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X FORO SOCIAL PANAMERICANO 

En su funcionamiento, el X FOSPA se organizará a través de los espacios y lineamientos que se 

detallan a continuación. 

 

LAS CASAS DEL SABER 

Cada Casa se compone de dos espacios con 100 a 200 asientos para conferencias y 7 a 10 espacios 

más pequeños, alrededor de 50 asientos, para actividades autoorganizadas. 

Cada Casa del Saber tiene un título apropiado a los temas que se tratarán en ella. 

Las actividades autogestionadas se realizarán en las Casas con afinidad temática. 

Los días 29 y 30 de julio el horario de las casas será: 

- Cuatro Conferencias (dos por la mañana, dos por la tarde) 

-Un número indeterminado de Actividades Autogestionadas 

Una sesión plenaria al final del día, en cada casa, donde se sistematizan los puntos importantes para 

la Carta y propuestas de iniciativas de acción. 

El día 31, el horario de la Casa será: 

Pleno final de cada casa, donde se aprueba el listado de iniciativas de acción y campañas. Las 

iniciativas y campañas serán presentadas en el Plenario Final, durante la Ceremonia de Clausura, antes de la 

presentación de la X Carta FOSPA. 

Cada Casa de Saber honrará a un mártir de la Amazonía, con su foto y biografía en la entrada de uno 

de los auditorios. 

COMITÉS DAS CASAS 

Cada Casa será coordinada por una Comisión, integrada por seis personas Todos y Todos los 

Vigilantes se comprometen a participar personalmente en el X FOSPA. La Comisión es responsable del 

funcionamiento de la casa en todos los aspectos -incluyendo la definición de las ocho conferencias de cada 

Cámara- y de la sistematización de las sesiones plenarias. Las Comisiones, con base en la sistematización de 

las sesiones plenarias, redactarán la Carta del X FOSPA. 

Las Comisiones tendrán paridad de género y buscarán incluir en su composición las dimensiones 

indígena, negra, quilombola y de comunidades tradicionales. Deben ser construidos por hombres y mujeres 

con experiencia en la construcción de consensos 

Hasta finales de febrero de 2022, los Comités Nacional y Local del FOSPA, las organizaciones socias 

y los espacios (COICA, REPAM, AMA, Comisión de Diálogos del Encuentro de Saberes) propondrán nombres 

para la conformación de las Comisiones das Casas. 

 

ACTIVIDADES AUTOGESTIONADAS 



Estas actividades son de completa responsabilidad de sus proponentes. Se inscriben con 

anticipación y la Casa donde se realizarán es indicada por la Secretaría, de acuerdo a su temática. 

Los participantes en actividades autoorganizadas pueden participar libremente en las sesiones 

plenarias de las Casas, presentando propuestas y sugerencias. 

Las actividades autogestionadas y las Jornadas se realizarán sin superposición de horarios, de modo 

que los contenidos expresados en una reunión puedan ser retomados y profundizados en la otra. 

 

GRANDES ACTIVIDADES 

Se realizarán (a excepción de uno) en el Centro Benedito Nunes, con capacidad para 1.000 personas 

sentadas, con toda la infraestructura. En principio, se prevé lo siguiente: 

Acto de Homenaje a los Mártires de la Amazonía 

Corte de mujeres 

Tribunal de los Derechos de la Naturaleza 

Presentación del Dossier Agro é Fogo 

La manifestación ¡FUERA DEL FASCISMO Y DEL AUTORITARISMO DE LA AMAZONIA Y DEL MUNDO!, 

se realizará al aire libre, en el mismo espacio donde se llevará a cabo la Ceremonia de Clausura. 

También será conformada una Comisión de 06 personas, responsable de coordinar las Actividades 

Mayores, incluyendo la Marcha de Apertura y Ceremonia de Clausura. 

 

CARPAS 

Los movimientos y entidades podrán solicitar carpas y/o espacios donde puedan instalarse de 

manera autónoma para presentar sus trabajos, visiones y proyectos. 

FERIAS 

En el territorio del X FOSPA también habrá Ferias de la Economía Solidaria y Feria Cultural de los 

Pueblos (Feira da Diversidade) 

ACTIVIDADES CULTURALES 

A ser programado por una Comisión especial a ser constituida. Deben extenderse por todo el 

territorio y vincularse estructuralmente a la realización del X FOSPA. 

COMUNICACIÓN 

De acuerdo con los fondos recaudados, la organización buscará una cobertura que permita al menos 

la transmisión de las Conferencias con traducción al portugués, español e inglés y la participación híbrida en 

al menos una Conferencia por Casa. 

 MARCHA Y CEREMONIA DE APERTURA 



Día 28, con concentración a partir de las 17:00 horas en la Praça da República. Clausura en São Braz, 

donde se realizará la Ceremonia de Inauguración en un escenario. 

 

CEREMONIA DE CLAUSURA 

Realizada al aire libre, en el Territorio Foro, a partir de las 16 horas, con la presentación de Iniciativas 

de Acción, decididas por cada Casa del Saber. Lectura de la X Carta FOSPA y Acto de Despedida. 

 

 

 

 

 

 

16:00 - 19:00 Marcha de 

Apertura

Cerimónia de 

Apertura

Informes dos 

Pré-Foros

Informes de las 

Iniciativa de 

Acción

19:00 - 21:00

29/jul

TEMAS

Auditorio 200 

personas

Auditorio 100 

pessoas

Auditorio 200 

pessoas

Auditorio 100 

pessoas

Auditorio 200 

pessoas

Auditorio 100 pessoas Auditorio 200 

pessoas

Auditorio 100 

pessoas

Auditorio 1000 pessoas Espaço 

Aberto 2000 - 

3000

8:00 - 10:30 Conferencia 

CBC 2 

Conferencia 

PyD 1: 

Resistencias y 

alternativas 

desde los 

pueblos 

indígenas para 

la Amazonía y 

el mundo. 

Conferencia PyD 2 Conferencia TyA 

1: La lucha por la 

Reforma Agraria, 

la resistencia 

contra la 

violencia de los 

terratenientes y 

del Estado

Conferencia TyA 2 Conferencia MT 1: 

Cambio Climático 

y Amazonía. 

Campaña 80 X 25

Conferencia MT 2 Conferencia CBC 1: 

Minería, Garimpo y 

Exploración Petrolera, 

cómo combatir este 

proyecto de muerte, 

fortaleciendo un 

proyecto de vida.

10:30 - 12:30 Tribunal Internacional 

de Derechos de la 

Naturaleza

12:30 - 13:30

Casa Bienes Comunes Casa Pueblos y derechos Casa Territorio y Autogobierno Casa Madre Tierra Grandes eventos / Actos Políticos 

centralizados 

Reunión grupo de trabajo casa Reunión grupo de trabajo casa Reunión grupo de trabajo casa Reunión grupo de trabajo casa 

Acto en Homenaje a los Mártires de la 

Amazonía

Corte Internacional de los Derechos de la 

Naturaleza

Corte de mujeres

Presentación del dossier Agro é Fogo!

Acto contra el Fascismo, el Autoritarismo 

y el Fundamentalismo (al aire libre)

Eventos autogestionados 1 a 

10

Eventos autogestionados 1 a 10 Eventos autogestionados 1 a 10

Expansión frontera agrícola, 

ganadería, soya, 

deforestación, transgénicos, 

agroquímicos. Soberanía 

alimentaria. Prohibición de 

exportar/importar productos 

que dañan la Amazonía. 

Extractivismo minero y 

petrolero. Contaminación. 

Represas e hidroeléctricas. 

Mega proyectos. Transición 

energética en la Amazonía. 

Narcotráfico. 

Pueblos indígenas, 

afrodecendientes, quilombolas, 

comunidades tradicionales 

campesinos, urbanos de la 

amazonía y pueblos no 

contactados. Movimientos de 

mujeres. Movimientos de jóvenes. 

Derechos indígenas y de los 

pueblos amazónicos. Consulta para 

el consentimiento previo libre e 

informado. Cumplimiento de la 

normativa internacional sobre 

derechos. Gobiernos autoritarios, 

democracia y fascismo. 

Colonialismo y racismo. 

Espiritualidad y fundamentalismo 

religioso. 

Avasallamiento y tráfico de tierras. 

Titulación y distribución de tierras. 

Defensa del Territorio. Autonomías 

indígenas. Gestión territorial. Áreas 

Protegidas y territorios indígenas. 

Justicia indígena originaria. 

Participación y representación política 

indígena, ley electoral. Salud, Covid y 

medicina tradicional. Educación formal 

y educación popular. Democratización 

y multiplicación de la Comunicación. 

Cambio Climático, NDCs y Amazonía. 

Evitar el punto de no retorno de la 

Amazonía (campaña 80 x 25). 

Derechos de la Naturaleza. Tribunal 

Internacional de Derechos de la 

Naturaleza. Frente Parlamentario de 

Derechos de la Naturaleza. 

Multilateralismo y democracia no 

antropocéntrica. Buen Vivir. 

Ecofeminismo y economía del 

cuidado. Asamblea de la Tierra. 

Bioeconomía y financiarización de la 

naturaleza. Solidaridad y alianzas 

más allá de la Amazonía. 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo



 

 

 

 

  

 

 

13:30 - 15:30 Conferencia 

CBC 3: 

Represas, 

Centrales 

Hidroeléctrica

s y la 

Transición 

Energética en 

la Amazonía

Conferencia 

CBC 4 

Conferencia 

PyD 4: 

Mujeres: 

avances en la 

lucha contra el 

patriarcado, el 

ecofeminismo 

y la economía 

del cuidado.

Conferencia TyA 

3

Conferencia TyA 4: 

Territorios 

Quilombolas y 

Comunidades 

Tradicionales

Conferencia MT 3: 

Frente 

parlamentario por 

los derechos de la 

naturaleza y 

contra el ecocidio

Conferencia MT 4 Conferencia PyD 3: 

Construyendo un 

programa para la 

Amazonía desde los 

pueblos indigenas, 

quilombolas, 

campesinos y urbanos.

15:30 - 17:30 Mártires pela Amazônia

17:30 - 19:00 Plenaria  Casa 

Síntesis y 

propuestas 

declaración y 

campañas

Plenaria  Casa 

Síntesis y 

propuestas 

declaración y 

campañas

Plenaria  Casa 

Síntesis y 

propuestas 

declaración y 

campañas

Plenaria  Casa 

Síntesis y 

propuestas 

declaración y 

campañas

19:30 - 21:00

30 July

8:00 - 10:30 Conferencia 

CBC 5: 

Agroecología 

X 

Agronegocios

Conferencia 

CBC 6 : 

Agricultura y 

fuego

Conferencia 

PyD 5: 

Educación 

Popular, 

Intercultural y 

Transformador

a: Camino a la 

Liberación de 

los Pueblos.

Conferencia PyD 6 Conferencia TyA 

6

Conferencia MT 5: 

El fracaso de las 

Conferencias de 

cambio climático y 

la necesidad de 

un 

multilateralismo y 

una democracia 

no antropocentrica

Conferencia MT 6: 

Financiarización 

de la Naturaleza, 

Mercado de 

Carbono y 

Bioeconomía

Conferencia TyA 5: 

Demarcación y Defensa 

de los Territorios de los 

Pueblos indígenas y 

Tradicionales

10:30 - 12:30 Tribunal da Mulher

12:30 - 13:30

13:30 - 15:30 Conferencia 

CBC 7: 

Campaña de 

boicot a los 

productos 

amazónicos 

oriundos de la 

destrucción 

del bosque

Conferencia 

CBC 8

Conferencia 

PyD 7: 

Espiritualidad 

y 

fundamentalis

mo religioso

Conferencia PyD 8 Conferencia TyA 

7: 

Democratización 

y Multiplicación 

de la 

Comunicación

Conferencia TyA 8: 

Territórios Urbanos 

Periferia

Conferencia MT 8 Conferencia MT 7: 

Lanzamiento de la 

Asamblea de la Tierra

15:30 - 17:30 Fuera 

Bolsonaro

17:30 - 19:00 Plenaria  Casa 

Síntesis y 

propuestas 

declaración y 

campañas

Plenaria  Casa 

Síntesis y 

propuestas 

declaración y 

campañas

Plenaria  Casa 

Síntesis y 

propuestas 

declaración y 

campañas

Plenaria  Casa 

Síntesis y 

propuestas 

declaración y 

campañas

19:30 - 20:30

20:30 - 22:00

31 July

8:15 - 11:00

11:00 - 13:00

Eventos autogestionados 11 a 

20

Eventos autogestionados 11 a 20 Eventos autogestionados 11 a 20 Eventos autogestionados 1 a 10

Casa Bienes Comunes Casa Pueblos y derechos Casa Territorio y Autogobierno Casa Madre Tierra Grandes eventos / Actos Políticos 

FIN DE LA JORNADA EN LA UNIVERSIDAD

"Hotel: Grupo de Trabajo Casa 

Sistematización y planificación" 

"Hotel: Grupo de Trabajo Casa 

Sistematización y planificación" 

"Hotel: Grupo de Trabajo Casa 

Sistematización y planificación" 

"Hotel: Grupo de Trabajo Casa 

Sistematización y planificación" 

FIN DE LA JORNADA EN LA UNIVERSIDAD

Eventos autogestionados 21 a 

30

Eventos autogestionados 21 a 30 Eventos autogestionados 21 a 30 Eventos autogestionados 11 a 20

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo

Eventos autogestionados 31 a 

40

Eventos autogestionados 31 a 40 Eventos autogestionados 31 a 40 Eventos autogestionados 21 a 30

Plenária Final- Lectura de las iniciativas de acción y campañas apruebadas em las Casas de Saberes. Lectura de la Carta del X FOSPA.  Cerimónia 

de Clausura

"Hotel: Grupo de Trabajo Casa 

Sistematización y planificación" 

"Hotel: Grupo de Trabajo Casa 

Sistematización y planificación" 

"Hotel: Grupo de Trabajo Casa 

Sistematización y planificación" 

"Hotel: Grupo de Trabajo Casa 

Sistematización y planificación" 

Hotel: ensamblado de la declaración

Lanzamiento de campañas e 

iniciativas de acción 

Lanzamiento de campañas e 

iniciativas de acción 

Lanzamiento de campañas e iniciativas 

de acción 

Lanzamiento de campañas e 

iniciativas de acción 


