
DE QUÉ SE TRATA: Jornadas de reflexión de la CLAR y 
la red Iglesias y Minería hacia la Asamblea Eclesial 
Latinoamericana.

OBJETIVO:OBJETIVO: Establecer diálogos entre comunidades 
afectadas por la minería y las iglesias, conociendo y 
profundizando los mitos de la economía extractiva, 
la realidad local y la búsqueda de comunión y 
alternativas. 

INTERLOCUTORES:INTERLOCUTORES: Congregaciones e institutos 
miembros de la CLAR y de la red latinoamericana 
Iglesias y Minería (IyM), como Grupos de Justicia, 
Paz e Integridad de la Creación (JPIC) de las 
Congregaciones Religiosas.

ORGANIZAN 
Confederación Latinoamericana de Religiosos y 
Red Iglesias y Minería.Red Iglesias y Minería.

INSCRIPCIONES: 
Gratuitamente en el sitio web WWW.CLAR.ORG



Economía Samaritana y Ecología Integral
EnEn marzo de 2018, el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) 
presentó la Carta Pastoral sobre Ecología Integral: “Discípulos 
Misioneros Guardianes de la Casa Común: Discernimiento a la luz de la 
Encíclica Laudato Si'''. En el texto, el Consejo presenta los impactos de 
las actividades extractivas, especialmente mineras, sobre la Casa 
Común. Aún, el documento habla de la “responsabilidad de las 
empresas” al reconocer y acoger los testimonios provenientes de las 
IglesiasIglesias locales. Por eso, advierte acerca de las estrategias de las 
empresas mineras: 

En un contexto marcado por "prácticas de corrupción, de causar 
discordia en las poblaciones aledañas a los proyectos extractivos, de 
amedrentamiento y hasta de violaciones graves de los Derechos 
Humanos", el CELAM llama la atención para la existencia de “alianzas” 
propuestas por empresas extractivistas para sectores de las iglesias 
(53). Existe un claro movimiento de empresas transnacionales del 
sector minero en dirección a las cúpulas de varias iglesias, proceso que 
se intensificó a partir de 2013. se intensificó a partir de 2013. 

Frente al intento corporativo de la captura de las iglesias por parte del 
sector minero, la Red Iglesias y Minería y la Confederación 
Latinoamericana de Religiosos proponemos una reflexión y diálogo, 
sobre las formas de la economía extractiva y de la mano de las propias 
comunidades afectadas por la minería dialogar sobre las alternativas 
y las salidas desde una economía samaritana, a la que estamos 
llamados para transformar el dolor y la injusticia. Invitamos a 3 sesiones 
virtuales donde abordaremos estos temas. virtuales donde abordaremos estos temas. 

"Observamos que a menudo prima 
  como único criterio de acción el máximo beneficio en la producción”. 
“



CRONOGRAMA 

Los webinars se realizarán por ZOOM a las 17h de Colombia, 
en español, con interpretación simultánea en portugués.

19/4 – Semana del Día Mundial de la Tierra 
 Tema 1: Modelos de desarrollo, capital por explotación
  y justicia por los  pobres y la tierra

24/5 – Aniversario de Laudato Si’ y 24/5 – Aniversario de Laudato Si’ y 
     lanzamiento mundial de la Plataforma LS

 Tema 2: Comunidades enfrentan a la minería y 
 sueñan con Ecología Integral

21/6 – Recordando el 
    Día Internacional Contra la Desertificación 

 Tema 3: Las iglesias y las alternativas a 
  economías de desigualdades

!Agenda las fechas!



SOBRE LA RED IGLESIAS Y MINERÍA 
SomosSomos un espacio ecuménico, conformado por comunidades 
cristianas, equipos pastorales, congregaciones religiosas, 
grupos de reflexión teológica, laicas, laicos, obispos y pastores 
que buscamos responder a los desafíos de los impactos y 
violaciones de los derechos socio-ambientales provocados por 
las actividades mineras en los territorios donde vivimos y 
trabajamos.

AcompañamosAcompañamos la fe, la esperanza y la labor de personas, 
instituciones y comunidades creyentes que defienden todos los 
días la convivencia armónica entre los seres humanos y la 
madre Tierra, frente a los proyectos y estilos de vida que las 
impactan, expresión de grandes intereses externos y distantes 
de las comunidades.

EnEn la actualidad estamos impulsando la Campaña de 
Desinversión en Minería, que busca promover una reflexión, 
debate y acción coherente con la defensa de la vida y los 
derechos, de la naturaleza y la posibilidad de futuro frente a 
todos los impactos de la minería. El modelo económico en el que 
vivimos es un sistema de excluídos, y como iglesias, somos 
responsables de nuestras acciones financieras.  

Nos une y nos inspira la fe y la esperanza en el Dios 
creador de la vida y de la madre naturaleza. 



La Confederación Latinoamericana de Religiosos – CLAR 
promueve, coordina, anima las iniciativas y servicios comunes 
de las Conferencias Nacionales. Fomenta la comunión, la 
mutua colaboración entre las Conferencias Nacionales que 
animan a los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de 
Vida Apostólica, establece una oportuna coordinación y 
cooperación con el Consejo Episcopal Latinoamericano – 
CELAMCELAM, con las Conferencias Episcopales Nacionales y con los 
Obispos de cada país miembro. 

La Confederación Latinoamericana de Religiosos, asume 
continuamente los valores fundamentales de la vida, del 
proyecto de Dios y de la dignidad humana.

Misión
Integrar en dinámica de comunión, articulación y 
corresponsabilidad a la Vida Religiosa del Continente, para que, 
en docilidad al Espíritu de Jesús, viva con sentido, radicalidad 
evangélica, pasión profética y misionera su vocación y sea 
cauce de compromiso solidario con las causas que en el 
Continente necesitan transformación. 

Con su impronta profética, denuncia todo lo que destruye 
la imagen de Dios Padre-Madre en 
nuestras/os hermanas/os empobrecidas/os.

SOBRE LA CLAR



"Todos somos discípulos misioneros en salida" es el lema 
que nos convoca, em comunión con el Papa Francisco, a 
emprender un itinerario participativo para discernir los 
nuevos caminos que debemos transitar para responder a 
los desafíos pastorales de la Iglesia en América Latina y el 
Caribe, en el contexto actual, al tiempo que haremos 
memoria de la V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano celebrada en AparecidaLatinoamericano celebrada en Aparecida (Brasil), en 2007. 

Por su carácter sinodal, la realización de esta primera 
Asamblea Eclesial - entre el 21 y el 28 de noviembre de 2021, 
en la Ciudad de México-, así como su proceso de escucha al 
Pueblo de Dios, su itinerario espiritual y su posterior 
implementación, marcarán un hito en el caminar de los 
discípulos misioneros de nuestro continente. 

Esta jornada de reflexión de la CLAR y la Red IyM  se enmarca 
en los Foros Temáticos de la Asamblea Eclesial de América 
Latina y el Caribe como un espacio de consulta y diálogo 
colectivo para responder y contribuir con la Iglesia sobre las 
nuevas formas de responder a las necesidades del pueblo 
de Dios, coherentes con el seguimiento de Jesús, y las 
llamadas y coyunturas de la contemporaneidad.

SOBRE LA  Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe



WWW.ASAMBLEAECLESIAL.LAT      WWW.CLAR.ORG      WWW.IGLESIASYMINERIA.ORG
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