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Escuela de Derechos Humanos de la REPAM promueve 
técnicas de documentación para fundamentar denuncias 

   III ESCUELA DE DERECHOS HUMANOS 

Alumnos durante el ejercicio de técnicas de cartografía. Foto: REPAM 

 El "Módulo III: Documentación" de la Escuela de Derechos Humanos de la REPAM, 

direccionó las actividades hacia la promoción de medios y herramientas que permitan re-

gistrar y documentar los posibles casos de violación de derechos presentados por los estu-

diantes en formación. El módulo se completó la semana pasada y tenía como objetivo pro-

porcionar una base técnica para la lucha de los pueblos y comunidades amazónicas con las 

instituciones de defensa.  La etapa fue impartida por el antropólogo y misionero Luis Ven-

tura, del Consejo Indigenista Misionero - CIMI. Lea el artículo completo aquí.  

´ 

https://www.repam.net/es/escuela-de-derechos-humanos-de-la-repam-promueve-tecnicas-de-documentacion-para-fundamentar-las-denuncias-de-violacion/


“ 

 CARTOGRAFÍA DE LOS TERRITORIOS  

La técnica de cartografía fue una de las ac-

tividades promovidas por el Módulo III. A 

partir de sus visiones y percepciones, se 

invitó a los alumnos a dibujar mapas inicia-

les que sirvieran de representación de sus 

territorios, traduciendo gráficamente las 

informaciones que tenían y presentándola 

visualmente a los demás alumnos.  

 CARTA AL FUTURO  

¿Qué mensaje le dejarías hoy a alguien del 

futuro? A partir de una preocupación plan-

teada durante la mística diaria, los partici-

pantes de la Escuela redactaron una carta 

con consejos para las generaciones futuras, 

considerando actitudes y comportamientos 

necesarios para el mantenimiento de la vi-

da en nuestro planeta.   

“ 

 

 VISITA A LA COMUNIDAD 

Una comunidad indígena con etnias del Río 

Negro recibió la visita de los estudiantes en 

el segundo recorrido organizado por la Es-

cuela. También visitaron el encuentro de los 

ríos Negro y Solimões y la laguna del delfín 

rosado, una especie de mamífero que habita 

en las aguas de los ríos locales. El almuerzo 

tuvo lugar en un restaurante flotante. 

VIERNES CULTURAL  

El tradicional Viernes Cultural promovido 

por los estudiantes tuvo como tema Brasil y 

Bolivia. Además de comidas típicas como el 

pirarucu à casaca y el majadito, bebidas co-

mo la caipirinha y el chuflay formaron parte 

de la degustación ofrecida. La música local 

llenó la segunda parte de la fiesta, animan-

do la última noche cultural de la edición.  



” 

“La formación recibida está siendo muy enri-

quecedora, porque ha tenido un orden para su 

entendimiento y poder entender que los dere-

chos son primordiales a la hora de la defensa en 

los territorios”.   

       

 Sara Jimena  

Diócesis de San Vicente del Caguán – Colombia 

"La formación está siendo sumamente importan-

te y enriquecedora, con una visión amplia. Las 

temáticas ayudan a construir una cadena de in-

formaciones muy importante. Será muy eficaz 

para seguir luchando por el bien común". 

 

Míkula Reis   

Diocese do Alto Solimões - Brasil  

“ 

“Quisiera agradecer a la REPAM y a los maes-

tros por las orientaciones claras y explicaciones 

con los temas nuevos, que llevo para mí territo-

rio y para mí pueblo de la Amazonía Ecuatoria-

na”.   

 

Carlos Ajón 

Vicariato  Apostólico de Aguarico  - Equador 

Adicionar foto 

Tadeu 

"La formación está siendo como una ventana. 

Cuando se abre, el horizonte se amplía. Hubo 

ricas experiencias compartidas y motivación pa-

ra sumarse a las luchas en defensa de la Ama-

zonía y de la vida. 

 

Vilma da Silva  

Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) – Brasil  



Manaus -  Brasil Rede Eclesial Pan-Amazônica 
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LA ESCUELA REPAM EN LOS MEDIOS 

ESCOLA DA REPAM NA MÍ-

Haga clic o toque en las imágenes para abrir las noticias.  

Para obtener más información sobre la Escuela de Derechos Humanos  

y la REPAM, haga clic aqui.  

https://www.vidanuevadigital.com/2022/07/19/iglesia-panamazonica-reune-a-lideres-indigenas-afro-y-campesinos-para-formarlos-en-derechos-humanos/?fbclid=IwAR1ri0EkUc4SFij74b7P3q1qGGLH_jckhbFn9N0M-Fxy-_VU1-hhpPOoSis
https://adn.celam.org/escuela-de-derechos-humanos-de-la-repam-organizarse-en-defensa-de-la-vida-y-del-territorio/
https://www.agenciasignis.org.br/noticias/2022/07/sistema-interamericano-de-direitos-humanos-e-tema-de-oficina-na-3-escola-da-repam
https://www.repam.net/es/iii-escuela-de-derechos-humanos/

