
Dimensión social de la Sinodalidad: el clamor de los

empobrecidos y de la tierra

El CELAM convoca a participar del III Congreso Latinoamericano
y Caribeño de DSI, que se realizará entre el 21 y 23 de abril
próximo, de manera híbrida, con 120 participantes
presenciales, en la sede del CELAM en Bogotá, Colombia.

Ya está habilitado el proceso de inscripción, sea proponiendo
una ponencia o bien participando en los debates, de manera
presencial o remota. La ficha de inscripción está en este enlace:
https://forms.office.com/r/RQJntDHVzc y la información
necesaria para comenzar a prepararse para este Congreso está
anexada al final de esta nota.

La participación presencial tiene un valor de inscripción de
US$100 (cien dólares estadounidenses), que considera el
hospedaje, alimentación completa y traslados en aeropuerto –
sede congreso – aeropuerto en Bogotá, no considera los
pasajes aéreos. Habrá cupos para representantes de las iglesias
de los distintos países, las redes eclesiales continentales,
invitados de otras tradiciones religiosas y para aquellos cuyas
presentaciones sean seleccionadas. Con todo, habrá 25 cupos
para inscritos que no estén en las categorías anteriores.

INSCRIPCIONES PARA EL III CONGRESO 
LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE DSI

https://forms.office.com/r/RQJntDHVzc


La participación telemática tiene un valor de inscripción de US$10
(diez dólares estadounidenses). En ambos casos se entregará
certificado de participación. Para casos debidamente calificados,
habrá becas.

La organización propone acoger de manera preferencial la
participación de personas adultas jóvenes, especialmente en la
elaboración de ponencias. Por cierto, sin que eso signifique exclusión
de las personas que aportan la madurez de su experiencia y reflexión.

El resumen de las ponencias previamente inscritas, deberá hacerse
llegar hasta las 24 horas del 19 de marzo próximo, hora de Bogotá.
Habrá una Comisión Académica que seleccionará los trabajos que
serán expuestos en el Congreso.

Los expositores seleccionados para presentar durante el Congreso
están liberados de pago de inscripción.

Los criterios de selección son:

• calidad del trabajo,

• novedad de su aporte,

• reflexión realizada a partir de la realidad social, económica,
cultural y/o política de Latinoamérica y el Caribe.



Para presentar los trabajos deberán enviar un resumen de 1.500
(mil quinientos) caracteres. En caso de ser seleccionado se le
solicitará el envío del texto completo con una extensión no
superior a 15.000 (quince mil) caracteres, la exposición tendrá
una duración máxima de 10 minutos, pero el texto completo será
publicado en la Memoria del Congreso, que estará disponible de
manera digital y gratuita a más tardar en el mes de junio de 2023,
junto con las conclusiones y desafíos.

Los documentos que no sean expuestos y que, según la Comisión
Académica, constituyen un aporte significativo al pensamiento
social de la Iglesia, serán también publicados en la Memoria.

A continuación presentamos una tabla con los temas generales y
específicos, los cuales están basado en los sueños amazónicos del
Papa Francisco.



SUEÑO TEMAS GENERALES TEMAS ESPECÍFICOS

Social Viejas/Nuevas demandas 
sociales: Tierra, Techo y 
Trabajo en América Latina y 
el Caribe

Protección y defensa de los 
excluidos y las poblaciones 
descartadas y discriminadas 

Crimen organizado

Movilidad Humana

La crisis de la democracia con 
amistad social y fraternidad 
universal. Una nueva política 

Acceso a tierras productivas, 
crédito y agua de riego para 
las economías campesinas 

Acceso a una vivienda digna y 
a espacios públicos de 
integración y recreación 

Superar la precariedad, la 
informalidad y la explotación 
laboral, tanto en las 
economías formales como en 
las de subsistencia

Personas abusadas, niños por 
nacer, jóvenes, ancianos, 
enfermos, discapacitados, 
indígenas, 
afrodescendientes, adictos a 
las drogas, etc.

Reconocimiento social al 
valor de la vida y su 
desarrollo

Asistencia económica, 
protección legal y defensa de 
los derechos humanos de los 
grupos sociales vulnerables

mafias de trata de personas, 
órganos, armas y/o drogas

Migración climática

Migración económica

Refugio

Víctimas de trata

Distanciamiento entre élites y 
pueblos

Agotamiento del pacto social 
y de convivencia

Los neopopulismos y la 
democracia



SUEÑO TEMAS GENERALES TEMAS ESPECÍFICOS

Ecológico Atender las heridas que nos 
dejó la pandemia y nuestro 
estado de subdesarrollo. 
Prevenir el devenir de un 
mundo y una naturaleza más 
frágiles.

Agotamiento de paradigmas 
económicos y búsqueda de 
nuevos caminos

El derecho a una ciudad 
segura, habitable y 
planificada, integrada al 
mundo de la ruralidad 

Asistencia sanitaria, cuidado y 
prevención de la salud

Fortalecimiento de la 
solidaridad, la confianza 
mutua y la vinculación social.

Cooperación económica, 
reconversión laboral e 
inclusión social a través de 
nuevas formas de trabajo (de 
valor de mercado o 
sociocultural-ambiental)

Más pobres y desiguales. Más 
desconfiados. Más 
Atomizados

Superar la pobreza a través de 
un desarrollo económico-
social-ambiental integral. 
Necesidad de nuevos 
acuerdos societales y 
regionales.

Hacia una economía 
sustentable centrada en el 
florecimiento de la vida 
humana y de la casa común. 
Economía de Francisco y Clara

Nueva realidad geopolítica 
económica y nuevos modelos 
productivos. 

El papel de las cooperativas y 
las economías de lo común en 
la creación y distribución de 
riqueza.

Crecimiento de los barrios / 
guetos de excluidos, 
narcotráfico, ilegalidades y 
explotación humana.

Avances de empresas, 
negocios privados y barrios 
cerrados sobre tierras, 
pueblos, espacios públicos y 
barrios populares

Planificación del desarrollo 
urbano, integrado a las 
economías y las áreas rurales 
conurbanas.



SUEÑO TEMAS GENERALES TEMAS ESPECÍFICOS

Cultural Nuevos desafíos 
antropológicos para una 
sociedad en cambio 
acelerado

Nuevas formas vínculos y 
relaciones interpersonales 

El papel de la mujer en la 
sociedad actual.

El papel de la educación en la 
sociedad global. El Pacto 
Educativo Global

Pérdida de sentido de 
trascendencia, nuevos sueños 
y expresiones culturales

Mayor diversidad social, 
revolución tecnológica y 
transhumanismo

Las redes sociales, la 
información y el papel de los 
medios de comunicación.

Nuevas relaciones parentales, 
formas de crianza y 
vinculación intrafamiliares

Diversas configuraciones 
familiares

Diversidades sexuales que 
reclaman reconocimiento en 
una sociedad plural

Mayor protagonismo de la 
mujer – feminismo como 
signo de los tiempos

Una educación para el 
desarrollo de la vida, la 
fraternidad y el cuidado de la 
casa común



SUEÑO TEMAS GENERALES TEMAS ESPECÍFICOS

Eclesial Lugar de la DSI en la 
formación, catequesis y vida 
pastoral

Ecumenismo y diálogo 
interreligioso

La Iglesia en una sociedad en 
cambio

Seminarios

Catequesis

Comunidades de Base

Discernimiento desde la DSI

Aspectos instrumentales: 
investigación, docencia, 
lenguaje.

Lo social como lugar de 
encuentro

Concepto de sociedad en 
diferentes tradiciones 
religiosas (trabajo, 
participación, economía). 

Laicos y laicas como voz de la 
iglesia en la sociedad

El compromiso político, 
económico, social y cultural 
de los creyentes



JUEVES 20

Llegada de los participantes que alojan en sede del Congreso.

ESQUEMA DEL CONGRESO

VIERNES 21

Eucaristía

Inauguración

Paneles sobre cada uno de los sueños para América Latina y el Caribe (social, 
cultural, ecológico y eclesial) con representantes de la sociedad civil y de la iglesia

SÁBADO 22

Eucaristía

Sesiones de trabajo en cuatro salas paralelas, una por cada sueño para América 
Latina y el Caribe, con exposiciones breves y espacios de conversación en grupos, 
remotos y presenciales, sobre la aplicación de lo expuesto en la realidad socio 
pastoral.

DOMINGO 23

Eucaristía

Sesión de conclusiones y desafíos para la vida de la iglesia, desde lo trabajado en 
los días anteriores

Clausura del Congreso


