Mapeamiento de conflictos
socioterritoriales en la Panamazonía,
es tema de webinar.
La atividad del Fospa en Movimiento
será el día 5 de agosto

En preparación a la Presentación del Atlas
de

Conflictos

Socioterritorialess

Pan-

Amazónico y como parte de las actividades
de la Iniciativa de Acción “Cuadernos
sobre Conflictos Pan-Amazónicos” del IX
Fórum Social Panamazónico - dentro de la
propuesta Fospa en Movimiento -, será
realizada la transmisión al vivo, con el tema
Mapeamiento

de

Conflictos:

una

herramienta para la Defensa y Protección
de la Amazonía y de sus Pueblos.
El conversatorio será transmitido, a las 17
horas de Brasilia, por medio de los canales
del Facebook del @FospaOficial @contagioradio @aler.satelital, con retransmisión por la
@CPTNacional. La transmisión discutirá el proceso de construcción del Atlas, con recorte en el
mapeamiento de conflictos realizado por las organizaciones participantes, que son: la Comisión
Pastoral de la Tierra (CPT) - Brasil, el Grupo de Investigación y Extensión sobre Tierra y Territorio
en la Amazonia (Gruter) de la Universidad Federal de Amapá - Brasil; el Centro de Investigación y
Promoción del Campesinado (CIPCA) - Bolivia; la Federación Nacional de Mujeres Campesinas
Bartolina Sisa - Bolivia; el Instituto del Bien Común - de Perú; de la Asociación Minga - Colombia; y
la Universidad de La Amazonia - Colombia.
En la ocasión habrá debate sobre algunos casos de conflictos emblemáticos abordados por el Atlas,
que tiene su presentación programada para el día 23 de septiembre.
Fospa en Movimiento
La novena edición del Fórum Social Panamazónico (IX Fospa), que estaba planeado entre los días 22
y 25 de marzo, tuvo que ser reformulado por la suspensión del evento por el nuevo coronavirus. La
intención de mantener en permanente movimiento las propuestas de reflexión y las iniciativas de
acción anteriormente programadas, culminó con la propuesta de una serie de actividades virtuales para
el segundo semestre de 2020. La urgencia sanitaria causada pela pandemia de Covid1-9 impidió la

realización presencial del Fospa, en la ciudad de Mocoa, Distrito de Putumayo, en la Amazonía
colombiana.
En conjunto son 11 iniciativas de acción registradas hasta ahora. Estas iniciativas, llamadas de IdeAs
tienen sus dinámicas propias y son autónomas. Entre estas está la iniciativa de mapeo de conflictos en
cuatro de los nueve países donde se extiende la Amazonia.
Objetivos de los Webinares - Fospa en Movimiento:
1. Fortalecer la articulación de organizaciones y comunidades de la Amazonía alrededor del
FOSPA.
2. Generar lecturas de contexto colectivas en clave de las temáticas abordadas por cada IdeA.
3. Profundizar en las apuestas de acción y proyección de cada una de las IdeA Fospa.
4. Crear espacios de reunión virtual que permitan a un público amplio entender la dinámica de la IdeA
Fospa
5. Avanzar en espacios de reflexión colectiva en clave de la apuesta metodológica del IX Fospa.
6. Denunciar violencia y crímenes ambientales, así como sus causas y sus causadores;
7. Hacer visibles los pueblos, costumbres y sus amenazas.

SERVICIO
Webinar: Mapeamiento de Conflictos: una herramienta para la Defensa y Protección de la
Amazonía y de sus Pueblos
5 de agosto de 2020
15h Colombia | Perú | Ecuador
16h Bolivia | Venezuela | Guyana
17h Brasil | Surinam | Guyana Francesa

https://www.facebook.com/FospaOficial
https://www.facebook.com/contagioradio
https://www.facebook.com/aler.satelital
https://www.facebook.com/CPTNacional

