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Bolivia,	sede	oficial		del	XI	Encuentro	Internacional	del	FOSPA	

Con	 la	 inmensa	alegría	 tras	el	multitudinario	 reencuentro	que	tuvo	 lugar	en	Belém	do	Pará,	
donde	las	diversidades	de	nuestra	Amazonía	nos	abrazamos	nuevamente	para	dar	lugar	al	X	
Encuentro	Internacional	del	Foro	Social	Panamazónico;	quienes	nos	hemos	articulado	en	esta	
apuesta	desde	hace	más	de	20	años,	hoy	celebramos	 la	definición	de	 la	nueva	sede	de	este	
proceso	 rumbo	 al	 que	 será	 el	 XI	 FOSPA:	 Bolivia,	 en	 las	 ciudades	 amazónicas	 de	
Rurrenabaque	y	San	Buenaventura	del	departamento	de	La	Paz.	

Esta	decisión,	antecedida	de	un	importante	proceso	donde	cada	Comité	Nacional	articulado	a	
la	dinámica	FOSPA,	tuvo	oportunidad	de	postularse	como	anfitrión	del	Undécimo	Encuentro	
Internacional,	fue	ratificada	por	el	Comité	Internacional	FOSPA	donde	confluyen	delegaciones	
de	ocho	de	los	nueve	países	de	la	Cuenca:	Brasil,	Bolivia,	Perú,	Ecuador,	Colombia,	Venezuela,	
Guyana,	Guayana	Francesa	y	Surinam.		

La	 definición	 tuvo	 en	 cuenta	 una	 revisión	 exhaustiva	 del	 actual	 contexto	 internacional,	
regional	y	el	de	Bolivia,	país	postulado,	así	como	el	cumplimiento	en	su	totalidad	de	criterios	
esenciales	para	el	país	que	recibe	las	banderas	que	con	vitalidad	se	han	ondeado	como	FOSPA	
en	 la	 Amazonía	 y	 recientemente,	 con	mayor	 ahínco,	 desde	 el	 hermano	 país	 de	 Brasil,	 que	
cumplió	una	excelente	labor	como	anfitrión	del	X	FOSPA,	como	se	evidenció	en	el	encuentro	
celebrado	recientemente	frente	al	Río	Guamá,	en	la	Universidad	Federal	de	Pará,	donde	se	dio	
a	conocer	nuestra	más	 reciente	declaración	como	proceso:	 la	Declaración	Panamazónica	de	
Belém.		

Algunos	de	los	criterios	tenidos	en	cuenta	para	la	selección	de	la	nueva	sede	tienen	que	ver	
con	 que	 el	 país	 postulado	 cuente	 con	 una	 participación	 reciente	 en	 el	 FOSPA,	 con	 una	
estructura	organizativa	activa	en	la	dinámica	del	proceso,	contando	con	un	Comité	Nacional	y	
-ojalá-	 Comités	 Locales,	 contar	 con	 el	 compromiso	 de	 mantener	 y	 	 fortalecer	 la	 apuesta	
metodológica	construida	más	 recientemente	desde	Tarapoto	en	Perú	y	pasando	por	Mocoa	
en	 Colombia	 y	 Belém	 do	 Pará	 en	 Brasil	 y	 que,	 las	 organizaciones	 activas	 en	 el	 país	 estén	
involucradas	y	participando	en	las	iniciativas	de	acción,	corazón	de	nuestro	proceso.		

Se	valoró	además	que	 la	situación	geopolítica	permita	al	Comité	Nacional	elegido,	en	apoyo	
del	 Comité	 Internacional,	 posicionar	 las	 problemáticas	 y	 las	 agendas	políticas	 de	 la	 Cuenca,	
garantizar	 la	 continuidad	del	 trabajo	 articulado	 en	 los	 países	 amazónicos,	 la	 dinámica	de	 la	
iniciativas	de	acción,	el	 FOSPA	en	movimiento,	el	Comité	 Internacional	 FOSPA	y	 las	alianzas	
internacionales	 como	 el	 Foro	 Social	Mundial	 -	 FSM,	 La	 Coordinadora	 de	 las	 Organizaciones	
Indígenas	de	la	Cuenca	Amazónica	-	COICA,	la	Red	Eclesial	Panamazónica	-	REPAM	y	la		
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Asamblea	Mundial	por	la	Amazonía	-	AMA;	que	el	país	este	comprometido	con	la	construcción	
de	 una	 agenda	 intersectorial	 donde	 la	 participación	 de	 las	mujeres	 andino	 amazónicas	 sea	
protagónica,	 y	 que,	 cuente	 con	 alianzas	 importantes	 con	 instituciones	 cooperantes,	
condiciones	 logísticas	 para	 el	 desarrollo	 del	 evento	 central	 y	 solidas	 relaciones	 con	
organizaciones	 sociales	 que	 permitan	 la	 materialización	 en	 los	 territorios	 de	 las	 apuestas	
construidas	colectivamente	en	defensa	de	la	Amazonía.		

Como	 hemos	 dicho,	 desde	 el	 Comité	 Internacional	 FOSPA,	 	 hoy	 celebramos	 esta	 definición	
donde	la	Articulación	FOSPA	Bolivia	asume	las	banderas	del	proceso	y	la	responsabilidad	de	
dinamizar	la	materialización	de	nuestras	apuestas	colectivas	los	próximos	años.	Contamos	con	
que,	tal	como	organizó	y	realizó	el	Pre	FOSPA	en	la	ciudad	de	Trinidad	en	el	mes	de	junio	de	
2022,	participó	con	una	de	las	más	destacadas	delegaciones	internacionales	en	el	X	FOSPA	e	
intervino	 de	 forma	 activa	 en	 las	 Casas	 de	 Saberes	 y	 Sentires,	 y	 en	 la	 construcción	 de	 la	
Declaración	de	Belém	do	Pará,	esta	articulación	 realizará	una	ordenada	y	 fortalecida	acción	
como	anfitriona	del	XI	Encuentro	internacional	del	Foro	Social	Panamazónico		proyectado	para	
el	mes	de	julio	de	2024.		

Resaltamos	que	con	éxito	Bolivia	fue	sede	del	VI	FOSPA	en	el	año	2012	en	la	ciudad	amazónica	
de	Cobija,	departamento	de	Pando.	Y	que,	tal	como	señalan	en	el	documento	de	postulación:	
“Para	 la	ARTICULACIÓN	FOSPA	BOLIVIA	el	XI	FOSPA	no	solo	 será	́el	evento	en	 julio	de	2024	
sino	que	será	́un	proceso	que	ya	ha	empezado,	 con	visitas	al	 lugar,	articulación	de	agendas	
entre	 instituciones,	 realización	 de	 eventos	 preparatorios	 temáticos,	 regionales	 y	 locales.	
Nuestro	interés	en	presentar	la	candidatura	de	Bolivia	es	iniciar	un	proceso	que	contribuya	a	
fortalecer	las	organizaciones	indígenas	y	la	defensa	en	los	hechos	de	los	derechos	de	la	Madre	
Tierra	en	la	Amazonia	boliviana,	que	repercuta	sobre	el	conjunto	de	la	región	amazónica.”	

Iniciamos	 entonces,	 con	 la	 guía	 de	 las	 y	 los	 hermanos	 bolivianos,	 el	 proceso	 de	 empalme,	
proyección	y	materialización	de	las	apuestas	FOSPA	contenidas	en	nuestras	recientes	cartas,	y	
declaraciones	 como	 proceso,	 los	 cuales	 son	 base	 fundamental	 del	 camino	 rumbo	 a	
Rurrenabaque	y	San	Buenaventura	donde	pronto	nos	volveremos	a	abrazar.		
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