
 

	

INICIATIVAS DE ACCIÓN FOSPA 

 

1. NOMBRE DE LA INICIATIVA:  
 
Documentar y mapear los conflictos y la violencia contra los pueblos del 
campo en la Amazonia 

 
2. PROPÓSITO DE CAMBIO:	 

	
Pretende realizar en la Amazonia un mapeamento que muestre donde 
están los conflictos y la violencia que sufren los pueblos amazónicos, sus 
causas y los sujetos sociales  

 
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

 
1 - El primerio paso fue crear en diversos encuentros un protocolo común 
con los criterios y discriminación para la recogida de datos de los conflictos 
ambientales e territoriales en cada país, inicialmente de los años 2017 y 
2018. Se consigue integrar organizaciones de cuatro países: Brasil, Bolivia, 
Perú y Colombia. Sin éxito se intenta agregar otros países amazónicos 
(Ecuador, Guayanas, Surinam, Venezuela) 
 
2 - Posteriormente un equipo técnico de geografía “Grupo de Extensão e 
Pesquisa sobre Terra e Território da Amazônia/UNIFAP” de Amapá, Brasil,  
elabora los mapas del que se combina en llamar “Atlas de conflictos 
socioterritoriales en países panamazónicos”. 
 
3 - Cada país elabora un escenario de la situación actual en su región 
amazónica y describe un caso emblemático. 
 
4 - Después de revisiones, traducciones y diagramación, se publica en 
español y portugués, digitalmente y/o también en edición gráfica. 
 
5 - La presentación se había propuesto para el Fospa 2020 en Mocoa, 
posteriormente se plantea una presentación digital general y otras por 
países. 
 



 

	

6 - Se plantean futuras actualizaciones, añadiendo los datos de 2019 (y 
2020) e incorporando más países panamazónicos. 
 

4. LUGAR DE TRABAJO: 
 
En cada país se recogen los datos, que se procesan en Amapá (Br). 
 
 

5. ORGANIZACIONES RESPONSABLES (MÍNIMO 3): 

 

La CPT- Comissão Pastoral da Terra y el Grupo de Extensão e Pesquisa sobre 
Terra e Território da Amazônia/UNIFAP y la Universidad Estadual de Roraima 
(UERR) en Brasil. 

La Asociación MINGA y la Universidad de la Amazonia de Florencia, en Colombia. 

La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de 
Bolivia - Bartolina Sisa y el CIPCA - Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado, en Bolívia. 

El Instituto del Bien Común (IBC) en Perú 

 

6. CONTACTO DE LAS ORGANIZACIONES (NOMBRE- ORGANIZACIÓN- 
CORREO ELECTRÓNICO): 

      
- CPT:  MARIA DARLENE BRAGA, darlene2105@gmail.com JOSEP 

IBORRA PLANS zezinhocptro@gmail.com; GILSON REGO 
regogilson@yahoo.com.br 

- UNIFAP: PATRICIA ROCHA CHAVES rochavespatricia@gmail.com 
- UERR: MARIA JOSÉ DOS SANTOS mariarr_santos@yahoo.com.br 
- MINGA: OLGA LUCIA SUAREZ lsuarez@asociacionminga.or 
- Universidad de la Amazonia: MERCEDES MEJIA mermejia@gmail.com 
- Bartolinas: DORIS DOMINGUEZ  fdmcipbs@gmail.com 
- CIPCA: CARMELO PERALTA cperalta@cipca.org.bo 
- IBC: LUIS A. HALLAZI MENDEZ luis.hallazi@gmail.com 

 


