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El Foro Social Panamazónico ha tenido 10 versiones desde su primera
edición el año 2002. El X FOSPA se llevó a cabo en Belém do Pará, Brasil
del 28 al 31 de julio de 2022. La carta de principios del FOSPA afirma:
“La vida en armonía con la naturaleza es condición fundamental para
la existencia de Abya Yala. La Tierra no nos pertenece. Pertenecemos
a ella. La naturaleza es madre, no tiene precio y no puede ser
mercantilizada. En el caso de Abya Yala, se debe construir a partir de
estados plurinacionales que sustituyan al viejo estado centralizador,
patriarcal y colonial, dando a luz nuevas formas de gobierno, donde la
democracia se ejerza de abajo hacia arriba, siguiendo la máxima del
mandar obedeciendo, donde exista un diálogo de saberes y culturas,
donde cada pueblo sea libre para decidir cómo quiere vivir”.
La Primera Asamblea Mundial por la Amazonía se realizó de manera
virtual en julio de 2020 con la participación de 3.206 inscritos. Desde
entonces ha organizado y apoyado diferentes iniciativas como el
festival de música Amazonízate (agosto 2020), la caravana virtual de
CreaAcción Amazónica contra la crisis climática (septiembre 2020),
la construcción del Plan de Vida para frenar la escalada de pandemias
que empujan a la Amazonía y al mundo al colapso (febrero 2021),
Amazon Climate Forum en Estados Unidos (marzo 2021), intercambio
de experiencias nacionales contra los incendios en la Amazonía
(mayo 2021), Encuentro de Saberes en Belém do Pará (octubre 2021),
caso de la Amazonía en la quinta sesión del Tribunal Internacional de
Derechos de la Naturaleza (noviembre 2021), Asamblea Mundial
sobre la Amazonía y la crisis climática realizada de manera híbrida en
Glasgow, Escocia, paralela a la COP 26 (noviembre 2021), el llamado
a la Paz desde la Amazonía (marzo 2022) y la Segunda Asamblea
Mundial por la Amazonía “Rumbo al X FOSPA” (julio 2022).
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Introducción:
La Amazonía
en ebullición
creciente
Entre el 28 y el 31 de julio se llevaron a cabo en Belém
do Pará, Brasil, el X Foro Social Panamazónico (X
FOSPA) y la Segunda Asamblea Mundial por la
Amazonía (2º AMA). Ambos espacios produjeron
diferentes reflexiones sobre la Amazonía desde
múltiples perspectivas. En esta publicación recogemos
algunos de estos documentos que muestran el
proceso de construcción colectiva que vive la región
promoviendo alternativas, demandas y acciones no
solo para los pueblos y la naturaleza que habitan la
Amazonía, sino también para el planeta en su conjunto.
Los textos que recopilamos fueron el resultado de
procesos que se empezaron a construir antes del X
FOSPA y la 2º AMA. Son textos producto de un diálogo
y una escritura hecha a múltiples manos.
• 10 demandas desde la Amazonía – El llamado
de la 2º AMA
• Declaración Panamazónica de Belém - X Foro
Social Panamazónico – FOSPA
• Asambleas de la Tierra frente a la captura de las
negociaciones climáticas y el agravamiento de la
crisis ecológica
• Declaración del Frente Parlamentario Global
por los Derechos de la Naturaleza
• Las 10 demandas de la CONAIE
• Carta a Luis Arce Catacora, presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia
Estos documentos por un lado reflejan la existencia de
un proceso de convergencia muy grande de problemas,
reivindicaciones, resistencias y alternativas a nivel de
la Amazonía. La región está atravesada por un conjunto
de agresiones muy similares entre países lo que explica
las profundas convergencias de los diferentes espacios
que tuvieron lugar en Belém.

4

La Amazonía está sufriendo una agresión nunca
antes vista. El extractivismo se ha agravado durante
la pandemia tanto en gobiernos de derecha como en
aquellos que se autodenominan progresistas. Los
incendios y la deforestación se han profundizado a
pesar de la pandemia, las cuarentenas y la disminución
de la actividad económica durante 2020. Las
violaciones a un conjunto de derechos se multiplican
utilizando ahora los impactos de la guerra en Ucrania
sobre los fertilizantes y la producción de alimentos. La
criminalización y asesinato de defensores y defensoras
de la Amazonía golpea cada vez más a la región.
En este contexto de agresión creciente, se desenvuelve
una resistencia que ha tenido su punto más importante
con el paro nacional de Ecuador convocado por la
CONAIE en el mes de junio de 2022. Esta movilización
no solo ha logrado importantes conquistas parciales,
sino que ha formulado un programa de demandas que
ahora empieza a replicarse y enriquecerse en otros
países de la Amazonía.
Este programa de reivindicaciones no solo busca
la satisfacción de las necesidades inmediatas, sino
que apunta a cambios profundos de los factores
estructurales que están detrás de la creciente
arremetida contra la Amazonía. Las demandas
persiguen poner un alto al extractivismo minero,
petrolero, hidroeléctrico y agropecuario. Estas
exigencias apuntan al corazón de la actividad
capitalista y transnacional en la región y son la fuente
de un conjunto de reclamos que trascienden las
reivindicativas tradicionales.
En Belém fueron muy destacadas las propuestas
contra el patriarcado y el antropocentrismo. Los
Derechos de la Naturaleza retumbaron con gran fuerza
en el X FOSPA y la 2ºAMA. El Tribunal Internacional
de Derechos de la Naturaleza realizó un informe
preliminar de su visita in situ a la megahidroeléctrica
de Belo Monte y la mina de hierro de Carajas. Varias
decenas de parlamentarios de diferentes países dieron
a conocer la constitución del Frente Parlamentario
Global por los Derechos de la Naturaleza.
La propuesta de Asambleas de la Tierra para responder
al fracaso de las negociaciones climáticas y evitar el
colapso ecológico muestra un proceso de reflexión que
va más allá de la región, y que persigue alternativas
sistémicas para hacer frente a las crisis sistémicas que
sacuden al planeta en su conjunto.
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10 demandas
desde la
Amazonía
Hay un lugar donde fluyen los ríos, donde vive la Cura de la Tierra; donde se encuentra la reserva espiritual de la
vida, las medicinas y los conocimientos para vivir bien; donde las comunidades mantienen la esperanza, cuidan y
nos cuidan. Ese lugar es la Amazonía.
¡Fuente de vida, la Amazonía está amenazada de muerte! Fuerzas de depredación ambiental y cadenas globales
invaden la región generando saqueo, violencia, violación a los derechos y destrucción. El extractivismo desgarra y
envenena la Tierra, destruye bosques y comunidades, ríos y el clima. Las corporaciones se benefician del ecocidio y
el etnocidio amazónico, amenazando la vida en su conjunto.
En defensa de la Amazonía se levantan pueblos indígenas como los de Ecuador que pararon su país durante 18 días.
¡Su lucha es nuestra lucha! Ahora, autoconvocados en la 2ª Asamblea Mundial por la Amazonía llamamos a seguir
su ejemplo y a fortalecer la unidad de la resistencia en la Amazonía entorno a las siguientes demandas:

1

¡Basta de extractivismo minero, garimpo, petrolero, megahidroeléctrico y agropecuario! En la Amazonía no hay lugar
para economías depredadoras. Nuestros ecosistemas son incompatibles con la escala de acción de las corporaciones
y sus cadenas globales. Exigimos el cese de toda nueva actividad minera, petrolera, megahidroeléctrica y del
agronegocio. Demandamos la revisión de todos los contratos y concesiones que han traído muerte a la región. Las
corporaciones extractivistas deben reparar el daño causado. Las grandes represas hidroeléctricas deben comenzar
a ser demolidas y se debe frenar las megainfraestructuras que diseccionan la Amazonía. Alto a los tratados de libre
comercio y de protección a las inversiones.
¡Necesitamos una Amazonía libre de extractivismo para que florezca la vida!

2

¡Luchamos por la titulación/demarcación de las tierras y territorios de todas las comunidades indígenas, quilombolas
y tradicionales! Demandamos una reforma agraria popular que garantice la tierra para quien la trabaja y la cuida.
Alto a la concentración de la tierra, reversión de las grandes propiedades privadas para la conformación de áreas
de restauración ecológica y lograr una distribución equitativa de la tierra. Exigimos el respeto a las autonomías
indígenas, campesinas y quilombolas para fortalecer la autogestión de nuestros territorios. Buscamos un nuevo
orden jurídico-institucional para la Amazonía de carácter plurinacional.
¡Pleno reconocimiento a nuestros territorios y formas de autogobierno!

3

¡No más incendios en la Amazonía! Exigimos políticas de Deforestación Cero, con manejo inclusivo y restauración
de bosques. Moratoria inmediata a la expansión de actividades ganaderas y de la soya y reversión de las tierras del
agronegocio que destruyen la Amazonía. Demandamos evaluaciones de impacto ambiental integrales, con normas y
mecanismos que prohíban la exportación de productos que dañan la Amazonía, y con procesos de restauración del
daño provocado.
¡Basta de quemar la Amazonía!
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¡Demandamos participación real y consulta para el consentimiento previo, libre e informado en todo proyecto,
política y norma para la Amazonía! Basta de imponer decisiones con base en mecanismos de división y cooptación de
las organizaciones sociales. Ratificación e implementación efectiva del Acuerdo de Escazú.
¡No hay futuro para la Amazonía sin la participación efectiva del pueblo!

5

¡Exigimos soberanía alimentaria y alimentación sana y de calidad con alimentos libres de agroquímicos y
transgénicos! La agroecología, la agroforesteria y la gestión comunitaria de los ecosistemas son las alternativas para
romper con el dominio y la dependencia de las cadenas agroalimentarias dominadas por el capital transnacional que
promueve la comida chatarra.
¡Soberanía alimentaria para una alimentación sana para los seres humanos y la Madre Tierra!

6

7

¡Exigimos empleo, derechos e ingresos suficientes para toda la población! Es urgente proteger el poder adquisitivo
de las poblaciones necesitadas frente a la inflación y las políticas de precarización laboral. Demandamos precios
justos para los productos del campo, un incremento sustantivo de los presupuestos públicos de salud y educación
a partir de impuestos progresivos a las grandes fortunas. Rechazamos cualquier intento de privatización del agua,
la biodiversidad, los servicios y empresas públicas. Exigimos la condonación de las deudas externas de los países
amazónicos.
¡La crisis económica debe recaer sobre el gran capital y no el pueblo!

¡Exigimos seguridad para nuestras vidas! No más violencia, crimen organizado, milicias y militarización de la
sociedad. Demandamos políticas de seguridad humana, acceso y democratización de la justicia y lucha contra la
corrupción y la impunidad. Desmantelamiento de todos los grupos criminales, que controlan los poderes de forma
patriarcal, racista y colonial. Alto a la criminalización y asesinato de los defensores y defensoras de la naturaleza y de
las comunidades.
¡Queremos vivir sin miedo y con dignidad!
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¡Garanticemos los Derechos de la Naturaleza en la Amazonía y el mundo! La naturaleza no es un objeto sino un
sujeto con el cual nos interrelacionamos y del cual somos parte. Avancemos hacia una democracia y gobiernos no
antropocéntricos, donde existan mecanismos de representación efectiva de la naturaleza.
¡Sin derechos de la naturaleza no hay derechos humanos!

9

¡Luchamos por la paz y una integración mundial para los pueblos y la naturaleza! Estamos en contra de la
militarización del planeta, la invasión rusa a Ucrania, el fortalecimiento de la OTAN y la repartición del planeta por
las grandes potencias. Exigimos la disminución de los presupuestos de guerra y la abolición del uso de la energía
y las armas nucleares. Llamamos a fortalecer la producción local, nacional y regional para construir un comercio
internacional basado en cláusulas sociales y ambientales.
¡Por una integración panamazónica y mundial al servicio de los pueblos y la naturaleza!
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¡Convocamos a Asambleas de la Tierra frente al fracaso de las negociaciones climáticas que han sido capturadas
por corporaciones y gobiernos petroleros! Demandamos una transición energética y productiva justa que haga
realidad la descarbonización de nuestra economía. Rechazamos los falsos discursos de “cero emisiones netas para
2050”, los nuevos mecanismos de mercados de carbono y la financiarización de la naturaleza. Exigimos transiciones
democráticas y descentralizadas que privilegien las formas comunitarias y sostenibles de generación, producción,
transporte y consumo. Llamamos a organizar Asambleas de la Tierra para impulsar una reforma radical de las
negociaciones climáticas que asegure la participación efectiva de los pueblos y la naturaleza, y permita aprobar e
implementar acciones que disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero en la presente década.
¡Asambleas de la Tierra para hacer frente a la emergencia climática de la Amazonía y el planeta!

¡La Amazonía resiste y vencerá!
Belém do Pará, 28 de julio de 2022
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Declaración
panamazónica
de Belém
DESDE NUESTRA PANAMAZONÍA...

1. Abrazados frente al río Guamá, en el gran
encuentro donde hemos confluido las diversidades
que habitamos la Panamazonía, los pueblos indígenas,
negros, quilombolas, campesinos, ribereños, urbanos,
de géneros y edades de los 9 países de la cuenca
amazónica: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia,
Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa,
reafirmamos el andar que hace 20 años, desde el I
Encuentro como Foro Social Panamazónico, iniciamos
con la esperanza por “Otro mundo posible”. No
podíamos imaginar que el mundo sería peor que el
mundo que conocimos entonces.
2. Hoy, la Amazonía está en su peor momento,
devastada por gobiernos para quienes la naturaleza es
una mercancía, y los derechos de los pueblos no tienen
validez. Hasta hoy, ningún gobierno ha garantizado
el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos
amazónicos por la defensa de la Madre Naturaleza.
En esta situación, es necesario hacer un llamado a
los movimientos sociales y apelar a la creatividad,
aprender de los errores y seguir luchando.
3. Lo que ayer percibíamos como amenazas, hoy
son realidades derivadas de un sistema de opresión
múltiple: patriarcal, racista, capitalista y colonial, que
ha ubicado a la gran cuenca amazónica como su más
reciente frontera de expansión, poniendo en riesgo a
todas las formas de vida y a quienes las defienden. Bajo
la falsa premisa del desarrollo, el extractivismo tanto
el cauchero, maderero, petrolero, la agroexportación,
las grandes hidroeléctricas y la megaminería, ha
avanzado sobre los distintos territorios amazónicos, y
se han insertado en modelos de conservación colonial,
incluyendo propuestas de mercantilizar elementos
del bioma. Con este pretexto se están militarizando
los territorios, saqueando los bienes comunes para
generar ganancias, profundizando la inequidad social,
las violencias estructurales y fácticas para la pluralidad
de la población en la Panamazonía, que hoy ve cómo se
destruye y envenena la vida toda.
4. La actual crisis climática y su amenaza civilizatoria,
consecuencia del modelo de desarrollo, ha empujado
al ecosistema amazónico al punto de no retorno,
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X Foro Social Panamazónico – FOSPA
28 al 31 de julio - Belém do Pará, Brasil

que amenaza con la pérdida irreparable del bosque
tropical más importante del planeta y hogar de más
de 50 millones de personas junto a una buena parte
de la biodiversidad planetaria. Si no paramos esta
tendencia ahora, mañana será la muerte para la región
panamazónica, vital para frenar el calentamiento
global y garantizar la vida en el planeta. El tiempo se
agota.
5. Las mujeres indígenas, campesinas, negras,
quilombolas, populares y de ciudad, mujeres trans y
lesbianas, fuerza de resistencia en defensa de la vida,
continúan siendo violentadas por la acción y omisión
de los Estados, los fundamentalismos políticos y
religiosos, el patriarcado, el racismo, la militarización,
la corrupción arraigada e instalada en nuestra
sociedad, el capitalismo que mediante las empresas
transnacionales y fuerzas económicas expropian
impunemente a los territorios, la violación de los
cuerpos, la trata, el control de las personas y modos de
vida, la violencia sexual, el feminicidio, la violación de
los derechos sexuales y reproductivos, los ataques a la
diversidad, la disidencia sexual y de género.
6. Toda la cuenca vive una situación de guerra no
convencional, con participación de fuerzas militares de
los Estados, paramilitares, milicianos y narcotraficantes
que actúan en conexión con grandes intereses
económicos. Se añade a esto, medidas coercitivas
unilaterales, bloqueos financieros, económicos y
amenazas militares impuestas por grandes poderes
globales y grupos fundamentalistas.
7. Reiteramos que, aunque los peligros se han
acentuado, las luchas y resistencias han adquirido
una fuerza sin precedentes, desde la vivencia de las
espiritualidades de nuestros pueblos, que deben
seguir creciendo como hijos de la madre Amazonía.
En este sentido, los pueblos de la Panamazonía se
organizan, se juntan, luchan por sus territorios y
culturas, para hacer posible un futuro. Así avanzan las
luchas anti-racistas, anti-patriarcales y anti-coloniales.
Manteniendo el optimismo que nos ha caracterizado,
pero con un realismo que nos obliga a demandar lo (im)
posible. Ese otro mundo es posible.
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…EXPRESAMOS NUESTRA PROPUESTA POLÍTICA…

8. Exigimos un modelo político, social y económico
que priorice la integridad de nuestra casa común,
que reconozca y respete los territorios y el ejercicio
pleno de los derechos de los pueblos amazónicos y los
Derechos de la Naturaleza.
9. Recuperar, valorizar y proteger los saberes
de hombres y mujeres y formas de organización
ancestrales de nuestros pueblos para el cuidado y
la gestión del agua, la protección de sus territorios,
que incluyen nuestros ríos limpios y libres de
megaproyectos.
10. Nuestras alternativas para una tierra sin mal son
la producción diversificada agropecuaria y forestal
en armonía con la naturaleza, la agroforestería, la
agroecología, los proyectos para la producción y el
consumo local, la gestión comunitaria de los bienes
comunes, de los bosques y el territorio, el uso de
semillas nativas, el ecoturismo comunitario, los
proyectos de energías alternativas, el cuidado y
gestión integral y participativo de las cuencas y las
biorregiones y muchas otras iniciativas centradas en la
vida y no en la mercantilización de la naturaleza.
11. Proponemos articular esfuerzos y luchas en
defensa de los territorios de la Panamazonía y la vida,
así como con otros movimientos sociales en otras
regiones del mundo contra el modelo económico
neoliberal patriarcal, colonial, racista que vulnera
todos nuestros derechos individuales y colectivos,
contra la corrupción y contra los fundamentalismos
políticos, económicos, socio culturales y religiosos.
12. Conminamos a los gobiernos de países
panamazónicos que pongan en práctica sus discursos

contra la crisis climática y los Derechos de la Madre
Tierra, con medidas reales contra la deforestación,
la degradación y el aumento de emisiones, y no
con maquillajes de las llamadas economías verdes.
Exigimos que cumplan y fortalezcan sus compromisos
asumidos a nivel internacional.
13. Promover el ejercicio del autogobierno y la
autodeterminación de los pueblos indígenas, negros,
quilombolas, campesinos, ribereños que permitan el
ejercicio de una gestión pública sobre la base de su
visión, normas y procedimientos propios; para esto,
se requiere, entre otros asuntos, la implementación
de mecanismos adecuados a las nuevas formas de
planificación que garanticen sus formas de vida,
respetando las cosmovisiones. Sin autogestión
territorial de los pueblos, no hay futuro para la
Amazonía, ni para el mundo. Exigimos que los Estados
cumplan a cabalidad los veredictos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Además, el
veredicto de Kalina y Lokono de 2015 pronunciado
por la OEA debe ser ejecutado por el gobierno de
Surinam. Finalmente, exigimos la autodeterminación
de la Guyana ocupada por Francia. Nuestra cuenca
amazónica no estará completa hasta lograr su
descolonización.
14. Rechazamos las políticas públicas extractivistas
de los gobiernos que atentan contra la vida y la
naturaleza. Exigimos el cumplimiento del acuerdo
169 de la OIT y que se firme, ratifique, respete e
implemente el derecho a la consulta y consentimiento
libre, previo e informado, que incluye el derecho de
veto por objeción de conciencia cultural en el marco de
la libre determinación de los pueblos y demandamos
mantener los hidrocarburos en el subsuelo y una
Amazonía libre de minería.
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15. Exigir a los gobiernos la plena titularidad y garantía
jurídica de los territorios de los pueblos y comunidades,
incluyendo el subsuelo, para que tengan protección
permanente contra la extracción de minerales e
hidrocarburos, para que no violen nuestra madre
tierra, para cuidar los espíritus del bosque y asegurar
el Buen Vivir de los seres humanos y todas las formas
de vida.
16. Condenar y rechazar la implementación de medidas
coercitivas; como cualquier forma de bloqueo político,
económico, financiero y diplomático que pesan sobre
cualquier país de nuestra cuenca amazónica, ya
que son acciones políticas criminales que afectan a
nuestros pueblos.
17. Asumir la defensa radical de los derechos de
los pueblos de la Panamazonía a la educación, la
comunicación y la salud desde una perspectiva popular,
intercultural, comunitaria, crítica y decolonial.
18. Las mujeres de la Panamazonía apostamos por la
reinvención y construcción colectiva de la democracia
que queremos. Llamamos a todos los pueblos y
organizaciones de la Amazonía a incluir en sus agendas
acciones que corrijan las desigualdades y relaciones de
poder que persisten y afectan nuestras vidas, cuerpos
y territorios. Esta articulación debe ser encaminada a
la incidencia en espacios internacionales que puedan
hacer recomendaciones a los Estados frente a la
urgencia de la inclusión de acciones concretas que
respondan a la transformación de las violencias que
afectan a las mujeres amazónicas y andinas.
19. Respaldamos con firmeza las cartas de los preFOSPA realizados en cada país y las conclusiones de
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las Casas de Saberes y Sentires (Casa de la Madre
Tierra, Casa de las Resistencias de las Mujeres, Casa
de los Bienes Comunes de la Naturaleza, Casa de los
Pueblos Indígenas y Derechos y la Casa de Territorios
y Autogobierno).
20. Ratificamos la importancia de las iniciativas de
acción como instrumentos de movilización para lograr
los objetivos del proceso FOSPA. Solo es posible
generar procesos de transformación si nuestras
organizaciones de la Panamazonía nos adherimos y
articulamos en estas acciones.
21. Respaldamos al Tribunal Internacional de Derechos
de la Naturaleza que llegó en caravana a Belém tras
recorrer territorio Xingú y Carajás. Hacemos nuestro
su planteamiento: que la Amazonía es un ente vivo y
amenazado, sujeto de derechos, al cual las empresas,
en complicidad de los estados, le han declarado la
guerra, y las comunidades indígenas, asentamientos,
campamentos, comunidades locales, tradicionales,
campesinos, quilombolas, ribereños, los pueblos
indígenas, rurales y urbanos, son quienes están en la
primera línea de este enfrentamiento, y sus derechos
deben ser garantizados. A su vez resaltar las múltiples
iniciativas de restauración integral, moratoria
extractivista y transición ecológica que promueven las
comunidades.
22. Somos Naturaleza y somos más de 37 países
que reconocen a varios niveles los Derechos de la
Naturaleza, incluyendo los derechos de la Amazonía.
En Brasil, son 4 municipios que aprobaron este
reconocimiento y 4 Estados más lo están debatiendo,
incluyendo a Belém sede del Décimo Foro Social
Panamazónico (FOSPA). En ese sentido, celebramos
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la creación y lanzamiento del Frente Parlamentario
Global por los Derechos de la Naturaleza compuesto
por autoridades indígenas y no indígenas de todo
el mundo, que busca que este cambio de paradigma
se extienda más rápida y directamente con políticas
públicas que reconozcan a la naturaleza como sujeto
de derechos.
…Y PLANTEAMOS LAS SIGUIENTES ACCIONES

23. Declarar el estado de emergencia climática en la
Panamazonía y su cumplimiento permanente para
permitir su restauración activa y la protección de
su biodiversidad, en coordinación con los pueblos
amazónicos y avanzar hacia un nuevo paradigma
de relacionamiento con la naturaleza. Los avances
hacia un cambio de paradigma serán nuestra mejor
herencia. Este demandará la transferencia de
significativos recursos para la restauración y cuidado
de la cuenca y la transformación del comercio
internacional de commodities de la economía regional,
privilegiando la producción y comercialización de
bienes climáticamente compatibles con el ecosistema
amazónico restringiendo la exportación de carne,
soya, madera, minerales, hidrocarburos y derivados a
los mercados de Europa, Asia, Norteamérica y otros.
24. Respaldar el veredicto del III Tribunal ético en
defensa de los cuerpos y territorios de las mujeres
amazónicas y andinas, que continuará sesionando e
investigando los casos allí presentados. Continuaremos
fortaleciendo este escenario de visibilización e
incidencia internacional que ha permitido enfocar los
múltiples impactos del sistema de discriminación en
las vidas, cuerpos y territorios de las mujeres, siendo
la violencia, en sus distintas manifestaciones, la que

emerge como resultado del actual poder capitalista
patriarcal, colonial y racista.
25. Impulsar la educación, investigación y comunicación
como pilares de los procesos de transformación
en los territorios de la Panamazonía, promoviendo
escenarios propios que cualifiquen las luchas y acciones
de incidencia con los Estados, mediante la elaboración
de mapeos y sistematizaciones de experiencias
transformadoras, populares, interculturales y
comunitarias con énfasis panamazónico, fomentando
el interaprendizaje, la promoción de estudios y la
investigación-acción participativa y transformadora.
26. Garantizar el objetivo común de cero deforestación
real y la promoción del tratado de no proliferación de
los combustibles fósiles, que permita dejar el petróleo
bajo el suelo y avanzar hacia la transición energética
popular.
27. Fortalecer la iniciativa de acción en defensa de
los cuerpos y territorios de las mujeres amazónicas
y andinas, como columna vertebral de nuestras
apuestas colectivas que den respuesta a la ofensiva
del patriarcado, los fundamentalismos políticos
y religiosos, el capitalismo y racismo, que afecta
con mayor fuerza a las mujeres indígenas, negras y
campesinas que habitan la cuenca amazónica. Desde
allí continuar la visibilización de estas realidades y la
incidencia mediante campañas y movilizaciones en
defensa de la vida de las mujeres amazónicas y andinas
y el rechazo a toda forma de discriminación y violencia
contra sus cuerpos y territorios.
28. Apoyar la realización de un encuentro amazónico
de autonomías y autogobierno; que apoye la
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conformación de guardias indígenas, quilombolas y
campesinas y otras comunidades tradicionales para
la autoprotección de los territorios, viabilizando su
sostenibilidad efectiva.
29. Impulsar la articulación para lograr campañas
permanentes, locales y globales:
• Que ayuden a frenar la exportación de
productos que promueven la contaminación y
deforestación de la Amazonía.
• Que enfrenten el hambre, promoviendo la
seguridad alimentaria en la Panamazonía.
• Que velen por la vida y la protección de
defensores y defensoras de la naturaleza,
denunciando y enfrentando, en todos los
países de la Panamazonía, su persecución,
criminalización,
judicialización,
amenazas,
desapariciones y asesinatos por parte de quienes
son los nuevos traficantes y depredadores de los
bosques, mafias y sicarios que afectan la vida de
los pueblos y otras formas de vida. La solidaridad
entre nuestros pueblos debe ser efectiva y
afectiva con ellos y ellas; nuestra incidencia debe
ser sostenida para que los Estados garanticen
su vida desde la ratificación y cumplimiento del
Acuerdo de Escazú, condenando a los victimarios
y honrando a los mártires.
• Que velen por la autodeterminación de Guyana
colonizada por Francia.
30. Promover el comercio de bienes que se producen
en sistemas compatibles y en armonía con la Amazonía.
Nuestras alternativas incluyen la agroforestería
ecológica, la agricultura familiar campesina y la
gestión comunitaria de la selva, para el reemplazo de
la economía de destrucción de la Amazonía por una
economía de los bosques.

31. Impulsar Asambleas de la Tierra para hacer frente
a la captura corporativa y al fracaso de las conferencias
de las Naciones Unidas sobre clima, biodiversidad y
sistemas alimentarios, que no dan respuesta efectiva
a la crisis climática y ecológica.
32. Gestar nuevas formas de integración regional,
a partir de la consolidación de un bloque de países
amazónicos que permita avanzar hacia el postextractivismo en la Amazonía.
33. Exigir el compromiso de los Estados en la
construcción de mecanismos regionales que
garanticen el respeto al libre tránsito de los habitantes
de la Cuenca Amazónica en todos los países que la
componen.
34. Apoyamos la resolución de los jueces y las juezas del
Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza
que plantearon realizar un Tribunal de Derechos de
la Naturaleza en Canadá, de donde proviene el capital
del proyecto Belo Sun que se quiere desarrollar en la
vuelta grande de Xingú, para visibilizar y denunciar en
el origen, como sus recursos se están utilizando para la
destrucción de la Amazonía.
35. Convocamos a la diversidad de organizaciones
que trabajan por la defensa y el cuidado integral de la
Amazonía, a continuar fortaleciendo sus capacidades
transformadoras en procesos de articulación
alrededor de las Iniciativas de Acción del FOSPA. El
FOSPA continuará tejiendo alianzas con los diferentes
movimientos sociales en el mundo con el propósito
de ampliar las acciones por la superación de la crisis
humanitaria, ambiental y climática, e incidir en las
instancias gubernamentales de carácter internacional
para la adopción de políticas que sean consecuentes
con este propósito global.

31 de julio 2022, Belém do Pará, Brasil,
capital de la resistencia, trinchera de los pueblos
“TEJIENDO LA ESPERANZA EN LA PANAMAZONÍA”
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Asambleas
de la Tierra

frente a la captura de las negociaciones climáticas
y el agravamiento de la crisis ecológica

Mientras los científicos [1] alertan sobre la gravedad
de la crisis ecológica y la urgencia de reducir
drásticamente los gases de efecto invernadero, las
negociaciones climáticas y de biodiversidad se mueven
lentamente, y preocupa que las próximas conferencias
de cambio climático, conocidas como la COP27
y COP28, se realicen en 2022 y 2023 en Egipto y
Emiratos Árabes, dos países productores de petróleo
en los cuáles está restringida la participación de la
sociedad civil.
A tres décadas de la firma de la Convención Marco
de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica queda claro
que este proceso de negociación está capturado por
las lógicas del poder y el capital, que buscan entorpecer
los procesos de transición energética para mantener
los intereses de las energías sucias.
Cómo lo dice la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco:
“El drama del inmediatismo político, sostenido
también por poblaciones consumistas, provoca la
necesidad de producir crecimiento a corto plazo.
Respondiendo a intereses electorales, los gobiernos
no se exponen fácilmente a irritar a la población con
medidas que puedan afectar al nivel de consumo o
poner en riesgo inversiones extranjeras. La miopía
de la construcción de poder detiene la integración de

la agenda ambiental con mirada amplia en la agenda
pública de los gobiernos”. Una negociación basada
solo en gobiernos que responden primordialmente a
la lógica del poder antes que a la lógica de la vida no
puede construir los resultados que necesitamos para
hacer frente a la crisis ecológica que está produciendo
la sexta extinción de la vida en la Tierra.
A esto se suma la captura de las Naciones Unidas por las
grandes corporaciones transnacionales que invierten
billones de dólares para mantener el estatus quo de las
negociaciones climáticas para seguir lucrando con la
extracción y los subsidios a los combustibles fósiles, la
expansión de la frontera agropecuaria, y la promoción
de falsas soluciones tecnológicas [2] y de mercado que
impactan sobre los ecosistemas y provocan conflictos
al interior de organizaciones indígenas y sociales.
La guerra en Ucrania agrava aún más esta situación
relanzando proyectos de energías sucias; impulsando
el saqueo de regiones como la Amazonía y África;
impulsando el alza de precios, la crisis económica,
la crisis alimentaria y la crisis de los cuidados;
perjudicando la economía de la gente, que apenas
empieza a salir de la crisis de la pandemia; y debilitando
aún más los ya insuficientes compromisos del Acuerdo
de París para frenar el incremento de la temperatura
del planeta.
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La participación de la sociedad civil en los espacios
de negociación climática siempre fue limitada e
insuficiente. Los contados avances que se lograron
en las negociaciones climáticas se dieron gracias
a la presión social más que a los mecanismos
institucionalizados de participación formal de la
sociedad civil en este proceso.
La captura de las COP27 y COP28 por dos países que
no respetan los derechos humanos y las libertades
civiles y políticas, es un desafío para repensar nuestras
estrategias de acción.
Por ello desde la Amazonía proponemos construir
Asambleas de la Tierra a nivel nacional y regional para
avanzar hacia una Asamblea Mundial de la Tierra, que
a fines de 2023, permita unificar las resistencias, no
solo en función de las negociaciones, sino para forjar
un movimiento amplio, diverso y creativo que unifique
y fortalezca las diferentes resistencias contra los
combustibles fósiles, la minería y la expansión de la
frontera agropecuaria.

todos los seres humanos y no humanos de nuestra
casa común. Es tiempo de abrazar alternativas que
no busquen el crecimiento y el progreso sin límites,
sino el equilibrio entre todos los componentes de la
comunidad de la Tierra garantizando los Derechos de
la Naturaleza.
Asambleas de la Tierra para construir propuestas que
nos permitan reconfigurar de raíz el multilateralismo
antropocéntrico dominado por el poder político y
económico, y forjar una participación efectiva de
la sociedad civil y la naturaleza en la concreción de
acuerdos capaces de hacer frente a la crisis climática
y ecológica.
Asambleas de la Tierra que practiquen y construyan
una democracia real que supere las estructuras
verticales, caudillistas y patriarcales, recuperando el
nexo entre el sentir y el pensar, entre la espiritualidad
y la materialidad de la vida, y abrazando la ética de
la Tierra que nos convoca a reconocernos como
naturaleza.

Asambleas de la Tierra que permitan articular el
accionar contra las diferentes crisis a nivel ambiental,
económico, militar, político y social. No habrá solución
a la crisis climática si solo se piensa en términos
del clima. La lucha contra el cambio climático está
intrínsecamente ligada a la lucha por la paz, por la
sobrevivencia de territorios como la Amazonía, por
la soberanía alimentaria, por la democracia, por los
derechos humanos y por la superación de la crisis de
los cuidados.

Asambleas de la Tierra para recuperar la visión
indígena de “Tierra sin males” y construir territorios
autogestionados libres de exploración y explotación
petrolera, de minería, de deforestación, de
transgénicos, de contaminación, de autoritarismo y
violencia contra los defensores y defensoras de la
naturaleza, los indígenas y las mujeres.

Asambleas de la Tierra no solo de pueblos sino de
naturaleza, donde aprendamos a pensar no solo desde
la perspectiva humana y construyamos alternativas
sistémicas no antropocéntricas que abarquen a

[1] Sexto informe del Panel Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
[2] Entre las falsas soluciones tecnológicas se encuentran entre otras la
geoingeniería y el almacenamiento y captura de carbono.
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Declaración
del Frente
Parlamentario
Global por los
Derechos de la
Naturaleza
Reunidas y reunidos en Belém do Pará, Brasil, hoy
28 de julio de 2022, en ocasión de la décima edición
del Foro Social Panamazónico (X FOSPA), los abajo
firmantes suscribimos la presente declaración para
constituir el Frente Parlamentario Global por los
Derechos de la Naturaleza con el objetivo de trabajar
por el reconocimiento e implementación efectiva de
los Derechos de la Naturaleza, la Madre Tierra.
La propuesta de crear un Frente Parlamentario Global
por los Derechos de la Naturaleza se lanzó por primera
vez en octubre de 2021, en Glasgow, Escocia, durante
las actividades paralelas a la COP26. Hoy, con el apoyo
de la sociedad civil organizada, este frente se hace
realidad a través de la conformación de una plataforma
mundial de parlamentarios, diputados, concejales y
jefes del poder ejecutivo, impulsores de los Derechos
de la Naturaleza.
Las crisis mundiales a nivel ecológico, climático y
de la biodiversidad, que tienen su principal origen
en la acción humana, cada vez más enfocada en la
producción de mercancías y su financiarización, están
impulsando a que cada vez más países, regiones y
municipios reconozcan los Derechos de la Naturaleza.
Nunca antes en la historia de la humanidad hubo tantos
países y localidades que reconozcan los Derechos de la
Madre Tierra.
Este paradigma no antropocéntrico tiene su base en las
cosmovisiones de los pueblos indígenas que asumen
que todas las comunidades humanas son parte de la
Naturaleza. Todos los seres humanos y no humanos
estamos interconectados e interrelacionados
en una comunidad que necesita practicar la
complementariedad, la reciprocidad y la cooperación
para mantener el equilibrio dinámico de la Naturaleza.

Los Derechos de la Naturaleza son un proceso en
construcción que se nutre de los saberes ancestrales
indígenas y de otras comunidades tradicionales, y de
corrientes científicas, éticas y jurídicas para forjar
una visión alternativa frente a la crisis sistémica de la
comunidad de la Tierra.
Los Derechos de la Naturaleza van mucho más allá que
los derechos ambientales y los derechos bioculturales
al promover el derecho a un medio ambiente sano para
todos los seres humanos y no humanos, reconociendo
que cada componente de la Madre Tierra tiene un
valor intrínseco fundamental para la existencia del
conjunto de la Naturaleza.
Los derechos inherentes de la Madre Tierra son
inalienables en tanto derivan de la misma fuente
de existencia. Así como los seres humanos tienen
derechos humanos, todos los demás seres de la Madre
Tierra también tienen derechos que son específicos a
su condición y apropiados para su rol y función dentro
de las comunidades en las cuales existen.
La economía es un subsistema incrustado en el
sistema del planeta Tierra. Las leyes económicas jamás
pueden estar por encima ni desconocer las leyes de la
Naturaleza.
El fortalecimiento de la democracia real, la construcción
de una democracia no antropocéntrica, el respeto a la
pluriculturalidad y la promoción de procesos de toma
de conciencia, educación y culturas ecocéntricas son
esenciales para los Derechos de la Naturaleza.
La construcción de una comunidad ecocéntrica de
la Tierra conlleva procesos de transformación de las
formas de pensar, sentir y actuar del Estado y de la
sociedad en su conjunto.
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Teniendo en cuenta las premisas anteriores, el
Frente Parlamentario Global por los Derechos de la
Naturaleza se propone:
• Generar acciones para promover los Derechos
de la Naturaleza en legislaciones nacionales,
locales e internacionales.
• Compartir experiencias y apoyar las iniciativas
normativas de reconocimiento y profundización
de los Derechos de la Naturaleza entre los
distintos países y territorios.
• Supervisar el cumplimiento efectivo de los
Derechos de la Naturaleza a todos los niveles
y denunciar las violaciones que se cometen a
los Derechos de la Madre Tierra en cualquier
territorio y por cualquier gobierno.
• Realizar peticiones de informe escrito u oral
a los poderes ejecutivo y judicial a objeto de
prevenir y sancionar los daños y violaciones a los
Derechos de la Naturaleza.
• Articular acciones de incidencia parlamentaria
con organizaciones de la sociedad civil,
asambleas, multisectoriales y/o comunidades
originarias, locales y tradicionales, así como
también con otras instituciones intermedias,
colectivos sociales, comunitarios, académicos y
científicos.
• Apoyar todas las iniciativas y campañas de
la sociedad civil en favor de los Derechos de la
Naturaleza y en contra de proyectos, políticas y
normas que atenten contra la Naturaleza.

• Realizar todas las acciones a su alcance para
que las defensoras y los defensores de los
Derechos de la Naturaleza no sean perseguidos,
amenazados, espiados y criminalizados en el
ejercicio legítimo de sus acciones.
• Diseñar y desarrollar campañas estratégicas de
incidencia legal que tengan por objeto difundir,
sensibilizar, concientizar, elaborar y solicitar
acciones judiciales para garantizar la aplicación
de los Derechos de la Naturaleza.
• Promover la realización de cursos, seminarios,
jornadas y/o conversatorios sobre los Derechos
de la Naturaleza en general, e incidencia
legislativa y política en particular.
• Generar y compartir diálogos e intercambios
entre
representantes
parlamentarios
y
autoridades de los sistemas del poder ejecutivo
y de partidos acerca de experiencias exitosas de
legislación y políticas sobre los Derechos de la
Naturaleza.
• Convocar a todos los parlamentarios, jefes del
poder ejecutivo y asambleístas a nivel nacional,
provincial y municipal a sumarse y fortalecer el
Frente Parlamentario Global por los Derechos de
la Naturaleza.
• Recordar que los abajo firmantes son
mandatarios y por tanto representan al pueblo, a
la sociedad civil que los eligió y que está pidiendo
a las autoridades un cambio sistémico.

Belém, 28 de julio de 2022
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Las 10 demandas
de la Confederación
de Nacionalidades
Indígenas del
Ecuador - CONAIE
1

2

3

4

5

6

7

Reducción y no más subida del precio de los combustibles. Congelar el diésel a $ 1,50 y la gasolina extra y ecopaís
a $ 2,10. Derogar los decretos 1158, 1183, 1054 y entrar en el proceso de focalización a los sectores que necesitan
subsidio: agricultores, campesinos, transportistas, pescadores, entre otros.

Alivio económico para más de cuatro millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las
deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas). No al
embargo de los bienes como casas con terrenos y vehículos por falta de pago.

Precios justos en los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y más; no
al cobro de regalías en las flores. Para que millones de campesinos pequeños y medianos productores puedan tener
garantía de sustentación y continúen produciendo.

Empleo y derechos laborales. Políticas de inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el
sostenimiento de la economía popular. Exigir el pago de las deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos
socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Derogatoria de los
decretos 95 y 151.

Respeto a los 21 derechos colectivos: educación integral bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada,
organización y autodeterminación de pueblos indígenas.

Alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos: Banco del Pacífico,
hidroeléctricas, IESS, Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), carreteras, salud, entre otras.
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8

9

10

18

Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, que hacen los
intermediarios y abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados.

Salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y
personal. Garantizar el acceso de la juventud de la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en
escuelas, colegios y universidades.

Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato,
delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantienen en zozobra al Ecuador.
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28-31 de Julio, 2022
Señor
Luis Arce Catacora
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
La Paz, BOLIVIA
Ref.: Defensa de la Amazonía de Bolivia
De nuestra consideración
Los abajo firmantes, participantes presenciales y virtuales del X Foro Social Panamazónico y la Segunda Asamblea
Mundial por la Amazonía realizadas en Belém do Pará, Brasil, entre el 28 y el 31 de julio de 2022, queremos
expresarle nuestro estado de alerta y preocupación por los graves impactos que sufre la Amazonía boliviana. Según
datos oficiales se han deforestado 1,3 millones de hectáreas de bosques en los últimos cinco años (2016-2020)
[1] ; una superficie equivalente a casi a la mitad del territorio de Bélgica. La principal causa de la deforestación
es el avance de la frontera agropecuaria para cultivos de soya transgénica y la exportación de carne a China. A
esto se suma el incremento considerable de contaminación por mercurio de ríos amazónicos bolivianos por la
explotación descontrolada del oro; la proliferación ilegal de semillas transgénicas de soya, trigo y maíz; el consumo
de agroquímicos altamente peligrosos; la producción de agro-combustibles; la expansión de cultivos ilegales de
hoja de coca en áreas protegidas; la presión constante para viabilizar proyectos anti-ecológicos como la carretera
por el TIPNIS [2]; y la promoción de megaproyectos eléctricos de alto impacto ambiental y social.
Frente a esta grave situación le solicitamos ordene aplicar de manera urgente todas las medidas necesarias para:
1. Frenar la deforestación y las quemas ilegales.
2. Realizar evaluaciones de impacto ambiental integrales sobre los impactos de la exportación de carne a
China y la producción de agro-combustibles (etanol y biodiesel).
3. Frenar la exportación de productos que promueven la destrucción de la Amazonía como la soya, la carne,
el oro y otros.
4. Garantizar la soberanía alimentaria que es contraria totalmente a la introducción de semillas genéticamente
modificadas y los agroquímicos.
5. Liberar a los ríos del extractivismo minero y la contaminación de mercurio.
6. Abrogar la ley 969 que permite la construcción de la carretera por el TIPNIS y detener la expansión de
cultivos ilegales de hoja de coca en áreas protegidas.
7. Abandonar definitivamente los estudios y construcción de megaproyectos hidroeléctricos en la cuenca
amazónica.
8. Frenar los avasallamientos de territorios indígenas y acelerar los procesos de autonomía indígena sobre la
base de su propia visión.
9. Efectivizar en la práctica los Derechos de la Madre Tierra.
10. Implementar efectivamente las alternativas indígenas, originarias y campesinas de agroforestería,
agroecología, gestión integral de los bosques y el territorio, aprovechamiento y transformación de los frutos
amazónicos, uso de semillas nativas, ecoturismo comunitario y otras.
Convencidos de la importancia de precautelar la vida de los seres humanos y no humanos de la Amazonía, nos
despedimos atentamente.

[1] Segunda Contribución Nacionalmente Determinada del Estado Plurinacional de Bolivia en base a datos de la Autoridad de fiscalización y control de
Bosques y Tierra. Otras fuentes señalan una superficie mayor de deforestación.
[2] TIPNIS: Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.
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