Pueblo
Lickanantay

VIII Encuentro Internacional “Saberes-Haceres de los Pobladores Rurales Andinos”
Centro de Eventos Coyo Antai, San Pedro de Atacama - Chile, 12 al 15 de octubre del 2017
“Conocimientos y prácticas Ancestrales Andino - Amazónicos en la Siembra y cosecha del agua”

PROGRAMA GENERAL
OBJETIVO: Visibilizar experiencias del Buen Vivir con énfasis en la siembra y cosecha del agua, como alternativa de desarrollo
que contrasta con esquemas excluyentes y homogenizantes generadores de degradación ambiental y pobreza.

HORA
DESCRIPCION
PRIMER DIA: Miércoles 11 de Octubre 2017
Mañana y
tarde

Recepción de participantes que
llegan a San Pedro de Atacama

Pueblo Lickanantay
REDAR PERU

Ubicación de participantes en su
alojamiento

Ilia Reyes (Chile)
Freddy Maizares (Chile)
Cristina Aguilar (Chile)
Verónica Moreno (Chile)
Mariza Mayorca (Perú)

SEGUNDO DIA: Jueves 12 de Octubre 2017
8.30 am
Inscripción de participantes

10.30 am

RESPONSABLE

Ximena Cruz–Pueblo
Lickanantay
Redar Perú

Palabras de Bienvenida

15’

Representante del Pueblo
Lickanantay

Presentación del evento

25’

Dra. Sonia Salas Domínguez
Presidenta REDAR PERU

Acto Inaugural

20’

Autoridad de San Pedro de
Atacama

Agradecimiento a la tierra / 60’
ceremonia del agua
CONFERENCIAS CENTRALES
Moderador: Rolando Humires
Análisis comparativo del Sumaq
Kawsay y los principios del
desarrollo “occidental”

11.00 am

Crisis y Soberanía del Agua

11.30 am

Sumaq Kawsay y Territorialidad
del agua

12.10 pm

Rueda de Preguntas

METODOLOGIA
Los responsables de la
coordinación recibirán a los
participantes y los irán instalando
en sus respectivos alojamientos.

Todos los participantes deben
registrarse antes del Encuentro,
para ello existe una mesa de
inscripción a cargo de los
responsables.

Pueblo Lickanantay

Ing. Braulio Nelson Huaylla
Cáceres – Viceministro de
Recursos Hídricos y Riego del
Estado Plurinacional de Bolivia.
Dr. Hugo Romero Aravena
Investigador CITRID Universidad de Chile

Dra. Nancy Adriana Yañez
Fuenzalida – Académica de la
Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile.
Especialista en Derechos
Humanos de Pueblos
Originarios.
Dra. Graciela del Socorro
Herrera Zamarrón –
Investigadora del Instituto de
Geofísica de la UNAM-México
Moderador: Rolando Humires

30’ Conferencia central.
Encontrar las diferencias, así como
las ventajas y desventajas de los
dos enfoques.
30’ Conferencia central
Exponer sobre la situación del
agua en el contexto global y
regional, acciones de los países
para garantizar el suministro del
agua.
Conferencia central
20’ exposición cada una.
Sobre crianza y cosecha del agua y
el desarrollo territorial de las
comunidades andinas.

30’ Los participantes realizaran
preguntas a los conferencistas.
Max. 1’ por participante.
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HORA
12.40 pm

13.00 pm
14.30 pm

DESCRIPCION
Presentación de la Asociación Internacional para el desarrollo de las
comunidades “International Association for Community Development
(IACD) que trabaja a nivel mundial “Sin el desarrollo de la
comunidad, no hay desarrollo sostenible”.
ALMUERZO
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Facilitador
sobre:
Subtema 1: Experiencia local del
Sumaq Kawsay.
*Cómo se vive el Sumaq Kawsay
en su comunidad?

RESPONSABLE
10’ Presentación de su quehacer.
Se dará 10’ para preguntas.

120’ Se instalarán mesas de
trabajo por país, a fin de que los
participantes presenten sus
experiencias en los subtemas 1 y 2.
Cada mesa nombrará un relator y
un moderador y los organizadores
asignarán un facilitador que
orientará la discusión en base a
preguntas guía contenidas en el
guion metodológico.

Subtema 2: Incidencia de la
propiedad comunal (colectiva) de
la tierra en el manejo del agua.

Cada mesa presentará el resumen
y conclusiones en gráficas, mapas
parlantes o por escrito, por país.
16.30

PLENARIA
Exposición de resultados de todas
las mesas.

17.30 pm

Moderador

Presentaciones locales, sobre
temas libres relacionados con el
Sumaq Kawsay, así como de
videos.
TERCER DIA: Viernes 13 de Octubre 2017
09.00 am Presentación del RESUMEN día 1

Comisión organizadora

9.30 am

Facilitador
Moderador

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Facilitador

Subtema 3: Efectos del Cambio
Climático en el Acceso y Manejo
del agua.

Cada mesa nombrará un
moderador y un relator y contará
con un facilitador que orientará la
discusión en base a preguntas guía.

Subtema 5: Efectos de las
actividades extractivas y de la
industria
ALMUERZO
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
Subtema 6: Siembra y cosecha
del agua.
Mesa1: Conocimientos y prácticas
ancestrales.
Mesa2: Encuentro de saberes, es
decir del saber ancestral y el saber
moderno.
Mesa3: Tecnologías innovadoras.

30’ El facilitador hará un breve
resumen del primer día y segundo
día y dará las pautas sobre la
metodología de trabajo para el
tercer día.
210’ Se instalarán nuevas mesas de
trabajo por Subtema, a fin de que
los participantes presenten sus
experiencias en cada una de ellas.
Los participantes elegirán su mesa
de acuerdo a su interés.

Subtema 4: Normatividad legal
sobre gestión del agua.

13.00 m
14.30 pm

60’ El relator de cada mesa
presentará un resumen de las
experiencias con aportes del
grupo, luego habrá un espacio para
preguntas y aportes.
90’ Se aceptarán videos cortos
sobre experiencias locales de no
más de 3 minutos.

Facilitador
Moderador

120’ El subtema 6 se desdoblará en
tres grupos.
Analizarán y reflexionarán sobre
las experiencias presentadas, para
su consolidación y ampliación con
el aporte de los miembros del
grupo.
Cada mesa nombrará un
moderador y un relator y contará
con un facilitador que orientará la
discusión en base a preguntas guía.
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HORA
16.30 pm

DESCRIPCION
PLENARIA
Presentación de resultados de los
grupos de trabajos

17.30 pm

Presentaciones locales, sobre
temas libres relacionados con el
Sumaq Kawsay, así como de
videos.
CUARTO DIA: Sábado 14 de Octubre 2017
9.00 am
ANALISIS GENERAL EN PLENARIA
del resumen de resultados de las
mesas de trabajo:

RESPONSABLE
Moderador

Comisión organizadora

El Facilitador General,
facilitadores alternos y
Comisión Organizadora

180’ El Facilitador General con los
facilitadores de las diferentes
Mesas y organizadores del
Encuentro, prepararán y
presentarán el Análisis General de
Resultados de los tres temas
principales.

Consejo Directivo
Responsables por Nodo

90’ El Consejo Directivo y los
Responsables por Nodo,
presentarán el avance de sus
actividades con respecto al
fortalecimiento de la Red Andina y
cumplimiento del Plan de Trabajo
establecido en el VII Encuentro.

Comisión organizadora

60’ Se trabajará en plenaria con
aportes de los presentes.

Comisión organizadora

(Programa especial)

-Sumaq Kawsay y la corriente de
desarrollo neoliberal actual,
centrado en la problemática del
agua y sus diversas implicancias.

12.00 pm

-Conocimientos y Prácticas
ancestrales en la Siembra y
Cosecha del Agua, haciendo
énfasis en las potencialidades y
las debilidades a ser subsanadas.
AVANCES DE LA RED ANDINA

13.30 pm
15.00 pm

ALMUERZO
PLAN DE TRABAJO 2017-2018 DE
LA RED ANDINA

16.00 pm

CLAUSURA DEL EVENTO
Programa especial

METODOLOGIA
60’ El relator de cada mesa
presentará un resumen de las
experiencias con aportes del
grupo, luego habrá un espacio para
preguntas y aportes.
90’ Se aceptarán videos cortos
sobre experiencias locales de no
más de 3 minutos.

QUINTO DIA: Domingo 15 de Octubre 2017
Todo el
VISITA DE CAMPO Y TURISMO
día
SEXTO DIA: Lunes 16 de Octubre 2017

Nodo anfitrión

RETORNO DE LOS PARTICIPANTES
A SUS LUGARES DE ORIGEN
Nota 1: Los horarios de desayuno, almuerzo, cena y refrigerios están programados de la siguiente forma:
a) Desayuno: 07.30 am
b) Refrigerio mañana: 10.30 am
c) Almuerzo: 13.00 pm
d) Refrigerio tarde: 15.30 pm
e) Cena: 19.00 pm
Nota 2: FERIA DE PRODUCTOS y PRESENTACIONES CULTURALES
Se realizará en la Plaza de San Pedro de Atacama; este es un espacio de exposición y venta de sus productos, así
como de presentación de diversas expresiones culturales hacia el público. El día será confirmado por los
organizadores al iniciar el VIII Encuentro.
Nota 3: EXPOSICION ORGANIZACIONAL
Durante los días del evento tendremos un espacio en el mismo lugar, para que las organizaciones participantes
realicen una exhibición de posters, banners, fotos, etc. sobre las actividades que realizan.

