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La Iglesia Colombiana comprometida con la Amazonía. 13 de agosto habrá
un Foro

El próximo 13 de agosto, en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, se realizará el
Foro “Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”

“En la Amazonía, la vida está inserta, ligada e integrada al territorio, que como espacio físico vital
y nutricio, es posibilidad, sustento y límite de la vida. Además, podemos decir que la Amazonía - u
otro espacio territorial indígena o comunitario - no es solo un ubi (un espacio geográfico), sino que
también es un quid, es decir, un lugar de sentido para la fe o la experiencia de Dios en la historia”
Instrumentum Laboris Sínodo Amazónico

Como preparación al Sínodo Amazónico convocado por el Santo Padre Francisco, el cual se
realizará en Roma durante el mes de octubre de 2019, el próximo 13 de agosto, en la sede de
la Conferencia Episcopal de Colombia, se realizará el Foro “Nuevos caminos para la Iglesia
y para una ecología integral”

El objetivo del encuentro es reflexionar acerca de la realidad actual del territorio y los pueblos
amazónicos, sus luces y sombras; al igual que compartir, discernir y aportar al “Documento de
Trabajo”, elaborado por las comunidades amazónicas de los 9 países que conforman el bioma,
durante el año 2018.

El evento contará con la participación del Presidente de la República de Colombia, Doctor
Iván Duque Márquez; el Cardenal Pedro Barreto Jimeno, Vicepresidente de la Conferencia
Episcopal Peruana y Vicepresidente de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) y Monseñor Oscar
Urbina – Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, representante de la Red Eclesial
Panamazónica (REPAM) Colombia.

Durante el encuentro se realizarán cuatro espacios de reflexión e intercambio, retomando la mirada
académica, de políticas públicas, pobladores e Iglesia.

Para lograr una mirada desde la academia al territorio amazónico, se contará con la participación
de Carlos Rodríguez de la Fundación Tropenbos, el Profesor Milson Betancourt de la Universidad
Nacional y Universidad Externado, y Jorge Reinel Pulecio de la Universidad de la Amazonía.

En el conversatorio “Retos y oportunidades para el cuidado de la Amazonía desde las políticas
públicas”, participará el Viceministro del Medio Ambiente, Roberto Esmeral Berrio; el director general
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de Corpoamazonía, Luis Alexander Mejía Bustos; el director de la Corporación para el desarrollo
sostenible del norte y oriente Amazónico – CDA, César Humberto Meléndez; la directora del Instituto
Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI, Luz Marina Mantilla; y el director de Visión
Amazonía, José Yunis Mebarak

Para ofrecer una mirada integral de la Amazonía y dar voz a quienes habitan el territorio, en el
tercer panel “Una mirada a la Amazonía desde quienes la habitan” se contará con la participación de
la representante Campesina del Caquetá, Marleny Yucuma; Duperly Martínez Velásquez, Gerente
Cooperativa Multiactiva de Mercados Campesinos de la Orinoquía, como representante urbano;
Anitalia Pijachi, como representante de los pueblos indígenas y un representante de las negritudes
que habitan la Amazonía, quién está por confirmar.

Por último se tendrá el panel “Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”,
que contará con la presencia del Cardenal Pedro Barreto, Vicepresidente de la Red Eclesial
Panamazónica – REPAM; Mauricio López, Secretario Ejecutivo de la Red Eclesial Panamazónica -
REPAM y la Hna. Alba Teresa Cediel Castillo, Misioneras de la Madre Laura.

Pueden inscribirse en el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/1VSYHwCGyeuc_LFclCjDSmNc-Q6Q51B1OlP1CN9F56Q0/
viewform?ts=5d3f67b3&edit_requested=true

Fuente: www.caritascolombiana.org


