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MANDATO de Porto Alegre. 
 

 
Reunidos en Asamblea en la ciudad de Porto Alegre, los días ocho y nueve 
de febrero de 2010, los miembros de esta asamblea asumen los siguientes 
compromisos de cara al próximo período. Los directivos electos se 

comprometen a desarrollar y concretizar las propuestas, durante su 
período. 

 
Este mandato, asumido por toda la asamblea, representando el sentir de la 
OCLACC, está inspirado en el documento de Aparecida y en continuidad con 

el proceso iniciado por la Asociación en el año 2001.   
 

Como criterios de inspiración y objetivos para los próximos años, la 
Asamblea reunida en Porto Alegre acuerda los siguientes puntos:  
 

1. Búsqueda del fortalecimiento de las entidades asociadas. Esto no excluye 
la consideración de interlocutores que, debido a su entusiasmo y 

compromiso por la asociación, puedan ser considerados parte de la 
asociación. En ese sentido invitar a quienes comparten el espíritu de la 
Asociación a integrarse a las entidades asociadas de sus países.  

 
2. Que la OCLACC tenga una actitud crítica y propositiva en relación a los 

acontecimientos sociales, políticos y comunicacionales. 
 
3. El buen funcionamiento de la Asociación está íntimamente ligada a una 

buena administración de sus fondos y bienes. En ese sentido, los 
directivos deberán velar por una responsable gestión y transparencia con 

los procedimientos administrativos. 
 

4. Generar condiciones de sustentabilidad económica para la OCLACC. Se 
invita a los miembros asociados a una cooperación constante en ideas e 
iniciativas que generen mayores fondos para el trabajo de la OCLACC. 

 
5. Renovamos la convicción de que toda la acción, iniciativas y proyectos 

de la OCLACC están iluminadas desde la fe en Cristo y en comunión con 
la Iglesia y se deben entender en ese contexto. Desde ahí 
contribuiremos para la construcción de un mundo más solidarios y justo. 

 
6. La OCLACC tiene como objetivo ser espacio de reflexión de la vida y 

desarrollo de los MCS en Latinoamérica especialmente y, desde allí, su 
confrontación con el desarrollo de ellos en el mundo. Para que este 



objetivo se cumpla, la asamblea considera imprescindible crear espacios 

de investigación que permitan comprender mejor nuestras realidades y 
mejorar nuestras prácticas profesionales. Para ello, se invita a buscar 

instrumentos de comunicación que faciliten el objetivo de la Asociación. 
Dentro de esas herramientas, se propone la elaboración de impresos y el 
uso de espacios o medios virtuales de manera regular. 

 
7. Fortalecer y expandir las redes temáticas, para una mayor incidencia de 

la OCLACC en la sociedad y en la Iglesia. La elaboración de un plan 
estratégico institucional, con el acuerdo o participación de los asociados 
nacionales, será de mucha fecundidad y ayuda. 

 
8. La perspectiva iluminadora para el desarrollo de la Asociación en los 

próximos años es el encargo de ser discípulo misionero al servicio del 
reino, tal cual lo expresaron los obispos y la Iglesia Latinoamericana en 
Aparecida. 

 
 

Porto Alegre, 9 de febrero de 2010 

 

 


