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EDITORIAL 
Dom Claudio y la REPAM: un amigo en la Tierra y en el Cielo

Nuestro querido Cardenal Dom Claudio Hummes, como 1er Presidente de la Red Eclesial Panamazónica - 
REPAM, le dedicó preciosos tiempos y afectos. Su dedicación se basó en todo lo concerniente al cuidado de 
la Amazonía, la Iglesia, los pueblos y el entorno existencial de la humanidad y toda la biodiversidad.

Legado inspirador 
Podemos muy bien afirmar que esa pasión y opción por la causa de la vida de Dom Claudio permanece 
en el presente y tiene contornos de efectividad para nuestro futuro. Así es, ¡eso es todo! No se podrá borrar 
de nuestra memoria quién nos ha animado profundamente en tantos procesos de visión, organización, 
incidencia, cuidado. ¡Todo esto realizado en un profundo espíritu relacional, de amistad, de sinodalidad, de 
construcción en forma de red, de minga, en definitiva, de comunión!
Dom Claudio sabía muy bien realizar los ritos de iniciación. Él, que había asumido tantos compromisos en la 
Iglesia, supo generar un nuevo liderazgo que poco a poco le sucedió. ¡Qué hermoso es ese proceso sucesivo 
en causas tan dignas, y que necesitan seguir siendo luz en nuestra historia tan bella y a veces también tan 
turbulenta!
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Vida y Esperanza
El 4 de julio de 2022, después de haber librado la buena batalla, Dom Claudio mereció desapegarse de 
nuestras circunstancias y entrar en el abrazo infinitamente amoroso del Creador. Pero como resultado de 
una vida que se hace plena en la Tierra y en el Cielo, ese mismo día, en Manaus, en el Xare, un espacio 
bendecido por las muchas experiencias en torno a los temas indígenas promovidos por el CIMI (Consejo In-
digenista Misionero), 26 líderes de los pueblos amazónicos, provenientes de 6 países, iniciaban la 3ª Escuela 
de Derechos Humanos de la REPAM.
La celebración de esa Escuela que reúne a indígenas, campesinos, ribereños y afrodescendientes, respira, 
se inspira y aplica mucho de lo que Dom Claudio soñó, propuso, articuló y logró. ¡Ese es también un rito 
de iniciación enmarcado en la continuidad de actividades que promueven el bien y la defensa de la vida ya 
asumidas por tanta gente buena!
 
Tejiendo la Red
Muchas otras acciones podremos narrar en honor al Cardenal Claudio y a todas las personas que se suma-
ron con él en la vitalidad de la REPAM. Eso es lo que esa edición del Boletín de la REPAM viene a visualizar 
y a ofrecerte como regalo para compartir. Esos son los logros más recientes de la Red a través de sus orga-
nizaciones nacionales y sus Núcleos. Léalos como signos de esperanza.
¡Gracias, amigo Dom Claudio! ¡Y gracias a ti que sigues con nosotros para promover la vida!

Hno. João Gutemberg Sampaio - Secretario Ejecutivo de la REPAM
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Se conforma la Red de Comunicadores por 
el Cuidado de la Casa Común

De enero a junio de 2022 se ha realizado 
un proceso de formación con la participación 
de comunicadores al servicio de la Amazonia 
y la protección de la Casa Común. El curso 
fue realizado en la modalidad Blended Lerning: 
“Escuchar y narrar la Amazonia y sus pueblos”, 
y contó con el apoyo del CREC International, el 
Servicio de Capacitación en Radio y televisión 
para el Desarrollo de la Universidad Católica 
Boliviana y REPAM-Bolivia

El proceso concluyó los días 10, 11 y 12 
de junio, en la ciudad de Cochabamba, con 
el taller presencial denominado: “¡Escuchad!, 
Comunicación, comunidades y medio 
ambiente”.

Durante el proceso de formación se ha 
abordado como tema principal la Comunicación 
Auténtica, una comunicación coherente 
entre lo que se dice, se hace y se piensa. Ésta 
involucra los cinco sentidos como mecanismos 
auténticos, verdaderos de ayuda, de empatía, 
escucha y cercanía con las personas para hacer 
una comunicación transformadora, que se 
pone al servicio del otro, de las comunidades y 
de la obra de Dios.

La actividad concluyó con la firma de 
compromisos expresados en el acta fundacional 
de la Red de Comunicadores por el Cuidado 
de la Casa Común. En ella también expresa los 
desafíos del trabajo en Red.

La REPAM-Brasil, a través de su sector de 
articulación, desarrolló con los Comités y Núcleos 
Temáticos acciones de incidencia local, nacional e 
internacional. Esas acciones apoyaron decenas de 
proyectos relacionados con los pueblos en sus 
territorios.

En el 1er semestre, la Red apoyó un total de 48 
proyectos con los pueblos en sus territorios sobre 
temas relacionados con:

•Comunidades Tradicionales,
•Derechos Humanos e Incidencia Internacional,
•Formación y Métodos Pastorales,
•Iglesia en fronteras,
•Alternativas al Desarrollo, Buen Vivir y Cambio 

Climático.
Para celebrar el 50 aniversario del “Documento 

de Santarém”, del 6 al 9 de junio se celebró el 4º 
Encuentro de la Iglesia Católica en la Amazonía 
Legal, con el objetivo de actualizar las líneas 
pastorales esbozadas en 1972. De este encuentro 
nació el “Documento de Santarém 2022: Gratitud 
y Profecía”.

La “Campaña #EuVotoPelaAmazônia” (Yo Voto 
Por la Amazonía) tiene como objetivo concientizar 
a los votantes sobre la importancia de votar por 
candidatos que contemplen la preservación de la 
Amazonía en sus programas.

El curso Guardianes de la Casa Común es 
una iniciativa para desarrollar prioridades socio 
ambientales sobre el cuidado de la Casa Común.

A través de su Servicio de Comunicación, 
la REPAM-Brasil busca dar visibilidad interna y 
externa a las acciones de la Red y a los territorios 
que sobresalen en la defensa de los Derechos de 
los Pueblos y los Derechos de la Naturaleza.

Bolivia Brasil

REPAM NACIONALES
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La REPAM Colombia continua su proceso 
de fortalecimiento y articulación socioeclesial, 
política y cultural, guiada por el plan estratégico 
2021-2023, con los diferentes sectores, 
organizaciones sociales y entidades eclesiales 
en las 15 Jurisdicciones Eclesiásticas que hacen 
parte de la Red en la Amazonía y Orinoquía.

Su acción se realiza, particularmente, en el 
contexto de violencia que vive el país, en donde 
la Iglesia es símbolo de esperanza. Se viene 
promocionando espacios de formación virtual 
sobre la ecología integral y el diplomado de 
ecología ambiental.

Se lleva adelante una apuesta por alternativas 
para el desarrollo con la ejecución de proyectos 
de seguridad y soberanía alimentaria, así como 
alternativas de producción agroecológica.

Por último, el eje de incidencia y 
comunicaciones, que tiene como principal 
objetivo la protección de los Derechos de las 
Comunidades y los Territorios ha elaborado 
tres boletines y diversas publicaciones en las 
redes sociales.

Cabe resaltar algunas acciones en este primer 
semestre: la Minga Amazónica por el cuidado de 
la casa común; el encuentro de campesinado 
Amazónico del núcleo de justicia socioambiental 
y buen vivir; la visita pastoral de la Conferencia 
Episcopal al Vicariato de Puerto Leguizamo-
Solano; visita a Roma, con un encuentro con el 
Papa Francisco y otro con el Dicasterio para el 
Desarrollo Humano Integral.

La Red en Ecuador procura sostener el 
proceso de articulación de la REPAM, a través 
del acompañamiento e impulso de las comisiones 
de trabajo de la red, para asegurar la continuidad 
de los procesos de defensa y cuidado de la 
Amazonía ecuatoriana y la construcción de una 
Iglesia con rostro amazónico.

Las principales actividades de este semestre 
fueron:

• Asamblea presencial de REPAM Ecuador, en 
Macas.

• Trabajo en conjunto con Cáritas Ecuador 
y la RENAPE (Red Nacional de Pastoral 
Ecológica) para una mayor promoción, incidencia, 
seguimiento y trabajo en conjunto. 

• Organización y reuniones mensuales de las 
comisiones: Coordinación, Derecho Humanos e 
Incidencia, Formación y Comunicación.

• Encuentro de Comunicadores de la 
Amazonía Ecuatoriana, en Quito.

• Realización del Foro “Mecheros de la muerte 
y basurera cero” en las comunidades amazónicas.

• Finalización del Taller Virtual de 
Comunicación Básica. 

• Presentación de pronunciamientos frente a 
las crisis e injusticias amazónicas.

• Articulación con los Núcleos panamazónicos.
• Promoción del proyecto de la siembra y 

cuidado: “Un millón de árboles para la Amazonía”
• Publicación semanal de un noticiero 

informativo radial “Ecos de la Amazonía”, con el 
aporte de cada uno de los Vicariatos Amazónicos.

Como REPAM-Ecuador seguimos tejiendo, 
con nuestras manos, el árbol de nuestra Red.

Colombia Ecuador
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Con el objetivo de fortalecer la REPAM-Perú, 
desde la escucha de los pueblos amazónicos, se ha 
impulsado en los territorios acciones pastorales 
conjuntas, en diálogo con organizaciones indígenas 
y sociedad civil. 

La participación presencial en las asambleas 
vicariales ha retomado la importancia del 
encuentro, del compartir experiencias y la 
planificación pastoral entre los agentes pastorales 
indígenas, misioneros/as, sacerdotes y laicos.

A nivel de formación y promoción de 
diálogos culturales, se desarrollaron: el curso de 
introducción a las principales culturas amazónicas 
en el marco del seminario Intervicarial en Pucallpa; 
en articulación con la Conferencia de Religiosos e 
instituciones de sociedad civil se realizan eventos 
que coloquen la Amazonía en agenda pública.

Comprometidos en fortalecer el protagonismo 
de mujeres y jóvenes, se han realizado encuentros 
de formación y la primera exposición de arte de 
mujeres indígenas en Lima “Puedo Caminar, puedo 
volar” con la participación de más de 25 artistas 
de los diversos pueblos indígenas.

A nivel comunicacional, se coordinan con la 
Red de Emisoras de los Vicariatos de la Selva el 
programa radial semanal “Amazonia en Red”. En 
coordinación con el vicariato de San Ramón se 
impulsó las acciones comunicacionales para en el 
marco de la beatificación de “sor Aguchita”, mártir 
de la misericordia.

La REPAM-Venezuela viene realizando su labor 
de articulación como red eclesial y amazónica, con 
la retomada de visitas y encuentros presenciales 
en las circunscripciones amazónicas venezolanas 
(Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana y Caroní).

Ha realizado, nuevamente, el curso virtual 
“Sínodo Panamazónico”, se ha celebrado con 
una Eucaristía el 7mo aniversario de la “Encíclica 
Laudato Sí”, realización de jornada de reciclaje y 
reutilización con estudiantes, apoyo en los talleres 
de Ecología, entre otros.

Se continúa las reuniones del equipo central de 
la Red para planificar, ejecutar y evaluar nuestro 
caminar. Asimismo, se participa en los espacios de 
articulación de las instituciones que conforma la 
red a nivel nacional. 

Formación e información por las redes sociales 
de la REPAM-Venezuela (Facebook e Instagram), 
materiales referentes a la Exhortación Apostólica 
“Querida Amazonia” y sobre la Mujer Indígena 
Amazónica venezolana.

Participación en encuentros con los diferentes 
Núcleos y la Secretaria Ejecutiva de la REPAM, 
para fortalecer lazos con los demás países 
y continuamos realizando nuestra labor de 
articulación.

Pedimos a Dios seguir sirviendo con mucha 
fe y alegría en este territorio Amazónico lleno de 
tantas riquezas culturales, ancestrales, espirituales, 
minerales y llenas de vida que también sufren la 
vulnerabilidad de sus derechos.

VenezuelaPerú
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A través de una acción transversal de la REPAM/FOSPA, apoyada por la Délégation du Secours Catholique 
(Delegación de Asistencia Católica) en la Guyana Francesa, se está animando a un grupo de mujeres indígenas 
de los pueblos waiãpi, teko, palikur y wayana a alcanzaren mayor autonomía y conocimiento para defender sus 
derechos y territorios. Están siendo apoyados por dirigentes indígenas de la ONAG del pueblo Kali’na, además 
de la presencia del vicepresidente de la organización indígena FOAG. 

El proyecto se inició a finales de 2021 con las mujeres de las regiones más aisladas de la Guyana Francesa, 
comenzando progresivamente con clases de formación para hablar en público y reforzar su confianza en sí 
mismas. 

Tras realizar encuentro de diálogo para determinar los problemas comunes de cada territorio, incluidas las 
fronteras entre Brasil y Surinam, definieron las demandas de las mujeres indígenas. 

En el ámbito de la incidencia, se está acompañando a una jefa del pueblo palikur que está siendo perseguida 
por una autoridad local. También adoptaron una postura crítica con respecto a los candidatos al parlamento 
de la Guyana Francesa, cuestionándolos sobre cuestiones de interés colectivo en los territorios más aislados 
del Departamento.

Siempre centradas en la defensa de la casa común, desde sus territorios, este grupo de mujeres se hace cada 
día más fuerte, recuperando su identidad y ganando confianza en sí mismas. 

Guyana Francesa
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NÚCLEOS TEMÁTICOS

El Núcleo está viviendo un proceso de 
reestructuración y reanudación del proceso 
histórico para fortalecer sus raíces, es decir, 
nuevamente enfocado en su misión esencial. En 
un intento por recuperar ese camino, se está 
rearticulando para efectuar los cuatro puntos 
principales de su agenda:

1. Derechos humanos e Incidencia, para 
contribuir al informe sobre el agua elaborado 
con la CIDH. Participación en la 3ª Escuela de 
Derechos Humanos y en la articulación del 
“Comité de Crisis” de la REPAM. Otro tema 
importante es el fortalecimiento del Núcleo, en 
el sentido de caminar juntos, desde la Pastoral 
de Conjunto.

2. Retomar los eventos y diálogos de escucha 
con los pueblos indígenas, como los encuentros 
por cuencas, para fortalecer la “Iglesia en salida”. 
La propuesta es realizar en el Putumayo, con 
jóvenes o mujeres indígenas. Y otra propuesta 
sería el diálogo en la cuenca del río Marañón en 
Bolivia porque es una región forestal.

3. Participar en el Foro Social Panamazónico 
– FOSPA, en julio de 2022, en Brasil.

4. Retomar la Comisión PIAV – Pueblos 
Indígenas en Aislamiento Voluntario, trabajando 
en incidencia y visibilización, invitando a nuevos 
actores y retomando la agenda con puntos 
concretos.

La primera acción fue la participación en el 
Foro Permanente de Pueblos Indígenas de las 
Naciones Unidas - ONU, celebrado en Nueva 
York, del 25 de abril al 6 de mayo.

El 28 de abril de 2022 se lanzó el “2º Informe 
Regional sobre Violaciones de Derechos Humanos 
en la Panamazonía”, junto con la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
En ese momento también se presentaron los 
informes sobre la autodeterminación de los 
pueblos indígenas, tanto de la REPAM como de la 
CIDH.

Además de ese evento principal, hubo otras 
iniciativas articuladas con el Grupo de Trabajo 
de Reuniones-MWG, Iglesia y Minería y Consejo 
Indigenista Misionero - CIMI. El Foro es un espacio 
para hacer eco las voces de los pueblos amazónicos, 
y en consecuencia mostrar la problemática que 
viven esas poblaciones. También es una oportunidad 
para realizar diversas articulaciones, diálogos con 
aliados, relatores, embajadas y Nunciaturas, todo 
en beneficio de los pueblos amazónicos.

El Foro fue fundamental en el diálogo sobre 
el “2º informe regional sobre la vulnerabilidad 
de la Panamazonía”, resultado de la 2ª Escuela de 
Derechos Humanos, celebrada en Jaén, Perú, en 
2018.

En ese momento el Núcleo se prepara para 
realizar la 3ª Escuela, que se llevará a cabo en 
Manaus, del 4 al 29 de julio de 2022, adonde se van 
a capacitar 13 pares de personas, representando a 
6 países amazónicos. Esta capacitación tiene como 
propósito potenciar sus luchas por la garantía de 
los derechos humanos en la Panamazonía.

PUEBLOS AMAZÓNICOS Y 
TERRITORIOS

DERECHOS HUMANOS E 
INCIDENCIA INTERNACIONAL
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El equipo coordinador del Núcleo ha 
celebrado reuniones periódicas para la 
planificación de actividades, así como la 
implementación y evaluación de proyectos e 
iniciativas. Para llevar a cabo sus objetivos, el 
Núcleo realizó en este 1er semestre algunas 
actividades, tales como:

a) Foro Virtual “Desafíos en la Amazonía: 
Cambio Climático y su influencia en la seguridad 
alimentaria”, en marzo y abril. Los encuentros 
proporcionaron conocimiento de algunos 
contenidos y experiencias importantes para la 
Amazonía: agro sistemas adaptados, sistemas 
agroforestales, experiencias concretas de 
agricultura ecológica y políticas de seguridad 
alimentaria.

b) Encuentros presenciales del Núcleo en 
Morelia (Colombia), Puerto Maldonado (Perú) 
y Altamira (Brasil). Su objetivo fue identificar 
e intercambiar experiencias agroecológicas, 
economía solidaria y soberanía alimentaria, como 
alternativas a los grandes proyectos que han 
estado causando la destrucción de la Amazonía 
y poniendo en peligro sus poblaciones. Fueron 
espacios para fortalecer nuevas articulaciones 
del Núcleo con los territorios y con las REPAMs 
Nacionales.

c) Proyectos de Seguridad Alimentaria: El 
Núcleo ha monitoreado proyectos de seguridad 
alimentaria que se están implementando en 5 
países de la Amazonía: Brasil, Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú, para fortalecer acciones e 
intercambiar experiencias a nivel panamazónico.

Ese Núcleo de Mapeo e Investigación de la 
REPAM avanza para coordinar los trabajos de 
manera compartida con la CEAMA y el CELAM, 
hacia la conformación del “Observatorio Socio-
Pastoral y Ambiental Panamazónico”.

Durante este primer semestre, publicó 
el boletín de Monitoreo de COVID-19 en la 
Panamazonía. Tras un periodo de dos años de 
monitoreo realizado por la Red, se optó por 
concluir el servicio de publicación del Boletín. 
Éste tuvo gran importancia en el seguimiento de 
la pandemia en la región, y en su disminución ante 
el avance de la vacunación en los países.

El 31 de mayo, en un diálogo con la CEAMA 
y tres Centros del CELAM – Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CEPRAP, CEBITEPAM y el 
Centro para la Gestión del Conocimiento), se 
formó un equipo para iniciar un diálogo más 
profundo sobre la creación del Observatorio 
Socio-Pastoral y Ambiental Panamazónico.

En este contexto, la REPAM ofrece el trabajo 
realizado de recopilación de informaciones sobre 
la realidad socio eclesial de la Panamazonía, 
especialmente del SIREPAM - Sistema de 
Información de la Realidad Panamazónica. Eso se 
suma a las competencias de otras instituciones, a 
fin de que el Observatorio implemente una de las 
muchas propuestas señaladas en el Documento 
Final del Sínodo para la Amazonía.

JUSTICIA SOCIO 
AMBIENTAL Y BUEN VIVIR

MAPEO E INVESTIGACIÓN 
(Observatorio Socio-pastoral y Ambiental 
Panamazónico)
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El Núcleo comenzó 2022 con una reunión en 
marzo para continuar su planificación y compartir 
las realidades que viven en las fronteras. Se 
han puesto en marcha tres actividades que se 
llevarán a cabo este año: abrir inscripciones para 
pequeños proyectos de apoyo a la actuación en 
las fronteras; difundir las acciones y articulaciones 
realizadas en las fronteras; e intercambiar algunas 
ideas sobre el encuentro presencial del Núcleo, 
planificado para el 2º semestre de 2022.

Con relación a los proyectos, como el año 
pasado fueron bien evaluados, en la realización 
de ayuda humanitaria a las Iglesias locales, este 
año se decidió continuar con la iniciativa, pero 
cambiando su propósito. La propuesta ahora es 
apoyar pequeños proyectos que cuiden la vida y 
la Casa Común, como proyectos productivos de 
generación de ingresos, y proyectos de formación 
en Ecología que dialoguen con la Economía de 
Francisco, entre otros, en esta línea de trabajo. 
Las inscripciones para esos proyectos se llevaron 
a cabo entre abril a junio.

Existe la expectativa de que los participantes 
del Núcleo realicen un encuentro presencial en 
el Vicariato de Pando (Bolivia), para evaluar la 
caminata y los proyectos, y planificar sus acciones 
del próximo año.

Finalmente, los equipos fronterizos se 
comprometieron a preparar y enviar, de acuerdo 
con el cronograma, noticias sobre las realidades, 
acciones y articulaciones efectuadas en las 
fronteras, para ser publicadas cada dos meses.

IGLESIA EN LAS FRONTERAS
En este primer semestre se realizaron varias 

actividades de reflexión sobre el rol de las 
mujeres en la defensa de sus territorios y en 
la construcción de nuevas ministerialidades. 
En esos encuentros se lanzó el “2º calendario 
conmemorativo”, orientado a contribuir a la 
formación de las mujeres de la Panamazonía.

Con las Hermanas del Buen Pastor 
participamos en el evento “Mujeres generando 
y construyendo el Buen Vivir en la Amazonía”, 
contando con la presencia de varias mujeres de 
los países amazónicos. Ellas reflexionaron sobre 
la participación de las mujeres en la lucha y 
defensa del territorio en toda América Latina.

En alianza con el CELAM, CEAMA y CLAR 
promovemos la campaña “Mujeres, Gestoras 
de cambios”, potenciando y visibilizando 
diversos testimonios de mujeres panamazónicas 
presentes y activas en diversas realidades 
sociales, culturales y eclesiales. Los videos de 
esa campaña están disponibles en la página de 
YouTube de la REPAM.

Participamos en el “Rosario Continental: 
Mujeres de la Amazonía”, un momento de 
celebración, de oración con las comunidades 
amazónicas que tienen una fuerte presencia de 
mujeres en sus trabajos. También fue un rosario 
por la Amazonía.

En colaboración con la CEAMA, se llevó 
a cabo la Rueda de Conversa “Mujeres y 
experiencias de ministerialidad a través de 
sus servicios y carismas en la Amazonía”, 
con la participación de más de 50 mujeres, 
reflexionando juntas sobre la importancia de la 
participación de las mujeres en la Iglesia.

MUJERES Y AMAZONÍA
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El Núcleo inició los trabajos de 
implementación de su Plan Trienal de 
Comunicación (2022-2024), organizado 
en las áreas de articulación, capacitación y 
producción.

En el ámbito de la articulación, se realizaron 
encuentros virtuales con instituciones 
y comunicadores del territorio y otras 
localidades, con el objetivo de coordinar 
acciones concretas. Al mismo tiempo, se 
consolida la Red de Comunicadores en 
Ecuador, Perú, Bolivia y algunos Regionales 
de Brasil, a partir de reuniones presenciales 
realizadas. Se han venido realizando procesos 
de articulación y producciones conjuntas 
con las comunicaciones de CEAMA, 
CELAM, CLAR, ALER, SIGNIS ALC y otras 
organizaciones.

En el ámbito de la formación, se han 
organizado estrategias para realizar talleres 
y cursos de comunicación, en asociación 
con otras instituciones, para la formación 
de comunicadores y el fortalecimiento de la 
Red. Se ha articulado un amplio proceso de 
formación intercultural con algunos líderes 
comunitarios y aliados estratégicos.

Ya se han realizado varias producciones, 
que se pueden consultar en el portal www.
repam.net y en las redes sociales de la 
REPAM (@repam_amazonia). En alianza con 
SIGNIS ALC se lanzó el documental 7, sobre 
la vida de la mártir peruana Aguchita. Está en 
fase de producción el documental 8, sobre la 
mártir Inés Arango, de Ecuador. Se ha venido 
colaborando con los Núcleos Temáticos en la 
elaboración de contenidos de incidencia.

Buscando articular a los jóvenes de la 
Panamazonía en torno a los objetivos del 
trabajo en Red y la socialización de contenidos 
relacionados con la Ecología Integral, se viene 
avanzando en proyectos comunes.

El Núcleo Juventudes de la REPAM, junto 
con las Juventudes de la Diócesis de Roraima, 
colaboró en la elaboración de un proyecto de 
articulación y formación en preparación del 
encuentro presencial. La coordinación del Núcleo 
asesora en la construcción metodológica de la 
propuesta. Ese encuentro tiene como objetivo 
retomar las articulaciones locales y nacionales 
de la Red con los jóvenes, generando procesos 
de formación continua sobre Laudato Si’, el 
Sínodo para la Amazonía y el apoyo a iniciativas 
relacionadas con el cuidado y la defensa de la 
Amazonía implementadas por los diferentes 
colectivos juveniles.

La coordinación del Núcleo continúa 
colaborando en la construcción de la propuesta y 
asesoría del Encuentro Pastoral de Adolescentes 
y Jóvenes, a realizarse en el Vicariato de San José 
del Amazonas, Perú, en agosto de 2022.

Para el segundo semestre, se prevé lanzar 
una serie de videos titulados “Juventudes 
y Amazonía”, con el objetivo de visibilizar 
el protagonismo de los jóvenes en las 
experiencias/iniciativas de la Iglesia relacionadas 
con la Ecología Integral en la Panamazonía. Los 
videos rescatarán los testimonios de jóvenes 
protagonistas de acciones y/o iniciativas que 
han ido formando una Iglesia joven con rostro 
amazónico.

COMUNICACIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN

JUVENTUDES Y AMAZONÍA
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Ese Núcleo tiene como objetivo articular 
experiencias formativas en una perspectiva 
amazónica, a partir de metodologías que 
permitan “amazonizar” a los agentes 
pastorales y a la población en general en la 
Panamazonía.

En ese contexto, en el 1er semestre 
articuló y elaboró la producción de 
materiales de oración y reflexión lanzados 
semanalmente por la REPAM en el tiempo de 
Cuaresma 2022, con el tema “Navegando por 
las aguas de la Sinodalidad”.

Los materiales distribuidos promueven una 
profundización de diversos temas extraídos 
del Documento Preparatorio del Sínodo 
para la Sinodalidad, titulado “Por una Iglesia 
sinodal: comunión, participación y misión”, 
en diálogo con las realidades amazónicas:

• Guiados por el Espíritu, caminamos 
como Iglesia Sinodal.

• En actitud permanente de escucha, 
caminamos como Iglesia Sinodal.

• Seguir en sinodalidad, promoviendo la 
comunión.

• Iluminados por el Espíritu, caminamos 
como Iglesia Sinodal.

• Participando y siendo corresponsables, 
caminamos como Iglesia Sinodal.

• Con discernimiento y decisión, 
construimos una Iglesia Sinodal.

Para el 2º semestre, el Núcleo planea 
una reunión ampliada para compartir 
las actividades y propuestas formativas 
implementadas por las REPAMs Nacionales y 
los Núcleos Temáticos.

El Núcleo está siendo articulado por la REPAM 
y la CLAR – Confederación Latinoamericana de 
Religiosos y Religiosas. Las dos organizaciones 
buscan impulsar sus acciones con el objetivo 
de promover el fortalecimiento y expansión 
de los equipos misioneros itinerantes en 
la Panamazonía, favoreciendo procesos de 
encuentro, escucha y reflexión-formación-
discernimiento entre sus miembros.

En este marco, durante el mes de abril, los 
dos asesores del Núcleo, la Hna. María Helena 
Morra y el P. Adelson Araújo, realizaron una 
convivencia con el Equipo Itinerante en Iñapari, 
Perú. Allí se reunieron con los religiosos y 
religiosas que trabajan en la frontera Bolivia-
Brasil-Perú, realizando visitas y seguimiento 
de las actividades en comunidades eclesiales y 
tejiendo diálogos sobre la itinerancia misionera.

Para el segundo semestre de 2022, está 
prevista una reunión ampliada para dialogar 
sobre una propuesta formativa para el Núcleo, 
así como consolidar una propuesta de reunión 
presencial para el próximo año 2023.

La Red Itinerante busca ayudar y discernir 
la misión de la Iglesia, desde una visión sinodal 
y Panamazónica, como servicio complementario 
a otros servicios institucionales e insertos en la 
misión de la Iglesia en esta vasta región.

FORMACIÓN Y MÉTODOS 
PASTORALES

VIDA MISIONERA 
ITINERANTE
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A CAMINO…

En 2022 seguimos la implementación de la Política de 
Protección de la REPAM. En el primer semestre de este año 
se llevó a cabo el proceso de presentación del contenido de la 
política a los miembros de la Red, abarcando desde la Presidencia 
hasta los líderes de los Núcleos Temáticos.

Actualmente, esa Política de Protección se encuentra en 
proceso de consulta y definición de los miembros del Comité de 
Protección de la REPAM, el cual estará integrado por un miembro 
de la Presidencia, un miembro de la Secretaría, un miembro de 
cada Núcleo Temático y un miembro de las REPAMs Nacionales.

En el segundo semestre nos proponemos difundir ampliamente 
la Política de Protección a los territorios, traduciéndola a los 
principales idiomas de la Panamazonía, así como realizar un taller 
de capacitación sobre el contenido de esa política. También se 
prevé que la Presidencia nombre a los miembros del Comité, que 
serán responsables de animar y dar seguimiento a este proceso 
en toda la Red.

El Plan Pastoral de la REPAM indica un camino 
para los años 2022 a 2024. Pretende ser un horizonte 
para nuestra acción pastoral, siendo fuente de vida 
en el corazón de la Iglesia y en el compromiso con 
toda la Creación.

Con el Plan Pastoral, la REPAM reafirma sus 
opciones sociales, culturales, ecológicas y eclesiales, 
y fortalece las instancias y los servicios de acción. 
Y espera que, al finalizar el periodo proyectado 
para este recorrido (2024), la Red pueda celebrar la 
consecución de objetivos y resultados.

Sus cuatro directrices pastorales, también 
organizadas en objetivos concretos y resultados 
esperados, buscan:

1. Escuchar el grito de los pueblos y de la Tierra, 
luchar por derechos y promover dignidad.

2. Promover diálogos interculturales y ser una 
Iglesia con rostro amazónico.

3. Cuidar la Casa Común y promover la justicia 
socio-ambiental y el buen vivir.

4. Tejer redes, construir alianzas y fortalecer la 
sinodalidad y la eclesialidad.

Política de Protección de la REPAMPlan Pastoral 2022-2024
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A CAMINO…

La CEAMA cumplió su segundo aniversario el pasado 29 de junio de 2022, siguiendo en la construcción de 
un Plan de Conjunto “hacia una Iglesia con rostro amazónico”. 

En febrero del 2022 las secretarias ejecutivas de REPAM y CEAMA se encontraron en la triple frontera de 
Colombia, Ecuador y Perú para fortalecer la relación y vínculo entre ambas y definir acciones en relación con 
los núcleos temáticos.

En marzo se realizó la primera Asamblea Ordinaria de CEAMA del 2022, donde se eligió al Card. Pedro 
Barreto como su nuevo presidente, dos vicepresidentes (Mons. Leonardo Steiner y Mauricio López) y el 
representante de los obispos de la Amazonía (Mons. Eugenio Coter).

Se está realizando la revisión para los nuevos estatutos, que refleje, con más representación y participación, 
el espíritu de lo que debe ser una Conferencia Eclesial. Se avanza para que sea aprobado y entregue al papa 
Francisco en el segundo semestre.

La CEAMA ha culminado la construcción de su Plan de Acción 2023-2025 y lo ha validado con las diferentes 
instancias directivas. Por último, ha iniciado una mesa de articulación entre actores eclesiales al servicio de la 
Amazonia, donde se encuentran CELAM, REPAM, CEAMA, CLAR y CÁRITAS.

Conferencia Eclesial de la Amazonía – CEAMA
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