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El Sínodo de la Amazonía es una excelente oportunidad para denunciar 
las estructuras injustas, la desigualdad y la emergencia climática global 

 
• Las organizaciones católicas de desarrollo y justicia social que forman parte de la red internacional 

CIDSE, llevan décadas trabajando en la región de la Amazonía que es un ejemplo paradigmático de la 
necesidad de un cambio sistémico y de ecología integral, ya que allí se están dando lugar la mayoría 
de las situaciones de injusticia social y medioambiental de nuestro planeta.   

 

• CIDSE denuncia el crecimiento de la deforestación, el estractivismo y la constante vulneración de los 
derechos de los pueblos indígenas y de sus territorios y consideran este Sínodo de la Amazonía como 
una ocasión providencial para poder afrontar el futuro de estas comunidades y del planeta. 

 

• La Amazonía, es el primero de los biomas que merecen un reconocimiento y protección especiales, 
junto a las selvas tropicales de la cuenca del río Congo en África y los bosques de Indonesia en Asia. 

 

• Entre las decenas de mujeres presentes en este Sínodo, se encuentra la Secretaria General de CIDSE, 
Josianne Gauthier, que forma parte de los asistentes como invitados especiales, junto a Pirmin 
Spiegel, Director General de MISEREOR, la organización alemana miembro de la red CIDSE. 

 
Bruselas, 1 de octubre de 2019. 

 
Las organizaciones católicas de desarrollo y justicia social que forman parte de la red internacional CIDSE, 
dan la bienvenida al próximo “Sínodo para la Región Panamazónica: Nuevos caminos para la Iglesia y una 
ecología integral” que tendrá lugar en Roma del 6 al 27 de octubre. CIDSE y sus organizaciones miembro 
están presentes y activas en la Amazonía y sus nueve países desde hace décadas, realizando cientos de 
proyectos de cooperación al desarrollo, solidaridad, protección del medio ambiente y justicia social a través 
de aliados y socios locales y por ello consideran este momento en el que la iglesia católica reflexionará sobre 
la vida de 34 millones de personas, así como la protección dela naturaleza en esta región y su biodiversidad, 
como una contribución clave al cuidado de nuestro hogar común. 
 
Desde su trabajo cotidiano con las comunidades en la región panamazónica, la familia internacional de ONG 
católicas de justicia social, CIDSE, destaca el proceso preparatorio del Sínodo1, en el que los propios pueblos 
en un proceso sinodal, identificaron los principales desafíos sociales, económicos, ambientales y culturales 
de la región, y denunciaron las graves violaciones de los derechos humanos y la degradación ambiental a 
las que se enfrentan.  A través de las reflexiones ya identificadas en el Instrumentum Laboris (Documento de 
Trabajo del Sínodo de los Obispos), este Sínodo responde a la llamada urgente de hacer frente a la 
emergencia climática, a los cambios en los patrones de consumo, o a detener la impunidad corporativa y 
extractiva en la región.  CIDSE y sus miembros saben que todas estas cuestiones no son cómodas pero 
deben ser afrontadas. 
 
En este momento histórico de la Iglesia, CIDSE, red internacional que une a 18 organizaciones católicas de 
justicia social en Europa y Norteamérica, Recuerda también los nombres de las personas, comunidades y 

                                                           
1 87.000 personas de 9 países participaron en este proceso sin precedents liderado por la REPAM, Red Eclesial Panamazónica. 

mailto:gonzalez@cidse.org%20%20%20@migasocial
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/documento-preparatorio-para-el-sinodo-sobre-la-amazonia.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/instrumentum-laboris-del-sinodo-para-la-amazonia.html
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territorios de la Amazonía que han sido asesinados o vulnerados por un modelo económico y social 
neocolonialista y codicioso que no sólo está desangrando a la Amazonía de sus recursos, sus culturas, su 
biodiversidad, sus colores y esplendores, sino que también está dañando y amenazando al resto del mundo.  
Los asesinatos de defensores de los derechos humanos y los ataques a los derechos de la naturaleza en la 
Amazonía son una prueba de cómo el sistema actual responde a quien se opone a sus intenciones. En este 
contexto CIDSE y sus organizaciones miembros se reafirman en la continuidad de su trabajo junto a las 
comunidades más afectadas, desafiando los sistemas y estructuras injustas y exigiendo la regulación 
corporativa de las empresas que operan en la Amazonía y explotan sus recursos y personas, contribuyendo 
al mismo tiempo a la degradación ecológica. 2 
 
El Sínodo es también una oportunidad para afrontar las cuestiones sobre la responsabilidad global y personal, 
con una mirada que supera la región de la Amazonía. Es una llamada global a ser "sinodal": escuchar el grito 
de los pobres y el grito de la tierra, aprender de las experiencias de una forma sostenible de vivir en 
armonía con la naturaleza, y con estas motivaciones abrazar un enfoque de ecología integral y actuar 
urgentemente para proteger nuestro hogar común. El Sínodo de la Amazonía puede desencadenar una 
profunda transformación, recordándonos que todo está conectado, y que éste es el primero de entre otros 
biomas de África y Asia que deben ser protegidos. 
 
Como preparación para el Sínodo, la CIDSE con REPAM lanzó un manual de herramientas/toolkit específicas 
bajo el lema "Salvemos la Amazonía, ella nos salvará" y el hashtag #AmazonSourceofLife, que consiste en 
materiales gráficos y una serie de 17 mini-entrevistas en video y subtituladas en 6 idiomas sobre la Amazonía 
que cubren temas como el próximo Sínodo, la naturaleza, el clima, la igualdad de género, los derechos de los 
pueblos indígenas, los derechos sobre la tierra, la regulación empresarial y el cambio sistémico.  

FRUTO DE UN LARGO PROCESO 

CIDSE considera este Sínodo como una continuación y una profundización del proceso iniciado por el Santo 
Padre con la publicación de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (2013, desafiando a la Iglesia) y la 
Carta Encíclica Laudato Si' (2015, llamando a la justicia social y ecológica), así como los esfuerzos colectivos 
de muchos actores en todo el mundo que apoyan la ecología integral y el trabajo por una verdadera 
conversión ecológica. Esta reflexión dentro de la Iglesia sobre cómo construir caminos hacia una ecología 
integral en un contexto específico es el siguiente paso natural y una responsabilidad importante.   

Para las organizaciones miembros de CIDSE, el Sínodo representa una oportunidad para superar la 
separación entre espiritualidad y acción política y social. En su trabajo se inspiran y guían también por la 
cosmovisión de las comunidades y pueblos indígenas de la Amazonía que luchan y protegen la naturaleza 
como una extensión de sus propias vidas y con un enorme sentido de sostenibilidad  en todos sus 
procesos.  CIDSE y sus organizaciones creen que la espiritualidad cristiana y el compromiso por la justicia 
global pueden y deben estar guiadas en la Amazonía por una profunda inculturación, nutriendo y guiando 
las acciones sociales y políticas en la región. 

                                                           
2 En paralelo al desarrollo del Sínodo de la Amazonía, tendrán lugar en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU las negociaciones sobre el Tratado de las Naciones Unidas para Empresas Transnacionales en materia de 
Derechos Humanos (14-18 Octubre). 
 

mailto:gonzalez@cidse.org%20%20%20@migasocial
https://www.cidse.org/voices-about-the-amazon/
https://www.youtube.com/user/CIDSEonline/featured
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ACTIVIDADES DE LA RED INTERNACIONAL CIDSE DURANTE EL SÍNODO 
Una delegación de CIDSE y de varias de sus organizaciones miembro estará presente en ROMA durante el 
sínodo, desarrollando actividades durante sus tres semanas.  A continuación destacamos un resumen de 
las actividades que liderará CIDSE y sus organizaciones miembro. (Revisar www.cidse.org para conocer las 
últimas actualizaciones de estas actividades y en la web especial creada para la ocasión y publicada en 
Español, Italiano e Inglés  “Amazonía Casa Común”#AmazoniaCasaComún (http://amazonia-casa-
comun.org). CIDSE y sus organizaciones mimbro atenderán a los medios de comunicación en diferentes 
idiomas (inglés, francés, español, portugués e italiano), ver al final las personas de contacto. 

 
WHEN HOUR WHAT WHERE ORGANIZER 

1-27 October  Pilgrimage “On the way with 
Amazon” #OnTheWaywithAmazon  

From Portugal to 
Italy 

FEC 

7 -27 October 
 
OFFICIAL 
INAUGURATION 7 
October 14 h. 

Weekly 9 
h- 19 h. / 
Saturday 
9 h- 13 h. 
/ Sunday 
closed 

"Fragile Amazon" Photo 
exhibition by Ana Palacios 

Casa Internazionale 
delle Donne, Via 
della Lungara 19 
00165 Roma 

CIDSE/REPAM co-
financed by 
European Union 

Saturday 5 October 19.30 H. 
- 21.30 
H. 

Official opening of the Tenda 
and vigil 

Church Santa Maria 
in Traspontina, Via 
della Conciliazione, 
14c 
00193 Roma 

ALL ORGANISATIONS 
of the space 
“Amazon: our 
common home”  

Wednesday 9 
October 

17 H. - 
20 H. 

Alternativas al desarrollo en la 
Amazonia / Alternativas de 
desenvolvimento  

Casa Carmelitas, Vía 
de la Conziliazione 
10, Roma 

MISEREOR/CIDSE 

Thursday 10 October 
 

17 H. - 
20 H.  

Urbanización/Ciudad (Pueblos 
Indígenas en la ciudad)  

Casa Carmelitas, Vía 
de la Conziliazione 
10, Roma 

MISEREOR/CIDSE 

19.30 H.- 
21.30 H. 

Round Table “El Sínodo 
escucha a las comunidades 
afectadas por la minería” and 
Conference "Minería: Mal 
Común en la Amazonía" 

Church-Centro 
Internazionale 
Giovanile "San 
Lorenzo" 
Via Padre Pancrazio 
Pfeiffer, 24, 
 00193 Roma 

Iglesias y 
Minería/Manos 
Unidas/CIDSE 

Friday 11 October  The Synod listens to 
communities affected by 
mining 
 

 Iglesias y 
Minería/Manos 
Unidas/CIDSE 

Sunday 13 October 13 H. - 
16 H. 

Outdoor lunch and interactive 
Laudato Si' prayer walk 

FOCSIV garden, Via 
S. Francesco di 
Sales, 18 
00165, Roma 

FOCSIV/GCCM 

Wednesday 16 
October 

14 H- 18 
H. 

Journalists and Experts Panel 
“TALKING INTEGRAL ECOLOGY 
AND LIVING SUSTAINABLY” and 
official launch of the 

Sala Marconi 
Palazzo Pio Piazza 
Pia, 3 
00193 Roma  

CIDSE with 
REPAM/GCCM/FOCSI
V/DEVELOPMENT 
AND 
PEACE/MISEREOR 

mailto:gonzalez@cidse.org%20%20%20@migasocial
http://www.cidse.org/
http://amazonia-casa-comun.org/
http://amazonia-casa-comun.org/
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"JOURNALISTS' TOOLKIT ON 
SUSTAINABLE LIFESTYLES"  

and with the 
collaboration of 
Dicastery for 
Communication.  

Thursday 17 October 17 H. – 
20 H.  

Exchange on food sovereignty Casa Carmelitas, Vía 
de la Conziliazione 
10 
Roma 

MISEREOR/CIDSE 

Saturday 19 October  Pilgrimage in support of the 
synod 

Pilgrimage to begin 
Piazza della 
Repubblica and end 
in St. Peter’s 
Square. 

ALL ORGANISATIONS 
of the space 
“Amazon: our 
common home” 

Tuesday 22 October  Presentation of the Atlas of 
conflicts in the Pan-Amazonian 
region  

 CCFD-Terre Solidaire 
/CIDSE/MISEREOR/C
PT and Pastoral de la 
Tierra 

Wednesday 23 
October 

17 H- 19 
h. 

Screening of CIDSE 
Documentary "Energy to 
Change"  

Sala Marconi 
Palazzo Pio Piazza 
Pia, 3 
00193 Roma 

CIDSE/FOCSIV/FASTE
NOPFER  

Saturday 26 October 10 H. – 
12 H.  

Encounter with indigenous 
leader and NGO 

Centro 
Internazionale 
Giovanile "San 
Lorenzo" 
Via Padre Pancrazio 
Pfeiffer, 24 
 00193 Roma 

FOCSIV 

 

RECURSOS PARA PRENSA/ MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
• POSTER - “Frágil Amazonía" Exposición de la fotoperiodista Ana Palacios 

• POSTER- Panel de Periodistas y Expertos “Cómo comunicar la ecología integral y los estilos de vida 
sostenibles” y lanzamiento oficial del “Manual para periodistas sobre  estilos de vida sostenibles”  

• POSTER- Proyección del Documental “Energía para Cambiar”  

• CIDSE YouTube Channel - 17 ENTREVISTAS SOBRE LA AMAZONÍA EN / FR / GE / ES / PT / IT  
• FOTOS de la Amazonía e IMÁGENES PARA TV disponibles para prensa bajo petición. 

 

CONTACTOS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN/PRENSA 
• Marta Isabel González, Media & Communications Officer, CIDSE, gonzalez@cidse.org T + 34 646 78 36 86 / + 32 491 39 54 75 

• Giulia Pigliucci, Press Officer, FOCSIV comunicazione.add@gmail.com T +39 335 615 7253 

• Kelly Di Domenico, Director Communications, Development and Peace Kelly.DiDomenico@devp.org  T +1 (514) 226-9620 
• Corinna Brückmann, Media and Communications Officer, Misereor Corinna.Wuerzberger@misereor.de T +49 170 4812211 

 

CIDSE - International family of Catholic social justice organisations . Broederlijk Delen-Belgium ~ CAFOD-England and Wales ~ CCFD-Terre 
Solidaire-France ~  Cordaid-the Netherlands ~ Development and Peace-Canada ~ Entraide et Fraternité-Belgium ~ eRko-Slovakia~  Fastenopfer-
Switzerland ~ FEC-Portugal ~ FOCSIV-Volontari nel Mondo-Italy ~ Partage.lu-Luxembourg ~  KOO-Austria ~ Manos Unidas-Spain ~ Maryknoll 
Office for Global Concerns-USA ~ MISEREOR-Germany ~  
SCIAF-Scotland ~ Trócaire-Ireland ~ Vastenactie-the Netherlands 

mailto:gonzalez@cidse.org%20%20%20@migasocial
https://cidse.sharepoint.com/:i:/g/EZXW7Cx-wrJMjGy-kjKe9lEBuqca4X9dlx7PCxiOzvpM-g?e=SuUvi6
https://cidse.sharepoint.com/:i:/g/ETA2nU4vpQdFlRlkwMFnnVYBB9LT4ab35Zp-rV6dn202DQ?e=N1EsIs
https://www.youtube.com/user/CIDSEonline/featured
https://www.youtube.com/watch?v=TzQQCc6Z3tM&list=PLm4k9OFobuu1t-TWgdyYRxeHPZp7KGaYm
https://www.youtube.com/watch?v=N9sFaDqO45c&list=PLm4k9OFobuu0JQqADUNBp4_B3ORa2stHM
https://www.youtube.com/watch?v=Tieq8jscrgU&list=PLm4k9OFobuu3UWwKvsUKoN-QkYpAnA0wp
https://www.youtube.com/watch?v=CRhvFNiUvHA&list=PLm4k9OFobuu2jM9Od3Vo0E_o8FxYaSH0G
https://www.youtube.com/watch?v=Jp2lDINgKDQ&list=PLm4k9OFobuu35Hw2dD6xD5oyyFfhZYjgd
https://www.youtube.com/watch?v=V8-3r8sMPXs&list=PLm4k9OFobuu2KyM2daIxcATYgqDpHvIxQ
mailto:gonzalez@cidse.org%20%20%20@migasocial
mailto:comunicazione.add@gmail.com
mailto:Kelly.DiDomenico@devp.org
mailto:Corinna.Wuerzberger@misereor.de
http://www.cidse.org/

