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ciales, Culturales y Ambientales y el DIH 

hacia acciones de exigibilidad; y tiene co-

mo referentes la consolidación de la enti-

dad territorial, el avance de la autonomía 

y la institucionalidad indígenas, la planea-

ción participativa, el fortalecimiento de 

la economía comunitaria y solidaria, ejes 

centrales del Plan de Vida del pueblo nasa 

del norte del Cauca. 

En la actualidad, la Casa de Pensa-

miento de la ACIN viene siendo acompa-

ñada en su implementación por la Corpo-

ración Ensayos para la Promoción de la 

Cultura Política.
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La “Casa del Pensamiento de Cxhab 

Wala Kiwe para el Fortalecimiento de 

Procesos Sociales y Comunitarios” es un 

espacio al interior de la Asociación de 

Cabildos Indígenas del Norte del Cauca 

ACIN, cuyos propósitos estratégicos son 

la producción intercultural de saberes y 

el fortalecimiento de los tejidos que sus-

tentan la agenda de la Minga Indígena 

y Popular y la revitalización del Plan de 

Vida de la ACIN. Su objetivo específico 

es construir y aportar conocimientos, 

información y análisis crítico pertinente 

para la toma de decisiones estratégicas 

de la ACIN. 

La Casa del Pensamiento realiza ac-

tividades de investigación-acción, segui-

miento, análisis y valoración crítica inter-

cultural; adelanta procesos pedagógicos 

de capacitación y formación política co-

munitaria; acompaña y apoya el Plan de 

Vida y las estructuras organizativas de 

ACIN; y realiza un apoyo especial en ta-

reas de incidencia para la consolidación 

de la Minga de los Pueblos.

La Casa del Pensamiento promueve 

prácticas y reflexiones para una cons-

trucción equitativa de relaciones entre 

mujeres y hombres, el mejoramiento de 

las condiciones de vida de la mujer in-

dígena y su participación activa en los 

diferentes espacios sociales y políticos; 

desarrolla estrategias que comuniquen 

y permitan la democratización de la in-

formación y el conocimiento; se guía por 

un enfoque de derechos que transforme 

y dirija el conocimiento de los Derechos 

Humanos, los Derechos Económicos, So
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