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Presentación
¿QUÉ ES LA CESTA AMAZÓNICA?

La Cesta Amazónica es una caja que contiene herramien-
tas que se ponen a disposición como insumos para los 
agentes de pastoral que se encuentran en el territorio                                                
amazónico y que pueden requerir materiales sencillos para 
la mayor vinculación entre su ejercicio evangelizador y su rol   
activo en la sociedad. Es una iniciativa construida colectiva-
mente para la transformación pastoral, a partir de  experien-
cias y materiales valiosos, además de servir para la profun-
dización y reflexión alrededor de temas prioritarios para la 
comprensión de la realidad. 

Objetivo general:

•    Acompañar a agentes pastorales y sus comunidades,   
     en los más diversos rincones de la Panamazonía.

Objetivos específicos:

•    Entablar una articulación activa para la                                                 
     construcción de una Iglesia hermana y prójima a las   
     necesidades de la realidad local, pero con conciencia   
     integral de la región panamazónica  y sus desafíos 
     hoy.
•   Aportar insumos a los agentes pastorales para
    construir.
    o actualizar planes de pastoral en sus comunidades
•   Adaptar los contenidos de formación pastoral a
    contextos y necesidades territoriales.
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Los mega proyectos y las 
actividades extractivas en 
la panamazonía

CONTEMPLAR 
En el suelo se construye un espacio simbólico con 
elementos de la naturaleza local: tejidos naturales, 
tierra, agua, objetos de barro y cerámica, instrumen-
tos musicales, artesanía, plantas, … Las personas ha-
cen un círculo alrededor de ese espacio simbólico, 
mientras escuchan, en actitud de contemplación, la 
canción “Mãe Terra”, del grupo brasileño Imbaúba. 

Dialogamos con la persona que está a nuestro lado: 
¿qué significa para nosotros la frase “Somos parte 
de la tierra, la tierra es parte de nosotros; uno es la 
extensión del otro, no vivimos solos”?

Concluimos esta parte con un gesto simbólico de to-
mar la tierra en las manos y pasarla al compañero, 
como símbolo de pertenencia común, de respeto y de 
acción de gracias.
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VER (ABRIR LOS OJOS)
Grandes proyectos y modelo económico
Sobre la región amazónica se impone una forma de aprove-
chamiento de sus bienes naturales que podemos llamar mo-
delo extractivo-exportador. Es decir, un modelo económico 
que se basa, principalmente, en extraer bienes naturales en 
gran escala con el objetivo de exportarlos hacia fuera de la 
región: sea hacia otras zonas del propio país, para contribuir 
con su desarrollo urbano, industrial y tecnológico; o sea hacia 
fuera del propio país.

Pero, ¿este modelo es nuevo en la Amazonía? No, en realidad 
este modelo ha acompañado todo el proceso de colonización 
en la región amazónica y en el conjunto de América Latina. 
Podemos decir que el proyecto colonial sobre Amazonía se 
construyó sobre tres pilares fundamentales: 

* La necesidad de control y dominio del territorio por parte 
de las metrópolis; 

* La percepción de un espacio vacío que debía ser ocupado;

* Y la perspectiva de una fuente inagotable de bienes natura-
les que podían ser explotados y llevados hacia las metrópolis. 
Producto como las especias, el oro o el caucho han marcado 
históricamente la vida en esta región. 

Por tanto, el modelo extractivo-exportador no es nuevo en 
Amazonía. Pero es necesario que comprendamos que este 
modelo económico funciona en forma de ciclos históricos. Es 
decir, momentos de auge (de mucha intervención desde fuera 
para explotar una gran cantidad de bienes naturales) y mo-
mentos de declive (en los que las regiones afectadas quedan 
olvidadas y decaen social y económicamente).
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En algunos lugares de Amazonia esto se conoce como mo-
mentos de boom o de fiebre: la fiebre del oro, del diamante, 
del caucho, … ¿Por qué esto funciona así? Porque en deter-
minados momentos de la Historia, extraer y circular un bien 
natural puede resultar estratégico para el Mercado global y se 
colocan todos los esfuerzos en extraer la mayor cantidad de 
ese bien en el menor tiempo posible; una vez que pasa ese 
momento crítico, o que decae su precio en el mercado o que 
se encuentra otro yacimiento más accesible, el momento de 
fiebre decae y los grupos económicos y empresas que habían 
llegado a esa zona se marchan o reducen mucho su actividad. 

Diálogo: ¿Se ha dado esta situación en nuestra región en 
algún momento de la Historia?

Antes de continuar, podemos preguntarnos también si todo 
tipo de extractivismo de bienes naturales tiene los mismos 
impactos sobre la vida de las personas y de la Casa común 
que habitamos. Porque todos los pueblos, de una u otra for-
ma, se sirven de los bienes que encuentran en su entorno 
para poder vivir.
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Evidentemente, hay diferentes formas de extractivismo, de-
pendiendo del destino que se da a esos bienes extraídos y de 
la magnitud de nuestra actividad, como podemos ver en el 
cuadro siguiente, elaborado por el Centro Latinoamericano de 
Ecología Social – CLAES: 
El cuadro inferior a la derecha, que aparece sombreado, es 
el que caracteriza un modelo extractivo-exportador, en gran 
escala, en el que operan fundamentalmente empresas medias 
y grandes y el propio Estado. 

La cuestión fundamental que precisamos comprender ahora 
es que actualmente estamos viviendo en Amazonía un nuevo 
momento de auge de este modelo de explotación de los bie-
nes naturales para exportación. A partir de la década de 70 
del siglo pasado, y de modo particular en la primera década 
del siglo XXI, la extracción de bienes naturales de Amazonía 
por parte de grandes grupos económicos y con el objetivo de 
venderlos fuera de la región ha crecido exponencialmente. Y 
es aquí donde situamos el tema de los Megaproyectos o Gran-
des Proyectos y sus impactos en la vida de las comunidades y 
pueblos de la Amazonía. 

¿A qué Grandes Proyectos nos referimos?

En primer lugar, las actividades extractivas tradicionales, que 
son las relacionadas con minerales y combustibles fósiles, 
como el petróleo, el carbón y el gas. El modelo productivo ca-
pitalista es muy dependiente de estos bienes que, justamen-
te, son los que no disponen de una 
condición de regeneración natural.

Las actividades vinculadas a los com-
bustibles fósiles están directamente 
relacionadas con los mayores impac-
tos socioambientales, por la enver-
gadura de sus operaciones, y con la 
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emisión de gases de efecto invernadero causantes del llama-
do calentamiento global.

Esto se ve potenciado especialmente por el patrón de desa-
rrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles (…), 
LS, 23.

Sabemos que la tecnología basada en combustibles fósiles 
muy contaminantes – sobre todo el carbón, pero aun el pe-
tróleo y, en menor medida, el gas – necesita ser reemplazada 
progresivamente y sin demora. LS, 165

Estos bienes no renovables tienen en común que se encuen-
tran, fundamentalmente, en yacimientos situados en el sub-
suelo. Su extracción ocasiona, evidentemente, impactos sobre 
la superficie. En todos los países de América Latina existe una 
diferenciación entre la propiedad del suelo y la del subsuelo.

El suelo puede ser propiedad pública, particular o comuni-
taria, como es el caso de las tierras donde viven comunida-
des indígenas, campesinas o de pescadores. Ya el subsuelo 
normalmente es titularidad del Estado, precisamente para 
controlar la extracción de estos bienes estratégicos, indepen-
dientemente de los derechos que los grupos sociales y las 
comunidades tengan sobre la superficie. 

En segundo lugar, las actividades que se relacionan con el 
extractivismo de bienes forestales o con el nuevo sistema 
agroalimentario. En este campo podemos encontrar activida-
des como: explotación ilegal de madera; concesiones sobre 
la biodiversidad de las florestas primarias y secundarias para 
industrias como la maderera, farmacéutica o cosmética; y la 
expansión de grandes áreas para la cría de ganado vacuno y 
el plantío de monocultivos para exportación (soja, maíz, pal-
ma aceitera y otros). 
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En tercer lugar, para que estas actividades extractivas pue-
dan desarrollarse, es necesaria la construcción de grandes 
proyectos de infraestructura que son pensados no para las 
comunidades locales y sí para facilitar la vida de los grandes 
emprendimientos económicos. Nos estamos refiriendo, por 
ejemplo, a: 

* Grandes centrales hidroeléctricas y termoeléctricas; 

* Grandes carreteras atravesando la floresta para facilitar el 
acceso y la salida de bienes naturales hacia los puertos ex-
portadores; 

* Vías de transporte de bienes naturales, como mineroductos, 
oleoductos y gaseoductos;

* Puertos, hidrovias y aeropuertos, concebidos para la salida 
de los bienes. 

Algunos subsidios para profundizar en la comprensión de 
estas problemáticas: 

·Vídeo “¿Qué es el neoextractivismo?”, 3:58 minutos. Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=hkkT8YO0mGc

·Vídeo “Las presas ahogan el Amazonas”, 1:35 minutos. En-
lace: https://www.youtube.com/watch?time_continue=95&-
v=D0hPDys4n_k

·Vídeo “Iglesias y minería en América Latina”, 24:32 minutos. 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=I1Qvgctnbck

Estos Grandes Proyectos de infraestructura de energía, trans-
portes y comunicación no están desconectados entre sí; al 
revés, hay una profunda interrelación entre ellos.
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La producción de energía y la conexión de sistemas diversos 
de transporte (fluvial, terrestre y aéreo) tienen un objetivo 
fundamental: facilitar el acceso de las grandes empresas a 
los territorios amazónicos y la salida de bienes naturales pri-
marios hacia los grandes puertos exportadores en las orillas 
de los océanos Atlántico y Pacífico. Esto es lo que el sistema 
económico llama de “inserción de la Amazonía en la econo-
mía mundial”: servir – o mejor, continuar sirviendo – como 
almacén y suministro de bienes primarios para el crecimiento 
económico de los principales centros urbanos e industriales 
del mundo.

Este es el principal objetivo de la llamada Iniciativa por la 
Integración de la Infraestructura Regional de Sudamé-
rica – IIRSA.

¿Qué es el IIRSA?

Es un Acuerdo entre los 12 países de América del Sur para in-
tegrar los proyectos de energía y transporte: hidroeléctricas, 
carreteras, puertos, puestos fronterizos,…

¿Qué pretende?

Integrando los diversos proyectos de infraestructura, preten-
de facilitar la salida de productos y bienes de América del Sur 
a partir de los dos océanos (Pacífico y Atlántico) para que 
puedan llegar a los centros económicos de Europa y EEUU.

¿Tiene impacto sobre la Amazonía?

Sí. Buena parte de los proyectos de hidroeléctricas, carrete-
ras, puertos, aeropuertos y puestos fronterizos que se están 
construyendo actualmente en Amazonía están dentro de la 
iniciativa IIRSA. La idea es que minerales, petróleo, gas, soja, 
carne y otros bienes puedan salir de Amazonía en dirección a 
los centros económicos
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¿Dónde nos podemos informar mejor?

En su página institucional (http://www.iirsa.org/) y en la de 
organizaciones sociales de nuestros países que vienen aler-
tando sobre los impactos de estos grandes proyectos. 

¿Cómo funciona?

Divide el espacio de América del Sur en lo que llama Ejes de 
Integración y Desarrollo – EID y en ellos conecta proyectos 
de energía y de transporte. En la región amazónica, IIRSA 
definió tres EID: Amazonas, Escudo das Guyanas y frontera 
Brasil-Perú-Bolivia

Diálogo: ¿Existen grandes emprendimientos extractivos y 
económicos en nuestra región? ¿Se han construido o hay 
previsión de construcción de grandes proyectos en nuestra 
zona?  ¿Habíamos oído hablar de IIRSA?

Es muy importante estar atentos al discurso y el relato que 
estos Grandes Proyectos reproducen cuando llegan a una re-
gión, porque la construcción de narrativa es una de las prin-
cipales herramientas para ganar legitimidad y aceptación en 
medio de la sociedad local y para generar divergencias y divi-
siones dentro de muchas comunidades.

Normalmente, estos emprendimientos económicos se presen-
tan como la oportunidad para el “desarrollo” y como el único 
camino posible, deseable y que vale la pena. En su relato 
prometen un crecimiento económico importante en la región, 
la creación de puestos de trabajo y un impacto mínimo sobre 
el medio ambiente. Su lenguaje técnico – incomprensible – y 
prometedor de un futuro mejor – atractivo – acaba teniendo 
un efecto de aceptación en las comunidades locales y, princi-
palmente, en la sociedad de los centros urbanos de la región 
donde se van a instalar.
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Estos es así porque en el ambiente de las ciudades el discurso 
del “desarrollo” es mejor acogido, muchas veces sin conside-
rar los problemas que ello puede traer, de modo inmediato, a 
las comunidades que viven en el interior y, a medio plazo, a 
los propios centros urbanos. Por ello, es necesario que la so-
ciedad dialogue sobre estos emprendimientos y que Estado y 
empresas cumplan su obligación de transparencia y veracidad 
en las informaciones que llevan a la comunidad. 

La previsión del impacto ambiental de los emprendimientos y 
proyectos requiere procesos políticos transparentes y sujetos 
al diálogo, mientras la corrupción, que esconde el verdadero 
impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores, suele 
llevar a acuerdos espurios que evitan informar y debatir am-
pliamente, LS, 182.

Siempre es necesario alcanzar consensos entre los distintos 
actores sociales (…) Pero en la mesa de discusión deben tener 
un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se pre-
guntan por lo que quieren para ellos y para sus hijos y pueden 
considerar los fines que transcienden el interés económico 
inmediato, LS, 183 

Por tanto, es necesario mantener una mirada crítica y cons-
ciente.
La experiencia en la mayor parte de los lugares de Amazonía 
donde estos Grandes Proyectos se implantan nos dice que el 
discurso positivo de estos grandes emprendimientos no tiene 
relación con la realidad: los puestos de trabajo prometidos 
son temporales y, una vez que finalizan, las personas se que-
dan en la calle; los grandes proyectos movilizan millares de 
personas que, al concluir las obras, intentan seguir una vida 
digna en los cinturones de las periferias de nuestras ciudades; 
los impactos sociales y ambientales de los proyectos perma-
necen por mucho más tiempo que los beneficios de corto pla-
zo que parecen traer; las comunidades locales muchas veces 
no son beneficiadas por suministros de energía o carreteras 
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que fueron concebidos para la actividad extractiva y no para 
la vida de las personas de la región. 

JUZGAR (ABRIR EL CORAZÓN )
Proponemos hacer el Juzgar en dos tiempos: 
Primer momento. En el período que va del primer encuentro 
al segundo, socializamos la información recibida en el Ver con 
otros grupos de la comunidad donde tengamos acceso: es-
cuelas, sindicatos, organización social, Universidad, …

Segundo momento. Al comenzar el segundo encuentro.
La dinámica de trabajo para el Juzgar sería la siguiente: 

1. Sobre el espacio místico utilizado en el primer día escribi-
mos en pequeños papeles palabras, frases, datos, … que es-
cuchamos y dialogamos durante el momento del Ver. Es una 
forma de hacer Memoria del primer encuentro.

2. En grupos, dialogamos sobre los textos propuestos a con-
tinuación. Cada grupo puede dialogar con uno de los textos 
propuestos y después ponemos en común. Todos los grupos 
reflexionan también sobre el texto evangélico Juan 10, 1-10. 

Textos propuestos
* Solidaridad es pensar en términos de comunidad, de prio-
ridad de vida de todos sobre la apropiación de los bienes por 
parte de algunos. Luchar contra las causas estructurales de 
la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la 
vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. 

Es enfrentar los destructores efectos del Imperio del dinero: 
los desplazamientos forzados, las emigraciones dolorosas, la 
trata de personas, la droga, la guerra, la violencia y todas 
esas realidades … La solidaridad, entendida en su sentido más 
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hondo, es un modo de hacer historia y eso es lo que hacen 
los movimientos populares. Un sistema económico centrado 
en el dios dinero necesita también saquear la naturaleza para 
sostener el ritmo frenético de consumo que le es inherente. 
(Francisco, Roma, octubre 2014)

* Poner la economía al servicio de los pueblos. Digamos NO a 
una economía de exclusión e inequidad. Esa economía mata. 
Esa economía excluye.

Esa economía destruye la Madre Tierra. Un sistema que ade-
más de acelerar irresponsablemente los ritmos de produc-
ción, además de implementar métodos en la industria y la 
agricultura que dañan la madre tierra en aras de la “producti-
vidad”, sigue negándoles a miles de millones de hermanos los 
más elementales derechos económicos sociales y culturales. 
Este sistema atenta contra el proyecto de Jesús. Contra la 
buena noticia. La casa común de todos nosotros está siendo 
saqueada, devastada, vejada impunemente. La cobardía en 
su defensa es un pecado grave.

Existe un claro, definitivo e impostergable imperativo ético 
de actuar que no se está cumpliendo. No se puede permitir 
que ciertos intereses –que son globales pero no universales– 
se impongan, sometan a los Estados y organismos interna-
cionales, y continúen destruyendo la creación. El futuro de 
la humanidad no está únicamente en manos de los grandes 
dirigentes, las grandes potencias y las élites. Está fundamen-
talmente en manos de los Pueblos. (Francisco, Santa Cruz, 
julio 2015)
* Hemos reafirmado como la imposición del modelo extracti-
vo,  promovido por las grandes corporaciones, las economías 
globales y con la complacencia de quienes gobiernan nuestros 
Estados Nacionales, lejos de contribuir al  bienestar de todos 
y todas, incrementa las desigualdades, las violaciones a De-
rechos Humanos individuales y colectivos, la división de la fa-
milia Latinoamericana y de nuestras comunidades, la destruc-
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ción de zonas privilegiadas por su riqueza de bienes naturales 
y  la diversidad biológica de nuestro continente.

Con tristeza reconocemos como junto a las graves violacio-
nes a los Derechos Fundamentales de los pueblos de nues-
tra América, se ha agudizado la crisis ecológica causada por 
un modo de vida consumista y mercantilista de bienes y un 
modelo extractivo que no reconoce ni respeta los límites de 
nuestro planeta y que, además de fragmentarlo y acelerar su 
degradación y vulnerabilidad,  está convirtiendo en mercan-
cías los territorios de nuestros pueblos originarios, los mine-
rales, la biodiversidad, los combustibles fósiles y el gas natu-
ral, la energía del viento, del agua y del sol y demás Bienes 
Naturales.

Todo eso, nuestro Dios Creador nos entregó para el sustento 
de la vida, así como para su disfrute y bienestar colectivo, y 
no para el enriquecimiento desmedido, que desconoce los de-
rechos colectivos que compartimos entre todos los seres hu-
manos que habitamos este planeta, en este momento históri-
co, así como también la responsabilidad solidaria de entregar 
a nuestras futuras generaciones un mundo mejor, como el 
que recibimos. (Carta Encuentro Iglesias y Minería)

* Vocês, brancos, dizem que nós, Yanomami, não queremos 
o desenvolvimento. Falam isso porque não queremos a mi-
neração em nossas terras, mas vocês não estão entendendo 
o que estamos dizendo. Nós não somos contra o desenvol-
vimento: nós somos contra apenas o desenvolvimento que 
vocês, brancos, querem empurrar para cima de nós. O desen-
volvimento que vocês falam em nos dar não é o mesmo que 
conhecemos: vocês falam em devastar a nossa terra-floresta 
para nos dar dinheiro, falam que somos carentes, mas esse 
não é o desenvolvimento que nós conhecemos. Para nós des-
envolvimento é ter nossa terra com saúde, permitindo que 
nossos filhos vivam de forma saudável num lugar cheio de 
vida. Carta de la Asociación Hutukara Yanomami – HAY/Brasil
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* El teólogo Jürgen Moltmann, ha dicho que después de la 
guerra no se puede hablar de Dios si no es a partir de la 
cruz (de la esperanza). Ahora decimos: no se puede hablar 
de Dios si no es partiendo del “oikos”, de la casa, que está 
amenazada por la forma como algunos que están en el poder 
político actúan. Porque la recibimos como espacio de vida y 
de convivencia, y la han transformado en espacio de muerte 
por la sobreexplotación de los llamados recursos naturales. 
Entonces, hablar de Dios hoy, es hablar a partir de este lugar, 
del lugar de la casa, de la oikos, de la creación, y por eso, no-
sotros partimos por mirar a toda la creación desde otro punto 
de vista que no se exclusivamente de hombres y mujeres, 
exclusivamente antropocéntrico, sino mucho más amplio de 
reconocer a toda la creación dotada de gran valor. Entrevista 
a Moema Miranda
* Números del Documento de Aparecida: 66, 72 y 83-86.
* Números de la Encíclica Laudato Si’: 2; 13-14; 20-29; 32-
33; 37-38; 51-52; 65; 93-95; 141-143; 165; 182-188; 228-
232.

* La expansión del gran capital en la explotación de la Ama-
zonía mediante la extracción minera, expansión agro-pecua-
ria, construcción de carreteras, hidroeléctricas y empresas 
madereras exige de la Iglesia una mayor presencia profética. 
Es preciso un mayor esfuerzo en la lucha contra el neo-colo-
nialismo y el neo-desarrollismo vigentes. Al valorar las cultu-
ras amazónicas y al comprometernos por una evangelización 
inculturada combatimos el neo-colonialismo.

La urgencia del llamado por la defensa del medio ambien-
te y de la vida de los pueblos de esa región ha venido de la 
constatación de los impactos de la implantación de proyectos 
macro-económicos (…) Denunciamos esos proyectos, su bús-
queda de lucro a cualquier costo, y sus efectos destructivos 
que ponen en riesgo la vida de los pueblos de la Amazonía. 
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Denunciamos la postura inescrupulosa de aquellos que defi-
nen las estrategias político-económicas con una concepción 
colonialista de un progreso que intenta subyugar a la Ama-
zonía.

Denunciamos, igualmente, la inequidad de una mentalidad 
científica y civilizatoria que menosprecia y manipula los sabe-
res de los pueblos autóctonos y justifica su prepotencia para 
la explotación sin límites de todo medio natural, extrayendo 
y destruyendo sus recursos, verdaderos dones del Dios Crea-
dor. (Carta Pastoral REPAM)

Preguntas orientativas para los grupos de diálogo
del Juzgar: 

* ¿Cuál es el principal mensaje del texto? ¿Cómo ilumina el 
tema de los Grandes Proyectos sobre la Amazonía?

* ¿De qué modo el principio del Bien Común interpela el mo-
delo económico extractivo-exportador?

* ¿Cómo percibo la diferencia entre la cultura de dominio so-
bre la Casa Común y la de cuidado de la Casa Común?

* ¿Cómo habitar la tierra que nos cuida? ¿Qué significa la 
abundancia en la Amazonía? ¿Acumulación de bienes o abun-
dancia de vida?

ACTUAR (ASUMIR LA HORA)
¿Qué puedo hacer yo? Pueden hacer mucho. Me atrevo a de-
cirles que el futuro de la humanidad está, en gran medida, en 
sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alter-
nativas creativas y también en su participación protagónica 
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en los grandes procesos de cambio. ¡No se achiquen!
Francisco, Santa Cruz, julio 2015
Proponemos un trabajo en grupos, con las siguientes cues-
tiones: 

1) ¿Qué compromisos concretos podemos asumir delante de 
esta realidad en nuestra comunidad (eclesial y/o social)? De-
finir 02 compromisos concretos para este próximo año.

2) ¿Con qué otros actores sociales, comunidades, pueblos, 
organizaciones sociales y entidades podemos dialogar y suma 
esfuerzos en nuestra realidad más cercana? ¿Qué pasos con-
cretos nos proponemos a dar para ese diálogo.

3) ¿Qué acciones de incidencia política podemos promover 
en las instancias del Poder Pública (local, regional, nacional e 
internacional) frente a los impactos de los Grandes Proyectos 
en nuestra región? Definimos al menos 01 acción para este 
próximo año.

CELEBRAR DEFENDER LA VIDA, Y LA VIDA EN 
ABUNDANCIA

* Para la evaluación. Pequeño diálogo o rellenando una ficha 
que le será entregada a cada participante, con las cuestiones: 
o No sabía que …..
o Me quedó claro que …..
o Aún tengo dudas sobre …
o Este tema iluminó la realidad donde vivo …
* Para el envío final. Propuestas de músicas: Gracias a la 
vida, de Mercedes Sosa; Sólo le pido a Dios; otras regionales 
que las personas conozcan. 



Módulos de la Cesta Amazónica:

1. Territorio:
a. Idioma materno y territorio: “Mi Voz”
b. Educación tradicional en el territorio
c. Leyes de protección al territorio: “Mandatos Salvaguarda de
 Nuestros Territorios”
d. Desterritorialización: “Desplazamiento forzado a los pueblos o
 comunidades de sus territorios”
e. Ecosistema - calendario tradicional - trabajos comunitarios -
 técnicas de producción: “Nuestra vida en el territorio”
f. Salud: “El buen vivir de nuestras comunidades”

2. Espiritualidad:
a. La espiritualidad fuente de vida
b. Mitos: palabra sagrada que explica la esencia de la vida
c. Ritos: “ Las celebraciones rituales dinamizan y armonizan la vida los pueblos”
d. Signos, símbolos y pinturas expresión de la identidad cultural
e. Cantando y danzando alegramos la vida
f. Lugares y tiempos sagrados, espacios de defensa y protección
 espiritual
g. Tiempo y espacio relación íntima y profunda con las realidades del ser humano
h. La sabiduría ancestral fuente de salud y vida
i. Dios nos habla en los sueños 
j. Los valores resistencia y proyección de los pueblos 

3. Organización:
a. Mi primera organización (la familia)
b. La transmisión oral de nuestras comunidades
c. Gobierno de nuestras comunidades
d. Valorando nuestras leyes comunitarias
e. Los líderes, nuestros orientadores
f. Nuestra relación con otros pueblos

4. Agua y Panamazonía
5. Biodiversidad en la Panamazonía
6. Evangelii Gaudium
a. Parte I
b. Parte II

7. Pastoral Itinerante
a. Parte I
b. Parte II

8. Doutrina Social da Igreja
a. Parte I
b. Parte II

9. Los mega proyectos y las actividades extractivas en la
 Panamazonía

Más información y acceso a los módulos en:
www.redamazonica.org 




