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CIRCUUR No.018 

FECHA; 12 de septiembre de 2018 
DE: Consejería Mayor CRIC 
PARA: Autoridades Indígenas, Asociaciones de Cabildos, Comités Municipales y Departamentales, 

Diputados Indígenas, líderes y lideresas Indígenas, Alcaldes y Concejales Indígenas, 
Coordinadores Programas CRIC. 

ASUNTO: Encuentro de Maiseros y Maiseras 

Atento saludo. 

Teniendo en cuenta que el proyecto político MAIS surge en armonía con uno de los mandatos del VX 
Congreso del CRIC, y con la claridad que todos debemos ser participes del control y seguimiento de las 
estructuras que creamos para fortalecer nuestros procesos desde los espacios del estado donde tenemos 
nuestros representantes indígenas, los convocamos al encuentro de Maiseros y Maiseras a realizarse los días 
14 y 15 de septiembre de 2018. en la Finca las Palmas del Resguardo Indígena la Cilia la Calera del 
Municipio de Miranda Cauca. 

El objetivo del encuentro es informar sobre los avances de inicio del proceso legislativo Cámara, Senado en 
el país, y la definición de fecha para realizar la convención Regional de MAIS Cauca, de igual manera 
realizar las recomendaciones y prioridades que exprese el sentir de las comunidades en el territorio y den 
fuerza a la agenda legislativa durante los 4 años. 

La agenda de trabajo propuesta es la siguiente: 
Fecha Actividad 

13 de septiembre • Llegada e inscripción de los participantes 
14 de septiembre • Informe de los congresistas Feliciano Valencia y Abel Jaramillo de los avances 

desde el 20 de julio hasta el momento sobre asuntos de contexto y las 
propuestas legislativas. 

• Presentación de las propuestas (Territorio, SISPl, SEIP, defensa de la vida. 
Justicia y armonía, Comunicaciones para la Vida, propuesta en lo laboral, 
familia (mujer, jóvenes, mayores), económico ambiental, planeación, 
hennanamiento y gestión. 

• Trabajo cultural 

15 de septiembre • Acciones estratégicas de la agenda social, política y legislativa. 
• Estrategia MAIS para Elecciones 2019. 
• Definir fecha realización convención regional MAIS Cauca. 
• Acordar actividades conjuntas de los equipos UTL. 

Suaerimos realizar los esfuerzos económicos para llegar al territorio, porque No contamo^cor^recursos para 
ap^ar en transporte. , ^-vCT. / 1 

esp/eramos. ^"Ibgi^ecer^s^^ \\os 
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