
Bases del  Concurso de Videos Socioambientales“Vamos al llamado del Bosque” 

VIII FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO 2017 

 

INTRODUCCIÓN 

El VIII Foro Social Panamazónico –FOSPA 2017, es una iniciativa internacional que busca 
visibilizar los principales problemas que viene atravesando la Amazonía en los países de la 
cuenca amazónica y el intercambio de propuestas y experiencias de resistencia de los pueblos 
indígenas y la sociedad para impulsar procesos nacionales y transnacionales de incidencia 
política de estados. 

BASES 

1. Será considerada cualquier producción amazónica de los nueve países de la cuenca del 
Amazonas: Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia, República Cooperativa de Guyana, 
Surinam, Colombia, Perú y Guyana (francesa), que tenga como tema/s central/es las 
siguientes problemáticas:Mujeres Panamazónico – Andinas; Cambio Climático y 
Amazonía; Soberanía y seguridad alimentaria; Megaproyectos y extractivismo; 
Educación comunitaria intercultural; Juventud panamazónica – andina; Ciudades para 
vivir en la Panamazonía andina; Identidad cultural y globalización en la Panamazonía 
andina; Comunicación panamazónica para la vida. 

 
2. El tiempo de duración máximo es de 5 minutos incluyendo créditos.  
3. Cada participante entregará como máximo 1 material de video. 
4. La obra no tiene porqué ser inédita y el autor conservará los derechos de su obra. 
5. El video se puede realizar con equipos fotográficos, celulares u otros aparatos digitales 

de buena resolución.  
6. Formato de calidad es MPG4 o MOV, AVI. 
7. El video se enviará vía correo electrónico para su descarga y debe estar  acompañado 

de la correspondiente ficha de inscripción (siguiente documento). 
8. El idioma del concurso es el castellano. De estar en otro idioma deberá tener 

subtítulos en castellano. 
9. Los videos podrán ser enviados hasta el 24de abril de 2017al correo 

comiteculturafospa@yahoo.com, para su respectiva selección por el jurado. El jurado, 
compuesto por personalidades del ámbito ambiental y fílmico, seleccionará diez 
videos atendiendo a laoriginalidad, profundidad y cercanía con las que se aborda el 
tema/ los temas.  

10. El 25 de abril el jurado publicará los diez videos seleccionados en nuestra página 
FacebookForo Social Panamazónico Perúy el público tendrá hasta el día 27 para votar 
su vídeo favorito. 

11. El día 28 se publicará vía Facebook el video ganador por el jurado, y el video ganador 
elegido por el público.  

12. Las obras ganadoras se visualizarándentro del marco del Foro Social Panamazónico y 
se publicitará en nuestras redes sociales. 
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