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NOTA CONCEPTUAL: 
La Pan Amazonía ha sido una región concebida históricamente como un espacio que debe ser 
ocupado, controlado e integrado en función de los intereses externos; 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 que posee un vacío demográfico, lo cual 
permite asumirlo como territorio disponible para servir a los intereses de los grupos económicos y 
de poder, y se hace invisible su riqueza cultural, de fauna y flora. Pasó de ser “patio trasero” a 
“plaza central del planeta”. Es un bioma, es decir un sistema vivo, que funciona como un 
estabilizador climático regional y global, que 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 
pertenecen a 390 pueblos indígenas, 137 pueblos aislados o no contactados; existen 240 lenguas 
habladas pertenecientes a 49 familias lingüísticas. Tiene casi 35 millones de habitantes en total. La 
pan-amazonía abarca una superficie de 7,5 millones de Km2., repartida en 9 países de Sur América 
incluyendo la Guyana Francesa1. Representa el 43% de la superficie de América del Sur. La región 
amazónica concentra el 20% del agua dulce no congelada del planeta. En ella se concentran 34% de 
los bosques primarios del planeta que albergan entre el 30% y 50% de la fauna y flora del mundo. 
 
Ante esto, se ha impulsado la creación de la Red Eclesial Panamazónica REPAM como iniciativa que 
brota de la acción del Espíritu Santo que ha guiado y guía a la Iglesia en el proceso de encarnar el 
llamado al cuidado de la casa común y a una conversión socio-ambiental (Laudato Si –LS-) y hacia 
una conversión socio-pastoral (Evangelii Gaudium –EG-) en la Pan-Amazonía, colaborando con otros 
biomas/territorios esenciales para el futuro planetario. Esta porción de la tierra, la Panamazonía, es 
el bioma donde se expresa la vida en su mega diversidad como don de Dios para todos. Sin 
embargo, es un territorio cada vez más devastado y amenazado. 
 
La REPAM es un servicio eclesial, una plataforma y red, co-fundada por el CELAM, la CLAR, la CNBB y 
la CÁRITAS América Latina y el Caribe, que promueve la comunión entre las distintas 
representaciones de la Iglesia presentes en los 9 países de la Pan-Amazonía, los obispos y sus 
jurisdicciones eclesiales, los institutos de vida consagrada misionera insertos en el territorio, las 
instituciones eclesiales, diversas instancias Vaticanas, los colaboradores fraternos de Europa, 
Estados Unidos y Canadá, y otras regiones que han seguido el camino de la REPAM como la propia 
Red Eclesial de la Cuenca del Congo REBAC, fundada en Octubre de 2015, con la cual tenemos una 
estrecha colaboración desde el inicio. Al mismo tiempo, se van dinamizando procesos de 
articulación socio-pastoral y socio-ambiental en las regiones de Asia Pacífico, Mesoamérica, y otras 
que van naciendo, también como respuestas a los llamados del Papa a estas conversiones socio-
ambiental y pastoral (LS y EG).  
                                                           
1 1. Brasil (67%), 2. Bolivia (11%), 3. Perú (13%), 4. Ecuador (2%), 5. Colombia (6%), 6. Venezuela (1%), 7. Guyana, 8. Surinam y 9. Guyana 
Francesa (todas las Guayanas 0,1%). 



 
La REPAM se coloca al servicio de los pueblos de la Pan-Amazonía, busca luchar en defensa de sus 
sabidurías ancestrales, de sus territorios y de su derecho a una “participación efectiva en las 
decisiones” que se hacen con respecto a su vida y sobre su futuro, y esto sólo puede hacerse en una 
perspectiva de ECOLOGÍA INTEGRAL y Solidaridad Global para el cuidado de la casa común.  
 
En este contexto el Papa Francisco ha convocado el 15 de Octubre de 2017 la Asamblea Especial del 
Sínodo de los Obispos para reflexionar sobre el tema “Amazonía: Nuevos caminos para la Iglesia y 
para una ecología integral”, que se llevará a cabo en su fase de cierre en octubre de 2019:  
 
“Las reflexiones del Sínodo Especial superan el ámbito estrictamente eclesial amazónico, porque se enfocan a 
la Iglesia universal y también al futuro de todo el planeta. Partimos de un territorio específico, desde donde se 
quiere hacer un puente hacia otros biomas esenciales de nuestro mundo: cuenca del Congo, corredor biológico 
Mesoamericano, bosques tropicales de Asia Pacífico, acuífero Guaraní, entre otros. Escuchar a los pueblos 
indígenas y a todas las comunidades que viven en la Amazonía, como los primeros interlocutores de este 
Sínodo, es de vital importancia también para la Iglesia universal. Para ello necesitamos una mayor cercanía. 
Queremos saber ¿Cómo imaginan su “futuro sereno” y el “buen vivir” de las futuras generaciones? ¿Cómo 
podemos colaborar en la construcción de un mundo que debe romper con las estructuras que quitan vida y con 
las mentalidades de colonización para construir redes de solidaridad e interculturalidad? y, sobre todo, ¿Cuál 
es la misión particular de la Iglesia hoy anñte esta realidad?” 

(Documento preparatorio del Sínodo para la Amazonía) 
 
Este Sínodo es una oportunidad única para crear consciencia globalmente sobre la importancia de 
la Panamazonía, y de los otros biomas y territorios esenciales para el futuro planetario, y es una 
ocasión especial para animar cambios profundos sobre la manera en que la Iglesia puede 
acompañar y responder a los signos de los tiempos actuales que amenazan la vida en dichos 
biomas, el futuro de los pueblos originarios y sus culturas, y aquello que pone en riesgo a las futuras 
generaciones. El Papa ha pedido en Puerto Maldonado que se pueda “plasmar una Iglesia con 
rostro Amazónico” (Enero, 2018). La Secretaría General del Sínodo de los Obispos, ha indicado que 
una novedad de este Sínodo es que éste se realizará “en colaboración cercana con REPAM”, sobre 
todo en sus fases preparatorias. Esto se ha reafirmado con la nominación del Consejo PreSinodal en 
el que participan el presidente (Card. Hummes), vicepresidente (Card. Barreto) y secretario 
ejecutivo de la REPAM, además de otros miembros de esta red como representantes de los Obispos 
Amazónicos, y de la Vida Consagrada en la región, dentro de este espacio.   
 

La Conferencia Internacional que ahora les presentamos, por tanto, hace parte de las tareas de 
acción e incidencia internacional que la REPAM viene desarrollando desde su fundación hace 4 
años, en comunión con Laudato Si´, en articulación con instancias Vaticanas, redes eclesiales, 
organizaciones sociales y territoriales de los pueblos originarios y comunidades amazónicas, 
instancias académicas, organismos internacionales e instituciones especializadas, y quiere ser, 
también, una acción de continuidad de la Conferencia “SAVING OUR COMMON HOME AND TÑHE 
FUTURE OF LIFE ON EARTH” (Salvando nuestra casa común y el futuro de la vida en la tierra), 
realizada por el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral en Julio de 2018 en el 
Vaticano, y el cual dio un peso central al Sínodo de la Amazonía, al papel de la REPAM, y a la tarea 
por el cuidado de las identidades culturales de los pueblos originarios, abriendo caminos de 
articulación entre los diversos biomas/territorios de mayor importancia en el planeta desde la 
perspectiva de LAUDATO SI. 
 



Es por ello que este evento contribuye a las reflexiones internacionales de la REPAM, y al proceso 
Sinodal, no en su fase de consulta, pero en el posicionamiento de la urgencia de llevar a la vida los 
llamados de LAUDATO SI y EVANGELII GAUDIUM, en una perspectiva internacional, con enfoque de 
incidencia socio-política, y como esfuerzo de promover un dinamismo internacional eclesial y civil 
que se alimente de la fuerza de la identidad territorial, sus gritos y sus esperanzas. 
 
Esta Conferencia Internacional en Washington “ECOLOGÍA INTEGRAL: una respuesta Sinodal desde la 
Amazonía y otros biomas/territorios esenciales para el cuidado de nuestra casa común” trabajará 
desde la metodología del VER-JUZGAR-ACTUAR, será desarrollada a partir de los planteamientos y 
ejes esenciales de la categoría ECOLOGÍA INTEGRAL en Laudato Si´, dialogará con los 
planteamientos del proceso hacia el Sínodo de la Amazonía, y buscará animar una perspectiva 
pastoral innovadora que permita que las opciones de comunión territorial alrededor de biomas 
esenciales para el planeta siga avanzando para la defensa de la casa común y el proyecto de Reino 
de Dios en ella.  
 
En este encuentro esperamos contar, por tanto, con representantes eclesiales, miembros y líderes 
de organizaciones de pueblos y comunidades, con organizaciones nacionales, regionales e 
internacionales, instancias académicas y universitarias, organismos internacionales, con instancias 
Vaticanas asociadas a estas temáticas, miembros de la REPAM, y otros aliados, quienes tienen 
experiencia, interés y capacidad de articulación alrededor de los TERRITORIOS/BIOMAS estratégicos 
para el planeta, y que realizan un trabajo en comunión con instancias eclesiales.  
 
Será un evento focalizado, por lo tanto, la invitación será personalizada, y tendremos un número 
aproximado de hasta 120 participantes. Esperamos apoyar con una buena parte de los costos para 
los participantes que así lo requieran, pero agradecemos el esfuerzo financiero compartido para 
poder asegurar la adecuada preparación del evento. Más adelante les daremos más indicaciones en 
este sentido. Por ahora lo más urgente es tener la respuesta formal sobre la participación en el 
evento para ir avanzando en cuestiones logísticas. Los detalles del programa serán enviados en 
algunos meses más. A algunos se les pedirá alguna intervención formal en el evento, y al resto se les 
pide comprensión, ya que tendrán diversos espacios para la discusión en los trabajos de grupo y en 
las plenarias donde todas y todos podrán hacer aportes. Es importante saber que el evento se 
desarrollará predominantemente en INGLÉS-ESPAÑOL-FRANCÉS (contando con traducción oficial 
para estos tres idiomas solamente), por lo que les agradecemos tener esto en cuenta al momento 
de la definición de los participantes. Para algunos casos puntuales de personas que hablan 
solamente portugués, buscaremos una alternativa más informal con el apoyo de algunas personas; 
agradecemos su comprensión en este sentido también. Para los temas de VISADO nos pondremos 
en contacto más adelante, luego de las confirmaciones correspondientes, sin embargo, los costos y 
gestiones para este fin correrán por cuenta de cada participante y sus respectivas instituciones. 
 
Este evento, bajo la coordinación de la Red Eclesial Panamazónica –REPAM-, quiere expresar un 
agradecimiento especial a la Universidad de Georgetown y a la Conferencia de Provinciales Jesuitas 
de Estados Unidos y Canadá, y a nuestra red REPAM de colaboradores de diversas congregaciones e 
instituciones en Washington y Nueva York. Asimismo, agradecemos profundamente el apoyo 
constante de instancias del Vaticano como el Dicasterio para la promoción del Desarrollo Humano 
Integral, Caritas Internationalis, la Misión Permanente de la Santa Sede ante Naciones Unidas y la 
OEA, la Secretaría del Sínodo de los Obispos, y otros. 
 



Para mayores informes, clarificaciones y otros detalles favor comunicarse con la Secretaría Ejecutiva 
de la REPAM:  Mauricio López Oropeza mlopez@redamazonica.org con copia a 
sespinosa@redamazonica.org  
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