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real izo en Tai landia desde el 13

de diciembre del 2019 hasta el

12 de enero de 2020. Es para la

OE un priv i legio real izar la

primera Muestra de Cine

Ambiental Colombiano e

internacional en Tai landia.

Tai landia mas conocido

ancestralmente como el Imperio

de Siam, es un país con una

historia milenaria, una nación

en el centro de la península de

Indochina en el sudeste

asiático.Tai landia es una

monarquía constitucional y la

evidencia de la

población humana se remonta

40.000 años atrás, hay

artefactos de piedra que datan

de este período en el famoso

refugio de Tham Lod Rock, en

Mae Hong Son al norte del país.

Al igual que otros países en el

sudeste asiático, Tai landia fue

muy inf luenciada por las

rel igiones y culturas de su país

vecino de la India. El  Rey

Bhumibol es el más querido de

la historia de Tai landia. Su

reinado fue larguísimo. Desde el

5 de Mayo de 1950 hasta el 13

de Octubre de 2017. En 1949

Siam cambió su nombre por el

de Tai landia. El  hi jo del Rey

Bhumibol,  Maia Vij i ralongkorn,

fue nombrado como el nuevo

Rey Rama X el día 29 de

Noviembre de 2016. Se inicia

pues una nueva etapa de la

historia de Tai landia con nuevo

Rey y nuevo primer ministro.

La Fundación Orientación

Ecológica (OE),  creada en 1994

y constituida en 2001,  en

Bogota - Colombia, t iene por

objetivo promover y difundir

espacios culturales enfocados

en la preservación del medio

ambiente; fomentar el

acercamiento entre los diversos

sectores de la comunidad a

través de actividades como

festivales,  encuentros, foros,

seminarios; diseñar estrategias

para concientizar en el cuidado

ambiental y promover

actividades de orden cultural ,

art íst ico y social en beneficio

de las comunidades a nivel

nacional e internacional.  

La OE informa sobre la 8va

Muestra Internacional y la 1era

Muestra de Cine Azul

“SURrealidades” 2019, que se
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La Fundación OE, productora y directora

del Festival Internacional de Cine Azul

“SURrealidades" ha sido invitada por la

gestión de Rebeca Lacasa en diferentes

espacios y ciudades del país.  Empezando

en la ciudad de Pattaya para participar en

el festival WONDERFRUIT del 12 al 16 de

Diciembre. Este encuentro es un espacio

intercultural sensible al tema

ambiental.Espero poder volver a compartir  y

aprender mas en una nueva oportunidad.

En WONDERFRUIT se real izaron 6 “Círculos

de Palabra” en torno a las experiencias de

la OE con las culturas Andino-Amazonicas,

compartiendo las plantas y al imentos de

estas culturas, abriendo un espacio a la

reflexión de la situación ambiental actual

en el mundo.

El recorrido de SURrealidades continuo

en la capital del país, Bangkok,  en donde

se real izaron otros dos “Círculos de

Palabra”,  en dos fechas diferentes, uno con

la comunidad de la Kava  el  17 de

Diciembre, con un grupo intercultural de

EEUU, Rusia, España y Japón. El segundo

círculo se real izó en “SoulMade Home-

Studio” el 19 de Enero, ya al f inal del

recorr ido, con una comunidad internacional,

pero con una mayoría de participantes

tai landeses.



“Part icipé en tres Circulos de Palabra organizados por la Fundación OE, que fueron muy

interesantes tanto para conocer más las tradiciones andinas y amazónicas como para

descubrir  los efectos curativos del l inimento, osca y mambe. Hacen un trabajo muy úti l  para

crear un puente entre las tradiciones andinas y amazónicas y el  resto del mundo.

Todo con mucho corazón. Les recomiendo mucho aprender con el los.”

WONDERFRUIT, THOMAS AMIARD



A“Con un sentimiento de

tranqui l idad, armonía y

agradecimiento cerramos el

circulo en el que por primera

vez se me había dado la

oportunidad de recibir  los

al imentos sagrados y conocer

mas sobre la  cultura ancestral

y sabiduría de los pueblos

originarios amazónicos y

andinos gracias al esfuerzo de

estas comunidades, a Torek,

Rebeca y su equipo por

compartir    y organizar eventos

como este. Espero poder volver

a compartir  y aprender mas en

una nueva oportunidad. 

Gracias nuevamente a los

pueblos originarios amazónicos

y andinos a  La Fundación OE y

a todos los que hicieron posible

que se celebrara este circulo

en Bangkok. Eternamente

agradecida”
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El recorrido de la 8va Muestra Internacional de Cine

Azul SURrealidades continuo al norte del país en la

ciudad de Pai,  provincia de Mae Hong Soon,  al  lado de

las aguas termales y en un sit io mágico acompañado de la

gente elefante. Realizando una muestra en el centro “Good

Life Dacha” el 27 de Diciembre, con la asistencia de 27

personas, con la proyección de los siguientes Frutos

Audiovisuales,  el  documental brasi leño “SUBTERRAE”,

part icipante en el festival de SURrealidadses en 2018. La

animación Bol iv iana “La Abuela Gri l lo",  cortometraje

seleccionado en SURrealidades 2012 en donde el Agua y el

Mito de la abuela Gri l lo nos sensibi l izan en un tema vital

para el planeta El Agua. Y "El Retorno de Los Tiempos” un

documental colombiano que registra el encuentro de los

ancianos/as de Pueblos Ancestrales de Colombia, con la

gente del Agui la el Pueblo Dakota apoyando el proceso de

paz con la entrega de la Chalupa (pipa de la paz) en el

2017. El  28 de Diciembre en el centro “The Womb” se real izó

un “Círculo de Palabra” en donde una vez más, como en

todos los círculos anteriores, se compartió el al imento y

medicina de los pueblos amazónicos entregada por el

Anciano Marcel ino Guerrero y la mayor Graciela Futnoraque

del Pueblo Muina Murui ,  generando una atención especial

sobre la actual s ituación de la Cuenca Amazónica.

 

P A I
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En la ciudad de Chiang Mai  se real izaron

dist intos círculos de palabra, de debate y de

intercambio cultural.  “Circulo de Palabra” 22

de Diciembre en “Ganesha house” incluyendo

la proyección de el documental “El Retorno de

Los Tiempos” y un segundo círculo el 3 de

Enero. “Circulo Dialogo” sobre el medio

impreso “Revista Verde” el 1 1  de Enero en el

centro “Chiangmai Hol ist ic” y tres círculos de

intercambio cultural con la comunidad budista

en tres locaciones y fechas dist intas.

En los encuentros de intercambio cultural con

dos monjes budistas y sus estudiantes tuvimos

la oportunidad de compartir  sobre la

cosmogonia budista, practicar con el los

ejercicios ancestrales de meditación y

escuchar sobre sus cult ivos y tradiciones. Así

el los también se abrieron a probar los dist intos

frutos y al imentos de las culturas Andino-

Amazonicas. Empezamos a tejer lazos para

futuras colaboraciones e intercambiamos

ofrendas. El  director del Festival el  Chasky

Torek, recibió del Monge Budista Prha Mi,  la

ofrenda de los “9 Dragones de la Ley de

Origen” del Pueblo Tai landés, para fortalecer

los Diálogos de Saberes con los Ancianos/as

de Abya Yala (America)

Esta primera Muestra de Cine Azul

SURrealidades, expresa la necesidad y

vital idad de estos espacios para afianzar las

relaciones culturales en dos países lejanos por

la distancia pero con muchas simil i tudes

culturales y geográficas.

En los círculos de las diferentes ciudades la

Fundación OE ofrendo semil las orgánicas y

nativas de 4 variedades de maíz aportadas por

el hermano del Cabildo Muiska de Oriente

Jorge Chuntiva.

Estas Semil las se compartieron con las famil ias

de PAI entre el los; Antonio ,  Basimbe. También

se entregaron semil las a la Ecoaldea Vijo y a

dist intos miembros de la comunidad al

observar que Tai landia es un país con gran

interés en la agricultura orgánica y sostenible.

La 2da Muestra en Tai landia esta programada

para el 6 de noviembre hasta el 18 de

diciembre de 2020 en las Ciudades de

Bangkok, Pattaya, Chiang Mai,  Pai y Mae Sot.

C H I A N G  M A I


