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NICIPIO DE RESTREPO – RESGUARDO NIAZA
NACEQUIA
PRESENTACIÓN
La Fundación Instituto Mayor Campesino -IMCA- es una organización no gubernamental, fundada por la Compañía de Jesús, en 1962. Desde su creación, ha
buscado aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos y pobladores de la región centro del Valle del Cauca. Su sede se encuentra
ubicada en el municipio de Guadalajara de Buga.
En el marco del Plan Institucional 2008 – 2011, el IMCA viene impulsando un programa denominado “Gestión Participativa de la Sostenibilidad Local y
Regional”, en el que participan representantes de organizaciones comunitarias e instituciones públicas de los municipios de Restrepo, Yotoco, Vijes, Trujillo,
Riofrío, Ginebra y Buga. De la misma manera, se han sumado a esta iniciativa regional algunos gremios e instituciones privadas que hacen presencia en el Valle
del Cauca, así como las Administraciones Municipales y agencias de Cooperación Internacional.
Mediante esta propuesta se busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del centro del Valle del Cauca y para ello se promueven y
apoyan iniciativas comunitarias de carácter económico, ambiental, social, espiritual, cultural y político, a través de la implementación de las estrategias de
formación y planificación territorial. Con la estrategia de formación, avalada por la Pontificia Universidad Javeriana, se han posibilitado espacios de encuentro
comunitario, como sesiones municipales y talleres de construcción en los ámbitos veredales/corregimentales y barriales/comunales, en los que se fomenta la
participación, la integración, el trabajo en grupo y la concertación con los actores presentes en el territorio. La estrategia de planificación territorial ha contribuido a
la implementación de Proyectos Estratégicos concertados entre las comunidades y la institucionalidad pública y privada y a la construcción participativa de los
Planes de Vida con los que hoy cuentan las comunidades y que les servirán para mejorar sus capacidades de concertación y gestión. A partir de estos referentes
se espera que las comunidades tengan una participación más cualificada en la formulación de los Planes de Desarrollo Municipales 2012-2015.

P. José Raúl Arbeláez, S.J.
Director
Fundación Instituto Mayor Campesino

INTRODUCCIÓN
La formulación del Plan de Vida del Resguardo Niaza Nacequia se enmarca en el proceso de “Gestión Participativa de Sostenibilidad Local y Regional”, que viene
dinamizando y acompañando el Instituto Mayor Campesino (IMCA) en alianza con la administración municipal de Restrepo. A través de este proceso de
planeación se viene creando una cultura de participación comunitaria donde los niños, los jóvenes, los adultos y la sapiencia de los adultos mayores, se han
encontrado para dialogar, concertar y construir los sueños, por los cuales posteriormente deberán trabajar unidos.
El Plan de Vida, se comenzó a elaborar en el mes de marzo del año 2010 y culminó en junio de 2011. La redacción del documento fue hecha por el Equipo
Dinamizador del Resguardo Niaza Nacequia y editado por el Equipo de apoyo del IMCA, tratando de conservar el estilo original. Este proceso, se constituye en
un elemento que promueve, integra y armoniza proyectos estratégicos de las seis dimensiones de la sostenibilidad (económica, ambiental, social, cultural, política
y espiritual), permitiendo caminar por los senderos que la propia comunidad traza. En ese sentido, el plan de vida es un instrumento de gestión, concertación,
negociación y control de la comunidad en relación a las decisiones que se toman en su territorio.
El proceso de planeación y el documento plan de vida le va a permitir a la comunidad tener una carta de navegación, una ruta y una visión de futuro clara hacia la
cual se debe avanzar. Con esta herramienta podrán negociar el quehacer de las instituciones públicas y privadas, así como dialogar y consensuar con los
candidatos a los cargos públicos, bien sea Concejo o Alcaldía Municipal, Asamblea y Gobernación, incluso Cámara de Representantes, Senado y Presidencia de
la República.
El plan de vida que contiene las prioridades comunitarias a corto, mediano y largo plazo podrá insertarse en el ciclo político del municipio e incidir en los
diferentes momentos estratégicos para el desarrollo del territorio tales como, programas de gobierno de candidatos a la alcaldía; procesos electorales;
formulación del Plan de Desarrollo Municipal; formulación y/o ajuste al Esquema de Ordenamiento Territorial; formulación, gestión e implementación de proyectos
estratégicos dinamizadores de procesos locales y regionales, etc.
La construcción del plan de vida, le apuesta a hacer de la planeación un proceso más pertinente al territorio basado en un ejercicio de democracia participativa
que permite un acercamiento sin delegación por parte de las comunidades con la institucionalidad pública y privada, notándose en ellas mayores niveles de
autonomía lo que les permite, entre otros aspectos: ordenar la acción, participar propositivamente en la gestión e inversión del municipio; cualificar y consolidar
las organizaciones sociales; desarrollar procesos de mejoramiento institucional; articular diversos actores sociales e institucionales del territorio en torno a
propósitos comunes; y poner al servicio de la construcción de región sostenible todos los saberes y recursos disponibles.
Esto será posible siempre que prevalezcan los principios de respeto, solidaridad, justicia e inclusión en los cuales se ha fundamentado el proceso de formulación
del plan de vida. La construcción del Plan de Vida con la Comunidad Niaza Nacequia, permitió conocer su cultura, valores, sueños y su visión del mundo.
Reconocemos en ellos la lucha que han tenido para preservar su cultura a pesar del desplazamiento que tuvieron de su sitio de origen. “Se ha desarrollado

teniendo en cuenta las perspectivas para el desarrollo de la comunidad en un plan visionario. Se contó con la participación de la comunidad en general en la
formulación del plan de vida. Se espera seguir con las metas trazadas, para lo cual se espera elaborar, gestionar proyectos y mejorar en las debilidades que
tenga la comunidad” (Guillermo Caicedo miembro resguardo Niaza).

CAPÍTULO I: HISTORIA Y GENERALIDADES
1.1

HISTORIA DE LA COMUNIDAD NIAZA NACEQUIA

La Comunidad Indígena Niaza Nacequia perteneciente a la Etnia Embera Chamí Resguardo los Niaza, está ubicada en el predio La Unión de la Vereda
Chontaduro del Corregimiento de Tres Puertas. Se llama así debido a que los ancianos fundadores son Juan Niaza y Carmen Nacequia. En el año 1996 se les
asigna el resguardo mediante resolución No.17, como parte de los bienes del fondo nacional agrario.
Son un grupo migratorio de la Etnia Embera Chamí de Pueblo Rico – Risaralda, establecidos allí desde 1930, prevenientes de Santa Cecilia – Chocó.
En los años 60 y 70 llegaron a Restrepo, ubicándose en la Vereda Río Bravo, después de hacer las mejoras, y de llevar un tiempo en la zona, les asesinaron
algunos de sus miembros adultos mayores, al cacique Cipriano Guasiruma, a su hermano Miguel Ángel Guasiruma, en el sector La Cristalina, y luego a Cornelio
Aisamá, amenazaron a Juan Niaza y entonces él y su familia tuvieron que desplazarse, en el año 1983; los Guasiruma se fueron a Tres Puertas en Restrepo y los
Niaza a Buenaventura al Km. 23 por Córdoba, estuvieron ahí tres años y luego se trasladaron a Tragedias a la Yolomba en Dagua, e iban algunos a trabajar al
Darién en CONFANDI, estaban dispersos de los primos Guasirumas.
Rubén Guasiruma hizo gestiones con el INCORA en Restrepo para acceder a la tierra y los reunió de nuevo a todos en la casa de Octavio Granada en la vereda
Santa Rosa, ahí nombraron a Tiberio de Gobernador y a Agustín de Policía Alguacil y siguieron trabajando como jornaleros en las fincas cercanas, El primer
asentamiento en Restrepo donde se reunieron Los Guasirumas y Niaza fue en Tres Puertas y fue adquirido por Asuntos Indígenas a través del Dr. Villota. Allí
estuvieron 2 años los Guasirumas, que se fueron a La Fresneda y dejaron a los Niaza en la casa, estando allí se conformó otro cabildo como gobernador de los
Niaza y se hizo la gestión para conseguir la tierra actual. El INCORA le compró a la familia Vélez Ospina, para entregársela a los indígenas y se constituyeron en
Resguardo.
Las principales actividades económicas que desarrollaban en sus sitios de origen eran la pesca, la cacería y una agricultura incipiente, al ser ubicados en el
resguardo, inicialmente trabajaron como jornaleros en las fincas cercanas, luego con el apoyo de varias instituciones se dedicaron a la agricultura y la cría de
animales en su predio.
Entre las expresiones culturales se destacan sus danzas típicas, cantos, juegos y elaboración de artesanías en chaquiras y fibras de plantas.
Otros aspectos importantes de la historia de la comunidad se resumen en su Cosmovisión, la conservación de su lengua materna, la cual se transmite en su
sistema educativo propio como familia Embera, el uso de plantas medicinales y de rituales de refrescamiento y sanación.

Inicialmente la vía de acceso vehicular, un total de 1.125 kilómetros de vía, se encontraba en mal estado durante todo el año, con mucha dificultad la cual se
incrementaba en época de lluvia. El mal estado de la vía principal de ingreso al resguardo era debido a que gran parte estaba sin balastro, con muchos huecos y
con un alcantarillado obstruido y sin mantenimiento obligando a las aguas lluvias acelerar el deterioro de la vía. En la actualidad se ha embalastrado, mejorando
notablemente el acceso a la comunidad.

1.2

GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD

1.2.1

Ubicación geográfica

El Resguardo Niaza Nacequia se encuentra ubicado al sur oriente del municipio, a 5 kilómetros de la zona urbana en el sector Chontaduro de la Vereda Tres
Puertas del Corregimiento Tres Puertas.

Limites:





Al norte limita con con el casco urbano.
Al sur limita con la Vereda el Tambor del Municipio de Vijes.
Al occidente limita con las Veredas El Aguacate y la Palma.
Al Oriente con la Vereda El Agrado.

Los limites del resguardo son:
Norte del vértice V1 al V2; con Jaime Gueche, (carreteable al medio que va a Restrepo y a finca de Gilberto Posada); en 465.09 metros.
Noreste-Este del vértice V2 al V3, con Gilberto Posada ubicará como parte, en 877.56 m.
Sureste del vértice V3 al V4; con Nataniel Hernández; en 86.30 metros.
Sur del vértice V4 al V5; con Evangelista Zorrilla; en 98.74 m. Del vértice V5 al V6; con Gonzalo Borja; en 37.60 m. Del vértice V6 al V7: con Angélica; en 26.07
m. Del vértice V7 al V8: con Caseta comunal; en 82.67 m. Del vértice V8 al V9; con Leonel Talaga (carreteable al medio que va al tabor); en 184.76 m. Del
vértice V9 al V10; con la carretera que va al Tambor, en 15.20 m.
Suroeste del vértice V10 al V11; con Fredy Urrea (carretera al medio que va al tambor); en 78.01 m. Del V11 al V12; con Moreno Hernández, (carreteable al
medio que va al tabor); en 110.13 m.
Oeste del vértice V12 al V13; con Gonzalo Borja (carreteable al medio); en 93.31 m. Del vértice V13 al V14; con Elmira Montenegro (carreteable al medio); en
41.54 m. Del Vértice V14 al V15; con Jesús Grajales (carreteable al medio); en 143.45 m. Del Vértice V15 al v16; con Elmira Montenegro (carreteable al medio);
en 15.38 m. Del Vértice V16 al V17; con Guillermo Montenegro (carreteable al medio); en 16.03 m. Del Vértice V17 al V18; con Carlos Montenegro (carreteable al
medio); en 114.82 m. Del Vértice V18 al V1; con Orlando Grajales (carreteable al medio); en 157.52 m., Punto de partida y encierra (Mapa 1).

Mapa del Resguardo Niaza Nacequia

1.2.2

Características Biofísicas

El Resguardo Niaza del Municipio de Restrepo, se encuentra ubicado a una altura de 1550 a 1600 m.s.n.m. Tiene una temperatura promedio de 20 °C y una
precipitación promedio de 600 mm/año.
La topografía de la zona se caracteriza por ser ondulada y los suelos del predio se catalogan como clase agrológicas III y IV.
Su sistema hidrográfico lo compone un nacimiento.

1.2.3

Población

El Resguardo Niaza Nacequia del Municipio de Restrepo está conformado por 15 familias, con un promedio de 4 a 7 personas por familia, en total 71 personas.
La población total según género y rango de edad es la siguiente:

CATEGORÍA
PRIMERA INFANCIA
INFANCIA
ADOLECENTES
JÓVENES
ADULTOS
ADULTO MAYOR

Subtotales por Género
Población Total:

RANGO DE EDAD
0 a 6 años
7 a 12 años
13 a 18 años
19 a 26 años
27 a 57 años
58 años en adelante

GENERO
N° HOMBRE
N° MUJER
9
8
10
2
8
2
7
8
7
7
2
1
43 (61%)
28 (39%)
71 personas

1.2.4

Organizaciones e Instituciones Existentes.

 Organizaciones Sociales
NOMBRE ORGANIZACIONES
SOCIALES

PERSONERÍA
PRESENCIA TERRITORIAL*
JURÍDICA*
SI
NO
Vereda/Barrio Corregimiento/Comuna Municipio

Junta de Cabildo
ORIVAC
Junta de Acueducto ACUANIPU
Equipo de Fútbol

X
X
X

X
X
X
X

X

 Presencia Institucional
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
HOSPITAL SAN JOSÉ
BIENESTAR FAMILIAR
COMITÉ DE CAFETEROS
IMCA
SECRETARIA DE AGRICULTURA
POLICÍA NACIONAL
CVC
BOMBEROS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
VEREDA CHONTADURO

CARÁCTER*
PÚBLICA PRIVADA

PRESENCIA TERRITORIAL*
Vereda/Barrio
Corregimiento/Comuna

X
X
X
X
X
X
X

Municipio
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

1.2.5 Infraestructura Actual.
 Servicios Sociales
A. Educación
NIVEL
PRIMARIA
BACHILLERATO
SUPERIOR

NOMBRE
Escuela Pensamiento propio Cabildo Indígena Niaza Nacequia
No existe.
El maestro de la escuela estudia en la Institución de Educación Bilingüe Indígena - IDEBIC.

B. Salud
SERVICIO
SALUD

NOMBRE
Hospital San José en la zona urbana del municipio y medicina tradicional a través del Jaibaná.

C. Servicios Públicos
SERVICIO
ACUEDUCTO
ASEO
ALCANTARILLADO
TRANSPORTE
ENERGÍA ELÉCTRICA

NOMBRE
ACUANIPU desde el municipio de Vijes.
No hay prestación de servicio de aseo en la Vereda.
Pozos sépticos.
Camperos hasta la vereda Chontaduro.
EPSA.

TIPO
TELÉFONO FIJO
CELULAR
PRENSA
REVISTA
RADIO

SI

NO
X

X
X
X
X

D. Conectividad

TELEVISIÓN
OTROS
1.2.6 Características Económicas ¿Cuáles?:--Las principales actividades económicas que se dan en la comunidad son:

X

Actuales

a.) Producción Agrícola y pecuaria: Café, piña, plátano, pancoger (yuca, arracacha, frijol, maíz, hortalizas) y especies animales menores como aves y
porcinos.
b.) Transformación: Elaboración de artesanías en chaquiras.
c.) Comercialización: El café lo venden en la cooperativa de caficultores, la piña se vende a intermediarios.
d.) Servicio de transporte: Hay ruta de jeep hasta la zona urbana; cerca a Pueblo Nuevo pasa el bus de transcalima que va a Cali por la vía a Vijes.
e.) Principales fuentes de empleo: Jornalean en fincas cercanas, cuando hay trabajo, el resto del tiempo trabajan en el resguardo, en el cultivo comunitario
de café o en los espacios familiares.

CAPÍTULO II: COMPONENTE PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.1 VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA
En la comunidad Niaza Nacequia priorizamos los valores de la bondad, la comprensión, la amistad y el amor para mantenernos unidos, rescatamos nuestra
cosmovisión y la perpetuamos en las nuevas generaciones, reconocemos a Dios (karabi) como principio de todo lo creado y asumimos la autoridad de los
ancianos mayores como transmisores de conocimiento y experiencia.

2.2 ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
El Plan de Vida de la comunidad Niaza Nacequia fue formulado bajo el enfoque metodológico de la Planeación Prospectiva y Estratégica para la
Sostenibilidad Local y Regional, que a diferencia de las metodologías de planificación que parten de una mirada diagnostica y analítica de la realidad actual, se
fundamenta en la construcción de una visión prospectiva, que define con el mayor detalle posible los sueños de futuro en todas las dimensiones de la
sostenibilidad. A partir de este horizonte de futuro a quince años, se establece una ruta estratégica, es decir, el camino o conjunto de planes, programas y
proyectos que orientan, ordenan y articulan según su naturaleza y prioridad.
La metodología combina de manera complementaria las estrategias de formación y planificación. La formación se implementó mediante la realización de
sesiones municipales en las cuales los participantes que venían en representación de sus localidades recibían la información y orientación para dinamizar con sus
comunidades a través de talleres de construcción la planificación de su territorio. Fue así como se construyó el plan de vida contenido en este documento.
Para animar y facilitar la metodología se constituyeron los Equipos Dinamizadores, uno por cada localidad. Eran estos los que recibían la capacitación y asumían
la responsabilidad de promover y facilitar la participación de las comunidades en la formulación de sus planes de vida.
Los pasos de la ruta fueron los siguientes:
Primer paso. Concertación de diversas apreciaciones a cerca de ¿Qué es un Plan de Vida, quiénes lo construyen y para qué sirve? Conformación de los
Equipos Dinamizadores. Ejercicio personal y posteriormente grupal sobre la comprensión de lo que es Sostenibilidad y los componentes que la integran.
Formulación de las Situaciones de Sostenibilidad (sueños de futuro).

Segundo paso. Construcción del Análisis de Contexto, desde una mirada de la realidad acorde a la metodología aplicada, es decir prospectiva, propositiva y
positiva, identificando en cada localidad las principales fortalezas, dinámicas/procesos y actores, referidos a cada situación de sostenibilidad.
Tercer paso. Diseño del Sistema de Planificación, compuesta por Planes, Programas y Proyectos, identificados a partir del diálogo entre las Situaciones de
Sostenibilidad y el Análisis de Contexto.
Cuarto paso. Teniendo como referente criterios concertados entre todos se realizó la Priorización de proyectos en cada una de las dimensiones de la
sostenibilidad.
Quinto paso. Habiendo completado el proceso de planificación se procedió a establecer unos referentes claves denominados escenarios, actores y guión, para
la Gestión del Plan de Vida. Para ello, teniendo como referente los proyectos priorizados se identificaron los actores sociales e institucionales que desde
diversos escenarios (local, municipal, departamental, nacional e internacional) pueden ser tenidos en cuenta como posibles fuentes de financiación o asesoría
para la implementación de los proyectos. Con este procedimiento se busca además contribuir a la articulación de los diversos actores e iniciativas y a la
optimización de la ejecución de recursos tanto públicos como privados.

2.3 COMPRENSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
Entendemos por sostenibilidad el tener agua propia, suficiente alimento para toda la familia, estar bien de salud, poder trabajar y tener una buena producción;
rescatar semillas tradicionales y mantenerlas para toda la vida. Tener visión propia, que dure en el tiempo, estar presentes, unidos y que participemos como
comunidad.

2.4 CONTENIDO PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.4.1 Sistema de Planificación y Análisis de Contexto
2.4.1.1 COMPONENTE AMBIENTAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
La comunidad Niaza
Nacequia hace buen
manejo de los residuos
sólidos.
En el Resguardo Niaza
Nacequia se cuenta con
sitios definidos para el
depósito de desechos.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Diámica/Proceso
Actores
Existe en la comunidad una
Algunas familias del
- Familias del
conciencia por el
resguardo separan el material resguardo.
mejoramiento del manejo de orgánico y lo utilizan como
los residuos sólidos.
abono en sus parcelas.
Se ha destinado un sitio para Definición entre toda la
el depósito de los residuos
comunidad del sitio.
inorgánicos.

- El territorio donde está
ubicado el Resguardo es
propiedad de la comunidad.
- Se está diseñando el plan
de manejo ambiental para el
resguardo, lo que incluye
El Resguardo Niaza
caracterización, de los
Nacequia está declarado
componentes: fauna, flora,
como reserva natural.
agua suelo, sistemas
productivos y
socioeconómico; zonificación
del suelo y formulación de
guía de manejo ambiental.

En ejecución contrato entre la
Administración Municipal y
consultora ambiental para el
diseño del Plan de Manejo
Ambiental.

- Familias del
reguardo.

PROGRAMAS

PROYECTOS

- Separación y acopio de residuos
MANEJO INTEGRAL DE sólidos en la fuente.
RESIDUOS SÓLIDOS Y - Implementación de sistemas de
LÍQUIDOS
tratamiento de aguas residuales en
cada vivienda.
- Disposición y aprovechamiento
MANEJO INTEGRAL DE
adecuado de residuos sólidos.
RESIDUOS SÓLIDOS Y
LÍQUIDOS

- Familias del
Reguardo.
MANEJO Y
- Cabildo.
CONSERVACIÓN DE LA
- Administración
BIODIVERSIDAD
Municipal.
- Universidad Santo
Tomás.
- Universidad
Nacional.
- Consultora Ambiental
MANEJO SUSTENTABLE
Jenny Marcela
DEL TERRITORIO
Sepúlveda.
- CVC
- ECONCIENCIA

Diseño de un modelo de gestión
ambiental participativo para la
conservación del Resguardo
Indígena Niaza Nacequia.

- Voluntad de las familias y el
cabildo para la conservación
ambiental.
- Diseño del plan de manejo
El Resguardo Niaza
Nacequia es un modelo a ambiental del resguardo,
donde se establecerán las
nivel nacional en
conservación y cultura normas de manejo de los
sistemas productivos y áreas
ambiental.
de conservación.

El Resguardo Niaza
Nacequia cuenta con un
Banco de Germoplasma
para la conservación y
propagación de semillas
nativas.

La comunidad del
Resguardo Niaza
Nacequia cuenta con
bosques productores de
madera y
dendroenergéticos.

Se está ejecutando contrato
entre la Administración
Municipal y una consultora
ambiental para el diseño del
plan de Manejo Ambiental.

- Familias del
Reguardo.
- Cabildo.
- Administración
Municipal.
- Universidad Santo
Tomás.
- Universidad
Nacional.
- CVC

- Las familias del Resguardo
han conservado semillas
nativas de maíz, fríjol, yuca,
etc.
- Se cuenta con voluntad de
conservar y propagar otras
semillas que traerán de Río
Bravo, sitio original donde
vivían antes de su
desplazamiento.

- Conservación de semillas
- Familias del
nativas, por algunas familias. Reguardo.
- Se ha conservado el bosque - Cabildo.
por parte de las familias del
Resguardo.

- Se cuenta con un bosque
nativo de 7 Ha, que provee
semillas de especies
forestales nativas.
- Se tiene la voluntad de
establecer sistemas
agroforestales.
- Existe la proyección de
establecer árboles frutales y

Se ha conservado el bosque
por parte de las familias del
Resguardo.

- Implementación del plan de
MANEJO Y
manejo ambiental.
CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD

- Alianza con instituciones para la
MANEJO SUSTENTABLE investigación e implementación de
estrategias de conservación y uso
DEL TERRITORIO
del territorio.
- Identificación de plántulas y
árboles semilleros.
MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE LA - Establecimiento de un banco de
germoplasma.
BIODIVERSIDAD

CONSERVACIÓN Y
PROPAGACIÓN DE
SEMILLAS NATIVAS DE
ESPECIES
COMESTIBLES Y
MADERABLES
- Familias del
Reguardo.
- Cabildo.
- Administración
Municipal.
- CVC

- Propagación de semillas nativas
entre las familias que conforman el
Resguardo y bajo prácticas
agroecológicas.

- Implementación de sistemas
agroforestales (cultivos alternos con
arboles forestales).
MANEJO DE BOSQUES - Establecimiento de un banco
PRODUCTORES Y
dendroenergetico.
PROTECTORES
- Desarrollo de alternativas
adecuadas para el aprovechamiento
racional del bosque.

El nacimiento del agua
del Resguardo Niaza
Nacequia se encuentra
libre de contaminación y
está protegido.

Las familias del
Resguardo Niaza
Nacequia cuentan con un
sistema de
abastecimiento de agua
potable y hacen uso
racional del agua.

maderables como cercos
vivos en los linderos y límites.
- Se cuenta con un
nacimiento de agua dentro
del Resguardo.
- Se ha protegido la fuente de
agua con guadua y árboles
nativos.
- El nacimiento ha sido
declarado como sitio sagrado
para conservarlo.
La comunidad Niaza es
usuaria de dos acueductos
rurales comunitarios:
ACUANIPU del municipio de
Vijes y ACUAPALTRES de
Restrepo.

-Los habitantes del
Resguardo Niaza Nacequia
Los suelos del Resguardo conocen prácticas adecuadas
Niaza Nacequia se
en el uso de los suelos.
encuentran recuperados. -El Plan de Manejo Ambiental
establece el uso potencial del
suelo.

- Se plantaron 2.400 plantas
de guadua.
- Se ha conservado de
nacimiento de agua, se
encuentra aislada el área de
protección de 20 metros a la
redonda.

- Familias del
Reguardo.
- Cabildo.
- CVC

- La comunidad participa de
la junta de ACUANIPU.
- Los dirigentes han
participado del proceso de
fortalecimiento de las juntas
de acueductos rurales
facilitadas por IMCA, CVC y
UMATA.

- Familias del
Reguardo.
- Cabildo.
- ACUANIPU
-ACUAPALTRES
- IMCA
- CVC
- UMATA

-Algunos espacios están en
- Familias del
proceso de recuperación a
Reguardo.
través de prácticas como el
- Cabildo.
barbecho.
- Se está ejecutando contrato
entre la Administración
Municipal y una consultora

- Capacitación a la comunidad
MANEJO DEL RECURSO sobre el manejo adecuado de la
HÍDRICO
microcuenca.
- Reforestación y aislamiento del
área de protección de la micro
cuenca para garantizar la cantidad y
calidad del agua.
MANEJO INTEGRAL DE
- Establecimiento de un sistema
LA MICROCUENCA
piscícola como estrategia de
seguridad alimentaria.
- Fortalecimiento de la Junta
Administradora del Acueducto
MANEJO DEL RECURSO
Comunitario ACUANIPU.
HÍDRICO
- Mejoramiento de la infraestructura
del acueducto.
- Establecimiento de un sistema de
tratamiento de potabilización del
agua.
- Reforestación y aislamiento del
área de protección de la quebrada
ABASTECIMIENTO DE Queremal para garantizar la
regulación de la cantidad del agua.
AGUA POTABLE
- Capacitación a la comunidad
sobre el ahorro y uso eficiente del
agua.
- Establecimiento de sistemas
productivos acordes al uso potencial
del suelo.
PROTECCIÓN DE
- Formación en prácticas adecuadas
SUELOS
de manejo y conservación de
suelos.
- Implementación de prácticas

ambiental para el diseño del
plan de Manejo Ambiental.
- Las familias del Resguardo
en su cosmovisión
contemplan el uso sostenible
de su territorio.
La comunidad de
- Existe una participación
Resguardo Niaza
activa de la comunidad en el
Nacequia reconoce el uso desarrollo del plan de manejo
sustentable del recurso ambiental que se está
que posee y dentro de su ejecutando.
cosmogonía promueve la
conservación de los
recursos naturales.

La institución educativa
del Resguardo Niaza
Nacequia desarrolla su
PRAES.

La institución educativa
cuenta con un plan propio
que rescata sus tradiciones.

Se ha iniciado el diagnóstico
del territorio como primera
fase para la realización del
Plan Ambiental.

- Familias del
Reguardo.
- Cabildo.

CULTURA
AMBIENTAL

Articular la estrategia de
conservación del resguardo
como reserva natural dentro
del PRAES.

- Familias del
Reguardo.
- Cabildo.
- Administración
Municipal: Secretaría
de Educación.
- CIDEA

agroecológicas en el uso y manejo
del suelo.
- Recuperación de áreas
erosionadas.
- Sensibilización para la
conservación de la riqueza natural
con la que cuenta el Resguardo.
- Capacitación a la comunidad
sobre estrategias de
aprovechamiento adecuado de
aquellos recursos naturales que
pueden utilizar.
- Difusión de la normatividad
ambiental.
- Socialización y apropiación de los
inventarios de flora y fauna,
realizados en el Resguardo
indígena.
- Diseño, construcción e
implementación de un sendero de
interpretación ambiental.
- Formulación e Implementación del
Proyecto Ambiental Escolar PRAES.

2.4.1.2 COMPONENTE SOCIAL

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
El Resguardo Niaza
Nacequia cuenta con una
amplia red en
comunicaciones (internet y
telefonía).

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Diámica/Proceso
Algunos líderes cuentan
Gestión ante la ORIVAC y
con telefonía móvil.
Secretaria de Educación
Departamental para contar
con internet.

Hacen uso permanente de Dialogan e interactúan de
El Resguardo Niaza
la emisora y canal
manera seria y responsable.
Nacequia hace uso de la
comunitario.
emisora y canal comunitario
del municipio.
El Resguardo Niaza
Nacequia cuenta con
programas educativos en
prevención de
farmacodependencia.

Existe el interés de
algunas mujeres por que
se realicen estos
programas.

- En el Resguardo Niaza
Nacequia se practica a
diario la medicina
En la comunidad Niaza
tradicional y la
valoran su medicina
complementan con la
tradicional y la
occidental para gozar de
complementan con la
óptima salud.
occidental para tener óptima
- El curandero (Jaibaná)
salud.
tiene amplio conocimiento
y hace uso de las plantas
medicinales para curar.

Actores
- ORIVAC
- Admón. Municipal:
Gestora social.
- Cabildo.
- Emisora 89.0.
- Canal 7 Comunitario
de T.V.
- Cabildo.
- Gestora social.
- Cabildo.
- Hospital San José.
- Familias del
Resguardo.

Gestión del propio cabildo
ante las instituciones para
que estos programas de
prevención se puedan
realizar.
- Utilizan plantas medicinales - Comunidad Niaza.
que le provee el bosque y
- Jaibaná.
que traen de los viajes a otros
sitios.
- Las mujeres utilizan las
plantas medicinales para
curar enfermedades en los
niños.

PROGRAMAS

COMUNICACIÓN

SALUD PARA LA VIDA

MEDICINA
TRADICIONAL PARA LA
SALUD DEL ESPÍRITU

PROYECTOS
- Ampliación cobertura telefonía
móvil.
- Adquisición de computadores y
acceso a los sistemas de
información de internet.
- Diseño de un espacio radial y
televisivo para difusión de la cultura
indígena.
- Prevención del alcoholismo y
farmacodependencia.

- Implementación de una farmacia
con medicamentos naturales.
- Fortalecimiento al grupo de
parteras y sobanderas.
- Reconocimiento y promoción de la
medicina tradicional indígena.

La comunidad Niaza cuenta
con proyectos educativos
que rescatan su lengua y
tradiciones.

En el Resguardo Niaza
Nacequia toda la población
infantil y los jóvenes cuentan
con un centro educativo con
adecuadas instalaciones.

El Resguardo Niaza
Nacequia cuenta con una
biblioteca muy bien dotada.

Todos los habitantes del
Resguardo Niaza Nacequia
cuentan con viviendas
dignas y servicios
completos.

- Cuentan con un profesor
bilingüe de la misma
comunidad.
- El sistema de educación
bilingüe y comunicación es
propio, se valora y se
rescata su lengua y
tradiciones.
- Cuentan con un aula de
clases donde se
desarrollan las actividades
educativas de primero a
quinto de primaria.
- Se adecuo otra aula para
la primera infancia,
guardería, por el mismo
cabildo con el apoyo de
Bienestar Familiar y la
Administración Municipal.
- Cuentan con algunos
libros, guías y documentos
para conservar su lengua
y procesos tradicionales.
- Utilizan adecuadamente
todos los materiales
existentes.
El 60% (9 familias)
cuentan con vivienda
propia.

La educación hace énfasis en - Profesor.
conservación de la lengua
- ORIVAC.
materna, leyes indígenas y
territorio, cosmovisión
indígena, conservación de
mitos, usos y costumbres.

- Etnoeducación y comunicación
propios, para la valoración y el
rescate de la lengua y tradiciones.

Gestión para dotación de
uniformes y útiles escolares a
los niños y transporte para los
que se desplazan al pueblo a
estudiar el bachillerato.

- Ampliación y adecuación de la
infraestructura educativa.

- Cabildo.
- Institución Educativa.
- Bienestar Familiar.
- Administración
Municipal.

ETNOEDUCACIÓN

La Administración Municipal - Admón. Municipal.
donó libros y estantería como - Cabildo.
biblioteca para el aula
- ORIVAC.
escolar.

- Implementación de una sala de
lectura e internet.
- Dotación de libros y material
pedagógico.

- Se está gestionando un plan
de mejoramiento de vivienda
ante la Administración
Municipal.
- Está prevista la construcción
de pozos sépticos.

- Construcción y mejoramiento de
vivienda.
- Construcción de pozos sépticos.

- Admón. Municipal:
Secretaría de obras.
- Gobernación.
- Cabildo.

VIVIENDA DIGNA

El Resguardo Niaza
Nacequia cuenta con un
salón comunal.

Hay un espacio físico
diseñado para este salón.

Compromiso e interés del
cabildo y gestión ante la
Admón. Municipal.

- Cabildo.
- Admón. Municipal.

El Resguardo Niaza
Nacequia cuenta con una
infraestructura vial
adecuada, una carretera
pavimentada con las
respectivas obras de arte.

Existen dos proyectos de
infraestructura vial:
Restrepo – Vijes y
Restrepo – La Cumbre.

Los líderes de la comunidad
de Tres Puertas han
presentado el proyecto a nivel
nacional: Ministerio de
transporte, beneficiando de
manera directa al resguardo.
Se tiene equipo de fútbol.

- Líderes comunitarios
de la región.
- Admón. Municipal.
- INVIAS.

La comunidad Niaza
Nacequia cuenta con
espacios para el desarrollo
de eventos deportivos y
actividades lúdicas.

- Se cuenta con una
cancha para fútbol.
- Interés comunitario por
disponer de espacios
recreativos.

- Cabildo.
- Administración
Municipal: IMDER

INFRAESTRUCTURA
COMUNITARIA

CONECTIVIDAD

RECREACIÓN

- Construcción y dotación de un
salón comunitario.
- Gestión proyecto de
infraestructura vial Restrepo – Vijes
o Restrepo – La Cumbre

- Mejoramiento de la cancha de
fútbol.
- Construcción de canchas
múltiples.
- Construcción de un parque
infantil.

2.4.1.3 COMPONENTE ECONÓMICO
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD
En el Resguardo Niaza
Nacequia la producción
agrícola y pecuaria es
diversa, sostenible y se
maneja con criterios
agroecológicos.

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Diámica/Proceso
Han desarrollado proyectos
En ejecución el proyecto de
de huertas caseras,
huerta comunitaria.
cultivos comunitarios de café,
caña y de especies animales
menores (gallinas, cerdos y
cuyes) y de bovinos.

Actores
- Familias de la
comunidad.
- Bienestar Familiar.
- Administración
Municipal: UMATA.
- Policía Nacional.
- Comité de cafeteros.

PROGRAMAS

PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA

PROYECTOS
- Renovación cultivo de café (6 Ha)
- Establecimiento de 2 has de piña.
- Ampliación cultivo de Caña
panelera.
- Establecimiento de huertas
familiares.
- Establecimiento de un huerto de
frutales.
- Producción de especies animales
menores (porcinos y aves).

El Resguardo Niaza
Nacequia basa su
producción agrícola en la
utilización de semillas
nativas.

La mayoría de las familias
utilizan e intercambian
semillas nativas de fríjol,
maíz, zapallo, yuca, caña.

- La ORIVAC cuenta con
política de Soberanía
alimentaria.
- Las familias consumen los
alimentos que producen en el
resguardo.
En el Resguardo Niaza La producción agropecuaria
Nacequia los productores permite contar con excedente
agrícolas y pecuarios
para la comercialización.
reciben un pago justo por
la venta de sus productos.
Las familias del
- Las mujeres elaboran
Resguardo Niaza
artesanías con chaquiras
Nacequia elaboran y
(collares, aretes, pulseras).
comercializan artesanías - Interés en desarrollar un
y se sienten orgullosas de sello étnico que identifique las
ellas.
artesanías elaboradas.
En el Resguardo Niaza Tienen interés en realizar
Nacequia existen fondos proyectos productivos
de ahorro comunitarios familiares a través de un
que les permiten una vida fondo rotatorio de crédito.
digna a sus habitantes.
Los habitantes del
- Se cuenta con fondo de
Resguardo Niaza
inversiones destinado a las
Nacequia concertan la comunidades indígenas.
ejecución de los recursos - El plan operativo anual de
del sistema general de inversiones se construye de
participación (SGP) con la manera participativa.
administración municipal,
El Resguardo Niaza
Nacequia cuenta con una
política clara de seguridad
y soberanía alimentaria.

Se cuenta con semillas para
intercambiar.

- Familias del
Reguardo.

Se cuenta con especies
vegetales locales como bore
para elaboración de
subproductos.

- ORIVAC
- Familias del
Reguardo.

Se cuenta con canales de
comercialización para el café
y la piña que se producen
comunitariamente.

- Familias del
Resguardo.

Algunas veces han logrado
vender su producción
artesanal.

- Familias del
Reguardo.

RESCATE Y
PROPAGACIÓN DE
SEMILLAS

SOBERANÍA
ALIMENTARIA

- Consumo y elaboración de
subproductos con especies
vegetales locales.

- Inserción al mercado campesino.
COMERCIO JUSTO

PRODUCCIÓN
ARTESANAL CON
SELLO ÉTNICO

- Dirigentes del
Cabildo.
- Familias del
Resguardo.
Gestiones ante la
Administración Municipal
para la ejecución del plan de
inversiones.

- Recuperación de semillas nativas:
Especies y manejo de las mismas.

- Dirigentes del
Cabildo.
- Familias del
Resguardo.

- Elaboración y comercialización de
artesanías con sello étnico.

- Establecimiento fondo rotatorio
para las familias del resguardo.

SISTEMA FINANCIERO
LOCAL

- Implementación del plan operativo
anual de inversiones con recursos
de SGP y Libre destinación.

de acuerdo a sus políticas
propias como cabildo
indígena.

2.4.1.4 COMPONENTE CULTURAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

ANÁLISIS DE CONTEXTO
Diámica/Proceso
- Encuentros interculturales,
propiciados por la ORIVAC,
con familias de la misma
etnia y con otras
comunidades indígenas y
grupos afro colombianos.
- Rituales de refrescamiento.
- Tradición oral de padres a
hijos.
- Varios miembros del
El grupo ha presentado sus
resguardo de diferentes
danzas en varios eventos a
edades tienen conformado un nivel municipal y
grupo de danzas
departamental.
tradicionales.
- Cuando bailan con los trajes
típicos se sienten orgullosos
de su Etnia.
- Tienen pocos instrumentos
musicales de percusión y
viento para acompañar los
bailes y presentaciones.
- Se practican algunos juegos
de competencia que fortalece
los lazos de amistad y las
tradiciones de su pueblo.

Fortalezas
- Se han conservado
tradiciones como los bailes
(danza del maíz y del
La comunidad Niaza
Mohán).
rescata y conserva sus
- En las artesanías con
tradiciones culturales con
chaquiras se utiliza
sentido de pertenencia.
simbología propia de la
comunidad.

La comunidad Niaza
rescata sus danzas y
juegos tradicionales
fortaleciendo su
dimensión lúdica.

Actores
- Comunidad Niaza.
- Familia Embera
Chamí.
- ORIVAC.

- Familias del
Reguardo.
- Cabildo.
- Familia Embera
Chamí.
- ORIVAC.
- Administración
Municipal.

PROGRAMAS

PROYECTOS
- Fortalecimiento de los encuentros
interculturales.
- Rituales de refrescamiento.

IDENTIDAD

- Rescate de música tradicional.
- Dotación de instrumentos
musicales y adquisición de
vestuario para grupo de danzas.
EXPRESIÓN ARTÍSTICA - Rescate y práctica de juegos
tradicionales (La carga, El viaje, La
molienda del trapiche, palo
engrasado *bakuro biruju aitabai)

RECREACIÓN

- El anciano con mayor edad,
El Resguardo Niaza
es el Jaibaná de la
Nacequia reconoce en los comunidad.
mayores su autoridad - Se acata el consejo de los
como transmisores de mayores para cualquier
conocimiento y
actividad a desarrollar.
experiencia.
- Se les consulta cuando van
a emprender algún proyecto.
- Las mujeres elaboran
El Resguardo Niaza
artesanías con chaquiras
Nacequia sostiene su
(collares, aretes, pulseras).
producción artesanal y se - Interés en desarrollar un
sienten orgullosos de ella. sello étnico que identifique las
artesanías elaboradas.

Tradición oral de padres a
hijos.

- Familias del
Reguardo.
- Cabildo.

- Propiciar un encuentro de mayores
sobre saberes ancestrales.
PATRIMONIO

Algunas veces han logrado
vender su producción
artesanal.

- Familias del
Reguardo.

PRODUCCIÓN
ARTESANAL CON
SELLO ÉTNICO

- Valorización y difusión a nivel
municipal y departamental de la
artesanía local.

2.4.1.5 COMPONENTE POLÍTICO
ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Diámica/Proceso
Los habitantes del
- Los jóvenes y las mujeres
Resguardo Niaza Nacequia son conscientes de los
participan activamente de
procesos, actuando y
En el Resguardo Niaza
los procesos democráticos: participando.
Nacequia se cuenta con Se rigen por el plan de vida - Presupuesto participativo.
una democracia activa,
comunitario, conocen y
- Proyectos en ejecución.
prospectiva y es un modelo participan en la
de participación
restructuración del Plan de
comunitaria.
Vida de la comunidad y
existe participación
comunitaria activa en la
toma de decisiones.
- El Cabildo está fortalecido - Convenio anual con
En el Resguardo Niaza
con proyectos concertados Administración Municipal para
Nacequia se trabaja
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Actores
- Comunidad Niaza
Nacequia.
- ORIVAC
- ONIC
- IMCA
- Administración
Municipal.

PROGRAMAS

GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA

PROYECTOS

- Implementación del plan de vida
construido participativamente con la
comunidad.

PARTICIPACIÓN

- Comunidad Niaza
Nacequia.

ORGANIZACIÓN
SOCIAL

- Elaboración del presupuesto
quinquenal de acuerdo a las

mancomunadamente entre
dirigentes y comunidad
teniendo en cuenta sus
necesidades y proyectando
su futuro.

con las instituciones
públicas y privadas, que
permiten su buen desarrollo
socioeconómico.
- Los líderes son
incluyentes, participan
activamente en los
espacios de planificación y
comunican a todo el
Resguardo de las
actividades y procesos.
- La comunidad participa
en la elaboración del
presupuesto y se benefician
de la ejecución de
proyectos.
El Resguardo Niaza
- El Resguardo cuenta con
Nacequia cuenta con un un cabildo fortalecido
cabildo fortalecido con
(gobernador, fiscal,
líderes capacitados e
alguacil, tesorera y
idóneos, que lo representan secretaria).
ante el Estado y la
- Los líderes gestionan ante
institucionalidad pública y las diferentes instancias los
privada.
proyectos de la comunidad.
En el Resguardo Niaza
- Existe el interés de los
Nacequia existen escuelas habitantes del resguardo
de formación política
Niaza Nacequia de contar
dirigidas a toda la
con un espacio permanente
comunidad, se conocen y de formación política.
aplican los derechos y
- Los niños y jóvenes tienen
deberes ciudadanos. Los espacios abiertos de
niños y jóvenes cuentan participación en todos los
con formación política y son procesos para el bienestar
conscientes de los
del Resguardo.

acceder a los recursos del
Sistema General de
Participación (SGP).
- Proyecto de huertas.
- Proyecto Educativo bilingüe.

- ORIVAC
- ONIC
- Administración
Municipal (UMATA,
Secretaria de
Gobierno, Planeación,
Obras Públicas,
Gestora Social y
Bienestar social). Bienestar Familiar.
- Policía Nacional.
Hospital San José.
- IMCA
- ECONCIENCIA

políticas propias como etnia
indígena.

- Se eligen democráticamente
cada dos años con
participación de todo el
cabildo.
- Se llevan a cabo los
procesos y se realizan
gestiones.

- Todos los habitantes
del Resguardo.
- ORIVAC
- ONIC
- Admón. Municipal.
- ONGs.

- Fortalecimiento organizativo del
cabildo

- Participación de la
comunidad en los diferentes
espacios y eventos para su
formación.
- Participación activa de niños
y jóvenes en Asambleas y
eventos de capacitación.

- Cabildo.
- ORIVAC
- ONIC
- IMCA

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

- Implementación de una escuela
de formación política para toda la
comunidad.
CULTURA POLÍTICA

procesos democráticos y de
gobernabilidad.

2.4.1.6 COMPONENTE ESPIRITUAL
ANÁLISIS DE CONTEXTO
Fortalezas
Diámica/Proceso
Al
interior
del
cabildo
se
Rituales
de refrescamiento.
En la comunidad Niaza
transmite
la
cosmovisión
Conversaciones
familiares.
rescatan su cosmovisión y
mediante la tradición oral de
la perpetúan en las
nuevas generaciones. mayores a jóvenes.
- Toda la comunidad respeta - La comunidad tiene un lago
los sitios sagrados y se
que lo considera como sitio
sienten orgullosos de ellos.
sagrado.
- Existe interés en la
- Tienen recursos vegetales y
En la comunidad Niaza comunidad por rescatar los
del medio, potenciales que se
rescatan y mantienen sus sitios sagrados.
utilizan en los
sitios sagrados y sus
- La comunidad cuenta con
refrescamientos y en las
recursos tradicionales Jaibaná, quien mantiene en
curaciones.
para la sanación.
equilibrio las relaciones entre
los miembros de la
comunidad a través de las
prácticas y rituales
tradicionales.
Tener una farmacia con En el Resguardo Niaza
- Utilizan plantas medicinales
todos los medicamentos Nacequia se practica a diario que le provee el bosque y
tradicionales (yerbas), la medicina tradicional y la
que traen de los viajes a otros
para poder curar
complementan con la
sitios.
fácilmente las
occidental para gozar de
- Las mujeres utilizan las
enfermedades.
óptima salud. El curandero
plantas medicinales para
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

Actores
- Comunidad Niaza.
- Jaibaná.

PROGRAMAS
CRECIMIENTO
ESPIRITUAL

- Comunidad Niaza.
- Jaibaná.

PROYECTOS
- Fortalecimiento de los rituales de
refrescamiento.

- Siembra e intercambio de plantas
medicinales con otras comunidades
de la etnia EmberaChamí.
- Intercambio de saberes y
conocimientos con etnia Embera
Chamí y Huonanes, para poder
curar a otras comunidades.
MEDICINA
TRADICIONAL PARA LA
SALUD DEL ESPÍRITU

- Comunidad Niaza.
- Jaibaná.

- Fortalecimiento y recuperación de
la medicina tradicional.

(Jaibaná) tiene amplio
conocimiento y hace uso de
las plantas medicinales para
curar.
- En el Resguardo Niaza
Nacequia reconocen a Dios
(karabi) como principio de
todo lo creado.
- Existen grupos católicos y
testigos de Jehová.
La mayoría de los integrantes
Se tiene una capilla para del cabildo pertenecen a la
las celebraciones
religión católica y tienen el
religiosas.
interés de construir una
capilla para celebrar la misa.
- La comunidad prioriza los
valores de la bondad, la
En el Resguardo Niaza
comprensión, la amistad y el
Nacequia se cuenta con
amor para mantenerse
identidad territorial y se
unidos.
generan y recrean
- Existe el interés de educar a
principios y valores para
los jóvenes para prevenir el
la sana convivencia.
alcoholismo y mejorar la
autoestima.
En el Resguardo Niaza
Nacequia se respeta el
credo de todos sus
habitantes.

curar enfermedades en los
niños.

- Algunos líderes religiosos
van al cabildo y estudian la
Biblia.
- Los católicos asisten a misa
en la Vereda Chontaduro,
cuando hay celebraciones.
En la Vereda Chontaduro
existe una capilla en los
límites del resguardo.

- Comunidad Niaza.

- Encuentro interreligioso.
RELACIONES
INTERRELIGIOSAS

- Comunidad Niaza.
- Parroquia Nuestra
Señora del Carmen.

Interés de jóvenes y mujeres - Comunidad Niaza.
en que se realicen campañas
de prevención de
farmacodependencia.

- Construcción de capilla para las
celebraciones comunitarias.

VIVENCIA ESPIRITUAL

- Programas de prevención de
alcoholismo y drogadicción.
- Fortalecimiento de valores
culturales como etnia Embera
Chamí.

2.5 POSIBILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda/Barrio

Municipal

AMBIENTALES
1. Establecimiento de un banco
dendroenergetico.
2. Desarrollo de alternativas
adecuadas para el aprovechamiento
racional del bosque.
3. Capacitación a la comunidad sobre
estrategias de aprovechamiento
adecuado de aquellos recursos
naturales que pueden utilizar.

 Junta Cabildo Niaza
Nacequia.

SOCIALES
1. Adquisición de computadores y
acceso a los sistemas de información
de internet.
2. Construcción y mejoramiento de
vivienda.
3. Construcción y dotación de un
salón comunitario.

 Junta Cabildo Niaza
Nacequia.

 Alcaldía: Secretaría de
Bienestar Social.

 Familias del cabildo.

 Alcaldía: Secretaría de
Obras Públicas y

ECONÓMICOS
1. Producción de especies animales
menores (porcinos y aves).
2. Consumo y elaboración de
subproductos con especies vegetales
locales.
3. Elaboración y comercialización de
artesanías con sello étnico.

 Familias del cabildo. Niaza
Nacequia.

 Fincas que cuenten con
material vegetal.

Departamental

Nacional

 Alcaldía: UMATA.

 CVC

 ONIC

 Concentración Rural
Agrícola.

 ORIVAC

 Ministerio de Medioambiente.

 IMCA
 Universidad Nacional
Facultad de Agronomía.

 Familias del cabildo.

 ECONCIENCIA

 Niaza Nacequia.

 Familias del cabildo. Niaza
Nacequia.
 Junta Cabildo Niaza
Nacequia.

 ORIVAC, Oficina de
Asuntos Indígenas de la
Gobernación.

 Ministerio de Educación
Nacional.
 ONIC
 Ministerio de Interior y de
Justicia. Asuntos indígenas.

 Alcaldía: UMATA

 Secretaría de Agricultura.

 ONIC

 MERCOVIDA

 CLEM – Tulúa.

 Artesanías de Colombia.

 Alcaldía: Secretaría de
Planeación (Centro
Microempresarial).

 SENA.
 IMCA

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda/Barrio

Municipal

Departamental

Nacional

 Universidad Nacional.
 SENA

CULTURALES
1. Fortalecimiento de los encuentros
interculturales.
2. Dotación de instrumentos
musicales y adquisición de vestuario
para grupo de danzas.
3. Valorización y difusión a nivel
municipal y departamental de la
artesanía local.

 Junta Cabildo Niaza
Nacequia.

 Alcaldía: Secretaría de
Bienestar Social.

 Junta Cabildo Niaza
Nacequia.

 Alcaldía: Secretaría de
Planeación (Centro
Microempresarial) y
Bienestar Social.

POLÍTICOS
1. Elaboración del Plan de vida
quinquenal de acuerdo a las políticas
propias como etnia indígena.
2. Fortalecimiento organizativo del
cabildo.
3. Implementación de una escuela de
formación política para toda la
comunidad.
ESPIRITUALES
1. Fortalecimiento de los rituales de
refrescamiento.
2. Siembra e intercambio de plantas
medicinales con otras comunidades
de la etnia Embera Chamí.

 Junta Cabildo Niaza
Nacequia.

ECONCIENCIA.

 ORIVAC, Oficina de
Asuntos Indígenas de la
Gobernación.
 Universidad Nacional.
 SENA

 Emisora y Canal
Comunitario.

 ECONCIENCIA.

 Alcaldía: Secretaría de
Planeación.

 ORIVAC, Oficina de
Asuntos Indígenas de la
Gobernación.

 Ministerio de Educación y
Cultura.
 ONIC
 Artesanías de Colombia.

 Ministerio de Interior y de
Justicia: Asuntos indígenas.
 ONIC
 Ministerio de Educación y
Cultura.

 Junta Cabildo Niaza
Nacequia.
 Familias del cabildo.

 Alcaldía: Secretaría de
Bienestar Social.

 ORIVAC, Oficina de
Asuntos Indígenas de la
Gobernación.
 Resguardos indígenas de la

 Ministerio de Interior y de
Justicia: Asuntos indígenas.
 ONIC

PROYECTOS PRIORIZADOS
3. Programas de prevención de
alcoholismo y drogadicción.

ESCENARIOS Y ACTORES
Vereda/Barrio

Municipal

Departamental
etnia Embera Chamí.

Nacional

CAPÍTULO III. AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES
3.1 AGRADECIMIENTOS
Nuestros más sinceros agradecimientos a las instituciones y personas que hicieron posible la construcción de este documento:








Instituto Mayor Campesino – IMCA.
Administración Municipal: Alcaldesa Sra. María Saider Valencia, Gestora Social Sra. Johana Valencia.
Universidad Javeriana.
UNICIENCIA: Sra. Martha Grisales, Centro Microempresarial: Sr. Mauricio Cedeño y Biblioteca Municipal: Sr. Jesús Alberto Ríos, por facilitar los
espacios para la realización de las sesiones del diplomado.
Martha Cárdenas por su rica sazón.
A nuestros compañeros y compañeras del diplomado por ser cómplices en el empeño de construir un territorio sostenible.
A las jovenes Viví Yaritza Canoa y Giovanna Marcela Lerma, quienes nos acompañaron y apoyaron en algunos talleres de construcción.

3.2 PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA
Familias de la Comunidad Niaza Nacequia: Participaron las quince familias que conforman el Resguardo, incluyendo ancianos y niños. A continuación el listado
de las cabezas de familia:









Juan Niaza y Carmen Nacequia.
Agustín Niaza y Cecilia Aizama.
Tiberio Niaza y Albertina Guasiruma.
Hernán Guasiruma y María Elsy Niaza.
Pablo Emilio Niaza y Hilda Calambás.
Guillermo Caicedo y María Nubia Niaza.
Ramiro Niaza y María Iupa.
Luz Aída Niaza.









Faustino Niaza y Lisenia Dobigamo.
Luis Ángel Niaza y Letri Niaza.
Ernesto Guasiruma y Dilma Chamapuro.
Vicente Guasiruma y Dayán Lucero Colonia.
Diego Luna y Ángela María Caicedo.
Gladis Bipuru Valencia.
Eimer Guasiruma y María Edilia Niaza.

Equipo Dinamizador: Johana Valencia, Martha Cecilia Bedoya, Jenny Marcela Sepúlveda, María Esneda García, Neyla María García.

MUNICIPIO DE RESTREPO – RESGUARDO NIAZA NACEQUIA
Glosario de siglas utilizadas dentro de los planes de vida de los barrios Fundadores-Puerto Tejada-Trinidad, Luis Carlos Galán, El Alto, Los Alpes y
Zona Centro; las veredas El Diamante , La Albania, El Aguacate-Potrerillo, Calimita; el corregimiento De San Salvador (San Salvador y El Silencio) y del
Resguardo Niaza Nacequia.

ACOC: Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia
AMUC: Asociación Municipal de Usuarios Campesinos
ASOCASA: Asociación de Mujeres campesinas de San Salvador
ASOPASS: Asociación de Paneleros de San Salvador y El Silencio

CIDEA: Comité Interinstitucional de Educación Ambiental
CLEM: Centro Latinoamericano de Especies Menores

CVC: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
ECONCIENCIA: Fundación Para el Fomento del Desarrollo Sostenible
EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial

EPSA: Empresa de Energía del Pacifico S.A.
ESAP: Escuela Superior de Administración Pública
DRE: Desarrollo Rural con Equidad

FEDEPANELA: Federación Nacional de Paneleros
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
IE: Institución Educativa
IMCA: Instituto Mayor Campesino
IMDER: Instituto municipal de Recreación y Deporte

JAA: Junta Administradora de Acueductos
JAC: Junta de Acción Comunal
JAL: Junta Administradora Local
MERCOVIDA: Mercado Campesino Agroecológico
ONG: Organización No Gubernamental
ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia
ORIVAC: Organización Indígena del Valle del Cauca
PEI: Plan Educativo Institucional

PMIRS: Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos
PRAES: Proyectos Ambientales Escolares

PTARS: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
SGP: Sistema General de Participación
SAC: Sociedad de Agricultores de Colombia
SAT: Sistema de Aprendizaje Tutorial
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje
UES: Unidad Ejecutora de Saneamiento

UMATA: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
USACA: Universidad Santiago de Cali

