
12 DE NOVIEMBRE

Es un espacio donde las acciones de resistencia 
y las alternativas al modelo extractivista que 
se han generado en la Amazonía, se 
encontrarán para reconocerse y generar 
estrategias articuladas que se puedan 
desarrollar en el territorio. 

Transición energética
Reconoceremos los modelos más adecuados 
para la producción de energía en la selva, desde 
propuestas locales de consumo y 
autoproducción armónica. 

Soberanía, seguridad y agroecología 
alimentaria
Proteger las formas de producir y garantizar la 
alimentación en la Amazonía, sin que la selva 
sea destruida por políticas de apropiación de las 
tierras.

Justicia hídrica: Defensa de Cuencas, 
ríos, páramos, acueductos comunitarios
Protección de las fuentes de agua de la 
destrucción generada por las empresas 
extractivas e hidroeléctricas y defender las 
dinámicas propias y limpias de consumo 
del agua.

Crisis climática y gestión 
comunitaria de la selva
Mecanismos para proteger la selva de acciones 
que generan cambio climático y reconocer la 
Amazonía con la capacidad de armonizar y 
equilibrar el clima mundial. 

Economías transformadoras
Reconocer y fortalecer los procesos de economía 
propia, acordes con las dinámicas de la selva y 
combatir las desigualdades e inequidades 
sociales.  

TERRITORIOS Y
CAMINOS DE VIDA

MALOKA 1.

TARDE (2:00 A 5:00 P.M.)



12 DE NOVIEMBRE

Nos encontraremos diferentes pobladores 
de la Amazonia, para dar a conocer 
nuestras culturas y desarrollos sociales, con 
el fin de proteger y salvaguardar las 
visiones y planes de vida.

Identidades amazónicas
Reconocimiento y articulación de las 
poblaciones indígenas, campesinas, negras y 
urbanas, así como de mujeres, hombres, 
diversidades de género, jóvenes, niños y niñas, 
que habitan la Amazonía; con la armonización 
de sus saberes y espiritualidades ancestrales.

Educación Comunitaria 
e intercultural - memoria histórica
Intercambio de construcciones de educación 
propia, desde el ámbito comunitario, la 
integración de las culturas y la memoria 
histórica de la vida en la Amazonía.

Ciudades Amazónicas para el Buen Vivir
Gestiones y procesos desarrollados en territorio 
amazónico, que se han enfatizado en edificar la 
vida desde Suma Kausai o Suma Qamaña / 
Buen vivir. 

Salud en la Panamazonía
Reconocer y valorar las formas históricas de 
generar bienestar, salud y vida en armonía, 
desde las medicinas naturales, ancestrales y 
tradicionales

IDENTIDAD
AMAZÓNICA

MALOKA 2.

MAÑANA (9:00 A.M. - 12:00 P.M.)



13 DE NOVIEMBRE

Las dinámicas políticas y organizativas propias, 
generadas en el territorio amazónico, se 
encontrarán para intercambiar experiencias
y formas de ver y hacer la política.

Derechos de los pueblos y de la 
Naturaleza
Valorar los avances de la política local y global, 
para el reconocimiento de los derechos que 
tiene tanto los pobladores de la Amazonía, 
como la madre naturaleza.

Construcción de poder local:  
Organización comunitaria, autogobierno 
y autonomía
Intercambio de las experiencias de distintas 
organizaciones sociales territoriales, frente a la 
autonomía, el autogobierno y la organización 
comunitaria.

Planes de vida y ordenamiento social
y ambiental del territorio
Discutir las visiones, programas y metodologías, 
que se llevan a cabo para proteger la vida, el 
ambiente y las sociedades amazónicas.

Garantías para la participación
y el liderazgo social
Generación de estrategias para la protección y 
defensa, tanto de quienes asumen las 
responsabilidades de líderes
y protectores del territorio.

GOBIERNO
PROPIO Y AUTONOMÍA

MALOKA 3.

TARDE (2:00 A 5:00 P.M.)



13 DE NOVIEMBRE

Espacio donde intercambiaremos 
experiencias y propuestas alrededor 
de la articulación Panamazónica. 
Surge por la decisión de una 
organización o conjunto de 
organizaciones, de ampliar y 
potenciar el impacto de sus objetivos 
buscando la articulación con 
organizaciones que tienen similares 
enfoques y prácticas en la Amazonía. 

MAÑANA (9:00 A.M. - 12:00 P.M.)

1. Defensa de los ríos
Articular agendas políticas y acciones de defen-
sa de los ríos en los países de la panamazonía 
frente a los megaproyectos y las políticas ex-
tractivistas implementadas por los estados

2. Mujeres andinas amazónicas en 
defensa de cuerpos y territorios
Visibilización a las violencias específicas que 
viven, resisten y enfrentan las mujeres indígenas 
en un contexto de sistemática vulneración de 
sus derechos por parte del sistema económico, 
patriarcal y colonial.

3. Promoción del uso del convenio 
OIT 169 en la Amazonia
Alentar la ratificación del convenio y su buen 
uso en todos los países, para la garantía de los 
derechos de los pueblos indígenas en la 
Amazonía.

4. Democratización de la comunicación 
para el Buen Vivir
Fortalecer los procesos y redes de comunicación 
existentes en la Amazonía, articulando iniciati-
vas de encuentro, reflexión y formación de las 
organizaciones que confluyen en el proceso 
FOSPA.

5. Seguridad, Soberanía Alimentaria y 
Agroecología
Conocer nuevos aspectos, opciones, acciones y 
perspectivas sobre la soberanía y seguridad ali-
mentaria, en el territorio amazónico.

ENCUENTRO DE
LAS INICIATIVAS

DE ACCIÓN (IDEAS)

TARDE (2:00 A 5:00 P.M.)

1. Mapeo de conflictos Panamazónicos
Mapeo de la Amazonía que muestre donde 
están los conflictos y la violencia que sufren los 
pueblos amazónicos, sus causas y los sujetos 
sociales.

2. Cambio climático y Amazonía
Cambio estructural en el sistema energético, 
que contemple el desarrollo económico vincula-
do a un cambio del sistema capitalista, que 
derive a un mayor impulso de las necesidades 
de las comunidades.

3. Empresas y DDHH en la Amazonía
procesos de resistencia en la Panamazonía, que 
se desarrollan frente a la vulneración de dere-
chos humanos y los derechos de la naturaleza

4. Fiscalidad y Territorio- En camino a la 
protección y promoción de las 
Economías Alternativas
Cambio en los regímenes fiscales para que no 
contribuyan al acaparamiento del territorio y a 
la destrucción de sistemas ecológicos, de la eco-
nomía indígena y de las economías alternativas 
panamazónicas. 

5.Vidas negras en la Panamazonía
Construcción colectiva sobre la marginación de 
la presencia de la vida negra en la Amazonía. 


