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CRÉDITOS Y AGRADECIMIENTOS
Agradecemos al Dios de la vida por la bendición de la encarnación de Su Hijo en medio de nuestra realidad Amazónica, y por
los tantos misioneros y misioneras que han entregado su vida en
la sencillez heroica de la proximidad. Nuestra gratitud y agradecimiento a S.S. Papa Francisco por abrir caminos de esperanza
para luchar juntos por un mundo nuevo posible y por una Iglesia
al servicio de la fe, la justicia y la esperanza, y por su bendición
para la REPAM. Extendemos nuestra gratitud, igualmente a S.E.
Card. Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano. Asimismo
nuestro sincero agradecimiento a S.E. Card. Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, y a todo su equipo, por
su apoyo incondicional, su mensaje, y su cercanía.
Un agradecimiento especial a la Conferencia Nacional de Obispos
de Brasil –CNBB- por su calidez y apertura como anfitriones, por
la presencia de S.E. Cardeal Raymundo Damasceno Assis, su
presidente, y los mensajes de apoyo y cercanía de todo su equipo
representado por su Vice-presidente Dom José Belisário da Silva,
y su Secretario General Dom Leonardo Ulrich Steiner. Asimismo
nuestra gratitud para Dom Giovanni D`Aniello, Nuncio Apostólico
de Brasil, y Dom Sérgio da Rocha Arzobispo de Brasilia, por su
presencia y sus inspiradoras palabras.
Expresamos, también, todo nuestro reconocimiento a los que han
creído en esta iniciativa desde su inicio, y quienes han puesto
todos los medios para que ella sea una realidad. Presidentes
de las 4 instituciones co-patrocinadoras de la REPAM: S.E. Dom
Claudio Cardeal Hummes, de la Comisión para la Amazonía de
la CNBB y a todos los obispos miembros de la misma; Mons.
Pedro Barreto Jimeno, sj, Departamento de Justicia y Solidaridad
–DEJUSOL- del CELAM; Mons. José Luis Azuaje, del Secretariado
Latinoamericano y Caribeño de Cáritas –SELACC-; y Hermana
Mercedes Casas, de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas –CLAR-. En conjunto con sus
respectivos secretarios ejecutivos: Ir. Irene Lopes (CNBB), P. Peter
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Hughes (DEJUSOL-CELAM), P. Francisco Hernández (SELACC)
y P. Gabriel Naranjo (CLAR). A los que hicieron parte del equipo
coordinador de este importante evento: P. Sidnei Marco Dornelas
(Misión Continental de la CNBB), P. Alfredo Ferro, sj (Proyecto
Amazónico Jesuita), Luis Enrique Pinilla (Secretario Ejecutivo
Adjunto del DEJUSOL), y Mauricio López (RED Amazónica de la
Pastoral Social Cáritas Ecuador).
Reciban nuestra gratitud especial las distintas Conferencias Episcopales de la Cuenca Amazónica que se hicieron presentes, y
todas las Congregaciones Religiosas, instituciones eclesiales,
y equipos que participaron de manera activa compartiendo su
experiencia en defensa de la Pan-Amazonía: Franciscanos, Capuchinos, Consolatos, Maristas, Jesuitas, Consejo Indigenista Misionero –CIMI- de la CNBB, Red de religiosos-as frente a la Minería de
la CLAR, Equipo Itinerante Inter-congregacional, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica de los Obispos Amazónicos de Perú –CAAAP-, Comisión Misión Continental de la CNBB,
Conferencia de Religiosos-as de Brasil CRB, SIGNIS, Radio Vaticana, Cáritas Brasileña, Comisión Misionera de la CNBB, Comisión de las Pastorales Sociales de la CNBB, y otros-as asistentes.
A las redes internacionales de colaboración fraterna: Caritas Internationalis, Caritas Española, Secours Catholique, CAFOD-Inglaterra, Catholic Relief Services –CRS-, PORTICUS, MISEREOR, y
otros-as; a las Pontificias Obras Misionales de Brasil, los expertos
invitados, instituciones amigas, y todos los que contribuyeron para
hacer posible este encuentro.
Elaboración de la Memoria a cargo de la Comisión Ejecutiva de la
REPAM, coordinado por Mauricio López, Secretario Ejecutivo de
la REPAM ( mlopez@redamazonica.org ), con el invaluable apoyo
del equipo de la RED Amazónica de la Pastoral Social Cáritas
Ecuador.

5

ÍNDICE DE CONTENIDOS

6

Saludos al Encuentro de la Red Eclesial Pan Amazónica
Cardenal Claudio Hummes y Mons. Pedro Barreto
Carta de Agradecimiento de la REPAM a S.S. Papa Francisco
Declaración de la Creación de la Red Eclesial Pan – Amazónica
Mensaje del Papa Francisco del Cardenal Parolin sobre la Fundación de la Red Eclesial Pan – Amazónica
Carta Cardenal Peter Turkson – Presidente del Pontificio Consejo
de Justicia y Paz
Espiritualidad Encarnada que acompaña a la REPAM

9
11
13
15
18

Antecedentes, propuesta preliminar de la REPAM y objetivos
del Encuentro de Fundación
a. Antecedentes de la Creación de la Red Eclesial Pan Amazónica
b. Desafíos
c. Propuesta de la Red Eclesial Pan Amazónica
d. Objetivos
e. Participantes Invitados
f. Metodología del Encuentro Fundacional de la Red Eclesial Pan
Amazónica
g. Introducción sobre la Misión de la Red Eclesial Pan Amazónica
REPAM, Mons. Pedro Barreto s.j.
h Pasos preliminares de la Iglesia que conducen a la creación de
la REPAM. Breve Recuento Histórico
- Situación actual de la Pan Amazonía: Entre el OLVIDO y la
NUEVA CONQUISTA
- Algunos Encuentros Eclesiales Significativos de los últimos
años para la Construcción de la Red Eclesial Pan Amazónica (REPAM)
i. Composición de la Red Eclesial Pan-Amazónica

25

Encuentro Fundacional de la REPAM: fuente de vida en el
corazón de la Iglesia” Brasilia (Brasil), 12 de septiembre de 2014”
a. Estructura y contenidos del encuentro fundacional de la REPAM
b. Sesión de Apertura del Encuentro de la REPAM
c. Expectativas de los Asistentes sobre el Encuentro de Fundación de la REPAM

43

1. VER.
Contemplar y sentir la realidad de nuestra Pan-Amazonía
Visión Panorámica de la Pan Amazonía
1.1 “Grandes Proyectos y Articulación del IIRSA – Integración
de Infraestructura Regional Sudamericana” – José Guilherme Carvalho. Dr. en Ciencias Socio-ambientales
1.2 Impactos sobre las Comunidades Tradicionales. Luis
Ventura – Misionero Consolato.

51

20
23

28
28
30
30
31
32
33
36
36
37

42

45
48
49

53

62

1.3 Cambio Climático y conflictos socio-ambientales en la
Pan Amazonía – Ivo Polleto – Foro de Cambio Climático y
Justicia Social
1.4 Cambio Climático y la COP 20 – Oportunidades para la
Iglesia. Graham Gordon CAFOD, UK.
1.5 Pan Amazonía y Experiencia Misionera Eclesial- Pe.
Raimundo Possidônio. CNBB
1.6 Desafíos Ecológicos desde el Pontificio Consejo Justicia y
Paz (Fragmento)- Tebaldo Vinciguerra, Oficial del Pontificio
Consejo « Justicia y Paz »
1.7 Testimonio de misión en la Pan-Amazonía: La Itinerancia del
Equipo Itinerante. Paco Almenar, sj

65

2. JUZGAR.
Reflexionar sobre nuestra experiencia y nuestra misión
eclesial para responder a la Pan-Amazonía hoy
2.1 Reflexión/Diagnóstico de la Experiencia Misionera de la
Iglesia en la Pan Amazonía
2.2 Identidad de la Red Eclesial Pan Amazónica REPAM y sus
Horizontes Futuros
2.3 Objetivos Estratégicos de la Red Eclesial Pan- Amazónica

83

3. ACTUAR.
Definición de Estructuras y Mecanismos para iniciar el
caminho de la REPAM
3.1 Invitación a Actuar: Palabras de Envío en Misión del Cardenal
Dom Claudio Hummes OFM, en el cierre del Encuentro de la
REPAM.
3.2 Estructura Orgánica de la REPAM. Propuesta em Construcción.
3.3 Comunicado Conclusivo del Encuentro de la Red Eclesial
Pan-Amazónica –REPAM-

103

Anexos
• Sistematización Evaluación sobre el Encuentro de la Red Eclesial Pan-Amazónica
• Enlaces Virtuales
• Carta Pastoral de la REPAM sobre la misión en la Pan-Amazonía,
el cambio climático y la COP20
• Listado de Asistentes al encuentro de la REPAM.

117
119

67
69
75

79

85
88
90

105

108
112

131
132
139

7

Saludos al
Encuentro de la
Red Eclesial Pan
Amazónica

10

I. Saludo del Cardenal Claudio Hummes y
Mons. Pedro Barreto a manera de introducción

El Papa Francisco nos está llamando hoy a una verdadera
“metanoia” como Iglesia de seguidores del Cristo encarnado y
portador de una buena noticia para todos, sobre todo para los
más excluidos, vulnerados y empobrecidos. Es decir, nos llama
a un cambio genuino y profundo de corazón, de mirada, y por lo
tanto de manera de estar en la realidad. Son tiempos especialmente complejos por el predominio de una “globalización de la
indiferencia” como lo ha señalado el Papa Francisco (Evangelii
Gaudium no. 54), y, sin embargo, estamos convencidos de que
es también un tiempo de esperanza para la dignidad, la justicia y
para toda la Iglesia en su misión común.
Es desde esta esperanza y convicción que presentamos a ustedes
esta “buena noticia”. Ha nacido la Red Eclesial Pan-Amazónica –
REPAM-, fruto de una historia de luces y sombras de la Iglesia
en este territorio hermoso y rico; sitio que por mucho tiempo
fue olvidado e incomprendido, y en el que muchos misioneros,
hombres y mujeres de Iglesia, entregaron la vida. Un territorio que
hoy, en cambio, es cada vez más vulnerado y codiciado por los
intereses de un modelo de sociedad centrado en la acumulación y
que desconoce la vida de la Pan-Amazonía. Un modelo que pone
en segundo término la dignidad de las personas que habitan la
Amazonía, que desconoce y menosprecia sus identidades, y
que funcionaliza bajo sus intereses utilitarios su gran riqueza en
biodiversidad. La Iglesia, que ha caminado en la Pan-Amazonía
por siglos, que ha aprendido de sus tropiezos, y que reconoce
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su misión fundamental de entrega, defensa y acompañamiento
integral, expresa mediante la -REPAM- que la: “Pan-Amazonía es
fuente de vida en el corazón de la Iglesia”.
En la Memoria que les presentamos a continuación están representados muchos anhelos, experiencias, diversas opciones de
compromiso y acompañamiento eclesial, pero sobre todo vidas
que asumen con convicción la necesidad de responder de
manera cercana en el acompañamiento, en la denuncia profética, y en la defensa integral de la Pan-Amazonía, hoy fuertemente
amenazada. “La Amazonía es un examen decisivo y un banco de
prueba para la Iglesia y para la sociedad” como lo ha planteado
el Papa en su encuentro con los Obispos de Brasil (Julio, 2013);
y la REPAM es un intento y una apuesta de la Iglesia para asumir
este desafío.
Sirva este documento para compartir la ruta que hemos recorrido
y los horizontes que nos hemos planteado; sirva también como
confrontación fraterna para todos los miembros de la Iglesia y
personas de buena voluntad para preguntarse ¿qué representa
este llamado para mí en cuanto a compromiso solidario y como
invitación a un cambio de estilo de vida por los impactos que
mis opciones tienen en territorios como la Pan-Amazonía?; y sea
también este documento un reconocimiento a la inmensa labor
realizada, muchas veces en silencio, por tantos mujeres y hombres
de Iglesia en la Pan-Amazonía. Pidamos al Dios de la vida, y a
Cristo su hijo encarnado en medio de nosotros, para que nos den
la sabiduría, el coraje, y la fuerza integradora para estar a la altura
de los desafiantes signos de los tiempos en la Pan-Amazonía. Se
lo pedimos por intercesión de María, madre amorosa y testimonio
de valentía y compromiso hasta las últimas consecuencias.

Card. Cláudio Hummes - OFM
Presidente da Comissão
Episcopal para a Amazônia
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Mons. Pedro Ricardo Barreto Jimeno, S.J.
Arzobispo de Huancayo - Perú
Presidente departamento Justicia y Solidariada - Perú
Miembro del Pontificio Consejo “Justicia y Paz”

II. Carta de Agradecimiento de la Red Eclesial
Pan Amazónica a S.S. Papa Francisco

S.S. Francisco
Ciudad del Vaticano
Brasilia, 12 de septiembre de 2014
Muy querido papa Francisco:
Estamos reunidos, laicos, religiosas, religiosos, sacerdotes y
obispos de los países amazónicos, en la ciudad de Brasilia – Brasil
para el Encuentro de la Red Eclesial Pan-Amazónica – REPAM.
Nos ha animado su cordial y lúcido mensaje que nos ha hecho
llegar por medio del Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado.
Así mismo, como signo de comunión y compromiso eclesial, han
participado en este evento un representante del Pontificio Consejo
de Justicia y Paz y el corresponsal de Radio Vaticana. ¡Gracias
Santo Padre!
En estos días hemos reconocido los valores socio-ambientales de las culturas ancestrales de los pueblos originarios y el
impacto destructivo que genera el actual sistema económico en
su dignidad como personas y en su entorno natural.
La REPAM asume como visión sus palabras que dijera el 19 de
marzo del 2013: “Nuestra vocación es custodiar toda la creación,
la belleza de la creación, como se nos dice en el libro del Génesis
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y como nos muestra san Francisco de Asís: es tener respeto por
todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos”.
Por tanto la misión de la REPAM es la respuesta de Dios a los
clamores de los pueblos originarios y de toda la humanidad al
tener muy presente su especial preocupación por la Amazonía y al
habernos recordado el rol determinante de la Iglesia para el futuro
de la región. Nos ha motivado la propuesta: “Amazonía: Pulmón
del Planeta” y “corazón de la Iglesia”. También nos ha alentado la
participación activa de los cooperadores fraternos de la Iglesia en
Norteamérica y Europa.
Como compromiso de nuestro compartir hemos creado formalmente la RED ECLESIAL PAN-AMAZÓNICA – REPAM, la cual
ponemos, con total disponibilidad, al servicio de la Iglesia para
llevar a la práctica las orientaciones que nos ofrece y las que nos
pueda ofrecer en el futuro próximo.
Rezamos por Su Santidad y encomendamos su ministerio petrino
a la especial intercesión de la Virgen de Aparecida.

Cardenal Claudio Hummes
Presidente de la Comisión
Episcopal para Amazonía – Brasil

Mons. Pedro Barreto
Presidente del Departamento de
Justicia y Solidaridad – CELAM

Mons. José Luis Azuaje
Presidente del Secretariado Latinoamericano
y del Caribe - Caritas - SELACC

Hna. Mercedes Casas
Presidenta de la Confederación
Latinoamericana y Caribeña de
Religiosas y Religiosos - CLAR
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CONSEJO EPISCOPAL
LATINOAMERICANO
Departamento Justicia y Solidaridad

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS
BISPOS DO BRASIL
Comissão Episcopal para a Amazônia

III. DECLARACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA
RED ECLESIAL PAN-AMAZÓNICA ~ REPAM:
“Pan-Amazonía: fuente de vida en el corazón de la
Iglesia” Brasilia (Brasil), 12 de septiembre de 2014”
“La Iglesia no está en la Amazonía como quien tiene hechas
las maletas para irse después de explotarla. Desde el principio está presente en ella con misioneros, congregaciones
religiosas, sacerdotes, laicos y obispos, y su presencia es
determinante para el futuro de la zona” (Francisco en Río de
Janeiro, 27.07.13)
Los participantes del encuentro realizado en Brasilia (Brasil), del
9 al 12 de setiembre de 2014, venidos de once países, como
los diversos ríos, hemos conformado un gran caudal de esperanza y con Jesús queremos “dar vida y vida en abundancia”. La
Pan-Amazonía presenta numerosos y complejos desafíos. Los
asumimos, confiando en Aquél que nos “amó primero” y nos ha
llamado por nuestro nombre. Con esta confianza, después de
los encuentros en Puyo (Ecuador – abril 2013), Lima (Perú – junio
2013) y de Manaos (Brasil – octubre 2013) asumimos hoy un paso
más en el compromiso evangelizador decisivo para el anuncio del
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Reino de la Vida. Nos sentimos testigos privilegiados del inicio
oficial de nuestra Red Eclesial Pan-Amazónica - REPAM.
Esta iniciativa brota de la acción del Espíritu Santo que ha guiado
y guía a la Iglesia en el proceso de encarnar el Evangelio en la
Pan-Amazonía. Esta porción de la tierra, es el bioma donde se
expresa la vida en su mega diversidad como don de Dios para
todos. Sin embargo es un territorio cada vez más devastado y
amenazado. Los grandes proyectos extractivos, los monocultivos
y el cambio climático ponen en grave riesgo el entorno natural,
amenazan la dignidad y la autodeterminación de los pueblos y
sobre todo afectan a Cristo encarnado en las personas que
conforman los pueblos originarios, ribereños, campesinos, afro
descendientes y poblaciones urbanas. Esta situación nos llama a
una acción pastoral urgente.
La Pan-Amazonía es “fuente de vida en el corazón de la Iglesia”,
donde las culturas ancestrales expresan la armonía entre las
personas y la naturaleza. El papa Francisco nos ofrece en esta
perspectiva una orientación precisa: “nuestra vocación es custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice
en el libro del Génesis y como nos muestra san Francisco de Asís:
es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en
el que vivimos” (19.03.2013). Por este mandato pastoral se funda
la REPAM como la respuesta a esta necesidad sentida y urgente
de cuidar la vida en armonía con la naturaleza desde la amplia y
variada presencia de miembros de la Iglesia en la Pan-Amazonía.
Con la REPAM afirmamos nuestro compromiso de responder de
manera eficaz y orgánica a los clamores del tiempo presente.
Asumimos como misión: “Crear conciencia en las Américas
sobre la importancia de la Amazonía para toda la humanidad.
Establecer, entre las iglesias locales de diversos países sudamericanos, que están en la cuenca amazónica, una pastoral de
conjunto con prioridades diferenciadas para crear un modelo
de desarrollo que privilegie a los pobres y sirva al bien común”
(DA 475).
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Este proceso ha sido animado por el Departamento de Justicia y
Solidaridad del CELAM y la Comisión para la Amazonía de la CNBB,
bajo el liderazgo conjunto del S.E. Cardenal Claudio Hummes y de
Mons. Pedro Barreto. Ha sido muy importante el acompañamiento
de las presidencias del Secretariado Latinoamericano y del Caribe
de Cáritas –SELACC, de la Confederación Latinoamericana y del
Caribe de Religiosos y Religiosas – CLAR; de los misioneros y
misioneras que entregan su vida en la Pan-Amazonía. La dimensión eclesial se ha explicitado aún más por la presencia activa de
Caritas Internationalis, de CIDSE y de los colaboradores fraternos
de nuestra Iglesia en Europa y Norteamérica, quienes, desde hace
décadas, están comprometidos en la misión evangelizadora en
la Amazonía. Valoramos la presencia del Pontificio Consejo de
Justicia y Paz.
Nos hemos sentido fortalecidos por el inspirador mensaje del
papa Francisco que, en su nombre, nos ha hecho llegar S.E.
Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, manifestándonos
que la REPAM es una “verdadera experiencia de fraternidad, una
caravana solidaria y una peregrinación sagrada”. Esa es nuestra
misión y compromiso eclesial en la “Pan-Amazonía: fuente de vida
en el corazón de la Iglesia”.

PONTIFICIUM CONSILIUM
D E I U S T I T I A E T PA C E
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IV. Mensaje del Papa Francisco mediante el
Secretario de Estado, Card. Parolin sobre la
fundación de la REPAM (original en Portugués)

Excelentísimo y Reverendísimo Don Pedro
Ricardo
Barreto
Jimeno SJ, Arzobispo
de Huancayo y Presidente del Departamento de Justicia y
Solidaridad – Bogotá,
Colombia.
Informado del encuentro inaugural de la Red Eclesial Pan-Amazónica, que se realizará en Brasilia del 9 al 12 de septiembre
del 2014, el Santo Padre saluda a los mentores, participantes y
adeptos a la iniciativa, que viene a dar respuestas al importante
desafío de “Vivir juntos, mezclarnos, encontrarnos, ofrecer ayuda,
apoyarnos, participar en esta corriente un poco caótica (de las
redes y demás instrumentos de la comunicación humana) que se
puede transformar en una verdadera experiencia de fraternidad,
en una caravana solidaria, en una peregrinación sagrada. De
esta manera, las posibilidades más grandes de comunicación, se
traducirán en nuevas oportunidades de encuentro y solidaridad
entre todos. ¡Qué edificante, libertador, esperanzador y qué bueno
sería si pudiésemos emprender este camino! “Salir de uno mismo
y unirse a otros para hacer el bien” (Evangeli gaudium, 87).
Alegrándose por ver su petición concretada, respecto a la crea-
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ción de esta innovadora red que se encuentra orientada concretamente a las cuestiones ecológicas en la Amazonía, el Papa Francisco le desea mucho éxito, recordando a todos que la red digital
debe ser un lugar rico en humanidad: no es una red de cables,
sino de personas humanas.
No basta circular por los “senderos” digitales, es necesario que se
acompañe la conexión por el encuentro verdadero: no podemos
vivir solos, encerrados en nosotros mismos: tenemos que amar y
ser amados, necesitamos ternura. Solamente de esta manera, el
testimonio cristiano puede, gracias, a la red, alcanzar las periferias existenciales humanas, permitiendo que el fermento cristiano
fecunde y haga progresar a las culturas vivas de la Amazonía y
sus valores. Con votos de que el trabajo cotidiano de aquellos que
colaboran en la Red Eclesial Pan-Amazonía contribuya a extender
espacios de compresión y solidaridad entre los hombres y el
pueblo, reflejando constantemente aquella “Luz de las naciones”
–Cristo – que resplandece en el rostro de la Iglesia Universal y de
las Iglesias locales , el Santo Padre, les concede con amistad y
confianza la implorada Bendición Apostólica.
Pietro Card. Parolin
Secretario de Estado de Su Santidad.
Vaticano 8 septiembre 2014
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V. Carta del Cardenal Peter Turkson
Presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz
para la Red Eclesial Pan Amazónica

PONTIFICIUM CONSILIUM
D E I U S T I T I A E T PA C E

Eminencia, Excelencias, estimados colegas,
Agradezco a los promotores y organizadores de este encuentro
por la invitación que enviaron al Pontificio Consejo «Justicia y Paz»,
en ocasión del encuentro para promover la creación de la Red
Eclesial Pan-Amazónica.
La Iglesia, escribía Benedicto XVI, «tiene una responsabilidad
respecto a la creación y la debe hacer valer en público. Y, al hacerlo,
no sólo debe defender la tierra, el agua y el aire como dones de
la creación que pertenecen a todos. Debe proteger sobre todo al
hombre contra la destrucción de sí mismo»1. Podemos entender
el concepto de “público” como manera substancial y eficaz, ejemplar, al servicio de la comunidad y del bien común. Para avanzar
en esta dirección, habéis reunido representantes eclesiales diferentes, pero animados de una determinación común, es decir,
personas capaces de organizarse para una acción siempre más
eficaz en la región amazónica.
1 BENEDICTO XVI, Caritas in Veritate, n. 51.
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Sabemos que organizarse es difícil, pero es fundamental, pues
requiere voluntad y compromiso a largo plazo. De hecho, ante
los desafíos que se presentan actualmente pueden relacionarse
más o menos directamente con la creación, por tal motivo, no se
puede omitir la importancia de trabajar en red. Esto también vale
para la Iglesia.
La sinergia en los esfuerzos para realizar obras, para capacitar
e instruir, para estudiar, comunicar y abogar, para manejar las
inversiones. La capacidad de compartir especialistas, recursos e
informaciones en modo fluido y seguro. La visión interdisciplinaria
para analizar la situación. La flexibilidad, la colegialidad y la jerarquía necesarias para un liderazgo y una coordinación en subsidiariedad, capaces de establecer prioridades y de sobrepasar
eventuales obstáculos, siempre respetando las particularidades
de cada contexto e integrando dinámicas verticales, horizontales
y centro – periferia.
Estos elementos, que caracterizan la red, pueden proponerse a
los fundadores de esta red y a aquellos que se asociarán, para
un servicio siempre mejor a la población y a la naturaleza de
Amazonía.
Esta red tiene, aún más, la especificidad de reunir representantes
de diversos Estados, mostrando que una colaboración transfronteriza es posible. Tengo la certeza que esto puede ser un valioso
experimento que, quizás después de algunos años de monitoreo
ambiental, podría proponer mejores resultados en otros lugares
donde aún no existe este tipo de red.
Además, si esta red vivirá con la ambición del servicio al bien
común, será una herramienta para la construcción del Reino,
una herramienta al servicio de la creación, que nace de nuestra
natural vocación de «amar a Dios que reina en el mundo. En la
medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será
ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos.
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Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden
a provocar consecuencias sociales»2. Retomando estas palabras del Papa Francisco, deseo sinceramente que la red logre
muchas, felices, eficaces “consecuencias” sociales y ecológicas
en Amazonía.
Les aseguro a todos el interés y el compromiso del Pontificio
Consejo «Justicia y Paz» para seguir los trabajos de la red y
para apoyar en lo que sea posible, además, le pido al Señor que
bendiga vuestro trabajo en estos días.
Con amistad les aseguro mis oraciones

Cardenal Peter Turkson

Ciudad del Vaticano, 4 de septiembre de 2014.

2
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FRANCISCO

VI. La Espiritualidad Encarnada que acompaña el
nacimiento de la Red Eclesial Pan Amazónica
El encuentro de las aguas que conforman la REPAM

“La Amazonía está llena de vida y de milagros diarios que Dios
realiza en la naturaleza. En este gran territorio está la llamada
cuenca amazónica, que vierte sus aguas al mar a través de un
único río, el Amazonas”
El río Amazonas no se forma por sí sólo, sino que recibe aguas
provenientes de varias vertientes: deshielos de los nevados,
nacientes, lluvias, neblinas, gotas, pantanos, lagos, charcos,
arroyos visibles y subterráneos. En él circulan aguas provenientes
de nueve países (Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela,
Brasil, Guyana, Surinam y Guyana Francesa) y que sobrepasan
sus límites ambientales, siendo un espacio de vida importante
para la existencia y futuro de toda la humanidad (DA 475). En este
gran ecosistema todo intenta vivir desde su dinámica armoniosa:
seres humanos, flora, fauna, especies vegetales y animales, agua,
minerales, bosques, insectos, microorganismos.
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La REPAM – Red Eclesial Pan-amazónica – es como el río
Amazonas, que se va formando desde las experiencias y vivencias de muchas personas, comunidades, parroquias, vicariatos,
prelacías, diócesis, organizaciones, etc., recordando que “la
presencia de la Iglesia en la cuenca del Amazonas no es la de
alguien con las maletas listas para irse tras haber explotado
todo lo que había a su alcance. La Iglesia ha estado presente
en la cuenca del Amazonas desde el principio... y todavía está
presente y es crucial para el futuro de la zona” (Papa Francisco,
Rio, 27/07/2013).
Al mismo tiempo, no tiene importancia sólo en sí misma, pues
debe llevar estas vivencias y experiencias hasta la construcción
del Reino de Dios, sabiendo que de pequeñas gotas llegaremos a
constituir y alcanzar al mar. Para que se mantenga la armonía de
la REPAM, todos debemos caminar y navegar con una profunda
espiritualidad: desde la auténtica encarnación en la realidad
(dimensión existencial), centrado en la Palabra escrita y desde
la dimensión teológica (Palabra de Dios escrita y oral), con una
actitud profética-martirial (social) y marcada por una verdadera
identidad (rostro amazónico).
Esta iniciativa brota de la acción del Espíritu Santo que ha guiado
y guía a la Iglesia en el proceso de encarnar el Evangelio en la
Pan-Amazonía. El dinamismo de la REPAM requiere de una participación activa de cada una de las instancias eclesiales, sean ellas
organismos o Iglesias locales, a través de las diversas iniciativas,
acciones, propuestas, proyectos y programas definidos por la Red,
uniendo fuerzas, creando puentes de diálogo, cooperación y articulación entre todos los actores eclesiales presentes en la región.
La Pan-Amazonía es “fuente de vida en el corazón de la Iglesia”,
respondiendo al apelo de los obispos reunidos en Aparecida, de
“establecer entre las Iglesias locales de diversos países sudamericanos, que están en la cuenca amazónica, una pastoral de
conjunto con propiedades diferenciadas para crear un modelo
de desarrollo que privilegie a los pobres y sirva al bien común”
(DA 475). El encuentro de las aguas en la Pan-Amazonía debe
seguir su camino hacia la construcción del Reino de Dios. Para ello
todos debemos involucrarnos y sentir que éste es el llamado de
Dios para que los pueblos amazónicos tengan “vida en plenitud”
(cf. Jn 10,10).
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Antecedentes,
propuesta
preliminar de
la REPAM y
objetivos del
Encuentro de
Fundación
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Antecedentes de la creación de
la Red Eclesial Pan Amazónica
La labor de la Iglesia, “Discípula y Misionera”, en la territorialidad
Pan-Amazónica representa lo mejor de la tradición de compromiso con las periferias desde los tiempos en que las culturas de
dos continentes se encontraron. El rol eclesial ha sido, por decir lo
menos y a pesar de sus limitaciones, heroico en todos sentidos;
y lo sigue siendo aún, dada la enorme complejidad de accesibilidad, distancias, limitación de recursos, y la incomprensión de
una misión plenamente inculturada y plenamente evangelizadora
en la mayoría de los casos. Los testimonios misioneros son innumerables y la vida de tantas comunidades indígenas, mestizas
y ribereñas se ha transformado afectiva y efectivamente por el
compromiso pastoral de éstos.
Sin embargo, constatamos profundas fragilidades de la mayoría
de los equipos eclesiales trabajando en la Pan-Amazonía (falta de
misioneros, limitaciones estructurales y financieras, aislamiento,
dificultad de sistematizar sus experiencias para trascender a
esfuerzos de incidencia en una red más amplia, visión parcial o
reducida de algunos misioneros y pastores). La visión organizativo-territorial eclesial se ve claramente superada por este ámbito
Pan-Amazónico, y aquellos que trabajan en clave Pan-amazónica
lo hacen de manera aislada o no logran incidir firmemente en las
misiones particulares. Asimismo, las instituciones eclesiales que
tienen perspectiva regional tienen dificultades de insertar en sus
procesos decisionales los aspectos propiamente territoriales que
se gestan en el trabajo inserto y/o itinerante en la Pan-Amazonía.
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a. El Desafío Presente
Hoy, el desafío es aún mayor, ya que el modelo de desarrollo
centrado en el consumo, y articulado en el vehículo de la globalización, así como el boom económico de países emergentes, han
generado una presión nunca antes vista sobre el territorio Pan-amazónico. Las empresas transnacionales con poco escrúpulo siguen
trabajando con profundo descuido de la creación por falta de
regulación, debilidad institucional de gobiernos, o permisividad
de los mismos para garantizar ingresos por la renta extractiva. Por
otro lado, los gobiernos conocidos como neo-extractivistas, sean
de línea conservadora y aperturista, o de línea progresista de
“izquierda”, dependen en gran medida del extractivismo. No hay
organismos internacionales con capacidad eficaz de influir en esta
complejidad, sea por desconocimiento, incapacidad, por bloqueo,
o por no corresponder a sus agendas prioritarias.
Se percibe también que el interés de gobiernos poderosos está
puesto en el recurso fundamental del futuro que es el agua, y se
están desarrollando conflictos en zonas estratégicas donde el
ciclo de vida de este recurso encuentra su origen. El riesgo hoy es
mayor que nunca, ya que el ritmo de extracción pone en riesgo a
comunidades enteras indígenas, y el equilibrio ambiental provisto
por el sistema hídrico Pan-Amazónico, está en riesgo por la expansión de la frontera agrícola, contaminación de las cuencas, y por
múltiples causas humanas.
b. Propuesta
En ese contexto, luego de múltiples y valiosas experiencias
aisladas de reflexión eclesial sobre la Pan-Amazonía, y de
encuentros internacionales de intercambio de experiencias, se
ha detonado un proceso más orgánico, territorial y articulador a
partir de experiencias pequeñas y confrontadoras desarrolladas
por equipos itinerantes, emprendimientos de religiosos-as, redes
eclesiales Amazónicas como la de la Cáritas Ecuador, y trabajos
con mirada más amplia de universalidad eclesial y pastoral de
conjunto. Este esfuerzo ha sido animado, sobre todo, por el
Departamento de Justicia y Solidaridad DEJUSOL del CELAM,
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bajo el liderazgo de Mons. Pedro Barreto s.j., y por S.E. Cardenal
Claudio Hummes, presidente de la Comisión para la Amazonía
de la CNBB; acompañados por Mons. José Luis Azuaje presidente del Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Cáritas
–SELACC; y por la Hermana Mercedes Casas, presidenta de la
Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Religiosos y Religiosas, junto con núcleos eclesiales trabajando ya en perspectiva Pan-Amazónica, y con el cercano apoyo del Consejo Pontificio Justicia y Paz.
A la luz de estos espacios, y de la escucha de los múltiples
clamores por lograr un serio y profundo consenso eclesial
Pan-Amazónico (de forma que se puedan definir líneas básicas
de acción conjunta, y promover un mayor asociativismo y conocimiento profundo de la magnitud del trabajo eclesial en dicho
territorio), procurando establecer un trabajo integrado de los
cooperantes fraternos (usualmente trabajando dispersos y con
agendas propias) buscamos tender puentes que permitan tener
una proyección hacia la pastoral de conjunto y la incidencia
internacional que secunde esta compleja tarea de custodia de
la creación en la Amazonía, como Su Santidad mismo nos ha
instado.
Como instancias eclesiales, desde nuestra identidad y sensibilizados por las causas y las dinámicas de muerte de la realidad
Amazónica, nos comprometemos a escuchar y a acompañar a
nuestro pueblo que vive en estos territorios, en la búsqueda de
respuestas a sus clamores. Deseamos recuperar nuestra dimensión profética en el anuncio del Reino de Jesucristo, para que en
nuestras sociedades, naciones y territorios amazónicos brille la
gloria del Dios de la Vida desde las pequeñas luchas y esperanzas
de pueblos indígenas, ribereños, afro-descendientes, pobladores
urbanos, mujeres, jóvenes, niños y niñas, y todas las personas
empobrecidas y excluidas de la amplia región amazónica, con
quienes queremos echar nuestra suerte.
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c. Objetivos del Encuentro Fundacional de la Red Eclesial
Pan Amazónica
Objetivo General
Sentar las bases de una Red Eclesial Pan-amazónica REPAM
a partir del diálogo, articulación, y construcción de consensos
sobre la MISIÓN eclesial en la Amazonía, definiendo una visión de
conjunto de la Pan-Amazonía; contando con el acompañamiento,
guía y aval de las instituciones eclesiales más representativas en
dicho territorio, con la experiencia de los actores en el mismo, y
articulados a redes internacionales y de cooperación fraterna que
asuman un rol de acompañamiento a la luz de grandes consensos.
Objetivos Específicos
1. Partiendo de nuestras experiencias y expectativas, y retomando los pasos dados, establecer una visión común y
algunos consensos o lineamientos generales para la construcción de una Red Eclesial Pan-amazónica, que nos
permitan animar, legitimar y consolidar un proceso de articulación Pan-Amazónica a corto, mediano y largo plazo.
2. Definir el objetivo de la Red, su modo de proceder, las estrategias fundamentales, las metas que nos proponemos,
una estructura básica con las debidas responsabilidades,
equipos y su coordinación y una agenda mínima para los
próximos años.
3. Profundizar la problemática del Cambio Climático, con el fin
de definir una propuesta o plan mínimo a corto y mediano
plazo como Red Eclesial Pan-amazónica, teniendo como
marco la COP20, la cual se realizará en el mes de diciembre
en Lima.
d. Participantes invitados (además de las instancias
convocantes):
Familia Franciscana, OFM, OFM-Capuchinos, la Compañía de
Jesús, Misioneros de la Consolata, la Comunidad de Vida Cristiana –CVX- y la Cáritas Internacional; Pastorales sociales Cáritas
de la región, Obispos delegados de la Amazonía de 6 países de
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la Pan-Amazonía, Proyectos Pan-Amazónicos: Jesuita, Marista,
Consolatos, Familia Franciscana, así como el Equipo Itinerante
inter-congregacional, Proyecto Amazónico de la Pastoral Social
Cáritas Ecuador, el Consejo Indigenista Misionero, entidades
comunicacionales: SIGNIS y ALER, entre otros. Junto con cooperantes fraternos que trabajan en clave Pan-Amazónica o desean
hacerlo: Cáritas de España, Francia, Italia Alemania; CRS; MISEREOR; CAFOD; Porticus; CIDSE; entre otras.
e. Nuestro Deseo
Como Red Eclesial Amazónica y desde la especificidad de cada
instancia eclesial, queremos acompañar a nuestros pueblos en:
• Promover una pastoral de conjunto, la colaboración en clave
territorial, y la dinamización de acciones articuladas desde la
visión común Pan-Amazónica como Iglesia.
• La promoción integral de las poblaciones amazónicas, para
que ellas sean sujetos de transformación en la Iglesia y en la
sociedad.
• El respeto a las culturas, tradiciones, costumbres, creencias,
organizaciones y ritmos de la gente de la Amazonía.
• Hacer una opción preferencial por los más pobres y excluidos
de estos territorios.
• Buscar la liberación de las poblaciones amazónicas, signo del
Reino de Dios.
• La defensa de los derechos humanos y particularmente de
los derechos de los pueblos indígenas, ribereños, pobladores
urbanos y afro-descendientes.
• El respeto y cuidado por el medio ambiente en la Amazonía.
• La incidencia en políticas públicas de carácter local, nacional
e internacional a favor de la Pan-Amazonía y de los diversos
territorios amazónicos.
• El análisis del contexto, de la realidad y de la coyuntura
pan-amazónica.
• La reflexión profunda sobre la realidad de la Amazonía, con el
fin de buscar junto a nuestras comunidades y pueblos, soluciones que dignifiquen sus vidas.
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•

•

Desarrollar procesos de investigación y caracterización
de las problemáticas y potencialidades territoriales, para
promover espacios de diálogo, publicaciones, productos
comunicacionales, u otros que nos ayuden a fortalecer el
trabajo de transformación del imaginario consumista en
espacios externos a la Pan-Amazonía.
Establecer mecanismos sistemáticos y con relevancia en
el ámbito comunicacional

f. Metodología con la que se trabajó el encuentro de la
REPAM
1. Partir de un objetivo común: construir una Red eclesial
Pan-Amazónica escuchando a los actores que convocan.
2. Considerar los antecedentes de la REPAM.
3. Identificar nuestras expectativas no solo en relación al
evento sino también en relación a la Red misma.
4. Como punto de partida ofrecer una visión panorámica de
la realidad actual y del contexto pan-amazónico con un
énfasis en la problemática del cambio climático que nos
oriente y dimensione nuestra accionar en común.
5. Construir conjuntamente una visión, una misión y unas
estrategias de la REPAM a partir de nuestras identidades,
experiencias y acumulados.
6. Hacer un bosquejo de lo que puede ser una estructura
mínima de la REPAM.
7. Formular un plan o agenda mínima de acción
8. Definir apoyos por parte de la cooperación fraterna y
responsabilidades para la marcha de la REPAM a corto y
mediano plazo.
9. Evaluar nuestro camino recorrido en este propósito común
de hacer realidad la REPAM.
10. Meditar, compartir, reflexionar y celebrar nuestra fe desde
nuestra experiencia de vida y de lo que nos proponemos
realizar juntos.
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g. Introducción sobre REPAM Mons. Pedro Barreto s.j.
Jesús nos convoca como una Iglesia “en
salida misionera”
Ante la naturaleza amenazada, Jesús, que
conocía el cuidado del Padre por las criaturas que Él alimenta y embellece (cf. Lc
12,28), nos convoca a cuidar la tierra para
que brinde abrigo y sustento a todos los
hombres (cf. Gn 1,29; 2,15). DA 113

A continuación el proceso en la construcción de la Red Eclesial
Pan Amazónica:

ABRIL 2013: Reunión de
la Red Amazónica de Cáritas
Ecuador (en Puyo)

JULIO
2013:
Reunión
del DEJUSOL – CELAM y
SELACC para proponer la
posible Red Eclesial Panamazónica (en Lima).

OCTUBRE 2013: Reunión
de la Comisión Episcopal
para la Amazonía de Brasil,
con la participación del
DEJUSOL y SELACC (en
Manaus).

En Manaus, se decidió iniciar el proceso de una posible Red Panamazónica: DEJUSOL – CNBB – SELACC. El DEJUSOL asumió la
iniciativa y se conformó una comisión que inició el trabajo preparatorio de este encuentro en enero 2014 en Lima. La Comisión
quedó integrada por la Hna. Irene Lopes, P. Sidnei Marco D., P.
Alfredo Ferro, P. Pedro Hughes, Luis Enrique Pinilla y Mauricio
López (Coordinador). Asumimos el desafío de cuidar este territorio, ya que la Amazonía es un pulmón del planeta.
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La Pan Amazonía no sólo es una zona geográfica, es una sociedad
pluri-étnica y pluri-cultural, donde se nos dan lecciones de cuidado
y protección.
Papa Francisco, 19 de Marzo de 2013: “Nuestra vocación es
custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se
nos dice en el libro del Génesis y como nos muestra san Francisco de Asís: es tener respeto por todas las criaturas de Dios
y por el entorno en el que vivimos”, “Nuestra hermana la madre
tierra (Francisco de Asís,) es nuestra casa común y el lugar de la
Alianza de Dios con todos los seres humanos y con toda la creación” (DA 125). Fomentar la actitud contemplativa de la creación
nos hace recuperar la una armonía con la naturaleza y la exigencia
de su cuidado.
Existe una íntima interrelación entre “ecología ambiental” y
“ecología humana” que exige una “ecología social”. El actual ritmo
de explotación de los recursos naturales es una amenaza para las
generaciones presentes y futuras.
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“Constatamos el retroceso de los hielos en todo el mundo: el deshielo del
Ártico, cuyo impacto ya se está viendo en la flora y fauna de ese ecosistema;
también el calentamiento global se hace sentir en el estruendoso crepitar de
los bloques de hielo antártico que reducen la cobertura glacial del Continente
y que regula el clima del mundo...” (DA 87)

La Propuesta de la REPAM:
OBJETIVO GENERAL
Sentar las bases de una Red Eclesial Pan Amazónica a partir del
diálogo, articulación y construcción de consensos sobre la VISIÓN
y MISIÓN eclesial en la Amazonía.
1. ¿POR QUÉ DE ESTE ENCUENTRO?
A partir de las diversas y ricas experiencias pastorales de
la Iglesia de la Amazonía establecer consensos o lineamientos generales para iniciar oficialmente la construcción
de la REPAM.
2. ¿QUÉ QUEREMOS?
Definir de manera conjunta el objetivo y alcances de la
REPAM.
3. ¿CÓMO QUEREMOS REALIZARLA?
Precisar las estrategias fundamentales, modo de proceder
y estructura básica de acción de la REPAM.
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h. Pasos preliminares de la Iglesia que conducen a la creación de la REPAM.
Breve Recuento Histórico
La Evangelización en el territorio Amazónico:
LUGAR DE SANTIDAD
Un espacio donde los misioneros
entregaron la vida.
La espiritualidad se impone.
Características físicas complejas
• Aislamiento, Distancias Inmensas.

LUGAR DE OBRAS
La Pastoral, la catequesis, obras
físicas de infraestructura, atención a
necesidades materiales concretas,
promoción social en salud, educación,
promoción, etc.
• Ausencia de Estados.
• Pastoral práctica, concreta, y
desde las múltiples iniciativas que
requerían ser realizadas.

Situación actual de la Pan Amazonía: Entre el OLVIDO y la
NUEVA CONQUISTA
1. Lugar de RIQUEZA increíble. Articulado a la visión dominante de DESARROLLO y PROGRESO.
• De Patio Trasero a Plaza Central.
• Intereses Económicos vs. Vida y relación armónica con la naturaleza.
• Impactos en el Clima Planetario.
• Amazonía y Concesiones extractivas.
• Tierras en disputa, Recursos Naturales en pugna por intereses
externos, Industrias Extractivas por todo el territorio, Megaproyectos Hidroeléctricos, y otros.
• Modelo Extractivo-Exportador.
• Migrantes, Colonos, Modelos de integración regional –IIRSA-,
apertura y el gran reto de la urbanización de la Amazonía.
2. El CAMINAR: Una Iglesia ENCARNADA
• Personas concretas en misión, Congregaciones abriendo
comunidades en territorios complejos, y testimonio de entregar
la Vida hasta el martirio.
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• Apertura Pastoral en clave de inculturación y en función de
la realidad, reflexión sobre la experiencia para resignificarla y
buscar modelos adecuados al contexto; Vaticano II y expresiones de la Iglesia en América Latina desde las conferencias
del CELAM.
• Instancias de coordinación: CNBB, CELAM, SELACC y CLAR. Reto
de generar consenso y adaptar experiencias para lograr articulación.
Algunos Encuentros Eclesiales significativos para la
construcción de la REPAM
Encuentro con Obispos de la Región de la Amazonía Continental
Manaos, 07 al 09 de octubre, 2004
Convoca: Departamento de Comunión Eclesial y Diálogo del CELAM.
Participantes: 31 obispos de la región (8 países sudamericanos).
Asunto: Reflexionar sobre la compleja situación por la que atraviesa
la cuenca amazónica (deforestación, incendios, narcotráfico, contaminación, minerales pesados, otros).
Declaración Final:
«Como agentes de pastoral y pastores de la Iglesia tenemos bajo
nuestra responsabilidad la defensa de la vida como manifestación de
la fuerza de la Creación de Dios».
«Protestamos enérgicamente contra cualquier violación de los
derechos humanos, culturales y ambientales, y reclamamos
especialmente el respeto de los territorios para los pueblos
indígenas de la región».
«Que se abran a las propuestas fecundas que pueden surgir desde
estos pueblos a quienes se ha negado por mucho tiempo la voz,
el reconocimiento y la participación económica en el desarrollo
nacional».
«Por nuestra realidad diversa y unitaria, sentimos la necesidad de
reunirnos con más frecuencia las Diócesis, Prelaturas, Vicariatos y
Prefecturas para realizar una acción evangelizadora más integrada en
la región amazónica».
«Proponemos que la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano incluya a la Amazonía cómo uno de sus núcleos temáticos».
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Encuentro Regional sobre Amazonía
Manaos, 01 al 04 de octubre, 2009
Convoca: Departamento de Justicia y Solidaridad, Departamento de
Comunión Eclesial y Diálogo, Departamento de Misión y Espiritualidad
del CELAM.
Participantes: 65 personas provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Uruguay, Honduras, México, Perú, Surinam y
Venezuela.
Asunto: Examinar la problemática socio-pastoral de las diócesis de la
Amazonía, siguiendo los lineamientos de la Conferencia de Aparecida y
los documentos magisteriales de la Región durante los últimos 40 años
Temas:
Reconhecimento da Amazônia como dom de Deus, “pulmón del
mundo”;
“Discípulos-missionários na Amazônia para a Missão Continental”;
Desmatamento e a urbanização da Amazônia;
Ameaças dos Grandes Projetos de desenvolvimento da Amazônia;
Declaración Final:
«Es imprescindible acompañar a los pueblos indígenas en la vivencia y
expresión de la fe y en su proceso de ser protagonistas de la evangelización y de la transformación de la sociedad desde su historia y sus
valores culturales».
«Al servicio de ello están las instituciones de la Iglesia tales como el
CELAM, las Conferencias Episcopales, comunidades eclesiales de
base y pastorales diocesanas. Solicitamos al CELAM la creación de
una instancia que favorezca la articulación y colaboración tanto entre
los países de la Amazonía Continental como de los demás países de
América Latina y El Caribe». (No. 12)
Seminario de Espiritualidad Cristiana y Ecología. CELAM
Buenos Aires, 21 al 24 de agosto, 2010
Declaración Final:
«Debemos crear o facilitar espacios eclesiales (…) que nos permitan
redescubrir el paso de Dios en la creación, a través del contacto directo
con la naturaleza y el sufrimiento humano, lo cual será piedra de toque
de nuestra pequeñez y vulnerabilidad».
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Seminario de Amazonía: Inter-Congrecionalidad e Inter-Institucionalidad
Manaos, 07 al 09 de octubre, 2011
Convoca: Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y
Religiosas (CLAR).
Participantes: Cinco religiosas y religiosos de los países amazónicos
(Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana francesa, Surinam,
Perú y Venezuela).
Asunto: Promover y articular una reflexión y una acción misionera
conjunta en la Amazonía, que integre a la Vida Consagrada, a los organismos y a las instituciones afines, para responder a los clamores de
la vida.
Declaración Final:
«Vimos una Vida Religiosa y una Iglesia movida por una grande pasión
por el Reino de Dios y por la defensa de la vida.»
«Nos indignamos fuertemente con la ganancia y la codicia que asola
nuestra Madre Tierra».
«Nos estremece el ruido ensordecedor de las motosierras, de las
excavadoras en las minerías, de las perforadoras en las petroleras y el
avance del agro-negocio».
«Nos asustan los planes gubernamentales, la invasión del capital
extranjero, la implantación de los grandes proyectos, la construcción
de numerosas represas».
«Nos solidarizamos con los rostros de hombres y mujeres indígenas
que confían en la tierra, en el agua, en la vida, que sueñan con el ‘buen
vivir’, en armonía con su medio ambiente».
«Nos solidarizamos con misioneros y misioneras perseguidos, incomprendidos, martirizados».
«Ser misioneros en la Amazonía es ser hoy misioneros del mundo,
pues la Amazonía dejó de ser ‘patio trasero’ para convertirse en ‘plaza
central del mundo’».
«La codicia mundial sobre la Amazonía, nos obliga a tomar consciencia
de nuestra gran responsabilidad como misioneros y misioneras en
estas tierras».
«Llevamos el desafío de superar las fronteras geográficas y simbólicas,
de generar un nuevo pensamiento teológico-espiritual, de tejer una
lectura bíblico-profética contextualizada, y de promover una liturgia viva
e inculturada».
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Encuentro Pan-Amazónico
Puyo, del 22 al 24 de abril, 2013
Convoca: RED Amazónica de la Pastoral Social Cáritas Ecuador –
SELACC en conjunto con el DEJUSOL-CELAM.
Participantes: Vicariatos de Sucumbíos, Aguarico, Napo, Puyo,
Méndez y Zamora, presididos por sus obispos, el Departamento de
Justicia y Solidaridad del CELAM y cooperadores fraternos, provenientes de 12 países.
Asunto: La Iglesia en la Defensa de la Vida: Realidad y Vulneración de
Identidades y Derechos de la Amazonía.
Comunicado Final:
«Como Iglesia, queremos seguir anunciando al Dios Creador y Salvador,
garante de la vida de todos los pueblos, que bendice a los constructores de paz en este complejo contexto amazónico».
«Aspiramos a que esta acción coordinada que comienza a florecer
en Ecuador, acompañada por agentes de pastoral de otros países
hermanos, pueda pronto articularse en una red eclesial pan-amazónica
que, poco a poco, busque su propio lenguaje, y sea capaz de definir,
desde la inspiración evangélica, propuestas alternativas a los actuales
modelos de desarrollo en Latinoamérica. »
«Acogemos la invitación del Papa Francisco a ser custodios de la
naturaleza y de sus criaturas, y hacemos un llamado urgente a buscar
caminos de convivencia pacífica entre todos los pueblos y habitantes
de la Amazonía».
«Pedimos que se detenga este desangre en la selva, ocasionado por
presiones de todo tipo y por poderosos intereses para los cuales los
pueblos desprotegidos son meros obstáculos para el mal llamado
desarrollo».
«Animamos a las comunidades indígenas a que valoren sus identidades
y las defiendan, aunando esfuerzos para contrarrestar las divisiones y
confrontaciones que nos debilitan».
Encuentro Pan-Amazónico: Desafíos, Estrategias y Acciones
Lima, 18 al 19 de julio, 2013
Convoca: SELACC y DEJUSOL-CELAM.
Asunto: Animar el proceso de transformación de la realidad de la
Amazonía, con el protagonismo de los pueblos que la habitan en favor
del Cuidado de la creación y la construcción de una sociedad justa,
fraterna y solidaria, promover el desarrollo humano integral y solidario
en la perspectiva del buen vivir, para que los pueblos tengan vida y vida
en abundancia.

40

Desafíos:
1) Asumir una visión conjunta de la Panamazonía;
2) Agresión y mercantilización del medioambiente;
3) Vulneración de derechos de los pueblos indígenas, ribereños y
amazónicos
PRIMEIRO ENCONTRO DA IGREJA CATÓLICA NA AMAZÔNIA
LEGAL
Manaus, 28 al 31 de octubre, 2013
Convoca: Comissão Episcopal para a Amazônia – CNBB.
Participantes: bispos, presbíteros, religiosas e religiosos, agentes de
pastoral leigas e leigos.
Asunto: reflexões e análises sobre a situação atual da nossa região
e as respostas que como pastores pretendemos dar aos desafios de
nossos tempos.
Carta do Encuentro:
«La clave para poder impulsar un proceso de articulación eclesial
Pan-Amazónica, que garantice la presencia de los actores de la Iglesia
con misión directa en el territorio, será un diálogo y definición de líneas
de trabajo entre DEJUSOL-CELAM y la Comisión para la Amazonía de
la CNBB».
«Por su liderazgo, su rol dentro de la Iglesia en esta coyuntura, será
muy importante que sean ellos los que puedan establecer las grandes
líneas y consensos».
«Las redes de Cáritas, de otras Comisiones, y de proyectos de Congregaciones Religiosas o Inter-congregacionales habrían de insertarse en
esto».
Compromisos:
«Conscientes de que a problemática da Amazônia é global, queremos
abrir-nos a uma visão panamazônica que nos convoca a buscar
caminhos de colaboração e compromisso entre as Igrejas na América
Latina».

El proyecto de coordinación Pan-Amazónica es un mandato
específico de Aparecida:
«Establecer entre las Iglesias locales de diversos países sudamericanos que están en la cuenca amazónica una pastoral de
conjunto con prioridades para crear un modelo de desarrollo
que privilegie a los pobres y el bien común» (DA 475 cf. 84-87,
473).
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El nacimiento de la Red Eclesial Pan Amazónica REPAM
responde a:
1. La confluencia de Iglesia en 9 Países: Brasil, Bolivia, Perú,
Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayana Inglesa, Guyana
Francesa y Surinam.
2. Servicio de Comunicación e Integración.
3. Acción Conjunta y Eficaz.
4. Lugar de Encuentro, Comunión y Vida Plena.
i.

Composición de la Red Eclesial Pan-Amazónica

INCIDENCIA INTERNACIONAL ECLESIAL LLAMADO DEL PAPA FRANCISCO
PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ CARITAS Internationalis - Fam. FRANCISCANA - CONSOLATA – SJ - CVX

ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA - RED
TERRITORIAL (MACRO) PANAMAZÓNICA
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Acciones en Común de Mayor Escala

ENCARNACIÓN TERRITORIALIDAD (MICRO)

D

Vicariatos y Diócesis, Misioneros, Acciones
de Acompañamiento directo (historia / extensión
/ inserción)

Este es un proceso de construcción eclesial que se sustenta en
la encarnación de la experiencia y de la vida entregada desde
el territorio, para poder fortalecerse y tener capacidades de
incidir en ámbitos superiores, es decir es un proceso de abajo
hacia arriba.
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Encuentro de
la REPAM “Pan
Amazonía: fuente
de vida en el
corazón de la
Iglesia”
Brasilia (Brasil),
12 de septiembre de 2014”
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a. Estructura y contenidos del encuentro fundacional de la REPAM
Encuentro Red Eclesial Pan-Amazónica REPAM
“Pan-Amazonía: fuente de vida en el corazón de la Iglesia”
Brasilia, Brasil. 8 al 13 de Septiembre
AGENDA DEL ENCUENTRO
Martes 9 de Septiembre
14hrs. – Bienvenida e integración de la Mesa de Honor
Mesa de honor:
Mons. Pedro Barreto, presidente del Departamento Justicia y Solidaridad del CELAM; Card. Claudio Hummes, Presidente de la
Comisión para la Amazonía de la CNBB; Sr. Tebaldo Vinciguerra
(en representación del Cardenal Turkson) del Consejo Pontificio
Justicia y Paz; P. Francisco Hernández (en representación de
Mons. José Luis Azuaje, presidente del Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Cáritas) –SELACC-; Hermana Mercedes
Casas, Presidenta de la CLAR; y Dom. José Belisário da Silva,
vice-presidente de la CNBB.
14.10 hrs.
14:30 hrs.
16:00 hrs.
16:30 hrs.
17:10 hrs.
17:25 hrs.
18 hrs.
20 hrs.

Oración de inicio y preparación de la mística del
encuentro
Palabras de apertura del encuentro de los miembros
de la Mesa de Honor
Presentación de participantes
Antecedentes históricos de la Red Eclesial Pan-Amazónica
Presentación de Objetivos y Metodología de trabajo
del Encuentro
Expectativas de los participantes
Celebración Eucarística y Vísperas
Videos sobre la Pan-Amazonía y la misión eclesial
(opcional).
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Miércoles 10 de Septiembre
8:45 hrs.
Mesa: VISIÓN PANORÁMICA DE LA PANAMAZONÍA
José Guilherme Carvalho, “Grandes Proyectos y articulación del IIRSA –Integración de Infraestructura
Regional Sudamericana- ” 30 min.
Luis Ventura, “Impactos sobre las poblaciones tradicionales” 30 min.
10:15 hrs. Descanso
10:45 hrs. Mesa: La realidad de la Pan-Amazonía desde la
perspectiva del Cambio Climático.
“Cambio Climático y la COP 20”, Graham Gordon,
representante de CAFOD 30 min.
“Cambio Climático y conflictos socio-ambientales en
la Amazonía” Ivo Polleto 30 min.
14:10 hrs. Trabajo grupal. Guía de preguntas.
A partir de los clamores de la Amazonía y (el Magisterio Social en
nuestra región), ¿cuáles serían los mayores desafíos que tenemos
como Iglesia Pan-Amazónica Latinoamericana?
¿Cómo llevar a la COP-20, y otros espacios internacionales, los
clamores que brotan de la realidad Panamazónica sobre el cambio
climático, y cómo incidir de manera sistemática a niveleclesial?
16:00 hrs.
18:00 hrs.
18: 30 hrs.
20 hrs.

Plenario e intervenciones finales de los panelistas.
Conclusiones del trabajo del día.
Oración de cierre del día
Testimonios de experiencia misionera o institucional
en la Pan-Amazonía (Dom Moacyr Grechi, Hno.
Txarly Azcona, P. Paco Almenar, y Cecilia Barja – 20
minutos cada uno).

Jueves 11 de Septiembre
8:45 hrs.
Introducción al trabajo y metodología del día.
9 hrs.
Mesa: El papel y la misión de la Iglesia en la Ecología
y la Pan-Amazonía
Tebaldo Vinciguerra, “La Visión del Consejo Pontificio
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10:45 hrs.
14:30 hrs.
16:00 hrs.

20:00 hrs.

Justicia y Paz sobre la Ecología” 25 min.
Pe. Raimundo Possidônio, “Pan-Amazonía y experiência missioneira eclesial” 25 min.
Trabajo Grupal – Guía 1. Revisión de la experiencia
misionera eclesial en la Amazonía Ad-Intra y Ad-extra.
Trabajo en grupos. Guía 2.
Intercambio de experiencias para retroalimentar el
trabajo de grupos. Metodología de circular por todas
las mesas.
Actividad cultural “Sabores de la Amazonía”. Todos
los países/regiones participantes comparten sus
identidades culturales (música, danza, comida,
bebida, etc.).

Viernes 12 de Septiembre
8:45 hrs.
Introducción al trabajo del día y explicación de metodología. La importancia de construir una Red Eclesial
Pan-AMAZÓNICA “REPAM”
9:00 hrs.
Presentación de una propuesta preliminar de estructura para la REPAM.
9:30 hrs.
Trabajo en grupos para retroalimentar, ajustar y construir la Estructura de la RED.
10:30 hrs. Descanso
11 hrs.
Presentación de los aportes de los grupos sobre la
estructura de la RED.
11:45 hrs. Posibles caminos para la cooperación fraterna y
financiamiento de la RED.
14:15 hrs. Definición de un plan mínimo de trabajo para la
REPAM. Definición y priorización de acciones estratégicas.
16:00 hrs. Evaluación, definición de responsables y comisiones
coordinadores, y cierre del evento.
17:30
Acto conclusivo del encuentro.
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b. Sesión de apertura del encuentro de la REPAM

Composición de la mesa de honor para la sesión de apertura de la REPAM:
• Mons. Pedro Barreto, sj, presidente Departamento Justicia y
Solidaridad (DEJUSOL) del CELAM;
• Sr. Tebaldo Vinciguerra, en representación del Cardenal
Peter Turkson del Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano;
• P. Francisco Hernández, en representación de Mons. José
Luis Azuaje, presidente del Secretariado Latinoamericano y del
Caribe de Cáritas –SELACC-;
• Hermana Mercedes Casas, Presidenta de la Confederación
Latinoamericana y del Caribe de Religiosos y Religiosas CLAR;
• Dom. José Belisário da Silva, vice-presidente de la Conferencia Nacional do Bispos do Brasil CNBB;
• Dom Sérgio da Rocha, Arzobispo de Brasilia;
• Dom Giovanni D’Aniello, Nuncio Apostólico de Brasil.
• Card. Claudio Hummes, OFM, Presidente de la Comisión
para la Amazonía de la CNBB, no pudo estar presente en la
apertura por un viaje de misión, pero llegó más tarde.
Algunos extractos de los mensajes expresados por los integrantes
de la mesa de honor y en momentos de entrevista:
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Todos nosotros nos sentimos interpelados de diversas maneras a promover
la vida humana y toda aquello que le dé sentido y nutriente; por eso estamos
llamados como discípulos misioneros, a valorar la creación, contemplarla,
cuidarla y utilizarla, respetando siempre el orden que le dio el Creador (cf.
DA 125); y por experiencia en nuestras instituciones sabemos que “la mejor
forma de respetar la naturaleza es promover una ecología humana abierta
a la trascendencia que respetando la persona y la familia, los ambientes y
las ciudades, sigue la indicación paulina de recapitular todas las cosas en
Cristo y de alabar con Él al Padre (cf. I Cor.3 21-23)” (DA126).
Mons. José Luis Azuaje, en carta leída por el
P. Francisco Hernández, SELACC
Participando en esta RED ECLESIAL PAN-AMAZÓNICA queremos hacer
camino para acercarnos a estas realidades y seguir escuchando a Dios ahí
donde la vida clama.
Hermana Mercedes Casas, CLAR
La Cáritas de América Latina se une intensamente a este esfuerzo a partir,
precisamente de la presencia que tienen las Pastorales Sociales Cáritas en
esta región.
P. Francisco Hernández, Secretario Ejecutivo SELACC
Hoy el Papa mismo nos está diciendo que seamos valientes en nuestro trabajo
para la Amazonía. La Amazonía representa, como él mismo dice, una verdadera prueba para toda la Iglesia que está presente en esta región
Cardeal Raymundo Damasceno Assis
Presidente de la CNBB

c. Expectativas de los asistentes
Palabras inspiradoras clave:

IMAGINAR

CREAR

CRECER EN
COMUNIÓN
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Expectativas de los asistentes en el marco del inicio del
Encuentro Fundacional de la REPAM

CONOCER
Entre nosotros
Los actores presentes en
la Amazonía
La REALIDAD
Los impactos del Modelo
extractivista y las resistencias sociales.

RECONOCER
El Pasado
Lo que ya existe
Los pueblos y sus gritos
Luchas y resistencias
La diversidad (Amazonías)
El Espíritu presente

COMPARTIR
Experiencias
Las prácticas pastorales
con miras a una pastoral
de conjunto

DIVULGAR Y
SOCIALIZAR
Experiencia vivida en el
encuentro
Resultados
del
encuentro
Definir estrategia de
comunicación.

ARTICULAR
Acciones
Experiencias
Iniciativas
Creando lazos, sinergias
y redes

INCIDIR
Consensuar
sobre
cómo incidir particularmente sobre el CAMBIO
CLIMÁTICO

FORMULAR Y DEFINIR EN CONSENSO
Visión y Misión inspiradoras
Líneas de acción y comunicación prioritarias
Estructura y organigrama
Ámbitos y niveles
Papel de la cooperación
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VER
contemplar y
sentir la realidad
de nuestra
Pan-Amazonía
Visión panorámica
de la Pan-Amazonía
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1.1

“Grandes Proyectos y Articulación del IIRSA – Integración de Infraestructura Regional Sudamericana” – José
Guilherme Carvalho. Dr. en Ciencias Socio-ambientales

La Pan Amazonía ha sido una
región concebida históricamente
como un espacio que debe ser
ocupado, controlado e integrado
en función de los intereses hegemónicos externos, es decir al
servicio de capitales extranjeros.
Por lo tanto, se la ha visibilizado
como una región apartada de la
centralidad urbana, se encuentra
atrasada y posee un vacío demográfico, lo cual permite ser un territorio disponible para servir a los
intereses de los grupos de poder.
Hasta el siglo XIX en Brasil la Amazonía parecía como si fuera un
área apartada del territorio nacional, esta situación cambió en el
momento que se comenzó a explotar los recursos naturales como
las “drogas do sertao”3 que significan hiervas aromáticas y plantas
medicinales. La explotación se convirtió en un sello distintivo en
el proceso de colonización de la Amazonía, llevando a algunas
especies de animales a la extinción. De la misma forma, existió
un alto nivel de violencia frente a los pueblos indígenas, que en
su gran mayoría fueron perseguidos, esclavizados y asesinados.
A partir de la década de los 50 la dimensión regional se ha considerado importante en la planificación del gobierno, adquiriendo
una gran importancia en la redacción de políticas orientadas al
beneficio económico. Durante esta época que se crean Petrobras y la Superintendencia para la Valorización Económica de la
Amazonía (SPEVEA).
3

Carvalho, José Guilherme. “Grandes Projetos de Infraestrutura”. Artículo. 2010.
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Una consecuencia de esta perspectiva es
la consolidación de la
naturaleza vertical de la planificación. Es decir, impuesta desde el exterior al
interior, tal como ocurre en la actualidad”
José Guilherme Carvalho

Dando como resultado la incorporación sobre el Progreso del
país, donde se incorpora una idea de futuro lineal y ascendente,
siempre mejor y de alcance para todos. En la actualidad, el
progreso del país y de la región se fundamenta en un “discurso
integracionista” basado en el diseño y desarrollo de grandes
proyectos en la Pan Amazonía, buscando promover la conexión
entre los países a través de la infraestructura y flujo de capitales
externos que dinamicen la economía regional.
Quienes se encuentren en desacuerdo con este modelo no desean
el progreso y el bienestar del resto de la población, dando como
resultado la consolidación de centros de poder y de control para
dominar a los grupos minoritarios, como por ejemplo la presión
ejercida hacia los pueblos indígenas amazónicos. Por lo tanto, se
generan varias acciones inspiradas por los gobiernos contra los
derechos colectivos de los pueblos indígenas justificando el bienestar y desarrollo del resto de la población.
De tal forma, se ha generado una relación de domino sobre la naturaleza, alejándonos de la complementariedad entre seres humanos
y creación (medio ambiente) y asumiendo un rol de manipulación de
los recursos para el beneficio individual. Esto ha dado como resultado la creación de una estructura que prioriza elementos al servicio
de la dominación y desacreditan los conocimientos ancestrales.
En la actualidad esta diferenciación en las prioridades se ratifica
al imponer proyectos de extracción por encima de la vida de las
culturas de los pueblos indígenas amazónicos, más aún cuando
los recursos no renovables como el petróleo, oro, cobre, plata,
entre otros tienen una mayor valorización en el mercado internacional y permiten “la inversión de capital” en el país.
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Podemos ver como ejemplo concreto de esta situación a la Integración de Infraestructura Regional Suramericana como elemento
articulador que prioriza el beneficio económico por sobre los
derechos de las poblaciones indígenas. El sentido profundo de
esta intervención puede apreciarse a través de los siguientes
elementos: primero expresar puntos de vista que constituyen la
base del sistema capitalista (la razón sobre el pensamiento vulgar;
el dominio del hombre sobre la naturaleza y la creencia inquebrantable en las virtudes de la ciencia).
Segundo, expresan una visión autoritaria en el sentido de la historia
y de pensar en el mundo, desacreditando un futuro catastrófico
por el mal manejo de los recursos no renovables del planeta. Y
tercero imponer nuevas temporalidades y nuevas relaciones con
la naturaleza, reordenar territorios y profundizar la mercantilización
como sentido de vida.

El IIRSA posee 10 ejes de integración y Desarrollo, que
Andino; Eje Perú – Brasil – Bolivia; Eje de Capricornio; Eje
Eje Andino del Sur; Eje del Sur; Eje dela Hidrovía Paraguay
Eje Interoceánico Central; Eje del Amazonas y Eje del Escudo

son: Eje
Mercosur;
– Parana;
Guayanes.
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El gran interés de establecer este sistema de integración se fundamenta en el acceso, uso y control de los recursos naturales de la
región para las empresas transnacionales. Facilitar la conexión de
los territorios que son relevantes para la reproducción del capital
a partir de la implementación de megaproyectos en transporte,
comunicaciones y energía.
De tal forma que se optimicen los recursos en inversión, disminuir los costos de producción y extracción de recursos, acortar la
circulación de las mercancías para poder satisfacer la demanda
de los mercados extranjeros. Hasta Junio de 2010 existían 47
grupos/empresas, 524 proyectos de infraestructura y aproximadamente $95`338.600.000 millones de dólares invertidos.
Los gobiernos reconocen que la asignación de la infraestructura (IIRSA) por sí
sola no garantiza el desarrollo económico de la región. Para ellos esto sólo es
posible si se implementan las llamadas “reformas estructurales”. En la práctica, este tipo de “reformas” significan el desmantelamiento del Estado y su
sumisión a las “fuerzas del mercado”.
José Guilherme Carvalho

A continuación presentamos los principales proyectos de infraestructura del Eje de Integración:

Eje Escudo - Guayana
(Pavimentación BR-156; Puente St.
George Caiena)
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Eje Escudo - Guayana - Venezuela (BR
-401 y BR -174 2 carreteras , 2 hidrovías,1
puente binacional; extensiones de carreteras)

Eje Amazonas - Colombia
(Hidrovía Río Iça - Río Branco; Hidrovía
Río Putumayo - Puerto Asís; Carretera
Puerto Asís- Mocoa - Pasto -Puerto
Tumaco

Eje Amazonas Perú - Ecuador
(Hidrovía Solimoees - Amazonas, Marañón,
Huallaga; 5 carretaras de acceso a la hidrovías; modernización de puertos; Hidrovía
Río Napo; Carretera Pto. Fco. Orellana,
Ambato - Esmeraldas - Manta - Guayaquil;
Yurimaguas hasta Chiclayo)

Eje Perú - Brasil - Bolivia - Perú
(Pavimentación BR -364; Carretera
Cruzeiro do Sul a Pto. Pucallpa hasta
Puerto de Callao; Hidrovía Río Ucayali)

Eje Perú - Brasil - Bolivia - Perú - Chile
(Carreteras BR -317; Transoceánica desde Iñapari
hasta Puerto San Juan Perú; Carretera desde
Puerto Inambari hasta Arica Chile)

Eje Perú - Brasil - Bolivia - Perú -Bolivia
(carreteras BR -364 , BR -425; Guayamerín
- La Paz; Hidrovías Río Madeira, Madre de
Dios, Guaporé, Beni; 2 líneas de transmisión;)

Eje Interoceánico Central Bolivia (pavimentación BR-429 Presidente Medici Costa de Marques)
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Eje de Hidrovía Paraguay –
Paraná – Bolivia- Paraguay
(carretera BR -070); desde Pto. San Matías
– Sta. Cruz de la Sierra; construcción y
recuperación línea ferroviaria Sta. Cruz de la
Sierra – Arica; dragado y limpieza hidrovía
Paraguay y Paraná)

La Pan-Amazonía presenta los siguientes desafíos:
• ACCIÓN EN RED. Considerar la complejidad del momento
actual no se puede enfrentar esta realidad de manera aislada;
los movimientos sociales están en crisis, y por ello estamos
todos llamados a repensar en clave de red. El horizonte nuevo
de la REPAM llama a la articulación, considerando las características particulares de las Iglesias de cada país y sus pastorales.
• ACCIÓN MULTI-ESCALAR. No es posible hacer una acción
reducida solamente al nivel local, pues lo local está permeado
de la incidencia de los intereses globales. Una RED podría
ayudar a los movimientos locales a localizarse mejor en el
plano de la globalización económica, a lograr una comunicación con la sociedad. Debido a que es una de las grandes
dificultades de los movimientos sociales.
• DECONSTRUIR la utopía de los gobiernos de izquierda,
donde se sustentan discursos del crecimiento ilimitado o del
neo-desarrollismo.
Análisis de caso: Proyecto Nacional de Infraestructura y Desarrollo: Subsidios y Planificación de Políticas Públicas para la
región de Integración de Tapajós – Brasil
Federación de Pará y Apropiación del Territorio
Pará es uno de los estados federados más grandes de Brasil. A
través del decreto de ley 1164/71 el estado interviene para legalizar el territorio, donde se estimaba la realización de más de 100
km de carreteras. Pará representaba el 66% de la federalización
del territorio, más tarde en 1987 este decreto fue derogado.
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En la actualidad se pueden identificar en el zona norte de la región
de Tapajós a 4 ejes de infraestructura vial: Corredor Río Madeira
(Porto Velho – río Madeira –carretera BR -364/174); Corredor Río
Tapajós (EVTEA – Río Tapajós – BR-163); Corredor Río Tocantins
(EVTEA – Pedral Lorenzo – BR-080 – Línea Ferroviaria Norte Sur
– Proyectos de licitaciones de los terminales de Villa de Conde y
Otueiro e Marabá) y el Corredor Este – Oeste (transnordestina –
FILO – FICO).
Desde la Unión de Naciones Sur Americanas se establece como
una prioridad la Iniciativa de Integración de la Infraestructura
Regional Sur Americana (IIRSA) que los países de la región han
habilitado para facilitar el comercio y desarrollo Latinoamericano. Esta proyecto regional tiene como elemento estratégico al
Consejo Sud Americano de Infraestructura y Planificación (COSIPLAN) que tiene como objetivo crear corredores de exportación
para los sectores de producción básica, ampliando la base de la
explotación de los recursos naturales, los bienes y los mercados
de servicios y armonizar las normas legales que rigen el comercio
de América del Sur.
Uno de los corredores es el Eje Amazonas, que traspasa del lado
este con el lado oeste del continente, su objetivos es la unión
bioceánica por medio de proyectos de construcción de carreteras
y vías fluviales para llegar a los puertos de Tumaco (Colombia),
Esmeraldas (Ecuador), Paita (Perú) con los puertos de Belem,
Macapá y Manaus (Brasil).
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La Dinámica Territorial en la Región de Pará
La ocupación histórica por los portugueses se llevó a cabo durante
el período colonial desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, con los
jesuitas, y principios del siglo XIX, cuando un nuevo sistema prioriza la explotación de los recursos naturales regionales, especialmente la producción del caucho.
El entorno de los Tapajós inferiores (aproximadamente 320 km
hasta el inicio de los primeros rápidos del río) está compuesto por
lagos, islas, bosques de ribera, playas, bosques de tierras altas,
y es en este ambiente que las poblaciones costeras desarrollaron
sus medios de vida con cierta autonomía, creando sus propias
formas de producción.
En la década de 1950 se descubre oro aluvial en la cuenca del
río Tapajós, trayendo como consecuencia que la región comience
tener un crecimiento demográfico consecuencia de procesos
de migración interna atraída por la extracción del oro. Más tarde
durante las décadas de 1980 y 1990 se experimentan grandes
cambios sociales y ambientales.
La región del Pará está compuesta por 95 comunidades río debajo
de la presa de Sao Luis do Tapajós, posee 47 proyectos de asentamiento de la reforma agraria (INCRA) y 112 aldeas distribuidas
en 6 territorios indígenas. En términos de población ha existido un
incremento en la población urbana frente a la población rural.
En la actualidad la región del Pará se enfrenta al tráfico de drogas
a través de la vía aérea y fluvial, aumento de la inseguridad,
asaltos, la vinculación de los adolescentes en estas actividades
ilícitas, el incremento en accidentes de tránsito (motocicletas y
camiones), prostitución, especulación inmobiliaria, expansión de
asentamientos irregulares y la disminución de producción agrícola
campesina.
En cuanto al tema ambiental ha salido la instancia que regula la
tala de madera, y se está desarrollando una invasión ilegal en
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áreas como TI y UCS. Las acciones de la policía federal y las
fuerzas nacionales están orientados a asegurar que las encuestas
se llevan a cabo para la preparación del EIA-RIMA. Sin embargo,
se ha dado la salida de la policía Federal hacia la zona de construcción de la carretera BR-163 por el flujo de infraestructura que
debe ser protegida.
Consideraciones y Perspectivas sobre los Proyectos
Hidroeléctricos y Portuarios
En medio de los intereses de los capitales nacionales y extranjeros
producidos por el eje de integración y desarrollo Amazónico se
debe considerar los impactos en la población y su territorio, por
ejemplo el aumento de la prostitución, inseguridad, accidentes,
consumo, tráfico de drogas, compra de armas y la insuficiente
infraestructura de la salud, vivienda, educación para atender a
toda la población. De la misma forma, la dimensión ambiental
se ve afectada por los incendios producidos, la especulación y
acaparamiento de la tierra, el impacto que el crecimiento industrial
ha producido en las actividades de las comunidades costeras y la
disminución de la producción agrícola campesina.
Es necesario tener también en
consideración algunas acciones
positivas para el desarrollo regional,
como la creación de un grupo de
trabajo conjunto para afrontar las
nuevas acciones dinámicas territoriales en Tapajós y los impactos en
el territorio, elaborar una encuesta
de la situación actual en las áreas
de salud, educación, seguridad,
etc. en la región. De la misma forma
es necesario identificar los objetivos y actividades planificadas por
los gobiernos locales, estatales y federales, tomando en consideración la complejidad de la zona y de los diferentes elementos que
en ella intervienen, podría ayudar la creación del Observatorio de
Tapajós.
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1.2. Impactos sobre las comunidades tradicionales.
Luis Ventura, misionero consolato
La Amazonía en décadas anteriores ha sido considerada como
un espacio vacío, sin importancia
hasta el descubrimiento de los
recursos naturales, como si fuera
una fuente inagotable y el único
camino para el desarrollo de la
región. Frente a estos criterios no
se ha tomado en cuenta la calidad
de la bio y socio diversidad que
contiene, el límite de sus recursos
minerales, petroleros, extractivos
y el descubrimiento de nuevas
alternativas de vida.
Para lo cual, es necesario reconocer los derechos, sus movilización y niveles organizativos de los pueblos indígenas amazónicos.
La Amazonía posee una gran socio diversidad, ya que alberga a
2.779,478 indígenas, que corresponden a 390 pueblos indígenas,
137 pueblos aislados o no contactados, 240 lenguas habladas
pertenecientes a 49 familias lingüísticas. Siendo algunas de las
familias más numerosas: Aruak, Karib y Tupi-Guaraní.
Los
pueblos
indígenas
defienden
su
territorio,
algunos han desarrollado
un régimen comunitario de
propiedad, y comparten el
sentido de pertenencia a
su territorio. Sin embargo,
el proceso de desarrollo
económico ha obligado a
los pueblos indígenas a
convivir con los impactos
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de la extracción petrolera
y minera en toda la región.
Todo el lado oriente de la Pan
Amazonía es decir los países
de Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia y Brasil enfrentan el
interés por la extracción del
Petróleo, siendo Ecuador
y Perú quienes poseen
bloques petroleros en explotación, y el resto de países aún se encuentran en fases de solicitud, exploración y potencialidad de intervención.
Frente a esta realidad extractiva en la región los Estados priorizan
el crecimiento económico y la manutención de políticas sociales
que favorezcan a la explotación de recursos minerales, para lo cual
se lo establece como prioridad nacional (causa mayor, sentido de
universalidad). Los estados han creado una industria que facilita
la depredación ambiental y la violencia contra las comunidades
indígenas que no estan a favor de estos procesos extractivos.
“Sin embargo, existe una herramienta legal que permite consultar a la comunidad posiblemente impactada si desea la extracción de recursos naturales
de su territorio, a esto se denomina “el Derecho a la Consulta Libre, Previa e
Informada”.
Luis Ventura

Pero al existir grandes intereses de capital para la explotación de los recursos surgen
como algunos impactos en
el territorio: la detención en
la demarcación de territorios
(demorando la exigibilidad de
derechos de una comunidad
“legalmente
conformada”),
desplazamientos forzados y ausencia de garantías sobre los derechos a las poblaciones.
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En la dimensión de la organización en las comunidades se ha
desarrollado la implementación de políticas compensatorias
(bonificaciones, subsidios), cambios en la alimentación, vivienda,
llegando a insertar el modelo del mercado dentro de las organizaciones y quebrando el tejido social y conduciendo a un alto índice
de migración. En cuanto a los impactos a nivel Ambiental se han
registrado fugas, residuos generados por componentes químicos,
contaminación acústica, erosión, sedimentación en los ríos, deforestación.
“Mientras más difícil el tiempo, más fuerte debe ser la esperanza”
Dom Pedro Casaldáliga

Somos conscientes que las disputas que giran en torno en la
región Pan Amazónica se debe a las diferencias con respecto
a la idea de desarrollo, a las concepciones del mundo e interpretaciones de la naturaleza contrapuestas. Los impactos que
se generan en la región a causa de proyectos extractivos nos
concierne a todos nosotros y a todas las formas de vida. En este
contexto los pueblos ancestrales pasan a ser víctimas del modelo,
y se invisibiliza su sabiduría y posibilidades de otras alternativas
en nuestros modos de vida y sobre el desarrollo.
Por ejemplo, esta declaración del Pueblo Yanomami, originario
entre la frontera de Brasil y Venezuela:
Nosotros los Yanomami tenemos otras riquezas que dejaron
nuestros antiguos, ustedes los blancos no lo pueden ver: la
tierra que nos da la vida, el agua que nos limpia y nuestros
hijos satisfechos.
Ustedes gente blanca piensa que somos aves o guatusas,
¿Sólo para darnos el derecho mínimo de comer los frutos que
crecen en nuestra tierra? Nosotros no pensamos de forma
dividida, pensamos en nuestro bosque-tierra en su conjunto.
Si se destruye lo que está por debajo de la tierra todo lo que
está por encima también sufre.

64

No sólo estamos preocupados por lo que va a pasar con los
pueblos indígenas. ¿Creen que los blancos no se verán afectados? ¿Acaso no se aprende de lo que está sucediendo en
el mundo? Se está poniendo más caliente en otros lugares,
el clima está cambiando, los grandes ríos están muriendo,
los animales también están muriendo y todo el mundo está
sufriendo. ¿Ustedes todavía no ha aprendido que este tipo de
desarrollo nos puede matar?
No sólo los pueblos indígenas viven en nuestra tierra.
¿Ustedes quieren pedir a todos los habitantes de los bosques
lo que piensan acerca de la minería? Luego pregunten a los
animales, las plantas, el trueno, el viento, los espíritus xapiri
porque todos también viven en el bosque.

1.3.

“Cambio Climático y Conflictos Socio-Ambientales en
la Pan-Amazonía” Ivo Polleto. Foro de Cambio Climático
y Justicia Social
La Amazonía ya no es un bioma
natural en que viven pueblos
humanos y una inmensa biodiversidad. Más de 20% de su
cobertura vegetal ya no existe.
Fue retirada y quemada para
proyectos de minería, de ganadería, de extracción de madera,
de hidroelectricidad, de asentamientos
de
campesinos.
Hoy estamos viviendo una alta
incidencia de sequías en la
Amazonía. Algo que no se creía
posible y que hoy estamos experimentando con gran fuerza.

El entorno tiene la amenaza de no contar con agua para su super-
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vivencia, y con ello toda la vida está en riesgo en la Amazonía,
en sus territorios de influencia, y en todo el planeta. Existe relación entre la sequía en la Amazonía y el problema del agua en
el sudeste sudamericano (brasileño), por la conexión de sus
sistemas hídricos y el proceso del ciclo del agua en todo el territorio de Sudamérica. En Brasil no hay desiertos por la generosidad de la Amazonía, debido a que es una bomba de agua que
genera el recurso hídrico y éste distribuido gracias a los sistemas
montañosos de la región.
El cambio climático es provocado por todas las acciones humanas
que aumentan la proporción de gases de efecto invernadero en la
atmósfera, lo cual produce un cambio sensible en la temperatura, y
con esto cambios significativos en los sistemas térmicos y atmosféricos del planeta. El calentamiento, que afecta mucho el bioma
Amazonía, es provocado por todas las acciones humanas que
aumentan la proporción de gases invernaderos en la atmósfera,
incluidas las que fueran y son hechas en la ciudad de San Paulo,
en Brasilia, en todas las regiones que sufren por la sequía porque
no llegaran las aguas del río aéreo que viene de la Amazonía.
El gran problema es que las experiencias no están sistematizadas,
ni adecuadamente registradas, para contrarrestar las fuerzas
dominantes de la explotación que tienen una mirada de corto
plazo, de generación de ganancia inmediata, y con poca visión a
largo plazo. Es necesario hacer una propuesta de vida alternativa
al sistema dominante, y en ellos las poblaciones indígenas de la
Amazonía tienen mucho qué aportar y enseñarnos.
Desafío: servicio de profundización de la conciencia crítica y organización ciudadana, de interrelación de las muchas prácticas y
conocimientos de los pueblos. Es posible esa vida distinta que
convive con la Amazonía, como múltiples experiencias nos lo
presentan, sin embargo, son expresiones desconocidas, marginadas, y sobre todo que confrontan el modelo de desarrollo
vigente y dominante. Debe ser un camino para nosotros como
humanidad.
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“Si el modelo dominante continua como está, destruirá las condiciones de
vida humana para un futuro cercano”
Ivo Polleto

Los gobiernos tienen grandes intereses económicos, y por ello
la dualidad entre su discurso y sus prioridades productivas y de
desarrollo económico. Necesitamos mejorar nuestra autonomía
de organización y movilización como organizacionales sociales y
como Iglesia.
Debemos trabajar para que las comunidades puedan tener una
voz. Incorporar la riqueza espiritual que tienen los pueblos de la
Amazonía. Debemos confrontar estas nuevas tendencias que
presentan los nuevos mercados internacionales de títulos (créditos
de carbón y servicios ambientales), ya que son un riesgo y una
tentación para la Amazonía, en donde los que tengan recursos se
justificarán con un pago ilegítimo, dejando a un lado su responsabilidad en los graves impactos que las acciones que promueven
en muchos de los países más vulnerables.
1.4.

Cambio Climático y la COP 20 – Oportunidades para la
Iglesia. Graham Gordon, CAFOD, UK

No hay duda alguna de la historicidad y acompañamiento de
la Iglesia en la Amazonía, con
las poblaciones de la región en
medio de la vulneración de sus
derechos, sin embargo existen
espacios donde estas realidades
no han sido escuchadas en su
totalidad y de hacerlo podrían
propiciarse algunos espacios de
debate e incidencia, uno de ellos
próximo a realizarse es La Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de las Naciones
Unidas (COP 20) en Lima Perú.
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Por lo tanto, surge la siguiente pregunta: ¿Cómo llevar a la COP
20, y a otros espacios internacionales, los clamores que brotan
de la realidad Pan-Amazónica sobre el cambio climático, y como
incidir de manera sistemática a nivel eclesial?
El Cambio Climático es el desequilibrio del clima como resultado
del calentamiento global, es decir por el aumento de la temperatura global de la atmósfera y los océanos, esto ocasionado por los
Gases de Efecto Invernadero (GEI). Según los científicos hay 95%
de certeza que el calentamiento global es causado por las actividades humanas. (IPCC – Panel Intergubernamental de Cambio
Climático: AR5)
“La Amazonía es un Bioma, es decir un sistema vivo, que funciona como
un estabilizador climático regional y global (manteniendo el aire húmedo y
produce 1/3 de las lluvias que alimentan la tierra)”.

Los Impactos en la vida de las personas puede conllevar a la
pérdida de cosecha, aumento de precios de alimentos, aumento
de hambre, impactos en la salud por enfermedades, daños a
viviendas y pérdida de tierras, Inundaciones y sequías, desglaciación, refugiados ecológicos, entre otros efectos. El equilibrio
ecológico de la Amazonía es fundamental para las personas que
la habitan y para el mundo entero – pero se lo ve amenazado por
el modelo de desarrollo (deforestación, contaminación, extracción, calentamiento global).
Existe una urgencia en la incidencia en una política climática a nivel
mundial, ya que las emisiones de GEI deben disminuir antes del
2020 para evitar un cambio irreversible. Por lo que hasta diciembre
de 2015 existe la oportunidad para renovar el Protocolo de Kioto
para detener emisiones de GEI y en el encuentro que se dará en
Lima en 2014 se puede producir un “borrador”.
En medio de este contexto de intereses económicos y políticos,
el papel de la Iglesia es fundamental, ya que desde la teología de
la experiencia, del acompañamiento a las poblaciones más afectadas se ha desarrollado una mirada desde el desarrollo humano
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integral y el cuidado de la creación. En la actualidad con el Papa
Francisco todas las experiencias que se viven en la Amazonía son
una nueva luz de esperanza para consolidar espacios de reflexión,
impulsando modelos alternativos de desarrollo (energía renovable,
fortalecimiento de la economía local, reconsideración de megaproyectos, entre otros) y elaborando estrategias de incidencia.
1.5

Pan-Amazonía y experiencia misionera eclesial.
Pe. Raimundo Possidônio. CNBB
“La Iglesia en la Amazonía tiene un
rostro propio, con una historia singular
en su búsqueda de responder a los
problemas de la región, incluyendo
los desafíos y amenazas a la biodiversidad”.
Pe. Raimundo Possidônio. CNBB

Es importante hacer memoria:
una Iglesia que se va constituyendo desde el siglo XVII. Siempre
ha estado enmarcada por la
limitación de recursos, grandes
distancias, pocos misioneros, aislamiento, y tantas cosas más.
Fue marcada fuertemente por la acción de algunos misioneros-as
que se han insertado en la región. La religiosidad popular siempre
fue fundamental para la inserción de la fe cristiana, mezclándose
con otros elementos de una religiosidad venida de los diferentes
orígenes de la población, y de aquellos que llegaban. Se dio el
proceso de conformación de un clero local, que con el papel de
las grandes órdenes religiosas, tuvo una gran influencia en la inserción de la Iglesia romana desde los fines del siglo XIX en el caso
de Brasil. En los tiempos más recientes, en las últimas décadas, la
Iglesia ha procurado una inserción más respetuosa y más efectiva
al lado de los pueblos de la región, procurando inculturarse en la
realidad de las propias comunidades. Ese contexto ha hecho que
la Iglesia asuma proféticamente la realidad conflictiva en la que se
encuentra y en la que lucha constantemente.
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Los pueblos con los que camina la Iglesia hoy son de gran diversidad; muchos de ellos viven ahora el extractivismo, hay expresiones de identidades indígenas, pueblos de las riberas, y la cada
vez más creciente urbanización de la Amazonía con el surgimiento
de nuevas ciudades como resultado de la expansión del capital
en distintos puntos del territorio. La urbanización es resultado del
avance de la frontera agrícola, ganadera y mineral. Este proceso
se está realizando con rapidez y con una fuerte dinámica de inmigración que genera situaciones de mayor pobreza por la falta de
infraestructura, servicios, equipamientos, y todo lo necesario.
Unido a eso tenemos los mega-proyectos, la pesca depredadora, el monocultivo de soya, etc. Y al lado de ello los grandes
problemas como la baja escolaridad, la precariedad del trabajo,
falta de acceso a servicios de salud, tráfico de drogas, contaminación de las aguas, entre otros. Estos proyectos son casi siempre
pensados desde fuera de la propia Amazonía.
La Iglesia camina en medio de esa realidad, al ritmo que camina
el pueblo más pobre. En esas realidades se percibe la vitalidad
de la Iglesia Amazónica y misionera, a la luz de sus múltiples
encuentros, el compromiso de sus líderes, la perseverancia de
sus Comunidades Eclesiales de Base, los documentos producidos por sus actores, el ejercicio de su colegialidad, y el empeño
de estar siempre presenta en las comunidades más aisladas y
vulnerables. Todos los esfuerzos parecen insuficientes ante la
grandiosidad de los desafíos, pero en su pequeñez, su testimonio
misionero se convierte en señal de que otra Amazonía es posible.

70

Una lectura histórica del proceso eclesial en la Amazonía
Primer Momento: Conquista y Colonización S. XVII – XVIII
A continuación, algunas de las características en cada Continente:
África
Diversidad Cultural
Cosmovisión Originaria y Valores Propios
Organización
Grandes civilizaciones
Sociedades tribales
Mitos y Leyendas
Historia de dominio y
explotación
Esclavitud
Cultos Afros
(Umbanda –
Candombé – Vodu)

Amerindia
Diversidad Cultural
Cosmovisión Originaria y Valores Propios
Organización económica, política, social,
religiosa
Civilizaciones
Sociedades Primitivas
Mitos y Leyendas
Teología India y Pajelanca

Cristianismo
Ibérico
Sistema de Padronazgo
Organización Eclesiástica (Diócesis – Parroquias)
Religiosos (Misiones,
reducciones)
Hermandades Laicas
Estructura Política –
administrativa y militar
Expresiones culturales
Participación
Protestante

De tal forma, podemos ver que existía una Religiosidad Popular, un
Catolicismo popular que se fundamentaba en tres características:
Simbiótica – Híbrida – Diversidad. En el continente americano, en
la región Amazónica de Brasil en el siglo XVIII se encontraban dos
instituciones principales: Comunidades Religiosas y Fuertes Militares. Se asentaban en los afluentes del río Amazonas las congregaciones: Jesuitas, Carmelitas, Franciscanos y Mercedarios.
Período de la Iluminación Siglo XVIII
La cultura iluminista priorizaba la razón y la conciencia, la ética del
orden, de la dedicación. Durante la era del Marquez de Pombal se
dio la expulsión de la congregación de los Jesuitas y otras congregaciones religiosas. Por lo que ocasiona un reformismo pedagógico: el sistema educativo llevado a cabo por los religiosos se traspasa como responsabilidad de los laicos desencadenando varios
cambios. Esta transformación implicó el fin de la era misionera.
La iglesia se enfrento a la falta de sacerdotes para las nuevas
parroquias, ya que existía una disminución de los religiosos,
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llevando a los laicos a asumir el catolicismo en las áreas rurales.
Surge “La Vela de Nazaret” en un contexto de expresión máxima
de la iglesia popular en la Amazonía revelando una autonomía en
relación al catolicismo oficial.
El catolicismo oficial de la época se encontraba centrado en el
clero, en el Obispo y el mismo que tenia una organización definida:
diócesis, prefecturas y parroquias. Cada parroquia era percibida
como centros de actividad pastoral, adoctrinadora, sacramental y
de sanción. En la población los laicos representaban los nuevos
movimientos de piedad y la pastoral familiar era sinónimo de élite.
Los sacerdotes tenía una figura de santidad y sabiduría; los y las
religiosos/as eran provenientes de Europa.
Existía una visión contra las expresiones de la modernidad, el
racionalismo, el positivismo, liberalismo, socialismo, el protestantismo eran algunos de los enemigos que se debían combatir, de
la misma forma el catolicismo popular y sus manifestaciones de
la autonomía, sincretismo, devoción comunitaria y supersticioso
era una realidad que debía ser transformada. Sin embargo, los
catolicismos de Latinoamérica y el Caribe compartían el hecho de
basarse en lo popular tradicional y popular en masa.
Este cambio de responsabilidad impidió que la educación pueda
llegar a las poblaciones del interior. Se generó la penetración
de elementos como arquitectura, educación, centralidad de las
ciudades a través de la parroquialización, logrando su institucionalización como Estado del Gran Pará y Marañón (1763-1769). Lo
cual desencadenó en un abandono y discriminación a los pueblos
originarios, llevándolos a interiorizarse aún más en la selva. La
Amazonía durante este período de tiempo era sinónimo de reformas
conservadores, diferente al proceso de sur este en Tiradentes.

El Proceso de urbanización en la Amazonía
En el primer momento de colonización el eje de integración se
encontraba a las orillas de los afluentes y por consiguiente las prin-
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cipales ciudades, en su mayoría católicas, sin embargo, el nuevo
eje y estrategia de consolidación de las urbes en la Amazonía gira
entorno a la expansión de la frontera agroindustrial. La movilidad
se vuelve mas dinámica por la creación de carreteras, grandes
ciudades se edifican en corto tiempo, otras ciudades disminuyen
de tamaño y las poblaciones desaparecen.
La Amazonía es una región dinámica, en constante movimiento, una
Amazonía peregrina “río abajo, río arriba carreteras de un mundo desigual

Frente a esta compleja realidad existen situaciones que desafían la labor evangelizadora y pastoral de la iglesia, entre ellas se
destacan: áreas de alcance territorial 60%, áreas de acción 30% y
acción eclesial 10%. También se evidencia las complicaciones en
las parroquias, capillas, movimientos, sectores pastorales, diezmo,
catequesis, sacramentos, el mantenimiento pastoral y la participación del 10%.
De la misma forma existen segmentos que son alcanzados de
forma esporádica por la acción pastoral de la iglesia, como las
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misiones, las peregrinaciones, las visitas, la búsqueda de una
nueva iglesia de acuerdo a sus conveniencias y necesidades
(religión funcional: bautismos, matrimonios, fiestas patronales,
cirios, entre otros). Por lo que surge un población que no siempre
obedece a las orientaciones, normativas de la ética católica, esta
población constituye del 30 al 40% de los católicos.
Otros elementos que son un desafío para la acción de la Iglesia
son los grupos sociales, culturales cada vez más distante, indiferente a la presencia dela Iglesia, esta población representa al 60%
de católicos. Esta dimensión tan compleja nos hace preguntarnos
“¿Quién está al margen de la fé? Dr. Alberto taveira.”
Desde esta visión, la Iglesia en la Amazonía a través de su camino
recorrido tiene la necesidad de analizar y planificar los posibles
escenarios que fortalezcan su acción como: la misión, los valores,
identificar las barreras, plantearse objetivos y metas para alcanzar
y buscar los recursos de toda índole para lograr la acción evangelizadora que esta llamada a realizar.
1.6.

Desafíos Ecológicos desde el Pontificio Consejo
Justicia y Paz (fragmento).
Tebaldo Vinciguerra, Oficial del Pontificio Consejo «
Justicia y Paz »
“En este contexto, cada día se
advierte más la urgencia y la necesidad de profundizar, proponer y testimoniar la enseñanza católica radicada
en el Evangelio”
Tebaldo Vinciguerra

Es un honor estar con ustedes
compartiendo algunas reflexiones
sobre la cuestión ecológica.
Considerando el actual manejo
ecológico del planeta, tenemos
varias razones para pensar que la
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humanidad está enfrentando y creando serios problemas.
Problemas de contaminación, que conciernen el agua, el aire,
el suelo. Esta contaminación que llega a amenazar la salud de
los seres humanos, los embarazos, nuestra comida, el estilo de
vida de algunos animales. Además, la contaminación ocasionada por un actor puede afectar a la vida y la naturaleza de otras
personas que no son responsables, a veces distantes (como
con los plásticos y los desagües tóxicos en los ríos), y tal vez
de muchísimas personas como los impactos que algunas actividades humanas pueden tener respecto al clima, a los océanos,
a la salud humana.
Problemas de insostenibilidad, cuando la explotación masiva no
respeta el tiempo de regeneración de algunos recursos naturales,
como la cantidad de peces en los océanos, o la fertilidad del
suelo. Problemas socioeconómicos relacionados con el manejo
de recursos naturales que no son principalmente/necesariamente
ecológicos. Otro ejemplo son los efectos colaterales de lo que a
menudo se conoce con el concepto amalgamador y generalizador
de land grabbing.
Problemas de inequidad concernientes la distribución de varios
recursos naturales importantes, y algunos indispensables. A
veces hablamos de “derecho a…” sabiendo que, al final, el objetivo es garantizar el “acceso a…”. Acceso al agua, a la comida, a
la energía. Sabemos que todavía 840 millones de personas están
desnutridos, y un par de billones carecen de vitaminas o minerales,
y un fuerte porcentaje de la población mundial no tiene acceso a la
electricidad ni a fuentes de energía seguras. Podemos ampliar la
lista de accesos: acceso a los recursos naturales necesarios para
una vida digna o acceso a la tierra y a los medios de producción
para los campesinos, y así sucesivamente. Estamos jugando peligrosamente con los límites: destrucción de nuestra casa común,
la naturaleza; y al mismo tiempo preparando la destrucción de la
familia humana.
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“La cuestión ecológica es fundamental. Es una cuestión antropológica, dado
que concierne el bien común de toda la familia humana. Una semejante lista
de problemas exige que se trabaje en la salvaguardia de la naturaleza y de la
humanidad al mismo tiempo”
Tebaldo Vinciguerra

Es también una cuestión fuertemente enraizada en el pensamiento social de la Iglesia. La pregunta es: ¿Cómo hemos
llegado a esta situación tan asombrosa? Quisiera proponer tres
éticas entremezcladas.
La primera es la ética del tecnicismo predatorio, característico
del ser humano que confía en su razón, en su tecnología y en
sus herramientas y se considera amo absoluto de la naturaleza.
Escribía Benedicto XVI: «Todos nosotros hemos sido testigos de
cómo el progreso, en manos equivocadas, puede convertirse, y
se ha convertido de hecho, en un progreso terrible en el mal» (Spe
Salvi, n. 22). No se respetan los ritmos de la naturaleza, y se
cree que la tecnología del futuro será capaz de arreglar el desastre
actual, o quizás que siempre habrá otra llanura, otro bosque, otro
planeta… para explotar.
La segunda es la ética de la irresponsabilidad y de la superficialidad, del hedonismo y del efímero4, donde «los valores del “ser”
son sustituidos por los del “tener”»5. No me importan las implicaciones de mi estilo de vida y de mi consumo, ni el origen de los
productos que adquiero». Esta es la libertad del individualismo,
rasgo característico de una sociedad y de una cultura que van
rumbo a la «globalización de la indiferencia»6.
La tercera ética consiste en vivir únicamente «de acuerdo al
criterio de la ganancia por la ganancia»7. De hecho, somos
testigos del predominio del dinero sobre nuestras sociedades,
4
5
6
7
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Papa Francisco, a los Obispos de Asia, Corea. 17 de Agosto 2014
SAN JUAN PABLO II, Evangelium Vitae, n. 23.
FRANCISCO, Evangelii Gaudium, n. 67 y n. 54.
PONTIFICIO CONSEJO « JUSTICIA Y PAZ », Agua, un elemento esencial para la vida. Plantear soluciones
eficaces. Aportación de la Santa Sede al Sexto Fórum Mundial del Agua que se desarrolló en Francia en
marzo de 2012.

y de la construcción de un ídolo que consiste en el «fetichismo
del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un
objetivo verdaderamente humano (…) que reduce al ser humano
a una sola de sus necesidades: el consumo»8. Una concepción
excesivamente mercantil de la economía, de las finanzas, de
la sociedad, de los recursos naturales e incluso de la persona
humana, que la pone al servicio de la economía y de la ganancia
de algunos, olvidando el concepto de bien común. Estas éticas
van transformando nuestra casa común en una tierra contendida, siempre menos acogedora.
Los organizadores habían sugerido una presentación de la visión
del Consejo Pontificio Justicia y Paz sobre estos asuntos ecológicos. Esta es la visión de la situación que tiene el Consejo gracias
al trabajo y al diálogo con obispos, religiosos, representantes de
Gobiernos, expertos científicos y económicos, líderes de impresas,
ONG, universidades y organismos internacionales. ¿Qué puede y
debe hacer la Iglesia, y una red de la Iglesia, en el marco de sus
competencias? En conclusión tres propuestas.
En este contexto, cada día se advierte más la urgencia y la necesidad de profundizar, proponer y testimoniar la enseñanza católica
radicada en el Evangelio respecto a los elementos fundamentales
de la doctrina social de la Iglesia, para que verdaderamente:
1. Se reflexione sobre los ámbitos de aplicación de la destinación universal de los bienes, de los recursos naturales que
se comparten solidariamente entre cada generación y entre
las diversas generaciones;
2. Se trabaje por el bien común de la familia humana, profundizando lo que implica este concepto;
3. Se obtenga el desarrollo humano integral, que ofrece un
enfoque interdisciplinar y armonioso para avanzar en el
camino del desarrollo planteando nuevos objetivos;
4. Se comprenda aquello que constituye y requiere la dignidad
8

FRANCISCO, Evangelii Gaudium, n. 55; cf. ID., Homilía, 20 setiembre de 2013.
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de cada persona humana, real fuente de los derechos y
deberes humanos.
Esto nos lleva, como católicos a: 9
1. A relacionarnos con la Creación basándonos en una correcta
interpretación de la Biblia, o sea comportándonos como
administradores temporales que preservan e implementan
las virtualidades de la naturaleza siguiendo el mandamiento
que el Señor nos dejó en el libro del Génesis; esta es nuestra
manera de ser “cultivadores de la ecología”9: no es ingenuo
paganismo ni fría tecnocracia, sino ecología con Transcendencia, con la Encarnación.
2. A dialogar, cooperar y evangelizar a todos aquellos que
tienen influencia sobre el manejo de la naturaleza y de sus
recursos, como: líderes de empresas, Gobiernos y políticos,
ONG, científicos, encargados de las comunicaciones y de la
educación.
3. A valorar y a trabajar por la equidad, por la justicia en sus
distintos aspectos. Esto, entre otras cosas, nos incita a
mantener o restablecer relaciones justas: entre los seres
humanos y la naturaleza, los seres humanos entre sí mismos,
entre el ser humano y Dios. Esto puede también ser un valido
camino de evangelización, un camino de reconciliación que
podemos proponer a los demás empezando por el elemento
problemático más fácil/compartido – restablecer relaciones
justas con la naturaleza.
4. A reflexionar sobre algunos conceptos que no suelen ser
muy empleados hoy en día: lo que es “razonable”, qué significa “límite”, “sacrificio”, “sobriedad”… (sólo se habla de
crecimiento, de aumento del consumo y de la producción).

9
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JUAN PABLO II, Bula Inter Sanctos.

1.7

Testimonio de misión en la Pan-Amazonía: la itinerancia del equipo itinerante.
Paco Almenar, sj
“Caminar a través de la Amazonía
y escuchar lo que hablan las
personas...
Participar en la vida de todos los días
de la gente...
Observar y registrar todo con
cuidado...
No te preocupes por los resultados, el
Espíritu mostrará el camino...
¡Coraje! Comiencen por donde
puedan ... «
Palabras de Claudio Perani s.j.

El objetivo y fundamento del
trabajo del Equipo Itinerante
es predicar por donde vayan la
Buena Nueva del Reino de Dios (Lc. 8,1) en medio de la segunda
región geopolítica y estratégica del mundo, con mayor biodiversidad, la Amazonía. La Amazonía está compuesta por agua dulce,
ingredientes activos, ingeniería genética, minería, recursos estratégicos de energía y disputado por las grandes empresas, sin tener
en consideración a los pueblos indígenas tradicionales. Antes esta
región era considerada “el patio trasero” y ahora es “plaza central”
del planeta por todos los recursos que en ella habitan.
En 1996 nace el proyecto del Equipo Itinerante en el encuentro de
Jesuitas en Brasil, en 1998 se incorporan los primeros tres sacerdotes jesuitas y una hermana de la Congregación de Nuestra
Señora (CNS –SNA). En el año de 2000 Inicia la comunidad Intinerante: 3 sacerdotes y 3 hermanas abriendo la comunidad en el
barrio de casas palafitas en Ingarapé Do Franco en Manaus. En el
año 2005 la comunidad se traslada a Arthur Bernardes Ingarape
Cachoeira Grande en San Jorge.
En medio de una realidad retadora, el Equipo Itinerante impulsa
a la itinerancia como un servicio complementario de los servicios
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más institucionales y de integración. La visión se fundamenta en
el ser “desde adentro”, las dimensiones espiritual, territorial, socio
ambiental y ecológica, Pan Amazónica, geopolítica.

Institución
Boya

Itinerancia
Malla/Red

Integración
Plomo

La misión es la itinerancia y la integración de forma interinstitucional e inter fronteriza. El cuerpo de la misión se fundamenta en la
mística y espiritualidad, organización y metodología itinerante. El
Equipo Itinerante es una línea de red con 4 componentes: ITINERANCIA, INTEGRACIÓN, INTERINSTITUCIONAL e INTERFRONTERIZA.
¿Con quién Dios nos invita a comprometer nuestra vida en la
Amazonía? Para el Equipo Itinerante existen tres poblaciones que
representan a los rostros concretos de Cristo: Ribeirinhos, Urbanos
y Pueblos Indígenas. El Equipo Itinerante, busca hacer una trabajo
de abeja, donde pueda POLINIZAR al intercambiar las experiencias y confrontarlas, PRODUCIR MIEL al recolectar, sistematizar y
devolver las experiencias y PICAR cuando se deba denunciar las
injusticias socioambientales y anunciar la vida de Dios.
Para lo cual, han desarrollado algunos principios metodológicos
con los que trabaja:
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1. Caminar al ritmo de la canoa,
no a delante, no atrás,
siempre al lado de la gente.

2. Partiendo desde los planes de vida
de los pueblos de la Amazonía.

3. La praxis y la teoría son los
dos remos de la canoa.

4. La paciencia y la creatividad para
buscar nuevos caminos y no dan
soluciones prefabricadas.

5. Visitas periódicas, de forma
gratuita, en una actitud de
escucha, de aceptación y de
aprendizaje.

6. Insertados, Integrados entre los
más excluidos y los diferentes.

7. Actitud de escucha profunda.
Escuchar más que hablar y
hacer.

8. Apoyar las iniciativas y proyectos.

9. Trabajar en alianza, asociación, colaboración y asistencia mutua.

10. Ser presencia solidaria, libre y
diferenciada.

11. Registrar, sistematizar y establecer memorias.

12. Compartir las experiencias, tejer
redes entre las comunidades,
los movimientos, organizaciones,
parroquias, diócesis y las organizaciones no gubernamentales.

13. La Reciprocidad

En el año 2004, la comunidad intinerante se asienta en el barrio “La
Unión” situado en el Igarapé en medio de la frontera Amazónica:
Tabatinga (Brasil) y Leticia (Colombia). En la actualidad el Equipo
Itinerante es un espacio interinstitucional del servicio de la iglesia,
comunidades, organizaciones, movimientos y pueblos en la
Amazonía, que concentra a las siguientes congregaciones: Capuchinos VIPROCAR, Maristas, Catequistas del nordeste y Rondonia,
Jesuitas de Bolivia, Colaboradores CNBB Norte, Hermanas de la
Providencia, Jesuitas de la Amazonía BAM, Congregación Nuestra
Señora y el Consejo Indigenista Misionero CIMI.
La filosofía de trabajo en RED da sustento a la labor del Equipo
Itinerante, porque así como la naturaleza y cada árbol de la selva
tiene su razón de ser, apoyan y nutren o como las viñas que son
raíces aéreas que se unen cada conjuntamente con otros árboles,
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por lo que todo el bosque se vuelve más fuerte y conectado, como
lo debe ser el trabajo itinerante.
El Equipo Itinerante
posee 4 núcleos
de trabajo fronterizo: Núcleo Brasil,
Venezuela y Guyana
desde 2008; Núcleo
Brasil, Colombia y
Perú desde 2004;
Núcleo Bolivia, Perú
y Brasil desde 2013
y el núcleo inicial
Manaus 1998.
La espiritualidad de este trabajo se fundamenta en la palabra
ITINERAR, que implica internamente y geográficamente dejarse
llevar por la brisa del Espíritu de Dios, discernir su voluntad en la
vida cotidiana de los pobres, excluidos y de los diferentes. La itinerancia exterior (geográfica) a través de la experiencias provoca
una itinerancia interior, simbólica; una no acontece sin la otra.
Otro elemento que consolida la espiritualidad itinerante se fundamenta en la confianza en la providencia, como lo dijo Monseñor
Helder
Cámara
“Acepta las sorpresas
que trastornan tus
planes,
abandonan
tus sueños, cambiar
la dirección de tu día,
quién sabe hasta tu
vida. Da la libertad
al Padre para que el
mismo lleve la dirección de tus días”.
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Juzgar
reflexionar
sobre nuestra
experiencia y
nuestra misión
eclesial para
responder a la
Pan-Amazonía
hoy
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2.1.

Diagnóstico/Reflexión de la Experiencia Misionera de
la Iglesia en la Pan-Amazonía

Para este segundo momento se analizarán 7 aspectos prioritarios,
los cuales se trabajaron previamente en una guía preparatoria, y
se desarrollaron y definieron en trabajo grupal en el encuentro. Los
aspectos a analizar/reflexionar se dividen en dos grupos:
INTERNOS (AD-INTRA)

EXTERNOS (AD-EXTRA)

Son 5 aspectos que ayudan a reflexionar Son 2 aspectos que ayudan a
sobre la identidad y el modo de ser reflexionar sobre el modo de proceder
misionero Amazónico:
y quehacer misionero Amazónico:
1. ACIERTOS. Aspectos más positivos 1. GRUPOS A LOS QUE SE HA
ATENDIDO DE MANERA MÁS
experimentados en su experiencia
SIGNIFICATIVA
misionera eclesial Pan-Amazónica.
2. TROPIEZOS. Aspectos más frágiles 2. ALIANZAS MÁS SIGNIFICATIVAS en su experiencia de
y equivocaciones experimentadas
misión eclesial Pan-Amazónica
en su experiencia misionera eclesial
Pan-Amazónica.
3. DESAFÍOS.
Aspectos
más
complejos y retadores experimentados en su experiencia misionera
eclesial Pan-Amazónica.
4. RASGOS DE LA IDENTIDAD
PASTORAL. Método o modelo
de acompañamiento pastoral utilizado en su experiencia misionera
Pan-Amazónica.
5. FUNDAMENTOS DE NUESTRA
ESPIRITUALIDAD. Aspectos inherentes (fundamentos) de la identidad espiritual de su misión eclesial
Pan-Amazónica.
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A continuación los resultados del trabajo grupal y con los aportes
de todos los asistentes:
Aciertos de nuestra Acción Eclesial en la Pan Amazonía. Interno
1. Clara prioridad e identificación con el lugar (Pan Amazonía). Somos actores
y testigos.
2. Estilo de vida sencillo y estructuras ligeras que permitan máximo de vida en
mínimo de estructura.
3. Dimensión misionera con las comunidades en salida para ir al encuentro de
los más excluidos en dinamismo de intercambio (dar y recibir) empoderado
a los pueblos.
4. Diálogo intercultural en el dinamismo de la encarnación desde la perspectiva de una espiritualidad de la trascendencia.
5. Vivir Pan Amazonía, superando fronteras político-administrativas, promoviendo diálogo y tejiendo alianzas entre Iglesias, Sociedad Civil, Otros
Tropiezos / Equivocaciones. Interno
1. Incorporar a las redes populares, actores de las localidades amazónicas
partiendo desde su realidad, incorporar sus propuestas.
2. Los misioneros que llegan deben valorizar a las poblaciones locales: amar
al pueblo, vivir con ellos, integrarse, ver sus diferencias como un valor positivo y compartir.
3. La Red debe tener un discurso prudente, para evitar el desgaste de los actores
y recursos, debemos hablar el mismo idioma para ser co-constructores, y ser
más abiertos a los valores locales; las organizaciones deben coordinar su
contribución para convertir sus acciones de formas más eficaces.
4. Ser una voz fuerte de denuncia que se siente apoyada y fortalecida por
todos en la Red.
5. Tener una visión amplia y abierta, que implique una colaboración de una
nueva ética mundial más responsable, que se involucra a combatir las
desigualdades y que permita a los cristianos para compartir sus bienes
poniendo en práctica la propuesta del Buen Vivir.
Desafíos Futuros para la Misión Eclesial en la Pan Amazonía. Interno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Profundizar lo que queremos ser y profundizar en cómo actuar en Red.
Punto de partida: potencialidades y vulnerabilidades de los pueblos y comunidades.
Formación interna para actuar en Red y externa para promoción de derechos.
Incidencia: animar la actuación de los pueblos como sujetos de su historia.
Apoyar a los pueblos y explicar del proyecto de vida de la Amazonía.
Identificar muy bien ¿dónde estamos?, ¿qué hacemos? Y ¿cuáles son nuestras iniciativas? Mediante un MAPEO. Y desde ahí comunicar, difundir y articular a nivel Pan-Amazónico ante la amenaza del neo-extractivismo.

Métodos Pastorales. Interno
1. Partir de las comunidades, privilegiando la Pastoral de la escucha, logrando
que las personas sean sujetos de sus propias iniciativas comunitarias.
2. Formación de los liderazgos comunitarios (incluyendo los Obispos) desde
la comprensión de las culturas.
3. La memoria histórica y las particularidades de la región nos implica un
trabajo en comunión compartiendo la espiritualidad. Esto permitiría mayores
y mejores investigaciones, procesos formativos, implementación de iniciativas conjuntas y tener voz y respaldo en las mismas Conferencias Episcopales. Pensar en Observatorios participativos.
4. Llevar las informaciones relevantes a las comunidades para que ellas
conozcan las situaciones y tomen las decisiones adecuadas.
5. Incentivar y/o fortalecer la organización de los pueblos indígenas y las
comunidades tradicionales y la alianza entre ellos.
6. Facilitar los contactos con otras organizaciones eclesiales y no eclesiales,
para que tengan una mayor capacidad de incidencia. Buscar una genuina
pastoral de conjunto, sobre todo entre jurisdicciones eclesiales fronterizas.
Rasgos fundamentales de la Espiritualidad. Interno
1. Encarnación (Existencial): Escucha –Mirada, Contemplación, Reciprocidad,
Cercanía – Presencia Proximidad, sentirse-con. (Fraternidad, Solidaridad)
2. Palabra de Dios (Teológico): En la Biblia, en la naturaleza, en las culturas, en
la mitología, en las semillas del verbo.
3. Profética – Martirial (Social): Compromiso con los pueblos, Defensa de
la vida, Consolación, Dignidad de las personas, Cuidado de la Creación,
Dispuestos a dar la vida.
4. Rostro Amazónico (Identidad): Conversión personal y pastoral, comunión,
unión eclesial (Ecumenismo), itinerancia.
5. Traducir-adaptar los principios de la doctrina social dela iglesia en lengua popular,
inculturada y amazónica; valoración de la liturgia, forma celebrativa amazónica
como puente entre nuestra espiritualidad y la espiritualidad indígena;
Grupos a los que se ha atendido de manera más significativa. Externo
1. Pueblos indígenas (incluyendo en algunos casos a los que están en aislamiento voluntario)
2. Marginados Urbanos y Asentamientos irregulares
3. Ribereños
4. Organizaciones ambientales, de derechos humanos y en menor medida
con empresa privada.
5. Cooperación con algunos gobiernos en distintos niveles.
6. Organizaciones y redes propias de Iglesia como la Cáritas
7. Grupos de Jóvenes y de religiosos
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Alianzas más significativas. Externo
1. Organizaciones Indígenas
2. Instituciones académicas para desarrollar procesos de investigación sobre
el territorio y realidad Pan-Amazónica
3. Pastorales sociales-Cáritas
4. Organizaciones defensa de DDHH – ONGs – Oficiales, redes tales como
COICA, ARA, RALIG, NNUU, otras congregaciones o ámbitos de Iglesia con
presencia en Nueva York y Ginebra, organizaciones ambientalistas cercanas
a nuestra perspectiva, y defensorías del pueblo.
5. Iglesias Hermanas y Fronterizas

2.2

Identidad de la REPAM y sus Horizontes futuros

A continuación se presentan la VISIÓN y MISIÓN de la RED
ECLESIAL PAN AMAZÓNICA, las mismas que fueron definidas
por las 4 instituciones co-patrocinadoras, con el aval de sus presidentes, y se presentaron a todos los asistentes del encuentro de
fundación de la REPAM para sus observaciones y aprobación.
Visión de la REPAM
A la luz del Evangelio de Jesucristo muerto y resucitado,
queremos vivir una experiencia de fraternidad y solidaridad encarnada e inculturada, como instrumento de diálogo y unidad eclesial, señal y horizonte del Reino de Dios (junto con otros-as de
buena voluntad), al servicio de la Panamazonía, en defensa de la
vida, Don de Dios, seriamente amenazada, lo que implica “crear
conciencia en las Américas de la importancia de la Amazonía para
toda la humanidad” (DA 475).
Misión de la REPAM
Desde una plataforma de intercambio y enriquecimiento mutuo
y una confluencia de esfuerzos de las Iglesias locales, congregaciones religiosas, instituciones eclesiales y del laicado, y organizaciones afines, con voz profética y al servicio de la vida, de la
creación, de los pobres, y del bien común, nos proponemos como
RED ECLESIAL PAN-AMAZÓNICA –REPAM-, potenciar de manera
articulada, la acción que realiza la Iglesia en territorio panana-
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mazónico, actualizando y concretando opciones apostólicas
conjuntas, integrales y multiescalares, en el marco de la doctrina y
las orientaciones de la Iglesia.

Los Sujetos prioritarios de la Misión de la REPAM: Son los
pueblos de la Pan - Amazonía con su riqueza y diversidad
cultural, y los grupos más vulnerables en el territorio.
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2.3

Objetivos Estratégicos de la Red Eclesial Pan-Amazónica REPAM

A la luz de los procesos previos para la construcción de la REPAM
se identificaron temáticas o ejes prioritarios, los cuales se presentaron como propuesta de Objetivos Estratégicos a todos los asistentes del encuentro en Brasilia, quienes aprobaron y desarrollaron todos los contenidos de las mismas.
Se trabajó en una metodología de trabajo de definición con
personas con experiencia en el tema, y luego en una dinámica de
rotación por grupos de trabajo en la que todas-os pudieron hacer
aportes a cada uno de las Objetivos Estratégicos. De esa manera
se llegó al consenso que se presenta a continuación:
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y
VISIBILIDAD DE LA REPAM
ACCIONES Estratégicas
priorizadas

Impactos para evidenciar el
resultado de la acción (en
términos generales)

Plazo
(corto,
mediano o
largo)

1.Formar un equipo de
coordinación como referente de coordinación con
representación por países

1.1
Conocerse;
identificar
quiénes son; asumir la tarea
conjunta comunicacional; llegar
a un acuerdo sobre esquema de
trabajo

A
corto
plazo.
Hasta Enero
de 2015

2.Levantamiento de infor- 2.1 Informar a más gente de la Mediano
y
mación de las redes e insti- REPAM; ser fuente de información largo plazo
tuciones existentes (Signis abarcante, confiable y segura.
ALC, Signis Brasil, Aler,
Corape, etc.)
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ACCIONES Estratégicas
priorizadas

Impactos para evidenciar el
resultado de la acción (en
términos generales)

Plazo
(corto,
mediano o
largo)

3. INTERNA:
- Protocolos; tiempos en
que el equipo se reúne
virtualmente; definición de
mecanismos para generar
información;
EXTERNA:
Definir puntos esenciales:
- Crear un logotipo y posicionar el lema
-identificar
a
quiénes
queremos comunicar los
procesos de la REPAM
y definir temáticas prioritarias; -Seleccionar los
medios
-Crear una página web
conjunta usando el servidor
www.redamazonica.org

3.1 INTERNA:
Mantener la unidad de la RED;
Mediano
y
Facilitar una comunicación fluida, largo plazo
relevante y constante.

Comentarios
complementarios para considerar en esta Línea
Estratégica:

Definir el esquema de coordinación desde ALER
y SIGNIS.
Definir una plataforma conceptual alrededor de la
comunicación que se desarrollará en la REPAM.
Hacer un detallado mapeo de redes, organizaciones y medios de comunicación ya existentes
en la Pan-Amazonía.
Que la RED comunicacional sea factible, simple
y realizable.
Que el esfuerzo sobre la página web no quite
muchas energías; que sea el último aspecto a
considerar, luego de que la plataforma de intercambio esté ya en marcha. Y que sea una fuente
de información de todo lo que sucede en la
Pan-Amazonía.
Pensar en un sistema de intranet para miembros
de la REPAM.
Fortalecer la articulación con plataformas ya existentes como la de ALER

ETERNA:
-Anunciar - Denunciar;
-Dar a conocer qué es la REPAM
a distintos espacios y otras redes.
-Medir los impactos de los medios
utilizados.
-Incidir en todas las Líneas Estratégicas y temas prioritarios.
-Desarrollar la página web como
fuente de información.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:
INCIDENCIA SOCIO-POLÍTICA Y PROMOCIÓN
DE DERECHOS HUMANOS.
Crear en la Red una estructura mínima que posibilite en la
promoción y defensa de los derechos humanos y la denuncia
de la violación de estos derechos, sistematizando y valorizando
lo que ya existe, sobre todo aprovechando las plataformas con
las que la Iglesia ya cuenta en este sentido.
ACCIONES Estratégicas
priorizadas

1. Definir una estructura de
escuela o proceso formativo:
que requiere conocer la realidad
de los procesos de denuncia
y promoción que ya existen y
al mismo tiempo imaginar una
estructura ideal para la promoción y la denuncia;

Impactos para evidenciar el resultado de la
acción (en términos
generales)

Plazo (corto,
mediano o
largo)

Articular los centros de Mediano plazo
los derechos humanos de
la Iglesia y que se pueda
contar con especialistas
en temas de derechos
humanos, medio ambiente,
ecología.
Corto plazo

Definir los perfiles necesarios (capacitador, recogedor
de denuncias, coordinador
nacional,
coordinador
pan
amazónico, representante hacia
organizaciones internacionales)
Definir los procesos
Definir los materiales (formularios, material educativo…)
Que
todo
esto
(perfiles,
procesos, materiales…) tenga
la aprobación/certificación de
la red. Que se establezca quien
tiene el derecho de hablar
en nombre de la red. Que se
aprueben estatutos mínimos
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Identificar el coordinador en
la Red a nivel pan amazónico y darle un mandato Mediano plazo
(corto plazo)
Establecer los perfiles
necesarios (tipo de trabajo,
de formación requerida,…) Mediano Plazo
(medio plazo)
Estudio de la realidad de
los procesos de denuncia
y promoción que ya existen
en por lo menos 5 países
(medio plazo)

ACCIONES Estratégicas
priorizadas

Impactos para evidenciar el resultado de la
acción (en términos
generales)

Acompañar
acciones
locales
que
busquen
detener/ paralizar
un
mega-proyecto de los
tantos que hay en el territorio y afectan a la población.
Obtener que se hagan
efectivamente procesos de
consulta previa/libre/informada, y en un espíritu de
diálogo permanente
Promover incidencia nacional Que la red acompañe los
e internacional, en alianza procesos de incidencia
nivel
internacional
con otros agentes y sectores a
de la sociedad, para la apro- (Presentar casos ante
bación de políticas y normas organismos internacionales
que promuevan un modelo de y en ante los estados de
desarrollo sostenible que tenga origen de la empresa transcomo eje la dignidad y los dere- nacional)
chos humanos de los pueblos
amazónicos.
2. Promover acciones de
incidencia política nacional
(hacia el Gobierno) de derechos
humanos
(derechos
de los pueblos tradicionales,
indígenas, derechos ambientales,…). En alianza con otros
actores incluso para acciones a
nivel internacional.

Establecer
alianzas
con
sociedad civil e instituciones
públicas que faciliten la defensa
de los derechos humano,
ecología y medio ambiente.

Plazo (corto,
mediano o
largo)
Largo Plazo

Mediano Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo

Corto Plazo

Que la Red tenga estatus Mediano Plazo
consultivo a nivel nacional/
internacional .
Programa de formación
Pan-Amazónico
para
acompañar a promotores
locales de DDHH.
Elaborar un documento
pastoral de la Red publicado y difundido a nivel
nacional e internacional.
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ACCIONES Estratégicas
priorizadas

3. Dar una atención especial
a los pueblos indígenas en la
defensa y promoción de sus
derechos individuales y colectivos.

Sistematizar las experiencias
locales y producir material
adecuado (lenguas). Articular a
Mapeo.
Establecer procesos de investigación sobre las diversas
culturas amazónicas que faciliten el diálogo intercultural y el
fortalecimiento de las diversas
identidades culturales. Articular
a Línea Investigación.

Impactos para evidenciar el resultado de la
acción (en términos
generales)

Escoger cuáles derechos Corto Plazo
se deben promover (corto
plazo):
Los derechos de los
pueblos indígenas: territorio, consulta previa y Mediano Plazo
participación.
Los líderes indígenas se
capacitan y participan polí- Mediano Plazo
ticamente en los distintos
niveles de incidencia
Hacer la reseña y compi- Largo Plazo
lación del material que ya
existe sobre derechos individuales y colectivos pertinentes
Crear el material en las
lenguas de los pueblos
indígenas más numerosos
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Plazo (corto,
mediano o
largo)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:
MÉTODOS DE ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL Y FORMACIÓN.
Promover un acompañamiento pastoral y de formación a través
de un proceso compartido, celebrativo, inculturado, integrador,
adaptado a los distintos actores pastorales, para que las comunidades sean protagonistas de la defensa de la vida y del
cuidado de la naturaleza.
ACCIONES Estratégicas
priorizadas

Impactos para evidenciar el
resultado de la acción (en
términos generales)

Plazo
(corto,
mediano o
largo)

1. Crear y articular a nivel
Pan-Amazónico un proceso
formativo para los misioneros
en 3 etapas progresivas:
teológica inicial, misionera, y
de comprensión y respuesta
a la realidad Pan-Amazónica.

Creación del proceso forma- M e d i a n o
tivo y ofertado a todos los Plazo
integrantes de la REPAM y
otros, para tener herramientas
adecuadas a la complejidad
territorial.

2. Hacer un buen mapeo de
la realidad Amazónica con
miras a la creación de un
observatorio a la luz de la
Doctrina Social de la Iglesia (o
fortalecer los ya existentes),
para organizar la reflexión
y la información de los que
comparten la vida con los
pueblos de la Amazonía.

Articularlo al proceso de MAPEO
que se establecerá para toda la
REPAM

Mediano
Plazo

Conectar con los Ejes de
comunicación y DDHH para no
replicar esfuerzos.
Aprovechar la página web en
este ámbito también.

3.Sistematizar la informa- En función de la información
ción del punto anterior, con expresada en el MAPEO.
lenguaje popular, a través
de metodologías aplicadas
para las comunidades y
agentes pastorales, desde
una mística y espiritualidad
misionera.

Mediano
Plazo
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4:
INVESTIGACIONES SOBRE TERRITORIALIDAD
PAN-AMAZÓNICA.
Desarrollar una investigación que nos permita comprender
la situación de los derechos de las poblaciones amazónicas,
con énfasis en la dimensión territorial, sus potencialidades y
fragilidades; que nos permita también responder ¿Qué Iglesia
queremos ser en la Pan-Amazonía? A partir de la escucha a las
comunidades, entendiendo cuál es la Amazonía que los pueblos
quieren, sueñan y construyen cada día. Sería una investigación
participante, aprovechando la capilaridad de la presencia eclesial
y de sus equipos de base, dando protagonismo a los pueblos y
comunidades. Con ello pensar en construir una red de investigadores, centros especializados, universidades, y otros ligados a la
Iglesia para implicarlos en esto. El punto de partido debe ser lo
que ya existe, sin crear, en lo posible, estructuras propias.
ACCIONES Estratégicas
priorizadas
1.Realizar un levantamiento
de personas, centros, e institutos de estudio que podrían
formar un grupo motor para
iniciar el proceso de investigación dentro de la REPAM.
Aprovechando lo que las
otras Líneas ya están definiendo, para crear un grupo
específico que integre a
representantes
de
otras
Estrategias, y articularnos
para no crear muchos grupos
desconectados entre sí.
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Impactos para evidenciar el
resultado de la acción (en
términos generales)

Plazo (corto,
mediano o
largo)

Identificar a las personas e Corto,
instituciones que podrían Mediano y
ayudarnos a producir conoci- Largo Plazo
miento.
Inicio de elaboración de un
proceso de movilización y
formación para investigación
participante.

ACCIONES Estratégicas
priorizadas

Impactos para evidenciar el
resultado de la acción (en
términos generales)

Plazo (corto,
mediano o
largo)

2.Este grupo realizará un
censo y sistematización
de lo que ya existe y está
aconteciendo en el campo
de la investigación en la
Pan-Amazonía, y elaborará
primer borrador de propuesta
metodológica de esta investigación participante de la
REPAM.

Sistematización y mapeo de lo Corto y
que ya existe en el nivel investi- mediano plazo
gativo en la Pan-Amazonía.

3.Organizar un encuentro-seminario de personas de los
equipos de base, para definir
la propuesta metodológica:
temas prioritarios, líneas y
metodología de investigación, insumos, retroalimentación, etc. Conectado a experiencias locales de equipos
de base o jurisdicciones eclesiales.

Formación, movilización y Mediano y
crecimiento de las personas largo plazo
que van a participar.
Planeación
del
proceso
investigativo a partir de las
personas y equipos que están
trabajando en las realidades
más concretas y cercanas.
Definición de temas prioritarios, lugares dónde comenzar,
estrategias y metodologías.

Comentarios complementarios para considerar en
esta Línea Estratégica:

Se pide fuertemente que no se multipliquen
procesos y grupos de las distintas líneas estratégicas, sino que se logren trabajos conjuntos
para articular esfuerzos y recursos.

Primera propuesta metodológica elaborada.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5:
ARTICULACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE MIEMBROS DE
LA REPAM (POR FRONTERAS, PROXIMIDAD GEOGRÁFICA Y
TEMAS AFINES).
ACCIONES Estratégicas priorizadas

Impactos para evidenciar
el resultado de la acción
(en términos generales)

Plazo (corto,
mediano o largo)

1.Mapeo de los miembros Conocimiento, visión de Corto
de la REPAM (personas e conjunto y canalización de plazo
instituciones).
esfuerzo.
¿Quiénes son, dónde
están, a qué se dedican,
qué
posibilidades
ofrecen?
2.Mapeo de las iglesias Continuidad, comunión e
presentes en las fronteras integración.
y su caminar hacia una
dimensión Pan amazónica.

y

mediano

Mediano plazo

3.Mapeo de grupos rela- Intercambio de experiencias Mediano plazo
cionados a los temas: y apoyo mutuo.
Tráfico humano, migraciones, jóvenes indígenas, minería, espiritualidad amazónica.
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4.Continuidad del foro
virtual,
mejorando
la
comunicación entre los
miembros de la REPAM.

Mayor número de partici- Permanente (trimespantes en el Foro.
tral)
Conexión y fortalecimiento
de la Red

Comentarios complementarios para considerar en esta Línea
Estratégica:

Inquietudes y Observaciones:
¿Quién identifica y certifica los participantes para
integrar la REPAM?
¿Con qué criterios?
¿Cómo incluir, eventualmente, iglesias no católicas
en el proceso?
¿Qué idiomas van a integrar la RED? y ¿se va incluir
algún idioma indígena?

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6:
FORTALECIMIENTO DEL PROTAGONISMO, DE LAS CULTURAS
Y DE LOS PROYECTOS DE VIDA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN
A LOS GRUPOS VULNERABLES EN LA PAN-AMAZONÍA.
ACCIONES Estratégicas
priorizadas

Impactos para evidenciar el
resultado de la acción (en
términos generales)

Plazo
(corto,
mediano
o largo)

1.Fortalecer el proceso organizativo y la lucha de los
pueblos indígenas y de las
comunidades tradicionales
por el control integral de sus
territorios y culturas, favoreciendo el intercambio de
experiencias y acciones de
formación.

Presentación de denuncias por el Mediano
irrespeto al derecho de la consulta y largo
previa, libre e informada, y vincu- plazo
lante.
La REPAM como canal para visibilizar las manifestaciones de los
pueblos originarios y comunidades
tradicionales sobre sus luchas y
desafíos frente a un contexto que
de forma violenta avanza sobre sus
territorios y agrede sus culturas.

2.Mantener actualizado el
mapeo de las situaciones
de mayor amenaza a la vida
de los pueblos originarios
y grupos vulnerables, para
posibilitar denuncias, apoyo
solidario y acciones de incidencia junto con organismos
nacionales e internacionales
para la protección y garantía
de sus derechos humanos.

Mapeo recogiendo lo que ya existe Mediano
en las distintas instituciones, como y largo
base para plantear acciones futuras plazo
de la red, con atención especial a los
pueblos indígenas en aislamiento
voluntarios. Articulación de denuncias de violaciones de derechos
humanos con apoyo de instituciones
aliadas.

3.Facilitar alianzas entre los
pueblos originarios y comunidades tradicionales con
instituciones especializadas
y científicas que apoyen
procesos de afirmación
étnica y cultural.

Compromiso de los misioneros para Mediano
la valorización cultural y el estímulo y largo
para el aprendizaje de lenguas indí- plazo.
genas. Identificar las lenguas más
amenazadas.

Comentarios complementarios para considerar en
esta Línea Estratégica:

El grupo tuvo dificultad para definir los grupos
vulnerables, por lo que se enfocó sobre todo en
los pueblos indígenas. Es necesario tener criterios para identificar grupos vulnerables y poder
trabajar en ello también.

99

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7:
COLABORACIÓN FRATERNA, REDES INTERNACIONALES Y
GESTIÓN DE RECURSOS.
Es una relación recíproca de responsabilidades que tiene como
misión colaborar el soporte afectivo, de capacidades institucionales y financieras y posibilitar el intercambio de experiencias.
Comprometiéndose a promover la presencia y participación en
las diversas redes y foros internacionales y fomentando la sensibilización e incidencia pública en las diversas esferas y territorios.
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ACCIONES Estratégicas priorizadas

Impactos para evidenciar el
resultado de la acción (en
términos generales)

Plazo (corto,
mediano o
largo)

1.Fortalecer los nexos de
comunicación, información y relación en todas
direcciones

1.1Encuentros presenciales
1.2Red de comunicación interna
1.3Documentación

Medio

2.Realización de un plan
de sostenibilidad financiera

2.1. Plan realizado y consensuado

Medio

3.Acciones de incidencia
pública y de sensibilización común

3.1. COP 14, post2015 y otros
3.1 corto
3.2. Material común sensibiliza- 3.2. medio
ción
3.3. largo
3.3. Campaña internacional de
sensibilización en los territorios
no Amazónicos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8:
MODELOS ALTERNATIVOS DE DESARROLLO, BUEN VIVIR, Y
RESPUESTAS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO.
ACCIONES Estratégicas
priorizadas

Impactos para evidenciar el
resultado de la acción (en
términos generales)

Plazo
(corto,
mediano o
largo)

1.Identificar el rostro de la
Iglesia en la Pan-Amazonía
en cuanto a la promoción del
buen vivir de los pueblos.

Desarrollar una estrategia Corto
y
común de los países de m e d i a n o
la Pan- Amazonía para una plazo
presencia activa en el acompañamiento de los pueblos
Definir lo que entendemos por para construir sus propias
buen vivir en la Amazonía. No propuestas de buen vivir.
caer en dualismos y reconocer
el aporte de los pueblos origi- Generar un indicador de desanarios como semilla del verbo rrollo amazónico que consiencarnado.
dere servicios, educación,
salud, educación, y lo que
Debe ser otro distinto al consu- ellos establezcan como su
mismo, es necesario generar indicador.
otro indicador de desarrollo
que integre la felicidad, aún
con la gran influencia del
modelo consumista en este
territorio.
2.Recoger las tradiciones
culturales de los pueblos,
especialmente de las nuevas
generaciones,
desde su
cosmovisión, para que puedan
elaborar sus propuestas de
buen vivir, recogiendo los
conocimientos ancestrales.

La presencia creciente de Largo plazo
jóvenes protagonistas de las
propuestas alternativas del
buen vivir.
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ACCIONES Estratégicas
priorizadas

3.Desarrollar nuevas capacidades de los agentes pastorales de la Amazonía para
acompañar a las comunidades
en elaborar sus propuestas
de buen vivir, sistematizando
conocimientos, saberes, construyendo con ellos nuevas
tecnologías sociales.

Impactos para evidenciar el
resultado de la acción (en
términos generales)

Influir en el mundo académico M e d i a n o
para el reconocimiento de plazo
los saberes comunitarios en
las propuestas del buen vivir.
Crear recursos académicos
en este sentido, como hacen
algunas universidades como
la UIV en Venezuela.

Que los agentes pastorales
Temas de formación especiali- puedan evidenciar y compartir
zada en este sentido para los experiencias viables de buen
agentes de pastoral.
vivir.
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Plazo
(corto,
mediano o
largo)

ACTUAR
definición de
estructuras y
mecanismos
concretos para
iniciar el camino
de la REPAM
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3.1

Invitación a Actuar: Palabras de ENVÍO en Misión del
Cardenal Dom Claudio Hummes OFM, en el cierre del
Encuentro de la REPAM. (Original en Portugués).
“La primera cosa que se nos
ocurre, es de hecho, agradecer a
Dios, alabar a Dios por todo aquello
que aquí aconteció. Agradecer al
Espíritu, al Espíritu Santo que nos
animó, y nos dio el valor para crear
la Red Eclesial Pan-Amazónica. De
hecho está ocurriendo algo innovador. Una Red como esta va en
el espíritu de aquello que el Papa
Francisco expresa que nosotros
debemos tener el valor para crear,
de ser creativos, innovadores, no
tener miedo de arriesgar”
Cardenal Dom Claudio Hummes

La Red Eclesial Pan Amazónica no es una improvisación. Ella se
ha venido construyendo desde hace años y ahora asumimos que
era el momento de crearla. Ella es una organización al servicio de
la Iglesia. Debemos agradecer por eso. Y agradecer a todos los
que colaboraron, los que vinieron aquí, los que han contribuido
para que podamos llegar a realizar ese objetivo mayor del propio
encuentro, que es la creación de la Red. Y logramos hacerlo.
Mons. Barreto decía que el encuentro superó las expectativas.
¡Superó por mucho las expectativas! Nosotros mismos, al final,
quedamos muy contentos del sitio a donde conseguimos llegar.
Creo que todos tenemos hoy una idea más clara de esta Red.
Lo que es y lo que debe ser. Una cosa sobre la que debemos
estar siempre muy atentos es el cuidar no ser tentados por un
cierto “pelagianismo”, que es pensar que todo depende de nuestros propios esfuerzos. ¡No! La REPAM requiere tener una base
espiritual, una mística, una luz que nos guíe y que también nos da
esa simplicidad para arriesgarnos, porque sabemos que estamos,
en verdad, bajo una luz mayor que nuestros propios esfuerzos y
proyectos.
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Todo esto produce un momento muy feliz. Yo personalmente
me siento feliz con todo lo que ha acontecido aquí. Yo creo que
ahora se trata de actuar. La REPAM quiere ser una red de todas
las fuerzas de la Iglesia en la Amazonía. De modo especial los
obispos, todos los obispos son puentes fuertes de esta red. Están
al frente de las Iglesias locales.
Ahora debemos tener una gran capacidad de informar, comunicar,
de realizar un cierto posicionamiento y visibilización de lo que
significa esta red. Esto porque vale la pena sumar más fuerzas
en esta red. Tenemos que ser capaces de “seducir” a los obispos.
Seducirlos para este proyecto, porque tiene algo de bello, muy
prometedor y muy cristiano. “Seducir” a los obispos para que
crean en esta propuesta y se integren, y así puedan percibir lo que
puede significar una red como esta, la cual fundamentalmente
crea comunión, suma fuerzas.
Nosotros queremos muchas más fuerzas y también luces para
trabajar en la Amazonía, pero también la REPAM nos fortalece
para tener voces dentro de la sociedad, dentro de las grandes organizaciones internacionales que tienen un gran poder de decisión
sobre la Amazonía. Creo que esta red pasa a ser la voz de la Iglesia,
de las organizaciones de la Iglesia, y todo lo que las implica y son.
Entonces este conjunto tiene un peso, se quiera o no.
“¡Nosotros estamos en todas partes! La Iglesia tiene esta enorme fuerza de
estar en todas partes, sólo que ella debe sumar esfuerzos, ser una red en
que todos estén juntos, que sumen fuerzas en aquello que proponemos, o en
aquello que denunciamos o criticamos”.

Porque también debemos tener la fuerza profética de la denuncia.
Esta red debe cuidar, conservar y cultivar esa fuerza profética. Sin
embargo, también esta red es una gran experiencia de comunión
eclesial. La comunión eclesial será mucho más fuerte con objetivos específicos. La Amazonía tiene una particularidad única en el
planeta. ¡Claro, sabemos eso! Tiene una vocación única dentro del
planeta.
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Por lo tanto, toda la población del planeta, toda la creación tiene
una vocación única. Estamos dentro de una situación privilegiada,
pero una que exige mucho de nosotros. Exige que sepamos sudar
la camiseta para que de hecho seamos esa gran fuerza de Jesucristo en medio de esa vasta Amazonía. Y es bueno recordar una
y otra vez el llamado del Papa Francisco sobre la Amazonía como
un examen decisivo y un banco de prueba para la Iglesia y la
sociedad. Eso indica que estamos en un momento muy crítico. O
la Iglesia asume realmente su responsabilidad, su misión, ¿o solamente vamos a hablar? El Papa nos incentiva para ser creativos,
valientes, hasta arriesgarnos para no perdernos este momento
histórico que la Amazonía está experimentando, Como Amazonía,
pero también como Iglesia en la Amazonía. Una prueba, por lo
tanto, decisiva para el futuro.
Claro que nosotros, dentro de nuestras limitaciones pedimos las
luces para que Dios nos guíe en esta caminata. Y tengo certeza de
que eso está ocurriendo en este encuentro. Él nos iluminó, nos dio
el valor, nos hizo vivir una experiencia de Red aquí, pues ya estaba
palpitando y naciendo.
Entonces, es confiando en Dios que estamos en este camino.
Y ciertamente toda la Iglesia aquí en la Pan-Amazonía recibirá
con alegría, con cariño y con disponibilidad esta red. Claro, nos
tendremos que esforzar para divulgar y hacer que la noticia de
la REPAM llegue hasta las Iglesias locales. Y así invitarlas, seducirlas, para que nos incorporemos, para que hagamos parte de
ella. Es un momento histórico, un momento crítico, y un momento
importante. Un desafío ante el cual no podemos fallar; un kairós
de Dios que no podemos desperdiciar.
Vamos a dar todo de nosotros para que la Iglesia aquí tenga un
rostro Amazónico; eso también hace parte de la misión de la
REPAM, una misión encarnada, inculturada en las poblaciones
aquí, en la realidad de la creación aquí. Un clero autóctono, religiosos indígenas, sacerdotes indígenas, obispos indígenas. Que
los pueblos originarios puedan decir: “nosotros somos la Iglesia de
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Jesucristo, sujetos de nuestra historia, y también la religiosa”. Hago
votos para que podamos contribuir en esta construcción.
3.2

Estructura Orgánica de la REPAM.
Propuesta en Construcción
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3.2.2 Propuesta de Organigrama, funciones y estructura
funcional (Propuesta en Construcción)
El dinamismo de la Red Eclesial Pan-amazónica, requiere de una participación activa de cada una de las instancias eclesiales, sean ellas
organismos o Iglesias locales, a través de las diversas iniciativas,
acciones, propuestas, proyectos y programas definidos por la Red.
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A fin de garantizar dicho dinamismo proponemos una estructura
de funcionamiento.
Los órganos de la REPAM serían los siguientes:
a) Asamblea

b) Comités
Nacionales

c) Comité
Directivo

d) Comité
Ejecutivo
y Secretario
Ejecutivo

e) Grupos
de Trabajo
para los
Objetivos
Estratégicos

a) ASAMBLEA
Es la máxima autoridad de la Red, constituida por las diversas
instancias eclesiales. Se reúne ordinariamente cada dos años,
pero puede ser convocada de forma extraordinaria por el Comité
Directivo.
Participan en las reuniones de la Asamblea de la RED:
• Todos los miembros de la Red (organismos eclesiales, instituciones o entidades eclesiales, congregaciones religiosas,
movimientos religiosos o laicales e Iglesias locales) con sus
delegados que los representen.
• Los miembros del Comité Directivo.
• El Comité ejecutivo de la Red con su secretario ejecutivo.
• En calidad de invitados: otros miembros de entidades o instituciones aliadas de la Red.
• Asesores.
b) COMITÉ DIRECTIVO DE LA REPAM
• El Comité Directivo de la Red está integrado por miembros
de las instancias que convocan y coordinan la Red: DEJUSOL-CELAM, Comisión Amazónica de la CNBB, SELACC y la
CLAR, definiendo los miembros proporcionales de la misma,
los representantes de los COMITÉS NACIONALES de cada
uno de los países (coordinadores nacionales, de preferencia
un Obispo delegado por su Conferencia Episcopal y representante de una jurisdicción en la Amazonía), el comité ejecutivo,
y el secretario ejecutivo y los asesores que considere convenientes.
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• Este comité se reunirá con motivo de la reunión de la Asamblea
General y cuando sea necesario, por lo menos una vez al año.
c) COMITÉS NACIONALES
Cada uno de los países amazónicos representados en la Red
tendrá un comité nacional, que puede ser un órgano ya establecido anteriormente por el episcopado o su Conferencia, que dinamice la Red desde cada uno de los países, el cual debe tener un
coordinador para que los represente en el COMITÉ DIRECTIVO de
la Red y si es posible una secretaría ejecutiva. Se sugiere que el
coordinador sea un Obispo con sede en la Amazonía, y con experiencia y compromiso claro por el territorio.
d) COMITÉ EJECUTIVO Y SECRETARÍA EJECUTIVA
El secretario(a) ejecutivo(a) será nombrado por el comité directivo
de la Red y podrá hacerlo con la sugerencia o indicación de la
Asamblea. Éste será acompañado por un Comité Ejecutivo, el
cual estará integrado por los secretarios ejecutivos de las 4 instituciones eclesiales coordinadoras, más asesores especializados
y delegados especiales.
Sus funciones son las siguientes:
• Representar a la Red para la ejecución de toda clase de actos
y contratos que constituyan su objetivo social.
• Mantenerse en contacto permanente con la Asamblea, el
Comité Directivo de la Red, los Coordinadores nacionales,
las instancias eclesiales miembros de la Red y los responsables de iniciativas, programas o acciones de la Red para
escucharlos, intercambiar, planear y decidir las estrategias y
acciones específicas de la Red.
• Elaborar, con el Comité Directivo de la Red y en consonancia
con las orientaciones de la Asamblea, un plan de las actividades de la Red (servicios, programas y proyectos), definiendo los pasos, metodología y estrategias a seguir con el fin
de garantizar al máximo su buen funcionamiento y el logro de
los objetivos trazados.
• Dinamizar la Red.
• Gestionar recursos para la Red.
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• Estar en contacto y relación con otros actores de la sociedad
civil y de la cooperación nacional e internacional.
• Presentar a la asamblea el plan de trabajo anual y la evaluación
del periodo anterior.
• Presentar informes de la gestión al Comité Directivo y a la
Asamblea.
• Elaborar y presentar el balance y el presupuesto general de la
Red a la Asamblea General.
E) GRUPOS DE TRABAJO PARA LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Equipos integrados por los miembros de la REPAM, según áreas
de interés o experiencia, los cuales irán desarrollando los Objetivos Estratégicos y sus acciones prioritarias. Éstos trabajarán en
fuerte articulación con el secretario y comité ejecutivos, y se integrarán a un COMITÉ EJECUTIVO AMPLIADO cuando sea pertinente y para ir definiendo los pasos correspondientes a la REPAM
en su conjunto y a sus objetivos particulares.
Comentarios de los participantes sobre la Estructura:
Todos los asistentes, en nuestra diversidad de grupo de referencia, territorio o institución, nos hemos sentido parte de todo el
proceso. Es necesario una propuesta de estructura integradora
y simétrica. Los que hacen parte de las redes de colaboración
internacional queremos que se ubique con claridad el espacio y
rol que tenemos en la estructura, para no quedar solamente como
invitados a la Asamblea, o como referentes de apoyos puntuales.
La estructura debe tener aspectos que le permitan desarrollar una
capacidad de tender puentes en otros espacios de Iglesia, y con
ámbitos, tanto civiles, como políticos.
La propuesta de la REPAM no puede suponer dejar de hacer lo
que ya se está haciendo en la Amazonía, sino que debe ser una
estructura claramente orientada a fortalecer, acompañar, integrar
y animar proceso conjuntos, a la luz de horizontes comunes y lo
que ya se está haciendo..
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La estructura de la REPAM debe garantizar una capacidad de
sistematización de experiencias. Animar espacios para conocerse
y articularse entre los mismos colaboradores.
La Red significa un nuevo modo de organización y de trabajo en
la Amazonía.
3.3

Comunicado Conclusivo del Encuentro de la Red
Eclesial Pan-Amazónica –REPAM-

En la sede de las Obras Misioneras Pontificias, Brasilia (BR),
en los días 9 al 12 de septiembre, aconteció el Encuentro de la
RED ECLESIAL PAN-AMAZÓNICA –REPAM-. Este ha sido convocado por el Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM
(DEJUSOL), la Comisión Episcopal para la Amazonía, de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), la Confederación
Latinoamericana y del Caribe de religiosos y religiosas (CLAR),
y la Cáritas de América Latina (SELACC), acompañados por el
Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Representantes de congregaciones religiosas y otros grupos que tienen proyectos misioneros en la región también han participado. Nos hemos integrado
para fortalecer nuestra presencia misionera en el territorio, dadas
nuestras ricas experiencias y aprendizajes, pero también como
respuesta a las limitaciones diversas, como un cierto aislamiento
de algunas comunidades u organizaciones eclesiales, acciones
con una mira limitada de proyectos temporales (y no siempre
de procesos), así como las limitaciones de recursos humanos y
económicos que estamos afrontando.
La gran cuenca del Amazonas, conocida como Pan-Amazonía,
siempre ha sido un gran desafío misionero y pastoral para la
Iglesia Católica. Es una urgencia unir fuerzas y crear vías de
diálogo, cooperación y coordinación entre todos los actores eclesiales de la región. Con el fin de sentar las bases de una entidad
capaz de proporcionar la creación de consensos en torno a la
misión de la Iglesia en la Amazonía en vista de una acción común,
se ha formado la RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA –REPAM-. Un
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tema de debate fueron los grandes proyectos macroeconómicos,
la actuación de los gobiernos nacionales bajo la Iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), y
los impactos del cambio climático en la Amazonía.
En particular, se discutieron los impactos en el bioma amazónico y en las vidas de las comunidades autóctonas presentes
en la región. El horizonte de los debates se resume en ese lema:
“Pan-Amazonía: fuente de vida en el corazón de la Iglesia”. Por un
lado, se percibe que la Amazonía no es objeto de los cuidados
pastorales de una iglesia local de un país o un continente, sino
de toda la Iglesia. Por otro, hoy día, en tiempos de globalización,
de una conciencia más aguda de las consecuencias del calentamiento global, sabemos que la Pan-Amazonía es un tesoro necesario para todo el planeta. Es una herencia de toda la humanidad.
Esta toma de conciencia sobre la importancia de una acción
común de la Iglesia en la Pan-Amazonía es el resultado de un largo
proceso de maduración. Varias reuniones en los últimos años, a
nivel de CELAM, la CNBB, y de Cáritas como la de Ecuador, entre
muchos otros, han señalado la necesidad de una colaboración
más estrecha entre las iglesias de la región. Del mismo modo, esa
consciencia se incrementó en diferentes instituciones religiosas,
organizaciones y proyectos misioneros. En los distintos niveles se
fueron asentando las bases para generar caminos de diálogo, de
colaboración y de creación de enlaces, dando forma al sueño de
una Iglesia en comunión y articulada en la Pan-Amazonía.
Para todo eso fue muy importante la motivación dada por el Papa
Francisco, en la que señala que la Amazonía constituye para la
Iglesia un examen decisivo, un banco de pruebas para el futuro
de toda la región. Para tanto recordamos también lo que nos dice
el Documento de Aparecida:
“Crear conciencia en las Américas sobre la importancia de la
Amazonía para toda la humanidad. Establecer, entre las Iglesias locales de diversos países sudamericanos, que están en
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la cuenca amazónica, una pastoral de conjunto con prioridades
diferenciadas para crear un modelo de desarrollo que privilegie
a los pobres y sirva al bien común” (DAp 475)
Animados por el Espíritu que nos está conduciendo en ese sentido,
decidimos avanzar en esa reflexión y en nuestros compromisos,
formalizando la creación de la RED ECLESIAL PAN-AMAZÓNICA.
Ella se propone:
Como Visión: A la luz del Evangelio de Jesucristo muerto y resucitado, queremos vivir una experiencia de fraternidad y solidaridad encarnada e inculturada, como instrumento de dialogo y
unidad eclesial, señal y horizonte del Reino de Dios, al servicio
de la Pan-Amazonía, en defensa de la vida, Don de Dios, seriamente amenazada, lo que implica “crear conciencia en las
Américas de la importancia de la Amazonía para toda la humanidad” (DAp 475)
Y como Misión: Desde una plataforma de intercambio y enriquecimiento mutuo y una confluencia de esfuerzos de las Iglesias locales, congregaciones religiosas y movimientos eclesiales,
con voz profética y al servicio de la vida y el bien común, nos
proponemos como RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA, potenciar
de manera articulada, la acción que realiza la Iglesia en territorio
Pan-Amazónico, actualizando y concretando opciones apostólicas conjuntas, integrales y multiescalares, en el marco de la
doctrina y las orientaciones de la Iglesia.
Sobre el papel de la REPAM y de la Iglesia en ámbitos internacionales, sobre todo se acentuó la relación entre la Pan-Amazonía y el
medio ambiente. En ese sentido la reflexión sobre Cambio Climático fue central. Como trabajo del encuentro se definieron caminos
concretos para contribuir a la COP 20 mediante la suscripción de
documentos que presentarán instituciones de Iglesia, la elaboración de una carta Pastoral, y la preparación de la participación
conjunta en dicho evento (Lima, Perú. Dic. 2014).
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Este encuentro se terminó con la publicación de una Declaración
Fundacional de la creación de la RED

BENDICIÓN DE LA ITINERANCIA
AMAZÓNICA10
• Que el Dios itinerante camine delante de ti para guiarte, darte
confianza, mostrarte el rumbo y darte esperanza en la utopía
del Reino!
• Que el Dios itinerante camine detrás de ti para empujarte,
inquietarte y cuestionarte!
• Que el Dios itinerante camine a tu lado para acompañarte,
consolarte, alegrarte y hacerte sentir su presencia!
• Que el Dios itinerante camine debajo de ti para sostenerte
fortalecerte, darte coraje, firmeza y seguridad!
• Que el Dios itinerante camine sobre ti para bendecirte, iluminarte, protegerte y defenderte!
• Que el Dios itinerante camine dentro de ti para hacerte sentir
su perdón, su paz, su libertad, su cariño y su amor sin condiciones!
El Dios itinerante, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, te
bendiga!
Amén!

10

Compartida por el Equipo Itinerante Amazónico en el Encuentro.
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Foto de los Participantes

Foto del sentido misionero
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EVALUACIÓN del encuentro de la Red Eclesial
Pan-Amazónica –REPAM-.
Brasilia, Brasil 9 al 12 de Septiembre 2014.
Sistematización de Evaluaciones
Para poder contar con una evaluación más acorde a las temáticas
discutidas se utilizó un modelo de tres afirmaciones: ¡Qué bueno
que… = Aspectos Positivos / ¡Qué Lástima que… = Elementos a
Mejorar / ¡Qué tal si…. = Aspectos a Incorporar). 27 participantes
realizaron la evaluación. Para analizar y comparar la información
cualitativa se construyeron temáticas comunes en cada ítem que
han sido enumerados y tabulados para facilitar su análisis.
1. ASPECTOS POSITIVOS
Información Cuantitativa
Aspectos positivos encuentro Brasilia
Resultados en %
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Podemos priorizar siete elementos como los aspectos más positivos del Encuentro, con el 23% se identifica como acertada la
organización y metodología utilizada, con el 20% la riqueza y
profundidad de las Liturgias y la Espiritualidad vividas, con el
19% la forma cómo logramos encarnar el espíritu que orienta y
acompaña a la REPAM. De la misma forma se prioriza el ambiente
comprometido y la diversidad de representantes eclesiales con el
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16%, el compartir de experiencias que enriquece al encuentro se
representa con el 11%; también se nombra la Fundación o consolidación oficial de la REPAM como aspecto prioritario con el 10%;
y, por último, la cobertura y difusión en medios de todo el evento
para marcar los lineamientos y trabajo a desarrollarse con el 1%.
Información Cualitativa
A continuación se describen las menciones por cada temática
identificada.
1.1 Acertada Organización y Metodología del Encuentro
• La dinámica fue bastante participativa
• Los temas abordados y los expositores muy claros y
reflexivos
• La organización excelente de este encuentro, tuvimos la oportunidad de itinerar unos días juntos y encontrar el proceso de
fundación eclesial de la Red
• Óptima acogida, celebración litúrgica, estructura y organización del evento
• La gran organización del encuentro
• La estructura metodológica del trabajo durante el
Encuentro
• Buena preparación de contenidos y de celebraciones litúrgicas
• La organización, acogida y el lugar para el encuentro
• La Acogida, organización, temas y expositores durante el
evento
• Los expositores muy competentes y los temas muy
actuales
• El desarrollo se ha facilitado por la capacidad de dirigir el gran
encuentro
• Una buena organización y aprovechamiento del tiempo
• La dinámica de día a día, la cooperación muy eficiente
• Los trabajos de grupo, la dinámica, participación de los
días
• La metodología para desarrollar el encuentro
• Los aportes de los expositores
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1.2 Riqueza de una Liturgia profunda y encarnada
• La liturgia encarnada y profunda
• Este encuentro no solo se concentró en reflexionar sobre la
Amazonía, sino que priorizó la convergencia con la oración y
mística profunda del tema tratado
• Mantuvimos una espiritualidad que fortalece el camino para
dar pasos concretos
• Las celebraciones, los momentos de oración y reflexión en
clave amazónica
• Haber tenido liturgias vivas y hermosas, compartiendo y en
comunión
• La celebraciones eucarísticas
• La fuerza del espíritu, el grito de la Amazonía y la oración en
cada momento del encuentro
• Las celebraciones litúrgicas han sido muy creativas, inculturadas con la realidad y vivencia de nuestros pueblos
• Las liturgias realmente vivas y representativas
• La oración y celebraciones en clave Pan Amazónica
• Las celebraciones bien representativas
• Celebración litúrgica bien creativas y ambientadas
• Las celebraciones, reflexivas y confrontadoras
• Las liturgias fueron realmente inculturadas y enraizadas en los
pueblos de la Panamazonía
								
1.3 Ambiente Fraterno y Comprometido de Todas y Todos
• Mucha fraternidad, en encuentro muy organizado, desarrollo
varios temas importantes para construir la Red, la riqueza del
espíritu misionero, los espacios de trabajo grupal fueron muy
importantes
• Observar el compromiso de tantas personas con la causa de
la Amazonía.
• Este encuentro fortaleció el compromiso con los pueblos de la
Amazonía
• El ambiente de la reunión muy cálido y de compromiso
• El compromiso y trabajo de todos los participantes del
encuentro
• El clima de proximidad, amistad y de compartir con todas y todos
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•
•
•
•

El clima de participación de todas y todos
El clima fraterno y participativo durante todo el encuentro
Se ha visto un ambiente muy fraterno y entusiasta
Se ha seguido el espíritu de Puyo con mucha participación de
los asistentes y la presencia de instituciones internacionales
• El clima de acogida y compartir fraterno entre todos los participantes
• El ambiente fue fraterno y alegre en todo momento
• Ambiente de diálogo abierto, construcción participativa de la
RED
					
1.4 Pluralidad de Representantes Eclesiales de la Pan Amazonía
• Tener presentes a obispos, sacerdotes, hermanas, laicos, un
conjunto rico y armonioso
• La convivencia y diálogo entre obispos, religiosas, religiosos y
laicos para los horizontes de la Red
• El nivel de participación y representación de las instituciones
amazónicas
• La presencia diferenciada de laicas, laicos, religiosas, religiosos, Obispos
• La participación de Obispos, comprometidos e interesados en
la Pan Amazonía
• La colaboración de varias órdenes religiosas, laicos jóvenes y
comprometidos
• La participación y presencia de varias organizaciones de
cooperación fraterna
• La participación y compromiso de las instituciones de la Iglesia
Católica CELAM, CNBB, CLAR, SELACC
• Participación y representación de diversos actores
• Hubo una amplia participación de “ovejas” y “pastores”
• Una sentida y real sinergia de todas las organizaciones para
un servicio eficaz
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1.5 El Compartir de Experiencias
• El compartir de las experiencias de todos, en especial la de
Brasil a través del Equipo Itinerante
• Compartir una mirada sobre la Pan Amazonía y la necesidad
de realizar sinergias para enfrentar la problemática que pone
en riesgo a la Amazonía y sus pueblos
• Conocer rostros concretos de hermanas y hermanos que
entregan su vida en la Amazonía
• Nos encontramos e intercambiamos experiencias
• El enfoque desde la espiritualidad, la experiencia, las oportunidades
• Un compartir muy abierto con apertura al diálogo de los participantes
• El compartir de experiencias, la participación
• Todo esto pueda ser parte de la promoción permanente de
Justicia y Paz						
		
1.6 Fundación de la REPAM
• Que se haya podido realizar el encuentro y que haya podido
nacer la REPAM
• La consolidación de la Red Pan Amazónica
• La formación de la RED PANAMAZÓNICA, la participación de
las organizaciones eclesiales
• Se logró cumplir con los objetivos al formar la RED PANAMAZÓNICA
• Haber percibido la necesidad de la RED, y que haya podido ser
oficialmente creada
• La fundación de la RED PANAMAZÓNICA
• Se encaminaron propuestas concretas, como la consolidación
formal de la REPAM						
			
1.7 Cobertura del Encuentro
• La gran y buena divulgación y cobertura mediática
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2. ELEMENTOS QUE PUEDEN MEJORARSE
Información Cuantitativa
Este aspecto buscaba evaluar aquellos elementos que no
pudieron ser desarrollados en el Encuentro y que para los participantes pudieron ser preponderantes.
Se identificó con el 36% la importancia de la asistencia de pueblos
indígenas amazónicos, ya que se hablaba de ellos, pero no se
encontraban en el encuentro; de la misma forma se sintió mucho
la ausencia de los países de Bolivia, Venezuela, Surinam y las
Guyanas; y diversificar el tiempo y cronograma para profundizar
en la toma de decisiones, planificación y poder compartir espacios
informales de conversación. Se identificó como una preocupación
que no en todos los espacios se encontraban mujeres representantes; también se identifican, en menor medida, la necesidad de
reflexionar las temáticas de migración, amenazas a los pueblos
amazónicos; se llama a realizar esta clase de eventos en medio de
la Amazonía, y a eliminar el uso de desechables y plástico durante
el evento.
40

Elementos que deben mejorarse para un próximo Evento
Resultados en %
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Mejor presencia
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Mejora manejo
de tiempo
diversificarlo

Abordar temáticas
de migración y
amenazas
actuales de la Pan
Amazonía

Lugar
Amazónico y
mejorar
comunicación

Eliminar el uso
de desechables
plásticos

Cobertura del
Encuentro

Información Cualitativa
A continuación se describen las menciones por cada temática
identificada.
2.1 Faltaron Representantes Pan Amazónicos, Indígenas y
Países Bolivia, Venezuela, Surinam y Guyanas
• No contamos con la participación de participantes de Venezuela y más representantes de Bolivia
• Faltaban actores de pueblos indígenas
• No pudieron asistir Venezuela y Guyanas
• Falto la presencia de países como Bolivia, Venezuela
• No participaron representantes indígenas, lo cual hubiera enriquecido aún más al encuentro
• Ausencia de representantes de redes indígenas y otros pueblos
tradicionales de la Pan Amazonía
• Ausencia de algunos países de la PAN AMAZONÍA
• Ausencia de pueblos y comunidades tradicionales en la
Amazonía
• No hubo representación de algunos países de la Pan Amazonía
• Que algunos países Amazónicos no estaban presentes como
Venezuela
• No se ha conseguido la participación de miembros de base
• Ausencia de algunos países
• No participaron los países de Venezuela, Guyana, Suriname y
Guyana Francesa
• No hubo presencia de personas de base, riberinhos, indígenas
• Falto la presencia de los países de Bolivia, Venezuela y las
Guyanas
2.2 Mayor presencia de Mujeres
• Poca presencia de las mujeres en el encuentro.
• Mayor participación de mujeres en las mesas de debates y
asesoría
• Baja presencia de mujeres en las ponencias
• Ausencia de presencia femenina
• Mayor participación de representantes femeninas
• La presencia de mujeres durante el proceso
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2.3 Mejorar manejo de tiempo, diversificarlo
• Faltó un poco más de tiempo para las conversaciones informales entre participantes
• Cierta tensión o stress en los apuros para los trabajos en
grupos
• La intervención de Avina (Cecilia Barja) no tuvo el espacio suficiente
• Tener más tiempo en el compartir de las experiencias de todas
las redes, ya que los aprendizajes, aciertos y desaciertos son
importantes
• Lo rápido que pasaron los días, hizo falta un poco más de
tiempo para profundizar el compartir
• En algunos momentos la puntualidad
• No siempre se han respetado los horarios de parte de los
presentes
• El ritmo del trabajo al final del día nos dejaba muy cansados,
muy apretada la agenda
• El tiempo muy ajustado
• El programa ha sido demasiado extenso, no ha permitido el
tiempo para las conversaciones más informales
• Faltó un tiempo para hacer un poco de caminata
• Determinar los tiempos reales para la toma de decisiones de
todas las instituciones y representantes para profundizar en la
organización y acciones a realizarse
• Atraso en algunos momentos sobre todo durante del trabajo
• Espacio para conocer algo de Brasilia
• Demasiado tiempo revisando antecedentes cuando se pudo
haber aprovechado para profundizar en elaborar el trabajo
pendiente.
							
2.4 Abordar Temáticas de Migración y Amenazas actuales de la
Pan Amazonía
• No se desarrolló temática referente al fenómeno migratorio en
la Amazonía
• No se profundizó en el drama que enfrenta la Amazonía, las
amenazas actuales de los pueblos indígenas.
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2.5 Lugar de reunión y Mejorar Comunicación
• La reuniones deben organizarse en un lugar Amazónico de
cualquier país
• La comunicación, por el idioma no todos podíamos entendernos
2.6 Eliminar el Uso de Desechables y plástico
• Usamos muchos objetos “desechables” durante los alimentos
• No cuidamos la luz, vasos, platos desechables, demasiado
aire acondicionado
3. ASPECTOS QUE DEBEN INCORPORARSE
Información Cuantitativa
El 39% de los participantes han priorizado la necesidad de escuchar y compartir las experiencias de acompañamiento de las
diversas organizaciones eclesiales a los pueblos y realidad Pan
Amazónica a través de la REPAM; con un 27% la necesidad de
involucrar a los líderes Amazónicos, mujeres, mayor compromiso
laical y los nueves países Pan Amazónicos, si fuese posible el involucramiento de otras iglesias. Con el 12% se identifica a la elaboración de una metodología participativa para definir la agenda y la
marcha de la REPAM.
Información Cualitativa
A continuación se describen las menciones por cada temática
identificada.
Aspectos que deben incorporarse
Resultados en %
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acompañamiento a los
clamores de los
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indígenas
amazónicos,
mujeres, Laicos, los
9 países y otras
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Motivar y posicionar
a la REPAM a nivel
episcopado, Cáritas,
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todos los miembros
de la REPAM
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en medio de la
realidad amazónica

Potencializar el uso
de Redes y Web
para la
comunicación
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3.1 Continuar escuchando, compartiendo las experiencias de
acompañamiento a los clamores de los Pueblos Amazónicos a través de la REPAM
• Escuchar los clamores de estos pueblos a partir de su perspectiva y visión de la cuestión Amazónica
• Presentar experiencias significativas, como el proceso de
formación de la Red de Ecuador, que nos permite ver que es
posible la RED PANAMAZÓNICA
• La REPAM representa nuestras redes locales, nacionales y
regionales de la PanAmazonía con las que precisamos trabajar
• Debemos pensar en un primer producto de la REPAM que sirva
como posicionamiento y como subdividirlo para las bases,
un producto sobre: Panamazonía desde las territorialidades,
extractivismo, pueblos y cuidado de la creación.
• La RED se conecta a un corto plazo, como un espacio dinámico y con la participación de todos los actores que actúan en
la Panamazonía, y sus pueblos
• Continuar realizando estos encuentros fraternos, sencillo y
llenos de espiritualidad y compromiso solidario
• Aprovechar la riqueza de los Obispos que nos acompañaron,
dándonos un testimonio de tanta apertura y comunión
• Involucrar a más laicos y laicas, religiosos para equilibrar la
participación
• Hacer un “Label” de comercio solidario para la REPAM
• Seguimos con el proceso de consolidación y compromiso con
REPAM
• Realizamos una animación de la iglesia local, comunidades,
laicos cambiando nuestro estilo de vida
• Adoptamos el profetismo que anunciamos
• Somos contagiadores de la vida y la Amazonía
• Continuamos con este trabajo, en la conformación de la RED
PANAMAZÓNICA
• Somos muy conscientes con mentalidad positiva, podemos hacer
el factor multiplicador en nuestras países e iglesias particulares,
informando y animando la vida de la Red PanAmazónica
• Debemos tener mayor protagonismo desde la presencia de los
propios afectados de las amenazas en la Amazonía. Su asis-
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tencia a estos encuentros ayudaría al desarrollo de la misión y
visión de la RED PANAMAZÓNICA
3.2 Convocar a Líderes Indígenas Amazónicos, Mujeres,
Laicos, los 9 países y otras Iglesias
• Invitar en los próximos encuentros a líderes comunitarios, indígenas
• Todos los países se encuentran representados en todas las
reuniones
• Para este año de funcionamiento de la RED sería útil que se
puedan integrar otros actores, en diálogo con otras iglesias
• Presencia de representantes de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales organizados y relacionados con pastorales sociales, consejos de pastoral indigenista
• El próximo encuentro contar con la presentación de algunos
pueblos y culturas nativas
• Debemos intentar convocar a personas de base al próximo
encuentro
• Se considere una posibilidad de coordinar con otras iglesias
no católicas
• En los próximos encuentros contar con la presencia de los
pueblos y comunidades indígenas
• Más presencia femenina
• Contar con presencia de más laicos comprometidos de las
regiones amazónicas
• En los próximos encuentros que exista presencia de laicos
3.3 Elaborar una Metodología Participativa para todos los
miembros de la REPAM
• Participar más en la elaboración del programa
• Elaborar un curso “congreso” o algo así dictado para los
Obispos y líderes en los temas
• Enviar a todos los participantes o equipos de los contactos de
quienes han asistido al encuentro
• Buena recopilación de datos del trabajo que viven otras redes
en la Amazonía
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3.4 Motivar y Posicionar a la REPAM a nivel Episcopado, Cáritas,
Sociedad
• Motivar a la Pastoral Social Cáritas en sus países para darle la
mayor importancia
• Enviarán una comunicación a las conferencias episcopales de
los diversos países con las conclusiones
• Enviar una comunicación de retorno a todos los Obispos, coordinadores locales, comunidades religiosas de la Pan Amazonía
indicando las principales decisiones asumidas
• Los Obispos escriban cartas personales a los colegas del
episcopado y las conferencias episcopales de cada uno de
los países presentes y no presentes para que se interesen en
la REPAM
• Debemos diseñar un plan didáctico estratégico para posicionar la REPAM en las Conferencias Episcopales de todos los
países presentes.
3.5 Realizar el Encuentro en medio de la Realidad Amazónica
• Haber realizado la reunión en un lugar de la Amazonía, así
tendremos oportunidad de visitar la realidad
• Se esperaría un tiempo para hacer una práctica o acercarnos a
una realidad Amazónica
• Las próximas asambleas se hagan en territorio Amazónica
• Analizar el lugar donde debería ser la sede de la REPAM, enfocarla en las fronteras
3.6 Potencializar el uso de Redes y Web para la comunicación
Crear una maxi website (noticias, documentos, contactos) para la
REPAM
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ENLACES VIRTUALES
sobre encuentro de la REPAM
• http://www.iustitiaetpax.va/content/giustiziaepace/it/attivita/officiali/incontro-fondazionale-della-rete-ecclesiale-panamazzonica---bras.html Justicia y Paz
• http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/
pont-messages/2014/documents/papa-francesco_20140909_
messaggio-rete-ecclesiale-pan-amazzonica.html VATICANO
• http://vaticanresources.s3.amazonaws.com/pdf%2FPOR_2014_038_1809.pdf
• http://www.alfayomega.es/Revista/2014/895/14_reportaje1.
php BARRETO
• http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&prevlang=PT&cod=82438 REPAM
• http://radio.celam.org/materiales-ofrecidos/147-red-eclesial-pan-amazonica-repam
• http://www.ivoox.com/es-bendicion-dios-papa-audios-mp3_
rf_3490041_1.html Mons. Barreto Radio
• http://www.cpalsj.org/encuentro-de-la-red-eclesial-pan-amazonica-repam/ Documentos
• http://www.celam.org/noticelam/detalle.php?id=MTA2Mw==
Mauricio Entrevista ECTV
• http://www.youtube.com/watch?v=QuvWfzOGC2w Mauricio
ECTV
• http://www.ivoox.com/ecuador-radio-mauricio-lopez-audios-mp3_rf_3567524_1.html Mauricio Radio Quito
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Carta Pastoral de la REPAM sobre la misión en la
Pan-Amazonía, el cambio climático y la COP20
Noviembre 2014

Pan-Amazonía:
fuente de vida en el corazón de la Iglesia
Consideramos nuestro deber de pastores compartir nuestras
preocupaciones y angustias con los hermanos y hermanas que
viven en la Panamazonía. Dios, en su infinito amor, creó esa maravillosa región para todos: indígenas, poblaciones que habitan en
las riberas de los ríos, migrantes, habitantes de villas y comunidades, de ciudades y de grandes metrópolis. Las condiciones de
vida de estos pueblos con sus culturas, y su futuro, nos interpelan
a permanecer más próximos unos de otros y a vivir en “red” para
resistir juntos las embestidas de devastación y violencia. Es desde
esta mayor cercanía-proximidad y solidaridad que emerge nuestra
esperanza. La Amazonía tiene futuro. Nosotros, que vivimos y
trabajamos en esta región, somos llamados a construirlo.
1. Preocupaciones pastorales
Al hacer una mirada retrospectiva sobre los más de quinientos
años en los cuales la Iglesia católica ha estado presente en tierras
Amazónicas encontramos luces y sombras. Al lado de los mártires
que resistieron la conquista había quienes colaboraron con los
distintos sistemas de colonización. Nuestra primera actitud delante
de esta historia es de un humilde pedido de perdón. Pedimos
perdón por las veces que no logramos liberarnos de la influencia
de la empresa colonizadora, y por las veces que pensamos que
era suficiente salvar las almas, asumiendo una actitud negligente,
por tanto, con los sujetos. Muchos misioneros estaban convencidos de que una misión que no contara con un brazo armado,
habría sido una empresa que no daría frutos. Y la administración
colonial sabía bien que sin los misioneros sería imposible dominar
a los habitantes primeros de estas tierras. La búsqueda del oro
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de los conquistadores estaba comprometida con la búsqueda de
almas de los misioneros11.
Una sincera conversión y la voluntad de aprender de los errores del
pasado están profundamente ligadas a nuestro pedido de perdón
por no haber aceptado siempre a los habitantes de la Amazonía
como nuestros primeros interlocutores pastorales. Sin embargo,
en aras de la verdad, debemos también recordar los éxitos de
la presencia eclesial y pastoral en el pasado y en la actualidad
en la región pan-amazónica que “es multi-étnica, pluri-cultural y
pluri-religiosa”. En ella, cada vez más, se intensifica la disputa
por la ocupación del territorio. Las poblaciones tradicionales de la
región quieren que sus territorios sean reconocidos y legalizados”
(DA –Documento de Aparecida- no. 86).
La voz de los profetas resonaba y está resonando aún en el silencio
de las selvas, la valentía de los pastores ha enfrentado y sigue
enfrentando los intereses privados, y la sangre de los mártires ha
bañado y sigue bañando la tierra y los ríos de la Amazonía. Con el
papa Francisco afirmamos que “la Iglesia no está en la Amazonía
como aquellos que tienen las maletas listas para partir después
de haberla explotado. Desde el inicio, la Iglesia está presente
en la Amazonía con los misioneros, congregaciones religiosas,
sacerdotes, laicos y obispos, y ella continúa presente, y es determinante para el futuro de aquella región”12. Hoy la Iglesia de la
Amazonía es “una Iglesia pobre para los pobres” (EG –Evangelii
Gaudium- no. 198).
La expansión del gran capital en la explotación de la Amazonía
mediante la extracción minera, expansión agro-pecuaria, construcción de carreteras, hidroeléctricas y empresas madereras
exige de la Iglesia una mayor presencia profética. Las pasadas
desgracias o las tradicionales visitas esporádicas, una o dos

11 Cf. VIOTTI, Hélio Abranches (org.). Cartas (01.09.1554): Correspondência ativa e passiva. Obras Completas.
Vol. 6, São Paulo, Loyola, 1984, p. 57 [01.09.1554].
12 Discurso del Santo Padre Francisco en el encuentro con el Episcopado Brasileño. 27 de Julio de 2013. Río
de Janeiro, Brasil.
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veces por año, son insuficientes para el fortalecimiento pastoral
de nuestras comunidades. Es preciso un mayor esfuerzo en la
lucha contra el neo-colonialismo y el neo-desarrollismo vigentes.
Al valorar las culturas amazónicas y al comprometernos por una
evangelización inculturada combatimos el neo-colonialismo. Al
apoyar las fuerzas políticas que se empeñan en la valorización de
un desarrollo regional y micro-regional, con una participación efectiva de la población de los territorios, contribuimos para contener
el neo-desarrollismo. Las dos perspectivas, tanto la cultural, como
la económica, tienen gran relevancia pastoral.
El Papa nos anima a construir una Iglesia con “rostro amazónico”
y a profundizar la “formación de un clero autóctono, incluyendo
sacerdotes que conozcan las condiciones locales”13. Ya en Aparecida (2007), los obispos de América Latina y del Caribe tuvieron
conciencia de que “el número insuficiente de sacerdotes y su distribución inequitativa imposibilitan que muchísimas comunidades
puedan participar regularmente en la celebración de la Eucaristía.
Recordando que la Eucaristía hace la Iglesia, nos preocupa la
situación de miles de esas comunidades privadas de la Eucaristía
dominical por largos periodos de tiempo” (DA no. 100e).
En la “Carta del 1er. Encuentro de la Iglesia Católica en la
Amazonía Legal”14, del 2 de Noviembre de 2013, los obispos de la
región se lamentaron: “Nos causa un profundo dolor ver a miles
de nuestras comunidades excluidas de la Eucaristía dominical.
La mayoría de ellas sólo tienen la gracia de celebrar el Memorial
de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, una, dos o tres
veces al año”. Desde el Concilio Vaticano II (1962-65) sabemos
que, “ninguna comunidad cristiana se edifica sin tener su raíz
y su centro en la celebración de la santísima Eucaristía, a partir
de la cual debe comenzar toda la educación del espíritu comunitario” (PO -Presbyterorum Ordinis- no. 6). También la Constitución Dogmática Lumen Gentium –LG- habla de la Eucaristía
13 Discurso del Santo Padre Francisco en el encuentro con el Episcopado Brasileño. 27 de Julio de 2013. Río
de Janeiro, Brasil.
14 Encuentro de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil –CNBB- y otros invitados. Manaos, Brasil.
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como “fuente” y “punto culminante de toda la vida cristiana” (LG
no. 11). Por ello, se torna urgentemente necesario el crear estructuras en nuestra Iglesia para que el 70% de las comunidades,
que hoy están excluidas de la celebración de la Eucaristía dominical, puedan participar de la “fracción del pan” (Hch. –Hechos
de los Apóstoles- no. 2, 42), del “sacramento de la piedad, señal
de unidad, vínculo de caridad, y banquete pascual” (SC –Sacrosanctum Concilium- no. 47).
“Relanzar la obra de la Iglesia” (DA no. 11) en la Amazonía y profundizar el “proceso de inculturación” (EG no. 126) exige que la Iglesia
en la Amazonía haga propuestas “valientes”, tener “osadía” y “no
tener miedo”, como nos pide el Papa Francisco15. La inculturación
tiene como objetivo la asunción de los últimos para que sean los
más próximos y los primeros. Su vida es el lugar preferencial de
la epifanía de Dios. Si el punto de partida de la inculturación es la
presencia en medio de la vida fragmentada y lastimada, el punto
de llegada es la participación de la vida integral. Vida fragmentada
y vida integral son articuladas por una propuesta, el Evangelio, y
por un camino por recorrer, la misión.
En los documentos de la Iglesia en la Pan-Amazonía, el testimonio
misionero vivido día a día se expresa en el compromiso de sus
pastores con la dignidad de la persona humana, principalmente
los más empobrecidos, con la defensa de su medio ambiente y
con una presencia pastoral más intensa e integral al servicio de
la vida.
2. Red Eclesial Pan-Amazónica (REPAM)
El llamado para la defensa de la vida de los pueblos en la Pan-Amazonía, y de su bioma, hicieron un eco muy fuerte en el Encuentro
de la Red Eclesial Pan-Amazónica, realizado en Brasilia, los días 9
al 12 de Septiembre de 2014. En esos días de comunión entre las
distintas representaciones de la Iglesia que componen los países
15 Discurso del Santo Padre Francisco en el encuentro con el Episcopado Brasileño. 27 de Julio de 2013. Río
de Janeiro, Brasil.
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de la Pan-Amazonía, los institutos de vida consagrada misionera
insertos en el territorio, las instituciones eclesiales, y los colaboradores fraternos de Europa y los Estados Unidos, fue fundada la
REPAM, Red Eclesial Pan-Amazónica, como organismo de articulación y comunión que busca estrechar los lazos de colaboración, y pretende alcanzar una visión común del trabajo misionero
y evangelizador en la región.
La REPAM se coloca al servicio de los pueblos de la Pan-Amazonía,
busca luchar en defensa de sus sabidurías ancestrales, de sus territorios y de su derecho a una “participación efectiva en las decisiones” que se hacen con respecto a su vida y sobre su futuro. Los
pueblos Amazónicos tienen “el derecho a la consulta” frente a todas
las políticas impuestas en la región. Reconocemos y valorizamos su
espiritualidad en relación armónica con la creación.
La urgencia del llamado por la defensa del medio ambiente y de la
vida de los pueblos de esa región ha venido de la constatación de
los impactos de la implantación de proyectos macro-económicos.
Articulados en torno a la iniciativa de Integración de Infraestructura
Regional Sud-Americana (IIRSA), sumado al avance del agro-negocio y la producción agro-pecuaria depredadora; tales proyectos
ponen en riesgo la flora y la fauna de la Amazonía, y su rica biodiversidad, y ante ello se torna cada vez más palpable la amenaza
del calentamiento global sobre esa región y sus repercusiones en
todo el planeta.
Denunciamos esos proyectos, su búsqueda de lucro a cualquier
costo, y sus efectos destructivos que ponen en riesgo la vida de los
pueblos de la Amazonía. Denunciamos la postura inescrupulosa
de aquellos que definen las estrategias político-económicas con
una concepción colonialista de un progreso que intenta subyugar
a la Amazonía. Denunciamos, igualmente, la inequidad de una
mentalidad científica y civilizatoria que menosprecia y manipula
los saberes de los pueblos autóctonos y justifica su prepotencia
para la explotación sin límites de todo medio natural, extrayendo
y destruyendo sus recursos, verdaderos dones del Dios Creador.
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Solicitamos llevar este llamado a los participantes de la COP20
(Conferencia de partes de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático –CMNUCC-), que tendrá lugar
en el próximo mes de Diciembre (2014) en Lima, Perú. Hacemos
nuestras las preocupaciones y manifestaciones de aquellos que
procuran enfrentar las causas del cambio climático. Nos comprometemos para hacer eco en esa reunión de la voz y del testimonio
de los pueblos originarios de los países de la Pan-Amazonía, portadores de un saber ancestral que puede contribuir para el futuro de
su bioma y para el “buen vivir”16 de toda la humanidad. Entendemos
que toda la Iglesia y la humanidad entera tienen una corresponsabilidad común en la defensa del bioma y de la cuenca Amazónica.
Por tanto, pensando en las futuras generaciones, es urgente escuchar la voz de los pueblos originarios de la Pan-Amazonía.
3. Mensaje de Esperanza
Aprovechamos esta oportunidad para llevar un mensaje de esperanza a todo el pueblo de Dios. En primer lugar a los hombres y
mujeres de todas las naciones, para que se sientan corresponsables por nuestro planeta, por nuestro hogar común, y por consiguiente por la Amazonía. En este nuestro mundo dominado por un
consumismo desenfrenado hacemos un llamado a la conversión,
a un cambio de mentalidad y de nuestras prácticas, y de nuestros
hábitos y actitudes. Necesitamos escuchar con atención al Papa
Francisco que nos hace un fuerte llamado “al respeto y la salvaguarda de toda la Creación que Dios le confió al ser humano, no
para que lo explotara de manera inescrupulosa, sino para transformarlo en un jardín”17.
Deseamos alimentar la perseverancia y la esperanza de los discípulos y discípulas misioneros que consagran sus vidas día a día
en la convivencia con los pueblos de la Amazonía. Muchos son
los laicos, laicas, sacerdotes, religiosas, religiosos y obispos que
dan testimonio de su fe en el anuncio de la Palabra, en la vivencia
16
17

O el “Sumak Kawsay“ de los pueblos andinos.
Mensaje del Santo Padre Francisco en Audiencia General. 5 de Junio de 2013. Plaza de San Pedro.
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comunitaria, y en la solidaridad en todos los ámbitos de la vida
de aquellos pueblos. Su proximidad y sacrificio, desplegando su
presencia en innumerables comunidades de este inmenso territorio, son un signo permanente de una Iglesia samaritana y profética, siempre viva y servidora en el corazón de la Amazonía.
Queremos vivir una “cultura del encuentro” con todos los pueblos
indígenas, las comunidades que habitan las riberas de los ríos,
los pequeños campesinos, y con todas las comunidades de fe.
En medio de tantas dificultades y las amenazas a su cultura y a
su forma de vida, los discípulos y discípulas misioneros son testimonios vivos de esperanza. Desde la fundación de la REPAM, y
desde nuestro compromiso de estrechar los lazos de colaboración y comunión en la misión, queremos prestar un servicio que
pueda echar sus raíces en el suelo fértil en el que viven nuestros
pueblos. Nuestra unión con los habitantes de la Pan-Amazonía se
enraíza en el corazón de la Trinidad que tiene el mismo designio
para todos: “una vida en plenitud” (-Evangelio según San JuanJn. 10, 10).
Que Nuestra Señora María Santísima, tan cariñosamente amada
por los pueblos de la Amazonía, interceda por nosotros para que
asumamos con valentía e inteligencia lo que su Hijo hoy y siempre
nos pide (cf. Jn. 2, 5) a nosotros que tenemos el privilegio de vivir
en esta tierra sagrada, don de Dios confiada a nuestro cuidado y
responsabilidad.
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Pe. Francisco Almenar
Miembro Equipe Itinerante
P. Julio Caldeira
Coordinador del proyecto Pan-Amazónico de los Misioneros de la
Consolata
Ir. Joao Gutemberg
Coordinador del proyecto Pan-Amazónico de los Maristas
Mons. Walter Heras
Presidente de Pastoral Social Cáritas Ecuador y delegado de los
Franciscanos –OFMSr. Chico Guenter Loebens
CIMI
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Sr. Luis Ventura
Facilitador y missioneiro de la Consolata
Sra Regina Reinart
Misereor.
Sra Carolina Elia
Responsable de Amazonía PORTICUS
Sr. Graham Gordon
CAFOD
Sra Cecília Iorio
CAFOD
Sr. Sebastián Mora
Secretario General de Cáritas Española
Sra. Nathalie García
Responsable de América Latina de Secours Catholique
Sr. Thomas Hollywood
Responsable Región Andina CRS
Ir. Dirce Gomes da Silva
Assessora – Comissão Missionária - CNBB
Cecilia Barjas
AVINA
Pe. José Carlos Sala
Assessor Música – CNBB
Adda Chuecas
CAAP y delegada de Obispos de Perú
Arizete Miranda
Convidada
Pe. Raimundo Possidonio
Convidado
Sr. Ivo Polleto
Forum Mudanças Climáticas
Sr. Adriana Opromolla
Cáritas Internationalis
Mons.Antônio Nieto Sua
Obispo delegado de la Conferência Episcopal de Colombia
Ir. Isabel Escarfuller Caminero
CRB - Brasil

141

Dom Roque Paloschi
N1 Obispo de Boavista
Pe. Sérgio Gheller
Signis – Brasil
Dom José Belisário da Silva
Vice – Presidente CNBB (só na abertura)
Dom Giovanni D`Aniello
Núncio Apostólico do Brasil (só na abertura)
Dom Sérgio da Rocha
Arcebispo de Brasília (só na abertura)
Jackson Erpen
Rádio Vaticana
Guilherme Carvalho
Convidado
Jose Magalhaes
Caritas Brasileña
Luiz Claudio Lopes Da Silva
Caritas Brasileña
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MEMORIA DEL

ENCUENTRO

FUNDACIONAL
9 al 12 de Septiembre de 2014
Brasilia, Brasil

