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DECLARACIÓN DEL FORO SOCIAL PANAMAZONICO - FOSPA PERÚ 
 

LIMA - 2022 
 

RUMBO AL X FOSPA, BELEN DE PARÁ, BRASIL 
 
 
 

Nosotros y nosotras, movimientos sociales, pueblos indígenas, mujeres, 
hombres y jóvenes amazónicos, andinos y afrodescendientes del Perú, 
presentes en el FOSPA PERÚ rumbo al X FOSPA en Belem de Pará, Brasil, 
expresamos nuestra firme decisión de articular esfuerzos y luchas en defensa 
de los territorios de la Amazonía y la vida, contra el modelo económico neoliberal 
patriarcal, colonial, racista que vulnera todos nuestros derechos individuales y 
colectivos, contra la corrupción y contra los fundamentalismos. 

 

Este modelo económico impuesto no reconoce las economías solidarias y las 
cosmovisiones de los pueblos, apunta al despojo de la tierra y el territorio de los 
pueblos indígenas, imperando la violencia contra las mujeres, el avance 
arrasador del cambio climático, la criminalización de la protesta, la crisis política 
y la corrupción que sacude nuestro país y todo el continente. 

 

Así mismo, la corrupción institucionalizada en el sistema, copta a las fuerzas 
políticas y económicas que gobiernan nuestro país, impide cualquier avance en 
materia de justicia, en el ejercicio de derechos humanos y bloquea los procesos 
de convivencia entre nuestros pueblos. 

Reconocemos una alianza de fuerzas conservadoras y grupos fundamentalistas 
políticos y religiosos que copan los espacios de poder con una mirada 
excluyente, unívoca y hegemónica sobre la diversidad de mujeres y hombres de 
nuestros pueblos y que desconoce sus procesos de crecimiento colectivo a favor 
del buen vivir y la vida plena. 

 
Frente a ello, en defensa de la Amazonía, la vida y los derechos humanos 

individuales y colectivos 
 
DECLARAMOS: 

 

• Nuestro rechazo al modelo económico neoliberal extractivista, racista, 
patriarcal, colonial, que promueve la crisis climática, viola los derechos 
colectivos e individuales, los derechos de las mujeres, nuestras 
espiritualidades y cosmovisiones. 
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• Nuestro rechazo a los fundamentalismos políticos, económicos y 
religiosos que no reconocen otras formas de entender el mundo y a la 
corrupción arraigada e instalada en todos los niveles de gobierno. 

 

• Nuestro rechazo al despojo sistemático, político, económico, cultural, de 
los territorios indígenas y a la crisis alimentaria que el modelo neoliberal 
impone por medio del Estado, que atenta contra la vida de las 
comunidades y pueblos indígenas. 

 

• Nuestro rechazo a una visión mercantilista de la vida, especialmente en 
los cuerpos de las mujeres, quienes sufren múltiples formas de violencias, 
y que les impide el derecho de vivir en paz y en libertad. 

• Somos socio-evolución eco-solidaria frente a la crisis climática y la 
amenaza contra todo ser vivo a causa del consumismo capitalista y la 
depredación de la naturaleza. 

 
NOS COMPROMETEMOS A: 

 

• Seguir luchando por la búsqueda de alternativas viables locales, 
nacionales e internacionales, que buscan crear conciencia ambiental y de 
protección de los bienes de la naturaleza. Seguimos luchando por el 
cambio de paradigma, nuestra mejor herencia. 

 

• Cuestionar la cultura hegemónica imperante que busca imponer un estilo 
de vida basado en el consumismo y la depredación de la Amazonía, 
vulnerando los derechos humanos de hombres y mujeres de los pueblos 
amazónicos, andinos y afrodescendiente. 

 

• Recuperar los saberes y formas de organización ancestrales de nuestros 
pueblos para la gestión del agua, la protección de su fuente: nuestros ríos, 
limpios y libres, y la gobernanza territorial con la participación protagónica 
de los pueblos originarios y afroperuanos, verdaderos defensores/as de 
los territorios y la Amazonía. 

 

• Construir y fortalecer procesos de reconocimiento de territorios integrales, 
autogobiernos y autonomía como expresión de nuestro derecho a la libre 
determinación de los pueblos. Exigimos reconocimiento y respeto al 
derecho al territorio integral y al autogobierno que vienen construyendo 
las naciones indígenas amazónicas. 

 

• Luchar por un cambio, que implique desaprender lo aprendido y a 
recuperar valores y saberes ancestrales de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes, adoptando del mundo global aquello que nos beneficie 
y exigir un Estado que garantice la seguridad y soberanía alimentaria, con 
soluciones sostenibles como sistemas de producción agroecológicas. 

 

• Revertir los efectos del cambio climático, avanzando hacia un nuevo 
paradigma que reconozca y valore todas las cosmovisiones y formas de 
entender el mundo, para relacionarnos con la naturaleza, en base al 
cuidado y el respeto como única vía para garantizar la sostenibilidad de la 
vida. 
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• Hacer frente al sistema patriarcal, capitalista y colonial, excluyente y 
discriminador de nuestros saberes y culturas, derechos ancestrales y 
filosofías propias, que además violentan nuestros territorios y cuerpos. 

 

• Seguir apostando con las mujeres por el cuidado de la vida en condiciones 
dignas sin violencias de ningún tipo, exigiendo que ninguna decisión sobre 
ellas se tomé sin su participación y autonomía de decidir sobre sus 
cuerpos y territorios 

 

• Promover la educación comunitaria re-valorando, fortaleciendo y 
transmitiendo la identidad con enfoque interdisciplinario e intercultural de 
tal forma que facilite la participación de los pueblos en la toma de 
decisiones para el buen vivir. 

 

• Entender que la comunicación es un derecho y tiene el deber y la 
necesidad de asumirse plural, intercultural descolonizadora, con marcos 
normativos democráticos para enfrentar los desafíos de los pueblos y los 
territorios de la panamazonía. 

• Plantearnos la necesidad de tener economías transformadoras, 
comunitarias, enraizadas en la confianza, vinculadas a las 
potencialidades de la gente y sus saberes comunitarios. Para ello, 
proponemos elaborar un mapa de experiencias de economías 
transformadoras en la Panamazonía. 

 
 
 

COMITÉ NACIONAL (C.N.) PERÚ DEL FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO 
(FOSPA) 

 
GOBIERNO TERRITORIAL AUTÓNOMO DE LA NACIÓN WAMPÍS (GTANW) 

CONSEJO PERMANENTE DE LOS PUEBLOS AWAJÚN Y WAMPIS (CPPAW) 

CENTRAL DE COMUNIDADES NATIVAS DE LA SELVA CENTRAL 
(CECONSEC) 

 

COORDINADORA DE DESARROLLO Y DEFENSA DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS DE LA REGIÓN SAN MARTÍN (CODEPISAM) 

 
FEDERACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS KUKAMA KUKAMIRIA DEL RÍO 

SAMIRIA Y MARAÑÓN “HUAYNAKANA KAMATAHUARA KANA” 
 

ASOCIACIÓN RAÍCES INDÍGENAS AMAZÓNICAS PERUANAS (ARIAP) 
 

FEDERACIÓN REGIONAL DE MUJERES ASHÁNINKA, NOMATSIGUENGA Y 
KAKINTE (FREMANK) 

 
CENTRAL ASHÁNINKA DEL RÍO ENE (CARE) 
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FEDERACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS DEL UCAYALI Y AFLUENTES 
(FECONAU) 

 
ASOCIACION CIVIL DE MUJERES NATIVAS DE LA PROVINCIA DELORETO 

(ACIMUNA) 
 

ASOCIACIÓN COCAMA DE DESARROLLO Y CONSERVACIÓN SAN PABLO 
DE TIPISHCA (ACODECOSPAT) 

 
UNIÓN DE NACIONALIDADES ASHÁNINKA Y YANESHA (UNAY) 

 
FEDERACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS KECHUA CHAZUTA AMAZONAS 

(FEPIKECHA) 
 
FEDERACIÓN REGIONAL INDÍGENA AWAJUN DEL ALTO MAYO (FERIAAM) 

 
CENTRAL ÚNICA NACIONAL DE RONDAS CAMPESINAS DEL PERÚ 

(CUNARC-P) 
 

PLATAFORMA DE AUTOGOBIERNOS SOCIO TERRITORIALES 
 

RED REGIONAL AFRODESCENDIENTE DE MADRE DE DIOS (RED 
AFROMAD) 

 
DEFENSORAS DE LA VIDA Y DE LA PACHAMAMA DE CAJAMARCA 

COMITÉ DE DEFENSA DEL AGUA DE IQUITOS 

MESA DE DIÁLOGO DE SATIPO 
 

ASOCIACIÓN REGIONAL DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS AMAZONAS 
(ARPEAM) 

 
ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS EMPRENDEDORAS VIRGEN DE 

FATIMA (AMIEVF) DE AMAZONAS 
 

ASOCIACIÓN DE CLUB DE MADRES DE EMPRENDEDORES DE LA AGRO 
BIODIVERSIDAD DE LAMUD- AMAZONAS 

 
ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS “WARMI TSINANI” 

CONSEJO REGIONAL DE LA MUJER DE JUNÍN (CRMJ) 

ASOCIACIÓN CEPEDA LULAY DE JUNÍN 

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ AMAZONICA (IDPA) DE 
TARAPOTO 

 
VICARIATO DE JAÉN 
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MESA DE CONCERTACIÓN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA (MCLP) DE 
LORETO 

 
INUNDACIONES NUNCA MÁS DE PIURA 

FRENTE DE DEFENSA DEL AGUA CUENCA LURÍN (FEDAC) 

COMITÉ AMBIENTAL ZONAL (CAZ) DE JOSÉ GÁLVEZ DE VILLA MARÍA 
DEL TRIUNFO 

 
COORDINADORA DISTRITAL DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 

REDES AMBIENTALES DE VILLA EL SALVADOR (REDAVES) 

ARENA Y ESTERAS 

COLECTIVO DE MUJERES TRABAJANDO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 
(COMUTRAFECC) DE SAN JUAN DE MIRAFLORES 

 

RED NACIONAL DE PROTECCIÓN DE RÍOS DE PERÚ (RÍOS LIMPIOS Y 
LIBRES) 

 
GRUPO IMPULSOR DE MUJERES Y CAMBIO CLIMÁTICO (GIMCC) 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS - ANPE PERÚ 

MOVIMIENTO CIUDADANO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO (MOCICC) 

COLECTIVO DE EDUCACIÓN POPULAR PERUANO (CEEAAL PERÚ) 

COLECTIVO NACIONAL DE EDUCACIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL 
(COLECI) 

 
RESUCITA PERÚ AHORA (RPA) COMISIÓN DE ECOLOGÍA INTEGRAL 

FEDERACIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS 

CENTRO AMAZÓNICO DE ANTROPOLOGÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA 
(CAAAP) 

 
FORUM SOLIDARIDAD PERÚ (FSP) 

 
ACCIÓN SOLIDARIA PARA EL DESARROLLO -COOPERACCIÓN 

FOMENTO DE LA VIDA-FOVIDA 

INSTITUTO DEL BIEN COMÚN (IBC) 

INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (IBC) 

COMISIÓN EPISCOPAL DE ACCIÓN SOCIAL (CEAS) 
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PROYECTO ANDINO DE TECNOLOGÍAS CAMPESINAS – PRATEC 

INICIATIVA INTERRELIGIOSA PARA LOS BOSQUES TROPICALES (IRI) 
PERÚ 

 
FONDO SOCIOAMBIENTAL DEL PERÚ (FSP) 

 
GRUPO DE FORMACIÓN E INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE (GRUFIDES) 
 

ESCUELA PARA EL DESARROLLO 

RADIO CONEXIÓN VIDA 

CENTRO DE LA MUJER PERUANA FLORA TRISTÁN 
 

MOVIMIENTO DE ADOLESCENTES Y NIÑOS TRABAJADORES HIJOS DE 
OBREROS CRISTIANOS (MANTHOC) 

 

MOVIMIENTO LAUDATO SI' 

RELIGIONES POR LA PAZ 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE EDUCACIÓN RADIOFÓNICA (ALER) 
 

RED LATINOAMERICANA POR JUSTICIA ECONÓMICA Y SOCIAL 
(LATINDADD) 

 
INTERNATIONAL RIVERS (IR) 

 
CORPORACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA 

(CIASE) DE COLOMBIA 
 

ARTICULACIÓN DE MUJERES BRASILEÑAS (AMB) 

APOYO LEGAL AL PUEBLO AYOREO DE PARAGUAY 

FLACSO ECUADOR 

 
 

¡La Amazonía la quieren acabar y las mujeres no lo vamos a dejar! 
 

¡En defensa de la vida, hacia el Buen Vivir y Vida Plena! 
 

Camino a Belén de Pará 2022, Capital de las resistencias, trinchera de los 
pueblos 

 
 

Lima, 27 de mayo de 2022 


