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RED DE ADVOCACY IGNACIANA (IAN) 
MANUAL AD EXPERIMENTUM 

 
INTRODUCCIÓN 
 
1. La Red de Advocacy Ignaciana (IAN1) nació en el Taller que tuvo lugar en El Escorial, Madrid, 

en Noviembre de 2008 y en su forma actual es el resultado de la revisión que se llevó a cabo en 
la reunión anual de los Coordinadores de Asistencia/Conferencia del Apostolado Social que 
tuvo lugar en la Curia SJ del 18 al 22 de mayo de 2009. 

2. Los Coordinadores tomaron, entre otras, la decisión de preparar una primera versión 
provisional de un Manual práctico ad experimentum, para la IAN. Este Manual quiere ofrecer 
algunas orientaciones para el funcionamiento de la IAN y aclarar el reparto de 
responsabilidades entre las personas implicadas: Coordinadores (a veces llamados delegados) 
del Apostolado Social a nivel de Conferencia/Asistencia o Provincia, instituciones líder, 
líderes, instituciones y personas que forman parte de las redes temáticas, y el Secretariado para 
la Justicia Social. Es posible, además, usar el Manual para ilustrar brevemente el modelo IAN.    

3. La redacción de esta primera versión del Manual se basa principalmente en el documento 
(borrador) 'Redes de Advocacy Ignaciana' que el Secretariado para la Justicia Social (SJS) ha 
preparado en junio 2009.  

4. Es un Manual ad experimentum porque su contenido y su estructura se revisarán en 2010, en la 
reunión anual de los Coordinadores de Conferencia/Asistencia.  

¿Qué es la IAN?  

5. La IAN como “red de redes temáticas” es una entidad de coordinación que responde a los 
efectos de la globalización para facilitar las obras apostólicas de la Compañía de Jesús y el 
cumplimiento de la misión de servicio de la fe y promoción de la justicia.  

6.  Por red temática entendemos un grupo coordenado de gente e instituciones con intereses o 
inquietudes similares que interactúan y permanecen en contacto para llevar a cabo acciones 
comunes, ayuda y respaldo mutuo y demás.  

7. Hay cuatro elementos clave que una red temática debería poseer para que se le pueda 
considerar como una red de advocacy ignaciana. La red debería:  

a. estar compuesta por jesuitas e instituciones de inspiración jesuítica que comparten una 
visión similar y que representan, geográficamente, en la medida de lo posible, toda la 
Compañía de Jesús; 

b. ser aprobada por el superior mayor correspondiente;  
c. tener un tema común apto para actividades de advocacy en todas las partes del mundo 

en las que la Compañía está presente; y  
d. tener un plan de acción para la advocacy. 

 
Qué se entiende por advocacy 

8. Ayudados por expertos 2 y por las experiencias de algunas instituciones de inspiración jesuítica 
entendemos la advocacy como sigue:  

                                                 
1 Las siglas RAI no han sido utilizadas en la versión española para evitar confusión con otra red que lleva las mismas 
siglas. 
2 En nuestra opinión, una de las definiciones más adecuadas es la siguiente: "La advocacy centrada en la ciudadanía es 
un proceso político que incluye  la coordinación de los esfuerzos de las personas para cambiar políticas, prácticas, ideas 
y valores que perpetúan la desigualdad, los prejuicios y la exclusión. Refuerza la capacidad de las personas para tomar  
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Advocacy es un término general para iniciativas que apuntan a cambiar una situación actual de 
injusticia y desigualdad que afecta a los más débiles removiendo las causas que la originan.  

Este objetivo puede lograrse mediante la combinación de varios medios – como el diálogo con los 
encargados de tomar decisiones, campañas informativas, narrativas y relatos, marchas y manifestaciones 
– y que operen en distintos niveles:  

a. información dirigida a la opinión pública sobre cuestiones específicas y sensibles;  
b. cambios de modelos culturales (valores, ideas, prácticas) gracias a una toma de conciencia a largo 

plazo; 
c. influencia a nivel político para obtener mejoras legislativas y cambios en política; 

d. el uso de tribunales para promover cambios sistémicos.  

¿Qué añade a advocacy el término ignaciano? 

9. Hay algunos elementos típicos de la espiritualidad ignaciana (como la ‘espiritualidad 
ignaciana’ y el ‘modo de proceder ignaciano’) que pueden transformar nuestra advocacy en un 
compromiso que  

a. esté inspirado por Cristo y por nuestra amistad y cercanía con los marginados, 
compartiendo sus esperanzas e inquietudes, sus gozos y sufrimientos; 

b. tenga una mirada positiva del mundo que se desprende de la Espiritualidad Ignaciana, 
especialmente de los Ejercicios Espirituales;   

 
c. se base en la CG 32 (Decreto 4) y en la CG 35 (Decreto 3, no. 28,35);  
d. seleccione los temas a través del discernimiento (discreta caritas) basado en los 

principios para elegir una misión que se encuentran en las Constituciones de la 
Compañía;  

e. incluya un elemento que capacite, empodere y organice a la gente para que en el 
proceso “demos voz a los pobres” y no sólo “hablemos por ellos”; 

f. se fundamente en investigaciones rigurosas y análisis serios;  
g. esté en diálogo con otra gente e instituciones, dentro y fuera de la  Iglesia,  

comprometidas en el mismo campo.   
 
 
MODELO ORGANIZATIVO DE LA IAN 
 
10. La estructura de este modelo organizativo toma en cuenta las indicaciones que la Congregación 

General 35 hizo a propósito de la misión apostólica de la Compañía de Jesús (misión de 
reconciliación y de tender puentes) y las nuevas estructuras de la gobernanza interna de la 
Compañía (nuevo papel de las Conferencias). 

11. De aquí que la IAN, como 'red de redes temáticas' y cada red deberían:  

a. estar firmemente radicadas en las estructuras de gobernanza de la Compañía de Jesús;  
b. diseñarse en coordinación con otras redes e instituciones que siguen el principio de 

subsidiaridad;   
c. integrar, en la medida de lo posible, instituciones o redes de otros sectores (pastoral, 

educación); y  

d. organizarse de manera eficaz para llevar a cabo la misión universal de la Compañía 
como cuerpo apostólico.  

                                                                                                                                                                  
decisiones y crea instituciones que ejercen el poder de manera más responsable y equitativa.” (Lisa VeneKlasen, 2002: 
22) 
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12. Una Red de Advocacy será considerada activa y en funcionamiento si se cumplen las 
condiciones abajo indicadas.  Hay que tener en cuenta que estas condiciones pueden considerarse 
como los objetivos hacia los cuales las redes existentes deben caminar y al mismo tiempo como los 
criterios para definir cuando una red ha llegado a ser parte activa de la IAN. De lo anterior se 
desprende que las redes pueden estar en diferentes fases. 

a. Tener un plan de trabajo por dos años. Este plan es acordado por todos los miembros de la red 
y necesita especificar con claridad los objetivos de la red; los temas que serán objeto de advocacy; 
la serie de actividades que hay que emprender; y las conexiones con otros sectores de la Compañía 
de Jesús y con otras plataformas y redes comprometidas en el mismo tema de advocacy.   

b. Estructura organizativa 

 El liderazgo de la red debe ser bien definido y aceptado.  Esto supone que ha sido aclarada y 
aceptada la relación (líneas de responsabilidad y de rendición de cuentas) entre la institución 
líder, el líder nombrado dentro de la institución y el Coordinador de Conferencia 
correspondiente (y por consiguiente, indirectamente, con el Presidente de una Conferencia). 

 Relación bien definida y aceptada (líneas de responsabilidad y rendición de cuentas) con el SJS. 
 Miembros bien definidos y aceptados. Esto supone que ha sido claramente definida y aprobada 

la relación (líneas de responsabilidad y de rendición de cuentas) entre la institución líder, el 
líder nombrado, las instituciones miembros y los miembros nombrados. 

 Por lo menos una reunión anual, bien preparada (o por lo menos una conferencia vía Skype) 
para decidir y aprobar el plan de trabajo. 

 

c. Tener los medios para llevar a cabo el plan de trabajo. La red necesita especificar y acordarse 
sobre el personal que llevará a cabo estas actividades y el tiempo aproximado que tendrá a 
disposición para dedicarse a dichas actividades; y las finanzas para llevar a cabo el proceso por dos 
años. 

La IAN como 'red de redes temáticas’ 

13. La IAN como ‘red de redes’ es aprobada por y recibe mandato del Padre General y de los 
Presidentes de las Conferencias. Dicha aprobación y el mandato general consecuente pueden 
someterse temporalmente a evaluaciones periódicas y/o a modificaciones parciales de algunos 
elementos de la estructuras. 

14. La aprobación de una red temática puede hacerse según los criterios siguientes que pueden 
modificarse en el futuro. La red temática debe  

a. ser aprobada por el Superior Mayor correspondiente 
b. tener un objetivo y unas líneas de acción que sean claros; 
c. estar abierta a diversos enfoques, pero al mismo tiempo desarrolla un enfoque concreto; 
d. comprometerse en advocacy a nivel internacional o inter-regional; 
e. estar compuesta por instituciones miembros que representan, en la medida de lo 

posible,  todas las Conferencias;  
f. gozar de la activa participación de todos los miembros en la red temática. 

15. El grupo de Coordinadores de Conferencia (Asistencia) del Apostolado Social, como cuerpo y 
con el apoyo del Secretariado para la Justicia Social (SJS), asume responsabilidad conjunta para 
el funcionamiento de la IAN. Esta responsabilidad implica: 

a. proporcionar orientación y dirección a la IAN; 
b. aprobar decisiones que afectan la naturaleza y el funcionamiento de la IAN; y  
c. asignar un tiempo para la revisión de la IAN durante la reunión anual de 

Coordinadores. 
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Una red temática 

16. Después de la aprobación de la IAN, cada presidente de una Conferencia (o Moderador de 
Asistencia para Europa) puede dar específico mandato al Coordinador del Apostolado Social 
para que empiece o desarrolle una red temática particular. Cada coordinador tendrá la 
responsabilidad global de la red o de las redes que se encuentran en su Conferencia o 
Asistencia, y proporcionará nexos de las redes temáticas, geográficamente distribuidas, con la 
estructura de gobierno de la Compañía.   

17. Además, cada Presidente de Conferencia (o Moderador de Asistencia en Europa) puede dar 
mandato al Coordinador del Apostolado Social para que sea miembro de una o más redes 
temáticas.   

18. Cada Coordinador3 de Conferencia/Asistencia donde se encuentra la organización líder (ver 
punto 23) es responsable de la red temática particular que le ha sido confiada (ver punto 15), 
excepto respecto a la obtención de finanzas para la red (la responsabilidad diaria la tiene el 
líder que informa al Coordinador, ver punto 23). Esta responsabilidad global implica:  

a. asegurar la orientación general y el buen funcionamiento de la red temática4; 
b. proponer el nombre de la institución líder (ver punto 23) de la red temática;  
c. revisar el funcionamiento de la red temática durante la reunión anual de los 

Coordinadores; y  
d. proponer a los coordinadores del Apostolado Social la decisión de cerrar una red 

temática, después de la debida reflexión y del debido discernimiento.  
 

El papel del Secretariado para la Justicia Social (SJS)  

19.  En el marco de la IAN, el SJS facilita el funcionamiento de las redes. Más particularmente:  

a. contribuye a crear una visión global compartida;  
b. ayuda en el desarrollo y en la gestión de redes temáticas;  
c. proporciona servicios comunes a las redes temáticas como la formación y la 

comunicación;  
d. promueve la comunicación y la coordinación entre varias redes temáticas;  
e. facilita los nexos con otros sectores apostólicos; 
f. monitorea y ayuda en el desarrollo de herramientas para la evaluación; y 
g. proporciona legitimidad conectando la IAN con el Padre General.  

20. El SJS no tiene autoridad directa sobre el funcionamiento de ninguna red temática.  

21.  Para cumplir con sus tareas, el SJS es apoyado por: 

a. el Grupo de Contacto (GC) cuya función consiste en proporcionar al SJS una referencia 
rápida de consulta y control. Además ayudará en planificar la revisión que tendrá lugar 
durante la reunión anual de Coordinadores, y en cualquier otra reunión de la IAN. El 
GC está compuesto por dos coordinadores y un experto en redes de advocacy, 
nombrados por el SJS previa consulta con el grupo de Coordinadores. El SJS organiza 
una reunión o conferencia Skype con el grupo de contacto cada tres meses (una vez que 
cuentan con los informes de los coordinadores), y cada vez que fuera necesario. 

                                                 
3 Perfil esencial del Coordinador: excelentes dotes de comunicación; con fluidez en español o en inglés. Con capacidad 
de leer el otro idioma.    
4 Con este fin, el Coordinador tendrá reuniones periódicas (se sugiere por lo menos una cada tres meses) con el/los 
líder/es de su/s  red/es correspondiente/s. Además,  y en vista de facilitar la comunicación y la coordinación, cada 
Coordinador debería informar por lo menos cada tres meses al Secretariado para la Justicia Social sobre la/las red/es 
bajo su supervisión, o antes si lo considere necesario.  
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b. Un Soporte Técnico5 (ST) encargado de seguir el desarrollo de cada red, juntamente 
con el Secretariado para la Justicia Social,  y de llevar a cabo las tareas encomendadas al 
SJS por el grupo de Coordinadores y afianzar la comunicación. Por alguna cuestión 
específica, el ST puede ayudar al líder y a los miembros de una red temática, a petición 
de éstos.  

Composición y tareas  

22. Cada red temática está constituida por un líder (o un liderazgo conjunto) y varios miembros.  

23. La institución líder de la red temática es por lo general una institución (social) de la Compañía 
encargada de la responsabilidad de gestionar la red (mientras que la responsabilidad global la 
tiene el Coordinador, (ver punto 17). La institución es nombrada por el Coordinador social de 
la Conferencia (o Moderador de Asistencia en Europa) en acuerdo con el SJS. La gestión diaria 
de la red temática la lleva a cabo una persona (líder6) dentro de la institución, que es nombrada 
por la institución previa consulta con el Coordinador Social.  

24. Las tareas del líder son: 

a. Animar la actividad de la red temática impulsando el intercambio de información y de 
material dentro de la red. 

b. Preparar el borrador del plan de acción después de haber consultado a los miembros 
del grupo. 

c. Ser el portavoz de la red temática e interactuar con otras instituciones dentro y fuera de 
la Compañía de Jesús.  

d. Proporcionar a la red temática recursos económicos y humanos.  

25. El líder tendrá reuniones periódicas o por conferencias Skype (se sugiere una vez al mes) con 
los miembros del grupo. Además, el líder debería informar al Coordinador por lo menos una 
vez cada tres meses , y siempre que el líder lo considere necesario. 

26. Las instituciones miembros de la red temática serán instituciones de la Compañía aprobadas 
por el Coordinador del Apostolado Social de la institución de la Asistencia o Conferencia 
correspondiente, en acuerdo  con el presidente de la Conferencia (o Moderador de Asistencia 
en Europa). Las instituciones miembros pueden designar a las personas concretas (miembros7) 
que deben participar activamente en la red temática.  

27. Cada red puede decidir si acepta como miembros a representantes institucionales aunque la 
Conferencia respectiva (Asistencia) no sea miembro, siempre que el representante reciba el 
respaldo de la provincia respectiva. 

28. Es posible también que las instituciones miembros formen parte de otras redes (nacionales o 
internacionales), a las que pueden representar dentro de la red temática. Si a la red externa se le 
asigna una tarea, el miembro representante de dicha red será responsable del cumplimiento de 
esa tarea.  

29. Los miembros se comprometen a participar activamente en la red temática según los objetivos 
y las orientaciones aprobadas por el líder y los miembros de la red.  

                                                 
5  Perfil esencial del ST: excelentes dotes de comunicación, online y offline; fluidez en español y en inglés; experiencia 
en proyectos de planificación; experiencia en motivar/animar más allá de barreras geográficas y lingüísticas; buena 
comprensión de los conceptos básicos (advocacy, ignaciano) y del modo de proceder jesuítico.  
6 Perfil esencial del líder: experiencia en planificación y  transmisión; experiencia en guiar grupos internacionales, multi 
lingüísticos; excelentes dotes de comunicación; conocedor de Internet; fluidez en inglés o en español; capacidad de leer 
el otro idioma.   
7 Perfil esencial de los miembros: experiencia en planificar proyectos y experiencia de transmisión; conocedor de 
Internet, experiencia como miembro activo de redes internacionales; fluidez en español o en inglés. 
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30. Cada red temática puede explorar cómo colaborar con redes o instituciones comprometidas de 
lleno con el mismo tema y no necesariamente pertenecientes al cuerpo apostólico de  la 
Compañía de Jesús. 

Actividad. Plan de acción 

31.  Después de su constitución formal (aprobación por el gobierno de la Compañía y definición de 
su liderazgo y miembros), cada red temática discutirá y aprobará su plan de acción.  

32. El plan de acción contiene:  

a. un conjunto de objetivos elegidos por la red temática;  
b. algunas acciones concretas y estrategias de advocacy para llevar a cabo, así como 

resultados esperados;  
c. un calendario adecuado para hacer realidad la propuesta de acciones y estrategias; 
d. la evaluación de recursos humanos y económicos; 
e. otros elementos pertinentes en la consideración de cada red particular. 
 

33. Cada red temática evalúa cuál es la mejor modalidad a adoptar para la comunicación interna 
(crear una página web pública, el uso privado de una contraseña, una lista de correo, 
conferencias Skype, etc.) La modalidad elegida ha de facilitar el proceso de toma de decisiones 
y garantizar un rápido y eficaz intercambio de información y materiales entre los miembros de 
la red temática y con las personas interesadas fuera de la red. 

 

Recursos y financiación de la IAN 

34. Cada red ha de responsabilizarse de buscar los recursos necesarios para su funcionamiento. El 
SJS está estudiado la posibilidad de preparar un proyecto integrado de dos años de duración 
que pueda ayudar a algunas redes a comenzar a trabajar. El grupo de Coordinadores del 
Apostolado Social aprobará el proyecto antes de presentarlo a varias agencias de financiación. 


