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Otras noticias

Seminario sobre los retos de la Región Panamazónica, lacooperación necesaria entre las Organizaciones
Internacionales y la Iglesia Católica y liderazgo ético

“Los retos de la Región Panamazónica: cooperación necesaria entre las Organizaciones Internacionales y la
Iglesia Católica y liderazgo ético" es el tema del seminario que tendrá lugar el próximo 19 de octubre en el atrio
del Aula Sala Pablo VI del Vaticano, en el contexto del Sínodo de Obispos para la Amazonía.

La iniciativa, ideada por la Fundación Vaticano Joseph Ratzinger-Benedicto XVI está organizada junto con la
Secretaría del Sínodo pero en ella colaboran también el Observador de la Santa Sede en los organismos
internacionales presentes en Roma (FAO, FIDA, PMA), el Instituto "Razón abierta" de Madrid y cuenta con el
apoyo de la Fundación Templeton, en el marco de un proyecto que tiene como objetivo la formación en
"Liderazgo Ético" (Virtuous Leadership).

Abrirá el encuentro el cardenal Lorenzo Baldisseri, Secretario General del Sínodo de los Obispos y lo introducirá
el cardenal Pedro Ricardo Barreto Jimeno, presidente delegado del Sínodo y presidente vicario de la Red
Eclesial Panamazónica (Repam). Intervendrán a continuación René Castro-Salazar, Asistente del Director
General de la FAO para el Clima, la Biodiversidad, la Tierra y el Agua, que hablará de  "La FAO en la Región
Panamazónica: concordancia entre Laudato si' y Agenda 2030", Mattia Prayer Galletti, especialista técnico
principal del FIDA, cuya ponencia se titula "El compromiso del FIDA con los pueblos indígenas" y por último
Francisco Torralba, catedrático de Sociología de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, que tratará  el tema
"Liderazgo ético al servicio de la Casa Común, a la luz del Magisterio del Papa Francisco".

La conclusión del seminario,  que será moderado por el Padre Federico Lombardi, Presidente de la Fundación
Vaticana Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, correrá a cargo de Monseñor Fernando Chica Arellano, Observador
permanente de la Santa Sede ante la FAO, el FIDA y el PMA.

Cerrará el evento un concierto especial para el Sínodo de la Orquesta y Coros Palmarito & Urubichà, de Bolivia.
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