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1- VISION GENERAL DEL ENCUENTRO 

 

Inspiradas en la Carta Encíclica “Laudato Sí” del Papa Francisco, sobre el 

cuidado de la Casa Común, el Consejo Directivo de UNASC escogió como tema   

del Encuentro “LA TIERRA: CASA DE TODOS, DESAFÍOS Y 

RESPONSABILIDADES” para hacer conciencia de que “el desafío ambiental 

que vivimos y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos”. No 

podemos permitir que el mundo siga en esta carrera loca por destruir todo a su 

alrededor satisfaciendo intereses económicos sin que nos importe cuánto daño 

le hacemos al planeta tierra.  



 

Tenemos que pensar en las generaciones futuras, y ni siquiera en las que no han 

nacido, sino en nuestros propios hijos y nietos. Tenemos que hacer conciencia 

del daño que ocasionamos e identificar cuál es nuestra propia contribución para 

detener el deterioro. La contaminación que soportamos a diario y la eliminación 

de toda clase de residuos, están convirtiendo la tierra en un depósito de basura. 

 

En su Encíclica el Papa Francisco hace referencia a la Conferencia de los 

Obispos Católicos del Sur de África en 1999, “se necesitan los talentos y la 

implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la 

creación de Dios”. “Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para 

el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus 

iniciativas y sus capacidades”.  

 

De San Francisco de Asís dice el Papa Francisco que “Vivía con simplicidad y 

en armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo, 

mostrándonos que la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, 

el compromiso con la sociedad y la paz interior son inseparables.” 

 

2- OBJETIVOS DEL ENCUENTRO 

- Detenernos a considerar y reflexionar sobre lo que está pasando en 

Nuestra Casa Común, nuestro Planeta. 

- Tomar conciencia con respecto al medio ambiente y cuidado de la 

naturaleza y los recursos naturales. 

- Mirar los efectos de la degradación ambiental del actual modelo de 

desarrollo y de la cultura del descarte en la vida de las personas. 

- Compartir gratos momentos de fraternidad e integración. 

- Fortalecer la conciencia de que somos una sola familia que debemos  

realizar acciones concretas de transformación para cuidar la Casa 

Común. 

- Sacar conclusiones sobre actividades que pudiéramos implementar o 

motivar para el cuidado de la Casa Común. 

  3- LUGAR 

 Cali, Hotel Dann Carlton 

 4- FECHAS 

 Marzo 10 al 14 de 2020 



5- PARTICIPANTES 

 GLORIA DE ANGULO DE ARIAS  

 GLORIA ELENA ILIÁN GÓMEZ  

ROSA CRISTINA JARAMILLO 

LUZ HELENA PEREZ RIVAS 

 CLARA EUGENIA ÁLVAREZ JARAMILLO 

 BRENDA ENID ARANGO FRASER 

 GLORIA BEATRIZ RADA DE RESTREPO 

 BEATRÍZ GÓMEZ DE SALGADO 

 CLARA DURÁN DE MILLÁN 

 MARIA LUCÍA BOTERO DE JARAMILLO 

 MARIA ISABEL VILLEGAS CAMACHO 

 ANA LUCÍA ULLOA DE VELEZ 

 CAMILA GUTIÉRREZ JARAMILLO 

CLEMENCIA LATORRE DE VILLEGAS 

BEATRIZ CRISTINA CASTRO GARCÍA 

FANNY LONDOÑO DE ARCILA 

CLARA EUGENIA URIBE URIBE 

MARÍA MARGARITA PARRA GÓMEZ 

LUZ MARINA VILLA DE YARCE 

MARÍA EUGENIA SERRANO DE ROMERO 

CLARA INÉS VILLEGAS ARANGO 

CLARA LUZ ARBELÁEZ DE GÓMEZ 

MARÍA HELENA RIVERA DE URIBE 

MARÍA EMILIA HOYOS DE GÓMEZ 

MARÍA EUGENIA RAMOS 

 

Adicionalmente participaron en varias actividades algunas antiguas que residen 

en la ciudad de Cali: 

 



ELVIRA GÓMEZ DE ESTELA 

MARÍA MERCEDES OTOYA 

ANA SOFIA SINISTERRA 

MARÍA DEL ROSARIO HENAO 

CLAUDIA MEJIA 

ADIELA CARVAJAL DE NAVIA 

REMEDIOS BORRERO 

BLANCA SOFÍA VALLEJO 

MARY ENID ARANGO FRASER 

LILLIAN ARANGO DE AYERBE 

MAY BUENAVENTURA  FRASER 

MARGARITA GIRALDO DE ULLOA 

MARGARITA ULLOA 

MARIA DEL ROSARIO ULLOA 

AMALIA GIRALDO 

MARÍA FERNANDA CABAL 

ESTELIA HOLGUIN 

ELSA CASTAÑEDA 

OLGA BÖHMER 

CLARA EUGENIA GARCES 

JULIA ISABEL GUZMAN 

BEATRIZ MEJIA 

STELLA MARTÍNEZ 

LINA MARÍA ARBELÁEZ 

 

6- INSCRIPCIONES 

Para pagos de cualquier actividad generada por UNASC, como lo fue el 

pasado XVIII Encuentro Nacional en Cali, se hace uso de su propio sitio 

en Internet a través de la página web: www.unasc.org , que cuenta con un 

Hosting estable y seguro denominado Shopify que es la plataforma 



elegida por más de 1.000.000 de comercios en el mundo entero, con más 

de 10 años de experiencia, permitiendo que sea fácil integrar diferentes 

plataformas de pago y facilitar la administración del sitio web, mejorando 

la comunicación con los usuarios. 

La página web de UNASC utiliza una plataforma segura para Pagos en 

línea PayUlatam que garantiza el recaudo inmediato sin desplaza-

mientos, con diferentes medios de pago como tarjetas de crédito, débito 

bancario y efectivo. 

El 26% de las transacciones se recaudaron por la página web y el 75% 

fue realizado por medio de depósito bancario directamente en la cuenta 

de UNASC. Cabe anotar que para estimular el registro al Encuentro se 

ofreció inicialmente un descuento especial, pero sólo para pagos con 

depósito bancario, lo que ayudó a recaudar el 56% inicial por este medio. 

 

  7- RESULTADOS ECONÓMICOS 

 INGRESOS 

- Cuotas de Inscripción de 26 participantes          43.240.000 

- Asistentes en Cali       3.760.000 

 

TOTAL INGRESOS     47.000.000 

  

 COSTOS DEL ENCUENTRO    42.434.103 

 UTILIDAD DEL ENCUENTRO     4.565.897 

 

  8- APERTURA DEL ENCUENTRO 

Gloria Elena Ilián Gómez Presidente de UNASC dio la bienvenida a los 

participantes al Encuentro, agradeció su asistencia e invitó a disfrutar en la 

grata compañía de todos, de unos días de esparcimiento y reflexión alrededor 

del tema central del Encuentro “LA TIERRA: CASA DE TODOS, 

DESAFIOS Y RESPONSABILIDADES” y presentó a la Maestra de 

Ceremonias del Encuentro, Cristina Castro García ex presidente de UNASC. 



Invitó a la celebración de la Eucaristía celebrada por el R.P Luis Felipe 

Gómez Restrepo S.J. Rector de la Universidad Javeriana de Cali. 

Una vez finalizada la Eucaristía invitó al coctel de bienvenida donde se 

disfrutó de un rato agradable, durante el cual cada persona se presentó en un 

ambiente que permitió la integración y el conocimiento de las asistentes 

quienes expusieron sus expectativas frente al Encuentro. 

Al día siguiente se inició el Encuentro con unas palabras de Bienvenida por 

parte de la Presidente de UNASC Gloria Elena Ilián Gómez quien hizo 

referencia al tema escogido y las motivaciones y reflexiones  que llevaron al 

Consejo Directivo a elegirlo. 

Se refirió a las preocupaciones de los Papas en las últimas cinco décadas en 

especial la que plantea el Papa Francisco en su Encíclica “Laudato Si” del 

año 2015 sobre el cuidado de la Casa Común “para hacer conciencia de que 

el desafío ambiental que vivimos y sus raíces nos importan a todos. 

La Hermana Camila Gutiérrez Jaramillo rscj apoyó estas reflexiones con su 

oración y  dirigió una  actividad orientada a hacer énfasis en nuestra misión 

de ser cuidadoras de las personas de la tierra, y de nuestro medio. Así mismo 

se inició cada día del Encuentro con una oración. 

Cristina Castro García Maestra de Ceremonias dio lectura a la Agenda del 

Encuentro y aclaró las inquietudes que se presentaron. 

 

9- TEMAS DEL ENCUENTRO 

9.1 CONFERENCIAS 

9.2 CONVERSATORIO 

Antes de dar inicio a las Conferencias la Maestra de Ceremonias Cristina      

Castro García hizo una introducción sobre los objetivos que se plantearon 

para el Encuentro con el fin de orientar los aportes de los conferencistas 

sobre el Cuidado de la Casa Común y las responsabilidades frente a esta 

problemática. Al finalizar cada conferencia los participantes hicieron 

preguntas sobre los temas desarrollados. 



La Agenda General del Encuentro todavía se encuentra disponible en la 

página web de UNASC www.unasc.org donde se puede consultar para 

mayor información.  

9-1 CONFERENCIAS 

 

- CONTRIBUCIÓN DE PARQUES NACIONALES AL MEDIO 

AMBIENTE Y AL CUIDADO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

Dra. Julia Miranda de Esguerra 

 Directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia 

 Exalumna del Colegio del Sagrado Corazón de Bogotá  

 Abogada Especialista en Derecho Ambiental 

 

- “LAUDATO SI” ILUMINADO POR EL ESPÍRITU DE SANTA 

MAGDALENA SOFÍA  

               Hermana Camila Gutiérrez Jaramillo rscj 

Teóloga y Filósofa, Especialista en Planeación Pastoral. 

 

- EL ROL DEL JAGUAR EN AMÉRICA LATINA  

Dr. Carlos Esteban Payán Garrido 

            Director Fundación Pantera 

            PhD en Biología 

  

- PRODUCCIÓN DE BASURAS E IMPLICACIONES EN EL    

PLANETA  

Dra. Adriana Sánchez Andrade 

             Profesora Asociada Universidad del Rosario 

                  PhD en Biología 

 



- JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN EN LA 

EDUCACION DEL SAGRADO CORAZÓN SIGLO XXI 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION: INTERIORIDAD 

Y SERVICIO, PILARES DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL 

SAGRADO CORAZÓN    

 

            Mgr. Gloria Estela Ramírez Segura 

                Rectora del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús Valle de Lili 

               Licenciada en Historia y Filosofía y Magister en Educación 

 

- PROPUESTA DE VALOR PAGINA WEB UNASC 

Dra. Cristina Castro García  

Ex presidente UNASC 

Cristina Castro García presentó la Propuesta de Valor para las 

Asociaciones Miembros, la cual se ha venido elaborando con  el 

propósito que tiene UNASC de asumir el reto de reinventarse. 

Esta propuesta incluye un diseño nuevo de la página web donde 

cada Asociación tendrá su propia página, un espacio en Internet  

donde ofrecer y administrar sus actividades y servicios. 

Esta propuesta ya fue avalada para las Asociaciones de Bogotá 

y Medellín por medio de un cuestionario. Falta revisar los 

cuestionarios entregados por las exalumnas de Cali y Manizales 

para evaluar su acogida. 

 Una vez se termine el proceso de validación con las 

Asociaciones se actualizará lo aprendido, se reajustará la 

propuesta de valor y se construirá lo que sea viable para las 

Asociaciones. 

Les invitamos a consultar en la Página Web esta información.  

 

 



9-2 CONVERSATORIO 

  SITUACION DE LAS ASOCIACIONES HOY 

  Presidentes de las Asociaciones y participantes al Encuentro. 

Este Conversatorio no se pudo llevar a cabo el día que estaba 

previsto  en la agenda y se realizó el día de cierre del Encuentro. 

    

10-  ACTIVIDADES TURISTICAS Y SOCIALES 

 

Previo al inicio de la conferencia de la Rectora del Colegio 

Sagrado Corazón de Jesús Valle del Lili Gloria Estela Ramírez 

Segura, se hizo una visita a las instalaciones del Colegio, donde 

las exalumnas fueron recibidas por la Rectora y por la 

Presidente de la Asociación de Cali María Eugenia Ramos 

Giraldo. Se inició el recorrido y se visitó la arcada donde se 

expone el “álbum de Familia” conocido en los Colegios del 

Sagrado Corazón y que comienza con el nacimiento de Santa 

Magdalena Sofía hasta el día de hoy. Se continuó con el 

recorrido por el coliseo, la sala de porristas, cafetería, salones 

de primaria, especializados y el laboratorio. Se pasó a la Sala de 

Actos. María Eugenia Ramos dio la bienvenida y leyó la Hoja 

de Vida de la Rectora quien nos presentó su conferencia. El 

Colegio y la Asociación nos brindaron una merienda 

vallecaucana y luego se visitó la capilla de Mater donde todas 

juntas hicimos la consagración. 

Con el apoyo de Nexo Tours, agencia de  viajes y turismo de 

Cali, se hizo un recorrido  turístico por la ciudad visitando los 

sitios de interés finalizando en la Tienda de Artesanías donde 

además se disfrutó de una deliciosa degustación de pasabocas 

vallunos. 

Se visitaron las Haciendas de Piedechinche Museo de la Caña y 

Hacienda El Paraíso y el recorrido finalizó en el Restaurante 

Hacienda Albania en Ginebra, donde se saboreó un delicioso 

sancocho valluno. 



 

La última noche se llevó a cabo una cena en el Restaurante 

Hacienda del Bosque como cierre de nuestro Encuentro. 

 

 

11-  CIERRE DEL ENCUENTRO 

 

CONVERSATORIO 

 

Las Presidentes de las Asociaciones o sus representantes hicieron una 

presentación de las actividades que se realizan en cada ciudad, sus 

dificultades y los planes proyectados hacia el futuro. María Margarita 

Parra Gómez invitó a la Presidente de la Canasta de Mater de Bogotá a 

compartirnos su experiencia en el programa “Tómate un Cafecito 

Conmigo” y las diferentes actividades  que ellas llevan a cabo. 

 

María Margarita Parra Gómez Presidente de la Asociación de Bogotá 

explicó brevemente la posibilidad que se ha venido discutiendo sobre la 

cancelación de la Personería Jurídica de UNASC. Se concluyó que este 

tema lo revisaría el Consejo Directivo de UNASC, y de ser una opción 

viable se prepararía una propuesta para enviar a las Presidentes de las 

Asociaciones para que ellas lo estudien con sus Juntas Directivas y se 

tome una decisión frente a lo más conveniente  para el futuro de UNASC. 

Luz Marina Villa de Yarce Presidente de la Asociación de Medellín 

presentó sus reflexiones sobre los aportes recibidos en este Encuentro. 

Las Presidentes de las Asociaciones o sus representantes agradecieron a 

UNASC por la organización del Encuentro y los gratos momentos que se 

vivieron. 

Gloria Elena Ilián Gómez agradeció a las asistentes su participación, a 

Nexo Tours y al Hotel Dann Carlton por su acompañamiento durante el 

desarrollo de las actividades y dio por finalizado el Encuentro. 

 

 

 



12-  EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO 

 

Se solicitará a todas las participantes en el Encuentro Nacional, que nos 

respondan una Encuesta que permita al Consejo Directivo conocer la 

opinión de cada una frente a los objetivos planteados para el Encuentro 

y las acciones que considera se puedan poner en práctica para enfrentar 

los retos y desafíos para cuidar la Casa Común. 

 

Preguntas: 

 

1- Opiniones generales sobre el Encuentro. 

2- Proponer una acción práctica al desafío que debemos enfrentar tanto 

personalmente y como comunidad para el cuidado de la Casa Común.  

 

 

 

Gloria Elena Ilián Gómez                    CONSEJO DIRECTIVO UNASC 

PRESIDENTE NACIONAL               COMITÉ DE ESTUDIO UNASC 

 

 

 Bogotá, Junio de 2020 


