
 
 
INFORME SIÓN DE COMUNICACIONES VIII FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO   
Período 20 de abril al 13 de mayo de 2017 
  
I.- PERÍODO PREVIO   
- La Comisión de comunicaciones, durante todo el período previo al Fospa en Tarapoto, había 
logrado construir un sistema de comunicaciones que incluía la Página Web, listas foros de correos, 
redes sociales (facebook, tweeter, instagram, youtube), la red de radios y la sala de chat del Foro 
Social Mundial .  
- Elaboró numerosos materiales, informes, PPT, diseños y gráficas, despachos y spots radiales, 
vídeos. 
- Apoyó u organizó actividades, especialmente conferencias de prensa. 
- Realizó coberturas y difusión de un gran número de actividades de todas las instancias del Fospa, 
comités nacionales, locales, y especialmente el Comité Local Ampliado de julio de 2016 y los Pre 
Foros Nacionales de fines de ese mismo año.    
- Hasta antes del 20 de abril de 2017, fecha en que el equipo de comunicaciones se instaló en 
Tarapoto para el Foro, se elaboraron:  
206 notas informativas de las actividades de todo el Fospa.  
288 post de facebook del proceso Fospa 
174 respuestas a consultas en Facebook al fospa 
804 respuestas a consultas de la página y correo oficial del Fospa  
25 despachos radiales informativos semanales del Fospa 
20 actividades cubiertas por extensión que permitió la participación a distancia de personas de todo 
el mundo, a través de salas de chat del Foro Social Mundial   
 
II.- REFORMULACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 
Para la realización del Fospa en Tarapoto, se reformuló el sistema de comunicaciones. 
- La página web reformuló completamente sus secciones para cubrir los espacios de diálogo y 
debate, los documentos, las informaciones, las actividades, las convocatorias, y todo lo que fuera 
necesario para el Fospa en Tarapoto. Respondiendo a 153 solicitudes en ese sentido de las diversas 
comisiones, espacios, etc., durante el período. 
- Lo mismo ocurrió con las redes sociales (facebook, tweeter, instagram, youtube). 
- Y con las listas foros de correo. Un total de tres listas propias (de trabajo, de difusión y de interés) 
que suman más de 3 mil correos. Y otras siete listas asociadas y aliadas que agregan otros más de 4 
mil correos. Un total de más de 7 mil correos de personas interesadas e informadas del proceso 
Fospa por esa vía. 
 
III.- PLANIFICACIÓN  
- Bajo los criterios de no improvisar, sino planificar y organizar, recoger y mejorar la experiencia 
previa, y con la finalidad de garantizar una plena e integral cobertura comunicacional del Foro en 
Tarapoto, se realizaron 7 reuniones generales previas y más de 12 de trabajo del equipo. 
- En ellas, se elaboró la estructura del equipo oficial de comunicaciones, que recogía el compromiso, 
buena disposición y experticia de comunicadores/as de las diversas redes y organizaciones, 
acumuladas a lo largo del proceso. 
- Esta estructura contó con 25 comunicadores/as voluntarios/as que asumieron la responsabilidad de 
garantizar durante el foro la coordinación y cumplimiento de un formato de comunicación (vídeo, 
salas de chat, apoyo técnico, trasmisión vídeo en vivo, radio, etc, etc.), y de cada espacio de 
actividad del Foro (nueve espacios de diálogo, actividades culturales y Feria). 
- Al mismo tiempo, se hizo un llamado y se preparó durante todo el período un equipo de 
voluntarios/as que reforzarán esto, contando finalmente con 12 voluntarios/as en Tarapoto. 
- En total un equipo de 37 comunicadores/as.  
- Se definieron criterios fundamentales para guiar las acciones y decisiones:  
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* Comunicaciones al servicio de los protagonistas del Foro: organizaciones y redes. 
* Lo político por encima de lo técnico. 
* Irrenunciable espíritu cooperativo y buena disposición como principal experticia necesaria, antes 
que las técnicas comunicacionales, entre el equipo y con todas las otras instancias del Fospa. 
* Planificación previa y equipo colectivo responsable que decide y coopera, por encima de la 
improvisación y las decisiones individuales.   
* Suplir con la cooperación de conjunto las limitaciones de recursos. 
* Apertura a recoger y dialogar decisiones colectivas y fraternas, para dejar fluir, adaptarse y 
administrar el entusiasmo, en vez de enfatizar el control y la imposición individual de criterios. 
* Considerar siempre las necesidades de alimento, descanso, recreación, participación y 
reconocimiento de todos/as.     
- Se mantuvieron reuniones diarias e inducciones a los/as voluntarios/as entre el 20 y el 25 de abril. 
- Se sesionó plenariamente todos los días, al menos tres veces al día durante el Foro. 
- Se resolvió el grave problema de falta de internet, se consiguieron y distribuyeron los equipos 
técnicos mínimos necesarios, se garantizó la conexión de celulares y whatsapp de todo el equipo, se 
desarrollaron múltiples tareas de organización, impresión de materiales, etc., etc.       
- Gracias a la comisión logística, se contó con un muy buen espacio de comunicaciones durante el 
Foro: sala de prensa con 20 computadoras, estudio para radio oficial de Fospa a cargo de Aler y sala 
de conferencia de prensa, todo habilitado por el equipo.  
- Además se enlazó con el puesto radial móvil de la Nave Va.  
- Gracias a la Comisión de recursos, de alimentos y de inscripciones, se contó con los recursos 
mínimos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de todo el equipo.   
 
IV.- PRODUCCIÓN DE COBERTURAS Y NOTAS  
Esta planificación permitió cumplir de manera adecuada y eficiente con los mandatos de cobertura y 
difusión del Foro, lográndose además mejorar criterios de funcionamiento que permitieron superar 
algunas tensiones internas previas y alcanzar un muy buen espíritu de equipo, cooperativo entre sí y 
con las otras comisiones del Foro. 
 
En el período que va desde el 1 al 25 de abril, todos los productos comunicacionales y coberturas 
estuvieron centrados en las previas y convocatorias del Foro en Tarapoto, en su realización y 
actualmente en sus resultados, la Carta de Tarapoto y transición a Colombia. 
Incluyendo coberturas de todas las 30 actividades autogestionadas previas de los días 26 y 27 de 
abril. Todas las actividades plenarias, todas las actividades de los espacios de diálogo, en especial el 
de Jóvenes en Lamas que requirió esfuerzos y trabajos adicionales para las comunicadoras ahí, las 
actividades culturales, la feria del buen vivir, la marcha, el tribunal de mujeres y el encuentro con 
parlamentarios en el centro de Tarapoto, además de numerosos concursos, notas anecdóticas, 
entrevistas, vídeos, conferencias de prensa y spots.  
Aquí algunas cifras de esto:  
- 22 apariciones del Fospa en medios de comunicación de Tarapoto y la región san Martín, 
incluyendo televisión, radios y prensa.   
- 7 apariciones del Fospa en medios de comunicación de Lima: radios y periódicos, incluyendo a 
Exitosa, Diario Uno y La República. Y numerosos portales web, incluyendo a La Mula, Servindi y 
Pulsar de Brasil. 
- 3 Conferencias de Prensa oficiales: Una previa en Lima, el 19 de abril. Y dos durante el Foro en 
Tarapoto: sobre alertas de Brasil y Colombia, el 30 de abril. Y la conferencia final sobre resultados, 
el 1 de mayo. 
- En el período que va desde el 1 de abril hasta el 15 de mayo, se elaboraron: 
- 106 notas 
- 378 post de facebook 
- 78 tweeters 
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- 28 publicaciones de instagram 
- 15 spots radiales de convocatoria. 
- 5 vídeos de convocatoria. 
- 6 despachos radiales Manguaré    
- 5 Notas de prensa oficiales 
- 222 fotos 
- 120 vídeos diversos.  
- Trasmisión en vídeo en vivo de todas las conferencias de prensa, todas las plenarias y varios 
pasajes de las otras diversas actividades como la Marcha y el Tribunal de Mujeres. 
- Trasmisión radial oficial todos los días del Foro, 15 horas al día, desde las 6 am hasta las 11 pm., 
incluyendo todas las plenarias y conferencias de prensa en vivo, despachos noticiosos, entrevistas, 
etc., trasmitidas por la red radial de Aler a 57 radios en toda la Panamzonía andina. 
- Participación a distancia por las salas de chat de extensión del Foro social Mundial, que aunque 
tuvo graves dificultades de internet, sí extendió la participación a distancia por chat de todas las 
plenarias y de varios espacios de diálogo, además de colaborar con la elaboración y organización de 
las iniciativas de la plenaria final. 
- Se respondieron 476 consultas en el correo y página web oficial y 126 consultas en la página 
Facebook. 
 
 
V.- ALGUNOS RESULTADOS, REFLEXIONES Y PROPUESTAS 
- La clave de los logros y resultados ha estado en la definición de los principios y criterios 
fundamentales, especialmente la buena disposición y ánimo como piedra angular, en la planificación 
previa y en el intenso trabajo colectivo y cooperativo.  
- Se respondió positivamente absolutamente a todas las numerosas solicitudes que le hicieron a 
comunicaciones, durante el período y el Foro, todas las actividades, comités y espacios. Aunque 
hubo momentos de cierta demora en la respuesta debido a la abrumadora cantidad de solicitudes, 
estas demoras fueron siempre en plazos razonables y efectivos.   
- Fue relevante el gran apoyo de las otras comisiones, especialmente logística, el comité local 
Tarapoto, la comisión de movilización, la de programa y la de comidas.  
- Fue relevante el compromiso y trabajo del equipo de voluntarios/as, especialmente de Tarapoto.    
- Se contó además con un espacio de diálogo y debate de comunicaciones, que fue facilitado por 
miembros de la comisión y equipo de comunicaciones del Foro, el cual fue exitoso y relevante. 
- Se alcanzaron picos de audiencia tales como: 
Casi 63 mil reproducciones de un vídeo. 
Más de 3.500 visitas a la trasmisión del Tribunal de Mujeres en unas pocas horas. 
64 respuestas a consultas de correos en un día. 
- Actualmente, la Carta de Tarapoto ha sido vista por más de 20 mil personas en todo el sistema y 
traducida al Shipibo, Portugués, inglés y francés. Se desarrolla además una serie de notas y post para 
difundirla y ponerla en discusión.  
- Entre las ideas y propuestas que se han conversado con compañeros/as de Colombia, se destaca la 
de realizar una escuela de comunicación del Fospa para el intercambio y la transferencia entre 
comunicadores/as de Perú y Colombia del Foro, que pueda garantizar que la experiencia del equipo, 
que supera con mucho este breve informe, sea parte de la del equipo en Colombia. 
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