CRONOGRAMA SEMANA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
PROGRAMA DE INTERACCIONES MULTICULTURALES
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
8 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018
DÍA

LUNES 8

MARTES 9

HORA

ACTIVIDAD

LUGAR

11:00 am – 4:00 pm

Feria de los pueblos

Bloque C-D

11:30 am – 4:00 pm

Exposiciones permanentes

Corredor Bloque C

12:00 m

Ceremonia de Inauguración: Roberto Nacogui, Juan Muelas

Plazoleta Bloque C

12:30 am

Danzas Namuy Paera, Grupo Takisuyo, Grupo Andino.

Plazoleta Bloque C

2:00 pm

Conversatorio: El rol de la mujer en la educación de los pueblos Invitadas: Marleny
Yalanda, Rosita Iguaran, Dioselina Rivera, Rosa Jacanamijoy

Teatro Bloque A

11:00 am – 4:00 pm

Feria de los pueblos

Bloque C-D

11:30 am – 4:00 pm

Exposiciones permanentes

Corredor Bloque C

12:30 pm

MIERCOLES
10

JUEVES 11

Danzas, Músicas y expresiones de los Pueblos (sistemas de vida de los pueblos
originarios) (Amazonia y Llanos)

Plazoleta Bloque C

2:00 pm

Conversatorio (Consulta previa y Pueblos Originarios)
Invitados: Edgar Alape, Gerardo Jumi, José Soria, Julio Cesar Estrada, Bernardo
Pinilla.

Salón D 203

11:00 am – 4:00 pm

Feria de los pueblos

Bloque C-D

11:30 am – 4:00 pm

Exposiciones permanentes

Corredor Bloque C

12:30 pm

Danzas, Músicas y expresiones de los Pueblos (sistemas de vida de los pueblos
originarios) (Guajira y Sierra Nevada)

2:00 pm

Conversatorio: NarraZvas indígenas desde la memoria Audiovisual Invitado: Pablo
Mora

Teatro Bloque A

11:00 am – 4:00 pm

Feria de los pueblos

Bloque C-D

11:30 am – 4:00 pm

Exposiciones permanentes

Corredor Bloque C

12:30 pm

Danzas, Músicas y expresiones de los Pueblos (sistemas de vida de los pueblos
originarios) (Andes)

Plazoleta Bloque C

Plazoleta Bloque C

VIERNES 12

2:00 pm

Conversatorio: Lógicas y senZdos de la autonomía alimentaria en los pueblos
originarios (Diego Chiguachi, AZ Quigua, Juan Muelas, Lejandrina Pastor Gil)

Salón D 200

5:30 pm

Presentación de trabajos comunitarios estudiantes Sierra Nevada de Santa Marta

Salón C 204

11:00 am – 4:00 pm

Feria de los pueblos

Bloque C-D

11:30 am – 4:00 pm

Exposiciones permanentes

Corredor Bloque C

12:30 m

Ceremonia de Cierre Jesus Giagrekudo, Juan Muelas

Salón D 200

1:00 – 4:00 pm

Lanzamiento del libro: Pueblos indígenas y jusZcia propia en Bogotá (IDPACGerencia de Etnias). Belkis Izquierdo. Danzas Namuy Paera. Grupo Ayllu.

Salón D 200

ESPACIOS Y ACTIVIDADES
1. Feria de los pueblos
La feria de los pueblos será un espacio desZnado para la exposición y venta de productos elaborados o preparados por los estudiantes del PIM,
con el propósito de comparZr y dar a conocer los elementos idenZtarios producidos en los diferentes territorios con la comunidad universitaria,
moZvando el dialogo y el intercambio intercultural, además de poder generar algunos recursos económicos para el sostenimiento de los
estudiantes del programa en Bogotá.
Esta feria se planea realizar en los bloques C y D y diariamente tendrá una región protagonista, la cual aparte de acompañar con sus músicas y
danzas para invitar a las personas a visitar la feria, podrá comparZr un poco de sus relatos de origen, alimentos y semillas propias, tejidos,
contextos territoriales, entre otros.
El listado general de inscritos para parZcipar en esta feria, así como su logísZca, ubicación y organización será coordinado por los indígenas
estudiantes del programa Geraldine Villafaña (Arhuaco) y Jeﬀerson Chirimuscai (Misak-Misak).
2. Exposiciones permanentes
Durante la semana de los pueblos exisZrán exposiciones permanentes donde los indígenas estudiantes del programa podrán presentar pinturas
o fotogradas realizadas por ellos mismos, que cuenten historias o representen realidades de sus territorios y comunidades, estas exposiciones se
realizarán en el corredor del Bloque B en el mismo horario de la feria, para que la comunidad externadista pueda apreciar los trabajos realizados
y pueda acercarse fácilmente a los otros espacios de diálogo.
El listado general de inscritos para parZcipar en estas exposiciones permanentes, así como su logísZca, ubicación y organización será coordinado
por los indígenas estudiantes del programa Lorenzo Gil (Wiwa) y Eduardo Jordán (Tikuna).
3. Conversatorios y Charlas
La semana de los pueblos originarios se enfocará en fortalecer las idenZdades a parZr de diálogos abiertos y parZcipaZvos con invitados y
expertos sobre realidades, conﬂictos territoriales, senZdos y lógicas de los pueblos, relatos de origen, entre otros.
Los conversatorios y charlas tendrán varios espacios durante la semana, por ejemplo, durante el espacio de expresiones de los pueblos, cada día
se invitará a una autoridad o representante de la región encargada, para que comparta sobre los aspectos idenZtarios y/o caracterísZcos de su
pueblo (sistemas de vida de los pueblos originarios), también se realizaran espacios académicos como el Conversatorio sobre Consulta previa y
normaZvidad indígena en Colombia, y el Lanzamiento del libro: Pueblos indígenas y jusZcia propia en Bogotá, así como un dialogo con
autoridades y/o representantes entorno al rol de la mujer en la educación de los pueblos originarios.

Igualmente se organizará un cine foro donde se espera tener a un invitado especial, para dialogar respecto a los conﬂictos territoriales presentes
en los pueblos originarios, y los espacios que estos Zenen para la comunicación y la información a través de la producción audiovisual.
Estos espacios serán coordinados por los indígenas estudiantes del programa Natalia MesZzo (Nasa), Alexis Forero (Misak-Misak), Lucy Narváez
(Uitoto), Geraldine Villafaña (Arhuaco), Heidys Gomez (Wayuu), Ángel Robles (Wayuu) y Lorenzo Gil (Wiwa), los cuales se encargarán de la
coordinación, logísZca, invitación de ponentes y moderación de los conversatorios.
4. Músicas y Danzas de los pueblos originarios
Diariamente la semana de los pueblos, será acompañada por las músicas y las danzas propias de cada región encargada, en este senZdo, se
presentarán expresiones propias de los pueblos Wayuu, Arhuaco, Uitoto, Sikuani, Nasa, Misak-Misak, Pasto, entre otros; para la inauguración y
cierre acompañará el grupo de danzas de la U. Externado Namuy Paera, con representaciones de los pueblos indígenas de Colombia, Bolivia y
Ecuador; y se espera que en la clausura acompañen algunas compañías de danzas de pueblos indígenas habitantes de Bogotá, así como
agrupaciones musicales.
Estas acZvidades serán coordinadas por los indígenas estudiantes del programa Natalia MesZzo (Nasa), Alexis Forero (Misak-Misak), Lucy
Narváez (Uitoto), Eduardo Jordán (Tikuna), Alonso Izquierdo (Arhuaco), Geovani Izquierdo (Arhuaco), Heidys Gomez (Wayuu), Ángel Robles
(Wayuu), William Pérez (Sikuani), Cesar Yepes (Sikuani), Fabiola Cuaspud (Pasto) y Karen Cuellar (Pijao), los cuales se encargarán de la
coordinación, logísZca, invitación de agrupaciones, entre otros.
La semana de los pueblos originarios se abrirá y cerrará con el acompañamiento del Mamo Ambrosio Torres del Pueblo Arhuaco y el Coordinador
del PIM Juan Muelas del Pueblo Misak-Misak, quienes orientarán el trabajo ceremonial para permiZr que cada una de las acZvidades
programadas ﬂuyan de acuerdo a lo planeado y se logren los objeZvos programados.
5. Ponentes y Conferencistas Invitados
1. Lunes 8 de octubre: El rol de la mujer en la educación de los pueblos originarios
Moderadora: Lucy Narváez
• Marleny Yalanda (Pueblo Misak-Misak)
• Rosita Iguaran (Pueblo Wayuu)
• Dioselina Rivera (Pueblo Uitoto)
• Rosa Jacanamijoy (Pueblo Inga)
2. Martes 9 de octubre: Consulta previa Y Pueblos Originarios
Moderador: Edgar Alape
• Gerardo Jumí (Pueblo Embera, Secretario Técnico MPC)
• José Soria (Pueblo Yagua, Secretario Técnico MRA)
• Julio Cesar Estrada (Pueblo Wanano, OPIAC)
• Bernardo Pinilla (Defensoría del Pueblo)

3. Miércoles 10 de octubre: NarraZvas indígenas desde la memoria Audiovisual
Moderadora: Heidys Gómez
• Pablo Mora (Daupara)
4. Jueves 11 de octubre: Lógicas y senZdos de la autonomía alimentaria en los pueblos originarios
Moderador: Jeﬀerson Chirimuscai
• Diego Chiguachi (ONIC, Museo del Maíz)
• AZ Quigua (Pueblo Arhuaco)
• Juan Muelas (Pueblo Misak-Misak, PIM)
5. Viernes 12 de octubre: Lanzamiento del libro “Pueblos indígenas y jusZcia propia en Bogotá”
Moderador: Samuel Pineda
• Belkis Izquierdo (Pueblo Arhuaco, JEP)

