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PLANEACION ESTRATEGICA 2020-2026 
Comunidades Eclesiales de Base  
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El proyecto estratégico  

Misión  

En seguimiento de Jesús, las Comunidades Eclesiales 

de Base contribuimos a una vida digna con espirituali-

dad que transforma las distintas realidades en comuni-

dad, hacia una sociedad con una cultura de paz, justa 

y solidaria. 

Visión  

Somos la Iglesia de Jesús en la base que vive nuevas 

formas de comunitariedad, articulada e inserta en la 

vida de los pobres, con dinamismo intergeneracional, 

impulsando comunidades nuevas en diversos contex-

tos, haciendo presente el Reino de Dios. 
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Grupo  3  

• Economía solidaria, trueque y cooperativis-

mo 

Grupo  4 

• Intergeneracional 

Grupo 5 

• Teología, teología eco feminista y pastoral 

 Grupo 6 

• Procesos comunitarios 

• Participación ciudadana (democracia) 

• Liderazgos comunitarios 

• Género 

 Grupo 7 

• Desarrollo humano y espiritualidad 
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Campo social de acción 

Sujetos 

Personas en situación de 

pobreza y/o pobreza 

extrema:  

• Hombres 

• Mujeres  

• Campesinos  

• Obreros  

• Indígenas 

• Adultos mayores 

• Infancia  

• Juventud 

• Estudiantes 

Temas priorizados  

Grupo 1 

• Procesos en/para/con comunidad 

• Ministerios 

• Identidad propia 

 Grupo 2 

• Objetivos de Desarrollo Sustentable/ Cuidado casa 

común (Laudato si’) 

• Derechos humanos 
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Objetivos y líneas de acción 

Objetivo General 

Las CEB incidimos en la dignificación de la vida de los 

pobres y en los procesos de transformación social. 

Objetivo particular 

1. Formamos nuevos sujetos comunitarios: animadores, 

ministerios eclesiales sociales y ambientales. 

Líneas de acción 

1. Formación integral y específica (ver temas) 

2. Articulación con otras personas y organizaciones 

3. “Iglesia en salida” (Papa Francisco) hacia las perife-

rias geográficas y existenciales  

4. Cuidado de la casa común  
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Objetivo particular 

2. Formamos comunidades creativas y organizadas, for-

talecidas en su identidad  

1. Organización/articulación en los distintos niveles 

2. Capacitación de nuevos animadores/as 

3. Formación (bíblica, identidad, método) 

4. Generación de comunidades y ministerios a partir 

de diversos contextos (lucha social, coyuntural, 

religiosidad, popular, etc.)  

Objetivo particular 

3. Realizamos trabajo con la infancia, adolescencia y 

juventud. 

Líneas de acción 

1. Nuevas prácticas de animación 

2. Capacitación especializada 

3. Integración y participación en la vida de comuni-

dad. 
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Objetivo particular 

4. Intencionamos nuevos proyectos sociales y 

ministerios a partir del análisis de contexto.  

Línea de acción 

1. Intercambio vivencial de testimonios, expe-

riencias, y otros proyectos sociales y ambien-

tales con herramientas de educación popular.  


