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Colombia: Convocan al V Encuentro de Semillas de Identidad y
Defensa Territorial

Servindi, 20 de setiembre, 2018.- El V Encuentro Regional de las Semillas de Identidad, Autoridad y
Defensa Territorial [1] continuará “sembrando y enraizando los lazos de hermandad, diálogo,
conocimientos y sabidurías alrededor de la gobernabilidad educativa, de acuerdo a los principios de
unidad, tierra, cultura y autonomía”.
Así lo anunciaron el Consejo Regional Indígena del Cauca [2] (CRIC) y el Programa de Educación
Bilingüe Intercultural (PEBI) en su convocatoria a los pueblos Totoroez, Nasas, Yanakonas,
Kokonukos, Misak, Ambalo, Kisgo, Eperara-Siapirara, Polindara e Ingas de Colombia.
Asimismo, CRIC y PEBI invitaron a las 125 autoridades tradicionales al evento que se realizará en el
territorio de Sath Tama Kiwe - Zona Oriente, en el resguardo ancestral de Pitayó del 23 al 25 de
setiembre.
El encuentro también busca que niños y niñas de cada espacio de formación logren compartir sus
conocimientos para vivenciar la memoria histórica de los pueblos indígenas, lo que permitirá
fortalecer el gobierno de cada una de las comunidades.
Además, el espacio permitirá cultivar las prácticas culturales que se encuentran en el corazón de las
culturas dentro de los pueblos con el fin de seguir con el fortalecimiento de estas prácticas desde la
educación.
Los semilleros de identidad, autoridad y defensa territorial, anteriormente conocidos como cabildos y
guardias escolares, que están cobrando mayor protagonismo en los espacios educativos territoriales,
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serán quienes continúen con el proceso organizativo del CRIC al interior de los pueblos.
“Con base en la sabiduría y orientación de los mayores, la expresión artística juagará un papel de
integración, recreación y creatividad, necesarias para seguir con determinación y alegría las huellas
de nuestros mayores”, sostiene CRIC.
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