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Entre octubre de 2016  y enero de 2017, 
se realizaron 13 Preforos Nacionales 
en diversos países amazónicos, con 
la � nalidad de movilizar y articular a 
los actores a nivel nacional y recoger 
sus demandas y re� exiones para el 
VIII Foro Social Panamazónico en 
Tarapoto.  

Numerosos Comités Locales, creados 
en toda la Panamazonía Andina, 
asumieron la tarea de organizar, 
coordinar y movilizar estos Preforos.

Fue un proceso orgánico, en el que 
todos los Preforos compartieron una 
misma metodología y un programa 

temático esencial, enriquecido por las particula-
ridades de cada localidad y país. 

Cerca de dos mil personas participaron 
activamente en estos Preforos que se 
constituyeron en un momento clave del proceso, 
ya que sus debates y conclusiones fueron la base 
del programa del VIII Foro Social Panamazónico 
que posteriormente se llevó a cabo  en Tarapoto.   

Preforos Nacionales
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Cuidado de la Naturaleza

Cuestionar el concepto antropocéntrico de 
la naturaleza, como un recurso a depredar 
según los intereses del poder económico.

Proponer un concepto de naturaleza 
viva y equivalente del ser humano, cuyos 
equilibrios son imprescindibles para la vida.

Superar el desafío del calentamiento 
global y el cambio climático para lograr la 
soberanía alimentaria.

Proponer una nueva visión que permita 
superar el sistema económico que explota 
y depreda pueblos y territorios.

dos Ejes estratégicos

Visibilizar territorialidades en disputa 
en la Panamazonía Andina: extractivista 
privada, indígena y comunal, estatal; 
urbana, rural y de conservación.

Levantar las diversas propuestas de 
reconocimiento territorial integral y 
autogobierno de los pueblos indígenas, así 
como de propiedad colectiva y comunal.

El desarrollo del VIII Foro Social Panamazónico se centró en el análisis de dos ejes estratégicos 
transversales: 

Territorio y 
territorialidad
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La Carta de Tarapoto es el fruto de 
las re� exiones y debates colectivos, 
protagonizados por las diversas 
organizaciones, movimientos y 
redes de la Panamazonía Andina 
participantes en los diversos 
procesos previos y actividades del 
VIII Foro Social Panamazónico.  

Constituye una hoja de ruta para 
las luchas de resistencia, propuesta 
y cambio para defender  la 
Panamazonía Andina  y los derechos 
de sus pueblos en el marco de un 
nuevo orden.

Los resultados del viii foro social
panamazónico

La Carta de Tarapoto

La Carta de Tarapoto ha sido traducida hasta 
ahora a nueve diferentes idiomas, incluyendo 
idiomas originarios amazónicos. 

( w w w. fo r o s o c i a l p a n a m a z o n i c o. c o m /
carta-de-tarapoto).
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ALER / AMB - Brasil / CAOI / CDES - Ecuador / CENSAT Agua Viva Colombia / 
CIASE Colombia / CIMI Brasil / CIPCA Bolivia / COICA / Comité Local de Cobija/ 

Comité local de Macapá / Comité Local de San Martín –Tarapoto / 
Comité Nacional de Perú / FASE-Brasil/ LATINDADD / Lauro Campos –Brasil / 

MAB Brasil / Minga de Colombia/ Pastoral de la Tierra de Brasil / 
REPAM / SIGNIS Latinoamérica 

 

AIDESEP / ANPE Perú / CAAAP  / CCP / CNA / Colectivo Nacional de Educación 
Comunitaria / Comité Local San Martín –Tarapoto / CONADES / CNDDHH / 

Forum Solidaridad Perú / Grupo Impulsor Mujeres y Cambio Climático / 
MOCICC / ONAMIAP / Red Infanto Juvenil por el Buen Vivir / Red Muqui /

 Red Tukuy Rikuy

CAAAP - San Martín / CODEPISAM- San Martín / FASMA / 
Federaciones de Mujeres de San Martín / FEREMO- San Martín / 

FRECIDES - San Martín / IDPA - San Martín / Pastoral de la Tierra de Yurimaguas / 
Paz y Esperanza - San Martín / Red de Promoción de la Mujer - San Martín

Lima, Octubre 2017
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