
 

                                        
 
               
 
                                          

COMPARTIR Y CONVERSAR EL VIII 
FOSPA        

Taller autogestionario sobre resultados del VIII Foro Social 
Panamazónico realizado en Tarapoto 

Martes 22 de agosto, 5:30 a 7:30 pm. 
Explanada del Rectorado de la ciudad universitaria de San Marcos en 

Lima  
XVIII CONADES 

 
 

 



      2017 
 

 

 

 
 

El VIII Fospa fue un proceso de 
organización y debates de casi dos años en los países 
amazónicos.  

En Tarapoto, entre el 28 de abril y 1 de mayo, más de 
1.500 delegados y delegadas de 7 países amazónicos y 
33 países del mundo, debatieron en nueve espacios 
temáticos. 

Realizaron múltiples actividades artístico culturales, 
constituyeron un Tribunal de Derechos de las Mujeres y, 
en Asamblea, redactaron la Carta de Tarapoto, un 
documento programático y ético para defender y 
preservar la Amazonía y sus pueblos, como parte de un 
imprescindible cambio civilizatorio. 

Decidieron que Colombia será la sede del próximo Foro 
Social Panamazónico, hacia donde continúa el proceso y 
hacia donde se enmarca esta actividad. 
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Ahora, en el marco de la XVIII CONADES en 
Lima, realizaremos un Taller Autogestionario para 
conversar y compartir los resultados del VIII FOSPA. 

Será el martes 22 de agosto, a las 5:30 pm., en la 
explanada del Rectorado de la ciudad universitaria de 
San Marcos. 

Siguiendo la misma metodología del FOSPA, será una 
jornada participativa y dialogada.  

El principal material e insumo será tu palabra y tu 
escucha, tanto si estuviste en el FOSPA de Tarapoto, 
como si no estuviste, pero sí estás interesado/a. 
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En un primer momento, 
formaremos Grupos de Conversación con personas que 
estuvieron y que no estuvieron en el FOSPA de 
Tarapoto.  

Las que estuvieron le contarán a las que no, tres cosas, 
ideas, vivencias, aportes, etc., que consideran más 
importantes y más recuerdan del FOSPA, habrá al 
menos una persona de cada espacio de diálogo y debate 
del FOSPA (20 minutos). 

Las que no estuvieron les harán preguntas y 
comentarios (20 minutos).  

Durante toda la conversación tomarán breves apuntes. 
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En un segundo momento, 
formaremos Asamblea Plenaria.  

En ella, de cada grupo anterior, quienes no estuvieron 
en el FOSPA de Tarapoto, contarán a la Plenaria, en base 
a sus apuntes, tres cosas, ideas, pensamientos y 
vivencias que consideren más importantes de lo que 
escucharon que pasó en el FOSPA (30 minutos). 

Quienes estuvieron en el FOSPA de Tarapoto, harán 
comentarios finales sobre lo que escucharon y les llamó 
la atención o consideran importante de esa primera 
ronda plenaria (15 minutos).  

Durante la Plenaria, se tomarán notas y gráficas 
para resumir lo principal de la jornada que será 
publicado y difundido posteriormente como parte del 
proceso hacia el próximo Foro en Colombia.  
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Inscríbete para traer tu 
palabra y tu escucha al 
Taller, en este link:  

https://goo.gl/forms/vrkRmQCBFGPPGqV93 

Además, es necesario que hagas tu inscripción 
general para CONADES, en este link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDcbmexYRl_790jbVVgc
50N1zKLBOX0zuMZGZixBFAEJ-Ttg/viewform?c=0&w=1 

Es breve y sencillo.  

Los cupos son limitados. Entregaremos Certificado de 
participación y un ejemplar impreso de la Carta de 
Tarapoto. 

Te esperamos!         

Agradecemos mucho hacer llegar la información a 
interesados/as. 

www.forosocialpanamazonico.com   
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