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“El Estado reconoce y protege la 
diversidad étnica y cultural de ladiversidad étnica y cultural de la 
nación Colombiana.” Art. 7° C.N. 



COBERTURACOBERTURA



POBLACIÓN BENEFICIARIAPOBLACIÓN BENEFICIARIA 
TOTAL

6548  FAMILIAS6548  FAMILIAS
PERTENECIENTES A LOS PUEBLOS:PERTENECIENTES A LOS PUEBLOS:

• INGA
• NASA (PAEZ)

• KOREWAJÜ
• KICHWA

• PASTOS
• MURUY

• KAMËNTSA 
• AWÁ

• KOFAN
• EMBERA-Chamí

• YANACONAS
• SIONA



POBLACIÓN BENEFICIARIA 
POR MUNICIPIO

124418MOCOA

POBLACIÓNPOBLACIÓN
ASISTIDAASISTIDA

CABILDOS CABILDOS ––
COMUNIDADESCOMUNIDADES

MUNICIPIOMUNICIPIOOPERADORAOPERADORA

1244
582
476

2302

18
19
12
49

MOCOA
VILLAGARZÓN
PUERTO GUZMÁN

SUB-TOTAL 

CECOINCECOIN--CORFASCORFAS

1268
886

2154

22
15
37

ORITO
PUERTO CAICEDO

SUB-TOTAL

VIDA Y FUTUROVIDA Y FUTURO

903
1189
2092

16
29
45

PUERTO ASÍS
PUERTO LEGUÍZAMO

SUB-TOTAL

FUNDAEMPRESAFUNDAEMPRESA

6548131TOTAL



EVALUACIÓN Y ESTADO DEL 
PROCESO

La primera fase estuvo compuesta de:p p

-Seguridad Alimentaria (proyectos de corto
plazo) proyectos productivosplazo) proyectos productivos

- Infraestructura. 
-- Desarrollo institucionalDesarrollo institucional



PROYECTOS DE CORTO Y 
MEDIANO PLAZO  

De este proceso han quedado en una primera fase y se deben 
fortalecer:

 Cría de ganados que se convirtieron en capital semilla.
 Cría de cerdos. 
 Planta procesadora de carnes ahumadas Planta procesadora de carnes ahumadas.
 Estanques piscícolas.
 Tiendas comunitarias
 Cooperativa comercializadora KIPAYNA
 Producción de caña panelera.
 Producción de aromáticas Producción de aromáticas.
 Trilladoras de arroz.
 Artesanías



RAZONES POR LAS QUE ESTOS Q
PROYECTOS PRESENTAN RESULTADOS

Al  f ili   bl  h  t id  i i  i  d  j  d  – Algunas familias y pueblos han tenido experiencias previas de manejo de 
estos renglones.

– Comunidades con territorios aptos y/o ubicadas en sitios estratégicos para 
la comercialización.

– Se establecieron y apropiaron normas (reglamentos internos) para  hacer 
control por parte del cabildo, sobre el proyecto.

– Proximidad con áreas urbanas para la venta de excedentes y acceso a 
apoyo técnico  Contar con algunas vías de accesoapoyo técnico. Contar con algunas vías de acceso.

– Se generó sentido de apropiación de los proyectos.
– El avance y fortalecimiento del sistema organizativo de los pueblos 

indígenas se convirtieron en garante para sacar adelante los procesos.g g p p
– La capacitación básica en administración de proyectos y recursos.
– El acompañamiento a las comunidades por parte de la OZIP.
– El desarrollo institucional transversal adelantado desde el programa 



DEBILIDADES Y FALLAS EN LA 
IMPLEMENTACION

V ti lid d d l   l fá  d  l  li ió  d  l  i ió– Verticalidad del programa por el afán de la realización de la inversión.
– El tiempo del programa nunca estuvo sincronizado y desconoció los roles culturales 

diferenciales a lo largo de los ciclos productivos amazónicos
– Desconocimiento de los calendarios ecológicos y de producción regional como principal 

f t  d l f  d  t  ifactor del fracaso de proyectos agropecuarios
– La estrechez y/o carencia de tierras: no se puede pensar en el desarrollo de una 

comunidad si sus familias carecen de territorios.
– El corto plazo no permite lograr verdaderos cambios. Lograr cambios culturales de fondo 

 l  t  d  d ió   i i   l  líti  lt l  ó i    en los patrones de producción y supervivencia en lo político cultural y económico  en 
pueblos indígenas, implica pensar en procesos de mediano y largo plazo, caso del pueblo 
Nasa del Cauca.

– En algunos casos se agenció el paternalismo, olvidando los principios colectivos de las 
comunidadescomunidades.

– Políticas inmediatistas, y la velocidad en el desarrollo de los proyectos incidieron en  el 
bajo nivel de apropiación y sostenibilidad de los mismos.

– Las nuevas iniciativas productivas (agroindustria) desconocen el proceso adelantado. 
Desarrollo regional sin reconocimiento de la diversidad cultural  ¿El ser indígena es una Desarrollo regional sin reconocimiento de la diversidad cultural. ¿El ser indígena es una 
talanquera para el desarrollo?



DEBILIDADES Y FALLAS EN LA 
IMPLEMENTACION

La falta de control sobre los intermediarios (proveedores) aumentó los costos de los – La falta de control sobre los intermediarios (proveedores) aumentó los costos de los 
proyectos.

– El conflicto armado regional, en algunos casos desestabilizó a las comunidades, generó 
presiones a líderes, desplazamientos y muertes, sin que se haya sentado posición unificada 

 t  d  l  i dí  d   d tpor parte de los indígenas, operadores y donantes.
– Exceso de tramitología
– Cambio continuo de funcionarios en la operadoras
– Bajo nivel de dominio y apropiación territorialBajo nivel de dominio y apropiación territorial
– Pasar de una economía de la abundancia (coca) a una economía de supervivencia,  implica 

grandes choques y traumas para las familias, por ello el proceso debe ser gradual y con 
acompañamiento, asesoría, y apoyo continuo.

– Las fumigaciones masivas se han convertido en un enemigo de los proyectos, pues muchos 
de estos han sido fumigados repetidas veces, violando los acuerdos establecidos.

– Cambios de reglas de juego a lo largo del desarrollo del Programa, genera 
incertidumbre y sensación de nunca acabar de empezar, perdiéndose la credibilidad en y p , p
el programa.



PARA FORTALECER ESTE PROCESO 
SE REQUIERE

Apoyo en asistencia técnica permanente y pertinente a los sistemas productivos indígenas– Apoyo en asistencia técnica permanente y pertinente a los sistemas productivos indígenas.
– Revisar y repensar los tiempos y las razones culturales de los pueblos para posibilitar el éxito de 

proyectos. ¿Los proyectos son el fin o el medio?
– Realizar un verdadero proceso de consulta y concertación con las comunidades, y de manera 

permanente a lo largo de todo el ciclo del programapermanente a lo largo de todo el ciclo del programa
– Garantizar a los pueblos indígenas el acceso a tierras (titulación, saneamiento y ampliación) y 

apoyo al ordenamiento indígena y territorial
– Fortalecer unas estrategias y compromisos entre las comunidades, las organizaciones locales, 

regionales, y los donantes, para garantizar la apropiación, empoderamiento de los proyectos.g , y , p g p p , p p y
– Establecer cadenas productivas indígenas
– Crear mecanismos de mercadeo claros que permitan cohesionar las cadenas productivas 

indígenas con los macroproyectos regionales, de manera que le garantice al indígena resultados 
positivos con sus productos desde los principios de identidad y respeto a las formas 

i ti  iorganizativas propias
– Fortalecer proyectos o experiencias piloto para irradiar nuevos procesos a diferentes sectores.
– Generar procesos de capacitación transversales en los proyectos que se ejecuten.
– Pensar alternativas productivas y de comercialización para las comunidades que hacen parte del 

 d  di ió    i    d  difí il programa de erradicación y que viven en zonas de difícil acceso.
– Organización para la producción. Adecuar las estructuras organizativas actuales a la nueva etapa 

de proyectos productivos comunitarios generadores de excedentes



INFRAESTRUCTURA
De este proceso ha quedado para los pueblos indígenas en una primera 
fase:

C ió  d  b     l j i  d  í  d   – Construcción de obras como apoyo para el mejoramiento de vías de acceso, 
puentes, otras.

– Construcción de algunas escuelas, y puestos de salud.
– Casas cabildo – escuela donde la comunidad pueda reunirse (pequeñas casas Casas cabildo escuela, donde la comunidad pueda reunirse (pequeñas casas 

de gobierno indígena).
– Casas hogar de paso en algunas cabeceras municipales donde el indígena 

pueda hospedarse cuando sale a hacer gestiones u otro tipo de vueltas (Pto. 
Guzmán, Pto. Asís, Villagarzón, Orito, Leguízamo.)

– Casa Ambi wasi – Yagé (Puerto Umbría, Orito).

Igualmente se construyeron obras de beneficio regional:
– Caso de la sede de la Ozip ubicada en Mocoa.
– La emisora indígena Radio Waira, cuyo objeto central es convertirla en 

h i t   t   f t l  l  lt   d á  l  l i i  d  herramienta para rescatar, y fortalecer la cultura y además ponerla al servicio de 
la gente.



RAZONES POR LAS QUE ESTOS Q
PROYECTOS PRESENTAN RESULTADOS

– Las familias y la comunidad tienen sentido de pertenencia: defienden su 
institucionalidad (el cabildo), por ello defendieron sus obras y ahora las 
mantienenmantienen.

– Las obras fueron concebidas de manera concertada en las 
comunidades, partiendo de las necesidades sentidas de las familias.

– Se ejerció una veeduría regional y local que permitió en alguna medida 
garantizar el uso racional del recurso y la entrega de obras de calidad. 
(no en todos los casos). ( )

– Los proyectos fueron una oportunidad para cubrir de alguna manera las 
necesidades que el Estado no ha asumido en la región.



PARA FORTALECER ESTE PROCESO 
SE REQUIERE

 Definir políticas para el objeto cultural de las obras de infraestructura social, que 
respondan al proceso de fortalecimiento de la identidad.

 Buscar alternativas para mejorar los sistemas de intercomunicación 
(carreteables  caminos de herradura  puentes  transporte fluvial  electrifidión (carreteables, caminos de herradura, puentes, transporte fluvial, electrifidión 
otros) entre las cabeceras municipales y los asentamientos. 

 Apoyar y /o continuar apoyando a aquellas comunidades que sin ser productoras 
de coca y/o no haciendo parte del acuerdo mutuo presentan problemas de 

t ió  bá i   i t  d   t bl   i t  bá i  l  atención básica en sistemas de agua potable y saneamiento básico, malas 
instalaciones de escuelas y/o puestos de salud.

 Infraestructura de telecomunicaciones en lugares estratégicos.
 Establecer infraestructura física para los centros de comercialización indígena  Establecer infraestructura física para los centros de comercialización indígena 

(centros de acopio, comercializadora Kipayna.) 
 Mejorar el sistema de protección de la planta de transmisores e implementación 

de equipos de mayor potencia de la Emisora Waira.
 D t  d  i   h i t   l  d ió  t l i dí Dotar de equipos y herramientas para la producción artesanal indígena.



DESARROLLO INSTITUCIONALDESARROLLO INSTITUCIONAL

De este proceso ha quedado para los pueblos indígenas en unaDe este proceso ha quedado para los pueblos indígenas en una
primera fase un capital social representado en:
 Cabildos, organizaciones locales, zonales y regional en proceso de

fortalecimientofortalecimiento.
 Construcción concertada de lineamientos de política de Desarrollo Indígena 

entre OZIP y ONG’s.
 Identificación, reubicación de las familias y cabildos indígenas por pueblos
 Fortalecimiento de la identidad
 Inicio de procesos de recuperación de lengua aborigenp p g g
 Inicio de recuperación de prácticas culturales ancestrales: medicina 

tradicional, producción de artesanías como alternativa de producción lícita.
 Reencuentro de familias y pueblos, visualizándose a nivel regional; lo cual  Reencuentro de familias y pueblos, visualizándose a nivel regional; lo cual 

permite solidificar un procesos organizativo que posibilita entrar en contacto 
con las administraciones departamental y municipal.



DESARROLLO INSTITUCIONALDESARROLLO INSTITUCIONAL

 Construcción y planteamiento de estrategias para la inserción de unas políticas de  Construcción y planteamiento de estrategias para la inserción de unas políticas de 
desarrollo indígena regional, dentro de los planes de desarrollo departamental y 
municipales.

 Proceso educativo: Inicio de un proceso de posicionamiento de los Pueblos Indígenas 
frente a los programas de educación indígena en el nivel departamental y nacional.p g g p y

 Apoyo en la formulación de algunos planes de vida, e inicio de otros. 
 Titulación y ampliación de algunos territorios de resguardo.
 Inicio del proceso de construcción de un modelo de atención en salud para los pueblos 

indígenas y reglamentación de la ley 691indígenas y reglamentación de la ley 691.

DEBILIDADES
 El capital social ganado no esta siendo tenido en cuenta en la implementación de las 

propuestas productivas agroindustriales  El desarrollo para los indígenas se construye propuestas productivas agroindustriales. El desarrollo para los indígenas se construye 
con identidad.

 Para los pueblos indígenas el capital social es fundamental en un proceso de 
desarrollo; cualquier proceso adelantado en pueblos indígenas debe girar en torno a 
sus estructuras organizativassus estructuras organizativas.



RAZONES POR LAS QUE ESTE PROYECTO 
PRESENTA RESULTADOS

 Necesidad de autoidentificarse y querer encontrarse como pueblos.
 El proceso organizativo en el que venían los pueblos indígenas.
 Necesidad de organizarse para acceder a procesos y proyectos de g p p y p y
desarrollo sociocultural colectivos, para ir en pro de fortalecer la identidad y la cultura 
de cada pueblo.
 Sentido de pertinencia a un pueblo y tener una estructura organizativa, líderes y 

t id d  i dí   d fi d  l  d h  d i idautoridades indígenas que defienden los derechos adquiridos.
 Como pueblos, ir en procura de lograr unos objetivos claros: buscar el respeto a 
la diferencia, la jurisdicción especial indígena, el acceso a tierras de Resguardo. 
 Sentido de apropiación territorial Sentido de apropiación territorial.
 Credibilidad en el liderazgo y la capacidad de interlocución ante ONG’s, 
instituciones y donantes. 



PROYECCIÓN Y NUEVAS LINEAS DEPROYECCIÓN Y NUEVAS LINEAS DEPROYECCIÓN Y NUEVAS LINEAS DE PROYECCIÓN Y NUEVAS LINEAS DE 
ACCIONACCION

Teniendo en c enta q e el proceso en s  primera fase ha arrojado nos res ltados Teniendo en cuenta que el proceso en su primera fase ha arrojado unos resultados 
que le han posibilitado a los pueblos indígenas un ejercicio de reencuentro, generar 
procesos de fortalecimiento organizativo, político, sociocultural y productivo; que 
tales procesos apenas  están en una fase inicial o primaria, y dado que el desarrollo p p p , y q
en pueblos indígenas debe ser visto de manera integral, en el mediano y largo plazo, 
es necesario:
 Fortalecer los procesos iniciados: producción, infraestructura, desarrollo 
i tit i linstitucional.
 Dar paso a nuevas acciones que complementen las ya iniciadas, lo cual en el 
mediano y largo plazo posibilitará un desarrollo social fuerte, en los pueblos 
indígenasindígenas.
 Desarrollo con identidad como eje transversal para el programa con pueblos 
indígenas.
 Partir del reconocimiento real y práctico de la diversidad étnica y cultural del  Partir del reconocimiento real y práctico de la diversidad étnica y cultural del 
Putumayo: los tiempos culturales, los ciclos de producción, las particularidades de 
cada uno de los 12 pueblos.
 El desarrollo indígena solo se logra con procesos claros de mediano y largo plazo.



EDUCACIÓNEDUCACIÓN

 Apoyar los procesos de formulación de los Proyectos Etnoeducativos Comunitarios
(PEC) de los 12 pueblos indígenas que habitan el medio y bajo Putumayo. Convenios
con secretaría de educación departamental y municipal.

 Profesionalizar educadores indígenas bilingües

 Elaborar material didáctico pedagógico adecuado cartillas de lectoescritura,
t di li üí ti d ifi lf b t il ió d l iestudios lingüísticos para adecuar y unificar alfabetos, recopilación d la memoria

histórica, mapas culturales, diseñar y elaborar la cátedra indígena.

 Apoyar iniciativas de proyectos de educación no formal(escuela de danza, música, Apoyar iniciativas de proyectos de educación no formal(escuela de danza, música,
Artesanía y lengua materna)

 Mejoramiento de la infraestructura para centros educativos en las comunidades



SA DSA DSALUDSALUD
 Fortalecer las prácticas de la medicina tradicional(Mejorar y adecuar los centros
de sanación indígena: casas de yagé, mambeaderos, otros. Fomentar y fortalecerg y g , , y
las huertas medicinales, proteger el conocimiento tradicional de los pueblos
indígenas patentes etc.; producir y comercializar plantas tradicionales originarias de
la región).

- Apoyo para la realización de inventarios de plantas medicinales.

- Apoyar la consolidación del Código de Ética de Medicina Tradicional Indígena.

- Apoyar, fortalecer y reconocer la labor de las mujeres parteras, médicas,
sobanderas de cada uno de los 12 pueblos indígenas, a través de iniciativas y
proyectos.

- Procesamiento y transformación de plantas medicinales (esencias, pomadas,
jarabes, etc.)

A ió i l ió lid ió d l IPS I i díApoyo para creación, implementación y consolidación de la IPS-I indígena
departamental



SALUDSALUD

 Apoyar la implementación de proyectos de agua potable y saneamiento básico
para comunidades.

 Apoyar la implementación de un modelo de prestación del servicio de salud- Apoyar la implementación de un modelo de prestación del servicio de salud
acorde a usos y costumbres de los pueblos indígenas para posibilitar la prestación
de un servicio eficiente mediante la creación de una Unidad Administrativa de Salud
Indígena – UASI.Indígena UASI.

- Apoyo a la conformación de equipos extramurales para prestar la atención en
salud en zonas de difícil acceso y de conflicto.



CO C A AC Ó CA OCO C A AC Ó CA OCOMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO.COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO.

-Apoyar y fortalecer la producción y comercialización de artesanías.

-Fomentar producción, procesamiento y comercialización de frutales amazónicos.

 A l lid ió l f t d ti i ti d- Apoyo a la consolidación y al fomento de cooperativas, grupos asociativos de
producción, entre otros, pero siempre articulados a los sistemas organizativos
indígenas actuales.

- Fortalecimiento a la producción tradicional (fortalecimiento, recuperación y
diversificación de la chagra tradicional), teniendo en cuenta que la chagra tradicional
es sinónimo de mantenimiento de principios culturales indígenas –autonomía
alimentaria-.

- Implementación de tecnología blanda para apoyar la producción verde en las
comunidades.

- Apoyo para la recuperación de las especies nativas alimenticias que han ido
desapareciendo, o que por diversas razones ya no se utilizan.



COMERCIALIZACIÓN YCOMERCIALIZACIÓN YCOMERCIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Y 
MERCADEO.MERCADEO.

 Fortalecer y consolidar proyectos de producción limpia, que sean
sostenibles en el mediano y largo plazo como base y sustento de cadenas
productivas indígenas con posibilidades de articularse a cadenas de
producción regional que se vienen planteando: flores, aceites, aromáticas,
esencias y otros.

 Apoyar programas de capacitación integral y validación de tecnología y Apoyar programas de capacitación integral y validación de tecnología y
profesional para pueblos indígenas. Establecer convenios con institutos de
investigación para acceder a recursos del orden nacional e internacional, que
permita a los pueblos indígenas capacitarse e iniciar procesos propios depermita a los pueblos indígenas capacitarse e iniciar procesos propios de
investigación y producción.

 Adelantar estudios específicos de prefactibildad de alternativas productivas parap p p p
las condiciones regionales y características indígenas.



CULTURA E IDENTIDADCULTURA E IDENTIDAD

 Promover y fortalecer procesos que permitan mantener la multietnicidad regional
a través del apoyo al desarrollo de proyectos que propendan por la recuperación y
fortalecimiento de las diversas manifestaciones culturales (producción de artesanías,

ú i d t )música, danza, otros).

 Fomentar el desarrollo de eventos deportivos y culturales indígenas, elaborar
cronogramas anuales para la realización de estos en el nivel regional y zonal,
institucionalizar eventos culturales indígenas.

 Apoyar procesos de recuperación de la lengua aborigen. Instaurar la cátedra
indígena en los currículos de la educación primaria media y superior en la regiónindígena en los currículos de la educación primaria, media y superior en la región.

 Generar procesos que permitan rescatar los saberes tradicionales(lengua
materna, historias de poblamiento y otras) vinculando a ancian@s como narradores,
maestros de lengua en las escuelas y en diferentes eventos de recreación quemaestros de lengua en las escuelas y en diferentes eventos de recreación que
permitan rescatar el conocimiento y la memoria histórica de cada pueblo.



CULTURA E IDENTIDADCULTURA E IDENTIDADCULTURA E IDENTIDADCULTURA E IDENTIDAD
 Generar estrategias que permitan prevenir la vinculación de los jóvenes
a los diferentes grupos armados y generar alternativas de vida diferentes a laa los diferentes grupos armados y generar alternativas de vida diferentes a la
guerra, mediante proyectos que se conviertan en alternativa de producción
licita para los jóvenes indígenas (grupos juveniles, actividades culturales y
sociales)sociales).

 Apoyo a la creación de la Escuela de Comunicaciones de la Emisora
Waira

Mejorar los sistemas y equipos de protección y ampliar el radio de
cobertura de la emisora Waira.

Mejorarar las condiciones de la planta física de transmisores adecuandoMejorarar las condiciones de la planta física de transmisores, adecuando
una vivienda digna para el operador en el cerro del Mirador.

Construir un sistema, para dotar de agua potable las instalaciones de la
l t d t iplanta de trasmisores

Dotar de un sistema de comunicación telefónica al operador de la planta
de transmisores.



VIVIENDA RURAL INDÍGENAVIVIENDA RURAL INDÍGENA
 Desarrollar programas de vivienda rural indígena, buscando
cofinanciación con entes del Estado.

 Asegurar la pertinencia e idoneidad de los programas de vivienda frente a Asegurar la pertinencia e idoneidad de los programas de vivienda frente a
las políticas culturales para el reforzamiento de la identidad propia. Viviendas
articuladas con los sistemas de producción indígenas.



M D O AMB TM D O AMB TMEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE

 Estructurar y concertar políticas que garanticen la protección del conocimiento- Estructurar y concertar políticas que garanticen la protección del conocimiento
tradicional, y los recursos genéticos: patentes.

- Apoyo a la autoinvestigación para identificar las diversas potencialidades de
i t t t it i i dírecursos existentes en territorios indígenas.

- Apoyo a los procesos y proyectos de ordenamiento territorial indígena
(inventarios forestales, estudios de suelos en territorios indígenas, etc.) Convenios( g )
con Corpamazonia.

- Apoyo para el manejo de áreas especiales en territorios indígenas: cochas,
lagunas zonas inundables zonas arqueológicas y otraslagunas, zonas inundables, zonas arqueológicas y otras

- Apoyo para la reubicación de familias y comunidades ubicadas en zonas de
alto riesgo: inundación, deslizamiento, otro.



MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE

 Apoyo para realizar programas de recuperación de cuencas y microcuencas en
territorios indígenas.

- Desarrollar programas de agroforestería y proyectos silvopastoriles en territoriosp g g y p y p
indígenas.

- Desarrollo de proyectos de aromáticas y plantas medicinales con mujeres
indígenasindígenas.

- Proyecto de capacitación y transferencia de tecnología para líderes indígenas
que permita a sus pueblos hacer uso, manejo y protección de los recursos naturales

i t t t it iexistentes en sus territorios.

- Control de recursos naturales en territorios indígenas, evitando la confrontación
entre autoridades ambientales (Minambiente, Minminas, Sistema de Parques
Nacionales, Corpoamazonia, etc) y autoridades indígenas.



DERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOSDERECHOS HUMANOS
 DesarrollarDesarrollar proyectosproyectos parapara atenderatender mujeresmujeres cabezascabezas dede familiafamilia afectadasafectadas porpor elel

flifliconflictoconflicto
 ApoyoApoyo parapara compracompra dede tierrastierras parapara lala poblaciónpoblación IndígenaIndígena desplazadadesplazada..
 ConstrucciónConstrucción dede lala CasaCasa RefugioRefugio temporaltemporal dede pasopaso parapara familiasfamilias indígenasindígenas

d l dd l ddesplazadasdesplazadas..
 GenerarGenerar alternativasalternativas productivasproductivas integralesintegrales parapara laslas mujeresmujeres indígenasindígenas concon

especialespecial prioridadprioridad aa laslas mujeresmujeres cabezacabeza dede hogarhogar víctimasvíctimas dede lala violenciaviolencia..
 Desarrollar proyectos de capacitación integral para el mejoramiento de las Desarrollar proyectos de capacitación integral para el mejoramiento de las  Desarrollar proyectos de capacitación integral para el mejoramiento de las Desarrollar proyectos de capacitación integral para el mejoramiento de las 

condiciones de vida y ejercicio de los derechos por parte de las mujeres condiciones de vida y ejercicio de los derechos por parte de las mujeres 
indígenas.indígenas.

 Apoyo para el fortalecimiento del ejercicio del gobierno propio en el marco de la Apoyo para el fortalecimiento del ejercicio del gobierno propio en el marco de la  Apoyo para el fortalecimiento del ejercicio del gobierno propio en el marco de la Apoyo para el fortalecimiento del ejercicio del gobierno propio en el marco de la 
Jurisdicción Especial Indígena. Jurisdicción Especial Indígena. 

 Apoyo en la capacitación y proyectos productivos para la prevención de la Apoyo en la capacitación y proyectos productivos para la prevención de la 
juventud y la niñez frente al reclutamiento forzado. juventud y la niñez frente al reclutamiento forzado. 

 Apoyo en la sensibilización de los Derechos fundamentales a las comunidades Apoyo en la sensibilización de los Derechos fundamentales a las comunidades 
en estado de confinamiento en estado de confinamiento 



TERRITORIOTERRITORIOTERRITORIOTERRITORIO
 PropenderPropender porpor elel apoyoapoyo parapara adoptaradoptar unauna polpolííticatica territorialterritorial queque lele

permitapermita aa loslos pueblospueblos indindíígenasgenas accederacceder aa tierrastierras aa travtravééss dede lala
constituciconstitucióón,n, ampliaciampliacióónn saneamientosaneamiento dede ResguardosResguardos.. ConversiConversióónn
dede 22 ReservasReservas aa Resguardos(Resguardos(…… CristalinaCristalina IIII Iraq)Iraq);; teniendoteniendo enen

ii 152152 C bildC bild ii dd P blP bl ddcuentacuenta queque existenexisten 152152 CabildosCabildos pertenecientespertenecientes aa docedoce Pueblos,Pueblos, dede
loslos cualescuales solosolo 5656 tienentienen territorioterritorio dede ResguardoResguardo yy 9696 nono poseenposeen
tierrastierras;; dede estosestos úúltimosltimos 2121 vienenvienen enen procesoproceso dede constituciconstitucióón,n, yy
titulacititulacióónn NukanchipaNukanchipa vidarigridiruvidarigridirutitulacititulacióónn..NukanchipaNukanchipa vidarigridiruvidarigridiru

 ApoyoApoyo parapara construirconstruir desdedesde yy concon lala participaciparticipacióónn dede cadacada
comunidadcomunidad yy dede cadacada pueblopueblo elel mapamapa territorialterritorial municipalmunicipal queque
permitapermita tenertener clarasclaras laslas necesidadesnecesidades yy expectativasexpectativas territorialesterritoriales paraparapermitapermita tenertener clarasclaras laslas necesidadesnecesidades yy expectativasexpectativas territorialesterritoriales parapara
lala conformaciconformacióónn dede resguardos,resguardos, lala ampliaciampliacióón,n, yy elel saneamientosaneamiento dede
loslos existentes,existentes, construcciconstruccióónn dede propuestaspropuestas territorialesterritoriales porpor pueblospueblos..
RevisarRevisar yy actualizaractualizar elel diagndiagnóósticostico territorialterritorial parapara laslas comunidadescomunidadesyy gg pp
indindíígenasgenas deldel PutumayoPutumayo..



TERRITORIOTERRITORIOTERRITORIOTERRITORIO

 TrazarTrazar unauna propuestapropuesta territorialterritorial parapara laslas comunidadescomunidades urbanasurbanas..
 CrearCrear unun BancoBanco dede TierrasTierras parapara comunidadescomunidades indígenasindígenas concon elel apoyoapoyo

interinstitucionalinterinstitucional yy dede cooperacióncooperación internacionalinternacional..


