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1	Estos	son	aspectos	claramente	planteados	en	la	Doctrina	Social	de	la	Iglesia	como	aspectos	que	deben	ser	el	eje	de	nuestra	ac-
ción	apostólica	como	seguidores	de	Cristo.	Los	documentos	del	Vaticano	II,	las	Encíclicas	“Populorum	Progressio”	(1967),	“Ma-
ter	et	Magistra”	(1961),	y	la	reciente	“Caritas	In	Veritate”	(2009),	entre	muchas	otras,	hablan	con	fuerza	de	la	responsabilidad	de	
trabajar	por	reducir	las	inequidades,	por	ofrecer	vida	y	alternativas	dignas	a	todas	las	personas,	reducir	la	pobreza	y	el	hambre,	
y	promover	un	desarrollo	humano	integral.	Entre	otras	tantas	cosas	como	acciones	irrenunciables	para	construir	el	reino.

Introducción.

La	ecología	es	un	tema	ineludible	en	cualquier	aproximación	a	las	problemáticas	funda-
mentales	actuales,	en	la	dinámica	de	la	búsqueda	de	relaciones	justas,	y	en	la	aparición	
de	nuevos	sistemas	sociales	que	se	están	gestando	alrededor	de	este	componente	esencial	
de	nuestra	construcción	como	humanidad.	Como	CVX,	desde	hace	años,	hemos	reco-
nocido	esta	temática,	o	dimensión	del	reino,	como	uno	de	los	elementos	prioritarios	de	
nuestra	reflexión,	y	como	horizonte	de	nuestras	acciones	conjuntas	como	cuerpo	apostó-
lico	que	responde	a	los	temas	más	urgentes,	y	de	mayor	frontera	en	nuestros	días.	

Aunque	la	lógica	de	injusticia	social	va	cambiando	de	forma	a	lo	largo	de	la	historia	de	
la	humanidad,1	hoy	la	dinámica	de	exclusión	sigue	presente	como	proceso	de	acumula-
ción	de	recursos	de	unos	pocos	por	encima	de	otros,	y	en	la	dominación	de	los	grupos	
más	vulnerables	;	hoy	esta	situación	se	ha	extendido	también	a	la	frontera	de	la	ecología	
donde	se	pretende	una	dominación	de	los	recursos,	y	otros	procesos	vivos,	en	un	nivel	de	
explotación	insostenible	por	la	limitada	“capacidad	de	carga”	de	nuestro	planeta.	Esta	si-
tuación	pone	en	cuestionamiento	el	actual	modelo	de	consumo,	y	abre	la	pregunta	sobre	
nuestro	estilo	de	vida	y	misión	CVX.

La	experiencia	del	planeta	cuenta	con	millones	de	años	en	su	proceso	de	constitución	
como	sistema	integrado,	y	su	relación	con	todas	las	especies	vivientes	ha	sido	el	marco	
de	autonomía	y	regulación	que	ha	dado	lugar	a	la	vida	en	todas	sus	expresiones.	Hoy	la	
capacidad	de	“auto-organización”	del	planeta	está	en	cuestionamiento	y,	ante	los	efectos	
del	estilo	de	vida	de	consumo	actual,	también	su	capacidad	de	“auto-sanación”	está	en	
predicamento	(Vandana	Shiva	2001).	Científicos	de	distintas	ra-
mas	expresan	que	el	modelo	de	consumo	y	explotación	
actual	no	es	sostenible	al	no	encontrar	una	armonía	
conciliadora	 con	 el	 medio	 ambiente,	 a	 menos	
que	se	den	cambios	rotundos.	¿Qué	tiene	qué	
decir	 la	CVX	ante	esta	 situación?	Podemos	
promover	 un	 nivel	 de	 transformaciones	
desde	 las	 iniciativas	 apostólicas,	 redes	
y	 de	 incidencia	 política	 como	 las	 que	
queremos	proponer	en	este	documento,	
pero	éste	 es	un	 tema	que	cuestiona	en	
lo	 profundo	nuestro	 estilo	 de	 vida	 y	 lo	
confronta	con	el	modelo	de	sencillez	y	
austeridad	propuesto	por	Jesús,	así	como	
su	misión	de	construcción	del	reino	y	pro-
moción	de	la	justicia	(ver	PG	4).	
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Perspectiva de la CVX sobre la temática Ecológica.

La	CVX	ha	planteado,	sobre	todo	desde	los	procesos	vividos	en	Itaicí,	temas	apostólicos	prioritarios	
a	nivel	internacional,	mismos	que	han	sido	confirmados	en	la	Asamblea	de	Fátima.	Dichos	temas	
son	ECOLOGÍA	y	MIGRACIONES,	ambos	problemáticas	complejas	en	sí	mismos,	pero	que	también	
están	vinculados	al	constatar	cada	día	poblaciones	forzadas	a	movilizarse	dadas	las	condiciones	
de	extrema	precariedad	de	su	ambiente	vital.	Estos	temas	han	sido	asumidos	como	prioridades	del	
trabajo	de	los	grupos	de	trabajo	en	Naciones	Unidas.	Además	de	estos	temas,	hay	un	sinnúmero	de	
iniciativas,	experiencias	y	propuestas	apostólicas	de	gran	valor	de	la	CVX	a	nivel	personal,	peque-
ña	comunidad,	comunidad	regional	y/o	nacional,	e	incluso	a	nivel	internacional.	Sin	embargo,	es	
importante	reconocer	que	hemos	perfilado	estos	temas	como	fruto	del	discernimiento	comunitario,	
y	poco	hemos	logrado	en	cuanto	a	una	articulación	internacional	al	respecto.	Es	por	este	motivo	
que	la	presente	busca	asumir	los	mandatos	de	nuestras	Asambleas,	recuperar	los	valiosos	esfuerzos	
realizados	previamente,	y		darle	un	sentido	más	concreto	a	esta	confirmación	del	llamado	del	es-
píritu.	Vemos	una	puerta	abierta	que	nos	ofrece	una	oportunidad	para	implicarnos	como	CVX	en	el	
tema	ecológico	en	una	experiencia	concreta	que	presentamos	a	continuación.

Antecedentes de la realidad Pan-Amazónica2.

El	territorio	Amazónico,	bioma	(sistema	vivo)	de	importancia	vital	para	la	región	de	Latinoamérica	
y	para	el	mundo,	representa	uno	de	los	espacios	más	complejos	y	ricos	en	biodiversidad,	en	ex-
presiones	culturales	tradicionales,	y	en	riqueza	de	recursos	diversos.	Históricamente,	el	territorio	
Amazónico,	por	su	lejanía,	inaccesibilidad,	y	por	el	desconocimiento	que	había	de	éste,	había	sido	
excluido	de	muchas	de	las	intervenciones	estatales	en	políticas	sociales	y	atención	de	necesidades	
prioritarias	de	su	población	en	temas	de	salud,	educación,	proyectos	productivos	o	de	infraestruc-
tura	para	la	población	de	este	territorio.	

En	la	dinámica	contemporánea	de	la	región	Sudamericana,	de	todo	el	continente	y	del	mundo,		se	
ha	adoptado	un	modelo	y	discurso	de	progreso	y	desarrollo	basado	prioritariamente	en	la	indus-
trialización,	y	en	el	intercambio	comercial	exterior	a	través	de	la	extracción	de	materias	primas	y	
productos	agrícolas	basado	en	la	premisa	de	que	el	desarrollo	depende	de	un	crecimiento	cons-
tante	(como	si	éste	fuera	ilimitado),	y	buscando	cualquier	medio	para	sustentar	esa	propuesta.	En	
las	últimas	décadas,	debido	al	boom	petrolero	y	mineral	de	varios	países	de	la	región,	el	territorio	
Amazónico	se	convirtió	en	uno	de	los	sitios	de	mayor	importancia	estratégica	para	el	sostenimiento	

de	este	modelo	de	desarrollo.	

La	Amazonía	pasó	de	ser	el	“patio	trasero”	a	convertirse	en	
“plaza	central”3	por	la	presencia	de	los	más	grandes	yaci-

mientos	petroleros	de	la	región	y	de	importante	valor	
para	 el	mundo,	 y	 por	 la	 renovada	 importancia	 es-
tratégica	de	la	minería	a	gran	escala	que	una	vez	
más	tiene	un	peso	vital	en	el	esquema	extractivo	
de	los	gobiernos	e	intereses	de	empresas	extran-
jeras	y	nacionales.	En	 la	 región	Amazónica	se	
encuentran	algunos	de	los	yacimientos	más	im-
portantes	de	minerales.	

A	esto	 lo	 llamarán	algunos	autores	“la	maldi-
ción	de	la	abundancia”4,	porque,	a	pesar	de	ser	
las	 regiones	más	 ricas	 del	mundo	 en	 recursos	
naturales,	culturales	y	biológicos,	la	situación	de	
pobreza	 y	 exclusión	 es	 generalizada,	 y	 el	 bien-

2Tomado	y	adaptado	del	documento	“Pan-Amazonía:	de	“patio	trasero”	a	“plaza	central	del	planeta”		¿Cuál	es	nuestra	misión	proféti-
ca?”	del	Equipo	Itinerante	Amazónico.	Fernando	López,	s.j.,	Laura	Valtorta	MdI,	y	Arizete	Miranda	Dinelly	CSA

3	Ibíd.
4Acosta,	Alberto	(2010)
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estar	se	ha	quedado	en	muy	pocas	manos	fuera	de	ellos;	sobre	todo	con	beneficio	para	los	
intereses	de	empresas	de	otros	países	y	sus	gobiernos,	o	de	gobiernos	y	grupos	económicos	
nacionales	que	poco	han	hecho	para	promover	una	mejor	distribución	y	erradicación	de	la	
pobreza.

El	 gran	conflicto	 es	que	muchas	de	 las	 áreas	donde	están	 los	principales	 yacimientos	 en	
la	Amazonía	 corresponden	 con	 los	 espacios	 que	 han	 sido	 determinados	 como	 territorios	
indígenas,	reservas	ecológicas	y	parques	naturales,	donde	también	hay	presencias	de	comu-
nidades	indígenas,	de	pueblos	en	aislamiento	voluntario	y/o	grupos	no	contactados	históri-
camente	violentados	que	se	vieron	obligados	a	huir	a	regiones	más	remotas	de	la	selva,	y	
donde	se	han	visto	enormes	impactos	negativos	producidos	por	la	contaminación	generada	
por	la	actividad	extractiva.	Territorios	donde,	el	fenómeno	de	colonización	y	la	construcción	
de	relaciones	de	dependencia	han	provocado,	asimismo,	graves	impactos	en	las	identidades	
culturales	locales,	en	las	prácticas	productivas	ancestrales,	en	la	capacidad	de	auto-susten-
tabilidad	de	las	familias,	y	el	cambio	profundo	de	imaginarios	y	prácticas	por	la	influencia	
de	un	modelo	de	desarrollo	urbano-occidental.	Esta	situación	convierte	a	las	ciudades	en	los	
polos	de	crecimiento,	propiciando	así	el	abandono	de	los	espacios	de	vida	y	de	las		prácticas	
tradicionales	de	los	pueblos	que	han	sido	eficientes	protectores	de	la	biodiversidad5.	

En	 este	 contexto	 la	 pan-amazonía6	 abre	 una	 nueva,	 y	 crucial,	 discusión	 sobre	 el	 futuro	
de	 la	 humanidad	 y	 del	 propio	 planeta;	 sobre	 todo	 con	 respecto	 de	 los	modelos	 de	 arti-
culación	regional	de	América	Latina	y	de	todo	el	mundo	que	se	basan	en	esta	noción	de	
desarrollo=crecimiento	económico=explotación	irracional	de	los	recursos	naturales,	y	don-
de	los	países	con	más	poder	económico	siguen	buscando	maneras	de	sacar	ventaja	de	una	
situación	que	se	ha	construido	por	siglos.	Por	esto,	los	países	más	desarrollados,	pero	sobre	
todo	los	intereses	de	los	grupos	más	poderosos,	ahora	miran	con	especial	interés	uno	de	los	
espacios	más	estratégicos	e	importantes	para	el	futuro	de	la	humanidad:	la	Pan-Amazonía.		

Los	motivos	 para	 este	 interés	 creciente	 y	 algunos	 datos	 determinantes	 de	 su	 importancia	
estratégica	para	 el	 futuro	de	 la	 humanidad7:	“La pan-amazonía abarca una superficie de 
7,5 millones de Km2. Está repartida en 8 países de Sur América más Guyana Francesa8. 
Representa el 43% de la superficie de América del Sur. El río Amazonas tiene más de 1.100 
afluentes principales y una infinidad de arroyos con los que teje la red fluvial más extensa 
del mundo con más de 25 mil Km navegables. La región amazónica concentra el 20% del 
agua dulce no congelada del planeta que vierte en el Atlántico 
ayudando a regular el equilibrio sistémico del océano. El 
bioma (sistema vivo) amazónico no es “uniforme”. 
Es un gigantesco archipiélago de ecosistemas ri-
quísimo en biodiversidad. En ella se concen-
tran 34% de los bosques primarios del pla-
neta que albergan entre el 30% y 50% de 
la fauna y flora del mundo. Se estima que 
la amazonía captura entre 80 y 120 mil 
5	En	la	actualidad	el	70%	de	la	población	amazó-
nica	está	concentrada	en	las	grandes	ciudades	de	
la	región;	con	una	ausencia	casi	total	de	políticas	
públicas	para	las	comunidades	del	interior.	Según	
algunos	analistas,	esta	política	de	vaciamiento	po-
blacional	del	interior	de	la	amazonia	no	es	casual,	
sino	perversamente	diseñada	para	poder	explotar	
los	recursos	naturales	de	la	región	minimizando	los	
conflictos	sociales.	Esta	comprensión	nos	indica	la	im-
portancia	de	fortalecer	y	ayudar	a	fijar	las	poblaciones	
amazónicas	a	sus	propios	territorios,	buscando	siempre	
promover	el	“buen	vivir”	de	sus	cosmovisiones	y	practicas	
ancestrales	en	medio	de	la	nueva	coyuntura	histórica	que	
vivimos.

6La	noción	de	Pan-Amazonía	implica	una	mirada	a	todo	lo	que	
constituye	el	sistema	vivo	conocido	como	Amazonía	en	el	Sur	del	
continente	Americano.	Se	trata	de	más	de	10	países,	y	de	un	complejo	
sistema	viviente	que	se	alimenta	desde	los	deshielos	de	los	volcanes	y	
desemboca	en	el	océano,	pasando	por	innumerables	territorios,	ecosistemas,	
comunidades	y	ciudades	que	dependen	de	este	sistema	vivo.	



Proyecto Amazónico - CVX - Equipo Itinerante Amazónico (EIA)- Propuesta6
	  

millones de toneladas de carbono al año. Este enorme jardín amazónico, cuidado 
por una enorme diversidad de “jardineros” (sus pueblos tradicionales), es fundamen-
tal para el equilibrio climático y sistémico del planeta, y consecuentemente, para el 
presente y futuro de la humanidad.

La población actual de la pan-amazonía está estimada en 40 millones. De ella 3 mi-
llones son indígenas, distribuidos en aproximadamente 400 pueblos que hablan 250 
lenguas diferentes pertenecientes a 49 familias lingüísticas (las más numerosas son: 
Aruak, Karib y Tupí-Guaraní). Además, son millares las comunidades de afro-descen-
dientes (solo en amazonía brasileña más de mil) y un sinnúmero de comunidades ri-
bereñas, mestizas y de migrantes, colonos, agricultores y moradores de las ciudades 
amazónicas. Esta enorme diversidad sociocultural y lingüística es consecuencia de la 
capacidad de adaptación humana al riquísimo y diverso bioma amazónico. La diver-
sidad socio-ambiental de la amazonía es una enorme riqueza para la humanidad y la 
vida del planeta, es expresión del rostro diverso (trinitario) de Dios, su unidad solo 
puede ser pensada y articulada en la diversidad. 

Las investigaciones arqueológicas apuntan que la presencia humana en la región 
amazónica es de 11 mil años; mucho más antigua que la reciente llegada europea 
hace apenas 500 años. A lo largo de todo el tiempo anterior a la colonización, los 
pueblos indígenas utilizaban los recursos naturales de forma sabia y equilibrada, en 
íntima reciprocidad con el medio ambiente en el que vivían. No depredaban y con-
tribuían con el enriquecimiento de la biodiversidad llevando especies, de un lugar 
para otro”. 

Grandes proyectos e impactos socio-ambientales en la Amazonía9. 

“Hoy la Amazonía es devorada por empresas madereras y pape-
leras, por compañías petroleras y mineras, por farmacéu-

ticas y empresas del agro-negocio, por hidroeléctricas, 
hidrovías y grandes carreteras que cortan la selva y 

los territorios de los pueblos indígenas que en ella 
habitan. Los más afectados son los pueblos indí-
genas y comunidades tradicionales de la región. 

Este territorio vivo se ha convertido en una 
importante carta política y económica de ne-
gociación entre las grandes potencias, y una 
de las primeras regiones de mayor interés es-
tratégico para la humanidad disputada por los 
países más poderosos. La biodiversidad con las 

nuevas fuentes energéticas a ella vinculadas, el 
agua dulce, los principios activos, la ingeniería 

genética, los minerales estratégicos, etc. son objeto 
de disputa por las grandes potencias del mundo. Los 

impactos socio-ambientales que provocan sobre la vida 
de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales de la 

región, y la depredación de sus recursos naturales no cuentan para nada. 

9	Tomado	del	documento	“Pan-Amazonía:	de	“patio	trasero”	a	“plaza	central	del	planeta”		¿Cuál	es	nuestra	misión	proféti-
ca?”	del	Equipo	Itinerante	Amazónico.	Fernando	López,	s.j.,	Laura	Valtorta	MdI,	y	Arizete	Miranda	Dinelly	CSA.

7	Tomado	del	documento	“Pan-Amazonía:	de	“patio	trasero”	a	“plaza	central	del	planeta”		¿Cuál	es	nuestra	misión	proféti-
ca?”	del	Equipo	Itinerante	Amazónico.	Fernando	López,	s.j.,	Laura	Valtorta	MdI,	y	Arizete	Miranda	Dinelly	CSA

8	1.	Brasil	(67%),	2.	Bolivia	(11%),	3.	Perú	(13%),	4.	Ecuador	(2%),	5.	Colombia	(6%),	6.	Venezuela	(1%),	7.	Guyana,	8.	
Surinam	y	9.	Guyana	Francesa	(todas	las	Guayanas	0,1%).
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La opinión de la Iglesia Católica Latinoamericana reunida en Aparecida (Brasil, 
2007) es que: “Con mucha frecuencia, se subordina la preservación de la naturaleza 
al desarrollo económico, con daños a la biodiversidad, con el agotamiento de las 
reservas de agua y de otros recursos naturales, con la contaminación del aire y el 
cambio climático” (Documento de Aparecida 66). “En las decisiones sobre las ri-
quezas de la biodiversidad y de la naturaleza las poblaciones tradicionales han sido 
prácticamente excluidas. La naturaleza fue y continúa siendo agredida. La tierra fue 
depredada. Las aguas están siendo tratadas como si fuesen una mercancía nego-
ciable por las empresas, además de haber sido transformadas en un bien disputado 
por las grandes potencias” (DA 84). El propio Papa Benedicto XVI, en su discurso a 
los jóvenes en el Estadio de Pacaembu, en la ciudad de São Paulo (2007), denuncia 
fuertemente la “devastación ambiental de la Amazonía y las amenazas a la dignidad 
humana de sus pueblos” (DA 85).

Hoy, la depredación amazónica y la violencia contra los pueblos indígenas y tradi-
cionales de la región continúa con los nuevos ciclos extractivitas y, sobre todo, con 
los grandes proyectos de “desarrollo” que se están imponiendo en la región (IIRSA- 
Proyecto de “Integración de la Infraestructura Regional Sur Americana” (IIRSA), 
www.iirsa.org  y PAC- versión brasileña del primero “Programa de Aceleramiento 
del crecimiento”).

El IIRSA nació en una reunión de los Presidentes de América Latina realizada en 
Brasilia en el año 2000. Acordaron generar un proceso de integración política, so-
cial y económica desarrollando la infraestructura de transporte, energía y comuni-
cación en todo el continente; crear nuevos corredores de exportación para reducir 
los costos de transporte y así alcanzar una mayor competitividad en los mercados 
mundiales. La región que será (ya es), más afectada por el IIRSA es la pan-amazonía: 
de los diez ejes IIRSA, cinco la afectan directamente. En la región amazónica los 
intereses económicos internacionales son mayores a causa de las riquezas del suelo 
y sub-suelo, de la biodiversidad, del agua dulce, etc. 

Para sacar las riquezas de la región y traspasar mercancías a bajo costo de un océa-
no al otro (Atlántico-Pacífico-Caribe) son implementadas 
carreteras transoceánicas e hidro-vías asociadas a 
hidroeléctricas que cortan la pan-amazonía tan-
to en los sentidos este-oeste como norte-sur. 
Los impactos socio-ambientales en la re-
gión serán (ya son) gravísimos, así como 
la presión sobre los marcos legales de 
la reglamentación ambiental y, sobre 
todo, la presión sobre los derechos 
territoriales de los pueblos tradicio-
nales (indígenas, ribereños, afro-
descendientes, etc.) conquistados 
con mucha lucha y sufrimiento en 
las últimas décadas. 
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Los	grandes	proyectos	en	la	pan-amazonía	provocan	dos	impactos	fuertísimos	de	movilidad	humana.	Por	un	
lado,	 las	grandes	obras	 requieren	y	atraen	 rápidamente	un	enorme	número	de	migrantes	 trabajadores	que	
llegan,	en	su	mayoría,	de	otras	regiones	no	amazónicas,	y	que	traen	consigo	otra	cosmovisión	de	mundo	y	
de	relación	con	la	madre-tierra.	Muchas	veces,	esta	población	entra	en	choque	con	los	pueblos	tradicionales	
de	la	región,	que	tienen	otra	cosmovisión	y	modos	de	relación	con	la	madre-tierra.	Por	otro	lado,	los	grandes	
proyectos	también	generan	enormes	impactos	socio-ambientales	que	desplazan	los	pueblos	tradicionales,	ha-
ciendo	de	ellos	“refugiados	y/o	desplazados	forzados	por	razones	ambientales”.	

Con el IIRSA y el PAC, la historia se repite: La amazonía continúa siendo pensada a partir de los intereses 
“de fuera” y no a partir de los intereses “de dentro”, de los pueblos amazónicos. Es importante destacar que 
esta lógica desarrollista sobre la región tiene como imaginario social considerar la pan-amazonía como una 
“tierra vacía” o “tierra de nadie”. De los 100 grupos humanos (“restos de pueblos”) que quedan en el mundo 
sin contacto con occidente,  85 están en la pan-amazonía, de ellos 75 en la amazonía brasileña”. 

La experiencia de la Compañía de Jesús y la Iglesia desde el Equipo Itinerante Amazónico  
(http://equipeitinerante.jimdo.com/)  10.
La	misión	en	el	BAM–Región	de	los	Jesuitas	de	la	Amazonía	Brasileña,	nació	en	mayo	de1995	a	partir	de	la	
provincia	Jesuítica	de	Bahía.	La	superficie	total	de	esta	Provincia	es	de	3.100.000	Km2	(¡6	veces	España!).	Una	
inmensa	región	en	el	corazón	de	la	amazonía	con	8,5	millones	de	habitantes	pertenecientes	a	una	diversidad	
muy	grande	de	pueblos	indígenas	(más	de	100),	inmigrantes	de	distintas	regiones	y	países,	y	“caboclos”	(mes-
tizos).	

El	P.	Fernando	López	SJ,	uno	de	los	miembros	del	Equipo	Itinerante	describe	los	orígenes	de	la	propuesta:	Fren-
te	a	esta	realidad	desafiante,	nació	el	“Equipo	Itinerante”	en	1996.	El	fundamento	del	proyecto	está	en	Jesús,	
en	su	modo	itinerante	(“de	aldea	en	aldea”)	de	vivir	y	anunciar	el	Reino	y	su	Justicia	(cf.	Lc	8,	1s).	También	se	
inspiró	en	la	vida	de	algunos	de	los	primeros	jesuitas,	que	discurrían	por	el	mundo	como	“caballería	ligera”	y	
“peregrinos	en	misión”,	al	servicio	de	la	Iglesia	y	de	la	Vida	Abundante.	

El	Padre	Fernando	López,	s.j.,	misionero	del	proyecto	y	uno	de	los	fundadores	del	mismo	nos	describe	sus	orí-
genes:	el	documento	de	los	obispos	amazónicos	“La	Iglesia	se	hace	carne	y	planta	su	tienda	en	la	Amazonía”	
(1997)	también	inspiró	mucho	la	idea	de	estructuras	ligeras	que	permitan	ir	al	encuentro	de	las	comunidades	
y	tener	movilidad	en	la	misión.	Mucho	ayudó	a	concretar	el	proyecto	las	demandas	de	acompañamiento	y	for-
mación	a	las	comunidades	más	distantes	que	varios	obispos	e	instituciones	presentaron.	Así	surgió	la	pregunta,	
¿por	qué	no	colocarnos	al	servicio	de	las	comunidades,	organizaciones	e	instituciones	de	la	región,	con	una	
estructura	ligera	y	móvil?	Nació	la	intuición	fundamental:	“apoyar	las	iniciativas	de	los	otros”,	“colocarnos	al	
se rv ic io	 de	los	otros”	para	complementar	su	labor.	

Al	inicio	fue	fundamental	el	impulso	del	P.	Claudio	Perani	s.j.(superior	de	la	región	
Jesuita	BAM	en	estos	años),	quien	envió	a	tres	jesuitas	para	el	Equipo	Itinerante	

diciendo:	“Dedíquense a andar por la amazonía. Visiten las comunidades, 
las iglesias locales, las organizaciones. Observen todo cuidadosamente y 

escuchen atentamente lo que el pueblo dice: sus demandas y esperan-
zas, sus problemas y soluciones, sus utopías y sueños. Participen de la 
vida cotidiana del pueblo. Observen y registren todo. Anoten lo que 
el pueblo dice, sus propias palabras. No se preocupen con los resul-
tados. El Espíritu irá mostrando el camino”.	Y	abriendo	el	mapa	de	
la	amazonía,	Claudio	concluyó:	“¡Comiencen por donde puedan!”

A	 lo	 largo	del	 camino	definimos	el	objetivo	general	del	proyecto:	
“Escuchar,	despertar,	 incentivar	y	apoyar	personas,	proyectos	e	 ini-
ciativas	 en	 el	mundo	Ribereño,	 Indígena	 y	Marginados	Urbanos,	 a	
través	de	la	itinerancia	y	de	la	articulación	con	personas	y	entidades	

afines,	 para	 que	 los	 pobres,	 excluidos	 y	 culturalmente	 diferentes,	 se	
vuelvan	sujetos	de	su	liberación	e	historia	y,	se	reconozcan	como	perso-

nas,	hijas	preferidas	de	Dios.	Esto	con	el	fin	de	evangelizar,	humanizando	los	
ambientes	más	agresivos,	injustos	y	opresores,	donde	la	vida	humana	está	siendo	

amenazada,	las	culturas	desrespetadas	y	los	derechos	socio-ambientaless	ignorados”.	
10	Tomado	del	texto	“Misión	a	la	intemperie	en	la	Amazonía.	Equipo	Itinerante:	llamados	y	enviados	a	atravesar	las	fronteras	en	los	dos	
sentidos”.	Fernando	López,	s.j.
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Los	objetivos	específicos:	1)	Conocer	la	vida	concreta	de	las	personas,	aprender	de	ellas	la	ma-
nera	de	servirlas	mejor.	2)	Contribuir	con	asesorías	específicas.	3)	Ayudar	en	la	formación	de	las	
comunidades	y	de	los	agentes	multiplicadores	de	las	iglesias,	pastorales	sociales,	movimientos	
populares,	organizaciones	sociales	e	 indígenas.	4)	Facilitar	el	 intercambio	entre	 las	diversas	y	
ricas	experiencias	existentes,	procurando	tejer	redes	de	solidaridad	y	mutua	ayuda	entre	ellas.	
5)	Estudiar	y	sistematizar	las	experiencias	vividas	para	devolverlas	a	las	personas,	comunidades,	
instituciones	con	las	que	trabajamos.	

Poco	a	poco	definimos	 también	algunos	principios	metodológicos:	“	1.	 Ir	al	 lado	del	pueblo,	
ni	detrás,	ni	delante;	al	ritmo	de	la	canoa,	siendo	la	praxis	y	la	teoría	los	dos	remos	necesarios	
para	avanzar;	2.	a	partir	de	las	lógicas	y	de	los	proyectos	de	vida	de	los	indígenas,	marginados	
urbanos	y	ribereños;	3.	“desempoderarnos”,	disminuir	para	que	ellos	crezcan;	4.	reciprocidad	e	
interdependencia;	5.	escucha	y	diálogo;	6.	inserción	e	inculturación;	7.	registrar,	sistematizar	y	
devolver	la	experiencia;	8.	cruzar	experiencias	y	tejer	redes...”	

Otro	elemento	importante	fue	comenzar	el	proyecto	“contemplando”	la	realidad	amazónica	y	
discerniendo	los	“rostros	concretos”	desde	donde	sentíamos	el	llamado	de	Dios	para	hacer	con	
ellos	nuestra	vida.	Respondimos	primero	a	la	pregunta	por	los	sujetos:	¿Con	quién	vamos	a	estar?	
(y	no	¿qué	vamos	a	hacer?).	Nos	preguntamos:	¿Quiénes	son	los	más	marginados	y	excluidos	en	
la	Amazonía	hoy?	Emergieron	los	rostros	de	los	marginados	urbanos,	ribereños	e	indígenas.	En	
la	amazonía	hay	profundas	interrelaciones	entre	estos	tres	sujetos	históricos.	Por	eso	el	Equipo	
Itinerante	está	constituido	de	tres	sub-equipos,	uno	por	cada	sujeto	histórico.	Juntos	intentamos	
estudiar,	comprender	y	profundizar	esas	tres	realidades	para	responder	mejor	a	ellas.	Hoy	la	CVX	
ha	establecido	acuerdos	de	colaboración	con	la	región	Amazónica	de	la	Compañía	de	Jesús	en	
Brasil	–región	BAM-	desde	lo	local	con	la	CVX	Brasil,	lo	regional,	y	en	el	ámbito	internacional,	
mediante	esta	propuesta.	Esto	nos	permite	tener	un	sustento	más	sólido	y	formal	para	garantizar	
un	trabajo	consistente	y	bien	acompañado,	en	el	espíritu	de	colaboración	Compañía	de	Jesús	y	
CVX.

Estructura actual del EIA 

El	Proyecto	Itinerante	está	abierto	a	laicas	y	laicos,	religiosas	y	religiosos	de	distintas	congregacio-
nes,	presbíteros	y	otras	personas	u	organizaciones	que	quieran	sumar	fuerzas	con	los	marginados	
urbanos,	ribereños	e	indígenas	de	esta	inmensa	amazonía.	Las	personas	participan	del	proyecto	
enviadas	por	una	institución	que	además	contribuye	con	la	sustentación	del	mismo	en	una	pers-
pectiva	inter-institucional.	Actualmente	el	equipo	está	constituido	por	ocho	
instituciones	(Conegas	de	San	Agustín,	Hijas	del	Sagrado	Corazón	de	Je-
sús,	Siervas	de	la	Santísima	Trinidad,	Comisión	Pastoral	de	la	Tierra,	
Consejo	Indigenista	Misionero,	Voluntariado	SJ	Alemán,	Maristas	
y	 Jesuitas).	Y	 hay	 varias	 instituciones	 que	 quieren	 sumarse	 a	
la	propuesta.	El	equipo	está	distribuido	en	dos	núcleos:	“Tri-
nidad”	 con	 base	 en	Manaus	 (Brasil);	 “Tres	 Fronteras”	 con	
base	la	triple	frontera	Tabatinga	(Brasil),	Leticia	(Colombia)	
y	Santa	Rosa	(Perú).		

Como	perspectiva	del	proyecto,	pensamos	ir	regionalizan-
do	 pequeñas	 “células	 itinerantes”	 en	 las	 fronteras	 de	 los	
países	amazónicas	por	ser	estas	lugares	estratégicos	donde	
las	heridas	están	más	abiertas	y	se	abren	nuevas	y	creativas	
posibilidades	 de	 servicio.	Hoy	 en	 día	 la	 Compañía	 de	 Jesús	
ha	 continuado	 colaborando	 en	 este	 importante	 proyecto,	 pero	
ha	asumido	una	genuina	actitud	de	colaboración	para	 la	misión,	
cediendo	la	dirección	de	este	proyecto,	de	forma	que	ahora	es	una	ini-
ciativa	enteramente	inter-institucional,	donde	los	Jesuitas	son	colaboradores	
y	animadores	con	otras	personas	e	instituciones.
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Nuestra perspectiva CVX para iniciativas apostólicas e incidencia socio-política 
internacional con respecto de la Pan-Amazonía11.

La	primera	constatación	es	que	el	tema	de	la	Ecología	es	una	de	nuestras	prioridades	apostóli-
cas	a	nivel	internacional,	y	es	ineludible	pensar	en	la	Pan-amazonía	como	un	eje	fundamental	
para	cualquier	iniciativa	relacionada	con	el	medio	ambiente	que	pretenda	tener	un	impacto	
dirigido	a	defender	la	vida12.	La	Pan-amazonía	se	vuelve	un	enclave	ecológico	determinante	
para	el	mundo,	ya	que	representa	un	espacio	donde	 todavía	queda	mucho	por	hacer	para	
promover	la	defensa	del	medio	ambiente.	Es	un	sitio	en	grave	peligro	y	requiere	una	actuación	
significativa	de	parte	de	las	organizaciones	sociales,	y	un	sitio	donde	la	misma	Iglesia	católica	
ha	promovido	una	actuación	desde	las	alocuciones	del	Papa	Benedicto	XVI,	y	los	plantea-
mientos	de	la	Conferencia	Episcopal	Latinoamericana	–	CELAM-.

Como	CVX,	asimismo,	hemos	reconocido	la	necesidad	de	trabajar	en	redes	apostólicas,	ya	
que	con	nuestras	potencialidades	y	limitaciones,	requerimos	trabajar	en	conjunto	ante	rea-
lidades	de	una	complejidad	y	dimensión	tal	como	la	referente	al	ambiente	(recomendamos	
mucho	ver	el	documento	de	orientaciones	para	nuestra	incidencia	socio-política;	ahí	se	puede	
ver	con	detalle	nuestra	perspectiva,	en	construcción,	que	coincide	profundamente	con	esta	
iniciativa	de	participación	en	el	Equipo	Itinerante	Amazónico	–EIA-.	En	este	espacio,	y	alre-
dedor	de	la	propuesta	concreta	del	mismo,	hay	una	concepción	de	trabajo	en	redes	con	los	
Jesuitas,	con	la	Iglesia,	y	con	otras	organizaciones	de	inspiración	cristiana).	

Es	evidente	que	el	tema	ambiental,	y	otros	territorios	con	conflictos	similares,	están	presentes	
alrededor	de	todo	el	mundo;	sin	embargo,	aquí	hemos	constatado	la	existencia	de	múltiples	
elementos	que	pueden	confirmar	la	llamada	a	comenzar	nuestra	actuación	como	CVX	en	un	
espacio,	y	un	proyecto,	como	estos:

1.	 Nuestros	criterios	de	buscar	el	bien	mayor,	el	más	universal,	y	actuar	en	sitios	a	donde	
otros	no	van,	se	confirman	de	manera	clara	en	el	espacio	Pan-Amazónico.	Sobre	todo	por	
la	complejidad	de	la	situación	humana,	social,	cultural,	política,	y	ecológica,	y	el	peso	
determinante	que	tendrá	este	territorio	para	el	futuro	de	la	humanidad.

2.	 Es	un	espacio	que	confirma	las	intuiciones	de	la	CVX	por	trabajar	alrededor	de	los	temas	
ecología	y	migraciones,	con	una	perspectiva	global,	como	prioridades	apostólicas	interna-
cionales.

3.	 La	experiencia	presenta	una	confirmación	de	 intuiciones	planteadas	por	nuestra	perte-
nencia	a	la	Iglesia	universal,	a	impulsos	específicos	desde	el	mismo	Papa	Benedicto	XVI,	
el	 Episcopado	de	 la	 región,	y	donde	nuestros	principales	colaboradores	apostólicos,	 la	
Compañía	de	Jesús,	han	trabajado	e	impulsado	este	trabajo	por	más	de	15	años.

4.	 Los	Jesuitas	han	iniciado	esta	propuesta	con	profundos	rasgos	de	nues-
tra	espiritualidad	ignaciana,	y,	en	la	línea	de	colaboración	para	la	mi-

sión,	han	dispuesto	este	proyecto	como	un	espacio	inter-institucional	
donde	se	pueda	dar	una	genuina	experiencia	de	trabajo	conjunto,	
gestión	compartida,	y	donde	el	aporte	institucional	de	la	CVX,	
como	el	de	las	otras	organizaciones,	sería	determinante.

5.	 La	perspectiva	de	“abajo	hacia	arriba”	es	fundamental	
en	esta	iniciativa.	De	hecho,	la	base	del	trabajo	del	Equipo	
Itinerante	se	sustenta	en	esa	noción	de	encuentro,	compar-
tir	 cotidiano	 y	 sistemático,	 descubriendo	 al	 Cristo	 vivo	 y	
sufriente	en	los	rostros	de	los	más	vulnerables.	Desde	esta	
perspectiva	 se	 va	 tejiendo	una	propuesta	de	 intervención,	
y	de	potencial	incidencia	socio-política	a	nivel	más	amplio.	

11Para	profundizar	en	la	perspectiva	de	la	CVX	para	el	tema	de	iniciativas	apostólicas	e	
incidencia	socio-política	internacional	sugerimos	ver	el	Anexo	1,	y	el	documento	específico	sobre	el	tema.

12	Incluso	hoy	se	habla	con	más	fuerza	de	la	relación	que	se	da	en	la	Amazonía	entre	el	tema	ambiental	y	el	fenómeno	de	
desplazamiento	y	movilidad	humana	por	conflictos	socio-ambientales.	El	tema	migratorio,	en	lo	amplio,	es	nuestra	segunda	
prioridad	apostólica	internacional,	por	tanto,	en	este	territorio	se	integran	de	manera	crítica	los	dos	ejes	prioritarios	que	orien-
tan	nuestra	acción	global.
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Esto	reafirma	nuestra	perspectiva	de	intervención	como	CVX	que	busca,	sobre	todo,	una	mirada	
que	se	sustente	del	encuentro	con	rostros	concretos,	y	de	ahí	subir	hacia	los	otros	niveles.

6.	 La	iniciativa	del	Equipo	Itinerante	Amazónico	requiere,	además	de	la	presencia	concreta	de	in-
serción,	de	un	componente	institucional	regional	que	pueda	acompañar	la	experiencia,	dar	el	
soporte	organizativo,	y	ser	el	puente	para	proyecciones	de	incidencia	internacional.	La	CVX	en	
América	Latina	ha	constituido	estructuras	regionales	mediante	los	espacios	de	articulación	entre	
Consejos	Nacionales,	los	grupos	de	reflexión	sobre	Migraciones,	Ecología	e	Incidencia	Política,	y	
va	generando	mecanismos	para	ser	el	puente	entre	experiencias	de	base	(abajo	hacia	arriba),	que	
luego	se	tornen	en	propuestas	de	acción-reflexión	a	nivel	internacional	con	una	buena	platafor-
ma	regional	que	los	sustente.

7.	 El	tema	de	la	ecología	y	el	cuidado	del	ambiente	nos	implica	a	todos,	sobre	todo	como	CVX	en	
nuestra	perspectiva	de	contribuir	a	la	construcción	del	reino.	Así	que,	una	experiencia	de	acción	
concreta	en	la	Pan-Amazonía	generaría	en	la	comunidad	internacional,	al	menos,	un	proceso	
de	concienciación	sobre	nuestro	estilo	de	vida,	nuestra	visión	de	desarrollo	y	de	consumo	con	
su	respectivo	impacto	ecológico	como	miembros	de	la	CVX.	A	partir	de	esto,	según	la	respuesta	
del	cuerpo	mundial	desde	una	confirmación,	que	eventualmente	se	daría	en	la	Asamblea	Mun-
dial	2013,	propondríamos	encabezar	como	cuerpo	apostólico	internacional	CVX	una	acción	de	
incidencia	global	a	favor	del	ambiente	en	la	Pan-Amazonía.	Con	una	campaña	de	promoción	
de	la	defensa	de	este	territorio	vital	para	la	humanidad	y	el	planeta,	misma	que	implicaría	todos	
los	niveles	de	nuestra	red	CVX	internacional,	y	con	un	fuerte	componente	de	promoción	de	una	
conciencia	ambiental;	esto	en	articulación	con	los	Jesuitas,	la	Iglesia,	y	otros.

Una propuesta concreta para la articulación de la CVX en el proyecto del Equipo Itine-
rante Amazónico.

Durante	 los	últimos	meses,	desde	 la	coordinación	 internacional	de	 iniciativas	apostólicas	e	 inci-
dencia	socio-política,	se	ha	tenido	una	cercana	y	constante	relación	con	los	integrantes	del	Equipo	
Itinerante	Amazónico	–EIA-,	así	como	con	los	jesuitas	del	sector	social	en	los	niveles	regional	(Amé-
rica	Latina	-	CPAL)	e	internacional.	Por	este	motivo	tenemos	la	confianza	de	que,	además	de	que	la	
experiencia	parece	coincidir	de	manera	clara	y	profunda	con	nuestra	propia	búsqueda	como	CVX,	
hay	las	condiciones	adecuadas	para	comenzar	un	proceso	que	paulatinamente	nos	permita	consoli-
dar	una	acción	que	implique	a	toda	la	CVX	a	nivel	mundial	desde	nuestra	perspectiva	de	incidencia.

En	estos	encuentros	con	los	responsables	del	EIA,	siempre	desde	nuestra	perspectiva	de	incidencia	
socio-política	CVX	(en	construcción),	hemos	trazado	una	propuesta	que	presentamos	a	toda	la	co-
munidad	mundial	para	pedir	su	apoyo,	apertura,	disponibilidad,	y	sugerencias	en	lo	que	compete	
específicamente	a	la	CVX,	para	comenzar	esta	misión	común	que	ha	de	proyectarse	al	largo	
plazo.

Como	ya	se	ha	dicho,	reiteramos	que	en	estos	encuentros	personales	se	ha	con-
firmado	una	noción	común	sobre	la	búsqueda	del	encuentro	con	el	Cristo	
vivo	en	los	rostros	concretos	de	los	más	sencillos,	desde	donde	se	puede	
hacer	una	experiencia	de	fraternidad	genuina	con	una	visión	de	construir	
el	reino	de	manera	conjunta.	“Hay que “bajar” e ir al encuentro para 
“ver con ojos divinos”, escuchar y sentir profundamente la amazonía 
y sus pueblos. Escuchar el grito de la madre-tierra y el grito de sus hi-
jos e hijas. Hay que buscar y aprender con ellos, caminos de solución 
a los grandes desafíos que tenemos, a partir de sus experiencias mi-
lenarias y proyectos políticos sustentables de vida”	(Equipo	Itinerante	
Amazónico).	

Es	importante	expresar	que	ya	han	existido	algunos	intentos	preliminares	
de	articulación	de	la	CVX	con	el	trabajo	del	EIA	que	no	han	fructificado.	
Tanto	en	lo	referente	a	una	articulación	institucional,	como	en	la	relación	
personal	con	voluntarios-as	de	CVX	que	han	buscado	participar	en	el	proyecto	
Pan-Amazónico	y	no	han	podido	hacerlo	por	falta	de	apoyo.
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Posible camino de articulación con la CVX:

•	 Enviar	voluntarios	que	vivan	la	experiencia	como	presencia	de	la	CVX	en	el	EIA	en	periodos	de	
2	a	4	años13.	Otro	tipo	de	estancias,	de	periodos	más	cortos	por	temas	específicos,	también	se	
podrían	articular,	de	acuerdo	a	las	prioridades	del	proyecto.	

•	 Apoyo	institucional	de	la	CVX	a	dichos	voluntarios	en	varios	niveles:

Institucional:	Presencia	concreta	de	la	CVX	como	institución	haciendo	parte	del	proceso	de	dis-
cernimiento,	seguimiento,	evaluación	y	proyección	del	EIA	participando	en	el	encuentro	anual,	
en	principio	a	través	del	responsable	internacional	de	iniciativas	apostólicas	e	incidencia	socio-
política	para	ir	construyendo	la	propuesta	de	articulación	global.

Financiero: Apoyo	al	sustento	de	la	persona	en	la	experiencia.	Incluiría1,2	salarios	mínimos	de	Bra-
sil=	746	Reales,	alrededor	de	USD	450,	otro	aporte	para	el	sostenimiento	de	la	acción	apostólica	
común	de	alrededor	de	500	Reales,	es	decir,	cerca	de	USD	300,	y,	por	último,	un	aporte	específico	
para	contar	con	un	fondo	para	gastos	específicos,	sea	en	temas	de	salud	u	otros,	o	para	garantizar	
el	acompañamiento	de	la	CVX	regional,	de	alrededor	de	USD	250.	Esto	nos	da	un	total	de	1,000	
USD	de	manera	mensual,	por	voluntario,	para	sostener	la	propuesta.

Apoyo estratégico y de reflexión a nivel regional: A	través	de	los	grupos	de	reflexión	CVX	lati-
noamericana	sobre	el	tema	Ecología	y	recursos	naturales,	y	el	de	incidencia	política;	estos	grupos	
acompañarían	el	diseño	de	las	estrategias	de	incidencia	regional	e	internacional,	así	como		en	la	
discusión,	reflexión	conjunta	y	seguimiento	a	las	intuiciones	planteadas	por	los	representantes	de	
CVX	en	el	EIA,	así	como	en	el	seguimiento	y	acompañamiento	concreto	y	constante	de	nuestro(s)	
enviados	CVX	a	la	experiencia.

Incidencia: 

Amazonía como realidad y como símbolo base para concretizar nuestras actividades en “ecolo-
gía” y realizar acciones concretas

•	 En	el	encuentro	presencial	de	cierre	del	curso	“Dimensión	política	del	compromiso	social	CVX	
en	América	Latina”	(https://sites.google.com/a/lacvx.org/cursos/)		se	asumirá	la	construcción	de	
una	estrategia	de	incidencia	con	respecto	a	la	Amazonía,	sustentada	en	la	experiencia	del	EIA	
y	la	posible	presencia	de	CVX	de	manera	orgánica	en	éste.	Mayo	de	2013	en	Quito,	Ecuador.

•	 A	nivel	internacional	se	insertaría	esta	temática,	y	la	experiencia	con	el	EIA,	como	uno	de	los	
ejes	de	la	reflexión	para	acompañar	los	procesos	de	incidencia	provenientes	de	la	presencia	

CVX	en	el	Equipo	 Itinerante	 (de	abajo	hacia	arriba),	desde	 la	coordinación	de	
iniciativas	apostólicas	e	 incidencia,	y	buscando	articular	con	las	redes	

internacionales	en	las	que	participamos,	incluso	los	grupos	en	las	
Naciones	Unidas.	Desde	ahí,	pretendemos	animar	y	acompañar	
la	 construcción	 de	 campañas	 de	 difusión,	 con	 apoyo	 de	 la	
red	 internacional	 de	 CVX,	 y	 con	 ello	 hacer	 conciencia	 y	
presión	para	la	promoción	de	un	estilo	de	vida	más	austero	
y	acorde	a	la	apuesta	por	un	modo	sencillo	al	modo	de	
Jesús,	ecológicamente	responsable,	y	que	permita	ver	en	
el	referente	de	la	Amazonía,	un	referente	de	otro	mundo	
posible.	De	acuerdo	a	nuestros	PG,	sobre	todo	el	No.	4.

•	 En	el	Anexo	2	se	presentan:	el	perfil	del	voluntario	
CVX,	temas	operativos,	y	temas	en	proceso	de	decisión.

13	La	dimensión	y	complejidad	del	territorio	requiere	una	presencia	de	un	voluntariado	de	al	menos	2	años,	donde	se	vivirá	la	experiencia	
de	inserción	y	contacto	con	las	distintas	comunidades	y	realidades,	lo	cual	implica	un	tiempo	largo	de	adaptación,	y	luego	se	desea	contar	
con	una	presencia	significativa	de	equipos	estables	que	puedan	dar	continuidad	a	la	experiencia.	Esto	no	impide	otras	experiencias	más	
puntuales	de	inserción	para	temas	de	apoyos	concretos,	experiencias	investigativas	u	otras	que	se	definirán	en	conjunto.
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Propuesta de colaboración con visión a largo plazo.

Si	decidimos	involucrarnos	como	CVX	en	una	iniciativa	de	estas	características,	sobre	
todo	por	la	profunda	afinidad	con	nuestra	identidad,	y	por	su	relación	con	nuestro	dis-
cernimiento	a	nivel	global	con	relación	a	las	temáticas	prioritarias	para	nuestra	acción	
apostólica,	debemos	hacerlo	con	absoluta	responsabilidad	y	con	una	mirada	de	largo	
plazo.	La	complejidad	del	territorio	y	sus	dimensiones,	como	ya	se	ha	presentado	al	
inicio,	 requieren	de	una	genuina	comunión	con	 la	propuesta,	y	por	 tanto	debemos	
asumir	con	toda	responsabilidad	este	proceso	que	iremos	consolidando	poco	a	poco.	
Esto	lo	iremos	estructurando	en	los	distintos	niveles	(local,	regional	e	internacional),	de	
forma	que	nos	apropiemos	de	esta	iniciativa	en	la	que	esperamos	involucrarnos	como	
cuerpo	apostólico	mundial	CVX.	

Niveles de financiamiento y los mecanismos propuestos para hacerlo:

1.	 La	propuesta	de	incidencia	CVX	parte	de	la	presencia	cara	a	cara	en	las	realidades	
más	urgentes,	de	ahí	se	construye	el	proceso	de	abajo	hacia	arriba,	por	lo	tanto	
debemos	garantizar	el	financiamiento	y	la	estancia	de	al	menos	una	persona	de	la	
CVX	que	hará	parte	del	Equipo	Itinerante	durante	periodos	de	2	a	4	años.

Esto	significa	una	inversión	aproximada	de:	USD	1,000	mensuales	durante	13	meses,	
ya	que	implica	los	12	meses	del	año,	y	proponemos	un	mes	extra	para	cubrir	el	aporte	
anual	a	un	fondo	de	ahorro	del	voluntario	de	la	CVX	que	estará	dedicando	su	vida	al	
proyecto.

Con	una	parte	de	esto	se	cubrirá	la	estancia	con	un	salario	básico,	según	los	estándares	
del	gobierno	de	Brasil,	de	manera	que	tenga	garantizada	una	vida	digna,	contar	con	los	
servicios	de	salud	pública,	y	poder	tramitar	todos	los	permisos	legales	para	su	estancia	
en	el	país.	La	segunda	parte,	será	el	aporte	institucional	para	el	sostenimiento	apostóli-
co	del	proyecto,	para	la	realización	de	las	actividades	de	misión	de	nuestro	voluntario,	
para	apoyar	los	encuentros,	y	las	movilizaciones	a	lo	largo	y	ancho	de	la	Pan-Ama-
zonía.	Los	costos	de	traslado	aéreo	serán	responsabilidad	del	voluntario,	quien	podrá	
pedir	apoyo	a	su	comunidad	local	o	nacional	para	este	rubro,	o	gestionarlo	mediante	
otras	fuentes	complementarias.

PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO PARA LAS COMUNIDADES NACIONALES:		
Pedimos	que,	todas	las	comunidades	que	puedan	y	deseen	apoyar	esta	convocatoria	
se	comprometan	a	hacer	aportes	anuales	que	puedan	ser	el	sustento	para	garanti-
zar	la	presencia	de	nuestros	voluntarios	que	representan	
la	comunidad	mundial,	con	la	meta	de	cubrir	ala	
menos	13	meses	por	año	con	un	valor	de	$1000	
USD	como	sea	expresado.	La	petición	es	
que	las	comunidades	nacionales	definan	
montos	anuales	por	al	menos	tres	años,	
de	acuerdo	a	las	posibilidades	de	cada	
comunidad	nacional.		Asimismo,	se	
abrirá	un	fondo	especial	para	que	las	
comunidades	que	no	puedan	aportar	de	
manera	más	sistemática,	puedan	hacer	
sus	contribuciones	cuando	sea	posible	
y	ayudarnos	a	sustentar	esta	iniciativa	de	
Cuerpo	Apostólico	Ignaciano.
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2.	 Un	componente	básico	de	nuestra	plataforma	para	subir	de	la	experiencia	concreta	a	
la	visión	internacional	de	cuerpo	apostólico,	es	el	espacio	regional.	Este	espacio,	como	
se	ha	dicho,	es	clave	para	garantizar	el	acompañamiento	desde	el	DEAE	al	voluntario,	
para	asegurar	la	presencia	en	el	espacio	de	articulación	inter-institucional	dentro	del	
EIA,	y	como	espacio	para	generar	insumos	y	propuestas	para	impulsar	una	apuesta	de	
incidencia	CVX	a	nivel	internacional.	

PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO PARA DONANTES DE BUENA VOLUNTAD Y LAS 
COMUNIDADES NACIONALES:	Por	ser	un	componente	más	variable,	que	puede	ajustar-
se	a	la	existencia	o	no	de	financiamiento,	y	que	no	pone	en	riesgo	la	estancia	de	nuestro	
voluntario	en	la	experiencia,	pedimos	a	 las	comunidades	nacionales	que	nos	ayuden	a	
contactar	a	personas	concretas,	miembros	de	CVX	de	buena	voluntad,	o	personas	con	un	
particular	interés	en	el	tema	ambiental,	para	que	hagan	donativos	voluntarios.	Sean	por	
única	vez	o	anuales,	de	forma	que	se	pueda	contar	con	un	presupuesto	base	para	ir	cons-
truyendo	nuestra	estrategia	de	incidencia	CVX	internacional	alrededor	del	tema	ecológico,	
y	sostener	nuestra	acción	en	ese	sentido.

3.	 El	último	aspecto,	es	uno	que	pretende	que	 la	experiencia	de	 la	CVX	en	el	Equipo	
Itinerante	Amazónico,	 sea	 también	el	 detonador	de	un	proceso	de	 concientización	
de	todos	los	miembros	de	la	CVX	en	el	mundo	con	respecto	a	nuestro	estilo	de	vida,	
nuestra	contribución	a	este	modelo	de	desarrollo	extractivista.	Modelo	de	consumo	
que	muchas	veces	se	contrapone	con	nuestra	búsqueda	por	un	estilo	de	vida	austero	y	
sencillo,	siguiendo	el	modelo	de	Jesús.	

En	este	sentido	es	bueno	que,	así	como	somos	conscientes	de	nuestra	
contribución	a	este	esquema	de	desarrollo	y	nuestro	impacto	en	
el		ambiente,	seamos	también	responsables	de	esta	realidad,	
haciendo	un	ejercicio	de	equilibrio	de	lo	que	los	científicos	
llaman	nuestra	“huella ecológica” .	 Esto	mediante	una	va-
loración	económica	del	 impacto	ambiental	de	nuestras	ac-
tividades	cotidianas.	Sobre	todo,	nuestros	viajes	por	tierra	o	
por	aire	que	implican	un	impacto	por	uso	de	hidrocarburos,	
de	manera	que	podamos	aportar	económicamente	esa	parte	
proporcional	hacia	una	acción	de	nuestra	propia	CVX	para	
mitigar	los	efectos	ambientales	de	nuestro	estilo	de	vida	y	de	
consumo	actual.	

Esto	lo	están	implementando,	cada	vez	más,	organizaciones	
católicas	y	ONG´s	para	garantizar	la	concientización	de	sus	
miembros,	y	el	financiamiento	de	sus	propias	acciones	para	
defender	el		ambiente.

PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO PARA TODOS LOS 
MIEMBROS DE LA CVX MUNDIAL:	 Este	 es	 un	 aspecto	
que	queremos	 sea	un	 ejercicio	de	 auto-conciencia	 y	 auto-
reflexión	para	todos	los	miembros	de	la	comunidad	mundial.	

Proponemos	que	en	toda	actividad,	sea	personal,	profesional,	o	de	
CVX,	hagamos	un	recuento	del	valor	monetario	aproximado,	por	concep-

to	de	nuestro	impacto	en	emisiones	de	CO2	que	ha	generado	nuestro	trasladado	de	un	
sitio	a	otro.	Y	a	este	valor	total	apliquemos	el	factor	“huella	ecológica”,	de	forma	que	po-
damos	hacer	una	valoración	económica	de	este	aspecto	y	apartemos	dicha	cantidad,	para	
donarla	a	un	fondo	específico	para	la	acción	a	favor	de	la	ecología	de	la	CVX.	La	manera	
de	operativizar	esto	la	iremos	desarrollando,	pero	seguramente	será	a	través	del	Consejo	
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Nacional,	dentro	del	envío	de	las	cuotas,	indicando	la	suma	específica	por	este	aspecto.	

Una	buena	herramienta	de	cálculo	 referencial	para	viajes	en	avión,	el	uso	de	automóvil,	u	otros	 se	
puede	encontrar	en	esta	sencilla	página	web:	https://secure.noco2.com.au/?Calculator	Algunos	autores	
plantean	que	del	total	del	costo	de	cualquier	viaje	hay	que	calcular	del	3%	al	4%	del	costo	como	“hue-
lla	ecológica”.	Esperamos	que	este	sea	un	planteamiento	novedoso,	que	promueva	la	conciencia	y	no	
la	pérdida	de	libertad	ignaciana,	y	nos	ayude	a	financiar	este	fondo	verde	CVX.	Dejamos	este	ejercicio	
para	la	libertad	y	responsabilidad	de	cada	miembro	de	la	comunidad.			

Pedimos a todos los miembros de la Comunidad Mundial “guarden todas estas cosas en su corazón” 
(Lc 2, 51), para que podamos vivir más profundamente y actuar más eficazmente como un cuerpo 
apostólico, que avanza con Cristo pobre y humilde a través de la historia humana cada vez más estre-
chamente identificados con Su misión (PG 8). Mandato de Fátima 4.2 (conclusión).

¿CÓMO PARTICIPAR?

Pedimos	a	todas	las	comunidades	nacionales	que	puedan	circular	este	documento	y	ayudarnos	a	ubicar	
a	personas	específicas	que	pudieran	cumplir	con	el	perfil,	compromiso,	e	interés	por	una	experiencia	de	
esta	naturaleza,	y	que	tengan	un	profundo	compromiso	con	la	CVX	para	representarnos	en	este	espacio	
por	al	menos	2	años.	En	este	inicio,	por	tema	de	financiamiento,	se	enviará	solamente	a	una	persona.	
Siendo	la	primera	experiencia,	el	proceso	de	selección	de	candidatos	se	hará	con	una	comisión	de	per-
sonas	de	la	CVX	y	el	Equipo	Itinerante.	La	convocatoria	para	presentar	candidatos	estará	abierta	hasta	
fines	de	Junio	de	2013,	y	se	pueda	comenzar	la	experiencia	a	finales	de	Agosto	de	2013,	en	la	reunión	
anual	del	Equipo	Itinerante.	Favor	de	remitir	nombres	de	interesados	a	mauriciol@cvx-clc.net	para	que	
se	les	aclaren	dudas	y	se	expliquen	los	pasos	siguientes.

Mauricio	López	Oropeza							

	mauriciol@cvx-clc.net	

Miembro	del	EXCO	

Iniciativas	Apostólicas	e	Incidencia	Internacional

14	Es	un	concepto	muy	complejo,	pero	presentamos	una	defi-
nición	clara	y	sencilla,	a	fin	de	evidenciar	la	propuesta	que	
estamos	haciendo	como	CVX	“Al	consumir	recursos	de	forma	
irracional,	se	reduce	la	superficie	de	bosques,	praderas,	de-
siertos,	manglares,	arrecifes,	selvas,	y	la	calidad	de	los	mares	
del	mundo.	Al	impacto	de	una	persona,	ciudad	o	paí¬s,	sobre	
la	Tierra,	para	satisfacer	lo	que	consume	y	para	absorber	sus	
residuos,	 se	conoce	como	huella ecológica”.	Fuente:	http://
www.masr.com.mx/que-es-la-huella-ecologica/
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Anexo 1.

GRÁFICO 1. METODOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN: 

PROCESO DE INCIDENCIA SOCIO-POLÍTICA INTERNACIONAL DE CVX
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MIRADA DE LA TRINIDAD (contemplación de la Encarnación)
sobre la Compleja Realidad Global y sus estructuras Sociales-Políticas-Económicas

Nuestros Mandatos Fundamentales: Identidad CVX

Principios	Generales	(especialmente	4,	8,	9	y	12)

Documentos-discernimientos	de	nuestras	Asamblea	Mundiales

(especialmente	Itaicí	1998,	Nairobi	2003	y	Fátima	2008)

Discernimiento	y	estructuras	regionales	CVX

(en	construcción	y	con	distintas	lógicas)

Plataformas	clave	para	la	articulación	de	lo	

local-nacional	con	lo	global	y	viceversa

Experiencias	apostólicas	concretas	(cara	a	cara)	de	la	CVX	
mediante	grupospequeños,	acciones	locales	o	iniciativas	

nacionales.	Vivencia	directa	de	relación	con	la	realidad	o	de	
opción	apostólica	discernida	comunitariamente	ante	temas	
urgentes	o	realidades	de	exclusión-marginación-injusticia

Programas	de	formación	regional	/	iniciativas	apostólicas	
o	de	incidencia	socio-política	regionales	/	espacios	de	

articulación	regionales

Prioridades

apostólicas	globales:

Ecología y Migraciones

Redes GLOBALES:

•	 Redes	de	incidencia		
Ignaciana	S.J.

•	 Secretariado	de	Justicia		
Social	y	Ecología	S.J.

•	 Foro	Social	Mundial

•	 CINGO

•	 ICO

•	 Naciones	Unidas

•	 Otras

Redes REGIONALES:

•	 Conferencias	regionales	S.J.

•	 Redes	regionales	Iglesia

•	 Foros	Sociales	regionales

•	 Otras

Redes  
LOCALES/NACIONALES:

•	 Provincias	S.J.

•	 	Iglesia	Local

•	 Otras	según	cada	sitio	y	
	prioridad	apostólica

Prioridades

apostólicas	globales:

Ecología y Migraciones

Grupos	de	trabajo		
en	Naciones	Unidas		

NY	y	Ginebra

Coordinación	Internacional	
de	Iniciativas	apostólicas		

e	Incidencia

Consultores-enlaces	regionales	del	EXCO

EXCO  
MUNDIAL
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Anexo 2.

Perfil del voluntario CVX para enviar a la experiencia:

•	 Hacer	de	esta	experiencia	una	opción	de	vida	con	un	claro	discernimiento	de	
por	medio,	con	el	acompañamiento	de	su	pequeña	comunidad,	y	si	es	posible	
con	el	envío	de	su	comunidad	regional	y/o	nacional,	y	el	acompañamiento	y	
aval	de	la	comunidad	mundial,	mediante	el	EXCO,	y	con	el	apoyo	concreto	del	
coordinador	internacional	de	iniciativas	apostólicas	e	incidencia	socio-política.	
Todos	estos	aspectos	deben	darse	en	el	espíritu	del	DEAE	.

•	 Entender	que	esta	experiencia	implicará	exigencias	y	retos	muy	fuertes	por	la	
complejidad	y	dimensión	del	territorio	Pan-Amazónico.

•	 Manejo	suficiente	y	adecuado	de	uno	de	los	dos	idiomas:	español	o	portugués,	
para	poder	involucrarse	de	manera	pertinente	en	la	experiencia.

•	 Apertura	a	que	las	vidas	y	los	clamores	sean	los	que	vayan	marcando	el	rumbo	
del	trabajo.	No	se	trata	de	llegar	con	una	agenda	personal	o	institucional	rígida,	
sino	de	ir	al	encuentro	para	desde	ahí	buscar	las	mociones	que	generen	pro-
puestas	más	específicas	para	la	persona	en	la	experiencia,	y	luego	para	la	CVX	
que	se	ha	de	implicar	paulatinamente.

•	 Comprensión,	en	serio,	de	lo	que	es	la	vida	comunitaria,	la	austeridad	y	el	dis-
cernimiento	apostólico.

•	 Apertura	a	romper	sus	paradigmas	frente	a	realidades	tan	desconocidas.	Diver-
sidad	cultural.

•	 Los	 aportes	 de	 cada	miembro	 vienen	 de	 su	 propia	 experiencia,	 por	 ello	 se	
busca	que	sean	personas	con	madurez,	experiencia	en	proyectos	de	inserción,	
voluntariado	y	mucha	solidez	afectiva.	

•	 Se	definirá	un	proceso	de	selección,	decisión	de	candidatos	(según	los	recursos	
con	los	que	contemos),	y	de	acompañamiento	desde	la	CVX	en	sus	distintos	
niveles.

Acompañamiento:

•	 Acompañamiento	en	el	DEAE	de	parte	de	la	CVX	en	sus	varios	niveles.	Previo,	
durante	y	posterior.	

•	 Articulación	con	 los	procesos	 regionales	de	 la	CVX	en	A.	Latina,	específica-
mente	desde	los	grupos	de	reflexión	y	la	estrategia	de	incidencia	regional	que	
se	construirá	este	año.

•	 Apoyo	y	acompañamiento	de	la	región	jesuítica	BAM,	y	del	Equipo	Itinerante.

•	 Articulación	con	los	procesos	internacionales,	y	sobre	todo	respondiendo	a	las	
inquietudes	de	 la	CVX	mundial	para	 ir	 trazando	posibles	 rutas	de	acción	de	
mayor	escala.

•	 Presencia	de	un	delegado	de	la	CVX	América	Latina	en	las	reuniones	anuales	
del	Equipo	Itinerante,	como	espacio	de	acompañamiento	y	articulación	con	el	
voluntario-a	de	nuestra	comunidad.	
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Información con:
Mauricio López Oropeza        

mauriciol@cvx-clc.net 
Miembro del EXCO 

Coordinador de Iniciativas Apostólicas e Incidencia Internacional
 www.cvx-clc.net
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CHRISTIAN LIFE COMMUNITY 

COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE 

COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA


