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TEXTO EXPO 1

Introducción
“ ¡Alabado seas Señor por esta obra maravillosa de tus pueblos
amazónicos y por toda la biodiversidad que estas tierras
envuelven! (…) He querido venir a visitarlos y escucharlos,
para estar juntos en el corazón de la Iglesia, unirnos a sus
desafíos y reafirmar una opción sincera por la defensa de la
vida, de la tierra y de las culturas.”

del planeta en relación con el cambio climático provocado por
los seres humanos: su deforestación, incendios, alteración del
suelo y contaminación, la conducen a un punto de no retorno.

El Amazonas es una arteria del mundo; fluye como venas de la
flora y fauna del territorio, como manantial de sus pueblos, y de
sus expresiones culturales y espirituales.

La búsqueda de los pueblos indígenas amazónicos de la “vida en
abundancia”, se concreta en lo que ellos llaman el Buen Vivir:
vivir en armonía consigo mismo, con la naturaleza, con los
seres humanos y con el ser supremo. Sin embargo, la situación
es crítica y estos pueblos originarios sufren por la violación de
sus derechos, de la demarcación de sus territorios y su derecho
al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Las
amenazas provienen de intereses económicos y políticos de
sectores dominantes y de empresas extractivas, a menudo en
connivencia de gobiernos locales y nacionales.

La cuenca del río Amazonas y sus bosques tropicales, nutren
los suelos y regulan los ciclos del agua, energía y carbono a nivel
planetario. La Amazonía es esencial para la distribución de las
lluvias y contribuye a los grandes movimientos atmosféricos
del planeta. Pero es también la segunda área más vulnerable

El Sínodo Panamazónico, hijo de la Encíclica “Laudato Si´”, es
un espacio donde el Papa ha querido afirmar la importancia de
la Amazonía para el futuro del planeta, y pide de toda la Iglesia
coherencia, cercanía y compromiso: seguir dando la vida para
lograr más vida.

Papa Francisco
Encuentro con los Pueblos Originarios de la Amazonía
Enero de 2018, Puerto Maldonado (Perú)
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Orilla del Amazonas vista desde Caballococha. Caballococha. Departamento Loreto. Perú.
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Descripción instituciones involucradas
REPAM

CIDSE

REPAM es una red y un servicio eclesial cofundada por el CELAM, la CLAR, la CNBB y la CÁRITAS
América Latina y el Caribe. Encarna la llamada de la encíclica “Laudato Si” sobre el cuidado de la casa
común” y la conversión socio-ambiental y pastoral en la Panamazonía con una mirada universal y de
otros biomas/territorios esenciales para el futuro del planeta. La REPAM promueve la articulación
entre las distintas representaciones de la Iglesia presentes en los nueve países de la Panamazonía.

Somos una familia de organizaciones católicas en pro de la justicia social. Trabajamos junto con otros
actores para promover la justicia social y aprovechar la fuerza de la solidaridad mundial con el fin
de crear un cambio transformacional para acabar con la pobreza y la desigualdad. Para conseguirlo
luchamos contra la injusticia sistémica, la desigualdad, y la destrucción de la naturaleza. Creemos en un
mundo en el que todo ser humano tiene derecho a vivir de forma digna.

Este territorio, signo de vida y esperanza, es un territorio cada vez más devastado y amena-zado. Por ello,
la REPAM se coloca al servicio de sus pueblos, busca luchar en defensa de sus sabidurías ancestrales,
de sus territorios y de su derecho a una “participación efectiva en las decisiones” en una perspectiva de
“ecología integral”.

“La Amazonía es increíblemente poderosa y, a la vez, delicadamente vulnerable. El río, el bosque y los
pueblos son un testimonio de la Creación. Abusamos, negamos, destrozamos y desmerecemos con mucha
ligereza lo más valioso y esencial. A través de esta exposición y sus imágenes, podemos escuchar las voces
de la Amazonia y unirnos a ellas. Nos invita a cuestionarnos nuestras elecciones, nuestros privilegios y nos
recuerda que todo -y todos- estamos conectados.”

“La Panamazonía es fuente de vida en el corazón de la Iglesia y del mundo. Sus rostros concretos,
espiritualidades, eco-biodiversidad, y belleza nos hablan del misterio de Dios en lo creado. Y por otro lado,
el modelo de cultura del descarte amenaza todo lo que en ella canta vida y esperanza. Es momento de actuar
por la vida y la esperanza.”
Mauricio López
Secretario Ejecutivo de la REPAM (Red Eclesial Panamazónica)

Josianne Gauthier
Secretaria General de CIDSE
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Datos significativos

Agradecimientos

•

El territorio de la Amazonía comprende parte de 9 países: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador,
Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname y Guayana Francesa.

Esta exposición es fruto del viaje de medios internacionales de comunicación organizado por CIDSE
y REPAM a la Triple Frontera de Colombia, Perú y Brasil en julio de 2019:

•

Tiene una extensión de casi 8 millones de kilómetros cuadrados.

Gracias por la confianza de los testimonios de:

•

La Panamazonía la habitan unos 35 millones de personas de los cuales casi 3 millones
son indígenas.

•

La población indígena pertenece a 390 pueblos de los cuales 137 son pueblos aislados.

•

En esta zona se hablan 240 lenguas de 49 familias lingüísticas.

•

El río Amazonas arroja cada año en el océano Atlántico el 15% del total de agua dulce del
planeta.

•

La mitad de los bosques tropicales del mundo se encuentran en la Amazonía y albergan
el 15% de la biodiversidad terrestre.

•

Umbrales de 4 grados centígrados de calentamiento y una deforestación del 40% conducirán hacia la desertificación de la Amazonía.

•

Deforestación total de entre 15% y 20% anual.
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CARTELA FOTOGRAFÍA

“La Panamazonía es selva, ríos y el hogar de millones de personas cuyo modelo de vida está sustentado en los recursos del
bosque: agua, aire, sol, la tierra y todo lo que ella nos brinda
como sustento –material y espiritual–. El modelo de vida amazónico confronta al modelo de acumulación capitalista que
atenta contra la vida del planeta. El consumismo desaforado y
la retórica del desarrollo provocan procesos de acaparamiento
de tierras y expulsión de pueblos de sus vastos territorios para
favorecer el extractivismo, la industrialización -megaproyectos
y agronegocios-, la mercantilización y financiarización de esos
recursos naturales.

Los jóvenes de hoy son los niños que ayer trepaban árboles buscando frutas, aprendían a remar y a estar en silencio mientras
pescaban en sus canoas. Son los mismos que conocen el mundo
a través de pantallas, así como sus abuelos lo hicieron a través
de viajeros y cazafortunas. Los jóvenes de hoy sueñan con
educación de calidad en sus escuelas y universidades cercanas
para no migrar. Estos sueños tienen esperanza de cambio, y
también frustración, miedo-tristeza por el empobrecimiento
de sus comunidades. Los jóvenes de hoy serán quienes mañana
construyan oportunidades de vida digna en sus territorios”.
María Teresa Urueña
Coordinadora del área de sensibilización, educación y formación
Servicio Jesuita a la Panamazonía (SJPAM)

Diosjhaimer, alumno de 7º curso, posa delante de un mural que relata la historia de los clanes de la cultura Tikuna en una de las paredes
de la Institución Educativa Internado Indígena de San Francisco de Loretoyaco
San Francisco. Puerto Nariño. Departamento del Amazonas. Colombia
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“En esta obra he tratado de relatarlo. El título es “La selva está
moribunda”. He tratado de diferenciar dos espacios, el de la
derecha es donde está la contaminación, con la motosierra,
el hacha, la contaminación con los venenos para matar a las
plantas y a los insectos, fabricas, las petroleras… Los árboles
están secos. Las grúas que van talando los árboles, los vertidos
del petróleo, la basura… Hoy en día no sabemos controlar los
animales, están muy escasos.
Los gobiernos están pensando solamente en lucrarse, en que
la selva está llena de dinero. Por eso están estos billetes qué
dicen “dólar” y “Washington”.
Este es el rostro de la Amazonía que está moribunda, es un
rostro de mujer moribunda. Los pueblos originarios están
alimentándola. Están tratando de darle medicinas para que la
selva no muera.

Un chamán le está cantando ícaros para protegerla, para que
no muera. Los otros chamanes también están tratando de sostener a la madre naturaleza. Hay un chamán convertido en
tigre luchando para que sobreviva esta madre selva.
Es una manera de simbolizar que los indígenas están luchando
contra la depredación de los gobiernos. El sol está tan fuerte
ahora… Antiguamente el sol no quemaba cuando éramos niños tú podías trabajar sin camisa y no sentías el sol, pero hoy
en día tú no puedes estar ni media hora bajo el sol porque te
quemas. Eso nos hace preguntarnos qué está pasando con la
naturaleza, porqué quema tanto el sol.
Se trata sencillamente de conservar las tradiciones que nuestros abuelos nos han enseñado.”
Santiago Yahuarcani
Pintor y escultor. Líder de los pueblos Murui y Bora
del río Ampiyacú

El artista indígena Santiago Yahuarcani muestra su obra “La selva está moribunda”
Caballococha. Departamento Amazonas. Perú
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“Hay que promover políticas en positivo como ofrecer incentivos a la reforestación, a los agricultores en pequeña y gran
escala, así se podrían promover prácticas agrícolas sostenibles.
Incluso potenciar el turismo hace que se proteja más la selva.
Antes los jóvenes salían al campo a trabajar en la chagra. Ahora
algunos también, pero ya no es como antes, sí se mantiene una
base alimentaria, pero consolidar el turismo nos da la oportunidad de que los jóvenes se empleen.
Desafortunadamente, si no tienen oportunidades laborales
buscan cualquier cosa y se pierden en otros mundos como el
narcotráfico, vender sus cuerpos... Con la empleabilidad en
el mundo de turismo, un turismo sostenible y que preserve el
medio ambiente (trazar y promover rutas de senderismo y de
observación de aves...), se consigue prevenir que los jóvenes
utilicen estás salidas alternativas tan perjudiciales.”
Marco Antonio Guzmán Restrepo
Director Sector Producción y Medio Ambiente
en la Unidad Municipal de Asistencia
Técnica Agropecuaria (UMATA).
Alcaldía de Puerto Nariño.
Departamento Amazonas. Colombia

Niños jugando a la orilla del Rio Igara Paraná
San Francisco. Puerto Nariño. Departamento del Amazonas. Colombia
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“Tenemos encuentros relacionados con las afectaciones a los
niños, a las niñas y a los adolescentes que fueron reclutados a
nivel nacional durante la guerra y en ellos se pretende dignificar a
esas víctimas de reclutamiento forzado.
La región amazónica colombiana ocupa el 42% del territorio
colombiano, pero aquí sólo estamos 3.2% de la población colombiana. En otras zonas del país la guerra la vieron por la
televisión, pero en la Amazonía vivimos la guerra en carne
y hueso porque en este departamento más del 50% de sus
habitantes fueron víctimas del conflicto armado.
El mundo, tal vez asocie el conflicto a un tema de narcotráfico
y de unos bárbaros que se han matado por muchos años. Para
nosotros hay problemas objetivos de reforma agraria nunca
hecha, problemas de racismo, problemas de actitudes, contra
las mujeres, contra la población lgtb, constructos culturales
en contexto la guerra ha generado mucha violencia, muchas
dinámicas insertas en la sociedad y, por supuesto, en los actores
armados que operaron en todo el país.”
Jorge Pulecio
Delegado de la Comisión de la Verdad para la Región
Macroamazonía. Colombia
La comisión de la verdad es una entidad de Estado que busca el
esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto
armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la
sociedad a la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la
convivencia en los territorios y contribuya a sentar las bases para la no
repetición, mediante un proceso de participación amplio y plural para la
construcción de una paz estable y duradera

Juliana Yucuna, 9 años, juega en el comedor de la Comunidad Monilla Amena
Monilla Amena. Resguardo Tikuna-Huitoto. Leticia. Departamento Amazonas. Colombia
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“El rol de la mujer indígena está comprometido porque se encuentra en medio de la incertidumbre que cobija el mal llamado
“desarrollo”.
La lucha de la mujer indígena está invisibilizada, permanece en
el silencio del conflicto. Han sido resilientes ante las múltiples
violencias del siglo pasado y el actual. Esta invisibilización se
percibe todavía en las lenguas, en los cultivos, en la gastronomía,
en las fiestas rituales, en los hombres sabedores y mujeres.
Pese a que han sido resilientes ante las múltiples violencias del
siglo pasado y el actual, la lucha de la mujer indígena permanece
en el silencio del conflicto y está invisibilizada en aspectos
como las lenguas, en los cultivos, en la gastronomía o las fiestas
rituales.
El gran desafío es conseguir que a las mujeres líderes les sea
reconocido y protegido su derecho a la libre expresión en
defensa de la vida, representada en el territorio, como fuente
de autonomía, como gobierno propio, como el espacio de
pervivencia en mutua relación equilibrada con la madre
naturaleza.

Las políticas de educación suelen ser de carácter militar, enfocadas al mundo laboral capitalista y de esclavitud del otro
(empresas, ONG, etc.). Se adueñan del tiempo y del espacio de
los jóvenes sin dejar disfrutar con tranquilidad el ritmo de la
vida.
Esto tiene como resultados agrónomos, sin espíritu de que-rer
comprender las dinámicas productivas de los pueblos indígenas. Una pedagogía obsoleta enclaustrada en un espacio
cuadriculado, que olvida que el aprendizaje de niños, niñas
y adolescentes indígenas es diverso y a través de personas de
diferentes generaciones.”
Anitalia Pijachi Kuyuedo
Líder indígena Ocaina-UItoto o Murui,
del clan Janayari(“Jaguar”)
Licenciada en Etnoeducación.
Miembro de la Comisión de la Verdad. Leticia, Colombia

Rihanna en su aula de la Institución Educativa José Antonio Galán de San Francisco
San Francisco. Puerto Nariño. Departamento del Amazonas. Colombia

CARTELA FOTOGRAFÍA

“La explotación sexual y el trabajo esclavo son dos modalidades de trata de personas que hemos identificado en estas
comunidades amazónicas.
Las redes de trata conocen muy bien la situación de vulnerabilidad que viven los jóvenes, niños, niñas y adolescentes
de este territorio. Ellos saben que en las comunidades hay
muchos de ellos no encuentran alternativas que, en el mejor de
los casos, terminan el colegio y se encuentran con barreras para
seguir estudiando y ubicar su vida en un proyecto a largo plazo.
Estas redes de explotación son personas que habitúan o residen en la zona pero que conocen el contexto y se articulan en
pequeña o mediana escala para captar, trasladar, acoger y
explotar.

No es una captación a la fuerza, ni obligada, si no sutil, vestida
de “apadrinamiento” y vestida de oportunidades, muchas veces
incluso con el consentimiento de la familia, sin que la familia
realmente conozca las dimensiones de lo que implica eso. Son
situaciones legitimizadas, naturalizadas y justificadas.
Trabajar durante varios meses en un aserradero, en una plantación raspando coca son opciones reales de trabajo y por
eso muchas veces en la comunidad no se reconoce como una
problemática sino como un empleo.”
Nathalia Forero Romero
Coordinadora de la Red Defensores de Vidas e Integrante de la
Red de Enfrentamiento a la Trata de Personas de la Triple Frontera

Niñas estudiando en los pasillos de la Institución Educativa Internado Indígena de San Francisco de Loretoyaco
San Francisco. Puerto Nariño. Departamento del Amazonas. Colombia
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“CASAI o Casa del Indio, es un espacio de apoyo, de tránsito.
En las aldeas solo tienen atención primaria y cuando necesitan tratamientos mas específicos vienen aquí y les gestionamos la incorporación al sistema de salud brasileño.
Gestionamos todos los tramites para los hospitales, y en ese
tiempo de espera los tratamientos se hacen también aquí.
Esta conformada por cuatro casitas en las que se alojan los
distintos pueblos: Kulina, Marubos, Kanamarí y Mayorunas.”
Deocleciano Sousa Chaves Peixoto
Director de la Casa del Indio (CASAI)
Atalaia do Norte. Brasil

Niños de la etnia Mayoruna. Casa del Indio (CASAI)
Atalaia do Norte. Estado de Amazonas. Brasil
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“El mundo debe cuidar la Amazonía porque es la Casa Común.
Debe inyectar económicamente dinero en esta zona para proteger el medio ambiente. Los gobiernos deben garantizar lo
que sea necesario para proteger a los pueblos indígenas, sus
culturas y sus territorios, su biodiversidad y su socio diversidad.
Si sus habitantes no tienen la posibilidad económica continuarán deteriorando el medio ambiente al servicio de las
empresas madereras o del narcotráfico para sobrevivir o se
verán forzados a migrar. Pero si se les da medios para poder
subsistir, serán los protectores del territorio de una manera
responsable, respetando los derechos de las personas y de la
tierra con una cosmovisión que es inherente a su tradición.”
Edelmira Pinto
Coordinadora de la Institución Educativa
Internado Indígena de San Francisco de Loretoyaco
San Francisco. Puerto Nariño. Departamento del Amazonas.
Colombia

Aryana Adali bañándose en el río Tacana
Monilla Amena. Resguardo Tikuna-Huitoto. Leticia. Departamento Amazonas. Colombia
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“Nosotros para superar el dolor utilizamos la coca, la yuca
dulce y el tabaco. Cuando nos sentimos débiles y enfermos,
nos conectamos con Dios Todopoderoso con estas ofrendas.
Invocamos el espíritu de Dios y el de nuestros ancestros para que ellos nos muestren la puerta, para que ellos traigan
la fuerza y puedan levantarnos. Es así como nosotros nos
reconciliamos y superamos el dolor.
Para nosotros la coca es una planta sagrada, el uso de esta planta por los occidentales es el narcotráfico. Para nosotros la coca
es para el trabajo y para curar. No es para el vicio. Es parte de
nuestra espiritualidad.”
Juan Enocaisa Guidone
Profesor y líder indígena del pueblo Murui en la Comunidad
“El Estrecho”, Reserva de Guepí, distrito teniente Manuel
Clavero, Departamento del Alto Putumayo, Perú

Ritual de la preparación del tabaco y la coca. Akile Arango, del pueblo Murui
Monilla Amena. Resguardo Tikuna-Huitoto. Leticia. Departamento Amazonas. Colombia
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“Elaboramos propuestas para que se defiendan nuestros derechos, que garanticen el acceso a la educación indígena intercultural de calidad con planes educativos que respeten las
propias lenguas nativas y el acceso a los sistemas de salud.
Trabajamos todo lo que se refiere al fortalecimiento de las organizaciones indígenas para que sea efectiva la administración
de recursos públicos en sus territorios y sean las propias comunidades indígenas las que gestionen esos recursos. Son
políticas que lucen bien en el papel, pero no se implementan
porque las instituciones encargadas de hacerlo son débiles,
por la corrupción, no hay voluntad política y porque existen
intereses contrapuestos.
Nuestra labor es dar a conocer a las mujeres indígenas sus derechos, a una soberanía alimentaria, a una alimentación sana y
el goce de sus derechos económicos, sociales y culturales.

Les formamos para que doten a sus proyectos con objetivos de
preservación de la cultura y de los recursos naturales con una
perspectiva de ecología integral.
Formar a las mujeres es el camino para entrar a sensibilizar a
la familia, incidir en que se respete el derecho a la vida de los
niños desde la familia indígena.”
Fany Kuiru Castro
Coordinadora de Mujer, Niñez, Juventud y Familia de
la Organización de los pueblos indígenas
de la Amazonía colombiana (OPIAC)
Única mujer Murui de la Amazonía colombiana graduada como
abogada. Con Especialización en Alta Dirección del Estado y
Maestra en Estudios políticos e Internacionales con una tesis
laureada que se basó en la resistencia las mujeres indígenas durante
la violencia de la Cauchería

Fany Kuiru Castro en su casa con sus mascotas Frank, Jazukītoī y Sophie
Bogotá. Colombia
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“Hace años que estamos sufriendo las agresiones de los invasores en nuestro valle. Nos invaden las industrias madereras que arrasan con la naturaleza, buscadores de oro sin
escrúpulos, los pescadores y cazadores ilegales que están acabando con las reservas. Nosotros sabemos respetar el ciclo
de la vida y ellos no, están destruyéndolo todo. Las empresas
petroleras no respetan la tierra y están contaminando nuestros ríos afectando así a la salud de sus habitantes. Esto afecta
no solo al valle, sino a toda la Amazonia y al planeta porque esta
es la casa de todos.
Este gobierno nos está acorralando, arremetiendo con violencia contra nuestros derechos, dejándonos sin recursos para
defender la selva, recortando los presupuestos en educación y
salud. Muchos se ven obligados a salir de esas tierras porque
no puede sobrevivir. Eso es lo que Bolsonaro quiere, poder
explotar el valle a su antojo. También debilita a la FUNAI
(Fundación Nacional del indio) quitándole la mayor parte de
su financiación e imposibilitando su capacidad para atender
este amplio territorio.
El gobierno de Bolsonaro nos está aniquilando y por eso es
importante que se hable fuera, para que se sepa lo que les
están pasando a los pueblos originarios de Brasil y se tome
alguna medida.”
Andrés Wadick
Líder indígena del pueblo Mayoruna

Andrés Wadick en su casa con su nieto Asafi, su cuñado Pereira y su sobrino Orlando
Atalaia do Norte. Estado de Amazonas. Brasil

SIMULACIÓN

Propuesta expositiva
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Frágil Amazonía

biodiversidad que estas tierras envuelven!
heridas que llevan consigo la Amazonia y sus pueblos. Y he querido venir a visitarlos y escucharlos, para estar juntos en
el corazón de la Iglesia, unirnos a sus desafíos y con ustedes reafirmar una opción sincera por la defensa de la vida, defensa de la tierra y defensa de las culturas.
Permítanme una vez más decir: ¡Alabado seas Señor por esta obra maravillosa de tus pueblos amazónicos y por toda la

Este canto de alabanza se entrecorta cuando escuchamos y vemos las hondas

El Sínodo Amazónico, hijo de la Encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común como el propio Papa Francisco lo ha expresado,
esperanza se quiere sobreponer a los tan recurrentes signos de muerte en este territorio y para sus pueblos. Es un espacio donde el Papa quiere
afirmar con fuerza la importancia de la Amazonía para el futuro del planeta, y pide de toda la Iglesia coherencia, cercanía, compromiso,
es decir, estar ahí y seguir dando la vida para más vida. Es un punto de ruptura en el tiempo, queriendo dar espacio para algo nuevo en clave de esperanza.

Papa Francisco

es un momento especial donde la

Puerto Maldonado, Perú (Enero 2018).
Encuentro con los Pueblos Originarios de la Amazonía

A L G U N O S D AT O S
“ ¡Alabado seas Señor por esta obra maravillosa de tus pueblos
amazónicos y por toda la biodiversidad que estas tierras envuelven! (…) He querido venir a visitarlos y escucharlos, para
estar juntos en el corazón de la Iglesia, unirnos a sus desafíos
y reafirmar una opción sincera por la defensa de la vida, de la
tierra y de las culturas.”
Papa Francisco
Encuentro con los Pueblos Originarios de la Amazonía
Enero de 2018, Puerto Maldonado (Perú)
El Amazonas es una arteria del mundo; fluye como venas de la
flora y fauna del territorio, como manantial de sus pueblos, y
de sus expresiones culturales y espirituales.
La cuenca del río Amazonas y sus bosques tropicales, nutren
los suelos y regulan los ciclos del agua, energía y carbono a
nivel planetario. La Amazonía es esencial para la distribución de las lluvias y contribuye a los grandes movimientos
atmosféricos del planeta. Pero es también la segunda área
más vulnerable del planeta en relación con el cambio cli-

mático provocado por los seres humanos: su deforestación,
incendios, alteración del suelo y contaminación, la conducen
a un punto de no retorno.

•

El territorio de la Amazonía comprende parte de 9 países: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador,
Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname y Guayana Francesa.

La búsqueda de los pueblos indígenas amazónicos de la “vida
en abundancia”, se concreta en lo que ellos llaman el Buen Vivir: vivir en armonía consigo mismo, con la naturaleza, con los
seres humanos y con el ser supremo. Sin embargo, la situación
es crítica y estos pueblos originarios sufren por la violación de
sus derechos, de la demarcación de sus territorios y su derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). Las
amenazas provienen de intereses económicos y políticos de
sectores dominantes y de empresas extractivas, a menudo en
connivencia de gobiernos locales y nacionales.

•

Tiene una extensión de casi 8 millones de kilómetros cuadrados.

•

La Panamazonía la habitan unos 35 millones de personas de los cuales casi 3
millones son indígenas.

•

La población indígena pertenece a 390 pueblos de los cuales 137 son pueblos aislados.

•

En esta zona se hablan 240 lenguas de 49 familias lingüísticas.

•

El río Amazonas arroja cada año en el océano Atlántico el 15% del total de
agua dulce del planeta.

•

La mitad de los bosques tropicales del mundo se encuentran en la Amazonía y albergan el
15% de la biodiversidad terrestre.

•

Umbrales de 4 grados centígrados de calentamiento y una deforestación del 40% conducirán
hacia la desertificación de la Amazonía.

•

Deforestación total de entre 15% y 20% anual.

El Sínodo Panamazónico, hijo de la Encíclica “Laudato Si´”, es
un espacio donde el Papa ha querido afirmar la importancia
de la Amazonía para el futuro del planeta, y pide de toda la
Iglesia coherencia, cercanía y compromiso: seguir dando la
vida para lograr más vida.
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CIDSE

REPAM

Somos una familia de organizaciones católicas en pro de la justicia
social. Trabajamos junto con otros actores para promover la
justicia social y aprovechar la fuerza de la solidaridad mundial
con el fin de crear un cambio transformacional para acabar con
la pobreza y la desigualdad. Para conseguirlo luchamos contra
la injusticia sistémica, la desigualdad, y la destrucción de la
naturaleza. Creemos en un mundo en el que todo ser humano
tiene derecho a vivir de forma digna.

REPAM es una red y un servicio eclesial cofundada por el
CELAM, la CLAR, la CNBB y la CÁRITAS América Latina y el
Caribe. Encarna el llamado de la encíclica “Laudato si” sobre
el cuidado de la casa común” y la conversión socio-ambiental
y pastoral en la Panamazonía con una mirada universal y de
otros biomas/territorios esenciales para el futuro del planeta.
La REPAM promueve la articulación entre las distintas
representaciones de la Iglesia presentes en los nueve países
de la Panamazonía.

“La Amazonía es increíblemente poderosa y, a la vez, delicadamente vulnerable. El río, el bosque y los pueblos son un testimonio de
la Creación. Abusamos, negamos, destrozamos y desmercemos con
mucha ligereza lo más valioso y esencial. A través de esta exposición y
sus imágehnes, podemos escuchar las voces de la Amazonia y unirnos
a ellas. Nos invita a cuestinarnos nuestras elecciones, nuestros
privilegios y nos recuerda que todo -y todos- estamos conectados.”
Josianne Gauthier
Secretaria General de CIDSE

Este territorio, signo de vida y esperanza, es un territorio cada
vez más devastado y amenazado. Por ello, la REPAM se coloca
al servicio de sus pueblos, busca luchar en defensa de sus
sabidurías ancestrales, de sus territorios y de su derecho a una
“participación efectiva en las decisines” en una perspectiva
de “ecología integral”.
“La Panamazonía es fuente de vida en el corazón de la Iglesia y del
mundo. Sus rostros concretos, espiritualidades, eco-biodiversidad, y
belleza nos hablan del misterio de Dios en lo creado. Y por otro lado,
el modelo de cultura del descarte amenaza todo lo que en ella canta
vida y esperanza. Es momento de actuar por la vida y la esperanza.”
Mauricio López
Secretario Ejecutivo de la REPAM (Red Eclesial Panamazónica)
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