamos también con Reiki, y desde que más 
personas están buscando esa terapia para rela-
jar, tuvimos que mandar más gente a hacer cur-
sos de capacitación. 

La cantidad de personas que vienen cada 4º sá-
bado aún es poca. Pero el movimiento abarca una 
buena parte del espacio físico de la iglesia. Todo 
el trabajo es voluntario y las personas están ocu-
padas en organizar la atención a los enfermos. 

Las mujeres de las comunidades organizan un al-
muerzo para todos los voluntarios: recepcionista, 
manipulador de flores o terapeutas. Los pacientes 
que a veces tardan en ser atendidos, también es-
tán incluidos. Hay también alguien que instruye 
sobre alimentación saludable. 

Terapeutas florales son 5 o 6 personas

En nuestros tratamientos recomendamos el uso 
de Argila. 

La terapia es gratuita, pero pedimos que la gen-
te traiga un kilo de alimentos para los pobres. El 
frasco de los florales se cobra, como también las 
microdosis y pomadas.

Ofrecemos cursos sobre salud complementaria o 
alternativa, para enseñar a hacer remedios y po-
madas, etc.

Visitar a los enfermos es un trabajo muy importante. 
Es una oportunidad para que el visitador se encuen-
tre con los que cuidan al enfermo. Muchas veces 
encontramos a los pacientes bien cuidados, mien-
tras que los cuidadores están cansados y carentes. 

Estamos preparando un encuentro con los cuida-
dores, llamado Cuidar a los Cuidadores. La difi-
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cultad es que los enfermos no quieren que otros 
los cuiden, y encontrar un sustituto no es fácil.

Puesto que muchas personas aparecen en la igle-
sia con varios problemas físicos, es necesario te-
ner remedios ya listos y las microdosis son óptimos 
para las personas a las que no les gusta tomar tes, 
porque considera al té una cosa de abuelas.

Al no tener lugar para hacer una plantación, no es 
necesario preocuparse por plantar semillas de hier-
bas medicinales. La periferia tiene áreas verdes con 
línea de baja energía, y aunque muchos plantan 
verduras en esas áreas, no son confiables, espe-
cialmente para la plantación de hierbas medicinales.

A partir de esta experiencia surgió en la CEB Moi-
sés Libertador un grupo con presencia de Evan-
gélicas – que se llama Eterna y Magia - que hace 
danza circular, Lian Kun dos veces por semana, 
como una propuesta de calidad de vida.

¿Qué es lo que nos da fuerza o motiva a conti-
nuar en este proyecto?
¿Cómo alimentamos la mística que acompaña 
el proceso?
Durante 25 años vi que el trabajo con la ‘medicina 
complementaria ‘se torna una tarea transforma-
dora de una comunidad. Personas de diferentes 
filosofías, ideologías o religiones, aprenden que 
la enfermedad no se limita a una clase, raza o re-
ligión. Ante el sufrimiento humano el ser humano 
es capaz de acciones tremendas como la com-
pasión y el apoyo. Pero cuando aprenden una 
técnica alternativa, pueden poner esa terapia al 
servicio de la comunidad.
Siguiendo los pasos del Maestro Jesús, que pasó 
la mayor parte de su ministerio con los enfermos, 
(Vengan a mí todos los que están sobrecargados 
y yo los aliviaré) trabajamos con los enfermos y 
con todos los que quieren una vida saludable y 
así evitar la enfermedad.

Hoy, si la medicina ortodoxa está avanzando, 
también los métodos alternativos aumentan y 
avanzan. Pero ante la dificultad de tener acceso 
al médico, es necesario que alguien trate a las 
personas teniendo en cuenta no sólo la parte del 
organismo afectado, sino su todo (tratamiento 
holístico). Pero eso no es novedad: es la misma 
teoría de Hipócrates (460 aC- 370 aC) padre de la 
medicina. (Europea, anota el traductor).

La salud no depende del médico. La salud depen-
de de la orientación sobre alimentación correcta, 
vacunas, ejercicios. La enfermedad es inevitable 
en una sociedad donde no existe saneamiento 
básico. Por eso, trabajar con los enfermos nos 
lleva a ver las situaciones de hábitat en que el 
enfermo se encuentra.

Creo que alguien que trabaja en la “PASTORAL 
DE LA SALUD” o en un proyecto de salud, verá 
más de cerca las fallas en las políticas de salud, 
en las farmacias. En la ciudad de SP, y en las 
grandes ciudades, la superpoblación de los pues-
tos de salud y hospitales, nos obliga a descubrir 
caminos alternativos de salud; por eso, superan-
do las barreras, creo que vale la pena nuestro 
proyecto de salud. 

No miramos la salud como algo distante e inaccesi-
ble. La salud es posible si cuidamos el ambiente en 
que habitamos. El Dr. Bach (de las Flores de Bach) 
que murió en 1936, propuso lo que debe ser nues-
tra mística: Humildad, simplicidad y compasión.

En los días del tratamiento los terapeutas se en-
cuentran para la oración: es algo tan natural que la 
cura de un paciente no depende de nosotros, que 
ponemos a las personas en las manos de Dios.

Padre José Dillon – SVD
josedillon@gmail.com 
São Paulo - Brasil
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
SALUD Y VIDA, 

UNA EXPERIENCIA ALTERNATIVA

Realizamos nuestra experiencia en 
los barrios del Sur de Neiva Comu-
na 6, de la capital del departamento 
del Huila, Colombia S. A. Parroquia 
Jesús Obrero

El proyecto inició en el año 1988

País: Colombia

HISTORIA
1. Contexto en el que se desarrolla la expe-

riencia.
Neiva es una ciudad de 350.000 habitantes 
aproximadamente, capital del departamento del 
Huila, ubicado en el sur occidente colombiano.

Está dividida en 10 jurisdicciones territoriales de-
nominadas comunas, de las cuales las números 
6, 8 y 10 son las más conflictivas y presentan los 
registros de empobrecimiento y marginalidad más 
marcados.

La comuna No 6 de los barrios del sur de Neiva, 
está habitada por cerca de 49.000 personas, la 
mayor parte de ellas de estratos socio-económi-
cos UNO y DOS, los más bajos del escalafón y 
provenientes de sectores rurales, de donde algu-
nas familias salieron por las difíciles condiciones 
del agro y el conflicto interno entre guerrilla, para-
militares, bandas criminales y agentes estatales. 

Los índices de desempleo bordean el 25% y los 
medios de supervivencia se caracterizan por la 
informalidad y la economía subterránea, que in-
cluyen vendedores ambulantes, trabajadoras del 
servicio doméstico, recolectores de basuras para 
el reciclaje, pírricos subsidios estatales, expendio 
de alucinógenos, etc.

La presencia de bandas juveniles dedicadas al 
delito, al robo, al atraco y al tráfico de drogas im-
pacta de manera cada vez más creciente este 
sector, pues las actividades para jóvenes y ado-
lescentes son mínima. Además las oportunidades 
de educación superior y trabajo son vetadas prác-

ticamente para estos jóvenes que 
provienen de unas familias en las 
que el padre es una figura mítica, 
son hijos de madres solteras o ca-
beza de hogar.

En medio de estas circunstancias 
nacen las CEB en Neiva (1984 y 
a partir de ellas fue creada APAC 
(1992) con el fin de responder de 

manera alternativa a una realidad cada vez más 
desafiante.

La Asociación de 
Proyectos Alterna-
tivos Comunitarios 
(APAC), es una orga-
nización mayoritaria-
mente femenina de carácter privado, sin ánimo de 
lucro, popular y comunitaria enmarcada bajo los 
principios originarios de la Economía Solidaria; 
creada y sustentada por las Comunidades Ecle-
siales de Base (CEB).

Aunque el objetivo general de APAC es el de-
sarrollo de proyectos productivos y actividades 
económicas solidarias de las CEB, también tiene 
como objeto, la formación integral que lleve a un 
mejoramiento socio-económico y personal de las 
mujeres integrantes. 

2. Situación a la que está respondiendo.
En nuestro sector la mayoría de los habitantes no 
tienen seguro de salud o buenos recursos para 
acudir a servicios privados. El Grupo SALVI (Sa-
lud y Vida) que es uno de los proyectos de APAC 
se dedica a la búsqueda, práctica y promoción de 
la salud, a través de la aplicación de terapias al-
ternativas ancestrales y modernas en los secto-
res populares de Neiva. 
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Las terapias alternativas incluyen: fitoterapia (uso 
de plantas) geoterapia (uso de arcilla), Esencias 
florales de Bach, la Medicina Reconstructiva del 
Padre Leonardo Gonzales y el Bio-magnetismo/
Bio-energética.

3. Los inicios. 
Buscamos ser siempre un espacio alternativo de 
relaciones igualitarias, donde las personas inte-
grantes de las CEBs., encuentren acogida y mo-
tivación para crecer siempre en los valores evan-
gélicos y quienes pertenecen a los proyectos pro-
ductivos puedan trabajar con respeto y dedicación 
en una organización donde los intereses comuni-
tarios priman sobre los personales.
 
Pretendemos sembrar vida en todo lo que hace-
mos, servir con esmerada atención a las necesi-
dades de nuestros clientes.

Este proyecto (SALVI) nació en 1.988 como un co-
mité parroquial de salud en los barrios del sur de 
Neiva. Con los años fue creciendo en un proyecto 
de medicina alternativa donde los integrantes bus-
caron una formación apropiada. Posteriormente 
fue acogido por APAC en el año 1995, donde se 
ha estructurado, se ha fortalecido y se le ha dado 
un enfoque eminentemente alternativo

4. Desarrollo del proceso. 
Actualmente está conformado por un grupo base 
de 7 mujeres. Cuenta con una coordinadora, una 
secretaria, una tesorera y una persona acompa-
ñante delegada del Equipo Operativo de APAC.

Presta los servicios de atención a personas enfer-
mas, primeros auxilios, terapias alternativas, un 
botiquín comunitario y producción de medicamen-
tos naturales.

5. Sujetos a los que se atiende y la participa-
ción de estos en el proceso.

La mayoría de las personas que acuden a los ser-
vicios de “Salud y Vida” son de familias de estra-
tos 1 y 2 que viven del empleo informal, trabajo 
doméstico o pequeños trabajos familiares.

Estas personas no gozan de un seguro de salud 
y si tienen la posibilidad de buscar una consulta 
para su enfermedad, no tienen después para los 
medicamentos.

Este servicio de salud se presta desde hace mu-
chos años con medicina alternativa, que ofrece 
una posibilidad de solución a costos moderados 
para estas familias
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6. Alcance de la experiencia. 
A nivel geográfico la experiencia atiente muchas 
personas (200 personas a la semana aproxima-
damente) tanto de la ciudad, como de ciudades 
y pueblos vecinos, pues ha logrado un recono-
cimiento por la efectividad de sus prácticas. Lo-
gramos dar respuesta a problemas crónicos, en-
fermedades críticas como el VIH, cáncer, leuce-
mia, diabetes, artritis etc. Los bajos costos de los 
tratamientos llega a personas empobrecidas de 
manera preferencial. 

7. Capacitación y formación con la que se 
cuenta.

Desde sus inicios buscamos ayuda de médicos 
que practican medicina alternativa, un bioquímico 
que nos podía ayudar con fórmulas y control de 
los jarabes, pomadas y jabones que producimos. 
Igualmente recibimos cursos y talleres para pre-
pararnos en las terapias de: reflexología, medici-
na reconstructiva y esencias florales.

Para nuestra preparación en Bio-magnetismo y 
Bio-energética asistimos a cursos con el Dr. Isaac 
Goiz (en el Ecuador), fundador de estas terapias. 
También cursos con personas delegadas por el 
Dr. Goiz para difundir estos conceptos.

8. Vinculación con otras organizaciones.
APAC está integrada dentro de la marcha de 
las Comunidades Eclesiales de Base de Neiva 
(CEBs) y de las Comunidades del sur del de-
partamento del Huila, (ACOSUR), coordinadas 
nacionalmente a través de la Asociación Social 
Comunidad y Vida (ASCOVI) radicada en Bogotá 
y a nivel latinoamericano con CEB CONTINEN-

TAL cuya sede se encuentra en México. Además 
APAC está afiliada a la coordinación de grupos 
del voluntariado del Huila, COVOLHUILA y tiene 
una relación cercana con la RED DE MUJERES 
PARA EL DESARROLLO radicada en Costa Rica.

En su búsqueda de una sociedad justa e iguali-
taria APAC se articula con procesos cristianos de 
liberación como: cristianos por la paz con justicia 
y dignidad y con la Organización Femenina Popu-
lar (OFP).

9. Principales dificultades y fallas que se han 
tenido o se tienen y como se han resuelto 
o enfrentado. 

El principal problema que enfrentamos es la falta 
de apoyo y reconocimiento por parte del gobier-
no. En Colombia hay muy poca acogida de parte 
de la profesión médica hacia terapias alternativas. 
Muchos se burlan o ridiculizan esta forma de bus-
car mejorar nuestra salud. También el ministerio 
de salud pone muchas trabas para la realización 
de estas terapias.

El INVIMA, entidad que da licencia a las formulas, 
no apoya pequeños productores y hace casi im-
posible conseguir licencias.

Otro problema ha sido que unos farmacólogos y 
médicos del sector han tratado de hacer cerrar 
el proyecto por el número de personas que acu-
den a estas formas de mejorar su salud lo cual 
es competencia para los consultorios privados y 
salas de emergencia.

10. Principales aprendizajes y frutos que reco-
nocemos 

En medio de las difíciles condiciones de carácter 
económico, social, político, orden público y militar 
por las que atraviesa en estos momentos nuestro 
país, el proyecto ha logrado sobrevivir sorteando 
verdaderos escollos que en otras circunstancias 
hubieran puesto en riesgo la marcha de esta expe-
riencia. Esto se debe al reconocimiento y apoyo, no 
solo de sus miembros sino de las personas e insti-
tuciones que dan buena fe de los objetivos y apor-
tes substanciales del proyecto con la comunidad.
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Como miembros de las CEBs hemos aprendido a cre-
cer como personas útiles que sirven y trabajar por la 
vida. Sin mucha formación académica, logramos for-
marnos en el campo de la medicina alternativa. Han 
sido muchos años de trabajo, investigación, ensayos, 
equivocaciones y éxitos que nos motivan a continuar 
y seguir creciendo. Por otro lado nos satisface poder 
con nuestro trabajo, ganar el sustento para nuestras 
familias y respaldar económicamente otros proyectos 
de las CEBs que no tienen suficientes ganancias. 

Describimos a continuación en forma más de-
tallada lo que producimos

1. POMADAS
 Ø de MANZANILLA sirve para dolores muscu-

lares, 
 Ø de GUALANDAY/LLANTEN además de es-

tas dos plantas la pomada contiene Ortiga, 
Caléndula y Chichato, sirve para quemadu-
ras, heridas, granos y acné. 

 Ø de EUCALIPTO sirve para resfriados 
 Ø de AZUFRE para todas clases los hongos.
 Ø HEMORROIDAL para hemorroides exter-

nos e internos; compuesto de malva, verdo-
laga y roble. 

 Ø POMADA CALIENTE que contiene pino, 
romero, ortiga, caléndula y eucalipto; sirve 
para golpes y dolores reumáticos.

 Ø La Formula 60c de la Medicina Reconstruc-
tiva a base de óxido de zinc y glicerina para 
problemas de alergias, resequedad, hongos 
difíciles a curar y eczema.

 Ø La Formula 60ª de la Medicina Reconstruc-
tiva para casos de dermatitis que no res-
ponde a otros tratamientos y para controlar 
cáncer de la piel.

2. JABONES
 Ø JABON MEDICINAL hecho con gualanday, 

llantén, caléndula, ortiga y chichato. Para 
cualquier infección, salpullido, quemaduras.

 Ø JABON DE AZUFRE para acné, hongos y 
granos purulentos.

3. JARABES
 Ø DESPARASITARIO compuesto de orégano, 

albahaca y ajenjo. Especialmente bueno 
para purgar los niños con lombrices.

 Ø AMIBAZOL compuesto de causía y ver-
bena. Sirve especialmente para amibiasis 
pero hemos tenido buenos resultados con-
tra la tenia.

 Ø MALVA-ROMERO compuesto de las dos 
plantas y sirve para la tos.

 Ø GUALANDAY-ZARZAPARRILLA que sirve 
para depurar la sangre, para infecciones de 
la piel, amigdalitis, bronquitis, inflamacio-
nes, mejorar la circulación.

 Ø JARABE DE CALENDULA es anti-inflama-
torio, sirve para tratar la gastritis, colitis e 
infecciones.

 Ø HEPAVID para limpiar el hígado, inflama-
ción abdominal, agrieras; compuesto de 
salvia, hierba buena y cedrón. 

4. GOTAS PREPARADAS 
EN MACERACION

 Ø RUDA para desa-
rreglos menstrua-
les (no se debe 
usar si hay sospe-
cha de embarazo)

 Ø VALERIANA se-
dante menor

 Ø AJO para hiperten-
sión, dolores artríticos, mejora la circulación

 Ø POLEO para incontinencia (no se debe usar 
para madres en gestación) 
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 Ø ANTI-ESPASMODICAS a base de coca para 
toda clase de cólicos y dolores abdominales

 Ø OTICAS compuestas de glicerina, llantén y 
caléndula. 

5. MEDICINA RECONSTRUCTIVA del Padre 
Leonardo González (47 fórmulas)

6. MIXTURA: 
una suplemento vitamínico natural que da muy 
buenos resultados para personas mal alimenta-
das, mujeres en embarazo, niños desnutridos o 
con anemia.

11. Retos y avances que visualizan para los 
próximos dos años. 

La situación social en Colombia es crítica. Los 
más afectados de las nuevas situaciones de or-
den social y político son los más empobrecidos, 
los que no aparecen en las estadísticas de los 
medios ni en los informes relatados de las agen-
cias internacionales de noticias.

Colombia está en un proceso de “firmar la paz” 
con la FARC grupo guerrillero que lleva más de 
50 años en conflicto con grupos estatales. Nos 

acerca un tiempo de pos-conflicto que segura-
mente traerá violencia paramilitar.

El creciente desempleo que bordea las cifras ofi-
ciales del 20% y los paupérrimos ingresos de la 
población colombiana, sumado esto a las galopan-
tes tasas de migración y concentración urbana, 
han convertido al país en una verdadera bomba 
de tiempo que desemboca en un agudo conflicto 
social, unos niveles de corrupción alarmantes. 

La firma de un documento de cese al fuego bilate-
ral y de reparación a las víctimas posiblemente no 
va a cambiar lo anterior, pues no vemos propues-
tas de cambios sociales profundos. 

En medio de estas desafiantes circunstancias 
contar con las CEBs y con el proyecto de salud 
SALVI resulta para el pueblo muy alentador y lo 
valora como efectivo y oportuno, pues eleva su 
calidad de vida. 

Siempre es para nosotras y nosotros un desafío 
recuperar el conocimiento ancestral de la medi-
cina alternativa y ayudar al pueblo pobre a apro-
piarse de formas para recuperar la salud con mé-
todos sencillos y a su alcance. La medicina alo-
pática que se ofrece a través de las empresas del 
Estado es completamente inoperante, pues se ha 
convertido en mercancía. 

Hasta ahora a través de las CEBs damos talleres 
de formación en medicina alternativa, hacemos ca-
lendarios cada año con información pedagógica en 
este campo, divulgamos por todos los medios posi-
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bles los conocimientos que adquirimos. La acogida 
que recibimos nos lleva a seguir en este proceso y 
nos desafía a ampliar cada día nuestros servicios. 

Para los próximos dos años continuaremos con la 
investigación del uso y valor de las plantas medicina-
les del lugar, mantendremos el ritmo de formación al 
que nos hemos habituado en cada reunión y busca-
remos nuevos espacios de aprendizaje a nivel conti-
nental por el intercambio con otras experiencias. 

12. Recursos humanos y financieros con los 
que cuentan.

Contamos con personas preparadas profesional-
mente para orientar el proyecto, ofrecer la for-
mación pertinente y supervisar las actividades. 
Contamos además con grupos organizados, con 
experiencia y formación cristiana de más de 25 
años. Todas las personas del proyecto son inte-
grantes de las CEBs y el proyecto está ubicado 
dentro de las instalaciones de APAC, la asocia-
ción de las comunidades. Contamos pues con 
una sede para convivencias, talleres, reuniones y 
para el funcionamiento del proyecto. 

El Proyecto SALVI se auto-financia con la aten-
ción dada a enfermos, las terapias alternativas y 
la venta de medicamentos. Cada integrante (7) 
recibe una bonificación por sus servicios, aporte 
para el seguro de salud y las que quieren el aporte 
para la pensión. A fin de año se hace un balance 
y las ganancias operacionales que genera el pro-
yecto son repartidas por igual a cada integrante.

MÍSTICA Y FORMACIÓN
¿Qué es lo que nos da fuerza o motiva a conti-
nuar en este proyecto?

La motivación más grande es ver que mediante 
los métodos alternativos podemos dar solución a 
las dolencias del cuerpo y en especial a los pro-
blemas Sico-emocionales que son los desenca-
denantes de la gran mayoría de quebrantos en la 
salud. Además ver reflejado en cada uno de los 
rostros de las personas que ayudamos el agrade-
cimiento y el cambio en su calidad de vida. 

El deseo de servir a los demás, el reto de poder sos-
tener un proyecto hecho desde la base y con ganas 
de ser el apoyo económico de muchas familias.

¿Cómo alimentamos la mística que acompaña 
el proceso?
Nos encaminamos en las enseñanzas de Jesús 
de Nazaret mediante la convicción de que nuestro 
trabajo lo realizamos buscando principalmente el 
bienestar de las personas. También mediante la 
oración y la Palabra que son las bases fundamen-
tales en este proceso como CEBs, por medio de 
las cuales nació nuestro proyecto SALVI.

El criterio más importante para ser integrante del 
proyecto es participar activamente en una CEB 
donde nos reunimos semanalmente para compar-
tir nuestra realidad y reflexionar la Palabra que 
nos ayuda a afianzar nuestra fe y nuestro com-
promiso.

Nuestra mística bebe de la vida de las CEBs. 
Participamos activamente en las actividades que se 
organizan en las CEBs: talleres de formación bíbli-
ca, celebraciones especiales de Pentecostés, Día 
Internacional de la Mujer, Navidad, Paseos comu-
nitarios al río etc. Trabajamos día a día por ser un 
proyecto comunitario con intereses comunitarios.
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EXPERIENCIAS DE SOLIDARIDAD 

CON LOS MIGRANTES U OTROS 
GRUPOS VULNERABLES

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
MOCHILEROS DE EMAÚS.

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 
• Jóvenes
• Mujeres
• Niñez

Lugar donde se desarrolla la experiencia: Ar-
gentina – Buenos Aires – Diócesis de Mar del Pla-
ta – Parroquia Santa Rita de Casia.

Tiempo de la experiencia: se inició en julio de 
2012 y hasta el momento continúa.

La Parroquia Santa Rita de Casia se encuentra 
ubicada en la ciudad de Mar del Plata, Provin-
cia de Buenos Aires, República Argentina y su 
territorio parroquial comprende diez comunida-
des situadas en los Barrios Bosque Grande, Las 
Heras, Parque Hermoso, Valle Hermoso, Parque 
Palermo, Don Emilio, Belgrano y Autódromo (to-
dos ellos en la periferia de la ciudad). Se estima 
que su población es de 100.000 habitantes, cuyos 
ingresos provienen de planes sociales, trabajos 
temporarios y “en negro”.

Mochileros de Emaús es un proyecto de educa-
ción no formal del Ministerio de Educación de la 
Nación y de Cáritas Nacional y tiene como princi-
pales destinatarios a niños, jóvenes y mamás en 

riesgo, atravesados por y víctimas de la vulnera-
bilidad social.

La experiencia se desarrolla en las distintas co-
munidades de la Parroquia, ya sea en espacios 
cerrados como el salón parroquial, la sociedad de 
fomento o el centro comunitario, o abiertos, como 
en las Plazas del Barrio Don Emilio y del Barrio 
Belgrano. Además de la Carpa Misionera de la 
Virgen que se realiza todos los años en algún ba-
rrio del territorio parroquial de Santa Rita.

Mochileros de Emaús consiste en encuentro se-
manales (la cantidad depende de cada comuni-
dad) donde los niños del barrio de entre 1 y 11 
años, a través del juego y de actividades como 
la plástica, la música y los juegos de mesa desa-
rrollan la buena convivencia, el trabajo en colabo-
ración, la solidaridad, la pertenencia, el compa-
ñerismo, el trato amable, entre otros. Uno de los 
objetivos principales es fundar un espacio de no-
violencia y de promoción humana en el que niños 
y jóvenes autónomos proyecten su propia vida y 
puedan pensarse a futuro, como así también sos-
tener la escolaridad formal, ya que desde edades 
que se corresponden con el nivel primario, aban-
donan la escuela. Los jóvenes de entre 12 y 20 
años, junto a adultos referentes, planifican las ac-
tividades del encuentro y las coordinan y algunas 
mamás organizan el desayuno para todos. 

El proyecto comienza en el año 2012, cuando 
las comunidades ven la necesidad de construir 
espacios de contención de atención para niños y 
jóvenes. Al venir los niños acompañados de sus 
mamás aumentan las demandas y necesidades. 
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Es el párroco el que presenta esta inquietud en 
Cáritas diocesana, quien ofrece como respuesta 
adherir a este programa Mochileros de Emaús.

Mochileros de Emaús cuenta con recursos 
tales como un asesor técnico y un presupuesto 
mensual para merienda reforzada, como así tam-
bién capacitación y formación para los jóvenes y 
sus referentes, tales como talleres sobre temáti-
cas acerca del juego, la niñez, la adolescencia, 
el liderazgo, la participación, ente otros, llevados 
a cabo por profesionales especialistas en estos 
temas. Además anualmente se realiza un en-
cuentro de Mochileros de todo el país para rea-
lizar intercambios, aportes, recibir asesoramiento 
y ánimo para seguir andando. A este encuentro 
van algunos jóvenes con un referente adulto. Es 
de agregar que este programa otorga una beca 
mensual a los jóvenes que participan y siguen es-
tudios superiores o universitarios.

En el año 2014 una de las Comunidades que se 
reúne los sábados de 10 a 12 horas, durante el 
verano realiza una jornada con almuerzo, al que 
no sólo vinieron los niños y sus mamás, sino que 
también se acercan los papás. Entonces se vi-
sualiza la necesidad de abrir un comedor. Es así 
que se funda el comedor “Corazón Misionero” que 
funciona los sábados cuando finaliza la actividad 
de Mochileros y se sustenta con recursos econó-
micos que provienen de donaciones, rifas y acti-
vidades a beneficio. Esto requiere de la incorpo-
ración de más adultos encargados del almuerzo. 
Pronto se acercan al comedor adultos mayores y 
personas con discapacidad con la necesidad de 
recibir una vianda.

Este mismo año, Mochileros de Emaús se vincu-
la con otras organizaciones como la Agrupación 
Scout que se compromete venir con sus jóvenes 
una vez por mes y desarrollar juegos. Es decir 
que un sábado al mes ellos están a cargo de la or-
ganización de la jornada. También el Centro Cul-
tural Padre Múgica ofrece su taller de reciclado 
para niños y un taller de expresión corporal para 
jóvenes. La actividad de ambas agrupaciones se 
desarrolla durante todo el 2014.

En este 2014, en la Carpa Misionera del Barrio 
Parque Hermoso, Comunidad María Reina de los 
Apóstoles, se propicia un acercamiento entre los 
jóvenes mochileros, los grupos de jóvenes de las 
comunidades y los jóvenes militantes de la Juven-
tud Peronista, en torno a la figura de los mártires 
argentinos. De allí surge como proyecto la reali-
zación de un mural con la imagen de Mons. An-
gelelli la leyenda “Con un oído en el pueblo y otro 
en el Evangelio”.

En 2016, en otra Comunidad, se organiza con 
la Agrupación “J.P la Cámpora M.d.P” una jor-
nada de prevención y asistencia odontológica 
en la Sociedad de Fomento, donde mientras los 
niños esperan ser atendidos, los Mochileros jue-
gan con ellos. Como cierre, todos juntos toman 
la merienda. Con esta misma agrupación se pro-
yecta y realiza un mural del Padre Múgica, con la 
leyenda “Abran los jóvenes el camino al pueblo”, 
en el espacio que estuviera instalada en 2015 la 
Carpa Misionera, junto con los niños y jóvenes 
del barrio. 

Esta misma Comunidad se vincula con la murga 
del barrio para que participe con su actividad, se-
gún sus posibilidades, en algunas jornadas.

Entre las principales dificultades se presenta 
que muchas veces fluctúa la cantidad de jóvenes 
y adultos que participan, ya sea porque desarro-
llan otras actividades comunitarias o porque de-
caen en el ánimo o tienen problemas personales 
y, entonces, en las jornadas que hay pocos Mo-
chileros se presentan mayores complicaciones.

Para afrontar las dificultades se realizan encuen-
tros mensuales para los jóvenes que prestan el 
servicio para que puedan expresar sus inquietu-
des, desánimos, miedos y sea un espacio de en-
cuentro y celebración. También, al terminar cada 
jornada, jóvenes y adultos realizan la evaluación 
de ese encuentro y se reúnen en oración. Aquí 
se realizan ajustes y modificaciones y se ponen 
en común inquietudes sobres situaciones vividas 
y expresadas por los niños. Por otra parte, una 
vez al año, se organiza un campamento que com-
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prende de momentos recreativos, pero también 
de retiro y oración. 

Ya desde este año se está pensando que crecen 
en edad los Mochileros, crece en edad la población 
que viene a Mochileros. Por esto, se necesita abrir 
un espacio de apoyo escolar, como así también in-
cursionar en talleres de micro-emprendimientos.

Varias son las motivaciones para continuar en 
este proyecto. Creemos que el seguimiento de 
Jesús implica el compromiso y la acción para con 
los más pequeños y vulnerables, con una opción 
preferencial por los pobres y tomando como cen-
tralidad la Palabra de Dios.

Participantes: Karina Vitali y Damián Galván.
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
EDUCAR PARA TRANSFORMAR

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
• Rural
• Suburbana
• Adultos mayores
• Jóvenes
• Mujeres
• Niñez

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA EXPE-
RIENCIA: 
Brasil, Región Central, Diócesis. 

TIEMPO DE LA EXPERIENCIA. 
Año en que se inició en 1996

HISTORIA
La asociación MAS VIDA nació en 1996 con la 
finalidad de vivir y promover la solidaridad con 
niños, jóvenes, mujeres y hombres adultos em-
pobrecidos, asumiendo junto a ellos el proceso 
de humanización y transformación de la sociedad 
que vivimos.

La idea surgió entre las familias de un barrio en 
Sao Félix do Araguaia (MT) que estaban preocu-
padas con la ida a las minas de sus hijos, o de 
sus hijas que siempre acababan en la prostitu-
ción, como única salida para ganar un dinero. En 
general todos los jóvenes querían y soñaban con 
profesiones y estudios, pero los que llegaban a la 
ciudad se alejaban de sus orígenes e ideales. Un 
grupo de familias empezamos a pensar y guardar 
algún dinero de las mujeres de las CEBs que bor-
daban y ganaban más. Ellas querían encontrar 
otras posibilidades de vida para sus hijos. 

En una de las reuniones semanales estuvo pre-
sente una joven española que se dispuso a bus-
car ayudas. Su grupo en Barcelona recogía pe-

riódicos, los vendían y enviaban el dinero. Otras 
personas hacían trabajos manuales que vendían. 
Encontraron otro grupo, de Justicia y Paz, que po-
dría responsabilizarse de dar algunas becas ya 
que lo hacían con algunos países de África (año 
1995) de forma muy bien organizada. 

En este tiempo una misionera que estaba enfer-
ma tuvo que ir para la ciudad con más posibilidad 
de médicos. Escogió Goiânia. Yo, que estaba en 
Israel estudiando, volví y nos pareció era el mo-
mento de empezar algo nuevo, de acompañar 
eses justos deseos de las CEBs. Varias perso-
nas de las comunidades de Sao Félix y de la ciu-
dad decidieron fundar la Asociación MAIS VIDA 
para encontrar otras salidas. Siempre tomando 
decisiones entre padres e hijos. Los de la ciudad 
recibían por un tiempo en sus casas a los que 
llegaban de fuera… Los participantes de MAIS 
VIDA siempre fueron en su mayoría jóvenes de la 
pastoral de la Juventud y sus padres todos de las 
CEBs. La Coordinación de MAIS VIDA era forma-
da prácticamente por jóvenes de las CEBs. Los 
adultos cuidábamos más de las reuniones sema-
nales de formación, oración y ayudas mutuas en 
diferentes periferias de la ciudad. Y participába-
mos de las Asambleas. 

Después de muchas iniciativas y esfuerzos, la 
Asociación MAIS VIDA, priorizó el proyecto, 
EDUCAR PARA TRANSFORMAR que nos pro-
porcionaba la responsabilidad de buscar recursos 
económicos, becas, para que esos jóvenes de las 
comunidades entrasen en la Universidad. Al mis-
mo tiempo, siempre promovíamos reuniones de 
formación y discusión de los problemas sociales 
con los becarios e intentábamos mantener sus 
ideales para que volviesen a sus comunidades, 
ya con una profesión y así contribuir para mejorar 
la calidad de vida de sus pueblos, sirviendo tam-
bién de ejemplo para los otros jóvenes y niños de 
la zona.

En realidad era un “préstamo universitario” que 
los beneficiarios del programa obtenían y que lo 
devolvían en trabajos comunitarios sociales en 
las áreas más desfavorecidas de la cuidad de 
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Goiânia, como experiencias de alfabetización de 
adultos, deportes que creaban disciplina entre 
los jóvenes, prácticas de teatro do oprimido etc. 
siempre con el propósito de una nueva educa-
ción, concientización para ambas partes, gracias 
a esa solidaridad entre empobrecidos.

Siempre justificamos el proyecto por la falta de 
profesionales preparados en el interior del país. 
Sabíamos que era imposible para estos jóvenes 
hacer una carrera universitaria y tener posibili-
dades de una profesión de cualidad. Porque es-
tudiantes sin una buena preparación nunca en-
traban en las pocas Universidades públicas. Por 
eso era necesario optar por universidades priva-
das. Gracias a Dios, en la reflexión de los parti-
cipantes de MAIS VIDA pronto nos dimos cuenta 
que nosotros mismos estábamos favoreciendo a 
las empresas privadas. Lo cierto era exigir de los 
Gobiernos mayores posibilidades de estudio fa-
voreciendo a los más pobres. E empezamos un 
nuevo proceso.

Desde 2009 invertimos en acompañar a jóvenes 
que querían estudiar y que aceptaron nuestra pro-
puesta de ingresar en cursos llamados “preuni-
versitarios” donde se preparaban a entrar en la 
universidad pública pero con una nueva mentali-
dad de conquistar su futuro y el de sus hijos, ya 
que exigíamos a los Gobiernos, nuevas posibili-
dades para las poblaciones carentes. Recibimos 
mucho apoyo de la Casa de la Juventud, la CAJU, 
dirigida por un padre jesuita que trabajó y arriesgó 
su vida por la juventud. Y un gran grupo de ami-
gos que continuamos unidos y fieles a nuestros 
ideales hasta hoy.

La experiencia a partir del año 2010 mostró que 
muchas veces, los estudiantes pre-universitarios 
con el pequeño refuerzo que les proporcionába-
mos, y gracias a nuestra orientación, conseguían 
entrar en la universidad con becas oficiales o en 
programas especiales. 

Por un lado, en la ciudad continuamos con el 
PRO-UNI, en “Na trilha da Universidade” o sea, 

en “en la senda de la Universidad” que reciente-
mente empezó su nueva etapa, el 8 de Agosto 
(ver anexo).

Por otro lado, los jóvenes que han vuelto al interior 
del país, a las áreas rurales principalmente, han 
ayudado a transformar su realidad. Nuestras gen-
tes han dado más valor a sus hijos. Han surgido 
cooperativas, fortalecido sindicatos y asociacio-
nes principalmente de mujeres que consiguen su 
independencia económica con trabajos artísticos 
manuales etc. Hay nuevas Escuelas! El Gobierno 
popular avanzó mucho invirtiendo en la educa-
ción, aunque reconocemos muchos errores.

MAIS VIDA ya no tiene la importancia que tenía 
pues los diferentes centros donde trabajan nues-
tros asociados se responsabilizan de sembrar 
nuevas posibilidades de formación para los jóve-
nes, muchas veces de forma virtual y estudiar lo 
hacen en Universidades gratuitas del Gobierno. 
Tenemos, eso sí, reuniones semestrales (este 
primero semestre ha sido Espiritualidad del Bien 
Vivir) y formación de “redes” con muchos encuen-
tros y responsabilidades compartidas. La Asocia-
ción CAJUEIRO, hijo de la CAJU está en la coor-
dinación de un gran movimiento de la que podéis 
encontrar informaciones en 

En el momento político delicado que vive Brasil y 
el mundo, con las múltiples dificultades religiosas, 
sociales y políticas, nuestra única salida son las 
redes que creamos con otros grupos que tiene los 
mismos ideales y buscas. 

MÍSTICA Y FORMACIÓN
¿Qué es lo que nos da fuerza o motiva a con-
tinuar en este proyecto? El amor al pueblo y a 
las causas del Reino de Dios. Transformar una 
comunidad o una región es empezar a transfor-
mar el mundo.

¿Cómo alimentamos la mística que acompaña 
el proceso? En la escucha del grito de los que 
más sufren, en la comunidad y oración sin distin-
ción de religión, en la diversidad. 
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Tenemos mucho material de formación disemi-
nado en los medios de comunicación social. En 
la área bíblica, especialmente en el CEBI. Con 
la juventud en CAJUEIRO. En la Prelatura de 
Sao Félix do Araguaia en el periódico ALVORA-
DA etc. 

CONTACTO:
Responsable actual: Mercedes de Budallés Diez
Dirección: Rua Pe Felipe Ledett s/n (Mosteiro) 
Bairro S Vicente 
76.600.000 GOIÁS- Go (Brasil) 
Correo electrónico:
mercedesbudalles@hotmail.com
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
CUASIMODO

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA EXPE-
RIENCIA: 
Parroquia Jesucristo misionero – Viña del mar – 
Diócesis de Valparaíso – Chile

Esta experiencia Cuasimodo comenzó el 16 de 
Marzo de 1991, con un grupo de vecinos de los 
cerros de Viña del mar pertenecientes a la comu-
nidad Eclesial de Base Cristo Redentor, acompa-
ñada por el Padre René Cabezón Yáñez SS.CC. 
que vieron la necesidad de integrar a las familias 
de huasos y huasas a la Comunidad.

El grupo, la mayoría parceleros pobres y personas 
trabajadores de la construcción, dueñas de casa y 
otros trabajos, pertenecen a la cultura rural campe-
sina y urbana emergente de la periferia de la ciudad.

Hoy, el grupo responde a la necesidad de dife-
rentes enfermos (postrados, adultos mayores, y 
de otras edades) que se encuentran abandona-
dos o lejos de los servicios médicos estatales.

Junto a lo anterior, esta experiencia de comunidad 
recoge una tradición del siglo XVI, época Colonial, 
principalmente del valle central de Chile (hasta el 
día de hoy), de llevar como Iglesia la comunión a 
los enfermos postrados el segundo Domingo de 
Pascua. Con el sacerdote arriba de una carreta o 
carroza y acompañado por una caravana de unos 
100 huasos y huasas (campesinos de todas las 
edades montados en bien presentados caballos), 
con sus trajes típicos (pañuelos amarillos y es-
clavina – capa corta-) llenos de colorido y folklor 
tradicional, con músicos y cantos religiosos, junto 
a otros muy numerosos en diferentes vehículos 
como autos, camionetas, bicicletas llevan a Jesu-
cristo Sacramentado al corazón de los más débi-
les y sus familias. Detrás de esta manifestación 

está la fe en el Señor Resucitado que sana, libera 
y da esperanza al más olvidado. Los músicos y 
la alegría de los acompañantes realzan la visita 
produciendo una integración social y de fe admi-
rables en todo el sector de Reñaca Alto y otros 
más. Mucha gente en la ciudad sale a ver esta 
caravana de servidores, las Comunidades de 
Base de la Parroquia han enviado con antelación 
la lista de sus enfermos que serán visitados; es 
como si el mundo campesino dijera “todavía vivi-
mos y existimos”, “aquí vamos, también tenemos 
algo que decir y expresar”. A esta experiencia se 
le llama “correr a Cristo”, que después de muchas 
horas de cabalgar (alrededor de cinco), culmina 
en un rico almuerzo de hermandad y camara-
dería. Hoy día también se ha integrado a laicos 
para que acompañen al o a los sacerdotes a dar 
la comunión; por un lado por las distancias y el 
tiempo que se hace corto y por otro la experiencia 
laical de la comunidad de base. Lo interesante de 
esta experiencia, es que no se queda en ese puro 
día de Pascua, sino que durante todo el año sus 
miembros más activos (unos 40 socios) entre ni-
ños, jóvenes y adultos se reúnen una vez al mes 
para: orar, leer la Palabra, programar las visitas 
a los enfermos y hacer actividades para entregar 
ayudas a algunas familias más necesitadas de los 
enfermos. Además se participa en retiros espiri-
tuales, jornadas de formación y peregrinaciones 
a diferentes santuarios del país como son: Mai-
pú de Santiago, Santa Rosa de Pelequén en San 
Fernando, y Santa Teresa en Los Andes. 

Esta organización está unida a la Asociación de 
Cuasimodistas de Chile, que reúne a unos 60 gru-
pos del país, lo que implica que deben participar 
de una coordinación y animación a nivel nacional.
La directiva compuesta por 8 personas y elegidos 
por votación directa, mantienen un compromiso 
permanente con los fines de la organización. Hay 
personas que no mantienen el mismo compromi-
so durante el año y si con la corrida.

Sus aprendizajes y frutos más llamativos son: 
acoger al más necesitado, es decir al enfermo; 
crecer en la fe, tener una sensibilidad social y es-
píritu de organización.
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Son un grupo que se auto-sustenta económica-
mente haciendo diversas actividades durante el año.

En cuanto a la mística y formación, ya mencio-
namos las diferentes actividades formativas que 
se realizan; lo que les da fuerza a la fe en Jesu-
cristo y servir al prójimo más necesitado. Muchos 
miembros del grupo celebran la cena del Señor 
cada domingo en la comunidad eclesial y además 
participan junto a otras CEBs de la Parroquia, en 
diferentes encuentros y actividades, siendo las 
más importantes las litúrgicas (víacrucis, día de 
oración por Chile por las calles, el 8 de Diciem-
bre y el nacimiento en vivo misionero con esta-
ciones por las calles previo a la Navidad (esta úl-
tima típica de este grupo). En cuanto a lo vecinal 
anualmente participan del aniversario de todo el 
sector de Reñaca Alto, que abarca a muchas po-
blaciones, encargándose de las actividades crio-

llas como juegos típicos ecuestres, cantos, bailes, 
gastronomía y toda manifestación folklórica. 

Como conclusión final debemos decir, que esta 
organización responde por un lado al abandono 
del mundo rural campesino pobre, que se va que-
dando sin sus raíces culturales, por la invasión 
de la ciudad y el mundo moderno y por otro lado, 
a los pobres expresado en los enfermos, que su-
fren la falta de atención del sistema de salud y 
del abandono familiar. Son un grupo plenamente 
autónomo y al mismo tiempo integrado a la vida 
social y eclesial de su sector.

CONTACTO:
Responsable actual: Eliana Santos Campusano.
Dirección y teléfono: Avenida 5ª Lote 258, paradero 
16 Reñaca Alto, Viña del mar; fono: 56978461029; 
elinano22@gmail.com; 
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
COMEDOR ESPERANZA

LUGAR DONDE SE 
DESARROLLA LA EX-
PERIENCIA 
País: Uruguay

Emplazada en el lito-
ral oeste del Uruguay, 
departamento de SO-
RIANO, a orillas del 
Río San Salvador se 
ubica la ciudad de DO-

LORES y en uno de sus barrios con mayores difi-
cultades socio-económicas (Altos de Dolores). 

La comunidad “Caminando con Jesús”, realiza allí 
en el Oratorio SAGRADO CORAZÓN, parte de su 
MISIÓN.

Diócesis de Mercedes.

HISTORIA:
LOS ORÍGENES. En la década de los 90 y en el 
marco de la Pastoral Juvenil inicia el proceso de 
formación de la Comunidad.

LA CONSOLIDACIÓN. Cada vez más inserta en 
su realidad, la del barrio “Altos de Dolores”, se 
va afirmando y consolidando la Comunidad y su 
MISIÓN en el barrio.

UN SERVICIO- UN PROYECTO “COMEDOR ES-
PERANZA” En 2011, atendiendo una necesidad 
concreta, surge y se concreta el Proyecto del “Plato 
solidario” con la participación de personas del propio 
barrio y de otros que se identifican con el proyecto.

EL IMPACTO DEL TORNADO. En la tarde del 15 
de abril de 2016, un TORNADO, atraviesa el centro 
de Dolores impactando y sembrando destrucción 

en un tercio de la ciudad. En forma especial quedó 
afectado el BARRIO “ALTOS de DOLORES”. LA 
CEB RESPONDE Y SE CONVIERTE EN “PUEN-
TE”. El proyecto comunitario “responde” abriéndo-
se a todos los que necesitan y los que pueden ser 
solidarios. Pasa a ser “un nudo” de la gran red de 
apoyo para esa zona de la ciudad.

Seguimos unidos en la PALABRA... la EUCARIS-
TÍA... la FRATERNIDAD... la MISIÓN... la SOLIDA-
RIDAD... y en el TRABAJO como SERVICIO... Todo 
regalo del ESPÍRITU que nos anima a continuar 
siendo semilla del REINO, AQUÍ, en DOLORES

 

Narración de la experiencia
Esta comunidad se encuentra ubicada en la ciu-
dad de Dolores, departamento de Soriano, Dióce-
sis de Mercedes, más específicamente en el Ba-
rrio ¨Los altos de Dolores¨ de condición socioeco-
nómica compleja, en la periferia de la ciudad. 

Tiene cinco años de trabajo continuo aportando 
150 platos de comida por las noches en invierno, 
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atendiendo a personas de escasos recursos, con 
problemas de vivienda, que trabaja en ¨changas¨ 
y que durante el día es asistida por los programas 
estatales MIDES, INDA y comedores escolares.

Es de destacar que esta comunidad se reúne 
desde hace muchísimos años, pero que esta acti-
vidad de servicio surgió allá por 2011. 

La integra no solo gente del barrio sino otros que 
se identifican con la forma de sentir de ese barrio. 
Sus animadores y varios de sus integrantes vie-
nen de la Pastoral Juvenil que tuvo una presencia 
muy fuerte en los 90 y principio del 2000.

Como fue de amplia difusión a nivel internacional 
el 15 de abril pasado, la ciudad de Dolores se vio 
sacudida por un tornado de alta intensidad que 
atravesó la ciudad y dejó consecuencias nefastas. 

El barrio los ¨Altos de Dolores¨ quedó práctica-
mente devastado, incluso parte de la capilla se 
vio afectada. En esta situación, fue ahí, donde rá-
pidamente comenzó la acción de la comunidad, 
que ha recibido el reconocimiento de toda la so-
ciedad doloreña y del país todo.

Rápidamente se comenzó a cocinar para poder 
compartir un plato de comida con la gente que 
había quedado sin techo y “sin casa” en algunos 
casos, entre los escombros y con la ropa mojada. 

Empezaron a llegar donaciones de todo el país, 
alimentos, ropa y artículos de limpieza. La ex-
periencia de la comunidad y el espíritu de Dios, 
siempre presente en ellos, les permitió organizar-
se rápidamente. 

En 24 horas, se sabía quién se encargaba de 
los fogones, quien recepcionaba las donaciones, 
quien distribuía lo recibido, quien organizaba y 
clasificaba la ropa, quien se responsabilizaba de 
limpiar y mantener medianamente bien el lugar. 

Y hubo, además, una actitud “obrera”, que hacia 
poner chapas para guarecerse de la interminable 
lluvia, abrir desagües para sacar el agua, conse-

guir y preparar la leña, siempre con una sonrisa 
a pesar de la caótica situación. Todo coordinado 
por Roberto, sin duda más que el animador, un 
referente de la comunidad y la ciudad.

Los días pasaron y lentamente se extrajeron los 
escombros, se cortaron los árboles caídos, volvió 
el sol y el paisaje parecía aún más desolado y 
triste... 

La comunidad seguía cocinando de día y de no-
che, no solo para la gente del barrio sino para las 
brigadas de obreros que trabajaban en el lugar, 
eran 1200 viandas por día las que se entregaban. 

El gobierno nacional, departamental y local actuó 
rápidamente e instalaron en el lugar el Comité de 
Emergencia. El propio presidente de la Republica 
junto a sus ministros, el intendente municipal y el 
alcalde se hicieron presente y presentaron una 
serie de soluciones, lo que fue evaluado como 
muy positivo.

Hoy a dos meses del tornado la situación es que 
esas ayudas no llegan como se esperaba. Si bien 
son muy buenas las intenciones, la burocracia 
uruguaya y la ineficiencia de algunos funcionarios 
han generado cierta desesperanza en la gente 
del barrio. 

La ciudad de Dolores y su entorno es el granero de 
Uruguay, es una zona inmensamente productiva. 
La paradoja es que es muy desigual económica 
y socialmente. Unos pocos tienen mucho y unos 
cuantos tienen muy poco. Eso hace que muchas 
veces el sector de mejor situación económica no 
tenga una mirada solidaria hacia los más pobres, 
que no tenga una lectura real de la situación y no 
pueda ponerse en lugar de ese pobre que ahora 
se quedó sin nada.

Pero ahí aparece la ¨Comunidad del Sagrado¨, 
tratando de tender puentes, hablando e insistien-
do con el Comité de Emergencia para que le en-
treguen alimentos y las canastas con materiales 
para la reconstrucción, solicitando colaboración a 
los principales empresarios de la ciudad, interre-
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lacionándose con el sindicato de la construcción 
(SUNCA) quien solidariamente trabaja arreglan-
do casas. 

Las críticas siempre están. Algunos dicen que fo-
mentan el asistencialismo. Pero ellos tienen cla-
ro que están haciendo lo que el Señor nos pide 
¨denles ustedes de comer¨. 

Algunos de los damnificados ayudan en la cocina, 
otros cortan leña y otros llevan y aportan algo de 
lo poco que les quedó, porque piensan que otro 
puede tener menos. También están los que solo 
van a buscar su plato de comida y nada más, pero 
esa es una situación más compleja que se aten-
derá más adelante.

Un grupo de profesionales y empresarios ofreció 
un proyecto de reparación de la capilla y de cons-
trucción de un comedor, biblioteca y sala de infor-
mática. La comunidad feliz porque no solo podrán 
seguir asistiendo a la emergencia, con alimento, 
sino se abre una posibilidad de mejorar las condi-
ciones educativas y culturales del barrio buscan-
do dignificación y promoción humana.

También se ha vivido la experiencia de que mu-
chas personas que por diferentes motivos se sen-
tían alejados de Dios, se incorporaron a la comu-
nidad y pudieron sentir la presencia del Señor, ahí 
entre ellos. Los hermanos de la Iglesia Evangélica 
Valdense, cuyo templo fue devastado totalmente 
también se han sumado y han aportado una cola-
boración valiosísima en alimentos, en un signo de 
fraternidad ecuménica.

A nivel diocesano y nacional hemos evaluado 
como realmente significativo lo que esta comu-
nidad está haciendo por su barrio y su ciudad. 
Reivindicamos las CEBs como “Iglesia pequeña” 
inserta en una realidad determinada, haciendo 
concretamente lo que nos pide el Señor. 

CONTACTO: 
Roberto Baldi
Teléfono: 45344435 y 099265921.
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: CASA 
DEL MIGRANTE: RUCHAGALÚ

-BIENVENIDO/A TE RECIBO CON LOS
 BRAZOS Y EL CORAZÓN ABIERTO-

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
• Rural
• Adultos mayores
• Jóvenes
• Mujeres
• Niñez

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA EXPE-
RIENCIA 
País: México
Matías Romero Avendaño, Oaxaca.
Diócesis de Tehuantepec. 
Parroquia San Matías Apóstol

TIEMPO DE LA EXPERIENCIA. 
Inicio en 2008. 

HISTORIA
1. Contexto en el que se desarrolla la experien-

cia de la Parroquia de San Matías Apóstol.
Ubicación. Esta Parroquia se encuentra ubica-
da en la zona-norte del Istmo de Tehuantepec, 
tenemos las siguientes colindancias: al oriente 
con los pueblos de los Chimalapas (zoques), al 
norte con la Parroquia de Palomares (pueblos 
mixtecos-zoques), al sur con los pueblos zapo-
tecos, al poniente con la Parroquia de San Juan 
Guichicovi (pueblos mixes), su territorio tiene una 
totalidad de 1459.5 km2, hasta 1999 su población 
de aproximadamente 41,000 habitantes. 

Situación económica: La ciudad de Matías 
Romero en el pasado tuvo mucha prosperidad 
por el auge del sistema de transporte ferroviario; 
sus actuales pobladores inmigraron de pueblos 
circunvecinos a esta ciudad en busca de em-
pleo. El campo también fue medio de vivencia, 
sobre todo cuando el café tenía buen precio en 
el mercado. 

En las últimas décadas y en recientes años, los 
habitantes de esta ciudad viven sofocados por lo 
caro que cuesta sobrevivir, se practica la llamada 
economía de la pobreza: vendedores ambulan-
tes, criadero doméstico de aves de corral, cultivo 
familiar de hortalizas, venta de tamales, pan, pas-
tel, etc., todo esto hecho en casa. 

Las y los jóvenes que desean un mejor empleo 
o continuar sus estudios académicos tienen que 
emigrar a ciudades vecinas como Coatzacoalcos, 
Oaxaca, Puebla, México, algunos tienen que emi-
grar a los Estados Unidos de Norteamérica. 

Situación Política: Hace años estos pueblos se 
gobernaban por el sistema de “USOS Y COS-
TUMBRES” pero poco a poco se fueron introdu-
ciendo los par tidos políticos existentes en el resto 
del país, se optó por la vía de partidos. 

En la región los partidos fuertes son PRI, PRD y 
PAN. Son quie nes tienen más presencia. 

2. Situación a la que está respondiendo.
Respondemos de manera integral a la población 
migrante en tránsito, es decir, con alimentos, 
ropa, apoyo psicológico, atención médica, orien-
tación migratoria para obtener la calidad de refu-
gio, trámites de repatriación a menores no acom-
pañados. Mantenemos una relación y vínculo con 
los Consulados de Centroamérica, a quienes ins-
tamos a involucrarse desde sus gobiernos en la 
realidad del fenómeno migratorio.

También atendemos a la población de las comuni-
dades que pertenecen a la parroquia, algunos de 
ellos viven en desplazamiento de otras comunida-
des y se asientan en nuestro Municipio. 

3. Los inicios. 
Ministerio de Defensa a los Derechos Humanos 
Dada la descomposición social que en los últimos 
años han brotado en el ámbito de las institucio-
nes de gobierno, educativas, familiares. A la Pa-
rroquia acudían personas y siguen acercándose 
para solicitar ayuda de tipo penal. Los casos más 
comunes: encarcelamientos ilegales sobre todo 
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personas pertenecientes a pueblos indígenas de 
la región, que no hablan español, no saben leer 
y/o escribir, las fianzas económicas que dictan 
son en muchos casos superiores a la condición y 
posibilidad de pago a los procesados.

Es la razón por lo que se planteó esta necesidad a 
los hermanos y hermanas de la comunidad parro-
quial y se optó por la creación de un Comité para 
que defendiera a los más desprotegidos de la socie-
dad. Fue hasta el día 11 de mayo de 1998, cuando 
se anunció el nacimiento del Comité con el nombre 
de Comité de Derechos Humanos “Juan Gerardi”. 

Hasta esta fecha se han atendido casos donde se 
patentiza la carencia de una honesta impartición 
de justicia, sobre todo a la gente de escasos re-
cursos económicos. 

La necesidad es grande y nuestras limitaciones 
humanas y económicas son muchas, no nos fal-
ta la buena voluntad para ayudar a quienes se 
acercan a nosotros, pues la espiritualidad cristia-
na como hombres y mujeres que creemos en la 
resurrección, hacen de nosotros unos humildes 
servidores de Dios y del pueblo que lo necesita. 
Desde este momento hombres y mujeres de la 
comunidad Parroquial han colaborado en el Co-
mité, así también recibimos acompañamiento del 
Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo 
de Tehuantepec, A. C., y del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro. 

4. Desarrollo del proceso. 
Inicialmente nos planteamos el siguiente objetivo: 
defender y asesorar a nuestros hermanos a quie-
nes les son violados sus derechos humanos para 
ir contribuyendo a la edificación del Reino en her-
mandad. Posteriormente nos replanteamos nues-
tro objetivo dado que la realidad es cambiante, se 
nos fueron presentando problemáticas distintas y 
más complejas. Por esta razón nuestro objetivo 
es: promover la cultura de la defensa de los de-
rechos humanos, partiendo de la importancia de 
conocer nuestros derechos. 

Desde entonces hemos dado acompañamiento, 

orientación y asesoría jurídica a hombres y muje-
res mestizos y de pueblos indígenas de la región. 

Es el año del 2008, que comenzamos a atender a 
migrantes de Centroamérica quienes llegaban a la 
Parroquia solicitando ayuda económica, alimento 
y ropa, pero en la mayoría de las ocasiones solo 
podíamos ayudarles con alimento y ropa, por esta 
razón, nos planteamos con las áreas pastorales, 
la posibilidad de tener un espacio donde pudiéra-
mos dar una atención digna a las y los migrantes; 
fue todo un proceso pues había que concientizar 
a la comunidad parroquial y a la sociedad civil, 
esto lo hicimos a través de un taller con el tema 
“la migración desde una realidad antropológica”. 
El siguiente taller fue con testimonios de mujeres 
migrantes quienes nos compartieron la realidad 
que vivieron durante su viaje a Estados Unidos. 

La segunda etapa consistió en tener la economía 
para adquirir este espacio, inicialmente se pensó 
que pudiera construirse el espacio en la Parro-
quia, pero un acontecimiento doloroso (la muerte 
de un compañero), provocó que se considerara 
buscar otro espacio. 

Para la obtención de los recursos económicos se 
contó con donativos (prendas de oro), mismas que 
fueron rifadas con la venta de 11,000 números mis-
mos que fueron vendidos por toda la Comunidad 
Parroquial. Durante tres años reunimos la canti-
dad suficiente para adquirir una casa en la Colonia 
Rincón Viejo, Municipio de Santa María Petapa, 
esta Colonia pertenece a la cabecera Parroquial. 
La tercera etapa consistió en la búsqueda de do-
nativos en especie para equipar la casa, en este 
tiempo contamos con apoyo voluntario de tres jó-
venes del Servicio Jesuita Migrante, en este tiem-
po recibimos un Diplomado de Derechos Humanos 
impartido por la Universidad Iberoamericana, con-
vocado por los y las hermanas de Tequio Jurídico 
y el Comité de Derechos Humanos Juan Gerardi, 
también visitamos otras Casas o albergues para 
migrantes (Arriaga, Chiapas) esta experiencia nos 
retroalimento y nos permitió conocer de qué ma-
nera podíamos atender a la población migrante, 
elaboramos entonces un reglamento de atención. 
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5. Sujetos a los que se atiende y la participa-
ción de estos en el proceso

Atendemos principalmente a jóvenes mayormen-
te varones entre 14 y 18 años y mujeres entre 17 
y 35 años. No se involucran en el proceso, debido 
a que su estancia en la casa es de algunas horas 
pues desean avanzar en su camino. 

6. Alcance de la experiencia.
El alcance ha sido en un sentido positivo, porque 
se han involucrado algunas organizaciones y la 
sociedad civil no solo de la región, y otros secto-
res (pequeños comerciantes, estudiantes de nivel 
medio superior y superior) niños, niñas y jóvenes 
de la catequesis de otras áreas pastorales que se 
solidarizan con víveres, ropa y medicamentos, así 
como investigación y estadística real del fenóme-
no migratorio.

7. Capacitación y formación con la que se cuenta.
La capacitación que recibimos es a través del 
ACNUR-PNUD (Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados, OIM (Organi-
zación Internacional para las Migraciones), SMJ 
(Servicio Jesuita Migrante), Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) Sector Salud, 
Fundación Bancomer, La Pastoral de Migrantes 
de la Diócesis de Tehuantepec.

La formación consiste en reconocer los derechos 
humanos de la población migrante, tramite de 
quejas a las instancias gubernamentales de dere-
chos humanos, orientación en cuanto a la calidad 
de refugiado, a la salud respecto de enfermeda-
des no erradicadas (cólera, dengue, tuberculosis, 
VIH, enfermedades venéreas, paludismo, zika, 
chikungunya) en los países de Centroamérica, 
para proteger a la población migrante que reci-
bimos y a quienes damos nuestro servicio. Ela-
boración de Protocolos de seguridad en la Casa 
Ruchagalu. Diplomado en Gestión de Proyectos.

8. Vinculación con otras organizaciones.
Nos hemos articulado con las Parroquias de la 
Diócesis, a nivel Provincia con las Casas y Alber-
gues de Migrantes, y con otras organizaciones de 
la sociedad civil: Unión de Comunidades Indíge-

nas de la Zona Norte del Istmo, (UCIZONI); Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, (ACNUR); Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, (CNDH); SERVICIO JESUI-
TA MIGRANTE, Organización Internacional para 
la Migración, (OMI). 

9. Principales dificultades y fallas que se han 
tenido o se tienen: 

El no contar con la suficiente infraestructura eco-
nómica que per mitiría brindar un mejor servicio. 
El cansancio en la gente que da su servicio y el 
tequio. El cambio de Párroco porque no tiene in-
terés en apoyar el Proyecto. Que en mi condición 
de mujer no soy aceptada para dar este servicio. 

Las hemos enfrentado con perseverancia, dialo-
go, unidad, trabajo en equipo, con las religiosas 
de la Parroquia y otras Parroquias de la Diócesis, 
con las CEBs de la diócesis. Con actitudes huma-
nas y cristianas pero sobre todo con el Evange-
lio. Con la solidaridad de la comunidad Parroquial 
(alimentos, ropa, medicamentos). 

10. Principales aprendizajes y frutos que reco-
nocemos.

• Vamos a cumplir 8 años en este servicio, no 
solo hemos atendido a la población migrante 
sino también a personas de pocos recursos, in-
dígenas, esto lo hacemos a través del Comité 
de Derechos Humanos. 

• Organizados podemos mantener el proyecto 
adelante. Los donativos en efectivo y en espe-
cie son aprovechados al máximo. 

• Cuando se trabaja con honestidad y transpa-
rencia la gente es más solidaria, porque perió-
dicamente compartimos un informe a la comu-
nidad Parroquial y Sociedad Civil. 

• Nuestro servicio es gratuito, los grupos de 
CEBs son quienes sostienen la casa, en cuanto 
a los servicios (luz, agua, teléfono, gas). 

11. Retos y avances que visualizan para los 
próximos dos años. 

El contexto ha cambiado desde hace dos años, 
por el PLAN SURESTE que pretende “regular” 
la migración en tránsito, aumentando la vigilan-
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cia migratoria, no les permiten subir al ferrocarril, 
y esto los obliga a buscar rutas alternas mucho 
más peligrosas. Aún con este contexto, el flujo mi-
gratorio ha aumentado debido a la situación polí-
tica, económica y de violencia en sus países de 
origen. Lo que nos representa un gran reto, que 
es el de continuar con este proyecto comunitario, 
pues actualmente padecemos una crisis económi-
ca, política y de violencia en el sureste mexicano. 
Así también que la Iglesia Diocesana se involucre 
presencialmente y acompañando de manera con-
creta y cercana en el servicio de este Ministerio.

12. Recursos humanos y financieros con los 
que cuentan.

El Comité de Derechos Humanos Juan Gerar-
di, actualmente está integrado por 7 mujeres y 
3 hombres, contamos con el apoyo solidario de 
las parroquias de nuestro Decanato Norte de la 
Diócesis. Así también con el acompañamiento de 
nuestro asesor el Pbro. Ranulfo Pacheco López, 
y de Mons. Oscar Armando Contreras Campos.

Nuestra confianza está en hacer vivo el Evangelio 
desde la incidencia en lo social, no sólo con mi-
grantes, sino con otros sujetos emergentes.

Los recursos financieros que nos permiten sub-
sistir son a través de donativos en especie (ví-

veres, ropa y medicamentos) que solidariamente 
nos comparte la Fundación Bancomer, la socie-
dad civil, pequeños comerciantes y organizacio-
nes hermanas.

MÍSTICA Y FORMACIÓN
¿Qué es lo que nos da fuerza o motiva a conti-
nuar en este proyecto?
Primeramente son los rasgos de la espiritualidad 
de CEBs, la solidaridad, la opción por las y los po-
bres, como incidir desde el Evangelio en lo social. 

¿Cómo alimentamos la mística que acompaña 
el proceso?
Los que formamos el Comité estamos insertos en 
nuestra Comunidad Eclesial de Base, en donde 
alimentamos nuestra espiritualidad, nos reunimos 
cada 8 días, profundizamos reflexionando en el 
magisterio de la Iglesia y en los recientes docu-
mentos del Papa Francisco (Alegría del Evangelio 
y Laudato Si’).

CONTACTO: 
Responsable actual: Modesta Noriega Castillejos.
Dirección y teléfono: Av. de la Luz No. 13 Bis, Co-
lonia Robles Poniente.
Correo electrónico: mncastillejos@yahoo.com.mx
Facebook: modesta.noriegacastillejos
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA:
 FE- POLÍTICA. CEBs 

DE EL GUABO- EL ORO- ECUADOR.

CAMPO DE ACCIÓN DONDE SE UBICA:
• Solidaridad con los migrantes u otros grupos 

vulnerables
• Fe-política-ciudadanía- Derechos humanos
• Ecología-cuidado de la casa común
• Economía solidaria

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
• Adultos mayores
• Población en general

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA EXPE-
RIENCIA 
CANTON EL GUABO, PROV. DE EL ORO, PAIS 
ECUADOR.

TIEMPO DE LA EXPERIENCIA. 
Año en que se inició. 1978.

Si bien es cierto actualmente nos sentimos solos 
o poco acompañados por la falta de apoyo de los 
agentes de pastoral, sin embargo nos invade la 
alegría inmensa de poder reencontrarnos para 
juntos vivir esta experiencia maravillosa de poder 
intercambiar experiencias.

El caminar de las CEBs en el Oro, se inicia con 
las Asambleas cristianas, En la Diócesis de El 
Oro, específicamente en el Cantón El Guabo, Pa-

EXPERIENCIAS 
CON TEMATICA DIVERSA

saje y Santa Rosa. Luego se fue extendiendo a 
los cantones de Machala, Arenillas, Huaquillas y 
otros de la parte alta de la Prov. De El Oro.

Con la idea naciente de hacer una nueva pastoral 
a favor de los más pobres, se toma como mode-
lo a las comunidades en Brasil, y se replica este 
modelo en Ecuador, con el apoyo de Mons. Leó-
nidas Proaño en las comunidades indígenas de 
la Sierra.

Luego de conocer acerca de los encuentros de 
los Obispos en Puebla y Medellín, se inicia el pro-
ceso en las Diócesis de El Oro con el apoyo de 
Mons. Néstor Herrera, quien fuera además Presi-
dente de la Conferencia Episcopal y en la provin-
cia de Los Ríos. Mons. Jesús Martínez que fuera 
encargado de las CEBs a nivel Nacional ante la 
Conferencia Episcopal.

Nuestra experiencia en el cantón El Guabo, inicia 
con la llegada de los sacerdotes vascos quienes 
proponen las misiones y la conformación de las 
diferentes comunidades religiosas en los sectores 
urbanos y sitios rurales. A la fecha contamos con 
60 comunidades en el Guabo y aproximadamen-
te 1.300 en toda la Provincia de El Oro, distribui-
dos en los cantones de: Machala, Pasaje, Santa 
Rosa, Arenillas Huaquillas, Zaruma, Las Lajas, 
con aproximadamente 10 integrantes en cada 
una de ellas.

HISTORIA
1. Contexto en el que se desarrolla la expe-

riencia.
En Ecuador a través de las CEBs, se inicia una igle-
sia de liberación con un estilo de la nueva pastoral.
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En el Ecuador las CEBs ha estado presente en la 
mayoría de provincias: Los Ríos, El Oro, Guayas, 
Manabí, Santo Domingo, Esmeraldas, en la Sie-
rra Azuay, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Tungu-
rahua, Pichincha, En la Amazonía en Sucumbíos 
y Zamora.

EL ORO.- 1.978- 1979- 
Apoyo de Mons. Néstor Herrera, la Diócesis de El 
Oro, provincia agrícola por excelencia, donde una 
gran cantidad de habitantes tienen como ingreso 
principal del trabajo en las bananeras, empiezan 
a brotar las primeras semillas.

A la luz de la Palabra de Dios, mediante las mi-
siones, catequesis familiar comunitaria y especial-
mente con la creación de los Planes de Pastoral, 
1985, donde se incorporan los objetivos diocesa-
nos, han sido el apoyo fundamental para el trabajo 
comunitario, y el fortalecimiento de las CEBs.

No ha sido fácil adquirir los compromisos de ir a 
misiones llevando el mensaje de Jesús, ese Je-
sús vivo que anuncia y denuncia las injusticias. En 
una sociedad capitalista donde el interés personal 
prima sobre el colectivo, donde no se respeta la 
salud, el medio ambiente. Todo porque el deseo 
insaciable de acaparar más. En este caminar nos 
hemos topado con una iglesia de tipo jerárquico, 
sin espacios para el debate y con un sistema polí-
tico a favor de unos pocos. Frente a esta realidad 
en los últimos años, en algo hemos visto un cam-
bio y es en la educación en un nuevo modelo de 
educación y en la gratuidad de la misma. Donde 
nuestros hijos tengan oportunidad de educarse y 
cambiar el rumbo de esta sociedad.

2. Situación a la que está respondiendo.
El modelo de organización de las CEBs, respon-
de a un llamado de nuestro pueblo que sufre, que 
necesita de alguien quien le ayude en su angustia 
por la carestía de la vida, por la falta de trabajo. 
En una sociedad donde pocos tienen lo necesario 
para vivir.

Es allí donde desde nuestra religiosidad popular 
acudimos a Dios para pedir que nos escuche. Sin 

embargo nace el deseo de organizarnos, para es-
cuchar a nuestros hermanos. Se incorporan luego 
los trabajos comunitarios liberadores donde por 
pequeños que sean constituyen una fuente de in-
greso para nuestras familias. El nuncio apostólico 
en varias ocasiones ha sido enemigo. Pero debe-
mos seguir enfrentando los poderes de la iglesia 
y el poder político también.

3. Los inicios. 
El inicio en este maravillo caminar es desde el 
año 1985, donde se empiezan a incorporar com-
pañeros, formando los primeros grupos reunidos 
en las diferentes barriadas, invitando a los veci-
nos, a través de las misiones en el área urbana y 
rural, luego con la catequesis familiar, y llevando 
la Palabra de Dios como semilla, siendo voz de 
los que no tienen voz. Y con la alegría de vivir 
organizados.

4. Desarrollo del proceso. 
El proceso se inicia especialmente con las reunio-
nes en casas, con la participación de las amas de 
casa, en un ambiente machista, donde los hom-
bres poco o nada les interesaba estar reunidos, 
fueron más bien las mujeres las que inician el 
proceso de las CEBs en la Provincia de El Oro. 
Luego en los diferentes grupos, también se fue-
ron uniendo a otras organizaciones como: Movi-
miento de Mujeres, Seguro Campesino y otros.

5. Sujetos a los que se atiende y la participa-
ción de estos en el proceso.

COMEDORES COMUNITARIOS
Nuestras CEBs en El Oro, cuentan en varios can-
tones con comedores populares comunitarios, 
donde se brinda la alimentación a niños y adultos 
mayores.

En el Cantón El Guabo, tenemos el comedor 
EMILIO- MANUEL, con 10 años de creación. Este 
proyecto se desarrolla dentro de los patios de la 
Parroquia. Atiende diariamente a 45 adultos ma-
yores que reciben alimentación (almuerzo). Está 
compuesto por 17 voluntarias que apoyan este 
proyecto con la colaboración de la ciudadanía. Es 
una experiencia maravillosa que nos permite reu-
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nirnos los días jueves cada 15 días a la luz de la 
Palabra de Dios.

Reflexionamos y luego planificamos las diferen-
tes actividades que se van a realizar para la con-
secución de los recursos económicos para que el 
proyecto pueda ser sustentable.

FARMACIAS COMUNITARIAS. 
Las CEBs, luego de analizar la carestía de la vida 
y los graves problemas de salud que afectan a la 
población y ante la necesidad imperiosa de tener 
que comprar medicinas, surge la idea de formar 
botiquines para atender especialmente en las 
zonas rurales, y esta experiencia positiva, sirve 
para replicar en las zonas urbanas con la crea-
ción de LAS BOTICAS COMUNITARIAS, que ac-
tualmente están en casi todos los 13 cantones de 
la provincia de El Oro con el único fin de evitar el 
sobreprecio. Es decir la idea de vender medicina 
a nuestros hermanos a precios cómodos hasta 
con un 30% menos de los precios comunes de 
mercado. Esto ha hecho que muchos de nuestros 
compañeros puedan aprender acerca del tema y 
también sobre administración. Este proyecto ha 
sido exitoso pues permite entregar en los diferen-
tes cantones medicina a precios bajos.

BAZAR COMUNITARIO. El Cantón Pasaje y pos-
teriormente El Guabo, en la Provincia de El Oro, 
iniciaron también con la experiencia de creación 
de bazar y papelería comunitaria para vender úti-
les escolares a bajos precios, pues por la grave 
crisis económica. Para los padres de familia era 
muy difícil la época de ingreso a clases por el alto 
costo de los útiles escolares. Aquí con el apoyo 
de las CEBs, se crean estas librerías comunita-
rias que atienden a al público en general.

ECOLOGIA. La Provincia de El Oro, agrícola por 
excelencia, ha sido afectada por las fumigaciones 
aéreas que contaminan el medio ambiente, pro-
vocan graves problemas de salud, especialmente 
a niños y jóvenes. El alto grado de discapacida-
des existentes. Lo que recién ha salido a la luz 
con la llegada del nuevo sistema de Gobierno y a 
través de las brigadas de Manuela Espejo, don-

de se realizaron censos y se ha conocido más de 
cerca la gran cantidad de personas con capaci-
dades especiales, provocadas especialmente por 
la toxicidad de los productos que se aplican para 
fumigar el banano. Esto sumado al trabajo de las 
compañías mineras en áreas cercanas al cantón 
El Guabo, Zaruma y Portovelo, han hecho que se 
contaminen los ríos, matando también las espe-
cies. Estamos luchando para que los gobiernos 
locales y el Ministerio del Medio Ambiente hagan 
respetar las leyes plasmadas en nuestra Cons-
titución Política del Ecuador que nos habla de 
Sumak Kawsay o “Buen Vivir” la misma que es 
inspirada en la cultura indígena que consideran el 
respeto por la Tierra, es decir que el hombre debe 
vivir en armonía con la naturaleza.

También estamos muy apenados con el terremo-
to de abril del 2016 donde lugares con maravi-
llosos paisajes naturales se han perdido. El Go-
bierno actual tiene un gran reto de trabajar con 
la reconstrucción de esas zonas devastadas por 
el fenómeno natural pues al momento son zonas 
deprimidas cuando anteriormente fueron lugares 
de gran atractivo turístico.

Trabajamos en la lucha por cuidar nuestra madre 
naturaleza, pero con los grandes intereses eco-
nómicos de las compañías las que han provocado 
la mayor destrucción. 

6. Alcance de la experiencia.
La experiencia la iniciaron otras comunidades 
de la Provincia de El Oro. Actualmente sólo en 
el Cantón El Guabo, existen 2 boticas comunita-
rias para el área urbana y una para el área rural. 
Ha permitido también la creación de fuentes de 
trabajo para nuestros compañeros de las CEBs 
y para sus familiares. Además cuando un miem-
bro de comunidad tiene experiencia es referente 
y puede ir a trabajar a otra botica de manera par-
ticular porque ya está capacitado.

7. Capacitación y formación con la que se cuenta.
La Diócesis de El Oro, continuamente ha estado 
brindando charlas y tareas para apoyar estas ex-
periencias, se organizaron las misiones, luego me-
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diante la catequesis familiar comunitaria. Tenemos 
reuniones semanales y mensuales donde se infor-
ma de los avances de los diferentes proyectos. 

• Derechos Humanos, para luchar por los dere-
chos de los que menos tienen, de los más des-
poseídos y marginados de nuestra sociedad. A 
través de la Diócesis nos han capacitado para 
apoyar a nuestros compañeros que tienen pro-
cesos legales, en el acompañamiento para la 
defensa cuando han sido perjudicados y vulne-
rados sus derechos. Participación ciudadana. 
Se ha acompañado en los diferentes procesos 
para conocer más acerca de las diferentes le-
yes, como Juntas de Agua. Comités de Salud. 
La Ley de participación Ciudadana. Para hacer 
conocer nuestros derechos: La Constitución del 
Ecuador, Ley de Aguas, Ley de Tierras y otros.

• Movilidad humana, han capacitado a nuestros 
compañeros, especialmente por el grave proble-
ma social que causa la migración. Donde muchos 
niños y jóvenes han quedado al cuidado de parien-
tes y amigos, perdiendo de esta forma el afecto y 
cariño de sus padres. Esto se da en Ecuador es-
pecialmente en el año 2000 debido a la crisis ban-
caria en que muchas familias lo perdieron todo.

• Fe y política. Para hacer un análisis del entorno 
social y político en una sociedad donde solo se 
brinda oportunidad a los que más dinero tienen 
y a los partidos políticos tradicionales. Sin em-
bargo dando cumplimiento a lo que establece el 
PLAN DE PASTORAL 2005-2010 y 2010-2015 
en el que está el MPPO, movimiento político na-
cido de la CABS, con el fin de ser voz de los que 
no tienen voz y con la mística de VER, JUZGAR 
Y ACTUAR se logra conformar nuestro Partido 
Político e inscribirlo en el TRIBUNAL ELECTO-
RAL DE EL ORO mediante el cual se logra la 
participación de los compañeros de Pasaje y El 
Guabo, en alianza con otros partidos políticos.

- 
En el cantón El Guabo, se loga por primera vez la VI-
CEALCADIA, con una mujer. Esta participación des-
pertó muchas inquietudes y también el rechazo de 
los terratenientes de siempre, enquistados en el po-
der por muchos años que nos ven como una amena-
za a sus intereses políticos y por ende económicos.

Las capacitaciones en FE y Política han sido muy 
fructíferas, pues varios de nuestros compañeros 
han sido siempre llamados a participar en política. 
Sin embargo debemos ser firmes en nuestra con-
vicción de luchar por los más pobres, sería una 
amenaza si nuestros representantes no están 
bien preparados en la fe, pues podrían ser tenta-
dos por el poder e irse a servir a otros intereses.

8. Vinculación con otras organizaciones.
Nuestra vinculación ha sido a través de la Co-
misión de DD.HH. de la Prov. De El Oro, donde 
hemos podido abrir camino a la sociedad, parti-
cipando en diferentes encuentros, en marchas 
por la defensa de la vida, y la naturaleza, siempre 
apegados a nuestro PLAN DE PASTORAL. De-
nunciando hechos de corrupción y de injusticia. 
Hemos participado en los comités barriales; en el 
tema ecológico, se buscó alianzas con otras or-
ganizaciones que luchan por un medio ambiente 
amigable. Denunciamos hechos como la fumiga-
ción aérea en las bananeras, trabajamos hasta 
conseguir que en el Pensum de estudios se in-
corpore la materia de DD. HH, como una opción 
de parte de los estudiantes de bachillerato en el 
último año. 

Ha habido una participación activa en la política 
actual, venciendo el poder económico imperante 
en la zona y a los grandes terratenientes que por 
historia nos han gobernado.

9. Principales dificultades y fallas que se han 
tenido o se tienen y como se han resuelto 
o enfrentado. 

La falta de unión entre compañeros de las CEBs 
y el poco o nada acompañamiento de los agentes 
de pastoral ha hecho que nuestras CEBs se va-
yan debilitando o envejeciendo. No se ve actual-
mente la participación activa de una juventud que 
venga a renovar nuestros procesos.

10. Principales aprendizajes y frutos que reco-
nocemos.

• El legado de Mons. Leónidas Proaño ha sido 
maravillo. Ser iglesia viva y liberadora.

• El aprendizaje a través de la Palabra de Dios, 
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el reconocer a los rostros excluidos y olvidados, 
viviendo la verdadera Iglesia comunidad.

• En el aspecto educativo, se destaca el folleto 
sobre DD.HH. Editado con el apoyo de la Hna. 
ELSIE MONGE, que fue presentado y aprobado 
por la Dirección Provincial de Educación de El 
Oro y replicado en el Pensum de Estudios de los 
Colegios del cantón El Guabo la Prov. De El Oro.

Pero el mayor aprendizaje viene de nuestra raza, 
de nuestras culturas y tradiciones. Desde la vi-
vencia de la fe ponemos en práctica los sacra-
mentos y nuestra religiosidad popular.

11. Retos y avances que visualizan para los 
próximos dos años. 

Consideramos que debemos reestructurar nues-
tras comunidades, que debemos aprovechar que 
el 2016 ha sido declarado por el Papa Francisco 
EL AÑO DE LA MISERICORDIA, para reconciliar-
nos con nosotros mismos y con nuestros compa-
ñeros. Que debemos trabajar en el relanzamiento 
de las CEBs, que debemos salir de nuestras fron-
teras, no solamente dentro de la iglesia. Dejar de 
tener miedo a la participación activa en eventos 
de tipo cultural, socio político. Debemos ser una 
iglesia activa, dinámica que tenga como eje prin-
cipal un modelo de sociedad más justa e igualita-
ria sin dejar de mostrar ese rostro alegre de ser 
hijos de Dios. Nos proponemos trabajar por Dios 
vivo de la calle, en ese hermano-a desamparado 
que lo ha perdido todo incluso la fe y la dignidad.

12. Recursos humanos y financieros con los 
que cuentan.

Los recursos con que contamos son:

Primero la fe viva de nuestro pueblo católico, El 
apoyo de nuestros compañeros y unos pocos 
agentes de pastoral y religiosas que nos apoyan. 
El apoyo de los padres de familia, de los niños y jó-
venes mediante la catequesis familiar comunitaria.

Los recursos económicos, provienen de los traba-
jos comunitarios liberadores las ventas de artícu-
los, venta de comida, venta de ropa, algunas do-
naciones de ONG. Ningún apoyo gubernamental.

MÍSTICA Y FORMACIÓN
¿Qué es lo que nos da fuerza o motiva a conti-
nuar en este proyecto?
La maravillosa herencia que recibimos de nuestros 
antepasados, que fueron los primeros en recibir 
esa fe viva que viene de Cristo y trabajaron para 
mejorar nuestra vida. La educación que recibimos. 

La llegada de un Papa Latinoamericano que nos ha-
bla de una iglesia de puertas abiertas, de la iglesia 
misionera que trabaja por el servicio y la equidad.

¿Cómo alimentamos la mística que acompaña 
el proceso?
Las CEBs, nos alimentamos cada día con la Pa-
labra de Dios. Con la mirada de ese Jesús vivo 
que está en la calle y que aún sigue sufriendo la 
injusticia y la desigualdad. Nos alimentamos con 
la Eucaristía, en la practica de las obras de mise-
ricordia, estar al servicio de la caridad a los más 
necesitados de nuestra sociedad como iglesia mi-
sionera al servicio de los pobres.
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
NUEVOS PROTAGONISTAS DE CEBs

CAMPO DE ACCIÓN DONDE SE UBICA: Anima-
ción de jóvenes: jóvenes entre 15 y 30 años que 
son parte de una iglesia viva y una sociedad sin-
tiendo una pertenencia no solo por la iglesia sino 
también por su vivencia y aporte en la sociedad.

POBLACIÓN BENEFICIARIA:
• Jóvenes

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA EXPE-
RIENCIA 
Arquidiócesis de La Paz - Bolivia

TIEMPO DE LA EXPERIENCIA. 
6 años en la arquidiócesis de La Paz.
3 años en las jurisdicciones de Bolivia (a nivel na-
cional).

HISTORIA
1. Contexto en el que se desarrolla la experiencia.
La experiencia dio inicio su acción y desarrollo en 
el contexto de la posición de las CEBs en nuestra 
arquidiócesis de La Paz el año 2011 y la atención 
que ponían, creo que aún es un reto, los jóvenes 
a ser parte de una iglesia viva y dar respuesta a 
Cristo con acciones concretas para la construc-
ción del Reino de Dios en la tierra. Fue primor-
dial hacer notar la presencia de los jóvenes en 
las CEBs de nuestra arquidiócesis para siempre 
apoyarnos y seguir creciendo en nuestra FE.

A nivel nacional, las CEBs en general estaban 
convirtiéndose en grupos de personas mayores 
quienes aún fervorosos continuaban sus activida-
des dentro de las CEBs con la ideología de ser 
comunidad eclesial de base.

La motivación en general surgió de nosotros 
como jóvenes en respuesta a la necesidad de un 

actuar con “hechos” y dejar de ser parte de las 
CEBs solo como agentes que aprenden, revolu-
cionamos nuestras acciones demostrando que 
como jóvenes aprendemos constantemente y que 
también las personas mayores aprenden de los 
jóvenes sobre los nuevos retos de fe y vida.

2. Situación a la que está respondiendo.
Es un hecho que dentro de la Iglesia católica la cri-
sis de presencia JOVEN y no solo presencia sino 
también compromiso es muy escasa, es claro que 
la tecnología y el mundo globalizado hace que la 
atención de nuestra gente joven se desvíe en co-
sas vanas, llenas de consumismo e individualismo 
alejándolos de la realidad y su coyuntura social.

La motivación y animación a los jóvenes teniendo 
una participación activa, llena de compromiso den-
tro de las CEBs da respuesta a una sociedad que 
poco a poco se está convirtiendo en una sociedad 
conformista y recurrente ante los hechos de violen-
cia y abuso social no solo por entes de poder sino 
entre nosotros demostrando nuestra discriminación 
e individualismo a gran escala ante los más pobres 
no solo económicamente sino de conocimientos.

La presencia joven dentro de las CEBs no solo 
nutre su fe dentro de la iglesia católica sino que 
también actúa y demuestra su forma de vida en 
los lugares donde se desenvuelven con la firme 
misión de construir el Reino de Dios desde los 
más pobres y descartados con justicia y equidad.

3. Los inicios. 
Mis inicios como miembro de comunidades fue 
desde mi nacimiento debido que mis padres se 
conocieron y formaron familia como fruto de las 
reuniones de las CEBs y al ser mis padres anima-
dores de mi comunidad me hicieron parte de las 
CEBs desde muy pequeña, mi trabajo con jóvenes 
en la motivación y animación fue de manera natural 
siempre guiada por mi comunidad de origen, con la 
inquietud de hacer algo como buenos católicos y 
ciudadanos conscientes de nuestra realidad social; 
idea que fue creciendo en mi cabeza y mi forma 
de pensar desde mi adolescencia. El trabajo con 
jóvenes en la arquidiócesis comenzó por iniciativa 
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de los mismos jóvenes de la arquidiócesis con la 
finalidad de crecer y siempre ser más jóvenes am-
pliando nuestra visión, y actuar dentro de nuestras 
CEBs mismos que se dieron por 6 años consecuti-
vos y se ve el fruto en nuestros encuentros.

A nivel nacional, inicio con la idea de tener en-
cuentros de jóvenes con espacios libres en los 
que se puedan dar nuestros puntos de vista sin 
la condena de la perspectiva de personas mayo-
res y generar ideas de fortalecimiento de nuestras 
CEBs mismo que se dio por un año y el próximo 
tuvo la finalidad de un encuentro Formativo para 
que los jóvenes tengan pertenencia y nutran sus 
perspectivas eclesiales y sociales.

4. Desarrollo del proceso. 
Mi experiencia personal, se desarrolló en mi arqui-
diócesis de La Paz el año 2010 a mis 17 años sien-
do parte de una invitación con motivo de tener un 
encuentro festivo solo entre jóvenes miembros de 
CEBs para compartir nuestras experiencias, viven-
cias y generar iniciativas para fortalecer nuestras 
CEBs (cabe recalcar que desde muy pequeña por 
motivación e influencia de mis padres, quienes siem-
pre participaron de las CEBs, participe de mi comu-
nidad y de las actividades parroquiales y de la ar-
quidiócesis), dicho encuentro se decidió repetir cada 
año invitando no solamente a jóvenes sino también 
a niños quienes hacen parte importante de nuestras 
CEBs aportando sus primeras impresiones de FE y 
la realidad que perciben como nueva día a día.

Siendo estos encuentros de la arquidiócesis muy 
furtivos en la formación de líderes en los jóve-
nes de CEBs abrió nuestras voces como jóvenes 
de diferentes barrios notando que podíamos dar 
nuestras perspectivas en nuestras comunidades 
de origen sobre la realidad que como jóvenes vi-
víamos en nuestros centros de estudio y cuáles 
serían los aportes como comunidad para ir cre-
ciendo y superando retos en comunidad.

A nivel nacional existió la presencia e inquietud por 
hacer algo como jóvenes en el X Encuentro Na-
cional de CEBs con sede en la ciudad de Cocha-
bamba con la premisa informal que somos el futuro 

de nuestras comunidades, dicha que surgió con la 
presencia y articulación de dos días como jóvenes 
a nivel nacional; con el apoyo de nuestro Asesor P. 
Simón Gutiérrez se logró un espacio de encuentro 
nacional como jóvenes de CEBs el año 2013 para 
el cual conformamos un equipo organizador con-
formado por: Elmer Luis Aguayo (Orureño), Fabián 
y Saúl Tejerina (Tarijeños), Pablo Ramos (Cocha-
bambino) y mi persona (Paceña). Dio un resulta-
do positivo a nivel nacional debido a que causo 
impacto en los jóvenes quienes no solo compar-
tieron experiencia de CEBs sino que también es-
trecharon lazos de amistad reafirmando su com-
promiso como jóvenes en sus CEBs; propusimos 
la elección de un joven quien llevaría la voz joven 
dentro del equipo nacional del cual fui elegida de-
mocráticamente, decidimos dar continuidad cada 
dos años el mismo encuentro con mucha euforia 
y aceptación de la mayoría de los jóvenes; dicho 
acto resulto ser contraproducente ante nuestros 
obispos de Bolivia quienes no comprendieron la fi-
nalidad de nuestro encuentro y casi fue descartado 
debido a que como país no se puede hacer un mo-
vimiento paralelo a la Pastoral Juvenil con jóvenes 
a nivel nacional, tuvimos que demostrar que éra-
mos jóvenes miembros de nuestras CEBs con una 
trayectoria ya amplia pero que no nos cerrábamos 
a la integración de personas nuevas porque como 
comunidades somos inclusivas por tal motivo cam-
biamos el denominativo y la finalidad de nuestro 
encuentro a: Formación de Nuevos Protagonistas 
de CEBs con la finalidad de dar un material amplio 
sobre la mística, origen, historia, proceso y actuar 
de las CEBs con la meta de lograr la pertenencia 
más arraigada de nuestros jóvenes hacia las CEBs 
y tener las CEBs no solo como una actividad más 
de sus vidas sino como una forma de vida.

La Formación para nuevos protagonistas se desa-
rrolló en la ciudad de Santa Cruz el año 2015 con 
un equipo esta vez más integral conformado por: 
Nancy Cruz (Sucre), Elmer Aguayo (Oruro), Abel y 
Etelvina (Santa Cruz), Pablo Ramos (Cochabam-
ba) y encabezando mi persona (La Paz),dicha For-
mación cumplió las expectativas y reforzó la pre-
sencia de nuestros jóvenes formando realmente 
personajes que adquirieron protagonismo en sus 
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CEBs de los cuales se evidencia la participación 
en los ampliados de gente joven y la cantidad de 
jóvenes rumbo al Encuentro Latinoamericano. 

5. Sujetos a los que se atiende y la participa-
ción de estos en el proceso.

Considero que los sujetos implicados en estas 
actividades y actuar son los miembros de las Co-
munidades Eclesiales de Base debido a que for-
talecemos la actitud de las CEBs con la presen-
cia de gente joven aportando sus conocimientos 
y aprendiendo de la experiencia de los mayores, 
teniendo así actividades integrales con motivo de 
la construcción del Reino hacia los más pobres, 
con justicia e inclusión de todos los sectores.

6. Alcance de la experiencia.
Con estas experiencias se quiere conseguir la re-
novación y actualización de los miembros de las 
CEBs dejando atrás los hechos heroicos y nos-
tálgicos (épocas de dictaduras, injusticias, discri-
minación…) teniendo una visión actual y a futuro 
con un norte que marque su propia historia ante 
los retos actuales. 

7. Capacitación y formación con la que se cuenta.
Las comunidades tienen capacitaciones a nivel 
social, eclesial, generando conciencia ambiental 
y teniendo una salud integral para una partici-
pación positiva y con trascendencia en la actual 
sociedad. De manera que como jóvenes somos 
parte de nuestras comunidades lo que nos permi-
te acceder a dichas capacitaciones.

Como jóvenes generamos espacios de formación 
en los ámbitos que creemos necesarios para su 
fortalecimiento tanto formal e informal, espacios 
que compartimos con nuestras comunidades para 
una capacitación completa.

8. Vinculación con otras organizaciones.
A nivel de iglesia hemos ido compartiendo acti-
vidades de encuentros y formación con las pas-
torales juvenil, familiar y CEPROLAI (Centro de 
Promoción del Laicado).

A nivel social estamos actualmente trabajando con 

una fundación de Holanda Mensen met een Missie 
quienes nos apoyan económicamente para reali-
zar nuestras actividades.

9. Principales dificultades y fallas que se han 
tenido o se tienen y como se han resuelto 
o enfrentado. 

La principal dificultad ha sido cambiar la mentali-
dad de los miembros antiguos de las CEBs quie-
nes por tradición temen a los cambios y su lugar 
como actores principales dentro de las CEBs, 
dificultad que nos llevó mucho trabajo cambiar a 
un 20% del cual notamos que aún no se sienten 
muy convencidos; enfrentamos estas discrepan-
cias principalmente en el Equipo Nacional y nos 
apoyamos en los mensajes del Papa quien nos 
exhorta a hacer cambios y dar espacio a las per-
sonas jóvenes y gente nueva, siendo una iglesia 
inclusiva no solo de voz sino de hechos.

Otra de las dificultades han sido las instancias 
eclesiales (tradicionalistas) quienes no aceptan a 
los jóvenes inquietos ni tampoco a las CEBs ya 
que no aceptan un estilo diferente de hacer pasto-
ral y de testimoniar el Reino de Dios; enfrentamos 
estas prácticas con nuestra identidad de CEBs, 
donde se tiene un mínimo de estructura y máximo 
de servicio, y también realizamos nuestras reu-
niones y actividades con agentes pastorales que 
están a favor de esta nueva forma de ser iglesia. 

10. Principales aprendizajes y frutos que reco-
nocemos

APRENDIZAJES
• Las CEBs necesitan una proyección para su 

subsistencia a partir de nuevas ideas y metas.
• La juventud nunca tiene la última palabra pero 

tiene iniciativas e inquietudes.
• Participación con responsabilidad, igualdad y 

equidad a todos los miembros de una CEBs.
•  El compromiso de la comunidad crece y se 

fortalece de manera conjunta entre laicos y la 
estructura eclesial.

• La juventud actual es el futuro de la sobreviven-
cia de las CEBs para ser una iglesia viva, en-
carnada y transformadora de la sociedad desde 
los valores del evangelio.
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FRUTOS 
• Representación de un joven en el equipo na-

cional.
• Participación de jóvenes en equipos diocesa-

nos y arquidiocesanos.
• Aumento la presencia de la juventud y perso-

nas nuevas en encuentros nacionales.
• Sensibilidad a la coyuntura actual y el trabajo 

en la sociedad.
• Primera participación de gente joven con tra-

yectoria en las CEBs en el Encuentro Latinoa-
mericano 2016.

11. Retos y avances que visualizan para los 
próximos dos años. 

• Hacer sostenible este proceso de cambio.
• Retomar la mínima estructura para un mejor 

servicio de las CEBs.
• Generar una pertenencia de los jóvenes hacia 

las CEBs a largo plazo.
•  Tener una visión clara para las CEBs tomando 

en cuenta los retos económicos, políticos y so-
ciales (tiempos de cambio). 

• Recursos humanos y financieros con los que 
cuentan.

• Existen equipos locales, zonales y a nivel na-
cional que acompañan este proceso con la 
gente nueva y joven.

• Como antes ya mencionado desde el año 2015 
se cuenta con la ayuda económica de Holanda 
de Mensen met een Missie.

MÍSTICA Y FORMACIÓN
¿Qué es lo que nos da fuerza o motiva a conti-
nuar en este proyecto?
Siendo miembro de las comunidades desde que 

tengo uso de razón; mi formación personal, fami-
liar, en la fe y dentro de mi comunidad me lleva a 
tener conciencia de mi entorno, hablo de la iglesia 
católica, la realidad social, política y económica, 
teniendo una perspectiva y criterio para diferen-
ciar las actitudes buenas de las reprochables.

Mi motivación es creer que se puede mejorar 
nuestra sociedad dando testimonio de lucha en 
los ideales y recuperando los valores del Evan-
gelio, dentro de ello lo más importante es la pre-
sencia de la gente joven y la conciencia de ellos 
hacia las actitudes que tienen mejorando sus va-
lores cristianos y por consiguiente ser buenos ciu-
dadanos.

Creo también que teniendo una visión consiente a 
futuro podremos tal vez no cambiar el mundo pero 
ya habrá una mejoría y una semillita plantada. 

¿Cómo alimentamos la mística que acompaña 
el proceso?
Los miembros de base son una fuente de alimen-
tación quienes paso a paso aportan animando y 
motivando el proceso, realmente los más senci-
llos son los que más abren su corazón; nutre el 
proceso porque dan una muestra viva de lo que 
es la verdadera comunidad.

CONTACTO:
Responsable actual: P. Patricio Hayden – Asesor 
Arquidiocesano
Dirección: Parroquia “María Reyna” Zona Tembla-
derani
Teléfono: 2 42 22 30 CEL: 78963730
Correo electrónico: valleyparkkid2002@yahoo.com
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NOMBRE DE LA EXPERIENCIA: 
CASITA SOLIDARIA

POBLACIÓN BENEFICIARIA 
• Suburbana

LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA EXPE-
RIENCIA 
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

TIEMPO DE LA EXPERIENCIA. Se inició el año 
2004.

HISTORIA
1. Contexto en el que se desarrolla la experiencia.
El Proyecto “Casita Solidaria” se ha realizado en 
la Parroquia “Cristo Mensajero de la Paz”, en las 
U.V. 125, 126, 136 y 136 de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra (Bolivia), entre el sexto y octavo 
anillo, zona del Km. 6, en la carretera hacia los 
Valles. Desde su creación, el año 1994, esta Pa-
rroquia ha promovido la participación activa de los 
laicos y la vivencia comunitaria de la fe, optando 
principalmente por las Comunidades Eclesiales 
de Base (CEBs) y por las personas más vulne-
rables, en una sociedad más justa y solidaria. En 
sus líneas pastorales, se propuso seguir la huella 
del Buen Samaritano, impulsando una Parroquia 
servidora de empobrecidos y excluidos, en fun-
ción de su promoción humana integral.

2. Situación a la que está respondiendo.
El año 2004, con el fin de cimentar mejor un Plan 
Pastoral, se organizó una Encuesta en la zona 
parroquial, tratando de llegar a todos los sectores 
y tener una visión de la realidad lo más objetiva 
posible. Esta Encuesta llegó a más de 500 fami-
lias y, entre sus resultados, se constataba que el 7 
% estaba de “caseros” (cuidando el lote de terre-
no) y que más del 9 % tenía su vivienda en con-
diciones inhumanas (con hule, cartón, maderas, 
etc.) y con un promedio mayor a los 5 hijos.
 

3. Los inicios.
En el Plan Pastoral de la Parroquia 2005-2007, 
aprobado en Asamblea Parroquial, una de sus lí-
neas de acción en el área de Promoción Humana 
Integral, planteaba “incentivar y fortalecer el desa-
rrollo humano integral de los barrios…” “pasando de 
una asistencia a los más pobres a una participación 
activa en su propia promoción y desarrollo”. Este 
mismo año, la Iglesia de Santa Cruz se declaraba 
en Jubileo por sus 400 años de vida y convocaba a 
realizar acciones solidarias que conduzcan al per-
dón de deudas, a una liberación de la pobreza y de 
la opresión, especialmente a los más pobres.

4. Desarrollo del proceso.
En ese contexto, se propuso “Pasar de la re-
flexión sobre el Evangelio a la acción transforma-
dora, organizando una acción solidaria anual a fin 
de comprometer la participación activa de todas 
las CEBs de la Parroquia” y “construir comunita-
riamente una casita para una familia pobre para 
otorgarle condiciones más dignas de vida”. Para 
realizar este trabajo organizado, participativo y 
responsable se procedió por etapas:
• Definir la familia beneficiaria. El Equipo de 

la Pastoral Social-Caritas de la Parroquia, de 
acuerdo a su conocimiento y a los requerimien-
tos solicitados en los Barrios, proponía dos o 
tres casos de familias que no cuentan con una 
vivienda digna y requieren una ayuda solidaria. 
Y, según las condiciones de mayor necesidad 
de estas familias, se decidía por una de ellas.

• Verificar la propiedad del terreno. La perso-
na responsable de la Pastoral Social averigua 
cuál es la situación del terreno que estaba ocu-
pando esta familia a ser beneficiada. Si no era 
terreno propio o le faltaba documentación, se 
procedía a facilitar su saneamiento de acuerdo 
a las Leyes establecidas.

• Elaborar Plano de Construcción y Presu-
puesto. Esta tarea es encomendada a Maestros 
Albañiles o a estudiantes de Arquitectura para 
contar con una propuesta factible de ejecución 
que, en su presupuesto, distinga la cantidad de 
los materiales requeridos y los días de trabajo 
necesarios para su conclusión (mano de obra en 
jornales de albañiles y de ayudantes). La “casi-
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ta” debía ser sencilla, pero también responder a 
la necesidad más urgente de la familia.

• Realizar una Campaña de recolección de 
material, de compromiso de trabajo (mano 
de obra) y de recursos económicos. En la 
Eucaristía, los domingos, y con la movilización 
de todas las CEBs se busca conseguir ofer-
tas de material de construcción (sobrantes) y 
se hacen actividades para recaudar los fondos 
necesarios. Asimismo, se organizan personas 
para promover, en los Barrios, esta Campaña y 
solicitar una colaboración a personas e Institu-
ciones de la Zona. Ellas son la “referencia” para 
la recepción de las donaciones.

• Organización del trabajo y distribución de 
tareas. Es ya el inicio mismo de la construcción 
con la participación de las CEBs, distribuyendo 
las fechas de trabajo (en días domingos) que 
toca a cada comunidad. Cada CEBs organiza 
sus trabajadores (varones y mujeres), provee 
su alimentación y comparte con los miembros 
de la familia beneficiada. Cada equipo de traba-
jo se preocupa de contar con un Maestro Alba-
ñil para la ejecución de la obra según el diseño 
y las orientaciones definidas con anterioridad. 
La “jornada laboral” es generalmente hasta 
medio día, pero algunas personas se quedan 
hasta más tarde

5. Sujetos a los que se atiende y la participa-
ción de estos en el proceso.

Los miembros de la familia beneficiada han par-
ticipado del trabajo comunitario y han compartido 
los momentos que han vivido los miembros de 
CEBs que han trabajado en su domicilio. Ellos, 
según su posibilidad y su edad, han aportado con 
su mano de obra. Si estaba enfermo, apoyaba en 
la vigilancia de las herramientas y materiales.

6. Alcance de la experiencia.
Desde el año 2005 hasta el 2015, se han construi-
do 4 casitas, se ha reconstruido una, que estaba 
por derrumbarse, y se han completado dos, con 
cambio de techo y la colaboración a una familia 
que no lograba conseguir los recursos necesarios 
y debía desalojar la vivienda que estaba ocupan-
do. Una casita ha sido construida en territorio de 

otra Parroquia, con la implicación de del Consejo 
Pastoral de esta y la colaboración de algunos ma-
teriales de construcción. La construcción de estas 
casitas, siguiendo los pasos ya mencionados, ha 
sido ocasión para hacer participar a las CEBs y 
a grupos organizados de la Parroquia en una ac-
ción común para testimoniar que es posible rea-
lizar acciones conjuntas que concreticen el amor 
solidario de Jesús de Nazaret.

7. Capacitación y formación con la que se cuenta.
No se ha tenido una capacitación especial, solo 
se han seguido los pasos previstos para la con-
creción de un Plan Pastoral, en la elaboración de 
un Plan Operativo Anual con sus indicadores de 
calidad y cantidad y su respectiva ejecución y va-
loración comunitaria. La definición de los indica-
dores y la evaluación de los mismos se realizaban 
con todas las personas implicadas en otras áreas 
de la pastoral (catequesis, salud, educación, etc.).

8. Vinculación con otras organizaciones.
La planificación, ejecución y evaluación ha tenido 
una dimensión más interna a la estructura de la 
Parroquia (Equipo Pastoral, Consejo Parroquial, 
Asamblea Parroquial). Sin embargo, según los 
requerimiento y las necesidades, se ha recurri-
do a instancias de Gobierno local (Organización 
Territorial de Base) o Municipal, especialmente 
para asegurar la legalidad de la documentación. 
También, ante el requerimiento de recursos eco-
nómicos para comprar materiales, se ha recibido 
apoyo de personas e instituciones que sostenían 
esa orientación solidaria.

9. Principales dificultades y fallas que se han 
tenido o se tienen y como se han resuelto 
o enfrentado.

Las dificultades con las que se han tropezado 
han sido sobre todo la disposición constante de 
tiempo de los miembros de las CEBs. Algunas no 
tenían muchos miembros y les tocaba apoyar con 
más días de trabajo. O en su caso, cubrir el jornal 
de una persona que trabaje en su lugar. También 
se ha tenido que, teniendo un terreno de familia, 
los otros co-propietarios (hermanos) no han teni-
do la voluntad de asegurar el carácter propietario 
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de la persona que podía ser beneficiada ante las 
instancias oficiales (Notaría de Fe Pública, etc.). 
Asimismo, se ha notado cierto cansancio en los 
miembros de las CEBs y en las personas encar-
gadas de la Pastoral Social – Caritas de la Parro-
quia que no han agilizado los procedimientos.

En un caso, por disposición del Municipio, se ha 
atribuido a una Zona de la UV la construcción de 
un Mercado con todo lo necesario para su equipa-
miento y ha afectado la primera “Casita Solidaria”. 
Por parte de Pastoral Social, se hecho el segui-
miento legal respectivo para que la familia bene-
ficiada tenga la compensación correspondiente 
(lote de terreno, mejoras, etc.).

10. Principales aprendizajes y frutos que reco-
nocemos

En este Proyecto se ha descubierto y valorado 
comunitariamente que es importante para la vi-
vencia de la solidaridad el aporte sencillo de las 
personas, su “mano de obra”, su tiempo disponi-
ble y el trabajo organizado y de conjunto, además 
del contacto cercano y fraterno con una familia 
pobre del Barrio. 

11. Retos y avances que visualizan para los 
próximos dos años. 

El reto principal de cada año ha sido el contar con 
la participación activa de los miembros de cada 
CEBs de la Parroquia y el pasar de la palabra a 
la acción en los compromisos asumidos. A veces, 
hemos tenido compromisos incumplidos o perso-
nas que aparecen sólo “para la foto”. Como se ha 
realizado dentro de una propuesta anual, el sos-
tener la proyección, ejecución y valoración de una 
“Casita Solidaria” depende de la voluntad y de-
cisión de los principales actores: Consejo Pasto-
ral, Delegados de CEBs en el Equipo Pastoral de 
Comunión Eclesial, de los Delegados de Pastoral 
Social-Caritas y del mismo Párroco.

12. Recursos humanos y financieros con los 
que cuentan.

El Proyecto no ha contado con recursos finan-
cieros definidos anticipadamente. Aunque, en el 
Presupuesto de la Parroquia, se ha destinado un 
monto para “acciones solidarias”, sin concretar un 
monto específico para la “Casita Solidaria” a cons-
truir ese año. La movilización para conseguir los 
recursos económicos ha sido una tarea de cada 
año. Sin embargo, con cierta reticencia, de algu-
na CEBs, se ha contado con la disponibilidad de 
“Mano de Obra”.

MÍSTICA Y FORMACIÓN
¿Qué es lo que nos da fuerza o motiva a conti-
nuar en este proyecto?
La fuerza de realización de este Proyecto, repetido 
anualmente, ha sido la conciencia de realizar una 
acción solidaria participativa y comunitaria como 
concretización de la Palabra de Dios. Cada CEBs, 
por su identidad y misión, debía testimoniar la vi-
vencia de valores del Reino de Dios ante las fami-
lias de su Barrio, teniendo presente que, como Je-
sús afirma: “No todo el que me diga: ¡Señor, Señor!, 
entrará en el Reino de los cielos, sino el que haga la 
voluntad de mi Padre del cielo” (Mt 7,21). Y, “por el 
amor que se tengan los unos a los otros reconoce-
rán todos que son discípulos míos” (Jn 13,35).

¿Cómo alimentamos la mística que acompaña 
el proceso?
El alimento principal de la realización de este Pro-
yecto ha estado en la meditación constante de 
la Palabra de Dios en la CEBs y la planificación 
anual sostenida de las instancias organizativas y 
ejecutoras de la Parroquia. Las acciones se rea-
lizan en nombre de Dios, a fin de testimoniar el 
Proyecto de Jesús, que nos propone una “vida 
plena para todos” (Jn 10,10).

CONTACTO:
Responsable: P. Simón Gutiérrez
Dirección: Casilla 4894, Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia.
Teléfono: 710.13.694.
Correo electrónico: simgut@hotmail.com 




