PATRIMONIO CULTURAL PARA EL CRECIMIENTO INCLUYENTE
COMUNICACIONES ARTES - CH4IG COLOMBIA

CONVERSATORIOS
SEMBRANDO
NUESTROS
SABERES

www.britishcouncil.org

Expoartesanías 2019 Bogotá
Viernes 6 de diciembre

12:00 –
13:00

Conversatorio
recordando la
siembra:
saberes
tradicionales y
nuevas
generaciones.

Abordará las distintas experiencias en las que se ha
trabajado en las comunidades la investigación propia,
reflexionando sobre la importancia de generar desde los
saberes tradicionales, espacios para que las nuevas
generaciones de las comunidades indígenas revitalicen y
fortalezcan su Patrimonio Cultural. Participación de
representantes de los pueblos Misak, Yaruro, Cuiba, Piaroa,
Puinave y Ette Ennaka.

Rueda de
Saberes

Representantes de algunos pueblos indígenas de Colombia
conversarán sobre los distintos significados que tiene el
territorio para sus comunidades.
16:00 –
17:00

Conversatorio:
territorio y
pueblo
indígenas

*Etnoecoturismo: pueblos Misak, Puinave y Piaroa.
*Sistemas de cultivo (calendarios ecológicos): pueblos
Puinave y Piaroa.

Rueda de
Saberes

*Relaciones Ambientales y artesanía: pueblos Yaruro,
Cuiba, Puinave y Piaroa.
Sábado 7 de diciembre

13:00 –
14:00

Conversatorio
sabores:
cocina
tradicional
indígena

En este espacio se intercambiarán las experiencias de los
pueblos indígenas Misak (Cauca) y Piaroa (Vichada) en la
recuperación de los conocimientos tradicionales de su
patrimonio culinario. Al finalizar se dará una degustación al
público.

Rueda de
Saberes

16:00 –
17:00

Conversatorio
Siembra que
suena: música
tradicional y
territorio

Se conversará sobre música tradicional y su relación con
las cosmovisiones de los pueblos indígenas Cuiba, Yaruro,
Ette Ennaka y Misak.

Rueda de
Saberes

Domingo 8 de diciembre

13:00 –
14:00

Conversatorio
La memoria
sembrada: 6
pensamientos,
6 pueblos

www.britishcouncil.org

Cada uno de los pueblos indígenas que participan en
“Sembrando Nuestros Saberes” lleva en su memoria
colectiva la palabra de sus mayores, sus relatos sobre el
origen del mundo, su propia visión. Este será un espacio
para que representantes de los pueblos Misak, Piaroa,
Puinave, Cuiba, Yaruro, Ette Ennaka compartan palabras
acerca de sus cosmovisiones.

Rueda de
Saberes
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Viernes 13 de diciembre

13:00 –
14:00

Conversatorio
Sembrando
Nuestros
Saberes:
patrimonio
cultural y
crecimiento
incluyente

En este espacio se conversará sobre el programa
“Sembrando Nuestros Saberes” del British Council en
Colombia con cada comunidad indígena que hace parte de
este piloto en el país, reflexionando sobre los procesos de
fortalecimiento del Patrimonio Cultural y las distintas líneas
de trabajo:

Rueda de
Saberes

• Pueblos: Yaruro, Cuiba, Piaroa, Puinave, Misak, Ette
Ennaka
Sábado 14 de diciembre

13:00 –
14:00

Conversatorio
Sembrando
sabores:
cocina
tradicional
Misak

A través de la experiencia del pueblo Misak que habita en el
Departamento del Cauca, se conversará sobre el proceso
de recuperación de recetas de "los hijos del arcoíris y del
agua" y se repartirá una degustación al público.

Rueda de
Saberes

Domingo 15 de diciembre

14:00 –
15:00

Conversatorio
Tejiendo
saberes: la
tejeduría en los
pueblos Ette
Ennaka, Cuiba,
Yaruro, Misak,
Piaroa y
Puinave

www.britishcouncil.org

¿Qué significado tiene la tejeduría para los pueblos
indígenas Ette Ennaka, Cuiba, Yaruro, Misak, Piaroa y
Puinave? Representantes de los 6 pueblos indígenas que
hacen parte del programa “Sembrando Nuestros Saberes”
conversarán acerca del tejer en sus comunidades.

Rueda de
Saberes
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