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 La Flor de Inírida

HOMENAJE A
ESPECIES Y LUGARES
DE LA AMAZONÍA 

Es un símbolo representativo del
departamento de Guainía, una especie
endémica que se da únicamente a los
alrededores del río Atabapo.

Está situado al sur oriente del país en la frontera con
Venezuela y Brasil. El Guainía hace parte de la mayor
reserva fluvial y ecológica del mundo.

Guainía

La Estrella Fluvial del
Oriente
Los tres rios: Inírida, Guaviare y Atabapo al fundirse forman la Estrella
Fluvial de Inírida, un área que forma parte del Escudo Guayanés y que
vierte sus aguas en el gran Río Orinoco, es el tercer río más caudaloso
del mundo, después del Amazonas y del Congo.

Pantera negra
La pantera negra es una variación negra de varias especies de grandes
félidos, en especial del leopardo y del jaguar.  Algunas de las áreas 
 donde habita son los departamentos de Caquetá y Guaviare 2
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Editorial 
Yolima Salazar Higuera
Directora Ejecutiva 
Vicaria del Sur Arquidiócesis de Florencia.

LA MUJER EN LA IGLESIA 
 

“El papel de la mujer en la Iglesia no es fruto del
feminismo, es un derecho de bautizada con los
carismas y los dones que el Espíritu nos ha dado”
(Papa Francisco.  Discurso a la Unión Internacional
de Superioras Generales,  p.15, 12 de mayo de 2016)

El rol y la importancia de la mujer al interior de la
Iglesia Católica, toma mayor  relevancia en el
momento actual  de  sinodalidad, de  Comunidad
eclesial, mayoritariamente femenina y en el de 
 una sociedad  que ha dado importantes pasos en
el camino a la justicia y la igualdad de género,
entre otros aspectos en el  reconocimiento
sociopolítico de la importancia de la participación
de  mujeres en  cargos de decisión e incidencia  en   
diferentes instancias  públicas y privadas.  

El Hombre o la mujer al recibir el bautismo se 
 convierte en parte de la Iglesia, en un miembro con
derechos y deberes.  Para la mujer, al igual que
para cualquier otro miembro de la Iglesia, el
derecho inalienable a participar plenamente en la
vida de la Iglesia se deriva del bautismo.

En el ámbito pastoral la mayoría de los agentes
evangelizadores, son mujeres que se dedican al
servicio de la Iglesia y que acompañan al
sacerdote en los procesos evangelizadores como
catequistas, ministras de la comunión,
proclamadoras de la Palabra de Dios, miembros
de los consejos parroquiales,  secretarias, 
 monaguillas, asesoras de infancia misionera y de
la juventud,  integrantes de movimientos laicales,
etc.

El papa Francisco en varias oportunidades ha
expresado “el lugar de la mujer en la Iglesia no es
solamente para la funcionalidad”. “El papel de la
mujer en la organización eclesial, en la Iglesia, va
más allá, y debemos trabajar sobre este más allá,
porque la mujer es la imagen de la Iglesia madre,
porque la Iglesia es mujer… La Iglesia es capaz de
llevar adelante esta realidad y la mujer tiene otra
función. No debe tener un trabajo funcional” “abrir
este nuevo horizonte para entender bien qué es la
mujer en la Iglesia”. (Roma, 16 de noviembre de
2019 Asamblea plenaria del Dicasterio para los
laicos, familia y vida, con el tema: “los fieles laicos,
identidad y misión en el mundo”).

La Constitución Apostólica, sobre la Curia
Romana Y su servicio a la Iglesia en el mundo
“Praedicate Evangelium” (Predicad el Evangelio), 
 establece  que cualquier persona católica,
solamente bautizada, sean mujeres u hombres
laicos, pueden ser propuestos para dirigir gran
parte de los departamentos que conforman el
Vaticano. «Dada su particular competencia, poder
de gobierno y función»
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Este cambio se ha visto reflejado con el
nombramiento de laicos y consagrados (hombres
y mujeres) en los diferentes dicasterios;   el 13 de
julio/2022,  la Santa Sede informó acerca del
nombramiento de 10 miembros entre estos 3
mujeres para el Dicasterio para los Obispos. Es la
primera vez que 3 mujeres son nombradas entre
otras responsabilidades para formar parte del
comité que elige los obispos… 

El papa Francisco está delineando una ruta que
fomenta la presencia de las mujeres en espacios
de consulta y decisión, aún falta mucho por
construir para que estos cambios se consoliden se
hagan transversales de tal forma que se llegue a
las iglesias locales y se haga un cambio de
paradigmas que normalice su presencia en el
discernimiento de políticas y criterios eclesiásticos
que ayuden a caminar como Iglesia pueblo de
Dios.

En la REPAM,  el  NUCLEO DE MUJERES y en 
 muchos otros grupos,   hay un trabajo permanente 
 por la  plena participación de las mujeres a nivel
pastoral, representativo y de toma de decisiones;  
 para que la igualdad de los bautizados sea 
 efectiva.

No hay que temerle a los cambios, por el contrario la
apertura de corazón, la escucha, el discernimiento
continuo y  la novedad de la participación activa y
propositiva de la mujer en la Iglesia fortalece el 
 caminar y construir juntos.
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YÉSICA PATIACHI

Ella es originaria de la región Madre de Dios, nació en la
comunidad nativa San José de Karene Perú, aunque creció en la
comunidad nativa Puerto Luz, ubicado en el distrito de Madre
de Dios, provincia del Manu. 

Desde muy niña, acompañó a sus mayores a visitar a las
comunidades. Esto le permitió escuchar de primera mano
riquísimas manifestaciones de la tradición oral harakbut
que la motivarían a realizan la investigación “Literatura oral
harakbut”.

Ese estudio le permitió obtener su título profesional en el
Instituto Superior Pedagógico Público “Nuestra Señora del
Rosario” de Puerto Maldonado, y es la primera profesional
graduadas en la especialidad de Comunicación.

Es la primera mujer indígena que asume la vicepresidencia de la
Red Eclesial Panamazónica (REPAM).



 La Iglesia no puede ser ella misma sin la mujer y
el papel que ésta desempeña. La mujer es

imprescindible para la Iglesia”.  
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Estamos a tiempo, tenemos que actuar. Por eso
animados por Secours Catholique-Caritas Francia
(SCCF), se empieza a actuar, ya que se inició un
proceso, a través del Convenio Plurianual País-CPP,
apoyado por la Agencia Francesa de Cooperación y la
SCCF. La apuesta es por construir visiones y acciones
encaminadas hacia la conversión ecológica global que
integra la migración, los pobres, el planeta, el cambio
climático, el calentamiento global, la seguridad y
soberanía alimentaria, las formas de producción
(agrícola-pecuaria agrotóxica) y el extractivismo, los
vulnerables de campos y ciudades, así como el cambio
de paradigmas de la sociedad entre otros los aspectos
relevantes.

CAMINADO HACIA UNA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA JUSTA

La apuesta por una transición ecológica justa y el
cuidado de los bienes comunes, es un reto para la
humanidad, más aún ante el modelo de desarrollo
imperante que está enfocado en el consumismo, el
crecimiento económico y explotación de los bienes
naturales , como dice el Papa Francisco “…La tierra,
nuestra casa, parece convertirse cada vez más en
un inmenso depósito de porquería…” (LS,21).

Los bienes naturales o comunes son bienes que son tangibles e intangibles pero que no tienen valor
monetario o no son mercantilizados, en cambio un recurso natural está centrado en el valor económico del
bien.

Roger Carlos Hernández Escudero, IA, MsC.
Especialista del Secretariado Nacional de Pastoral
Social/Caritas Colombiana-Conferencia Episcopal

de Colombia.
Integrante de la REPAM Colombia y del CPP.

1
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La tierra, nuestra
casa, parece

convertirse cada
vez más en un

inmenso depósito
de porquería…”

(LS,21).

Del 27 de junio al 1 de julio de 2022, se ha realizado
la primera Asamblea Mundial de Partes Interesada
del Programa País-APP. 
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En dicho evento, se compartieron las experiencias y
visiones de país con el fin de “CREAR COSAS
COMUNES”. Permitió conocer y conocerse (Inter-
conocimientos), las visiones de la apuesta por una
Transición ecológica Justa-TEJ, el acompañamiento a
las diversas poblaciones rurales y urbanas
vulnerables, que son víctimas del actual modelo de
desarrollo excluyente. 

Evento desarrollado en la localidad de Dourdan, Francia contando con la participación de 90
personas delegados de las copartes (entre ellas organizaciones de la sociedad civil y de la red
de Caritas) de 18 países de 4 continentes (África: Senegal, Togo, Mauritania, Burkina Faso,
Níger, Malí. Europa: Armenia y Francia. Asía: Vietnam, Bangladesh e India y; Sur América: Brasil,
Perú, Bolivia y Colombia) . 

Se debe cambiar, es la urgencia y necesidad común,
por eso el unirse para construir una visión unificada
y diversificada acorde con cada contexto, lo claro es
que debe estar encaminada a “UNA REVOLUCIÓN
DE LA HUMANIDAD QUE LOGRE LA
TRANSFORMACIÓN”, porque si se habla de
transición, esta debe ser colectiva, dialogante,
respetuosa, fraterna, incluyente e inclusiva,
transformadora intercultural, intergeneracional,
innovadora, diversa y diversificada y
contextualizada.

Nos hemos parado como humanidad en lo economicista,
individualista, consumista y la producción esta centrada en la
revolución verde (que contamina la vida), por eso el camino hacia
la TEJ hay que iniciarlo desde ya y desde ahora. 

Algunas de las preguntas que surgen son: ¿Qué es la transición
ecológica justa? ¿De qué tipo de transición ecológica justa
hablamos? ¿En qué nivel de transición estamos como personas,
familias, comunidades, organizaciones y país?, ¿Estaremos
confundiendo la transición ecológica justa con una producción
agropecuaria ecologizada?, Las respuestas no son sencillas. Pero
lo evidente es que hay personas, comunidades y organizaciones de
la sociedad civil en el mundo, que están dando pasos para buscar
respuestas y están logrando cambios y transformaciones a
pequeña escala, pero teniendo claro que se camina en contra de
las lógicas históricas que hemos construido como humanidad. Es
como se dice popularmente “REMAR CONTRA CORRIENTE”, por
las lógicas destructivas que hemos creado.

Boletín N° 4 Red Eclesial Panamazónica
REPAM Colombia. Agosto  2022

7

LA AMAZONÍA            
ERES TÚ     

AGOSTO 2022



 
TRES MUJERES NOMBRADAS EN EL

DICASTERIO PARA LOS OBISPOS
 

La invitación es: hagamos el camino hacia la Transición Ecológica Justa, pero desde hoy y desde
ahora, con aptitud y actitud, encaminados a cambiar y al cambio para que esta tierra nuestro
planeta hermoso, pueda ser disfrutado por las futuras generaciones.

El día 13 de julio, en la oficina de prensa de la Santa sede se difundió los nombramientos de
miembros de Dicasterio. Por primera vez, el Papa Francisco ha nombrado, entre los miembros de
Discaterio para los obispos, a tres mujeres.

La Hna. Raffaella Petrini, F.S.E, Secretaria General del Governatorato del Estado Ciudad del
Vaticano; la Hna. Yvonne Reungoat, F.M.A, otrora Superiora General de las Hijas de María
Auxiliadora, y la Dra. María Lía Zervino, Presidenta de la Unión Mundial de las Organizaciones
Femeninas Católicas.

Hna. Raffaella 
Petrini

Hna. Yvonne 
Reungoat

 Dra. María Lía Z
ervino

Boletín N° 4 Red Eclesial Panamazónica
REPAM Colombia. Agosto  2022

8

LA AMAZONÍA            
ERES TÚ     

AGOSTO 2022



 
 

X FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO

Durante los días 28 al 31 de julio se llevó a cabo en la ciudad de Belem do Pará, Brasil; la 10ª
versión del Foro Social Panamazónico (FOSPA), en la cual Colombia tuvo una participación
importante. 

El FOSPA es un encuentro en el que se concreta el proceso que nació hace 20 años, en el marco
del Foro Social Mundial, para luchar por la vida, los pueblos y el ecosistema de la Amazonía. Es
un proceso de articulación de movimientos sociales para la incidencia y resistencia política,
social y cultural. 

Antes del inicio del FOSPA, tuvo lugar la segunda versión de la Asamblea Mundial por la
Amazonía, que contó con la participación de varias personas del bioma amazónico, que
presentaron la voz de lo que sucede en la Amazonía, y recalcaron la necesidad urgente de un
cambio en el sistema económico y social que garantice la protección de los pueblos y del
ecosistema.  

Así mismo, estuvieron presentes por Colombia
organizaciones como la Universidad de la
Amazonia, la asociación Minga, asociaciones
indígenas y campesinas del territorio
amazónico; y por parte de la Iglesia estuvo el
Secretariado Nacional de Pastoral Social/
Caritas Colombiana (SNPS/CC), la REPAM
COLOMBIA y la Vicaria del sur de la
Arquidiócesis de Florencia. Estos últimos
compartieron la experiencia de la Finca
Amazónica como una alternativa de producción
sostenible en el territorio amazónico. 
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Una experiencia campesina de más de 20 años en la
cual vienen implementando sistemas integrales en las
fincas de los campesinos del sur del Caquetá,
garantizando el buen vivir de las poblaciones y una
convivencia armoniosa con el territorio.

De igual manera, desde el SNPS/CC se presentaron
alternativas a la transición ecológica justa en el
territorio amazónico, desde el enfoque de intervención

Durante la versión del 10º FOSPA, se han vivido diferentes momentos que muestran la lucha y
resistencia de los pueblos en la Amazonia. Es importante resaltar que existe un reconocimiento
de patrones problemáticos que integran a todo el Bioma amazónico lo que da cuenta de qué los
problemas no son problemas aislados, sino que son problemas compartidos.

El principal problema evidenciado es el extractivismo y el avance de la locomotora de la
extracción. Asimismo, encontramos como un problema la falta de política de protección de la
Amazonia y la falta de garantías para el ejercicio de un liderazgo social que apele por la
protección del Bioma. Cabe resaltar que existe una participación cada vez más fuerte de las
mujeres en la autodeterminación y la defensa del territorio. Sin embargo, es una lucha que
continúa ya que muchos países no existe un claro reconocimiento del papel que las mujeres
tienen.

Por otro lado, el papel de los pueblos indígenas y campesinos, y sus saberes es una lucha
constante ya que con la globalización estamos viendo una pérdida de dichos saberes
ancestrales.

Dentro de las actividades de la REPAM tuvo lugar el tapiri ecuménico como un espacio
interreligioso en el que se habló del papel de las opciones de fe en todo el proceso de lucha y
resistencia por el cuidado de la Amazonia. La Iglesia Católica resaltó el compromiso desde el
magisterio del Papa Francisco por cuidar la Casa Común y en especial el Bioma amazónico cuya
muestra más loable es el Sínodo y producto de este la exhortación apostólica posinodal Querida
Amazonia.

que parte de acompañar a las personas en momentos de crisis para llevarlas proyectar y
trabajar por su futuro deseado. 

Foto: Padre Júlio Caldeira
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La REPAM Colombia presentó en el acto de
mártires la vida del padre Alcides Jiménez del
Putumayo, como una muestra de la defensa
de la Amazonia hasta el punto de dar la vida.
El padre Alcides fue asesinado en el año
1995 por la oposición de grupos armados al
acompañamiento y resistencia que hacía con
las comunidades del Putumayo.

La Declaración de este 10º FOSPA se organiza con una
breve descripción de la situación en la Amazonía. Le siguen
15 propuestas políticas y 16 acciones concretas a realizar.

En el 10º FOSPA se ratificó el urgente llamado a la
protección de los pueblos originarios campesinos, mujeres y
jóvenes de la Amazonia y a proteger el Bioma el cual está
siendo amenazado y la falta de políticas claras para la
protección de éste.

La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con
una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser

más propias de las mujeres que de los varones
Evangelii Gaudium, n.103.
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Escuela de Derechos Humanos de la REPAM
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Del 4 al 28 de julio, en de Manaus, Brasil se realizó la tercera edición de la Escuela de Derechos
Humanos, una iniciativa de la REPAM que reúne a líderes y lideresas de pueblos indígenas y
comunidades tradicionales de la región Panamazónica.

El objetivo de este espacio es generar herramientas educativas para fortalecer  la denuncia de la
violación de los derechos humanos en el territorio Panamazónico.

Este espacio contó con la participación de Sara Jimena Suarez Padilla – San Vicente del Caguán
Caquetá; Rubén Vanegas – San Vicente del Caguán Caquetá y Lucimar Enrique Vanegas –
Leticia, Amazonas de la comunidad étnica Bora, en representación del departamento del
Caquetá y de las comunidades indígenas del departamento de Leticia. 

Durante el encuentro se logró socializar las problemáticas que
se presentan en Colombia y sus consecuencias frente a los
derechos de las personas en los territorios.

Además, se conoció la problemática de la deforestación que se
presenta en San Vicente del Caguán, siendo esta una causante
de la destrucción de la Amazonia colombiana.

Durante la escuela se vieron diferentes módulos:
Reconocimiento de Territorio Panamazónico, derechos
humanos, documentación e incidencia internacional,
metodologías y procesos para la defensa de los derechos
humanos.

Finalmente, todos los asistentes recibieron el certificado de
finalización del curso, emitido en alianza con la Facultad La
Salle de Manaus.
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ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS
RURALES DE MAYOYOQUE 

Promotor Temático Caquetá-Putumayo,
Mejoramiento Sostenible

Elkin Daniel Rodríguez Herrera
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En el marco del proyecto Agrofvida amazonica, con el apoyo solidario de Caritas Alemania y
BMZ, se continua promoviendo la sostenibilidad socieconomica con la promoción de
organizaciones locales, es así, como, durante   las tradicionales fiestas de San Pedro en la
inspección de Mayoyoque, municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, el día 16 de julio,

Las mujeres de la Asociación de Mujeres Emprendedoras Rurales de Mayoyoque (ASMER) la
cual esta conforma por 15 mujeres, ubicaron un stand donde dieron a conocer a la comunidad
el grupo asociativo al que pertenecen, a través de la venta de diferentes productos como
artesanías, manualidades y productos alimenticios.

 La asociación nace de la  iniciativa de las mujeres,



MERCADO CAMPESINO EN SOLANO CAQUETÁ
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El proyecto Agrofvida Amazónica “sembrando armonía y
Esperanza” viene promocionando los Mercados
campesinos, es así como, el día 10 de julio, y aprovechando
el vigésimo festival folclórico por la paz y cultura San Pedro
en Solano, Caquetá, se desarrolló el mercado campesino
con productos elaborados por productores campesinas y
campesinos de la región de la región.

El mercado se efectuó en el parque el Coreguaje del casco
urbano de Solano con la coordinacion de la Pastoral Social
del Vicariato Apostólico de Puerto Leguízamo Solano y el
apoyo solidario de Caritas Alemania y BMZ, quienes
acompañaron a tres grupos de productores durante la
realización del mercado campesino, en el cual participaron
personas representantes de la Asociación de Mujeres
Emprendedoras de Mononguete (ASOMUJEM), El Comité de
Cacaoteros Las Mercedes (CODECAM) y la Asociación
Chocosolano ( CHOCOSOLANO).

Bibiana Rodríguez  Santos.
Especialista de Proyecto AGR OVIFDA AMAZÓNICA.

El objetivo de este espacio fue ofertar y vender los
productos transformados por tres organizaciones:
ASOMUJEM, quien tiene como producto el ají; la marca
Raíces CODECAM, con su chocolate artesanal; marca
Amazlatte y CHOCOSOLANO con su chocolate de mesa.

Adicionalmente, se logró un reconocimiento a nivel local y
se generaron nuevas redes y canales de comercialización
de estos, gestionando un apoyo institucional para las
organizaciones.



R E C E T A S  D E  L A
A M A Z O N I A

Ingredientes

2 Pocillos de ahuyama rallada

2 Pocillos de trigo

2 Cucharaditas de polvo de hornear

2 Cucharaditas de canela molida 

1 Pocillo Razo de azúcar

1 Huevo

1 Cucharadita de sal

1 Cucharadita de esencia de vainilla

1/2 Cucharadita de clavos molido

1/2 pocillo de leche

1/2 pocillo de aceite de cocina 

Preparación 
Se ralla la ahuyama y se licua con la leche, los huevos y el
aceite, se le mezcla el azúcar y poco a poco se le agrega
la harina de trigo, luego se le agrega los demás
ingredientes, incorporándole por último el polvo de
hornear. 

En moldes engrasados se coloca al fuego

TORTA DE AHUYAMA
Receta de Luz Mila Rojas, vereda la Alta Victoria 
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@repamcolombia 

@RepamColombia

REPAM COLOMBIA

Este boletín viajero te
recuerda que la Amazonía
eres tú.

SÍGENOS EN NUESTAS 
REDES SOCIALES 

Boletín N° 4 Red Eclesial Panamazónica
REPAM Colombia. Agosto  2022

Soy una mujer indígena, hija de la tierra y el sol,
 

pertenezco a una raza con una cultura milenaria que hoy conservo como
 

un tesoro...
 

Convivo con lo que me rodea, con la lluvia, el viento, la montaña, el cielo...
 

Soy feliz en estas soledades...
 

tengo tiempo para contar las estrellas,
 

tiempo para poner mis sueños al día,
 

para danzar con los pájaros sintiendo el aire fresco del amanecer
 

y hablar en silencio con los animales, con las plantas, con los espíritus...
 

Sé sembrar con la Luna los frutos del alimento,
 

teñir la lana para hacer el tejido,
 

hacer medicina como me enseñó mi abuela,
 

cantar al nuevo día.
 

Sé amasar sencillamente con fidelidad y con ternura...
 

Soy mujer indígena, mujer como la Madre tierra,
 

fértil, callada, protectora y fuerte.

Gladis Vila Pihue

Foto: Padre Júlio Caldeira
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