Centro de Culturas Originarias KAWSAY

Escuela de la Madre Tierra

CONVOCATORIA
VI ENCUENTRO TALLER BIOCONSTRUCCIONES COMUNITARIAS
Bolivia, Abya Yala – Torotoro, septiembre 2022
El Centro de Culturas Originarias KAWSAY a través de la Escuela de la Madre Tierra, convocan
a las organizaciones Indígenas Originarias Campesinas, participantes de la escuela, a las
organizaciones, instituciones interesadas en este campo, profesionales, académicos e interesados
en las bioconstrucciones comunitarias, al Sexto Encuentro Taller Bioconstrucciones
Comunitarias para el Sumaj Kawsay (vivir Bien o Buen Vivir). Este Encuentro se llevará a cabo
durante el mes de septiembre en el Estado Plurinacional de Bolivia, en el municipio de Torotoro,
las Subcentrales de Cuñurani y Tambo K’asa de la cultura Quechua.
ANTECEDENTES
Ya llevamos cinco Encuentros Nacionales de Bioconstrucciones Comunitarias con participación
nacional, donde se ha trabajado de manera intercultural entre pueblos indígenas originarias de
Bolivia y de otras naciones visitantes. Esta experiencia ha sido motivadora e impulsora de nuevos
emprendimientos por lo que hemos venido realizando de manera itinerante por diversos territorios.
Hemos contado con nuestros hermanos de Kawsay Perú, Kawsay Ecuador, asimismo de CEPEMA
de Brasil. Al mismo tiempo, hemos tenido el acompañamiento de nuestro hermano arquitecto
Wilfredo Carazas con el apoyo de MISEREOR de Alemania, que han hecho posible este proceso.
Este año queremos contar con representaciones de otras latitudes de nuestro Abya Yala ancestral
para generar un movimiento eco-comunitario a nivel continental.
La Comunidad de Kañizaya de la cultura Kallawaya, ha sido la cuna de esta iniciativa, allí
iniciamos este proceso de rearticulación intercultural. Hoy contamos con un tejido inter-territorial
que queremos compartirlo para seguir tejiendo con los colores de la Wiphala ancestral, para
recuperar nuestro Sumaj Kawsay en la perspectiva de seguir construyendo tejidos interculturales
comunitarios de apoyo recíproco y complementario, desde la lógica de nuestras culturas
ancestrales del AYNI y la MINK’A.
Nuestra concepción es aprender trabajando, revitalizando Sistemas de Vida Comunitaria integral
holística, desde nuestras raíces, nuestra espiritualidad ancestral que nos enseña a reconocernos
como hijos de la Madre Tierra. Sin embargo, el imperio de la civilización occidental, sus modelos
de desarrollo, tecnologías, en síntesis, sus sistemas de vida, han generado la crisis climática y
civilizatoria que hoy día asola el planeta. Queremos que este sexto Encuentro, sea un espacio de
reencuentro para reflexionar el presente, sobre todo, para construir modelos de vida comunitaria
en las sociedades y el planeta y así hacer posible otro futuro para nuestra Madre Tierra.
OBJETIVO:
Compartir saberes y experiencias en bio-construcciones sustentables con la madre tierra, en la
utilización de materiales prioritariamente naturales, en la recuperación de sabidurías y
tecnologías ancestrales de nuestros pueblos y culturas originarias, y en la combinación con
tecnologías actuales, para afrontar el presente y el futuro de la humanidad y el planeta frente a
la crisis climática y civilizatoria desde la construcción comunitaria e intercultural.

PARTICIPANTES:
Miembros de diversas culturas indígenas, con las que KAWSAY trabaja, y miembros de culturas
del Abya Yala. Organizaciones Indígenas Originarias Campesinas, instituciones, profesionales y
personas interesadas en el campo de las Bio-construcciones comunitarias.
Las organizaciones deberán enviar al evento un representante con experiencia en bioconstrucciones para que aporte y reciba saberes y conocimientos de manera recíproca y
complementaria para posteriormente replicar en sus propias comunidades.
LUGAR:
El VI Encuentro Taller se realizará en el municipio quechua de Torotoro, Departamento de Potosí
(Norte Potosí), Estado plurinacional de Bolivia, Subcentrales quechuas de Tambo K’asa y
Cuñurani.
FECHAS:
El VI Encuentro Taller se realizará del 20 al 25 de septiembre de 2022, según programa.
RESULTADOS ESPERADOS:




Compartir experiencias de Bioconstrucciones, organización, tecnologías, cosmovisiones
comunitarias, y su integralidad con otras dimensiones de la vida comunitaria.
Aprender técnicas de revoque, elaboración de pinturas naturales y pintado en bases a
motivos propios de cada cultura.
Construir comunitariamente alternativas de modelos de Bio-construcciones Comunitarias
para difundirlos.

METODOLOGIA:




Las organizaciones participantes deberán elaborar una presentación de su experiencia
propia en Bioconstrucciones, para ser presentado en el Encuentro. De la misma manera
presentar su cultura y cosmovisión de nuestra Madre Tierra. Deben enviar previamente sus
materiales para ser presentados.
El Encuentro tendrá el formato de taller, altamente participativo, y abierto al intercambio
de experiencias y conocimientos.

PROGRAMA:
FECHA
20 sept.
21 sept.

ACTIVIDAD
Torotoro (pueblo):
Llegada de delegaciones (albergue Rosas T’ika).
Torotoro (pueblo):
Ritual de Inauguración.
Cosmovisión Quechua de las Bioconstrucciones ante los cambios
climáticos y la crisis civilizatoria.
Estrategias de la Arquitectura indígena en las políticas públicas,
su protección y difusión.

22 sept.

23 sept.

24 sept.

25 sept.

Intercambio de experiencias.
Comunidad Rodeo:
Intercambio de experiencias en Bioconstrucciones Familiares y
Comunales.
Comunidad Tambok’asa:
Bioconstrucción holística.
Revoques y elaboración de pinturas naturales.
Comunidad Tambo’asa:
Pintado y Decorado
Emprendimientos comunitarios en Bioconstrucción.
Comunidad Tambok’asa:
Pintado y decorado.
Proyecciones
y
articulaciones
en
Bioconstrucciones
Comunitarias.
Cierre, clausura y despedida.

INFORMACIONES
Centro de Culturas Originarias Kawsay
Correo electrónico:
Personas de Contacto:

Teléfono oficina:
Web Site:

sextoencuentrobioconstruccionescc@kawsay-bolivia.org
Leonel Cerruto (+591) 72291210
José Luis López (+591) 69527317
Carla Bazoalto (+591) 71481202
(591) 44582748
www.kawsay-bolivia.org
Cochabamba - Bolivia

