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RETO DELEGACIÓN
Escuchar el grito de la Amazonía
“escuchar el clamor de la tierra y el territorio, y
escuchar el grito de los pueblos, los pobres, los
más vulnerables”
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Contexto
La Amazonía es uno de los territorios del planeta con más
diversidad cultural y ecológica. El territorio Panamazónico
comprende parte de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia,
Venezuela, Guayana, Suriname y Guayana Francesa, en una
extensión de 7,8 millones de kilómetros cuadrados, en el
corazón de América del Sur. Los bosques amazónicos cubren
aproximadamente 5,3 millones de km2 , lo que representa el
40% del área de bosque tropical global.
La Amazonía es el hogar de 33 millones de personas de los
cuales 1,5 millones son indígenas que pertenecen a 385
pueblos diferentes; sin embargo, la organización indígena
COICA1 estima que serían cerca de tres millones de
indígenas, es decir, casi un 10%.

La Amazonía es un lugar decisivo para regular el clima a nivel mundial por la gran biodiversidad que tiene;
los científicos dicen que allí hay una biodiversidad tan grande, como en ningún otro espacio de la Tierra.
Aproximadamente el 20 % del agua dulce en la tierra, en estado no congelado, está en la Amazonía. Sin
embargo, a pesar de la riqueza cultural y biológica de la región, existen serias amenazas hacia el territorio
y sus pobladores, principalmente a consecuencia del modelo de desarrollo basado en la acumulación y el
extractivismo que genera fuertes presiones sobre los recursos del bosque.
La Amazonía y sus pueblos están amenazados por la deforestación, la venta de madera, la ocupación
ilegal, el plantío para el agro negocio, el narcotráfico, los megas proyectos… muchos intereses, militares,
comerciales, industriales se disputan el control de los recursos naturales y mientras son las comunidades
locales las que padecen los impactos negativos del extractivismo; las grandes empresas, las entidades
financieras y algunas veces los gobiernos que apalancan con capital, se llevan la mayoría de los
beneficios. La destrucción de la Amazonía y las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas
ponen en riesgo la vida en todo el planeta. Necesitamos que la ciudadanía global tome conciencia y se
involucre en su defensa.
Pandemia y Sindemias en la Amazonía
La Amazonía no se enfrenta sólo a las terribles consecuencias del COVID en territorios históricamente
abandonados por los Estados, sino que, con la emergencia sanitaria, se han intensificado otras pandemias
que vienen asolando el territorio y sus pueblos:
1.- La Pandemia de la COVID 19
Una sindemia es la suma de dos o más epidemias. Hasta el 14 de junio 2021, hay 3.189.749 personas
afectadas y 91.653 personas fallecidas. Un impacto fuerte debido a la precariedad de la respuesta de los
Estados y a la lentitud en la llegada de las vacunas. Pero el impacto de la COVID va más allá. El impacto
afecta al acceso a la educación, con miles de niños y niñas que han quedado en estado de casi abandono
escolar frente a sistemas educativos a distancia que no han funcionado.
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2. La Pandemia estructural del modelo extractivista y depredador sobre la Amazonía
Desde hace tiempo existe otra pandemia más profunda y estructural que se ha ampliado durante este
tiempo de Covid: una pandemia generada por el modelo extractivista, el modelo depredador sobre la
Amazonía, la invasión del territorio, la explotación de los bienes naturales, la ocupación ilegal y la presión
sobre el derecho de los pueblos indígenas.
Este modelo estructural de presión sobre el territorio y la vida los pueblos indígenas, es una pandemia que
ha permanecido y se ha ampliado durante la crisis sanitaria de la COVID. Madereros, cazadores,
pescadores ilegales, buscadores de oro, incendios criminales, narcotraficantes, conjuntamente con
ausencia o presencia muy precaria, y a menudo corrompida de los Estados, son los principales actores de
este modelo extractivista que se nutre de las necesidades de la población. Se ha aprovechado la pandemia
para intensificar un proceso de explotación territorial y explotación de la vida en los territorios. Desde el
inicio de la emergencia sanitaria, se ha constatado que en todas las regiones de Brasil, al igual que en
otras regiones de la Amazonía, los procesos de invasión se han mantenido o aumentado; y lo hacen con
una dimensión de impunidad aún mayor.
En este sentido, es importante subrayar el papel fundamental que los Estados están teniendo en esta
agresión a los derechos, ya sea por omisión, por precariedad, o por una estrategia intencionada, a través
de ofensivas legislativas. Este contexto de pandemias y sindemias pone a los pueblos indígenas en una
situación más delicada y vulnerable para enfrentarse a la COVID-19 y al sistema estructural

Desafíos y respuestas de los pueblos indígenas
Frente a la pandemia de la Covid y a las demás amenazas a sus territorios y derechos, los pueblos
indígenas se enfrentan a varios desafíos:
La protección de sus territorios
La protección sanitaria se ha dado en varios territorios y comunidades a través de estrategias preventivas
contra la expansión del virus con el control de entradas y salidas o el control de desplazamientos internos
entre comunidades. Una protección sanitaria que en varios casos, se ha ido sumando a una vigilancia
más integral de los territorios indígenas, con un control de las entradas de madereros, buscadores de
oro, etc.
La soberanía alimentaria
La inmovilización por la Covid 19 ha supuesto la suspensión de los circuitos comerciales de ciertos
productos y ha puesto en evidencia el debilitamiento de la soberanía alimentaria, que varios pueblos
están reforzando a través de la ampliación de las áreas de plantío, las economías tradicionales, de la
solidaridad entre las comunidades, etc.
La medicina tradicional
La medicina tradicional ha sido otra estrategia de respuesta de los pueblos indígenas para fortalecer sus
organismos y prevenir un impacto mayor de la pandemia.
El acceso a comunicación e información
El acceso a comunicación e información que llega de manera complicada y deficitaria a las comunidades.
En muchos casos, han sido las propias comunidades y organizaciones indígenas quienes han liderado y
coordinado la difusión de la información entre los pobladores.
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Es importante subrayar la capacidad de reacción de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales
frente a Estados que se posicionan desde la ineficiencia y lejanía, hasta llegar a ser los agresores directos
en otros casos. Los pueblos indígenas también se han visto desafiados a mantener una tensión política
mediante la incidencia política a nivel regional, nacional e internacional para detener y evitar otras
amenazas.

La Compañía de Jesús en la Amazonía
La misión de la Compañía de Jesús en la Amazonía se inscribe en la respuesta de la Iglesia, a través de la
REPAM (Red Eclesial Panamazónica), a los gritos de la Amazonía, y responde en este sentido y a través
de sus diversas obras y presencias, en 4 campos estratégicos:
1. Pueblos amazónicos, para la defensa de sus
derechos, en particular del derecho a su
territorio, auto determinación y su
empoderamiento
2. Realidad socioambiental desde la ecología
integral y el cuidado de la casa común, con
trabajos para la seguridad y soberanía alimentaria
de los pueblos y una apuesta para la educación y
la incidencia por la justicia socioambiental dentro
y fuera de la Amazonía.

3. Educación, jóvenes e interculturalidad a través de propuestas educativas interculturales y bilingües
con escuelas de Fe y Alegría en la Panamazonía, acompañamiento a movimientos sociales y
organizaciones indígenas así como sensibilización y educación sobre la Amazonía a niños, niñas y
jóvenes de los países amazónicos pero que no viven en ella.
4. Servicio a la Iglesia al servicio de las Iglesias locales, fortaleciendo la espiritualidad indígena,
presencias cercanas a través de la inserción e itinerancia, y también al servicio de la REPAM.
Para articular las diferencias presencias, obras y redes de la Compañía de Jesús entre sí, y con las
prioridades de la REPAM, se formó en el 2014 el Servicio Jesuita Panamazónico (SJPAM), como parte
de la Conferencia de Provinciales de América Latina (CPAL).
El equipo nodo del SJPAM tiene su sede en Leticia, en la triple frontera amazónica entre Colombia, Brasil
y Perú, desde donde presta su servicio a la Compañía y a la Iglesia en la Amazonía.
Como ONG de la Compañía de Jesús, Entreculturas contribuye a la Misión de la Iglesia en y para la
Amazonía a través de dos grandes estrategias:
Como miembro del Eje de servicio “Redes Internacionales” de la REPAM con diversas acciones de
sensibilización e incidencia en el norte, en la “selva de asfalto”, así como a la defensa, en fueros
internacionales y en coordinación con el Eje de Derechos Humanos e Incidencia Internacional, de
varios casos de violación de derechos humanos de los pueblos indígenas de la Amazonía.
A través del acompañamiento y financiamiento a nuestros socios locales, que actúan en
determinados territorios y sectores, en el marco global de las prioridades de la REPAM.
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Socios de Entreculturas en la Amazonía
Equipo Itinerante del CIMI (Conselho Indigenista Missionário, de los Obispos de Brasil)
El Equipo itinerante se creó en 1998 por impulso del padre Claudio Perani sj. El proyecto nació de la
escucha atenta de los clamores, deseos y esperanzas de los pueblos amazónicos. El proyecto del equipo
itinerante está focalizado en aquellos lugares de la Amazonia donde se encuentran los pueblos excluidos,
donde los derechos humanos son violados, y donde el aspecto socio ambiental está más amenazado.
Como Entreculturas venimos acompañando al Equipo Itinerante desde hace varios años, últimamente con
el apoyo a su trabajo al servicio de las comunidades más aisladas y en la respuesta humanitaria frente a
los terribles impactos de la Covid en la Amazonía brasilera.
Federación Internacional de Fe y Alegría
Fe y Alegría (FyA) es un “Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social” presente en 22
países y que desde 1955 dirige su acción a sectores empobrecidos y excluidos de la población para
potenciar su desarrollo personal y participación social.
Dentro de las 12 Iniciativas Federativas, la numero 4 es la de “Ecología Integral y Amazonía” que surgió
por el impuso e invitación del Servicio Jesuita para la Panamazonía – SJPAM, de la CPAL (Conferencia
de Provinciales de América Latina), a la Federación Internacional de FyA y a las FyA presentes en la
Amazonía, para fortalecer su servicio educativo. En la actualidad la Iniciativa es liderada por FyA Perú y
está conformada por 5 países (Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela) que trabajan en forma conjunto
los ejes de educación intercultural, educación bilingüe y educación socio ambiental.
Servicio Jesuita Panamazónico – SJPAM

El Servicio Jesuita Panamazónico - SJPAM se ha creado en el marco de la CPAL para responder, junto a
la Iglesia y a la Compañía, a la prioridad, al “grito”, de la Amazonía.
La misión del SJPAM es animar, conectar, articular y dinamizar las acciones de las Provincias de la
Compañía de Jesús en la Pan Amazonía; además animar, facilitar, acompañar y colaborar con los
procesos eclesiales y sociales en un compromiso concreto y eficaz por promoción, protección y
dignificación de los pueblos amazónicos, y en la defensa y cuidado de la Casa Común.
Como Entreculturas hemos acompañado, y seguimos apoyando al SJPAM en su labor de articulación y
nodo entre redes de la Compañía de Jesús y redes de la Iglesia Panamazónica, especialmente con la
REPAM, además de contribuir a la respuesta humanitaria en el 2020 frente a los impactos de la COVID en
comunidades indígenas de la triple frontera.

Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica – SAIPE
SAIPE es un Centro Social de la Compañía de Jesús en Perú que promueve el crecimiento integral de las
personas, la defensa de los derechos humanos, colectivos y la investigación aplicada, en armonía con el
territorio, para contribuir al «buen vivir Awajún Wampis» en los pueblos amazónicos del Alto Marañón, en
el Vicariato Apostólico San Francisco Javier.
Como Entreculturas, acompañamos al SAIPE desde hace varios años principalmente a través de la
financiación de proyectos productivos con familias y jóvenes en diferentes cadenas productivas
(apicultura, plátanos, crianza de gallinas…).
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El proyecto
El objetivo del proyecto es contribuir al ejercicio de derechos de los pueblos indígenas, en concreto de
10.289 personas de Brasil y de la triple frontera Perú – Brasil – Colombia, en relación a:

Educación / formación
Acción humanitaria
Tierra indígena Sateré Mawé

Educación / Formación
Promoviendo una educación intercultural bilingüe para 243 niños y niñas indígenas amazónicos
que asisten a 2 centros educativos de FyA Brasil en Boa Vista, a la frontera entre Brasil y Venezuela,
y en Manaos, la capital de la selva brasilera.
Promoviendo la formación integral de un grupo de 16 líderes y líderesas indígenas de Boa Vista, a
la frontera Brasil – Venezuela, y de 30 jóvenes indígenas Tikuna de comunidades ubicadas en la
triple frontera Colombia, Perú y Brasil.

Atención humanitaria
Atención humanitaria a población indígena vulnerable en Brasil, contribuyendo, de la mano de FyA
Brasil, a la atención con alimentación y salud a las familias migrantes indígenas venezolanas, que
tienen a sus hijos e hijas escolarizados en el centro de FyA en Boa Vista, en el estado de Rorayma al
norte de Brasil, fomentando a la vez la hospitalidad por parte de la población autóctona de Brasil.
Atención humanitaria también para familias indígenas brasileras que han migrado a la ciudad de
Manaos y han sido fuertemente golpeadas por la pandemia y por la crisis económica.

Defensa de los derechos y territorio indígena del pueblo Sateré Mawé
Defensa de los derechos en los estados de Pará y Amazonas, en Brasil, a través del trabajo y
acompañamiento del Equipo itinerante, contribuyendo a la defensa de la Tierra Indígena Sateré
Mawé frente al contagio de la Covid (control sanitario) y frente a las amenazas de madereros,
buscadores de oro y traficantes, con el fortalecimiento del puesto de vigilancia de la Tierra Indígena y
el apoyo a procesos de formación a dirigentes y líderes. Más de 10.000 personas, entre familias
indígenas y ribereñas que viven la Tierra Indígena y en comunidades cercanas serán indirectamente
beneficiadas.
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localización y actividades
El proyecto se implementará en 4 territorios y considera las siguientes actividades:
Boa Vista, estado de Rorayma – norte de Brasil
Educación intercultural bilingüe y atención humanitaria
Manaos, Brasil
Educación intercultural bilingüe y atención humanitaria
Tierra indígena Saterá Mawé, Brasil
Defensa de los derechos y territorio indígena del pueblo Sateré Mawé
Triple frontera Brasil, Colombia, Perú
Formación integral de jóvenes indígenas Tikuna

Boa Vista, estado de Rorayma – norte de Brasil
Educación intercultural bilingüe y atención humanitaria
Las actividades se implementarán en el centro educativo “Centro
Libertade” con un grupo de líderes y lideresas indígenas y criollos de la
Red de FyA Brasil, en la ciudad de Boa Vista, Estado de Rorayma.
La situación en el centro educativo “Centro Libertade” es una situación
compleja tanto por la crisis del Covid, como por la crisis migratoria y la
llegada de gran número de personas indígenas venezolanas.
Esas personas se han instalado en un terreno público abandonado en Boa
Vista que han denominado la comunidad “Ka Ubonoko” – que, en lengua
warao, significa “lugar para dormir”.

ACTIVIDADES
Educación intercultural Bilingüe con población indígena venezolana desplazada en
Rorayma
Encuentros para la presentación y sistematización de cuentos, cantos, danzas e
historias relacionadas con las culturas de los grupos participantes.
Talleres para la elaboración de artesanías indígenas como estrategia para la promoción
y preservación de las culturas de los grupos participantes.
Exposición de material divulgativo sobre modos de vivir la movilidad, interculturalidad e
identidad de los grupos indígenas que ocuparon Ka Ubanoko.
Sistematización y publicación de la experiencia de trabajo de FyA con los grupos
indígenas venezolanos desplazados en Rorayma.
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Ayuda humanitaria
Compra y tarjeras de alimentación para distribuir a familias indígenas vulnerables (Boa
Vista)
Compra y entrega de materiales socioeducativos (Boa Vista)
BENEFICIARIOS/AS
Se beneficiarán directamente 143 estudiantes del Centro Libertade y un grupo de 16 líderes y
lideresas indígenas.

Manaos, Brasil
Educación intercultural bilingüe y atención humanitaria

Las actividades se implementarán en el centro “Grande
Vitora”, de la Red de FyA Brasil, en Manaos, Brasil.
Las familias que acuden a este centro son familias de
diferentes pueblos indígenas brasileros, que han migrado a
la ciudad y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad
por los múltiples efectos de la Covid.

ACTIVIDADES
Educación intercultural Bilingüe con población indígena venezolana desplazada en
Rorayma
Encuentros para la presentación y sistematización de cuentos, cantos, danzas e
historias relacionadas con las culturas de los grupos participantes.
Talleres para la elaboración de artesanías indígenas como estrategia para la promoción
y preservación de las culturas de los grupos participantes.
Ayuda humanitaria
Compra y entrega de tarjeta de alimentación para distribuir a familias de la comunidad
“Grande Victoria” (Manaos).

BENEFICIARIOS/AS
Se beneficiarán directamente 100 estudiantes del Centro Grande Vitoria.
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Tierra indígena Saterá Mawé, Brasil
Defensa de los derechos y territorio indígena del pueblo
Sateré Mawé

La Tierra Indígena Sateré Mawé está ubicada en el corazón
de la Amazonía Brasilera, entre los estados de Pará y
Amazonas.
El Pueblo Sateré-Mawé es reconocido como el “pueblo del
guaraná”, en la Tierra Indígena las familias producen
guaraná orgánica que comercializan a nivel regional y
nacional.

Alrededor de la Tierra Indígena Sateré Mawé están varias comunidades ribereñas con las cuales hay una
fuerte convivencia e intercambio.
Al igual que en otras zonas de la Amazonía, el territirio Sateré Mawé está amenazado por varios
intereses: extractores de madera y oro, narcotráfico, alcohol y drogas en jóvenes, tráfico de personas…
hay también mucho interés de empresas nacionales e internacionales que producen guaraná transgénico
de poder controlar la producción y comercialización de guaraná.
La fortaleza del pueblo Sateré Mawé, así como la organización de familiares productoras de guaraná
orgánico y la alianza entre indígenas y ribereños les permiten organizarse y luchar contra los múltiples
intereses del sistema extractivista depredador.

ACTIVIDADES
Fortalecimiento del Centro de Formación “Paraíso II” de la Parroquia de Maués
El Centro de Formación “Paraíso II” es el centro
en el que tanto la Parroquia, como el equipo
itinerante y otros aliados organizan sus
actividades de formación y acompañamiento
tanto al pueblo Sateré-Mawé como al pueblo
ribereño, en temas pastorales, de derechos y
liderazgo, temas productivos, temas técnicos
en energía renovable, etc., además de ser el
centro para la realización de reuniones y
asambleas comunitarias.
Se mejoran las instalaciones básicas del centro de formación: reparación y ampliación de
las instalaciones, letrinas, duchas, dormitorios, cocina y comedor, agua con bombas
solares, energía solar, equipamientos básicos como computador, proyector, etc.
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Fortalecimiento del Puesto de Vigilancia y Barrera Sanitaria de los Sateré Mawé en
defensa de la Tierra Indígena

El pueblo Sateré Mawé ha instalado, inicialmente para el control de la pandemia, una
barrera sanitaria, a través de una balsa flotante, para el control de los y las pasajeros
que ingresaban o salían del territorio. Se ha ampliado ahora la vigilancia del ingreso en
la Tierra Indígena de madereros, buscadores de oros, trata de personas, ingreso de
alcohol, etc.
Se mejoran las infraestructuras básicas del Puesto de Vigilancia: casa de apoyo, oficina,
letrinas, maloca de reuniones, cocina, energía solar y servicio de agua.

Formación de dos líderes, uno indígena Sateré-Mawé y otro ribereño, en el área de
energía solar para el fortalecimiento de la “ecología integral” en la región.
Viajes de formación y estadía de dos líderes locales en Manaos, para la formación
técnica en energía solar.
Viajes y prácticas a las plantas solares de las comunidades para su instalación y
mantenimiento periódico, como proceso de aprendizaje, acompañando el ingeniero
responsable.

BENEFICIARIOS/AS
Las acciones previstas beneficiarán a unas 10.000 personas de forma indirecta, entre familias
indígenas y ribereñas que viven en la Tierra Indígena o en comunidades cercanas.

Triple frontera Brasil, Colombia, Perú
Formación integral de jóvenes indígenas Tikuna
Las actividades se implementarán en comunidades
indígenas Tikuna de la triple frontera Colombia, Brasil y Perú
y serán dirigidas a jóvenes indígenas.
Tal como lo señala el antropólogo Oscar Espinosa, hoy en
día, ser joven e indígena originario de la Amazonía no es
nada fácil. Los y las jóvenes indígenas amazónicos
enfrentan diversos desafíos que les impiden vivir de manera
más integral su condición de ciudadanos modernos y, al
mismo tiempo, continuar con las tradiciones y la riqueza de
su herencia cultural.
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Los y las jóvenes enfrentan numerosas presiones: por parte de otros jóvenes no indígenas, de sus
maestros o empleadores, de los medios de comunicación, del Estado o de la sociedad mestiza; e incluso,
a veces también, de sus parientes y familiares que les dicen, de distinta forma, que “no vale ser indígena".
Para muchas sociedades amazónicas, la experiencia de la juventud o de la adolescencia constituye un
fenómeno relativamente reciente. Hasta hace algunas décadas, en estas sociedades, se pasaba
directamente de la niñez a la adultez luego de cumplir con los rituales correspondientes de pubertad. En
algunos casos se trata de un fenómeno tan novedoso que muchas veces ni los padres ni los adolescentes
saben cómo lidiar con esta nueva situación. Los desajustes pueden ser tan grandes que tengan como
consecuencia efectos terribles, como el suicidio. En los últimos años, este problema es uno de los más
graves que enfrentan las sociedades indígenas.

ACTIVIDADES
Escucha activa, por parte del equipo SJPAM y demás integrantes de la Iglesia local, de los
y las jóvenes.
Elaboración de un plan de formación integral para jóvenes indígenas.
Implementación del plan de formación para jóvenes Tikunas.
Sistematización y difusión de los aprendizajes con la REPAM

BENEFICIARIOS/AS

Las acciones previstas beneficiarán a 30
jóvenes tikunas de comunidades indígenas
cercanas de Leticia, en la triple frontera.

Presupuesto
Total: 40.000 Euros
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CONTRIBUYENDO JUNTOS A LOS ODS

