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NUESTRAS ACTIVIDADES Y PRODUCCIÓN

FOSPA 2022: Contribuciones, alianzas y senderos comunes

Entre el 28 y 31 de julio se realizó el Décimo Foro Social Pan-Amazónico en la ciudad de Belém do 
Pará, Brasil. Participaron organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendiente de nueve países 
que tienen en común, la disgregación de la cuenca amazónica entre las Guyanas, Venezuela, Colom-
bia, Ecuador, Perú y Bolivia. Junto a las organizaciones, una serie de instituciones de apoyo y activistas 
por los derechos de los pueblos indígenas, la Naturaleza, el cambio climático y otros temas estratégi-
cos para la conservación y cuidado de la Amazonía.
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Amazonía

Amenazas al territorio y vida de los pueblos, lu-
chas y resistencias desde la Panamazonía

Entre el 28 y 31 de julio se realizó el Décimo Foro 
Social Pan-Amazónico en la ciudad de Belém do Pará, 
Brasil. Participaron organizaciones campesinas, indíge-
nas y afrodescendiente de nueve países que tienen en 
común, la disgregación de la cuenca amazónica entre 
las Guyanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y 
Bolivia. 

El curso de textil guaraní tradición e innova-
ción, concluye con exposición de trabajos de 
las tejedoras guaraní del chaco boliviano.

Hoy 23 de julio, ha concluido el curso de textil 
guaraní tradición e innovación con una feria de 
exposición de textiles, en la plaza central de Ma-
charetí. En la misma se realizó una muestra de los 
telares y en algunos casos productos finales que 
fueron elaborados en el transcurso del curso por 
las particiapantes de Villamontes, Huacaya, Santa 
Rosa, Ivo, Machareti y el Isoso (Charagua)

“Sin mujeres amazónicas no hay Amazonía”: La 
voz de la sororidad en el FOSPA 2022

En el marco de la Casa de las Resistencias de las Muje-
res, Oxfam organizó una actividad autogestionada, un 
conversatorio para reunir y hacer escuchar la voz de las 
mujeres de Colombia, Brasil, Perú y Bolivia. Bajo la con-
signa “Sin mujeres amazónicas no hay Amazonía: pro-
puestas de mujeres defensoras contra la violencia y la 
destrucción de la naturaleza” 

Comunidades de los municipios de Puerto 
Rico y el Sena se capacitan en gestión y re-
ducción de riesgos

En el marco del Proyecto “Población de la Cuen-
ca del Amazonas listas para responder a desas-
tres naturales y provocados por el hombre”, se 
vienen desarrollando talleres de capacitación en 
Gestión y Reducción de Riesgo.
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En el inicio de esta quincena se llevó a cabo la Décima versión del Foro Social Panamazónico en la 
ciudad de Belém do Pará, Brasil, donde hubo representación de al menos 9 países, por los que se 
extiende la cuenca amazónica. En tal evento se manifestaron las múltiples problemáticas que viven 
los pueblos indígenas entre la reivindicación de sus derechos humanos, territoriales y políticos, y las 
resistencias que se ejercen desde sus prácticas de autogobierno. En el resto de la región se viven 
también los efectos de la destrucción de la Amazonía y de la incrustación de modelos de desarrollo 
basados en el despojo y la extracción de materias primas. Los temas de discusión varían entre la ex-
tranjerización de la tierra, el derecho a la alimentación sana y la posibilidad de que la naturaleza sea 
sujeta de derechos.

NOTICIAS

SUGERENCIAS

Los derechos de los pueblos indígenas en 
Venezuela: entre largas noches oscuras y 

horizontes abiertos de resistencias 
(OEP Venezuela)

Te invitamos a visitar la página oficial de
FOSPA 2022

Te invitamos a ver la Declaración Panamazónica de Belém.
Conclusiones y apuestas del X Foro Social Panamazónico - FOSPA 2022

Bolivia: Bloqueo y vulneración de derechos 
al Gobierno Indígena Originario Campesino 

Guaraní Chaqueño de Huacaya 
(GAIOC Huacaya)

Leonor Zalabata Torres será la primera 
mujer indígena en representar a Colombia 

ante la ONU (France 24)

Rostros canela y ojos café en la Amazonía
boliviana: mujeres Tsimane’ 

(Debates Indígenas)

Chile reivindica los derechos de la naturaleza
en su nueva Constitución 

(Tierra Viva)

Tres de cada diez hectáreas de tierras 
rurales está en manos de extranjeros 

(Base Investigaciones Sociales)

Argentina: Por un pan sin transgénicos
ni agrotóxicos 

(Pressenza)
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