
	

Ciclo	de	conversatorios	virtuales	sobre	las	Iniciativas	de	Acción	FOSPA	
	
Queridos	 y	 queridas	 compañeras	 de	 las	 Iniciativas	 de	 acción	 en	 Fospa,	 con	 este	 documento	
buscamos	 	 indagar	 sobre	 los	 avances	 y	 acuerdos	 en	 relación	 a	 los	webinares	 a	 realizar	 en	 el	
marco	 del	 ciclo	 de	 conversatorios	 del	 Fospa	 en	Movimiento,	 así	 como	 compartirles	 algunas	
pautas-	 recomendaciones	 desde	 el	 equipo	 de	 comunicaciones	 Fospa,	 para	 que	 puedan	 ser	
tenidas	en	cuenta	en	sus	preparativos:	
	
1.	SOBRE	LOS	OBJETIVOS	DE	LOS	WEBINARES:			
	
Recuerden	que	en	varias	conversas		hemos	identificado	algunos	objetivos		que	esperamos	
puedan	ser	abordados	y/o	mencionados	en	cada	uno	de	los	conversatorios,	aquí	algunas	ideas	
al	respecto:		
	

• Fortalecer	la	articulación	de	organizaciones	y	comunidades	de	la	Amazonía	alrededor	
del	 FOSPA:	 	 Esto	 se	 logra	 en	 la	 medida	 que	 en	 cada	 conversatorio	 participen	 como	
expositores	personas	de	distintas	organizaciones	y	países	que	nos	hemos	articulado	en	
la	 IdeAs,	 también	 en	 la	 medida	 que	 en	 las	 intervenciones	 se	 invite	 a	 sumarse	 a	 las	
iniciativas	y	al	proceso	Fospa.	Esto	se	puede	fortalecer	si	se	cuenta	con	un	moderador	
que	además	de	introducir	el	conversatorio	y	presentar	a	los	expositores,	puede	recalcar	
que	 estos	 son	 espacios	 abiertos	 y	 que	 la	 gente	 puede	 encontrar	 información	 en	 las	
redes	 sociales	 y	 página	 web	 del	 FOSPA,	 así	 como	 a	 algunos	 correos	 que	 ustedes	
consideren.		
	

• Generar	lecturas	de	contexto	colectivas	en	clave	de	las	temáticas	abordadas	por	cada	
IdeA:	 En	 medio	 del	 contexto	 de	 pandemia,	 es	 importante	 que	 en	 la	 introducción	 al	
conversatorio	o	en	alguna	de	las	intervenciones,	se	pueda	comentar	desde	la	temática	
de	 cada	 Iniciativa,	 cómo	 se	 ve	 la	 afectación	 del	 Covid	 en	 los	 territorios	 y	 otras	
preocupaciones	en	relación	al	tema	de	trabajo.	Esto	se	puede	abordar	con	una	pregunta	
orientadora	 para	 alguno	 de	 los	 expositores	 y/o	 tod@s.	 Ejm:	 ¿Cómo	 están	 siendo	
afectados	 actualmente	 los	 ríos	 de	 la	 Amazonía,	 etc?¿Cómo	 afecta	 la	 pandemia	 a	 las	
mujeres	amazónicas	andinas?¿Algunos	conflictos	identificados	por	la	IdeA	de	mapeo	se	
ven	profundizados	en	medio	de	la	pandemia?	Etc…		

	



• Profundizar	 en	 las	 apuestas	 de	 acción	 y	 proyección	 de	 cada	 una	 de	 las	 IdeA	 Fospa:	
Recuerden	que	con	estos	conversatorios	se	busca	contar	a	un	público	amplio	qué	son	las	
Iniciativas	de	acción	Fospa,	cuales	son	sus	aportes	a	la	defensa	de	la	Amazonía,	cómo	ha	
venido	 funcionando	 cada	 una	 de	 ellas	 y	 de	 que	 manera	 más	 personas	 se	 pueden	
vincular.	 Esto	 es	 un	 tema	 que	 se	 puede	 trabajar	 en	 preguntas	 para	 los	 participantes,	
teniendo	 en	 cuenta	 que	 se	 prioriza	 que	 en	 el	 conversatorio	 participen	 personas	 que	
actualmente	están	vinculadas	a	cada	iniciativa	y	conoce		la	apuesta	y	funcionamiento	de	
la	misma,	o	con	apoyo	del	moderador	que	en	la	introducción	puede	hacer	referencia	a	
este	tema.		

	
• Avanzar	en	espacios	de	reflexión	colectiva	en	clave	de	la	apuesta	metodológica	del		IX	

Fospa:	Una	de	las	búsquedas	es	que	los	conversatorios	puedan	ir	avanzando	reflexiones	
que	se	llevaran	al	IX	Fospa,	en	ese	sentido,	es	importante	al	menos	tener	una	pregunta	
en	 términos	 de	 proyección	 en	 cuanto	 a	 como	 seguir	 y/o	 fortalecer	 las	 apuestas	 y/o	
luchas	en	cada	temática.		

	
ALGUNAS	CONSIDERACIONES	IMPORTANTES:	
	

1. La	duración	ideal	de	cada	conversatorio	es	1	hora,	como	máximo	90	minutos.	
2. La	apuesta	comunicativa	es	mantener	el	mismo	horario	en	las	distintas	conversaciones	

del	ciclo,	para	generar	fidelidad	del	público	y	facilitar	que	los	interesados	se	programen	
con	antelación.	El	horario	recomendado	es	3:00	pm	a	4:00	pm	hora	Colombia.	(La	
mayoría	de	conversatorios	serán	realizados	en	día	miércoles.	)	

3. Llamamos	a	que	en	cada	conversatorio	puedan	participar	equitativamente	hombres	y	
mujeres	y	se	dé	cuenta	en	lo	posible	de	las	diversidades:	indígenas,	campesinos,	
investigadores,	etc…	Recuerden	que	lo	ideal	es	que	sean	máximo	5	expositores	en	el	
conversatorio.		

4. Los	conversatorios	se	realizarán	mediante	la	cuenta	oficial	zoom	del	Fospa,	para	lo	que	
desde	Colombia	se	generará	la	sala	y	link	de	la	conversa.		

5. En	clave	de	generar	participación	e	interacción	entre	los	9	países	de	la	cuenca	y	otros	
públicos	del	mundo,	buscamos	que	los	conversatorios	cuenten	con	traducción	
simultanea	a	portugués,	francés	y	español.	Para	esto,	desde	Colombia	hemos	adquirido	
un	sistema	técnico	y/o	plataforma	que	permite	contar	con	las	traducciones	pero	se	
necesita	que	cada	Iniciativa	de	acción	nos	pueda	ayudar	a	ubicar	colaboradores	que	
ayuden	con	estas	traducciones.		

6. En	la	idea	de	llegar	a	un	mayor	público,	hemos	generado	dos	alianzas	importantes	con	
medios	de	comunicación	alternativos	amigos	que	acompañaran	toda	la	agenda	de	Fospa	
en	Movimiento:	Contagio	Radio	quienes	serán	los	encargados	de	transmitir	en	Facebook	
live		el	vídeo	de	los	conversatorios	(esta	cuenta	tiene	54	mil	seguidores)	y	Aler	quien	



transmitirá		en	emisoras	comunitarias	de	Latinoamérica	el	audio	de	los	mismos.		Estas	
transmisiones	serán	retrasmitidas	por	las	cuentas	oficiales	del	Fospa	y	cada	organización	
que	participa	en	los	conversatorios	puede	también	retransmitir	en	sus	redes	sociales.		

7. Es	importante	que	cada	organización	que	participa	en	las	IdeAs	y	en	el	proceso	Fospa	
puede	compartir	en	sus	redes	las	convocatorias	a	los	distintos	conversatorios		

8. Es	importante	que	cada	IdeA	pueda	enviarnos	un	texto	pequeño	sobre	el	conversatorio	
que	facilite	la	convocatoria	en	los	distintos	medios	del	sistema	de	comunicación	FOSPA	y	
de	allí	a	los	sistemas	de	cada	organización	y	medios	de	comunicación.	En	el	texto	
agregar	información	básica	de	la	iniciativa,	participantes	del	conversatorio	y	temáticas	a	
abordar.		

9. Es	importante	contar	con	una	imagen	de	convocatoria	de	cada	conversatorio	con	
mínimo	8	días	de	antelación	a	la	realización	de	cada	webinar.	Sobre	esto,	desde	
Colombia	podemos	generar	una	propuesta	de	imagen	para	cada	conversatorio,	para	
esto	es	importante	que	nos	envíen	la	siguiente	información:		
	

- NOMBRE	DEL	CONVERSATORIO	
- FECHA		Y	HORA		
- PARTICIPANTES	(EXPOSITORES	y	MODERADOR(A)):	Nombre,	país,	organización	

de	cada	un@,	idioma	en	que	interviene,	correo	electrónico	y	número	de	
teléfono.	

- TEMÁTICA	CENTRAL	DEL	CONVERSATORIO	
	
Adicionalmente	necesitamos	que	nos	den	los	siguientes	datos:		

	
- ¿Con	quien	de	la	IdeA	podemos		coordinar	lo	técnico	y	comunicativo	del	

conversatorio?	
- ¿Quieren	contar	con	público	en	la	sala	zoom?	O	las	preguntas	del	público	se	

tramitan	por	las	redes	sociales	que	transmiten	el	conversatorio?	
- ¿Necesitan	apoyo	para	la	construcción	de	imagen	de	convocatoria?		
- ¿Cuentan	con	colaboradores	para	traducciones?	¿A	que	idiomas?	

	
A	continuación	compartimos	enlace	de	información	sobre	calendario	confirmado	de	Fospa	en	
Movimiento.	(Aún	falta	agendar	actividades.)	
https://www.forosocialpanamazonico.com/agendate-con-fospa-en-movimiento/	
	
Si	tienen	inquietudes	adicionales,	pueden	comunicarse	con	Sonia	Cifuentes	a	
fospacolombia@gmail.com	o	whatsapp	+57	312	342	2066			
	
Cordialmente,		Comunicaciones	Fospa	Colombia	


