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Objetivo 
 

Programación 
 Primer momento: 

 
8:00 a.m.-8:30 a.m.   Actos protocolarios.  
8:30 a.m.-12:30 p.m.  Panel 1  
Ruta Jurídica y política para el SEIP. 

Diálogo entre expertos jurídicos que desde el derecho 
ordinario y desde el derecho propio brinden 
herramientas para la garantía del derecho a la 
educación de los pueblos indígenas.  
 
Invitados: 
 
William López (Abogado, exasesor jurídico de la 
CONTCEPI), Milena Mazabuel (Abogada del Pueblo 
Kokonuko), Jorge Triviño (Abogado asesor de 
organizaciones indígenas), Alfredo Muelas, Hernán 
Agudelo (Jurídico ACIN), Joel Peña - Adelmo 
Valencia (Sabedor Ancestral y Cosmólogos nasas).  

 

Contexto 
 
Actualmente, las organizaciones de los pueblos 
indígenas en conjunto con el gobierno nacional, 
en el espacio de la Comisión de Trabajo y 
Concertación de la Educación para Pueblos 
Indígenas –CONTCEPI- vienen avanzando en la 
construcción de la norma que pondrá en 
funcionamiento el Sistema Educativo Indígena 
Propio-SEIP. Atendiendo a los mandatos 
comunitarios de los congresos del Consejo 
Regional Indígena del Cauca –CRIC- y de la 
Cxhab Wala Kiwe-ACIN para la operativización 
del SEIP, esta norma es de trascendental 
importancia, en la medida en que permitiría dejar 
atrás un ejercicio de contratación de la 
administración de los  establecimientos 
educativos en los territorios indígenas (Decreto 
2500 de 2010), donde la educación se restringe 
a lo escolarizado y es concebida como un 
servicio de libre mercado, para avanzar hacia la 
garantía del derecho fundamental de la 
educación y la autonomía educativa desde una 
perspectiva de integralidad. En este sentido, se 
propone un FORO amplio y participativo con 
todos los dinamizadores y dinamizadoras del 
SEIP, a nivel local, zonal y regional que permitan 
avanzar en esta construcción.  
 

Generar un espacio de reflexión y análisis acerca de 
la garantía del derecho fundamental a la educación 
en Colombia en el marco de la construcción de la 
norma del Sistema Educativo Indígena Propio 
haciendo énfasis en tres aspectos:  

 
1. Financiamiento de la Educación en 

Colombia.  
 

2. Derechos y Garantías Laborales en el marco 
del SEIP.  

 
3. Ruta Jurídica y Política para el SEIP.  

 

 
Palabreros: 
José Atillo, Saray Vitonás Chagüendo. 
 
Segundo momento: 

2:00p.m- 5:00 p.m Panel 2 
Financiamiento de la Educación como 
Derecho.  
Conocer las formas de financiación del Derecho 
a la Educación en Colombia y posibles 
mecanismos de financiación de los costos 
integrales del SEIP. 
 
Invitados:  
Ilich Gustavo Ortíz Wilches (Economista 
Universidad Nacional), 
Jorge Tamayo (Antropólogo y Activista del 
movimiento indígena) 
 
Palabreros: 
Silvia Muelas, Yaneth Hoyos  
 
 
Tercer momento: 
8:30 a.m.- 12:30 Panel 3  
Derechos y Garantías Laborales en el SEIP. 
A partir de la experiencia de los derechos de los 
trabajadores de la educación en Colombia, 
conocer las garantías laborales que sirvan para 
los dinamizadores del SEIP.  
 
Invitados: 
John Ávila (Director CEID-FECODE),  
Aníbal Bubú (Directivo docente, integrante de la 
CONTCEPI), 
Neis Oliverio Lame (Consejero Mayor del CRIC) 
 
Palabreros: 
Marcos Yule, Yamileth Nene 
 
 

 


