Boletín de Prensa

Los pueblos indígenas se cuentan, ¿estamos listos para escucharlos?

#ElBuenVivir2 - Capítulo 2: Cuidar el agua

Clic para ver el video

Abril 29 de 2021. La Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas (CONCIP) y Canal
Trece estrenan este domingo 2 de mayo a las 8:00 p.m. el capítulo 2 de la segunda temporada de la
serie documental ‘El Buen vivir’, realizada en su totalidad por comunicadores indígenas, que presenta
historias extraordinarias en lugares sagrados de la geografía ancestral.

En este capítulo llamado ‘Cuidar el agua’ conoceremos tres historias sobre la concepción ancestral
del agua. Los pueblos Puinave (Guainía), Misak (Cauca) y Quillasinga (Nariño) nos enseñan su
estrecha relación con el agua, las amenazas de su disminución y las acciones que se están
implementando para su conservación.

“Para el pueblo Puinave es importante cuidar el agua
porque es la fuente principal de la vida sobre la tierra.
Somos seres vivientes compuestos de agua. Al no existir
el agua, todo ser viviente moriría y el hombre
desaparecería. Es necesario cuidar las fuentes
principales del agua que habitan los cuidadores del
agua, el espíritu poderoso que equilibra la existencia y
funcionamiento de las aguas que fluyen para la vida de
los seres vivos”, afirma Efraín Medina, Sabedor Puinave
en el departamento de Guainía.

Esta serie tiene un propósito pedagógico que le permitirá a los espectadores no solamente descubrir la
inmensa riqueza cultural de los pueblos ancestrales, sino sus modelos de solución a distintos problemas
asociados a la modernidad. ‘El Buen vivir’ nos acerca a la manera como estas naciones originarias de
América dialogan con los espíritus del universo, gobiernan a sus comunidades, protegen la naturaleza,
contribuyen a la paz y resuelven conflictos sociales y familiares.

"El agua y el Buen Vivir están ligadas. Es muy
importante los cultivos, nuestras semillas, el
territorio, los procesos espirituales y en ese
vivir bien, los pueblos indígenas estamos
fortaleciendo la idea que el agua es la que da
vida y los alimentos. Es necesario que llueva y
que dentro de los territorios estén los ríos. Es
una relación muy estrecha e importante. Esto
permite que podamos estar tranquilos. El agua
desde lo espiritual es un elemento vital para la
fortaleza. En el territorio Quillasinga lo
encontramos por donde caminamos y por eso somos privilegiados. Tenemos un potencial y una
responsabilidad en cuidar y conservar el agua. Promovemos los derechos del agua y de la Madre Tierra
para nosotros y la vida de todos", manifiesta Camilo Rodríguez, Autoridad del Pueblo Quillasinga.
"Realizamos un trabajo en el Resguardo Indígena de
Guambía usará entender el uso del agua en la
comunidad. En el documental veremos a 4 niñas
sembrando agua, a través de los árboles y sueños. Es
el pensamiento Misak de entender el agua como algo
vivo que se puede sembrar y que tiene sentimientos",
señala Luis Tróchez del Pueblo Misak en Cauca.

No te pierdas este domingo 2 de mayo a las 8:00 p.m. el segundo capítulo de ‘El Buen vivir 2’
por Canal Trece.

Protagonistas capítulo 2: ‘Cuidar el agua’
Sabedores Quillasinga (Nariño) – Pablo Trejo 317 834 65 63
Mamas y niñas Misak (Cauca) - Luis Tróchez 310 700 5256
Sabedores Puinave (Guainía) – Efraín Medina 314 432 49 34 / Henry Cabria 312 494 36 28

Dónde ver Canal Trece:









Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/
TDT: Canal 17.1 (HD)
Claro: Canal 120
Movistar: Canal 161
Directv: Canal 144
ETB: Canal 262
Une: Canal 105

Sobre Canal Trece:

Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en Colombia. Aquí creamos,
producimos, emitimos y comercializamos contenidos y proyectos transmedia que visibilizan e impulsan la
inclusión, diversidad y riqueza cultural de 14 departamentos del Altiplano Cundiboyacense, Orinoquía,
Tolima Grande y Amazonía. Somos creadores de contenidos multipantalla con perspectiva joven.
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento, educación y el fortalecimiento de la
identidad de nuestras regiones. Juntos somos más que trece.

Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos y eventos de Canal Trece, ingresa a nuestra
Sala de Prensa: https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa o escríbenos a comunicaciones@canaltrece.com.co

Sobre CONCIP

La Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas (CONCIP) es la comisión técnica de
comunicación de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas – MPC
(principal escenario nacional de diálogo y concertación entre los Pueblos Indígenas y el Gobierno nacional),
especializada en el área de las comunicaciones.

La CONCIP es integrada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Confederación Indígena
Tayrona (CIT), la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), las
Autoridades Indígenas de Colombia Por la Pacha Mama (AICO), las Autoridades Tradicionales Indígenas de
Colombia Gobierno Mayor y los colectivos de comunicación indígena regionales y locales.
Para mayor información, escribir al correo secretariatecnicaconcip@gmail.com / 3182174569

