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Bogotá D.C. 12 de Junio de 2018.
Asunto: Convocatoria a Estudiantes- Escuela de Formación Política: Curso en Territorio y Biodiversidad de la Amazonía
Colombiana.
Respetados compañeros indígenas amazónicos,
Reciban un fraterno saludo de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – OPIAC
y del Equipo de trabajo de la Escuela de Formación Política: “Línea en Territorio y Biodiversidad”.
En el marco de este Convenio que se adelanta con la Cooperación Noruega NORAD, la OPIAC abre oficialmente a
partir del 08 de Junio de 2018 la convocatoria a los jóvenes compañeros y compañeras indígenas amazónicos
interesados en ser parte de esta propuesta formativa para la Amazonia Colombiana.
Se trata del curso de Formación Política con énfasis en Territorio y Biodiversidad, dirigido a jóvenes hombres y
mujeres indígenas amazónicos interesados en abordar, interpretar y establecer mecanismos de defensa y protección
del territorio. El objetivo es: Fortalecer los conocimientos propios de los Pueblos indígenas de la Amazonia
Colombiana, de acuerdo a su cosmovisión y ley de origen para la defensa del Territorio, en relación con otros
conocimientos no indígenas mediante la afirmación de su sentido de pertenencia.
Para esta convocatoria, en aras de garantizar la Autonomía, los beneficiarios del proyecto serán seleccionados por las
autoridades y organizaciones de base de acuerdo a las formas y dinámicas propias de cada departamento.
En este mismo sentido y una vez evaluada la solicitud de ampliación de cupos por parte de las autoridades, la
Coordinación del proyecto hizo un ajuste presupuestal autorizado por NORAD, para garantizar un total de Catorce
(14) cupos que atendiendo al principio de equidad debe incluir siete (7) hombres y siete (7) mujeres indígenas
amazónicos, todos de diferentes Pueblos Indígenas, que a la fecha no hayan participado del proceso.
La organización responsable deberá hacer llegar mediante comunicado oficial los nombres y perfiles de los
seleccionados, a más tardar el día 29 de junio del presente año al correo: escuelaopiac@gmail.com
Los jóvenes seleccionados deben tener disponibilidad de tiempo a partir desde el mes de Agosto hasta Diciembre, y
de traslados a Bogotá y otros lugares; así como la disponibilidad para regresar a sus territorios a desarrollar
actividades de formación, replica e investigación.
Teniendo en cuenta que es una apuesta política que requiere de la participación comprometida de compañeros
jóvenes indígenas que asuman con toda entereza este proceso, se recomienda tener en cuenta para la selección
algunos elementos:
Contar con el aval de sus organizaciones, comunidades y Autoridades Tradicionales: Todo estudiante
seleccionado debe presentar su respectivo Aval, mediante carta de compromiso que refleje sus
aspiraciones, expectativas y apuestas con la Escuela OPIAC.
La procedencia territorial y cultural indígena: Indígenas pertenecientes a los diferentes pueblos de la región
amazónica, que preserven los usos y costumbres de su pueblo, que respeten las identidades y diferencias de
cada uno de los pueblos en la región de procedencia (idioma, memoria histórica, visión del pueblo en el
desarrollo comunitario, conocimientos ancestrales, etc.)
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Contar con un grado de relacionamiento y compromiso con su propio pueblo y comunidad: Jóvenes
indígenas que manifiesten sentido de sociabilidad, solidaridad, honestidad, de pertenencia, disposición para
hacer réplica y socialización efectiva del proceso de formación en y hacia las comunidades indígenas.
Apropiación e interés por su lengua materna.
Su compromiso con la defensa de la vida, la cultura y el territorio deben ser pilar de su diario vivir y quehacer
en su liderazgo.
Con actitud e interés por el liderazgo indígena y la formación política: Preferiblemente compañeros y
compañeras indígenas que hayan adelantado o estén interesados en los procesos de liderazgo en su
organización, que hayan tenido responsabilidades con el movimiento indígena y/o procesos organizativos de
base, capacidad demostrada en defensa de los derechos de los pueblos indígenas de ser posible.
Que sean Jóvenes Indígenas con interés y experiencia en el tema territorial y la conservación ambiental, para
que, en sus reflexiones en la formación, proporcionen elementos de discusión que los lleven a formular
propuestas en los diferentes temas de trabajo.
Debe estar plenamente comprometido de su participación activa y propositiva en las actividades
académicas programadas por la Escuela OPIAC y contar con capacidad para sistematizar y replicar el
conocimiento adquirido.
Los seleccionados como Estudiantes deben poseer aptitudes para el trabajo individual y en equipo, con
manejo adecuado de los temas de su cultura e incluso los ajenos a su comunidad; que respeten el pensar y
actuar de sus compañeros procedentes de otras culturas, así como a sus formadores, la coordinación y el
personal en general de la Escuela OPIAC.
Quien incumpla o cometa una falta considerable durante el proceso de formación, será sancionados los
próximos tres (3) ciclos siguientes a esta convocatoria, por lo que no podrá ser beneficiario de las actividades
de la Escuela OPIAC.
Por lo anterior, la OPIAC a través del equipo de trabajo de la Escuela convoca las regionales y a los compañeros
indígenas amazónicos a ser parte activa de este proceso que aportará un momento histórico en la reflexión y
empoderamiento de los Pueblos Indígenas Amazónicos para la defensa y protección de sus territorios y derechos
fundamentales.
NOTA: Favor diligenciar el formato de inscripción oficial en la siguiente página y enviar firmado al correo.
Agradecemos su atención y activa participación en este proceso.
Cualquier comunicación a través de los correos: escuelaopiac@gmail.com y opiac@opiac.org.co
Contacto: Clemencia Herrera, Cel: 3138245415 / Julio López 3143226172 / apoyo logístico y administrativo: 3132201676

Atentamente,
__________________________________
Coordinador general OPIAC.

____________________________________________
CLEMENCIA HERRERA NEMERAYEMA
Coordinadora convenio OPIAC- NORAD
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Formato de Inscripción de Estudiantes
Escuela de Formación Política: Línea Territorio y Biodiversidad
Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana – OPIAC.
Datos Personales
Nombres y Apellidos:
Comunidad y Pueblo:
Edad:
Fecha de Nacimiento:
Numero de Documento:
Numero de Celular o Compartel:
Correo Electrónico y/o Facebook:
Organización a la que pertenece:
Resguardo y cuenca:
Indicar que experiencia de formación, conocimiento
de su cultura y/o del contexto actual de su
departamento y en lo posible de la región amazónica
y de su organización tiene:
Indicar Experiencia Organizativa y de liderazgo en su
comunidad, organización u otros:
Indicar Motivación e Interés para participar en la
Escuela y su acercamiento a los temas de la Línea de
Formación en Territorio y Biodiversidad:
Como es su manejo de Redes Sociales e Internet:

Firma Estudiante:
Nombre: __________________________
Nombre y Firma de Autoridad que lo Avala:
Firma: ________________________
Anexar Fotocopia de Cédula y Foto 3*4
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