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Encuentro de Diálogo  

“Justicia Intercultural en América Latina y el Caribe” 
 

 

1. Objetivo General 

 

Crear lazos de Intercamabio e información, sobre la situación de la Justicia Intercultural en 

América Latina y el Caribe. 

Día: 27 de abril 2017. 

Lugar: Tarapoto. 

2. Justificación: 

El Encuentro de Diálogo sobre Justicia Intercultural en América Latina y el Caribe, busca aprovechar el 
desarrollo del VIII Foro Social Pan Amazónico –FOSPA, que congregará a diversas personalidades de la 
academia y sociedad civil de los países de la cuenca Amazónica de América Latina y el Caribe, desde el 
26 de abril al 01 de mayo del 2017 en la ciudad de Tarapoto. 

El FOSPA como tal, ha trazado los objetivos de articular agendas de las organizaciones y redes amazónicas 
y visibilizar las propuestas para la defensa de la Amazonía, frente al cambio climático y la convivencia 
intercultural. 

Este encuentro Latinoamericano (FOSPA), busca construir un proceso de movilización, de debate y 
propuestas, y a la vez un evento que busca congregar y articular los movimientos sociales, pueblos 
indígenas y comunidades tradicionales de los nueve países de la cuenca del Amazonas: Brasil, Ecuador, 
Venezuela, Bolivia, República Cooperativa de Guyana, Surinam, Colombia, Perú y Guyana (francesa). 

De acuerdo al marco institucional; días previos a los actos centrales del FOSPA, otras organizaciones 
pueden desarrollar eventos alrededor de temas sensibles para el desarrollo de la Cuenca Amazónica. 
Siendo la Amazonía el espacio que alberga a gran cantidad de poblaciones indígenas y sus costumbres de 
ejercicio de la justicia comunal y dado que en estos países se ha desarrollado como en el Perú, un amplio 
debate entorno a la justicia intercultural, queremos aprovechar la presencia de diversos académicos y 
representantes de los pueblos indígenas de América Latina para fomentar el debate e intercambio de 
información. 

El evento estaría organizado por la Asociación Paz y Esperanza conjuntamente con la Escuela Intercultural 
de Justicia de la Corte Superior de Justicia de San Martín. Entre las ponencias y equipo de comentaristas 
así como público en general, se espera contar con operadores de justicia comunal, operadores de justicia 
ordinaria así como investigadores y académicos del Perú y América Latina. 

3. Informes e inscripciones: 

Asociación Paz y Esperanza. Teléfono: 51-042-562118. Correo: rninahuanca@pazyesperanza.org 
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4. Programa tentativo – 27/04/2017 

 

HORARIO ACTIVIDAD 

6:00 pm – 6:30 pm Inscripción 

6:30 pm – 7:00 pm 
Bienvenida / Inauguración del evento. 

 

7:00 pm – 7:30 pm 

 

Primera Ponencia: “Marco Normativo de la Justicia 

Intercultural –Procesos de dialogo y caminos por andar-“ 

 

Objetivo: Abordar el marco normativo peruano, desarrollar 

comparaciones con otras legislaciones en América Latina” 

 

7:30 pm – 7:50 pm Panel de Comentaristas 

7:50 pm – 8:10 pm Refrigerio 

8:10 pm - 8:40 pm 

 

Segunda Ponencia: “Experiencia de coordinación y ejercicio de 

la Justicia Intercultural en el Perú y América Latina” 

 

Objetivo: Reconocer casos donde se hayan desarrollado 

mecanismos de dialogo y coordinación entre la justicia 

ordinaria y comunal. 

 

8:40 pm - 9:00 pm Panel de Comentaristas 

9:00 pm - 9:10 pm Clausura 

 


