
III JORNADAS CANTABRIA INDÍGENA:
“SABIDURIA INDIGENA”

Propuestas de los pueblos nativos americanos para 
un mundo mas sostenible 

2010,  Año Internacional del Acercamiento de las Culturas

                                                  
 Del 18 al 21 de Octubre de 2010 en el 

 Centro Cultural “La Vidriera” Maliaño (CANTABRIA)

PROGRAMA
Participantes en las jornadas: 
Cultura maya:Casimiro Sicajau, Agustin Xoquic y Victor Lem. Cultura Aymara: Basilio Quispe y 
J.Ramiro Quispe  Cultura Kuna: Rufino Gonzalez, Ernestina Arias y Fany Avila Cultura Mapuche: 
Freddy Treuquil y Leonidas Treuquil (Mapuches)

Lunes 18

12:00:   Recepción del los representantes de los pueblos indígenas (mayas, kunas, 
aymaras y mapuches) por las autoridades municipales

18,30:   Proyección Documental: “Signos fuera de tiempo” (V.O.S) de Donna Read y 
Starhawk, sobre las culturas indígenas matrísticas del neolítico europeo.

19:30: Ceremonia indígena de apertura de las jornadas y acto publico oficial de 
presentación de las  Jornadas con la presencia e intervención de las autoridades locales.

20:00: Conferencia-coloquio: “Naturaleza sagrada: un acercamiento a la  
espiritualidad indígena” Los pueblos nativos de América tienen como eje central de su 
cosmovisión un profundo respeto por la naturaleza a la que conciben como madre de 
todos los seres vivos. 

Martes 19

10:00:  Charla-coloquio y actividad didáctica en el Instituto de educación secundaria: 
“Cultura y cosmovisión del pueblo Kuna (Panama/Colombia)” a cargo de Rufino 
González y Ernestina Arias.

12:00: Visita y recepción de los representantes indígenas en el Museo Etnográfico 
Pedro Velarde para compartir la cultura tradicional cántabra.



18,30: Relatos, fábulas y música tradicional de pueblo mapuche (Chile/Argentina), 
dirigido a niños de Educación Primaria en la sala anexa a la Biblioteca, en el marco del 
programa “Cuéntame tu mundo”.

19,30: Conferencia-coloquio del escritor y naturalista Ignacio Abella “Las raíces 
indígenas de Europa”. Los pueblos y aldeas de Europa se han reunido desde tiempo 
inmemorial alrededor de árboles sagrados y los bosques constituyeron los primeros 
templos prehistóricos.

Miércoles 20

10,00: Charla-coloquio y actividad didáctica en el instituto de educación secundaria: 
“Cultura aymara: un acercamiento a la cosmovisión andina”. A cargo de Basilio 
Quispe y Juan Ramiro Quispe.

12,00: Visita a la Cueva del Pendo de los representantes indígenas para conocer las 
raíces paleolíticas de las culturas cantábricas.

18,30 : Documental: “Mayas, pensadores del tiempo”. Mario Agreda, sobre la cultura y 
sabiduría tradicional del pueblo maya-quiché (Guatemala). 

19,30 : Conferencia-coloquio: “Cosmología maya y calendario Tzolkin: una visión 
unificada del espacio y el tiempo”. Por los “abuelos indígenas mayas” Casimiro Sicajau 
y Agustín Xoquic.

Jueves 21

10,00: Charla-coloquio y actividad didáctica en el Instituto de educación secundaria: 
“Cultura, cosmovisión e historia del pueblo mapuche (Chile/Argentina)”. A cargo de 
Freddy Treuquil y Leonidas Treuquil

12,00: Encuentro de los representantes indígenas  con autoridades y técnicos 
municipales de Camargo para acordar el establecimiento de vínculos y cauces de 
colaboración de Camargo con las poblaciones indígenas americanas. 

18.30 : Documental  “13 pueblos en defensa del agua, la tierra y el aire” de Francesco 
Taboada. Narra la lucha de los pueblos nativos del estado de Morelos (México) por 
defender y conservar sus recursos naturales y su cultura.

19,30 : Conferencia-coloquio “Presente y futuro de nuestro planeta: propuestas de los 
pueblos indígenas ante la crisis medioambiental”. Interviene el grupo de abuelos y 
nativos indígenas presentes en las Jornadas. 

21, 30 : Ceremonia de agradecimiento y despedida ofrecido por los representantes de las 
comunidades indígenas presentes en las Jornadas.



ORGANIZAN      

Asociación para la promoción
de la Educación Ambiental de Cantabria

Native Spirit Fundation

COLABORAN Y PATROCINAN

Ayuntamiento de Camargo

Concejalías de:
Medio Ambiente: Agenda 21 Local

Educación: Camargo Municipio Educativo
Cultura: Centro Cultural La Vidriera  y Biblioteca Municipal de Camargo

                                              Cooperación internacional


