
UNIÓN MUNDIAL DE POETAS POR LA VIDA 

POETAS UNIVA 
 

VIII FESTIVAL MUNDIAL DE ECOPOESIA 
“Sembrando letras verdes por la vida” 

 

Información general 
 

“Hace 8 años iniciamos este gran camino literario en defensa de la vida construyendo un sendero de palabras que 
anualmente renovamos y fortalecemos con la esperanza de cubrir de verdor el corazón de toda la humanidad, te 
extendemos nuestra cordial invitación para que junto a nosotros seas un obrero más en la consolidación de este 

gran sueño” 
 
Lugar: El festival se desarrolla del 17 al 21 de agosto del 2016 en la ciudad de Tumbes, ubicada al norte del Perú, 
frontera con Ecuador. Se realizan visitas a diversas localidades de zona rural y de frontera y una presentación en una 
ciudad de Ecuador. 
 

Actividades: Lectura de poesía, conferencias, presentación de libros y 
números artísticos: danza, música, pintura, visita a ecosistemas naturales, 
plantación de árboles, etc. Los poetas recibirán reconocimientos en las 
localidades visitadas. 
 

Sólo ecopoesia: La lectura es sólo de ECOPOESIA y podrán hacerlo en diversos 
escenarios, también pueden leer narraciones breves (cuentos, fábulas…) 
Deben remitir 3 (tres) ecopoemas, una breve reseña biográfica y fotografía 
para difundir su participación a través de nuestro Facebook y medios de comunicación regional. 
 

Presentación audiovisual: Habrá una jornada de ecopoesia audiovisual y presentación de ponencias, para lo cual 
contarán con 05 (cinco) minutos para ecopoesia y 10 (diez) para ponencias. En total (Hay un límite para 10 exposiciones 
en esta modalidad, teniendo preferencia los primeros en comunicar su participación. El último día para confirmar la 
participación es el 31 de julio.  

 

Aporte solidario: Este aporte es para brindarte mejores atenciones debido a 
que el apoyo que recibimos de las instituciones locales es muy limitado. 
Extranjeros: $ 100.00 (cien dólares USA) Nacionales S/. 200,00 (Doscientos 
soles). Con ello se cubre el alojamiento, alimentación y movilidad a los 
diversos escenarios durante los días que dura el festival. 

 

Alojamiento: Hotel del centro de la ciudad, en habitación compartida (desde 
el 17 hasta el 21 medio día) Alimentación: A partir de cena del día 17 hasta 
almuerzo del día 21. 

 

Inauguración: Miércoles 17 de agosto a partir de las 3,00 de la tarde, con la 
realización de un pasacalle por calles céntricas de la ciudad. La ceremonia 
protocolar y de presentación de los poetas será en el auditorio “Javier Pérez 
de Cuellar” de la Municipalidad Provincial de Tumbes. Pueden traer bandera 
de su país, ciudad, organización cultural o literaria. 
 

Información adicional: Los participantes podrán traer distintivos de su lugar 
de procedencia como banderas, banderines, pancartas u otros para exhibir 
en el pasacalle inaugural y en los diversos escenarios donde se desarrolla el 
evento. Deberán traer ropa sencilla, el clima es semi tropical, fresco en la 
noche. Deberán traer zapatillas y vestimenta adecuada para visitar zonas 
rurales y de litoral (manglares). 
 

Comunicaciones: Cel. 972621318 – RPM # 0362416 – Domicilio 072-521147 
Correos electrónicos: poetasuniva@gmail.com – fhugonp@yahoo.com – wilma1752@yahoo.com 
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