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EDITORIAL 

Como REPAM, estamos llamados por el Espíritu a comprometernos, desde nuestra 
MISIÓN, a responder, en la medida de nuestras posibilidades, a las necesidades, debi-
lidades y amenazas de los territorios y los pueblos, en particular de los pueblos indíge-
nas. Y eso a través de la inserción-encarnación, el acompañamiento, la escucha de los 
gritos de la tierra y de los pueblos, en la defensa y reconocimiento de su autonomía, 
autogobierno y sus derechos individuales y colectivos y de líderes amenazados. 

Para ello, queremos seguir fortaleciendo alianzas con los pueblos (indígenas, campesi-
nos, ribereños, afrodescendientes y otros) y sus comunidades. Eso es tanto dentro de 
los territorios como en las ciudades, intensificando el trabajo eclesial de rostro amazó-
nico (mujeres, jóvenes y laicas/os) y de incidencia en diversos ámbitos: local, nacional, 
regional e internacional. 

El primer semestre de 2021 trae a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva de la 
REPAM algunos “ritos de paso”, que incluyen: 
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Ampliación de la Presidencia  

El Cardenal Pedro Barreto (Presidente), en discernimiento con Don Rafael Cob (Vicepresidente) y Hno. João 
Gutemberg Sampaio (Secretario Ejecutivo), decide incluir en la Presidencia a los siguientes Consejeros: Rodrigo Fadul 
Andrade (Subsecretario), además de la Hna. Maria Carmelita de Lima Conceição (religiosa Hija de María Auxiliadora) 
y Yesica Patiachi Tayori (indígena del pueblo Haraktut).  

También se amplió la misión del Equipo Asesor, que, además de asesorar a la Secretaría pasa a asesorar también a 
la Presidencia. 

El Equipo de la Presidencia mantiene ahora reuniones periódicas con la Asesoría y la Secretaría Ejecutiva para 
diálogos, formaciones e informaciones, discernimientos y encaminamientos. 

Secretaría Ejecutiva  

Además del “rito de paso”, también hay un “movimiento de descenso”. Paso y descenso a una constitución del 
Equipo de la realidad dinámica de Quito (Ecuador) a la llanura amazónica: Manaos (Brasil). 

Un “ritual” que implica el comienzo del servicio de los nuevos misioneros del Reino de la vida: Hno. João Gutemberg 
Sampaio (Secretario Ejecutivo desde septiembre de 2020), P. Júlio Caldeira (Asesor y Coordinador de Comunicaciones, 
remanente del equipo anterior) y los nuevos integrantes a partir de enero de 2021: Rodrigo Fadul Andrade (Subsecretario), 
Diego Gomes Aguiar y Lidiane de Aleluia Cristo (articuladores).

Fue una gran alegría del equipo cuando, en la tarde del 28 de mayo, nuestro ambiente de trabajo fue bendecido por 
Don Leonardo Steiner, Arzobispo de Manaos, en una sencilla celebración con la presencia de Hna. Maria Carmelita 
de Lima y el Consejo de la Presidencia, que incluyó un hermoso saludo del Cardenal Pedro Barreto, presidente de la 
REPAM. 

En todo ese trabajo, hemos incluido la importante dimensión de la organización administrativa, financiera, legal y de 
Tecnología de la Información (TI), muy bien acompañada por el equipo de la REPAM Brasil, en Brasilia. 

También destacamos el apoyo de los integrantes del Equipo de la Secretaría anterior: Mauricio López, Romina 
Gallegos y Susana Espinosa, quienes permanecieron disponibles para consultorías durante este primer semestre de 
2021. 
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Internamente 

La REPAM ha estado trabajando intensamente 
en ese período en tres frentes: 

• Elaboración de la Planificación Global para el 
trienio 2022-2025. 

• Continuación del proceso de transición, 
consolidación y seguimiento de las REPAMs 
nacionales, Ejes, Núcleos y diversos diálogos 
interinstitucionales. 

• Proceso de evaluación externa 2014-2020, 
iniciado en 2020, y se espera que la segunda fase 
finalice en marzo de 2022. 

Así va la REPAM: profundizando su camino en la dinámica inspirada en el Sínodo Amazónico y el proceso 
de discernimiento llevado a cabo en 2020, fortaleciendo su identidad y buscando iluminar su camino con el 
aporte de todas y todos y cada uno de los que se comprometen con esa experiencia de la misión ejercida en 
rede, en caminada socio-eclesial y sinodal. 

Temas transversais  

A nivel eclesial, la REPAM forma parte del 
camino de preparación de la Asamblea Eclesial 
de América Latina y el Caribe, que se realizará en 
línea, del 21 al 28 de noviembre, en el Santuario Nª 
Srª de Guadalupe (México). Al igual que el Sínodo 
de la Amazonía, la Asamblea ha sido preparada 
por un amplio proceso de escucha a los pueblos. 
La Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA) 
se hace presente en ese caminar, del cual es parte 
integrante y participa intrínsecamente de su 
proyecto pastoral. 

A nivel Social, la REPAM busca respuestas 
conjuntas a la gran crisis sanitaria provocada por 
la pandemia del Coronavirus. Esa crisis se agrava 
con una de sus peores consecuencias: el hambre. 
De ahí la búsqueda de medios para garantizar el 
apoyo a las acciones encaminadas a la seguridad y la 
soberanía alimentarias. 
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La REPAM-Bolivia y la Fundación JUBILEO, 
en alianza con RUN-Bolivia (coalición de 
congregaciones religiosas con status consultivo en 
las Naciones Unidas), con el objetivo de elaborar 
un informe alterno para ser presentado a la ONU, 
ha realizado una encuesta con la participación 
directa de actores sociales que habitan la Amazonía 
boliviana. 

Éste busca contribuir a que el Estado boliviano 
cumpla con sus obligaciones nacionales e 
internacionales de respetar, proteger y cumplir 
los derechos humanos para todas y todos. En la 
encuesta han participado líderes locales quienes 
incorporaron sus puntos de vista y opiniones al 
respecto.  

Los resultados muestran que la población 
siente la discriminación y la violación de sus 
derechos, en referencia al territorio, por el avance 
de la deforestación y la expansión de la minería 
aluvial, y la falta de cumplimiento en la titulación 
de sus territorios. Otro aspecto evidenciado en la 
pandemia fue la falta de atención y de cobertura 
en los servicios de salud. Las respuestas de los 
grupos ponen énfasis en que no se respetan los 
Derechos Humanos. 

Escuchar sus voces y testimonios permitió a 
los agentes de pastoral conocer experiencias con 
relación a la vigencia de sus Derechos Humanos y 
Discriminación. 

2021 ha sido un año desafiante. Sin embargo, 
a pesar de las incertidumbres y adversidades que 
desalientan, las señales de esperanza y la lucha por 
la defensa de la vida y los pueblos de la Amazonía 
han impulsado el desempeño de la REPAM Brasil 
en este primer semestre. 

Bajo la presión ambiental, con el aumento de la 
deforestación, los incendios récords, el aumento 
de la acción minera, la violencia contra los pueblos 
de la foresta y las amenazas de nuevos Proyectos 
de Ley, asociados con la pandemia de Covid-19, 
han hecho que la población amazónica sea más 
vulnerable. Como resultado, buscamos fortalecer 
a las familias y las comunidades mediante el apoyo 
a iniciativas de emergencia y autosostenibles. 

La Red también se posicionó, denunció y 
destacó la discusión sobre las amenazas a la 
Amazonía, junto con varias otras organizaciones. 

En mayo, los Obispos de la Amazonía publicaron 
una Carta en la que expresaron su preocupación 
por las amenazas a la casa común y denunciaron 
la crisis socio-ambiental y el escenario político 
indigenista que vive Brasil, que, según los Obispos, 
es un “retroceso”. 

Otra señal de esperanza ha sido el proceso de 
enraizamiento del Sínodo, con diversas actividades 
que se están llevando a cabo, aunque de manera 
virtual, buscando asegurar la formación de líderes 
y señalando los nuevos caminos para la Iglesia y 
para la Ecología Integral. 

Bolivia Brasil

REPAM NACIONALES
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La REPAM-Colombia continúa navegando 
por los ríos de nuestra Amazonia. En el primer 
semestre del 2021, se realizó el lanzamiento 
y difusión en redes sociales de la serie de 
microprogramas “Querida Amazonia” que 
aborda las problemáticas de la región y la 
respuesta de la Iglesia frente a ellas. 

También se lanzó el “Diplomado de Ecología 
Ambiental: a la escucha de la Amazonia”, 
organizado por las Hermanas Hijas de Jesús 
Kermaria, las Hermanas Paulinas, la Pastoral 
Social Regional Suroriente y Cáritas Colombiana, 
con el objetivo de “formar a líderes sociales en 
ecología ambiental”.  

En el mismo ámbito formativo, se está 
llevando adelante la Escuela de Democracia 
para la Incidencia por una Ecología Integral en 
la Amazonia, en el marco del Proyecto Agrofvida 
Amazónica en los departamentos de Caquetá y 
Putumayo, con el apoyo de Cáritas Alemania.  

Adicionalmente, se ha dado inicio al proyecto 
Manejo sostenible de la tierra y protección de 
los bosques y sus pueblos en Colombia en el 
departamento del Caquetá. 

Se continúa con la ejecución del proyecto 
“Fortalecimiento Organizativo y Estratégico 
de la REPAM Colombia” del cual se tendrá 
la planeación estratégica de la Red en el país 
junto con los procesos locales fortalecidos en 
el cuidado y defensa de la Amazonia. 

La REPAM-Ecuador continúa realizando 
esfuerzos para fortalecer la articulación entre los 
Vicariatos y miembros de la Iglesia Amazónica. 
Desde inicios de 2021, Mons. Adalberto Jiménez 
asumió como presidente de REPAM-Ecuador. 

El trabajo de la REPAM-Ecuador está organizado, 
desde 2020, en tres comisiones: 

DDHH e Incidencia: busca empoderar a las 
comunidades para que su voz sea escuchada 
frente a las diversas vulneraciones de derechos. 
Actualmente se acompaña los procesos frente 
al el derrame de petróleo, la campaña “Apaguen 
los Mecheros”, el basurero en la ciudad de Coca, 
entre otros; 

Comunicación: está haciendo su aporte con 
el programa semanal “Ecos de la Amazonía”, con 
las principales noticias para ser publicadas en los 
diferentes medios de comunicación. 

Formación: ha desarrollado un proceso de 
formación Virtual “Querida Amazonía”, el mismo 
que ha superado fronteras ecuatorianas y cuenta 
con la participación desde más de 300 participantes 
de varios de países del mundo. 

Se está aportando en el proceso de escucha 
de la Asamblea Eclesial ALC, a través de varios 
talleres virtuales de alto alcance. 

Se ha lanzado la campaña “Un millón de 
árboles”, que busca integrar a toda la red y al 
mismo tiempo aportar de manera práctica con el 
cuidado de nuestra casa común. 

 

Colombia Ecuador
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En Guyana se avanza con el Programa de 
Educación Bilingüe para Niños Wapichana. En 
conformidad con las directrices sobre el Covid-19, 
del Ministerio de Salud, desde principios de 
2021, las escuelas permanecen cerradas para la 
enseñanza presencial, y se prohíben las grandes 
reuniones sociales. 

En marzo y abril, el Ministerio de Educación 
otorgó al equipo del programa de educación 
bilingüe un permiso especial para celebrar 
seminarios de formación de maestros como parte 
de un diálogo continuo con educadores y padres 
de familia para descubrir qué es lo mejor para sus 
hijos. 

El equipo celebró dos reuniones de grupo con 
maestros de escuelas en cinco comunidades. Sin 
embargo, ante un aumento súbito de los casos de 
Covid-19 en las aldeas Wapichana, a partir de abril, 
el equipo bilingüe tuvo que reducir su alcance a 
otras comunidades. 

El equipo bilingüe también se reunió varias veces 
con tres comunidades Wapichana de Katoonaruba, 
Achawib y Awarewaunau para hablar con la 
gente sobre el programa de educación bilingüe 
en sus aldeas. El equipo compartió videoclips de 
la experiencia del programa bilingüe en las tres 
escuelas-piloto con miembros de la comunidad 
y mantuvo un diálogo abierto con los presentes. 
Los maestros, los directores de guarderías y 
escuelas primarias asistieron a esas reuniones, y 
las tres comunidades acogieron con beneplácito 
el programa de educación bilingüe en sus escuelas. 

La REPAM Guyana Francesa se ha 
reestructurado en la reunión del 12/02/2021 en 
la aldea Bellevue y definió su nueva coordinación: 
Presidente, Mesmin Gaya; Coordinadora, Vaneza 
Ferreira; y la Secretaria, Jovenka Solega. Durante 
ese encuentro se definieron las ocho acciones 
prioritarias que se impulsarán durante este año. 

Es importante señalar que se han 
desarrollado algunas iniciativas importantes: el 
mapeo de las aldeas indígenas de la Guayana 
Francesa y las “Busi Konde Sama”; la formación 
y sensibilización en diferentes parroquias, 
movimientos, asociaciones y pastorales sobre la 
‘Laudato Si’ y ‘Querida Amazonia’. 

Además, se realizaron reuniones virtuales 
para presentar REPAM/CEAMA y formación 
con jóvenes para reflexionar sobre Ecología 
Integral y pensar en propuestas para proteger 
nuestra Casa Común. También se ha creado un 
grupo para facilitar la comunicación y coordinar 
nuestras acciones futuras. Esas actividades 
sirvieron para el trabajo del comité de CEAMA 
Juventudes. 

También se preparó el foro de las mujeres 
realizado por la REPAM, con un punto de escucha 
con actividades virtuales para poder transmitir 
el pensamiento de las mujeres que participan 
en la Iglesia en la Guayana Francesa. Y también 
un grupo de misioneros de las zonas fronterizas 
para elaborar el mapeo y la cooperación y el 
conocimiento de las actividades de la Iglesia en 
las zonas fronterizas. 

Guyana Guyana Francesa
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Logros importantes de REPAM-Perú en 2021 
han sido la formación de un equipo de pastoral 
indígena intervicarial, que tiene entre sus objetivos 
la planificación de lineamientos para una pastoral 
conjunta en perspectiva sinodal, realización de un 
Webinar mensual donde se comparte temas de 
formación y coyuntura actual, y la presentación y 
animación al proceso de escucha de la Asamblea 
Eclesial desde la Amazonía. 

Se lleva un año produciendo “Amazonia en 
Red”, noticiero semanal amazónico elaborado 
en coordinación con la red de emisoras de los 
vicariatos de la selva. Se viene impulsando espacios 
de formación a misioneros y misioneras con el 
taller “Comunicar desde la Iglesia Amazónica: 
Nuestras voces a una sola voz. Lanzamiento de la 
página web www.queridaamazonia.pe, con el fin 
de compartir información y materiales sobre la 
labor de la Iglesia en la Amazonía. 

Con el objetivo de despertar nuevas 
vocaciones se realizaron un ciclo de charlas 
virtuales “Amazonía, Tierra de Esperanza, abre 
tu corazón y descúbrela en el encuentro con 
sus pueblos” en colaboración con la CONFER. 
Los obispos de la selva peruana emitieron un 
pronunciamiento frente a los atentados contra 
la vida de los defensores de derechos humanos 
en territorio amazónico, ocurridos durante este 
año.

REPAM-Venezuela ha trabajado para hacer 
realidad los objetivos trazados durante el periodo 
2020-2021. Sigue realizando reuniones periódicas 
del equipo nacional y una comunicación cercana 
con los obispos de la Amazonía para lograr 
consolidar los equipos locales. En marzo se 
realizó una reunión virtual con los obispos para 
reflexionar sobre el postsínodo, la CEAMA, el 
plan de pastoral de conjunto y el papel de la 
REPAM. Se viene participando de los diversos 
espacios, ejes, comités y reuniones de la CEAMA 
y REPAM Panamazónica. 

Contenidos informativos difundidos por 
las redes sociales (Facebook e Instagram) 
sobre Laudato Si’, Querida Amazonia, indígenas 
venezolanos, REPAM-Venezuela y otros temas 
ecológicos y eclesiales. Se realizó el curso “Sínodo 
Amazónico: llamados y desafíos para la sociedad, 
la Iglesia y la educación católica en Venezuela”, 
con la participación de 80 personas. 

Apoyo a iniciativas de las instituciones 
eclesiales que forman parte de la Red en los 
temas de formación ecológica e iniciativas de 
apoyo puntual a campañas, como el brindado a 
los indígenas Pemón que lograron su libertad en 
el mes de enero de este año.  

Se sigue uniendo lazos con instituciones para 
dar a conocer la realidad de lo que sucede en la 
Amazonia y con quienes habitan esta hermosa 
tierra. 

VenezuelaPerú
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EJES / NÚCLEOS

Debido a la pandemia, la opción del Eje Pueblos 
Indígenas en 2021 fue seguir se articulando para 
compartir las luchas de los pueblos indígenas en 
diferentes territorios y planificar sus acciones 
para este año. En los últimos años, las luchas por 
mantener sus territorios y sus formas de vida no 
han sido fáciles, y ese contexto se ha agravado 
con el Covid-19, especialmente en países donde la 
democracia está amenazada. 

Muchos pueblos han estado bajo presión en 
sus territorios por la minería ilegal, madereros, 
ocupantes ilegales, industria extractiva y petrolera, 
agro-negocio y otros. Además, la pandemia 
comprometió la seguridad alimentaria de esos 
pueblos y comunidades, con acceso limitado a la 
educación, debido a la falta de Internet y otros 
medios y a un servicio de salud precario. 

Hasta la fecha, la coordinación del Eje ha sido 
coordinada por el Consejo Indigenista Misionero 
(CIMI Brasil), y en los últimos 2 años por Luís 
Ventura, del CIMI Norte 1. Les damos las gracias 
por la misión y el trabajo realizado entre nosotros. 

El Eje se encuentra en proceso de transición 
de coordinación, ahora con un equipo colegiado: 
Daniela Andrade, de la Vicaría de Iquitos (Perú), 
María Eugenia Carrizo y P. Fabio Garbari, de la 
Vicaría de Mojos (Bolivia), y el P. Valério Sartor 
(Frontera Brasil/Colombia/Perú). ¡Todavía estamos 
remando juntos! 

 

En 2021, el Eje de Derechos Humanos 
e Incidencia Internacional está bajo nueva 
coordinación: P. Peter Hughes y la abogada 
Idealia Calderón, en Perú; y como referente de 
la Incidencia Internacional está Sonia Olea, de 
Cáritas Española. Ese equipo articula el Eje junto 
con varios otros miembros e instituciones. 

Desde principios de año, hemos venido 
articulando el plan de trabajo y llevando a cabo 
las actividades del Eje, a través de reuniones 
periódicas de articulación con miembros de las 
distintas instancias, presencia en importantes 
espacios de Incidencia Internacional, como el Foro 
de los Pueblos Indígenas de la ONU, presencia en 
la CIDH, renovación del convenio CIDH/REPAM y 
seguimiento de los casos de la Segunda Escuela de 
Derechos Humanos. En asociación con AUSJAL, 
se llevó a cabo el Programa interdisciplinario de 
Formación en Derechos Humanos y Ecología 
Integral de los pueblos originarios y comunidades 
tradicionales de la Pan-Amazonía. 

Cabe destacar el seguimiento a los casos 
territoriales de la Segunda Escuela de Derechos 
Humanos en defensa de su territorio para la 
promoción, defensa y exigibilidad de sus derechos. 
El 2º Informe de Vulneración de Derechos 
Humanos “Tejiendo Redes de Resistencia” se 
encuentra en las etapas finales de preparación. 
Debido a la situación vivida por la pandemia, 
la tercera edición de la Escuela de Derechos 
Humanos se pospuso para 2022. 

PUEBLOS INDÍGENAS 
Y COMUNIDADES 
TRADICIONALES 

DERECHOS HUMANOS E 
INCIDENCIA INTERNACIONAL 
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La articulación del Eje Iglesia en Fronteras es 
muy dinámica y desafiante. 

En estos tiempos en los que el uso de las 
tecnologías es más necesario para comunicarse 
con personas de diferentes realidades, para el 
Eje también ha sido un reto, porque el acceso 
a Internet en las fronteras es extremadamente 
limitado. Esto ha obstaculizado algunas acciones 
de articulación Pan-Amazónica, pero los 
territorios fronterizos han luchado por estar con 
la gente en este momento delicado. 

Este Eje tiene conexión con seis fronteras: 
• Brasil-Venezuela 
• Brasil-Colombia-Perú 
• Colombia-Ecuador-Perú 
• Colombia-Venezuela-Brasil 
• Bolivia-Perú-Colombia 
• Guyanas-Surinam-Brasil 

 
Se destacan algunas articulaciones del Eje: 

preparación de la 1ª reunión del año, el 11 de 
mayo de 2021; reunión ordinaria del Eje; la 
preparación de un plan de emergencia para las 
fronteras a fin de apoyar algunos proyectos de 
ayuda humanitaria; y diversas acciones de las 
Iglesias locales en las fronteras. 

Queremos seguir en comunión para que las 
distancias entre las fronteras pan-amazónicas 
sean cada vez más cortas, para que puedan 
ayudarse mutuamente a responder más y mejor 
a los desafíos y emergencias específicas de esas 
realidades. 

 

IGLESIA EN FRONTERAS

El Eje de Comunicación, en coordinación con 
los demás Ejes, Núcleos y REPAMs nacionales, 
realiza un servicio de difusión internacional de 
noticias, materiales y contenidos, para un mayor 
conocimiento de la Red y de la realidad Pan-
Amazónica. 

Este año se ha ido formando un nuevo equipo 
de trabajo para el mantenimiento de las redes 
sociales, la página web y la preparación de noticias 
y materiales gráficos. En los últimos meses, el Eje 
ha realizado un ejercicio de coordinación con 
comunicadores e instituciones aliadas para la 
elaboración del Plan Trienal de Comunicaciones 
de la REPAM 2022-2024. 

También está trabajando en la construcción 
del nuevo sitio bilingüe www.repam.net (en 
portugués y español), en la preparación del 
último capítulo de la serie “Querida Amazonía 
como Sueño Eclesial” (en colaboración con la 
Verbo Filmes). Y avanza la preparación de los 
dos documentales de la serie “La Vida por la 
Amazonía”: el 7º sobre la Hna. Aguchita (Perú) y 
el 8º en convocatoria para un mártir de Venezuela, 
Guyana, Surinam o Guayana Francesa. 

Todavía está previsto realizar algunas 
actividades en el 2º semestre relacionadas con 
producciones, nuevos posts de la serie “Querida 
Amazonía”, que están siendo preparados por 
el equipo del Ateliê 15, entre otros. Todo ese 
material está disponible en las nuevas ediciones 
del boletín semanal de noticias “Boletín de la 
REPAM”. 

COMUNICACIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
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El Eje de Justicia Socio-ambiental y Bien Vivir 
busca construir y articular iniciativas desde 
el enfoque del Bien Vivir hasta las propuestas 
propias de los pueblos indígenas y amazónicos. 
Participan en el Eje personas e instituciones 
que lleven experiencia de trabajo alternativo al 
desarrollo, justicia socio-ambiental, formación/
capacitación en prácticas sostenibles, realizadas 
en su territorio. 

Incluso ante el escenario pandémico, que ha 
dificultado algunas acciones de seguimiento del 
Eje por parte de las articulaciones locales, han 
surgido varias experiencias en el enfrentamiento 
del Covid-19. Entre otras, podemos mencionar 
las ayudas de emergencia, la valorización del 
consumo de alimentos de la agricultura familiar 
y el uso de la medicina tradicional indígena. 

El equipo de co-coordinación está compuesto 
por Humberto Ortiz (de Perú), P. Valerio Sartor 
(de Colombia) y Fray Atilio Battistuz (de Brasil). 

Como horizonte para el segundo semestre 
de 2021, el Eje tiene como objetivo dar 
seguimiento a proyectos enfocados en la 
soberanía alimentaria en algunos países de la 
Pan-Amazonía, articulando cada vez más el 
diálogo entre las diversas experiencias. 

El servicio de Mapeo e Investigación ha 
continuado la producción y difusión del Boletín 
de Monitoreo Covid-19 en la Pan-Amazonía. Su 
objetivo es informar el número de infectados y 
fallecidos por la pandemia en cada jurisdicción 
eclesiástica del territorio pan-amazónico. 
Elaborado desde el 17 de marzo de 2020, se 
han publicado, hasta el 28 de junio de 2021, 
161 ediciones, que registraron 3.320.539 casos 
reportados y 95.221 muertes por Covid-19 en la 
región pan-amazónica hasta el momento. 

El Eje sigue el proceso de devolución de los 
datos recolectados por el Proyecto de Mapeo 
de la REPAM en Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela. Representantes de cada país 
se articularon para difundir las informaciones 
recolectadas por el proyecto, así como todos 
los materiales producidos para las jurisdicciones 
eclesiásticas, las instituciones y movimientos 
eclesiales y no eclesiales. El diálogo avanza para 
iniciar el proceso de devolutiva también en 
Brasil. El proceso también implica la difusión 
de la Plataforma SIREPAM (https://sirepam.
redamazonica.org/portal/home). 

La perspectiva es que en el 2º semestre la 
Plataforma SIREPAM y los materiales producidos 
por el Mapeo, así como su expansión para permitir 
la actualización de los datos por las jurisdicciones 
eclesiásticas, se traduzcan al portugués. 

JUSTICIA SOCIOAMBIENTAL 
Y BIENESTAR 

MAPEO E INVESTIGACIÓN 
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El Núcleo está compuesto por mujeres 
coordinadoras de Núcleos y Ejes, indígenas, 
investigadoras, maestras, teólogas, religiosas 
y laicas. La coordinación actual está integrada 
por cuatro mujeres que trabajan en tres países: 
Dorismeire Vasconcelos (Brasil); María Eugenia 
Carrizo y Tania Ávila (Bolivia) y Mariángel Marco 
(Canadá). 

Para llevar a cabo con éxito sus acciones, el 
Núcleo se organiza en cinco comités de trabajo: 
Teología y Espiritualidad, Diaconado, Mujeres 
y Violencia, Enfrentamiento del Covid-19 
y Formación. Periódicamente se celebran 
reuniones para planificar las acciones de las 
que es responsable cada comité. Los comités se 
encargan de producir vídeos temáticos, campañas 
con otras redes, articulación de proyectos y 
organización de webinars. 

Algunas de las acciones realizadas en el primer 
semestre de 2021 fueron: reunión del Núcleo, 
que tuvo lugar en febrero de 2021; lanzamiento 
del Calendario de las Mujeres Amazónicas 2021-
2022 (8 de marzo); articulación del proyecto 
de formación en alianza con el Centro Bíblico 
Teológico Pastoral para América Latina y el 
Caribe (Cebitepal) y convocatoria a la escucha 
de las mujeres pan-amazónicas en el proceso 
de la Asamblea Eclesial de América Latina y el 
Caribe, coordinada por el Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM). 

El Eje Redes Internacionales actúa en el ámbito 
de la incidencia internacional, la protección de los 
defensores de Derechos Humanos, la articulación 
de las instituciones eclesiásticas en Estados Unidos 
y Europa en torno a la situación de la Amazonía 
y la vulnerabilidad de los derechos. Busca 
presentar institucionalmente a REPAM, en línea 
con la Secretaría Ejecutiva, en temas de incidencia 
relacionados con el cuidado de la Casa Común. 

El Eje, que ha sido coordinado por Cáritas 
Española en los primeros años, está en proceso de 
transición en su coordinación. 

La REPAM forma parte de la ENA -Alianza 
de Redes Eclesiales por la Ecología Integral-, una 
iniciativa que busca acercar las redes eclesiales 
a las redes eclesiales que se están configurando 
en los distintos continentes, para una mayor 
incidencia eclesial e internacional. Esa Alianza está 
formada hasta el momento por: 

• REMAM: Red Eclesial Mesoamericana 
• REBAC: Red Eclesial de la Cuenca del Congo 
• RAOEN: Asia y Oceanía 
• REPAM: Red Eclesial Pan-Amazónica 
• Redes en formación: América del Norte, 

Europa, Acuífero Guaraní y Gran Chaco. 

En coordinación con estas redes y con la 
Asamblea Mundial de la Amazonía, se está 
articulando la participación de la REPAM en 
actividades relacionadas con la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP26), programada para celebrarse del 31 de 
octubre al 12 de noviembre de 2021, en Glasgow, 
Reino Unido. 

MUJERES REDES INTERNACIONALES 
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El Eje tiene como objetivo articular procesos formativos y pastorales desde la perspectiva de la Ecología 
Integral, en la línea de cuidado con la Casa Común y en el despertar de la conciencia amazónica. Cuenta 
con algunas líneas de actuación: Juventudes, Red Itinerante, Agenda Universidades & Amazonía y Educación 
Intercultural. 

Las principales actividades realizadas por el Eje en el primer semestre de 2021 fueron: 

Articulación de la producción de guiones de oración y reflexión “40 días navegando con Laudato Si’ en la 
Querida Amazonía”, durante la época de la Cuaresma. El material ayudó a las comunidades a profundizar los 
puntos principales de Laudato Si’ en relación con el tiempo litúrgico. Los guiones fueron preparados con la 
colaboración del jesuita, P. Adelson Araújo y el Eje de Comunicación de la REPAM. 

Lanzamiento, el 26 de mayo, de la Cesta Amazónica, compuesta por subsidios, guiones, contenidos de 
temas importantes a partir de la realidad amazónica y documentos importantes de la Iglesia que la Amazonía 
necesita conocer. Esa Cesta consta de 31 módulos en portugués y español. Ese material busca establecer 
una relación entre los agentes pastorales y sus comunidades para ayudar a construir una Iglesia cercana a la 
realidad y sus necesidades. 

Construcción del Itinerario de Espiritualidad Amazónica para las Juventudes, a través de una comisión 
animada por la REPAM y CEAMA. Esa comisión está formada por jóvenes indígenas, campesinos, 
afrodescendientes y universitarios de diferentes países de la Amazonía. El objetivo de ese Itinerario es 
contribuir a la profundización de la conciencia amazónica, al conocimiento de sus pueblos y sus realidades y 
a la experiencia de una espiritualidad ecológica que promueva y fortalezca acciones orientadas a la Ecología 
Integral. 

Participación en el proceso de construcción de la Red de Educación Intercultural Bilingüe Amazónica 
(REIBA), que tiene como objetivo conocer y apoyar inicialmente a las escuelas primarias de educación bilingüe 
en siete países de la Pan-Amazonía. 

Monitoreo de la Red Itinerante (CLAR y REPAM), que tiene como objetivo impulsar y animar a los equipos 
itinerantes de la Pan-Amazônia. Se ha avanzado en el diálogo sobre la consolidación de una base de datos con 
informaciones de los Equipos Itinerantes en territorio amazónico y en la construcción de un plan formativo 
y de articulación para las personas, equipos e instituciones que se integren con la Red. 

Colaboración en el montaje del Diccionario de temas específicos del Pacto Educativo Global. Ese trabajo 
fue coordinado por la Asociación Nacional de Educación Católica (ANEC Brasil), con el asesoramiento de 
varios encuentros formativos promovidos por las Iglesias locales e instituciones eclesiales vía online. 

 

 FORMACIÓN Y MÉTODOS DE ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL
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EN CAMINO... 

Iniciada en 2020, la evaluación externa de REPAM 
tiene como objetivo comprender los procesos 
establecidos por la Red desde su fundación, en 
septiembre de 2014, hasta la actualidad. Muchos fueron 
los procesos de articulación, encuentros de animación, 
presencia con los pueblos amazónicos e incidencia 
internacional.

 
La primera fase de ese proceso, que se centró 

principalmente en la estructuración interna de la Red, se 
completó en abril de 2021, presentando muchas luces 
e indicaciones para la continuidad de nuestra misión 
en la Pan-Amazonía. La segunda fase de la evaluación 
externa, cuya finalización está prevista para marzo de 
2022, se centrará principalmente en la relación de 
la REPAM con otras organizaciones eclesiales y no 
eclesiales en los diferentes espacios de articulación e 
incidencia en los que operamos. 

La REPAM está en el proceso de preparar su 
Planificación Global para el período 2022-2024. El plan 
se centrará en definir líneas estratégicas de acción de 
la Red a partir de las recomendaciones del documento 
final del Sínodo para la Amazonía y la exhortación 
apostólica “Querida Amazonía”, además del proceso 
de discernimiento y evaluación externa. 

El comité responsable del proceso de construcción 
de la Planificación Global está formado por Rodrigo 
Fadul (Subsecretario), P. Alfredo Ferro (Asesor de la 
REPAM y Secretario Ejecutivo de la CEAMA), Yolima 
Salazar (de Colombia) y León Patrick (de Brasil). 

EVALUACIÓN EXTERNA DE LA 
REPAM 

PLANIFICACIÓN GLOBAL 

ASAMBLEA MUNDIAL POR LA 
AMAZONÍA 

La REPAM, junto con varias organizaciones, 
como la Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y el 
Foro Social Pan-Amazónico (FOSPA), reunidos 
en la Asamblea Mundial de la Amazonía (AMA) 
organizaron el “Grito de la Selva/Voces de la 
Amazonía”. En el evento en línea, los pueblos 
indígenas, con el apoyo de otras organizaciones 
y redes, lanzaron un “Plan de Vida para detener la 
escalada de pandemias que empujan a la Amazonía 
y al mundo al colapso”. 

En este primer semestre, también se realizó 
un Foro Climático por la Amazonía, en el que 
se realizaron dos eventos importantes: uno 
con base en Washington, Estados Unidos de 
América, y el otro en Brasilia, Brasil. En ambos 
participaron diferentes organizaciones indígenas, 
afrodescendientes y otras comunidades 
tradicionales, así como artistas, líderes políticos, 
científicos y jóvenes. En total, más de 75.000 
personas siguieron las actividades a través de las 
redes sociales. 

Como parte del Foro Social Pan-Amazónico, 
se está organizando el 10º FOSPA, convocado 
para julio de 2022, en Belém do Pará, Brasil. Para 
la primera etapa, programada para Belém, Brasil, 
del 20 al 22 de octubre de 2021, en modalidad 
presencial y virtual, se prepara el “Encuentro de 
Saberes – Amazonía y Cambio Climático”. Las 
conclusiones de ese encuentro se resumirán en 
una Carta que se enviará a la Conferencia COP-
26, que se reunirá en Glasgow, Reino Unido, en 
noviembre de 2021.
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La CEAMA cumplió a finales del mes de junio un año de 
vida. Está dando sus primeros pasos y para ello, es bueno ser 
conscientes de dónde surge esta Conferencia y cuál ha sido su 
inicio de camino. 

La CEAMA es un pedido concreto que está en el Documento 
Final del Sínodo Amazónico, que busca una mayor articulación de 
la Iglesia amazónica de manera institucional y que responde a los 
diversos desafíos que se han planteado desde el proceso sinodal. 
Es una Conferencia no solo episcopal, sino fundamentalmente 
eclesial. Eso responde a los deseos y sueños de construir 
procesos en sinodalidad, algo remarcado en este “Kairós”, 
tiempo privilegiado para la Iglesia. 

Este primer año de la CEAMA se han centrado en su 
constitución, la definición de su estatuto con su objetivo, 
estructura, priorización de los núcleos temáticos en torno a los 
que va a girar la formulación de un Plan de Pastoral de Conjunto 
de la Iglesia amazónica (DAp475). Se ha iniciado un proceso de 
comunicación con las jurisdicciones eclesiásticas, conferencias 
episcopales, diálogo con los entes eclesiales que apoyan y 
acompañan la Iglesia amazónica, entre ellos, con la REPAM. 

Se realizó reuniones del Comité Ejecutivo, Asamblea Ordinaria 
y Plenaria, el nombramiento de un Secretario Ejecutivo y la 
constitución de un equipo coordinador.   

CONFERENCIA ECLESIAL DE LA 
AMAZONÍA (CEAMA) 

Un comité especial ha comenzado a trabajar en la construcción 
de la Política de Protección y Salvaguardia de la REPAM. Ese 
comité está integrado por Rodrigo Fadul y Lidiane Cristo (de la 
Secretaria Ejecutiva), Ennymar Carolina (de la REPAM Venezuela), 
Alejandro Girón (de la REPAM Colombia) y Lily Calderón (del 
Eje de Derechos Humanos).

 El proceso está siendo acompañado por un equipo consultor 
especializado en el tema, con el objetivo de salvaguardar y 
asegurar la protección de todos los miembros de la REPAM en 
el curso de su labor misionera, especialmente las comunidades, 
grupos y poblaciones del territorio. El lanzamiento de ese 
documento está previsto para el segundo semestre de 2021, con 
la creación de un comité que se encargará de la implementación 
y seguimiento de esa Política de Protección y Salvaguardias. 
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