
 

 

                 

V CUMBRE CONTINENTAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS 

II CUMBRE CONTINENTAL DE MUJERES INDIGENAS 

CONVOCATORIA 

Los pueblos Indígenas del Abya Yala, hijos de la Madre Tierra, hemos recorrido juntos un largo camino hacia el ejercicio de 

nuestra libre determinación, tanto en la defensa de nuestros territorios como el decidir sobre nuestro propio modelo de vida. 

Este camino construido desde las comunidades, desde los hombres y mujeres, se ha fortalecido en cuatro cumbres 

continentales: Teotihuacan (México, 2000), Kito (Ecuador, 2004), Iximche’ (Guatemala, 2007), y Puno (Perú, 2009). En 

estos espacios de encuentro hemos compartido conocimientos ancestrales, problemas y desafíos, alternativas y sueños, y 

nos hemos reafirmado como Pueblos Indígenas con derechos imprescriptibles e inalienables. 

En el contexto actual se han profundizado las acciones de criminalización y represión de los Estados que han judicializado 

la defensa de nuestros territorios y derechos. Sin consentimiento y en nombre del supuesto desarrollo nacional nuestros 

territorios son objeto de concesiones a empresas para la ejecución de megaproyectos poniendo en riesgo nuestro futuro 

como Pueblos Indígenas. El extractivismo depredador que causa desplazamiento y contaminación de la Madre Tierra es el 

modelo que impera en el continente y los Pueblos Indígenas somos considerados un obstáculo para este desarrollo.  

En esta celebración de la V Cumbre reafirmamos que los territorios donde habitamos es el espacio donde hemos 

desarrollado nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros idiomas y nuestra cosmovisión, que es la que nos hace diferente a 

las sociedades de culturas occidentales pero al mismo tiempo es la riqueza que fortalece la identidad de cada nación. 

Reafirmamos que poseemos modelos propios que garantizan la reproducción de nuestros pueblos y nacionalidades en 

armonía con la naturaleza y tienen como base nuestra herencia cultural ancestral.  

Se hace necesario continuar articulando nuestras demandas y propuestas, definir estrategias para potenciar los procesos 

hacia la realización del nuevo paradigma civilizatorio sustentado en el Buen Vivir, fortalecer la implementación de los 

derechos indígenas reconocidos por los estados, y promover el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra.  

Por ello, los Pueblos Indígenas del Abya Yala nos auto convocamos a la V Cumbre Continental de Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, y;  II Cumbre Continental de Mujeres Indígenas, en el Resguardo indígena  La 

María, Municipio de  Piendamó, Departamento del Cauca, Colombia, entre los días 10 al 16 de noviembre del 2013 



 

 

En la cumbre, hombres y mujeres, intercambiaremos, debatiremos y acordaremos acciones sobre temas como i) las 

alternativas al modelo de desarrollo colonialista; ii) amenazas a los territorios indígenas por megaproyectos; V) los estados 

plurinacionales: su implementación y retos; iv) diplomacia indígena y Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas (2014); y, 

v) unidad política continental: articulación y alianzas.  

LA COMISION ORGANIZADORA 

 

I. Objetivo General 

 Desarrollar y articular estrategias de los Pueblos Indígenas y sus organizaciones frente al modelo de desarrollo 

capitalista neoliberal y delinear los fundamentos para la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio sustentado en el 

Buen Vivir, los Derechos de la Madre Tierra y la Plurinacionalidad.  

II. Objetivo específico 

 Evaluar la situación del movimiento indígena continental, sus avances, retrocesos y desafíos en la materialización 

de sus propuestas.  

 Sentar las bases para el diseño político y económico del Buen Vivir.  

 Construir y articular la postura y propuestas del movimiento indígena del Abya Yala para la Conferencia sobre 

Pueblos Indígenas convocada por Naciones Unidas para el 2014.  

 Visibilizar, articular y consolidar las demandas, propuestas y estrategias de las mujeres indígenas y de la niñez y 

juventud indígena.  

 Ampliar y fortalecer las redes de comunicación del movimiento indígena y sus aliados. 

 

III. Lugar y fecha 

Resguardo Indígena La María, Municipio de  Piendamó, departamento del Cauca, Colombia, del 10 al 16 de noviembre de 

2013. 

IV. Distancias 

Popayán - Piedamó 37,8 km, 1 hora 6 minutos 

Cali - Piendamó 108 km, 2 horas 6 minutos 

Bogotá - Piendamó 564 km, 9 horas 40 minutos 

Medellin - Piendamó 526 km, 8 horas 36 minutos 

 

V. Eventos que comprende la V Cumbre 

 V cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades indígenas del Abya Yala 

 II Cumbre Continental de Mujeres Indígenas del Abya Yala. 

 



 

 

 

VI. Programa 

10 de Noviembre 
 

HORA ACTIVIDAD COMISIÓN RESPONSABLE 

08:00 Hrs.   Llegada y traslado de delegaciones internacionales.  Recepción 

14:00 Hrs.  Inicio de acreditaciones   Secretaría 
 Recepción. 

16:00 Hrs. Asignación de alojamiento.  Hospedaje 

 
11 de Noviembre 

(1er Día de Cumbre de Mujeres) 
  

HORA ACTIVIDAD COMISIÓN RESPONSABLE 

6 – 8 a.m. Desayuno   

8  am -10 a.m. Inscripción y acreditación   

10 – 11 a.m. Ceremonia de inauguración (programa especial)   

11 -12 a.m. Elección de mesa de conducción   

12- 2 p.m. 1era. Conferencia Magistral (Plenario)   

2- 3 p.m. Almuerzo   

3 - 5 p.m. 2da conferencia Magisterial (Plenario)   

5 -7p.m Inscripción, acreditación e instalación de las 05 mesas 
temáticas 

  

7 - 8 .p.m. Cena   

8 p.m. Noche cultural   

 
12 de Noviembre 

(2do Día de Cumbre de Mujeres) 
 

HORA ACTIVIDAD COMISIÓN RESPONSABLE 

6-8 a.m. Desayuno   

8-1 p.m. Continuación de las mesas temáticas   

1-2 p.m. Almuerzo   

2 – 4 p.m. Presentación de conclusiones   

4 – 6 p.m. Debate sobre resolución y declaración de la Cumbre   

6- 7 p.m. Clausura y Lectura de la Declaración   

7-8 p.m. Cena   

8 p.m. Noche Cultural   

 
13 de Noviembre 

(V Cumbre Continental) 

HORA ACTIVIDAD COMISIÓN RESPONSABLE 

6- 8 a.m. Desayuno   

8  am -10 a.m. Inscripción y acreditación   

10 – 11 a.m. Ceremonia de inauguración (programa especial)   

11 -12 a.m. Elección de mesa de conducción   



 

 

 
 
 
 
 

14 de Noviembre 

(V Cumbre Continental) 
 

HORA ACTIVIDAD COMISIÓN RESPONSABLE 

6- 8 a.m. Desayuno   

8 -10 a.m.  2da Conferencia Magistral (Plenario)   

10 -2  pm Desarrollo de las 8 mesas temáticas (En 
simultaneo). 

  

2-3 p.m. Almuerzo.   

3-7 p.m. Continuación del trabajo de las mesas temáticas   

7 - 8 p.m.  Cena   

8  p.m. Noche cultural   

 

15 DE NOVIEMBRE 

(V Cumbre Continental) 

 
HORA ACTIVIDAD COMISIÓN RESPONSABLE 

6- 8 a.m. Desayuno   

8 -2 p.m.   Presentación de conclusiones de Mesas 
Temáticas  (Plenario) 

  

2-3 p.m. Almuerzo.   

3 – 6 p.m. Debate sobre resoluciones y declaración de la 
Cumbre 

  

6-7 p.m. Clausura y declaración    

7 - 8 p.m.  Cena   

8  pm Noche cultural   

 
VII. Mesas temáticas 

 Modelos de Desarrollo: Capitalismo Neoliberal versus derecho al desarrollo propio. Fundamentos para la 

construcción de un nuevo paradigma civilizatorio, Buen Vivir y derechos de la Madre tierra. 

  Libre Determinación: Territorio y bienes naturales. Consulta y consentimiento previo, libre e informado. Justicia 

propia. Educación y salud Interculturales.  

 Movimiento Indígena continental: Evaluación de los avances y retrocesos en la implementación de los derechos y 

propuestas indígenas. Articulación. Agenda. Desafíos. 

 Estado y Pueblos Indígenas: gobiernos neoliberales y “progresistas”. Participación en espacios de diálogos. 

Construcción de propuestas de leyes y políticas públicas. 

12- 2 p.m. 1era. Conferencia Magistral (Plenario)   

2- 3 p.m. Almuerzo   

3 -7p.m Inscripción, acreditación e instalación de las 08 mesas 
temáticas 

  

7 -8 .p.m. Cena   

8 pm Noche cultural   



 

 

 Incidencia Política: Diplomacia indígena. Participación en espacios Internacionales. Mecanismos en instancias 

internacionales de protección de derechos.  

 Comunicación indígena: derechos a la comunicación. Propuestas de políticas y de leyes de comunicación. Redes 

de comunicación propias y aliadas. 

  Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas 2014, Nueva York: Análisis de las propuestas de la ONU y postura 

frente a ellas. Duración, mecanismos de participación, propuestas de agenda.  

 Unidad Política Continental: Articulación y alianzas. 

 

VIII.   Registro de Participantes 

• Las participantes se registrarán en los formatos que pueden consultarse en la página web: 

www.cumbrecontinentalindigena.com  

• La Inscripción y Participación estará representada por: 

Delegados:  

Representantes de las organizaciones nacionales filiales de la CAOI. 

Representantes de las organizaciones fraternas. 

Autoridades invitadas de los países amigos, dirigentes de las organizaciones indígenas regionales, nacionales e 

internacionales, representantes de las instituciones, ONG’s amigas, etc..  

Observadores: representantes de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional 

IX. De la Organización Responsable de la V Cumbre Continental   

   
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y sus organizaciones miembros;   
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC); Confederación de Pueblos de las nacionalidades Kichwa del Ecuador 
(ECUARUNARI);  Confederación Nacional de Comunidades afectadas por la Minería (CONACAMI) de Perú y; Consejo 
nacional de ayllus y Markas del Quillasuyu (CONAMAQ) de Bolivia. Coordinadora y convergencia Wakiq´ Kej de Guatemala. 
 

    
X.       De los Recursos Necesarios:    

 
 El transporte y estadía será resuelto por cada participante, de forma personal o a través de su respectiva organización 
   
a) HOSPEDAJE. Resguardo Indígena de la Maria Piendamo, Departamento del Cauca Colombia, se ha organizado para 
proporcionar hospedaje a los participantes en lugares previamente designados; sin embargo, se recomienda llevar carpa, 
colchones y bolsa de dormir o cobijas. 
 El clima del lugar es frío durante la noche.    
   
b) ALIMENTACIÓN.  Cada participante debe traer consigo su plato, taza, vaso y cubiertos.    
 
 
 
 
 

http://www.cumbrecontinentalindigena.com/


 

 

XI. Información e  Inscripciones 
 
 
Colombia:    
 
  Nacional:   ONIC  onic@onic.org.co   Tel. (57) 1 284  2168   
  Local :  CRIC  cric@cric-colombia.org Tel. (57-2) 824 2594- 8242153  
 
Centro America: 
 
  Wakiq Kej´:  convergencia.waqibkej@gmail.com 
     Tel. (502) 2434 9754 
     Fax. (502) 2438 1424 
 
Continental: 
 
  CAOI :  secretariacaoi@gmail.com  caoi@coordinadoracaoi.org 
 
    Tel. (511) 2656250 
 
 

.   Lima, Agosto de 2013. 
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