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HOMENAJE A ESPECIES Y
LUGARES DE LA AMAZONÍA CONTENIDO

El Lago Tarapoto es
una de las principales
guaridas de los
delfines del
Amazonas.

Solano, es la capital de la
belleza natural y humana,
de su paisaje, de su río. Un
lugar con historias de vida
ubicado en majestuoso
horizonte del gigantesco
afluente.

 Euterpe precatoria
es una especie
botánica de
palmeras, crece en
bosques de galería o
asociados a cuerpos
de agua.
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Editorial 
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Hoy, la REPAM (Red Eclesial Panamazónica) y el
Secretariado Nacional de Pastoral Social/ Cáritas
Colombia, entregamos a todos ustedes este Boletín que
identifica y recoge la identidad de la Amazonía, la
articulación de sus actores y las apuestas territoriales
que van llenando de sentido el Buen Vivir como opción
fundamental de los pueblos que la conforman.  

Cuando pensamos a la REPAM como camino acertado
y articulado que recorre la Amazonía dando
esperanzas, la concebimos como una Red
interconectada con muchos otros y produciendo
intercambios en todas las direcciones. Creemos que
este órgano, flexible por naturaleza como son todas las
redes, es el medio más efectivo para lograr esa
estructura eclesial sólida, armónica con la Casa Común,
participativa, democrática y verdaderamente orientada
a ese Buen Vivir donde se inscribe la voluntad de Dios:
“Yo he venido para que tengan vida y vida en
abundancia” (Juan 10, 10). 

Todo este esfuerzo y los caminos y caminadas que
acompaña la REPAM, giran en torno a un claro enfoque
de ecología integral que valora los análisis, reconoce el
diálogo debido con las ciencias sociales y aplica la
mirada de fe que anima y consolidad la espiritualidad
cristiana que hace sostenible esta manera de caminar
juntos por nuestra querida Amazonía.  

La semana Laudato Sí que coincide con la entrega de
este boletín, es una gran oportunidad que tenemos
todos para seguir acercándonos a las muchas
iniciativas que celebran la cultura del encuentro en la
Amazonía; a los conversatorios, seminarios, momentos
culturales, celebraciones litúrgicas y actos simbólicos.  

El sueño de nuestra querida Amazonía pasará
necesariamente por el posicionamiento que la REPAM
logre tener a nivel local, regional, nacional e
internacional como un activo amazónico capaz de
contribuir a ordenar las esperanzas de esta tierra que
merece ser “admirada y reconocida como misterio
sagrado”. De la capacidad que entre todos tengamos
para emprender acciones y gestiones que garanticen la
sostenibilidad de las iniciativas y procesos nacidos de
una toma de conciencia. Procesos que están
desencadenando acciones colaborativas y que
comienzan a incidir en la vida de las personas y sus
organizaciones sin dejar de pensar en los programas de
gobierno como en las estructuras caducas que, hoy, ya
no son una respuesta. 

Hemos de ser como REPAM, una plataforma de
gestión de conocimientos en Red que contribuya al
desarrollo de capacidades, a la sistematización de
nuestras experiencias y al emprendimiento de
acciones innovadoras capaces de cuidar este
ecosistema y defenderlo. En definitiva, necesitaremos,
y con gran urgencia, una estrategia de comunicación
que produzca intercambios de experiencias nacidos de
las iniciativas y procesos que van cobrando vida en el
territorio, en los pobladores y en todos los cuidadores. 

La REPAM ha de procurar que el sueño del Papa
Francisco, cobre fuerza y se haga realidad entre
nosotros:  
“Sueño con una Amazonia que luche por los derechos
de los más pobres, de los pueblos originarios, de los
últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea
promovida. Sueño con una Amazonia que preserve esa
riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos
tan diversos la belleza humana. Sueño con una
Amazonia que custodie celosamente la abrumadora
hermosura natural que la engalana, la vida
desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Sueño con
comunidades cristianas capaces de entregarse y de
encarnarse en la Amazonia, hasta el punto de regalar a
la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos."
(Querida Amazonía # 7)
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Somos una Red que cultiva, cuida y fortalece procesos horizontales con los pueblos y organizaciones
eclesiales de la Amazonía y de otros territorios. Tenemos conciencia de las dinámicas propias de ser una
Red que debe encarnarse en la vida cotidiana de los pueblos, promoviendo encuentros comprometidos y
sensibles, pero que también es capaz de mover otras esferas de concientización e incidencia.

Somos una Red Eclesial porque asumimos el anuncio y la construcción del Reino de la Vida, a partir del
Evangelio. Para ello, reforzamos lo que hace la Iglesia en el territorio amazónico y movilizamos los
esfuerzos de diferentes organizaciones, grupos pastorales, movimientos, congregaciones y otros actores
eclesiales. Nuestra historia como red es el resultado de todas estas expresiones, especialmente de las
organizaciones fundadoras de la REPAM: CELAM, SELACC, CLAR y CNBB. 

El territorio de nuestra acción es, esencialmente, la cuenca amazónica, que abarca nueve países
sudamericanos. Nuestro territorio es más que geografía o concepto. La Pan-Amazonía es el lugar donde
los diferentes pueblos construyen y realizan sus proyectos de vida. El territorio es también el conjunto de
Iglesias particulares con sus parroquias y comunidades. La Pan-Amazonía es un territorio donde la vida
late con mucha belleza, a pesar de las amenazas.  Por ello, asumimos este lugar como territorio para
nuestra acción pastoral a favor del Reino de la Vida. 

ALIANZAS Y ARTICULACIONES

Uniendo a personas de todas las religiones para poner fin a la
deforestación tropical
La Iniciativa Interreligiosa para la Selva Tropical aporta el
compromiso, la influencia y la autoridad moral de las religiones a
los esfuerzos para proteger las selvas tropicales del mundo y los
pueblos indígenas que actúan como sus guardianes.

¿Qué es REPAM?

Siendo una plataforma de articulación sinodal, de
compartir de experiencias y de servicios para
responder a las necesidades del territorio de los 9
países de la Panamazonía (Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa,
Perú, Surinam y Venezuela).

La Red Eclesial Panamazónica REPAM, es un
organismo eclesial, como resultado del camino
recorrido por la Iglesia profética, cofundada por
el Consejo Episcopal Latinoamericano -
CELAM, las Cáritas de América Latina y la
Comisión para la Amazonía de los Obispos de
Brasil - CNBB.

El nacimiento de la Conferencia Eclesial de la Amazonía
(CEAMA) es la expresión de un nuevo sujeto eclesiológico
territorial que emerge como contribución para la misión de la
Iglesia en la Amazonía, y que es resultado de un largo proceso
de discernimiento en el Sínodo Especial para la Amazonía

SER RED AL SERVICIO DE LOS PUEBLOS

REPAM
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https://redamazonica.org/tag/ceama/
https://www.interfaithrainforest.org/
https://www.repam.net/es/


LA AMAZONIA INFORMA

¿Por qué es urgente que el próximo
gobierno proteja la Amazonia?

Es momento de frenar la pérdida de la
biodiversidad, y encontrar un modelo de
desarrollo sostenible para la Amazonía, pues
ella es la región donde se encuentra un gran
porcentaje del agua dulce, hábitats de especies
de plantas vasculares, aves y mamíferos del
mundo. 

El no tomar acciones pronto pone en riesgo
todos los seres que habitan en ella y también la
subsistencia humana.

Es importante y necesario integrar autoridades indígenas en la toma de decisiones sobre la región
ya que son ellos los que tiene mayor conocimiento sobre esta región.  Ampliación de la noticia

Así hemos cambiado los ciclos de lluvias y
sequías en la Amazonia

Las acciones humanas han venido afectando el ciclo
del agua de la Cuenca, dejando como consecuencia 
 algunas zonas de la Amazonía más secas de lo que
deberían y otras más húmedas, afectando de manera
constante a las comunidades que se encuentran cerca.

Una de las grandes consecuencias de estos cambios
es el desabastecimiento de varios productos en la
región, la deforestación es otra de las razones por 
las cuales se presentan estas complejas situaciones en la Amazonía.  Ampliación de la noticia

No somos Dios.
La tierra nos

precede y nos
ha sido dada

(LS)
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https://www.msn.com/es-co/noticias/ciencia/por-qu%C3%A9-es-urgente-que-el-pr%C3%B3ximo-gobierno-proteja-la-amazonia/ar-AAWVIHN?ocid=mailsignout&cvid=1cbe31ec77fc48298f04245e456582e7
https://www.msn.com/es-co/noticias/ciencia/por-qu%C3%A9-es-urgente-que-el-pr%C3%B3ximo-gobierno-proteja-la-amazonia/ar-AAWVIHN?ocid=mailsignout&cvid=1cbe31ec77fc48298f04245e456582e7
https://www.msn.com/es-co/noticias/ciencia/as%C3%AD-hemos-cambiado-los-ciclos-de-lluvias-y-sequ%C3%ADas-en-la-amazonia/ar-AAWWLI6?ocid=mailsignout&cvid=1cbe31ec77fc48298f04245e456582e7
https://www.msn.com/es-co/noticias/ciencia/as%C3%AD-hemos-cambiado-los-ciclos-de-lluvias-y-sequ%C3%ADas-en-la-amazonia/ar-AAWWLI6?ocid=mailsignout&cvid=1cbe31ec77fc48298f04245e456582e7


VOCES DESDE LAS REGIONES

Buscando soluciones a las
frecuentes inundaciones que se
presentan en la capital del
Caquetá, la Arquidiócesis de
Florencia realizó una reunión
en la Parroquia Nuestra
Señora de la Consolata con la
presencia 

En Caquetá

En el mes de marzo,
Monseñor Raúl
Alfonso Carrillo
Martínez, visito la
Parroquia San
Francisco de Asís,
Cumaribo, Vichada.
Llevando el mensaje 

En Vichada

La Corte Suprema de Brasil tumba
decretos de Bolsonaro para
proteger el medio ambiente

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la
Información, la Participación Pública y
el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe

de la gerencia departamental, de la Contraloría General, de la
República y el gerente de SERVAF S.A y funcionarios de la
Alcaldía de Florencia.

de una Iglesia Sinodal "Caminemos Juntos"

 Ampliación de la noticia  Ampliación de la noticia

Estas sentencias hacen parte del llamado "Paquete Verde", una iniciativa que busca un mundo más ecológico.

El medio ambiente recibe una notica positiva,
al ser derribados los decretos que tenían
relación directa con la Amazonía brasileña,
permitiendo que representantes de la
sociedad civil puedan participar en las
decisiones que afecten la calidad del aire,
agua y los territorios.

 Ampliación de la noticia

Este Acuerdo Regional es un instrumento jurídico pionero
en materia de protección ambiental, pero también es un
tratado de derechos humanos.

Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna
y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a
acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.  Ampliación de la noticia
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https://www.facebook.com/arquiflorencia
https://www.facebook.com/arquiflorencia
https://www.facebook.com/carrenovicariato/
https://www.facebook.com/carrenovicariato/
https://www.elespectador.com/ambiente/amazonas/corte-tumba-decretos-de-bolsonaro-que-excluyen-sociedad-civil-de-gestion-ambiental/
https://www.elespectador.com/ambiente/amazonas/corte-tumba-decretos-de-bolsonaro-que-excluyen-sociedad-civil-de-gestion-ambiental/
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43595-acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-participacion-publica-acceso-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/43595-acuerdo-regional-acceso-la-informacion-la-participacion-publica-acceso-la


RUTA REPAM Colombia
La Red Eclesial Panamazónica REPAM Colombia desarrolló actividades encaminadas al fortalecimiento
de las capacidades de líderes y lideresas que hacen parte de la Red en 15 Jurisdicciones Eclesiales de la
Orinoquía y Amazonía. 

Durante agosto y noviembre del 2021 se realizó el
diplomado con la participación de 146 estudiantes en
4 niveles de formación, el cual contó con el
acompañamiento de la Pontificia Universidad
Javeriana, la Arquidiócesis de Villavicencio y
EDHUMANI.

DIPLOMADO EN ECOLOGÍA INTEGRAL PARA EL
CUIDADO DE LA AMAZONÍA Y LA CASA COMÚN

ENCUENTRO PARA LA INCIDENCIA
COMUNITARIA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN

En el marco de la implementación del Proyecto
“Manejo Sostenible de la Tierra”, que acompaña
280 familias de 6 comunidades campesinas y
étnicas de los municipios de San Vicente y Puerto
Rico en Caquetá, En  noviembre de 2021, se
realizó el Encuentro Comunitario para la
Incidencia, participaron 30 delegados de las 6
comunidades.

Este espacio permitió conocer los distintos conflictos identificados por las comunidades, generar
relacionamiento con las instituciones públicas encargadas de proteger las zonas de selva y
bosques en el Caquetá, y proyectar acciones del futuro deseado para el mejoramiento de su calidad
de vida y fortalecimiento de sus capacidades en la resolución de conflictos. Ampliación del encuentro 

TALLERES Y ENCUENTROS 

En agosto y noviembre del 2021 se realizaron espacios
de socialización se desarrollaron en las Jurisdicciones
Eclesiales de la Arquidiócesis de Villavicencio,
Arquidiócesis de Florencia, Diócesis de San Vicente del
Caguán, San José del Guaviare, Granada, y Vicariatos
Apostólicos de Mitú, Leticia y Puerto Gaitán. Se destaca
la participación de 361 delegados de comunidades
campesinas, indígenas, jóvenes, mujeres, funcionarios
públicos y agentes pastorales de las Jurisdicciones
Eclesiales. Ampliación del encuentro 
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https://caritascolombiana.org/primer-encuentro-comunitario-para-la-incidencia/
https://caritascolombiana.org/primer-encuentro-comunitario-para-la-incidencia/
https://caritascolombiana.org/primer-encuentro-comunitario-para-la-incidencia/
https://caritascolombiana.org/primer-encuentro-comunitario-para-la-incidencia/


MINGA AMAZÓNICA – SOLANO CAQUETÁ 

El 26 y 27 de enero de 2022, se realizó la Minga
Amazónica por el Cuidado de la Casa en Común en
Solano, Caquetá. Durante los espacios se habló de
reforestación y conservación del bosque,
sostenibilidad productiva para la Amazonía, cuidado
del agua y el territorio frente a la intervención
extractivista, sanando la Amazonia desde la
reconciliación integral  y la implementación de la
Sentencia STC 4360/2018 de Protección de la
Amazonía. Ampliación del encuentro 

ENCUENTRO DE OBISPOS DE LA REPAM
COLOMBIA

El 16 del febrero de 2022, en el marco de la
Asamblea Episcopal se reunieron los obispos de las
provincias eclesiásticas de Villavicencio y Florencia
con miembros del comité asesor de la REPAM, para
socializar el trabajo que se ha venido desarrollando
y sobre las acciones que se pueden implementar
desde la Iglesia para promover el cuidado de la
casa en común. 

COMUNIDAD TIERRA Y
TERRITORIO en el SNPS / CC

REPAM Colombia hace parte de la comunidad de aprendizaje tierra y territorio del
Secretariado Nacional de Colombia Cáritas Colombiana, junto a los siguientes proyectos:

MEJORAMIENTO SOSTENIBLE DE LA
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA
Y AMBIENTAL DE LA POBLACIÓN
AMAZÓNICA EN LOS
DEPARTAMENTOS DE CAQUETÁ Y
PUTUMAYO

140 familias son acompañadas   en   
el   componente   de  
 Agroforesteria,   Silvopastoreo   y
protección  de  las  fuentes  hídricas

HACIA UNA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA JUSTA (CON
ECOLOGÍA INTEGRAL)
DESDE EL FORTALECIMIENTO DE
LOS ACTORES; SOLANO -
CAQUETA

Sensibiliza a la población
colombiana de que es posible
fortalecer las capacidades que
les permitan una transición
ecológica justa en sus
territorios. 

FORTALECIMIENTO
ORGANIZATIVO Y PROMOCIÓN
DE MEDIOS DE
VIDA EN COMUNIDADES ÉTNICAS
DEL RÍO SAN JUAN,
CHOCÓ FOPMV FII

Busca fortalecer  la 
 gobernanza  de  los  procesos  
organizativos  y promover  las  
alternativas  económicas  para  
el  mejoramiento  de  los 
 medios  de vida.
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https://caritascolombiana.org/minga-amazonica-por-el-cuidado-de-la-casa-comun/
https://caritascolombiana.org/minga-amazonica-por-el-cuidado-de-la-casa-comun/


FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y
PROMOCIÓN DE MEDIOS DE
VIDA EN COMUNIDADES ÉTNICAS DEL RÍO
SAN JUAN, CHOCÓ FOPMV FII

FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL
EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA
MARTA Y SERRANÍA DEL PERIJÁ
– FASE II

APOYO AL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS ECONÓMICOS,
SOCIALES, CULTURALES Y
AMBIENTALES
DE LA POBLACIÓN AFECTADA
POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA
HIDROELÉCTRICA DEL QUIMBO Y
DEMÁS PROYECTOS DEL PLAN
MAESTRO DE
APROVECHAMIENTO DEL RÍO
MAGDALENA

PROTEGER LOS MEDIOS DE VIDA
NATURALES Y LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA,
MEJORAR LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD Y
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LAS COMUNIDADES RURALES
EN AMÉRICA LATINA

MANEJO SOSTENIBLE DE LA
TIERRA
Y PROTECCIÓN DE LOS
BOSQUES Y SUS PUEBLOS EN
COLOMBIA

"SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
DESARROLLO RURAL" EN 5
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
DEL
CAQUETÁ (SADER) Y DOS
MUNICIPIOS DE HUILA,
COLOMBIA.
(FLORENCIA, MOTAÑITA,
DONCELLO, SAN VICENTE Y
CARTAGENA DEL CHAIRÀ;
BARAYA Y TELLO)

Busca  dar  continuidad  al  proyecto  
 Fortalecimiento   de   las
organizaciones  de  la  sociedad  civil 
 en  participación  ciudadana  y 
 ejercicio  de derechos en la Sierra
Nevada de Santa Marta (2017-2019),
en el cual se alcanzaron importantes
resultados en participación ciudadana,
exigibilidad de derechos y
fortalecimiento  de  organizaciones  de  
la  sociedad  civil

Busca fortalecer  la  gobernanza  de  los 
 procesos  organizativos  y promover  las 
 alternativas  económicas  para  el 
 mejoramiento  de  los  medios  de vida. 
 Las  seis  comunidades  que  hacen  parte  
del  Proyecto,  presentan  un  alto índice de
necesidades basicas insatisfechas,
elevados niveles de  corrupción, numerosas  
afectaciones  ambientales.  

Este hizo parte de la Misión San
José de la Diócesis de Garzón, la
cual busca apoyar a las personas
afectadas y no reparadas por la
construcción de la Hidroeléctrica 
 El  Quimbo  HEQ,  prevenir  la 
 implementación   de   proyectos
minero energéticos de magnitud
e impacto similar  y,  el  cuidado 
 de  la  casa común

El proyecto tiene 4 componentes
fundamentales que  se  desarrollarán en
torno  a  los  PNN  Chiribiquete  y PNN
Nukak, se fortalecerán conocimientos y
acciones  en derechos de la tierra y 
 medio ambiente.

El proyecto está dirigido a las
comunidades locales y étnicas para
mejorar habilidades de gestión de la
tierra, estableciendo sistemas
silvopastoriles y la diversificación de
los huertos familiares para mejorar
la productividad  y la seguridad
alimentaria sin añadir presión al
bosque, buscando un menor
impacto ambiental de las actividades
ganaderas.

El proyecto acompañó a 700
familias campesinas para mejorar  
los  componentes de     ingresos,     
seguridad     alimentaria     e
incidencia de las organizaciones
de la sociedad civil, gobiernos
locales, departamentales y
nacionales
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FORTALECIMIENTO DE LA
SEGURIDAD Y SOBERANÍA
ALIMENTARIA
PARA FAMILIAS CAMPESINAS EN
SOLANO CAQUETÁ

Este proyecto se enmarca en la
necesidad de atender los problemas de
acceso a la seguridad y soberanía
alimentaria de familias campesinas en
el departamento de Caquetá, afectadas
por la pérdida de calidad, disminución
de la productividad de los sistemas
agrícolas en el territorio, lo cual genera
que aumente el riesgo de inseguridad
alimentaria para estas familias.

MEJORA DE LOS MEDIOS DE VIDA
EN LA ACUICULTURA PARA LOS
JÓVENES RURALES EN CAQUETÁ,
COLOMBIA PESCADO PARA EL
DESARROLLO

PROYECTO MEJORANDO LOS
MEDIOS DE SUBSISTENCIA DE LOS
PEQUEÑOS CAMPESINOS
CAFETEROS A TRAVÉS DE
INNOVACIONES EN
LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ EN
COLOMBIA.

MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD
Y SOSTENIBILIDAD
EN LA CADENA DE VALOR DE LA
TILAPIA

El proyecto está encaminado a
aportar  al  proceso  de  paz,  a
través de la  vinculación  de  300 
 jóvenes  (mujeres  60%  y hombres
40%)  rurales,  con  el  propósito  de  
ofrecer oportunidades de empleo y
emprendimiento, para evitar  que
sean cooptados para el narcotráfico
o por los actores armados para la
guerra y la delincuencia

El SNPS/CC ejecuta con el apoyo
de Caritas Noruega el proyecto
“Mejorando la productividad y
sostenibilidad de la cadena valor de
la Tilapia en los Departamentos de
Huila y Caquetá” (TILAPIA), el cual
tiene como objetivo, aumentar la
productividad, la rentabilidad y la
sostenibilidad  en  la  cadena  de 
 valor  de  la  tilapia  en  Colombia.  

Se busca con el proyecto ‘Mejorando
los medios de subsistencia de  los 
 pequeños  campesinos  cafeteros a
través de innovaciones en la cadena de  
valor  del café   en   Colombia’   mejorar   
las   condiciones   tanto sociales como
de  oportunidades  comerciales,  a
través de los procesos de
fortalecimientos técnico y comercial de
las comunidades y organizaciones del
Cauca y Huila, llegando a un total de
1050 familias campesinas.

El Creador no
nos abandona,

nunca hizo
marcha atrás

en su proyecto
de amor, no se
arrepiente de

habernos
creado. La
humanidad

aún posee la
capacidad de

colaborar para
construir

nuestra casa
común

 
(LS 13)
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Amazonas,
capital de las sílabas del agua,

padre patriarca, eres
la eternidad secreta

de las fecundaciones,
te caen ríos como aves, te cubren

los pistilos color de incendio,
los grandes troncos muertos te pueblan de

perfume,
la luna no te puede vigilar ni medirte.

Eres cargado con esperma verde
como un árbol nupcial, eres plateado

por la primavera salvaje,
eres enrojecido de maderas,

azul entre la luna de las piedras,
vestido de vapor ferruginoso,

lento como un camino de planeta

Sabemos que las cosas 
pueden cambiar

SEMANA LAUDATO SI'DEL 22 AL
29 DE MAYO

 

Pablo Neruda

Este boletín viajero te
recuerda que la Amazonía
eres tú.

SÍGUENOS EN NUESTAS REDES SOCIALES 

@repamcolombia 

@RepamColombia

REPAM COLOMBIA

Cuida y conoce tú casa común 
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https://www.facebook.com/repamcolombia
https://www.facebook.com/repamcolombia
https://twitter.com/RepamColombia
https://www.youtube.com/channel/UCDsCkVKp2GTyKvD9Wh_-3kA

