
 

III CUMBRE CONTINENTAL DE COMUNICACIÓN INDÍGENA  
DEL ABYA YALA BOLIVIA 2016 

 

 

ANTECEDENTES.- 

 

En cumplimiento a la invitación extendida en el marco de la II Cumbre 
Continental de Comunicación Indígena del AbyaYala, desarrollada 

del 7 al 13 de octubre de 2013, en Santa María Tlahuitoltepec, territorio 

Mixe, Oaxaca, ratificada en la V Cumbre de Pueblos y su Mesa de 

Comunicación, en noviembre de 2013 en la María Piendamó, Cauca, 
Colombia y en la Reunión Internacional de Seguimiento del proceso de 

las Cumbres de Comunicación realizada el 21 de diciembre de 2013 en 
La Paz, Bolivia fue confirmada como sede de la III Cumbre Continental 

de Comunicación Indígena del AbyaYala para celebrarse en el año 2016. 
 

En ese entendido da inicio el proceso preparatorio definiendo un primer 
paso con la realización de una Pre Cumbre Continental de Comunicación 

Indígena que tuvo lugar entre el 17 y 20 de septiembre de 2014 en la 
ciudad de La Paz, territorio histórico del pueblo Aymara, convocada por 

las 5 organizaciones indígenas originarias del Pacto de Unidad de Bolivia 
(CSUTCB, CONAMAQ, CIDOB, CNMCIOB-BS y CSCIOB) y CAIB 

(Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia) y contando 
con amplia presencia de organizaciones indígenas y colectivos de 

comunicación del continente. 
 

En ese marco en la ciudad de La Paz en el marco de la Reunión 
Internacional Preparatoria de la III Cumbre, desarrollada los días 27 y 
28 de julio de 2015 con presencia del Comité Nacional Preparatorio y de 

las organizaciones que son parte del Seguimiento Internacional de este 
proceso, Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia (CRIC) filial de 

la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC); el Congreso de 

Comunicación Indígena (CNCI) de México, CICA, la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE); la Coordinadora 
Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas 

(CLACPI), el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño 

(CCNIS) se define la redacción de la presente: 

 

 
 
 



 

CONVOCATORIA A LA III CUMBRE CONTINENTAL 
DE COMUNICACIÓN INDÍGENA DEL ABYA YALA 

 
 

QUE SE EFECTUARÁ BAJO LAS SIGUIENTES BASES: 

 
I. PRINCIPIOS RECTORES DE LA III CUMBRE:  

 

Tomando en cuenta, como esta expresado en la Declaración del 

primer evento en 2010, la Cumbre de Comunicación es un espacio 
permanente que se construye a través de una minga del 

pensamiento y la palabra. Es el espacio legítimo para compartir 
nuestras experiencias, problemas y aspiraciones en el campo de la 

comunicación, para la formulación de estrategias al servicio de 
nuestros pueblos y naciones indígenas originarias en las luchas 

por el territorio, así como en la lucha por el pleno reconocimiento 
y vigencia de nuestros derechos por la vida y la dignidady que la 

comunicación indígena es un derecho que nos comprometemos a 
ejercer con autonomía, con profundo respeto a nuestro mundo 

espiritual, en el marco de la pluralidad cultural y lingüística de 
nuestros pueblos y nacionalidades, los principios orientadores de 

la III Cumbre son los siguientes: 
 

La construcción del Vivir Bien (Buen Vivir), la Descolonización en 
los diferentes ámbitos de la comunicación, Despatriarcalización y 

la lucha por la equidad de genero en el ejercicio de la 
comunicación y en la producción de contenidos, la 
Interculturalidad como reflejo de una construcción conjunta, la 

Unidad como principio de trabajo y construcción colectiva y 
complementaria y la comunicación transformadora y contra 

hegemónica al servicio de la defensa de derechos, protección de la 

madre tierra y defensa del territorio. 

 
 

II. LUGAR Y FECHA: 

 

Se efectuará en el área rural cercana a la ciudad de Cochabamba,en el 

centro de Bolivia,territorio histórico del pueblo Quechua, durante los 
días 14 al 18 de noviembre de 2016. 

 

III. LEMA: La comunicación descolonizadora y transformadora, un 

instrumento de lucha de los pueblos del AbyaYala y del mundo. 



 

 
IV. OBJETIVOS: 

 

1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Contribuir a fortalecer los procesos de lucha y comunicación de los 

pueblos y naciones indígenas en el continente americano AbyaYala en 
miras a ir constituyendo un Sistema de Comunicación Continental, en un 

marco de  continuidad del proceso previo desarrollado, concretando 

propuestas y acciones a través del dialogo, intercambio, unidad y 

alianzas, desde un enfoque integral estratégico, político, técnico y 
orgánico y de enriquecimiento de las formas propias de comunicación. 

 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
OE1.- Desde un enfoque de descolonización, despatriarcalización, de 

interculturalidad y el vivir bien (Buen Vivir)contribuir a situar el papel 
actual de la comunicación indígena, sus retos y desafíos como 

herramienta de afirmación, lucha y transformación social con base en 
sus principios éticos, filosóficos y políticos y recuperando visiones, 

prácticas y propuestas propias y estableciendo estrategias, metas de 
corto, mediano y largo plazo y acciones concretas. 

 
OE.2.- Avanzar en la construcción de una propuesta de referencia 

legislativa y en la formulación de políticas públicas de reconocimiento y 
ejercicio de la comunicacióncimentadas en los derechos indígenas y el 

derecho a la comunicación para que se constituya en un marco referente 
sólido en los diferentes Estados y ante organismos nacionales e 
internacionales. 

 
OE.3.- Establecer un mecanismo de articulación para avanzar en el 

funcionamiento progresivo de una Escuela de Formación Itinerante, e 

implementación de un plan de formación integral en comunicación 

indígena sostenida sobre las iniciativas y procesos en marcha y la 
creación de la plataforma virtual de herramientas de formación. 

 

OE.4.- Establecer un Enlace Continental de Comunicación Indígena, 

como mecanismo estratégico operativo, de coordinación e incidencia, 

que interconecte a las diferentes redes, procesos y organizaciones en el 
marco de los procesos de lucha por el vivir bien de los pueblos (Buen 

Vivir) 

 



 

OE.5.- Desde una visión propia y descolonizadora, recoger y 
sistematizar criterios - recomendaciones sobre la visión de género, la 

despatriarcalización y los derechos de las mujeres indígenas para 

avanzar en un ejercicio comunicacional pleno de hombres y mujeres. 

 

OE.6.- Propiciar espacios de intercambio y generación de propuestas 

para avanzar en la soberanía y desafío tecnológico de la comunicación 
indígena. 

 

OE.7.- Analizar los desafíos de la Comunicación transformadora e 

intercultural como herramienta anti hegemónica y de lucha de los 
Pueblos Indígenas del gran AbyaYala (continente Americano). 

 
OE.8.-Visibilizar los esfuerzos indígenas en relación intereses 

económicos transnacionales y neoliberales sobre la tierra, la defensa de  
derechos y protección de la madre tierra y el territorio. 

 
III. TEMARIO: 

 
Los 8 ejes temáticos definidos para trabajar en esta III Cumbre son: 

 
1.-Principios y Retos de la Comunicación Indígena para la 

Descolonización, Interculturalidad y Vivir Bien (Buen Vivir) 
 

2.-Legislación Marco Legal, Derecho a la Comunicación y 
Construcción de las Políticas Públicas en Comunicación. 

 
3.-Formación. Plan continental de Formación Integral en 
Comunicación. (Escuela Itinerante) 

 
4.-Estrategias de Incidencia y Mecanismos de Enlace Continental 

de la Comunicación Indígena para la Lucha y el Buen Vivir de los 

Pueblos Indígenas 

 
5.-Equidad de Género en la Comunicación Indígena. (Dualidad 

Complementariedad) 

 

6.-Soberanía y Desafío Tecnológico. 

 
7.-Desafíos de la Comunicación Transformadora e Intercultural 

como Herramienta Contra Hegemónica y de Lucha de los Pueblos 

Indígenas del gran AbyaYala (Continente Americano). 

 



 

8.-La comunicación indígena para la Defensa de la Madre Tierra, 
la Autonomía y los Derechos Indígenas. 

 

 

IV. DE LAS PONENCIAS PARA LOS TEMAS DE MESA. 

 

Todos los y las comunicadores y comunicadoras indígenas como 
representantes de alguna organización indígena originaria o colectivo 

ligado a comunidades y organizaciones indígenas con experiencia o 

trabajo en la comunicación indígena podrán presentar ponencias sobre 

los temas de esta III Cumbre Continental de Comunicación Indígena 
para los espacios de intercambio o Paneles Motivadores, que aborden 

planteamientos, propuestas, proyectos, experiencias, análisis y 
resultados de las temáticas de esta Convocatoria. 

 
Toda ponencia debe contener un resumen del contenido al inicio del 

texto. El límite mínimo de una ponencia es de tres cuartillas a espacio y 
medio en letra “times roman” de 12 puntos. El límite máximo será de 20 

cuartillas. 
 

Deben enviarse a más tardar el 16 de agosto del 2016, a las 23:59 hora 
Bolivia, al sitio web hpp://www.cumbresdecomunicacionindigena.org, 

según el formato preestablecido, a fin de organizar el trabajo y 
reproducir los materiales necesarios para la III Cumbre Continental de 

Comunicación Indígena. Los ponentes deben ceder los derechos de 
autor de sus escritos a la III Cumbre Continental de la Comunicación 

Indígena del AbyaYala, para su reproducción y publicación durante y 
después del evento. 
 

La exposición de las y los ponentes será de 10 minutos como máximo, 
independientemente de la extensión del trabajo escrito que presenten. 

 

V. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN. 

 
 

a) La actividad principal deliberativa y de concreción de propuestas y 

acuerdos estará dada por el desarrollo de Mesas de Trabajo, que 

serán los espacios centrales de trabajo que se organizarán en 

torno a los 8 ejes temáticos definidos para esta III Cumbre. Los y 
las participantes deben escogeruna de las mesas al momento de 

hacer su inscripción al evento, lo que conllevaráa desarrollar 

algunas tareas previas. 

 



 

b) Paneles Motivadores: Espacios motivadores en base a mesas 
cortas de exposición y muestras que ejemplificarán prácticas, 

realidades o reflexiones a cargo de sabias y sabios indígenas (y no 

indígenas?), al inicio de trabajo diario tocando temas urgentes y 

de importancia para los pueblos indígenas originariosrelacionados 

a los diferentes ejes temáticos que serán tocados en las 8 Mesas 

de Trabajo definidas. 
 

c) Sesiones plenarias, tanto para conferencias o charlas de expertos, 

expertas y /o sabios y sabias, compartir acuerdos de trabajo, 

conocer los resultados de la III Cumbre Continental de 
Comunicación Indígena del AbyaYala y desarrollar espacios de 

participación amplia sobre los temas a tocar en esta III Cumbre. 
 

d) Talleres Prácticos y Seminarios para el desarrollo de un 
fortalecimiento y actualización técnico-comunicacional y política. 

Se trataría de actividades complementarias en forma de talleres 
prácticos puntuales, paneles técnicos especializados y ponencias 

especializadas a cargo de reconocidos/das sabios/as expertos/as 
ideólogos ligados al análisis o ejemplificación de los Ejes 

Temáticos.  Esta modalidad se desarrollaría en la segunda mañana 
de la III Cumbre (en la que no habrá trabajo de Mesas de Trabajo 

Temáticas) abordando los primeros la práctica y el aspecto 
tecnológico; y los segundos desde un enfoque más político 

propiciando espacios efectivos de intercambio y mutuo 
enriquecimiento de diferentes prácticas de comunicación indígena 

y su papel en los procesos de lucha y transformación en el 
continente. 
 

Los temas a tocar serán los siguientes: 
 

 Papel de la comunicación en los procesos de lucha y liberación 

de los pueblos. 

 Retos y desafíos desde la comunicación indígena originaria 
campesina en la construcción del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

 La comunicación indígena y los poderes de dominación 

hegemónicos y trasnacionales. 

 Comunicación indígena con equidad y participación plena de la 
mujer y el uso de la imagen de la mujer indígena en los 

medios. 

 Sistemas económicos indígenas, vivir bien, buen vivir y la 

mirada globalizante neoliberal. 



 

 Mecanismos de financiación solidaria y auto sostenibilidad de 
medios. 

 Reto digital, desarrollo tecnológico y aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías. 

 Software libre y su aprovechamiento por la comunicación 

indígena. 

 Retos y desafíos construyendo una TV Indígena 
 Niños niñas y adolescentes construyendo comunicación 

intercultural. 

 

e) Así mismo, desde un sentido vivencial y demostrativa, se 
desarrollarán espacios de exposición de experiencias de 

comunicación indígena o manifestaciones ligadas al ejercicio 
propio de la comunicación, que ejemplifiquen aspectos a tocar en 

los 8 Ejes Temáticos de manera concreta y práctica. Se habilitaría 
un espacio con las condiciones técnicas y de infraestructura 

adecuadas para que la diferentes experiencias que lo soliciten 
puedan compartir su trabajo en el marco de la Feria Internacional 

de Comunicación Intercultural. 
 

VI. ESTRATEGIA GENERAL DE LA III CUMBRE 
 

La organización y realización de la III Cumbre es un trabajo de 
colaboracion y complementación, minga, de tequio. Es un trabajo 

colectivo que se realiza con el aporte de todos los miembros de la 
Cumbre Continental que tengan deseos y condiciones de participar 

siendo importante el aporte de técnicos y colabores no indígenas, si bien 
la última decisión de esta III Cumbre Continental de Comunicación 
Indígena del Abya Yala, siempre descansará en manos de las 

organizaciones, colectivos de comunicación y de las y los comunicadores 
indígenas. 

 

Los acuerdos se tomarán de manera global en principio por consenso y 

en caso necesario por votación. La responsabilidad final de la 
organización y realización de la Cumbre descansará en el Comité 

Nacional Preparatorio de Bolivia encabezado por las 5 organizaciones 

nacionales del Pacto de Unidad (CSUTCB, CIDOB, CSCIOB, CNMCIOB 

BS, CONAMAQ) en estrecha coordinación y con la participación de las 

organizaciones activas en la Comisión de Seguimiento Internacional de 
las Cumbres de Comunicación Indígena del Abya Yala. Presencia del 

Estado a la cabeza del Ministerio de Comunicación como cabeza de 

sector. 

 



 

 
 

 

 

 

VII. PARTICIPANTES  

 
PARTICIPANTES: 

 

A) CON VOZ Y VOTO PARA LAS DECISIONES DE LA III 

CUMBRE.  
 

Comunicadores y comunicadoras indígenas participantes en 
representación de organizaciones indígenas y colectivos con 

experiencia en comunicación indígena, plenamente acreditados 
con documentos que avalen su experiencia y trabajo. 

 
Dirigentas, dirigentes, lideres y liderezas indígenas ligados a la 

labor comunicacional y de información en los niveles locales, 
nacionales, regionales e internacionales 

 
En este marco se entiende como comunicadores y comunicadoras 

indígenas a los miembros de todo pueblo o comunidad indígena 
dedicados en la actualidad a la prensa escrita, digital, radio, video, 

cine, TV indígena u otra forma de comunicación. 
 

B) SOLAMENTE CON VOZ. 
 
Comunicadores, comunicadoras no indígenas comprometidos con 

la comunicación indígena, conocedores de temas o invitados 
especiales. 

 

C) OBSERVADORES. 

 
No tienen ni voz ni voto, los interesados en la comunicación 

indígena que no cumplan con lo establecido en los incisos A) y B) 

antes señalados.   

 

D)  INVITADOS ESPECIALES. 
 

Incluye a autoridades internacionales, nacionales, del Estado 

Plurinacional de Bolivia y regionales, así como a ponentes 



 

relevantes y conferencistas que se inviten para apoyar los trabajos 
de la III Cumbre. 

 

E) PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO INDÍGENA CON 

INTERÉS DE CUBRIR EL EVENTO.  

Previa acreditación a través de la página web de la III Cumbre.(No 

tienen ni voz ni voto) 
 

 

VIII. INSCRIPCIONES, ACREDITACIÓN Y REGISTRO:  

 
Los y las participantes se registrarán en los formatos que pueden 

consultarse en la web oficial de la III 
Cumbre:www.cumbresdecomunicacionindigena.org 

 
El registro queda abierto a partir de la publicación de la presente 

convocatoria y se cierra el 20 de Agosto de 2016. 
 

IX. DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DE LA III CUMBRE 
CONTINENTAL DE COMUNICACIÓN INDÍGENA DEL 

CONTINENTE AMERICANO ABYA YALA: 
 

La instancia responsable de organizar la III Cumbre Continental de 
Comunicación (en estrecha coordinación con la Comisión Internacional 

de Seguimiento que agrupa organizaciones indígenas implicadas en el 
proceso de las cumbres en el marco continental), es el Comité Nacional 

Preparatorio a la cabeza de las Organizaciones Nacionales Indígenas 
Originarias Campesinas de Bolivia Confederación Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB, Confederación Sindical de 

Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia CSCIOB, 
Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de 

Bolivia “Bartolina Sisa” CNMCIOB BS, Confederación de Pueblos 

Indígenas de Bolivia CIDOB, Consejo Nacional de Ayllus CONAMAQ y 

siendo integrantes CAIB Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria 
de Bolivia y el Estado Plurinacional de Bolivia representado por el  

Ministerio de Comunicación como cabeza de sector y otros Ministerios e 

instancias públicas como el Gobierno Autónomo Departamental de 

Cochabamba y CEFREC. 

 
 

X. DE LOS RECURSOS NECESARIOS: 

 

1. GENERALES 

http://www.cumbresdecomunicacionindigena.org/


 

 
Esta labor conjunta es un esfuerzo compartido del plano nacional e 

internacional para lo que se desarrollara una gestion transparente,  

marco en el que se buscarán los apoyos financieros a nivel nacional y 

estatal bajo el principio de estar abiertos a todo apoyo que no 

condicione, limite ni direccione los objetivos y principios de esta III 

Cumbre. 
 

 

2. ESPECÍFICOS. 

 
TRANSPORTE: Siendo complejo asegurar el transporte de todas y 

todos los asistentes se priorizará la gestión de recursos para los 
ponentes seleccionados y quienes sean invitados/as con alguna función 

especifica en la organización de la III Cumbre y/o estén a cargo de 
ponencias especiales. Salvo esa excepción se debe tomar en cuenta que 

todos los y las participantes deben hacerse cargo de sus gastos de 
transporte. 

 
ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE. Los organizadores y aliados 

financieros proveerán la alimentación y condiciones razonables de 
alojamiento. Cada participante debe traer consigo su plato, taza, vaso y 

cubiertos. Se recomienda traer bolsa de dormir o cobijas. El clima del 
lugar es templado.  

 
XI. METODOLOGIA 

 
Sobre la base del diseño aprobado para los 8 ejes temáticos, sus 
objetivos específicos y los resultados esperados, se conformará una 

Comisión Técnica y de Coordinación por cada eje, que tendrá las 
siguientes responsabilidades: 

- Coordinar y elaborar un documento base de trabajo, que será 

trabajado sobre la base de los documentos de las 2 Cumbres 

previas y de manera cooperativa con los aportes delas/los 
participantes inscritos a la III Cumbre en cada uno de los 8 ejes 

temáticos. 

- Coordinar y dar seguimiento al proceso de construcción del 

documento base, recogiendo los aportes de las/los inscritos a 

cada uno de los 8 los ejes temáticos. 
- Establecer un cronograma de trabajo hasta la realización del 

evento central. 

- Definir las herramientas virtuales para recibir aportes. 



 

- Ya en el evento central, coordinar el desarrollo del eje temático 
correspondiente, desde su inicio hasta la aprobación y culminación 

de un documento final. 

- Cada comisión se conformará con: 

o Un/a dirigente indígena de la Comisión Nacional 

o Un/a coordinador/a técnico delegado de la Comisión 

Nacional de la III Cumbre 
o Un/aco-coordinador/a internacional delegado de la comisión 

internacional de seguimiento. 

o Un/a experto/a invitado (nacional o internacional). 

 
Las inscripciones para aportar a las 8 Comisiones Técnicas y de 

Coordinaciónse realizarán de la siguiente manera: 
 

- Para participar en la III Cumbre se abrirá una modalidad de 
acreditación en línea. Al momento de realizar estaacreditaciónse 

abrirá a las y los participantes la opciónde inscribirse a un eje 
temático, para que colabore y haga seguimiento a la construcción 

de un documento basey participe posteriormente en las Mesas 
de Trabajo en el evento central. 

- Los inscritos deberán comprometerse a aportar en la consecución 
del objetivo específico y los resultados establecidos para cada eje 

temático. 
- Los aportes deberán realizarse en acorde a las directrices 

establecidas para cada eje trabajados por la comisión 
respectivaresponsable de cada eje. 

 
El objetivo central de cada Comisión Técnica y de Coordinación es 
elaborar, de manera participativa, un Documento Base Borrador, 

mismo que deberá ser socializadode manera virtual para su revisión 
colectiva al menos 2 meses antes del evento central, para dar tiempo a 

su amplia lectura y revisión. 

 

Los debates se regirán por un reglamento o normativa de 
intervenciones. 

 

XII. IMPREVISTOS 

 

Todos los asuntos no previstos en esta Convocatoria serán atendidos y 
resueltos por el Comité Nacional Preparatorio Bolivia en coordinación y 

consulta con las organizaciones activas de la Comisión de Seguimiento 

Internacional de las Cumbres y por las autoridades nacionales, 

regionales y locales involucradas según el caso. 



 

 
 

 

 

La Paz, 15 de enero de 2015. 


