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Introducción

El tema de la ecología es ineludible en cualquier 
aproximación a las problemáticas fundamentales 
actuales, en la dinámica de la búsqueda de rela-
ciones justas, y en  la aparición de nuevos sistemas 
sociales que se están gestando alrededor de este 

componente esencial de nuestra construcción como huma-
nidad. Como CVX, desde hace años, hemos recono-

cido esta temática, o dimensión del reino, como 
uno de los elementos prioritarios de nuestra 

reflexión, y como horizonte de nuestras ac-
ciones conjuntas como cuerpo apostólico 
que responde a los temas más urgentes, y 
de mayor frontera en nuestros días. 

Aunque la lógica de injusticia social va 
cambiando de forma a lo largo de la his-
toria de la humanidad,  hoy la dinámica 
de exclusión sigue presente como proce-

so de acumulación de recursos de unos 
pocos por encima de otros, y en la domina-

ción de los grupos más vulnerables1; hoy esta 
situación se ha extendido también a la frontera 

de la ecología donde se pretende una dominación de 
los recursos, en un nivel de explotación insostenible por la 

limitada “capacidad de carga” de nuestro planeta. Esta situación 
pone en cuestionamiento el actual modelo de consumo, y se 
abre la pregunta: 

1  Estos son aspectos claramente planteados en la Doctrina 
Social de la Iglesia como aspectos que deben ser el eje 
de nuestra acción apostólica como seguidores de Cristo. 
Los documentos del Vaticano II, las Encíclicas “Populo-
rum Progressio” (1967), “Mater et Magistra” (1961), y la 
reciente “Caritas In Veritate” (2009), entre muchas otras, 
hablan con fuerza de la responsabilidad de trabajar por 
reducir las inequidades, por ofrecer vida y alternativas 
dignas a todas las personas, reducir la pobreza y el 
hembre, y promover un desarrollo humano integral. Entre 
otras tantas cosas como acciones irrenunciables para 
construir el reino.

¿Qué tiene que decir la CVX ante esta si-

tuación?, ¿podemos promover un nivel de 

transformaciones desde las iniciativas apos-

tólicas, redes, y desde la incidencia polí-

tica?, y ¿cómo nos cuestiona esto nuestro 

estilo de vida para confrontarlo con el mo-

delo de sencillez y austeridad propuesto por 

Jesús?
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2 Tomado y adaptado del documento “Pan-Amazonía: de “patio trasero” a “plaza central del planeta”  
¿Cuál es nuestra misión profética?” del Equipo Itinerante Amazónico. Fernando López, s.j., Laura 
Valtorta MdI, y Arizete Miranda Dinelly CSA

3  Ibíd.
4 Tomado del documento “Pan-Amazonía: de “patio trasero” a “plaza central del planeta”  ¿Cuál es 

nuestra misión profética?” del Equipo Itinerante Amazónico. Fernando López, s.j., Laura Valtorta MdI, 
y Arizete Miranda Dinelly CSA

5  1. Brasil (67%), 2. Bolivia (11%), 3. Perú (13%), 4. Ecuador (2%), 5. Colombia (6%), 6. Venezuela 
(1%), 7. Guyana, 8. Surinam y 9. Guyana Francesa (todas las Guayanas 0,1%).

Perspectiva de la CVX sobre la temática Ecológica.
La CVX ha planteado, sobre todo bajo los mandatos de las Asambleas de 
Itaicí y Nairobi, temas apostólicos prioritarios a nivel internacional, mismos 
que han sido confirmados en la Asamblea de Fátima. Dichos temas  son 
ECOLOGÍA y MIGRACIONES. Estos temas han sido asumidos como priori-
dades del trabajo de los grupos de CVX en Naciones Unidas, y para la coor-
dinación internacional de iniciativas apostólicas e incidencia. Es por este 
motivo que la presente propuesta busca asumir dichos mandatos, recuperar 
los valiosos esfuerzos realizados previamente, y buscar darle un sentido 
más concreto a esta confirmación del llamado del espíritu.

Antecedentes de la realidad Pan-Amazónica2.

El territorio Amazónico, bioma (sistema vivo) de importancia vital para la re-
gión de Latinoamérica y para el mundo, representa uno de los espacios más 
complejos y ricos en biodiversidad, en expresiones culturales tradicionales, 
y en riqueza de recursos diversos. Históricamente, el territorio Amazónico, 
por su lejanía, inaccesibilidad, y por el desconocimiento que había de éste, 
había sido excluido en múltiples sentidos. 

En la dinámica contemporánea de la re-
gión Sudamericana, de todo el conti-

nente, y del mundo, se ha adop-
tado un modelo y discurso de 

progreso, y desarrollo, ba-
sados prioritariamente en 

la industrialización, a 
través de la extracción 
de materias primas y 
productos agrícolas. 
Esto se basa en la 
premisa de que el 
desarrollo depende 
de un crecimiento 
constante (como si 

éste fuera ilimitado), y 
buscando cualquier me-

dio para sustentar esa aspiración de acumulación. En las últimas décadas, 
debido al boom petrolero y mineral de varios países de la región, el territo-
rio Amazónico se convirtió en uno de los sitios de mayor importancia estra-
tégica para el sostenimiento de este modelo de desarrollo por la presencia 
de importantes yacimientos. La Amazonía pasó de ser el “patio trasero” a 
convertirse en “plaza central”3. 

El gran conflicto es que muchas de las áreas donde están los principales 
yacimientos en la Amazonía corresponden con los espacios que han sido 
determinados como reservas ecológicas y parques naturales, donde tam-
bién hay presencias de comunidades indígenas, de pueblos en aislamiento 
voluntario y/o grupos no contactados, y donde se han visto enormes impac-
tos negativos producidos por la contaminación generada por la actividad 
extractiva. Sitios donde, el fenómeno de colonización y la construcción de 
relaciones de dependencia han provocado, asimismo, graves impactos en 
las identidades culturales locales, en las prácticas productivas ancestrales, 
en la capacidad de auto-sustentabilidad de las familias, y el cambio profun-
do de imaginarios y prácticas por la influencia de un modelo de desarrollo 
urbano-occidental. 

Los motivos para este interés creciente y algunos datos determinantes de su 
importancia estratégica para el futuro de la humanidad4: “La pan-amazonía 
abarca una superficie de 7,5 millones de Km2. Está repartida en 8 países de 
Sur América más Guyana Francesa5. Representa el 43% de la superficie de 
América del Sur. El río Amazonas tiene más de 1.100 afluentes principales 
y una infinidad de arroyos con los que teje la red fluvial más extensa del 
mundo con más de 25 mil Km navegables. La región amazónica concentra 
el 20% del agua dulce no congelada del planeta que vierte en el Atlántico 
ayudando a regular el equilibrio sistémico del océano. En ella se concentran 
34% de los bosques primarios del planeta que albergan entre el 30% y 50% 
de la fauna y flora del mundo. Se estima que la amazonía captura entre 80 y 
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9 Tomado del texto “Misión a la intemperie en la Amazonía. Equipo Itinerante: llamados y envia-
dos a atravesar las fronteras en los dos sentidos”. Fernando López, s.j. 

120 mil millones de toneladas de carbono al año. Este enorme jardín 
amazónico, cuidado por una enorme diversidad de “jardineros” (sus 
pueblos tradicionales), es fundamental para el equilibrio climático y 
sistémico del planeta, y consecuentemente, para el presente y futuro 
de la humanidad.

La población actual de la pan-amazonía está estimada en 40 millones. 
3 millones son indígenas, distribuidos en aproximadamente 400 pue-
blos que hablan 250 lenguas diferentes. Además, son millares las co-
munidades de afro-descendientes, y un sinnúmero de comunidades 
ribereñas, mestizas y de migrantes, colonos, agricultores y moradores 
de las ciudades amazónicas. La diversidad socio-ambiental de la ama-
zonía es expresión del rostro diverso (trinitario) de Dios”. 

Grandes proyectos e impactos socio-ambienta-
les en la Amazonía5. 

“Hoy la Amazonía es devorada por empresas madereras y papeleras, 
por compañías petroleras y mineras, por farmacéuticas y empresas 
del agro-negocio, por hidroeléctricas, hidrovías y grandes carreteras 
que cortan la selva y los territorios de los pueblos indígenas que en 
ella habitan. Los más afectados son los pueblos indígenas y comuni-
dades tradicionales de la región. La biodiversidad con las nuevas fuen-
tes energéticas a ella vinculadas, el agua dulce, los principios activos, 
la ingeniería genética, los minerales estratégicos, etc. son objeto de 
disputa por las grandes potencias del mundo. 

La opinión de la Iglesia Católica Latinoamericana reunida en Apare-
cida (Brasil, 2007) es que: “Con mucha frecuencia, se subordina la 
preservación de la naturaleza al desarrollo económico, con daños a la 
biodiversidad, con el agotamiento de las reservas de agua y de otros 
recursos naturales, con la contaminación del aire y el cambio climáti-
co” (DA 66). “En las decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad 
y de la naturaleza las poblaciones tradicionales han sido prácticamen-
te excluidas. La naturaleza fue y continúa siendo agredida” (DA 84). 
El propio Papa Benedicto XVI, en su discurso a los jóvenes en el Esta-
dio de Pacaembu, en la ciudad de São Paulo (2007), denuncia fuerte-

mente la “devastación ambiental de la Amazonía 
y las amenazas a la dignidad humana de sus 
pueblos” (DA 85).

Hoy, la depredación amazónica y la 
violencia contra los pueblos indí-
genas y tradicionales de la región 
continúa con los nuevos ciclos 
extractivitas y, sobre todo, con 
los grandes proyectos de “desa-
rrollo” que se están imponiendo 
en la región (IIRSA- Proyecto de 
“Integración de la Infraestructu-
ra Regional Sur Americana” (IIR-
SA), www.iirsa.org  y PAC- versión 
brasileña del primero “Programa 
de Aceleramiento del crecimiento”). 

La experiencia de la Com-
pañía de Jesús y la Iglesia 
desde el Equipo Itinerante Ama-
zónico (http://equipeitinerante.jimdo.
com/)6.

La misión en el DIA –Provincia Jesuita de la Amazonía- nació en 
mayo de 1995 a partir de la provincia Jesuítica de Bahía. Frente a esta 
realidad desafiante, nació el “Equipo Itinerante Amazónico” –EIA- en 
1996. El fundamento del proyecto está en Jesús, en su modo itine-
rante (“de aldea en aldea”) de vivir y anunciar el Reino y su Justicia. 
También se inspiró en la vida de algunos de los primeros jesuitas, que 
discurrían por el mundo como “caballería ligera” y “peregrinos”, al 
servicio de la Iglesia y de la Vida Abundante. 

A lo largo del camino definimos el objetivo general del proyecto: 
“Escuchar, despertar, incentivar y apoyar personas, proyectos e ini-

http://equipeitinerantejimdo.com/
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ciativas en el mundo Ribereño, Indígena y Marginados Urbanos, a través 
de la itinerancia y de la articulación con personas y entidades afines, 
para que los pobres, excluidos y culturalmente diferentes, se vuelvan 
sujetos de su liberación e historia y, se reconozcan como personas, hijas 
preferidas de Dios. Esto con el fin de evangelizar, humanizando los am-
bientes más agresivos, injustos y opresores, donde la vida humana está 
siendo amenazada, las culturas desrespetadas y los derechos humanos 
ignorados”. 

Los objetivos específicos: 1) Conocer la vida concreta de las personas, 
aprender de ellas la manera de servirlas mejor. 2) Contribuir con ase-
sorías específicas. 3) Ayudar en la formación de las comunidades y de 
los agentes multiplicadores de las iglesias, pastorales sociales, movi-
mientos populares, organizaciones sociales e indígenas. 4) Facilitar el 
intercambio entre las diversas y ricas experiencias existentes, procuran-

do tejer redes de solidaridad y mutua ayuda entre ellas.  
5) Estudiar y sistematizar las experiencias vividas 

para devolverlas a las personas, comunida-
des, instituciones con las que trabajamos. 

El Proyecto Itinerante está abierto a 
laicas y laicos, religiosas y religio-

sos de distintas congregaciones, 
presbíteros y otras personas u 
organizaciones que quieran su-
mar fuerzas con los marginados 
urbanos, ribereños e indígenas 
de esta inmensa amazonía. Las 
personas participan del proyecto 

enviadas por una institución que además contribuye con la sustentación 
del mismo. El equipo está distribuido en dos núcleos: “Trinidad” con base 
en Manaus (Brasil); “Tres Fronteras” con base la triple frontera Tabatinga 
(Brasil), Leticia (Colombia) y Santa Rosa (Perú).

Nuestra perspectiva CVX para iniciativas apostó-
licas e incidencia socio-política internacional 
con respecto de la Pan-Amazonía7.

La primera constatación es que el tema de la “Ecología” es una de nues-
tras prioridades apostólicas a nivel internacional, y es ineludible pensar 
en la Pan-amazonía como un eje fundamental para cualquier iniciativa 
relacionada con el medio ambiente que pretenda tener un impacto dirigi-
do a defender la vida8. La Pan-amazonía se vuelve un enclave ecológico 
determinante para el mundo, ya que representa un espacio donde todavía 
queda mucho por hacer para promover la defensa del medio ambiente. 

Como CVX, asimismo, hemos reconocido la necesidad de trabajar en 
redes apostólicas, ya que con nuestras potencialidades y limitaciones, 
requerimos de trabajar en conjunto ante realidades de una complejidad 
y dimensión tal como la referente al medio-ambiente. En este espacio, y 
alrededor de la propuesta concreta del mismo, hay una concepción de 
trabajo en redes con los Jesuitas, con la Iglesia, y con otras organizacio-
nes de inspiración cristiana. Es evidente que el tema medio-ambiental, 
y otros territorios con conflictos similares, están presentes alrededor de 
todo el mundo; sin embargo, aquí hemos constatado la existencia de 
múltiples elementos que confirman la llamada a comenzar nuestra actua-
ción como CVX en un proyecto como este:

7 Para profundizar en la perspectiva de la CVX para el tema de iniciativas apostólicas e incidencia 
socio-política internacional sugerimos ver el Anexo 1, y el documento específico sobre el tema.

8 Incluso hoy se habla con más fuerza de la relación que se da en la Amazonía entre el tema medio-
ambiental y el fenómeno de desplazamiento y movilidad humana por conflictos socio-ambientales. 
El tema migratorio, en lo amplio, es nuestra segunda prioridad apostólica internacional, por tanto, 
en este territorio se integran de manera crítica los dos ejes prioritarios que orientan nuestra acción 
global.
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1. Nuestros criterios de buscar el bien mayor, el más universal, y actuar en sitios a donde otros 
no van, se confirman en el espacio Pan-Amazónico. Sobre todo por la complejidad de la si-
tuación humana, social, cultural, política, y ecológica, y el peso determinante que tendrá este 
territorio para el futuro.

2. Es un espacio que confirma las intuiciones de la CVX por trabajar alre-
dedor de los temas ecología y migraciones, con una perspectiva global, 
como prioridades apostólicas internacionales.

3. La experiencia presenta una confirmación de intuiciones planteadas por nuestra perte-
nencia a la Iglesia, a impulsos del Papa Benedicto XVI, del Episcopado de la región, y donde 
nuestros colaboradores jesuitas han trabajado por más de 15 años.

4. El EIA se sustenta en nuestra espiritualidad ignaciana, y, en la línea de colaboración 
para la misión, y es un espacio inter-institucional donde se puede dar una genuina ex-
periencia de trabajo conjunto, gestión compartida, y donde el aporte de CVX, con otras 
organizaciones, sería determinante.

5. La perspectiva de “abajo hacia arriba” es fundamental en esta iniciativa. La base del trabajo 
del Equipo Itinerante se sustenta en esa noción de encuentro, compartir cotidiano y sistemático, 
descubriendo al Cristo vivo y sufriente en los rostros de los más vulnerables. Desde esta pers-
pectiva se irá tejiendo una propuesta de incidencia a nivel más amplio para la CVX mundial. 

6. La iniciativa del Equipo Itinerante Amazónico requiere, además de la presencia concreta de in-
serción, de un componente institucional regional que pueda acompañar la experiencia, para dar 
el soporte organizativo, y ser el puente para proyecciones de incidencia internacional. La CVX 
en América Latina ha constituido estructuras regionales de los Consejos Nacionales; los grupos 
de reflexión sobre Ecología, Migraciones e Incidencia Política quieren ser puente entre expe-
riencias de base (abajo hacia arriba), que luego se tornen en propuestas a nivel internacional.

7. Los temas de ecología y cuidado del medio ambiente nos implican a todos, sobre todo como 
CVX en nuestra perspectiva de contribuir a la construcción del reino. Así que, una experiencia 
de acción concreta en la Pan-Amazonía generaría en la comunidad internacional, al menos, 
un proceso de concienciación sobre nuestro estilo de vida, nuestra visión de desarrollo y 
de consumo, con su respectivo impacto ecológico como miembros de la CVX, y deseando, 
incluso, proponer y encabezar una acción de incidencia global a favor del medio ambiente. 
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Una propuesta concreta para la articulación 
de la CVX en el proyecto del Equipo Itinerante 
Amazónico.
Durante los últimos meses, desde la coordinación internacional de ini-
ciativas apostólicas e incidencia socio-política, se ha tenido una cercana 
y constante relación con el Equipo Itinerante Amazónico –EIA-, así como 
con la región Amazónica de la Compañía de Jesús en Brasil –BAM-, y los 
jesuitas del sector social en los niveles regional e internacional. Por este 
motivo, tenemos la confianza de que, además de que la experiencia pa-
rece coincidir de manera clara y profunda con nuestra propia búsqueda 
como CVX, hay las condiciones para comenzar un proceso que paulati-
namente nos permita consolidar una acción de incidencia que implique 
a toda la CVX a nivel mundial.

Reiteramos que en los encuentros con el EIA se ha confirmado una no-
ción común sobre la búsqueda del encuentro con el Cristo vivo en los 
rostros concretos de los más sencillos. 

Posible camino de articulación con la CVX:

• Enviar voluntarios que vivan la experiencia como presencia de la 
CVX en el EIA en periodos de 2 a 4 años9. Otro tipo de estancias, de 
periodos más cortos, también se podrían articular, de acuerdo a las 
prioridades del proyecto. 

• Apoyo institucional de la CVX a dichos voluntarios en varios niveles:

Institucional: Presencia concreta de la CVX como institución hacien-
do parte del proceso de discernimiento, seguimiento, evaluación y 
proyección del EIA participando en el encuentro anual, para ir cons-
truyendo la propuesta de articulación global.

Financiero: Apoyo al sustento de la persona en la experiencia con un 
valor de $1,000 USD mensuales (Alrededor de USD 450 para su sos-
tenimiento -un poco más del salario mínimo de Brasil-, y un aporte 
para el sostenimiento y acompañamiento de la acción apostólica de 
alrededor de USD 650).

Regional: A través de los grupo de reflexión CVX latinoamericana 
sobre los temas de Ecología-Medio ambiente, Migraciones e Inciden-

cia; Estos grupos acompañarían en el diseño de las estrategias de in-
cidencia regional e internacional, así como en la discusión, reflexión 
conjunta y seguimiento a las intuiciones planteadas por los represen-
tantes de CVX en el EIA, y en el seguimiento y acompañamiento de 
nuestro(s) voluntarios CVX.

9 La dimensión y complejidad del territorio requiere una presencia de un voluntariado de al menos 
2 años, donde se vivirá la experiencia de inserción y contacto con las distintas comunidades 
y realidades, lo cual implica un tiempo largo de adaptación, y luego se desea contar con una 
presencia significativa de equipos estables que puedan dar continuidad a la experiencia. Esto no 
impide otras experiencias más puntuales de inserción para temas de apoyos concretos, experien-
cias investigativas u otras que se definirán en conjunto.
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Incidencia: 

• En el encuentro presencial de cierre del 
curso “Dimensión política del compro-
miso social CVX en América Latina” 
(https://sites.google.com/a/lacvx.org/cur-
sos/) se asumirá la construcción de una 
estrategia de incidencia con respecto a 
la Amazonía. Mayo 2013.

• A nivel internacional se in-
sertaría esta temática, y 
la experiencia con el 
EIA, como uno de los 
ejes de la reflexión 
para acompañar los 
procesos de inciden-
cia provenientes de 
la presencia CVX en 
el Equipo Itinerante 
(de abajo hacia arriba). 
Desde ahí, pretendemos 
animar y acompañar la 
construcción de campañas de 
difusión e incidencia, con apoyo de 
la red internacional de CVX, y con ello 
hacer conciencia y presión para generar 
conciencia en la CVX sobre nuestro es-
tilo de vida, según nuestros PG (No. 4), 
y promover la defensa de este territorio 
Amazónico.

En el Anexo se presentan: el perfil del voluntario 
CVX y algunos temas operativos. 

Propuesta de financiamiento con visión a largo plazo.
Si decidimos involucrarnos como CVX en una iniciativa de estas características, sobre todo por la profun-
da afinidad con nuestra identidad, y por su relación con nuestro discernimiento a nivel global, debemos 
hacerlo con absoluta responsabilidad y con una mirada de largo plazo, de forma que nos apropiemos de 
esta iniciativa en la que esperamos involucrarnos como cuerpo apostólico mundial CVX. 

Todos los aspectos de financiamiento están detallados en el documento completo que se envía como 
Anexo. El EXCO mundial asumiría, desde los fondos existentes para estos temas, el fi-

nanciamiento de una primera presencia de un voluntario CVX durante dos  años, 
para presentar durante la Asamblea Mundial 2013, un plan detallado de acción 

y  financiamiento que requerirá del apoyo de toda la comunidad mundial. 

De cualquier forma, abrimos la posibilidad a todas las comuni-
dades nacionales y personas de buena voluntad para que co-
miencen a apoyar financieramente, o de otras maneras, esta 
iniciativa desde este momento en que estaremos iniciando. Las espe-
cificidades de esto, así como un gráfico sobre la metodología de inci-
dencia internacional de CVX, están en el documento Anexo “Perfil de 
proyecto Amazónico CVX”, el cual les agradecemos puedan revisar en  

http://sdrv.ms/Yi3bkr  

Pedimos a todos los miembros de la Comunidad Mundial “guarden todas 
estas cosas en su corazón” (Lc 2, 51), para que podamos vivir más profun-

damente y actuar más eficazmente como un cuerpo apostólico, que avanza con 
Cristo pobre y humilde a través de la historia humana cada vez más estrechamente 

identificados con Su misión (PG 8). Mandato de Fátima 4.2 (conclusión).

¿CÓMO PARTICIPAR?
Pedimos a todas las comunidades nacionales que puedan circular este documento y ayudarnos a ubicar 
a personas específicas que pudieran cumplir con el perfil, compromiso, e interés por una experiencia 
de esta naturaleza, y que tengan un profundo compromiso con la CVX para representarnos en este es-
pacio por al menos 2 años. En este inicio se enviará solamente a una persona. El proceso de selección 
de candidatos se hará con una comisión de personas de la CVX y el Equipo Itinerante. La convocatoria 
para presentar candidatos estará abierta hasta fines de Junio de 2013, y se pueda comenzar la experien-
cia a finales de Agosto de 2013 en la reunión anual del Equipo Itinerante. Favor de remitir nombres de 
interesados a mauriciol@cvx-clc.net para que se les aclaren dudas y se expliquen los pasos siguientes.

http://sdrv.ms/Yi3bkr
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Anexo 
Perfil del voluntario CVX para enviar a la experiencia:

• Hacer de esta experiencia una opción de vida con un claro discer-
nimiento de por medio, con el acompañamiento de su pequeña co-
munidad, y si es posible con el envío de su comunidad nacional  y/o 
regional, y el acompañamiento y aval de la comunidad mundial, 
mediante el EXCO, y con el apoyo concreto del coordinador inter-
nacional de iniciativas apostólicas e incidencia socio-política. Todos 
estos aspectos deben darse en el espíritu del DEAE .

• Entender que esta experiencia implicará exigencias y retos muy fuer-
tes por la complejidad y dimensión del territorio Pan-Amazónico.

• Apertura a que las vidas y los clamores sean los que vayan marcando 
el rumbo del trabajo. No se trata de llegar con una agenda personal 
o institucional rígida, sino de ir al encuentro para desde ahí buscar 
las mociones que generen propuestas más específicas para la per-
sona en la experiencia, y luego para la CVX que se ha de implicar 
paulatinamente.

• Es necesario tener buenas habilidades de comunicación y poder co-
municarse suficientemente en portugués o español.

• No hace falta una capacidad profesional específica, ya que esta ex-
periencia está abierta a cualquier persona con voluntad para inser-

tarse en esta iniciativa y sacar lo mejor de sí mismo.

• Comprensión, en serio, de lo que es la vida co-
munitaria, la austeridad y el discernimiento apos-

tólico.

• Apertura a romper sus paradigmas 
frente a realidades tan desconocidas. Di-
versidad cultural.

• Los aportes de cada miembro 
vienen de su propia experiencia, por 
ello se busca que sean personas con 
madurez, experiencia en proyectos de 
inserción, voluntariado y mucha soli-
dez afectiva. 

Acompañamiento:

• Se definirá un proceso de selección, decisión de candidatos (según 
los recursos con los que contemos), y de acompañamiento desde la 
CVX en sus distintos niveles.Acompañamiento en el DEAE de parte 
de la CVX en sus varios niveles. Previo, durante y posterior. 

• Articulación con los procesos regionales de la CVX en A. Latina, 
específicamente desde los grupos de reflexión y la estrategia de inci-
dencia regional que se construirá este año.

• Apoyo y acompañamiento de la región jesuítica BAM, y del Equipo 
Itinerante.

• Articulación con los procesos internacionales, y sobre todo respon-
diendo a las inquietudes de la CVX mundial para ir trazando posibles 
rutas de acción de mayor escala.

Agradecemos a toda la comunidad mundial por sus comentarios, apor-
tes, y por el apoyo que puedan dar a esta iniciativa para que se haga 
realidad. Cualquier información que requieran les pedimos revisar el do-
cumento completo anexo y escribir a mauriciol@cvx-clc.net



Información con:
Mauricio López Oropeza        
mauriciol@cvx-clc.net 
Miembro del EXCO 
Coordinador de Iniciativas Apostólicas e Incidencia Internacional
Junio, 2012

Propuesta completa en: http://sdrv.ms/Yi3bkr 
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