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Becas en comunicación y territorio - 201f 

Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., el día 25 de mayo de 2018 y después de haber 
realizado de manera independiente la evaluación de 41, proyectos participantes en la 
convocatoria de Becas en comunicación y territorio los jur�dos recomiendan por 
unanimidad otorgar los estímulos a: 
GANADOR 1 
Rad. Número: 1482 
Tipo de participante: Persona jurídica 1 
Título del proyecto: "En Minga por nuestra memoria" proceso de formación en 
comunicación propia e intercultural para el fortalecimiento del pr

J
bgrama de Vientos de 

comunicación del Consejo Regional Indígena del Huila CRIHU. 
Nombre de la entidad o participante: Asociación de Autorid des Tradicionales del 
Consejo Regional Indígena del Huila CRIHU. 1
Número de NIT: 8130136796 
Nombre del representante legal: Alberto Cerón Urbano. 
e.e. del representante legal: 12143566
Cuantía: Treinta y tres millones de pesos ($33.000.000)

1 
Concepto: se valora de manera especial la existencia de una Es

f
uela de comunicación 

Dirección: Carrera 8 N° 8-55. Conmutador: 3424100. Linea gratuita (018000) 9p079.
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que responde a la característica de pluralidad indígena del  Huila, y su reto de 
construcción de actoría social en el departamento. Por tanto, s� considera importante 
atender el sentido de rescate de tal experiencia que planea esta propuesta. 
Esta propuesta logra una muy acertada ubicación étnico-territori�I, no solo en si misma 
sino al acudir a otras importantes experiencias indígenas de I otros territorios, para 
aprender y hacerse participe de ellas. Adicionalmente, se pres nta gran consistencia 
política, socio-organizativa y étnico- territorial, lo cual representa l'te garantía importante para el éxito del proyecto. 

GANADOR 2 
Rad. Número: 1586 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Escuela de comunicación propia awá "efrén pascal" una apuesta para 
fortalecer los saberes propios desde la comunicación.
Nombre de la entidad o participante: Asociación de autoridades tradicionales indígenas 
AWA - UNIPA.
Número de NIT: 8400002691
Nombre del representante legal: Rider Pay Nastacuas
C.C. del representante legal: 87433382
Cuantía: Treinta y tres millones de pesos ($33.000.000)
Concepto: En el contexto del plan de vida y de los planes de salvaguardia (auto 404 y 174) la 
Escuela de comunicación propia constituye un ejemplo de resistencia, protección, pervivencia 
y de pedagogía propia del pueblo Awá, lo cual se proyecta en el fortalecimiento organizativa 
de la UNIPA.
La relación entre comunicación y territorio se asume desde la memoria histórica, en torno al 
conflicto y procesos de reparación, entendidos desde la cosmovisión, identidad, idioma y 
relaciones de espiritualidad en el pueblo Awá, Aunque no se hacen evidentes de 
comunicación propia, la estrategia de comunicación está conectada con las dinámicas
















	Res N° 1829 Becas en comunicación y territorio
	Becas en comunicación y territorio



