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Nuestro mandato es cuidar la vida. La Amazonía fue 
entregada a nuestros ancestros desde la creación para 
protegerla. Lo hemos logrado a través de los 
conocimientos, prácticas, usos y costumbres de nuestros 
pueblos, estableciendo una armonía entre la naturaleza, 
las personas y el territorio. 

¡Bogotá se viste de Amazonía!

Del 19 al 23 de febrero los 56 pueblos indígenas, 
guardianes ancestrales de la Amazonía Colombiana; te 
invitan a recorrer de su mano la selva Amazónica en la 
ciudad, por medio de su pensamiento, cultura, sabores y 
espiritualidad milenarios.

Organizaciones indígenas, ambientales, líderes de 
diferentes movimientos sociales, artistas, cineastas, 
espacios científicos y espacios gastronómicos se unen en 
un circuito cultural con un único fin: acercar la Amazonía, 
vida, territorio y espiritualidad a la capital del país y todos 
sus visitantes.  Como sociedad hoy más que nunca 
necesitamos unirnos con los guardianes de la Amazonía 
para que esta sabiduría milenaria siga resguardando el 
territorio y así proteger, nuestra selva Amazónica.

Acompáñanos, la Amazonía te necesita. 
 
¡Te esperamos!
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4:00 p.m.
Hotel Tequendama - Cra. 10 # 26-21 
Salón Monserrate piso 17 

20 millones de hectáreas están destinadas a minería a 
gran escala de oro, coltan y otros minerales en todo 
Colombia.  Poniendo en riesgo el territorio, la vida y la 
cultura de comunidades del Choco, la Amazonía, el Caribe, 
Tolima y Huila, entre otras.  Te invitamos a este encuentro 
de saberes, entre investigadores y líderes indígenas, 
campesinos y afrodescendientes, en este círculo de la 
palabra, para conversar sobre esta figura que es una 
amenaza latente y hoy esta más viva que nunca.  

Cineastas y pueblos indígenas han trabajado de la mano 
en producciones y/o narraciones cinematográficas, que 
muestran al mundo la riqueza cultural y espiritual del 
pensamiento indígena Amazónico.  

Te invitamos a escucharlos e intercambiar con ellos, 
percepciones sobre esta muestra de cine indígena que se 
estará presentando entre los meses de febrero y marzo en 
el planetario distrital.
 
¡El cosmos se alinea en defensa de la Amazonía!

CÍRCULOS DE LA PALABRA: 
ÁREAS ESTRATÉGICAS MINERAS: 
UNA AMENAZA PARA LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS, CAMPESINOS 
Y AFRODECENDIENTES DE COLOMBIA

INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL 
DE CINE INDÍGENA 
NARRACIONES AMAZÓNICAS

Miércoles 19 de febrero 

2:00 p.m.
Planetario de Bogotá - Calle 26B No.5 - 93 
Auditorio

Jueves 20 de febrero 



4:00 p.m.
Planetario de Bogotá - Calle 26B No.5 - 93  
Auditorio

Los científicos occidentales  llevan varios siglos  
investigando el cosmos y tratando de comprender sus 
secretos, sin embargo, culturas milenarias como los 
pueblos indígenas  de la Amazonía Colombiana llevan más 
de 6.000 años comprendiendo el cosmos desde  su 
pensamiento. Te invitamos a escucharlos y aprender de 
ellos sobre la profunda relación que existe entre la 
naturaleza y el cosmos desde su milenaria espiritualidad. 

CÍRCULOS DE LA PALABRA: 
EL COSMOS Y LA ESPIRITUALIDAD 
AMAZÓNICA

Jueves 20 de febrero 

4:00 p.m.
Centro Cultural Gabriel García Márquez 
Calle 11 # 5 – 60
Auditorio Rogelio Salmona

La Ayahuasca y otras plantas sagradas de los territorios 
indígenas de la Amazonía  latinoamericana están siendo 
apropiadas por grandes farmacéuticas.  Investigadores y 
lideres indígenas de la Amazonía de Brasil, Ecuador y 
Colombia se encontrarán y dialogarán sobre estas 
amenazas y los retos que enfrentará la protección del 
conocimiento ancestral Amazónico para los próximos 
años. 

¡Proteger los conocimientos ancestrales es nuestra 
prioridad!

CÍRCULOS DE LA PALABRA: 
PATENTES Y AGROINDUSTRIA: 
DIÁLOGOS LATINOAMERICANOS SOBRE 
LA APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
ANCESTRAL Y DEL TERRITORIO AMAZÓNICO

Viernes 21  de febrero 



Planetario de Bogotá - Calle 26B No.5 – 93  
Segundo piso

El arte salvara el mundo y también a la Amazonía. La 
expresión artística de los pueblos indígenas Amazónicos 
nos transmite su profunda espiritualidad y conexión con el 
territorio. Los invitamos a disfrutar de este encuentro de 
pintores, escritores, cineastas y fotógrafos quienes nos 
dan un mensaje: La Amazonía espiritual está viva y está 
entre nosotros, debemos sentirla y protegerla. 

EXPOSICIÓN ARTÍSTICA: 
AMAZONÍA ESPIRITUAL 

Abierta al público del 18 de febrero 
al 15 de marzo de 2020

10:00 a.m. a 6:00 pm
Planetario de Bogotá 
Calle 26B No.5 – 93   Primer piso

El fin de semana, visita la feria gastronómica y cultural 
que los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana 
tienen preparada para ti. Conoce sus sabores, olores y 
ritmos mientras te deleitas en este espacio con todo lo que 
tenemos para ofrecerte.
  
¡Es un intercambio de experiencias único!

Te invitamos a saborear y disfrutar de esta feria 
gastronómica, artesanal y musical.

FERIA ARTESANAL Y GASTRONÓMICA: 
BOGOTÁ CON SABOR AMAZÓNICO

Sábado 22 y domingo 23 
de febrero de 2020

Los eventos son de entrada libre hasta completar aforo.
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