
PRÉ FORO – FE´ EN LA AMAZONIA 
 

Fé(s) religiosa(s) y defensa de la vida en la Amazonia 
Belem de Para, 24-27 de enero del 2009 

 
 

El Foro Social Mundial (FSM) tendrá lugar en Belem, norte del Brasil, entre 
los días 27 de enero y el 1º de febrero del 2009. Con más de un millón y 
medio de habitantes, Belem es la principal ciudad de la región amazónica.  
 
La comisión internacional del FSM que prepara el evento ya ha anunciado 
que “las luchas, campañas, temas y cuestiones que emergen de la situación 
local deberán ser referencia en el evento y en el proceso de organización”.  
Se habla incluso de “estimular la discusión [de temas] de todo el mundo, 
permitiendo también el enlace con las problemáticas de la región 
amazónica.”. Eso no quiere decir que el enfoque del FSM deje de ser global. 
 
Dando continuidad a la experiencia que se tuvo anteriormente al FSM de 
Nairobi en el cual aproximadamente 120 jesuitas, laicos y laicas de todo el 
mundo ligados a los trabajos de la Compañía de Jesús se reunieron para 
compartir sobre el tema de ‘Transformación Espiritual y Social de África’ 
pensamos que es conveniente organizar un Pre-foro en la ciudad de Belem 
antes del inicio del FSM para compartir sobre el tema: “Fe(s) religiosa(s) y 
defensa de la vida” especialmente en la Amazonia. 
 
Desde la perspectiva de nuestro servicio de una fe comprometida con la 
justicia del evangelio, nos parece importante proponer como tema central la 
relación entre la fe viva (en su diversidad) y sus esfuerzos y luchas a favor 
de una Amazonía más justa y equitativa para todas y todos. Se trata de 
compartir y reflexionar sobre la experiencia de personas y comunidades que 
han vivido y trasmitido una fe y que animados por ella, y muchas veces en 
nombre de ella, se han enfrentado con los desafíos y dificultades en la 
defensa de la vida en la Amazonia. Este proceso de interacción entre fe(s) y 
compromiso por un desarrollo integral de las personas y de las comunidades 
con sus recursos naturales y sociales, la fe se enriquece y las luchas se 
fortalecen, abriéndose ambas en nuevas dimensiones. 
 
Dado el rico contexto interinstitucional de nuestra labor evangelizadora en 
el Brasil y particularmente en la Amazonia y teniendo en cuenta el carácter 
universal del FSM esperamos poder contar con la participación de diferentes 
órdenes religiosas, Iglesias y confesiones religiosas.  
 
Con esta comunicación estamos convidando a los jesuitas, laicos y laicas 
que colaboran con nosotros a participar tanto del Pre-foro “Fe en la 
Amazonia” como del Foro Social Mundial. 
 
El Pre-foro se realizará en el Centro de Cultura y Formación Cristiana 
(CCFC) de la Arquidiócesis de Belem (http://www.ccfc.com.br/index.php) 
entre los días sábado 24 de enero en la tarde (inscripciones, orientaciones y 
confraternización) hasta el medio día del día martes 27 de enero. Ese 
mismo día comienza el FSM que se extenderá hasta el 1º de febrero. Fuera 
de los participantes jesuitas y colaboradores(as), en el Pre-foro esperamos 

http://www.ccfc.com.br/index.php


la participación de 150 personas más aproximadamente. El Centro de 
Cultura y Formación Cristiana queda en una ciudad integrada al área 
metropolitana de Belém llamada: Ananindeua, estrada Br 316, km 6, en la 
salida para San Luiz. 
 
La organización del Pre-foro está preparando las mejores condiciones para 
recibir a los participantes jesuitas y colaboradores(as) durante los 9 días 
(24 de enero a 1º de febrero), del Pre-Foro y el FSM. La contribución por 
persona será de $R 410 reales (U$ 270) lo que representa 
aproximadamente 40% del costo real de participación en los dos eventos 
(Pre-foro y FSM) estando incluido en ese valor: materiales de trabajo, 
gastos de los conferencistas e invitados, transporte básico con dos viajes 
diarios de la casa hasta el lugar del Foro, hospedaje y desayuno los 9 días; 
almuerzo, cena y refrigerios durante el Pré-foro, alquiler de salas,  gastos 
de organización y administración del evento, inscripcion en el Preforo y FSM 
y participación en el día Ignaciano que sera el 30 de enero, con su 
respectiva alimentación. Este valor es posible por el generoso subsidio de 
algunas entidades de cooperación internacional a quienes de antemano 
queremos agradecer.  Información adicional será dada una vez realizada la 
inscripción. 
 
Objetivos 
(1) Hacer una reflexión conjunta sobre la importancia de la relación 

práctica entre fe religiosa y defensa de la vida.  
(2) Promover y estrechar los vínculos entre los participantes y entre los 

proyectos, instituciones y organizaciones a que pertenecen, con el fin 
de consolidar programas y acciones que hagan operativo y visible las 
exigencias de la Fe, fortaleciendo la lucha por la vida digna para 
todos y para Todo en la Amazonia y en el mundo. 

(3) Tener una presencia significativa en el FSM haciendo visible en el 
evento la fecundidad de la Fe que se hace Vida, y las exigencias que 
la vida y su defensa nos colocan para todas y todos las y los 
creyentes. 
 

Metodología 
Se combinarán sesiones plenarias en las mañanas a manera de experiencias 
pilotos (no solo de forma narrativa, sino sistematizada) que tengan en 
cuenta el tema central del Pre-foro, con sesiones temáticas de debate en 
grupos menores en las tardes. Los dias 25 y 26 contaremos con la presencia 
de Fray Betto, de la Dra. Marina Silva, ex-ministra del Medio Ambiente del 
Brasil, y del Pe. José Comblin, teólogo bien conocido, entre otras personas 
que animaran el debate. El último día del Pre-Foro se hará una presentación 
por parte de cada grupo de trabajo antes de recoger las conclusiones y 
definir nuestra participación en el FSM. 
 
Los temas para debatir en las tardes de los días 25  y 26 serán: 
(i) La fe y el futuro de las culturas amazónicas 
(ii) La fe y los problemas medioambientales: desafíos y respuestas. 
(iii) La fe, paz y reconciliación 
(iv) La fe, el espacio público y el compromiso político. 
(v) La fe, religiones, Iglesias, nuevos grupos y sujetos religiosos. 
 



 
 
Resultados esperados (entre otros posibles) 
 
(1) Un plan de trabajo concreto que promueva y articule proyectos y 

acciones en los cuales la fe y la defensa de la vida vayan caminado 
juntas, de carácter interinstitucional y , si es posible, ecuménico 
encomendado a una comisión de seguimiento para la zona 
amazónica. 

(2) Preparación de la participación de los participantes del Pre-Foro en 
las actividades del FSM: debate, liturgias, celebraciones, espacios de 
encuentro, etc. 

(3) Propuesta para participar en diversas redes de “advocacy” existentes 
en las instituciones participantes. 

(4) Una toma de posición de los jesuitas y colaboradores(as) de nuestras 
obras participantes en el Pre-foro y en el FSM, a favor de un 
compromiso de la Compañía de Jesús con la defensa de la vida en 
todas sus formas, particularmente allí donde está más amenazada 
por la pobreza, marginalización, la injusticia y la explotación de los 
poderos. Será la expresión de un deseo de mayor compromiso de la 
Compañía de Jesús con la realidad Amazónica. 

 
 
Convoca 
La Región Amazónica de la Compañía de Jesús (BAM) con el apoyo del 
sector social de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y 
el Caribe – CPAL y del Secretariado de Justicia social (SJS) de la Compañía 
de Jesús en Roma. 



 
 

INSCRIPCION INDIVIDUAL 
 
Para ser devuelta antes del 31 de agosto por correo o  por e-mail 
 
 

1. Nombre..................................................................................  

2. Apellido................................................................................... 

3. Fecha de nacimiento.................................................................. 

4. Lugar de nacimiento.................................................................. 

5. Fé religiosa.............................................................................. 

6. Institución que representa.......................................................... 

7. Participará também do FSM...................  sim  não   

8. Telefono fijo de contacto ........................................................... 

9. No. do Celular de contacto ......................................................... 

10. Dirección física.......................................................................... 

11. Dirección electronica (e.mail) ...................................................... 

12. Se comunica en (marque con una x)  

Portugues ____  español ____  ingles____  

 
 

Llene esta ficha y envíela por el correo electrónico a la direccion siguiente:  

 
superior.regional@jesuitasamazonia.org  
 
 
o por el correo postal a la siguiente dirección: 
 

Secretaria Pré – Foro Fenamazonia 
Sra. Norma Monteiro da Oliveira 
Av. Governador José Malcher, 1169 
Belém do Pará, PA 
CEP 66055-260 

 
 
Después de recibir su ficha de inscripción, les estaremos enviando un 
mensaje de confirmación de llegada de su petición. La confirmación de la 
disponibilidad de cupo será enviada antes de final de septiembre, junto con 
nuevas informaciones sobre la participación en el Preforo y el Foro, como 
en el día Ignaciano. 
 
El pago de los derechos de participación de todas las actividades(R$ 410 
reales por persona o U$ 270) será realizado en la tarde del día 24 de enero 
de 2009 en la sede del Pre-foro. 
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