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Contexto chileno año 2016
Uno de los aspectos más significativos que nos presentó el 2016 fue el gran abstencionismo en las
últimas elecciones municipales (65%). Nosotros interpretamos que la gente no fue a votar porque
los políticos no ofrecían un cuadro alternativo de comuna; y donde lo había, el candidato arrasó. Y
es —parece— lo que está pasando ahora, de cara a las presidenciales. ¿Quién ofrece una figura
distinta y realizable de país? Los movimientos sociales la buscan. Los estudiantes, en las reformas
educacionales que proponen se topan con los intereses monetarios de los supuestos educadores,
y por ahí se encaminan políticamente al fracaso. El movimiento "No + AFP" llama a una solidaridad
intergeneracional que choca con el egoísmo, pues al lograr todos vivir más tiempo, los abuelos
también se multiplican y se tornan en una amenaza de restricciones para los más jóvenes. El
modelo de capitalización individual parece quedarse para largo.

Suma y sigue. Concesiones mineras para el mayor provecho de los que ya las tienen en abundancia
y no para el país en su conjunto. Barcos de papel, que antes creíamos exclusivos para juegos de
niños, hoy se multiplican invisiblemente en nuestras costas pero palpablemente en concesiones
pesqueras que engrosan los bolsillos de unas pocas familias conocidas. Y esto, a vista y paciencia
de jueces que parecieran entender más de pesca que los propios marineros que denuncian el
desfalco y la ruina ecológica.

En el estudio “Chilescopio 2016” ante la pregunta ¿podría decirme que tan importante en su vida
es la política? Sólo el 15% de 2.300 personas la menciona como importante. De modo que la
búsqueda que persigue el actual proyecto del Diego de Medellín sigue en pie, especialmente con
las comunidades de fe.
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1. Nivel de avance del Objetivo del Proyecto del PT2016-2018
Objetivo del Proyecto:
Comunidades de fe de la zona sur oriente de la Región Metropolitana fortalecidas actúan
políticamente vinculando su fe con el mejoramiento de la calidad de vida en sus respectivos
contextos.
Indicadores

Alcance del objetivo
(Cálculo basado en los indicadores)

1. El 40% de las comunidades de fe vinculan su
quehacer comunitario con la problemática social
territorial, en la zona sur oriente de la Región
Metropolitana al tercer año del proyecto

En el proceso de instalación del Proyecto se trabajó
fundamentalmente en la re-definición de indicadores y en la
construcción de línea de base para el monitoreo.
Las actividades realizadas por el Proyecto muestran que las
comunidades de fe avanzan claramente en la dirección
señalada por el indicador. Esto se verifica en la medida que las
personas de dichas comunidades se vinculan con sus
problemáticas territoriales: en la participación en el debate
constitucional, en temas de justicia ambiental y en
problemáticas de género como resultado de la generación de
espacios formativos diversos por parte del mismo.
Durante el periodo de este informe, las actividades de carácter
formativo ha alcanzado a 394 personas en el año (63% mujeres
y 37% de hombres) vinculadas a tres de las cinco comunidades
destinatarias del proyecto (85% mujeres y 15% varones). De
manera que hasta el momento el 60% de las comunidades
incorpora la planificación y evaluación como herramienta de su
trabajo comunitario.
Ahora bien de estas 394 personas 60 de ellas han seguido un
proceso formativo más permanente con el proyecto. De las 60
consignamos 12 testimonios de cambios experimentados a
través de las distintas actividades de formación realizadas por
el CEDM. Las pautas de salida arrojan una excelente
apreciación de los talleres y espacios formativos. La
experiencia formativa con comunidades de base revela un
logro en el sentir de las personas participantes muy alto:
expresiones de felicidad, de alegría, de relajación, de levedad,
de esperanza y fe, de gratitud y renovación. De energía y de
mayor comprensión de la realidad y de profundo contacto con
la naturaleza, la luz, la tierra y el agua, sentidos como un
regalo. Una mayor comprensión del origen de la violencia de
género naturalizada por la cultura conjuntamente con un
mejor entendimiento de la cultura matricial.
En el enfoque de género de nuestro proyecto se destacaron los
logros obtenidos en este campo.
3

Indicadores

Alcance del objetivo
(Cálculo basado en los indicadores)
Ha sido importante la entrega de categorías de análisis como,
por ejemplo, los arquetipos femeninos para el desarrollo de la
autonomía y del empoderamiento de las mujeres. Estos son
muy bien recibidos como elementos de formación que van
habilitando a las personas en un clima de espiritualidad y de
desarrollo humano. Sin embargo, el peso de los estereotipos de
género está instalado más allá de las transformaciones y
cambios culturales, pues la participación horizontal cuesta
mucho lograrla incluso entre las mujeres feministas. Muchas de
ellas aun no logran reconocer la lentitud de los procesos de
tantas otras mujeres.
Por último, las actividades entregaron reflexiones que
permiten el debate abierto y la profundización del mensaje
liberador del cristianismo, porque la sociedad actual sólo
enfatiza su aspecto de dominación.

2. Liderazgo ecuménico de las comunidades de fe
capacitado ha liderado al menos 6 acciones
públicas que han obtenido respuesta de los actores
públicos y/o de la sociedad civil en el ámbito de la
ética política, la justicia ambiental y/o de género
en la zona sur oriente de la Región Metropolitana
al tercer año del proyecto

El Proyecto ha logrado que los liderazgos cuenten con
herramientas para realizar las acciones públicas en el ámbito
de la justicia ambiental, además de apoyo estratégico y
metodológico para ejecutar incidencia en género y teología.
Esta acción de incidencia ha alcanzado a unas 229 personas
(64% mujeres y 36% hombres).
Durante el periodo informado realizamos 4 acciones públicas
en los ámbitos de justicia ambiental, ética-política y de género.
Se ha constituido un grupo significativo de incidencia pública
llamado “Acción Ecuménica” con personas que han participado
en nuestros espacios formativos y de incidencia. Esta instancia
mayoritariamente de mujeres se ha reunido para actuar,
visibilizar y denunciar un problema real partiendo por la raíz de
su manifestación: denunciar la violencia que ejercen las iglesias
contra las mujeres. Se ha logrado constituir un espacio común
con mujeres diversas que creen en el Evangelio liberador de
Jesús y que actúan en sintonía respecto a la necesidad de
denunciar la violencia contra las mujeres en el espacio de la fe.
La acción colaborativa de este grupo permite vincular el tema
de la perspectiva de género, la violencia y la religión buscando
incidir en el espacio público – político.
En las actividades realizadas de justicia climática los liderazgos
que participan se vincularon a acciones internacionales que
tienen una repercusión política en su conjunto. El mensaje que
expresan estas actividades por las redes busca visibilizar la voz
unida de las comunidades religiosas frente al cambio climático
y la crisis ecológica. Falta crecer en la eficacia y estrategia de
esta incidencia frente a la política chilena.
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Indicadores

Alcance del objetivo
(Cálculo basado en los indicadores)
Los artículos, videos y webinars aportan reflexiones sobre el
cambio climático y la crisis ecológica desde una visión espiritual
y teológica. Existe interés por esta reflexión, dada la petición
de artículos de varias revistas. Se destaca aquí el interés
ecuménico de una revista católica como la CLAR por una visión
desde la tradición evangélica de Laudato Si. También se pide
vincular el tema de la justicia ambiental, la Biblia y la Reforma
protestante. Por su parte el programa radial De Vuelta a la
Tierra ha seguido informando a sus oyentes con entrevistas a
líderes ambientales y académicos, aunque de menos frecuencia
por ajustes internos en la radio. Los videos de Tierra Sagrada
han sido valorados por la red GreenFaith, y usados como
material educativo. La Mesa Ciudadana sobre Cambio Climático
ha puesto el tema en su agenda: tendrá una sesión sobre
justicia ambiental y cosmovisiones.

3. 60% de las comunidades de fe
coordinan acciones públicas con las redes
temáticas y de incidencia política en la zona sur
oriente de la Región Metropolitana al tercer año
del proyecto

Al terminar el 1er semestre dos de las comunidades ha logrado
coordinar acciones públicas y el Proyecto ha entregado
herramientas y contenidos que facilitan la colaboración entre
la red y las comunidades.
Hemos hechos avances en la coordinación del trabajo con
redes y su relación con las comunidades (3/5) pero aun no se
logra establecer acciones conjuntas. Estamos todavía en el
nivel de fortalecimiento, incorporando contenidos y
herramientas que faciliten la colaboración, pero aun las redes
no planifican y replican actividades conjuntamente con las
comunidades.
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2. Métodos utilizados para registrar los efectos directos del proyecto.
Los efectos directos se obtienen del análisis de los instrumentos que van registrando las
actividades. Los instrumentos usados son los siguientes:
- Ficha por comunidad
- Ficha de entrada y salida (cambio más significativo) del participante.
- Registro de redes
- Análisis de producto y uso de producto
Ver en anexo guía PME-CEDM

3. Lecciones aprendidas en este período.
Un aprendizaje importante para el equipo del CEDM ha sido invertir mayor tiempo en la
planificación estratégica y operativa, en cuanto esto permite ser más eficiente a la hora de
establecer el paso posterior como la micro planificación, semanal o mensual, valorando el tiempo
que este esfuerzo requiere.
También consideramos importante dejar más espacio a la sistematización de los aprendizajes y
mantener el rumbo de las propuestas del proyecto. Un cambio para lograr una planificación
operativa/programática con marcos de temporalidad que abarquen plazos al menos semestrales o
de un año nos ayudar a priorizar y ordenar lo estratégico de lo cotidiano.
Otro aprendizaje que nos queda es reflexionar sobre las necesidades/demandas que surgen para
sostenibilidad institucional y la proyección futura del Centro definiendo los componentes
estratégicos.
Hemos aprendido a precisar mejor nuestro aporte a las comunidades de fe en el sentido de
facilitar espacios que posibilitan aprendizajes pedagógicos que parten del cuidado de la persona
para fortalecer y empoderar, posibilitando que la gente adquiera herramientas para replicar
procesos formativos. Se ha logrado transferir una metodología que cuida el desarrollo humano y
que luego puede denunciar, por ejemplo, la discriminación cultural que sufren los/as mapuches o
la violencia contra las mujeres, entre otras. Esta apreciación es fruto del diagnóstico que tenemos
respecto a la importancia del desarrollo humano cuando se conecta con lo profundo de la
espiritualidad cristiana. Todo proceso formativo que no logra conectar a las personas con su
propia interioridad se queda en la epidermis de lo formativo.
Así, este aprendizaje subraya el hecho de que todo proceso formativo requiere de espacios
amorosos que contribuyen a crear confianza. Los módulos desarrollados logran su objetivo
únicamente cuando contienen elementos que tocan lo profundo de las personas; esto significa, sin
embargo, que no es fácil llegar a formalizar en un documento dichos procesos educativos que
deben tener cierta universalidad (aportar más allá de los contextos locales específicos).
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Otro aprendizaje importante que vamos obteniendo del Proyecto es el hecho que las comunidades
de fe no son una masa de personas numéricamente muy grande. Esto se debe al daño en la
confianza social y el debilitamiento de lo comunitario; por lo mismo estamos convencidos que se
requiere un trabajo de largo alcance con estos pequeños grupos.
También aprendemos que la territorialidad de nuestra acción formativa ha significado un cambio
sustantivo en nuestro quehacer. En el territorio reconocemos que los agentes pastorales no dejan
de conducir los procesos locales. Lamentablemente, en muchos de ellos no existe una valoración
muy alta de la dimensión política o, en otras palabras, no tienen la voluntad de querer seguir
profundizando la conciencia crítica de las personas participantes de las comunidades
(acomodándose a la zona de confort de sus comunidades). Observamos la dificultad de ver los
problemas o desafíos y la manera de hacerse cargo de ellos, en otras palabras, es difícil ver la
responsabilidad que nos cabe a todos/as conjuntamente, de modo que la comunidad este
dispuesta a abordar los temas que la conflictúan. Ahora, como equipo, tenemos una comprensión
mayor de la crisis de lo comunitario y de las opciones políticas de las iglesias que no habríamos
logrado alcanzar si no hubiésemos bajado a un territorio determinado.
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4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 20161
Línea 1 FORMACIÓN
Actividades realizadas

Observaciones

- Jornada de Planificación comunitaria 2016 con la
Congregación el Buen Samaritano 26, 27 y 28 de febrero.
Participan 20 personas (8 mujeres y 12 hombres)
- 1er Encuentro “Estrella del Sur” con jóvenes de Bolivia,
Perú, Argentina y Chile procedentes de colegios religiosos
en un programa de integración latinoamericana (18 al 22
de enero). Participaron 83 personas de ellos 40 jóvenes
(22 mujeres – 8 hombres) y 30 adultos (28 mujeres – 2
hombres)
Https://www.youtube.com/watch?v=5zML6A3PBA8
- Durante el año realizamos dos módulos de formación
para los jóvenes que participarían en el 2do Encuentro de
Estrella del Sur 2017 en Cochabamba Bolivia:
 Módulo sobre Cosmovisión mapuche. Santiago 20 de
agosto. Jornada de 8 horas en colaboración con Newen.
Participan 15 jóvenes (8 mujeres y 7 hombres).
 Módulo de cosmovisión mapuche y experiencia religiosa
Santiago, 26 de noviembre. Participan 19 personas (10
hombres y 9 mujeres).

Jornada de Planificación febrero de 2016
Cong. El Buen Samaritano. Peñalolén

- Taller “Laudato Si, sobre el cuidado de la Casa Común” en
la “Escuela de Fe” de la Vicaria de la Zona Oriente de
Santiago (7 al 11 de marzo). Participan 26 personas (16
mujeres y 10 hombres)
Se replica el Taller de Laudato Si a través de tres talleres de
sensibilización en donde se entregan elementos sobre
cambio climático vinculado con la experiencia de fe.
- Trabajo con profesores en temas de Justicia de Género (19
de abril). Participan 30 personas (28 mujeres y 2 hombres).
- Escuela para un Liderazgo comunitario. Módulos:
“Relectura Bíblica en el contexto de la crisis ecológica”;
“Interpretación materialista del Evangelio de Juan”;
“Soberanía y sumisión” (20 de abril al 23 de junio).
Participan 23 personas (14 hombres y 9 mujeres) y
“Género, violencia y religión” (2, 16 y 23 de agosto) 3
sesiones de 2 horas c/u. Participan 17 personas (13 mujeres
1

https://vimeo.com/201230718
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1er Encuentro Estrella del Sur.
Santiago 18 al 22 de enero de 2016

Actividades realizadas

Observaciones

y 4 hombres).
- 4 conversatorios sobre una nueva constitución para Chile
en la Congregación el Buen Samaritano Peñalolén en
convenio con ACCIÓN. (4 de abril al 11 de mayo) ver Revista
Pastoral Popular Nº341 (Pág. 2-4)
- Conversatorio sobre “El rechazo del capitalismo global
como desafío para la identidad cristiana” (22 de marzo en
el CEDM). Participan (12 mujeres y 18 hombres) Ver
Pastoral Popular Nº341 (Pág. 11-14)
- Planificación y asesoría con las comunidades de fe:
 Cong. el Buen Samaritano planificación 1er y 2do
semestre.
 Planificación 1er y 2do semestre de la Coalición
Ecuménica por el Cuidado de la Creación CECC.
 Planificación de programa “Estrella del Sur” con
Amerindia Chile.
 Tres jornadas autoformación de la Coalición Ecuménica
por el Cuidado de la Creación. 16 de agosto, 9 de
septiembre, 18 de octubre.
 Asesoría metodológica y de contenido Proyecto Estrella
del Sur. Reuniones periódicas de julio a diciembre.

Taller “Laudato Si, sobre el cuidado de la Casa Común” en la
Escuela de Fe de la Vicaría Zona Oriente de Santiago

- También se realizaron acciones/foros/charlas para discutir
sobre problemáticas de la coyuntura en ética política,
justicia climática y de género:
Ética - política
- Conversatorio sobre ¿qué ha querido decir la ciudadanía
en éstas elecciones municipales 2016? Santiago, 25 de
octubre. Participan 12 personas (5 mujeres y 7 hombres)
- Ciclo de Charlas Economía y Espiritualidad: Participación
del CEDM en la Charla de "Economía y Teologia Cristiana"
(Santiago 29 de septiembre) (20 personas 17 hombres y 3
mujeres).
Justicia climática
- Charla: “Justicia Climática y Desastres Humanitarios” en
Jornada de la IELCH (30 de julio). Participan 30 líderes de
iglesia.
- Charla “Tierra Sagrada Será Recuperada”. (19 de Agosto)
en Colegio Institución Teresiana. Participan 40 jóvenes (24
mujeres y 16 hombres)
- Dos Charlas para la ILCH: “Sola Escritura, Sola Gracia, Sola
Fe para una Reforma Ecológica” y “Justicia Climática”. (15 y
19 de Octubre) . Participan 7 líderes (4 mujeres 3
hombres)
- Charla y conversatorio: “Cambio Climático y la Respuesta
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Jornada de teologías y espiritualidades
"Mujer levántate y resplandece" (19 de noviembre).

Actividades realizadas

Observaciones

de las Iglesias” (12 noviembre). Participan 8 personas (6
hombres y 2 mujeres)
Justicia de Género
- Escuela para un Liderazgo comunitario. Módulo: Jornada
de formación y autocuidado en género y teología para la
Congregación el Buen Samaritano (22 de octubre en
Peñalolén). Participan 15 mujeres.
- Taller de fe y espiritualidad en la Cong. Del Buen
Samaritano (15 de octubre en Peñalolén). (12 mujeres).
- Jornada de teologías y espiritualidades "Mujer levántate y
resplandece" (19 de noviembre). Participan 16 mujeres.
- Taller de formación con mujeres de la IMECH (Santiago, 4
de noviembre) Tema Género y Teología.
- Conversatorio sobre el día de la No violencia contra las
Mujeres "tiempo de Hogueras" (Santiago 27 de octubre)
- Taller de masculinidades (3, 10, 17 y 24 de noviembre).
Ensayo de metodologías y construcción de espacios
amorosos conversacionales.
- Jornada de teología y espiritualidad para el desarrollo
humano realizada con comunidades de base (10 de
diciembre). Participan 38 personas (30 mujeres y 8
hombres).
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Jornada de teología y espiritualidad para el desarrollo humano
realizada con comunidades de base

LÍNEA 2 INCIDENCIA
Actividades realizadas

Observaciones

Acción pública: Campaña y celebración Tierra Sagrada 2016
(11 de junio). Participan 80 personas (52 mujeres y 28
hombres)
Video macro-ecuménico sobre la Tierra Sagrada
https://www.youtube.com/watch?v=T6WiIgSyUq0
Campaña de la Acción Ecuménica que denuncia la violencia
de género dentro de las comunidades de fe, también
unidas en la esperanza y en las experiencias de liberación.
#LaIglesiaMeViolenta (del 1 de septiembre al 1 de
diciembre) Ver campaña:
https://www.facebook.com/hashtag/laiglesiameviolenta?s
ource=feed_text&story_id=180501169078422
Celebración y acción simbólica callejera “Acción Ecuménica
contra la violencia hacia las mujeres” (Iglesia San Francisco,
1 de diciembre). Participan 127 personas (80 mujeres y 47
hombres)
https://www.facebook.com/Acci%C3%B3nEcum%C3%A9nica-contra-la-Violencia-hacia-las-Mujeres154425975019275/?fref=ts

Acción pública: Campaña y Celebración Tierra Sagrada 2016

Publicación y distribución de Revista Pastoral Popular
Nº341 y Revista Pastoral Popular N°342 (Revista semestral).
La página web registra 9.500 visitas y 15.600 interacciones
con las redes sociales. Dando un total de 25.100 visitas.
También se desarrolló e implementó una Estrategia
comunicacional Institucional (nueva interfaz de la página
web del CEDM)
Boletines informativos del CEDM publicados:
https://www.youtube.com/watch?v=sftv7jxyu_4
https://www.youtube.com/watch?v=YYeCp_RXtdE
https://www.youtube.com/watch?v=xh6RG8hZjUw
5 programas de “De Vuelta a la Tierra” en Radio Telar
(www.radiotelar.net)
Acto en el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la
Creación y de la Tierra (Fecha: 1 de septiembre 2016. Lugar:
Plaza de Armas, Santiago).
Participación activa en la Red GreenFaith — Fe y Clima
Latino-América.
Jornada de reflexión CECC: “Cambio climático, ecoespiritualidad, y nuevas cosmovisiones” (Santiago, 19 de
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Celebración y acción simbólica callejera
“Acción Ecuménica contra la violencia hacia las mujeres”
(Iglesia San Francisco, 1 de diciembre)

Actividades realizadas

Observaciones

noviembre)
Asesoría en la preparación de 2 declaraciones de incidencia
de jóvenes de la Red Fe y Clima (GreenFaith):
1. Comunicado de jóvenes de la convergencia “Fe y
Clima: Aguas Sagradas” a los jóvenes reunidos en la
Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, Polonia.
Fecha: Julio 2016
2. A la conquista de la más grande de las medallas
Carta a los deportistas jóvenes que participan en las
Olimpiadas de Río-2016. Fecha: Agosto de 2016.
Publicado en:
http://www.ourvoices.net/evoke/blog/listing
Reuniones CECC para la preparación de la publicación
Alabado Seas (campaña 2015).
Publicación de 3 artículos:
- Libro de memoria Día de la Iglesia: “Sola Escritura, Sola
Gracia, Sola Fe para una Reforma Ecológica”
- Revista CLAR oct-dic 2016: “Una visión de Laudato’Si
desde la Teología Protestante”
- Revista CTE: “La búsqueda de una hermenéutica ecológica
en tiempos apocalípticos”
Tres Webinars de formación sobre Cambio Climático y
jóvenes para la Convergencia “Aguas Sagradas, Fe y Clima”
en Rio de Janeiro, Abril 2017:
“De Cop21 a Cop22: Experiencias, Expectativas,
Estrategias” (27 de agosto)
“La organización juvenil y el rol de los jóvenes frente al
Cambio Climático” (8 de octubre).
“COP22: ¿Qué implica para América en su nuevo contexto?”
(10 de diciembre). Este último webinar fue organizado y
facilitado por el CEDM (disponibles en Youtube y fueron
difundidos por RRSS).
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Revista Pastoral Popular

LÍNEA 3 REDES
Actividades realizadas

Observaciones

Se realizó diagnóstico de redes medioambientales y
ecuménicas en el campo de la ecología (documento).
Taller sobre Proceso Constituyente Comunidades Zona
Oriente de Santiago (4 de junio).
Reuniones mensuales y quincenales con la Coalición
Ecuménica para el Cuidado de la Creación.
Jornada de fortalecimiento y capacitación en la
Congregación el Buen Samaritano para preparación del
debate constitucional (5 de marzo)
Participación en Mesa Ciudadana sobre Cambio Climático:
reuniones mensuales.
Revisión de documento diagnóstico.
Reuniones quincenales de la red de mujeres “Acción
Ecuménica” contra la Violencia hacia las Mujeres con una
importante participación de la Comunidad de fe de
Peñalolén (desde septiembre a diciembre)
Participación y asesoría en Mesa Ciudadana sobre el
Cambio Climático: Organizar Charla sobre hidro-eléctricas
Heinrich Böll (11 de agosto); coordinación de la misma (de
julio a septiembre); reuniones de reacción a la consulta
pública sobre el Plan de Adaptación Nacional sobre el CC (se
trabajó en documento junto a otras organizaciones);
preparación campaña 100% energías renovables con CANLA para 2017.
Trabajo de relación entre Mesa Ciudadana sobre el Cambio
Climática y Coalición Ecuménica. Comunidades de Fe,
Peñalolén y Amerindia.
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Taller sobre Proceso Constituyente comunidades
Zona Oriente de Santiago

ANEXOS
1. Link con las actividades del CEDM año 2016 https://vimeo.com/201230718

Santiago, Marzo de 2017.
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