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3a CIRCULAR | ACTIVIDADES INTEGRADORAS
1. EL EVENTO

El Tercer Congreso Internacional Pueblos Indígenas de América Latina – 3er
CIPIAL – se realizará entre los días 3 a 5 de julio de 2019, en la Universidad de Brasília
(UnB), campus Darcy Ribeiro, en Brasilia - DF, Brasil, con el tema central “Trayectorias,
narrativas y epistemologías plurales, retos comunes”.
La programación del 3er CIPIAL estará compuesta por actividades de
interlocución académico-científica (conferencias, paneles y mesas redondas, simposios
temáticos, sesión de posters) e integradoras (grupos de trabajo, foros de discusión,
círculos de conversación, talleres, cursos cortos, muestras documentales y artísticas),
relacionadas con los siguientes ejes temáticos:
a) Historia y memoria;
b) Lenguas indígenas;
c) Artes, literaturas y comunicación indígena;
d) Política, ciudadanía y derechos indígenas;
e) Tierras y territorialidades indígenas;
f) Educación para la diversidad;
g) Sociedad, medio ambiente y sostenibilidad;
h) Alimentación indígena;
i) Salud y medicina indígena;
j) Género y etnicidad;
k) Grandes proyectos, economía, producción y alternativas al desarrollo;
l) Problemas sociales indígenas en contextos urbanos.

La presente circular tiene por objeto ofrecer informaciones generales a los
interesados en proponer actividades integradoras para el 3er CIPIAL.
2. ACTIVIDADES INTEGRADORAS
2.1 Grupos de trabajo, foros de discusión y círculos de conversación
Actividades integradoras como grupos de trabajo, foros de discusión y círculos
de conversación se destinan a promover, respectivamente:
a) Reunión de trabajo entre miembros de redes de cooperación ya constituidas;
b) Diálogo, construcción de posicionamientos y / o articulación de agendas de
trabajo e investigación entre representantes de comunidades, movimientos
sociales, organizaciones de la sociedad civil, investigadores y / o gestores
públicos;
c) Intercambio de ideas y experiencias entre representantes de comunidades,
movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, investigadores y /
o gestores públicos.
Cada grupo de trabajo, foro de discusión o círculo de conversación debe contar
con un mínimo de 2 (dos) o máximo, 3 (tres) coordinadores, preferentemente de países
diferentes.
La descripción de esas actividades debe ser convergente con uno o más ejes
temáticos del evento, listados arriba y descritos en la Primera Circular del 3er CIPIAL.
Los grupos de trabajo, foros de discusión y círculos de conversación tendrán
lugar en máximo dos (2) sesiones de cuatro (4) horas.
2.2 Talleres y cursos cortos
Actividades integradoras como talleres y cursos cortos se destinan a transmitir
técnica(s) y conocimiento(s), promover el ejercicio práctico y / o la vivencia relacionada
con uno o más ejes temáticos del evento.
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Serán recibidas propuestas de talleres y cursos cortos con hasta 2 (dos) sesiones
de cuatro (4) horas, con límite de 40 (cuarenta) cupos.
Cada taller o curso corto debe contar con mínimo de 2 (dos) o máximo, 3 (tres)
coordinadores.
2.3 Muestras documentales y artísticas
Actividades integradoras como muestras documentales y artísticas (fotografías,
corto y largo metrajes, artes visuales u otras) se destinan a la exposición del trabajo de
uno o más autores (indígenas y no indígenas) relacionados con uno o más ejes temáticos
del evento.
Se recibirán propuestas de muestras presentadas por uno o más curadores –
como máximo de 3 (tres) – responsables del proceso de organización, cuidado y montaje
de la exposición, además de la mediación cultural con el público visitante.
Las muestras deberán tener duración de 3 (tres) días, en periodo
correspondiente a la realización del 3er CIPIAL. Los gastos de transporte y de seguros de
las obras expuestas corren por cuenta de los expositores.
3 COMO PRESENTAR PROPUESTAS
Propuestas de actividades integradoras se presentarán en un formulario
específico, disponible en https://goo.gl/forms/abMO6rdNEvyTIxW13. Cada propuesta
debe incluir:
a) Título de hasta 200 caracteres (con espacios);
b) Resumen de hasta 1500 caracteres (con espacios);
c) Identificación y contacto de los coordinadores o curadores;
d) Perfil y estimativa de público (excepto para muestras);
e) Duración (excepto para muestras).
No se permitirá la presentación de más de una propuesta por coordinador o
curador.
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Las propuestas de actividades integradoras serán evaluadas por el Comité
Científico Internacional (CCI) y la Comisión Organizadora Local (COL) del evento,
conforme los siguientes criterios:
a) Potencial de promoción de diálogos interinstitucionales, interdisciplinarios
y/o interculturales;
b) Convergencia con uno o más ejes temáticos del 3er CIPIAL;
c) Relevancia e interés para pueblos indígenas de América Latina y para el
público del 3er CIPIAL;
d) Consistencia y claridad en la descripción;
e) Viabilidad de la propuesta.
En el caso de muestras, se recomienda que los curadores adjunten al formulario
de inscripción, documentos con informaciones adicionales que contribuyan al análisis
de las propuestas, como listado y descripción de la piezas, croquis, presentación de los
artistas etc.
4 CRONOGRAMA
Las propuestas de actividades integradoras deberán ser presentadas hasta el 16
de noviembre de 2018 18 de enero de 2019, según el cronograma del 3er CIPIAL.
La lista de las actividades aprobadas será publicada en el sitio del congreso
(www.congressopovosindigenas.net) el 21 de diciembre de 2018 4 de febrero de 2019.
Para que actividades integradoras sea incorporadas definitivamente a la
programación del 3er CIPIAL las tasas de inscripción de los coordinadores o curadores
deberá ser confirmada hasta el 4 de febrero 15 de febrero de 2019. El incumplimiento
de esta condición implicará la exclusión de la actividad del programa del evento.
5 MAS INFORMACIONES
Más informaciones sobre el 3er CIPIAL puede obtenerse en el sitio del congreso
(www.congressopovosindigenas.net). Las orientaciones para actividades cómo
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presentación de libros y la exposición de productos en la feria de artesanía indígena
serán objeto de circulares específicas.
6 CONTACTOS
E-mail: 3cipial@gmail.com
Facebook: Congreso Internacional Pueblos Indígenas de América Latina (CIPIAL)
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