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INTRODUCCIÓN
 En febrero de 2020, el Papa Francisco ofreció a toda la Iglesia y a los ciudadanos y 
ciudadanas de buena voluntad, la Exhortación Postsinodal Querida Amazonía. En ella, 
el Pontífice presenta la Amazonía “ante el mundo con todo su esplendor, su drama, su 
misterio” (QA, 1). La Iglesia está presente en ese territorio sagrado de la Panamazonía, 
y en él contempla los esplendores y misterios, escucha los dramas y los clamores y se 
compromete con la defensa innegociable de toda la Creación.

 a Red Eclesial Panamazónica (REPAM) puede ser considerada como una realidad de  a Red Eclesial Panamazónica (REPAM) puede ser considerada como una realidad de 
ese compromiso de la Iglesia con la causa amazónica. Cuando fue creada, em 
septiembre de 2014, la REPAM emergió como una fuerza capaz de articular pastorales, 
organismos, movimientos y comunidades eclesiales que históricamente actuaban en la 
Amazonía. La REPAM emerge y se fortalece como un espacio compartido, un gesto 
concreto de la Iglesia a servicio de los pueblos con los pueblos. La creación de la REPAM 
es fruto de un largo camino recorrido, de las voces del episcopado que tantas veces se 
reunió en los países de la Panamazonía, de los pronunciamientos pontificios, de los 
llamados documentales de las Conferencias del Episcopado Latinoamericano y 
Caribeño, de los encuentros de las pastorales sociales, religiosos, religiosas y misionarios 
presentes en ese territorio.

 La REPAM es constantemente interpelada por los signos de los tiempos dentro de la 
Iglesia y en el conjunto de la sociedad. Las violaciones de los Derechos Humanos y la 
 La REPAM es constantemente interpelada por los signos de los tiempos dentro de la 
Iglesia y en el conjunto de la sociedad. Las violaciones de los Derechos Humanos y la 
destrucción de la Casa Común avanzan constantemente, resultado de proyectos 
político-económicos que descuidan la dignidad humana y el bien común. Violencias 
e injusticias intensificadas a partir de la crisis sanitaria resultado de la pandemia 
COVID-19, que evidencia no solo las fragilidades del acceso a servicios básicos de 
salud, sino también los límites de los gobiernos en ofrecer una respuesta efectiva a 
situaciones urgentes como es el caso de la pandemia.   

 La crisis provocada por la pandemia no es solamente sanitaria porque ella 
profundiza otras crisis históricas en la Amazonía, y pone aun más en riesgo la garantía 
plena de los derechos, la protección de los territorios originarios y de las culturas 
amazónicas y pone en evidencia los vínculos entre Estados nacionales, empresas y 
otros actores, en nombre del progreso y desarrollo, cueste lo que cueste.
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 Este Plan Pastoral de la REPAM visualiza un camino para los años 2022-2024. 
Pretende ser un horizonte para nuestra acción pastoral, sirviendo como fuente de vida 
en el corazón de la Iglesia y en el compromiso con toda la Creación. Contempla las 
realidades sociopolítica, cultural y eclesial del territorio. Busca dar respuestas 
estratégicas a esa realidad por la articulación de diferentes actores, instancias y 
compañeros de la Red.

  Este Plan considera el acúmulo de reflexiones acerca de la identidad de red,   Este Plan considera el acúmulo de reflexiones acerca de la identidad de red, 
acción estratégica y horizontes para el fortalecimiento de la REPAM

 Los principales documentos que inspiran el Plan Pastoral son:  

• Documento de Aparecida (2007)  
• Memoria del Encuentro Fundacional de la REPAM (2014)  
• Carta Pastoral CELAM/CNBB sobre la REPAM (2014)  
• Carta Encíclica Laudato Sí (2015)  
• Documento sobre la Identidad de la REPAM (2017/2018)  • Documento sobre la Identidad de la REPAM (2017/2018)  
• Síntese do Discernimento da REPAM (2020)  
• Mensaje final de la REPAM sobre el Sínodo para la Amazonía (2019)  
• Documento Final del Sínodo para la Amazonía (2019)  
• Exhortación Postsinodal “Querida Amazonía” (2020)  
• Pontos comunes entre el Documento Final del Sínodo (DF) y el Discernimiento de la 
REPAM (2020)  
• Encíclica Fratelli Tutti(2020)  • Encíclica Fratelli Tutti(2020)  
• Informe de la Evaluación Externa de la REPAM (2021)  
• Planes de misión de los ejes, núcleos, REPAM nacionales y secretaría ejecutiva (2021)  
• Documentos de la Asamblea Eclesial de América Latina y Caribe (2021)  

 Con el Plan Pastoral, la REPAM reafirma sus opciones socioeclesiales, fortalece  Con el Plan Pastoral, la REPAM reafirma sus opciones socioeclesiales, fortalece 
instancias y servicios de actuación y desea que, al final del periodo proyectado para 
este recorrido (2024), la Red pueda celebrar el alcance de objetivos y resultados, 
principalmente la transformación de realidades, la vida de los pueblos amazónicos y 
la Creación de Dios preservada y cuidada por todos y todas
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CAMINO RECORRIDO Y 
MOMENTO ACTUAL

 La Red Eclesial Panamazónica (REPAM) celebra en 2022 ocho años de vida 
comprometida, profética y de profunda conversión en sus relaciones en pro de la 
Panamazonía. Para la memoria de este recorrido como Red, no se pueden olvidar las 
semillas del Evangelio que fueron brotando a lo largo de toda la historia de la Iglesia 
presente en este territorio, así como el compromiso de mujeres y hombres, 
organizaciones y comunidades que asumen históricamente la promoción de la vida 
de los pueblos de la selva y de todo el hábitat.  

 La REPAM nació en 2014, con el deseo de dar continuidad y asumir las orientaciones  La REPAM nació en 2014, con el deseo de dar continuidad y asumir las orientaciones 
de la V Conferencia General del CELAM, en Aparecida (2007). En dicho año, los obispos 
latinoamericanos y caribeños definieron líneas de actuación, considerando la 
importancia central y urgente de la Amazonía para el mundo y la Iglesia. En el 
documento oficial se destaca que es labor de la Iglesia “crear conciencia en las 
Américas sobre la importancia de la Amazonia 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” (Documento 
de Aparecida, 475). La propuesta de trabajo de la REPAM busca responder con firmeza 
a estos retos, uniendo esfuerzos, capacidades y posibilidades en esta misión para 
defender y promover la vida de los más excluidos y excluidas, incluyendo el cuidado 
integral con la Casa Común. 

 La creación de la REPAM empezó en el pontificado del Papa Francisco. Es 
importante señalar esta temporalidad, porque la Red busca ser una respuesta a los 
 La creación de la REPAM empezó en el pontificado del Papa Francisco. Es 
importante señalar esta temporalidad, porque la Red busca ser una respuesta a los 
reclamos y a la sensibilidad del Pontífice para el cuidado con la vida en el Planeta. 
Algunos meses después de la fundación de la REPAM, el Papa Francisco publicó su 
Encíclica Laudato Si’ sobre el Cuidado de la Casa Común, donde expresó la 
importancia de la Amazonia para el equilibrio de la vida en el Planeta

2.1.  De Aparecida a Laudato Si’
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 “Mencionemos, por ejemplo, esos pulmones del planeta repletos de biodiversidad que 
son la Amazonia y la cuenca fluvial del Congo, o los grandes acuíferos y los glaciares. No 
se ignora la importancia de esos lugares para la totalidad del planeta y para el futuro de 
la humanidad. Los ecosistemas de las selvas tropicales tienen una biodiversidad con una 
enorme complejidad, casi imposible de reconocer integralmente, pero cuando esas 
selvas son quemadas o arrasadas para desarrollar cultivos, en pocos años se pierden 
innumerables especies, cuando no se convierten en áridos desiertos. Sin embargo, un 
delicado equilibrio se impone a la hora de hablar sobre estos lugares, porque tampoco 
se pueden ignorar los enormes intereses económicos internacionales que, bajo el 
pretexto de cuidarlos, pueden atentar contra las soberanías nacionales. De hecho, 
existen propuestas de internacionalización de la Amazonia, que sólo sirven a los intereses 
económicos de las corporaciones transnacionales. Es loable la tarea de organismos 
internacionales y de organizaciones de la sociedad civil que sensibilizan a las 
poblaciones y cooperan críticamente, también utilizando legítimos mecanismos de 
presión, para que cada gobierno cumpla con su propio e indelegable deber de preservar 
el ambiente y los recursos naturales de su país, sin venderse a intereses espurios locales el ambiente y los recursos naturales de su país, sin venderse a intereses espurios locales 
o internacionales” (Laudato Si’, 38). ..

 La Encíclica Laudato Si’ es un gran faro para la actuación de la Iglesia, las 
instituciones de la sociedad civil, para los movimientos sociales, las experiencias de 
 La Encíclica Laudato Si’ es un gran faro para la actuación de la Iglesia, las 
instituciones de la sociedad civil, para los movimientos sociales, las experiencias de 
gobierno y las reflexiones de incidencias internacionales sobre la promoción de la 
justicia socioambiental y el enfrentamiento a los cambios climáticos y todos los 
problemas referentes a la ecología integral. 

 En el proceso de construcción y fortalecimiento de la REPAM, la Laudato Si’ sirvió  En el proceso de construcción y fortalecimiento de la REPAM, la Laudato Si’ sirvió 
como base, camino metodológico y horizontes. Base para inspirar su práctica a partir 
del Magisterio de la Iglesia, con una mirada sensible del papa Francisco para los 
problemas socioambientales. Camino metodológico porque incorpora indicaciones 
prácticas de la Laudato Si’ en el cotidiano de la acción socioeclesial, en la relación 
con los pueblos y todo el bioma. Y horizonte porque, en esa Encíclica, se indican los 
caminos concretos para la actuación pastoral, incluyendo la presencia en espacios 
políticos para promoción de incidencia, desde la identidad eclesial, testimoniando el 
Evangelio de la Creación. 

 2.2.  De la Laudato Si’ al Sínodo de la Amazonía
 Las opciones pastorales del Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, 
indican su compromiso con los empobrecidos y empobrecidas, con la protección 
innegociable del medio ambiente, llamando al comprometimiento ético las Iglesias, 
gobiernos, instituciones, sociedades y cada ser humano para construir un mundo 
más justo, habitable y lleno de vida para todos los habitantes del Planeta, incluyendo 
las futuras generaciones. En octubre de 2017, el Papa convocó la Asamblea Especial

4



 del Sínodo de los Obispos para la Amazonía, realizado en octubre de 2019, tras un 
largo proceso de escucha de los pueblos. El camino sinodal sigue iluminando y 
desafiando toda la Iglesia en su compromiso de defensa de todas las formas de vida. 
En ese camino sinodal, la REPAM, “que ha nacido como confluencia de tantas aguas 
vivas y ha servido como el punto de encuentro y que ha servido incansablemente 
para que las fuerzas esenciales, pero frágiles y dispersas de la Amazonía, puedan 
encontrarse para responder a este sistema que descarta, mata, y que no da más” 1.

 Durante el proceso sinodal, la REPAM se fortaleció como espacio legítimo de  Durante el proceso sinodal, la REPAM se fortaleció como espacio legítimo de 
encuentro con los pueblos de la Amazonía. Se escuchó a más de 87 mil personas, 
especialmente los pueblos indígenas, comunidades tradicionales y poblaciones 
urbanas. Eso permitió que la REPAM no solo sistematizara contenidos para 
documentos sinodales, sino también se transformara mucho más en una referencia 
de escucha, atención y compromiso para promover derechos y justicia. Durante la 
realización de la Asamblea Sinodal, la REPAM fue un puente fundamental “para que 
muchas personas se sepan parte esencial”2 de la promoción de la vida, relacionando 
diferentes actores eclesiales, organizaciones compañeras y proyectos “responder 
juntos para que, en este mundo roto, en profunda crisis ambiental, inestabilidad 
democrática, donde se vive el rechazo a lo diferente, sintamos el llamado a ser 
verdadera presencia que opta por la vida. Incluso con las consecuencias que ello 
trae, de confrontar e incomodar a los poderes que en este mundo quieren servir a 
intereses malignos de destrucción y muerte”3.

 En el proceso sinodal, la REPAM también sigue convirtiéndose, dispuesta a 
constituirse cada vez más como una Red, es decir, como un espacio sinodal que, a 
 En el proceso sinodal, la REPAM también sigue convirtiéndose, dispuesta a 
constituirse cada vez más como una Red, es decir, como un espacio sinodal que, a 
partir de su identidad y misión, camina junto, en unidad y construcción colectiva con 
pastorales, organismos, instituciones de la sociedad civil, y especialmente a partir de 
los gritos de los empobrecidos y empobrecidas y de la Madre Tierra. 

 Por lo tanto, el Sínodo para la Amazonía es un tiempo de conversión para la REPAM,  Por lo tanto, el Sínodo para la Amazonía es un tiempo de conversión para la REPAM, 
pues, en la continuidad del proceso sinodal, la Red se fortalece para promover los 
sueños social, cultural, ecológico y eclesial.
 

1 Mensaje de la Presidencia de REPAM al final del Sínodo para la Amazonía. Disponible en: 
https://www.repam.net/es/mensaje-final-de-la-red-eclesial-pan-amazonica-repam-sobre-el-ss-de-l
a-amazonia/. Octubre de 2019.  
2 Ibid.  
3 Ibid. 
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 Tras recorrer junto con toda la Iglesia el proceso de preparación y realización de la 
Asamblea Sinodal, la REPAM se propuso realizar un recorrido de discernimiento 
espiritual sobre su identidad y misión en este nuevo contexto. El testimonio e 
inspiración es siempre Jesús de Nazaret, que desde su experiencia espiritual supo leer 
las señales de los tiempos y hacer las opciones correspondientes, para estar en 
permanente sintonía con el plan del Creador.   

 El discernimiento realizado por la REPAM a lo largo de 2020 permitió la escucha de  El discernimiento realizado por la REPAM a lo largo de 2020 permitió la escucha de 
las personas comprometidas con la vida de la Red. Fue un momento para estrechar 
aun más las atenciones para los gritos de los pobres y de la Tierra, que en este 
periodo estaban más fuertes, en consecuencia, de la pandemia del COVID-19 y del 
avance continuado de la violencia y destrucción de los territorios por proyectos que 
tienen por objetivo explorar la Amazonía cueste lo que cueste. Fue un espacio para 
reflexionar sobre la transición de la Secretaría Ejecutiva y los servicios sumidos por 
esta instancia de la Red. 
  
 Durante ese recorrido de discernimiento, tres preguntas clave guiaron las reflexiones.  Durante ese recorrido de discernimiento, tres preguntas clave guiaron las reflexiones. 
Todas ellas abarcan las dimensiones de la identidad, misión e interpelación de la realidad 
para REPAM, así como los llamados que Dios hace a la Red y a las implicaciones ante la 
coyuntura eclesial, política y económica. No obstante, el discernimiento también reafirmó el 
proceso sinodal, especialmente las indicaciones del Documento Final y los sueños del Papa 
Francisco en su exhortación “Querida Amazonía”. Y por fin, esa escucha del Espíritu permitió a 
la REPAM profundas reflexiones sobre sus espacios: REPAM Nacionales, ejes, núcleos, 
instituciones fundadoras, presidencia, asesoría, secretaría ejecutiva, y sobre las conexiones 
que tejen la Red y los perfiles imaginados para ocupar esos espacios. Ese discernimiento 
permitió que la REPAM también reconociera su valor, su importancia para indicar nuevos 
caminos para la Iglesia, pero sobre todo como un espacio cada vez más reconocido por las 
comunidades amazónicas como lugar de escucha, acogida y alianza para promover 
acciones en defensa de sus vidas y de toda la Casa Común.  

 Tenemos la convicción de que la REPAM es llamada por el Espíritu a comprometerse como 
Red con respuestas concretas a las amenazas que sufren los territorios y los pueblos, 
 Tenemos la convicción de que la REPAM es llamada por el Espíritu a comprometerse como 
Red con respuestas concretas a las amenazas que sufren los territorios y los pueblos, 
especialmente los pueblos indígenas de Amazonía. Para eso, el discernimiento indicó la 
continuidad del proceso de inserción-encarnación, acompañamiento y escucha de los 
gritos de la tierra y de los pueblos, la defensa y el reconocimiento de su autonomía, 
autogobierno y sus derechos individuales y colectivos. Esa inserción encarnada – que ocurre 
con el fortalecimiento de las alianzas con los pueblos – requiere también el relacionamiento 
con organismos de incidencia social, eclesial y política en las esferas local, nacional, regional 
e internacional. 
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IDENTIDAD DE LA REPAM

 Somos una Red que cultiva, cuida y fortalece procesos de visibilidad, articulación y 
cuidado con los pueblos, organizaciones eclesiales de la Amazonía y de otros 
territorios. Tenemos consciencia de las dinámicas propias de ser Red, que necesita 
estar encarnada en el cotidiano de los pueblos, promoviendo encuentros 
comprometidos y sensibles, pero también que sea capaz de mover otras esferas de 
sensibilización e incidencia.  

 Somos una  Somos una Red Eclesial porque asumimos el anuncio y construcción del Reino de la 
Vida, a partir del Evangelio y de la espiritualidad de la Creación. Para eso, 
fortalecemos lo que realiza la Iglesia en el territorio amazónico, relación con la vida a 
los pueblos y a la Ecología Integral, y movilizamos esfuerzos de diversas 
organizaciones, pastorales, movimientos, congregaciones y otros actores eclesiales 
para esa finalidad. Nuestra historia en red es resultado de todas esas expresiones, 
especialmente de las 4 organizaciones fundadoras de la REPAM: CELAM, SELACC, CLAR 
e CNBB.

 Somos Red Eclesial Panamazónica Somos Red Eclesial Panamazónica. El territorio de nuestra actuación es 
esencialmente el bioma amazónico, que incluye 8 países y 1 territorio ultramar de 
Sudamérica. Nuestro territorio es más que geografía o concepto. La Panamazonía es 
el sitio donde diferentes pueblos construyen y realizan sus proyectos de vida 
profundamente involucrados a su entorno. Territorio es también el conjunto de las 
Iglesias particulares con sus parroquias y comunidades, los proyectos 
congregacionales, institucionales e interinstitucionales. La Panamazonía es un 
territorio donde la vida pulsa con mucha belleza, a pesar de las amenazas. Por eso, 
asumimos este lugar como territorio para nuestra acción pastoral en favor del Reino 
de la Vida. 

3.1.  Ser Red a servicio de los pueblos
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3.2. Mística y Espiritualidad

 Somos llamados a la conversión integral, vivenciada desde una profunda 
espiritualidad ecológica. Eso debe comprometer la REPAM con todos sus agentes a 
vivir nuevas relaciones con Dios, con los hermanos y hermanas y con toda la 
Creación. Nuestra acción, no solo colectiva sino también individual, debe “cultivar y 
guardar” toda manifestación de la bondad de Dios expresada en la Amazonía. 
“Mientras que cultivar significa labrar o trabajar un terreno, guardar significa proteger, 
cuidar, preservar, velar. Se trata de una relación de reciprocidad responsable entre el 
ser humano y la naturaleza” (LS, 67). La espiritualidad ecológica es central para que la 
REPAM concretice su misión. Con ella reafirmamos nuestra relación profunda y 
respetuosa con toda la Creación, y buscamos superar las rupturas entre humanos y 
naturaleza, para también reconciliarnos con el Dios de la Vida (LS, 66)

 Somos llamados y llamadas a recuperar y vivir una espiritualidad cristocéntrica y 
amazónica, centro de nuestra identidad. Esa mística es alimentada por la mirada 
 Somos llamados y llamadas a recuperar y vivir una espiritualidad cristocéntrica y 
amazónica, centro de nuestra identidad. Esa mística es alimentada por la mirada 
contemplativa de las bellezas de la Amazonía y en la comunión con las 
cosmovisiones de los pueblos que poseen gran sabiduría y estrecho vínculo con la 
naturaleza y la ancestralidad. Asumimos que esta ancestralidad forma parte del 
Kairós que estamos viviendo, obra del Espíritu que sopla para hacer más amazónico 
el rostro de la Iglesia. 

 La vivencia de esta espiritualidad se manifiesta en el testimonio de mujeres y  La vivencia de esta espiritualidad se manifiesta en el testimonio de mujeres y 
hombres que comprometen sus vidas hasta las últimas consecuencias para que 
todos tengan vida (cf. Jo 10, 10). La Amazonía es también el granero de Mártires de la 
Caminata que, al ser fieles al Testimonio mayor que es el propio Jesucristo, lucharon 
por la promoción de la justicia, por el derecho a la tierra y al territorio y por la 
organización popular. Amaron a los pueblos y la selva, los amaron hasta el final de 
sus vidas y las entregaron hasta el martirio. La REPAM hace memoria de ese amor que 
llega al punto de “dar la vida por las personas amadas” (Jo 15, 13), y lo celebra en la fe 
en Cristo Resucitado.  

 Ser fuente de vida en la Panamazonía y, en pro de ella, buscando nuevos caminos 
para la Iglesia y para una ecología integral. 

3.3.Visión
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3.4.  Misión
  
> Promover el Reino de la Vida,  en el cuidado con los pueblos, territorios y ecosistemas 
amazónicos, y

> en el incremento de la conciencia de la importancia de la Amazonía para toda la 
humanidad, a través de una actuación socioeclesial articulada en red.

Opción preferencial por los empobrecidos y empobrecidas y por la Madre Tierra 

 Escuchamos los clamores de los pobres que sufren con las injusticias y violencias  Escuchamos los clamores de los pobres que sufren con las injusticias y violencias 
en la Amazonía. Crecen constantemente los contextos de desigualdades “y cada vez 
son más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos” 
(LAUDATO SÍ, 158). Por eso, reconocemos la dignidad de los empobrecidos a la luz del 
Evangelio y hacemos opciones pastorales para promover la dignidad humana y la 
liberación de esos sujetos y sus territorios, como una exigencia ética para la 
promoción del bien común.

Protagonismo de los pueblosProtagonismo de los pueblos

  Respetamos profundamente las culturas, tradiciones, costumbres, creencias y 
organizaciones tradicionales de los pueblos y comunidades, acogiéndolos en todos 
los procesos de formación, articulación, comunicación y otros servicios de la REPAM. 
El protagonismo en las acciones de la Red es fundamentalmente de los pueblos y 
comunidades, evitando encuadrarlos en las lógicas institucionales o burocráticas. 
Reconocemos el liderazgo de las mujeres y de las juventudes en Amazonía como una 
riqueza que nos inspira a ser una red más plural y participativa.

Subsidiariedad Subsidiariedad 

 Ofrecemos nuestro compromiso, acciones y servicios para las comunidades y 
grupos de la Amazonía, principalmente las que están en situaciones de exclusión y 
vulnerabilidad, sin jamás suplantar a sus propias iniciativas o las obligaciones de los 
Estados o gobiernos. Nuestras acciones desean superar la lógica asistencialista, sin 
dejar jamás de considerar las urgencias, desastres y otros contextos específicos. 

3.5. Principios
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Cuidado integral con la Casa Común

 Denunciamos la perversidad de los modelos de desarrollo implementados en la  Denunciamos la perversidad de los modelos de desarrollo implementados en la 
Amazonía, que promueven destruición masiva de la sociobiodiversidad y provoca 
rupturas sociales entre los pueblos indígenas, comunidades tradicionales y sus 
territorios de vida. Nuestra red está comprometida con el fortalecimiento de 
experiencias que promuevan otras economías y otras relaciones entre los diferentes 
pueblos y la naturaleza, y que reconozcan la selva, las aguas, la tierra y todo el bioma 
como sujetos de derecho.

Derechos Humanos, Colectivos y de la Naturaleza Derechos Humanos, Colectivos y de la Naturaleza 

 Acompañamos la realidad de vulnerabilidad de los Derechos en que viven las 
comunidades y pueblos que habitan la Panamazonía. En esos contextos, buscamos 
caminos de promoción y formación política, sistematizando y documentando esas 
injusticias y vulnerabilidades, además de participar de espacios regionales e 
internacionales donde podamos denunciar y transformar esas realidades.

Camin o Sinodal

 Dialogamos servicios de la y construimos nuestras acciones en conjunto con la  Dialogamos servicios de la y construimos nuestras acciones en conjunto con la 
riqueza de dones, carismas y Iglesia en toda la Amazonía, pero también con 
organizaciones eclesiales de otras regiones comprometidas con la defensa de la vida 
en este territorio. Somos, por lo tanto, un espacio de convergencias para acciones 
comunes, pero también nos proponemos a pote los trabajos realizados por los 
diferentes componentes de la Red.

Solidaridad y cooperación

 Compartimos conocimientos, metodologías, prácticas, proyectos y recursos para  Compartimos conocimientos, metodologías, prácticas, proyectos y recursos para 
promover la vida de los pueblos en la Amazonía. Estamos atentos a los desafíos que 
emergen de las comunidades, pero también a aquellos vivenciados por 
organizaciones eclesiales, agentes de pastoral y sociedad civil para prestar 
solidaridad y construir caminos colectivos de superación. Somos fortalecidos por la 
cooperación fraterna y comprometida de agencias hermanas de la Iglesia en Europa 
y en América del Norte que son compañeras estratégicas para la realización de 
nuestra misión. nuestra misión. 



Orientación Pastoral 1 
 Escuchar el grito de los pueblos y de la Tierra, luchar 

por derechos y promover dignidad. 

 En la Amazonía la vida está amenazada por intereses de explotación que violan la 
dignidad de los pueblos, destruyen relaciones y atentan contra la integridad de la 
creación. Los ataques a la naturaleza fueron expresados por las comunidades en el 
proceso de escucha del Sínodo para la Amazonía e indican “apropiación y privatización 
de bienes de la naturaleza, como la misma agua; las concesiones madereras legales y el 
ingreso de madereras ilegales; la caza y la pesca predatorias; los megaproyectos no 
sostenibles (hidroeléctricos, concesiones forestales, talas masivas, monocultivos, 
carreteras, hidrobias, ferrocarriles y proyectos mineros y petroleros); la contaminación 
ocasionada por la industria extractiva y los basureros de las ciudades y, sobre todo, el 
cambio climático” (Documento Final del Sínodo Amazónico, 10).  Ese contexto se quedó 
mucho peor tras la pandemia del COVID-19, la cual, además de muchas muertes, ha 
acentuado la crisis sanitaria y alimentar en todo el contexto amazónico. Somos llamados 
a ser Iglesia profética en defensa de la vida de los pueblos amazónicos, de sus territorios 
tradicionalmente ocupados y de las periferias urbanas.  Anunciamos y denunciamos 
con coraje las profundas violaciones de los derechos humanos, actuando e incidiendo 
con enfoque de derechos en alianzas nacionales, regionales e internacionales, con enfoque de derechos en alianzas nacionales, regionales e internacionales, 
construyendo estrategias para acompañar el acceso y ejercicio pleno de los derechos.  

OBJETIVO RESULTADOS

1.1. SIREPAM actualizado 
constantemente para subsidiar la 
Iglesia, organizaciones aliadas y 
comunidades con datos sobre las 
realidades.  

1.2. Núcleos temáticos de REPAM 1.2. Núcleos temáticos de REPAM 
fortalecen su actuación con análisis 
cuantitativas y cualitativas sobre la 
realidad eclesial y socioambiental. 

1. Mapear la realidad eclesial y 
socioambiental de las jurisdicciones 
eclesiásticas en la Panamazonía con 
enfoque en los temas prioritarios 
consubstanciados en los núcleos 
temáticos de REPAM. 
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OBJETIVO RESULTADOS
  2.1. Organizaciones eclesiales y 
comunidades amazónicas son 
subsidiadas dos veces al año con 
informes sobre la realidad sociopolítica 
y de los derechos humanos en la 
Panamazonía.  

2.2. REPAM, organizaciones parceras y 2.2. REPAM, organizaciones parceras y 
comunidades amazónicas actuando de 
forma organizada para fortalecer las 
democracias, proyectos y políticas para 
la promoción de los derechos. 

2.3. REPAM atenta a la realidad urbana 2.3. REPAM atenta a la realidad urbana 
de la Amazonía, con el fin de ampliar la 
actuación junto a la población que vive 
en las ciudades.

2. Subsidiar organizaciones y 
comunidades con análisis 
permanentes de la realidad política, 
socioambiental y económica en el 
territorio amazónico.

OBJETIVO RESULTADOS

3.1. La REPAM participa de redes de 
defensa de los Derechos Humanos en 
el territorio panamazónico y en otras 
regiones.

3. Fortalecer redes de protección a los 
Derechos Humanos, Derechos Colectivos 
y Derechos de la Naturaleza. 

OBJETIVO RESULTADOS
4.1. Comunidades amazónicas tienen 
acceso a mecanismos legales de 
protección a sus derechos.  

4.2. Estados nacionales y otras 
instituciones denunciados por la 
violación de los derechos humanos de 
comunidades amazónicas.

4. Denunciar violaciones de derechos 
humanos, colectivos y de la naturaleza.  
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OBJETIVO RESULTADOS
6.1. Acciones, informes y procesos son 
presentados en espacios nacionales e 
internacionales de defensa de los Derechos 
Humanos, Derechos Colectivos y de la 
Naturaleza. 

6. Fortalecer alianzas con organismos 
internacionales, eclesiales y de la 
sociedad civil, en vista de acciones de 
incidencia política cualificadas.  

OBJETIVO RESULTADOS

7.1. Foros, audiencias y otros espacios de 
diálogo con organismos 
internacionales, especialmente los 
conectados con la ONU, son accionados 
para exigir la promoción de los 
Derechos Humanos y de los Derechos 
de la Naturaleza.  

7.2. Núcleo de Iglesia en Fronteras 7.2. Núcleo de Iglesia en Fronteras 
fortalecido para acompañar a las 
realidades y promover acciones en 
vista de la promoción de los derechos.  

7. Acompañar la realidad de las 
regiones de fronteras y denunciar en 
diferentes instancias las acciones y 
proyectos que violan los derechos 
humanos y de la naturaleza.
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OBJETIVO RESULTADOS
5.1 Comunidades capacitadas a partir de 
una pedagogía de protección al territorio y 
de liderazgos amenazados. 

 5.2 Mecanismo de alerta interno para 
protección de defensores y defensoras es 
establecido en REPAM. 

5. Denunciar la inseguridad física y 
amenazas a los defensores y defensoras 
de los derechos humanos y la ausencia 
de los Estados en la garantía de 
derechos



Orientación Pastoral 2
Promover diálogos interculturales y ser Iglesia 

con rostro amazónico.

 La potente riqueza cultural de los pueblos amazónicos revela la belleza de la 
manifestación de Dios. “En los territorios de la Amazonía hay una realidad pluricultural 
que exige tener una mirada que incluya a todos y usar expresiones que permitan 
identificar y vincular a todos los grupos y reflejen identidades que sean reconocidas, 
respetadas y promovidas tanto en la Iglesia como en la sociedad, que debe encontrar en 
los pueblos amazónicos un interlocutor válido para el diálogo y el encuentro” 
(Documento Final del Sínodo Amazónico, 42). Somos llamados a promover nuevos 
caminos de encarnación, transformando en cultura nuestras prácticas pastorales en 
diálogo y respeto con las culturas de los pueblos indígenas, ribereños, afrodescendientes 
y campesinos para acompañarlos con el objetivo de que sus narrativas y prácticas 
culturales florezcan como señal de la encarnación del Evangelio.  

OBJETIVO RESULTADOS
8.1. Luchas de los pueblos indígenas y 
comunidades tradicionales son 
acompañadas y fortalecidas en el 
territorio amazónico.  

8.2. Afrodescendientes, pescadores, 8.2. Afrodescendientes, pescadores, 
campesinos, ribereños y otros pueblos 
tradicionales son movilizados y 
participan de las acciones de la REPAM 
para la valoración de sus culturas y 
defensa de sus derechos.  

8.3. Las comunidades de Amazonía 8.3. Las comunidades de Amazonía 
fortalecen su relacionamiento con 
actores públicos y privados en 
panoramas políticos, económicos, 
sociales y culturales, a partir de un 
mayor conocimiento y aplicación de 
sus derechos.

8. Fortalecer las luchas de los pueblos 
indígenas y comunidades tradicionales 
para el reconocimiento de su 
autonomía, autogobierno y respeto a 
sus derechos individuales y colectivos.
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OBJETIVO RESULTADOS
9.1. Culturas, cosmovisiones y formas 
de organización de los pueblos 
amazónicos son conocidas, 
respetadas, defendidas y celebradas 
por la REPAM y sus organizaciones 
aliadas.  

9.2 Red itinerante fortalecida y 9.2 Red itinerante fortalecida y 
actuando en diferentes territorios 
amazónicos.

9. Realizar y participar de iniciativas de 
formación sociopolítica, educación 
intercultural, estudios y reflexiones 
sobre culturas de los pueblos 
amazónicos, sus cosmovisiones y 
formas de organización.

OBJETIVO RESULTADOS

10.1. Plan/proyecto de 
acompañamiento y articulación para 
defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario 
(PIAV) y de los pueblos indígenas en 
aislamiento y en contacto inicial 
(PIACI), elaborado y difundido en el 
territorio amazónico. territorio amazónico. 

10. Acompañar y apoyar iniciativas de 
lucha por los derechos de los pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario 
para garantizar sus derechos y respeto 
a su autodeterminación.

OBJETIVO RESULTADOS

11.1. Dimensión de la ecología integral y 
consciencia amazónica fortalecidas 
con la articulación y participación en 
foros, redes y espacios ecuménicos y 
de diálogo interreligioso. 

11. Favorecer el diálogo ecuménico e 
interreligioso con diferentes actores 
que asuman la defensa de los pobres y 
de la Terra. 
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Orientación Pastoral 3
Cuidar la Casa Común y promover la justicia 

socioambiental y el buen vivir.

 Los modelos de desarrollo extractivistas y predatorios que avanzan sobre pueblos y 
territorios de la Amazonía se mesclan con procesos políticos y democracias frágiles y 
cambios en las legislaciones para permitir la extracción indiscriminada, la 
deforestación e incendios criminales. En la exhortación “Querida Amazonía”, el Papa 
Francisco recuerda que “empresas sedientas de rédito fácil se apropian de los 
territorios y llegan a privatizar hasta el agua potable, o cuando las autoridades dan 
vía libre a las madereras, a proyectos mineros o petroleros y a otras actividades que 
arrasan las selvas y contaminan el ambiente, se transforman indebidamente las 
relaciones económicas y se convierten en un instrumento que mata” (QA, 14). Somos 
llamados a acompañar, apoyar, fortalecer y promover experiencias comunitarias de 
justicia socioambientales, de agroecología, economía solidaria, seguridad y 
soberanía alimentar y medicina tradicional, tanto en el campo como en las ciudades, 
valiéndose de los conocimientos tradicionales en la perspectiva del buen vivir.

OBJETIVO RESULTADOS

12.1. Realidad y voces de los pueblos 
amazónicos son pautadas en los 
debates nacionales e internacionales 
sobre los cambios climáticos.  

12.2. La REPAM posicionándose 12.2. La REPAM posicionándose 
concretamente junto al poder público, 
organismos internacionales y sociedad 
civil, con vistas a la efectuación de 
medidas de mitigación del cambio 
climático

12. Acompañar y participar de 
espacios de reflexión y deliberación 
sobre la adopción de medidas para 
el enfrentamiento a las urgencias 
climáticas.
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OBJETIVO RESULTADOS

13.1. Contenidos de comunicación sobre 
desinversión en minería y otras 
actividades extractivistas de gran 
impacto socioambiental son 
producidos para subsidiar las 
organizaciones y comunidades 
eclesiales. 

13. Apoyar iniciativas de desinversión en 
actividades extractivistas, especialmente 
la explotación minera, movilizando la 
propia Iglesia, sus organismos y otros 
aliados.

OBJETIVO RESULTADOS
14.1. Comunidades acceden a 
tecnologías, recursos y apoyo para 
producción, consumo y comercialización 
de productos generados por sus propias 
economías locales.  

14.2. La REPAM amplía el 14.2. La REPAM amplía el 
acompañamiento a comunidades y 
proyectos de economía solidaria, 
seguridad y soberanía alimentar, 
comercio justo y agroecología, en 
especial con mujeres.  1

2.3. Experiencias de alternativas al 2.3. Experiencias de alternativas al 
desarrollo en el medio urbano son 
visibilizadas y buenas prácticas 
compartidas para fortalecer la 
perspectiva del buen vivir en las 
ciudades.  

14. Apoyar proyectos de economía 
solidaria, agroecología y comercio 
justo en la Panamazonía, con la 
participación efectiva de los pueblos, 
especialmente las mujeres, para 
generar alternativas al desarrollo a 
partir de sus cosmovisiones y 
conocimientos.conocimientos.
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Orientación Pastoral 4 
Tejer redes, construir alianzas y fortalecer la 

sinodalidad y la eclesialidad

 El Espíritu nos desafía a seguir cultivando, cuidando y fortaleciendo nuestra 
identidad de Red, encarnada en los territorios y sin jamás abandonar la perspectiva 
Panamazónica. Somos llamados a ser una comunidad en Red, con mística propia, 
espacios de diálogo, decisiones y acciones comunes, horizontalidad que reconoce 
diferentes ritmos y formas de ejercer los servicios. A partir de nuestra identidad y 
misión queremos promover, invitar, dinamizar y articular acciones en la Iglesia, con 
otros sujetos en la Amazonía, conectarnos con personas o grupos involucrados en la 
defensa de otros biomas y fortalecer las relaciones fraternas con la sociedad civil, 
movimientos sociales, universidades y otros actores no eclesiales. Somos llamados a 
la experiencia constante de la conversión sinodal, que debe ser vivida en los procesos 
y espacios de la Red, en los trabajos ejecutivos, representaciones y decisiones 
estratégicas. Caminamos juntos y juntas, como Iglesia Samaritana.  

OBJETIVO RESULTADOS
15.1. Buenas prácticas de articulación, 
gestión y movilización son compartidas 
entre la REPAM y otras organizaciones.  

15.2. Las agendas de protección y 
defensa de Amazonia son compartidas y 
reciben el apoyo de otros foros, 
organismos y movimientos.  

15. Potenciar alianzas y articulaciones 
con organismos eclesiales, 
movimientos sociales y 
organizaciones de la sociedad civil en 
la Panamazonía.

OBJETIVO RESULTADOS
16.1. Alianzas y acciones involucradas 
con otras redes eclesiales que están 
constituyéndose en los Continentes.  

16.2. Agendas de protección y defensa 
de Amazonia son compartidas por 
foros, organismos y movimientos de 
otras regiones del mundo.

16. Fortalecer alianzas y articulaciones 
con otras organizaciones conectadas 
con otras realidades y biomas de 
América Latina, Caribe y diversas 
regiones del mundo. 
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OBJETIVO RESULTADOS
17.1. Organizaciones fundadoras, amigos y 
pueblos amazónicos participan 
activamente de los espacios de decisión, 
planificación, supervisión y evaluación de 
la REPAM.  

17.2. Las REPAM Nacionales, Núcleos 17.2. Las REPAM Nacionales, Núcleos 
temáticos y otros espacios de la red 
promueven intercambio de experiencias 
a partir de sus acciones y reflexiones.  

17.3. Articulación constante de procesos 17.3. Articulación constante de procesos 
socio eclesiales junto al CELAM, CEAMA y 
otros organismos eclesiales en América 
Latina y Caribe. 

17. Asegurar espacios de reflexión y 
profundización sobre dimensiones del 
trabajo en red, favoreciendo la 
participación de todas las 
organizaciones fundadoras, amigas y 
de los pueblos amazónicos.  

OBJETIVO RESULTADOS
18.1. Acciones, posicionamientos y 
procesos coordinados/movilizados por 
la REPAM tienen mayor alcance en 
publicaciones en los medios de 
comunicación católicos y en otros 
canales de comunicación.

18.2. Plan de comunicación elaborado 18.2. Plan de comunicación elaborado 
con enfoque en iniciativas de 
articulación, formación, producción y 
divulgación de contenidos amazónicos. 

18. Fortalecer los procesos de 
comunicación como estrategia para 
la transformación social y la 
ampliación de la visibilidad de las 
acciones y posicionamientos de la Red

OBJETIVO RESULTADOS
19.1. Núcleo de mujeres consolidado en 
la REPAM y con actuación en diferentes 
países amazónicos.  

19.2. Mujeres amazónicas reconocidas 19.2. Mujeres amazónicas reconocidas 
como agentes de transformación 
social, respetadas y valoradas en los 
espacios de participación y toma de 
decisiones, en la REPAM y en sus 
comunidades y organizaciones. 

19. Apoyar y fortalecer el protagonismo 
de las mujeres en la REPAM y en sus 
comunidades y organizaciones.
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OBJETIVO RESULTADOS

20.1. Núcleo de jóvenes en la REPAM y 
con actuación en diferentes países 
amazónicos.  

20.2. Jóvenes líderes formados e 
incentivados a dar continuidad a los 
trabajos de defensa de Amazonia y 
promoción de la ecología integral. 

20. Asegurar la participación de 
jóvenes en los espacios de la Red, 
incluyendo procesos de decisiones, 
planeamiento y evaluación.

OBJETIVO RESULTADOS

21.1. REPAM nacionales y núcleos 
temáticos capacitados para 
movilización y gerenciamiento de 
proyectos. 

21.2. Instrumentos de planeamiento, 21.2. Instrumentos de planeamiento, 
supervisión y evaluación de las 
actividades y proyectos son 
implementados. 

21. Mejorar la elaboración, ejecución, 
supervisión y evaluación de los 
proyectos, cualificando estrategias 
cualitativas y cuantitativas y la 
administración de los recursos 
financieros.
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ORGANIZACIÓN DE LA REPAM

 La presidencia de la REPAM está formada actualmente por seis miembros. La  La presidencia de la REPAM está formada actualmente por seis miembros. La 
ampliación y acogida de nuevos miembros-servicios es resultado de un discernimiento 
del presidente, vicepresidente y secretario ejecutivo. La presidencia tiene como tareas la 
representación de la Red en espacios eclesiales, políticos y de la sociedad civil, así como 
el acompañamiento fraterno de las instancias de servicios de las REPAM Nacionales y la 
coordinación general de todas las acciones, siempre en actitud de escucha de los 
pueblos y organizaciones fundadoras y aliadas. La presidencia busca llevar a cabo los 
nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, que contemple la diversidad 
amazónica y garantice las dimensiones de la eclesialidad y de la sinodalidad como 
elementos fundamentales en los procesos de la Red. 

> Presidente: Cardenal Pedro Ricardo Barreto Jímeno – Arzobispo de Huancayo 
(Perú)  
> Vicepresidente: Dom Rafael García Cob – Obispo de Puyo (Ecuador)  
> Consejera: Yesica Patiachi – Líder indígena del pueblo Harakbut (Perú)  
> Consejera: Hna. Maria Carmelita de Lima Conceição – Religiosa de la 
Congregação Filhas de Maria Auxiliadora, FMA (Brasil)  
> Consejera: Hna. Maria Carmelita de Lima Conceição – Religiosa de la 
Congregação Filhas de Maria Auxiliadora, FMA (Brasil)  
> Secretario Ejecutivo: Hno. João Gutemberg Mariano Coelho Sampaio – Religioso 
de la Congregação Marista (Brasil)  
> Secretario Adjunto: Rodrigo Fadul Andrade – Leigo (Brasil) 

 La secretaría ejecutiva de REPAM es un espacio de coordinación, articulación y  La secretaría ejecutiva de REPAM es un espacio de coordinación, articulación y 
acompañamiento de todas las acciones de la Red. Actualmente está conformada 
por un equipo con sede en Manaos - Brasil, con la siguiente composición: 

> Secretario Ejecutivo: Ir. João Gutemberg Sampaio  
Contato: secretario@repam.net  

> Secretario Adjunto: Rodrigo Fadul Andrade  
Contato: adjunto@repam.net  

Presidencia
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> Coordinación de articulación: Lidiane de Aleluia Cristo 
Contato: articula1@repam.net  

> Coordinación de articulación: Diego Gomes Aguiar  
Contato: articula2@repam.net  

> Asesoría de prensa y comunicación:Pe. Julio Caldeira 
Contato: comunica@repam.net  

 Además de esa esa equipe, la Red cuenta también con el apoyo técnico y  Además de esa esa equipe, la Red cuenta también con el apoyo técnico y 
administrativo de la oficina de la REPAM-Brasil en Brasilia (Brasil), responsable por el 
trabajo de gestión financiera, jurídica, contable, Tecnología de la Información y de los 
diversos proyectos de la REPAM. Se destaca también la asesoría jurídica de Idelia 
Calderón junto a la coordinación del núcleo de Derechos Humanos e Incidencia 
Internacional, trabajo realizado desde Perú.

 Grupo consultivo, formado por expertos en diferentes temas de actuación de la REPAM.  Grupo consultivo, formado por expertos en diferentes temas de actuación de la REPAM. 
Las principales tareas de los asesores y de las asesoras es ofrecer reflexiones, análisis y 
subsidios que puedan orientar a los miembros de la Presidencia y de la Secretaría 
Ejecutiva ante los desafíos y perspectivas de la Red. 

 Los ejes y núcleos temáticos de la REPAM fueron reorganizados en diálogo con la  Los ejes y núcleos temáticos de la REPAM fueron reorganizados en diálogo con la 
Conferencia Eclesial de la Amazonia (CEAMA), visando mayor sinergia y organización de 
la misión de la Iglesia en la Amazonía. Tanto la REPAM como la CEAMA adoptaron el 
término “núcleos temáticos”. Algunos de esos núcleos son asumidos por ambas 
organizaciones. Otros núcleos son asumidos en conjunto con la Confederación 
Latinoamericana de Religiosos (CLAR), el Secretariado Latinoamericano y del Caribe de 
Cáritas (SELACC) y el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). El recuadro a 
continuación ilustra la organización y dinamización de esos núcleos temáticos, que se 
sigue revisando y actualizando.

RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA
1. Pueblos y territorios amazónicos
2. Iglesia en las Fronteras
3. Derechos humanos y promoción
4. Juventud y Amazonía
5. Diálogo Ecuménico e Interreligioso
6. Las mujeres y la Amazonía
7. Itinerario de vida y misionero

5. Diálogo Ecuménico e Interreligioso
6. Las mujeres y la Amazonía
7. Itinerario de vida y misionero
8. Redes Regionales e Internacionales
9. Justicia Social y Ambiental y Bienestar
10. Comunicación para la Transformación
11. Formación y Métodos Pastorales en la Amazonía

CONFERENCIA ECLESIAL DE LA 
AMAZONÍA - CEAMA

1.Educación Intercultural: 
Universidad de la Amazonía y REIBA
2. Interculturalidad e Inculturación: 
Salud, Rito Amazónico y Pastoral
3. Nuevos Ministerios: Celebración 3. Nuevos Ministerios: Celebración 
de la Comunidad, la Mujer y
Cuidando la Casa Común

Asesores

Núcleos Temáticos
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 La REPAM se constituye a partir y en diferentes territorios amazónicos. Las REPAM  La REPAM se constituye a partir y en diferentes territorios amazónicos. Las REPAM 
Nacionales son la presencia de la Red en cada país de la región. Mientras se articulan 
para formar la gran Red Panamazónica, van siempre intercambiando prácticas, 
proyectos y la solidaridad con los pueblos amazónicos. Actualmente, la REPAM se 
organiza con equipos de referencia y servicios en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela. En Guyana, Surinam y Guyana Francesa están en vías de 
articulación, habiendo algunas actividades e intercambios en marcha. 

REPAM NACIONALES 

Perú  
Presidente: Mons. Alfredo Vizcarra

Secretaria: Manuel Cornejo
Contato: mcornejo@caap.org.pe

Venezuela  
Presidente: Mons. Divasson  
Secretaría: Ennymar Bello  Secretaría: Ennymar Bello  

Contacto: repam.venezuela@gmail.com

Ecuador  
Presidente: Mons. Adalberto Jiménez  

Coordinación: Hna. Digna Erazo  
 P. Klever Urbina
Elizabeth Coca
Carlos TubayCarlos Tubay

Contato: repamecuador202@gmail.com

Bolivia  
Presidente: Mons. René Leigue  
Secretaría: Willy Llanque  
Contacto: repambolivia@gmail.com 

Brasil  
Presidente: Dom Erwin Krautler  
Secretaría: Hna. Maria Irene Lopes  Secretaría: Hna. Maria Irene Lopes  
Contacto: repambrasil@repam.org.br 

Colombia  
Presidente: Mons. Omar Mejía  
Secretaría: Juan Robayo  
Contacto: repam-colombia@cec.org.br
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Comité de Crisis

Comité Ejecutivo Ampliado

Comité de Protección 

Comité Editorial

  Es un espacio que reúne todas las instancias, servicios y amigos de la REPAM para 
dialogar, informar y decidir acciones que visen el fortalecimiento de los procesos en 
Red. El Comité se reúne al menos tres veces al año.  

  

  Grupo formado por miembros de diferentes núcleos temáticos de la REPAM, cuya 
función principal es supervisar los casos de conflictos y violaciones de los derechos 
humanos y de la naturaleza em la Panamazonía, con el objetivo de identificar las mejores 
formas de actuación y posicionamiento de la REPAM ante estas realidades urgentes.  

 Responsable por la supervisión, evaluación y envío de los casos relacionados a 
la política de protección de niños, adolescentes y personas en situación de 
vulnerabilidad de la REPAM. Este espacio que será implementado en el trienio 
2022-2024.  

 Formado por un grupo de especialistas en diferentes temas eclesiales,  Formado por un grupo de especialistas en diferentes temas eclesiales, 
teológicos y amazónicos. Tienen como principal función analizar y enriquecer el 
contenido presente en las publicaciones de la REPAM, sean materiales físicos o 
en los diferentes medios y formatos digitales. Este comité busca construir, en 
diálogo con la Conferencia Eclesial de la Amazonia (CEAMA), para comprender 
lo que sea un espacio común para reflexión y discernimiento.  






