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En el corazón 

de la Pastoral 

Social 

A primera vista luce imponente, 

seguro. El apretón de manos 

llega y es del típico hombre de 

tierra fría, donde la serenidad, la 

cordialidad. Leer más 

En secciones 

Año 1 / Nº14 / Bogotá, noviembre de 2016 

DEJUSOL y SELACC: Hermoso 

signo de comunión eclesial 

En nombre de los 

empresarios cristianos 

del mundo 

El Equipo de Apoyo de Pastoral de la Salud del 

Departamento de Justicia y Solidaridad 

DEJUSOL - CELAM se reunió del 21 al 25 de 

octubre en el Centro Camiliano de 

Humanización y Pastoral de la Salud de Bogotá. 

Este Encuentro, presidido por Elvy Monzant, 

Secretario Ejecutivo DEJUSOL - CELAM tenía 

como objetivo actualizar la Guía para la Pastoral 

de la Salud en América Latina y El Caribe 

“Discípulos misioneros Leer más 

Visita nuestro sitio web: revistasumaq.wix.com/revistasumaq 

El Departamento de Justicia y 

Solidaridad del Consejo Episcopal 

Latinoamericano y el Secretariado de 

Latinoamérica y del Caribe de Cáritas 

sellaron importantes planes a realizar 

en el siguiente trienio en áreas de 

DHHH, Desarrollo Humano Integral y 

Solidario, Ecología Integral, Equidad 

entre hombres y Mujeres, Formación e 

Incidencia durante la celebración de la 

CORE ampliada realizada en Sao 

Paulo, Brasil, realizada a principios de 

noviembre. Leer más 

Montevideo: sede del II Congreso 

Continental de Derecho 

Cooperativo 

Día Mundial de Acción y Oración 

por la Niñez 

Apoyo de la Santa Sede para frenar 

cultura de muerte, pide la Red 

Iglesias y Minería 

Ranking de las cooperativas y 

mutuales en el mundo 

Reunión Equipo de Apoyo Pastoral de la Salud 

CELAM 

UNIAPAC es la Unión 

Internacional Cristiana de 

Dirigentes de Empresas que 

nuclea distintas asociaciones de 

empresarios cristianos en nuestro 

continente y el mundo. Esta 

organización, junto con el Consejo 

Pontificio de Justicia y Paz, están 

preparando el Congreso 

Internacional “. Leer más 

World Vision, una organización cristiana global de ayuda, 

desarrollo y defensa dedicada a trabajar con niños, familias 

y comunidades para superar la pobreza y la injusticia, 

realizó su Asamblea General a inicios de noviembre en la 

ciudad de Bogotá, para diseñar las nuevas líneas de trabajo 

para el trienio 2017-2020. Desde 1950, World Vision trabaja 

en al menos cinco áreas: Emergencia, Educación, Salud, 

Desarrollo Económico En esta ocasión representantes de 

las principales oficinas ubicadas en Leer más 

World Vision Global realizó Asamblea 

General  en Colombia 

Perspectivas económicas América 

Latina 2017”  

Nota de la Comisión Episcopal 

Pastoral de  Brasil para el Servicio 

de la caridad, Justicia y Paz 
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En pos de lucha por la Educación 
Popular  

Fe y Alegría es un Movimiento de Educación 

Popular Integral y Promoción Social, integrado por 

personas en continuo movimiento que mantiene 

una dinámica de búsqueda permanente de 

respuestas a necesidades humanas, que nace en 

Venezuela en 1955, de la mano de José María 

Vélaz. Promueve el desarrollo de potencialidades 

de hombres y mujeres, impulsando la adquisición 

de conocimientos, habilidades, destrezas y valores. 

Leer más 

Sección 1 

Te presentamos a… 

Experiencias exitosas 

Érase una vez los derechos de la 
infancia 

Érase una vez los derechos de la infancia  es el 

nombre de un libro que a través del esfuerzo 

mancomunado de la Asociación para la Defensa 

de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, 

Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa de 

la Cerda, Centro de Estudios sobre Derechos de 

la Infancia y Adolescencia (CEDIA) y la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles del Ministerio de 

Educación de Chile, han desarrollado para 

promover los Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes a propósito de la celebración del 

vigésimo séptimo aniversario de la Convención 

sobre los Derechos del Niño adoptada el 20 de 

noviembre de 1989 en Nueva York. Leer más 
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Sección 2 

Testigos 

En el corazón de la Pastoral Social 

Tomando el pulso 

UNIAPAC es la Unión Internacional Cristiana de 

Dirigentes de Empresas que nuclea distintas 

asociaciones de empresarios cristianos en nuestro 

continente y el mundo. Esta organización, junto 

con el Consejo Pontificio de Justicia y Paz, están 

preparando el Congreso Internacional “Líderes de 

negocios como agentes de inclusión económica y 

social”. José María Simone, Presidente 

Internacional de UNIAPAC,  explicó que tenían 

previsto la  participación de 350 personas y, a la 

fecha, ya van más de 400, eso a su criterio  

demuestra un gran interés en. Leer más 

En nombre de los 

empresarios cristianos del 

mundo 

A primera vista luce imponente, seguro. El apretón de 

manos llega y es del típico hombre de tierra fría, donde 

la serenidad, la cordialidad, hospitalidad, se fusionan en 

esos microsegundos de encuentro. El buen verbo, 

infaltable en un hombre de su estilo y carisma, salta al 

finalizar con un “Me sacaste la cédula”. Cuando uno ve 

su vida, te das cuenta que piedra sobre piedra ha 

creado todo un trabajo en la Iglesia Latinoamericana 

que lo ha llevado a cargos como Presidente de Cáritas 

América Latina y el Caribe. Cuando uno ve su vida, te 

das cuenta que piedra sobre piedra ha creado todo un 

trabajo en la Iglesia Latinoamericana que lo ha llevado a 

cargos como Leer más 

Año 1. Nº 14/ Noviembre de 2016 

http://bit.ly/2g4joNQ
http://bit.ly/2g4joNQ
http://bit.ly/2g4joNQ
http://bit.ly/2fumYPa
http://bit.ly/2fumYPa
http://bit.ly/2fumYPa


Sección 3 

Breves  Dejusol 

Ranking de las cooperativas y 

mutuales en el mundo 

World Vision, una organización cristiana 

global de ayuda, desarrollo y defensa 

dedicada a trabajar con niños, familias y 

comunidades para superar la pobreza y la 

injusticia, realizó su Asamblea General a 

inicios de noviembre en la ciudad de 

Bogotá, para diseñar las nuevas líneas de 

trabajo para el trienio 2017-2020. Desde 

1950, World Vision trabaja en al menos 

cinco áreas: Emergencia. Leer más 

Nueva edición de "World en todo el 

mundo. La publicación, realizada por 

Euricse y presentada en la Cumbre de 

Cooperativas del Quebec 2016, 

colecciona datos sobre las cooperativas y 

mutuas más importantes. Leer más 

Al finalizar el primer día de trabajo del III 

Encuentro Mundial de Movimientos 

Populares que se realiza en el Vaticano, los 

participantes ratificaron que “para construir 

la fuerza de los Movimientos Populares, se 

necesita 5 principios: Unidad, Organización, 

Conciencia, Espíritu elevado y Acción”. 

Leer más 

Ofelia Vargas: El grito de 

los pobres es el grito de la 

tierra 

Apoyo de la Santa Sede 

para frenar cultura de 

muerte, pide la Red 

Iglesias y Minería 

La red “Iglesias y Minería”, participante en 

el III Encuentro de los Movimientos 

Sociales, en una carta abierta al Papa 

Francisco y al Dicasterio de Desarrollo 

Humano Integral, dio a conocer que 

después de 15 meses del Encuentro 

celebrado en.  Leer más 

Papa a Luteranos: 

¡Cristianos, vamos a 

protagonizar revolución de la  

Francisco compartió platea con 

varios líderes luteranos, pero 

especialmente con los 

operadores de caridad y de paz 

(de ambas iglesias), al fin 

hombres y mujeres voluntarios 

y comprometidos en llevar 

conforto y trabajar a favor de 

los más necesitados en varios 

países y realidades. En esto 

contexto, Francisco agradeció a 

Dios ante. Leer más 

World Vision Global realizó Asamblea General  en 

Colombia 

Montevideo: sede del II 

Congreso Continental 

de Derecho 

Cooperativo 

Ha llegado el 

momento de actuar 

para superar este 

sistema de muerte 

El Congreso Continental 

de Derecho Cooperativo, 

en su segunda edición, se 

realizará en Montevideo, 

capital de Uruguay, entre 

los días 16 y 18 de 

noviembre de 2016, en el 

marco de la Cumbre 

Cooperativa de las 

Américas convocada por 

las Cooperativas. Leer 

más 

Al iniciar el tercer 

Encuentro Mundial de 

Movimientos 

Populares, Pedro 

Stedile, dirigente del 

Movimiento de 

Trabajadores Sin 

Tierra del Brasil, afirmó 

que vivimos hoy una 

crisis profunda del 

sistema capitalista, un 

sistema que. Leer más 
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Día Mundial de Acción y Oración por la Niñez 

Organizaciones Eclesiales y/o 

civiles que trabajan a favor de la 

niñez realizarán el Día Mundial 

de Acción y Oración por y con la 

niñez, (DPAC). Este encuentro 

es una iniciativa Mundial de la 

Red Global de Religiones con y 

a favor de la Niñez (Arigatou 

Internacional- GNRC) 

http://www.gnrc.net/en/  

http://www.gnrc.net/es/     y es 

apoyado por UNICEF en 

diferentes partes del mundo. 

Leer más 
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Sección 4 

“Suma Qamaña” en lengua aymara significa vivir bien, inspirado en valores del trabajo, la honestidad y la 

constancia, en armonía con la naturaleza y sus semejantes. Es precisamente como desde el Consejo 

Episcopal Latinoamericano, a través  del Departamento de Justicia y Solidaridad,  con esta revista queremos 

contribuir desde la comunicación para el desarrollo en la construcción de un mundo mejor donde todos 

cabemos. 

  

“Suma Qamaña” es la construcción nuestroamericana, que evidencia el valor sobremanera de la naturaleza 

comunitaria, su postura ante la pobreza, sus propuestas de desarrollo, pues Dios, padre y madre, dios de la 

vida, encarnado en Jesús, tuvo su opción preferencial por los pobres. Sin duda alguna, nuestros pueblos 

originarios nos regalan la “Suma Qamaña” como una forma de vivir en la abundancia sin ir en detrimento de 

nuestros hermanos ni del planeta. 

  

Como Monseñor Romero, aprendamos a leer el evangelio con los pobres. Llegó "Suma Qamaña" con sus 

buenas nuevas para seguir alimentando la esperanza. 

¿Por qué Suma Qamaña? 

Desde aquí 

“Perspectivas económicas América Latina 2017”  

Nota de la Comisión Episcopal Pastoral de Brasil para el Servicio de la 

caridad, Justicia y Paz 

A continuación te presentamos el documento de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), Corporación Andina de Fomento (CAF), Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que fue presentado en la reciente 

Cumbre Iberoamericana en Cartagena de Indias, Colombia. Leer más 

Visita también  a nuestros 

medios aliados Suma Qamaña   
©  2016  

Es una publicación del Departamento de Justicia y Solidaridad  del 
Consejo Episcopal Latinoamericano . Para contactos 
revistasumaqa@gmail.com  

 

                                                

Nosotros, la Comisión Episcopal Pastoral para el Servicio de la Caridad, Justicia y Paz, de 

la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), reunidos en Brasilia, durante los 

días 18 y 19 de octubre de 2016, manifestamos nuestra  preocupación con el escenario 

de retrocesos, en curso, de los derechos sociales en Brasil. Leer más 

La Tierra no pertenece al Hombre; el Hombre pertenece a la Tierra. Todas las cosas están 

ligadas como la sangre que unifica a una familia. Todas las cosas están empalmadas. Lo 

que le pase a la Tierra recaerá sobre los hijos de la Tierra. Leer más 

Reforma educativa  para un desarrollo sostenible por Ricardo 

Estigarribia Velázquez  
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