
	 	

	

	
Comunicado		público:	

Ante	la	pandemia,	nuevos	caminos	y	alternativas	para	continuar	el	
proceso	FOSPA	

	
Reciban	un	fraterno	saludo	con	la	esperanza	de	que	el	compromiso	que	nos	une	este	
cada	vez	más	fuerte	y	nuestro	caminar	se	junte	desde	la	solidaridad	y	articulación	por	
la	defensa	de	la	Amazonía.		
	
Desde	el	Comité	FOSPA	Colombia,	organizador	del	IX	Encuentro	Internacional	del	Foro	
Social	 Panamazónico,	 nos	 dirijimos	 a	 las	 más	 de	 1800	 personas	 inscritas	 para	 este	
encuentro,	 a	 quienes	propusieron	101	 actividades	 autogestionarias,	 a	 los	 hombres	 y	
mujeres	que	participaron	los	ultimos	2	años		en	alguno	de	los	14	pre	foros	nacionales	y	
locales	realizados	en	los	distintos	paises	de	la	Cuenca	amazonica	como	preparación	al	
IX	Fospa;	así	como	a	los	distintos	movimientos	sociales,	organizaciones	y	comunidades	
de	 la	 Amazonia	 que	 han	 estado	 atentos	 al	 curso	 de	 este	 proceso	 y	 se	 encuentran	
interesados	en	sumarse	a	esta	lucha	común	por	el	Buen	vivir	en	la	Amazonía.		
	
Como	 saben,	 concientes	 de	 la	 importancia	 de	 defender	 la	 vida	 ante	 los	 riesgos	 del	
Covid	19,	hace	unos	meses	nos	vimos	en	la	obligación	de	aplazar	nuestro	IX	Encuentro	
Internacional	para	las	fechas	del	13	al	16	de	noviembre	de	2020,	previendo	que	para	
ese	 momento	 los	 riesgos	 estuvieran	 superados	 y	 fuera	 posible	 encontrarnos	 de	
manera	presencial	en	la	ciudad	andino	amazónica	de	Mocoa.	Sin	embargo,	a	raiz	de	la	
evolución	 de	 esta	 crisis	 sanitaria	 mundial,	 recrudecida	 con	 el	 paso	 del	 tiempo,	
nuevamente	 nos	 vemos	 en	 la	 obligación	 de	 replantear	 la	 fecha	 del	 IX	 Encuentro	
Internacional,	 posiblemente	 para	 el	 año	 2021,	 esta	 vez,	 sin	 atrevernos	 a	 proponer	
una	fecha	especifica	debido	a	la	incertidumbre	permanente	en	relación	al	virus.	
	
Esta	determinación	apoyada	por	el	Comité	Internacional	del	Foro	Social	Panamazónico,	
busca	 el	 cuidado	 de	 los	 participantes	 asi	 como	 de	 las	 comunidades	 amazónicas	 y	
especialmente	 la	 ciudadania	de	Mocoa,	 lugar	que	 seguirá	 siendo	sede	para	nuestro	
encuentro	presencial	cuando	este	pueda	llevarse	a	cabo.		
	
Así	 mismo,	 queremos	 contarles	 que	 desde	 el	 Comité	 Internacional	 previendo	 la	
necesidad	 de	 fortalecer	 las	 luchas	 de	 la	 región	 ante	 las	 diversas	 amenazas	 que	 no	
descansan	en	su	afan	de	exterminar	la	vida	y	los	bienes	de	la	naturaleza	aún	en	medio	
de	 la	 pandemia;	 hemos	 trabajado	 de	 manera	 ardua	 para	 mantener	 en	 alto	 las	
banderas	 de	 lucha	 de	 quienes	 habitan	 la	 Amazonía	 asi	 como	 visibilizar	 las	
afectacciones	permanentes	e	insistir	en	sus	prontas	soluciones.		
	
Con	este	fin	hemos	dado	vida	a	 la	campaña	FOSPA	EN	MOVIMIENTO,	una	iniciativa	
para	 ser,	 estar,	 permanecer	 y	 trascender	 en	 los	 cuidados	 de	 la	 Amazonia	 en	 sus	
múltiples	facetas	e	intereses,	en	este	segundo	semestre.	Una	invitación	a	mantener	la	
lucha	 por	 los	 derechos,	 fortalecer	 los	 espacios	 de	 articulación	 con	 los	 medios	 hoy	



	 	

	

disponibles,	trabajar	los	espacios	de	incidencia	y	participar	en	esfuerzos	de	conexión	y	
unidad		global	que	elevan	su	voz	por	la	defensa	de	la	vida.	
	
	
Asi,	esperamos	seguir	contando	con	cada	uno	de	ustedes,	para	que	nos	acompañen	
en	 esta	 apuesta	 por	 el	 impulso	 y	 convocatoria	 de	 acciones,	 encuentros,	 análisis	 y/o	
reflexiones	articuladas	en	 los	territorios	de	 los	distintos	países	de	 la	Cuenca,	que	nos	
permitan	encontrarnos	y	exponer	ante	el	mundo	nuestros	 sueños,	preocupaciones	y	
luchas	por	la	defensa	de	los	derechos	de	las	diversidades	que	habitamos	este	territorio	
y	 que	 estamos	 siendo	 afectados	 por	 la	 pandemia	 del	 Covid	 19	 y	 la	 pandemia	 del	
capitalismo	que	profundiza	nuestras	problemáticas	sanitarias,	sociales	y	económicas.		
	
Como	 parte	 del	 FOSPA	 EN	MOVIMIENTO,	 desde	 las	 distintas	 Iniciativas	 de	 Acción	 -
IdeAs-,	 corazón	 de	 nuestro	 accionar	 en	 los	 paises	 de	 la	 cuenca,	 hemos	 estado	
propiciando	espacios	de	encuentro	para	consolidar	un	ciclo	de	conversatorios	virtuales	
que	durante	este	segundo	semestre	de	2020	nos	permitan	hacer	lecturas	del	contexto	
actual	 de	 la	 Amazonía	 de	 manera	 diferencial	 ante	 cada	 temática	 abordada	 en	
profundidad	por	las	IdeAs	Fospa.	Esperamos	pronto	poder	compartir	con	ustedes	este	
calendario	 de	 conversatorios	 o	 webinares,	 asi	 como	 otras	 importantes	 actividades	
impulsadas	por	las	diferentes	IdeAs	Fospa,	como	el	lanzamiento	del	atlas	de	conflictos	
socioterritoriales	 de	 la	 Panamazonia	 y	 el	 Tribunal	 ético	 de	 justicia	 y	 derechos	 de	 las	
mujeres	amazonicas	andinas.	Acciones	que	serán	antesala	de	un	gran	Pre-Foro	Virtual	
que	realizaremos	en	el	mes	de	noviembre	de	este	año,	para	avanzar	en	el	compartir	
de	saberes,	 reflexiones	y	análisis	en	 los	ejes	 temáticos,	 las	 Iniciativas	de	Acción	y	 las	
metodologías	previstas	para	el	IX	Encuentro	presencial.	Esto	con	los	ajustes	propios	a	
la	virtualidad.		

Tambien,	queremos	 compartirles	que	 como	Foro	Social	 Panamazónico	 y	 las	distintas	
organizaciones	 que	 nos	 integramos	 en	 este	 proceso,	 nos	 hemos	 sumado	 a	 la	
convocatoria	de	la	Asamblea	Mundial	por	la	Amazonia,	que	se	realizará	los	días	18	y	
19	de	julio	de	2020,	con	el	ánimo	de	conformar	una	alianza	regional	y	mundial	donde	
converjan,	 dialoguen	 y	 coordinen	 diferentes	 redes,	 organizaciones,	 iniciativas	 y	
campañas	en	pro	de	la	región.	Por	lo	tanto,	extendemos	a	todos	y	todas	la	invitación	
para	 participar	 en	 este	 importante	 espacio	 contra	 el	 etnocidio,	 el	 ecocidio	 y	 el	
extractivismo	neoliberal	que	se	agravan	con	la	pandemia.	
	
Seguiremos	 en	 permanente	 contacto	 con	 cada	 uno	 y	 cada	 una	 de	 ustedes	 para	
continuar	fortaleciento	esta	dinámica	de	FOSPA	EN	MOVIMIENTO	y	defensa	de	la	vida.	
Esperamos	poder	encontrarnos	y	abrazarnos	muy	pronto	en	Mocoa,	donde	gritaremos	
a	una	sola	voz:	¡Por	la	vida,	defendemos	la	Amazonía!	
	
Comité	Fospa	Colombia	
7	de	julio	de	2020	
	
	
	


