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PROGRAMAS
OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
RESULTADOS ACCIONES METAS (INDICADORES)

INSTITUCIONES/
ORGANIZACIONES

RESPONSABLES

Migraciones

Contribuir en 
la articulación 
de esfuerzos 
entre los países 
para fortalecer 
las iniciativas 
de acompa-
ñamiento, 
investigación 
y construcción 
de agendas de 
incidencia y 
cabildeo con 
las personas 
migrantes y sus 
familiares, tan-
to local como 
regionalmente.

1. Fortalecido 
el SJM-CA, 
en sus tres 
componentes  y 
su articulación 
con SJM-CA-
NA

•	 1.1  Diseñar la estrategia de 
sostenibilidad SJM para los próximos 
5 años.

•	 1.2  Asumir la  coordinación de SJM-
CA-NA.

•	 1.3 Poner en marcha Observatorio 
Regional de Derechos Humanos de 
personas migrantes.

•	 1.4 Realizar encuentros Regionales 
anuales del SJM-CA y SJM-CA-NA.

•	 1.5 Iniciar  trabajo en frontera México- 
Guatemala.

•	 1.1 Se cuenta con una estructura 
de sostenibilidad SJM incluida 
en la estrategia de sostenibilidad 
general de la CPAS.

•	 1.2 SJM participa en diferentes 
espacios locales y regionales para 
incidir en materia de políticas 
públicas regionales y locales.

•	 1.3 Se realizan 3 encuentros 
anuales SJM-CA /SJM-CANA.

•	 1.4 En los próximos 5 años 
se incorporan en las distintas 
obras sj,  diferentes acciones con 
temática migratoria. 

•	 -Guatemala: URL 
(INGEP-VRIP y con URL-
Xela), ADESI, Santa María 
Chiquimula, FyA. 

•	 -Honduras: ERIC, RP, 
Comité Familiares, 
parroquias, FyA.

•	 -Nicaragua: IHCA-Envío, 
SJM-Ni, FyA, GRUDESA, 
CEBs.

•	 -El Salvador: UCA 
(Equipo Multidisciplinar), 
Parroquia Arcatao, FyA

•	 -Costa Rica: SJM-CR
•	 -Panamá: SJR, FyA

•	 Referentes 
nacionales del 
SJM-CA

•	 Coordinación 
Regional SJM-CA

2. Fortalecida 
la red de 
investigadores 
de la región 
asociados al 
SJM-CA.

•	 2.1 Elaborar y actualizar agendas  
de  investigación de las instituciones 
vinculadas al SJM-CA (investigación) 
que se corresponden con las  
prioridades PE 

•	 2.2 Realizar proceso de monitoreo 
regional anual con propuestas de 
cambio

•	 2.3 Participar  en  Congreso de 
investigadores del SJM-CA-NA 
(bianual)

•	 2.1 Se conocen y aprueban  
agendas bianuales de 
investigación.

•	 2.2 Se realizan anualmente 
informes de monitoreo regional.

•	 2.3 SJM- CA presenta al menos 1 
ponencia de investigación en los 
congresos bianuales

3. Fortalecida 
la red regional 
de acompaña-
miento

•	 3.1 Realizar anualmente encuentro  
socio-pastoral.

•	 3.2 Definir y priorizar las acciones y 
temáticas para trabajar regionalmente 
bajo la coordinación de los referentes 
nacionales y regional.

•	 3.3 Fomentar la creación de comités 
locales de familiares de migrantes para 
acompañar el empoderamiento en 
exigibilidad de derechos de migrantes 
y familias

•	 3.1 Se realiza una campaña anual 
de sensibilización en torno a la 
caravana de migrantes.

•	 3.2 Se elaboran programas 
en MMCC para prevención 
migración.

•	
•	 3.3 Comités de Familiares en 

funcionamiento participan en 
acciones de sensibilización e 
incidencia a nivel local y regional

Objetivo Estratégico 1:
INCLUSIÓN Y DESARROLLO: Contribuir con reflexión y acción a la lucha contra la                exclusión y a la profundización del desarrollo humano
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Desarrollo 
Rural, RRNN 
y Territorio

Repensar 
conceptos, 
analizar y 
plantear 
herramientas e 
instrumentos 
que nos lleven 
a formular y 
a poner en 
marcha nuevas 
alternativas de 
vida.

1. Configurada 
la articulación 
para la puesta 
en marcha del 
programa de 
Desarrollo 
Rural, RRNN y 
Territorio.

•	 1.1 Realizar mapeo- diagnóstico 
de obras de la Compañía de 
Jesús involucradas en el tema  en 
Centroamérica.

•	 1.2   Realizar encuentro Regional para 
socializar el mapeo-diagnóstico y 
definir temas anclas de colaboración 
regional.

•	 1.3 Crear la plataforma/red Provincial 
en torno al tema.

•	 1.1 Se cuenta con el documento
•	 del mapeo.
•	 1.2 Se realiza un encuentro
•	 regional con participación 

de obras de distintos sectores 
apostólicos y de cada país de la 
región.

•	 1.3 Se dispone de una agenda
•	 temática (anclas) para el trabajo 

regional.
•	 1.4 Se cuenta con la plataforma
•	 Y la comisión provincial que de 

seguimiento. 

•	 -Guatemala: URL 
(IARNA-VRIP), ADESI, 
Puentes de Paz, Santa 
María Chiquimula.

•	 -Honduras: ERIC-RP, 
Parroquias, Fundación 
San Alonso Rodríguez 
(FSAR)

•	 -Nicaragua: FDL-
NITLAPAN, UCA, JUAN 
XXIII, ARENAL, CEBs.

•	 -El Salvador: UCA, 
Parroquia de Arcatao, SJD.

•	 -Panamá: FyA

•	 CPAS e 
instituciones de 
referencia por país.

•	 Comisión regional 
para el desarrollo 
rural y los RRNN.

•	

2. Puesta en 
marcha y 
seguimiento 
del programa 
regional en 
Desarrollo 
Rural, RRNN, 
y Territorio.

•	 2.1 Iniciar la dimensión investigativa: 
análisis y reflexión sobre programas 
alternativos de desarrollo rural y/o 
recursos naturales.

•	 2.2 Acompañar la implementación de 
experiencias rurales alternativas para el 
desarrollo económico y productivo. 

•	 2.1 Se difunden materiales del 
Secretariado de Justica Social.

•	 2.2 Se cuenta con un posiciona-
miento y planteamientos teóricos 
sobre propuestas económicas y 
productivas alternativas al actual 
modelo de desarrollo rural. 

•	 2.3 Se difunden experiencias 
rurales que significan una alter-
nativa de vida.

3. Fortalecidas 
las capacidades 
de  comuni-
dades desde la 
cosmovisión 
indígena y 
campesina. 

•	 3.1 Acompañar la  dimensión socio-
pastoral  con poblaciones  locales, 
indígenas y mestizas, en resistencia. 

•	 3.2 Participar en redes nacionales y 
regionales para la defensa del territorio 
(coordinado con el programa de 
Pueblos Originarios)

•	 3.3 Elaborar materiales para facilitar 
el intercambio de experiencias y 
aprendizajes de las comunidades. 

•	 3.1 Realizados informes,  
programas en MMCC y 
campañas de sensibilización 
para denunciar y  acompañar la 
movilización social en torno a la 
defensa RRNN y Territorio

•	 3.2  Identificadas redes y espacios 
nacionales y regionales para la 
participación.

•	 3.3 Instituciones sj participan 
acompañando a organizaciones 
locales en la defensa Territorio y 
RRNN. 

•	 3.4 Se cuenta con videos y 
publicaciones elaborados en 
lenguaje popular y accesibles para 
el aprendizaje e intercambios 
comunitarios.

•	 3.5 Se realizan al menos dos 
encuentros a lo largo de estos 
5 años para el intercambio de 
experiencias en la defensa de 
RRNN y Territorio.32 33
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PROGRAMAS
OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
RESULTADOS ACCIONES METAS (INDICADORES)

INSTITUCIONES/
ORGANIZACIONES

RESPONSABLES

Formación 
Política y 

Ciudadana

Contribuir a la 
construcción 
de una nueva 
ciudadanía 
coordinando 
y apoyando 
procesos de 
formación, 
investigación e 
incidencia que 
promueven la 
transformación 
económica, 
social y cultural 
de la CAM

1. Diseñado 
Proceso de 
Formación 
que incluye 
las mejores 
prácticas de 
formación 
política y 
ciudadana y 
está alineada 
en el marco 
orientador de 
las escuelas.

•	 1.1 Afianzar la comisión regional para 
los procesos de formación política.

•	 1.2 Realizar un mapeo de los procesos 
de formación que hay en las obras de la 
Compañía de Jesús.

•	 1.3 Sistematizar  EFPC (Escuela de 
Formación Política y Ciudadana) 
centroamericana.

•	 1.4 Profundizar la armonización 
regional en cuanto a contenidos, 
metodologías, del proceso de formación 
político. 

•	 1.5 Elaborar e implementar el
•	 plan de formación regional. 

•	 1.0 Definir estructura, funciones 
miembros de la comisión.  

•	 1.1 Tres reuniones anuales de los 
coordinadores nacionales de las 
EFPC.

•	 1.2 Encuentros regionales anuales 
EFPC.

•	 1.3 Se realizan al menos 
2intercambios anuales entre 
escuelas.

•	 1.4 Se cuenta con el documento 
de mapeo y la sistematización 
EFPC. 

•	 1.5 En los próximos años y de 
manera progresiva se armonizan 
los módulos impartidos en las 
diferentes escuelas nacionales, 
las metodologías empleadas y el 
intercambio de facilitadores.

•	 Guatemala: URL (INGEP-
VRIP), FyA, URL-Xela, 
Qajb’al Q’ij, PELPB, 
Pastoral Social Ixcán, 
ADESI, Puentes de Paz. 

•	 Honduras: ERIC-Radio, 
parroquias, FyA, Instituto 
San José.

•	 Nicaragua: IHCA-Envío, 
dirección posgrado UCA, 
JUAN XXIII, FyA, SJM-
Ni, CEBs, GRUDESA.

•	 El Salvador: UCA 
(IDHUCA), parroquias, 
FyA.

•	 Costa Rica: SJM y UCR

•	 Referentes 
nacionales.

•	 Comisión 
Centroamericana.

2. Configurada 
la articulación 
entre el 
proceso de 
formación/
investigación  
y acciones de 
incidencia 
socio políticas. 

•	 2.1 Realizar investigaciones sobre 
modelos y prácticas políticas 
liberadoras y construcción de 
ciudadanía.

•	 2.2 Identificar organizaciones e 
instituciones del movimiento social con 
las que coordinarse para que participen 
en los procesos de formación política.

•	 2.3 Participar y acompañar  en 
los procesos de incidencia junto a 
organizaciones e instituciones del 
movimiento social y obras sj.

•	 2.4 Acompañar y promover el 
seguimiento de los egresados para su 
participación en redes, foros y otros 
espacios de incidencia a nivel local y 
regional. 

•	 2.5 Definir un plan de incidencia para 
la sensibilización, reflexión y propuesta 
de transformación democrática (temas, 
métodos y vinculación con lo social).

•	 2.1 Al menos se realizan 2 
investigaciones regionales 
relativas a prácticas políticas 
liberadoras y de construcción de 
ciudadanía

•	 2.2 Se cuenta con la participación 
de al menos 10 organizaciones 
populares y obras de los sectores 
de la Compañía en las diferentes 
ediciones de las EFPC nacionales

•	 2.3 Se cuenta con al menos 1 
red en acción conformada y 
promovida por jóvenes egresados 
de los procesos de formación

•	 2.4 Se participa e incide como 
plataforma sj en foros de reflexión 
y propuesta de transformación 
democrática y consolidación de 
la institucionalidad y el Estado de 
Derecho.

•	 2.5 Se divulgan programas y cuñas 
sobre participación y ciudadanía en 
coordinación con la C-CAM.

Objetivo Estratégico 2:
DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN: Contribuir a la construcción y defensa de la                      democracia política, transformando modelos y prácticas, profundizando en la formación 
política y en la mejora de la participación y la movilización ciudadana
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Medios de
Comunicación

Estructurar 
propuestas 
desde redes de 
comunicación 
alternativas 
para la cons-
trucción de una 
institucionali-
dad que abra 
oportunidades 
para la real par-
ticipación de la 
ciudadanía con 
pleno derecho 
y acceso a la 
información

1. Construida 
y en acción 
una red con 
diversos 
medios de 
comunicación 
de la Provincia 
y que participa 
en el sector 
de medios de 
comunicación 
de la CPAL.

•	 1.1 Consolidar la C-CAM
•	 1.2 Realizar un mapeo
•	 diagnóstico sobre los apostolados de las 

instituciones de la Compañía en el tema 
de Comunicación.

•	 1.3 Transmitir programas,
•	 microprogramas, cuñas sobre las líneas 

temáticas abordadas por el PE.
•	 1.4 Publicar artículos,
•	 informes, trabajos periodísticos sobre 

las líneas temáticas abordadas por el PE
•	 1.5 Realizar  una campaña
•	 anual en coordinación con el resto 

de programas regionales sobre las 
líneas temáticas abordadas por el PE y 
priorizadas anualmente.

•	 1.6 Elaborar Plan Estratégico
•	 Común.

•	 1.1 Se realizan 3 reuniones
•	 anuales de la comisión (C-CAM)
•	 1.2 Se tiene definida estructura,
•	 participantes, funciones de la         

C-CAM.
•	 1.3 Se recogen criterios y estilo 
•	 común para las obras sj en su 

estrategia de comunicación.
•	 1.4 Se cuenta con página web
•	 actualizada y dinámica
•	 1.5 Anualmente se reportan y
•	 registran programas radiales, 

cuñas, artículos, impulsados 
desde la C-CAM en torno a las 
líneas temáticas abordadas por 
el PE.

•	 1.6 Al final de la PE se tienen 
•	 alianzas entre los medios que 

pertenecen a la C-CAM con  
radios locales y nacionales y 
medios virtuales en internet para 
lograr una mayor concientización

•	 -Guatemala: URL (Plaza 
Pública, Brújula), IGER  
(Radio Uy,uy,uy!)

•	 -Honduras: Radio 
Progreso-ERIC

•	 -Nicaragua: Envío, 
Radio Universidad, 
Departamento 
Comunicaciones  UCA

•	 -El Salvador: YSUCA, 
CCU, AUCA (todos de la 
VRPS) y Departamento de  
Comunicaciones y cultura 
de la UCA

•	 Revistas y otras 
estructuras académicas de 
comunicaciones y  Medios 
de las universidades.

•	 Equipos por país
•	 Comisión C-CAM.
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Objetivo Estratégico 3:
CULTURAS E IDENTIDAD: Contribuir a la conciencia de la conexión entre las                       diferentes culturas y corrientes culturales que conviven en nuestras sociedades cen-
troamericanas para fomentar la interculturalidad y desenmascarar actitudes culturales          negativas machistas y/o  violentas y resaltar los conocimientos y la sabiduría de culturas 
ancestrales originarias y afros. 

PROGRAMAS
OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
RESULTADOS ACCIONES METAS (INDICADORES)

INSTITUCIONES/
ORGANIZACIONES

RESPONSABLES

Género

Permear desde 
la perspectiva 
de género el 
quehacer y el 
ser del Sector 
Social y de 
la Compañía 
de Jesús en la 
Provincia

1.Avanzada la 
incorporación 
del enfoque 
de género en 
las obras e 
instituciones 
jesuitas

•	 1.1  Realizar un  mapeo y estado del 
arte del tratamiento de género en 
las distintas obras y sectores de la 
Compañía de Jesús.

•	 1.2 Establecer lineamientos comunes 
para la elaboración de política de 
género y código de ética adaptada por 
país/obra.

•	 1.3  Puesta en marcha de procesos 
formativos y de reflexión.

•	 1.1 Se cuenta con un punto 
(persona) focal de género en cada 
obra e institución sj.

•	 1.2 Al final del periodo de la 
PE se cuentan con políticas de 
género en obras de los distintos 
sectores apostólicos.

•	 1.3 A medida que se 
implementan y consolidan los 
programas regionales cuentan 
con indicadores de género para 
monitorear el cumplimiento de 
la equidad de género y el enfoque 
adecuado en las obras que 
participan.

•	 1.4 Se difunden los avances de 
equidad de género en las obras 
(boletín informativo y programas 
en los Medios de Comunicación). 
Se cuenta con un espacio 
específico para el tema de género 
en los medios de comunicación.

•	 Obras sociales
•	 Prov incia CAM

•	 CPAS con un 
referente por país 
de la Comisión

•	 CAP (Consejo 
Apostólico 
Provincial) 

Pueblos 
Originarios

Contribuir a la 
revitalización 
de las ricas cul-
turas e idiomas 
de los pueblos 
originarios 
para que se 
desarrollen 
humanamente 
con su propia 
identidad y en-
riquezcan a los 
demás pueblos 
con soluciones 
distintas y 
originales a los 
grandes proble-
mas actuales

1. Acompaña-
dos los pueblos 
indígenas en 
las luchas por 
sus derechos 
culturales y  en 
el rescate de su 
identidad. 

•	 1.1Constituir  la coordinación regional.
•	 1.2 Conformar y animar la 

Red Centroamericana (obras 
jesuitas nacional y regional) de 
acompañamiento a los pueblos 
indígenas y afrodescendientes.

•	 1.3 Realizar mapeo sobre apostolados 
en las obras jesuitas  y espacios en los 
que se participa en torno a la temática 
pueblos originarios.

•	 1.4 Articularse con la Red 
Latinoamericana de solidaridad con los 
Pueblos Indígenas (CPAL).

1.1 Se cuenta con un equipo
regional que coordina y anima el  trabajo 
regional en el acompañamiento a los 
pueblos originarios.
1.2  Se realizan al menos
un encuentro  y talleres anuales de carácter 
regional a partir de los problemas y logros 
culturales, políticos y económicos de los 
pueblos indígenas de CA y de los aportes 
de cada obra.
1.3 Las obras de la Compañía
que forman parte del sector indígena 
participan en las Red Centroamericana de 
acompañamiento a los pueblos indígenas y 
afro descendientes.
1.4 La Red Centroamericana
participa en los encuentros que se 
realizan de manera periódica con la Red 
Latinoamericana.

•	 -Guatemala: URL, Qajb’al 
q’ij , parroquia. San 
Antonio Santa María 
Chiquimula, Ixcán 
(ADESI, Puentes de Paz), 
FyA, IGER, URL-Xela y 
APO

•	 -El Salvador: UCA, FyA, 
parroquia Arcatao.

•	 -Nicaragua: UCA, 
Nitlapan

•	 -Honduras: ERIC-Radio 
Progreso, parroquias, FyA

•	 Coordinación 
regional con 
secretaría de apoyo

•	 Referentes y 
comisiones 
nacionales
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1. 2. Participa-
ción y acom-
pañamiento 
en las reivin-
dicaciones de 
los pueblos en 
la defensa de 
sus territorios 
y derechos 
humanos (res-
cate de la base 
material)

•	 2.1 Afianzar Escuela de Formación 
Política Maya en coordinación con 
el proceso de formación política 
ciudadana y Red Pastoral Indígena

•	 2.2 Articular acciones con 
organizaciones de los pueblos indígenas 
y participar en las reivindicaciones por 
su territorio y sus derechos ante los 
megaproyectos, (en coordinación con el 
programa de Desarrollo rural, territorio 
y RRNN del Objetivo 2)

•	 2.1 Se ejecutan ediciones 
conjuntas de la Escuela en clave 
maya y ediciones nacionales de 
las EFPC.

•	 2.2 Se realizan intercambios entre 
escuelas nacionales de formación 
política con participantes 
provenientes de la Escuela en 
clave maya.

Violencia

Responder a la 
ola de violencia 
de forma 
planificada 
y articulada 
desde las 
especificidades 
de cada obra e 
institución.

1. Configurada 
la articulación 
para la puesta 
en marcha del 
programa de 
cultura y paz

•	 1.1 Identificar obras sj a nivel nacional 
(de diferentes sectores) que puedan 
liderar este programa (referentes 
nacionales)

•	 1.2 Realizar  un mapeo entre las obras 
jesuitas y otras cercanas en cada país

•	 1.3 Realizar encuentros nacionales y 
regionales

•	 1.4 Poner en marcha del Servicio Jesuita 
por la “Cultura de Paz”  

•	 1.1 Se cuenta con 
acompañamiento e inserción 
pastoral  entre  las poblaciones 
que sufren por la violencia 
criminal.

•	 1.2 Se elabora propuesta de 
articulación y estructura del 
Servicio Jesuita por la “Cultura 
de Paz” en torno a la dimensiones 
de investigación, incidencia, 
sociopastoral y educativa y 
conformada por obras de 
distintos sectores y de cada país.

•	 -Guatemala: URL 
(INTRAPAZ-VRIP), 
FyA, PELPB, Ixcán, 
Santa María Chiquimula, 
parroquia San Antonio, 
Colegio Loyola y Liceo 
Javier.

•	
•	 -Honduras: ERIC, RP, 

FyA, Parroquias, Instituto 
San José, CEIH (Arena 
Blanca)

•	
•	 -El Salvador: UCA,  

parroquia de Arcatao y 
Las Palmas, FyA.

•	
•	 -Nicaragua: UCA, FyA, 

SJM-Ni, IHCA-Envío, 
CEBs, GRUDESA.

•	
•	 -Costa Rica: SJM-CR y 

UCR.
•	
•	 -Panamá: SJR y FyA

•	 Referentes 
nacionales 

•	
•	 Coordinación 

regional

2. Reconocida 
la verdad 
histórica y las 
raíces de la 
violencia en 
la actualidad 
para fomentar 
una cultura 
que se cimente 
en la justicia 
y en la paz.
Reconocida la 
verdad histórica 
y las raíces de 
la violencia en 
la actualidad 
para fomentar 
una cultura que 
se cimente en 
la justicia y en 
la paz.

•	 2.1 Realizar  acciones (campañas 
anuales) de incidencia y sensibilización 
sobre tipo de violencia priorizado 
(en coordinación             C-CAM 
y referentes nacionales programa 
violencia)

•	 2.2 Iniciar  trabajo en las tres 
dimensiones: investigación, incidencia, 
educación y acción directa y/o 
sociopastoral.

•	 2.1 Se impulsan al menos dos 
programas de atención a personas 
afectadas por la violencia 
criminal con la articulación 
de diferentes obras y sectores 
de la Compañía y alianzas con 
la sociedad civil (por ejemplo 
PELPB)

•	 2.2 Universidades y centros 
sociales se articulan para 
investigar y reflexionar sobre la 
violencia y el crimen organizado 
y se constituyen en la dimensión 
investigativo teórica de la red 
jesuítica.
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Objetivo Estratégico 4:
FORTALECIMIENTO DEL APOSTOLADO SOCIAL: Contribuir a fortalecer la                              identidad del sector del apostolado social en la Provincia Centroamericana de la    
Compañía de Jesús, en colaboración con los demás sectores apostólicos y su dimensión                  social,  principalmente a través del fortalecimiento de la representatividad de la 
Comisión Provincial de Apostolado Social (CPAS).

PROGRAMAS
OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
RESULTADOS ACCIONES METAS (INDICADORES)

INSTITUCIONES/
ORGANIZACIONES

RESPONSABLES

Fortaleci-
miento 
Institucional

Fortalecer la 
identidad del 
sector del apos-
tolado social 
en colabora-
ción con los 
demás sectores 
apostólicos y 
su dimensión 
social

Coordinación 
Provincial 
ágil, eficaz y 
representativa 
para dinamizar 
el sector social 
y animar la 
dimensión 
social de las 
obras de la 
Compañía de 
Jesús

•	 1.1 Convocar y animar a las  estructuras 
nacionales del Apostolado Social (AS).

•	 1.2 Reorganizar la CPAS en base 
a representantes nacionales y 
coordinaciones de programas 
regionales.

•	 1.3 Realizar anualmente el Seminario 
Centroamericano de Análisis.

•	 1.4 Elaborar un plan de promoción y 
acción para integrar personas como  
relevos generacionales (laicos y jesuitas) 
en el sector social.

•	 1.1 Se cuenta con una 
secretaría técnica que facilita 
la  Coordinación General a 
los países, obras y programas 
regionales y trabaja para la 
sostenibilidad financiera de 
programas regionales.

•	 1.2 Se realizan al menos 3 
reuniones anuales por país de las 
estructuras  nacionales del AS.

•	 1.3 Se realizan 4 reuniones 
regionales de la CPAS al año.

•	 1.4 Se conocen  agendas de las 
reuniones nacionales y regionales 
que facilitan el seguimiento de los 
programas regionales.

•	 1.5 Desde la coordinación general 
se realizan visitas y encuentros de 
seguimiento en cada país.

•	 1.6 Se utilizan los diferentes 
medios tecnológicos y los 
encuentros nacionales y 
regionales para dar mayor 
difusión y apropiación por obras 
y países del PE. 

•	 1.7 Al menos 3 jesuitas jóvenes 
se integran a las tareas de 
articulación de los programas 
regionales del AS, bien sea a 
través de la CPAS o de las obras 
sociales en las que trabajan

•	 1.8 Se renuevan los equipos de las 
obras y de los países con  laicos/
as y jesuitas.

•	 1.9 Se estructuran comisiones en 
torno a los  diferentes programas 
del PE  y son coordinados por 
una persona o  institución que 
lidera el proceso y participa en la 
CPAS.

•	 CPAS+ Comisiones por 
programas+ Comisiones 
Nacionales Apostolado 
Social y todas las obras 
que participen incluso de 
otros sectores

•	 Comisión 
Provincial 
Apostolado Social 
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