Nota de prensa
Al comienzo de esta segunda semana del Sínodo de la Amazonía, las organizaciones
internacionales católicas de justicia social confían en que esta reunión especial en el Vaticano
ayude lograr el cambio urgente que se necesita para revertir la dramática situación que afecta a
la Amazonía y a su gente y, en consecuencia, a toda la humanidad.
Roma, 14 de octubre de 2019.

"Mientras escuchamos las voces de la Amazonía, podemos sentir la misma urgencia que estamos
escuchando de los jóvenes para cambiar radicalmente nuestra forma de vida y salvar nuestro Hogar
Común", dijo Josianne Gauthier, Secretaria General de CIDSE, en la conferencia de prensa del Sínodo de
hoy.
Los representantes de la Amazonía dentro del “Sínodo de Obispos de la Región Panamazónica: Nuevos
caminos para la Iglesia y una ecología integra”l (Roma, 6-27 de octubre de 2019) están hablando desde el
corazón para poder denunciar el actual sistema global está destruyendo la tierra, el agua, el conocimiento
local y la cultura, y sólo puede detenerse mediante un esfuerzo colectivo para derrocar el individualismo y
el consumismo exacerbado. A través de este sínodo, la Iglesia tiene la oportunidad de marcar un nuevo
camino hacia una conversión ecológica global.
"Como he escuchado estos días en el aula sinodal, nuestra fe necesita ser más fuerte que nuestro miedo al
cambio. Al ser una parte tan grande del problema, nosotros, los del Norte, podemos realmente sentir que
tenemos la responsabilidad de hablar y ejercer nuestra influencia allí donde podemos lograr un cambio tan
radical", añadió Gauthier.
Los representantes indígenas en el Sínodo también están enfatizando, durante sus intervenciones, que la
pérdida de su cultura es una pérdida para todos los pueblos. Su modo de vida sostenible ofrece inspiración
para vivir en armonía con la naturaleza y avanzar hacia alternativas concretas como la agroecología y los
sistemas de energía renovable. Esto requiere un cambio en nuestra relación con la naturaleza y entre
nosotros.
"El sufrimiento de la gente y la creación en la región amazónica son las consecuencias de una forma de vida
imperial. La economía subcontrata repetidamente las consecuencias de su producción a otros. No sólo a la
Amazonia. Este modelo de desarrollo, sin embargo, altera el equilibrio de la tierra y consolida la
desigualdad global. No tiene futuro y tenemos que replantearnos nuestro modo de vida y desarrollo", dijo
Pirmin Spiegel, director general de MISEREOR, miembro alemán de CIDSE.
Como subrayó el Papa Francisco en su discurso de apertura del Sínodo, los participantes deben escuchar
con humildad y hablar con valentía. Su guía ha infundido un espíritu sinodal de diálogo, reflexión y
cuestionamiento que abre la puerta para que la Iglesia reafirme su compromiso con los más vulnerables
de nuestro mundo, llamando a políticas que promuevan la dignidad humana y protejan el planeta.
Las organizaciones miembros de CIDSE trabajan en la región de la Amazonía desde hace décadas con
proyectos de cooperación al desarrollo y justicia social y ven en esta parte del mundo un claro ejemplo de
la necesidad de un cambio sistémico y una ecología integral, porque esta área ha sufrido todos los
patrones más comunes de injusticia social y ambiental. El mundo entero está conectado al Amazonas, ojalá
que sea el primero de los otros biomas de África y Asia en ser reconocido por su protección especial contra
la destrucción.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE LA RED CIDSE DURANTE EL SÍNODO
Una delegación de la CIDSE estará presente en Roma y participará en una serie de actividades durante las
tres semanas del Sínodo. La mayoría de ellos están incluidos en el sitio web especial creado en esta ocasión
"Amazon: Hogar Común" #AmazoniaCasaComún (http://amazonia-casa-comun.org). Por favor, consulte
www.cidse.org para obtener las últimas actualizaciones sobre nuestras actividades; también se pueden
organizar entrevistas in situ en diferentes idiomas (ver detalles al final de este comunicado de prensa).

MÁS RECURSOS PARA LOS MEDIOS/PRENSA
•
•
•
•
•

Flyer - “Fragile Amazon" Photo exhibition of Ana Palacios
Flyer - Journalists and experts’ panel “TALKING INTEGRAL ECOLOGY AND LIVING SUSTAINABLY” and
official launch of the "JOURNALISTS' TOOLKIT ON SUSTAINABLE LIFESTYLES"
Flyer - Documentary Screening "Energy to Change"
CIDSE YouTube Channel - 17 interviews about the Amazon with EN / FR / GE / ES / PT / IT subtitles.
FOTOGRAFÍAS DE LA AMAZONÍA o IMÁGENES EN BRUTO PARA TV (disponibles bajo petición)

CONTACTOS PARA LOS MEDIOS/PRENSA EN ROMA
•
•
•
•

Marta Isabel González, Media & Communications Officer, CIDSE, gonzalez@cidse.org T + 34 646 78 36 86 / + 32 491 39 54 75
Giulia Pigliucci, Press Officer, FOCSIV comunicazione.add@gmail.com T +39 335 615 7253
Kelly Di Domenico, Director Communications, Development and Peace Kelly.DiDomenico@devp.org T +1 (514) 226-9620
Corinna Brückmann, Media and Communications Officer, Misereor Corinna.Wuerzberger@misereor.de T +49 170 4812211
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