
A partir de su conformación, el 
Consejo Pastoral para la Protección 
de Menores y Personas vulnerables 

ha desarrollado su acción en 
múltiples dimensiones



2018

• Conformación del Consejo. Coordinador: Mons. Sergio Buenanueva. Miembros:
Mons. Ariel Torrado Mosconi, Mons. Fr. Carlos Azpiroz Costa, Hermana Elena
Fernández, Dra. Alicia Zanotti de Savanti, P. Juan Pablo Dreidemie, R.P. Rodolfo
Capalozza, Lic. Gonzalo Moreira, Lic. Fernando Bertonati, Lic. María Inés Franck.

• 2018 es un año de intercambio interno sobre los énfasis que se adoptarán,
destacando la misión del Consejo en torno a la capacitación y acompañamiento a
Obispos y diócesis para abordar situaciones de abuso en sus jurisdicciones.

• Durante la Asamblea Plenaria de 2018, el Consejo organiza un encuentro para
Obispos para compartir experiencias habidas en la materia.

• En 2018, el Consejo redacta sus estatutos, los que son finalmente aprobados por la
CEA a fines de 2019.



• Durante ese año, el Consejo diseña y pone operativa su página web y su correo
electrónico, empezándose a recibir las primeras consultas y comentarios.

• Durante la Asamblea Plenaria de noviembre, el Consejo organiza la venida del R.P.
Hans Zollner SJ, en ese entonces Decano de la Facultad de Psicología de la
Pontificia Universidad Gregoriana y uno de los mayores expertos de la Iglesia en
esta temática. El P. Zollner expuso ante los Obispos sobre la importancia de la
prevención.

• Al sancionarse en 2019 el Motu Proprio Vos estis lux mundo, el Consejo redactó un
Instructivo para los Delegados de Recepción de los Informes a los que se refiere
ese documento.

2019



• Ese año se organizó la primera capacitación del Consejo, dirigida a los miembros
de equipos diocesanos y religiosos para la prevención. Se llevó a cabo de modo
virtual entre julio y septiembre de ese año, a través de la plataforma Moodle, y
contó con la participación de más de 120 inscriptos de todo el país.

• 2020 fue el año en que venció el plazo para que cada diócesis designara uno o
varios responsables de recibir informes. El Consejo realizó un primer relevamiento
de las designaciones en cada diócesis, así como de las Comisiones o equipos de
prevención que se iban conformando.

• Ese mismo año el Consejo colaboró con la actualización de las Líneas-guía de la
Conferencia Episcopal, redactando el preámbulo de las mismas, así como la parte
dedicada a la prevención.

2020



• En agosto de 2021, se organizó el encuentro virtual de los miembros de
Comisiones y equipos de protección con Mons. Luis Manuel Alí, obispo auxiliar de
Bogotá y miembro de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores.
Mons. Alí expuso sobre “La misión de los equipos de prevención y
acompañamiento”, abriéndose luego a un fructífero diálogo con todos los
participantes.

• Ese mismo año, el Consejo se renueva en sus miembros. Dos nuevos Obispos son
elegidos para acompañar esta tarea: Mons. José María Baliña y Mons. Raúl Pizarro.
Se incorporan también la Lic. Mabel Cachiarelli, el Pbro. Mauricio Landra y el Pbro.
Matías Jurado.

2021



• En junio de 2022 se lleva a cabo el segundo encuentro de los miembros del
Consejo con los miembros de las Comisiones y equipos diocesanos de prevención.

• Se asesora a Caritas Nacional en torno a la redacción de una política de
prevención.

• En 2022 comienza un diálogo con las máximas autoridades de la UCA, a fin de
ofrecer, durante 2023, un curso integral sobre prevención, destinado a miembros
de comisiones y equipos diocesanos, y abierto a otros agentes pastorales. El curso
contará con la certificación de la Pontificia Universidad Católica Argentina.

2022



Comenzamos el camino: 2018

Nuevos miembros: 2021

Encuentro con responsables de Comisiones 2022

Capacitación capacitadores con UCA 2023

Contacto: consultas@consejodeproteccioncea.org.ar

2022 - 2023
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