
EL PROFESOR ANTONIO SE REÚNE CON

LÍDERES DE TODA LA PAN AMAZONÍA.

DESDE MI PUEBLO, HEMOS 
APRENDIDO A PLANIFICAR NUES-
 TRA VIDA EN ARMONÍA CON EL 

BOSQUE, SUS RECURSOS Y
 SABIDURÍA 

ANCESTRAL. 

ESTO NOS HA AYUDADO A ORDENAR NUESTRAS 
ACTIVIDADES SEGÚN LAS POTENCIALIDADES 

DEL TERRITORIO, BUSCANDO ALIADOS Y 
TRABAJANDO UNIDOS. 

NOS ESTAMOS ORGANIZANDO PARA COMPARTIR
NUESTROS CONOCIMIENTOS SOBRE EL TERRITORIO

A TODOS NUESTROS HERMANOS Y HERMANAS ASÍ NUESTRA
CULTURA SEGUIRÁ VIVA.



       Carta Encíclica Laudato Sí sobre el cuidado de la Casa Común, 
Papa Francisco

“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación 
de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e 
integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar [...] La humanidad aún 

posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común [...] 
Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío 

ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a 
todos [...] Necesitamos una solidaridad universal nueva [...] Todos podemos 
colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada 
uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades [...] la 

convicción de que en el mundo todo está conectado[...]”

www.facebook.com/amazoniacorazondelmundo



ESTA ES LA BASE DE NUESTRA 
AGENDA A LA QUE LLAMAMOS 

“PLAN DE  

 VIDA PLENA”

¡EXCELENTE INICIATIVA! ASÍ LA AMAZONÍA SEGUIRÁ COMO 

UNA BOMBA LANZANDO AGUA A LA ATMÓSFERA Y SUS 

POLVOS DE HADAS SEGUIRÁN FUNCIONANDO COMO 

“ESCOBAS QUÍMICAS” QUE PURIFICAN EL AIRE. 



       Carta Encíclica Laudato Sí sobre el cuidado de la Casa Común, 
Papa Francisco

“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación 
de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e 
integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar [...] La humanidad aún 

posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común [...] 
Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío 

ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a 
todos [...] Necesitamos una solidaridad universal nueva [...] Todos podemos 
colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada 
uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades [...] la 

convicción de que en el mundo todo está conectado[...]”

www.facebook.com/amazoniacorazondelmundo



TODAS Y TOD0S 

ESTAMOS LLAMADOS
 A ENFRENTAR LOS 

DESAFÍOS AMBIENTALES. 

LA TIERRA ES 

NUESTRA CASA COMÚN 

DONDE AUTORIDADES Y 

CIUDADANOS NOS 

UNIMOS PARA

 CONSERVARLA DÍA A 

DÍA. 

POR MÁS PEQUEÑO 
QUE SEA NUESTRO 
ESFUERZO, SOMOS 
IMPORTANTES PARA 

EL PLANETA Y 

QUEREMOS SER 

RECONOCIDOS

 COMO TALES.
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DESDE NUESTRAS FEDERACIONES

ESTAMOS TRABAJANDO EN 

PROCESOS DE RECONOCIMIENTO Y

 TITULACIÓN, EN 

ACCIONES DE 

MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO

 CLIMÁTICO. 

DESDE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA, AGRUPADOS EN LA RED AMAZÓNICA DE CONSERVACIÓN

PRIVADA Y COMUNAL, CONTRIBUIMOS AL MANEJO RESPONSABLE DE LOS ECOSISTEMAS, FRENANDO
 LA DEFORESTACIÓN Y BUSCANDO EL DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE DE NUESTROS PUEBLOS.
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PRONTO LLEGAREMOS AL

    PUNTO DE NO RETORNO. 

DEFORESTACIÓN Y NOS 

INVOLUCRAMOS TODOS LOS

 HABITANTES DEL PLANETA, 

HABREMOS PERDIDO LA

 BATALLA.

 SI NO DETENEMOS LA 
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NOSOTRAS Y NOSOTROS SOMOS LOS GUARDIANES DEL CORAZÓN 

DEL MUNDO. ESTAMOS UNIDOS POR LA CONSERVACIÓN Y TENEMOS 

DERECHO DE TOMAR DECISIONES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL Y  

SOSTENIBLE DE NUESTROS TERRITORIOS. LA TRANSFORMACIÓN HACIA 

UN MUNDO MÁS JUSTO Y SOLIDARIO. 

¡SÍ SE PUEDE!
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