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Lima, septiembre 2016 

El VIII Foro Social Panamazónico (VIII FOSPA) - a desarrollarse  entre el 28 de abril y 1 de mayo 2017 
en la ciudad de Tarapoto, San Martín - tiene como objetivos la articulación de organizaciones sociales 
de la Panamazonía y de sus  agendas en defensa de los derechos de sus poblaciones, de sus culturas 
y sistemas ecológicos y de los aportes de la Panamazonía bajo los enfoques de Buen  Vivir y Vida 
Plena. 

Quiénes organizan el VIII FOSPA 
El FOSPA es una plataforma de acción, articulando a movimientos, redes, confederaciones, 
federaciones de organizaciones sociales diversas (productores/as, mujeres, jóvenes, ronderos, 
pueblos ribereños, comunidades campesinas y nativas), ONGs, Iglesias comprometidas, 
universidades, etc. de los nueve países de la Cuenca Amazónica (Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Bolivia, República Cooperativa de Guyana, Surinam, y Guyana) y otros pueblos del 
mundo, que demandan el derecho a vivir bien en armonía con la naturaleza.  
Las instancias de decisión son el comité local, el comité local ampliado, el comité nacional y el comité 
internacional. Estos comités son integrados por las siguientes organizaciones, instituciones y redes:  
 
Comité internacional 
 Articulación de Mujeres Brasileras  ILSA Colombia 
 ALER  LATINDADD 
 CAOI  Lauro Campos Brasil 
 Censat Agua Viva Colombia  Movimiento de Afectados por las Represas   
 CDES Ecuador  Pastoral de la Tierra de Brasil  
 CIASE Colombia  REPAM 
 CIMI Brasil  SIGNIS 
 CIPCA Bolivia  Comité Brasilero del FSPA  
 COICA  Comité Nacional Perú 
 FASE Brasil  Comité Local de San Martín 
 Fundación Jubileo Bolivia  
 
Comité Nacional 
 AIDESEP  Grupo Red de Economía Solidaria del Perú 
 CAAAP  MOCICC  
 CCP  ONAMIAP 
 CNA  Red de Educadores Comunitarios  
 CNDDHH  Red Nacional de Promoción de la Mujer-Amazonía 
 CONADES   Red Muqui  
 CONAP  Red Peruana de Comercio Justo y Consumo Ético 
 FENMUCARINAP  Red Tukuy Rikuy  
 Forum Solidaridad Perú  Universidad Ruiz de Montoya UARM  
 Grupo Impulsor Mujeres y Cambio Climático  Comité Local de San Martín 
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Comité Local 
 AMPA  IDPA Tarapoto 
 CAAAP de San Martín  MIU 
 CEDISA de San Martín  Pastoral de la Tierra de Yurimaguas  
 CODEPISAM   Paz  y Esperanza  
 ECODES  PRODEMU  
 FEPROMU   Red Nacional de Promoción de la Mujer San Martín 
 FRECIDES   Waman Wasi  
 Grupos de Jóvenes  

 

Comité Local Ampliado 
Organizaciones de Lambayeque, Piura, Amazonas, Cajamarca, Loreto y La Libertad, Red Tukuy Rikuy 
Comité Local de San Martín.  
 
Secretaría 
AIDESEP, CAAAP, Forum Solidaridad Perú, IDPA Tarapoto, MOCICC, ONAMIAP 
 
 
Cómo se financia el VIII FOSPA?  
 Se financia, paso a paso, por etapas de avance, con aportes en dinero y trabajo voluntario de 

las redes y organizaciones que lo conforman, especialmente miembros de sus Comités 
Internacional, Nacional y Local. 

 Pequeño aporte de las inscripciones en línea al Foro. 
 Cada participante paga sus pasajes y estadía, así como sus gastos de estadía y alojamiento.  
 Organizaciones hacen coincidir sus actividades previamente establecidas con las fechas y el 

lugar del Foro para aprovechar de participar también en él. 
 Se buscan apoyos en recursos de agencias de cooperación y entidades sociales interesadas 

para financiar actividades y logísticas. 
 Se pide a agencias de cooperación colaborar para pasajes de dirigentes indígenas y sociales, 

directamente con ellos/as. 
 La organización del Foro hace cartas, llamadas y avala solicitudes de apoyo ante terceros 

para que apoyen con pasajes a dirigentes indígenas y sociales. 
 Se hacen esfuerzos para garantizar alojamientos y comidas colectivas solidarias gratuitas 

para dirigentes indígenas y sociales.  
 La cooperación de Municipios, Gobierno Regional y la Universidad, en infraestructura y 

servicios (seguridad, alojamiento, alimentación, médica, transporte, limpieza, proyectores, 
otros.), así como en hacerse cargo de determinados costos (alquiler de equipo, transporte, 
alojamiento, alimentación, pasantías de experiencias colectivas y otros, para las y los 
delegados). 

 No se aceptan fondos de bancos y empresas privadas. 

 

 
 


