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Reunión anual del Consejo de Administración de la Fundación Populorum Progressio para
América Latina en Bogotá (Colombia): Examinados 138 proyectos de financiación para las
comunidades indígenas mestizas, afroamericanas y campesinas

La reunión anual del Consejo de Administración de la Fundación Populorum Progressio para América Latina,
encargada al Dicasterio para el  Servicio del Desarrollo Humano Integral se llevó a cabo del 24 al 26 de junio en
la archidiócesis de Bogotá (Colombia) y durante ella se deliberó la financiación de proyectos a favor de las
comunidades indígenas, mestizas, afroamericanas y campesinas en América Latina y el Caribe.

Han tomado parte en el encuentro los miembros del Consejo de Administración de la Fundación: el cardenal
Peter K.A. Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, así como presidente
y representante Legal de la Fundación, Mons, Javier Augusto del Río Alba, arzobispo de Arequipa (Perú),
presidente del Consejo de Administración (CdA); Mons. Oscar Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio
(Colombia), vicepresidente del Consejo de Administración, el cardenal Chibly Langlois, obispo de Les Cayes
(Haití); Mons. José Luis Azuaje Ayala, obispo de Barinas (Venezuela), Mons. Murilo Sebastião Ramos Krieger,
arzobispo de São Salvador de Bahía (Brasil), Mons. Eduardo Maria Taussig, obispo de San Rafael (Argentina),
y Mons. arzobispo Segundo Tejado Muñoz, subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano
Integral. Los trabajos fueron coordinado por el nuevo secretario del Consejo de Administración, P. Luis Ferney
López Jiménez. También estuvieron presentes el nuncio apostólico en Colombia, Mons. Luis Mariano
Montemayor, el cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá, Mons. Juan Carlos Cárdenas Toro,
obispo auxiliar de Cali y nuevo secretario general del CELAM,  el ex embajador de Colombia ante la ONU y la
Santa Sede, Juan Gómez Martínez, así como representantes del Servicio de intervenciones caritativas en favor
de los países del Tercer Mundo de la Conferencia Episcopal Italiana, cuya contribución hace posible la
financiación de la mayoría de los proyectos, junto con las participaciones individuales. Por primera vez, también
tomaron parte delegados de Cross Catholic Outreach, una organización caritativa católica que ha apoyado las
actividades de la Fundación desde 2018.

El CdA  ha examinado alrededor de 138 proyectos de 17 países de América Latina y el Caribe. Se prestó
especial atención a los países de la región panamazónica donde la Fundación en sus años de existencia ha
desarrollado 638 proyectos de los cuales se han beneficiado más de 40 comunidades indígenas, así como un
número significativo de comunidades rurales y afroamericanas. También se hizo especial hincapié en
Venezuela y América Central. Estos proyectos atañen  a las diversas dimensiones del desarrollo humano
integral: producción (agropecuaria, artesanal y comercial), desarrollo de microempresas, infraestructuras (redes



de agua y alcantarillado, energía, salas de usos múltiples, almacenes, comedores comunitarios y
ambulatorios),finanzas (microcrédito y tiendas comunitarias) salud (centros y equipos de salud, letrinas y fosas
sépticas), educación (aulas, equipos informáticos y herramientas de formación), comunicación (emisoras y
equipos locales de radio-televisión).
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