
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUYENDO LA METODOLOGIA  DEL IX FOSPA NOV 2020 
CONVOCATORIA 

 
Nos encontramos para frenar el etnocidio y el ecocidio de las pandemias virales, extractivistas, racistas, 

patriarcales colonialistas y neodictatoriales que atentan contra la vida de los pueblos y los territorios 
Amazónicos 

		
Ante	el	 llamado	urgente	de	una	Amazonía	acosada	por	 las	pandemias	que	la	ambición	del	sistema	
del	capital	ha	desplegado	sobre	sus	vitalidades,	aprovechándose	de	la	emergencia	sanitaria	que	ha	
centralizado	 las	 decisiones	 y	 ha	 encerrado	 las	 ciudadanías,	 las	 diversas	 organizaciones	 sociales	 y	
colectivos	que	 impulsamos	procesos	de	 articulación	 alrededor	del	 FOSPA	planteamos	 re-convocar	
de	manera	virtual	el	IX	Encuentro	Internacional,	proyectado	inicialmente	para	marzo	de	este	año	en	
Mocoa,	Colombia.	

Vivimos	un	momento	histórico	bastante	complejo,	en	donde	la	expansión	del	covid	19	ha	puesto	en	
evidencia	los	problemas	estructurales	del	orden	social	imperante,	y	su	incapacidad	para	responder	a	
las	amenazas	globales	que	se	ciernen	contra	 la	humanidad	y	el	planeta.	Lo	hemos	experimentado	
con	 la	 actual	 crisis	 sanitaria,	 lo	 que	 nos	 da	 la	 certeza	 de	 que	 igualmente	 sucedería	 ante	 un	
agravamiento	de	la	crisis	climática,	con	consecuencias	aún	más	fatales.	El	capital	no	va	a	detener	su	
maquinaria	 de	 acumulación	 de	 riquezas,	 su	 razón	 de	 ser,	 y	 ante	 el	 resquebrajamiento	 de	 su	
economía	con	la	pandemia	que	paralizó	 la	fuerza	de	trabajo,	por	el	contrario,	sobrevendrá	en	una	
actitud	más	voraz	y	agresiva	para	arrancarle	las	entrañas	a	la	Amazonía	y	esclavizar	los	pueblos.	

Esta	realidad	es	un	desafío	extraordinario	y	nos	exige	respuestas	prontas	y	de	raíces	profundas.	Urge	
entonces	que	avancemos	en	la	cualificación	de	las	múltiples	propuestas	para	la	defensa	y	el	cuidado	
integral	de	la	Amazonía,	con	visión	programática	de	cambio	en	torno	a:	la	identidad	amazónica,	los	
caminos	de	vida	y	el	gobierno	propio,	 tejiendo	comunidades	y	sociedades	para	el	Buen	Vivir.	Que	
animemos	nuestras	 voluntades,	 con	 el	 intercambio	de	 experiencias	 alternativas	materializadas	 en	
nuestros	 territorios.	 Y	 que	 fortalezcamos	 las	 articulaciones	 sociales	 alrededor	de	 las	 Iniciativas	de	
Acción,	para	potenciar	 las	 capacidades	 transformadoras	de	cada	organización	y	del	proceso	en	 su	
conjunto.	

Convocamos	en	consecuencia	a	todas	las	comunidades,	procesos,	organizaciones	y	personas	que	se	
inscribieron	en	las	diferentes	actividades	del	IX	FOSPA	MOCOA-2020,	y	a	todas	aquellas	que	en	este	
tiempo	 han	 puesto	 sus	 preocupaciones	 en	 la	 Amazonía,	 para	 reiniciar	 este	 camino	 hacia	 el	 IX	
Encuentro	Internacional,	a	realizarse	del	12	al	15	y	del	27	al	28	de	noviembre,	ahora	en	condiciones	
de	virtualidad.	

COMITÉ INTERNACIONAL FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO –FOSPA 



	
	
	

	
	



	
	
	

1.		CRITERIOS	METODOLÓGICOS	GENERALES	

Hemos	concebido	el	 IX	Encuentro	del	FOSPA	como	una	unidad	armónica	de	 la	diversidad	en	
donde	el	conjunto	de	actividades	van	interrelacionadas,	en	un	proceso	metodológico	dirigido	a	
motivar	la	más	amplia	voluntad	de	las	organizaciones	participantes	para	asumir	el	FOSPA	como	
un	proceso	de	articulación	de	las	múltiples	iniciativas,	por	la	defensa	y	el	cuidado	integral	de	la	
Amazonía	en	construcción	de	comunidades	y	sociedades	para	el	Buen	Vivir.	

Para	el	IX	Encuentro	Internacional	nos	proponemos	específicamente	dos	objetivos:	

a.		 Producir	 avances	 programáticos	 y	metodológicos	 referidos	 a	 las	 alternativas	 al	
desarrollo	extractivista	del	capital	que	se	le	impone	actualmente	a	la	Amazonía.	

b.		 Fortalecer	 organizativamente	 el	 FOSPA,	 alrededor	 de	 los	 diferentes	 Comités	
Territoriales	y	de	las	Iniciativas	de	Acción	(IDEAS),	como	dinámicas	de	articulación	
amazónicas.	

El	 IX	 FOSPA	 virtual/presencial	 mantendrá	 los	 principios	 metodológicos	 que	 nos	 planteamos	
para	 Mocoa	 2020:	 coherencia,	 sentido	 de	 pertenencia,	 participación,	 transformación,	
ancestralidad,	espiritualidad,	equidad	de	género	y	acción	sin	daño.	(Ver	documento	en	web	del	
FOSPA).	Se	elaborarán	piezas	comunicativas	 sencillas	que	expliquen	ágilmente	 la	metodología	
FOSPA.	

Por	 la	 experiencia	 que	 se	 ha	 tenido	 en	 anteriores	 eventos,	 las	 posibilidades	 de	 garantizar	 la	
participación/atención	 en	 un	 encuentro	 virtual,	 implica	 que	 las	 jornadas	 tengan	 un	 límite	
máximo	de	dos	 jornadas	por	día,	de	tres	horas	cada	una	y	con	actividades	variadas,	 lo	menos	
simultáneas	posibles.	Quiere	decir,	tenemos	tiempos	limitados.	

	Por	 tal	 razón,	 en	 función	 de	 los	 objetivos	 y	 el	 carácter	 propositivo,	 se	 priorizan	 los	 debates	
programáticos	y	las	articulaciones	para	la	acción	estratégica.	La	exposición	de	las	prácticas	de	
las	organizaciones	en	las	franjas	que	llamamos	“actividades	auto	gestionadas”,	concebidas	para	
el	 Encuentro	presencial,	 proponemos	proyectarlas	 como	parte	del	 IX	 FOSPA	en	una	agenda	a	
continuación	del	Foro.	

Buscaremos	 que	 se	 hagan	pregrabados	 de	 todas	 las	 exposiciones	 con	 temáticas	 definidas	 y	
que	 además	 puedan	 distribuirse	 previamente.	 Con	 ello	 garantizamos	 mejores	 niveles	 de	
convocatoria,	de	participación	y	de	aprovechamiento	de	los	tiempos	limitados	que	tendremos.	

Es	necesario	hacer	una	nueva	inscripción	para	la	participación	en	el	IX	FOSPA.	Esto	debido	a	que	
la	 participación	 virtual	 exige	 otras	 condiciones	 de	 acceso.	 Por	 esta	 razón	 se	 hará	 un	 nuevo	
formulario,	 con	 base	 en	 el	 anterior	 y	 la	 nueva	 programación	 metodológica	 que	 se	 está	
diseñando.	

Para	el	evento	en	Mocoa	se	habían	realizado	varios	pre	Foros	en	la	mayoría	de	países.	Algunos	
Comités	 han	 planteado	 que	 van	 a	 realizar	 nuevos	 encuentros	 preparatorios	 para	 esta	 nueva	
oportunidad,	con	el	objetivo	de	ajustar	los	análisis	y	propuestas	de	acuerdo	al	contexto	actual,	
determinado	por	la	dinámica	social	y	política	creada	en	el	marco	de	la	pandemia	del	covid	19.	Se	
planteó	 inicialmente	 entonces	 hacer	 una	 sistematización	 para	 recoger	 ordenadamente	 los	
elementos	 que	motivarían	 y	 orientarían	 los	 diálogos	 en	 el	 IX	 FOSPA,	 pero	 finalmente	 lo	 que	
haremos	 son	 unas	 síntesis	 de	 los	 temas	 tratados	 indistintamente	 en	 cada	 evento	 y	 los	
publicaremos	en	boletines,	con	las	mismas	intenciones.	



	
	
	
Vamos	a	 incluir	en	el	marco	de	 la	programación	unas	 reuniones	del	Comité	 Internacional	que	
hagan	seguimiento	al	Foro	y	faciliten	la	elaboración	de	la	Carta	de	Mocoa	y	la	designación	del	
país	 en	el	 que	 se	 realizará	el	 X	 Encuentro	 Internacional	del	 FOSPA.	 La	 reunión	presencial	del	
Comité	Internacional	se	proyecta	para	marzo	del	próximo	año	en	la	ciudad	de	Mocoa.	

2.		PRIMERA	JORNADA:	APERTURA	

Instalación.	 Constará	 de	 dos	momentos:	 una	 ceremonia	 de	 la	 espiritualidad	 de	 los	 pueblos	 y	
unas	palabras	de	apertura	

Saludos:	 Se	 acuerda	 dar	 un	 espacio	 para	 que	 en	 video	 pregrabado	max	 2	minutos	 para	 que	
saluden	 COICA,	 REPAM,	 ASAMBLEA	 MUNDIAL,	 FSM	 y	 Coalición	 COP26.	 (algunos	 saludos	
adicionales	hay	que	ubicarlos	en	otros	momentos	de	la	agenda)	

Metodología	FOSPA.	 Explicación	por	parte	del	Comité	FOSPA	de	Colombia,	quien	dinamizó	el	
proceso	 en	 esta	 9ª	 etapa	 y	 la	 construcción	 de	 la	 metodología.	 Igualmente	 se	 darán	 las	
orientaciones	técnicas	para	la	participación.	-	Se	expone	línea	de	tiempo	del	proceso	Fospa	

¿Qué	 pasa	 en	 la	 Amazonía?	 Consiste	 en	 un	 panel	 en	 el	 que	 se	 caracterizarán	 las	 principales	
problemáticas	 que	 viven	 el	 bioma	 y	 sus	 pueblos,	 sus	 tendencias	 en	 los	 próximos	 años	 y	 los	
desafíos	 para	 los	 movimientos	 sociales.	 Hablamos	 por	 ejemplo	 de:	 la	 crisis	 climática	 y	
ambiental,	el	desarrollo	extractivista	del	capital,	 la	democracia	restringida,	 la	militarización	de	
los	 territorios,	 la	 situación	 de	 los	 pueblos	 originarios,	 la	 violencia	 contra	 los	 liderazgos	 de	 las	
mujeres	 (veredicto	del	 Tribunal	de	 las	Mujeres),…	Se	ha	propuesto	que	 la	 IDEA	de	Mapeo	de	
Conflictos	presente	un	panorama	general	de	algunas	de	estas	problemáticas.	El	panel	estará	a	
cargo	de	los	Comités	Nacionales	del	FOSPA	en	los	diferentes	países.	

3.		MALOKAS	DE	LOS	EJES	PROGRAMÁTICOS	

En	 Cada	Maloka	 se	 inicia	 la	 actividad	 con	 la	 presentación	 del	 eje	 programático,	 su	 enfoque	
general,	los	conflictos	y	alternativas	que	trata	y	la	metodología	de	trabajo.	Luego	se	dividirán	en	
grupos	de	acuerdo	a	 los	aspectos	centrales	que	desarrolla	cada	eje,	en	 torno	a	 tres	aspectos:	
caracterización	del	conflicto,	carácter	de	las	alternativas	y	las	estrategias	de	construcción.	

Luego	haríamos	una	actividad	cultural	en	la	que	se	harían	representaciones	de	la	diversidad	de	
expresiones	 artísticas	 de	 los	 pueblos	 de	 la	 Amazonía,	 sus	 territorios	 rurales	 y	 urbanos,	 sus	
juventudes	y	sus	mujeres.		En	el	entretanto,	se	organizan	las	ideas	que	se	desarrollaron	en	los	
grupos,	identificando	los	principales	puntos	de	encuentro	y	los	debates	que	moverá	el	FOSPA	en	
su	décima	etapa.	Esta	relatoría	será	presentada	en	plenaria	luego	de	la	actividad	cultural.	

Los	grupos	de	trabajo	que	desarrollarían	los	Ejes	Programáticos	en	cada	Maloka	son:		

PUEBLOS	Y	CULTURAS	EN	IDENTIDAD	AMAZÓNICA	
Grupo	1:	Identidades	amazónicas	(indígenas,		campesinas,	negras,	urbanas)	incluye	Saberes											
ancestrales	y	espiritualidades
Grupo	2:	Educación	Comunitaria	e	intercultural	-	memoria	histórica		
Grupo	3:	Ciudades	Amazónicas	para	el	Buen	Vivir	
Grupo	4:	Salud	en	la	Panamazonía-	Medicinas	naturales,	ancestrales	y		
tradicionales-	

TERRITORIOS	Y	CAMINOS	DE	VIDA		
Grupo	1:	Transición	energética	



	
	
	
Grupo	2:	Soberanía,	seguridad	y	agroecología	alimentaria		
Grupo	3:	Justicia	hídrica:	Defensa	de	Cuencas,	ríos,	páramos,	acueductos	
comunitarios	
Grupo	4:	Crisis	climática	y	gestión	comunitaria	de	la	selva	
Grupo	5:	Economías	transformadoras	
	

AUTONOMÍAS	Y	GOBIERNO	COMUNITARIO		
Grupo	1:	Derechos	de	los	pueblos	y	de	la	Naturaleza		
Grupo	2:	Construcción	de	poder	local:	Organización	comunitaria,	autogobierno	y	
autonomía		
Grupo	3:	Planes	de	vida	y	ordenamiento	social	y	ambiental	del	territorio	
Grupo	4:	Garantías	para	la	participación	y	el	liderazgo	social		

Cada	grupo	de	trabajo	tendrá	una	guía	de	preguntas	que	oriente	el	debate	y	ponga	en	
consideración	los	principios	integradores	que	señalamos	en	el	punto	1.	
	

4.		ENCUENTROS	DE	LAS	INICIATIVAS	DE	ACCIÓN	–	IDEAS	

En	este	período	se	han	estructurado	12	 IDEAS	con	distintos	niveles	de	desarrollo.	 Se	 trata	de	
que	cada	una	haga	su	encuentro	en	el	tercer	día,	organizado	por	sus	grupos	promotores,	seis	en	
la	mañana	y	seis	en	 la	tarde	de	manera	simultánea.	Los	Encuentros	de	 las	 IDEAS	tienen	como	
objetivos:	fortalecer	cada	una	de	las	propuestas,	elaborar	una	agenda	de	movilización	y	articular	
nuevas	organizaciones	a	ellas	

En	 cada	 Encuentro	 el	 grupo	 promotor	 hace	 inicialmente	 una	 presentación	 del	 planteamiento	
general	 de	 la	 IDEA,	 sus	 apuestas	programáticas,	 sus	objetivos	 concretos,	 las	 líneas	de	 trabajo	
que	 impulsa,	 su	 dinámica	 organizativa	 (qué	 ha	 hecho	 y	 cómo	 lo	 hace)	 y	 unas	 propuestas	 de	
jornadas	de	acción	para	la	agenda	de	la	nueva	etapa	del	FOSPA.	

En	un	segundo	momento	se	llevará	a	cabo	el	diálogo	donde	las	organizaciones	participantes	en	
el	Encuentro	de	su	interés	pueden	plantear	sus	apreciaciones	generales	o	específicas	en	relación	
a	 la	 IDEA,	 las	 propuestas	 que	 mejoren	 su	 planteamiento	 y	 sus	 acciones,	 pero	 también	 que	
puedan	expresar	la	voluntad	de	articularse	en	ella.	

Habrá	posteriormente	un	lugar	para	 las	actividades	culturales,	que	los	equipos	de	relatoría	de	
cada	Encuentro	podrán	aprovechar	para	ordenar	 las	principales	 conclusiones.	Aquí	 cada	 IDEA	
puede	invitar	también	a	las	actividades	que	presentará	en	la	Feria	de	experiencias	organizativas,	
el	 27	 y	 28	 de	 noviembre	 Y	 finalmente,	 se	 hará	 una	 plenaria	 en	 la	 que	 se	 compartirán	 estas	
conclusiones	 y	 un	 diálogo	 que	 permita	 identificar	 puntos	 comunes,	 especialmente	 en	 las	
agendas	de	trabajo.	

De	manera	similar	se	realizarán	los	Encuentros	tanto	en	la	mañana	como	en	la	tarde.	

5.		PLENARIA	FINAL:	Promesas,	articulaciones	y	acciones	para	el	X	FOSPA	

La	 Amazonía	 que	 queremos.	 Se	 trata	 de	 compartir	 las	 visiones	 de	 la	 Amazonía	 que	 se	
proyectaron	 en	 cada	 Maloka,	 desde	 las	 transformaciones	 de	 los	 conflictos	 actuales,	
identificando	los	elementos	comunes	y	 los	que	debemos	seguir	esclareciendo	en	este	caminar	



	
	
	
conjunto.	 Luego	 de	 cada	 exposición	 habrá	 lugar	 para	 complementos	 por	 parte	 de	 quienes	
consideren	que	algunos	aspectos	importantes	trabajados	en	la	Maloka	no	fueron	recogidos.	

Tejiendo	 la	Amazonía	 para	 el	 Buen	Vivir.	Aquí	 se	 hace	 la	 presentación	 de	 cada	 IDEA	 en	 dos	
aspectos	 claves:	 las	 principales	 jornadas	 de	 acción	 y	 las	 organizaciones	 que	 se	 articulan.	
También	se	presenta	 la	agenda	común	como	resultado	de	 la	complementación	de	actividades	
entre	las	IDEAs.	

Carta	de	Mocoa.	En	ella	buscaremos	interpretar	de	la	manera	más	fielmente	posible	los	sentires	
y	los	pensares	comunes	de	quienes	nos	convocamos	a	este	IX	Encuentro:	cómo	interpretamos	
los	conflictos	actuales	de	la	Amazonía,	las	promesas	de	transformarlos	hacia	la	construcción	de	
comunidades	 y	 sociedades	 para	 el	 Buen	 Vivir	 y	 las	 movilizaciones	 que	 nos	 comprometemos	
desarrollar	 como	 expresión	 de	 nuestra	 capacidad	 de	 articulación,	 no	 sólo	 como	 FOSPA	 sino	
también	con	los	procesos	latinoamericanos	y	mundiales.					

Ceremonia	para	 celebrar	 el	 camino	del	 X	 FOSPA.	Un	 invocación	 a	 las	 fuerzas	 espirituales	 de	
todos	 los	 territorios	 y	 pueblos	 de	 la	 Amazonía,	 que	 fortalezcan	 nuestra	 voluntad	 de	 caminar	
juntos	y	juntas	esta	nueva	y	retadora	etapa	del	FOSPA,	afirmando	los	pasos	hacia	el	Buen	Vivir.	

6.		FERIA	DE	EXPERIENCIAS	COMUNITARIAS	–	Actividades	auto	gestionadas	

Actividades	propuestas	por	comunidades,	organizaciones	y	procesos	sociales	de	la	Amazonía	y	
el	 mundo,	 para	 compartir	 saberes	 y	 prácticas	 demostrativas	 del	 cuidado	 integral	 de	 los	
territorios,	como	alternativas	de	sobrevivencia	y	convivencia	frente	al	modelo	de	desarrollo	del	
capital.	Son	una	continuidad	de	los	diálogos	y	propuestas	que	el	FOSPA	planteará	en	la	primera	
parte	del	IX	Encuentro,	particularmente	como	desarrollos	de	las	IDEAS.	La	agenda	del	FOSPA	en	
movimiento	 hacia	 el	 X	 Encuentro	 incluirá	 nuevas	 programaciones	 de	 Ferias	 de	 experiencias	
comunitarias.	

Las	 actividades	 son	 presentadas	 en	 diversos	 formatos	 y	 son	 autogestionadas	 por	 quienes	 las	
proponen.	 El	 sistema	 de	 comunicaciones	 del	 FOSPA	 estará	 dispuesto	 para	 su	 convocatoria	 y	
difusión.	La	programación	se	hará	con	base	en	la	inscripción	de	las	actividades.	Estas	se	llevarán	
a	cabo	los	días	27	y	28	de	noviembre	igualmente	en	franjas	de	tres	horas,	mañana	y	tarde.	Es	
necesario	 hacer	 inscripción	 previa	 para	 organizar	 la	 programación	 específica	 de	 estas	
actividades.			

	

	

7.		PUNTOS	DE	PARTICIPACIÓN	COLECTIVA	

De	 acuerdo	 a	 las	 condiciones	 de	 niveles	 de	 afectación	 del	 covid	 19	 y	 de	 flexibilización	 del	
aislamiento,	vamos	a	procurar	que	se	realice	una	participación	presencial	a	través	de	pequeños	
grupos	en	los	distintos	territorios	de	la	Amazonía,	rurales	y	urbanos,	alrededor	de	un	café,	una	
tulpa,	una	olla	colectiva,	etc.	Se	trata	de	que	 los	Comités	 locales	del	FOSPA	puedan	promover	
estas	 mingas	 y	 creen	 las	 condiciones	 logísticas	 necesarias	 para	 su	 desarrollo	 (conectividad,	
transmisión,	 espacio,	 alimentación).	 El	 aspecto	 fundamental	 es	 la	 conectividad,	 por	 lo	 que	 se	
sugiere	buscar	apoyos	en	instituciones	educativas,	culturales	u	otras	entidades.	



	
	
	
Habrá	 un	 formulario	 para	 que	 cada	 Comité	 registre	 la	 información	 sobre	 la	 organización	 de	
estos	puntos	de	participación	colectiva,	de	 tal	manera	que	podamos	 tener	un	mapa	de	 todos	
ellos	y	sus	condiciones	de	conectividad,	especialmente.	Además	del	diálogo	en	torno	a	los	temas	
del	 IX	 FORO,	 los	 PPC	 pueden	 aprovecharse	 para	 	 generar	 otras	 actividades	 ceremoniales	 y	
culturales.	

En	general,	procuraremos	el	apoyo	tecnológico	para	garantizar	la	conectividad	de	comunidades	
con	 menores	 oportunidades	 de	 acceso	 a	 los	 medios	 virtuales.	 Es	 importante	 que	 las	
organizaciones	 locales	 contacten	 las	 emisoras	 comunitarias	 de	 sus	 territorios	 para	 la	
transmisión	 en	 directo	 o	 en	 diferido	 de	 las	 actividades	 del	 encuentro	 cada	 día.	 También	 se	
grabarán	 los	 aspectos	 más	 importantes	 de	 las	 actividades	 del	 IX	 Encuentro	 FOSPA	 para	 que	
puedan	ser	replicadas	posteriormente	por	las	organizaciones	en	sus	territorios.	

		
 

	

	


