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El Sínodo Pan-Amazónico es un proceso  

que se alinea directamente  

con la estrategia de CI para el Amazonas. 
 

 
Esta causa se encuentra íntimamente ligada con la estrategia de trabajo de Conservación Internacional como se 
ilustra en la siguiente sección extraída del Documento Preparatorio del Sínodo: 
 
“En la selva amazónica, de vital importancia para el planeta, se desencadenó una profunda crisis por una 
intervención humana prolongada donde predomina una "cultura del descarte" (Laudato SI 16) y una mentalidad 
extractivista. El Amazonas es una región con una rica biodiversidad, es multiétnica, pluricultural y plurirreligiosa, 
un espejo de toda la humanidad que, en defensa de la vida, exige cambios estructurales y personales de todos 
los seres humanos, de los estados, y de la iglesia.” 
 
La Iglesia Católica en Bolivia realizó más de 400 consultas con grupos indígenas para obtener sus percepciones 
del futuro de la Amazonía boliviana, produciendo un documento alineado con el tema propuesto para el Sínodo: 
Amazonía: Nuevo camino para la Iglesia y para una ecología integral. 
 
CI Bolivia ha creado un fuerte vínculo con la Red Pan-Amazonia REPAM-Bolivia y brindó apoyo al proceso de 
desarrollo, divulgación y consulta para el Documento de la Amazonía boliviana.  
Del mismo modo, CI Bolivia también colaboró al desarrollo de aportes técnicos sobre el cambio climático y la 
conservación de la naturaleza y gestionó la participación al Sínodo Amazónico de 34 representantes indígenas y 
delegados regionales de la Amazonía. 
 
Repam Bolivia ha mejorado el impacto del mensaje al distribuir 140,000 copias de la revista "La Iglesia en la 
Amazonía: nuevos caminos de vida y esperanza" producida en colaboración con CI Bolivia quién apoyó la 
producción de todo el material técnico incluido en la publicación, que retrata el valor de la Amazonía, sus 
amenazas y las oportunidades.  
 
Este documento de 34 páginas se distribuyó a todas las organizaciones relevantes en el país, tanto 
gubernamentales como no gubernamentales, así como en todas las misas católicas celebradas en el mes de 
octubre. 
 
Para conocer la revista, visite http://amazonizarbolivia.iglesia.org.bo/documento-pais-2/ 

Participantes del Sínodo Amazónico. 
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