CONVERSATORIO
DESAFIOS INTERCULTURALES:
EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DESDE LA ACADEMIA
El Observatorio de Territorios Étnicos (OTE) es un espacio colectivo y participativo que tiene como misión apoyar a los
procesos de defensa de los territorios de comunidades rurales, con énfasis en grupos étnicos e inicialmente en
comunidades afrodescendientes. Se identifica con una perspectiva interdisciplinaria e intercultural, orientada hacia la
comprensión y construcción de las autonomías territoriales rurales, particularmente allí donde comunidades y territorios
se encuentran amenazadas por el conflicto armado, los intereses del gran capital y las políticas públicas que homogenizan,
entre otros factores.
El Centro de Estudios Interculturales (CEI) tiene como objeto promover el desarrollo de proyectos de investigación,
formación y acompañamiento en el área de los estudios interculturales, con el fin de procurar la creación de un espacio
académico de interlocución entre las diversas culturas que habitan e interactúan en el sur-occidente colombiano, para
aportar a la sostenibilidad social y ambiental de la región y a la construcción de una nación que incluya la diversidad étnico
cultural.
En el marco de estas misiones, el OTE y el CEI de la Pontificia Universidad Javeriana quisieran convocar a un conversatorio
sobre interculturalidad, que pretende discutir diferentes reflexiones académicas sobre las diversas problemáticas y
desafíos que enfrentan los pueblos afrocolombianos e indígenas en Colombia, los procesos de resistencia y dialogo
intercultural que se desarrollan en el país y el rol de la academia en este escenario.
El conversatorio pretende ser un espacio de encuentro entre estas dos entidades y de difusión del trabajo que sobre los
mismos temas están realizando.

AGENDA
8.00
Flor Edilma Osorio: trayectoria, contextos y experiencias desde Observatorio de Territorios Étnicos
8.30
Manuel Ramiro Muñoz: trayectoria, contextos y experiencia desde Centro de Estudios Interculturales.
9.00
Pensar en perspectiva intercultural el Norte del Cauca y otros lugares: experiencias, prácticas y proyecciones





9.30 a.m. Alcibiades Escué. Líder indígena Nasa del Norte del Cauca. Tema: Autonomía y tradición
del pueblo Nasa
10.00 Toni Jiménez Luque (España). Coordinador del Observatorio de Conflictos y Derechos
Humanos de la Universidad de Barcelona. Tema: Aportaciones desde la cosmovisión de los pueblos
indígenas a la lucha contra la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad en el planeta:
Agua, pueblos indígenas e interculturalidad.
10.30 Juan Carlos Betancur y Sergio Coronado. Investigadores de Observatorio de Territorios
Étnicos. Tema: Derecho propio y autonomías territoriales, a partir de la experiencia de
acompañamiento

11.00
Dialogo guiado por preguntas orientadoras
omunidades étnicas desde la
academia?

acompañado?
– CEI? y ¿Cuales compromisos comunes podemos asumir para el futuro
en el apoyo a las comunidades?
12.00
David Bondía García (España): cierre y lanzamiento publicaciones.

