
LAS INICIATIVAS DE ACCIÓN EN EL FOSPA 
Participar transformando para el Buen Vivir 

Somos lo que hacemos 

y sobre todo lo que hacemos 

para cambiar lo que somos 
(E. Galeano) 

 

Las posibilidades de la participación en el proceso del FOSPA se dan principalmente alrededor de 

lo que hemos venido llamando las Iniciativas de Acción, que surgen del interés común de realizar 

hechos de transformación de las realidades enfocados en el Buen Vivir de la Amazonía. Las 

Iniciativas de Acción (IdeA) constituyen el tejido que integra nuestra diversidad en movimiento y 

potencia al FOSPA como fuerza social de cambio; la cualidad principal del quehacer del FOSPA en 

el que adquiere sentido de proceso. Es en la convocatoria a la multiplicidad de prácticas 

amazónicas y en la capacidad de entrelazarlas de manera coherente en donde se fundamenta la 

identidad del FOSPA. 

En cada iniciativa se articulan organizaciones de diferentes países, compartiendo enfoques y 

experiencias en ejes de trabajo coincidentes en propósitos específicos. Así se coordinan jornadas 

conjuntas de incidencia social y política que muestran la integralidad de la Amazonía, sus 

problemáticas y sus alternativas concretas, frente al modelo de desarrollo del capital que destruye 

su vida, su naturaleza y sus pueblos.  

Las Iniciativas de Acción buscan fundamentalmente la materialización sistemática de las 

propuestas que nos planteamos como FOSPA, en cualquier Eje Programático, en cualquier forma 

de trabajo (investigación, educación, comunicaciones, artística, productiva, espiritual, o jurídica) y 

movilizando a la mayor amplitud de actores sociales, en su diversidad territorial (rural y urbana), 

étnica, cultural, de género y generacional.  

Características generales de las IdeA 

Una IdeA 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 los países con jurisdicción en la Amazonía, comprendida desde 

los Andes hasta el Atlántico.  

Tal condición no limita que estas organizaciones generen otro tipo de relacionamientos con 

asociaciones de otros territorios distintos a la Amazonía. Por ejemplo, ALER hace parte de la IdeA 

“Democratizando las comunicaciones de la Amazonía”, pero es una Red que promueve los 

procesos radiofónicos comunitarios en América Latina; o viceversa, experiencias de comunicación 

popular de la Amazonía podrían integrarse a ALER, sin dejar de ser parte de la IdeA en torno a la 

Amazonía.  

En una IdeA también pueden participar organizaciones que, aunque no tengan su asiento 

permanente en la Amazonía, contienen este tema en su agenda institucional y hacen 



acompañamiento territorial de los procesos en alguno de los ejes programáticos y en una forma 

de trabajo particular.  Las organizaciones pueden, además, participar en más de una IdeA según 

sus capacidades reales. 

Una IdeA puede ir ganando una mayor amplitud de sus propósitos en el marco de la integración de 

las IdeAs ya existentes. Por ejemplo, puede existir una iniciativa alrededor del seguimiento a las 

inversiones de las empresas chinas, pero igual en otra IdeA un grupo de organizaciones trabaja el 

tema de Empresas y Derechos Humanos, que bien puede incluir la particularidad de las empresas 

chinas. La intención es que en el camino vayamos avanzando en mayores niveles de articulación. 

Una IdeA tiene autonomía para establecer su plan de trabajo, con sus enfoques, objetivos, 

metodologías, escenarios y actores, en tanto deberá corresponder al desarrollo propio de la 

iniciativa y a los contextos que impone en particular el tema específico que dinamizan. Para 

considerarse parte del proceso FOSPA, actuará en consecuencia con la visión programática y 

metodológica consensuada hasta el momento, pero la experiencia misma de cada IdeA puede 

ofrecer nuevos planteamientos en estos aspectos para el diálogo/práctica del FOSPA.  

Las reflexiones y las actividades de cada IdeA tienen un lugar especial en el tejido comunicativo-

organizativo del FOSPA, para el conocimiento de todas las comunidades donde actúan las 

organizaciones del FOSPA y para la incidencia en la opinión pública en general.  Ello redundará en 

el intercambio de experiencias en la que se fortalecen las organizaciones, pero también en la 

convocatoria a la movilización solidaria.  

Cómo estructurar una Iniciativa de Acción 

Para andar conjuntamente en los caminos señalados, es importante que haya una información 

clara sobre cada una de las IdeAs, de tal manera que las diferentes organizaciones interesadas 

comprendan sus sentidos, sus formas de trabajo y la manera como se vincularían a ellas. 

Indicamos entonces los aspectos más relevantes: 

Nombre de la Iniciativa: El título de la IdeA delimita el campo de trabajo específico en el que se 

desarrolla, en clave de propuesta y en sentido de proceso (presente continuo).  

Propósito de cambio: ¿En cuál de los Ejes Programáticos del FOSPA se ubica y cuáles son las 

transformaciones que plantea? 

Metodología de trabajo: ¿Principalmente, qué tipo de acciones, en qué escenarios y con qué 

actores desarrolla la iniciativa? Y, ¿Cómo hacen el proceso de convocatoria a la acción? 

Articulaciones: ¿Cuáles organizaciones participan en la IdeA? ¿Cuál es la organización que la 

dinamiza? Contactos de las organizaciones participantes.  

Las IdeAs se van consolidando en las reuniones presenciales y virtuales de cada una de ellas, y hará 

parte regularmente de la agenda del Comité Internacional del FOSPA. También serán tema central 

en los Pre-Foros Nacionales y territoriales, como en el Foro Internacional, el que contemplará en 

su programación los Encuentros de las IdeAs, donde serán validadas.   


