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CARTA
FUNDACIONAL
DE LA REPAM
“La Iglesia no está en la Amazonía como quien
tiene hechas las maletas para irse después de
explotarla. Desde el principio está presente en
ella con misioneros, congregaciones religiosas,
sacerdotes, laicos y obispos, y su presencia es
determinante para el futuro de la zona”
(Francisco en Río de Janeiro, 27.07.13)
Los participantes del encuentro realizado en Brasilia (Brasil), del
9 al 12 de septiembre de 2014, venidos de once países, como
los diversos ríos, hemos conformado un gran caudal de esperanza y con Jesús queremos “dar vida y vida en abundancia”. La
Pan-Amazonía presenta numerosos y complejos desafíos. Los
asumimos, confiando en Aquél que nos “amó primero” y nos ha
llamado por nuestro nombre. Con esta confianza, después de
los encuentros en Puyo (Ecuador – abril 2013), Lima (Perú – junio
2013) y de Manaos (Brasil – octubre 2013) asumimos hoy un paso
más en el compromiso evangelizador decisivo para el anuncio del
Reino de la Vida. Nos sentimos testigos privilegiados del inicio
oficial de nuestra Red Eclesial Pan-Amazónica - REPAM.
Esta iniciativa brota de la acción del Espíritu Santo que ha guiado
y guía a la Iglesia en el proceso de encarnar el Evangelio en la
Pan-Amazonía. Esta porción de la tierra, es el bioma donde se
expresa la vida en su mega diversidad como don de Dios para
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todos. Sin embargo es un territorio cada vez más devastado y
amenazado. Los grandes proyectos extractivos, los monocultivos
y el cambio climático ponen en grave riesgo el entorno natural,
amenazan la dignidad y la autodeterminación de los pueblos y
sobre todo afectan a Cristo encarnado en las personas que
conforman los pueblos originarios, ribereños, campesinos, afro
descendientes y poblaciones urbanas. Esta situación nos llama
a una acción pastoral urgente. La Pan-Amazonía es “fuente de
vida en el corazón de la Iglesia”, donde las culturas ancestrales
expresan la armonía entre las personas y la naturaleza.
Con la REPAM afirmamos nuestro compromiso de responder de
manera eficaz y orgánica a los clamores del tiempo presente.
Asumimos como misión: “Crear conciencia en las Américas sobre
la importancia de la Amazonía 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” (DA 475).
Este proceso ha sido animado por el Departamento de Justicia y
Solidaridad del CELAM y la Comisión para la Amazonía de la CNBB,
bajo el liderazgo conjunto del S.E. Cardenal Claudio Hummes y de
Mons. Pedro Barreto. Ha sido muy importante el acompañamiento
de las presidencias del Secretariado Latinoamericano y del Caribe
de Cáritas –SELACC, de la Confederación Latinoamericana y del
Caribe de Religiosos y Religiosas – CLAR; de los misioneros y
misioneras que entregan su vida en la Pan-Amazonía.
La dimensión eclesial se ha explicitado aún más por la presencia
activa de Caritas Internationalis, de CIDSE y de los colaboradores
fraternos de nuestra Iglesia en Europa y Norteamérica, quienes,
desde hace décadas, están comprometidos en la misión evangelizadora en la Amazonía. Valoramos la presencia del Pontificio
Consejo de Justicia y Paz. Nos hemos sentido fortalecidos por
el inspirador mensaje del papa Francisco que, en su nombre,
nos ha hecho llegar S.E. Cardenal Pietro Parolin, Secretario de
Estado. Nuestra misión y compromiso eclesial se expresa en el
lema “Pan-Amazonía: fuente de vida en el corazón de la Iglesia”.
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“La REPAM asume como visión
las palabras del Papa Francisco del 19 de marzo del 2013:
“Nuestra vocación es custodiar
toda la creación, la belleza de la
creación, como se nos dice en
el libro del Génesis y como nos
muestra san Francisco de Asís: es
tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en
el que vivimos”.

Saludos al
Encuentro de
la Red Eclesial
Pan Amazónica –
REPAM
La Pan Amazonía es la convergencia de los países de Latinoamérica que posee territorio Amazónico (Venezuela, Colombia,
Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Guayana Francesa y Surinam) y
representa un gran ecosistema donde los seres humanos, flora,
fauna, especies vegetales y animales, agua, minerales, bosques,
insectos, microorganismos buscan vivir en armonía, y en medio
de este hermoso entorno se presenta el imponente y majestuoso
Río Amazonas. Sin embargo la Pan Amazonía es el segundo lugar
geopolítico más importante en el mundo, por los intereses que
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giran en torno a sus recursos naturales no renovables, ocasionando conflictos entre sus pueblos originarios y la inversión de
capital extranjero.
La iniciativa de la fundación de la REPAM – Red Eclesial Pan-amazónica – se fundamenta en la composición de la cuenca del río
Amazonas, que se va formando desde la confluencia de aguas,
de la misma manera que se unen experiencias y vivencias de
muchas personas, comunidades, parroquias, vicariatos, prelacías, diócesis, organizaciones, etc., recordando que “la presencia
de la Iglesia en la cuenca del Amazonas no es la de alguien con
las maletas listas para irse tras haber explotado todo lo que había
a su alcance. La Iglesia ha estado presente en la cuenca del
Amazonas desde el principio... y todavía está presente y es crucial
para el futuro de la zona” (Papa Francisco, Rio, 27/07/2013).
La REPAM representa la proximidad de la Iglesia a su pueblo, la
búsqueda profunda en la defensa de la Vida en la Pan Amazonía,
la construcción de una RED que permita potencializar los esfuerzos
que se realizan en cada uno de estos países, pero que sobretodo
apuntan a un mismo objetivo, que la Pan Amazonía sea el corazón
de la Iglesia. De tal forma, que se ha extendido desde el S.S. Papa
Francisco a través del Cardenal Parolin un mensaje de aliento para
con este proceso y que los frutos de ello desencadenen en una
verdadera opción por los más necesitados en la Pan Amazonía.
“Con votos de que el trabajo cotidiano de aquellos que colaboran en la Red Eclesial Pan-Amazónica contribuya a extender
espacios de compresión y solidaridad entre los hombres y
el pueblo, reflejando constantemente aquella “Luz de las
naciones” –Cristo – que resplandece en el rostro de la Iglesia
Universal y de las Iglesias locales, el Santo Padre, les concede
con amistad y confianza la implorada Bendición Apostólica.” Extracto de la Carta del S.S. Papa Francisco a través de
Cardenal Pietro Parolin.
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Antecedentes de
la Creación de la
Red Eclesial Pan
Amazónica
La labor de la Iglesia, “Discípula y Misionera”, en la territorialidad
Pan-Amazónica representa lo mejor de la tradición de compromiso con las periferias desde los tiempos en que las culturas de
dos continentes se encontraron. El rol eclesial ha sido, por decir lo
menos y a pesar de sus limitaciones, heroico en todos sentidos;
y lo sigue siendo aún, dada la enorme complejidad de accesibilidad, distancias, limitación de recursos, y la incomprensión de
una misión plenamente inculturada y plenamente evangelizadora
en la mayoría de los casos.
El gran desafío que se nos presenta es aún mayor, ya que el
modelo de desarrollo centrado en el consumo, y articulado en
el vehículo de la globalización, así como el boom económico de
países emergentes, han generado una presión nunca antes vista
sobre el territorio Pan-amazónico, llevando a la vulneración de
los derechos de sus pueblos originarios y a la priorización en la
expansión de la frontera extractiva en todos sus países.
En ese contexto, luego de múltiples y valiosas experiencias aisladas
de reflexión eclesial sobre la Pan-Amazonía y de encuentros internacionales de intercambio de experiencias como: Encuentro de
Obispos de la Región Amazónica Continental – Octubre, 2004;
Encuentro Regional sobre Amazonía - Octubre, 2009; Seminario de Espiritualidad Cristiana y Ecología. CELAM Agosto,
2010; Seminario de Amazonía: Inter-Congrecionalidad e
Inter-Institucionalidad - Octubre, 2011.
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Se ha detonado un proceso más orgánico, territorial y articulador
a partir de experiencias pequeñas y confrontadoras desarrolladas
por equipos itinerantes, emprendimientos de religiosos-as, redes
eclesiales Amazónicas como la de la Cáritas Ecuador, y trabajos
con mirada más amplia de universalidad eclesial y pastoral de
conjunto fundamentado en los encuentros: Encuentro Pan-Amazónico Puyo - Abril, 2013; Encuentro Pan-Amazónico: Desafíos, Estrategias y Acciones Lima -Julio, 2013, PRIMEIRO
ENCONTRO DA IGREJA CATÓLICA NA AMAZÔNIA LEGAL Manaus, Octubre, 2013.
Por lo tanto, en Septiembre de 2014 se funda la Red Eclesial Pan
Amazónica (REPAM) que responde: (1) A la confluencia de Iglesia
en 9 Países: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela,
Guayana Inglesa, Guyana Francesa y Surinam; (2) El Servicio de
Comunicación e Integración; (3) Acción Conjunta y Eficaz y (4)
Lugar de Encuentro, Comunión y Vida Plena.
Este esfuerzo ha sido animado, sobre todo, por el Departamento
de Justicia y Solidaridad DEJUSOL del CELAM, bajo el liderazgo
de Mons. Pedro Barreto s.j., y por S.E. Cardenal Claudio Hummes,
presidente de la Comisión para la Amazonía de la CNBB; acompañados por Mons. José Luis Azuaje presidente del Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Cáritas –SELACC; y por
la Hermana Mercedes Casas, presidenta de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Religiosos y Religiosas, junto con
núcleos eclesiales trabajando ya en perspectiva Pan-Amazónica,
y con el cercano apoyo del Consejo Pontificio Justicia y Paz.
Como Red Eclesial Amazónica y desde la especificidad de cada
instancia eclesial, queremos acompañar a nuestros pueblos en:
• Promover una pastoral de conjunto, la colaboración en clave
territorial, y la dinamización de acciones articuladas desde la
visión común Pan-Amazónica como Iglesia.
• La promoción integral de las poblaciones amazónicas, para que
ellas sean sujetos de transformación en la Iglesia y en la sociedad.
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• El respeto a las culturas, tradiciones, costumbres, creencias,
organizaciones y ritmos de la gente de la Amazonía.
• Hacer una opción preferencial por los más pobres y excluidos
de estos territorios.
• Buscar la liberación de las poblaciones amazónicas, signo del
Reino de Dios.
• La defensa de los derechos humanos y particularmente de
los derechos de los pueblos indígenas, ribereños, pobladores
urbanos y afro-descendientes.
• El respeto y cuidado por el medio ambiente en la Amazonía.
• La incidencia en políticas públicas de carácter local, nacional
e internacional a favor de la Pan-Amazonía y de los diversos
territorios amazónicos.
• El análisis del contexto, de la realidad y de la coyuntura
pan-amazónica.
• La reflexión profunda sobre la realidad de la Amazonía, con el
fin de buscar junto a nuestras comunidades y pueblos, soluciones que dignifiquen sus vidas.
• Desarrollar procesos de investigación y caracterización de las
problemáticas y potencialidades territoriales, para promover
espacios de diálogo, publicaciones, productos comunicacionales, u otros que nos ayuden a fortalecer el trabajo de transformación del imaginario consumista en espacios externos a la
Pan-Amazonía.
• Establecer mecanismos sistemáticos y con relevancia en el
ámbito comunicacional
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Composición de la Red Eclesial Pan-Amazónica
Este es un proceso de construcción eclesial que se sustenta en
la encarnación de la experiencia y de la vida entregada desde el
territorio, para poder fortalecerse y tener capacidades de incidir en
ámbitos superiores, es decir es un proceso de abajo hacia arriba.
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Vicariatos y Diócesis, Misioneros,
Acciones de Acompañamiento directo
(historia / extensión / inserción)

Encuentro Fundacional (REPAM)

“Pan-Amazonía: fuente de vida en el corazón de la Iglesia”
Brasilia (Brasil), 12 de septiembre de 2014”
El Objetivo principal del presente encuentro es sentar las bases
de una Red Eclesial Pan Amazónica a partir del diálogo, articulación, y construcción de consensos sobre la MISIÓN eclesial en
la Amazonía a través del acompañamiento y guía de las instituciones eclesiales más representativas, definiendo una visión de
conjunto de la Pan-Amazonía. Para lo cual se vuelve imprescindible partir de nuestras experiencias y expectativas, retomando los
pasos dados, establecer una visión común y algunos consensos
o lineamientos generales para la construcción de una Red Eclesial
Pan-amazónica, que nos permitan animar, legitimar y consolidar
un proceso de articulación Pan-Amazónica a corto, mediano y
largo plazo.
De tal forma, que a partir del presente encuentro se defina el objetivo de la Red, su modo de proceder, las estrategias fundamentales, las metas que nos proponemos, una estructura básica con
las debidas responsabilidades, equipos y su coordinación, y una
agenda mínima para los próximos años. Es de gran interés profundizar la problemática del Cambio Climático, con el fin de definir
una propuesta o plan mínimo a corto y mediano plazo como Red
Eclesial Pan-amazónica, teniendo como marco la COP20, la cual
se realizará en el mes de diciembre de 2014 en Lima.
Los participantes del presente encuentro fueron: Familia Franciscana OFM, OFM-Capuchinos, la Compañía de Jesús, Misioneros de la Consolata, la Comunidad de Vida Cristiana –CVX- y
la Cáritas Internacional; Pastorales sociales Cáritas de la región,
Obispos delegados de la Amazonía de 6 países de la Pan-Amazonía, Proyectos Pan-Amazónicos: Jesuita, Marista, Consolato,
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Familia Franciscana, así como el Equipo Itinerante inter-congregacional, Proyecto Amazónico de la Pastoral Social Cáritas Ecuador,
el Consejo Indigenista Misionero, entidades comunicacionales:
SIGNIS y ALER, entre otros. Junto con cooperantes fraternos
que trabajan en clave Pan-Amazónica o desean hacerlo: Cáritas
de España, Francia, Italia Alemania; CRS; MISEREOR; CAFOD;
Porticus; CIDSE; entre otras.
A continuación algunas de las Expectativas de los asistentes en el
marco del inicio del Encuentro Fundacional de la REPAM

CONOCER
Entre nosotros
Los actores presentes en
la Amazonía
La REALIDAD
Los impactos del Modelo
extractivista y las resistencias sociales.

RECONOCER
El Pasado
Lo que ya existe
Los pueblos y sus gritos
Luchas y resistencias
La diversidad (Amazonías)
El Espíritu presente

COMPARTIR
Experiencias
Las prácticas pastorales
con miras a una pastoral
de conjunto

DIVULGAR Y
SOCIALIZAR
Experiencia vivida en el
encuentro
Resultados
del
encuentro
Definir estrategia de
comunicación.

ARTICULAR
Acciones
Experiencias
Iniciativas
Creando lazos, sinergias
y redes

INCIDIR
Consensuar
sobre
cómo incidir particularmente sobre el CAMBIO
CLIMÁTICO

FORMULAR Y DEFINIR EN CONSENSO
Visión y Misión inspiradoras
Líneas de acción y comunicación prioritarias
Estructura y organigrama
Ámbitos y niveles
Papel de la cooperación
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VER:

CONTEMPLAR Y SENTIR LA
REALIDAD DE LA PAN-AMAZONÍA
Durante el Encuentro se realizó una lectura panorámica de la
situación que enfrenta la Pan Amazonía, en la cual se contó con
la participación de José Guilherme Carvalho (Dr. En Ciencias
Socio-ambientales), Luis Ventura (Misionero de La Consolata),
Ivo Polleto (Foro de Cambio Climático y Justicia Social), Graham
Gordon (CAFOD-Inglaterra), P. Raimundo Possidonio (Conferencia
de Obispos de Brasil –CNBB-), y Tebaldo Vinciguerra (Pontificio
Consejo Justicia y Paz).
La realidad de la Pan – Amazonía
La Pan Amazonía ha sido una región concebida históricamente
como un espacio que debe ser ocupado, controlado e integrado
en función de los intereses hegemónicos externos, es decir al
servicio de capitales extranjeros; ya que en un primer momento
era considerado como un territorio baldío. Es a partir del descubrimiento de sus recursos naturales que se posiciona como una
región prioritaria, sin embargo crece en torno a ella una concepción de atraso, apartada de la centralidad urbana y posee un vacío
demográfico, lo cual permite asumirlo como territorio disponible
para servir a los intereses de los grupos de poder y se hace invisible su riqueza cultural, de fauna y flora.
La Pan Amazonía es un Bioma, es decir un sistema vivo, que
funciona como un estabilizador climático regional y global, manteniendo el aire húmedo y produce 1/3 de las lluvias que alimentan la
tierra. La Pan Amazonía posee una gran socio diversidad, ya que
alberga a 2.779,478 indígenas, que corresponden a 390 pueblos
indígenas, 137 pueblos aislados o no contactados, 240 lenguas
habladas pertenecientes a 49 familias lingüísticas. Siendo algunas
de las familias más numerosas: Aruak, Karib y Tupi-Guaraní. Y casi
40 millones de habitantes en total.
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En la actualidad más de 20% de la cobertura vegetal de la Pan
Amazonía ya no existe. Fue retirada y quemada para permitir el
acceso a proyectos de minería, de ganadería, de extracción de
madera, de hidroelectricidad, de asentamientos de campesinos,
entre otros. Hoy en día vivimos una alta incidencia de sequías
en la Amazonía, una situación que no se creía posible y que hoy
estamos experimentando con gran fuerza. Por lo que, se experimenta el cambio climático y sus repercusiones en varios ámbitos
socio ambientales.
La región se enfrenta a la perspectiva de consolidación de la planificación vertical y autoritaria, es decir la imposición de megaproyectos extractivos, que consideran al territorio Amazónico como
fuente de recursos y de crecimiento económico. Podemos ver
como ejemplo concreto al proyecto de Integración de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) como elemento articulador
que prioriza el beneficio económico por sobre los derechos de
las poblaciones indígenas. El IIRSA posee 10 ejes de integración
y Desarrollo, que son: Eje Andino; Eje Perú – Brasil – Bolivia; Eje
de Capricornio; Eje Mercosur; Eje Andino del Sur; Eje del Sur; Eje
dela Hidrovía Paraguay – Paraná; Eje Interoceánico Central; Eje
del Amazonas y Eje del Escudo Guayanas.
En la región se viven graves problemas de inequidad concernientes la distribución de varios recursos naturales importantes,
y algunos indispensables. A veces hablamos de “derecho a…”
sabiendo que, al final, el objetivo es garantizar el “acceso a…”.
Acceso al agua, a la comida, a la energía. Sabemos que todavía
840 millones de personas están desnutridos, y un par de billones
carecen de vitaminas o minerales, y un fuerte porcentaje de la
población mundial no tiene acceso a la electricidad ni a fuentes
de energía seguras.
La Iglesia camina en medio de esta realidad, al ritmo que camina
el pueblo más pobre. En esas realidades se percibe la vitalidad
de la Iglesia Amazónica y misionera, a la luz de sus múltiples
encuentros, el compromiso de sus líderes, la perseverancia de
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sus Comunidades Eclesiales de Base, los documentos producidos por sus actores, el ejercicio de su colegialidad, y el empeño
de estar siempre presenta en las comunidades más aisladas y
vulnerables. Todos los esfuerzos parecen insuficientes ante la
grandiosidad de los desafíos, pero en su pequeñez, su testimonio
misionero se convierte en señal de que otra Amazonía es posible.
“La Iglesia en la Amazonía tiene un rostro propio,
con una historia singular en su búsqueda de
responder a los problemas de la región, incluyendo los desafíos y amenazas a la biodiversidad”. Pe. Raimundo Possidônio. CNBB
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JUZGAR:

REFLEXIONAR SOBRE NUESTRA
EXPERIENCIA Y NUESTRA MISIÓN
ECLESIAL PARA RESPONDER A LA
PAN-AMAZONÍA HOY
Para este segundo momento se analizaron 7 aspectos prioritarios,
los cuales se trabajaron previamente en una guía preparatoria, y
se desarrollaron y definieron en trabajo grupal en el encuentro.
Los aspectos a analizar/reflexionar se dividen en dos grupos:
INTERNOS (Aciertos, Tropiezos, Desafíos, Rasgos de la Identidad
Pastoral, Fundamentos de Nuestra Espiritualidad) y EXTERNOS
(Grupos de atención prioritaria, y Alianzas más significativas). Y
a través de su análisis, las 4 instituciones co-patrocinadoras, con
el aval de sus participantes, se construyó la identidad de la Red
Eclesial Pan Amazónica:
Visión de la REPAM
A la luz del Evangelio de Jesucristo muerto y resucitado,
queremos vivir una experiencia de fraternidad y solidaridad encarnada e inculturada, como instrumento de diálogo y unidad eclesial, señal y horizonte del Reino de Dios (junto con otros-as de
buena voluntad), al servicio de la Pan Amazonía, en defensa de la
vida, Don de Dios, seriamente amenazada, lo que implica “crear
conciencia en las Américas de la importancia de la Amazonía para
toda la humanidad” (DA 475).
Misión de la REPAM
Desde una plataforma de intercambio y enriquecimiento mutuo
y una confluencia de esfuerzos de las Iglesias locales, congregaciones religiosas, instituciones eclesiales y del laicado, y organizaciones afines, con voz profética y al servicio de la vida, de la
creación, de los pobres, y del bien común, nos proponemos como
RED ECLESIAL PAN-AMAZÓNICA –REPAM-, potenciar de manera
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articulada, la acción que realiza la Iglesia en territorio pan amazónico, actualizando y concretando opciones apostólicas conjuntas,
integrales y multi-escalares, en el marco de la doctrina y las orientaciones de la Iglesia.
Los Sujetos prioritarios de la Misión de la REPAM: son los pueblos
indígenas de la Pan - Amazonía con su riqueza y diversidad
cultural, y los grupos más vulnerables en el territorio. Para lo cual
se plantearon las siguientes líneas estratégicas para encaminar el
trabajo de la REPAM:
OE1

Comunicación estratégica y visibilidad de la REPAM

OE2

Incidencia socio-política y promoción de derechos
humanos.

OE3

Métodos de acompañamiento pastoral y formación.

OE4

Investigaciones sobre territorialidad pan-amazónica.

OE5

Articulación y colaboración entre miembros de la
REPAM (por fronteras, proximidad geográfica y temas
afines).

OE6

Fortalecimiento del protagonismo, de las culturas y
de los proyectos de vida de los pueblos indígenas en
la defensa de los derechos humanos y atención a los
grupos vulnerables en la Pan-Amazonía.

OE7

Colaboración fraterna, redes internacionales y gestión
de recursos.

OE8

Modelos alternativos de desarrollo, buen vivir y
respuestas ante el cambio climático.
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ACTUAR.

DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA
Y MECANISMOS CONCRETOS PARA
INICIAR EL CAMINO DE LA REPAM
“La Iglesia tiene esta enorme fuerza de estar en todas
partes, sólo que ella debe sumar esfuerzos, ser una
Red en que todos estén juntos, que sumen fuerzas
en aquello que proponemos, o en aquello que denunciamos o criticamos”. Cardenal Claudio Hummes
El dinamismo de la Red Eclesial Pan- Amazónica, requiere de una
participación activa de cada una de las instancias eclesiales, sean
ellas organismos o Iglesias locales, a través de las diversas iniciativas, acciones, propuestas, proyectos y programas definidos por
la Red. A fin de garantizar dicho dinamismo proponemos una
estructura de funcionamiento, donde los órganos de la REPAM
serían los siguientes:
a) Asamblea
b) Comités Nacionales
c) Comité Directivo
d) Comité Ejecutivo y Secretario Ejecutivo
e) Grupos de Trabajo para los Objetivos Estratégicos
La ASAMBLEA, será la autoridad máxima de la RED, constituida
por sus diversas instancias eclesiales, se reunirá cada dos años,
pero podría ser convocada de forma extraordinaria. El COMITÉ
DIRECTIVO, está integrado por miembros de las instancias
que convocan y coordinan la RED: DEJUSOL – CELAM, CNBB,
SELACC y CLAR. Los COMITÉS NACIONALES pertenecen a
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cada uno de los países Pan Amazónicos, puede ser un órgano
ya establecido por su episcopado o conferencia, debe tener un
coordinador para que los represente en el comité Directivo. El
COMITÉ EJECUTIVO y SECRETARÍA EJECUTIVA, el secretario
ejecutivo será nombrado por el comité directivo de la RED, será
acompañado por un Comité Ejecutivo integrado por los secretarios ejecutivos de las 4 instituciones eclesiales coordinadoras más
asesores especializados. Y los GRUPOS DE TRABAJO PARA
LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, serán los integrados por los
miembros de la REPAM, según áreas de interés o experiencia los
cuales irán desarrollando los objetivos estratégicos. Estos trabajarán en fuerte articulación con el secretario y comité ejecutivos,
y se integrarán a un COMITÉ EJECUTIVO AMPLIADO cuando
sea pertinente para ir definiendo los pasos correspondientes a la
REPAM en su conjunto y a sus objetivos particulares.
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A continuación un gráfico sobre los ejes estratégicos y su articulación de la Red Eclesial Pan Amazónica (propuesta en construcción)
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Fotografía de las y los Participantes del Encuentro Fundacional de la REPAM

Informe ejecutivo del

ENCUENTRO
FUNDACIONAL
RED ECLESIAL
PAN-AMAZÓNICA
REPAM
9 al 12 de Septiembre de 2014
Brasilia, Brasil
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