CARTA PANAMAZONICA-SJPAM
CARTA MENSUAL
Fe y Alegría comprometida con “Amazonizar el mundo”
En el marco de la Iniciativa Panamazónica
de la Federación Internacional de Fe y Alegría, se realizó el Encuentro de la Red Panamazónica de Centros Educativos de Fe y
Alegría, del 25 al 28 de febrero en la Joya de los Sachas (Orellana,
Ecuador). El encuentro contó con la participación de las delegaciones de Venezuela, Perú, Brasil, Guyana, Colombia, Ecuador y
Bolivia. Los objetivos del encuentro estuvieron encaminados a reconocer el camino recorrido en cada país, conocer el estado actual del proyecto, y proyectar el desarrollo del segundo año de la
iniciativa fortaleciendo el trabajo en RED. Durante la visita hubo
espacios de reflexión y conversación con actores locales como el
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Consejo asesor del IRI

El P. Alfredo Ferro sj del SJPAM participó en un taller de planeación en Bogotá del 5 y 6 de marzo de la INICIATIVA INTERRELIGIOSA PARA LOS BOSQUES TROPICALES – IRI, apoyada por la
ONU y el Estado Noruego, cuya propuesta busca aportar a una
campaña de la sociedad civil de carácter inter-religioso enfocada
a frenar la tala de los bosques y a la necesidad de una toma de
conciencia de la protección y cuidado de los mismos. El P. Ferro
sj, fue invitado a hacer parte del Consejo de Asesores de dicha
iniciativa, representando a la Red Eclesial Panamazonica - REPAM, que tendrá como tarea fundamental, acompañar las acciones concretas que se han propuesto por IRI. Junto con este proceso en Colombia habrá otros en América Latina y en la Republica
Popular del Congo e Indonesia.
Visita al Proyecto Vida

Frente de Defensa de la Amazonia, con quienes además recorrimos las zonas contaminadas y abandonadas por las empresas petroleras, acercándonos de esta manera a una problemática concreta del contexto ecuatoriano en particular. Uno de los compromisos que queda del encuentro es seguir construyendo juntos
una propuesta educativa que responda al contexto y desafíos de
la región y con ella “Amazonizar” el mundo, que significa invitar
a otros a ser corresponsables del cuidado de la Amazonia y sus
pobladores.
Preparativos para el Preforo jesuítico Panamazónico
El próximo año, previa a la realización del Foro Social Panamazónico (FOSPA 2020), esperamos desarrollar el Foro Jesuítico Panamazónico en el que esperamos congregar presencias, obras y redes de la Compañía en la región.
Por esta razón,
María Teresa estuvo visitando a
inicios del mes de
marzo, la ciudad de Mocoa donde se realizará el encuentro en el
2020, con el fin de ir avanzando en los preparativos logísticos que
requiere esta actividad, que a su vez es la continuación de la realizada en Tarapoto (Perú) en el 2017.

El p. Valerio Sartor sj, estuvo en São Paulo de Olivenza (Alto Solimões)
del 7 al 9 de marzo,
como parte del compromiso de asesorar el Proyecto Vida de las Hermanas Cordimarianas en la
zona. En esta oportunidad se realizaron algunas actividades, se aclararon dudas sobre
la gestión del proyecto y se realizó una reunión con las comunidades para preparar el Aula Viva que tendrá lugar el próximo mes

de mayo. La visita nos permite afirmar que los avances del proyecto son notorios fortaleciendo el trabajo con las comunidades
indígenas Cocamas, Ticunas y Cambebas; y la seriedad y el compromiso de las Hermanas en favor de los indígenas en la defensa
de sus derechos, el cuidado de la tierra y la soberanía alimentaria.
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Alianza entre el CIMI, FUCAI y el SJPAM
Como resultado de un diálogo e intercambio de experiencias entre el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), la Fundación
Caminos de Identidad
(FUCAI) y el Servicio Jesuita
Panamazónico
(SJPAM) se decidió realizar una alianza entre las
tres instituciones enfocadas a trabajar sistemas agroforestales y
de la soberanía alimentaria en las comunidades indígenas acompañadas por algunos equipos del CIMI Norte I. Para ello, de los
días 17 al 23 el P. Valerio Sartor sj, junto con Adán Martínez y
Juan Pablo Zarate de FUCAI y Edina y Jussara del equipo
Borba/Autazes del CIMI, estuvieron visitando las comunidades indígenas de los Maraguás y de los Muras
con el fin de planificar la realización de
Aulas Vivas en estas
comunidades,
de
acuerdo a sus necesidades e intereses.
Esta es una oportunidad de ir constituyendo redes de apoyo y articulación entre las diferentes entidades para sumar esfuerzos en
la lucha por el cuidado y defensa de la Amazonia.
Evento internacional de la REPAM en Washignton
El P. Alfredo Ferro sj fue invitado, como asesor de la REPAM, al
evento internacional sobre: “ECOLOGÍA INTEGRAL: una respuesta sinodal desde la Amazonía y otros biomas/territorios
esenciales para el cuidado de nuestra casa común” boque se
realizó en Washignton - USA, del día 19 al 21 de marzo, en el cual
se hicieron presentes un importante número de representantes

de la Iglesia (Cardenales, Obispos y sacerdotes), redes internacionales, y de pueblos originarios y redes territoriales, de diversas
regiones del mundo: Amazonía, cuenca del Congo, Asia Pacífico,
Mesoamérica, y otros. El esfuerzo mayor del evento estuvo enfocado a analizar, sensibilizar y compartir la realidad y los desafíos
eclesiales, en torno a la casa común y en concreto, a la Amazonia,
como preparación al Sínodo amazónico, llegando a proponer
desde los territorios horizontes posibles y acciones concretas, iluminados desde la LAUDATO SI para el mundo y la Iglesia. Los resultados de dicho evento, se ven claramente en el clima que reinó
centrado en la necesidad de cambios y transformaciones eclesiales y fundamentalmente, en el llamado que se nos hizo, desde los
pueblos originarios para hacer realidad lo que significa una Iglesia
sinodal.

Comité ampliado de la CPAL
Durante los días 24 a 28 de marzo se realizó en la ciudad de Panamá presidido por el Presidente de la CPAL, el P. Roberto Jaramillo sj, el II Encuentro del Comité ampliado de la CPAL, que
reúne a todos los coordinadores de las redes con el fin de poner
en común los Planes Operativos de Acción – POAs de cada una de
ellas y que a la vez, ha planteado el reto de ver de qué manera
hacemos cosas juntos, sea inter-redes o entre los mismos sectores. Hemos hecho este
encuentro, en
el contexto
novedoso de
la promulgación por
parte del P. General de la Compañía de Jesús, de las cuatro (4)
preferencias apostólicas de la Compañía Universal y en la preparación de la celebración de los 50 años de existencia del Secretariado de Justicia social y ecología. El P. Alfredo Ferro sj, que representó el SJPAM, logró compartir sus propuestas, evaluar los
vínculos que se han construido con otras Redes y proyectar nuevas alianzas.
Encuentro de mujeres indígenas en Leticia.
Con ocasión de la celebración de la mujer el día 8 de marzo, se
realizó en el Centro Cultural del Banco de la República de Leticia,
un conversatorio o dialogo con varias representantes mujeres de
los pueblos indígenas, en
el que se
hizo presente el
P.
Alfredo Ferro sj. Las
mujeres
que acudieron a la cita, compartieron en un dialogo muy valioso, las diversas experiencias, sentimientos y luchas que las dignificaron en
estos últimos años. El dialogo que se realizó, fue una bonita
forma de celebrar y lo más importante, para el P. Ferro, fue el
haber podido escuchar a varias mujeres que contaron sus dolores
y sueños, los cuales nos cuestionan diversos comportamientos,
que en la mayoría de las veces son racista y machista.
Estudiantes de la Universidad de San Francisco (EUA) en Leticia
Lina, María, Brittany, Laura y Amanda, estudiantes de postgrado
de la Universidad de San Francisco estuvieron visitando las comunidades de la triple frontera de Brasil, Colombia y Perú del 10 al
17 de marzo. Esta visita hace parte de nuestro interés por sensibilizar sobre la realidad amazónica a miembros de las Universidades de la Compañía, y en particular es el resultado del encuentro
de Universidades de la Compañía Universal del año 2018. Durante su estadía dialogamos con ellas sobre el trabajo del SJPAM,
el contexto Panamazónico y la realidad de los derechos humanos
en esta región. Esperamos que una evaluación positiva de esta
visita permita el acercamiento a la realidad amazónico de nuevos
estudiantes y profesores y proyectar con ellos caminos de acción.
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