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Durante esta semana las indígenas que salseamos en la comunicación tenemos la mirada
puesta en Latinoamerica. Entre los días 8 y 12 de noviembre &quot;Los pueblos del agua y de
los sueños de los territorios ancestrales del Cauca, Colombia&quot; convocan a todos los
pueblos y nacionalidades del Abya Yala, a sus autoridades y organizaciones tradicionales, a las
comunidades constructoras de procesos de liberación y lucha y a todos los medios de
comunicación indígena propios, a darle vida a la Cumbre Continental de Comunicaci&oacute;n
Ind&iacute;gena del Abya Yala
, que tiene
lugar en el Territorio Misak de la María, Piendamó, Cauca. Se trata pués de un espacio de
diálogo y de concertación de los Pueblos Indígenas de Colombia, con el objetivo de articular y
fortalecer las formas, modos y medios de comunicación propios y apropiados para ponerlos en
función de la vida en todas sus manifestaciones y vivir la identidad indígena con dignidad.

En el encuentro abordarán temas relacionados con la comunicación como medio para
transformar la realidad, favorecer el desarrollo comunitario y la identidad indígena:
1) La comunicación desde la cosmovisión de nuestros pueblos.
2) El papel de la comunicación en los procesos organizativos y de lucha de los pueblos frente
al modelo de agresión.
3) Las mujeres, niños, jóvenes y mayores en los medios y procesos de comunicación indígena
4) Formación y capacitación para la comunicación de los pueblos
5) Derecho a la Información y Comunicación: Ejercicio, Legislación y Políticas de Comunicación
diferenciales.
6) Sostenibilidad de los procesos y medios de comunicación indígena.
7) Contenidos para el proceso de lucha de los pueblos y la construcción del Buen Vivir
8) Acceso y aprovechamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
9) Articulación, redes y proyección de los procesos de comunicación del Abya Yala
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