JORNADAS DE INDIGNACIÓN CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR
PROTOCOLO LOGÍSTICO
Con el fin de generar las mejores condiciones para las jornadas planteadas del 30 de agosto al
6 de septiembre de 2015 en la ciudad de Bogotá les solicitamos por favor tener en cuenta las
siguientes indicaciones para garantizar de la mejor manera espacios de hospedaje, alimentación,
movilidad y trabajo colectivo.
Se recomienda:


No viajar con niñ@s menores de 14 años, personas mayores, mujeres embarazadas,
personas con algún tipo de afectación de salud que requiera atención permanente,
personas con algún asunto judicial pendiente.



Evitar el traslado y consumo de sustancias alcohólicas o alucinógenas, así como armas
o elementos corto punzantes.

Vestuario:


ROPA CÓMODA PARA CLIMA FRÍO Y DE LLUVIA: Ejemplo: camisas, pantalones
gruesos y abrigados, sudaderas, medias, botas o zapatos cerrados, sacos, chaquetas,
bufandas, ruanas, ponchos, gorros, sombreros, guantes, impermeables y/o paraguas.



Se recomienda cargar con maleta ligera y con únicamente lo indispensable para el viaje,
cambio de ropa y utensilios de aseo personal (jabón, champo, crema y cepillo dental,
toalla, papel - toallas higiénicas, desodorante, bloqueador solar, peine)



Elementos personales: documentos de identificación, carnet de sisben o seguro de
salud, celular y cargador, medicamentos personales, dinero.

Hospedaje:
Este se llevará en forma de camping (acampada al aire libre) en el parque Simón Bolívar para
lo que requiere traer:








Carpa para acampar (en lo posible para clima frío)
Plástico grueso para poner debajo de la carpa y sobre ella
Aislante o colchoneta
Sleeping (bolsa para dormir) y/o cobijas - mantas bien abrigadas
Cabuya y/o pita para hacer amarres
Linterna con pilas y repuesto
Tijeras / navaja multiusos /kit básico de herramientas
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Alimentación:
La alimentación se llevará a cabo en Minga u olla comunitaria, desde la organización nacional de
Cumbre Agraria se garantizarán los alimentos para cocinar, sin embargo todos los aportes por
parte de los asistentes y delegaciones son bienvenidos. Se recomienda traer:





Menaje individual (Plato, pocillo, cuchara)
Las delegaciones (ollas, cubiertos y utensilios de cocina, de ser posible la cocina –
termos y demás elementos para cocinar)
De ser posible: mercado (papa, plátano, yuca) y/o alimentos no perecederos (panela,
arroz, café, aceite, sal, azúcar, chocolate, harina, pasta, mecato)
Bolsas para la basura

Generales
De ser posible:










Distintivos propios de cada comunidad u organización como: Banderas, pendones –
pancartas, chapolas, camisetas y elementos de identificación de las delegaciones, etc…
Símbolos propios como ruanas, ponchos, bastones de mando, trajes tradicionales
Megáfonos, radios de comunicación
Botiquín de primeros auxilios (analgésicos, gaza, desinfectantes, curitas, guantes)
Delegados asignados para las diferentes comisiones (política y relacionamiento,
derechos humanos, comunicaciones, logística, seguridad, salud)
Listados de asistentes por cada delegación para la seguridad y control
En los momentos de movilidad o desplazamientos dentro de la ciudad informar a sus
coordinadores, si no conoce las rutas solicitar acompañamiento o información, así como
tener números de contacto y puntos de encuentro en caso de pérdida.
En caso de presentar algún tipo de afectación por clima, salud o situación que pueda
poner en riesgo la integridad y/o seguridad individual o colectiva informar a los
encargados o autoridades designadas rápidamente para tomar medidas a tiempo.

¡Compartiendo y sintiendo lo que somos y tenemos para fortalecer la unidad,
y los caminos de resistencia en los propósitos comunes por el buen vivir de tod@s!
FELIZ VIAJE
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