
 

	  

INICIATIVAS DE ACCIÓN FOSPA 

 

1. NOMBRE DE LA INICIATIVA:  
 
Democratizaación de la comunicación 

 
 

2. PROPÓSITO DE CAMBIO: 
 
Impulsar la reflexión, articulación y acción para el ejercicio pleno de la 
comunicación como derecho  que posibilita las luchas sociales y políticas 
que co-existen en la Amazonia.  
 
Fortalecer los procesos y redes de comunicación existentes en la 
Amazonía, articulando  iniciativas de encuentro, reflexión y formación de las 
organizaciones que confluyen en el proceso FOSPA.  

 
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

 
La iniciativa de democratización de la comunicación, es impulsada con la 
proyección inicial de fortalecer acciones en los siguientes ejes:  

 

INCIDENCIA  

 
-El acceso y el empoderamiento de los medios comunitarios, 
independientes y alternativos.  
-Medios que promuevan la interculturalidad.  
-Legislación para la comunicación.  
-Difusión e incidencia social y política de los medios alternativos e 
independientes.  

 
 



 

	  

 

PARTICIPACIÓN 

-Generar escenarios de reflexión colectiva sobre tematicas que afectan la 
Amazonía y/o son de valisos interes para fortalcer las luchas en su defensa. 
-Articulación del trabajo de las redes existentes. 
-La palabra y la expresión como base de la organización social y cultural.  

 

FORMACIÓN 

-Formación para la generación de contenidos con sentido.  
-La formación política para la incidencia comunicativa.   
 

En la practica, se han venido avanzando en la participación de las comunidades 
por medio de dos iniciativas que integran la apuesta por la democratización de la 
comunicación:  

Mambeando y tejiendo por la Amazonía: Iniciativa promovida inicialmente desde 
el Comité local de Caquetá- Colombia,  surge como una espacio que junta desde 
el simbolismo del mambe y el tejido la palabra masculina y femenina que habita 
los territorios. Se entiende como una conversación de participación amplia y 
diversa sobre un tema que se identifique de importancia en los distintos territorios 
amazonicos, desde la amenaza de la economia verde hasta las implicaciones del 
reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derechos y el papel del cine en la 
implementación de la normatividad que impone este reconocimiento juridico.  

Este escenario ha sido apropiado por los distintos comités locales Fospa 
Colombia, su dinamización es autónoma y busca replicarse en otros territorios 
nacionales e internacionales, ya que es entendida como la puesta en práctica del 
derecho que tenemos todas y todos a expresar nuestros sentires frente a los 
temas de interes que amenazan y/o fortalecen nuestras luchas.  

 

Circulos de cultura: Promovida por el comité Fospa Amapá – Brasil, es un 
espacio dinámico de intercambio de experiencias, saberes, formación política, 



 

	  

construido  por medio de la fuerza generadora y creadora de los 
diálogos  convirtiéndose en una referencia de articulación.  El comité busca 
entrelazar la educación popular desde una perspectiva freiriana, la cosmovisión 
indígena, afro-amazónica y poblaciones tradicionales con principios de 
organización comunitaria e intercultural, acogiendo las demandas de los territorios 
quilombos, jóvenes, mujeres y  quienes vivencian en este proceso de acción 
colectiva hacia el pre foro social de Amapá que se realizó en Noviembre del 2019 
y posteriormente el Foro Social Panamazónico en Mocoa 2020. 

Dentro del encuentro se propone una ecología de saberes cuyo objetivo es 
deconstruir la creencia de que solo el conocimiento científico es el único y valido: 
“cuando reconocemos los saberes de comunidades por ejemplo: ribereñas, 
qilombolos, los pueblos de los bosques, de los campos, de la ciudad reconocemos 
también que el conocimiento es la práctica de saberes de estas poblaciones. De 
esta manera se reconoce que es una práctica emancipadora y legitima para 
superar las desigualdades sociales y el aislamiento sociocultural.” 

 

4. Lugar de trabajo: 
 
Colombia- Brasil  
Proyectada para toda la Amazonía 

 

5. Organizaciones responsables (mínimo 3): 

 

Colombia:  
 
Fundación Mambe 
Asociación Minga 
CENSAT Agua Viva Amigos de la Tierra 
Grupo Comunicarte – ALER - REPAM 
Trochando sin Fronteras 
Red de Emisoras Comunitarias de Arauca 
Autoridades Tradicionales Gobierno Mayor 



 

	  

 
Brasil: 
 
Comité local Fospa Amapa 

 

6. Contacto de las organizaciones (correo electrónico): 

 
Colombia:       
 
fiamcaqueta@gmail.com 
 
scifuentes@asociacionminga.co 

comunicaciones@censat.org 

alma@colnodo.org.co 

 

 


