
                                           
   

 
PROGRAMA Y METODOLOGÍA  

TALLER AUTOGESTIONARIO SOBRE RESULTADOS DEL VIII FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO 
REALIZADO EN TARAPOTO 

COMPARTIR Y CONVERSAR EL VIII FOSPA 
Martes 22 de agosto, 5:30 a 7:30 pm. 

Explanada del Rectorado de la ciudad universitaria de san Marcos en Lima  
XVIII CONADES 

 
 
1. PRESENTACIÓN  
  
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 de devolución de resultados. 
 
En el marco de la XVIII CONADES en Lima, se realizará un Taller Autogestionario de devolución, 
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. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo General: 
 
Dar a conocer a un público amplio los principales resultados del VIII FOSPA, realizado en 
Tarapoto entre el 28 de abril y 1 de mayo pasados. 
 
2.2 Objetivos específicos: 
 
Devolver a personas interesadas de la sociedad civil las principales conclusiones y experiencias 
del proceso del VIII FOSPA. 
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Recoger de las personas interesadas cuáles son los aspectos más impactantes de esta 
devolución de resultados del VIII FOSPA.  
 
Conocer, comprender y difundir los contenidos éticos y programáticos de la Carta de Tarapoto, 
emanada del VIII FOSPA. 
 
Conocer, comprender y difundir los nueves espacios de diálogo y debate, y el tribunal de 
derechos de las Mujeres, acontecidos durante el VIII FOSPA. 
 
Conocer, comprender y dialogar los alcances metodológicos y organizativos del proceso del 
Foro Social Panamazónico  en camino desde Perú hacia el próximo Foro en Colombia.  
 
 
3. DESTINATARIOS/AS 
 
Está destinado a todas las personas interesadas que ya son parte o que están interesadas  en 
conocer e integrarse al proceso del Foro Social Panamazónico, líderes indígenas, de 
organizaciones de mujeres, ambientales, juveniles, estudiantes,  gestores de la sociedad civil, 
involucrados o interesados en la defensa de la Panamazonía andina y sus pueblos, como parte 
de un imprescindible cambio civilizatorio.    
 
Que hayan estado presentes en el FOSPA de Tarapoto o que no hayan estado presentes, por 
igual.   
 
 
4. METODOLOGÍA  
 
Siguiendo la misma metodología del FOSPA, será una jornada participativa y dialogada.  
 
El principal material e insumo será la palabra y la escucha, tanto si estuvieron en el FOSPA de 
Tarapoto, como si no estuvieron, pero sí están interesados/as. 
 
El eje ordenador estará en la dialéctica de diálogo e interacción entre quienes estuvieron en el 
FOSPA y quienes no estuvieron. 
 
Será una Conversación Plenaria en dos momentos. Primero, los/as que estuvieron contarán a 
quienes no estuvieron, las principales conclusiones y vivencias que guardan y valoran, 
respondiendo preguntas, comentarios, etc., mediante la conversación. Quienes no estuvieron 
tomarán breves apuntes de las cosas que más los han impactado de los informes que reciben 
del FOSPA.  
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En un segundo momento, las personas que no estuvieron en el FOSPA, en base a sus apuntes, 
comentarán qué aspectos de lo que escucharon del FOSPA los impactaron más (y por qué). 
 
En un tercer momento, quienes estuvieron en el FOSPA podrán hacer comentarios de cierre de 
lo escuchado en el segundo momento. 
 
Las principales ideas que surgen, se recogerán para una síntesis que se publicará 
posteriormente como  resultados del Taller e insumo en el camino hacia el próximo Foro en 
Colombia.   
 
4. PROGRAMA 
 

MOMENTO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TIEMPO 
1. Bienvenida, 
indicaciones del 
Taller 

-Plenaria en circulo 
- Explicación de la dinámica que seguirá el Taller y el 
rol de cada participante 
- Aclaración de dudas, etc.  

5 minutos 

2. Explicación del 
FOSPA y sus 
objetivos 

- Breve explicación 10 minutos 

3. Conversación 
en Plenario 

- Todos toman breves apuntes 
- Quienes estuvieron en FOSPA Tarapoto cuentan 3 
cosas más relevantes de sus conclusiones y vivencias 

30 minutos 

- Quienes no estuvieron preguntan, comentan. 
- Quienes estuvieron responden, se abre la 
conversación 

20 minutos 

4.  Conversación 
en Plenario 

- Quienes no estuvieron en FOSPA Tarapoto, en base 
a sus apuntes, cuentan a la Plenaria qué aspectos de 
los escuchados (máximo 3) del FOSPA los han 
impactado más o consideran más relevantes y por 
qué  
- Se van recogiendo principales ideas  

25 minutos 

5. Conversación 
en Plenario 

- Quienes estuvieron en el FOSPA Tarapoto 
comentan y analizan sobre lo escuchado en el 
momento anterior 
- Se van recogiendo principales  

20 minutos 

6. Cierre  -  Continuidad del proceso del FOSPA e interés de 
vincularse 
- Entrega de carpeta con certificados y un ejemplar 
de la Carta de Tarapoto 

5 minutos  
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