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las diversas jurisdicciones eclesiásticas. En Colombia en concreto, quien está a cargo de este ejercicio es el Sr. Robby Ospina, quien junto con dos de los miembros del SJPAM (Alfredo
y María Teresa), estuvieron dialogando el 22 de mayo en Bogotá con la ONG, GAIA, de trayectoria importante en la Amazonia colombiana. La reunión buscaba particularmente conocer el
trabajo realizado por la ONG y a la vez, buscar la manera de
aprovechar los estudios e investigaciones que ellos han realizado y que se traducen en mapas de gran utilidad para la REPAM Colombia y para el mismo ejercicio del mapeo que se
viene realizando.
Capacitación del equipo del Proyecto de Vida de SPO

Los PP. Alfredo Ferro y Valerio Sartor participaron el 5 de mayo
del aula interactiva de la Catedra de Lenguas – Pueblo Tikuna,
promovida por el profesor Juan Alvaro Echeverry, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Leticia. Dicha aula, se realizó
con la participación de los ancianos-as de las comunidades indígenas Tikuna, que nos enseñaron a preparar comidas y bebidas típicas de la su cultura, tales como: el payawarú, la mazamorra de pescado, yuca brava fermentada, etc. Ellos también

nos explicaron el mito de la creación y la preparación de diversos tipos de pintura y en particular el huito, con las que nos pintaron a todos los presentes la mayoría de ellos universitarios.
Todo el ritual estuvo acompañado de danzas típicas de los pueblos Tikunas.
Encuentro con el equipo de GAIA para el mapeo de la Iglesia
Amazónica colombiana:
La REPAM tanto a nivel global
como en cada uno de los países
de la Panamazonia, está realizando un mapeo eclesial de esta
vasta región, el cual será una herramienta muy valiosa para su
práctica como Red, como para

Como un compromiso asumido por el Servicio Jesuita Panamazonico – SJPAM, de apoyar instituciones que trabajan con los
pueblos indígenas, el P. Valerio Sartor sj, participó durante los
días 8 al 11 de mayo, juntamente con los representantes de la
Fundación Caminos de Identidad-FUCAI de la capacitación de
promotores y de familias del Proyecto Vida realizado en São
Paulo de Olivença, coordinada por las Hnas. Cordinamarianas,
con el fin de
capacitar a
los mismos,
para el mejor desarrollo de la propuesta de
trabajo con
las comunidades indígenas de la étnica Kocama, especialmente en el trabajo en la
chagra sin quema, el control de las plagas con productos orgánicos dentro de una propuesta de soberanía alimentaria.
Reunión con la U. Javeriana y GRIMORUM sobre la consultoría
hecha a SJPAM con relación con los Universidades de AUSJAL.
El SJPAM ha pedido una asesoría en forma de consultoría, que ha sido apoyada por
la Universidad Javeriana de Bogotá y que ha realizado la firma
GRIMORUM, sobre el papel que debe jugar el SJPAM en la relación con las Universidades de AUSJAL en torno a la Amazonia y
a la vez, sobre las posibilidades de articulación de las mismas
Universidades, buscando una articulación mayor entre ellas, al
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servicio del territorio amazónico y sus pobladores. La consultoría llega a su fin después de seis meses de trabajo y junto con
algunos miembros de la Universidad Javeriana y del SJPAM se
tuvo la oportunidad en Bogotá el día 23 de este mes de analizar
los documentos presentaron por la firma consultora, fruto de
dicho trabajo y hacer las sugerencias pertinentes.

un Aula Viva internacional promovida por la Fundación Cosmopolitana, localizada en el Departamento del Meta - Colombia.

Encuentro con la comisión internacional de la iniciativa ecuménica e interreligiosa-IIR protección a los bosques tropicales.

El P. Alfredo Ferro sj, en nombre de la REPAM y del SJPAM, fue
convidado a un dialogo que se realizó en Bogotá el día 11 de
mayo, en torno a la iniciativa de IIR con perspectiva ecuménica
e interreligiosa internacional, que tiene como fin aportar a la
protección de los bosques tropicales y que cuenta con el apoyo
del gobierno de Noruega y el acompañamiento de la ONU - Medio ambiente. Anteriormente se había realizado un evento inicial en Oslo, el cual puso las bases de la propuesta y ahora, se
quería entrar en contacto con diversos actores en Colombia y
en particular, con los representantes de los pueblos indígenas.

Fue la oportunidad para el P. Ferro, de exponer las acciones del
SJPAM en la frontera y de la REPAM, con perspectiva global y
por lo mismo, de contribuir con la mirada propia de la Iglesia y
de la Compañía de Jesús en torno al cuidado de la creación,
nuestra casa común.
Formación y capacitación en “La Cosmopolitana”

Participaron en dicha formación y capacitación más de 50 personas representantes de proyectos socio-ambientales y campesinos provenientes de: Colombia, Guatemala, Cuba, Costa Rica
El Salvador y Brasil. El evento estuvo centrado en el aprendizaje
de los sistemas Agroforestales y de Soberanía alimentaria,
como también al intercambio de experiencias entre los participantes, con el fin de mejorar los conocimientos y adaptarlos a
las localidades de actuación. El P. Valerio, tuvo la oportunidad
de compartir el trabajo del SJPAM y de la REPAM, dando a conocer la importancia de sumar esfuerzos para el cuidado con la
Amazonia frente a tantas amenazas que viene sufriendo el territorio y sus pobladores.
Visita a la parroquia de Belém dos Solimões
De los días 25 al 28 de mayo, el
P. Valerio Sartor sj, estuvo en la
Parroquia de Belem de Solimões, diócesis del Alto Solimões, apoyando a los frailes
capuchinos con las celebraciones y también organizando la
acogida de los estudiantes jesuitas que irán allí a finales del
año. Para el P. Valerio, fue la
oportunidad de conocer más
de cerca el trabajo actual y la
perspectiva futura de los capuchinos con las comunidades indígenas del pueblo Tikuna en
Brasil, que son la mayoría en dicha parroquia. El P. Valerio, también conoció varias propuestas desarrolladas allí y conversó con
las mujeres de la asociación MAPANA, que produce alimentos
para suministrar a las escuelas locales dentro de la propuesta
de soberanía alimentaria.

De los días 14 al 19 de mayo el P. Valerio Sartor sj, participó en
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