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Cuatro pueblos  indígenas de la Amazonía colombiana se reunirán con 
gobierno, embajadas y agencias internacionales en Bogotá  
 
 
Anuncio de prensa 19 de abril de 2017 
 
Entre el martes 25 y el viernes 28 de abril, 15 dirigentes, jefes tradicionales y representantes  de los 
pueblos Uitoto, Muinane, Nonuya y Andoque, del Amazonas y del Medio Río Caquetá, estarán en 
Bogotá para sostener reuniones con el Presidente de la República, el Ministro del Interior, y los 
embajadores del Reino Unido, Noruega, Alemania, entre otras instituciones. 
 
El objetivo de estos pueblos es plantear sus visiones y soluciones para asegurar sus derechos 
fundamentales, preservar la selva amazónica, combatir el cambio climático, y lograr  el desarrollo 
sostenible en la Amazonía colombiana, especialmente a la luz de los compromisos adquiridos por 
Colombia bajo diferentes tratados internacionales, incluyendo acuerdos intergubernamentales sobre 
bosques y cambio climático pactados en la COP21 de Paris en el año 2015. 
 
En rueda de prensa se presentarán sus mensajes principales para el gobierno, la sociedad nacional y la 
comunidad internacional, así como la agenda de su visita, los detalles sobre temas y objetivos de las 
diferentes reuniones que sostendrán en Bogotá.  
 

Fecha y hora: Bogotá, martes 25 de abril, 10:00 am - Hotel Grand Park, 
Sala No. 1 
 

Intervenciones: Dirigentes, sabios y autoridades tradicionales indígenas de 
los pueblos Uitoto, Muinane, Nonuya y Andoque, autodenominados como 
“la gente del centro”, guardianes y herederos del Territorio Verde de Vida 
en el Medio Caquetá y Amazonas: Máximo Aguiteke, Rogelio Mendoza, 
Eduardo Paki, Nelson Rodríguez, Levy Andoque, Alex Andoque, Hernán 
Moreno, Blasiney Moreno, Dagoberto Castro, Elizabeth Rodríguez, Aurelio 
Suarez, Henry Guerrero, Iris Andoque, Kevin Castro y Hernando Castro.  
 

Organiza: Asociación de Autoridades Tradicionales Consejo Regional 
Indígena del Medio Amazonas (CRIMA)	 
 

Más información 
- Especialista en comunicación: Carolina Moreno 

Correo electrónico: acmorenor@unal.edu.co  
Teléfono: 3152826135 

- Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas: Hernando Castro  
- Correo electrónico: hcastromambiologo@gmail.com 
- Forest Peoples Programme: Tom Griffiths 

Correo Electrónico: tom@forestpeoples.org 


