
 

 

 

SEGUNDO ENCUENTRO INTERÉTNICO 2018 ENTRE EL RESGUARDO INDÍGENA 

CAÑAMOMO LOMAPRIETA RIOSUCIO Y SUPIA CALDAS Y EL PALENKE ALTO 
CAUCA – PCN. 

COMUNIDAD DE LA RUEDA - FINCA LA PANGOLA 26, 27, 28 Y 29  DE ABRIL DE 2018. 

 

Presentación: 

Los encuentros interétnicos son espacios donde indígenas y afros del Resguardo 

Cañamomo y del Palenke Alto Cauca, profundizan la alianza organizativa para la defensa 

integral del territorio, allí las delegaciones de ambos procesos organizativos que llegan al 

encuentro, se ponen en contexto sobre la lucha que enfrenta cada organización a la hora 

de defender el territorio ancestral como un derecho colectivo y los aprendizajes en el 

proceso organizativo. 

En los encuentros se afianzan lazos de hermandad y se generan reflexiones de 

aprendizajes mutuos con los procesos dinámicos de la lucha organizativa, la renovación 

de liderazgos, la aplicación de estrategias y el desarrollo de acciones jurídicas que 

comparten el objetivo de salvaguardar el territorio de la expiración minera; se tejen 
fuerzas para salvaguardar el futuro de los territorios. 

En este encuentro tendremos como eje central la defensa integral del territorio ancestral 

como derecho colectivo y articularemos a el, la visión de la soberanía alimentaria como 

una manera de desarrollo de la economía propia de los pueblos, el enfoque de genero y 

las estrategias y actividades que se desarrollan en el proceso conjunto del proyecto, en el 
cumplimiento de los objetivos. 

 

Objetivo:  

Profundizar las relaciones de alianza entre el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta 

Riosucio y Supia Cladas y el Palenke Alto Cauca – PCN, para la defensa integral del 

territorio como derecho colectivo y generar con los asistentes al encuentro reflexiones que 

lleven a la generación de estrategias de fortalecimiento territorial, reflexiones y propuesta 

de impulso al desarrollo de la soberanía alimentaria, las economías propias y la forma 

activa de la participación de las mujeres. 

 

 

 

 

Palenke Alto Cauca -- PCN 
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Agenda: 

Jueves 26 de Abril de 2018  

4:00 p.m. Llegada de la delegación del Cauca al Municipio de Riosucio y desplazamiento 
para La Comunidad de la Rueda - Finca La Pangola. 
 
7:00 p.m. Comida. 
 
8:30 a 12 p.m. Armonización de ingreso al Territorio a cargo de los médicos tradicionales 
del Resguardo. 
 
Viernes 27 de Abril de 2018  

6:30 a.m.  

Desayuno 
 
8:00 a.m.  

Armonización de la Jornada. 
 
8:30 a.m.  

Saludo de bienvenida de las Autoridades del Resguardo Indígena de Cañamomo 
Lomaprieta a las delegaciones del Palenke Alto Cauca y La Comunidad Indígena de 
Provincial, wayúu ubicada en el sur de la Guajira. Presentación de las delegaciones 
visitantes y el resto de asistentes al encuentro. 
 
9:00 a.m.  
 
Saludo de Bienvenida de la Autoridad de la Comunidad de La Rueda, Señor Luis Ángel 
Hernández y breve contexto de la comunidad. 
 
9:10 a.m.  

Presentación de la jornada, metodología y recomendaciones a Cargo del coordinador del 
componente Caldas, Héctor Jaime Vinasco. 
 
9:30 a.m.  
 

Defensa Integral del Territorio Ancestral como un derecho Colectivo, presentación de los 
alcances de la Sentencia T 530 de 2016, a cargo de Carlos Eduardo Gómez Restrepo 
 
La metodología tendrá como base presentar a través de video beam un resumen de los 
principales derechos tutelados que dio origen a la Sentencia T 530 de 2016 y los 
principales avances a la fecha, La exposición tendrá una preguntas orientadoras que 
serán la base de las exposiciones. 
 

1. ¿Qué derechos fueron tutelados a beneficio del Resguardo Indígena Cañamomo 
Lomaprieta en la Sentencia T 530 de 2016? 

2. ¿Consideran las autoridades del Resguardo que la Sentencia T 530 de 2016 es un 
logro en la defensa territorial, por que? 
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3. ¿Cómo esta Sentencia T 530 de 2016 beneficia a otros pueblos?  
 
10 a.m.  

 
Los procesos de resistencia del Palenque Alto Cauca en defensa de su Territorio 
Ancestral como un derecho Colectivo. 
 
La metodología tendrá como base presentar a través de video beam un resumen de los 
principales momentos en que la organización de las comunidades Afro del Palenke Alto 
Cauca han intervenido por agresiones o violaciones del derecho al territorio donde están 
asentadas las comunidades. La exposición tendrá una preguntas orientadoras que serán 
la base de las exposiciones. 
 

1. ¿Cuáles son los principales momentos de agresiones o violaciones del derecho al 

territorio donde están asentadas las comunidades del Afro del Palenke Alto Cauca 

en los últimos dos años? 
2. ¿Cuáles han sido las acciones de respuesta colectiva que las comunidades del 

Palenke han desplegado ante las violaciones al derecho de su territorio? 
3. ¿Cómo las mujeres participaros de estas acciones? 
4. ¿Qué aprendizajes organizativos les ha generado la defensa del territorio? 

 
10:30 a.m. 

 
El desastre que deja la minería en La Comunidad Indígena de Provincial - wayúu -ubicada 
en el sur de la Guajira. 
 
La metodología tendrá como base presentar a través de video beam un resumen de los 
principales Problemas que para la comunidad ha traído la minería que se desarrolla en 
sus territorios. La exposición tendrá una preguntas orientadoras que serán la base de las 
exposiciones. 
 

1. ¿Cuáles han sido los principales Problemas que para la comunidad ha traído la 
minería que se desarrolla en sus territorios? 

2. ¿Cómo y donde surge la decisión de organizarse para hacer frente a la minería y 
los problemas que ella trae a su territorio? 

3. ¿Cuales consideran son las principales fortalezas organizativas y cuales las 
principales debilidades? 

4. ¿Qué acciones significativas ha hecho la comunidad para enfrentar los problemas 
territoriales que tiene la Comunidad? 

 
10.30 a.m. 

Refrigerio 

 

11:00 a.m. 

Intervenciones de los asistentes preguntas y respuestas. 
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12:30 p.m. 

Almuerzo 

 

 
 

2:00 p.m.  

Soberanía Alimentaria y economías propias. 

“Soberanía Alimentaria constituye el derecho de los Pueblos de definir sus propias 

políticas y estrategias para la producción, distribución y consumo sostenibles, respetando 

sus propias culturas y sistemas de gestión de recursos naturales y áreas rurales. Se 

considera una condición necesaria para la Seguridad Alimentaria”. “Los derechos a la 

tierra, agua y territorio, igual como el derecho a la libre determinación, son imprescindibles 
para la plena realización de nuestra Soberanía Alimentaria”.  

Partimos de reconocer que hay varios modelos desarrollándose en el país, que no existe 

un solo modelo, que el nuestro, el de la pequeña producción, realiza aportes importantes 

a la economía del país, a la conservación del medio ambiente y a la Soberanía 

Alimentaria, que el desarrollo de un mercado interno entre los publos, el desarrollo de 

empresas que puedan transformar la materia prima que producen las comunidades, darle 

valor agregado a los productos es un desafio que las comunidades tienemos la obligacion 
de abordar ya. 

Por eso aquí nos planteamos la necesidad de visitar experiencias significativas de 

economía propia en el resguardo, conociendo el aporte a la economia familiar y a la 

economia del municipio. Tenedremos la necesidad de reflecionar sobre un sinnumero de 
interrogantes a saber: 

1. Que es desarrollo? 
2. ¿Como se desarrolla?  
3. ¿para que?  

4. ¿para quien? 
5. ¿Que es economía alternativa o econimias propias?  
6. ¿como podríamos generar alianzas de econimias propias entre pueblos? 

 

Visita a Trapiche Panelero Comunitario de Portachuelo y a la Finca de doña Enoe Cataño, 

gestora de soberanía alimentaría y custodia de semillas en Cañamomo Lomaprieta.  

4:30 p.m.  

Refrigerio donde doña Enoe Cataño 

6:00 p.m.  
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Plenaria de reflexiones e intercambio de reflexiones frente a las preguntas, intercambio de 

experiencias y productos entre las regiones. 

Reflexiones en relación a que se puede hacer a futuro con las posibilidades de trueque y 
alianzas de las economías propias. 

 

7:30 p.m. 

Comida  

8:30 a 11:30 p.m.  

Compartir libre 

 

Sábado 28 de Abril de 2018  

6:30 a.m.  

Desayuno 
 
8:00 a.m.  

Armonización de la Jornada. 
 
8:30 a.m.  

Las mujeres en la Defensa Integral del Territorio Ancestral como un derecho Colectivo. 
 
Las mujeres indígenas y afro en Colombia viven una situación de múltiple discriminación, 
por su condición femenina y su condición indígena y afro, que las hace mayormente 
vulnerables a los impactos del conflicto armado, el desplazamiento forzado, la pobreza y 
la marginalización estructural… 
 
Objetivo: 
 
Metodología:  
 

Presentación de la Jornada a Cargo de Leidy Lorena Mina y Yasmid Hernández Campeón 

Se desarrollará la jornada acudiendo al trabajo en grupos, uno de los hombres y otro de 
las mujeres, respondiendo a preguntas previamente desarrolladas y puestas en 
consideración.   
 

Preguntas 

1. ¿Qué se entiende por equidad de género? 

2. ¿Que es género?  
3. ¿Que significa la integración del enfoque de género en los planes, programas y proyectos? 
4. ¿Que significa integrar el género como tema transversal? 

 
Mujer:  
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1. ¿Se le consulta a las mujeres en la comunidad sobre temas promocionales de los 

derechos de la mujer?  
2. ¿Se subrayan claramente los problemas de la mujer en los palnes, programas y 

proyectos de la organización?  

3. ¿los recursos financieros son suficientes para abordar los problemas de la mujer?  
4. ¿los procesos organizativos de su comunidad son abiertos a la participación de todos?  
5. ¿Las mujeres y los hombres participan en la realización de programas y proyectos 

enfocados hacia la mujer?. 

 

10:00 a.m.  

Refrigerio 

 

10:30 a.m.  

Plenaria de exposición de trabajo en grupos, discusiones y conclusiones… 

 

12:30 p.m. 

Almuerzo 

 

2:00 p.m. 

Balance del Proceso de alianza organizativa y de defensa del territorio colectivo de las 
comunidades. 
 
En el marco del proyecto los encuentros interétnicos, entre la Población afro del Cauca y 
población indígena de Caldas, que se realizan cada 6 meses, son fundamentales para 
socializar las experien- cias y acuerdos que se construyen en las localidades, para 
intercambiar estrategias en la defensa y control de los territorios ancestrales, para 
compartir experiencias exitosas construidas a partir de las lógicas locales y que favorecen 
la permanencia de las comunidades de manera armónica con el medio ambiente, las 
relaciones, sociales, económicas y culturales.  
 
El objetivo de alianza interétnica es consolidar el Gobierno propio del Res- guardo 
Indígena Cañamomo Lomaprieta (Caldas) y de las Comunidades Negras en el Norte del 
Cauca, mediante el fortalecimiento de la autonomía territorial y la libre-determinación, 
asociando la apropiación y empoderamiento por parte de las comunidades y sus líderes, 
de los derechos fundamentales y colectivos de los Pueblos Étnicos, e implementando los 
derechos a la consulta y al consentimiento previos, libres e informados, fortaleciendo y 
aplicando los protocolos propios en la cotidianidad de todos los procesos de interlocución 
internos y externos.  
Seguir visibilizando y exigiendo a nivel local, nacional e internacional las condiciones 
necesarias para implementar y verificar los procesos de consulta y consentimiento 
previos, libres e informa- dos en el contexto colombiano, en casos de proyectos y planes 
minero-energéticos y de cambio climático, entre otros.  
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1. ¿Para que nos ha servido Caminar Juntos? 
2. ¿Cree que la alianza interétnica se debe mantener? 
3. ¿Qué objetivo debería tener nuestra unidad interétnica? 

 
4:00 pm.  
Refrigerio. 
 
4:20: p.m.  
 
Revisión de los avances del proyecto “Apoyo a la promoción de derechos territoriales 
colectivos para Pueblos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes financiado por la 
Fundación FORD, a través de la FPP.  
 

1. ¿Cuales han sido las actividades desarrolladas en el marco del proceso en curso? 
2. ¿Que actividades hay pendientes? 
3. ¿Cree que se cumplirán los objetivos proyectados como? 

 
5:00 p.m.  

 
Evaluación y conclusiones del evento. 

 Que cada quien escriba y presente su balance, en cuanto a: 
1. La pertinencia de los temas. 
2. La posibilidad de intercambiar conocimientos. 
3. 3 cosas que haya aprendido 
4. En cuanto a la Agenda y su desarrollo. 
5. La logística 
6. Las recomendaciones. 

 
 
6:30 p.m.  

 
Comida 
 
8:00 a 2:00 a.m.  
 
Cierre cultural. 
 

Domingo 29 de Abril de 2018  

9:00 a.m. 

Desayuno 

11:00 a.m.  

Salida de las delegaciones a sus sitios de origen. 
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