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Agenda de trabajo  
 

• Reflexión del caminar de la Red Iglesias y Minería -identificar el espíritu que nos mueve.  

• Análisis de la coyuntura en 2 dimensiones: estrategia del extractivismo en el continente y situación 

de las resistencias y alternativas de las comunidades. Reflexiones e intuiciones. 

• Rol de Iglesias y Minería: Línea de acompañamiento /  Investigación e incidencia /Relación con 

Iglesias. 

• Revisión del proyecto puente.  

• Incidencia: campaña de desinversión. 

• Ecoteología 

• Funcionamiento Institucional. Evaluación del Grupo Impulsor / Aspectos acrecentados a partir de 

este informe / organización de los próximos pasos. 

• Otros temas y encaminamientos. 

• Una mirada prospectiva de la Red Iglesias y Minería. 
 

Reflexión del caminar de la Red Iglesias y Minería - identificar el espíritu 

que nos mueve  

 
Los testimonios y dinámicas favorecieron la reflexión de esta “caminata”, en los niveles personal, 

comunitario y como red. 

 

Síntesis de las reflexiones 

Iniciamos con historias de niños destacando su relación de cariño con la 

Naturaleza, a pesar de situaciones de violencia y agresión. Niños, que 

nos exigen recuperar el asombro, la capacidad de la ternura, “volver a 

ser como niños”, entender el lenguaje de los árboles y de los ríos. 

Planteándonos desafíos y cuestionándonos el estado de nuestra 

espiritualidad. 

 

La selección de fotografías de nuestra realidad. Nos mostró el 

accionar de hombres y mujeres frente a la minería explotadora 

en América Latina. Imágenes, que nos acercaron al espíritu de 

personas y de la tierra. El espíritu que nos mueve para 

comprometernos con las luchas de las comunidades y el 

respeto al ejercicio pleno de sus derechos. Dignidad, valentía, 

unión, coraje, alianzas, justicia, amor, derechos de la 

naturaleza, derechos humanos y territorio fueron las palabras 

que resonaron reiteradamente. 

 

Finalmente, la frase “camino se hace al andar”, tradujo el 

accionar de la Red. La dinámica del laberinto, nos conectó a 

nuestra “caminata” y a nuestra espiritualidad. Cada paso es una historia, cada sentimiento del otro nos 

mueve. Pasos que nos impulsa a avanzar juntos. A tejer colectivamente la Red.  
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Análisis de coyuntura en 2 dimensiones: estrategia del extractivismo en el 

continente y situación de las resistencias y alternativas de las comunidades. 

Reflexiones e intuiciones  

Ponencia: “Minería en América Latina – Situación 2017” 
César Padilla (OCMAL), miembro del Grupo Impulsor de la RyM 

 

Estamos llegando al fin del super ciclo minero que no se va a repetir porque hay una serie de cambios de la 

minería y de la economía, que hacen que no tengan la misma perspectiva. La CEPAL considera que al menos 

la demanda China (que fue una de las propulsoras del super-ciclo de los commodities) en la actualidad 

fortalece su sector de servicios modernos y disminuye la manufactura. “La transición de China desde la 

industria hacia los servicios reduce su demanda de importaciones”. 

 
China: crecimiento interanual en volumen del PIB, la industria y los servicios, cuarto 

trimestre de 2012 al segundo trimestre de 2017 (En porcentajes). Fuente: CEPAL sobre 

la base de datos del National Bureau of Statistics of China:  

La minería ha vivido los 

últimos años un proceso de 

relentización por la baja en la 

demanda. Repercutiendo, 

también en la baja de los 

precios. Se observa en 2017 

un repunte en el precio de 

algunos minerales importantes 

como el cobre, sin embargo, 

nada indica que se vivirá un 

nuevo super-ciclo de los 

commodities similar al de 

finales del 2015. Existen 

cambios importantes en 

algunas economías que 

determinaron importantes 

alzas en el precio de las 

mercancías en general. Uno de los cambios importantes sucedió en China a partir del 2014. 

 

 
 

Esta propuesta de nueva 

narrativa del sector 

minero: “Minería VIS” 

se enmarca en la 

“evolución” de las 

estrategias del sector 

minero para resolver la 

falta de licencia social y 

enfrentar el rechazo o la 

conflictividad minera. 
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La gran minería ha aplicado diversas estrategias a lo largo de nuestra historia: 
 

1. Imposición de la minería en la colonia 

2. Imposición de la minería bajo el argumento del desarrollo y el crecimiento 

3. Imposición de la minería bajo regímenes autoritarios 

4. Implementación de la responsabilidad social empresarial 

5. División / cooptación 

6. Política del buen vecino y minería de puertas abiertas 

7. Valor minero 

Salvo, “Valor Minero”, de reciente data, las anteriores han fracasado como “modelo”, en la obtención de la 

licencia social. A pesar de todos los esfuerzos del sector minero y de los gobiernos tanto de donde provienen 

las empresas como de los receptores de inversiones mineras, el panorama no es del todo fácil para la minería. 

Costa Rica prohibió la minería de oro a cielo abierto (2010). El Salvador prohibió toda la minería en el 

territorio nacional (2017). Varias provincias de Argentina han prohibido la minería con reactivos químicos. 

Varios proyectos están paralizados por falta de licencia social en Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Colombia. 

En Guatemala, se han realizado cerca de un centenar de consultas comunitarias para rechazar la minería. 

Colombia, debate sobre las consultas comunitarias que proliferan frente a la minería. 

 

Se incrementa los conflictos sociales en América Latina. Las empresas aprovechan la coyuntura para 

promover cambios en el marco legal tipo “Fast Track” – acelerar procesos, flexibilizar normas, 

desregulación. Problemas para adquirir la licencia social. Escenario de mirada crítica al sector minero. Crisis 

de legitimidad por lo que está sucediendo por problemas o enfermedad causada por organizaciones sociales, 

redes como Iglesias y Minería. 

 

¿El extractivismo sufre varias enfermedades o es una enfermedad?, dice Eduardo Gudynas en una reflexión 

sobre extractivismo y corrupción que se resume en el cuadro siguiente. 
  

Resumen de los principales vínculos entre corrupción y extractivismos 

Presente en los sectores extractivos 

Ningún país sudamericano está a salvo 

Ocurre bajo distintos regímenes de propiedad (privado, estatal y mixto) 

Los promotores de proyectos las utilizan, para asegurar sus actividades, ocultar sus impactos, impedir 

controles, etc. 

Se buscan beneficios personales pero cada vez más es una vía para financiar prácticas político partidarias. 

Afecta a todo tipo de actores (empresarios, políticos, funcionarios, periodistas, técnicos, etc.)  

Está penetrando en comunidades indígenas y campesinas. 

Se expresa en un amplio abanico, desde sobornos a cohecho, desde prevaricación a tráfico de influencias. 
 

Corrupción y minería van de la mano (Panama Papers, Paradise Papers, escándalo alrededor de Odebrecht 

lo revelan etc.). Noticia de noviembre de 2017: en el 2016 Glencore ha desviado USD 534 Millones del 

fisco chileno a paraísos fiscales. “Los extractivismos necesitan de la corrupción por diversos motivos, como 

puede ser el acceso a las concesiones, disfrutar ventajas tributarias, y muy especialmente, para ocultar 

tanto sus impactos ambientales y sociales, y la criminalización violenta de las comunidades locales.” 
http://ambiental.net/2016/12/corrupcion-y-extractivismos-mutuamente-asociados/ 

http://ambiental.net/2016/12/corrupcion-y-extractivismos-mutuamente-asociados/
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Reflexiones: 
 

✓ Las empresas invierten en comunicación / 

construyen narrativas “positivas” (minería 

virtuosa). La RyM tenemos que construir nuevas 

estrategias que contrarresten estas narrativas. 

✓ ¡La comunicación es un eje clave!, para 

desmitificar las narrativas de las empresas y 

gobiernos.  

✓ La resistencia en territorios específicos es 

importante para potenciar las iniciativas de defensa. 

IyM tiene poca presencia e iniciativas dispersas. 

✓ A nivel de la Iglesia, está creciendo el coraje de 

algunos obispos que se posicionan, oportunidad que no podemos perder. ¿Cómo relacionarnos con los 

obispos, cómo involucrarlos, cómo articular con ellos? Necesitamos desarrollar estrategias más 

explícitas. Hacer mapeo de actores eclesiales y su posición. Aprovechar la apertura de DEJUSOL para 

desarrollar narrativas para los obispos con diversas posiciones. Trabajar con obispos bajo una lógica 

territorial.  

✓ Es necesario promover la desinversión de las iglesias en el sector minero. Incidir sobre el Centro 

Ecuménico de Responsabilidad Corporativa -Ecumenical Centre for Corporate Responsibility (ECCR)-

.  

✓ IyM, puede ofrecer “principios básicos” para procesos de diálogos con empresas mineras.   

 Rol de IyM: Línea de acompañamiento / Investigación e incidencia /Relación 

con Iglesias  

 

Línea de acompañamiento: 
▪ El contexto nos llama a visibilizar más las resistencias (éxitos y retos), territorios libres de explotación 

minera. 

▪ El plan de comunicación debe incluir un programa de divulgación sobre avances de las luchas y 

resistencias en América Latina. 

▪ Acompañamos a los defensores y a las víctimas. Debemos impulsar y acompañar los procesos de defensa 

de la tierra / defensores de DDHH. 

▪ Promover el respeto a las decisiones que se han logrado a nivel de las comunidades en los procesos de 

consulta. Que sean respetados por el gobierno y por las empresas. Las consultas deben ser libres e 

informadas -estándares mínimos de consultas-. 

▪ Generar procesos y producción de materiales educativos sobre nuevas estrategias de la visión minera o 

la minera VIS, desde una perspectiva ecológica de protección de ecosistemas frágiles.  

▪ Promover la narrativa de la defensa del agua y de la vida. 
 

Investigación para la incidencia: 
▪ Documentar, visibilizar la crisis y retrocesos democráticos en América Latina, sus nexos con el 

extractivismo y el modelo económico extractivista. 

▪ Abordar los temas de paz y reconciliación en el contexto del extractivismo -desafío para nosotros-.  

▪ Avanzar en documentar los cambios en el uso y en la administración del suelo en deterioro de los 

derechos de las comunidades campesinas e indígenas.  
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▪ Análisis sobre la obligación de los Estados de adaptar sus normativas a los estándares internacionales de 

derechos humanos. 

▪ Profundizar investigaciones de nexo entre corrupción, política y minería.  

▪ Develar quienes apoyan el extractivismo a nivel nacional y qué sectores eclesiales están promoviéndolo. 

▪ Precisar más los mapas de actores a nivel nacional. Identificar aliados. 

▪ Apoyo a la alianza por el tratado vinculante -romper el discurso de la RSC- obligaciones vinculantes. 

Hacer parte de las plataformas latinoamericanas que ya están trabajando el tema.  

▪ Alianzas con Universidades Eclesiales (Jesuitas, Salesianos, Claretianos…) 

▪ Avanzar más en el tema de la desinversión (aprovechando la campaña sobre desinversión en el tema de 

carbón).  

 

Relación con iglesias: 
▪ Acercamiento con iglesias de base en nuestros países, sin abandonar el diálogo con las jerarquías.  

▪ Que las comunidades se apropien de una visión de defensa de la casa común, con perspectivas 

territoriales.   

▪ Acercarnos a los obispos, en la perspectiva de territorialidad. 

▪ Conectar los actores eclesiales que respaldan las resistencias con los actores que todavía no tienen una 

posición clara, a nivel regional, continental y global. 

▪ Creación de nodos nacionales de Iglesias y Minería.  

▪ Promover el estudio de Laudato Sí, para darle vida y llevarlo a la acción.  

▪ Involucrar más a los obispos en base a Laudato Sí. 

▪ Impulsar alianzas con universidades religiosas y seculares para la construcción de alternativas 

transformadoras. 

▪ Contra-estrategia a la cooptación de las empresas mineras. 

▪ Trabajar el tema de la desinversión desde una perspectiva teológica.  

 

 

Revisión del Proyecto Puente 

 

La revisión tuvo en cuenta una lectura de los resultados y acciones propuestas en el proyecto: 

 

Resultado 1: La Red Iglesias y Minería cuenta con un esquema de organización interna que le permite 

brindar servicios de comunicación, incidencia externa y capacitación eficaz a los miembros de la red y sus 

organizaciones aliadas. 

 

• Se cuenta con memorias que incluyen actas de las reuniones del equipo impulsor, vía skype, como del 

equipo operativo, una vez por mes. 

• No hubo fidelidad a un plan o proyecto, más bien a emergentes de la marcha de la Red. Se propone 

vincular a las personas u organizaciones de la red que estén más en sintonía a cada temática del proyecto. 

• Los documentos de trabajo previstos, no se han avanzado. Se han experimentado avances más en la 

línea de comunicación. 

• La información no se sistematiza, ¿qué hacemos con las informaciones de resistencia que protagonizan 

las comunidades? ¿cuáles son las respuestas que brindamos a las comunidades? ¿Visitas, 

acompañamiento, fortalecimiento? La vinculación y postura de la Red IyM debe tener en cuenta las 

decisiones de las asambleas y comunidades locales. 
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• Es contundente el reto frente a la muerte de más de 100 personas en Honduras por defender su territorio. 

Las empresas mineras dan un mensaje fuerte.  

• Nuestra comunicación es para contribuir a la articulación.  

• ¿Cuál es el rol de la coordinación? ¿Qué personas u organizaciones pueden concretar los resultados 

esperados?  

• Caritas El Salvador realizó valiosos trabajos en torno al involucramiento de la Iglesia ante el conflicto 

minero. Existen varias iniciativas protagonizadas por miembros de la Red IyM como de otros actores. 

Estos elementos son facilitadores de la sistematización sobre el tema. Al no tener en cuenta los productos 

pretendidos por el proyecto en este encuentro, no se cuenta con borradores de dossier sobre los temas.  

• A nivel de comunicación, tenemos mucho avance y trabajos. Hubiera sido más rica la estrategia como 

los otros productos con la participación de todos.  

• La Red IyM está constituida por organizaciones con trabajo en el territorio que esperan que la red 

articule y promueva su trabajo. Nuestro eje articulador es la fe.  

• Javier Jahncke de red MUQUI había avanzado en torno a la relación con las empresas mineras. Ellos 

podrían contribuir con nuestra reflexión. La red MUQUI además elaboró un marco comparativo con la 

legislación minera de los países latinoamericanos. En Perú, se ha relevado el trabajo de mediación y 

acompañamiento pastoral que la Iglesia realiza en una zona minera.  

• Antes de fin del año 2017, el proyecto institucional debería estar redactado, con los insumos que surgen 

de estas instancias.  

• Estamos también subestimando el impacto de nuestra red. Las personas que se han vinculado a la Red 

IyM son militantes del cuidado del medio ambiente. Están realizando acciones. ¿Cómo apoyamos las 

acciones que ya realizan? Debemos potenciar a los actores que están identificados con la Red IyM. 

• Para concretar el acompañamiento en el territorio, se necesitan pequeños nodos. Para ello, es necesario 

crecer, no en cantidad de miembros, sino en capacidad de articulación y capacitación en cada país.  

• Debemos retomar las alianzas y membresías en estos cuatro años. Unos han pasado por eventos y otros 

son miembros plenos que pueden generar mecanismos de incidencia. 

 

Resultado 2: La Red cuenta con una estrategia de incidencia y comunicación desarrollada de modo 

participativo y ejecuta las acciones priorizadas en la estrategia. 

 

• Los tres primeros objetivos se han realizado, de distinta manera e impacto. A cerca de asesoría a 

comunidades y acompañamiento, no se ha hecho como quisiéramos.  

• Se destacan las estrategias asumidas, como los medios en página web, Facebook, twitter, youtube, etc. 

Falta definición de mecanismos para medir la incidencia del sitio web, seguimiento, mejorar el sistema 

de búsqueda de contenidos, producción de temas e informaciones de las organizaciones miembros. 

• Pocas respuestas de parte de miembros plenos, incluso en el grupo impulsor. Debemos mejorar los 

mecanismos de colaboración de parte de los miembros. La intercomunicación interna debe ser más 

fluida. 

• Se potencia la comunicación hacia movimientos, iglesias y minería, que son todas las personas que 

simpatizan con la red / miembros plenos con una red de alrededor de 100 / grupo impulsor / equipo 

animador / periodistas y medios de comunicación / informes periódicos / boletines internos y para 

grupos de interés temático.  

• Las noticias generadas por la Red tienen gran repercusión. Contamos con resúmenes de la difusión de 

las actividades de incidencia generadas desde comunicación de la Red IyM. Las informaciones son 
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difundidas por otras agencias y canales de noticias. Un promedio de 2000 personas consulta con 

regularidad las informaciones y el video institucional tiene más de 30000 visualizaciones.  

• Falta de financiamiento para otras acciones de comunicación. 

• Entre los desafíos 2017-2018, mejorar la información trimestral de los procesos de comunicación de la 

red, contar con un sistema de comunicación interna, incrementar la participación y colaboración de los 

miembros, aliados y amigos de la Red IyM. 

• Se aspira a constituir una red de comunicación en América Latina, el Caribe y el resto del mundo, para 

compartir información en un contexto de un mundo globalizado.  

• Necesitamos contar con los links de las organizaciones miembro. Así también la Campaña de Tratado 

vinculante y otras iniciativas similares. 

• Archivo e inventario de documentos, cartas y comunicaciones oficiales. 

• Promover la coproducción y el intercambio de productos comunicacionales relacionada a las actividades 

y propuesta de nuestra Red y en general, al cuidado de la Casa Común. Como material de 

sensibilización, sistematizar procesos de organización y movilización e incidencia.  

• Falta un mapeo de actores.  

• Está ausente un discurso colectivo, como construcción común en los elementos comunicacionales. Una 

posibilidad es que se incorporen las visiones de las empresas para visibilizar su negatividad en su 

impacto de la actividad que desarrollan en los territorios.  

• Será importante contar con una mayor difusión en medios masivos. 

• Valorando lo hecho, es necesario proyectar las acciones futuras. Existen filtros para la información, ¿qué 

se replica en los sitios propios? 

• Uno de los talleres se debería realizar al interior de la red, para dar herramientas de información y 

difusión a los miembros. 

• Es clara la parte operativa de las TICs, sin embargo, ¿cuál es la estrategia de comunicación? Con quienes 

nos comunicamos, ¿qué comunicamos, que buscamos? ¿Cuál es nuestra estrategia de incidencia? -

Unificar la comunicación y la intencionalidad de los mismos. ¿Queremos fomentar mensajes de 

denuncia, de resistencia, etc.?  

 

Resultado 3: La Red cuenta con una estrategia sobre capacitación, diálogo de saberes y aprendizaje 

desarrollada de modo participativo. 

 

Este resultado no fue desarrollado.  

Se vieron tres ejes como Ecoteología, diálogo de saberes, seguridad y autoprotección, estrategias de defensa. 

Sobre esta base se desarrollarán diversas actividades. La iniciativa del seminario impulsado por el nodo de 

Brasil, es un punto de partida. Cuenta con un avance que va a ser compartido. 

 

Campaña de Desinversión en minería. Una opción ética de las iglesias frente 

a las violaciones de la mega minería 

 

La organización de la campaña forma parte de los acuerdos de trabajo de la Red Latinoamericana de Iglesias 

y Minería surgido en el encuentro plenario de la Red realizado en Bogotá en septiembre de 2016. 

 

Fundamento: 
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“La desinversión, y el proceso y el compromiso público que implica, es una manera de redefinir el código 

moral de la sociedad. Desde esta perspectiva, la desinversión no se trata solo de que las instituciones 

religiosas mantengan su propia integridad o respondan a una resistencia inabordable. Se trata de 

deslegitimar y desnormalizar la industria, creando un punto de inflexión moral en la sociedad, 

envalentonando o presionando a los líderes políticos a tratar los temas que han evitado previamente. A 

efectos prácticos, la desinversión es una estrategia a través de la cual, por razones éticas, los inversores 

retiran su dinero de las corporaciones involucradas en cierta industria, que utiliza determinadas prácticas 

de empleo/sociales/medioambientales y/o opera en un área geográfica concreta.” (Manual de Desinversión-

Reinversión para Comunidades Católicas fossil-free) 

 

Bajo esta lógica una de las primeras tareas de la campaña será elaborar un documento que proporcione un 

análisis crítico de la minería en América Latina y junto a esto desglosar los fundamentos para esta campaña.  

A.- razones socio-económicas para desinvertir 

B.- razones profético-religiosas para desinvertir 

C.- razones éticas para desinvertir 

 

Imagen objetivo y metas de la Campaña 

Esta campaña será un aporte a la transición en Latinoamérica desde el extractivismo depredador actual, 

promovido por las grandes mineras y facilitado por organismos internacionales, gobiernos y tratados 

económicos, hacia un post extractivismo responsable con el medioambiente, respetuoso de los derechos de 

los pueblos, culturas, comunidades y ambientes locales, y cuyos beneficios alcancen todos los involucrados. 

(Contribuir a cambiar el desequilibrio de poder) (inviabilizar la implementación de proyectos mineros a 

través de la desinversión) 

Buscamos: 

- Que personas y organizaciones de fe de nuestro continente tomen conciencia de los impactos de la 

mega-minería. 

- Que personas y organizaciones de fe reconozcan que el modelo de desarrollo extractivista no trae 

beneficios a las comunidades. 

- Desafiar y desenmascarar las iniciativas que utilizan organizaciones, incluyendo algunas de fe, para 

lograr la licencia social para proyectos o validar la minería. 

- Que las personas de fe e iglesias en zonas afectadas por la mega-minería acompañen y sean parte de las 

luchas de sus comunidades en defensa de sus territorios frente a mega proyectos mineros.  

- Que las organizaciones, a las que representamos y aquellas que se sientan motivadas por esta campaña, 

revisen si sus inversiones en grandes empresas mineras u otras industrias subsidiarias o estratégicas para 

la minería, y en caso de tenerlas, firmen un compromiso de desinversión que les permitan en el mediano 

plazo (3/5 años) mover esas inversiones a otras que estén basadas en principios éticos claros y 

consecuentes. 

- Que otros movimientos sociales, redes y organismos internacionales apoyen la campaña.  

 

Reflexiones y conclusiones: 

➢ La campaña debe tener un equipo que se responsabilice para orientar, planificar, implementar la 

campaña, evaluar y darle seguimiento y sistematizarla. 

➢ La campaña debe tener temporalidad y lograr impactos de manera diferencial. 

➢ La campaña requiere una asesoría técnica en los temas de la banca, información, y comunicación. 

Posibilidad de tener asesores específicos. 

➢ El enfoque de la campaña debe comprender los temas referidos a la ética y teología. 

➢ La campaña debe identificar objetivos concretos que se constituyen desde el nombre. 
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➢ La desinversión en combustibles fósiles, es un punto a favor de la campaña, igualmente, los que ya 

firmaron el compromiso de desinversión y otros están en proceso de hacerlo. 

➢ La complejidad de organizar una campaña, nos obliga a gestionarlo con otros, desde el inicio.  

➢ Desde la perspectiva desde las agencias, la campaña debe ser un componente del proyecto macro, sin 

que esto impida buscar recursos específicos para su implementación.  

➢ La elaboración de un primer documento estará a cargo de Cesar, Pablo y Rodrigo, recogiendo los aportes 

y el apoyo del Grupo Impulsor. 

➢ Participar en el Foro Temático de la Minería que tendrá lugar en Canadá del 28 al 31 de agosto de 2018. 

Estudiar la posibilidad del lanzamiento de la campaña de desinversión durante el Foro.  

➢ Ver la posibilidad de hacer la cobertura del evento. Incluirlo dentro del Proyecto de IyM.  

➢ IyM estará representada por Rodrigo Péret, Moema Miranda, César Padilla y Milton López. 

 

 

Ecoteología  

 
Alirio Cáceres, hace una breve presentación de la línea de ecoteología: La ecoteología / ecoespiritualidad 

es parte esencial de lo que da sentido y fuerza al trabajo de la Red. Se nutre de la espiritualidad de las 

organizaciones en lucha que integran IyM, pero agrega reflexiones teológicas "académicas". 

 

Para avanzar en nuestra contribución propia, como red, deberíamos definir nuestra línea de base, de donde 

partimos y cómo podemos contribuir. Esta formulación debería asumir la forma de un documento conceptual 

que contribuya a reflejar las imágenes de Dios que nace de la lucha y de la acción de los grupos a los que 

estamos vinculados. De ahí nace una espiritualidad ecoteológica, o una ecoespiritualidad, que se está 

conformando por la acción concreta de lucha y oración. Esta espiritualidad se nutre también del "diálogo de 

saberes", que envuelve a los que tienen la fe cristiana, pero también indígenas y afrodescendientes.  

 

La teología académica, lo que dice el Papa, las reflexiones sistemáticas son importantes para conformar la 

Ecoteología, pero la forma de hablar de Dios de un campesino, de afrodescendientes, de indígenas y 

quilombolas que defienden sus territorios a partir de un diálogo y una escucha de Dios, tiene también un 

papel esencial para la ecoteología: cómo se ve la acción de Dios en esta compleja realidad, donde actúan los 

gobiernos, las empresas, etc. Así, la ecoteología no está al margen, por el contrario, está en el corazón de la 

actuación misma de estos grupos y debe también ser un referente importante para nuestro trabajo como Red. 

 

A partir de esta presentación, aportes:  

▪ Hay dos niveles de posibilidad de trabajo: uno que sistematiza la reflexión sobre ecoteología que es 

nuestro trabajo y nuestra actuación. Otra, que es la formación de base y el diálogo con los actores 

concretos. 

▪ La reflexión inicial es muy interesante, pero es esencial integrar los elementos de la praxis. Es la lucha 

concreta, la disputa en los territorios, el enfrentamiento con otros actores, lo que contiene la fe a la 

espiritualidad de que hablamos. Esto es mayor que la Iglesia misma, está más allá de ella, exige 

respuestas que la sobrepasan. La praxis es el elemento esencial de una ecoteología comprometida con 

la transformación. 

▪ La red podría contribuir en la sistematización de un concepto básico, pero deberíamos explicar con 

claridad, con elementos de realidad de lo que se trata el concepto. En caso de que esto pueda hacerse, 

entonces habría una contribución.  
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▪ Al compartir estas perspectivas con otros actores, estamos siendo presionados para explicar con más 

claridad de lo que hablamos. ¿Concepto? ¿Ideología? ¿Enfoque? ¿La ecoteología nos identifica? ¿O hay 

otras reflexiones, que también existen y que fortalecen la mística de resistencia y de actuación? 

▪ El inmenso desafío que tenemos es el de encontrar medios para construir con claridad esta perspectiva 

ecotológica, que influya y ayude a definir una nueva manera de ser cristianos. La Teología de la 

Liberación (TL) creó otra forma de hablar de Dios, de comprometerse con los pobres, de seguir el 

Evangelio y de ser cristiano. Las comunidades de base, los métodos de análisis de la realidad, en fin, 

una redefinición de la forma de ser Iglesia. Y aquí, con la ecoteología, ¿cómo lo haríamos? ¿cómo 

apoyar esta reflexión a partir de la realidad donde las comunidades están actuando? ¿cómo ayudar a la 

práctica de los agentes que están actuando, enfrentando la violencia y de la destrucción causada por la 

minería? Hay una dinámica académica. Pero tenemos la necesidad de aportes desde las personas que 

acompañan y que dibujan nuevas maneras de ser Iglesia, a partir de esta realidad. La sistematización de 

estas reflexiones y prácticas, deben tener también medios de comunicación y divulgación, como 

cartillas, videos, programas de radio, teatro, etc. 

▪ Cuando se habla de TL parece fácil comprender y definir los hitos de lo que hablamos. Pero, al contrario, 

cuando se habla de Teologías Liberadoras, teología indígena, teología queer, ahí ya nada parece tan 

claro y muchas veces, incluso aquellos teólogos identificados con la TL expresan extrañamiento y 

distancia. Como si estas otras dimensiones fueran ajenas, distantes. ¡Hay aquí todo un desafío de 

diálogo, de incorporación, de apertura! 

▪ Estamos abriendo un debate extremadamente importante y necesario, pero quizás a efectos prácticos y 

de definición de nuestra actuación, deberíamos tener claro nuestro papel: por un lado, de incidencia en 

las iglesias y, por otro, de apoyo a las comunidades, que ya están produciendo ecoteología, pero 

necesitan apoyo de formación, de sistematización. 

▪ La magnitud del daño que, como especie, estamos causando al planeta está exigiendo nuevos diálogos 

y acercamientos. Es esencial conectar la Iglesia y las personas, con temas ambientales, con temas sobre 

los que no pensaban. 

▪ Este diálogo es interesante, pero nuestra red es todavía muy católica. Tenemos que hacer una reflexión 

que sea más amplia y en diálogo con prácticas de otros grupos, con afrodescendientes, con indígenas.  

 

Acuerdo: 

Dada la importancia de profundizar la reflexión sobre Ecoteología para la Red IyM, el Equipo Operativo, 

formulará una propuesta clara de trabajo para Alirio. El sentido general será el de preparar un texto base, 

que recupere la memoria de lo que la red ya elaboró, sistematiza los principales elementos planteados aquí, 

ponga en diálogo con lo que otros están haciendo y contribuya a organizar la continuidad y profundización 

de esta reflexión en la Red IyM. 

 

Funcionamiento institucional: Evaluación del Grupo Impulsor (GI) 

 

 
El GI hizo una evaluación positiva del trabajo realizado en los últimos meses por Pedro Sánchez, en la 

comunicación y por Alirio, especialmente, en la apertura de nuevas articulaciones, fortalecimiento de lazos 

continentales y presencia de la Red en diferentes espacios. Algunas de las tareas definidas para el período, 

sin embargo, quedaron incompletas. Así, en la etapa que se abre ahora, en la que debemos estructurar y 

aprobar un Proyecto Institucional, lo que exige la implementación de una serie de tareas ejecutivas, será 

necesaria una recomposición del Equipo (EO). Debemos, por lo tanto, definir con claridad las tareas, los 
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papeles que se espera de cada integrante y preparar reajustes, que nos permitan efectivizar el Plan de Trabajo 

que sale de este encuentro. Hay que tener en cuenta, también, el papel importante desempeñado por el P. 

Dario, como portavoz y articulador político de IyM, integrado en esta condición al EO. Con sus nuevas 

asignaciones entre los combonianos, necesitará dedicar un tiempo más limitado a la IyM. Así, permanecerá 

actuando como parte activa de la EO, pero tareas más prácticas y ejecutivas deben ser implementadas por 

la persona responsable de la coordinación de proyecto. 

 

Otros aspectos importantes: 

➢ Aclarar bien las tareas y funciones. No sólo para la evaluación, sino también para que quien esté a cargo, 

integrando el Equipo Operativo (EO), sepa perfectamente cuáles son sus funciones, tareas y lo que se 

espera como producto y resultado de su trabajo. 

➢ Los miembros del (GI) estén efectivamente vinculados a los temas que identifican como esenciales, para 

que sean referencias más disponibles y frecuentes, en diálogo con el (EO). 

➢ Los roles se dibujan de forma progresiva, así, en la medida en que desarrolla IyM como una red fuerte 

y actuante, los papeles tanto de su (EO) como del (GI) van cambiando 

➢ Retomar el tema del Reglamento Interno. Revisar la estructura o propuesta de estructura.  

➢ Estamos en una red viva y construyéndose en el camino. La evaluación nos ayuda avanzar. El (GI) es la 

instancia política, instancia colectiva de la definición de macro.   

➢ Necesidad de que el (GI) tenga más presencia y acompañamiento al trabajo del (EO).  

➢ Tal vez podamos tener para cada eje de trabajo, un trío de personas que están más directamente en 

contacto y puedan hacer la conducción cotidiana del trabajo. Así, además de la persona en la EO, 

podríamos tener miembros del GI, responsables de dar un seguimiento más sistemático a las diversas 

tareas.  

➢ Debemos pensar la Red como un organismo vivo, que se desarrolla y tiene auto-conciencia. Pero hay 

también el hecho de que tenemos un Proyecto definido, en tiempo determinado, con objetivos, etc. El 

desafío, por lo tanto, es ver cómo esta estructura, que tiene una Asamblea, un Grupo Impulsor, 

responsable de la conducción política y un Equipo Operativo, ligada a la ejecución, se relaciona y se 

articula de forma clara y con resultados efectivos. Los nombres y las palabras tienen sentido y expresan 

una filosofía, pero todavía tenemos áreas de sombra, que necesitan ser mejor definidas. Esto implica 

desde la definición del papel de la Asamblea hasta la precisión de las tareas específicas del (EO). 

➢ El "proyecto" debe expresar nuestros compromisos en nuestro plan. No debe ser algo impuesto por 

fuera, que limita nuestros pasos. La planificación de la Campaña de Desinversión, exigirá un trabajo 

inmenso y para efectuar lo que proponemos, necesitamos una base sólida y tendremos que dar respuesta 

a diferentes niveles. Así pues, es esencial planificar de manera realista. 

➢ El proyecto debe ser para nosotros una forma de garantizar los medios que nos permitan hacer lo que 

nos proponemos, pero no debemos pensar como una red que vive porque tiene un proyecto. Cuando nos 

juntamos la primera vez, no teníamos un proyecto, nos auto-convocamos y nos movemos por nuestros 

compromisos. Así, hay que tener claridad del relanzamiento de los proyectos, situándolos dentro de la 

propuesta y del sentido que nos lleva a crear y mantener la red. 

➢ No hay confusión: necesitamos proyectos, pero estos son medios para nuestras acciones. Tenemos un 

Plan, que orienta las actividades. En este Plan no se define el financiamiento, pero él contiene y expresa 

el deseo y el sentido de lo que queremos realizar. A partir del Plan, elaboramos proyectos específicos, 

que nos permiten realizar las actividades a las que nos comprometemos. Los proyectos tienen 

presupuesto, metas, objetivos y procesos de seguimiento y evaluación. 

➢ La propuesta está clara, así como la relación entre "proyecto", "plan" y el sentido profundo de nuestro 

trabajo. No hay confusión entre estas instancias, sino que se articulan. Sin embargo, ahora tenemos un 

Proyecto Puente, que tiene características propias, porque es una herramienta para hacer y construir 
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otras herramientas. La red, claro, es un organismo viviente, con memoria. Pero tenemos algunos papeles 

importantes que necesitan ser entendidos y tareas que deben ser implementadas. Es el papel de Dário, 

por ejemplo, que no está definido y hay que definir.  

➢ En el marco de la evaluación, se pide que Alirio y Pedro (EO), así como Sussan y Milton, de las agencias 

cooperantes, dejen el plenario para que el (GI) pueda, como representación política de la Red, a la luz 

de la evaluación del trabajo realizado y de las necesidades del próximo período, definir una propuesta 

de continuidad. 

 

Próximos pasos de la Red Iglesias y Minería: 

 

A partir de la evaluación común, que valora el trabajo realizado por la EO, pero identifica carencia en la 

implementación de tareas prácticas, esenciales en el período que tenemos por delante, se propusieron los 

siguientes encaminamientos: 

 

 Se considera importante mantener un grupo operativo de 3 personas, definiendo más claras las tareas. 

Este grupo estará compuesto por un coordinador de comunicación, un coordinador de proyecto (que 

tendrá tareas de secretaria) y porta voz, con tareas políticas de representación.  

o Pedro Sánchez se mantendrá en la coordinación de comunicación.  

o La coordinación de proyectos, que tendrá funciones operativas, será asumida por Moema.  

o Dário, continuará desempeñando la función de porta-voz, y trabajará de forma articulada con 

otros miembros de IyM, a partir de cada eje o demanda específica.  

 La redefinición del Equipo Operativo, con explicitación y precisión de tareas, acontecerá al final de 

diciembre, por un tiempo de trabajo que se extenderá hasta julio de 2018, cuando finaliza el Proyecto 

Puente. Hasta el final de diciembre, Alirio, sigue con las tareas de coordinación del proyecto y Moema 

colabora en este periodo. Así haremos una transición tranquila y participativa. 

 Alirio, por su perfil y su competencia, seguirá actuando como asesor de IyM, realizando las tareas y 

elaborando los productos de Ecoteología, que integran el Proyecto Puente. A partir de enero, Moema, 

será coordinadora del proyecto; Pedro, coordinador de Comunicación, cada uno con vínculo profesional 

relativo a un trabajo de tiempo parcial. Integra el Equipo Operativo P. Dário, que tiene una tarea de 

porta-voz y representación política de la Red. 

 En diciembre, Alirio en colaboración con Moema, prepara una primera versión del Proyecto 

Institucional, para ser presentado a las agencias financiadoras el 20 de enero.  El trabajo de elaboración 

de este proyecto será acompañado directamente por un grupo de trabajo formado por Víctor, Pablo y 

Pedro. Milton, de Fasternopfer, contribuirá de forma sistemática en la elaboración del proyecto, como 

parte de sus tareas institucionales.  

 Tal como se planeó la Campaña de Desinversión, y lanzar la iniciativa en agosto, será necesario contar 

con un profesional específico. Para que sea posible su contratación y remuneración, se harpa una 

revisión y ajuste del Proyecto Puente, negociando con las agencias que nos financian. 

 El trabajo del EO se evaluará en marzo. La propuesta es que el GI pueda hacer un seguimiento cercano, 

redefiniendo papeles y funciones si es necesario, reajustando el trabajo a tiempo, para que se cumplan 

de forma efectiva los compromisos asumidos en este encuentro.  

 En mayo, la elaboración del Proyecto Institucional debe estar finalizado. 
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 Claudia, acompañará más de cerca del trabajo de comunicación, junto a Pedro. 

 Milton, se ofrece para contribuir más directamente con los trabajos de IyM. Está trabajando con Dorotea 

en el Programa de Minería de Fasternopfer y parte de sus tareas es la de acompañar y contribuir 

directamente con el trabajo de sus contrapartes. Colaborará tanto en la elaboración de los proyectos 

como en las actividades de monitoreo y preparación de campañas. 

 A partir de la constatación de involucrar a otras iglesias además de la católica y de ser más coherentes 

con el sentido de la Red ecuménica de IyM, se acuerda: 

✓ Hacer un mapeo de actores individuales y colectivos de iglesias evangélicas en América Latina. El 

mapeo estará a cargo de Pedro Landa, Pablo, Asunta y César, que será presentado en febrero del 

2018. Terminado el mapeo se hará una carta para informar e invitar a formar parte de la red. 

✓ Hacer un mapa de aliados en la jerarquía, con el apoyo del EO y de todos. 

✓ Ubicar estos resultados en marco del proyecto 

 

Otros temas tratados 

1. Solicitud de membresía plena de IyM, por parte del sacerdote Héctor Gabriel Luna, Vicario General de 

la Diócesis de Garzón, Huila, Colombia. Alirio, del EO escribirá una carta de respuesta. 

2. CCR está tomando una actuación mucho más clara y posicionada Ianacocha. ASTM: vamos a incluir 

esta preocupación y diálogos. 

3. Invitación de los Columbanos, para participar en un gran seminario que están organizando entre los 

días del 5 al 8 de marzo, en Santiago, Chile. Encuentro de reeducación de su trabajo misionero. Se 

aceptó la invitación. Rodrigo Peret, nos representará. 

4. Durante nuestra participación en el Encuentro de Teología Integral, se sostuvo un fructífero diálogo con 

el padre Augusto Zampini, del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral del vaticano. Se acordó 

reforzar la relación con el Dicasterio y promover un trabajo más cercano con las diócesis que buscan 

poner en práctica los desafíos y llamados de Laudato Si. 

5. La participación en el Encuentro de Ecología Integral, permitió a IyM, hacer aportes en la mesa de 

trabajo sobre extractivismo minero: 

- Fortalecer el trabajo conjunto de las redes y acompañar las luchas y exigencias de las comunidades, 

respetando sus culturas y espiritualidades.  

- Sistematizar experiencias del accionar de las comunidades de fe. 

- Formación ecoteológica desde Laudato si y la Carta Pastoral del CELAM. Producción de material 

didáctico. 

- Campañas coordinadas en los niveles local, nacional e internacional. Por ejemplo, la campaña de 

DESINVERSION en minería. 

- Incidencia en las iglesias / Incidencia política y social 

- Contrarrestar las estrategias de las empresas en su cooptación de las iglesias y líderes religiosos. Por 

ejemplo, en los eventos de fe y minería, encuentros de las empresas con el Vaticano. 

- Protección de las víctimas, en alianza con otras entidades internacionales 

- Reunión de las comunidades afectadas por la minería, con la iglesia, DEJUSOL, CLAR, Dicasterio 

Desarrollo Humano Integral. 

- Implementar y profundizar el acuerdo 169 de la OIT, consulta previa e informada a las comunidades.  
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- Preparar el Sínodo Panamazónico. Propuestas desde las comunidades. 

- Reflexión, formación en ecoteología y extractivismo. No sólo a los creyentes, sino también a líderes 

sociales y políticos. 

- Mostrar al mundo los estragos del extractivismo, desde el testimonio y la voz de las comunidades 

Una mirada prospectiva de la Red Iglesias y Minería / Proyecto institucional  

Culminado el “proyecto puente” en junio 2018, se inicia el “Proyecto Institucional” a tres años (julio 2018 

a junio 2021). Las siguientes son algunas reflexiones a tener en cuenta hacia el siguiente escenario de junio 

2021: 

 

1. Se ha fortalecido en cuanto “Red”, “Ecuménica” y “Continental” que se ocupa de cualificar las 

transformaciones producidas por las “iglesias” en el ámbito de la “minería” 

2. Ha su identidad e impacto respecto al “cuidado de las comunidades y sus territorios” 

3. Se ha fortalecido como una red de comunicación, de iniciativas, experiencias y saberes respecto a la 

incidencia de las iglesias en el sector minero con un trasfondo ecoteológico espiritual. 

4. La Red de Comunicación tiene establecidos canales interactivos entre los actores eclesiales y las 

comunidades afectadas por proyectos de extractivismo minero, que se identifican como “Miembros 

Plenos” de la Red, y de estos con el “GI”, el “EO” y las “Organizaciones Aliadas”. 

5. Los “Miembros Plenos” nutren con noticias las plataformas tecnológicas de la Red IyM (página web, 

redes sociales) 

6. El “Grupo Impulsor” analiza y sistematiza estas informaciones para darle dirección a la Red.  

7. Las informaciones que se comunican dentro y hacia fuera de la Red de “Miembros Plenos” tiene que 

ver con la incidencia en:  

a. Comunidades 

b. Estructuras de Iglesia 

c. Gobiernos 

d. Estado 

e. Empresas mineras 

f. Financiadores de proyectos mineros 

g. Medios de comunicación (opinión pública) 

8. La incidencia de los “Miembros Plenos” en su contexto regional y de la Red en su conjunto a nivel 

continental se caracteriza por su profundidad espiritual y densidad teológica que resulta del diálogo 

entre la fe cristiana y las sabidurías indígenas, afro y mestizas campesinas. 

9. La Red IyM cuenta con una personería jurídica autónoma. Tiene sus estatutos y reglamentos claramente 

definidos. OCMAL pasa a ser un aliado que le asesora en el campo administrativo y financiero. 

10. Se ha constituido cuatro nodos nacionales (uno por año), comenzando por Brasil, continuando por Perú 

y Colombia, y terminando con Honduras. 
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11. Los NODOS desarrollan estrategias de acción ecuménica ligada al cuidado del agua en biomas 

específicos. El Nodo de Brasil, impulsa IyM en la Amazonía y en el Acuífero Guaraní.  El Nodo de Perú 

y Colombia impulsan IyM en los ecosistemas andinos. También hay un Nodo de IyM ligado a la 

REMAM (Red Eclesial Mesoamericana) que responde al contexto del corredor biológico 

Mesoamericano. 

12. Cada uno de los Nodos tienen el acompañamiento de los miembros del Grupo Impulsor 

13. A los “Miembros Plenos” se les ha capacitado como animadores de la comunicación de acciones de 

incidencia de las iglesias en la minería con un acento ecoteológico. Se han desarrollado cuatro talleres: 

Amazonía, Región Andina, Acuífero guaraní y Mesoamérica. 

14. Se ha impulsado la Campaña de Desinversión en alianza con otras redes y movimientos interesados en 

un cambio de modelo económico. 

15. Se han desarrollado dos Asambleas: una en el segundo semestre de 2018 orientada al Sínodo de la 

Amazonía y otra en el segundo semestre de 2020 orientada al fortalecimiento de los nodos nacionales 

(o bioregionales) 

16. El Grupo Impulsor se ha reunido tres veces: segundo semestre de 2018, 2019 y 2020. 

17. La Red ha producido materiales didácticos y piezas comunicativas para apoyar los procesos formativos 

de los (as) animadores(as) de la Red en Comunicación, incidencia y ecoteología. 

18. Cada área ha diseñado un sub proyecto para financiar actividades puntuales, iniciativas y campañas. Por 

ejemplo, video clips para comunicaciones, sistematización en clave de DD.HH., implicaciones de 

Laudato Si´ frente al extractivismo. 

19. La Red hace parte de movimientos más amplios que luchan por un Tratado Vinculante a las empresas, 

la relación entre cambio climático y proyectos extractivistas, alternativas de Buen Vivir en el Post-

Extractivismo, entre otros. 

20. El proyecto titulado “Fortalecimiento de la Red Iglesias y Minería desde la comunicación, la incidencia 

y la ecoteología” logró ser financiado adecuadamente con el apoyo de diversas entidades de 

cooperación. 

 

Cumbayá -Quito, Ecuador- 20 a 24 de noviembre, 2017 

Elaborado por Asunta Montoya 


