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La Federación Internacional Fe y Alegría por medio de su iniciativa Red de 
Ecología integral y Pan Amazonía, que reúne a las experiencias educativas y 
sociales de Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, nos hemos reunido de 
forma virtual los días 22, 23 y 24 de junio, en el marco del IV Encuentro que lleva 
como título “Cultivando y haciendo crecer el aporte de Fe y Alegría en la Pan 
Amazonía”.  
 
Buscamos consolidar en los territorios los avances alcanzados a la fecha en 
referencia al fortalecimiento de los actores educativos en la Pan Amazonia, en la 
promoción de la Ecología Integral, y proyectar hacia el futuro nuestra presencia 
educativa y acción social transformadora con perspectiva global. Así como la 
profundización de nuestra espiritualidad, trabajo en red y articulación con 
sectores de la sociedad civil, el estado, las iglesias y pueblos de la Amazonía, 
respondiendo desde nuestras competencias educativas a las necesidades y 
desafíos de la realidad actual. 
 
REAFIRMAMOS 
 

● El compromiso con las poblaciones más vulnerables, mujeres, jóvenes, 
migrantes y el cuidado de la casa común, agradeciendo el sentido de 
pertenencia de la comunidad educativa con el proyecto educativo pan 
amazónico actual. Esto se refleja en la valoración positiva para la 
continuidad del proyecto en la totalidad de participantes consultados en el 
estudio y al mismo tiempo la atención a los nuevos retos y desafíos de la 
realidad. Desatar procesos, más que ocupar espacios. Mirada 
contemplativa y al mismo tiempo la acción en articulaciones globales.  

 
● El trabajo en redes y mediante convenios interinstitucionales, que permite 

planificar y articular objetivos en un mismo territorio con las instituciones 
y agentes sociales locales, labor que debe sostenerse y ampliarse con 
más centros de investigación, institutos pedagógicos bilingües, 
organizaciones medioambientales, etc. Alianzas, articulaciones, desde 
abajo. Promoviendo el intercambio de saberes y experiencias y acciones 
creativas entre docentes y estudiantes a nivel nacional e internacional.  
 

● Profundizar el trabajo conjunto a nivel panamazónico, desde la formación 
de nuevos liderazgos y defensa de los defensores de la vida. 

 
● Profundizar nuestra acción participativa, en la búsqueda de una solución 

ecológica integral en lo espiritual, lo medioambiental y lo social en armonía 



con la cosmovisión y culturas locales, alentando junto a otros la 
construcción de un “nosotros”. 

 
● La incidencia social y política para la transformación en distintos niveles 

educativos tanto oficiales como comunitarios, gracias a la trayectoria 
institucional de FyA que sigue siendo un referente de educación pública 
en la Amazonía. Incidir en la formulación de políticas públicas y colaborar 
en la articulación conjunta entre escuela, estado y sociedad civil para la 
construcción de un nuevo modelo educativo.  

 
● Nuestro compromiso de profundizar la Ecología Integral como 

sentimiento, convicción y acción poniendo énfasis en los procesos de 
formación integral y alentando procesos para el crecimiento de nuevos 
actores, con capacidad de transformación de sus entornos y compromiso 
con los territorios especialmente en los mundos amazónicos. Formar e 
informar la conciencia colectiva y ciudadanía global.  

 
● Seguir generando y difundiendo conocimiento socioeducativo 

intercultural, participativo y útil a nivel propositivo, como la construcción 
de materiales didácticos pertinentes (cartillas, cuadernos, tarjetas de 
interaprendizaje) que continúan la tradición de la educación popular. Es 
importante continuar la producción de materiales educativos que tengan 
que ver con el cuidado de la naturaleza, así como el rescate de tradiciones 
y valores indígenas, procurando tanto el formato físico como el virtual. 
Cabe aprovechar la tecnología a través de un modelo de educación que 
los pueblos amazónicos necesitan. Asumir el desafío de una educación 
intercultural para todos, multilingüe, y flexible para acompañar a los 
desplazados de sus territorios. 

 
● Nivelar el impacto de la pandemia a nivel de capacidades y aprendizajes 

de los estudiantes, poniendo el énfasis en las competencias que 
necesitan. 

 
● Ser un espacio de protección, rescate, confianza, y esperanza frente a las 

violencias que amenazan la Pan Amazonía. 
 
 
ACUERDOS (COMPROMISOS PARA LA SIGUIENTE ETAPA DE ACUERDO 
CON LOS 3 EJES) 
 

1.  Eje educación intercultural y bilingüe 
 

✔ Considerar los contextos socioeducativos particulares contemporáneos, 
donde la migración actual ha generado nuevos retos. 

 
✔ Pensar en educación intercultural para todos, deconstruir la idea de que 

solo es para indígenas. Es un desafío grande porque implica avanzar en 
el trabajo por una ciudadanía activa y crítica que parta de reconocer la 
diferencia sin prejuicios. 

 



✔ Interculturalizar el currículo y desarrollar las actitudes y capacidades 
interculturales. 

 
✔ Pensarnos como plurilingües sin desligar la lengua del conocimiento 

indígena. No usar la lengua instrumentalmente para traducir contenidos 
ajenos a la realidad local. 

 
● Realizar investigaciones y producir materiales didácticos (cartillas, 

diccionarios, libros, folletos, videos territorios, calendarios socio-
naturales) 

● Promover espacios de formación integral para los docentes. 
(metodologías, estrategias, cultura local, lenguas, potencialidades 
del territorio, contextualización curricular, entre otros)  

● Promover momentos de encuentro y aprendizaje de las culturas 
presentes en el territorio. 

● Incentivar las manifestaciones culturales por medio del arte (danza, 
canto, teatro, entre otros). 

 
2. Eje educación ecológica integral  

 
✔ Seguir desarrollando proyectos educativos basados en la ecología 

integral y en el cuidado, propiciando espacios para el diálogo interfamiliar 
e intergeneracional (proyectos ecológicos, huertos escolares, campañas 
de reciclaje, almácigo de árboles, etc.). Desde cada institución educativa 
se debe considerar la línea de trabajo de ecología integral. Este debe ser 
un lineamiento común de trabajo como conclusión de este encuentro. 

 
✔ Profundizar el acercamiento a las instituciones que trabajan el manejo, 

mitigación y protección del Medio Ambiente, para trabajar en conjunto y 
tener impactos mayores.  

 
✔ Dimensionar y llevar a la práctica todo lo que implica el enfoque de 

ecología integral, tanto en la gestión institucional, el currículo y la relación 
escuela-comunidad. Ello implica una clara comprensión del concepto de 
ecología integral.  

 
✔ Fortalecer y aproximarnos a los líderes comunales que conservan la 

naturaleza y el bosque, a sabios y ancianos que tienen la práctica 
ancestral, nutriendo la escuela a partir de ello. Hacer dialogar los valores 
del cuidado de la naturaleza. Que los niños/as jóvenes asuman acciones 
para mitigar las consecuencias de la contaminación ambiental. 

 
✔ Participar de espacios que piensen y actúen en favor de la Amazonía, 

organizando también espacios de encuentro de saberes para la búsqueda 
del bien común: justicia, cuidado de la naturaleza, construir paz. Así, 
lograr ser interlocutores de cambio para un mundo mejor. 

 
● Diagnosticar las prácticas que son promovidas en las escuelas y 

centros sociales de Fe y Alegría para cuidado de la casa común. 



● Desarrollar participativamente un plan de acción para promover los 
cambios necesarios. 

● Conocer experiencias educativas significativas que promueven el 
cuidado socioambiental. 

● Involucrar y sensibilizar la comunidad en referencia a la necesidad 
de transformar hábitos que atentan contra nuestro planeta. 
 

✔ La internalización y práctica de la 5 R en los procesos educativos, 
comunitarios. 
 

● Registrar el despojo, las violaciones a derechos humanos y de la 
naturaleza. Nuestro atlas de conflictos ecológicos. 

● Revelar: visibilizar en ámbitos públicos la realidad del territorio. 
● Recuperar la memoria como forma de fortalecer identidad. 
● Resistir culturalmente a una modernidad que no respeta las 

culturas originarias. 
● Recrear nuevas formas de vida social y cultural en el contacto con 

otros grupos humanos desde una ciudadanía del mundo. 

 
3. Eje espiritualidad 

 

✔ Trabajar con mayor fuerza la espiritualidad ecológica desde Laudato Si 
en los ámbitos comunitarios, realizando un plan de formación de 
espiritualidad ecológica para las escuelas (contemplación y admiración de 
la naturaleza, cultivar y educar la mirada, la interioridad de la persona, 
etc.). Entender el problema ecológico a partir de nuestra fe, nosotros 
somos sujetos de la creación y es nuestra responsabilidad el cuidado de 
la casa común.  
 

✔ Fomentar encuentros de conversación en los centros educativos y 
también en las comunidades, sobre el cuidado del planeta y la naturaleza 
toda. Promover momentos de diálogo, reflexión y discernimiento 
mostrando lo que es bueno y lo que no es bueno: ¿por qué el ser humano 
está acabando con la biodiversidad de la creación? Estos procesos son 
importantes desde los más pequeños hasta los más grandes. 

 
Las personas que hemos participado en este IV Encuentro Pan Amazónico nos 
comprometemos a seguir cultivando y haciendo crecer el aporte de Fe y Alegría 
en la Pan Amazonía, conscientes de la urgencia que nos impulsa a actuar sin 
demora. Ser coherentes desde el pensamiento, sentimiento y práctica, haciendo 
caminar juntos el decir y el hacer y trabajando junto a otros que habitamos y 
amamos este territorio con sentido crítico, propositivo, pedagógico, ético y 
político. 

A los 24 días del mes de junio de 2022 


