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Estimados miembros y socios de la WACC, 
 
Al final de cada año muchos de nosotros solemos tomarnos un momento para reflexionar sobre 
lo que hemos conseguido, los retos que hemos encontrado y también miramos hacia el año 
que viene. Aunque los últimos acontecimientos han dificultado esta reflexión, “Cuando los 
tiempos se ponen difíciles, no nos rendimos. Nos levantamos” (Barrack Obama). 
 
A medida que el año 2022 llega a su fin, es también una oportunidad para que reflexionemos 
sobre nuestras relaciones individuales, el compromiso que asumimos de ayudar a los demás, 
ya sea a través de organizaciones como la WACC o de proyectos para los pobres y 
marginados. Aunque el impacto negativo del COVID-19 ha disminuido, la situación provocada 
por la pandemia puso a prueba nuestra determinación y resistencia como miembros de la 
WACC para permanecer como grupo y mantener nuestra misión de “facilitar que la gente sea 
escuchada y vista”. 
 
Ya hemos sentado las bases de muchas iniciativas apasionantes para hacer realidad la 
comunicación para todos, manteniéndonos fieles a los valores y principios cristianos 
consagrados en nuestros estatutos. Seguimos enfrentándonos al reto de mantener y ampliar 
nuestra membresía, pero con la ayuda de todos los miembros y socios, llevaremos a cabo 
nuevos e interesantes programas. 
 
En el próximo año 2023, nos comprometemos a ampliar los programas que ponen en práctica 
los derechos de comunicación. Entre ellos se incluye nuestra labor de promoción de la justicia 
digital, la erradicación de la desigualdad y la violencia de género en Internet, y el cambio de las 
narrativas y las políticas en torno a la inmigración. Todas estas iniciativas han recibido atención 
mundial. Además, continuaremos nuestra labor de comunicación de los problemas que rodean 
al cambio climático de manera que todos los pueblos puedan entenderlos y haremos llegar las 
voces de las comunidades locales y los grupos marginados a la elaboración de políticas 
nacionales. 
 
Estas son tareas para todos nosotros, miembros, Junta Directiva y el dedicado y trabajador 
equipo del programa que ha estado operando desde todas las regiones del mundo. Piti an piti 
zwazo ka fè nich (Poco a poco el pájaro construye su nido: proverbio criollo). 
 
Durante el próximo año, la Junta Directiva y el personal de la WACC continuarán trabajando 
para crear espacios para que todos los interesados reflexionen y actúen colectivamente, y para 
fortalecer el impulso hacia un mayor progreso social en todo el mundo. Dado que el movimiento 
por los derechos de la comunicación es un esfuerzo colectivo, todos y cada uno de nosotros 
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estamos implicados. Para ello, por favor, comparta sus ideas, manténgase en comunicación 
con nosotros, sus comités ejecutivos regionales, su Junta Directiva y su personal, acerca de 
sus esperanzas, sus retos y sus éxitos, para que puedan inspirar a nuestra comunidad para el 
cambio. Nuestros miembros siguen siendo el salvavidas de las comunidades y las fuentes de 
inspiración e ideas. 
 
Les deseo, como miembros y socios de la WACC, ricas bendiciones, paz, coraje, cuidado y 
consuelo mientras trabajamos para hacer avanzar la comunicación para todos en nuestras 
comunidades locales y en el resto del mundo. 
 
Embert Charles 
Presidente de la WACC 
news@waccglobal.org 
 
(Translation: DeepL) 
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