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EDITORIAL 
Las fuentes de agua que brotan de los diversos países que conforman la Panamazonía continúan formando los ríos 

y arroyos que descienden de la Cordillera hacia el valle, formando la rica e importante cuenca amazónica. La unión 

de esas muchas aguas que riegan un territorio tan vasto forma un hermoso paisaje y evidencia un recurso vital para 

la existencia humana y ambiental en el conocido encuentro de las aguas de los ríos Negro y Solimões, alrededor de 

la ciudad de Manaus. 

Comité Ampliado

Así como el movimiento de los ríos converge en un encuentro de respetada sinergia y dinamismo, también muchos 

líderes de la REPAM fueron a Manaus para profundizar el camino de nuestra querida Red Eclesial Panamazónica 

(REPAM). El encuentro tuvo lugar en formato híbrido (presencial y en línea) desde el hermoso espacio de formación 

de las Hermanas Salesianas - Casa Mornese - del 8 al 11 de noviembre de 2022. 

Los dos primeros días se dedicaron al Núcleo Derechos Humanos e Incidencia Internacional para profundizar su 

importante identidad y desempeño. Luego el grupo aumentó en representatividad para la realización del primer Comité 

Ejecutivo Ampliado presencial de la REPAM después del tiempo de aislamiento social impuesto por la pandemia. 

También fue el primer comité coordinado por la actual presidencia y secretaría ejecutiva de la Red. Alrededor de 30 

personas participaron presencialmente, mientras que varios otros lo siguieron en línea. 

Los diálogos y directrices que emanan del Comité son de gran valor para llevar a cabo los procesos de animación de 

nuestra Red. Se evaluó de manera profunda el Plan Pastoral, extrayendo de él las urgencias a adoptar para el año 

2023. Emergencias que se vuelven más claras e incisivas tanto para la misión de la REPAM a favor de los pueblos 

amazónicos y territorios, como para la organización y sostenibilidad de la propia Red. 
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Caminando juntos 

La celebración del Comité de la REPAM tuvo lugar en un contexto de increíble coincidencia con la realización de la 

COP 27, en Egipto, y la celebración del 50 aniversario del CIMI, en Brasilia. Nos conectamos a estos eventos a través 

de una vigilia ecuménica e intercultural en la primera noche del Comité. Varios líderes de la Iglesia local y regional y de 

otras religiones vinieron a unirse a nosotros en la vigilia. Hemos publicado una carta sobre la COP y, al CIMI, enviamos 

un mensaje de expresión de nuestra fraternidad. 

La claridad de la identidad y misión de la REPAM está en paralelo con la construcción de la identidad y misión de la 

Conferencia Eclesial de la Amazonía – CEAMA, creada hace dos años. Por lo tanto, la participación de representantes 

de la Conferencia en el Comité de la Red, ayudó en los diálogos y preguntas útiles para ese proceso colectivo de 

consolidación de una Iglesia con rostro amazónico. 

Celebrando la vida 

El Comité de la REPAM se sintió acogido por la Iglesia de Manaus. El eco de nuestro agradecimiento al Papa Francisco 

por nombrar Cardenal en agosto pasado, al arzobispo de Manaus, Mons. Leonardo Steiner, ha sido fuerte. Una gran 

demostración del afecto y la preocupación del Papa por la Amazonía en el escenario mundial. Celebramos tantos 

signos de vitalidad en la Eucaristía concelebrada por Mons. Leonardo, Vicepresidente de la CEAMA, por Mons. Rafael 

Cob, Presidente de la REPAM y por todos aquellos que participaron con alegría en línea o en persona. 

Así como las aguas de los ríos amazónicos continúan su curso de manera dinámica y agrandando su caudal hasta 

llegar al océano, así la REPAM continúa perseverando y esperanzada en su búsqueda de fidelidad y compromiso con 

los pueblos y territorios amazónicos, uniendo agentes comprometidos con ese cuidado en el propio territorio y en 

los espacios internacionales de incidencia para el cuidado de la vida. Eso es lo que este boletín de la REPAM desea 

presentarle. 

Que el Dios de la vida sea la mayor iluminación de nuestra visión y servicio al Reino de la vida. 

Hermano João Gutemberg Sampaio FMS

Secretario Ejecutivo de la REPAM 
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A pesar de algunas difi cultades, de manera 
permanente se ha realizado el acompañamiento 
de actividades animadas pela Exhortación 
Apostólica “Querida Amazonía”. 

Se ha realizado una campaña de entrega de 
documentos de identidad a indígenas que no lo 
tenían, siendo una consecuencia la vulneración 
permanente de sus derechos. 

Uno de los temas más preocupantes 
trabajados es sobre el avance de la minería 
de oro en los ríos de la Amazonía boliviana, 
causando la contaminación por el uso de 
mercurio y cómo es posible la aplicación de 
la justicia originaria campesina para la defensa 
de los territorios indígenas y áreas protegidas. 

Realización de la campaña “Tiempo de 
la casa común”, en articulación con más 
de 20 instituciones, para la promoción del 
cuidado de la casa común. Fueron realizados 
foros temáticos, ferias ecológicas, ruedas de 
negocios saludables, video debates, concurso 
de murales y otros.  

Junto con el área de evangelización de la 
Conferencia Episcopal Boliviana, Amerindia y 
las 9 jurisdicciones eclesiales de la Amazonía, 
fue realizado el curso “Querida Amazonía-
Desafíos para la acción pastoral”, incorporando 
un plan de estudios enlazados entre la 
doctrina social de la Iglesia, las necesidades 
y expectativas de agentes de pastoral y los 
testimonios de personas comprometidas con 
el territorio amazónico. 

Desde caminos de sinodalidad, la Red ha 
desarrollado muchas de sus actividades en el 
segundo semestre del año en un contexto 
sociopolítico marcado por el clima de las 
elecciones presidenciales y regionales de 2022.  

En este escenario, la Red promovió la campaña 
#EuVotoPelaAmazônia (Yo voto por la Amazonía) 
con el fi n de incidir positivamente en el resultado 
de las elecciones para las causas de la Amazonia. 

En este escenario, las comunidades, diócesis, 
prelaturas y asociaciones de la Amazonia brasileña 
se han organizado para resistir a los modelos de 
desarrollo depredadores que violan los derechos 
de los pueblos y la naturaleza, con el apoyo de 
aliados nacionales e internacionales, el territorio 
ha puesto en marcha iniciativas dirigidas al buen 
vivir, la agroecología y la economía solidaria. 

La articulación de los núcleos y comités en el 
territorio amazónico, a través de reuniones, 
seminarios y encuentros, fortaleció la acción y la 
misión de la REPAM-Brasil en este período. 

El encuentro del Comité Ampliado, realizado el 16 
y 17 de noviembre, refl exionó sobre el caminar en 
2022 y se señalaron caminos para el cuatrienio de 
la Red. Fue un signo de esperanza para un caminar 
cada vez más sinodal. 

A pesar del escenario de destrucción y 
desesperanza, los pueblos amazónicos resisten 
como guardianes de la selva. Es hora de renovar 
la esperanza y reasumir el compromiso de 
solidaridad con los pueblos de la Amazonia.

Bolivia Brasil

REPAM NACIONALES 
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La Red sigue caminando junto a las 
comunidades que habitan el territorio 
amazónico, participando de diferentes 
espacios, visibilizando y fortaleciendo los 
procesos que se realizan en función del 
cuidado de la casa común. 

A través del acompañamiento a las 
personas del territorio se ha venido 
incentivando la conservación de cultivos 
nativos, por medio de intercambio de 
semillas y huertas comunitarias para el 
buen vivir y la seguridad alimentaria de las 
personas. 

Asimismo, la escucha constante ha 
permitido caminar junto a los líderes y 
lideresas de la Amazonía Colombiana 
a través de diferentes espacios, lo que 
ha, permitido varias articulaciones con 
entidades preocupadas por la conservación 
del medio ambiente.

Además, se realizó el diplomado 
Ecología Ambiental, en el cual, líderes 
sociales en ecología ambiental recibieron 
herramientas que promueven su sensibilidad 
y responsabilidad con el cuidado de las 
riquezas naturales, el agua y los ecosistemas.

También, se sigue promocionando la 
Escuela de Derechos Humanos, la cual, se 
replica por el territorio colombiano, por 
medio de talleres y espacios de diálogo con 
las comunidades. 

En las comunicaciones se sigue realizando 
la publicación del “Boletín informativo” y 
fortaleciendo las redes sociales a través de 
webinars con temas sobre la promoción, 
cuidado y protección de la Amazonía.

Son varios los actores que indirecta o 
directamente participan y colaboran en los 
diferentes procesos para articular y dar vida 
en este camino de Red en Ecuador. 

Las comisiones de DDHH e Incidencia, 
Comunicación, Formación y Coordinación, 
han procurado estar en contacto, mínimo 
una vez al mes, para compartir, integrarse y 
fortalecer el trabajo de la Iglesia en torno al 
“cuidado de la casa común”.  

En este proceso se ha realizado el Encuentro 
de Derechos humanos, la elaboración semanal 
de “Ecos de la Amazonía”, con noticias 
amazónicas, encuentros de formación en la 
que se articula junto con Caritas, Renape y 
otros para defender los Derechos humanos y 
ambientales ante las situaciones exigentes que 
viven nuestros pueblos.  

Seguimos con el acompañamiento y luchas 
ante las denuncias realizadas por el derrame 
petrolero, por los lixiviados depositados 
en la Amazonia, por los basureros y por los 
mecheros encendidos que contaminan y 
destruyen la vida y nuestro mundo. 

Agradecemos a Mons. Adalberto como 
presidente de la REPAM-Ecuador, por el ánimo 
y la disponibilidad para la articulación en el 
FOSPA en Belén (Brasil), en el Congreso de la 
COICA en Lima (Perú) y por su participación 
en el Foro de Empresas en Ginebra. Que 
nuestro trabajo y entrega sea para avivar la 
llama de la vida de seguir “salvando lo poco 
que aún queda”.  

Colombia Ecuador
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Este semestre, dos miembros de la REPAM 
de Guyana asistieron al encuentro del Comité 
Ampliado de la REPAM realizado en Manaos 
(Brasil). Nuestro encuentro coincidió con la 
COP27 celebrada en Egipto. Realizamos un 
acto simbólico para recordar la importancia 
de este encuentro y la necesidad de escuchar 
el grito de la Amazonia, este territorio que 
clama protección y justicia social. 

También seguimos el trabajo del grupo 
“Nouyou/International Advocacy”, así como 
los resultados del trabajo de la Escuela de 
Derechos Humanos, que tuvo lugar en 
Manaus, con la participación de líderes de la 
Panamazonía. 

Para la REPAM-Guyana, fue una manera 
de conocer mejor el trabajo ya realizado 
por la Red y fortalecer nuestras iniciativas y 
alianzas locales para continuar mejor nuestro 
camino sinodal.  

Entre nuestras prioridades está sensibilizar 
y fortalecer el amor y la protección de nuestra 
casa común, participando en momentos 
espirituales amazónicos que enriquezcan aún 
más nuestros intercambios panamazónicos. 

La REPAM-Guyana agradece 
calurosamente a la Secretaría Ejecutiva de 
la REPAM por la acogida y el aprendizaje 
amazónico que servirá de punto de apoyo 
para sembrar este proceso amazónico en 
nuestro territorio y país. 

Los días 11 y 12 de diciembre se celebró 
en Potarinau el Congreso de la Juventud, con 
el tema “Nuestra fe, nuestra vida y nuestra 
cultura”. 

El encuentro comenzó a pensarse en las 
reuniones de líderes realizadas en julio de 
2022 en la región centro-sur de Rupununi, 
con el objetivo de crear un espacio donde sus 
jóvenes católicos pudieran expresar su voz, 
compartir y fortalecer su fe y su cultura. 

Participaron en el Congreso unos 
220 jóvenes católicos, de entre 15 y 35 
años, representantes de 18 parroquias y 
comunidades, que llegaron al pueblo de 
Potarinau en tractores, bicicletas, motos y 
minibuses, y fueron recibidos por las familias.

Motivados por canciones y dinámicas, 
testimonios, compartir en grupos, momentos 
espirituales como el baño en las aguas heladas 
del río Sawariwau y una celebración en la cima 
del Waruzuudauy o Seka, la Montaña de los 
Zorros.  

El equipo itinerante de la REPAM se 
encargó de la refl exión y nos recordó la 
imagen bíblica de cómo los antiguos israelitas 
iban al monte Horeb y al monte Sinaí para 
adorar al Señor Dios. También nos recordaron 
la transfi guración del Señor Jesús en la alta 
montaña del Tabor.  

Fueron momentos en los que nos sentimos 
fortalecidos en nuestra relación con Dios, 
con los amigos, con nuevos amigos y con la 
naturaleza. Esperamos que este congreso de la 
juventud sea un momento de transformación 
y empoderamiento. 

GuyanaGuyana Francesa
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Durante este semestre se ha fortalecido 
el trabajo en red como eje articulador entre 
los Vicariatos de la selva, en diálogo con 
los pueblos indígenas, misioneros y agentes 
pastorales del territorio, para potenciar el 
servicio pastoral a través de espacios de 
diálogo, formación, asesoría y acciones de 
incidencia. 

La participación en las asambleas vicariales 
ha posibilitado la escucha y a dar pasos hacia 
la planifi cación de acciones conjuntas en los 
ámbitos que formación y asesoría a agentes 
pastorales y pueblos indígenas. 

Un equipo de emisoras radiales de los 
vicariatos de la selva produce el programa 
semanal “Amazonía en Red” que cuenta 
con más de 100 programas ininterrumpidos 
desde 2020.  Asimismo, se ha coordinado 
campañas conjuntas.

Desde REPAM Perú se apuesta por generar 
espacios de sensibilización y comunicación a 
través del arte, con exposiciones artísticas 
como “Puedo caminar, puedo volar. Artistas 
amazónicas contemporáneas y la defensa 
del buen vivir”, donde las mujeres indígenas 
han compartido sus preocupaciones sobre 
el cuidado del bosque y agua que es vida 
para sus familias, así como los diversos 
roles que cumplen como madres, maestras, 
transmisoras de la cultura, trabajadoras a 
través de sus pinturas y artesanías. 

La Red ha continuado su labor de articulación 
con otras instancias de la Iglesia Católica y de 
la sociedad civil, apoyando iniciativas conjuntas 
con la Comisión Episcopal de Misiones, 
Indígenas y Afrovenezolanos, así como la XX 
Caminata Misionera, ambas realizadas en 
octubre del presente año. 

Mensualmente ha realizado sus reuniones del 
equipo central para organizar, evaluar y construir 
proyectos que ayuden al fortalecimiento de 
la red en el país, bien como en las reuniones 
planifi cadas desde la Secretaría Ejecutiva de la 
REPAM y de sus Núcleos de trabajo. 

El 17 de noviembre se realizó en la sede del 
ITER (Instituto de Teología para Religiosos), 
el Primer Encuentro con organizaciones que 
trabajan con temas Amazónicos, cuyo objetivo 
general fue “generar espacios de encuentro, 
reconocimiento, refl exión y articulación entre 
organizaciones que trabajan en defensa de 
la vida, el territorio, los pueblos y la ecología 
integral en la Amazonía Venezolana”. 

Participaron alrededor de 17 organizaciones, 
que presentaron la labor que están realizando 
y sus aportes para avanzar en un trabajo más 
articulado a favor de los pueblos y el entorno 
natural de la amazonia venezolana, tomando en 
cuenta la investigación, formación, información, 
incidencia y denuncia de lo que realmente 
sucede en este territorio tan vulnerado. 

VenezuelaPerú 
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NÚCLEOS TEMÁTICOS

A partir del Plan de Comunicación (2022-
2024), el Núcleo avanza en su implementación 
en tres dimensiones: articulación, formación 
y producción.

En la articulación, se realizaron encuentros 
virtuales con instituciones y comunicadores 
del territorio y otras localidades, con el 
objetivo de coordinar acciones concretas. 
La Red de Comunicadores se consolidó en 
Ecuador, Perú, Bolivia y algunos Regionales 
de Brasil, a partir de encuentros periódicos 
y articulaciones. Durante el semestre se 
consolidó el Consejo de Comunicación de 
la REPAM, con representantes de los países 
e instituciones aliadas. 

En cuanto a la formación, se han realizado 
talleres y cursos de comunicación, en alianza 
con otras instituciones, para la formación 
de comunicadores y el fortalecimiento de 
la Red. Destacamos el curso de formación 
realizado en Brasil en el marco del FOSPA, 
en julio, y los avances para la formación 
y articulación de comunicadores de la 
Amazonía colombiana, para 2023. 

Hubo varias producciones, que se pueden 
encontrar en el portal www.repam.net y en 
las redes sociales de la REPAM (@repam.
amazonia). Destacamos la campaña “Frutos 
del Sínodo de la Amazonía”, realizada en 
alianza con CEAMA, CELAM, CLAR y 
Caritas ALC. En asociación con SIGNIS ALC, 
se está produciendo el documental 8 sobre 
la mártir Inés Arango, de Ecuador. Con los 
Núcleos Temáticos se están llevando a cabo 
contenidos de incidencia.

A lo largo de julio se llevó a cabo la 
III Escuela de Derechos Humanos de la 
REPAM. Veintiséis (26) líderes indígenas, 
afrodescendientes, campesinos, hombres y 
mujeres defensores del territorio de seis países 
de la Panamazonía estuvieron presentes: Brasil, 
Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. 
La Escuela, organizada en cuatro módulos 
(Realidad Panamazónica, Derechos Humanos, 
Documentación e Incidencia Internacional), 
contó con la certificación de la Facultad La 
Salle (Manaos).

 
La Escuela es una de las iniciativas más 

importantes para el trabajo de incidencia 
internacional sobre casos de violaciones y en 
el monitoreo de líderes, con la elaboración 
del “Informe de Vulnerabilidad Regional de la 
Panamazonía”. Los Informes son fundamentales 
en la lucha por la garantía de los territorios y 
la protección de los derechos humanos. 

A finales de noviembre, la REPAM 
estuvo presente en el Foro de Empresas 
de las Naciones Unidas en Ginebra, con la 
participación del líder indígena ecuatoriano 
Carlos Ajón, sobre el caso de un derrame de 
petróleo en esa zona. 

También en noviembre, los participantes 
del Núcleo de Derechos Humanos celebraron 
una reunión híbrida, con personas reunidas 
en Manaos y otros en línea. En su momento 
evaluaron la caminata y definieron estrategias 
y organización en el seguimiento de casos 
de violación de derechos en los territorios 
afectados. 

COMUNICACIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN

DERECHOS HUMANOS E 
INCIDENCIA INTERNACIONAL



9

En el último semestre, el Núcleo realizó un 
encuentro virtual con representantes de 
diferentes REPAM Nacionales y Núcleos para 
compartir las diferentes ofertas formativas 
locales, regionales y territoriales monitoreadas 
y/o dinamizadas por la REPAM en los diferentes 
países de la Panamazonía. 

Con el fin de generar un repositorio virtual 
de materiales de formación amazónicos, 
la coordinación del Núcleo produjo un 
formulario virtual para mapear y conectar en 
red las diferentes iniciativas, metodologías y 
materiales producidos. Se pretende mantener 
la actualización constante de las informaciones, 
visibilizando y promoviendo conexiones en 
los temas formativos. 

Como horizontes de trabajo y articulación 
para el año 2023, el Núcleo quiere asumir: 

• El mapeo y sistematización de las experiencias 
formativas de la Red y puesta a disposición en 
un entorno virtual; 

• La realización de foros virtuales por país 
para presentar las experiencias formativas 
más significativas dinamizadas; 

• La ampliación del Diplomado “Ecología 
Ambiental – A la escucha de la Amazonía” que 
se está desarrollando en Colombia para la 
Panamazonía.

El Núcleo Formación y Métodos Pastorales 
tiene como objetivo articular y animar 
propuestas formativas y metodologías 
pastorales en territorio amazónico en la línea 
de la Ecología Integral. 

FORMACIÓN Y MÉTODOS 
PASTORALES 

En la segunda mitad de 2022, el Núcleo 
Iglesia en Fronteras acompañó los dos 
proyectos aprobados en líneas fronterizas, el 
Proyecto con las mujeres Manchineri sobre 
el rescate de la cultura indígena. Y el proyecto 
del Vicariato de Caroní, en Venezuela. 

Destacamos que solo se está ejecutando 
un proyecto que es con el Pueblo Manchineri 
y otro debido a problemas internos se 
ejecutará a principios de 2023. Aunque 
el proyecto con las mujeres es pequeño, 
se muestra prometedor, y ha estado 
contribuyendo con esos pueblos a partir de 
sus pinturas y artesanías para rescatar su 
cultura. 

Como núcleo en nuestra última reunión 
compartimos las realidades y proyectos en 
las fronteras y planificamos las acciones para 
2023. Y como acciones principales queremos 
seguir reuniéndonos periódicamente, 
mantener noticias sobre las fronteras y 
queremos participar en el proceso sinodal 
de la Sinodalidad, proponiendo una rueda de 
conversación para el día 20 de junio de 2023 
sobre la Sinodalidad.

También destacamos la aprobación del 
Proyecto: Iglesia Sinodal con Rostro Margüta, 
que se realizará en la Triple Frontera Brasil, 
Colombia y Perú. La propuesta del proyecto 
es fortalecer a los Pueblos Ticunas, las 
redes para proteger la trata de personas y 
colaborar en la misión de los misioneros que 
viven en esas zonas. El proyecto se ejecutará 
en 2 años.

IGLESIA EN FRONTERAS 



10

En 2022, el Núcleo realizó tres encuentros 
presenciales de carácter territorial para: 
1) Identificar experiencias productivas 
alternativas de cuidado y defensa de la 
Amazonía que incorporen líderes locales 
y el uso de conocimientos tradicionales; 2) 
Articular experiencias en red y 3) Fortalecer 
e impulsar la incidencia en políticas públicas. 

Se produjeron tres videos cortos 
donde los participantes de los encuentros 
cuentan sus impresiones de los encuentros 
y aprendizajes principales. Se sigue el 
monitoreo de esas experiencias productivas 
y las diferentes actividades promovidas. 

En este contexto, tres líderes fueron 
incorporados al equipo de Coordinación 
del Núcleo: Yolima Salazar (Colombia), 
Juan Carlos Navarro (Perú) y Dorismeire 
Vasconcelos (Brasil).

El Núcleo ha estado siguiendo cinco 
proyectos enfocados en la seguridad 
alimentaria en la Panamazonía: Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador y Perú, que apoyan a los 
líderes locales en capacitación y asesoría 
técnica, producción, conservación de 
recursos naturales, promoción de ferias 
locales, entre otros. 

Para el año 2023, se pretende continuar 
los encuentros a nivel territorial como una 
forma de avanzar en el logro de los objetivos 
del Núcleo y visibilizar iniciativas basadas en 
la justicia socioambiental que favorezcan el 
buen vivir de los pueblos y el bioma. 

En el segundo semestre de 2022, la 
coordinación del Núcleo apoyó y asesoró 
algunas actividades de formación:

• En agosto, el encuentro REPAM Juventudes, 
en Roraima (Brasil) con la participación de 
más de 60 jóvenes y asesores de diferentes 
organizaciones y movimientos juveniles de la 
región. 

• También en agosto se realizó en Indiana 
(Perú), el Encuentro de la Pastoral de 
Adolescentes y Jóvenes del Vicariato de San 
José del Amazonas, con la presencia de 61 
jóvenes de diferentes puestos misioneros del 
Vicariato. 

• En septiembre, contribuyó a la asesoría del 
Módulo de Cambio Climático del curso para 
jóvenes líderes promovido por el Proyecto 
Guardianes Ambientales Ribereños (Brasil). 

Como una forma de visibilizar el 
protagonismo de los jóvenes en experiencias/
iniciativas de la Iglesia (y otros espacios) 
relacionadas con la Ecología Integral en la 
Panamazonía, se lanzó la serie “Juventudes y 
Amazonía”, donde se publican videos con los 
testimonios de jóvenes de la Panamazonía.

En ese período el Hermano Daniel Niño 
(La Salle) se integró al equipo de coordinación 
del Núcleo.

Para 2023, se proyecta continuar el apoyo 
a experiencias/iniciativas territoriales con 
jóvenes en la línea formativa, habilitando 
espacios para el intercambio de experiencias 
relacionadas con la Ecología Integral en la 
Panamazonía.

JUSTICIA  SOCIOAMBIENTAL 
Y BUEN VIVIR JUVENTUD Y AMAZONÍA 
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El Núcleo se encuentra actualmente 
en proceso de articulación. En diciembre 
se realizó una reunión virtual con la 
participación de referentes de otras 
Iglesias cristianas presentes en el Sínodo 
para la Amazonía, representantes de las 
Iglesias Reformadas y otras instituciones 
que trabajan en el Diálogo Ecuménico e 
Interreligioso en territorio amazónico. 

Esa reunión busca realizar, junto 
con referentes e instituciones, una 
planificación de acciones y articulaciones 
y promover el trabajo en red. Se prevé 
consolidar un equipo de coordinación 
para el Núcleo.

El Núcleo se ha dedicado en ese semestre 
a acompañar el proceso de diálogo con otras 
instituciones eclesiales (CEAMA, CEPRAP 
y Centro de Gestión del Conocimiento 
- CELAM) para la estructuración del 
Observatorio Sociopastoral y Ambiental 
Panamazónico.

El Observatorio proviene de un mandato 
expresado en el párrafo 85 del Documento 
Final del Sínodo para la Amazonía. Así, a 
través de la experiencia emprendida por el 
Proyecto de Mapeo, la REPAM colabora con 
el proceso que se mantiene a través de un 
esfuerzo colectivo de las instituciones, para 
construir una propuesta de Observatorio 
que satisfaga las necesidades de los pueblos 
y del territorio amazónico. 

DIÁLOGO ECUMÉNICO E 
INTERRELIGIOSO

MAPEO E INVESTIGACIÓN

El Núcleo promueve el fortalecimiento 
y expansión de la Red Itinerante y Misionera 
en la Panamazonía, favoreciendo procesos de 
encuentro, escucha y reflexión-formación-
discernimiento entre sus miembros. Está 
animado por la REPAM y CLAR, basado en sus 
propias dinámicas institucionales. 

El Equipo Itinerante Interinstitucional, uno de 
los equipos que forman parte de la Red, asesoró 
al 1er Módulo de la Escuela de Derechos 
Humanos de la REPAM efectuado en julio, 
reflexionando sobre la realidad Panamazónica. 

En el encuentro virtual (30 de julio), con la 
participación de diferentes equipos itinerantes, 
se compartieron las experiencias que cada 
equipo realiza en sus territorios, proyecciones 
y se conforma un equipo de coordinación: 

• Hermana Joaninha Madeira (Brasil) 
• Hermana Roxana Sosa (Perú) 
• Hermana Azucena Correa (Colombia)
• Maritza Flores (Ecuador)

El equipo cuenta con el apoyo de dos asesores: 
Ir. María Helena Morra y P. Adelson Araújo. 

La coordinación del Núcleo estuvo presente, 
del 16 al 18 de septiembre, en Cochabamba 
(Bolivia), en el ‘V Taller de Comisiones de 
la CLAR’, presentando la propuesta de la 
Red Itinerante Amazónica y realizando una 
planificación de acciones. 

Para 2023, se proyecta consolidar y fortalecer 
las articulaciones con los equipos itinerantes en 
la Amazonía, para impulsar el segundo Encuentro 
Presencial de la Red Itinerante, en agosto, en 
Iquitos (Perú). 

VIDA MISIONERA ITINERANTE / 
RED ITINERANTE
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Destacamos el Núcleo de Mujeres 
y Amazonía en el 2º semestre de 2022: 
participación en la Campaña contra la 
Trata de Personas junto con la Red 
Clamor, la celebración de los 3 años del 
Sínodo para la Amazonía, el lanzamiento 
formativo del video sobre la Diaconía 
Femenina y la campaña el 25 de noviembre, 
Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, realizada 
juntamente con la comunicación de la 
REPAM. 

En 2023 el núcleo continúa con 
gran esperanza, especialmente con la 
perspectiva de lanzar el calendario 2023 
de las mujeres con el tema: Guardianas 
del territorio. La propuesta es continuar 
profundizando en la sinodalidad, 
participación y misión de las mujeres en 
la Iglesia y en la sociedad. Centrándose 
en los derechos humanos de los pueblos 
para su protección y defensa del 
territorio. Teniendo como protagonistas 
a las mujeres en esa defensa y cuidado. 
Esperamos cada vez más que la Red pueda 
incorporar el calendario en sus rutinas 
y ruedas de conversación, para que ese 
mensaje llegue a los territorios. 

El Núcleo Pueblos Amazónicos y 

Territorios se estuvo articulando en el 

segundo semestre de 2022 para conformar 

una coordinación ampliada. Involucrar a 

personas, instituciones, congregaciones y 

organizaciones para que se pueda responder 

mejor a las necesidades de los pueblos en la 

REPAM.  

La perspectiva para 2023 es haber 

logrado la coordinación y continuar su 

planificación, contribuyendo con otros 

núcleos, e iluminando el tema de los 

derechos humanos, mujeres, jóvenes y 

justicia socioambiental.

MUJERES Y AMAZONÍA PUEBLOS AMAZÓNICOS Y 
TERRITORIOS 
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SEGUIMOS NAVEGANDO...

A finales del primer semestre de 2022, la REPAM conformó el comité para proteger la política de 

protección de niños, adolescentes y adultos en situación de vulnerabilidad. Con 4 miembros: Hermana 

Carmelita Conceição por la Presidencia de la REPAM, Alejandro Girón por las REPAM Nacionales, Lily 

Calderón por los Núcleos Temáticos y Lidiane Cristo por la Secretaría Ejecutiva. 

Recientemente, el comité se reunió para planificar sus acciones para 2023 que abarcan desde la 

difusión de la política hasta la capacitación para que todos en la Red puedan conocer en detalle la 

política y cómo se aplicará. El lanzamiento de la Política está programado para febrero de 2023, y 

la primera capacitación para marzo. Destacamos que el comité es un espacio abierto para recibir 

invitaciones a contribuir a la formación de los Núcleos Temáticos y las REPAM Nacionales. Con la 

comunicación pretendemos distribuir la política en al menos dos idiomas, español y portugués. La 

política tendrá su propio correo electrónico para recibir denuncias y tendrá un espacio reservado en 

el sitio web de la REPAM para aclarar dudas entre otras informaciones.

Política de Protección de la REPAM

FOSPA

En la décima edición del Foro Social Panamazónico (FOSPA), celebrado en Belém (PA) a finales de 
julio de 2022, cerca de 15.000 personas participaron como delegados o representantes de ocho de 
los nueve países panamazónicos. 

 
Fue un reencuentro popular decisivo, tratando de organizar nuevamente la red de los movimientos 

y la red de comunidades tradicionales en resistencia, indicando que estamos saliendo del duro período 
de pandemia y en un momento decisivo para la supervivencia de la Amazonía y sus pueblos.

La REPAM participó con compromiso en pluralidad de actividades: el encuentro de comunicadores 
populares; el Tapiri da Amazônia, preparado en cooperación ecuménica con la CESE y la Red Amazonizar; 
el acto de los Mártires de la Amazonía, valorando las vidas entregadas por este bioma, la fuerza de 
las comunidades y la naturaleza misma, personas martirizadas, resistentes y vivas en la esperanza. 
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Varias actividades preparatorias (Pre-Foros y reuniones previas) contribuyeron a la conexión con 
ediciones anteriores del FOSPA y con las comunidades y redes que fueron protagonistas de ellas. El 
FOSPA, de hecho, se entiende como un proceso vivo y vigilante, en defensa de la Amazonía y en la 
promoción de sus propuestas de resistencia y autodeterminación. Ya está definida la siguiente etapa 
de ese proceso, que será convocada en su próxima edición en la Amazonía boliviana.

Los mejores destaques del FOSPA de Belém fueron la participación indígena, el papel protagónico 
de las mujeres, la reivindicación política contra la destrucción de la Amazonía, en el contexto decisivo 
de las elecciones en Brasil. La dimensión espiritual de la lucha y resistencia de los pueblos fue muy 
significativa, lo que se evidenció en momentos muy intensos de oración y mística, en el respeto por 
las espiritualidades y religiones y en el diálogo entre ellas. 

También hubo una participación significativa de religiosas/os de la Iglesia Católica, especialmente 
por la presencia de dos obispos muy comprometidos con el pueblo amazónico: Mons. Evaristo 
Spengler, presidente de la REPAM Brasil, y Mons. Adalberto Jiménez, obispo de Aguarico, en la 
Amazonía ecuatoriana. 

La REPAM es una red eclesial que asume el desafío del diálogo con todas las fuerzas sociales y 
religiosas comprometidas con la defensa de la vida en la Amazonía; participa en el FOSPA con ese 
espíritu y compromiso y se alegra y se esfuerza en la perspectiva de continuidad e inspiración, en 
defensa de los pueblos, de los derechos de la naturaleza, en el discernimiento y la acción frente a la 
crisis climática y en el papel protagónico de las comunidades con respecto a soluciones y caminos 
para que todo tenga vida en la Amazonía. 



15

CALENDARIO 2023
 

Enero 
20 - Reunión Núcleo Red Itinerante Amazónica 
27 - Monitoreo de los casos del Núcleo Derechos Humanos 
e Incidencia Internacional 

Febrero 
2 - REPAM Nacionales 
6 – Reunión Núcleo Diálogo Ecuménico e Interreligioso 
7 - Comité Ampliado de Comunicación 
9 - Núcleos Temáticos REPAM 
12 - 3 años “Querida Amazonía” (Papa Francisco) 
16 – Reunión Núcleo de Mujeres 
23 – Reunión Núcleo Pueblos Amazónicos y Territorios

Marzo
8 - Núcleo de Mujeres (Día Internacional de la Mujer) 
14 – Reunión Núcleo Iglesia en Fronteras 
22 al 24 - Incidencia Internacional - Conferencia del Agua 
(ONU - NY) 

Abril
13 - Comité Ampliado REPAM 
17 a 22 - Incidencia Internacional - Foro de los Pueblos 
Indígenas (ONU - NY) 
24 al 28 - Incidencia Internacional con la CIDH
(Washington-NY) 
30- Reunión de Monitoreo del Núcleo Derechos Humanos e 
Incidencia Internacional

Mayo
2 - Comité Ampliado de Comunicación 
11 - REPAM Nacionales 
18 - Núcleos Temáticos REPAM 
23 - Reunión Núcleo de Mujeres 
30 - Reunión de Monitoreo del Núcleo de Derechos 
Humanos e Incidencia Internacional 

Junio
20 - Encuentro Virtual del Sínodo de la Sínodalidad

Julio
13 - Comité Ampliado REPAM 

Agosto
1 - Comité Ampliado de Comunicación 
1 al 6 - II Encuentro de la Red Itinerante Amazónica
(CLAR/REPAM) 
29 - Reunión Núcleo de Mujeres  

Septiembre
8 - Monitoreo Núcleo Derechos Humanos e Incidencia 
Internacional 
12 - Reunión Núcleo Iglesia en Fronteras 
14 - 9 años de la Fundación de la REPAM 
14 - REPAM Nacionales 
21 - Núcleos Temáticos REPAM 
29 – Reunión Núcleo de Mujeres  

Octubre 
6 al 27 - 4 años del Sínodo de la Amazonía 
27 - Webinar “4 años del Sínodo de la Amazonía” 

Noviembre
6 y 7 - Comité Ampliado de Comunicación 
8 a 10 - Comité Ampliado REPAM 
23 - Reunión Núcleo de Mujeres 
28 – Reunión Núcleo Iglesia en Fronteras 
27 al 29 - Incidencia Internacional - Foro Empresas y DD.HH. 
(ONU-Ginebra) 
30 nov al 12 dic - Incidencia Internacional - COP28 
(Emiratos Árabes Unidos) 

Diciembre
1 – Monitoreo Núcleo Derechos Humanos e Incidencia 
Internacional 
__________________________________________
 
* Cada Núcleo y REPAM Nacional tiene su propio ritmo de actividades 
y reuniones, de forma que a lo largo del año incluyen su programa en el 
calendario común de la REPAM.
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