TIERRA Y TERRITORIO EN
LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN Y VOZ PROPIA
TIERRA Y TERRITORIO COMO DERECHOS INDÍGENAS
La tierra como fuente de vida y el territorio como espacio para la continuidad cultural, son dos elementos
fundamentales para la existencia de los pueblos indígenas. La tierra, como el conjunto de elementos
materiales, que abarca montañas, desiertos, praderas, agua, flora y fauna, requiere ser conocida y
comprendida para hacerla aliada de la existencia humana. Para llegar a este conocimiento, desde muy
antiguo los pueblos indígenas requirieron dialogar con ella para poder hablar con el entorno y comprender
que, al igual que los seres humanos, siente, vive, sufre y se alegra; en otras palabras, que tiene su propia
existencia y espiritualidad.
El conjunto de los elementos constituye el territorio como un espacio geográfico cuyas fronteras no se
encuentran delimitadas por líneas imaginarias y barreras precisas. El territorio, para los pueblos indígenas,
es el espacio necesario para la vida y la continuidad cultural. Es un proyecto de vida, es la esperanza para la
vida y, como tal, es también un proyecto político.
Los conflictos territoriales en nuestro país, que muchas veces han sido presentados como el enfrentamiento
entre la civilización y la barbarie, son el resultado de una profunda incomprensión de que para los pueblos
indígenas, la tierra merece respeto, para que pueda así brindar sus frutos. Debemos ademas considerar
que es también la morada de nuestra historia y el lugar desde el cual se construye y expresa nuestra cultura
y cosmovisión. De esta manera, cualquier sitio no es igual para continuar la vida.

LAS NACIONES UNIDAS Y LOS TERRITORIOS INDÍGENAS
El presente año, el 17° período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones
Indígenas tiene como tema Los derechos colectivos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y
recursos. No es casual la adopción de esta temática. El cambio climático y la creciente expansión de las
economías extractivas están agudizando la grave situación de los pueblos indígenas.
Grave, porque para muchos Estados nuestra existencia es incómoda y, por tanto, nuestros derechos
no son reconocidos. Además cuestionan nuestro lugar y destino dentro de la sociedad. A todo esto se
une los efectos del cambio climático que altera los ciclos agrícolas, genera la pérdida de las cosechas o
la disminución de la producción; por otra parte, la extracción de minerales e hidrocarburos se localizan
en zonas de vida o territorios indígenas, provocando conflictos sociales, además del envenenamiento de
suelos, agua y aire por los residuos que producen estas actividades.
COMUNICACIÓN Y AUTONOMÍA AUDIOVISUAL INDÍGENA
En este escenario, la comunicación juega un potente papel: coloca en las manos de los pueblos indígenas,
medios e instrumentos para hacernos escuchar con nuestra voz y desde nuestra situación, generando
una imagen distinta, una imagen propia que surge desde nuestra experiencia de vida. De ahí, que el cine
indígena se haya convertido, en las últimas décadas, en el medio más importante para darnos a conocer,
para construir nuestra voz e imagen propia, con nuestros propios recursos, medios estéticos y recursos
narrativos en el camino hacia nuestra autonomía audiovisual.
Por autonomía audiovisual, entendemos nuestra capacidad de decidir qué queremos filmar y producir
audiovisualmente. En este sentido, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los
Pueblos Indígenas - CLACPI es un espacio que promueve el cine indígena, generando debate y el intercambio
de experiencias, al mismo tiempo que se va mapeando el escenario político y cultural para los pueblos
indígenas. Diversas producciones ganadoras de festivales promovidos por la CLACPI han sido objeto de

censura y persecución por denunciar los instrumentos, mecanismos y discursos usados para negar y
deslegitimar las demandas de justicia y derechos de los pueblos indígenas.
En este sentido, la autonomía audiovisual surge como una necesidad de ejercer nuestros derechos, siendo
el principal el del territorio, como escenario de nuestro proyecto de vida y continuidad cultural. De esta
manera, la presente muestra hace un recorrido por las diferentes formas cómo los pueblos indígenas
entendemos el territorio: como espacio de conocimiento, escenario de descubrimiento constante y como
lugar de nuestra memoria que demanda un futuro.
FESTIVALES DE CINE Y VIDEO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
La programación del presente Cine Foro recoge un panorama de distintos espacios impulsados por
organizaciones de realizadores indígenas que, sumados, conforman una red de distribución y promoción

para el cine desde nuestros pueblos, que une el norte, centro y sur de las Américas y que se viene
incrementando con obras provenientes del Círculo Polar Ártico, África y Oceanía.
Esta red o alianza para la comunicación indígena surge desde el seno de la Coordinadora Latinoamericana
de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas - CLACPI que, desde 1985, impulsa el Festival Internacional
de Cine de los Pueblos Indígenas. Este festival ha recorrido países como México, Brasil, Venezuela, Perú,
Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia. Su decimotercera edición, a realizarse en octubre de 2018 en Guatemala,
bajo el nombre de FICMAYAB’, reúne una amplísima variedad de géneros que van del documental a lo
experimental y de la ficción a la animación.
De este festival han surgido diversos galardones y muestras, como el Premio Anaconda, orientado a
promover la producción audiovisual indígena y afrodescendiente enfocada en la Amazonía, el Chaco y
los Bosques Tropicales de América Latina y El Caribe. Así mismo el Festival Internacional de Cine y Video
Indígena FICWALLMAPU, que busca posicionar al territorio ancestral Mapuche (de Chile y Argentina) como
la capital del cine y video originario, además de situarlo como un referente mundial de interculturalidad.
Más recientemente, la Muestra Internacional de Cine Indígena de Venezuela - MICIV, busca ser también un
referente en América Latina, contando en su última edición con la participación de más de 140 pueblos
indígenas representados en la pantalla grande, provenientes de 30 países de diferentes partes del mundo.
Una característica esencial de todos estos espacios es la participación de jurados indígenas, que a propio
juicio de valor, eligen las obras ganadoras mediante muestras itinerantes que recorren las propias
comunidades, lo que hace aún más meritorio su inclusión en la presente programación. De esta manera,
la CLACPI cumple con uno de sus mandatos: dar a conocer la realidad, cultura y luchas de nuestros pueblos
desde el audiovisual.
CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú forma parte, con orgullo, de este colectivo internacional
y apunta a difundir la cultura, idiosincrasia y luchas de nuestros pueblos a través de la pantalla grande,
mediante una selección que reúne destacadas obras de todos estos festivales.

CHIRAPAQ Y LA COMUNICACIÓN INDÍGENA
CHIRAPAQ tiene un compromiso de más de treinta años con el ejercicio del derecho a la comunicación
de nuestros pueblos, al inicio usando la radio y los altoparlantes. Hoy en Ayacucho y la Selva Central
promovemos que los jóvenes utilicen el cine como herramienta para reconectarse con sus raíces y dar a
conocer la realidad de sus pueblos. Esta iniciativa es desarrollada con el apoyo del Ministerio de Asuntos
Globales de Canadá, Oxfam, los estudios Wapikoni Mobile de Canadá y el Centro de Formación y Realización
Cinematográfica - CEFREC de Bolivia. La programación del Cine Foro incluirá lo mejor de las producciones,
galardonadas en festivales internacionales de Canadá, Chile y Perú. Las experiencias en este camino
recorrido han sido recogidas en el libro Con Voz e Imagen Propia. Balance del Proceso en Comunicación
Indígena de CHIRAPAQ, que será compartido durante esta jornada audiovisual.
NUESTROS ALIADOS
Para la realización de este Cine Foro contamos, en esta oportunidad, con el apoyo de la Fundación Ford
y la colaboración de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas
- CLACPI, la Red Internacional de Creación Audiovisual Indígena - RICAA, el Centro de Formación y
Realización Cinematográfica - CEFREC de Bolivia, los estudios Wapikoni Mobile de Canadá, el Festival
Internacional de Cine Indígena de Chile FICWALLMAPU, la Muestra Internacional de Cine Indígena
de Venezuela - MICIV, el Premio Anaconda y el Festival Internacional de Cine y Comunicación de los
Pueblos Indígenas / Originarios FICMAYAB’, todos los cuales nos han permitido acceder a sus fondos
audiovisuales y facilitar los contactos y autorizaciones para la presente exhibición.
Finalmente, como en años anteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
- AECID se suma con el Centro Cultural de España en Lima, como sede del Cine Foro y apoyando en la
difusión del cine indígena en nuestro país.

PROGRAMA

Lunes 14 de mayo / 5 p.m. - 9 p.m.
ÑANKARA (Colibrí) - Tras la mirada Awá

Responsable: July Janeth Jojoa Jojoa
Países: Colombia, Ecuador
Producción: Gran Familia Awá Binacional
Pueblos indígenas: Awá
Género: documental
Duración: 63 min. / Año de producción: 2016
Sinopsis: el pequeño Floriberto Canticus tiene un extraño sueño.
Era un adulto siguiendo a un colibrí, atravesando infinidad
de caminos. Intrigado, consulta a su abuelo el significado
de este sueño y él le explica la importancia del camino y el
caminar para el pueblo Awá. Tiempo después, Floriberto se ha convertido en rastreador de su comunidad y
emprende el recorrido de todo el territorio Awá en busca de su gran familia. Así llega a comprender el lugar de
su pueblo en un mundo globalizado.

Intervención cultural
Palabras a cargo de:

INAUGURACIÓN

• Tarcila Rivera Zea, Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas
• Róger Rumrrill, CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú
• Representante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID

SÍ A LA VIDA NO A LA REPRESA

Responsable: ACODET, Red Tz’ikin
País: Guatemala / Producción: Valentín Poob Choc
Pueblo indígena: Maya Q’eqchi’
Género: documental
Duración: 09 min. / Año de producción: 2015
Sinopsis: la población de la región de Xalalá, se resiste a la
construcción de una represa en su territorio. Los jóvenes de la
localidad lo muestran al mundo a través de este documental.

LA FLOR QUE VIVE

Responsable: Pelagia Gutiérrez
País: Perú / Producción: CHIRAPAQ
Pueblo indígena: Quechua
Género: documental
Duración: 10 min. / Año de producción: 2013
Sinopsis: la naturaleza nos brinda muchas plantas que, sabiamente
empleadas, nos sanan de diferentes enfermedades físicas y
espirituales.

MALLA MALLA PEWENCHE – Memoria y resistencia Mapuche

Responsable: Voces en Lucha
País: Chile / Producción: Raúl García Sánchez, Vanessa Pérez Gordillo
Pueblo indígena: Mapuche
Género: documental
Duración: 37 min. / Año de producción: 2015
Sinopsis: de la mano de sus protagonistas, conocemos el conflicto
que sufre Malla Malla, una comunidad Pewenche (gente del
piñón) del Cajón del Queuco, en Alto Bío Bío.

Conversatorio
VIDA Y TERRITORIO INDÍGENA
El reconocimiento de derechos territoriales representa un punto sensible en la agenda política de nuestra sociedad y, al
mismo tiempo, una oportunidad para dialogar sobre nuestra identidad social y sobre nuestro futuro como sociedad diversa
y plural.
¿Por qué es importante el territorio en la agenda política indígena? ¿Qué representa cultural y políticamente la noción de
territorio indígena dentro de nuestra sociedad y para nuestro Estado? ¿En qué medida contribuye a la sostenibilidad de los
ecosistemas y de la biodiversidad el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas? ¿Cuántos tipos de territorios
indígenas existen? ¿La noción de territorio solo corresponde al ámbito rural?
Para tratar estos temas contaremos con:
• Verónica Huillipan, Confederación Mapuche del Neuquén (Argentina)
• Shapiom Noningo, Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (Perú)
• Tania Pariona, Congresista de la República (Perú)
Modera: Róger Rumrrill, CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú

Martes 15 de mayo / 5 p.m. - 9 p.m.
LA FIESTA – Transformación de un ritual

Responsable: Felipe Giraldo Orozco
País: Colombia / Producción: Steven Ramírez Quintero
Pueblo: Afrodescendiente
Género: documental
Duración: 27 min. / Año de producción: 2017
Sinopsis: la Fiesta del Matachín en Buenaventura, Colombia, es
un ritual ancestral afrodescendiente y su escenificación es
expresión de resistencia y continuidad cultural.

NEKA

Responsable: Nemmemiss McKenzie
País: Canadá / Producción: Wapikoni Mobile
Pueblo indígena: Innu
Género: experimental
Duración: 05 min. / Año de producción: 2014
Sinopsis: un papel, arrugado por el tiempo, es el escenario en donde
una joven le rinde homenaje a su madre.

APAYLLA (Llévate)

Responsable: Diego Cabascango
País: Ecuador / Producción: Corporación Rupay
Pueblo indígena: Kichwa
Género: ficción
Duración: 11 min. / Año de producción: 2011
Sinopsis: cuando los vientos de Inty Raimy soplan por los senderos
de las comunidades aledañas de Otavalo, se personifican y se
llevan a escogidos consigo.

CONVERSION (Conversión)

Responsable: Nanobah Becker
País: EE.UU. / Producción: Courtney Schmidt
Pueblo indígena: Diné (Navajo)
Género: ficción
Duración: 09 min. / Año de producción: 2006
Sinopsis: en un rincón remoto de la nación Diné (Navajo), en 1950,
la visita de los misioneros cristianos tiene consecuencias
catastróficas para una familia.

MAMA JULIA

Responsables: Juan Pablo Quichua Baldeón
País: Perú / Producción: CHIRAPAQ
Pueblo indígena: Quechua
Género: documental
Duración: 07 min. / Año de producción: 2013
Sinopsis: Mama Julia tiene una serie de limitaciones físicas que no le
han impedido enfrentar los desafíos de la vida y desempeñar
un papel muy importante en su comunidad.

WASEYA DIZIHIN (Tesoro de Luz)

Responsable: Kevin Papatie
País: Canadá / Producción: Wapikoni Mobile
Pueblo indígena: Anishnabe
Género: ensayo
Duración: 03 min. / Año de producción: 2010
Sinopsis: una pequeña niña, que un día será madre y abuela, nace.
Es el tesoro de luz de Kevin.

LO QUE QUIERO DECIRTE

Responsable: Raquiel Palomino Ochoa
País: Perú / Producción: CHIRAPAQ
Pueblo indígena: Quechua
Género: videocarta
Duración: 03 min. / Año de producción: 2013
Sinopsis: una sentida carta de una joven que expresa sus
sentimientos y anhelos hacia su padre, quien tiene problemas
de alcoholismo.

ESTRENO ESPECIAL

AMAHUACA SIEMPRE

Responsable: Fernando Valdivia
País: Perú / Producción: Teleandes Producciones,
Escuela de Cine Amazónico, SHARE Amazónica, FIARIM
Federación Indígena del Alto Río Inuya y Mapuya
Pueblo indígena: Amahuaca
Género: documental
Duración: 64 min. / Año de producción: 2017

Sinopsis: a inicios de los años 60, algunos investigadores

predijeron que los indígenas Amahuaca de
la Amazonía peruana iban a desaparecer. Sin
embargo, las nuevas generaciones luchan
por evitar ese destino y, encabezadas por un
persistente profesor, hacen todo lo posible para
enfrentar las enfermedades, la falta de educación
y su invisibilidad frente al país.

Conversatorio
INDÍGENAS Y COMUNICACIÓN PROPIA
El posicionamiento de las propuestas y la afirmación de las identidades
indígenas requieren del diseño de estrategias y discursos propios. En este
proceso, la comunicación en general, como el conjunto de contenidos,
métodos, metodologías y técnicas, viene siendo asumido por las
organizaciones y movimientos indígenas como un campo estratégico y
valioso.
Es un proceso en construcción y en ese camino hay distintas experiencias
continentales y nacionales, que analizan los alcances de la apropiación
de medios y técnicas para construir un discurso propio y cuáles serían
las características de este discurso. Para tener un panorama de dichos
procesos contaremos con:
• Ana Vilacama, Coordinadora Audiovisual Indígena
Originaria de Bolivia - CAIB
• Nelson Cetino, Red Tz’ikin (Guatemala)
• Diego Cabascango, Cineasta Kichwa (Ecuador)
• Fernando Valdivia, Teleandes Producciones (Perú)
• Carlos Meléndez y Gino Machay,
representantes del Pueblo Amahuaca (Perú)
Mención Especial
Con Voz e Imagen Propia. Balance del Proceso en Comunicación Indígena
de CHIRAPAQ
Modera: Newton Mori, CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú

Miércoles16 de mayo / 5 p.m. - 9 p.m.
KOKOM

Responsable: Kevin Papatie
País: Canadá / Producción: Wapikoni Mobile
Pueblo indígena: Anishnabe
Género: documental
Duración: 05 min. / Año de producción: 2014
Sinopsis: el realizador rinde un homenaje a su abuela y al pueblo
Anishnabe, que han sobrevivido a las pruebas de la historia
manteniéndose fuertes.

NACIÓN GUARANÍ

Responsables: Marcos Ybañez
País: Paraguay / Producción: Alba Eiragie Duarte
Pueblo indígena: Guaraní
Género: documental
Duración: 07 min. / Año de producción: 2016
Sinopsis: el yurua (hombre blanco), no descubrió América…
América siempre estuvo aquí. Desde hace siglos vivimos en
estas tierras y no las hemos destruido.

DE FACE OU DE PROFIL (De cara o de perfil)

Responsable: Sharon Fontaine
País: Canadá / Producción: Wapikoni Mobile
Pueblo indígena: Innu
Género: comedia
Duración: 05 min. / Año de producción: 2014
Sinopsis: Sharon, una joven de 16 años, se cuestiona a sí misma, con
humor e inteligencia, sobre el uso de avatares en el mundo
virtual.

WANKUKUQ QAYTU (Hilo que abriga)

Responsables: Getrudina Tenorio Rodríguez, Yonida Cayllahua Vásquez
País: Perú / Producción: CHIRAPAQ
Pueblo indígena: Quechua
Género: documental
Duración: 09 min. / Año de producción: 2014
Sinopsis: Fortunata y Mario aún siguen realizando el tejido en
cintura, nos muestran cómo se hace y llaman a la juventud a
revalorar y seguir manteniendo esta práctica.

MBORASEI PORAÑETESA – El espíritu de la música

Responsable: Franklin Gutiérrez
País: Bolivia / Producción: CEFREC
Pueblo indígena: Guarayo
Género: documental
Duración: 19 min. / Año de producción: 2016
Sinopsis: la música, como vía para la intraculturalidad, interculturalidad y el plurilingüismo es retratada a través de la
experiencia de una niña del pueblo guarayo.

EL CAMINO ES LARGO

Responsable: Edgar Sajcabun
País: Guatemala / Producción: SURKUM
Pueblo indígena: Maya Kaqchikel
Género: ficción
Duración: 14 min. / Año de producción: 2016
Sinopsis: ir a la escuela por primera vez, puede ser el inicio de una
aventura para un niño Kaqchikel, sobre todo si el camino es
largo y lleno de sorpresas.

MACROCOSMIC (Macrocósmico)

Responsable: Craig Commanda
País: Canadá / Producción: Wapikoni Mobile
Pueblo indígena: Anishnabe
Género: experimental
Duración: 04 min. / Año de producción: 2016
Sinopsis: el universo de almas pequeñas que comparten nuestras
vidas, capturado por la cámara de Craig Commanda, artista
Anishnabe.

LA LAGUNA ENCANTADA

Responsable: Alisson Annel Antazú López
País: Perú / Producción: CHIRAPAQ
Pueblo indígena: Yanesha
Género: documental
Duración: 06 min. / Año de producción: 2017
Sinopsis: un grupo de niños nos llevan a conocer una bella laguna
cercana a su comunidad. Por medio de las historias sobre
esta, conoceremos también sus sueños y expectativas.

KUTÄÄY – Los jamás conquistados

Responsable: Isis Contreras
País: México / Producción: Ambulante Más Allá
Pueblo indígena: Mixe
Género: documental
Duración: 20 min. / Año de producción: 2014
Sinopsis: un grupo de jóvenes afirman sus identidades y orígenes
por medios que son constantemente cuestionados por la
comunidad, porque no son parte de la “tradición”.

Conversatorio
JÓVENES INDÍGENAS CONSTRUYENDO
IDENTIDAD

La continuidad cultural tiene que dialogar entre lo
ancestral y los nuevos símbolos y códigos culturales. En
este proceso, conceptos como propio y original cobran
especial importancia para superar esencialismos que
pretenden establecer límites y limitaciones a las culturas
indígenas.
En este escenario, la juventud indígena viene cuestionando
y es interpelada por una realidad cada vez más cambiante
¿Qué significa ser joven e indígena? ¿Qué rescato y qué
dejo en el proceso de serlo? ¿Cómo el audiovisual ayuda
a dar cuenta de estos procesos y puede ser puente entre
generaciones y códigos culturales? Para tratar estos
temas contaremos con:
• Kevin Papatie, Wapikoni Mobile (Canadá)
• Taily Terena, Consejo Nacional de la Mujer Indígena del
Brasil CONAMI (Brasil)
• Juan Mamani, Wayna Willa Unión de Jóvenes Indígenas
Aymaras - UJIA (Perú)
Modera: Tarcila Rivera Zea, Foro Permanente de las
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

Encuentro de Cineastas Indígenas
TERRITORIO Y AUTONOMÍA AUDIOVISUAL INDÍGENA
Artículo 16
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a
acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de información públicos reflejen debidamente la
diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión,
deberán alentar a los medios de información privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.
Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Hacer hincapié en la importancia de la comunicación para los pueblos indígenas es indispensable para la construcción y
ejercicio de nuestra ciudadanía. No obstante, el establecimiento y funcionamiento autónomo de medios propios, el acceso
de pueblos indígenas a medios de información no indígenas y la representación digna de los pueblos indígenas en los
medios de comunicación (públicos y privados) son aún grandes desafíos en la región.
A ello se suman las recomendaciones de mecanismos como el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones
Indígenas, referidas a la criminalización y enjuiciamiento de comunicadores indígenas en países donde se encuentran en la
línea de defensa en los procesos de consulta y protestas indígenas que hacen frente a las industrias extractivas.
Contando con la presencia de realizadores indígenas de Bolivia, Canadá, Ecuador, Guatemala y Perú, se propiciará un
intercambio de experiencias sobre nuestras propias iniciativas de comunicación indígena y los retos y desafíos en nuestros
países para el empoderamiento, con equidad, de las voces indígenas en los medios de comunicación.
Igualmente, realizaremos un balance sobre la implementación de las recomendaciones del Foro Permanente de las
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas referidas a las cuestiones de tierra y territorio y comunicación, a fin de
contar con un análisis que nos ayudará a sustentar nuestros argumentos frente a los Estados sobre la adopción de medidas
específicas para nuestros pueblos en dichos temas.

Arte y nutrición indígenas
ALIMENTACIÓN PARA LOS SENTIDOS
Palmiro Ocampo es un joven chef que se ha abierto paso entre los líderes
de la gastronomía peruana con una propuesta que bebe de la cultura
alimentaria indígena.
Ocampo fue director gastronómico de Mistura, la feria gastronómica
más importante de Latinoamérica. Es gestor del restaurante 1087 Bistro
y ha representado al Perú en numerosas competencias internacionales.
A través del centro CCori Reciclaje Culinario, Ocampo promueve la
conciencia sobre el desperdicio de alimentos y la inseguridad alimentaria
mediante lo que ha denominado “reciclaje culinario” o “cocina óptima”.
A partir de la investigación y aplicación de técnicas culinarias diversas,
la iniciativa busca enseñar a otros el máximo aprovechamiento de los
alimentos.
En esta oportunidad, Palmiro Ocampo se une a la propuesta de las
artes indígenas, brindando su arte y filosofía culinarios. Los asistentes
al Cine Foro. Territorio y Autonomía Audiovisual Indígena tendrán la
oportunidad de concursar por una cena elaborada por CCori Reciclaje
Culinario, que tendrá como anfitriona a Tarcila Rivera Zea, integrante del
Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.
Serán tres ganadores quienes, con un acompañante cada uno, podrán asistir a esta jornada culinaria. La misma tendrá
lugar en el mes de junio en fecha que será comunicada a los premiados. El sorteo se llevará a cabo cada noche al cierre
de los conversatorios.

