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Producto esperado: Diseño de funcionamiento y organizativo de la mesa ecuménica por la paz
(MEP)
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Articulación de la MEP con otras organizaciones a partir de procesos comunicativos más
claros y estructurados.
Fortalecimiento de la identidad de la MEP a partir de la unificación y sistematización de las
experiencias ya tenidas y las venideras.
Elaboración de una ruta de trabajo que garantice la participación y continuidad de las
experiencias a tener.
Vinculación de los diversos actores en los procesos de la MEP, tales como infancia,
jóvenes, instituciones educativas, comunidades religiosas, red de artistas, organizaciones
ambientales, campesinos y paneleros, mujeres, grupos de reflexión teológica, recuperación
de la memoria, iniciativas de comunicación, entre otros.
Articulación de los procesos locales con las dinámicas nacionales de la MEP.
Recuperación la memoria de los procesos ecuménicos que se han realizado en el país a
través de su sistematización, para tener una perspectiva más global.
Elaboración un horizonte de trabajo que facilite la clarificación de hacia dónde se quiere ir,
con qué recursos se cuenta, las experiencias que se quieren tener y los procesos de
transformación que se quiere lograr.
Fortalecimiento de la autogestión para el funcionamiento interno de la MEP con la
participación de las diferentes comunidades que la integran.
Fortalecimiento de los equipos existentes de la MEP y ampliar los procesos a otras
regiones.
Divulgación de las experiencias que se vienen teniendo con miras a consolidar una red más
amplia.
Fortalecimiento del trabajo directo y personalizado con las comunidades de base, evitando
que se caiga en trabajos masivos que no dejan el impacto esperado.
Ampliación del desarrollo de trabajo de temáticas de la MEP a los espacios educativos.
Registrar las ritualidades del pasado y pensar en las nuevas ritualidades de manera que
haya una sensibilización sobre las distintas expresiones culturales.
Fortalecimiento del trabajo con las comunidades menos favorecidas
Recuperación de las experiencias de movilización de las CEBs (comunidades eclesiales de
base) y el impacto tenido a través de estas.
Concientización del momento histórico a nivel nacional e internacional del papa Francisco
en el proceso de paz.
Fortalecimiento de la incidencia de la MEP en la mesa social por la paz y otras plataformas.

