
 FICHA Guia para Colocar una iniciativa en el proceso FOSPA  
Se llenó y presentó  un papelote  en los espacios de dialogo  en nombre de un  mínimo 3 entidades.Se  presentó  y 
se recibieron  apoyos el 1ro de mayo  en el Agora de iniciativas del VIII FOSPA en Tarapoto.   
Es necesario ahora redactar de manera  detallada esta ficha tomando en cuenta las otras iniciativas.  Una vez 
sean precisadas las iniciativas serán colgadas en el sitio Web FOSPA  y se podrán recibir apoyos por web en 
adelante.  

1-Título de la Iniciativa. 

- Campaña por la defensa de los Bosques y el agua en la Amazonia. Países interesados (Perú, Ecuador y 
Brasil) 

- Campaña para promover las energías renovables y dejar los combustibles fósiles bajo el suelo. Países 
interesados (Perú y Brasil) 

- Campaña educativa amazónica sobre los conocimientos ancestrales (Buen Vivir). Países interesados 
(Perú y Brasil) 

2 -Visión, Objetivo, Descripción de la iniciativa. 

- No se avanzó por cuestión de tiempo (se logró solamente recoger las iniciativas) 

3 -Nombre de las entidades ( mínimo 3)  que promueven  la iniciativa-( grupo promotor  auto organizado).  

- Por el momento MOCICC y CENSAT (Colombia), monitorear  las iniciativas 

4 – Nombres de los representantes de las entidades que colocan y redactan la iniciativa - Correo electrónico de 
mínimo tres  personas de contacto. 

Para el trabajo de monitoreo 

- Osver Polo opc2015@gmail.com  
- Antonio Zambrano azambrano83@gmail.com (MOCICC-Perú) 

5 –Forma de participación  concreta de las personas y entidades que quieren sumarse y apoyar esta iniciativa. 

6 -Área de intervención de la iniciativa (local nacional  regional  amazónica..)  : Zona geográfica donde es posible 
participar concretamente en la iniciativa.  

- Intervención,  dependerá de las fuerzas y el interés de las organizaciones, si están en su programación de 
actividades del segundo semestre 

7.- Descripción de la iniciativa  y de las etapas de su acción, que sea  coherente con área de intervención.  

-Por el momento no se ha definido 

Acciones de la iniciativa  y tres fechas importantes  (Las fechas serán incluidas en el calendario  de iniciativas del 
VIII  Fospa ) 

-Fecha importante 1 y descripción de acción/etapa 1 en esta fecha 

-Fecha importante 2 y descripción  de acción/etapa 2 en esta fecha 

-Fecha importante 3 y descripción de acción/etapa 3 en esta fecha 

8 -Articulaciones posibles con otras iniciativas anunciadas en el agora (via papelotes) 

-Por trabajar las articulaciones con los países mencionados 

9 –Surgimiento de la Iniciativa: 

mailto:opc2015@gmail.com
mailto:azambrano83@gmail.com


¿La iniciativa nació  en el VIII FOSPA  o ya  existía  ?   

-Creación del google Group CC y Amazonia: 

• Para el seguimiento (avanzar los acuerdos y trabajar las acciones) 
• Mantener la comunicación y la coordinación 
• Organizarnos para el siguiente proceso FOSPA Colombia  

- Comunicaremos por el google group y se convocara una llamada virtual para trabajar los siguientes pasos. 

10-¿En qué espacio(s) de dialogo de FOSPA se presentó la iniciativa  y con cuáles se relaciona ¿ 
Nombre y Correo electrónico de un facilitador del espacio de dialogo donde fue presentada  

Las iniciativas salieron de las plenarias de los grupos de trabajo del espacio de dialogo y propuesta de Cambio 
Climático y Amazonia, pero no llegaron a trabajar los detalles de las acciones, solamente han salido las ideas o 
iniciativas, posibles. 

10 –Uso del openfsm.net 

¿Estan interesados en usar openfsm.net para desarrollar su iniciativa? Si es así escribir a 
iniciativas@fsm2016.org 

Estaremos comunicándonos para su uso de dicha herramienta 

mailto:iniciativas@fsm2016.org

