BELEM DO PARÁ SERÁ EL CENTRO DE LA X ETAPA DEL FOSPA
En reunión virtual celebrada el 25 de marzo de 2021, el Comité Internacional del Foro Social Pan
Amazónico designó a la ciudad de Belém do Pará (Brasil) como sede de su décima edición, a
realizarse en 2022. Quiere decir, que el Comité Nacional de Brasil, donde convergen diferentes
comités locales, dinamizará esta etapa del proceso del FOSPA en coordinación con los demás países,
dándole desarrollo a los criterios metodológicos, los ejes programáticos y las articulaciones de las
iniciativas de las diversas organizaciones y colectivos presentes en la Amazonía, en el horizonte de
la agenda consignada en la Carta de Mocoa.
El desafío por el cuidado integral de la Amazonía hoy se ve redimensionado por la ofensiva del
capital transnacional sobre estos territorios, en cuyos recursos naturales y sociales visiona una de
las alternativas para superar la crisis económica que la pandemia le ha agravado. Por tal motivo,
además de la crisis sanitaria, la Amazonía soporta hoy la violenta intervención extractivista de los
gobiernos corporativistas, especialmente el de Bolsonaro, profundizando el ecocidio y el etnocidio
en esta región. El desmonte de normas proteccionistas, las cifras de los impactos de la pandemia y
la de los asesinatos de indígenas y ambientalistas, junto con la constante represión a las protestas
sociales, son muestra de esa arremetida que busca abrirle paso a los negocios empresariales.
En la reunión del Comité Internacional se reafirmó, por lo tanto, el compromiso del FOSPA de llevar
a cabo un proceso inclusivo y amplio que incorpore todas las experiencias comunitarias existentes
en los nueve países de la cuenca, que enfrentan y generan alternativas a este modelo cruel y
depredador. De igual manera, implica seguir fortaleciendo las alianzas que permitan posicionar la
Amazonía en las agendas de los movimientos latinoamericanos y globales, particularmente en el
Foro Social Mundial, nicho del FOSPA.
En esta décima etapa el FOSPA se propone perfeccionar los rasgos más característicos de su
actuación por la defensa de la Amazonía: una, la participación comunitaria de los diferentes pueblos
y culturas; dos, la articulación en torno a las Iniciativas de Acción que desarrollan las apuestas
programática; y, tres, la presencia protagónica de las mujeres y sus liderazgos en los distintos
campos de acción del FOSPA.
El Comité Internacional expresó también en esta reunión los agradecimientos a los esfuerzos
realizados por el Comité Colombia quien lideró la novena edición de FOSPA y condujo el proceso
hasta este momento cuando inicia la fase de empalme con el Comité Brasil.
Felicitamos al Comité FOSPA Brasil por esta merecedora elección y les abrazamos con el
compromiso de continuar de la mano en este nuevo camino que emprendemos, en el cual tienen el
papel de ser orientadores y orientadoras del X FOSPA.
Amazonía, 25 de abril de 2021.

