
                                                     
 
 

CONVOCATORIA - ACTUALIZACIÓN 
5 de mayo del 2010 

 
Les recordamos que con motivo del IV FORO SOCIAL MUNDIAL DE MIGRACIONES – FSMM (Quito, 
Ecuador, 8-12 octubre 2010) la Compañía de Jesús, a través del Secretariado de Justicia Social y 
Ecología en Roma, la Conferencia de Provinciales de América Latina (CPAL), la Provincia del 
Ecuador, el SJR-LAC y el SJM-ALyC, convocamos a los jesuitas y a nuestros colaboradores y 
colaboradoras de los diversos continentes, que trabajan en el campo de las migraciones a participar 
en el FSMM, donde quisiéramos tener una presencia significativa y a reunirnos previamente en el 
PREFORO SOBRE MIGRACIONES PARA OBRAS Y APOSTOLADOS DE LA COMPAÑÍA 
UNIVERSAL del día 4 al 6 de octubre del 2010, con el objetivo de:  
 
1) Hacer un mapeo de obras de la Compañía de Jesús en el trabajo de incidencia, investigación y/o 

pastoral en el campo de las migraciones, precisando los principales temas de incidencia o 
investigación que estamos impulsando, así como el tipo de organización que tenemos para ello a 
nivel  Provincia y Asistencia.  

2) Iluminar nuestro trabajo con algunos análisis que podamos hacer sobre la realidad de las 
migraciones desde  diversas perspectivas. 

3) A partir del mapeo, hacer una propuesta organizativa y operativa de cómo podemos atender como 
Compañía Universal los retos que nos está planteando la migración.  

 
ULTIMAS NOTICIAS AL 22 DE ABRIL 2010: 
1. El preforo contará con una página web: www.preforumsj.org a partir del 10 de mayo 2010. 
2. Hemos abierto un plazo extraordinario de inscripción al Preforo hasta el 31 de mayo. Los 

interesados e interesadas en participar en él podrán inscribirse a través de la página Web 
http://www.preforumsj.org/. o enviar su ficha de inscripción a Rossana Cueva: 
preforo@sjrmecuador.org.ec. Rossana también puede proporcionar información adicional sobre el 
preforo. 

 
3. La cuota de inscripción para el preforo es 150 dólares para los de América Latina, Caribe, África 

y Asia y de 250 dólares para los provenientes de USA, Europa, Oceanía incluye materiales, el 
hospedaje desde el 3 de octubre por la noche hasta el 12 de octubre por la mañana y el 
desayuno. Esta cuota no incluye las otras comidas, el transporte, ni la inscripción al FSMM que 
será de US $ 35. 

 
4. Como SJM participaremos en el IV FSMM organizando dos eventos: 1) Migración y Religión; 2) 

Problemas fronterizos relacionados con la migración y refugio: Zona gris. Más información: Pep 
Buades,  relacionesexternas@ceimigra.net  o  pepbuadessj@jesuitas.es     

  
5. Los organizadores del Foro decidieron extender el IV FSMM un día más para que la marcha de 

cierre coincida con la marcha de CLOC/Vía Campesina. Así, las actividades del IV FSMM tendrán 
lugar el 8, 9 y 10 de octubre; la Asamblea de Movimientos Sociales del IV FSMM sesionará el 11 
de octubre, y la marcha conjunta será el 12 de octubre. Mayor información sobre el foro: 
www.fsmm2010.ec  

 
6. La inscripción al Foro la hace cada uno por su propia cuenta en: www.fsmm2010.ec 
  
Atentamente, 

 
 
 
 
            Alfredo Ferro, S.J.  Rafael Moreno Villa, S.J.     P. Fernando Ponce sj. 
Coord. of the Social Sector of CPAL Coordinator of SJM-ALyC Coordinator.of the Social 

Sector Province Ecuador 
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