Con el objetivo de reafirmar y consolidar la participación de los pueblos originarios
del Abya Yala (continente americano) se convoca a autoridades, mayores, médicos
tradicionales, sabedores, jóvenes integrantes de pueblos originarios, defensores de
los derechos de las comunidades, investigadores, estudiantes y público en general
interesado en generar diálogos interculturales a la:
V Cumbre Internacional de Saberes Ancestrales del Abya Yala que se realizará
los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2019, en la Universidad Autónoma
Chapingo, Estado de México, México, bajo las siguientes bases:

MESAS DE TRABAJO Y MUESTRAS CULTURALES
Los ponentes tendrán hasta 15 minutos para exponer de forma presencial. Al final
de cada mesa de trabajo se tendrá una sesión para preguntas y comentarios.
Los rituales y muestras culturales dependerán de los requerimientos y los espacios
apropiados para su ejecución (las expresiones culturales y artísticas como música,
danza, etc. se agruparán por bloques una vez concluidas las sesiones discursivas).
Los ejes temáticos serán:
❖ Territorio
❖ Salud Propia y soberanía alimentaria.
❖ Derechos Humanos, Derecho internacional humanitario y Derechos de los
Pueblos Indígenas
❖ Educación Propia
❖ Comunicación Propia
❖ Lengua y resistencia

Requisitos
❖ Enviar un resumen de su propuesta de
máximo una cuartilla, señalando la modalidad
de su participación y el nombre de la mesa de
trabajo, así como nombre completo sin
abreviaciones, la comunidad, pueblo o
institución de procedencia, su e-mail y el país
de residencia.
❖ Los resúmenes deberán ser enviados a:
congreso.humanidades@chapingo.edu.mx
y vcumbresaberes@gmail.com indicando en
el asunto
“Propuesta de participación en la V Cumbre
Internacional de Saberes Ancestrales”.

COMITÉ
Lavinia Enid Espinsa
Heredia,
Takuo Osunilla Nozaka,
Jesus Yohuali López Javier,
Elizabeth Alvarado Garduño,
Leonardo Reyes Terrazas,
Angelica Pérez Morales
ATENTAMENTE
Alianza de Comunicadores
Indígenas y Colectivos de
Comunicación de Colombia
(ACOIC)

❖ La recepción de propuestas será hasta el 30 Fundación Indígena
Intimakuna
de septiembre de 2019.
❖ El comité organizador enviará el dictamen de Organización Internacional
aprobación de su propuesta vía correo de chamanes y curanderos
del Perú “Apus Inka”
electrónico a más tardar el 15 de octubre.
❖
─
─
─
─

De ser ponencia deberán enviar el extenso de
10 cuartillas como máximo.
Margen de 2.5 cm por lado.
Fuente Times New Roman de 12 puntos.
interlineado doble, diferenciando
claramente la jerarquía del título y los
subtítulos.
a correo:
congreso.humanidades@chapingo.edu.mx
y vcumbresaberes@gmail.com, a más
tardar el 25 de octubre si desean que ésta se
incluya en la memoria digital. La estructura del
contenido podrá ser la siguiente: introducción,
objetivos,
desarrollo
(metodología),
conclusión. De no ser enviada la ponencia en
extenso en las fechas señaladas el comité
organizador asumirá que el ponente renuncia
a su participación.
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D.C.
Comité organizador de V
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