INFORME NARRATIVO
PROYECTO ONG REDES- CHILE

1. Título del proyecto

Mujeres Comunicadoras Evangélicas: Tejiendo
Redes de Prevención en VIH/SIDA

(como aparece en el contrato).
2. Número del proyecto:
(como aparece en el contrato)
3. Nombre de la
organización responsable
del proyecto:

Corporación Red Evangélica de Desarrollo y
Servicios, REDES

4. Dirección:

Sargento Aldea 1041.
Santiago

5. Nombre del país:

Chile

6. Período de
implementación:
(desde mes/año a mes/año)
7. Beca recibida:

Marzo 2007 a Marzo 2008

Cantidad en moneda local:
Cantidad en Euros o dólares estadounidenses):

8. Fechas en que recibieron
fondos:
Primer pago

Abril 2007

Segundo pago

Pendiente
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9. ACTIVIDADES
El proyecto “Mujeres Comunicadoras Evangélicas: Tejiendo Redes de Prevención
en VIH/SIDA”, centró sus objetivos en la formación de mujeres evangélicas como
agentes de prevención del VIH/SIDA, mediante la creación de microespacios radiales
enfocados en esta temática.
Para ello se desarrolló un proceso formativo, que priorizó el diálogo y la reflexión en
torno a temáticas como Sexualidad, VIH/SIDA, Género y Comunicación Radial, esta
apuesta favoreció el empoderamiento de las participantes frente al tema, materializado
en programas radiales de difusión masiva que contribuyen sustancialmente a la
prevención del VIH/SIDA en Chile y abren un nuevo espacio para la reflexión y
sensibilización frente al SIDA, fundamentalmente en la población evangélica que no
percibe riesgo frente a este flagelo.
Según el programa de actividades del proyecto, las acciones ejecutadas durante el
proceso se concentraron en dos grandes fases:
1. Formativa
2. Implementación de propuesta comunicacional.
Con base en la técnica de talleres, cada fase emprendió diversas actividades, cuyos
contenidos, productos y programas de detallan en el siguiente esquema:

I. FASE FORMATIVA
Actividad N°1
Preparatoria y convocatoria
Descripción de la La convocatoria de las mujeres, se llevó a cabo, a través de
Actividad
diversos mecanismos:
Reuniones con mujeres evangélicas con experiencia en
comunicación radial y/o televisión de la Región
Metropolitana
Reuniones con mujeres líderes de Congregaciones
Evangélicas.
Invitaciones enviadas por correspondencia.
Invitaciones telefónicas.
Productos
Logrados

Nómina o catastro de mujeres evangélicas para capacitación.

Actividad 2

Proceso de sensibilización y reflexión sobre VIH/SIDA

Descripción de la Este proceso implicó el desarrollo de ciclos de talleres educativos
Actividad
con el fin de proporcionar herramientas conceptuales y
teológicas, respecto del VIH/SIDA, de tal forma de instalar
capacidades que faciliten en las mujeres adoptar un papel activo
en prácticas preventivas. La fórmula consistió en entrecruzar
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información científica del VIH/SIDA con apoyo de una perspectiva
bíblico-teológico.
Los talleres abordaron temática orientadas a los siguientes
ámbitos:
Información teórica del VIH/SIDA
Sexualidad y comunicación
Género
Desafíos que plantea el SIDA a las mujeres cristianas.

Producto Logrado

Actividad N°3

Mujeres evangélicas capacitadas en temáticas vinculadas
con el VIH/SIDA.
Pautas de Talleres; programas, contenidos y actividades
realizadas.

Proceso Formativo en comunicación radial

Descripción de la Los contenidos en comunicación radial se enfocaron al
actividad
conocimiento teórico y profesional de la radio, sus objetivos, el
lenguaje utilizado, características de los espacios programáticos,
técnicas de creación para espacios radiales, las pautas, el público
radial y complicidad entre la radio y las mujeres.

Producto logrado

Mujeres evangélicas capacitadas en temáticas vinculadas
al medio radial.
Pautas de Talleres, programa, contenidos y actividades
realizadas.

II. FASE IMPLEMENTACIÓN PROPUESTA COMUNICACIONAL EN RADIO
Actividad N° 4

Diseño de propuestas preventivas en radio

Descripción de la El diseño de la propuesta definitiva en radio implicó las siguientes
actividad
acciones:
Talleres de apoyo para el diseño del programa radial.
Reuniones con directores de radios.
Visitas de acercamiento al medio radial.
Creación de programa radial, definición de contenidos,
delimitación de roles y funciones por parte de las
participantes.

Producto Logrado

Actividad N°5

Creación del Programa radial denominado “ .

Implementación de Programa radial
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Descripción de la Monitoreo y seguimiento en la implementación del ciclo de
actividad
programa radial. En una fase inicial se desarrolló durante 6
semanas un ciclo de programas enfocados a la prevención del
SIDA. En un trabajo conjunto las participantes implementaron el
rograma radial, poniendo en práctica los conocimientos
adquiridos para en una segunda fase aplicarlo en sus propios
espacios eclesiales y radiales.

Producto Logrado

Programa de radio “Vida Plena” radio Emmanuel, comuna
de Cerro Navia, Región Metropolitana.
Material escrito, visual y audiovisual del programa de
Radio. (Se adjuntan registros; pauta de contenido,
fotografías y cinta de grabación).

III. FASE FINAL
Actividad N° 1

Evaluación

Descripción de la Descripción y análisis de la experiencia y el proceso de
actividad
Aprendizaje, a través de instrumentos de evaluación, individual y
de discusión grupal. De este modo, cada sesión contempló en el
programa una instancia para la reflexión, con el propósito de
recoger opiniones y percepciones de las participantes.
Finalizado el proceso se aplicó un instrumento de evaluación que
recupera la experiencia de las participantes en cuanto a lo los
aprendizajes, las relaciones y vínculos, y las nuevas
proyecciones personales y grupales.

Producto logrado

Se encuentra en desarrollo el documento final, evaluación y
resultados de la experiencia.

10. ¿Tuvo éxito el proyecto?
Concluida la experiencia, se reúne la mirada de todas las involucradas en el proyecto,
pudiendo determinar que el proceso logró los objetivos planteados de manera óptima,
así se gestó un proceso de reflexión y de análisis en torno a la sexualidad y el
VIH/SIDA, se fomentó la participación de la mujer en la creación de contenidos
comunicacionales para ser difundidos mediante el soporte de la radio, se
proporcionaron las herramientas necesarias y conocimientos pertinentes enfocados en
los medios de comunicación, justicia de género y VIH/SIDA, y finalmente se promovió la
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radio comunitaria como un instrumento de educación y cultura, ampliando los
contenidos en su programación.
A lo descrito, se suma la capacidad de asociatividad de las participantes y medios
radiales de perfil evangélico, reuniendo grupos de distintas congregaciones cristianas,
quienes lograron compartir y compenetrarse en un trabajo de interés común, y la
oportunidad de las mujeres capacitadas de replicar la experiencia en sus espacios
comunitarios, eclesiales y radiales y empoderarse de un campo de acción como es la
radio, tan difundida y escuchada por las mujeres.
Algunos indicadores mesurables del proyecto se constituyen en:
50 mujeres evangélicas facultadas para la prevención del Sida en el medio radial
La concentración de 10 Iglesias en una instancia de reflexión, impactando a sus
miembros y líderes religiosos.
Un ciclo de programas en el medio radial orientado a la sensibilización y
prevención del SIDA.
La creación de programas de radio local.

11. Beneficiarios del Proyecto

Beneficiarios Directos
Descripción
Mujeres Evangélicas de diversas
- Mujeres líderes evangélicas
denominaciones cristianas de la pertenecientes a agrupaciones
Región Metropolitana.
eclesiales locales.

Cantidad
alcanzada
35

Mujeres
evangélicas
con
15
experiencia en los medios de
comunicación.
Beneficiarios Indirectos
Categoría
Adultos, jóvenes, infantil.

Descripción

Cantidad
alcanzada

- Hombres y mujeres evangélicos,
auditores(as) de la radioemisora 1.000 personas
“Emmanuel”.
aproximadamente.
- Hombres y mujeres laicos y
cristianos auditores(as) de la
radioemisora “Emmanuel”.
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12. ¿Cómo reaccionaron los beneficiarios a las actividades mencionadas?
¿Cómo impactaron a las mujeres y los hombres involucrados en el proyecto?

Las actividades implementadas fueron acogidas por las participantes eficazmente, las
prácticas fueron asumidas en forma dinámica e interactiva abriendo el diálogo y la
reflexión que las mantuvo motivadas y dispuestas frente al conocimiento de técnicas y
metodologías que mejoraron su ejercicio en el medio radial y un nuevo tema, que
involucra directamente a la mujer, como el VIH/SIDA.
En cuanto a la percepción de las participantes respecto del proyecto en su totalidad,
puede ser descrita como satisfactoria y enriquecedora.
En primera instancia la
propuesta contribuyó a abrir un espacio de conversación e instaló el tema del VIH/SIDA
en un escenario lleno de tabúes, silencios y carencias frente a este conflicto social que
generalmente es ligado exclusivamente a la población homosexual. En este marco, el
grupo de participantes consideró que la experiencia favoreció al conocimiento, interés y
preocupación frente a la expansión del SIDA.
Del mismo modo, la formación en técnicas para abordar el medio radial aportó
significativamente en el desarrollo personal y grupal de las participantes. La experiencia
de planificar, organizar, ejecutar y dirigir un programa de radio de manera más
profesional las faculta para continuar ejerciendo como comunicadoras ahora con una
nueva responsabilidad como es la prevención del VIH/SIDA.
Así, un óptimo complemento en el trabajo metodológico fue la propia identidad
evangélica y la adecuación de las prácticas propias del proyecto a la experiencia y
compartir evangélico. Como parte de una comunidad religiosa, las mujeres viven con
ciertos elementos que son muy significativos, componentes bíblicos, prácticas de
talleres, intercambio de experiencias, muy propios de la identidad evangélica. De ahí
que el propio Evangelio, se transforme en una base legitimada para tratar una
problemática social como es el impacto del VIH/SIDA. Por lo tanto, existió siempre una
cercanía con las técnicas ejecutadas en el transcurso del proyecto y un fuerte
sentimiento de solidaridad y compromiso frente al tema.
Finalmente, el principal impacto que tuvo el proyecto fue la contribución a la superación
de barreras culturales, miedos y temores, la incorporación de nuevas perspectivas y la
sensibilización de un sector de la población que mayoritariamente se siente ajena a un
conflicto como el VIH/SIDA. Junto con ello, es fundamental el factor de replicabilidad,
mediante la trascendencia de la experiencia. Las mujeres beneficiarias no solo fueron
activas en la participación y creación de programas radiales, sino que potenciarán sus
actividades sociales y laborales, siendo capaces de traspasar y transmitir lo vivido en sus
comunidades y medios comunicacionales en los que se desenvuelven.
Algunos testimonios que confirman lo descrito son:

...“Adquirí conocimientos que no tenía. Me deshice de mitos y prejuicios. Sin muchos
tecnicismos, los contenidos fueron apropiados y entendibles por todas nosotras. Creo
que es muy necesario que otras iglesias puedan enterarse de lo que es el VIH/SIDA, ya
que en nuestras comunidades, simplemente de esto no se habla...”
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...”Pude salir de la ignorancia. Aprendí mucho…Como grupo estamos preparadas para
llevar este tema a otras iglesias y transmitirlo en la radio para ayudar a nuestros
hermanos y hermanas a entender el SIDA...”
...”Todos los temas fueron muy clarificadores. El grupo ha sido cálido y motivador. Me
siento capacitada para hablar a otros grupos de lo que es el VIH/SIDA. No tan sólo
puedo hacerlo con mi familia y con la iglesia, también con mis amigos...”
...”El hablar de este tema me hace sentir más segura. Además, ahora puedo
relacionarme con homosexuales, lesbianas, drogadictos y respetarlos como seres
humanos...”

13. Resultados del proyecto: ¿Qué logró el proyecto y qué cambios se
efectuaron?

De acuerdo con la propuesta inicial y una vez finalizado el proyecto, se han definido
cinco aspectos prioritarios en los resultados del proceso, en cuanto a:
a) Los aprendizajes: Las mujeres evangélicas lograron incorporar nuevas herramientas,
ampliaron y reforzaron sus repertorios de acción tanto en sus prácticas cotidianas de
trabajo como para el mejoramiento de su calidad de vida, incentivando la autonomía y el
autocuidado.
b) El cumplimiento de los objetivos: El proceso permitió desarrollar junto a mujeres
evangélicas un trabajo reflexivo en torno al VIH/SIDA y a temáticas vinculadas. Se
abrieron espacios colectivos e individuales para la discusión acerca de mandatos
culturales relativos a la sexualidad y al orden de género, así también, trascendió lo
aprendido logrando un impacto social masivo a partir de la plataforma de la radio
c) Pertinencia de la propuesta: La estrategia diseñada e implementada reveló un
mecanismo adecuado. El modelo educativo fue pertinente al contexto sociocultural de
las participantes. Entrecruzar elementos teóricos del VIH/SIDA y fundamentos bíblicos
son claves al intervenir. Los contenidos - fundamentalmente en su primera fase –
permitieron validar la metodología conversacional, fortaleciendo la capacidad de
reflexionar de las participantes y con ello romper barreras para dar curso a la
prevención.
e) Participación: Aspectos como la estrategia metodológica, experiencia evangélica,
interés por un tema innovador y sensible como el VIH/SIDA, el perfeccionamiento en
técnicas radiales; mantuvieron vigente la motivación y participación de las beneficiarias
en las jornadas planificadas, no obstante, se presentaron algunas dificultades que serán
descritas en el punto de evaluación.
d) Asociatividad entre organizaciones de perfil evangélico; Se generó positivamente el
intercambio de posiciones y experiencias frente a la temática enriqueciendo a cada
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participante y a su organización de origen. Esta retroalimentación amplió la respuesta
preventiva al definir iniciativas radiales de prevención.
(Se adjuntan registros de la experiencia; fotografía, casetes con grabaciones del
programa radial)

12. Evaluación

La evaluación del proyecto es considerado eficaz y eficiente en cuanto se alcanzaron
los objetivos planteados con los insumos programados. De este modo las actividades
implementadas en esta experiencia consiguieron los resultados esperados, tanto en
aspectos cualitativos como cuantitativos.
Con respecto a los resultados cualitativos se obtuvo la respuesta y cambio esperado por
parte de las beneficiarias directas del proyecto, quienes alcanzaron el conocimiento o
información fidedigna sobre VIH/SIDA
y
las destrezas fundamentales para
desenvolverse en el medio radial. Con ello se deduce que los elementos definidos en el
proyecto fueron adecuados, en cuanto a la pertinencia y coherencia de la metodología,
organización, métodos de aprendizaje y contenidos. Por otra parte, finalizado el
proyecto, el equipo de trabajo se encuentra sistematizando en detalle el proceso, el
cual considera la experiencia, desde la interpretación de las participantes y del equipo
ejecutor. Este nuevo desafío implica ordenar, describir, analizar y comunicar la práctica
de trabajo, en términos de la percepción de las participantes y el equipo de
profesionales respecto de las actividades, los contenidos, es decir, de los aciertos y
desaciertos en la ejecución del proyecto; con la intencionalidad de reflexionar en torno a
aquellos aspectos que pueden mejorar futuras experiencias.
En cuanto a los resultados cuantitativos, se obtuvieron los siguientes logros:
Cincuenta mujeres capacitadas para ejercer acciones de prevención en
VIH/SIDA mediante un soporte comunicacional como es la radio.
Talleres formativos semanales por un período de 5 meses con un enfoque en las
temáticas de Sexualidad, VIH/SIDA, Género y Comunicación radial.
Material educativo que comprende las temáticas de Sexualidad, VIH/SIDA y
Género y los respectivos lineamientos de discusión y análisis de contenidos
trabajados.
Material educativo que desarrolla los contenidos de Comunicación Radial para
crear microespacios radiales con enfoque en la prevención del VIH/SIDA.
Cincuenta mujeres habilitadas para ejercer funciones de liderazgo en sus
comunidades más cercanas, mediante la discusión, el debate y análisis de un
tema relevante como es el VIH/SIDA.
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Dos mil personas -mujeres y hombres- ; auditores de las radioemisoras donde
se ha implementado programas; sensibilizados frente al tema del VIH/SIDA.
Se instalan las bases para la conformación de una red de mujeres
comunicadoras evangélicas, como agentes de prevención del VIH/SIDA.
Respecto a las dificultades que se enfrentaron en el proceso dicen relación con la
coordinación y participación de las mujeres, el consentimiento y comprensión de
pastores y el cumplimiento del programa definido. Dichos contratiempos fueron
abordados implementando mecanismos de solución, que lograron revertir la situación.
El siguiente cuadro da cuenta de lo señalado:
Dificultad

Coordinación y participación de las beneficiarias

Descripción

Se presentaron períodos donde las participantes disminuyeron su
asistencia en las jornadas programadas, con evidentes consecuencias
en la coordinación del grupo. Un conjunto bastante heterogéneo, dada
la procedencia de una diversidad de iglesias y comunas de residencia.
Algunas de las razones que explican esta dificultad son:
1. La instalación de un nuevo sistema de transporte en la Región,
limitando e inhibiendo de modo generalizado los traslados de la
ciudadanía.
2. La incorporación de algunas mujeres en el mercado laboral,
limitando los horarios para asistir a los talleres.
3. Las actividades eclesiales propias del quehacer evangélico;
reuniones de mujeres, asambleas de pastoras, encuentros,
entre otros.
4. Falta de recursos económicos para el pago del transporte
público.

Mecanismo
de Solución

Dado
que
el
programa
involucraba
sucesivas
sesiones,
fundamentalmente, en el período formativo, hubo que reformular y
flexibilizar la definición de los talleres.
Así se establecieron talleres focalizados y talleres generales. Con el
objeto de otorgar las facilidades al grupo de beneficiarias, el equipo
conformó 3 grupos de trabajo, agrupados por zonas según residencia
y ubicación de iglesia, de este modo, se ejecutaron sesiones en sus
propios espacios, debiendo trasladarse solo el equipo de profesionales y
no el grupo en su totalidad.
De este modo, se implementaron un taller general, reuniendo a todo el
conjunto de participantes.

Resultado

Se implementaron 10 talleres focalizados dirigidos a los grupos
provenientes de las comunas de Cerro Navia, Renca y Pudahuel, y 6
talleres generales donde se reunió al grupo en su totalidad, acordando
un punto de encuentro cercana para todas las participantes. Esta
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medida se reforzó con una contribución económica para cada
participante, para apoyar el pago del transporte público.
Dificultad
Descripción

Hablar de sexualidad y temas vinculados a ella, sigue siendo en algunos
espacios eclesiales y/o líderes, un asunto complejo. La generación de
mitos y prejuicios, dificultan la comprensión y a su vez el
consentimiento de los líderes para abordar, junto a su comunidad
religiosa, la temática del SIDA, especialmente cuando la intención es
promover por los medios de comunicación la prevención.
Junto con ello, el estilo de vida que llevan a cabo las personas
evangélicas, demuestra, por lo general, una conducta muy radicalizada
en ciertos valores y principios que invisibilizan su vulnerabilidad frente a
un tema como el VIH/SIDA.

Mecanismo
de solución

Se debieron programar reiteradas reuniones con líderes pastorales y
directores de radios evangélicas, con el propósito de sensibilizarlos
frente al SIDA y sus consecuencias psicosociales.

Resultado

Un mayor acercamiento, sensibilidad y disposición de los líderes
evangélicos y de medios de comunicación por trabajar la temática.
Un significativo compromiso con la prevención del VIH/SIDA.

En consecuencia, resuelta una parte de la evaluación, el equipo ejecutor ha evaluado el
proceso, distinguiendo algunos caminos necesarios y pertinentes para mejorar la
eficacia de una propuesta en prevención de VIH/SIDA con la población evangélica.
En este contexto, se han determinado algunos puntos que se detallan a continuación
que aportan en el emprendimiento de nuevas iniciativas:
Diseñar estrategias preventivas que involucren a hombres y mujeres con
liderazgo al interior de las iglesias.
Es fundamental desarrollar estrategias que involucren a pastores, pastoras y líderes
evangélicos en la prevención del SIDA. Generar espacios validados por sus
representantes eclesiales, en el sentido de elevar voces autorizadas para producir la
reflexión de temáticas transversales al VIH/SIDA como sexualidad, orden y violencia
de género. Esto no sólo evitaría la propagación del VIH en la población, sino
además promovería la igualdad de género al interior de las iglesias.
Un hecho significativo lo proporcionan algunos estudios con respecto a la tendencia
del VIH/SIDA en Chile -en mujeres- durante los últimos 6 años, considerando la
variable Religión. Los datos señalan que el 54% de las mujeres que han adquirido
el virus se declaran católicas, el 19% evangélica y un 11% declara “no tener
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religión”. Al parecer esta variable responde a la inquietud y desafío que por años ha
tenido el equipo profesional y de la institución; las Iglesias tienen una
responsabilidad no asumida frente al tema. Sabemos que es un proceso de
aprendizaje lento y de largo plazo, en cuanto el cambio esperado implica romper
ciertas estructuras y creencias con respecto a un estilo de liderazgo internalizado,
que valida los métodos y temáticas de interés para el mundo evangélico.
Implementar medidas preventivas específicas en espacios locales.
La prevención debe enmarcarse en contextos y situaciones específicos. Ello implica
reconocer la importancia de los recursos que dispone la población evangélica como
potenciales facilitadores de un proceso formativo: Fuerte sentimiento de solidaridad,
participantes activos en organizaciones y actividades vinculadas a la iglesia,
infraestructura (templos) y fuerte identidad religiosa
Los hijos(as) se vislumbran como una oportunidad para la prevención.
Iniciar la motivación en la prevención del Sida con pastores y fundamentalmente,
con mujeres evangélicas a partir de la toma de conciencia de la necesidad de
educar a sus hijos e hijas en la temática del VIH/SIDA. Toman en cuento la
relevancia de la familia como institución, se desplaza la preocupación del VIH/SIDA
en los hijos(as), permitiendo a través del tiempo, el reconocimiento del SIDA como
un problema social que, sin duda, no distingue edad, condición económica ni
religión.
Promover el encuentro de Iglesias Evangélicas, a nivel Regional y
Nacional.
El conjunto diverso y fragmentado que caracteriza a la Iglesia Evangélica en Chile,
es una barrera para enfrentar múltiples problemáticas sociales y poner a disposición
de la sociedad todos los valores y aptitudes con las que cuenta la comunidad
evangélica para apoyar y resolver situaciones como el VIH/SIDA.
Por ello, es trascendental generar espacios de encuentro, donde el mundo
evangélico -líderes, jóvenes, niños y niñas- puedan retroalimentarse, compartiendo
su sabiduría y consolidando acciones mancomunadas frente a la prevención del
SIDA.

15. Comentario Final

De acuerdo con los resultados, podemos concluir que las mujeres Evangélicas lograron
al finalizar el proceso, superar el escaso conocimiento respecto del VIH/SIDA, romper
barreras frente a prejuicios y conocimientos erróneos en la temática e implementar
medidas preventivas en espacios comunicacionales locales.
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En este sentido, el proyecto contribuyó al desarrollo de competencias y aprendizajes de
mujeres evangélicas, quienes incorporaron nuevas herramientas en su acción social
cotidiana. No obstante, siguen existiendo barreras para enfrentar la temática y, por
ende, condiciones que mantienen la vulnerabilidad y riesgo de la comunidad frente al
SIDA. Factores socioculturales como su definición religiosa, la estructura de la Iglesia
Evangélica y relaciones de poder propias del orden de género, van configurando
comportamientos rígidos frente a la posibilidad de reflexionar en torno a la sexualidad y
fundamentalmente a las enfermedades de transmisión sexual y al VIH/SIDA.
Al respecto, la religión es una importante fuente de socialización. Las construcciones
sociales vinculadas al evangelio proveen mandatos que definen comportamientos
idóneos y esperados para hombres y mujeres cristianos(as). Por ello, quienes profesan
la religión evangélica deben velar por mantener y fundamentalmente demostrar un estilo
de vida coherente con el evangelio. En consecuencia la percepción de riesgo frente al
VIH/SIDA es inexistente, descartando la necesidad y posibilidad de interiorizarse en el
tema y más aún reconocer las posibilidades reales que tienen hombres y mujeres de
evaluar el riesgo y tomar decisiones autónomas y/o compartidas en el ejercicio de su
sexualidad.
En este contexto, el medio radial ofreció un espacio íntimo y privado para la discusión y
la reflexión de un tema de interés general. Un tema muchas veces tabú en las Iglesias,
que en esta oportunidad se abre a la población de forma abierta y libre. El impacto de
los programas se midió en la respuesta de los auditores, la satisfacción del grupo de
participantes y en el equipo ejecutor.
Finalmente, en esta labor los sentimientos y emociones son compartidas por todas y
todos los involucradas(os), el desafío continúa y solo se espera mantener y reforzar los
lazos con aquellas mujeres que tienen un fuerte compromiso social, con su Iglesia, con
los Hermanos y hermanas en la fe, con la familia y con toda la sociedad en su conjunto.

pretensión
16. Nombre de la persona que presenta este informe:
Cargo:

Fecha:

Firma:
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