
 FICHA Guía para Colocar una iniciativa en el proceso FOSPA  
Se llenó y presentó  un papelote  en los espacios de diálogo  en nombre de un  mínimo 3 entidades. Se  presentó  y 
se recibieron  apoyos el 1ro de mayo  en el Ágora 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.: 

Mujeres Panamazónicas y andinas en defensa de nuestros cuerpos y territorios 

2 -Visión, Objetivo , Descripción de la iniciativa. 

 

1. Conformación de una red Panamazónica para realizar una CAMPAÑA DE PROTECCION A LAS MUJERES 
DEFENSORAS DE DERECHOS Y SUS TERRITORIOS.   

2. Construcción de una estrategia comunicacional sobre la campaña.  
3. Utilizar fechas emblemáticas de las mujeres para el lanzamiento de nuestra campaña panamazónica 

15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural. (otras fechas que podamos incorporar). 
4. Conformar un comité impulsor o coordinador de la campaña con integrantes de los grupos 

responsables.  

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

AFM Articulación Feminista Marcosur  

GIMCC Grupo Impulsor Mujeres y Cambio Climatico Perú  

FPMM Foro Permanete de Mulheres de Manaus  

AMB Articulacion de Mulheres Brasilenhas  

UBM Uniao Brasileiras de Mulheres 

Red Latinoamericana  de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Económicos- Ecuador  

 FENNUCARINAP  Perú 

ONAMIAP - Perú 

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

Denisse Chávez  

Nilde Souza 

Patricia Carrillo  

Gloria Chicaiza 

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

El Encuentro Latinoamericano Feminista 14 EFLAC será la fecha de lanzamiento de nuestra campaña, con la 
finalidad de obtener mayores adhesiones y fortalecer su impacto a nivel internacional.  

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



Se lanza desde la región andina con proyección a America Latina y el Caribe.  

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

En el lanzamiento de la Campaña Mujeres Panamazónicas y andinas en defensa de nuestros cuerpos y 
territorios será en el 14 EFLAC en la ciudad de Montevideo noviembre 2017.  

La campaña estará diseñada para dos años debiendo realizar una acción en el año 2019 durante el IX FOSPA en 
Colombia.  

La campaña tendrá acciones de incidencia y movilización en cada uno de los países que construirá su propia 
estrategia comunicacional en función del objetivo central de la campaña.  Nuestra iniciativa busca dar 
visibilidad a la situación de riesgo y desprotección en el que viven las mujeres defensoras de derechos y de sus 
territorios en los diferentes países de la Panamazonía,  y colocar propuestas dirigidas a los estados y a los 
movimientos sociales.  

- Como día central de la campaña se establece el 15 de octubre del 2018, fecha en que se conmemora el 
Día Internacional de la Mujer Rural.  

 Proponemos:  

1) hasta 15 de agosto: conformación del comité impulsor y coordinador 

2) finales de septiembre: primer borrador de campaña/estrategia comunicacional; ronda de comentarios 

3) EFLAC Uruguay 23--25 de noviembre, 2017: lanzamiento de la campaña 

 

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

- Tribunal por Justicia y Derechos de las mujeres a realizarse en el IX FOSPA de Colombia, 2019.  

9 –Surgimiento de la Iniciativa: 

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

En el espacio de Dialogo y Debate de las Mujeres Panamazónicas y Andinas, fue la propuesta aprobada por las 
mujeres luego de una discusión participativa.  
 

¿En qué espacio(s) de dialogo de FOSPA se presentó la iniciativa  y con cuáles se relaciona? 

En Agora.  
Nombre y Correo electrónico de un facilitador del espacio de dialogo donde fue presentada ya 

denisacha@gmail.com mileniajara@yahoo.com  

10 –Uso del openfsm.net 

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

mailto:denisacha@gmail.com
mailto:mileniajara@yahoo.com

