
	

Pueblos	de	los	9	países	amazónicos	se	encuentran	en	defensa	de	la	vida	

Inicia	el	IX	Foro	Social	Panamazónico	-	FOSPA-	por	la	defensa	de	la	Amazonía	

#FospaEnAcción		#DefendamosLaAmazonía	

Noviembre	9	de	2020	

Con	 la	 participación	 de	 más	 de	 1300	 personas,	 diversas	 comunidades	 y	 organizaciones	 de	 Colombia,	 Brasil,	
Ecuador,	 Perú,	 Venezuela,	 Bolivia,	 Surinam,	 Guyana	 y	 Guayana	 Francesa	 -los	 nueve	 países	 de	 la	 Cuenca	
Amazónica-	y	de	otros	territorios	que	reconocen	la	importancia	de	la	misma;	del	12	al	15	de	noviembre	de	2020	
se	realizará	de	manera	virtual	-debido	a	la	crisis	generada	por	el	Covid	19-		el	IX	Encuentro	Internacional	del	
Foro	Social	Panamazónico-	FOSPA-	que	busca	congregar	la	participación,	la	articulación,	las	movilizaciones	y	las	
alianzas	entre	movimientos	sociales,	redes	y	expresiones	de	la	sociedad	civil	organizada,	de	todo	el	mundo,	con	
el	fin	de	impulsar	la	convergencia	de	propuestas	por	la	defensa	y	pervivencia	de	la	vida	en	la	Amazonía.		

El	 proceso	 FOSPA,	 articulado	 al	 Foro	 Social	 Mundial,	 viene	 caminando	 desde	 el	 año	 2002.	 En	 la	 actualidad	
Colombia	 es	 el	 país	 anfitrión	 de	 este	 importante	 evento,	 antecedido	 por	 ocho	 encuentros	 internacionales	
realizados	en	Brasil,	Venezuela,	Bolivia	y	Perú.	Este	proceso	es	orientado	por	una	Carta	de	principios,	que	define	
el	carácter	solidario,	plurinacional,	intercultural,	igualitario,	sin	fronteras	y	común,	que	se	apoya	en	la	soberanía,	
seguridad,	 bienestar	 y	 sabiduría	 ancestral	 de	 los	 pueblos	 amazónicos,	 para	 luchar	 en	 contra	 de	 los	modelos	
económicos	y	de	vida,	predatorios,	extractivistas	y	patriarcales,	que	durante	cientos	de	años	han	generado	 la	
violencia,	 el	 cambio	 climático,	 el	 intervencionismo	 empresarial	 y	 militar,	 generando	 un	 continuo	 etnocidio	 y	
ecocidio,	en	toda	la	región	amazónica	y	el	mundo.	

El	 FOSPA	 articula	 reivindicaciones	 diversas,	 construyéndose	 como	 un	 escenario	 donde	 expresiones	
organizativas	 de	 pueblos	 indígenas,	 campesinos,	 afros,	 urbanos,	 procesos	 de	 mujeres,	 agroecológicas,	
comunicativas,	 económicas,	 ambientalistas,	 eclesiales,	 académicas,	 movimientos	 sociales	 y	 de	 cooperación	
internacional,	entre	otros,	se	organizan	autónomamente	en	comités	locales	y	nacionales,	que	confluyen	en	el	
Comité	 FOSPA	 Internacional,		 y	 en	 torno	 a	 Iniciativas	 de	 Acción	 -IdeAs-	 (donde	 convergen	 al	 menos	 tres	
organizaciones	de	diversos	países	en	un	propósito	común)	para	garantizar	la	puesta	en	marcha	de	acciones	que	
nos	 acerquen	 a	 la	 justicia	 social,	 ambiental,	 económica	 y	 de	 género	 en	 la	 región	 amazónica	 de	 forma	
permanente,	es	decir,	más	que	un	evento,	somos	un	proceso	constante	de	lucha.	

Para	este	IX		encuentro,	se	han	recogido	los	avances	de	 la	VIII	versión	del	FOSPA,	que	tuvo	lugar	en	Tarapoto,	
Perú	en	2017,	así	como	de	los	14	preforos	que	durante	tres	años	realizaron	los	distintos	Comités	Nacionales	y	
locales,	para	 fortalecer	el	 trabajo	organizativo	en	contra	del	modelo	capitalista	de	desarrollo	extractivista	y	
patriarcal.	 Adicionalmente,	 las	 IdeAs	 han	 adelantado	 encuentros	 propios	 en	 aras	 de	 fortalecer	 alianzas	 y	
robustecer	 apuestas	 de	 vida,	 a	 partir	 de	 diversas	 acciones	 de	 resistencia,	 movilizaciones	 y	 propuestas	
alternativas,	 enmarcadas	 en	 el	 Buen	 Vivir,	 el	 autogobierno,	 la	 soberanía	 y	 seguridad	 alimentaria,	 el	
reconocimiento	 de	 los	 derechos	 colectivos,	 el	 fortalecimiento	 de	 las	 identidades	 propias	 de	 los	 pueblos,	 el	
reconocimiento	 de	 la	 educación	 propia,	 el	 impulso	 de	 políticas	 públicas	 de	 diversidad	 cultural,	 la	 gestión	
sostenible	 de	 la	 selva,	 la	 recuperación	 de	 productos	 y	 especies	 nativas,	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 sabiduría	
ancestral,	la	vigilancia	y	monitoreo	ambiental	participativo,	entre	otras.	



	

	
Adaptándonos	 a	 las	 circunstancias	 actuales	 y	 reconociendo	 que	 las	 afrentas	 a	 los	 pueblos	 y	 ecosistemas	
amazónicos	no	cesan,	en	el	segundo	semestre	del	2020	tuvo	lugar	la	apuesta	FOSPA	EN	MOVIMIENTO,	ciclo	de	
conversatorios	virtuales	donde	las	Iniciativas	de	Acción	pudieron	compartir	reflexiones	y	muestras	de	su	trabajo	
con	 la	 intención	 de	 motivar	 más	 actores	 a	 sumarse	 a	 estas	 importantes	 causas	 enmarcadas	 en:	 Mapeo	 de	
conflictos	amazónicos,	Defensa	de	los	ríos,	Cambio	climático	y	Amazonía,	Defensa	de	los	cuerpos-territorios	de	
las	 mujeres	 amazónicas	 -	 andinas,	 Empresas	 y	 Derechos	 Humanos	 en	 la	 Amazonía,	 Seguridad	 y	 soberanía	
alimentaria,	Transición	energética,	Democratización	de	la	comunicación,	Economías	alternativas,	Promoción	del	
uso	del	convenio	169	de	la	OIT	en	la	Amazonía	y	vidas	negras	en	la	Amazonía.	

Durante	 los	 días	 del	 evento	 y	 gracias	 al	 apoyo	 de	 emisoras	 comunitarias	 y	 transmisiones	 en	 tiempo	 real	 en	
español,	portugués,	francés	e	inglés;	con	las	banderas	#FospaEnAcción	y	#DefendamosLaVida,	las	más	de	1300	
personas	inscritas	podrán	ampliar	conocimientos,	discutir	y	generar	articulaciones	con	quienes	van	a	confluir	en	
150	Puntos	de	participación	colectiva	presencial	-grupos	entre	15	a	50	personas-		en	los	distintos	países	de	la	
cuenca	e	incluso	en	otros	continentes.	Para	fortalecer	las	redes	de	trabajo	organizativo	trabajaremos	alrededor	
de	 3	 Malokas	 -ejes	 programáticos	 estructurantes-:	 Pueblos	 y	 culturas	 en	 identidad	 amazónica,	 Territorios	 y	
caminos	 de	 vida	 y	 Autonomías	 y	 gobierno	 comunitario,	 y	 10	 Iniciativas	 de	 Acción.	 Contaremos	 con	 una	
ceremonia	 de	 armonización	 de	 apertura,	 una	 presentación	 de	 contexto	 de	 los	 nueve	 países	 de	 la	 cuenca,	
complementada	por	la	iniciativa	de	Mapeo	de	conflictos	panamazónicos	y	la	lectura	del	veredicto	del	II	Tribunal	
ético	 de	 justicia	 y	 derechos	 de	 las	mujeres	 amazónicas	 andinas.	 Los	 cuatro	 días	 contarán	 con	 interludios	 de	
actividades	culturales,	para	finalmente	realizar	el	cierre	con	la	lectura	de	la	Carta	de	Mocoa	-ciudad	colombiana	
elegida	en	el	año	2018	como	sede	del	IX	FOSPA-		y	una	ceremonia	de	armonización	de	clausura.		

Posteriormente,	 los	 días	 27	 y	 28	 de	 noviembre	 se	 realizará	 la	 Feria	 virtual	 de	 experiencias	 comunitarias,	un	
espacio	 de	 actividades	 autogestionadas,	 en	 las	 que	 diversas	 organizaciones	 y	 procesos	 sociales	 de	 la	 cuenca	
presentarán	 investigaciones,	 documentos,	 libros,	 actividades	 económicas,	 artísticas,	 sociales,	 entre	 otras	
acciones,	que	buscan	promover	y	visibilizar	lo	que	se	hace	en	la	Amazonía,	por	su	defensa	y	pervivencia.	

Desde	 el	 Foro	 Social	 Panamazónico	 resaltamos	 que	 esta	 apuesta	 común,	 como	 actividad	 de	 articulación	
mundial,	está	estructurada	en	los	principios	integradores	de	coherencia,	sentido	de	pertenencia,	participación	y	
acción	 sin	 daño,	 y	 en	 tanto,	 nuestro	 sentido	 es	 esencialmente	 fortalecer	 un	 carácter	 propositivo	 y	
transformador.		El	IX	Encuentro	Internacional	del	FOSPA	es	una	invitación	urgente	a	juntar	irrevocablemente	las	
diversidades	 en	 las	 apuestas	 por	 la	 vida,	 es	 un	 llamado	 global	 de	 los	 pueblos	 amazónicos	 y	 andinos	 para	
comprometernos	y	adelantar	acciones	concretas	en	defensa	de	 la	Amazonía,	de	 la	 cual	depende	 la	vida	de	 la	
Humanidad.		

Acompáñanos	en	esa	apuesta,	súmate	y	grita	con	nosotros:	¡Por	la	vida,	defendemos	la	Amazonía!	

Foro	Social	Panamazónico	FOSPA	

	

Para	mayor	información	visita:	www.forosocialpanamazonico.com	

Síguenos	en	Facebook	y	twitter	como	@FospaOficial	


