
	
PROPUESTA DE REDEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ACCIÓN DEL CLAI 

1. Introducción: 

Quienes integran la Mesa de Reimaginación del CLAI presentan una propuesta para reorganizar el modo de articularse y las 
acciones comunes de las iglesias y organizaciones ecuménicas integrantes del CLAI, bajo un modelo de red (Red CLAI).  La 
propuesta se basa en los resultados del proceso de evaluación y diagnóstico en que se identificaron posibles caminos para 
enfrentar los desafíos actuales del contexto de América Latina y el Caribe. El documento de diagnóstico citado se anexa a esta 
propuesta. 

Este documento es el resultado del proceso de construcción colectiva de la Mesa, que establece una mirada resignificada de la 
actuación del Consejo a nivel continental y nacional. La matriz de articulación y acción que se presenta a continuación parte de 
tres áreas principales de acción, a saber: 1. Interpretación y Confesión de nuestra Fe Común; 2. Incidencia Pública desde la Fe 
común (voz profética); 3. Acción Ecuménica al servicio de la vida (Diaconía). 

2. Proposiciones y consideraciones: 

2.1. Estructura de Red: 

La reorganización del CLAI puede pensarse en base a la lógica de actuar en red colaborativa y de ayuda mutua entre sus 
iglesias y organismos miembros. Para contribuir al proceso de comprensión de la propuesta, se estructuraron algunas líneas 
de definiciones sobre el desempeño de una red. 

Según Castells (2000), “Las redes son estructuras abiertas capaces de expansión ilimitada, integrando nuevos nudos 
siempre que sean capaces de comunicarse dentro de la red, es decir, desde que compartan los mismos códigos de 
comunicación. Una estructura social basada en redes es un sistema abierto altamente dinámico susceptible de 
innovación sin amenazas a su equilibrio. […] Pero la morfología de la red es también una fuente de drástica 
reorganización de las relaciones de poder”.  1

  

 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 3 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999.  1
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Marina de Magalhães Carneiro de Oliveira dice que, al entender la red como una estructura abierta, se entiende en 
consecuencia que sus integrantes están en constante diálogo con el entorno que les rodea, lo que les da la capacidad de 
adaptarse a las influencias externas en todo momento. Son estructuras que tienen la flexibilidad de cambiar, de 
autoorganizarse, sin perder su identidad (Wheatley). El carácter abierto también se refiere a la libertad de sus miembros de ir y 
venir cuando les plazca, o de permanecer mientras tenga sentido (Whitaker). 

La red tiene las cualidades de extensión e intensidad, es decir, en cualquier momento pueden incorporarse nuevos miembros a 
la red, en una condición ilimitada de expansión, así como los vínculos pueden intensificarse dentro del mismo entorno. A 
diferencia de los modelos piramidales habituales en las organizaciones, en la red no debe haber jerarquías, todos los 
miembros de la red están vinculados horizontalmente (Whitaker). Todos tienen el mismo nivel de responsabilidad en la 
realización de los objetivos de la red, aunque diferentes entidades puedan tener diferentes atribuciones. 

Las redes generalmente se definen como un sistema de nudos y enlaces. Como fuente o receptora de informaciones, cada 
miembro es un nudo o un enlace. La esencia del trabajo en redes radica en las conexiones entre nudos, en la relación 
persona-persona. Aunque pertenezcan o representen organismos, son las personas que les dan sentido y vida a las redes. 
(Lipnack y Sellos), siempre que sean capaces de comunicarse dentro de la red, es decir, compartan los mismos códigos de 
comunicación (valores u objetivos): en la acción de la red, la comunicación fluye constantemente. La calidad del flujo le da a la 
red un carácter orgánico. 

La morfología de la red es también una fuente de reorganización profunda de las relaciones de poder: una estructura de red 
horizontal y abierta, con nudos autónomos que generan flujos constantes y multidireccionales de comunicación, contribuye a la 
distribución del poder en toda la red. Aunque existen diferentes niveles de poder, este se encuentra disperso a través del tejido 
social (Ferguson). 

La idea de dispersión podría traer una imagen de fragilidad. Sin embargo, a medida que la red se expande, también lo hacen 
las conexiones y enlaces entre sus nudos. Son las conexiones las que le dan poder a la red. La red sólo existe cuando está en 
movimiento, o mejor dicho, lo que hace que la red exista es la conectividad, la relación que se establece entre sus miembros. 
El combustible de la red es la iniciativa. La red es el resultado de lo que pasa entre las personas . 2

 DE OLIVEIRA, Marina de Magalhães Carneiro. A prá.ca de Atuação em Rede. Disponible en: hEp://www.insHtutofonte.org.br. Acceso en julio de 2021. 2
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2.2. Afirmación de identidad de la Red CLAI 

Se propone que las iglesias y organismos ecuménicos que integren la Red CLAI, suscriban la siguiente afirmación y sus 
anexos, como texto que resume sus bases teológicas, razón de ser, antecedentes históricos y principales vínculos a nivel 
global: 

“Nuestra vocación es dar testimonio en unidad” 
“Que haya entre ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús” (Filipenses 2:5) 

Las iglesias y organismos ecuménicos que constituimos la Red CLAI buscamos brindar un testimonio conjunto de nuestra fe en 
Dios creador, padre y madre, en Jesucristo, Señor y Salvador, y en la comunión del Espíritu Santo, de acuerdo con las 
Sagradas Escrituras. Encontramos sentido a nuestra vida no en los méritos propios, ni en el poder, ni el dinero, sino en una fe 
que se traduce en servicio y buena voluntad, especialmente con quienes están en situación de vulnerabilidad. 

Parte de este testimonio es la certeza de que nos reúne el mismo Espíritu y bajo la gracia de Dios, que nos hace reconocernos 
como hermanas y hermanos en Cristo. Reconocemos la diversidad en nuestras maneras de interpretar las Escrituras, las 
formas de nuestras liturgias, los modos de nuestra organización eclesial. Pero al mismo tiempo afirmamos que ello no nos 
impide el diálogo y la colaboración en la misión de hacer vivo el Evangelio en medio del pueblo latinoamericano y caribeño, del 
que somos parte. 

Nuestra red es heredera de la tarea de quienes, en el pasado anterior y reciente, han brindado su testimonio ecuménico en 
nuestro continente, y afirmamos el vínculo con otras organizaciones de carácter regional y global que expresan estas mismas 
convicciones de fe.  

En medio de los tiempos presentes, procuramos afirmar, desde el Evangelio del Reino, caminos de justicia e igualdad y un 
compromiso solidario con las personas empobrecidas y que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o exclusión.  

Afirmamos la dignidad de todas las personas, más allá de las diferencias étnicas, culturales, de género, de nacionalidad o 
condición social, como también la dignidad de la totalidad de la creación, y procuramos, dentro de nuestras posibilidades y 
confiando en la compañía del Espíritu, trabajar conjuntamente para que esta dignidad sea reconocida y respetada en todos los 
espacios de nuestra sociedad. Por ello también expresamos nuestra disposición a colaborar con otras instituciones eclesiales, 
religiosas y seculares que compartan esta misma vocación. 
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Reconocemos nuestra ciudadanía activa en nuestras respectivas sociedades, y respetamos sus organizaciones e instituciones.  
En este contexto, afirmamos el valor de la convivencia democrática y la abierta participación del pueblo en la conducción de 
sus propios destinos. Por eso exigimos el respeto de la vida humana, y la promoción permanente de los derechos humanos, la 
paz, la justicia y la igualdad.  

Damos testimonio de la bondad divina expresada en la biodiversidad de la creación, y de nuestra responsabilidad por su 
cuidado y preservación. Reconocemos que ese don es para ser compartido para asegurar justicia y paz en la 
sociobiodiversidad. Es así que esperamos seguir caminando junto a toda iniciativa que aspire a fortalecer la esperanza y 
animar el mundo nuevo posible al que Jesús nos inspira. 

Anexo I: Sobre los antecedentes históricos de la Red CLAI: 

Habiendo nacido de un proceso de re-imaginación del Consejo Latinoamericano de Iglesias, la Red CLAI es heredera de una 
caminata ecuménica que comenzó con el grupo que, en el contexto de la Conferencia Misionera Mundial de Edimburgo (1910), 
se reunió en dos ocasiones para reflexionar sobre la necesidad y sentido de la presencia protestante en América Latina, 
iniciando un proceso que llevó a la creación del Comité de Cooperación para Latinoamérica (CCLA). El CCLA organizó el 
“Congreso sobre la obra cristiana en América Latina” (Panamá, 1916), el “Congreso sobre la obra cristiana en América del Sur” 
(Montevideo, 1925), el “Congreso Evangélico Hispanoamericano” (La Habana, 1929), y posteriormente acompañó los primeros 
Congresos Evangélicos Latinoamericanos (CELA I, Buenos Aires 1949; CELA II, Lima 1961). 

También fueron parte de esta caminata una serie de movimientos que nacieron por iniciativa laica de diversas iglesias 
evangélicas del continente, pero que más adelante asumieron una vocación ecuménica más amplia, entre otros: la Unión 
Latinoamericana de Juventudes Evangélicas (ULAJE), constituida en el Primer Congreso Latinoamericano de Juventudes 
Evangélicas celebrado en Lima el año 1941, también con el apoyo de CCLA; el Movimiento Estudiantil Cristiano (MEC), 
referente latinoamericano de la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos (FUMEC), fundada en 1895; 
Iglesia y Sociedad en América Latina (ISAL) y Comisión Evangélica Latinoamericana de Educación Cristiana (CELADEC), 
ambos constituidos en conferencias realizadas en paralelo con CELA II (Lima 1961). 

En la década de 1960, la tarea iniciada por el CCLA fue continuada por la Comisión Pro Unidad Evangélica en América Latina 
(UNELAM), instancia organizadora de CELA III (Buenos Aires 1969) y de la Asamblea de Iglesias que, celebrada en Oaxtepec, 
México, en 1978, decidió la formación del CLAI, constituido oficialmente en Huampaní, Lima, el año 1982. 
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Anexo II: Sobre los vínculos globales de la Red CLAI 

La Red CLAI espera mantener los vínculos con instancias que, a nivel global, han surgido de la caminata ecuménica iniciada 
con la Conferencia Misionera Mundial de Edimburgo (1910), entre otros: el Consejo Mundial de Iglesias (1948); el Grupo Mixto 
de Trabajo entre el Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Católica Romana (1965); y el Foro Cristiano Mundial (2002); 
también con las articulaciones internacionales de diversas familias confesionales (entre otras, la Federación Luterana Mundial; 
la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas y su referente en América Latina, AIPRAL; el Consejo Metodista Mundial; la 
Alianza Anglicana, etc.), y con agencias de cooperación como Misión 21 (Suiza) y la Hermandad de la Moneda Más Pequeña, 
entre otras. 

Así mismo, espera mantener vínculos que han sido muy relevantes para el trabajo del CLAI, entre otros: Religiones por la Paz; 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); y Organización de Estados Americanos (OEA). 

2.3. Objetivos de la Red CLAI: 

Objetivo general:           Brindar un testimonio conjunto de nuestra fe en Dios creador, padre y madre, en Jesucristo, Señor y 
Salvador, y en la comunión del Espíritu Santo, de acuerdo con las Sagradas Escrituras. 
            
Objetivos específicos: 

I. Afirmar nuestra fe común en diálogo con nuestro plural. 

II. Articular acciones de incidencia pública motivadas por el compromiso común con la voz profética. 

III. Promover la movilización de las iglesias y organismos ecuménicos para el desarrollo e intercambio de experiencias 
orientadas hacia una diaconía ecuménica transformadora 
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2.4. Estructura y funcionamiento de la Red CLAI: 

Históricamente la estructura del CLAI se basó en la membresía directa de cada iglesia y organismo ecuménico a su principal 
órgano de decisión de nivel continental, esto es, la Asamblea. Aunque siempre se promovió que las iglesias y organismos 
miembros en cada país se articulen para llevar a la práctica a nivel nacional los objetivos y programas del CLAI (por ejemplo, 
mediante la invitación a formar mesas nacionales), solía ocurrir que algunas iglesias participaban solamente en las actividades 
de nivel continental. Se propone, en cambio, que la estructura y funcionamiento de la nueva Red CLAI se base 
fundamentalmente en la articulación y acción ecuménica en el nivel nacional, donde resulta más viable y sustentable el 
encuentro y la cooperación ecuménica presencial. Cada articulación nacional delegará su representación ante la Red CLAI en 
el nivel continental, en el que se privilegiará el diálogo y la cooperación ecuménica mediante el aprovechamiento de 
plataformas virtuales, excepto cuando alguna iniciativa o proyecto específico haga posible el encuentro presencial. 

Cabe mencionar que la estructura propuesta evoca el modelo de unidad evangélica que se proyectó en el “Congreso 
Evangélico Hispanoamericano” (La Habana, 1929), a saber, la articulación continental de federaciones nacionales de iglesias 
evangélicas, con la diferencia que entonces no podían imaginarse que la articulación continental pudiera mantenerse mediante 
plataformas virtuales. 

Dado el carácter abierto y dinámico de la Red CLAI, que operará de manera relevante mediante plataformas virtuales de 
acceso público; y que parte importante de su funcionamiento regular tendrá que ver con el intercambio ecuménico de recursos 
litúrgicos, pastorales, bíblicos, teológicos y metodológicos, entre otros; podrán ser participantes activos de ese intercambio 
iglesias locales y agrupaciones ecuménicas locales con objetivos diversos, como también creyentes individuales con vocación 
ecuménica. Sin embargo, el flujo formal de las relaciones internas, la toma de decisiones y la representación oficial de la Red 
CLAI operará como se detalla a continuación: 

2.4.1. Las articulaciones nacionales de la Red CLAI 

Las iglesias y organismos ecuménicos miembros del CLAI que reafirmen su voluntad de mantener el vínculo de unidad, ahora 
como integrantes de la Red CLAI, se comprometen a participar activamente en una modalidad de articulación ecuménica en 
sus respectivos países. En los países donde hubo mesas nacionales del CLAI relativamente activas, el proceso podría 
facilitarse mediante su reactivación. En los países donde no exista ningún tipo de articulación nacional, las iglesias y 
organismos ecuménicos que decidan integrar la Red CLAI, se reunirán para definir una modalidad de articulación nacional y 
colaborarán juntas para su desarrollo y fortalecimiento. Para tener representación en la estructura continental de toma de 
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decisiones, una articulación nacional deberá contar por lo menos con tres iglesias, o con dos iglesias y un organismo 
ecuménico. 

Las articulaciones nacionales reunirán a lo menos a las iglesias integrantes de la Red CLAI en cada país, pero tendrán 
autonomía para ampliarse a otras categorías de integrantes, tales como organismos ecuménicos e instituciones teológicas, 
entre otros, según sea la situación de cada país. Así mismo, tendrán autonomía para definir la modalidad de representación de 
las iglesias y otras entidades que la integren, la forma de organizarse, y su representación o vocería externa a nivel nacional. 
No obstante, todas ellas deberán designar cuatro representantes, con paridad de género e incluyendo al menos una persona 
joven, garantizando una amplia representatividad de las entidades que la integran ante la estructura continental de toma 
decisiones de la Red CLAI. 

Las articulaciones nacionales participarán, y promoverán la participación de sus integrantes, en las actividades planificadas por 
la Red CLAI a nivel continental, para el cumplimiento de sus objetivos. Complementariamente, tendrán autonomía para 
planificar aquellas actividades que estimen necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Red CLAI en el nivel 
nacional, propendiendo, cuando las condiciones lo permitan, al encuentro y la cooperación ecuménica presencial. 

Mientras en un país no exista una articulación nacional, las iglesias y organismos ecuménicos que hayan suscrito la afirmación 
de identidad como expresión de su voluntad de participar de la Red CLAI, podrán participar de las diversas actividades 
celebrativas o de intercambio de recursos ecuménicos, pero no podrán estar representados en la estructura continental de 
toma decisiones de la Red CLAI. 

2.4.2. Red CLAI a nivel continental: 

2.4.2.1. Mesa de Coordinación Continental de la Red CLAI: 

La Mesa de Coordinación Continental de la Red CLAI será la instancia responsable de planificar y evaluar las actividades 
tendientes al cumplimiento de sus objetivos; analizar y acordar medidas que tiendan al fortalecimiento de su organización y 
funcionamiento; y de designar de entre sus integrantes a quienes serán parte del Comité Movilizador, todo ello en base a las 
propuestas que formulen sus integrantes y/o reciban de las articulaciones nacionales. 

La Mesa de Coordinación Continental de la Red CLAI estará compuesta por cuatro representantes (con paridad de género e 
incluyendo al menos una persona joven, garantizando una amplia representatividad de las entidades que la integran) de la 
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articulación nacional de cada país. Se reunirá virtualmente a lo menos una vez cada año. Sus integrantes se renovarán cada 
tres años, pudiendo ser designados hasta dos periodos consecutivos. No obstante, en caso de ser necesario por razones de 
fuerza mayor, las articulaciones podrán reemplazar uno/a de sus representantes en cualquier momento dentro de cada periodo 
de tres años. 

2.4.2.2. Comité Movilizador 

El Comité Movilizador tendrá la tarea animar el funcionamiento regular de la Red CLAI en el marco del plan de acción 
acordado por su Mesa de Coordinación Continental, y de supervisar el trabajo del Equipo Ejecutor. Estará compuesto por cinco 
integrantes titulares y dos suplentes (acercándose lo que sea posible a la paridad de género) designados/as por la Mesa de 
Coordinación Continental de entre sus integrantes (garantizando una amplia representatividad de quienes la integran), por un 
periodo de tres años. 

El Comité Movilizador se reunirá en forma ordinaria trimestralmente (cuatro veces al año), y designara de entre sus integrantes 
una persona titular y otra suplente (Moderador/a y Vice-moderador/a) que pertenezcan a iglesias diferentes, para asumir la 
tarea de moderación de las reuniones del Comité, y la vocería externa de la Red CLAI. 

El Comité Movilizador, en consulta con la Mesa de Coordinación Continental, seleccionará las personas que integrarán el 
Equipo Ejecutor de la Red CLAI a nivel continental. 

2.4.2.3. Equipo Ejecutor 
PrEl Equipo Ejecutor estará integrado por al menos tres personas calificadas que dedicarán un tiempo determinado de su 
jornada de trabajo a la ejecución de las actividades planificadas por la Red CLAI. El tiempo que dediquen será remunerado, ya 
sea mediante algún proyecto gestionado por el Comité Movilizador, o como aporte de las iglesias u organismos ecuménicos 
que han puesto a disposición candidatos/as con las calificaciones requeridas. Las funciones específicas de quienes integren el 
Equipo Ejecutor deberán ser definidas con mayor precisión por el Comité Movilizador, pero en principio se sugiere una persona 
encargada de las comunicaciones; una persona con competencias en el campo de la informática para administrar las 
plataformas virtuales de la Red CLAI; y una persona encargada de promover y facilitar el intercambio de recursos ecuménicos 
para la diaconía. Las personas que integren el Equipo Ejecutor trabajarán en forma remota. 
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3. Matriz de articulación y acción de la red CLAI 

A continuación se propone una matriz simple para planificar las acciones tendientes al cumplimiento de los objetivos 
específicos de la Red CLAI, por un periodo de tiempo que podría coincidir con el periodo de ejercicio de la Mesa de 
Coordinación Continental (tres años). Se incluye una propuesta general de actividades a nivel continental para el periodo inicial 
de la Red CLAI, mientras que se deja el abierto el espacio para que cada articulación nacional, una vez constituida, realice su 
propia planificación, con acento en el encuentro y cooperación ecuménica presencial. 
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Áreas de ar.culación ecuménica Líneas de acción a nivel con.nental, privilegiando la 
comunicación y ar.culación a través de plataformas 

virtuales

Líneas de acción a nivel nacional, privilegiando la 
cooperación ecuménica presencial 

(a desarrollar por cada ar.culación nacional)

Áreas Obje.vos Dar tes.monio 
común (hablar 

en unidad)

Celebrar en 
unidad

Compar.r 
ecuménico de 

recursos

Dar tes.monio 
común (hablar en 
unidad)

Celebrar en 
unidad

Compar.r 
ecuménico 
de recursos

Interpretación y 
confesión de la 
fe común

1. Afirmar nuestra 
fe común en 
diálogo con 
nuestro mundo 
plural. 

   

1.1. Promover el 
diálogo ecuménico 
e interreligioso 
que involucre 
temas como la 
jusHcia de género, 
la integridad de la 
creación y los 
derechos 
humanos. 

1.2. Mantener el 
vínculo con las 
diversas 
expresiones del 
movimiento 
ecuménico a nivel 
global. 

1.3. Difundir en la 
AL y C los frutos 
de los procesos de 
diálogo ecuménico 
mulHlateral y 
bilateral a nivel 
global, y contribuir 
a su recepción.

1.1. Facilitar el 
intercambio de 
experiencias, 
materiales y 
recursos para la 
celebración 
ecuménica. 

1.2. Promover 
acciones de 
celebración 
comunes a parHr 
de fechas 
significaHvas para 
AL y C. 

1.3. Facilitar la 
parHcipación de 
AL y C en 
celebración 
ecuménica de 
fechas 
significaHvas para 
el movimiento 
ecuménico global.

1.1. ComparHr 
recursos para la 
formación 
ecuménica. 

1.2. ComparHr 
materiales de 
apoyo para 
estudios bíblico-
teológicos. 

1.3. ComparHr 
documentos y 
declaraciones 
comunes. 
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Áreas Obje.vos Dar tes.monio 
común (hablar 

en unidad)

Celebrar en 
unidad

Compar.r 
ecuménico de 

recursos

Dar tes.monio 
común (hablar en 
unidad)

Celebrar en 
unidad

Compar.r 
ecuménico 
de recursos

Incidencia 
pública a la luz 
de la fe común 
(Voz profé.ca)

2. ArHcular 
acciones de 
incidencia 
pública 
moHvadas por el 
compromiso 
común con la 
voz proféHca. 

2.1. Movilizar 
acciones 
conjuntas sobre 
asuntos públicos 
relevantes 
(jusHcia 
climáHca, jusHcia 
reproducHva, 
jusHcia de 
género, 
derechos 
humanos…) 

2.2. EmiHr 
declaraciones 
sobre temas 
relevantes. 

2.3. ParHcipar en 
foros públicos y 
espacios de 
representación 
internacional 
relacionados con 
temas relevantes 
para la red. 

2.1. Promover 
liturgias para 
celebraciones 
ecuménicas en 
torno a temas de 
impacto e 
incidencia 
pública. 

  

2.1. ComparHr 
documentos, 
recursos, 
materiales para 
la reflexión 
sobre temas 
públicos 
relevantes. 
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3. Proceso de transición y puesta en marcha de la Red CLAI: 

Se convocará una reunión virtual entre la Junta Directiva actual del CLAI con la totalidad de integrantes de la Mesa de 
Reimaginación del CLAI, con el propósito de validar la propuesta precedente y designar un Comité de Transición. 

3.1. Comité de Transición: 

El Comité de Transición estará integrado por siete (7) personas y dos (2) suplentes, designadas de entre las personas que 
integran la actual Juan Directiva de CLAI y la Mesa de Reimaginación del CLAI, pudiendo incluir cualquier otra persona externa 
que, por acuerdo mutuo, se decida invitar en virtud de su liderazgo ecuménico, propendiendo al equilibrio de género y de 
representación por país. 

Áreas Obje.vos Dar tes.monio 
común (hablar 

en unidad)

Celebrar en 
unidad

Compar.r 
ecuménico de 

recursos

Dar tes.monio 
común (hablar en 
unidad)

Celebrar en 
unidad

Compar.r 
ecuménico 
de recursos

Acción 
ecuménica al 
servicio de la 
vida y de la 
casa común 
(Diaconía)

3. Promover la  
movilización de 
las Iglesias y 
Organismos 
Ecuménicos para 
el desarrollo e 
intercambio de 
experiencias 
orientadas hacia 
una diaconía 
ecuménica 
transformadora

 3.1. ArHcular 
acciones de 
sensibilización, 
difusión de 
informaciones y 
campañas sobre 
temas, y 
agendas en el 
ámbito de la 
acción diaconal 
ecuménica 
transformadora 
a través de los 
medios digitales. 

3.1. Promover el 
intercambio de 
materiales y 
liturgias para las 
celebraciones 
ecuménicas en 
torno a temas de 
la acción 
diaconal 
ecuménica 
transformadora. 

3.1. Fomentar el 
intercambio de 
recursos, 
experiencias y 
arHculaciones 
entre iglesias y 
organismos que 
desarrollan 
acciones 
diaconales 
(niñez, juventud, 
cultura indígena, 
discapacidad, 
etc.) 
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La tarea fundamental del Comité de Transición será diseñar, con las asesorías técnicas que requiera, una Asamblea del CLAI a 
realizarse en modalidad virtual el día 25 y 26 de marzo,  2022, convocando a todas las iglesias y organismos ecuménicos que 
actualmente están en su registro de miembros plenos y fraternales, con el propósito de sancionar la propuesta de constituir la 
Red CLAI en reemplazo del actual Consejo Latinoamericano de Iglesias, y de ese modo iniciar oficialmente el proceso de 
tránsito desde la antigua estructura a la nueva o, de lo contrario, decidir la disolución del CLAI.  

Complementariamente, el Comité de Transición redactará el borrador del documento Orientaciones para las prácticas de la 
Red CLAI y Acuerdo de Intereses, en el que se definirán con mayor precisión los aspectos mencionados sólo en líneas 
gruesas, o no previstos, en la propuesta precedente de Estructura y Funcionamiento de la Red CLAI. Dicho documento 
también será presentado para su aprobación por la Asamblea, previa validación por la Junta Directiva actual y la Mesa de 
Reimaginación del CLAI. 

Una vez que hayan sido designadas/os sus integrantes, el Comité de Transición tendrá dos meses para presentar una 
propuesta para el desarrollo de la Asamblea a la actual Junta Directiva del CLAI y a la Mesa de Reimaginación del CLAI. Junto 
con sancionar la propuesta, ambas instancias acordarán una nómina de integrantes del Comité Movilizador inicial (que, en el 
caso de ser aprobada la propuesta, tendrá la misión de efectuar todas las gestiones necesarias para poner en marcha la Red 
CLAI, en especial, las gestiones necesarias para dar vida a las articulaciones nacionales) a presentar ante la Asamblea. 

3.2. Asamblea (virtual) de Transición: 

El día viernes 25 y sábado 26 de marzo, 2022 se llevará a cabo una Asamblea virtual para tomar las decisiones fundamentales 
relativas al término de la antigua estructura del CLAI y, de aprobarse la propuesta, a la puesta en marcha de la nueva Red 
CLAI. Tal Asamblea deberá pronunciarse sobre: 

• La disolución definitiva de la antigua institucionalidad del CLAI, lo que implica el cese definitivo de las funciones de la 
Junta Directiva elegida en la última Asamblea presencial (La Habana, 2013) 

• La puesta en marcha de la Red CLAI en reemplazo de la antigua institucionalidad 
• La propuesta de organización y funcionamiento de la Red CLAI 
• La propuesta de Orientaciones para las prácticas de la Red CLAI y Acuerdo de Intereses. 
• La propuesta de Afirmación de Identidad de la Red CLAI y sus anexos 
• La nómina de integrantes del primer Comité Movilización que asumirá la responsabilidad de poner en marcha la Red 
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Serán convocadas a participar en esta Asamblea la totalidad iglesias y organismos ecuménicos miembros plenos y fraternales, 
incluidos en el registro actual del CLAI. No obstante lo anterior, la Asamblea se llevará a cabo independientemente del número 
de iglesias y organismos ecuménicos que acojan la convocatoria. 

COMITÉ DE TRANSICIÓN  

TITULARES: 

Juan Sepúlveda  (Pentecostal, Chile, SEPADE, Servicio Para el Desarrollo FASIC- Fundación de Ayuda Social de las I  
   glesias Cristianas, Mesa de Reimaginación) 
Rossana Panizo (Metodista, Perú, Seminario Teológico Wesleyano, Mesa de Reimaginación) 
Romi Bencke  (Luterana, Brasil, CONIC - Consejo Nacional de Iglesias de Brasil, Mesa de Reimaginación) 
Hugo Armand Pilón  (Valdense, Uruguay, FIEU - Federación Iglesias Evangélicas  de Uruguay,  Mesa de Reimaginación) 
Nilton Emmerick (Presbiteriano, Brasil, CLAI Brasil, Junta Directiva)  
Isdalia Ortega  (Menonita, Colombia, Junta Directiva) 
Viviana Pinto  (Metodista, Argentina, Junta Directiva) 

SUPLENTES: 

Elisabeth Cook (Presbiteriana, Costa Rica,  Universidad Bíblica Latinoamericana, ALIET,  Mesa de Reimaginación) 
David Cela Heffel  (IERP * iglesia unida, Argentina, Junta Directiva) 
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