
 

 
 
 

La inmensa riqueza cultural de los pueblos 
originarios regresa en “El Buen Vivir III” 

 

 
Clic para ver el video 

 

• El próximo domingo 17 de julio a las 9:00pm Canal Trece estrena “El Buen Vivir III”, una serie de 
tres capítulos, producida por la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas 
(CONCIP) y Fundación Natibo con la producción delegada de Canal Trece. 

• “El Buen Vivir III” es la serie donde tienen lugar las historias y los pensamientos de los Pueblos 
Indígenas en Colombia. 

• En su tercera temporada, “El Buen vivir” presenta tres historias creadas, desarrolladas y 
producidas al interior de los pueblos indígenas Achagua, Embera Katío, Zio Bain, Awá, Nasa, 
Nükak, Yukpa, Andoke y Zenú. 

• El próximo sábado 16 de julio a las 11:30am en la Carpa BAM fórum en el Gimnasio Moderno 
(Cra 9 # 74-99 en Bogotá) se realizará el conversatorio “El Buen Vivir: crear desde la armonía” en 
el que participarán los realizadores indígenas, CONCIP, Canal Trece y el Ministerio TIC. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BC-ot_9PDW0
https://www.youtube.com/watch?v=BC-ot_9PDW0
https://www.youtube.com/watch?v=BC-ot_9PDW0
https://elbuenvivir.co/index.php/es/
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Julio 14 de 2022. El Buen Vivir es un proyecto multiplataforma de la CONCIP que invita a 
descubrir una parte de la inmensa riqueza cultural de los pueblos originarios de Colombia. 
 
El Buen Vivir ha contado 30 historias creadas por los colectivos y procesos de comunicación 
del mismo número de Pueblos Indígenas de Colombia a través de tres temporadas desde 
2019. 
  
El Buen Vivir III explora las concepciones de vida plena y vida digna de 9 pueblos indígenas 
de Colombia desde su pensamiento propio y sus conocimientos ancestrales. 
 
El Buen Vivir construye un espacio incluyente para los diversos pueblos indígenas del país, 
visibilizando sus saberes, tradiciones y culturas, mediante la formación y participación de 
sus equipos de trabajo audiovisual, quienes desarrollan sus ideas creativas y enfoques 
temáticos para fortalecer aspectos políticos, organizativos, planes de vida, control 
territorial, dinámicas culturales, usos y costumbres.  
 
Este proyecto realizado por comunicadores indígenas según un principio de soberanía 
audiovisual tiene un doble propósito: comunicativo y pedagógico. El Buen Vivir presenta la 
inmensa riqueza cultural de los pueblos originarios y se acerca a sus modelos de solución 
de problemas asociados a sus realidades.  
 
El Buen Vivir aborda los ideales y prácticas inspiradas por distintos enfoques de economía 
solidaria, soberanía alimentaria, derechos de la naturaleza, Derechos Humanos, protección 
de la biodiversidad, defensa del territorio, buen gobierno, comunicación espiritual, 
resolución de conflictos y convivencia ciudadana en la diferencia cultural.  
 
La formación, un factor único en El Buen Vivir 
 
Mediante laboratorios de creación desarrollados por Canal Trece, la Pontificia Universidad 
Javeriana, artistas y comunicadores indígenas desarrollan las historias que contará cada 
pueblo, así como los contenidos transmedia como podcast, galerías fotográficas y cápsulas 
de video que nutren el universo narrativo de la serie. 
 
No te pierdas el estreno de El Buen Vivir III el domingo 17 de julio a las 9:00pm por el Trece. 
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Voceros: 
 
Rosaura Villanueva 
Productora de El Buen Vivir III 
310 858 2118 
 
Nat Nat Iguarán 
Productora de El Buen Vivir III 
311 237 8659 
 
Pablo Mora 
Director de El Buen Vivir III 
311 459 16 62 
 
Historia Achagua 
Pablo Vladimir Trejo  
317 8346563 
 
Historia Zio Bain 
Nixon Piaguaje 
312 2553011 
 
Historia Embera Katío 
Mauricio Télpiz 
315 547 51 41 
 
Historia Awá 
Luis Carlos González 
311 543 82 17 
 
Historia Nasa 
Isadora Cruz - Lorena Restrepo 
311 703 45 71 - 318 383 17 20 
 
Historia Yukpa 
Jesús Ávila 
323 467 33 57 
 
Historia Andoke 
Levy Andoke 
312 332 51 38 
 
Historia Zenú 
Diego Negrete 
323 448 25 77 
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Sobre Canal Trece 
 
Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en Colombia. Creamos, 
producimos, emitimos y comercializamos contenidos y proyectos transmedia con perspectiva joven. 
 
Desde 1998, visibilizamos e impulsamos la inclusión, diversidad y riqueza cultural de 14 
departamentos de la Región Andina Oriental (Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila), Orinoquía 
(Arauca, Meta, Guaviare, Casanare) y Amazonía (Amazonas, Caquetá, Putumayo, Vichada, Vaupés y 
Guainía). 
 
Ofrecemos a nuestras audiencias: educación, información, entretenimiento, música, arte y cultura. 
Nuestro principal objetivo es fortalecer la identidad de nuestras regiones. 
 
Trece, somos más de lo que quieres. 
 
Descubre más en: www.canaltrece.com.co  / Síguenos en: Facebook, Twitter, Instagram y TikTok 
como @CanalTreceCo 
 
Sobre CONCIP 
 
La Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas (CONCIP) es la comisión técnica de 
comunicación de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas 
– MPC (principal escenario nacional de diálogo y concertación entre los Pueblos Indígenas y el 
Gobierno nacional), especializada en el área de las comunicaciones. 
 
La CONCIP es integrada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Confederación 
Indígena Tayrona (CIT), la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 
Colombiana (OPIAC), las Autoridades Indígenas de Colombia Por la Pacha Mama (AICO), las 
Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor y los colectivos de comunicación 
indígena regionales y locales. 
 
Para mayor información, escribir al correo secretariatecnicaconcip@gmail.com  / 318 217 4569 
 
Dónde ver Canal Trece: 
 
-Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/ 
-TDT: Canal 17.1 (HD)  
-Claro: Canal 120  
-Movistar: Canal 161  
-Directv: Canal 149 
-ETB: Canal 262  
-Une: Canal 105 
 
Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos y eventos de Canal Trece, ingresa 
a nuestra Sala de Prensa: https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/ 

http://www.canaltrece.com.co/
mailto:secretariatecnicaconcip@gmail.com
https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/
https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/

