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25 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 
QUERIDOS DELEGADOS PROVINCIALES DE EDUCACIÓN Y RECTORES  
FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE COLEGIOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS  
P R E S E N T E:  
 
Saludo cordial.  
 
El Documento Final del Sínodo para la Amazonía (Roma, 6 al 27 de octubre de 2019), 
nos llama a la transformación por y hacia la Amazonía: “Nuestro planeta es un regalo 
de Dios, pero sabemos también que vivimos la urgencia de actuar frente a una crisis 
socio ambiental sin precedentes. Necesitamos una conversión ecológica para 
responder adecuadamente”. En este documento, tras presentar la situación de 
destrucción que afecta a la Amazonía y de reconocer las potencialidades de la región, 
que es la segunda más vulnerable del mundo debido al cambio climático, se 
proponen varios caminos hacia la conversión. Uno de éstos es “Promover la 
educación en ecología integral en todos los niveles…”.  
 
Desde FLACSI queremos contribuir a este llamado. Por esta razón, quiero 
presentarles hoy el documento “Ecología Integral y el Cuidado de la Amazonía”, 
elaborado en colaboración con el Servicio Jesuita Panamazónico de la CPAL. Se trata 
de una propuesta de trabajo en el aula, orientada a promover la sensibilización, 
formación y movilización de nuestras comunidades educativas, para que, desde un 
acercamiento a la Amazonía, se tomen compromisos serios de acción y 
transformación. 
 
Las guías se presentan como un recurso de apoyo que facilite a docentes de los 
primeros años de secundaria, integrar la reflexión sobre la Panamazonía a los 
contenidos de sus clases. La propuesta contempla instancias virtuales de asesoría a 
docentes para la implementación de las guías; realización de conversatorios virtuales 
para estudiantes; y, acciones en Red que permitan avanzar hacia la consolidación 
de un “Movimiento Ignaciano Por la Ecología”. Buscamos reunir, apoyar y potenciar 
los esfuerzos, compromiso y motivación de nuestros estudiantes para que, desde la 
consciencia de la unidad, hermandad y corresponsabilidad con la creación, se sientan 
llamados a ser protagonistas de un cambio transformador.  
 
Por estas razones, les invito a animar a que todos nuestros colegios se sumen a esta 
iniciativa. Para hacerlo, solo deben asignar una persona de contacto en el colegio y 
comunicarlo a la coordinadora del programa de Conciencia Ecológica de FLACSI, 
Jimena Castro (jimena.castro@flacsi.net), quien estará atenta de apoyarles en lo 
que necesiten para su implementación.     
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Espero que esta propuesta los siga llenando de sentido, que las reflexiones fruto del 
trabajo realizado sean profundas y que nos conduzcan a sentirnos cercanos a la 
Panamazonía para tomar acciones concretas por su cuidado y protección.  

 
 

Fraternalmente, 

 
Saúl Cuautle Quechol, S.J. 

Presidente  
FLACSI 

 
cc. Directores Académicos y de Pastoral  
 


