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Con la participación de 14 conferencias 

Episcopales de América Latina y el 

Caribe, World Vision, inauguró, el  

pasado 20 de septiembre, el primer  

entrenamiento para facilitadores de 

Canales de Esperanza. 

 El evento  programado del 19 al 27 del 

presente mes, busca el proveer de las 

herramientas  para el abordaje del VIH 

y Sida, con un respuesta cristiana,    

basada en una metodología ampliamen-

te probada por su efectividad para la 

sensibilización y cambio de actitudes en 

líderes religiosos  que no desean involu-

crarse en tema. 

La apertura oficial del evento estuvo a 

cargo del Secretario Ejecutivo del    

Departamento de Justicia y Solidaridad 

del CELAM, Padre Pedro Hughes; por 

el Director Nacional de World Vision 

Internacional, de Perú, Sr. Caleb Meza 

Arellano y de la Asesora de VIH y  

SIDA de World Visión, Logy Murray. 

 

“Creo que necesitamos promover con 

mucha más claridad y fuerza, un debate 

abierto sobre las personas afectadas por 

la enfermedad. Además, por las situa-

ciones múltiples y complejas  que  están 

presente dentro de ella…. Ustedes son 

la semilla del reino para ir sembrando 

canales de esperanza en todo nuestro 

continente”, dijo el Padre Pedro 

Hughes, en sus palabras de bienvenida 

a los participantes. 

 

Por su parte, Director de Visión      

Mundial de Perú, Caled Meza, afirmó: 

“Las enseñanzas que pueda traer Cana-

les de Esperanza, no solo a ustedes, 

sino que a través de ustedes a los mu-

chos que pueden ser receptores de esta 

voluntad de cambiar las cosas…..Por 

ello nos alegramos, nos regocijamos, 

que siendo de la confesión cristiana, 

abrazados todos aquí podamos reunir-

nos en ocasión de este taller especial..”  

Canales de Esperanza, es un proceso de 

movilización y de creación de capacida-

des enfocada en la iglesia u organiza-

ciones basadas en fe, con una respuesta 

cristiana al VIH y Sida. 

Creo que va ser un 

taller muy rico de 

mucha experiencia y 

convivencia. 
Lupita Estrada, México. 

 

Me ha gustado mucho 

la metodología y el 

modo de trabajo que 

permite involucrarnos. 
Frei Bernardi, Brasil. 

Creo que se ha iniciado un proceso 

ecúmenal. Iglesia católica, Visión 

Mundial e iglesia evangélica, es 

muy importante. 
 Mariana Carrera, Ecuador. 


