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DESAFÍOS 
DE LA REALIDAD 

QUE DEBE AFRONTAR EL VICARIATO 
Martes 18 

 
1. Necesidad de hacer investigaciones sobre el manejos de        

suelos. 

2. La pérdida de flora y fauna por la contaminación generalizada. 

3. Aumento de plataformas petroleras y mecheros, en nuestra        
provincia. 

4. Las comunidades no están organizadas para comercializar       
sus productos.  

5. Hay mucha necesidad de una buena educación de la sociedad          
en lo sociopolítico, profesional, artesanal y en lo        
étnico-cultural.  

6. Falta de universidades amazónicas en Orellana 

7. Hay muchos jóvenes bachilleres sin trabajo y sin estudios         
profesionales.  

8. No existe formación sociopolítica crítica en los agentes de         
pastoral ni en las comunidades.  
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9. El Vicariato no incide, suficientemente, en la generación de         
políticas públicas que garanticen el respeto a la vida de los           
pueblos Amazónicos. 

10. Falta de incidencia de los misioneros en los ámbitos         
socio-económico y político de la sociedad civil. 

11. Debilitamiento de las organizaciones sociales e indígenas.  

12. En las celebraciones católicas no se llegan a integrar las          
tradiciones religiosas amazónicas ancestrales. 

13. Los misioneros del Vicariato no priorizan el aprendizaje de         
idiomas ancestrales. 

14. Se constata que la familia va perdiendo algunos valores y          
principios  

15. Dificultad de las familias para solucionar conflictos personales        
(adicciones...) e intrafamiliares (violencia, femicidios,     
suicidios...). 

16. Falta de conciencia y formación para una ecología integral, en          
defensa de las culturas, grupos minoritarios y PIAV.  

17. Ausencia de los servidores de comunidades, catequistas,       
animadores y misioneros en las propuestas formativas del        
Vicariato. 

18. Evangelización con fuerte sacramentalismo y gran ausencia       
del compromiso personal, familiar y comunitario cristiano. 

19. La Iglesia católica apenas participa en propuestas de red con          
las instituciones gubernamentales. 

20. Falta de vocaciones nativas y de laicos para los diferentes          
servicios ministeriales. 
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21. Insuficiente acompañamiento del Vicariato y sus misioneros/as       
a las comunidades en sus necesidades y reivindicaciones        
socio-económicas, políticas, ecológicas, culturales, familiares     
y religiosas. 

 


