
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN INDIGENA PROPIO 
-PAIP- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIALOGO DE SABERES AMAZÓNICOS 

 

“caminos para el 

fortalecimiento de la 

autonomía alimentaria, las 

economías propias y 

alternativas en los territorios 

indígenas amazónicos” 

 



 

 

 

 

 

Objetivo General 

Socializar el programa de Alimentación Indígena Propio PAIP, en el marco de la resolución 

018858 de 2018 y los retos en el fortalecimiento de la autonomía alimentaria y las 

economías propias de los pueblos indígenas de la Amazonia Colombiana. 

 

Objetivos Específicos 

1. Socializar el objetivo y alcance del programa de Alimentación Indígena Propio PAIP, 

en el marco de la resolución 018858 de Dic de 2018 (Por la cual se expiden los 

Lineamientos Técnicos - Administrativos, los Estándares y las Condiciones Mínimas 

del Programa de Alimentación Escolar - PAE para Pueblos Indígenas» 

2. Brindar estrategias organizativas y administrativas para el fortalecimiento de la 

autonomía alimentaria y las economías propias o alternativas en los territorios 

indígenas de la Amazonia Colombiana. 

3. Compartir experiencias significativas de organización social y redes solidarias 

desarrolladas en los departamentos del Meta y Cundinamarca. 

 

 

Materiales y metodología 
 

-Se requiere que cada participante tenga a la mano hojas blancas y 3 marcadores de colores. 

-Se trabajará desde la metodología de taller participativo, donde se hará una interacción de 

conocimientos de cada territorio, resguardo o comunidad, y de las experiencias externas a 

la amazonia, utilizando la virtualidad como mecanismo de comunicación a través de 

gráficos, palabras, y material audiovisual de apoyo. 

 

 

Fecha y hora: 

La capacitación se realizará el próximo 6 de agosto de 2020, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. y se 

trabajará por la plataforma Zoom de OPIAC. 
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DESARROLLO DE LA AGENDA  

HORA ACTIVIDAD /TEMA RESPONSABLES /TALLERISTA 

10 minutos  Saludo Coordinación de Educación OPIAC Marbe Luz Becerra -OPIAC 

10 minutos Saludo y presentaciones líderes indígenas 
Amazonia colombiana 

Líderes Indígenas Región 
Amazonia 

20 minutos Socialización Resolución PAIP, objetivos, 
alcan1ce y retos  

Johanna Ruíz-CONTCEPI-
OPIAC 

40 minutos Diálogo de saberes -Preguntas orientadoras 
¿Su organización, resguardo o comunidad 
tienen han contemplado la posibilidad de 
administrar el PAIP? 
¿Qué fortalezas existen en su organización, 
resguardo o comunidad para la 
administración del PAIP? 
¿Qué Limitantes o dificultades identifica para 
la administración PAIP? 

 
 
 
Todos los participantes 

 40 minutos Taller participativo: “Estrategias organizativas 
y administrativas para el fortalecimiento de la 
autonomía alimentaria y las economías 
alternativa en los territorios indígenas de la 
Amazonia Colombiana”. 

 Socialización experiencias significativas en 
economías alternativas (Meta y 
Cundinamarca) 

 Estrategia pedagógica “cartografía de 
alimentos y procesos de transformación en 
los territorios indígenas” 

 Estrategias organizativas a partir del modelo 
de innovación social -PAIPI (identificación de 
actores y redes de abastecimiento) 

 Estrategias administrativas para 
operatividad del PAIP  

 Co-creación Reto comunitario 

Martha Lizzy Rojas García -
Cooperativa Multiactiva de 
mercados campesinos de la 
Orinoquia -MercaOrinoquia 
O.C. 
Leonardo Cardona Gómez- 
Investigador Uniminuto 
Cundinamarca. 
Johanna Ruiz CONTCEPI - 
OPIAC 
Delegados indígenas 
Amazonia Colombiana 

10 minutos  Cierre y conclusiones de la capacitación 
virtual 

Johanna Ruíz-CONTCEPI-
OPIAC 
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