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Colombia: Se inició Tercer encuentro de culturas y saberes
indígenas en Bogotá
Actualidad Étnica, Bogotá.- Un espacio de diálogo de los saberes de los pueblos indígenas se
consolida en Minga, el principal evento que se realiza en la ciudad con el fin de hacer visibles los
saberes ancestrales y la problemática y proyectos de vida de las comunidades indígenas de Bogotá.

Del 17 al 23 de julio, Bogotá se llenará de saberes ancestrales. Representantes de 12 comunidades
indígenas: cabildos indígenas muiscas de Bosa y Suba, el cabildo indígena inga, el cabido indígena
kichwa, AMBIKA cabildo indígenas etnia pijao, miembros de los pueblos kankuamos, guambianos,
sirianos, epedara siapidara, la Asociación de cabildos ASIVA, Asociación de cabildos indígenas de la
costa pacífico sur y miembros de las naciones indígenas de Canadá se reunirán en la ciudad en la
tercera versión del encuentro de culturas y saberes indígenas minga.
Minga es historias de origen, rituales, cantos y danzas sagradas, recorridos, mapas orales y
memoria. Es un espacio de análisis y reflexión desde los conversatorios, en torno a temas como la
legislación indígena, los nuevos territorios; se yergue como oportunidad de encuentro entre pueblos
y comunidades, en actividades como los rituales de limpieza, intercambio de saberes y la fiesta.
Minga es una de las múltiples puertas que la ciudad abre a los ciudadanos y se enmarca en el
contexto del fortalecimiento que genera sentido de pertenencia a la Bogotá diversa y cosmopolita
del siglo XXI. Minga es un espacio de reconocimiento de saberes. El espíritu que anima la política
cultural orientada a la participación e inclusión de todos, está presente en Minga, en tanto la cultura
enriquece nuestros derechos políticos, sociales y económicos y es la base para estimular la
convivencia.
Es una apuesta al fortalecimiento de las comunidades indígenas un espacio de reconciliación que el
IDCT construye con las comunidades para visualizar sus manifestaciones culturales en el contexto
urbano.
En su tercera versión Minga incluirá rituales de tradiciones ancestrales entre sabedores y taitas de
los pueblos invitados con relatos originarios que se realizarán desde el lunes 17 de julio hasta el
viernes 22 en el Planetario, conversatorios sobre proyectos de participación en el Distrito por parte
de las comunidades indígenas, Medicina Tradicional, Pluralismo jurídico, Territorios y macro
proyectos y etnoeducación.
EL sábado 22 de julio se realizará el Canto Cósmico de los pueblos indígenas en el Parque Mirador de
los Nevados. El cierre de Minga será el domingo 23 en la Media Torta con la gran Fiesta de Encuentro
y hermandad entre naciones y pueblos indígenas. Todas las actividades serán de entrada gratuita.
Mayores informes en los teléfonos: 281 7704 - 318 2460
Programación minga:
Lunes 17 de julio.
Hora: 12:00 m.- Apertura minga; rueda de prensa con los líderes de la mesa minga Lugar: Sede
Instituto de Cultura y Turismo- Carrera 8 No. 9 â€“83.
Hora: 4:00 a 7:00 p.m.- Proyectos de participación en el distrito capital; Presentación y diálogo de
proyectos de participación relacionados con las comunidades indígenas; Lugar: CINEP Centro de
Investigación y Educación Popular, Carrera 5ª Nº 33A 08, Teléfono: 2456181.
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Hora: 7:00 a 9:00 p.m.- Historias de creación pueblo muisca; relatos originarios de las naciones y
pueblos participantes; Lugar: Planetario Distrital Carrera 6 No. 26 -07.
Martes 18 de julio
Hora: 4:00 a 7:00 p.m.- Nuevos territorios, experiencias propias sobre el uso alternativo de los
medios de comunicación a través los pueblos y naciones indígenas; Lugar: CINEP Centro de
Investigación y Educación Popular, Carrera 5ª Nº 33A 08, Teléfono: 2456181.
Hora: 7:00 a 9:00 p.m.- Historias de creación pueblo siriano-pijaos; relatos originarios de las naciones
y pueblos participantes; Lugar: Planetario Distrital Carrera 6 No. 26 -07.
Miércoles 19 de julio
Hora: 2:00 a 4:00 p.m.- Muestra audiovisual de procesos de resistencia indígena; Lugar: Galería Mar,
Avenida Calle 32 No. 13 45 piso 2.
Hora: 4:00 a 7:00 p.m.- Medicina tradicional; Intercambio de prácticas y experiencias relacionadas
con el uso de la medicina tradicional; Lugar: CINEP Centro de Investigación y Educación Popular,
Carrera 5ª Nº 33A 08, Teléfono: 2456181.
Hora: 7:00 a 9:00 p.m.- Historias de creación pueblo kichwasâ€“ingas; Relatos originarios de las
naciones y pueblos participantes; Lugar: Planetario Distrital Carrera 6 No. 26 -07.
Jueves 20 de julio
Hora: 4:00 a 7:00 p.m.- Etno â€“educación; experiencias actuales sobre educación indígena y su
articulación con los sistemas educativos; Lugar: Teatrino Centro Cultural Teatro Municipal Jorge
Eliecer Gaitán, Carrera 7 No. 22 47.
Hora: 7:00 a 9:00 p.m.- Historias de creación pueblo kankuamos â€“eperara; relatos originarios de
las naciones y pueblos participantes; Lugar: Planetario Distrital Carrera 6 No. 26 -07.
Viernes 21 de julio
Hora: 4:00 a 7:00 p.m.- Pluralismo jurídico; diálogo sobre las formas alternativas de justicia y su
relación con los desarrollos que ha tenido la legislación colombiana relacionados con la jurisdicción
indígena; Lugar: CINEP Centro de Investigación y Educación Popular, Carrera 5ª Nº 33A 08, Teléfono:
2456181.
Hora: 7:00 a 9:00 p.m.- Historias de Creación; relatos originarios de las naciones y pueblos
participantes; Lugar: Planetario Distrital Carrera 6 No. 26 -07.
Sábado 22 de julio
Hora: 4:00 a 7:00 p.m.- Territorio y macroproyectos; Reflexión en torno al riesgo e impacto de
macroproyectos en territorios ancestrales; Lugar: Teatrino Centro Cultural Teatro Municipal Jorge
Eliecer Gaitán, Carrera 7 No. 22-47.
Hora: 7:00 a 8:00 p.m.- Canto cósmico, pueblos siriano; cosmogonía y cosmovisión de las naciones y
pueblos indígenas a través de la observación astronómica; Lugar: Parque mirador de los nevados,
Calle 46 a No. 145 - 80 (Localidad de suba).
Domingo 23 de julio
Hora: 12: a 4:00 p.m.- Fiesta de encuentro y hermandad entre naciones y pueblos para compartir
con la ciudad; Lugar: Media torta calle 18 No. 1 05 este, Teléfonos: 281 7704.
Mayores informes en los teléfonos: 281 7704 - 318 2460. Todas las actividades son de entrada
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gratuita.
Pueblos y líderes participantes: Pueblos Indígenas: Sirianos, Ingas, Guambianos, Muiscas, Koguis,
Kankuamos, Pijaos, Epedara, Siapidara, Kichwa.
Organizaciones Indígenas: ASIVA, Asociación de Cabildos Indígenas de la Costa Pacífica Sur, CRIC,
ONIC, Pakari.
ONG: Cinep, Vivo Arte, Arte en Acción, DHEA.
Organizaciones Distritales: Instituto Distrital de Cultura y Turismo, Defensoría del Pueblo, DAMA,
Jardín Botánico José Celestino Mutis
Valoración: 0

Sin votos (todavía)
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