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Círculos de la Palabra: Pueblos Indígenas y Patrimonio Cultural 

Objetivo: Realizar diálogos de saberes para el reconocimiento y la salvaguarda del 

patrimonio de los Pueblos Indígenas que habitan en la ciudad de Bakatá. 

Fechas: Del 31 de octubre al 28 de noviembre, todos los sábados de 10 a 12 m  
Lugar: Plataformas ONIC – IDPC.  
Organizan: Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC  
Apoya: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural- IDPC  
 
Constancia: ONIC y IDPC  
 
Metodología: Los círculos de la palabra para los Pueblos Indígenas en Colombia 
son diálogos de saberes que tejen conocimientos y saberes entre todos los 
participantes, estos círculos de la palabra Pueblos Indígenas y Patrimonio Cultural 
consisten en dialogar y tejer sobre la importancia del reconocimiento y salvaguarda 
del patrimonio que tienen los Pueblos Indígenas que habitan el Distrito Capital.  
 
Son 5 círculos de la palabra de dos horas cada uno, donde se tejerá a partir de los 
principios de lucha y vida de los Pueblos Indígenas de Colombia reflexiones y 
diálogos que abrirán los círculos para compartir las fortalezas de los saberes, 
tradiciones y conocimientos del patrimonio cultural que su pueblo práctica, siente y 
vive en su cotidianidad como indígenas que habitan en contexto de ciudad, además 
de identificar las dificultades, barreras y generar propuestas de salvaguarda de su 
memoria viva, todos los círculos de la palabra dialogaran desde una perspectiva de 
patrimonio, daño cultural y su armonización con las políticas públicas en contexto 
de ciudad.  
 
Todo este proceso va estar acompañado y apoyado por el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural- IDPC en perspectiva de fortalecimiento de capacidades del 
proceso de manera conjunta con una dinámica intercultural.  
 
 
Inscripciones: del 26 al 30 de octubre.  
 

Nombre Temática  Objetivo Posibles Invitados Fecha 

 
Círculo 1: 
El Territorio 
espacio de 
Vida  

 
Conocimientos 
tradicionales, sitios 
sagrados y 
medicina 
tradicional  

Dialogar alrededor 
del territorio como 
espacio de vida 
para los Pueblos 
Indígenas en 
Bakatá: Sus 

 

 Líder o 
Lideresa 
Indígena  

  

 
 
 

31 de 
octubre 
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luchas y 
resistencias en 
contexto de 
ciudad. 

 
Círculo 2: 
La Cultura 
riqueza de 
la 
diversidad  

Idioma, 
Vestuarios, 
tradición oral, arte 
indígena, música, 
ceremonias, 
rituales  y danzas  

Identificar la 
riqueza cultural 
que tienen los 
Pueblos Indígenas 
en Bakatá como 
aporte a la 
construcción de la 
diversidad de la 
ciudad.  

 

 Líder o 
Lideresa 
Indígena  

 

 
7 de 

noviembre 

 
Círculo 3: 
La Unidad 
tejido de 
resistencia  

Juegos 
tradicionales, 
educación propia, 
asambleas, 
congresos, 
mingas, trabajos 
comunitarios- 
cotidianos, la 
familia y comidas 
tradicionales.  

Tejer los procesos 
de unidad de los 
Pueblos en Bakatá 
como apuesta de 
pervivencia en la 
ciudad  

 

 Líder o 
Lideresa 
Indígena  

 

 
 
 

14 de 
noviembre 

 
Círculo 4: 
La 
Autonomía 
expresión 
del 
Gobierno 
Propio  

 
 
Organización 
social y política  

Reflexionar 
alrededor de las 
diferentes 
expresiones de 
organización y 
configuración del 
gobierno propio de 
los Pueblos 
Indígenas que 
habitan Bakatá.  

 
 

 Líder o 
Lideresa 
Indígena  

 

 
 

21 de 
noviembre  

Abriendo 
Caminos: 
Pervivencia 
de la 
Memoria 
Viva de los 
Pueblos 

 
 
Salvaguardar el 
Patrimonio 
Cultural de los 
Pueblos Indígenas  

 
Construir caminos 
que ayuden a la 
pervivencia de la 
Memoria Viva de 
los Pueblos 
Indígenas en 
Bakatá 

 
 

 Líder o 
Lideresa 
Indígena  

 

 
 

28 de 
noviembre  
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Indígenas 
en Bakatá  

 

 

 


