
¡Así es como funcionará
el IX FOSPA virtual!

Territorios y
caminos de vida

1
Transición energética
Soberanía, seguridad 
y agroecología 
alimentaria
Justicia hídrica
Crisis climática y 
gestión comunitaria 
de la selva
Economías 
transformadoras

Pueblos y culturas en
identidad amazónica

2
Identidades amazónicas 
Educación Comunitaria e 
intercultural 
Ciudades Amazónicas para 
el Buen Vivir
Salud en la Amazonía

Autonomías y
gobierno comunitario

3
Derechos de los pueblos y 
de la Naturaleza
Construcción de poder 
local
Planes de vida y 
ordenamiento social y 
ambiental del territorio
Garantías para la 
participación y el liderazgo 
social

Defensa de los ríos

Mujeres andina 
amazónicos en 
defensa de cuerpos 
y territorios 

Aplicación del 
Convenio 169 en la 
Amazonia

Democratización de 
la comunicación

Seguridad, Soberanía 
Alimentaria y 
Agroecología

Mapeo de conflictos 
Panamazónico

Cambio climático 
y Amazonía 

Empresas y DDHH
en la Amazonía 

Fiscalidad y Territorio. 
En camino a la protección y 
promoción de las Economías 
Alternativas 

Vidas negras en 
la Panamazoníawww.forosocialpanamazonico.com

@fospaoficial

INSCRIPCIONES ABIERTAS 
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Espacios para la participación presencial en pequeños 
grupos en territorios rurales y/o urbanos de los diferentes 
países de la Amazonía. Estos puntos pueden ser promovidos 
por los Comités FOSPA locales y grupos, organizaciones y/o 
procesos sociales afines que pueden crear las condiciones 
logísticas necesarias para que el grupo se conecte al 
IX Encuentro Virtual Internacional, a través de zoom, 
redes sociales y/o la radio comunitaria. 

Actividades de autogestión en diferentes formatos, 
propuestas por comunidades, organizaciones y 

procesos sociales de la Amazonía y el mundo, para 
compartir conocimientos y prácticas que 

demuestren el cuidado integral de los territorios, 
como alternativas de supervivencia y convivencia 

frente al modelo de desarrollo del capital. 

Se realizará los días 27 y 28 de noviembre como 
continuación de los diálogos y propuestas que el 

FOSPA planteará en la primera parte del 
IX Encuentro, particularmente como desarrollo de 
las Iniciativas de Acción -IdeAS-. La agenda FOSPA 

en camino hacia el X Encuentro Internacional 
incluirá nuevos programas de Ferias de 

experiencias comunitarias.

www.forosocialpanamazonico.com
@fospaoficial

INSCRIPCIONES ABIERTAS 


