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Pre Cumbre de Comunicación Indígena Originaria Campesina 
BOLIVIA - SEPTIEMBRE 2014 

 
CONVOCATORIA 

 
 

Antecedentes.- 
 
En la ciudad de La Paz, el día 21 de diciembre de 2013, en el marco del Sistema Plurinacional de 
Comunicación Indígena Originario Campesino Intercultural de Bolivia, se reunieron 
representantes de las 5 organizaciones del Pacto de Unidad (CNMCIOB BS, CSUTCB, CSCIOB, 
CIDOB, CONAMAQ), representantes del Ministerio de Comunicación y de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, para analizar la invitación cursada en la II Cumbre Continental de Comunicación de 
Abya Yala realizada en México en 2013, para que Bolivia sea sede de la III Cumbre Continental de 
Comunicación Indígena en 2016.  
 
Después de analizar los antecedentes y la importancia de este proceso que da continuidad al 
mandato de la IV Cumbre de Pueblos Indígenas de Puno - Perú, en 2009; todos y todas las y los 
representantes presentes se manifestaron a favor de confirmar a Bolivia como la sede de la III 
Cumbre Continental de Comunicación Indígena de Abya Yala en 2016 y en tanto las Cumbres de 
Comunicación se constituyen en el espacio permanente para el encuentro, reflexión y 
deliberación, así como para compartir experiencias, problemas y aspiraciones en el campo de la 
comunicación y para la formulación de planes y estrategias e incidir en una mejor legislación al 
servicio de los pueblos y nacionalidades indígenas y la concreción del derecho pleno a la 
comunicación e información, entre otros campos de interés y de acción conjunta. 
 
Como primer paso hacia la III Cumbre, se vio importante desarrollar una Pre Cumbre de 
Comunicación Indígena en el año 2014, para sentar las bases de acuerdos y principios 
comunicacionales y políticos que guiarán este evento y analizar aspectos relacionados con el 
proceso organizativo de la III Cumbre; así como para realizar, en el caso de Bolivia, un espacio 
para rescatar, fortalecer y articular las experiencias de comunicación que desarrollan las 
naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales y afro 
bolivianas. 
 
Para desarrollar este proceso se ha conformado un Comité Organizador a la cabeza de las 
Organizaciones Nacionales Indígenas Originarias Campesinas Interculturales, Ministerio de 
Comunicación, Viceministerio de Descolonización, la Coordinadora Audiovisual Indígena 
Originaria de Bolivia CAIB y CEFREC, con el aporte de otras reparticiones de Estado y colectivos 
de comunicación, para trabajar en este proceso y garantizar su realización. Así mismo en el plano 
continental existe conformada, desde la primera cumbre de Colombia en 2010, un Comité 
Internacional de Seguimiento, con la participación de CLACPI, Coordinadora Latinoamérica de 
Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas y Organizaciones y colectivos indígenas y de 
comunicación de diferentes regiones y países.  
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Convocatoria.- 
 
En ese marco y haciendo uso de sus atribuciones, las organizaciones nacionales:  
 
 Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos – CSUTCB 
 Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia – CSCIOB 
 Confederación Nacional de Mujeres Interculturales Originarias de Bolivia –CNMCIOB 
 Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina 

Sisa” – CNMCIOB-BS  
 Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia – CIDOB y  
 Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo – CONAMAQ  
 
CONVOCAN a la realización de la PRECUMBRE DE COMUNICACIÓN INDIGENA ORIGINARIA 
CAMPESINA, que se llevará a cabo en Bolivia bajo las siguientes características:  
 
Objetivos.- 
 
 Analizar la realidad de los procesos de comunicación en el continente y el seguimiento a las 

recomendaciones y propuestas plasmadas en las Declaraciones de las 2 cumbres de 
comunicación previamente realizadas en Colombia (2010) y México (2013) 
 

 Concretar un diagnóstico de la situación de la comunicación indígena originaria campesina 
en Bolivia en función de su mayor fortalecimiento y articulación y a fin  de reforzar su papel 
en el actual momento histórico social que vive el Estado Plurinacional. 
 

 Establecer un Plan de Trabajo del proceso preparatorio rumbo a la III Cumbre Continental a 
realizarse en Bolivia en 2016, asignando plazos, tareas y responsabilidades claras. 

 
Ejes Temáticos y Transversales para la Pre Cumbre.- 
 
Se toma en cuenta que en las Cumbres previas se abordaron diferentes Mesas de Trabajo que 
elaboraron una serie de propuestas y recomendaciones en diferentes ejes que serán retomados 
hacia la III Cumbre a fin de avanzar hacia acciones concretas.  Los ejes para analizar en esta Pre 
Cumbre serían los siguientes: 
 

1. COMUNICACIÓN Y DESCOLONIZACION. RETOS Y DESAFIOS ACTUALES DE LA 
COMUNICACIÓN INDIGENA. 

 

2. TECNOLOGIAS, COMUNICACIÓN, DIGITALIZACION Y PUEBLOS INDIGENAS (PROCESOS DE 
EMPODERAMIENTO DE NUEVAS TECNOLOGIAS NTICS) 

 
3. LEGISLACION NACIONAL E INTERNACIONAL, AVANCES Y RETOS (Legislación para la 

comunicación y construcción de las políticas públicas en comunicación).  
 

4. Construcción del PLAN CONTINENTAL DE FORMACIÓN INTEGRAL EN COMUNICACIÓN. 
(Escuela Itinerante) 
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5. GÉNERO Y COMUNICACIÓN. Las mujeres en la comunicación indígena. 

 
6. Estrategias y mecanismos de ENLACE CONTINENTAL DE LA COMUNICACIÓN INDÍGENA para 

la lucha y el buen vivir de los pueblos indígenas. 
 

MARCO NACIONAL (Bolivia): 

 

 SITUACION GENERAL DE LA COMUNICACIÓN INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINA EN 
BOLIVIA, REFLEXIONES Y PROPUESTAS 

 Radio 

 NTIC´s 

 Video TV 

 Comunicación Escrita 
 
Actividades de la Pre Cumbre 
 
 Cumbre Nacional Preparatoria de Comunicación Indígena Originaria Campesina, destinada a 

desarrollar los temas que tienen que ver con el diagnostico de situación y articulaciones 
entre los procesos de comunicación en Bolivia. 
 

 Pre Cumbre Internacional, para analizar la situación de la comunicación indígena en el 
continente, los acuerdos y recomendaciones emanadas de las 2 cumbres anteriores y  
desarrollar el primer Plan de Trabajo de la etapa preparatoria. 
 

 Actividades complementarias al evento central:  
 

 Conferencia Magistral sobre Comunicación Indígena 

 Feria Intercultural de Comunicación Indígena 

 Muestra Audiovisual   
 
Sede, fecha de la Pre Cumbre.- 
 
La sede de la Pre Cumbre será la ciudad de La Paz – Bolivia. El evento se desarrollará del 17 al 20 
de septiembre de 2014, en diferentes recintos como: Auditorio del Banco Central de Bolivia, 
Auditorio del Palacio de Comunicaciones, Cancillería del Estado Plurinacional, Museo Nacional de 
Etnografía y Folklore, y otros. 
 
Participantes Nacionales.-   
 
En el ámbito nacional la Pre Cumbre contará con la participación de un total aproximado de 150 
delegados nacionales. Los mismos deben ser representantes de diferentes experiencias de 
Comunicación Indígena Originaria Campesina, vinculados o pertenecientes a las organizaciones 
nacionales convocantes como el Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Originaria 
Campesina Intercultural, la Coordinadora Audiovisual Indígena originaria de Bolivia  CAIB, la Red 
de Radios de los Pueblos Originarios RPOs y otras experiencias comunitarias, colectivas, 
populares, institucionales, estatales o de la sociedad civil en general que hayan desarrollado un 
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aporte destacado y reconocido a la emergente Comunicación Indígena Originaria Campesina en 
Bolivia. No se aceptaran postulaciones personales o de carácter individual, excepto las que se 
cursarán de manera directa a partir de los criterios del Comité Organizador.  
 
Para el efecto, los colectivos interesados en participar de la Pre Cumbre deben hacer llegar una 
solicitud de participación y el formulario de postulación debidamente llenado y cumpliendo los 
requerimientos solicitados en el mismo; las postulaciones se recibirán a partir de la emisión de la 
presente convocatoria, siendo el plazo final de recepción de solicitudes el día viernes 5 de 
septiembre de 2014. Las solicitudes deben enviarse por las vías  y a las direcciones que se 
señalan en esta convocatoria. En función de las mismas se definirá la lista de asistentes, 
pudiendo los organizadores del evento cubrir los gastos de transporte terrestre, estadía, 
alimentación y materiales de las y los participantes, según el caso.  
 
Participantes Internacionales.-  
 
En el ámbito internacional la Pre Cumbre contará con la participación de un total máximo de 50 
delegados de diferentes regiones y países del continente. Los mismos serán representantes de 
diferentes experiencias de Comunicación Indígena, vinculados o pertenecientes a colectivos que 
desarrollaron o participaron de las anteriores Cumbres y otras experiencias comunitarias, 
colectivas, populares y orgánicas que hayan desarrollado una trayectoria reconocida y un aporte 
destacado a la emergente Comunicación Indígena en sus respectivos países y en el Continente. 
Para el ámbito internacional se extenderán invitaciones directas por parte del Comité 
Organizador. Los organizadores del evento cubrirán los gastos de transporte, alimentación, 
materiales y de alojamiento para los participantes internacionales de la Pre Cumbre.  
 
PRE CUMBRE INDIGENA DE COMUNICACIÓN BOLIVIA 2014 
COMITÉ ORGANIZADOR NACIONAL  
 
Información, formularios y envíos: 
 
Sandra Cossío 
Coordinadora General de CAIB 
Iván Sanjinés 
Director CEFREC 
www.apcbolivia.org 
Casilla 9368 
Correo electrónico: precumbrebolivia@apcbolivia.org  
Calle José María Camacho, Pasaje Aguirre Nº 695, Zona Alto San PedroTel/Fax: (591-2) 2490094 y  
(591-2) 22492398  
Teléfonos Móviles: Sandra Cossio 70496252 -Abel Ticona 73090780 - Soledad Clavijo 72077475 - 
Edwin Linares 70090018 - Willy Antezana 72516688 
Facebook: Agencia Plurinacional de Comunicación Bolivia “APC Bolivia”  
La Paz – Bolivia 
Auspicios: 
Red ATB, Ministerio de Comunicación y Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia, Red PAT,  
Bolivia TV. 

 
La Paz – Bolivia, agosto de 2014.  
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