
Expedición al Cauchal
crea lazos de amistad para toda la vida

El Mestre General Representante, Paulo Afonso Amato Condé, 
acompañado de su esposa, Consejera Léa Condé, del Mestre 
Roberto Souto Mayor y otras autoridades del Centro y de la 
Nuevo Encanto participaron en la 20ª Expedición al Seringal 
Nuevo Encanto, realizada entre el 16 y el 21 de julio, dando una 
dimensión más exacta del empeño de la Unión del Vegetal en 
conservar y preservar aquella área forestal y de su compromiso 
con la Naturaleza.

Fue una gran celebración en la floresta, con más de 100 perso-
nas, días de paz y alegría, destacando el Mestre General Repre-
sentante la amistad como principal legado de esa Expedición:

Cauchal: Actividad promovida por la Asociación Nuevo Encanto de 
Desarrollo Ecológico fue dirigida a los socios de la Unión del Vegetal y reunió 

aproximadamente a 100 personas en la Floresta Amazónica. Foto Renata Sant`Anna
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“Además de la vivencia en la floresta, 
el conocimiento de los principales ár-
boles que la componen, su utilización y 
sus usos medicinales, los baños de río, 
los hechos históricos de la época de los 
cauchales y la paz de los días vividos 
en contacto con la naturaleza, creció la 
amistad entre los expedicionarios y los 
organizadores del encuentro. Son lazos 
de amistad para toda la vida”,
dijo el Mestre General Representante.

Gracias a la infraestructura que existe hoy, esa experiencia va 
mucho más allá del viaje en sí por tierras donde el Mestre Ga-
briel vivió como cauchero y volvió a crear la Unión del Vegetal 
(Cauchal Sunta). La expedición es, sobre todo, un caminar por 
el universo interior de cada participante.

“Nuestro objetivo con esas expediciones es hacer que más gente 
se dé cuenta de la importancia de la conservación ambiental y que 
los asociados se concienticen del trabajo que aún necesita ser he-
cho para garantizar la preservación de esa área”, dijo el Presidente 
de la Nuevo Encanto, Mestre José Roberto de Silva Barbosa. 

Nuevo Encanto realiza
reunión de planificación
en Brasilia

El día 21 de julio, la dirección de la Nuevo Encanto se reunió en 
Brasilia con todos los Coordinadores Regionales de la Asocia-
ción para definir la planificación estratégica del trienio. En la re-
unión, estuvo presente también el Mestre General Representan-
te, el Presidente de la Dirección General y otros integrantes del 
Consejo Director de la Nuevo Encanto.

De acuerdo con el Director Ejecutivo, M. Carcius Azevedo, esa 
reunión proporcionó a los Coordinadores Regionales una mejor 
visión del lugar de la Nuevo Encanto dentro del Centro, desta-
cando también, “la buena calidad de los resultados, que posibili-
tarán un conjunto de acciones de fortalecimiento y expansión de 
la Nuevo Encanto en todas las Regiones de Brasil.”

Nuevo Encanto promovió, en conjunto con la Asociación de los 
Jueces Federales de la 1ª Región (AJUFER), el II Seminario de 
Derecho Amazónico - Poblaciones Tradicionales y Medio ambiente 
en Vila de Alter do Chão (Santarém/PA), los días 26 a 28 de julio. 

El seminario tuvo por objetivo promover la capacitación especiali-
zada de los Jueces Federales para las causas judiciales de conser-
vación de la Amazonia y de garantía de los derechos de las pobla-
ciones tradicionales.

“El evento, que incluyó una visita técnica a dos comunidades tradi-
cionales de la Floresta Nacional de Tapajós, reunió autoridades de 
tres continentes, todas interesadas en la conservación de la Ama-
zonia. Nuestro objetivo es unir esfuerzos para la defensa de nues-
tras florestas”, afirmó Leonardo Pauperio, Presidente de la Asocia-
ción de los Jueces Federales de la 1ª Región (CI-Sede General).

Nuevo Encanto realiza 
seminario en Pará

UDV en el XVI Congreso de 
la Sociedad Internacional 
de Etnobiología
La UDV estuvo presente en un concurrido panel, en el evento 
internacional que aconteció en Belén-PA, en el periodo de 7 a 
10 de agosto, con el tema “Ayahuasca e Interculturalidad: Na-
turaleza, Espiritualidad, Derecho y Cultura”. 

Participaron en la mesa profesores e investigadores del Cen-
tro, que presentaron un panorama de la actuación de la UDV, 
destacando el uso responsable de la Hoasca, la expansión del 
Centro, su actuación socioambiental y protagonismo en las in-
vestigaciones científicas que fortalecen el derecho a la libertad 
religiosa en Brasil y en el plano internacional. 

>> Clic aquí y lea la íntegra de la Carta de Principios 
de las Entidades Religiosas usuarias del Té Hoasca. 

>> Sepa más: La Hoasca como tema de investiga-
ciones y publicaciones - el protagonismo de la UDV

Día de la Cultura
Ayahuasquera
En Acre, el Gobernador Tião Viana sancionó, en la edición de 30 
de julio del Diario Oficial del Estado, la Ley nº 3.399, que institu-
ye el Día de la Cultura Ayahuasquera, el cual será conmemora-
do el 24 de noviembre, fecha en la que fue establecida la Carta 
de Principios de las Entidades Religiosas Usuarias del Té Hoas-
ca, firmada el año 1991. 

Esa Carta, elaborada a partir de una propuesta de la UDV, tuvo 
como uno de sus idealizadores el Mestre Edson Lodi, cuyo tra-
bajo fue reconocido por la Asamblea Legislativa de Acre, al otor-
garle el título de Ciudadano Benemérito del Estado del Acre.

“Uno de los puntos destacados del encuen-
tro fue el deseo de la nueva gestión de inte-
grar la experiencia de las administraciones 
anteriores con las necesidades del presente, 
al tiempo que se busca anticipar desafíos 
futuros, mostrando que la Nuevo Encanto 
está creando condiciones administrativas 
para el cumplimiento de su misión dentro 
de la Unión del Vegetal y en la sociedad en 
general”, dijo el Presidente de la Dirección General, M. Tadeo Feijão.

reunión Brasilia: En Brasilia, Asamblea de la Nuevo Encanto definió 
planificación estratégica del trienio. Foto comunicação Novo Encanto

seminario Pará: (I/D) Leonardo Pauperio (Juez Federal y Presidente de la Asociación de los Jueces Fede-
rales de la 1a Región - AJUFER; Secretario de la Comisión Internacional de la UDV), Carlos Pedro Mond-
lane (Juez en Mozambique y Presidente de la Asociación Mozambiqueña de Jueces), Magistrado Federal 
Carlos Eduardo Moreira Alves (Presidente del Tribunal Regional Federal de la 1a Región) y Teodoro Iriga-

ray, coordinador académico del seminario y Mestre Asistente General.  Foto Marcelo Abraão

Sepa más como fue la 20ª Expedición al 
Cauchal Nuevo Encanto en el blog de la UDV.

Informativo de la Representación General y de la Dirección General

http://udv.org.br/blog/expedicao-ao-seringal-novo-encanto-mostra-que-espiritualidade-e-preservacao-ambiental-precisam-caminhar-juntas/
http://udv.org.br/wp-content/uploads/2016/12/carta_p.pdf
http://udv.org.br/blog/hoasca-como-tema-de-pesquisas-e-publicacoes-o-protagonismo-da-udv/
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