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Invitamos a todas las iglesias históricas y comunidades cristianas en Bolivia y a todas las 
personas de buena voluntad a unirse a este esfuerzo por la vida de la humanidad, en 

armonía con el medio ambiente y para la gloria de Dios creador.

La Pastoral
Tierra, Ecología y Medio  Ambiente 

comprometida con el Cuidado de la Creación
“Los jóvenes tienen una nueva sensibilidad 

ecológica y un espíritu generoso y algunos de 
ellos luchan admirablemente por la defensa 
del medio ambiente pero han crecido en un 
contexto de altísimo consumo y bienestar que 
vuelve difícil el desarrollo de otros hábitos. 
Por eso estamos ante un desafío educativo”, 
destaca la Encíclica Laudato Si del Papa 
Francisco, a tiempo de presentar a los jóvenes 
como importantes artífices del cuidado de 
la Creación y son quienes dan sentido a las 
labores de la Pastoral Tierra, Ecología y Medio 
Ambiente (TEMA).

La Pastoral TEMA, con presencia en las 
jurisdicciones de Beni, Oruro, Potosí, Sucre 
y Tarija, está conformada por grupos de 
personas voluntarias, comprometidos con el 
cuidado, la educación y toma de conciencia 

en torno a la naturaleza como un espacio 
maravilloso para la convivencia humana y 
todas las formas de vida. 

La Carta Pastoral de los Obispos bolivianos 
“El Universo Don de Dios para la Vida” es 
un mandato cuando señala que “Nos 
comprometemos a crear en cada una 
de nuestras jurisdicciones eclesiales una 
comisión de protección de la Creación para 
acompañar a las parroquias, comunidades, 
movimientos apostólicos y grupos en su labor 
a favor de la naturaleza con medidas de 
protección del medio ambiente”.

No hay duda que es una obligación 
mía, tuya y de todas las personas que hoy 
habitamos el planeta entregar a las nuevas 
generaciones un mundo mejor, habitable y 
hermoso. El cambio está en nuestras manos!

¿Qué es la Pastoral TEMA? 
Es una instancia de la Iglesia Católica en Bolivia, compuesta por niños, jóvenes y adultos 

que, de manera voluntaria, colaboran en la protección y cuidado de la Creación, 
preservando el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. 
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al mundo, piensa en verde” en televisión 
brindan mensajes de las cartas pastorales 
de los Obispos y la problemática del cambio 
climático, el manejo de residuos sólidos y la 
necesidad de reciclar reducir y reutilizar. 

Por su parte, los jóvenes de la Pastoral 
TEMA de Potosí animan el Cuidado de la 
Creación a través de talleres, marchas y 
ferias; Tema Trinidad impulsa la reforestación 
de la salida a Santa Cruz y la recuperación 
del arroyo San Juan en trabajo coordinado 
con el Municipio. 

Finalmente se destaca el trabajo de los 
jóvenes de la Pastoral TEMA de Oruro con 
unidades educativas de la zona sur en 
cuanto a concienciación a estudiantes, 
docentes y padres de familia sobre el 
cuidado del medio ambiente.  

Sin duda es la semilla que ha generado el 
acompañamiento y los mensajes de nuestros 

La juventud: Una apuesta por la vida
“Hay muchos jóvenes, creyentes o 

no, que al final de una etapa de estudios 
muestran su deseo de ayudar a otros, de 
hacer algo por los que sufren. Esta es la 
fuerza de los jóvenes, la fuerza de todos 
ustedes, la que puede cambiar el mundo; 
esta es la revolución que puede desbaratar 
los grandes poderes de este mundo: la 
“revolución” del servicio” (1) .

El año 2012 los Obispos de Bolivia a 
través de la Carta Pastoral de Medio 
Ambiente “El Universo Don de Dios para 
la Vida” se comprometieron a conformar 
comisiones para acompañar a parroquias, 
comunidades, movimientos apostólicos 
y otros para resguardar la Creación, así el 
2014 Pastorales Sociales Caritas de Sucre, 
Tarija, Potosí y Beni  se unen en el esfuerzo 
de conformar grupos de hombres, mujeres 
niños, jóvenes y adultos dedicados al 
Cuidado de la Creación y el año 2017 se une 
con mayor fuerza la jurisdicción de Oruro.

La conformación y fortalecimiento de 
estos grupos no fue fácil pero surgió desde el 
ánimo y compromiso de agentes pastorales, 
destaca la participación de la juventud que 
desafiante busca e interpela los problemas 
de su realidad actual. 

La base de las Pastorales TEMA se 
establece a partir de la participación de 
jóvenes, hombres y mujeres, con ganas de 
conocer y tomar acciones sobre la urgente 
necesidad de cuidar la Creación. Es a partir 
de esa necesidad que anima su trabajo 
voluntario para impulsar acciones de 
información, concientización e incidencia 
con un enfoque de cuidado de la Casa 
Común.

Destacamos algunas acciones puntuales: 
en Tarija jóvenes de la pastoral TEMA 
sensibilizados con la problemática de la 
reserva de flora y fauna de Tariquía apoyan 
desde lo pastoral y lo técnico animando y 
acompañan a dirigentes en la defensa de 
la reserva; en Sucre jóvenes y niños, a través 
de programas educativos, como “Alerta 
Ecológica” en radio María y “Dale la mano 

pastores a través de las cartas pastorales y 
el Papa Francisco con la encíclica Laudato 
Si. Setenta voluntarios a nivel nacional 
acompañados por los Obispos de Sucre- 
Mons. Jesús Juárez, Potosí – Mons. Ricardo 
Centellas, Beni – Mons. Julio María Elías y 
Mons. Roberto Bordi, Tarija, Mons. Javier 
del Rio y Oruro – Mons. Cristóbal Bialasik, 
refuerzan el COMPROMISO y se unen en la 
lucha por la defensa de la vida.

Estar al servicio de los demás no significa 
solamente estar listos para la acción sino 
también ponerse en diálogo con Dios y ser 
valientes para decir “sí al cuidado de la 
casa común”

(1) Mensaje del Papa Francisco a los jóvenes 
Jornada Mundial de la Juventud Panamá en 
enero de 2019
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Voluntariado ecológico de la Pastoral TEMA, 
una batalla contra la indiferencia en cinco jurisdicciones

Las Pastorales TEMA efectúan una 
serie de actividades que buscan, 
fundamentalmente, cambiar la mentalidad 
de los pobladores respecto al cuidado de 
la Creación, tal es el caso de Sucre que  
lleva adelante talleres de formación de 
defensores de derechos ambientales con 
la participación de estudiantes de colegios 
con apoyo de las parroquias y movimientos 
de la Iglesia, también eventos masivos como 
el Foro internacional sobre la situación de 
las represas en Bolivia con la participación 
de indígenas de Perú, Ecuador y Bolivia.

“Este proceso tiene como objetivo formar 
a personas en diferentes niveles como 
defensores de derechos ambientales para 
que sean capaces de identificar hechos 
o acciones que vulneren los derechos 
ambientales, hacer incidencia sobre 
instituciones y demandar el cumplimiento 
de normas”, explica Rosa Choque, 
coordinadora de la Pastoral TEMA de Sucre.

Sin embargo, pese a estos esfuerzos el 
nivel de conciencia ambiental aún está 
en construcción. “En los grupos con los 

que trabajamos hay conciencia pero es 
de gente que pertenece al grupo y que 
tiene ya una predisposición al cuidado 
del ambiente, pero en el trabajo con la 
sociedad todavía falta mucha conciencia, 
ello se puede apreciar, por ejemplo, en la 
forma en que se tira plásticos en la calle.

En la jurisdicción de Oruro el trabajo 
inició en 2017 con la Unidad Educativa Juan 
Pablo con la temática del Cuidado de la 
Creación, ello a través de talleres, cursos 
con adultos mayores, marchas con colegios 
y organizaciones sociales.     

“Evidentemente para todos, incluso para 
la Iglesia y sacerdotes esto es nuevo porque 
no conocen, entonces tenemos que seguir 
trabajando. Nosotros vamos a colegios 
o al campo, explicamos la temática 
y hablamos sobre la contaminación, 
lanzamos campañas con el Gobierno 
Municipal y trabajamos siempre en bien de 
que se haga conocer TEMA”, afirma la Hna. 
Roxana Gutierrez Málaga de la Pastoral 
Tema de Oruro.

En ese mismo marco Gutierrez destaca 
que para este año se tiene planificado el 
concurso departamental sobre el cuidado 
de la madre tierra tomando como referencia 
a las cartas pastorales del agua y medio 
ambiente, además de la encíclica Laudato 
Sí.

Más al Sur del país, en Tarija, la Pastoral 
TEMA, dirigida por David Porcel, efectúa 
una labor similar que busca elevar el nivel 
de conciencia de la gente, por lo cual 
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efectúan talleres de capacitación y de 
concienciación a la sociedad, además 
de actividades artísticas y culturales para 
fomentar la conciencia sobre la realidad 
del medio ambiente. 

“Trabajamos en diferentes niveles: en 
escuelas, con jóvenes, gente mayor y 
profesionales sobre los temas que más 
urgen en Tarija como el extractivismo y 
recursos naturales, ello en coordinación 
con otras instituciones como plataformas, 
derechos humanos y otros afines. Hacemos 
trabajo en organizaciones campesinas y 
de personas que necesitan capacitación. 
En los talleres logramos unir información 
entre comunidades para que sepan sus 
problemas y entre ellas puedan ayudarse”, 
afirma Porcel. 

Para su persona buena parte de los niños y 
mayores tienen conciencia sobre el cuidado 
de la naturaleza, sin embargo, se percibe un 
poco de dejadez en los jóvenes, a lo que 
se suma que muchas veces la gente actúa 
por la coyuntura y quiere informarse 
sólo cuando ocurre algo. También 
destaca la aceptación por parte 
de las comunidades que no tienen 
acceso a información sobre el tema, 
por lo que lo agradecen mucho.

La Semana de la Creación es 
una de las actividades que destaca 
Susana Vargas, de la Pastoral TEMA 
de Potosí, misma que busca despertar 
la conciencia de los habitantes sobre 
el cuidado del medio ambiente, así se 
realizó foros con jóvenes con el tema 
de la Amazonía y la contaminación 

del aire por vehículos, minería y otros.

Vargas destaca que las actividades más 
sobresalientes son aquellas efectuadas con 
unidades educativas como la feria ecológica 
en la Semana de la Creación, campañas 
de limpieza o ayudar a la empresa de aseo 
porque hay personas irresponsables que 
botan basura en cualquier lugar. 

En ese mismo marco se tiene planificado 
formar a estudiantes de ocho unidades 
educativas, que serían centros pilotos, 
donde se trabajaría la temática del manejo 
de residuos sólidos con alumnos, docentes 
y padres de familia a tiempo de constituirse 
en agentes ecológicos.

“En estos tres años vi poca participación 
de la gente, están muchos, sí, pero al 
hacer queda poco. Las personas no toman 
conciencia de lo negativo que es usar 
bolsas,  por ejemplo, pero afortunadamente 
se ve el cambio en niños de primaria de 6 
a 10 años, ellos captan más, lo demuestran 
en sus actitudes y corrigen a los mayores”, 
explica Vargas.

El trabajo coordinado es el que caracteriza 
a la Pastoral TEMA de Trinidad, ello con el 
Gobierno Municipal, su dirección de Medio 
ambiente y la empresa de basura, entre 
otros, con los cuales se elabora de forma 
conjunta un plan de trabajo ambiental.     

Así el Día de la Amazonía se efectuó 
una actividad grande a la que se invitó a 
los soldados de dos pabellones para hacer 
plantines, los cuales deben estar crecidos 
hasta octubre y así usarlos para otra 
actividad en la Semana de la Creación.

Las Pastorales TEMA efectúan una serie de 
actividades que buscan, fundamentalmente, 
cambiar la mentalidad de los pobladores 
respecto al cuidado de la Creación, tal 
es el caso de Sucre que efectúa talleres 

de formación de defensores de derechos 
ambientales con la participación de 
estudiantes de colegios con apoyo de 
las parroquias y movimientos de la Iglesia. 
También se efectúa eventos masivos como 

Ursula Scheider
“Yo veo que Bolivia es un país muy rico en naturaleza, recursos, tradiciones 

y culturas. En cuanto al medio ambiente hay que mantenerlo para las futuras 
generaciones, trabajar para crear la conciencia y cada uno de nosotros 
debe luchar para conservar la naturaleza. Por eso quiero dar mi apoyo para 
el trabajo que hacen. Sabemos desde siempre que estamos todos vinculados 

en esta tierra y lo que uno hace en un lugar del mundo tiene consecuencias en otro lugar, por 
eso debemos seguir luchando juntos para un mejor vivir. Mucho ánimo y fuerza”.

Sandra Schett
Para que nuestros hijos y nosotros también tengamos un futuro hay que 

cuidar el medio ambiente porque ya vivimos las consecuencias del cambio 
climático y hay que tener conciencia y concienciar a la gente de Bolivia y 
el mundo. Nosotras somos de Austria y también responsables de la Creación. 
Todos nosotros tenemos que trabajar juntos para hacer un futuro mejor.

En Europa los jóvenes un viernes en vez de ir al colegio fueron a protestar 
contra los políticos actuales para quienes cuenta más la economía y no la ecología y la 
Creación. Les dijeron a los políticos ustedes destruyen el futuro y no vamos al colegio para que 
cambien su forma de hacer política.

Mi mensaje es que sigan adelante multiplicando el trabajo a favor del medio ambiente, de 
la madre tierra, el agua, de la Creación todo el año empezando por ustedes mismos en su 
comportamiento diario. Estoy impresionada del trabajo que hacen porque son voluntarios y 
dan su esfuerzo y tiempo, les deseo éxitos. 

Representantes de BSIN visitan Bolivia
Las representantes de BSIN (Bruder und Schwester In Not), Ursula Scheider, gerente, y Sandra 

Schett, oficial de proyectos para América Latina, visitaron Bolivia en el mes de abril con el 
fin de conocer más de cerca las acciones que la Pastoral TEMA desarrolla. Con este fin se 
reunieron con el equipo de la Pastoral Social Caritas Bolivia, quienes explicaron detalles sobre 
la nueva estructura de la PSC y el relacionamiento con las jurisdicciones.
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Hortensia Suarez 
(Coordinadora – Pastoral TEMA Beni)

“La gente recibe el trabajo con indiferencia, 
así como ocurrió años atrás cuando se llenó la 
avenida con flores pero la gente las arrancó 
y botó. Hay indiferencia por la naturaleza, 
quisiera que todos amaran la creación como 
yo lo hago”   

Betty Rosa Choque Cabrera 
(Coordinadora – Pastoral TEMA Sucre) 
“La principal motivación para este voluntariado 
es la fe, por ello el tema Pastoral, unido al deseo 
y compromiso de cuidar la Creación”.   

Bacilia Morochi Ancasi 
(Coordinadora – Pastoral TEMA Oruro)
“El voluntariado se mantiene sobre el amor a Dios 

porque nadie trabajaría sin una remuneración, esa 
es la remuneración más grande. Los voluntarios de 
TEMA - Oruro son grandes valores, un tesoro que 
debemos cuidar con amor y respeto”.

David Igor Porcel Vargas 
Coordinador – Pastoral TEMA Tarija

“Una de las razones para encarar el 
voluntariado surge porque la gente viene 
a pedir ayuda y no sabe qué hacer, tienen 
miedo y se sienten abandonados, ello causa 
dolor y pena. Esa es una de las razones para 
apoyar a esta gente”

Susana Vargas 
(Coordinadora – Pastoral TEMA Potosí) 

“Los integrantes del equipo tomaron 
conciencia, se ve en su cambio de actitud 
en cuanto al cuidado de la madre tierra. Si 
logramos algún cambio ello da aliento para 
seguir trabajando más que todo por las futuras 
generaciones”  

Testimonios de fe en el voluntariado

Con el entusiasmo y ardor propios de 
la juventud, los estudiantes de los últimos 
cursos de secundaria de casi todas las 
unidades educativas de la ciudad de San 
Borja -en el departamento del Beni- han 
iniciado una movida por el cuidado de la 
naturaleza, comprendiendo que a la vez 
son bienes necesarios para la reproducción 
de las distintas formas de vida. 

Gracias a la sacrificada pero entusiasta 
labor de la Parroquia del lugar, los Hermanos 
Menesianos y las Misioneras Lauritas fue 
posible, de inicio, generar espacios de 
reflexión y formación que les permitió a los 
jóvenes conocer y reconocer su realidad 
más inmediata y los aspectos generales 
de la Amazonía. Estas sesiones de reflexión 
y formación tuvieron como telón de fondo 
principios humanos y cristianos referidos al 
cuidado de la naturaleza, expresados en 
varios documentos de la Iglesia católica.    

Dos temas fundamentales fueron 
abordados con los jóvenes: a) el cuidado 
y protección del agua para el consumo 
humano y b) el tratamiento de los residuos 
generados en la parte urbana de San Borja. 
Al finalizar la primera sesión, en agosto de 

2018, elaboraron un manifiesto público 
sobre el cuidado de la naturaleza, a partir 
de la revisión y cambio de ciertas actitudes 
cotidianas en la generación, recojo y 
disposición de la basura tanto en espacios 
personales, familiares como en las unidades 
educativas. 

En una segunda sesión de formación se 
abordó el liderazgo como una forma más 
activa y comprometida de colaborar a su 
sociedad. Con el apoyo de las instituciones 
de Iglesia del lugar y la participación de los 
maestros se ha previsto que en los meses 
siguientes los jóvenes propongan formas 
creativas para encarar determinados temas 
críticos ligados al cuidado de la naturaleza: 
la lucha contra la caza de animales salvajes, 
la reforestación, elaborar mensajes o murales 
en la ciudad, crear hábitos de limpieza para 
reducir la basura, uso adecuado del agua, 
promover el voluntariado para el cuidado 
de la naturaleza.

Está claro que invertir tiempo, esfuerzos 
y recursos en la educación de las personas 
es uno de los caminos en el cuidado de 
la naturaleza y los jóvenes pueden ser los 
dinamizadores de estas acciones.

Jóvenes de San Borja por El Cuidado de 
la Naturaleza
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Informe especial sobre la Red Eclesial 
de la Amazonía y el Sínodo 

Nuevos Caminos para 
una Ecología Integral

“En los nueve países que componen la 
Panamazonía viven aproximadamente tres 
millones de indígenas de unos 390 pueblos 
y nacionalidades distintas. Existen entre 
110 y 130 distintos Pueblos Indígenas en 
Aislamiento Voluntario (PIAV) o “pueblos 
libres”. Además de ellos, en los últimos 
tiempos, surgió una nueva categoría 
constituida por los indígenas que viven 
en el tejido urbano, algunos reconocibles 
como tales y otros que desaparecen en ese 
contexto y por ello son llamados “invisibles”. 

Cada uno de estos pueblos indígenas 
representa una identidad cultural particular, 
una riqueza histórica específica, y un modo 
particular de ver el mundo y el entorno, y de 
relacionarse con éste a partir de su propia 
cosmovisión y territorialidad específicas”, 
se destaca en el documento preparatorio 
del Sínodo de los Obispos para la Asamblea 
Especial sobre la Región Panamazónica 
que se efectuará en octubre de 2019, con el 
fin de reflexionar sobre los Nuevos Caminos 
para la Iglesia y para una Ecología Integral, 

“para y con el Pueblo de Dios”.

Asimismo en el documento se detalla 
que “la cuenca amazónica supone para 
nuestro planeta una de las mayores reservas 
de biodiversidad (30 a 50% de la flora y 
fauna del mundo), de agua dulce (20%, 
no congelada de todo el planeta), posee 
más de un tercio de los bosques primarios 
del planeta y, aunque los océanos son los 
mayores captadores de carbono, no por 
ello la labor de captura de carbono de 
la Amazonía deja de ser significativa. Son 
más de siete millones y medio de kilómetros 
cuadrados, con nueve países que 
comparten este gran bioma (Brasil, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, 
Venezuela, incluyendo la Guyana Francesa 
como territorio de ultramar)” . (3)

Este territorio, sin duda, debe su riqueza 
al agua, cuya relevancia es destacada en 
el documento “La Amazonía tiene muchos 
tipos de ‘Amazonías’ al interior de ella… es 
el agua, a través de sus quebradas, ríos y 

La Amazonía en el corazón de la Iglesia 
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lagos, la que se convierte en el elemento 
articulador e integrador, teniendo como 
eje principal al Amazonas, el río madre y 
padre de todos. En un territorio amazónico 
tan diverso es de suponer que los diferentes 
grupos humanos que lo habitan han 
debido adaptarse a las distintas realidades 
geográficas, eco sistémicas y políticas. El 
trabajo de la Iglesia Católica en la Amazonía, 
durante muchos siglos, se ha orientado a dar 
respuesta a variados contextos humanos y 
ambientales”.

Sin embargo, la riqueza de la selva y de 
los ríos de la Amazonía está amenazada hoy 
por los grandes intereses económicos que 
se asientan en diversos puntos del territorio. 
Intereses que provocan la intensificación 
de la tala indiscriminada en la selva, la 
contaminación de ríos, lagos y afluentes 
(por el uso indiscriminado de agro-tóxicos, 
derrames petroleros, minería legal e ilegal, y 
los derivados de la producción de drogas). 
A ello se suma el narcotráfico, que junto con 
lo anterior pone en riesgo la supervivencia 
de los pueblos que dependen de recursos 
animales y vegetales en estos territorios.

Otro aspecto que toca a la Amazonía es 
lo que el Papa Francisco ha denominado 
como “la cultura del descarte”, así en su 
visita a Puerto Maldonado (Perú), llamó a 
cambiar el paradigma histórico en que los 
Estados ven la Amazonía como despensa de 
los recursos naturales, por encima de la vida 

de los pueblos 
originarios y 
sin importar la 
destrucción de 
la naturaleza. 
La relación 
armoniosa entre 
el Dios Creador, 
los seres humanos 
y la naturaleza 
está quebrada 
por los efectos 
nocivos del neo-
extractivismo y 
por la presión 
de los grandes 
i n t e r e s e s 
e c o n ó m i c o s 
que explotan 
el petróleo, el 
gas, la madera, 

el oro, y por la construcción de obras de 
infraestructura como megaproyectos 
hidroeléctricas, ejes viales, como carreteras 
interoceánicas, y por los monocultivos 
industriales.

La espiritualidad de los pueblos se 
constituye en una riqueza muy importante 
en la Amazonía por lo cual en el documento 
preparatorio se destaca “para los pueblos 
indígenas de la Amazonía, el “buen vivir” 
que existe cuando están en comunión 
con las otras personas, con el mundo, con 
los seres de su entorno, y con el Creador. 
Los pueblos indígenas viven dentro de la 
casa que Dios mismo creó y les dio como 
regalo: la Tierra con todos sus bienes. Sus 
diversas espiritualidades y creencias, los 
motivan a vivir una comunión con la tierra, 
el agua, los árboles, los animales, con el día 
y la noche. Los ancianos sabios, llamados 
indistintamente payés, mestres, wayanga 
o chamanes – entre otros – promueven la 
armonía de las personas entre sí y con el 
cosmos. Todos ellos «son memoria viva de 
la misión que Dios nos ha encomendado a 
todos.  

(3)  Documento preparatorio Amazonia: 
Nuevos caminos para la Iglesia y para una 
Ecología Integral

Tomado de la Conferencia Magistral de Monseñor Eugenio 
Coter, ante los estudiantes de la Universidad Católica Boliviana 
en La Paz  el  14 de febrero de 2019) 

”Durante la Segunda 
Guerra Mundial se formó 
en Estados Unidos un 
equipo de científicos que 
tenían la labor de dar 
indicaciones climáticas a 
los bombarderos para llegar 
sobre Alemania pero tenían 
que hacerlo cuando el cielo 
no estuviera totalmente 
despejado, porque podían 
derribarlos, pero tampoco 
cuando estuviera cubierto 
porque no verían donde 
lanzar su carga. 

Un día se dejó que las 
computadoras trabajaran 
todo el fin de semana y 
luego, cuando tomaron 
los datos, se dieron cuenta 
que, con respecto a los 
datos con tres decimales, 
los números mostraban 
cambios importantes en la 
previsión climática. 

La ciencia dio cuenta 
que todo empezaba en 
la Amazonía, a tal punto 
que se acuñó una frase: si 
una mariposa bate sus alas 
en la Amazonía se desata 
un huracán en las costas 
del Atlántico, es decir un 
pequeño cambio que se da 
en la Amazonía incide en 
el clima mundial”, con ese 
ejemplo, Monseñor Eugenio 

“El cambio climático no está llegando, ya está aquí”
Monseñor Eugenio Coter
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Coter inició su exposición denominada 
“La Amazonía en el corazón de la Iglesia”, 
efectuada en la ciudad de La Paz el 14 de 
febrero de 2019.

Este hecho quedó de manifiesto de la 
forma más cruda en la ciudad de La Paz 
cuando en 2017 los paceños abrieron el 
grifo y en lugar de agua salió aire,  entonces 
se tomó conciencia de que faltaba nieve 
en la cumbre y ello porque los vientos 
procedentes del noroeste, que pasaban 
por la Amazonía, no tenían la suficiente 
carga de humedad porque detrás de las 
montañas faltaba aquello que provoca el 
vapor y que produce las nubes, es decir, 
la selva amazónica que, aunque parece 
lejana, es importante para la vida.    

“Según los estudiosos del clima y del 
bioma en Bolivia en 50 años no tendremos 
Amazonía. En el Vicariato de Pando hay 
varios kilómetros que son sabana africana. 
Expertos biólogos demostraron que al borde 
de la selva ya hay vegetación de la sábana 
típica africana. Hace 40 años había una 
congregación, ahora ha quedado una 
pareja de ancianos y no hay nada más en 
kilómetros cuadrados. La gente se ha ido 
porque es como tener cemento: llueve, se 
inunda, aparecen víboras, ratas y alacranes. 
Empieza a brotar algo que se seca de 
inmediato y vuelva a ser tierra dura hasta la 
próxima lluvia y nada más”, expresa Mons. 
Coter sobre la realidad boliviana. 

De acuerdo con la revista Nature, Bolivia 
cuenta con 5.465 árboles por persona, 
promedio por encima de la media 
mundial que es de 442 por habitante. Esta 
investigación liderada por Thomas Crowther 
indica que en Bolivia hay 59.277 millones 
de árboles y sólo es superado por Rusia, 
Canadá, Estados Unidos, Brasil y Australia.  
Además el informe agrega que por cada 
kilómetro cuadrado hay 54.410 árboles en 
Bolivia.

Sin embargo, según la Autoridad de 

La Red Eclesial Panamazónica (REPAM) 
impulsa un proceso de reflexión y revitalización 
de la misión de la Iglesia universal a la luz 
de los desafíos socioeconómicos, políticos, 
culturales pero, sobre todo, ambientales en 
la Panamazonía. 

Es importante puntualizar que los pueblos 
amazónicos son continuamente sometidos 
a una opresión sistemática y sostenida, 
donde sus propias vidas, tierras y culturas 
están amenazadas de muerte con graves 
consecuencias para el medio ambiente del 
planeta.

La REPAM asume la vocación de 
defender la vida en la Panamazonía segura 
de que la vida es ante todo un Don de Dios 
entregada para ser cuidada y cultivada. 
Así ser una Iglesia con rostro amazónico y la 
responsabilidad de proclamar la fe nos lleva 
a observar la necesidad urgente de ver a 
la Amazonia como la Casa Común que 
nos regala vida, no como un reservorio de 
recursos naturales.

En febrero de 2015, en el marco de la 
Estrategia de Intervención en la Amazonía 
propuesta por Pastoral Social Caritas 
Boliviana, se realizó un encuentro de los 
obispos de la Amazonía boliviana para 
abordar la problemática amazónica y 
el rol de la Iglesia. Fruto de la actividad 
es que se determinó constituir la Red 

RED ECLESIAL DE LA AMAZONÍA BOLIVIANA
“Un solo mundo, en un proyecto común”

conformada por entidades de la Iglesia 
católica (parroquias, congregaciones y 
órdenes religiosas, instituciones, medios 
de comunicación y obras sociales) como 
instancia de coordinación y animación de 
la Red Eclesial, que tiene como Referente a 
Mons. Eugenio Coter, Obispo del Vicariato 
de Pando.

El objetivo de la Red Eclesial de la 
Amazonía es “Fortalecer la comunión 
eclesial y pastoral de conjunto de estructuras 
y servicios de la iglesia en la Amazonía 
boliviana para el cuidado de la creación, 
como Don de Dios para la vida de todos, 
desde la centralidad de la persona humana 
y un enfoque sostenible”.

La red definió en primera instancia cinco 
ejes temáticos,  a) Promover la conversión y 
la ciudadanía ecológica en todos los niveles, 
despertando conciencia y compromiso 
por la madre tierra en la familia, escuela, 
parroquia y comunidades, b) Profundizar 
el enfoque ecológico en nuestro trabajo 
comunitario en lo económico, social, 
cultural, político y religioso, c) Perseverar en el 
diálogo y cooperación con entidades de la 
sociedad civil y del Estado en sus tres niveles 
de gobierno, en el marco de coincidencias 
de visiones, principios y servicios, d) Apoyar 
acciones de incidencia desde lo local ante 
amenazas públicas o privadas que pudieran 

Fiscalización y Control Social de Boques 
y Tierras (ABT) “En los últimos 5 años (2012-
2016) en Bolivia, sobre una superficie total 
de 52.142.121,26 hectáreas de bosque que 
posee el país, la superficie desmontada 
alcanzó a 1.083.725 hectáreas, de las 
cuales solamente 266.060 hectáreas fueron 
ejecutadas dentro de las autorizaciones 
emitidas por la ABT y 817.663 hectáreas 
corresponden a deforestación ilegal”, un 
dato desesperanzador sin duda. 

Este hecho no queda sin consecuencias 
para la humanidad, mismas que se 
manifiestan a través de lluvias torrenciales 
con las consecuentes inundaciones, sequías, 
granizadas y otros eventos climáticos. 
Tal como lo dice Mons. Coter “El cambio 
climático no está llegando, ya está aquí, 
y lo vemos donde sea que miremos en el 
mundo”.

“Hace un tiempo en una ciudad famosa, 
en una tarde cayó la lluvia que debía caer 
en un año entero. En los últimos cuatro años 
cayó nieve en el Sahara, el desierto más 
caliente y seco de África, ello pasaba cada 
100 años. En Estados Unidos los científicos se 
dieron cuenta que el desierto de nevada 
está floreciendo pero ello conlleva un 
problema, está faltando agua en New 
York, que ahora tendrá que buscar agua 
del desierto y traerla por tubería” comenta 
Coter.

“Según los científicos si hasta el año 2030 
no paramos este proceso, los daños serán 
irreparables porque el proceso de cambio 
climático no es gradual sino exponencial; 
por ejemplo en Beni y Pando el año pasado 
tuvimos dos meses de lluvia, en 2014 nos 
inundamos con agua hasta los techos, esos 
son los efectos, pero no son distintos de lo 
que puede suceder aquí, la clave de esto 
es la Amazonía”, finaliza Mons. Coter a 
tiempo de recodarnos las palabras del Papa 
Francisco, quien señaló que la humanidad 
no sabe dónde se ha metido.
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“Así como la Amazonía es 
un espacio enorme para la 
vida, actualmente es también 
un escenario de permanentes 
disputas    por  el  aprovechamiento 
de los recursos naturales. Las 
actividades que mayormente 
contribuyen a la degradación 
de la Amazonía son la 
explotación irracional de los 
recursos naturales...”

provocar daños ambientales, culturales 
y sociales y e)  Favorecer la investigación 
científica aplicada, orientada a la defensa 
de la persona humana y del ambiente; así 
para darle dinámica al trabajo en red se 
crea la Secretaría Técnica como instancia 
de sistematización de experiencias con 
apoyo de voluntarios de las Pastorales 
Indígena, Rural (EPARU) y TEMA. 

A los Vicariatos de Pando, Beni, Reyes, 
Ñuflo de Chávez, San Ignacio de Velasco 
y la Diócesis de Coroico se suma las 
Arquidiócesis de Santa Cruz y Cochabamba 
y la Prelatura de Aiquile con lo cual la REPAM 
Bolivia ahora está conformada por nueve 
jurisdicciones ligadas al bioma amazónico. 

La Red se constituye en un espacio de 
encuentro, reflexión y cooperación fraterna 
para fortalecer la comunión eclesial y 
pastoral de conjunto de las estructuras y 
servicios de la Iglesia en la Amazonía para 
el cuidado de la Creación para la vida de 
todos (Memoria Encuentro de Obispos de la 
Amazonía, 5 febrero de 2015).

A partir de la Secretaría Técnica, con la 
ayuda de las instituciones de apoyo y el visto 
bueno del obispo referente se estableció 
un marco estratégico que contiene cuatro 
dimensiones de trabajo: la primera tiene que 
ver con la búsqueda permanente de esa 
Iglesia con rostro amazónico; la segunda  
está referida a la sociedad civil de la 
Amazonía, buscando pasar de la Amazonia 
que vemos y no conocemos a la Amazonia 
que conocemos y cuidamos; una tercera es 
para llevar el mensaje desde la Amazonia 
como fuente de vida para toda Bolivia; y 
una cuarta es para animar las relaciones en 
lo local, regional y universal para el cuidado 
de la Casa común.

Desde la creación de la Red ya hubo 
importantes avances que nos motivan a 
seguir el camino trazado, involucrando a 
más personas, instancias eclesiales que 
apoyen el trabajo:

• Paulatinamente los obispos de las 
jurisdicciones involucradas nombraron a 
sus delegados para seguir impulsando la 
coordinación de acciones.

• Mediante una Secretaría Técnica la 
Pastoral Social Cáritas Boliviana anima e 

impulsa la coordinación de acciones de 
las instancias involucradas en la Red, cada 
vez más comunidades y agentes eclesiales 
se interesan y se suman al proceso, nuevas 
iniciativas de coordinación y trabajo se 
suscitan en las regiones y, de a poco, es 
más y mejor comprendido el mensaje sobre 
el cuidado de la Creación. 

• Se ha creado un grupo de instituciones 
de apoyo que colaboran con la Secretaría 
Técnica, buscando mejorar el servicio, 
entre ellas están: Agencia de Noticias Fides, 
Fundación Jubileo, Fe y Alegría, Centro 
de Promoción del Laicado, Universidad 
Católica Boliviana, Conferencia de 
Religiosas y Religiosos y la Comisión de la 
Hermandad.

• En el marco del presinodo de la Amazonía 
se apoyó en la organización y realización 
de asambleas territoriales y foros temáticos 
para la escucha y el discernimiento de las 
realidades junto a representantes de las 
poblaciones amazónicas.

• A principios de año (12 y 13 de enero 
en Cochabamba) en un encuentro para 
abordar el cuidado de la Casa común 
y la ecología integral se logró reunir a 
trece obispos, representantes de varias 
instituciones de Iglesia con el propósito 
de fortalecer el compromiso de la Iglesia 
católica y los desafíos en la Amazonía. 
En el encuentro destacó la visita del 
Vicepresidente de la Red Panamazónica, 
Cardenal Pedro Barreto y el presidente de la 
Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor 
Ricardo Centellas. En suma, con este tipo de 
actividades y como dijera el presidente de 
la REPAM, se busca amazonizar a la Iglesia 
y laudatosificar a la sociedad, o como 
mencionara el propio presidente de la CEB 
en el encuentro “…En la Iglesia hay que 
revisar planes diocesanos y no debe faltar la 
cuestión ecológica porque todos los planes 
deben actualizarse y no puede pasar por 
alto la cuestión amazónica...” (4)

(4) (Mons. Ricardo Centellas, Obispo de Potosí y 
Presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, 
en ocasión de la celebración eucarística del 
encuentro de la REPAM Bolivia).

Sínodo amazónico: Nuevos caminos para 
la Iglesia y para una ecología integral

En la Panamazonía los problemas son 
tantos que en muchos casos son irreversibles, 
por este hecho en 2013 se realizó un 
Encuentro en Puyo, donde nos preguntamos 
¿Qué nos duele en común? 

En esta pregunta sobre los dolores que 
tenemos en el territorio Panamazónico se 
resume el porqué de un Sínodo (5), porque  
creemos que es urgente 
dar respuestas a esta 
situación buscando 
nuevos caminos para 
un acompañamiento 
cercano a los pueblos 
y sobre todo para 
preservar la Casa 
Común.

El Papa Francisco 
estuvo en Puerto 
Maldonado, donde se 
vive la peor situación 
ambiental y social con 
la presencia de minería 
ilegal, extracción de 
madera, prostitución, exclusión y vulneración 
de derechos y desplazamiento de pueblos, 
lo que envenena a los pueblos y es en ese 
contexto que se sentó a escuchar a los 
pueblos, compartir desde sus expresiones 
culturales y sentires para saber la situación 
en la que se encuentran. 

En respuesta a este clamor de los pueblos 
indígenas el Papa Francisco respondió 
convocando al Sínodo  sobre Amazonía: 
Nuevos Caminos para la Iglesia y para una 
Ecología Integral para 2019. Este proceso 
Sinodal se ha convertido en una de las 

apuestas de trabajo para la Iglesia y sobre 
todo para la REPAM en los países que son 
parte del territorio amazónico.

Bolivia tiene un territorio de 1,098,581 Km2, 
geográficamente está dividido en nueve 
departamentos, la Amazonía boliviana (6)  
constituye el 43% del territorio nacional, si 
tomamos en cuenta el criterio ecológico 
o bioma, lo que es igual a la cobertura 
del bosque; abarca los departamentos de 
Pando, Beni, Cochabamba, Santa Cruz y 
La Paz, en un total de 88 municipios (7). Por 
otra parte, y de acuerdo con la información 
proporcionada por las nueve jurisdicciones 
eclesiales de la Amazonía boliviana, 
sabemos que está poblada por 1’266,379 
habitantes, compuesta por indígenas, 
campesinos, interculturales (colonos) y 

a f r o d e s c e n d i e n t e s . 
Actualmente en 
el territorio de la 
Amazonía boliviana 
conviven un total de 
veintinueve pueblos 
indígenas: Araonas, 
ayoreos, baures, 
cavineños, cayubabas, 
canichanas, chacobos, 
chiquitanos, ese 
ejjas, guarayos, 
guarasugwe, itonamas, 
joaquinianos, lecos, 
machineris, maropas, 
moré, mosetenes, 

movimas, moxeños, nahuas, pacahuaras, 
sirionós, tacanas, toromonas, tsimane, 
yaminahuas, yukis y yuracares, sin incluir a los 
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afrobolivianos. Viven, principalmente, de la 
caza, pesca, recolección y de los pequeños 
cultivos en sus chacos y producen plátanos, 
yuca, hortalizas, arroz y maíz sobre todo 
destinado a la subsistencia familiar. 

Así como la Amazonía es un espacio 
enorme para la vida, actualmente es 
también un escenario de permanentes 
disputas por el aprovechamiento de los 
recursos naturales. Las actividades que 
mayormente contribuyen a la degradación 
de la Amazonía son la explotación irracional 
de los recursos naturales, principalmente 
para alimentar con materia prima la 
demanda externa, la minería y actividades 
extractivistas, además de la permanente 
tala de árboles, chaqueos y quemas, 
ampliación de la frontera agrícola, los 
proyectos carreteros, los mega proyectos 
y los asentamientos ilegales en parques, 
reservas y territorios indígenas que empeoran 
los efectos provocados por el cambio 
climático.

A pesar de que la Constitución Política del 
Estado garantiza los derechos de los pueblos 
indígenas y protege los recursos naturales en 
la práctica no se cumplen esos mandatos; 
en los últimos años se ha implementado 
políticas que viabilizan la construcción de 
megaproyectos, permiten la exploración y 
explotación de hidrocarburos (8) y minería. 
Estas actividades contaminan la tierra y las 
aguas de los ríos donde tradicionalmente las 
poblaciones indígenas recolectan y pescan 
sus alimentos. 

El Sínodo Especial de la Amazonía, 
convocado por el Papa Francisco en 
octubre de 2017, representa para la Iglesia 

Católica Universal, y boliviana en particular, 
una gran oportunidad para “encontrar 
nuevos caminos para la evangelización 
de este territorio, especialmente de los 
indígenas, históricamente olvidados y sin 
perspectivas de un desarrollo de acuerdo a 
sus cultura y a sus normas y procedimientos 
propios.

Como dijo el Papa Francisco, durante su 
visita a Puerto Maldonado – Perú, el diálogo 
debe ser fundamental para encarar en el 
sínodo, que es un desafío para la propia 
Iglesia y destaca “ayuden a sus Obispos, 
misioneros y misioneras, para que se 
hagan uno con ustedes y de esta manera 
dialogando entre todos puedan plasmar 
una Iglesia con rostro amazónico”.

La REPAM en Bolivia ha desarrollado el 
proceso pre sinodal en apego al documento 
preparatorio en sus tres dimensiones, el Ver, 
Discernir y Actuar, en plena coordinación 
con los nueve obispos de la Amazonia.

Las asambleas pre sinodales y los foros 
temáticos se los realizó con la premisa de 
“Escuchar a los pueblos indígenas y a todas 
las comunidades que viven en la Amazonía, 
como los primeros actores de este Sínodo” 
nos acercamos a conocer ¿Cómo imaginan 
su “futuro” y el “buen vivir” de las futuras 
generaciones?, ¿cómo podemos colaborar 
en la construcción de un mundo que debe 
romper con las acciones que van contra la 
vida y con la visión extractivista para construir 
redes de solidaridad e interculturalidad? y, 
sobre todo, identificar los nuevos desafíos y 
caminos de nuestra Iglesia hoy.

Es importante mencionar que la 
realización de las asambleas y los foros 

analizan las consecuencias del encuentro 
con Dios y la llamada a la conversión. Se 
trata de realizar un discernimiento que 
luego se profundiza a partir de los mensajes 
del evangelio y los documentos de la Iglesia 
frente a esta realidad, principalmente la 
encíclica Laudato Si’.

En el tercer momento, el “ACTUAR” 
propone determinar aquellas actitudes que 
las personas deben cambiar en sus vidas, los 
juicios de valor que deben ser transformados, 
los hábitos que son cuestionados por la 
Palabra de Dios y las acciones que se van 
a desarrollar planteadas como propuestas 
y compromisos en la defensa, protección y 
cuidado de la Amazonía, bajo un enfoque 
de ecología integral. 

Es importante resaltar la participación 
de la gente predispuestos a identificar las 
problemáticas y a proponer las posibles 
soluciones para hacer de la Amazonía un 
territorio de vida, previniendo los efectos del 
cambio climático y cuidando la Amazonía 
como Don de Dios para la vida de todos.

Resultados de las asambleas 
presinodales sintetizan la problemática 
de la Amazonía boliviana

Preliminarmente se puede conocer 
algunos resultados que nos hacen 
repensar en la forma de actuar frente a 
la Amazonia.

En el VER se destaca las agresiones 
a la casa común manifestadas en la 
deforestación, la degradación del 
territorio y la pérdida de la cultura, pero 
también se reconoce la presencia de 
la iglesia en territorio. En el DISCERNIR se 

no hubiera sido posible sin el apoyo de 
parroquias, congregaciones religiosas, 
pastorales, agentes pastorales, instituciones 
y pueblos indígenas, este proceso fortaleció 
y articuló con mayor fuerza la Red Eclesial.

La metodología, en el “VER”, propone 
analizar un hecho de vida con el fin de 
descubrir actitudes, modos de pensar, 
valoraciones y comportamientos. Se busca 
las causas y se analiza las consecuencias 
que pueden tener en las personas, en 
las comunidades y en las organizaciones 
sociales, poniendo como eje principal a la 
persona. En esta etapa de la reflexión se 
sensibilizó sobre la realidad de la Amazonía.

El “JUZGAR” es el momento central de la 
revisión de vida, se propone tomar posición 
frente al hecho analizado, explicitar el 
sentido que descubre la fe, la experiencia 
de Dios que conlleva y las llamadas de 
conversión que surgen de él. Para ello se 
valora positiva o negativamente el hecho, 
se buscan hechos similares en la vida de 
Jesús, en el evangelio o en la Biblia, se 

El Obispo del Vicariato Apostólico de Pando y Obispo 
Referente para la REPAM - Bolivia, Monseñor Eugenio Coter, 
se reúne con el equipo de la Pastoral Social Cáritas Bolivia.
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necesita revitalizar la presencia de Iglesia en 
su rol de defensora de la vida, del territorio, 
la valoración, rescate y conservación de 
la cultura, y finalmente en el ACTUAR se 
hace necesario que la Iglesia camine con el 
pueblo, comprometida, que escuche, que 
valorice y respete la cosmovisión indígena y 
su forma de relacionarse con Dios 

Debemos reconocer que, como 
cristianos, el cuidado de la Casa Común 
es una causa importante, no solamente 
porque da vida sino que es un Don regalado 
por Dios para las generaciones futuras, la 
tarea es amplia pero se puede desde la 
familia y desde pequeñas acciones llegar a 
una Conversión Ecológica, que nos lleve a 
proteger la Creación.

Es importante llegar a la población de 
manera masiva para ello se trabajará en 
consolidar la Semana de la Creación para 
sensibilizar y concientizar sobre la necesidad 
de ver la ecología integral como el camino 
para solucionar problemas estructurales que 

afectan nuestra casa común.

De manera general se puede establecer 
que los resultados del proceso Sinodal serán 
la luz para poder encontrar los nuevos 
caminos de la Iglesia boliviana, se constituyen 
en un desafío para llegar a concretizar ese 
acompañamiento a los pueblos del territorio 
amazónico y, de esa manera, incidir 
conjuntamente en la urgencia de proteger, 
conservar y precautelar la Amazonia como 
Don de Dios para la vida y llegar a ser una 
iglesia con rostro amazónico.

(5)  Etimológicamente hablando la palabra 
“sínodo”, derivada de los términos griegos syn (que 
significa “juntos”) yhodos (que significa “camino”), 
expresa la idea de “caminar juntos”. Un Sínodo es un 
encuentro religioso o asamblea en la que unos obispos, 
reunidos con el Santo Padre, tienen la oportunidad de 
intercambiarse mutuamente información y compartir 
experiencias, con el objetivo común de buscar 
soluciones pastorales que tengan validez y aplicación 
universal.

(6) Hay tres criterios que se pueden establecer 
para la delimitación de la Amazonía: 1) Hidrográfico 
(716.370 Km2, equivale el 65% del territorio nacional), 
2) Ecológico o biogeográfico (475.278 Km2, equivale 
al 43% del territorio nacional) y 3) Político (141.923 

Obispos de las nueve jurisdicciones de la Amazonía boliviana en compañía del 
Cardenal Pedro Barreto, Vicepresidente de la REPAM internacional.

Vicariato Apostólico de 
Pando

Valdo Rojas 
Delegado para la REPAM/Sínodo 

Pueblos Indígenas: 
Chacobo, Cavineños, 
Cirabo, Tacana.
Total participantes: 3000
Lugares de trabajo: 
Riberalta, Guayaramerín, 
Sena, IPR, Puerto Rico, 
Porvenir, Cobija

Vicariato Apostólico de Reyes
Hna. Digna Pauta
Delegada para la 

REPAM/Sínodo 
Pueblos Indígenas: 
Tsiman, Mosetén, 
Tacana, Trinitarios, 
Maropas, Quechua- 
Aimara.
Total participantes: 
760
Lugares de trabajo: Cascada, Edén, Mision 
Fatima, Alto Maniqui, Reyes, Rurrenabaque, 
San Borja, Santa Ana, Santa Rosa, Villa 
Concepción, Yucumo – Palmar.

Diócesis de San Ignacio de 
Velasco

Hna. Aline Silva Dos Santos
Delegada para la REPAM/Sínodo 

Pueblos Indígenas: Chiquitano, Ayoreo.
Total participantes: 240
Lugares de trabajo: Santa Rosa de la Roca, 
San Ignacio de Velasco, Comunidad 15 de 
Agosto.

Arquidiocesis de Santa Cruz
P. Marcio Asseiro
Delegado para la 

REPAM/Sínodo 
Pueblos Indígenas: Yuki, 
Yuracares.
Total participantes: 80
Lugares de trabajo: 
Parroquias de Porongo, 
Parroquia de Buena Vista, 

Parroquia de San Carlos.

Prelatura de Aiquile
P. Ángelo Gonzo

Delegado para la 
REPAM/Sínodo 
Pueblos Indígenas: 
Trinitarios, Yuquis, Yuracarés
Total participantes: 57
Lugares de trabajo: 
Chipiriri, Shinahota, 
Ivirgazama, Villa Tunari, 
Chimoré, Santisima 

Trinidad/Isiboro, San Gabriel, Ibuelo

Vicariato Apostólico de Beni
P. Fabio Garbari
Delegado para la REPAM/Sínodo

Pueblos Indígenas: Movima, 
Baures, Itonamas, Chimanes, 
Yuracares, Tacana, Moseten, 
Mojeña Trinitaria, Mojeño, 
Ignacianos.
Total participantes: 279
Lugares de trabajo: Trinidad, 
San Ignacio de Mojos, San 
Lorenzo de Mojos, Santa Ana de Mosetenes, San 
Francisco de Mojos.

Diócesis de Coroico
Guido Apaza Choque – Dario Chiri

Delegado  para la 
REPAM/Sínodo
Pueblos Indígenas: 
Quechua, Aimara, 
Moseten, Chiman .
Total participantes: 110
Lugares de trabajo: 
Coroico, Caranavi, 
Guanay, Mapiri, Teoponte, 

Tipuani.

Vicariato Apostólico 
Ñuflo de Chavez
Ernesto Morales Garcia
Delegado para la 

REPAM/Sínodo
Pueblos Indígenas: 
Guarayos, Ayoreoa, 
Chiquitanos, Guaraníes, 
Mojeños, Chiriguanos.
Total participantes: 526
Lugares de trabajo: San 
Julián, Cuatro Cañadas, El Puente, Urubichá, 
San Ramón, San Xavier, Concepción, San 
Antonio de Lomerío.

Km2, equivale al 13% del territorio nacional). Reyes J.F., 
Herbas M., La Amazonía Boliviana y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, ARA – Herencia, 2012; Cobija, 
Bolivia.    

(7) La Amazonía Boliviana y los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio; Fundación Herencia.

(8) Decreto Supremo Nº 2366 que autoriza desarrollar 
actividades petrolíferas en las áreas protegidas del 
país. Decreto Supremo Nº 2298 que convierte la 
consulta previa e informada a los pueblos indígenas 
en un mero trámite de orden administrativo. Ley Nº 
535 de Minería y Metalurgia. 

(10) Documento País Sínodo de la Amazonia.
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