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Asamblea de la Plataforma amazónica - Brasil

El equipo del Proyecto PAM SJ, PP. Alfredo Ferro, Valerio Sartor
y Pablo Mora, estuvo participando en la organización y con su
presencia, en la Asamblea de la Plataforma Amazónica en Manaos, Brasil, del 14 al 17 de julio. Fue un encuentro que llegó a

45 personas incluyendo laicos y laicas de diferentes organizaciones como REPAM, CIMI, FyA, SARES, PEC.
Voluntariado de Lorena

En este mes de julio iniciamos la experiencia del voluntariado
del PAMSJ con Lorena Pérez, de nacionalidad ecuatoriana, con
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el apoyo de la CVX mundial y del Ecuador. Lorena actuará en
tres actividades: 1. Apoyo al trabajo pastoral en las comunidades indígenas de Nazareth situada en la margen derecha del rio
Amazonas en el lado colombiano. 2. Colaboración en la pastoral
juvenil del Vicariato de Leticia junto con los PP. Capuchinos y 3.
Apoyo en la elaboración de la política de voluntariado del
PAMSJ.
Sistematización de proyectos socio-económicos productivos
en alianza con FUCAI
El P. Alfredo Ferro sj, ha dialogado recientemente en Bogotá
con la Sra. Birgit Reich, responsable de MISEREOR para Colombia y con la dirección de la Fundación caminos de identidad FUCAI, a raíz del proyecto que el PAMSJ, ha formulado a MISEREOR en torno de la “Sistematización de proyectos socio-económicos productivos de carácter alternativo en la Amazonia y
en particular de la triple frontera”. Nuestro deseo es poder realizar esta propuesta, en alianza con FUCAI, apoyados por MISEREOR y con la colaboración de los actores locales, particularmente de aquellos que han desarrollado proyectos de esta índole, sea que los mismos, hayan sido exitosos o no.
Apertura de la Oficina del PAMSJ
El 19 de julio
tuvo lugar el
inicio del funcionamiento
de una pequeña oficina
del PAMSJ en
Leticia.
Por
ahora están
trabajando en
ella, Lorena
López (Ecuador) del proyecto de Voluntariado y Robby Ospina
(Colombia) del proyecto conjunto PAMSJ - FyA - ALBOAN.
AUSJAL y la Universidad Javeriana de Bogotá en sus apuestas
por la Amazonia
El PAMSJ a través del P. Alfredo Ferro, ha continuado los diálogos con las directivas de la Universidad Javeriana y en particular
con la Vicerectoria de Investigación, con el fin de concretar los
pasos necesarios, que debemos ir dando para definir mejor la
apuesta institucional por la Amazonia, que desde la Universidad
se puede desplegar, en alianza con el PAMSJ y otras Universi-

dades de AUSJAL y especialmente con las de los países Amazónicos: Perú(1), Venezuela(2), Brasil(5), Ecuador(1) y Colombia(2). Al mismo tiempo, se avanza desde la PUC de Rio de
Janeiro, en el mapeo que estamos haciendo sobre lo que tienen
dichas Universidades en su relación con la Amazonia (Docencia,
investigación y extensión).
Encuentro de los sacerdotes jóvenes de la Provincia del Brasil

De los días 18 a 21 de julio se realizó en Joao Pessoa - Brasil, el
encuentro de los sacerdotes jóvenes de la provincia del Brasil,
en el cual participó el P. Valerio Sartor Sj. Dicho evento fue coordinado por el P. Adelson Araujo sj, delegado de formación de la
provincia. En el encuentro se desarrollaron tres aspectos de la
vida del jesuita: 1. Momentos de oración orientados por el P.
Jim Gartland SJ (USA); 2) Momentos de socialización del sentir
de nuestra misión frente a la nueva estructura de la provincia y
3. Momentos de convivencia, diversión y confraternizaron entre todos. Fue la ocasión para que el P. Valerio Sartor socializará

los avances del proyecto Panamazonico en la perspectiva de la
prioridad Amazónica de la Compañía de Jesús.
Preparación al Foro Social Panamazonico - FOSPA en la triple
frontera

Panamazonico – FOSPA, el PAMSJ fue anfitrión y organizador
en Leticia, de varias reuniones y encuentros (23 a 25 de julio)
para informar y dialogar sobre dicho Foro, que se realizará en
Tarapoto – Perú en abril del 2017: www.forosocialpanamazonico.com. Nuestra intención con las personas, organizaciones e
instituciones contactadas, es poder crear un comité local de
preparación del FOSPA, con el fin de sumarnos a otros actores
interesados en participar y desarrollar acciones encaminadas a
fortalecer este espacio de encuentro, intercambio, reflexión y
proyección en torno al territorio amazónico.
Encuentro del CIMI Norte

El P. Valerio Sartor Sj, participó del encuentro dé los equipes del
CIMI (Consejo Indigenista Misionero) Norte I que se realizó en
Manaos de los días 24 a 28 de Julio con 50 personas aproximadamente. El evento tuvo momentos de formación con la temática del cambio climático y con la asesoría de Ivo Poletto, talleres para mapear y aprender el uso del GPS y del manejo del
compost, como de preparación de insecticidas orgánicos. Al final del evento se tuvo un momento para socializar el trabajo de

los equipos locales, el Proyecto a Panamazonico de la CPAL y la
programación del CIMI.
A raíz de la visita a la triple frontera del Dr. Romulo Torres, peruano que hace parte de la ONG, Foro Solidaridad Perú y del
Comité internacional y local de preparación para el Foro Social

