Encuentros de Saberes de los Pueblos Originarios
AGENDA

ENCUENTRO DE PUEBLOS ORIGINARIOS PARA LA SALVAGUARDA DE LOS
TERRITORIOS ANCESTRALES

Kawsak Sachamanda Rimanakuy
Kawsari (l) julio 25, 26, 27 del 2022

El pueblo de Sarayaku asumiendo su responsabilidad de contribuir a soluciones reales
desde su conexión intrínseca con Kawsak Sacha – Selva Viviente, organiza y realiza en
julio del 2022 el lanzamiento Kawsari I (Encuentro de Saberes de los Pueblos Originarios
para el Kawsak Sacha – Selva Viviente) en conmemoración del primer lanzamiento
realizado en la ciudad de Quito en 2018 y el décimo aniversario de la sentencia de la
Corte IDH a favor de pueblo Sarayaku
En este evento se dialogará sobre los saberes ancestrales y la visión del mundo desde
los pueblos originarios. De igual forma en este evento realizaremos el acto de
lanzamiento oficial de la Ley Autonómica del ejercicio del derecho al consentimiento
Previo, Libre e Informado del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, que hará parte de
las normativas propias que fortalecerá la libre determinación del pueblo.
Seguidamente también se realizará actos de lanzamiento de los filmes documentales
de largo metraje realizado por SELVAS PRODUCCIONES titulada HELENA DE
SARAYAKU y el documental de corto metraje realizada por el Grupo de Jóvenes de
Sarayaku titulada KASNA MI KAWSANI. A la ocasión de este gran evento también se
presentará la propuesta de legitimación y reconocimiento legal Kawsak Sacha – Selva
Viviente al territorio de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza
Lo expuesto anteriormente tiene como objetivo construir el acuerdo global, para
fortalecer la defensa de los territorios de los pueblos originarios del mundo y
preservación y protección de los territorios de vida, en el marco de los derechos de la
naturaleza y la libre determinación.

Programa del KAWSARI I

Tayjasaruta@sarayaku.org ksacha@sarayaku.org - 0990095380 - 0981073971

Encuentros de Saberes de los Pueblos Originarios
Lunes 25 de Julio.

9:00am: Traslado al Puerto Tzatzapi
11:00am: Viaje en canoa motor con destino a Sarayaku
15:00 pm. Arribo a Sarayaku. Llegada y bienvenida a los participantes, luego
acomodación y hospedaje.
15:30pm Almuerzo
Tarde, pequeño recorrido en la comunidad, a cargo de la comisión de Bienvenida
18:30pm Cena.
Martes 26 de julio

4:00 am a 6:00am, Ritual de la wayusa upina y presentación de invitados.
7:00-8:00 am. Desayuno
8:00 a 8:30am. Inauguración y bienvenida del encuentro Kawsari (vicepresidenta de
Sarayaku)
8:30 am -9:00am Introducción del Encuentro de Saberes de los Pueblos Originarios
para el Kawsak Sacha – Selva Viviente a cargo de los anfitriones. (presidente de
Sarayaku)
9:00am-9:30am Presentación Cultural, danzas y cantos (Presentación de danza
ancestral con tambor y chicha “Shamunguichu”- Pueblos y Centros Educativos)
9:30am – 11:00am. Conversatorio sobre las iniciativas en defensa y gobernanza de los
territorios de los pueblos originarios desde su propia realidad (Cinco minutos cada
delegado)
-

Sarayaku- Kawsak Sacha
Pakkiru- Propuesta del Territorio Kichwa de Pastaza.
Pueblos y Nacionalidades

11:00pm - 12:00pm. Lanzamiento de la Ley Autonómica de la Consulta Previa y
consentimiento. Expositores. (Comisión responsable)
-

Presentación de un documental

12:00pm- 12:30pm. Rueda de Prensa
12:30pm a 14:00pm Almuerzo típico

14:00pm– 15:00pm. Presentación del Video documental KASNAMI KAWSANI
realizada por el equipo de Jóvenes de Sarayaku SAMARUTA.
15:00pm a 16pm. Propuesta de declaratoria a los territorios de pueblos
originarios como Kawsak Sacha, ser vivo, consciente y sujeto de derechos.
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Encuentros de Saberes de los Pueblos Originarios
18:00pm – 19:00pm Cena
19:30 -22:00pm Noche cultural, artistas invitados de Sarayaku y grupo de danza
tradicional
Miércoles 27 de julio

7:00am - 8am Desayuno
9:00am - 10am Inauguración de la exposición presentado por los Centros Educativos
del Pueblo de Sarayaku, relacionadas al X aniversario de la sentencia a favor de
Sarayaku por la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH y el IV aniversario
de la Declaración Pública de Kawsak Sacha – Selva Viviente. Recorrido por los stands
de exposición.
10:00am a 11:00am, Lanzamiento e inauguración del video Documental HELENA DE
SARAYAKU realizado por Selvas Producciones del Director Heriberto Gualinga.
11:00am – 11.30am. Declarar el acuerdo global “Acuerdo Sarayaku 2022” para
fortalecer la defensa de los territorios de los pueblos originarios del mundo para la
preservación y protección de los territorios de vida, en el marco de los derechos de la
naturaleza y la libre determinación.
Definir el próximo encuentro global de Pueblos y Nacionalidades.
11:30am- 12:00am. Conmemoración del X aniversario de la Sentencia por parte de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y el IV aniversario de la declaración
Publica al territorio de Sarayaku Kawsak Sacha.
12:00pm Clausura y acto social, Camarina. (Presidente)

NOTA: Esta tarde las canoas estarán listas para los delegados que desean retornar
hacia la ciudad del Puyo y también por vía aérea con Aero Sarayaku y los que desean
compartir Con Sarayaku habrá un encuentro comunitario con tambor y chicha.
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