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PROPUESTA TEMÁTICO-METODOLÓGICA DEL FOSPA  

El pasado 20 de febrero los Comités FOSPA de Mocoa, Florencia y Bogotá, realizamos un 

encuentro nacional de trabajo en el que nos propusimos avanzar en la estructuración 
temática y metodológica del proceso de convocatoria del IX FOSPA - MOCOA 2020, 
que guíe el conjunto de actividades del FOSPA en este período.   

Para el logro de ese objetivo desarrollamos el encuentro en los siguientes momentos:  

1. Una lectura general del contexto actual de la Amazonía que nos indicara en dónde debemos colocar los acentos 
en los diálogos, articulaciones y acciones del proceso del FOSPA durante este período. 

2. Un recuento de lo trabajado en el taller de Mocoa, en el que participamos los Comités del Fospa de Tarapoto  
(Perú), Putumayo, Caquetá y de lo nacional.  

3. Intercambio de propuestas  

Con base en estas reflexiones fuimos identificando las líneas temáticas y metodológicas por las que debería discurrir de 
manera general el proceso del FOSPA, enfatizando especialmente en sus enfoques y propósitos. Posteriormente en 
reuniones con los Comités de Mocoa y Florencia, hemos estado afinando las conclusiones de esta Jornada Nacional de 
Trabajo, en las que principalmente vamos asumiendo que se trata en lo fundamental de ordenar la metodología del 
FOSPA como proceso, y no solamente la del IX Foro – Mocoa 2020. 

 NUESTRAS PREMISAS:  

 ¿Qué nos convoca como proceso FOSPA?:  

La defensa y cuidado de la Amazonía, dirigida a la recuperación para la vida del tejido ecosistémico y sociocultural de la 
Amazonía, desde los Andes hasta el Atlántico, en cuyos territorios se han originado una diversidad de pueblos y se han re-
creado otros, y en el cual tienen jurisdicción político-administrativa nueve países. Por lo tanto, nuestro proceso de 
articulación como FOSPA se teje en cinco hilos: la Amazonía, los territorios, los pueblos, el cuidado y el Buen Vivir.     

 Los alcances del IX FOSPA: 

 La consolidación programática y metodológica de las alternativas al desarrollo neoliberal y extractivista del 
capital que se le impone a la Amazonía.  

 El fortalecimiento organizativo del FOSPA y de las articulaciones alrededor de las Iniciativas de Acción 
(IDEAs). 

 CRITERIOS GENERALES PARA LA DEFINICIÓN DE LOS TEMAS: 

En el taller realizado en Mocoa en diciembre del año anterior, nos hicimos a un amplio panorama de la temática abordada 
por el FOSPA hasta ahora, a través del intercambio que tuvimos con el compañero Roberto Lay del Comité del FOSPA de 
Tarapoto, Perú. Luego realizamos un trabajo en grupos que los analizó por bloques, relacionando, precisando y ampliando, 
ejercicio del cual surgieron nuevos temas que extendieron la lista inicial. Posteriormente la Comisión Metodológica que 
allí trabajó, planteó las siguientes pautas para la estructuración temática, con el fin de facilitar el ordenamiento de la 
treintena de propuestas. 

 Que tengan un carácter propositivo. Esto en el sentido de disponer los esfuerzos más en el fortalecimiento 
programático y organizativo de las alternativas, que en los análisis de las problemáticas, las cuales ya han tenido un 
amplio estudio en diversos eventos anteriores. Se trata de no separar; el análisis del problema debe ir como 
fundamentación de las propuestas.  

 Que sean integradores, en tanto permitan una mirada más holística de las realidades, en la que converjan la 
diversidad de perspectivas; y en consecuencia, que faciliten la articulación de las iniciativas. Las lecturas fragmentadas 
desde cada sector, de manera aislada, conllevan a la dispersión de las acciones.  

 Que convoquen a la acción transformadora, a la participación directa de las diversas comunidades de la Amazonía en 
las iniciativas de defensa y cuidado del territorio amazónico. Al igual que convoque las solidaridades de otros actores, 
desde otros escenarios, nacionales e internaciones. 



2 
 

En relación al FOSPA – MOCOA 2020,  

 Partiendo de que el proceso gire en torno a cuatro grandes ejes temáticos de acción, se plantea que los ejes estén 
ubicados en igual número de escenarios, en correspondencia con el propósito de la integración, la facilitación 
metodológica y el aprovechamiento logístico. 

 En cada uno de ellos se compartirán todas las perspectivas y experiencias, a través de conversatorios, talleres, videos, 
galerías, expresiones artísticas, muestras de productos, murales, lo gráfico, juegos, etc.   

 Para cada escenario de intercambio y proyección del trabajo del FOSPA, se garantizará el equipamiento logístico y los 
equipos metodológicos necesarios (moderaciones, relatorías y recursos didácticos).  

 Se coordinará la participación de la guardia indígena y campesina para la orientación y la convivencia, y se organizarán 
también las atenciones en salud.  

 LOS EJES TEMÁTICOS DE ACCIÓN: 

En esta jornada nacional de trabajo del FOSPA- Colombia avanzamos en identificar los siguientes ejes temáticos, los cuales 
es preciso continuar moliendo en la idea que se correspondan cada vez mejor con los criterios expuestos y las 
consideraciones sobre el quehacer del FOSPA en estos momentos. Como se ha dicho, es un esfuerzo que vamos 
construyendo en la medida que caminemos la palabra. 

1. TERRITORIOS/CAMINOS DE VIDA 

A este enfoque llegamos luego de haber empezado por ubicar que los conflictos y propuestas alrededor de la energía, el 
agua y las selvas, eran los más preponderantes en la Amazonía. Principalmente en estos puntos es donde la intervención 
de los negocios del capital ha roto los tejidos vitales de los territorios. Por eso interpretamos que es en torno al sentido 
vital del agua, las selvas y la energía que es preciso comprender los territorios amazónicos y las posibilidades de su re-
armonización, en una perspectiva totalmente distinta a la del desarrollo extractivista. Por tal razón pensamos que deben ir 
agrupados, en tanto integración territorial y social. Aquí podríamos hablar de propuestas como Transición Energética, 
Justicia Hídrica o manejo comunitario de la Selva, en clave de desarrollo comunitario del territorio.  

2. SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Este sería el eje de acción que más encaja en el sentido temático que estamos perfilando, en consonancia con el carácter 
de proceso del FOSPA y los alcances del IX Foro. Es posible denominar de esta manera, como propuesta integral, al 
conjunto de conflictos e iniciativas presentes en la problemática agroalimentaria, por cuanto muchas de las organizaciones 
latinoamericanas nos identificamos alrededor de ella. Aquí confluyen una diversidad de actores y perspectivas que 
permiten construir una mirada más holística del problema y de las alternativas, y darle por lo tanto una mayor amplitud a 
las posibilidades de articulación.  

3. AUTONOMÍAS Y GOBIERNO COMUNITARIO 

Aquí queremos situar la proyección del conjunto de iniciativas que podemos encontrarnos en un mismo territorio, 
fortaleciendo las autonomías en expresiones de gobierno comunitario. Un ejercicio de articulación de capacidades 
alrededor de mandatos comunes establecidos en procesos de participación para el ordenamiento ambiental y social del 
territorio, y la construcción de proyectos de vida territoriales. En este camino existen en Colombia las experiencias de los 
resguardos, los cabildos, los consejos comunitarios, las zonas de reserva campesina, los territorios campesinos 
agroalimentarios, todas fundamentadas en la soberanía territorial y cultural de los pueblos y comunidades Amazónicas.  

4. PUEBLOS Y CULTURAS EN IDENTIDAD AMAZÓNICA 

Este eje de acción tiene el propósito de fortalecer la identidad amazónica de los pueblos y culturas, rurales y urbanas, 
como fundamento de la defensa y el cuidado integral de la Amazonía, para la consolidación de comunidades y sociedades 
del Buen Vivir. ¿Cuáles son los pensamientos y prácticas que nos permitirían profundizar la identidad amazónica frente a 
la colonización ideológica que traen consigo las economías del capital?  ¿Cómo no dejarnos dividir y resolvemos 
autónomamente nuestros propios conflictos interétnicos e interculturales? ¿Cómo recuperar el sentido comunitario y 
territorial de la vida Amazónica?  
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La transversalidad: 

La transversalidad la constituyen otros ejes temáticos y de acción que complementan la trama del proyecto de vida que 
estamos tejiendo como FOSPA. No son marginales, sino hacen parte de la manera como concebimos nuestras alternativas, 
por lo que deben evidenciarse claramente, en tanto sujetos, pensamientos y acciones, sin perder la perspectiva de la 
integración. Hemos identificado entonces los siguientes: 

 La espiritualidad 
 El territorio 
 Los derechos 
 Las mujeres 
 La juventud 
 Lo ambiental 

 La paz 
 La investigación 
 La participación 
 La educación 
 La comunicación 

 La memoria 
 La protección 
 La economía 
 El gobierno 

  

 LOS MOMENTOS DEL IX FOSPA MOCOA 2020 

“Mambeando y tejiendo por la Amazonía” 

El IX Foro debe representar el desarrollo de nuestro proceso de articulación de pensamientos y acciones, a través de una 
dinámica que permita la armonización y engranaje de toda la diversidad que estaremos presentes en estos días, en estos 
territorios, reivindicando la Amazonía y comprometiéndonos en su defensa y su cuidado.  

1. Instalación: Reconocimiento de nuestra presencia diversa, unidad de propósitos comunes y comprensión de la 
dinámica articuladora en este encuentro de la Amazonia. 

2. Trabajo en cada eje temático: Qué proponemos y qué hacemos, en cada eje temático, en cada transversalidad, 
desde cada pueblo, cada grupo social y/o cada organización. 

3. Trabajo en cada eje temático: Cómo fortalecemos la articulación de todas nuestras propuestas y acciones en cada 
eje temático en torno a las Iniciativas de Acción (IDEAs).  

4. Sesión plenaria: Intercambio de las Iniciativas de Acción configuradas en cada uno de los ejes temáticos 
5. Cierre: manifestación pública de lo que somos y queremos como FOSPA, en un desfile polifacético, colorido, 

carnavalesco, de mucha alegría por los frutos del Encuentro. 

Busquémosle el nombre más adecuado a cada uno de estos momentos. El propósito es que los desarrollemos en cinco 
días.  

 CÓMO NOS PREPARAMOS 

Decir finalmente entonces, que en tanto proceso, el IX FOSPA lo preparamos en cada una de las actividades que 
realicemos en este período, que estos ejes temáticos estén dinamizando las reflexiones y las propuestas, alrededor de las 
Iniciativas de Acción, las jornadas amazónicas, los pronunciamientos, las comunicaciones, los festivales, las 
movilizaciones,… sean de nuestra convocatoria, o porque creamos conveniente y necesario participar en otros escenarios 
impulsados por otros actores.  

Sin embargo, la idea es que en cada país o territorio Amazónico podamos hacer unos Pre- Foros que vayan sintetizando el 
debate, de tal manera que lleguemos al IX Foro Internacional ya con algunos niveles de procesamiento. También es 
importante el ejercicio de preparación a través de los encuentros de las Iniciativas de Acción.  

Bueno, esperamos que estas ideas nos ayuden a potenciar nuestras capacidades programáticas, metodológicas y 
organizativas del proceso del FOSPA en esta novena  etapa.  

  

COMITÉ FOSPA – COLOMBIA  

 


