CARTA PANAMAZONICA-SJPAM
CARTA MENSUAL
Incorporación de María Teresa al equipo del SJPAM

EDICION Nº 50 – JUNIO DE 2018
y el buen uso hídrico que debe involucrar activamente la población de las zonas alta, media y baja. Agradecemos al IMCA la
invitación que nos hicieron a vivir esa experiencia.
Encuentro de la REPAM Colombia

Con
alegría quisiéramos manifestar que, desde mediados del mes
de junio, se ha incorporado de tiempo completo al equipo del
SJPAM, María Teresa Urueña, bogotana, graduada en Ciencias
Políticas de la Universidad Nacional y con una maestría en Estudios Amazónicos en la misma, con sede en Leticia-AM. María
Teresa es una persona cercana a la Compañía de Jesús, ya que
ha trabajado tanto con el SJR Colombia como con el gobierno
provincial en el proceso de regionalización. Ella apoyará dos de
los campos estratégicos del SJPAM: 1. Sensibilización, formación y educación, y 2. Reflexión, sistematización e investigación,
teniendo una relación más estrecha con los proyectos que estamos apoyando con las Redes de Educación (Fe y Alegría, Universidades y Colegios) y las del Sector social.
Taller en el IMCA sobre “transformación del paisaje”
El P. Alfredo Ferro sj,
participó a un taller
que se realizó en el
Instituto
Mayor
Campesino – IMCA
durante los días 5 a 7
de junio sobre “Restauración del paisaje”, donde participaron varias instituciones y entidades que hacen presencia en
el Parque Nacional de las Hermosas, uno de los parques estratégicos de la geografía colombiana en términos de producción
de agua. La idea del taller impulsada y apoyada por el gobierno
holandés y su embajada en Colombia era la de crear
un espacio interinstitucional
de
construcción colectiva en la búsqueda de una intervención o presencia en el Parque de manera articulada con el fin del cuidado

El P. Valerio Sartor sj participó los días 5 y 6 de junio en el encuentro de la REPAM Colombia, que reunió a más de 35 participantes (religiosos/as, laicos/as, obispos y sacerdotes), donde
colaboró con la presentación del proceso recorrido de la REPAM global con el objetivo de avanzar en las estrategias de acción definidas por la Iglesia colombiana en la Amazonía: Sensibilización, formación e incidencia. Esta perspectiva se priorizó
como foco de acción los pueblos indígenas conformando un Comité de Formación (el Obispo Medardo, la indígena Anitalia y
los Padres Constantino y Valerio) para elaborar una propuesta

de formación con los pueblos indígenas teniendo en cuenta el
documento de trabajo del Sínodo Amazónico y las palabras del
Papa Francisco pronunciadas el pasado mes de enero en la visita a Puerto Maldonado (Perú) que quiere una "Iglesia con
Rosto amazónico e indígena".
Diálogo del SJPAM con la Universidad Javeriana de Cali
El P. Alfredo
Ferro sj, en
su viaje al
Valle del
Cauca –
Colombia, aprovechó la oportunidad para entrevistarse y reunirse con el Rector de la Universidad Javeriana de Cali, el P.
Luis Felipe Gómez, el director del Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de la misma Universidad, el Dr. Manuel Ramiro Muñoz y dos profesores e investigadores de la misma Universidad,
con el fin de evaluar y proyectar los pasos que se han dado
desde la misma Universidad, en el marco del compromiso de
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las Universidades Jesuíticas con la Amazonia, con lo cual se consideró oportuno focalizar la acción de la Universidad en dos
campos. El primero, en el aporte que el IEI puede ofrecer desde
el Sistema Cartográfico Territorial al mapeo que está realizando
la REPAM Colombia de la Iglesia colombiana y al acompañamiento de la elaboración de un informe sobre violación de
DD.HH en la Panamazonia, que es un proyecto convenio, que
se está iniciando entre la REPAM global y la Comisión Interamericana de DH – CIDH, donde hay varias Universidades nuestras
involucradas, y lo segundo, la posibilidad de abrir espacios para
experiencias de estudiantes de biología en la Amazonia colombiana y en concreto en la triple frontera.

de la Universidad Javeriana, en Bogotá; Hno. Joel Uribe (MEX) y
los Esc. Roberto López y Juan Pablo Vásquez (CAM). Ellos estuvieron con el P. Valerio Sartor sj en la parroquia de Amaturá, en
Brasil, y participaron del Aula Viva en Caballococha, en Perú.
También colaboraron en la comunidad de Nazaret, Colombia, y
participaron en el Curso de Eco-teología en Leticia. Compartimos parte de lo que ha sido para ellos: “Casi un mes de estar
conociendo qué hace el servicio jesuita panamazonico-SJPAM,
termino con incremento en esperanza de seguir trabajando en

Curso de Ecoteologia

Los días 15 y 16 de junio se realizó un curso de Eco-teología en
Leticia, que fue promovido por los/as religiosos/as de la triple
frontera con el apoyo del SJPAM, que intermedió para tener la
asesoría de los profesores Germán Roberto Mahecha y Carlos
Hernando Díaz de la Universidad Javeriana de Bogotá, y en el
que participaron un grupo de más de 30 personas, entre reli-

procesos alternativos con comunidades campesinas e indígenas, de seguir estudiando y buscando procesos de cómo impulsar una ecología integral…Una de las experiencias más significativas vividas en estos días fue el participar en una Aula Viva
en la comunidad de Santa Rita de Mochila. Es un taller que permite aplicar los sentidos entre la escasez y la abundancia, que
permite comprender cómo se tejen redes. Compartir semillas,
preparar una chagra, cosechar y transformar los productos en
alimentos nativos deliciosos que hace imposible no reflexionar
sobre qué camino hay que hacer para generar abundancia”
(Joel Uribe). “En este tiempo de experiencia amazónica hubo
dos puntos. El primero de ellos es la cultura indígena Tikuna,
esta guarda una especial relación con los ritmos de la selva y el
río expresada, de diversas formas, en su organización social y
espiritualidad. En las distintas comunidades escuché siempre
referencias a estos dos aspectos con frases como: ‘hacemos
esto porque en la selva es así’ o ‘vivimos acá porque estamos
cerca del río’. El otro punto que me impresionó fue los lazos
entre las personas de los países de la Triple frontera (Perú, Colombia y Brasil)... sentí un ambiente de cordialidad, amistad, solidaridad y respeto mutuo”. (Roberto Amaya) “Me llamó la
atención el servicio que se presta a nivel de integración, tanto

giosos/as, laicos/as y los Obispos. Fue un espacio importante
para la reflexión, el diálogo y el intercambio de conocimientos
sobre el tema, basado principalmente en la Ecología Integral de
la Encíclica Laudato Si, que nos invita a explorar más sobre el
tema.
Experiencia de los Estudiantes Jesuitas

Durante el mes de junio estuvieron realizando la experiencia de
misión en la triple frontera amazónica tres estudiantes jesuitas

de obras acompañadas por la Compañía de Jesús, como comunidades religiosas, clero diocesano, laicos y diferentes ONGs…
Al culminar mi estadía en el Amazonas, los sentimientos que me
acompañan son gratuidad y esperanza, reflejada en cada persona que conocí, en el acompañamiento de los misioneros, en
los proyectos de las diferentes organizaciones y en la fuerza de
la naturaleza que en este lugar muestra su esplendor”.(Juan Pablo Vásquez).
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