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OBJETIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO 

 

Impulsar y animar la labor comunicacional, al servicio de las Conferencias Episcopales, 

en diálogo con los interlocutores de la Iglesia y de la sociedad para acrecentar la 

comunión y testimoniar la alegría del Evangelio. 

 
PROGRAMAS 

 

Programa 50: Labor comunicacional en comunión y diálogo para la fraternidad 

 

Objetivo específico 

 

Animar desde el Evangelio la comunicación institucional en el CELAM y en las diferentes 

instancias de Iglesia, creando espacios de fraternidad para ser fermento del Reino dentro 

de la sociedad. 

 

Paso 50.1. Animar la comunicación institucional dentro del CELAM, coordinando y 

cooperando fraternalmente con las diversas instancias del mismo, en la 

construcción de la imagen institucional y en las diversas necesidades de 

comunicación, a fin de proyectar un buen servicio.   

 

Paso 50.2.  Facilitar, por medio de talleres de periodismo, la fluidez de la comunicación 

interna en relación con los Departamentos y CEBITEPAL, de tal manera que 

todos contemos con herramientas comunicacionales que nos faciliten el 

trabajo. 

 

Paso 50.3. Anunciar la alegría del Evangelio de la Misión Continental Permanente por 

medio del Home, Noticelam, Observatorio Pastoral, Latidoamerica, desde lo 

que ya existe a fin de que nuestros pueblos en Él tengan vida. 

 

Paso 50.4.  Equipar el Departamento de Comunicación CELAM, adquiriendo equipo 

tecnológico adecuado que facilite la operatividad y la acción comunicativa. 

 

Programa 51: Formación y articulación en comunicación para el desarrollo de la 

cultura del encuentro y el anuncio de la Buena Nueva 

 

Objetivo específico 

 

Seguir desarrollando la formación en comunicación para consolidar los diferentes 

procesos comunicacionales.  

 

Paso 51.1 Continuar la formación en comunicación para los Obispos, aportando 

herramientas e insumos que faciliten su tarea evangelizadora en la Iglesia. 

 

 



Paso 51.2  Organizar encuentros presenciales y virtuales en las regiones y a nivel 

latinoamericano y caribeño con los Departamentos de Comunicación de las 

Conferencias Episcopales, fortaleciendo así la comunión y el servicio 

evangelizador.  

Paso 51.3  Dar seguimiento al acompañamiento prioritario que se viene realizando en 

favor de Haití, Venezuela y Cuba, apoyando de esa forma los procesos 

asumidos por el Departamento. 

 

Paso 51.4  Formar comunicadores sociales como agentes para la evangelización y la 

construcción de la vida, la justicia y la paz, en coordinación con 

CEBITEPAL. 

 

Programa 52: Comunicación para la transformación de la realidad hacia la vida plena 

de nuestros pueblos 

Objetivo específico 

Animar e impulsar acciones y estructuras que desde la comunicación contribuyan a la 

transformación positiva de las sociedades para acrecentar la vida plena de nuestros 

pueblos, desde el estilo de Iglesia propuesto en el magisterio del Papa Francisco y el 

espíritu del objetivo del plan general del CELAM. 

 

Paso 52.1 Crear la plataforma  periodística latinoamericana y caribeña, mediante un 

corresponsal en cada país, convocado desde cada Conferencia Episcopal, a 

fin de que incida y apoye en la transformación de la realidad al servicio de la 

vida y de los pueblos. 

 

Paso 52.2 Continuar el proceso de la comunidad digital-CELAM por medio de los 

distintos portales y las redes sociales, atendiendo los requerimientos de 

ajustes según las necesidades del CELAM, para que responda al plan 

diseñado 2015-2019. 

 

Paso 52.3. Acompañar, desde los servicios multimediales, los procesos de los 

Departamentos y del CEBITEPAL, a efecto de generar insumos que se 

puedan comunicar a la Iglesia y a la sociedad según Plan Global. 

 

Paso 52.4  Propiciar e implementar un encuentro de los Secretarios Ejecutivos de las 

Conferencias Episcopales y directores de los informativos más importantes 

de los diferentes países de Latinoamérica y de El Caribe, que les permita 

tomar conciencia sobre el impacto de la información en la sociedad y 

comprometerles en la contribución con el bien social. 

 



Programa 53: Comunión y diálogo inter-institucional 

Objetivo específico 

 

Continuar el diálogo, intercambio y acompañamiento responsable a los procesos inter-

institucionales existentes, para alcanzar los objetivos que, por la naturaleza de los mismos, 

son requeridos en este periodo. 

 

Paso 53.1 Avanzar en el diálogo y en la cooperación afectiva y efectiva con la Red 

Informática de la Iglesia en América Latina-RIIAL, con la Asociación 

Católica Mundial para la Comunicación-SIGNIS y con la Asociación 

Latinoamericana de Educación Radiofónica-ALER, para un mejor servicio a 

la Iglesia y pueblos de Latinoamérica y El Caribe. 

 

Paso 53.2 Promover la formación en centros de comunicación en América Latina y El 

Caribe, cuyos programas avale el CEBITEPAL, desde iniciativas existentes 

en Bolivia y Brasil. 

 

Paso 53.3 Desarrollar la reflexión sobre la teología de la comunicación desde la 

perspectiva latinoamericana, en conjunto con el CEBITEPAL, para ofrecer 

líneas orientadoras que den profundidad y un mayor compromiso a todo el 

quehacer comunicativo de las diversas instancias. 

 

Paso 53.4  Acompañar el proceso comenzado desde la educomunicación entre CELAM, 

SIGNIS y Hermanas Salesianas, para completar proyectos que se vienen 

trabajando en el Departamento. 
 


