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INTRODUCCIÓN
Pensar en la soberanía alimentaria, implica el cuidado reciproco de la madre tierra,
requiere pensar en la historia para generar procesos de conciencia y educación desde la
investigación, es propender por descontaminar nuestras mentes para entender y valorar cada
vez más lo propio; la buena comida es la que se produce en las huertas, la que nuestros
abuelos han enseñado a producir y consumir, no obstante la colonización e interferencia del
"DESARROLLO" , el mercado y todos los mecanismos de compra y venta, han permeado las
culturas ancestrales haciéndolas dudar de si mismas, de sus propios sistemas económicos, los
efectos de esta interferencia se ven reflejados actualmente en diversos problemas como: El
deterioro ecológico de la madre tierra, la enfermedad humana, la perdida de las variedades de
semillas; junto a las prácticas agrícolas, la desnutrición, el calentamiento global; hoy solo se
ven unas semilla pasada de moda , añoradas por otros que aun conocen el uso y sus
bondades; el maíz capio fue remplazado por el arroz y cereales que se consiguen en el
mercado; las "bonanzas" del café enseñó que es más fácil vender una libra de café para
comprar 9 de maíz.

El monocultivo del café logro incrustar en las mentes el mas y el menos desde el
capital; cuando esto sucede, la lógica de intercambio (trueque) cambia, ya no se produce para
consumir, es decir para compartir y convivir de manera recíproca con la naturaleza y el
hermano; se produce para vender; "obtener ganancias", con las ganancias "mejores los
niveles de vida", escuelas, carreteras, energía, carros, motos equipos de sonido y el televisor
como principal factor de rompimiento cultural; el monocultivo del café entra a las familias
con todo su paquete de consumo , la televisión se encarga de promocionar en cada familia la
venta de los paquetes tecnológicos de producción para su mantenimiento.

La televisión es la encargada de promocionar y sostener el

consumismo familiar e

individual de las personas, de manera inconsciente el televisor indica que es lo que la familia
debe consumir, condiciona los gustos y genera una pantalla mental en cada persona sobre el
ideal de vida, como ejemplo existen algunos nombres de niños y niñas con el nombre del
autor de la novela, la televisión es como la golosina que se da al niño después de la vacuna
para que no llore así adormece el dolor de diferentes problemas que tiene la familia, la
golosina en ultimas termina cumpliendo la función, luego el niño sufre de paracitos, azúcar en
la sangre, presión alta etc. De esta manera se repite una vez más la historia de esclavitud y
7

sometimiento, ya no con látigos y otros castigos físicos, han esclavizado los gustos, los
corazones, las costumbres, las mentes de manera muy sutil.

Solo procesos educativos con sensibilización, de autonomía, conciencia histórica,
investigación y practica permitirán entender y asumir nuevamente ese camino transitado por
los ancestros, ese camino de principios, de solidaridad, hermandad, armonía, alegría amor y
respeto integral real, no tanto con palabras sino con hechos. No es fácil, solo los procesos
educativos con dignidad pueden llevar a reencontrar ese camino.
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IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Consejo regional Indígena del cauca CRIC, resguardo de Yaquivá, institución educativa
Jiisa Fxiw, plan dxi' Phandesa (abriendo camino).

Dirección Vereda la Milagrosa, resguardo de Yaquivá, municipio de Inzá, departamento
del cauca, cel. 3117495155.
Responsable: Rivel ChateTumiña
El trabajo se enmarca en las proyecciones del plan de vida del resguardo de Yaquivá y
el proyecto Educativo Comunitario de la Institución Educativa Jiisa Fxiw dentro de la que se
plantea la siguiente: VISION y la MISION:
Visión
(PEC 2012) La Nasa-Wala (Autoridades Tradicionales, comités, niñ@s, jóvenes, grupo
de mujeres, adult@s, ancian@s) en estricta correlación con la Institución Educativa Jiisa
Fxiw del resguardo indígena de Yaquivá, Municipio de Inzá, departamento del Cauca, de
Carácter oficial; pretende que el futuro del comuner@ sea:
Competente: con capacidad para discernir, hacer resistencia frente a las políticas
globalizantes que afecten la armonía entre el Hombre y la naturaleza, con alto sentido de
pertenencia y pertinencia.
Con capacidad para identificar problemas, plantear soluciones trascendentales desde el
contexto territorial interno y externo.
Que su identidad y cosmovisión sea de respeto y convivencia ante el pensamiento
pluricultural.
Con capacidad de entendimiento y respeto a la espiritualidad Nasa, por parte de la
plurirreligiosidad occidental.
Con pensamiento claro del derecho mayor, como la base jurídica de la cosmovisión
indígena.
Aprovechar adecuadamente la tecnología ancestral y la de otras culturas. (p17)
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Misión
(PEC, 2012). La Nasa Wala (Autoridades Tradicionales, comités, niñ@s, jóvenes, grupo
de mujeres, adult@s, ancian@s) en estricta correlación con la Institución Educativa Jiisa
Fxiw del resguardo indígena de Yaquivá, Municipio de Inzá, departamento del Cauca, de
Carácter oficial; Garantizan una educación alternativa en la modalidad etnoecológica con
énfasis en administración y gestión, que responde a las políticas planteadas en el plan de
vida enmarcadas en el conocimiento ancestral concordante con la cosmovisión Nasa y de
otras culturas. Mediante acciones transversales concretas en el desarrollo progresivo y
permanente del proyecto Educativo Comunitario (PEC), articuladas y dinamizadas en el
currículo que evidencia en: lo político-organizativo (control territorial, la justicia, el
gobierno y la legislación propia); lo socio-económico (autonomía alimentaria,
recuperación de plantas nativas, la minga, aprovechamiento de la tecnología autóctona y
el trueque); lo socio-cultural (medicina tradicional, rituales, juegos y fiestas
tradicionales); lo etnoambiental (reconocimiento de sitios sagrados, recuperación y
conservación de especies nativas, conservación y equilibrio con la madre tierra).
Ofrece los niveles de preescolar, entendido como hogares de bienestar familiar y grado
de transición, en donde se establece una relación directa de trabajo pedagógico con las
madres comunitarias. El nivel de básica primaria, el nivel de básica secundaria y el nivel
de media vocacional.
En dicha institución estudian niñ@s y jóvenes cuyas edades oscilan entre 2 y 25 años.
(p17)
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1. DESCRIPCION GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA
Nuestras familias cada vez son más dependientes de lo externo, de la comida que se
consume, esta dependencia trae miseria porque lo que la familia vende es tres o cuatro veces
más barato

que lo que compra;

el dinero no alcanza para solventar las necesidades

familiares, se adquieren productos del mercado no balanceados para la nutrición familiar,
principalmente harinas. La nutrición no adecuada, además producida a base de agro tóxico,
consumida por las personas

trae severos problemas de salud representados en cáncer,

problemas de riñón, diabetes, tuberculosis

problemas de

presión, enfermedades muy

frecuentes en la región durante los últimos años según las instituciones prestadoras del
servicio de salud indígena del municipio de Inzá.
Nos proponemos recuperar y fortalecer conocimientos, técnicas, ancestrales y actuales
en la parte alimentaria y de convivencia integral con la madre tierra, a través de la
recuperación de semillas, la realización práctica

del "tul nasa"1, las baterías sanitarias

ecológicas y la investigación de nuevas tecnologías; tener el conocimiento la comida y las
formas de alimentación , indispensables para continuar viviendo en el tiempo como pueblo:
el uso de las semillas nativas a través de la implementación de la huerta o tul nasa en cada una
de las familias, permite mejorar los niveles de vida con autonomía y dignidad sin
dependencia, así como fortalecer las condiciones económicas y técnicas actuales que no
riñen con el pensamiento cultural para el autoabastecimiento, serán familias mejor nutridas,
menos propensos a las enfermedades mejores niveles de educación con conciencia de
producción y consumo autónomo. Serán familias que no dependen del mercado externo y este
espacio será usado principalmente para adquirir los elementos no conseguibles en la parcela
serán familias explorando otro tipo de técnicas que se puedan crear o traer para fortalecer los
procesos internos propios de autonomía entendiendo las condiciones de cambio tecnológico y
cultural actual.
0 Antecedentes
Las semillas nativas son comida

históricamente investigada y domesticada

principalmente por nuestros ancestros, estas semillas han alimentado las familias y dado los
nutrientes necesarios y las fuerzas para pervivir en el tiempo como cultura y pueblo distinto,
el manejo de las semillas es un conocimiento cultural trasmitido de generación en generación
que conserva aún las comunidades nativas; A pesar de múltiples acciones adversas de
1

En el idioma Nasa yuwe, lengua propia hace referencia a la huerta.
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discriminación, subordinación sometimiento impuestas desde el mercado las semillas y el
conocimiento de sus usos siguen perviviendo, aunque de un modo clandestino y subestimado.

En esta lógica de mercado y desarrollo capitalista las semillas no comerciales de uso
doméstico, que contienen mejores niveles de nutrición y son producidos de manera sana, es
decir sin agro tóxicos vienen siendo subestimadas y

desplazadas, este desplazamiento

responde a diversas situaciones principalmente políticas y económicas; por un lado a un
ideario colonialista de "educación" impuesto desde la lógica de la productividad, la venta y el
consumo, este modelo de producir para la venta y no para el autoabastecimiento familiar se
ha impregnado en las mentes y corazones de nuestras familias de forma tan fuerte que los ha
hecho cada vez más dependientes de los productos que ofrece el mercado, ha fortalecido el
monocultivo viéndose favorecido los

grandes centros de acopios que concentran sus

ganancias financieras a través de las diversas formas de distribución. La estrategia del
monocultivo, en este caso del café, es el encargado de hacer el intercambio comercial,
producir comprar vender, las familias difícilmente ven más de allí, otras posibilidades. La
Federación de Cafeteros y otras instituciones encargadas de la parte productiva y cafetera,
plantean estar de acuerdo con la agricultura orgánica y la diversificación de semillas, sin
embargo no se planifican acciones para fortalecerla, de lo contrario las capacitaciones que
ellos dan están enfocadas al uso de agroquímicos, las semillas comestibles como el maíz o
frijol y muchas veces transgénicas, solo son manejadas en los trayectos cortos del siclo
productivo del café como soca o siembras, durante el resto del tiempo desaparecen, porque
las distancias de siembra no permiten otras plantas a excepción de algunos frutales o plátanos,
otro aspecto muy importante de resaltar es que existe poco conocimiento cultural y político,
por parte de los funcionarios para dimensionar la importancia de las variedades de semillas en
las familias y su consumo.

La dependencia del mercado en insumos como: fertilizantes, fungicidas, combustibles,
insecticidas, y últimamente herbicidas, trae con sigo diferentes efectos; por un lado múltiples
enfermedades que entran al cuerpos desde los productos que se consumen, deficiencia
económica familiar porque lo que se compra es más caro que lo que se vende, por eso la
pobreza en las familias es cada vez mayor, desde esta lógica de educación nuestras familias y
sociedad está condenada a vivir sumida en la esclavitud, la ignorancia, la enfermedad y la
miseria.
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A pesar de estar sucediendo toda esta problemática las familias no logran ser
conscientes de lo que está sucediendo con ellos mismos y con sus hijos, existe una especie de
adormecimiento mental, familiar para hacer otras lecturas de su contexto y de sus realidades,
la no existencia de otros referentes de información hace que el único existente la TV (Caracol
y RC) centren la atención familiar en su programación que no contiene temas educativos pero
que si buscan entretener para que esas familias continúen en este estado de adormecimiento
que favorece a un modelo homogeneizarte global.

1.2 Diagnóstico Situacional

Las semillas se están perdiendo, las familias no valoran lo que tienen y prefieren
comprar para consumir; no se es consciente de los efectos que causa una inadecuada
alimentación para el cuerpo y para un pueblo, existe ausencia de tecnologías y poca
creatividad para el aprovechamiento de los recursos propios existentes en la familia.

La TV juega un papel muy importante en el adormecimiento de las mentes familiares
para que no sientan sus propias realidades. Los liderazgos existentes no logran visionar esta
situación, y los pocos que logran hacerlo no planifican sus propuestas y se queda la intención
en el deber ser. La institución educativa que podría hacer mucho en este campo, desde su
carácter visionario, (misión visión educación propia) centra sus esfuerzos en el cumplimiento
de la normatividad y lo esquemático planteado por el sistema de educación, en cuanto al
cumplimiento de los estándares académicos, sin embargo estos tampoco son los mejores.

La autoridad en su activismo, no asume con responsabilidad directa el tema de la
alimentación sana como asunto vital, la familia como principal unidad de gestión social y
autoridad poco ha analizado con profundidad y conciencia estos temas, se delegan las
funciones y se termina practicando lo mismo que se critica; es decir fortaleciendo la
agricultura de agro tóxicos y exterminio de las semillas junto al conocimiento de los diversos
usos. No existe una planificación seria tanto en la institución educativa como en el cabildo;
cuando se abordan estos temas terminan siendo improvisados.

Algunos

profesores existentes no innovan, no investigan,

no proponen, no se

involucran con el problema identificado en el proyecto educativo comunitario y plan de vida
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que a últimas es de cada familias, no se proponen alternativas duraderas que propendan por
encontrar o explorar soluciones para la vida.

Los Técnicos y promotores étnicos hacen su trabajo preocupados en responder a los
indicadores previstos desde la normatividad o la institucionalidad, que muchas veces están en
contravía de la recuperación y fortalecimiento nutricional y cultural. (Ley 100 en salud, ley
115 y 715 en educación). En otros casos las iniciativas existentes frente al tema no tienen
seguimiento, y se cae en el activismo.

Existen algunas personas, lideres, profesores,

interesados en abordar este tipo de

trabajo con responsabilidad.

Hay iniciativas importante como: el grupo de realización de abonos orgánicos, el grupo
de la agroindustria, el grupo de las baterías ecológicas (baños secos), la emisora comunitaria,
el grupo de la recuperación de la lengua, con quienes se cuenta para adelantar un proceso que
propenda por impulsar actividades puntuales en busca de la autonomía alimentaria, la
incorporación de tecnologías apropiadas como los baños ecológicos, biodigestor, que se
pretende sirvan como atractivos de motivación para que las familias continúen su proceso
integral de reorientar sus prácticas mentales y físicas familiares.
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Lluvia de Ideas
NO EXISTENCIA DE
MOTIVACIONES PARA EL USO
DEL NASA YUWE.

NIVELES INADECUADOS DE
NUTRICION

MARGINALIDAD DE LAS
PLANTAS NUTRICIONALES
PROPIAS

CONSUMO DE COMIDAS CON
DEFICIENCIAS NUTRICIONALES

DEPENDENCIA DEL
MERCADO PARA EL
CONSUMO FAMILIAR.

PCOCO CONSUMO DE
ESPECIES MENORES

USO INDESCRIMINADO DE
HERBISIDAS.

EXISTENCIA DE POCOS
PRODUCTOS EN LA
HUERTA.

QUEMAS INDISCRIMINADAS

NO EXISTENCIA DE
SELECCION Y
TRATAMIENTO DE BASURAS

PRACTICAS DE TECNICAS
AGRICOLAS INADECUADAS

SUBVALORACION DE LOS
RECURSOS PROPIOS

POCAS TIERRAS PARA
CULTIVOS FAMILIARES

COMUNIDAD PASIVA CON
AUCENCIA DE ANALISIS,
CONCIENCIA CRÍTICA Y
PROPONENTE FRENTE A
DIVERSAS SITUACIONES.

EXISTENCIA DE MEDIOS
PUBLICITARIOS DE
COMUNICACIÓN AL
SERVICIO DEL MERCADO Y
PRODUCTOS DAÑINOS
PARA LA SALUD.

PÉRDIDA DE LAS SEMILLAS
NATIVAS QUE HAN
ALIMENTADO LAS
FAMILIAS EN LA HISTORIA.

USO INDESCRIMINADO DE
FERTILIZANTES SINTETICOS Y
HERVISIDAS

PRESENCIA DE
ENFERMEDADES

DESINTEGRACION
FAMILIAR.

MONOCULTIVOS

AUSENCIA DE HUERTAS
FAMILIARES.

BAJOS NIVELES DE
EDUCACION
AUSCENCIA DE TECNICAS
AGROECOLOGICAS

POCO DINERO PARA
COMPRAR.

VIVIENDAS INADECUADAS

DROGADICCIÓN
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Árbol De Problemas

PRESENCIA DE
ENFERMEDADES

PRESENCIA DE
DROGADICCIÓN

VIVIENDAS
INADECUADAS
POBREZA

DESINTEGRACION
FAMILIAR
PERDIDA DE LAS SEMILLAS
NATIVAS QUE HAN
ALIMENTADO LAS FAMILIAS
EN LA HISTORIA.
SUBVALORACION
DE LOS
RECURSOS
PROPIOS
AUSENCIA DE
HUERTAS
FAMILIAES Y
ESPECIES MENORES

COMUNIDAD
PASIVA CON
AUSENCIA DE
ANALISIS,
CONCIENCIA
CRÍTICA Y
PROPONENTE.

NIVELES
INADECUADOS DE
NUTRICION

MONOCULTIVOS

EXISTENCIA DE
POCOS
PRODUCTOS EN LA
HUERTA.

QUEMAS
INDISCRIMINADAS

USO DE ABONOS,
FUNGICIDAS,
INSECTICIDAS
HERBICIDASAGROTÓXICOS
POCAS TIERRAS
PARA CULTIVOS
FAMILIARES

NO SE HACE
TRATAMIENTO DE
RESIDUOS.

AUSENCIA DE
TECNICAS Y
PRÁCTICAS
AGROECOLOGICAS

DEPENDENCIA DEL
MERCADO PARA EL
CONSUMO FAMILIAR.

CONSUMO
INCONSIENTE DE
PRODUCTOS
. 16
TRASGENICOS.
EXISTENCIA DE
MEDIOS
PUBLICITARIOS DE
COMUNICACIÓN AL
SERVICIO DEL
MERCADO Y
PRODUCTOS DAÑINOS
PARA LA SALUD.

BAJOS NIVELES DE
EDUCACIÓN
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Árbol de Objetivos

AUSENCIA DE
DROGADICCIÓN

AUSENCIA DE
ENFERMEDADES

VIVIENDAS ADECUADAS

RIQUEZAS

FAMILIAS ARMONICAS, CON
HORIZONTES DEFINIDOS

SE USAN LAS SEMILLAS
NATIVAS QUE HAN ALIMENTADO LAS FAMILIAS
HISTORICA Y CULTURALMENTE.

VALORACION DE LOS
RECURSOS PROPIOS
PRESENCIA DE HUERTAS
FAMILIAES.Y ESPECIES
MENORES

CULTIVAR
ANALISIS,
CONCIENCIA CRITICA PARA EL
CULTIVO Y CONSUMO DE
SEMILLAS PROPIAS EN 60 TUL
(HUERTAS) COMO ALIMENTOS
DIARIOS EN CADA FAMILIA.

NO DEPENDENCIA DEL
MERCADO PARA EL CONSUMO
FAMILIAR.

NO SE CONSUMEN
PRODUCTOS TRASGENICOS

. 16
NIVELES ADECUADOS DE
NUTRICION

DIVERSIDAD DE CULTVOS

EXISTENCIA DE DIVERSOS
PRODUCTOS EN LA
HUERTA

SE HACEN QUEMAS
CONTROLADAS

USO DE ABONOS,
ORGANICOS Y CONTROL
BIOLOGICO.

SE HACE SELECCION
Y TRATAMIENTO DE
RESIDUOS.

POCAS TIERRAS PARA
CULTIVOS FAMILIARES

EXISTENCIA
DE
MEDIOS
PUBLICITARIOS
DE
COMUNICACIÓN AL SERVICIO
DE
PRODUCTOS
NO
PERJUDICIALES
PARA
LA
SALUDO Y AL SERVICIO
COMUNITARIO.

ALTOS NIVELES DE
EDUCACION

SE PRACTICAN TECNICAS
AGROECOLOGICAS

17

1.3 Planteamiento del Problema

¿Qué plan estratégico será el más adecuado y pertinente para fortalecer la soberanía
alimentaria y el respeto integral de la madre tierra en el resguardo de Yaquivá, municipio de
Inzá Cauca Colombia, a fin de mejorar la calidad de vida e incrementar la identidad cultural
de la comunidad?
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2. JUSTIFICACIÓN
Las familias están dependiendo del mercado para su nutrición; al comprarse gran parte
de los productos que consume, el dinero no alcanza, es más caro lo que se compra en el
comercio, que lo que se venden como producto de las parcelas, en consecuencia las familias
adquieren productos de bajo contenido proteínico, más baratos, generalmente harinas como:
fideos, harina de trigo, arroz, enlatados o productos derivados, que han sido tratados con agro
tóxicos y aportan al cuerpo grandes contenidos de carbohidratos; el efecto del consumo de
estos productos es: bajos niveles en el desarrollo intelectual, enfermedades como: la presión,
diabetes, entre otras;

existe un gran desconocimiento sobre los niveles nutricionales de los

productos que existen en la parcela y región, que no son usados

por el grado de

discriminación al que han sido sometidos y si se usan; se hace de manera oculta para evitar
ser marcados socialmente como las personas pobres, "que no tienen que comen y que están
consumiendo los productos que se usan para los animales domésticos".
El prototipo alimenticio mental que hay en las personas jóvenes especialmente, es de
dependencia; son los productos que se adquieren de los centros de distribución comercial,
quienes tienen un alto nivel de aceptación social; la arracacha, la sidra, el zapallo, el guineo,
la sisa, la yota, las coles, etc.; son marcados y subestimados, su consumo poco se visibiliza,
haciendo que cada vez más la nutrición propia desaparezca de las memorias que renuevan las
generación
Las familias han perdido interés en la realización de su huerta o tul que en la historia
comunitaria es la despensa en términos de su comida, el monocultivo del café ha terminado
desplazado la concepción de producir para consumir y para compartir, ahora impera la lógica
del mercado; la producción, la venta, la compra y el consumo son constantes que se hacen
casi que de manera inconsciente pero que nos hace más dependientes.
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Urge hacer un pare en este camino, como autoridades, como familia, como personas,
como instituciones, se requiere analizar con toda la responsabilidad del caso hacia donde se
están encaminados los propósitos, las proyecciones y los esfuerzos de recursos, técnicos,
organizacional, económicos. Un pueblo que sabe para dónde va defiende sus fortalezas; Las
semillas y el conocimiento de miles de años alrededor de ellas; será una de las prioridades
puesto que estas representan la comida que dieron fuerza para existir hasta el presente.
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3. OBJETIVOS
3.1 objetivo general
Diseñar e implementar un plan estratégico (Dxih Phadesa, abriendo camino) para el
fortalecimiento de la soberanía alimentaria y el respeto integral de la madre tierra, en el
resguardo de Yaquivá e institución educativa Jiisa Fxiw Inzá, Cauca, a fin de mejorar la
calidad de vida e incrementar la identidad cultural de la comunidad.
3.2 Objetivos Específicos
-

Sensibilizar y motivar a la comunidad educativa en torno a la importancia de la
soberanía alimentaria y el respeto integral de la Madre Tierra.

-

Conformar grupos de trabajo encargados de fortalecer la reflexión y la cultura
ecológica en torno

a las huertas, los compost, la introducción de

tecnologías

ecológicas, el cultivo de especies menores y el cambio de mano en cada familia.
-

Construir e implementar un componente estratégico, un componente táctico y un
componente operativo de la propuesta.

-

Hacer seguimiento, control, evaluación y mejora permanente a la propuesta para
garantizar el alcance de las metas planteadas.
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4. MARCO DE REFERENCIA:
La pervivencia integral de los pueblos étnicos es una lucha interna, pero también hacia
afuera, pervivir culturalmente significa perpetuarse en el tiempo como pueblo junto a todos
sus principios y valores culturales, para ello se requiere tener vivo su sistema integral cultural,
o por lo menos los principio básicos; si algún elemento falta, se pierde el equilibrio, se pierde
la vida misma.
La soberanía alimentaria es uno de los elementos culturales básicos que se ha ido
perdiendo a la medida que el proceso de colonización y el prototipo de desarrollo trabajado
desde la educación al servicio de los grandes monopolios se ha impuesto; solo en los últimos
años, algunas academias han intentado tomar el asunto de la producción limpia en serio.
Según la (OMS, en Instituto Mayor Campesino). "se estima que alrededor de dos millones de
personas se envenenan anualmente en el mundo y de estas mueren, entre 30.000 y 40.0000, la
mayoría en los países en vía de desarrollo (pág. 21), y ¿cuáles son los países en desarrollo?,
pues los campesinos e indígenas, que están aquí en Latinoamérica, en Colombia, son quienes
están poniendo esos 30.000 muertos anualmente, muertos a causa del uso de agro tóxicos,
¿quién condena estas muertes?, ¿a caso el mandamiento de "no matar", no es vigente?, en
palabras de Juque Diof de la FAO; dice que Desde el punto de vista moral, el mismo hecho
de señalar, que un niño está muriendo cada 5 segundos debido al hambre y la mal nutrición
debería bastar para probar que no podemos permitir que continúe el flagelo del hambre".
(Juque Diof FAO 2004).
De lo expuesto por Jaque Diof se desprende que en el mundo mueren 12 niños en un
minuto, 720 en una hora, 17.280 en un día y 6.307.200 en un año.
Nuestra sociedad ha llegado al límite de su adormecimiento, al punto de morir en la
inconsciencia, para el psiquiatra Frankl E Víctor, es el estado de la persona denominado
según él como “(neurosis noógena ) consiste en la incapacidad del paciente para encontrar
significación y sentido de responsabilidad en la propia existencia” en su propia vida .( pág.
7) La sociedad en general se encuentra adormecida, no hay significación y sentido de
responsabilidad frente a la propia vida, desde todo punto de vista el hombre causa su propia
muerte, se es conscientes de ello, sin embargo no se hace nada, por ejemplo: en los campos se
usan indiscriminadamente los agro tóxicos para los cultivos, muchos de ellos han sido
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prohibidos por otros países, como Europa, Estados Unidos; por su grado de toxicidad o
efectos nocivos en el ser humano.
La gran industria continúa emitiendo cantidades exorbitantes de Co2, el calentamiento
global avanza, la explotación minera, forestal y de hidrocarburos no se detiene todo esto a
razón de impulsar "el desarrollo" y la economía, la catástrofe es inminente. A muy poca de la
sociedad le interesa analizar responsablemente su propia existencia.
Plantearse el tema de la soberanía alimentaria tiene que ver con la vida armónica
hombre madre tierra, analizar estos temas, toca directamente con la política de desarrollo que
se concibe desde las instituciones estatales obsoletas y deficientes frente a estos temas,
entendida en estos términos la soberanía alimentaria se debe concebir como un derecho
fundamental de los pueblos, este tema tiene que ver directamente con la política pública para
la vida integral, étnica y cultural.
Según la constitución política colombiana de 1991, "El estado reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la nación " artículo séptimo (7)", "es obligación del estado y
de las persona proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. (Artículo octavo 8),
el capítulo quinto de las jurisdicciones especiales, articulo 246, dice:
Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales
dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos,
siempre que no sean contrarios a la constitución y leyes de la república. La ley establecerá
las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.
(C.P. C).
En el mismo sentido el articulo 330 plantea que; "los territorios indígenas estarán
gobernados por consejos conformados y reglamentado según los usos y costumbres de sus
comunidades". La sentencia de la corte constitucional, del veintiséis 26 de enero de dos mil
nueve (2009) denominado auto 004 de 2009, por la corte constitucional, que tiene como
referencia la "Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos
indígenas.
Al igual que este auto, existen diferentes normas internacionales, como la ley 21 de
1986 , acuerdos como el de Quioto, entre otros; que hacen relación a la pervivencia de los
pueblos étnicos y la protección ambiental, no obstante no se hace nada por superar estos
problemas, las instituciones gubernamentales, desde la más pequeña, en su orden, continúan
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en el asistencialismo tecnisista,

las políticas de mercado aplicadas en la educación, la

salud, la producción, etc. se convierten cada vez, en amenaza para la pervivencia; esto hace
que se tomen iniciativas propias que realmente proyecten la vida integral de los pueblos.
El anterior marco político y jurídico deja entrever que los pueblos

étnicos

son

autónomos para establecer de manera comunitaria sus proyecciones y auto determinar, sus
planes de vida, no deja de ser una autonomía relativa, de todos modos. desde este marco legal,
plantearse la soberanía alimentaria es viable puesto que se cuenta con un marco amplio de
gobernabilidad para la toma de decisiones, sin embargo no quiere decir que solo el marco
legal permite proyectar estos temas, es también una exigencia legitima de los pueblos que es
válida en todos los escenarios.
Solo una buena educación con conciencia histórica investigativa que valore lo propio,
preocupada por responder a los problemas de nuestras familias soluciona uno de los grandes
problemas. La desnutrición; es una de las causas por las cuales se presentan otros problemas
como enfermedades, miseria, problemas de aprendizaje, desintegración familiar, drogadicción
entre otros. La soberanía alimentaria es un asunto que toca todos los aspectos centrales de la
vida misma.
Nos tiene que preocupar al ver cómo las familias están dependiendo del mercado para
su nutrición, aun teniendo sus propias semillas, sus tierras, sus conocimientos, existe un
desequilibrio de nutrientes. Sabemos que el cuerpo de cada persona y particularmente el
cerebro requiere además de glucosa, proteínas; estas son obtenidas a través de la alimentación
como las carnes, leguminosa entre otros.
A manera de conclusión; es necesario decir que de una buena alimentación

con

principios claros de educación para pensarnos la vida, es posible encaminar este rumbo que
esperamos cada vez sea mejor.

24

5. DISEÑO COMPLETO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
NOMBRE DE LA PROPUESTA
Plan estratégico para fortalecer la soberanía alimentaria y el respeto integral de la madre
tierra en el resguardo indígena de Yaquivá, Inzá, Cauca.

BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA
Los beneficiarios directos serán las 60 familias, que estarán conformados en 6 grupos o
juntas de trabajo.
Los beneficiarios indirectos son los 3.500 habitantes del resguardo de Yaquivá y
veinticinco mil habitantes del municipio de Inzá.

OBJETIVOS
- Sensibilizar y motivar a la comunidad educativa en torno a la importancia de la
soberanía alimentaria y el respeto integral de la Madre Tierra.
-

Conformar grupos de trabajo encargados de fortalecer la reflexión y la cultura ecológica
en torno a las huertas, los compost, la introducción de tecnologías ecológicas, el
cultivo de especies menores y el cambio de mano en cada familia.

-

Construir e implementar un componente estratégico, un componente táctico y un
componente operativo de la propuesta.

-

Hacer seguimiento, control, evaluación y mejora permanente a la propuesta para
garantizar el alcance de las metas planteadas.
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6. MARCO LÓGICO DE LA PROPUESTA
JERARQUÍA DE OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

A Noviembre de 2014 se habrá
consolidado la organización de por lo
menos el 60% de equipos de trabajo y
círculos productivos, para el desarrollo
de la propuesta.

Porcentaje de equipos de
trabajo y círculos
productivos consolidados

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Fin
Conservar y fomentar la
cultura ancestral del
Resguardo Indígena de
Yaquivá, mediante el
fortalecimiento de la soberanía
alimentaria, su historia, su
importancia, sus usos, en la
necesidad de sostenibilidad y
pervivencia cultural como
pueblo de vida milenaria.
Propósito
Fortalecer
la
soberanía
alimentaria y el respeto
integral por la madre tierra,
mediante la sensibilización,
motivación, organización de
equipos de trabajo y el
establecimiento de círculos
productivos autogestionarios,
eficaces, eficientes y efectivos.

Planillas de
reuniones
familiares, agendas
de trabajo, actas,
Porcentaje de familias fotografías, otros
beneficiarias motivadas, registros
A diciembre de 2018, el 100% de las sensibles, con iniciativa documentales.
familias
participantes
estarán de investigación desde la
motivadas, sensibles, con espíritu práctica, y proyección a
investigativo, coherentes entre el decir

La motivación de
los grupos, el
apoyo institucional,
para el
cumplimiento de
las mentas.
La unidad, la
organización y la
visión para
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y el hacer.

nuevas metas.

A diciembre de 2018 por lo menos el
95% de las familias integrantes tiene
el tul, las especies menores (conejos,
cuyes peces, gallinas, pollos, cerdos,
patos bimbos) con los espacios y
condiciones de compost,
baterías
ecológicas, biodigestor funcionando.

Número de familias
desarrollando las
acciones previstas

mantener vivo el
cumplimiento de
las metas.

Resultados
Todos los integrantes de las
familias
participantes
integrados al trabajo con
motivación y apropiación de la
propuesta,
gestionando
y
ejecutando lo planificado;
además haciendo seguimiento,
control, evaluación y mejora a
las acciones desarrolladas.

A diciembre de 2018 se han
Investigación
e investigado e implementado por lo
Implementación
de
otras menos 3 nuevas técnicas ecológicas
técnicas que el proceso y la en las familias participantes.
creatividad de los integrantes
vean pertinente realizar.

Numero de espacios de
compost, baterías
ecológicas, en
funcionamiento pleno y
apoyando la
productividad ecológica
del tul.

Numero de nuevas
técnicas ecológicas
exploradas e
implementadas en cada
familia.

Fotografías del tul
realizado, minuta
nutricional con los
productos propios
que se consumen
en la familia.
Archivo
Fotográfico.
Registros de
control y nutrición
para las especies
menores.

Procedimiento oral
y o escrito de la
investigación,
agendas de trabajo,
registros
documentales,
Fotografías.

Familias motivadas
participando
activamente
en
cada uno de los
grupos fortalecen la
unidad el respeto,
la solidaridad, el
amor
la
organización y la
visión.

Voluntad y actitud
abierta de las
familias
participantes.
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a. PLANIFICACIÓN
DE LA PROPUESTA

b. EJECUCIÓN DE
LA PROPUESTA

c. EVALUACIÓN
DEL PROYECTO

a. A Julio de 2013 se tendrá
diseñado la propuesta en el 100%
de sus componentes (contextual,
conceptual, metodológico,
financiero)

a. (Número de
componentes de la
propuesta diseñados

b. A Noviembre de 2014 se habrá
ejecutado por lo menos el 60% de
las acciones estratégicas del
proyecto, A Noviembre de 2015 el
70%, A Noviembre del 2016 el
80%, A Noviembre de 2017 el 90%
y a Noviembre de 2018 el 100%

b. Porcentaje de
acciones estratégicas
realizadas

c. A Noviembre de 2018 se habrá
realizado seguimiento, control y
evaluación al proyecto con una
periodicidad trimestral

c. Número de acciones
de seguimiento, control
y evaluación realizadas

a. Documento con la
propuesta de grado para
la UCM

a. Voluntad de
directivos de la
institución
Responsabilidad del
equipo planificador

b. Plan del proyecto con
evidencias escritas de lo
realizado. Agendas de
trabajo, listas de
asistencia, carpetas con
evidencias escritas,
fotografías, etc.

b. Voluntad de los
directivos de la
institución.

c. Actas de seguimiento,
control y evaluación

c. Elaboración de
formato para
seguimiento, control y
evaluación

Voluntad de las
familias participantes
Alianzas estratégicas
para gestión de
recursos

Responsabilidad
y
puntualidad de los
responsables
del
proyecto
en
las
acciones
de
seguimiento, control y
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evaluación.
d. MEJORA DEL
PROYECTO

d. A Noviembre de 2018 se habrán
desarrollados planes de mejora para
el 100% de las falencias detectadas
en las acciones de seguimiento,
control y evaluación.

d. Número de planes de
mejora desarrollados

d. Actas de seguimiento
y planes de mejora.

d. Responsabilidad y
puntualidad de los
responsables del
proyecto en la
elaboración de planes
de mejora.

6.1 Fases de la Propuesta / Estructura Operativa

FASES

METODOLOGÍA

RECURSOS

TIEMPO

RESPONSABLES

a) Sensibilización y motivación de las
Familias seleccionadas para participar en la
propuesta

- espacios de reflexión y
análisis con su núcleo
familiar una vez a la semana,
3 talleres, conversatorios,
circulares con mensajes
motivantes

Auditorio,
computador,
video bean,
papelería,
marcadores,
cinta

6 meses

Líder de la propuesta
y gobierno del
Resguardo.

b) Conformación de grupos de trabajo,
capacitación.

6 núcleos integrados por 10
personas, con perspectiva de
réplica usando la estrategia de
red, con ritmo y dinámica
propia. Desarrollo de 4
talleres de capacitación con

Auditorio,
computador,
video bean,
papelería,
marcadores,
cinta

12 meses

Líder de la propuesta,
gobierno del
resguardo y familias
participantes
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cada núcleo y dos
colectivamente.
c)
Construcción
de
reglamento
con
lineamientos administrativos, organizativos y
de gestión (componentes estratégico, táctico y
operativo) para el trabajo en equipo, frente a
los retos y responsabilidades de la propuesta

3 Mesas de trabajo (cada una
con una duración de 4 horas)
con los núcleos conformados:
una
para
determinar
elementos
administrativos,
otra
para
elementos
organizativos y otra para
lineamientos de gestión.

Auditorio,
computador,
video bean,
papelería,
fotocopias,
marcadores,
cinta

1 mes

Líder de la propuesta,
gobierno del
resguardo y familias
participantes

d) Realización de la primera etapa técnica de la Definición de cronograma de
propuesta: organización del tul nasa con las
trabajo y asignación de
semillas existentes.
responsabilidades, Desarrollo
del trabajo en equipo (por
Núcleos); organización del
Tul nasa (Huerta); puesta en
funcionamiento en cada
familia

Talento
humano,
materiales
requeridos,
recursos
financieros

12 meses

Líder la propuesta,
gobierno del
resguardo y familias
participantes

e) Realización de la segunda etapa técnica de
la propuesta: Adecuación de especies menores
en funcionamiento.

Talento
humano,
materiales
requeridos,
recursos
financieros

12 meses

Líder la propuesta,
gobierno del
resguardo y familias
participantes

Definición de cronograma de
trabajo; asignación de
responsabilidades; desarrollo
del trabajo: Espacios para las
especies menores familiares
construidas en cada familia
brindando las proteínas
suficientes para la nutrición
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del núcleo familiar.
f) Realización de la tercera etapa técnica de la
propuesta: Baterías ecológicas en
funcionamiento.

Definición de cronograma de
trabajo; asignación de
responsabilidades; desarrollo
del trabajo: El 50% de los
beneficiario en 2016, tienen
las baterías ecológicas y esta
hace parte de la política de
saneamiento básico rural en
el nivel local, zonal, regional;
el otro 50 % las tiene para el
2018.

Talento
humano,
materiales
requeridos,
recursos
financieros

12 meses

Líder la propuesta,
gobierno del
resguardo y familias
participantes

g) Realización de la cuarta etapa técnica de la
propuesta: Otra técnica ecológica en
funcionamiento.

Definición de cronograma de
trabajo; asignación de
responsabilidades; desarrollo
del trabajo: El 50% de los
beneficiario en 2016, tienen
otras técnicas familiares
adecuadas y hacen parte de
la política de soberanía rural
en el nivel local, zonal,
regional. El otro 50% las
tienen para el 2018

Talento
humano,
materiales
requeridos,
recursos
financieros

12 meses

Líder la propuesta y
familias participantes

h) Realización de la quinta etapa técnica de la
propuesta: Exploración y aplicación de nuevas

Definición de cronograma de
trabajo; asignación de
responsabilidades; desarrollo

Talento
humano,
materiales

12 meses

Líder la propuesta,
Gobierno del
resguardo y familias
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tecnologías ecológicas.

del trabajo: A 2017 existen 3 requeridos,
nuevas tecnologías ecológicas recursos
implementadas en un 100 %. financieros
con relación a la cobertura de
los beneficiarios

participantes
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5.2 presupuesto de la propuesta
RUBROS

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Talento
humano

Un equipo dinamizador. Gestionar, organizar motivar,
convocar liderar el trabajo en cada grupo y con el
grupo general.

200.000 x 6

200.000
mensual por
5 años para 6
grupos.

72.000.000

1.200.000 x 12

Incentivos a la organización y el trabajo de cada grupo. 14.400.000 x 5
= 72.000.000

Equipo
administrativo
del proyecto

Profesional para asesorías puntuales. Asesorar
acompañar y hacer seguimiento.

3 asesorías profesionales
valoradas en 4.000.000
cada una.

4.000.000

12.000.000

Auxiliar en sistematización y organización de la
información.

1x 24 meses 3136230415

1.200.000

28.800.000

Profesional en formulación y gestión de proyectos.

1x 3 meses

4.000.000

12.000.000

Auxiliar administrativo, y contable medio tiempo.

1 x 60 meses

800.000

48.000.000

Contador público medio tiempo.

1 x 30 meses

1.000.000

30.000.000

Materias primas para el desarrollo de las
actividades.

Tipo y cantidad de
materiales

Costo
Costo total de los
individual de materiales
los

Para llevar la contabilidad del proyecto.

Recursos
Operacionales
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Papelería

materiales

Fotocopias
Marcadores
Cinta, etc.

Roca fosfórica

400

18.760

$ 7.504.000

Cal viva

200

10.000

$ 2.000.000

Cal Nare por 10 Kilos

50

7.500

Malla pollo de 1,80 m

100

60.000

$ 6.000.000

Alambra de Pua de 350

50

150.000

$ 7.500.000

Puntilla de 1 1/2"

50

2.000

$ 100.000

Puntilla de 2"

50

2.000

$ 100.000

Puntilla de 3"

50

2.000

$ 100.000

$ 375.000
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Grapas

50

5.000

$ 250.000

Alambre dulce

50

3.800

$ 190.000

Hojas de zinc * 3 mts calibre marca Acesco

300

17.500

5.250.000

Hojas de zinc * 2 mts calibre marca Acesco

300

13.000

$ 3.900.000

Gramera por 5 kilos digital

3

80.000

$ 240.000

Relojes de 200 kilos

3

45.000

$ 135.000

Plástico Negro calibre 4

1

350.000

$ 350.000

10

35.000

$ 350.000

Manguera negra 1"

Tarros reforzados para abonos líquidos por 250 Litros

5

80.000

$ 400.000

Tarros reforzados para abonos líquidos por 30 Litros

35

55.000

$ 1.925.000

35

Sub - Total

$36.669.000

Insumos para fertilizantes orgánicos líquidos

Sulfato de Hierro

250 kilos

2.600

$ 650.000

Azufre

250

1.500

$ 375.000

Sulfato de magnesio

250

1.200

$ 300.000

Ácido bórico

250

3.400

$ 850.000

Sulfato de Potasio

250

10.000

$ 2.500.000

Sulfato de manganeso

250

3.200

$ 800.000

Sulfato de Zinc

250

5.000

$1.250.000

Sulfato de cobre

250

7.300

$ 1.825.000

Sub - Total

$ 8.550.000
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ESPECIES MENORES

3000 200

Peces carpa espejo

250 15.000

$ 3.750.000

Curíes

25 25.000

$ 625.000

Cerdos

10 125.000

$ 1.250.000

Conejos

25 40.000

$ 1.000.000

Gallinas coloradas de 15 semanas

Sub - Total

Equipos de
oficina

$ 600.000

$ 7.225.000

Baterías ecológicas. Anexo presupuesto y diseño
baños ecológicos.

60

5.156,973

333.958. 380

Cámara filmadora.

2

1.500.000

3.000.000

Cámara fotográfica

2

700.000

1.400.000

Planta de sonido

2

1.000.000

2.000.000
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Computadoras portátiles

2

2.000.000

4.000.000

Computadoras de oficina

2

2.000.000

6.000.000

Grabadora periodista

2

200.000

400.000

GPS

2

500.000

1.000.000

Videobean

2

1.500.000

3.000.000

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA

610.002.380

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Las fuentes de financiamiento serán:
El resguardo de Yaquivá,

120.000.000

19.6 %

La alcaldía municipal de Inzá

80.000.000

13.1 %

La corporación Nasa Kiwe,

72.197.622

11.8 %

100.000.000

16.3 %

La cooperación extranjera,
La Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC

100.000.000

16.3 %

El ministerio del medio ambiente.

137.850.000

22.5 %
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RELACIÓN DE LA PROPUESTA CON OTRAS INICIATIVAS
La propuesta se articula a la iniciativa de plan de vida del resguardo de Yaquivá, al proyecto educativo comunitario de la institución
educativa Jiisa Fxiw, a la propuesta de educación propia del programa de educación Bilingüe e intercultural del consejo regional indígena
del cauca, a la propuesta mundial de producción y consumo sano para reducir efectos nocivos de impacto ambiental.

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA PROPUESTA
MOMENTO

ESTRATEGIA

PERIODICIDAD

RESPONSABLE

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Revisión de metas e indicadores de la propuesta

Semestral

Núcleo coordinador general.

(marco lógico)
EVALUACIÓN

Aplicación de un instrumento de evaluación que

"director"
Semestral

recoja impresiones e impacto en toda la

Todos los grupos, núcleo
coordinador de cada grupo.

comunidad y el grupo dinamizador.
MEJORA

Elaboración de un plan para atender las

Semestral

debilidades detectadas en la evaluación

Todos los grupos, núcleo
coordinador de cada grupo.

CONDICIONES DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA
Viabilidad. Para poner en marcha cada una de las etapas técnicas de la propuesta se requiere:
Ser constantes, organizados, estar unidos, tener visión.
Sostenibilidad. Para poder llevar la propuesta hasta su finalización se requieren las siguientes condiciones: Como mecanismo de permanencia
se realizaran rotaciones por cada familia integrante. Realizando las actividades previstas, habrá un equipo dinamizador de seguimiento
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control y gestión en cada grupo de trabajo, se trabajaran los días miércoles, martes o los que el grupo defina, el horario de trabajo será de 8 de
la mañana a 5 P.M. una hora será dedicada a la reflexión y análisis del trabajo y temas de contexto.
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ANEXOS
Anexo 1. Presupuesto Batería ecológica en el resguardo de Yaquivá municipio de Inzá
ITEM DETALLE
1.0
Preliminares
1.1
Localización y replanteo
Excavación manual en material común
2
Cimentación
2.1
Viga de cimentación en concreto de 21 MPA de 20x 20cm
3
Estructura en concreto
3.1
Viga de amarre en concreto de 21 MPA de 15 cm x 12 cm
3.2
Columnata en concreto de 21 MPA de 20 cm x 12 cm.
4
Acero
4.1
Suministro, corte , flejado y amarre de acero
5
Mampostería
5.1
Muro de ladrillo común puesto en soga mortero.
Repello Muro en mortero 1:3, incluye filos de dilataciones y
5.2
carteras.
6.0
Cubierta
6.1
Suministro e instalación de teja de zinc, incluye amarras.
7.0
7.1
Placa de concreto reforzado
8.0
Instalación hidrosanitaria
8.1
Suministro e instalación tubería de presión de 1/2"
8.2
Punto hidráulico 1/2" incluye tuberías y accesorios
8.3
Punto sanitario incluye tubería y accesorios.
8.4
Suministro e instalación de tubería sanitara de 2" incluye
accesorios.
8.5
Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4", incluye
accesorios.

UND

CANT

VR UNITARIO

VALOR TOTAL

m2
m3

3
3

1,280
12.400

3,840
37,200

ml

7.3

40,720

297,256

ml
Ml

6.5
11

35.557
33.o12

231.119
363.127

Kg

124

3,347

415.028

m2

14.3

37,065

530,028

m2

26, 4

280.000

414.093

m2

5.3

14.200

75.260

m2

6

36.336

218.016

ml
Und
Und

18
2

2.4437
20,620
32,198

43.873
41.240
64.396

Ml

12

9,870

118,488

Ml

6

22,240

133,440
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8.6
8.7
8.8
8.9
9.0
9.1
10.0
10.1

Suministro e instalación de ducha metálica y registros
Suministro e instalación combo ecológico de orinal más sanitario.
Suministro e instalación de lavamanos de colgar, incluye grifería y
accesorios.
Suministro e instalación de caneca plástica de 100 lts, incluye
accesorios y tubería.
Enchapes
Enchape tradicional de pisos y pared de 20 cm x 20 cm
Carpintería metálica.
Suministro e instalación puerta metálica de 1.80mts x o.70 mst,
incluye anticorrosivo y pintura color rojo colonial.
Capacitación y seguimiento sobre los usos y cuidados de las
letrinas ecológicas, la orina y la humanaza
COSTO TOTAL DIRECTO
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTO TOTAL INDIRECTO
(AUI)
COSTO TOTAL SIN IVA

Und
Und

1
1

34,000
240,000

34,ooo
240,000

Und

1

89,520

89,520

Und

1

80,000

80,000

M2

6.9

30,530

210,654

Und

1

185,000

185.000

Und

3

100000

300.000

18 %
2%
7%
25 %
1,031,395
5.156,973
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Anexo 2. Diseño de bateria sanitaria
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Anexo 3. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
Grupo de trabajo vereda la Milagrosa

Grupo de trabajo vereda Yaquivá
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Grupo de trabajo vereda de Dos Quebradas
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Anexo 4. Reglamento de los Grupos de Trabajo

RESGUARDO INDÍGENA DE YAQUIVÁ INZÁ CAUCA
LA VIRGINIA – SECTOR EL PULPITO
JULIO 05 DE 2013

Desde hace 5000 años existimos y re existimos en los territorios andinos de América
donde existía la buena convivencia con nuestra madre naturaleza, pero desafortunadamente en
1942 llega la invasión, robo y saqueo de nuestra cultura, recursos naturales, pensamiento,
conocimiento, usos y costumbres y fuimos sometidos a los intereses políticos individualistas
que traían los mandados por la corona española, sin ningún respeto para nuestro modo de
vida.

Con el propósito de construir espacios de participación comunitaria por medio de
trabajos en grupo “como el cambio mano”, de forma recíproca, con una visión que permite la
pervivencia de nuestra cultura, usos y costumbres, en este caso el grupo de trabajo de la
vereda de Yaquivà conformado desde hace seis (06) meses con el único interés de mantener
el equilibrio con la madre tierra, esto hace que haya una fuerte concientización de los
participantes del grupo, con la orientación hacia cultivos orgánicos, (café, plátano, verduras,
otros), iniciativa que se ha venido desarrollando y comunicando a otras personas para crear
conciencia en sí mismo. Por esta razón el grupo de trabajo "Agroecológico" desde hace un
mes, se ha venido ideando y planeando un encuentro con líderes, cabildo con las autoridades,
para poder dar lineamiento a las expectativas trazadas desde sus inicios.

Es así que siendo las 10:00 AM del día viernes 05 de julio de 2013, se concentra todas
las personas que pertenecen al grupo de trabajo, directivos del cabildo, líderes y demás
comunidad del resguardo en el sector del Pulpito, para recrear iniciativas de concientización y
estar en comunidad, dando cumplimiento con los ideales político organizativos que viene
adelantando el resguardo con las autoridades. En desarrollo del evento se lleva el orden del
día de la siguiente manera:
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ORDEN DEL DIA

1- Saludo
-

Saludo de Bienvenida a cargo del señor Juvenal Achicue

-

Saludo de bienvenida a cargo del señor Ovidio Medina Coordinador del Grupo

-

Palabras de la señora Rectora de La institución Jiisa Fxiw

2- Reflexión
3- Deberes y Derechos
4- Varios

DESARROLLO

1- El señor Juvenal Achicue dueño del espacio hace su respectivo saludo diciendo que su
casa es la casa de todos.

De la misma manera el señor Ovidio medina y la rectora de la institución Jiisa Fxiw
enfatizan de estar en comunidad para poder orientar propuestas en beneficio de cada
uno de nosotros

2- En la reflexión se dinamiza con una canción alusiva a los atropellos injustos de los
indígenas: en este espacio y momento lo que se busca es dar a conocer los
sentimientos y valores del movimiento indígena, y los años que ha tenido que resistir
para no ser exterminado, la canción da orientación con visión a permanecer en el
tiempo.

Después de la canción don Benigno Pillimue en su interés por aclarar conceptos
pregunta que significa Genocidio y una cruz como religión.

La explicación que todos

llevaron a aclarar el concepto es que significa muerte no solo físico si no cultural y de
identidad en todos los sentidos a los pueblos indígenas.

Luis Quina interviene diciendo que espacios como los que estamos apreciando y
participando deben ser aprovechados para convivir y vivenciar ideales políticos para la
resistencia y re-existencia, que la producción y cultivo de la tierra debe ser para poder
recuperar parte de las semillas ancestrales de nuestro resguardo como el maíz que tiene un
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pensamiento cosmogónico para los pueblos indígenas de América, es preocupante porque
nuestras semillas autóctonas se las robaron las grandes empresas de manipulación genética
como es el caso de Monsanto el más grande destructor de la humanidad.

Don Reinel Guacheta: que hay que manejar la parte de la espiritualidad con la madre
tierra por eso es que existe rivalidades entre religiones, estas no saben respetar los rituales de
cada persona, no respetan al médico tradicional que es fundamental para la comunidad del
pueblo nasa, si alguien que practica otras religiones como la católica, alianza cristiana, tratan
muy mal nuestros rituales y los satanizan como si no fueran humanos, debemos partir por el
respeto pues ellos y nosotros tenemos nuestros espacios para nuestros rituales y contacto con
nuestra madre tierra.

El señor gobernador Homer Campo

da un saludo a los participantes del evento

orientado por el grupo de trabajo donde dice que la iniciativa de grupos de trabajos deben
tener un objetivo claro como es el caso de café orgánico, que es de manera integral debe ser
apoyado por el cabildo, y que cada día se aprende porque cada uno de nosotros aportan
diferentes propuestas hacia los demás y así entre todos aprendemos y esto se debe articular de
la mejor manera con el cabildo.

Se presenta un video donde hacen la comparación de algunos países desarrollados
Japón, Suiza, con nuestro país Colombia esto se hace con el propósito de crear conciencia a
los participantes. El video transmite el mensaje de que Colombia es rico con toda la
biodiversidad que tenemos pero es pobre, en cambio Japón que no tiene lo que poseemos y es
una de las potencias mundiales y en la misma dirección Suiza.

En el video se concluye que los países desarrollados como Japón para estar en los
primeros niveles en la escala mundial tienen mucha DISCIPLINA y que esta vence la
inteligencia.

Colombia es un país que posee todo, pero no hay disciplina para realizar las cosas, por
este caso don Reinel Guacheta opina diciendo que hay gente que nos juzgan diciendo que
esos indios son perezosos, y el sigue diciendo que no somos perezosos si no que tenemos otra
manera de pensar y de trabajar en armonía con nuestra madre tierra y que esa concepción
nadie de los de afuera la han entendido.
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Don Ovidio Medina hace el recuento de cómo se conforma el grupo de trabajo y que el
objetivo va orientado a tener café orgánico con el acompañamiento y orientación de la
Asociación Juan Tama con el ingeniero Adrian y el señor Noraldo Campo, y que ellos han
venido capacitando al personal en la producción de abonos orgánicos. También se ha dado la
iniciativa de intercambio de conocimiento con otras experiencias en el caso con el compañero
de Bélgica que opto por estar entre el grupo trabajando, y de la misma manera del grupo de
trabajo

del resguardo indígena de San Andrés

donde se compartieron experiencias y

vivencias comunitarias.

Esto dio orientación para que los que están en el grupo pudieran manejar parcelas
integrales con hortalizas y también con especies menores como una forma de desarrollo
sostenible para las familias.

La idea del grupo de trabajo es que este trabajo que se viene desarrollando debe ser
acogido por el cabildo y desde allí formular la política pública del resguardo para la
protección y conservación de la madre tierra, sabiendo que estas iniciativas recogen todo un
saber ancestral y hace parte del paquete de la educación para el buen vivir

Reinel Guacheta, toda iniciativa pueda marchar pero debe haber primero un interés
personal, de ahí a un interés grupal y después debe haber interés del cabildo y si este existe
este interés por parte del Cabildo este debe buscar la forma de gestión para financiar con
recursos económicos iniciativas comunitarias.

Don Luis Delio Trujillo: opina que el estado nos tiene cogido y que no hay forma de
que podamos romper ese hielo pues ellos vienen con mega proyectos en beneficio de unos
pocos atacando a toda una sociedad, dice que no le debemos apostar a la desintegración social
y que debemos estar muy unidos para enfrentar situaciones arrasante de nuestros procesos
organizativos.

Don Abel Pencue opina que nosotros tenemos agua, tierra pero hay que tratar de
recuperar las semillas ancestrales como manera de resistencia ente los grandes mega
proyectos trasnacionales que existen en Colombia.
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Después de estos aportes para poder fortalecer el grupo y que se debe seguir trabajando
con un propósito y metas fijas los integrantes del grupo de trabajo siguen discutiendo en los
siguientes temas:

-

Deberes y derechos de los integrantes del grupo

-

Nombre para el grupo

Con estos puntos mencionados se entra en la discusión y se lanza propuestas quedando
en este documento así:
“El que cumple sus deberes recibe sus derechos”

PROPUESTAS

1. El manejo de las baterías ecológicas debe ser orientado como una política pública del
resguardo en el marco del plan de vida.
2. Que la propuesta que se está construyendo debe servir para la gestión ante el
ministerio de agricultura y medio ambiente, la CRC y otras organizaciones del
municipio, departamento y la nación para poder conseguir recursos para el apoyo de
la iniciativa.

DEBERES QUE DEBE TENER CADA INTEGRANTE DEL GRUPO

1- Participar puntualmente de las reuniones programadas por el grupo
2- Estar conformado y pertenecer a un grupo de trabajo manteniendo la colectividad
3- Manejar parcelas integrales como forma de desarrollo sostenible de cada familia, ser
ejemplo hacia la comunidad y la sociedad
4- Ser consciente del uso racional de los recursos naturales y ambientales y tener una
visión de producción orgánica
5- Debe ser consiente para consumir lo propio y lo que se produce en cada finca.
6- Debe tener una orientación investigativa de lo que se consume y compartir los
conocimientos adquiridos con las demás persona o grupos.
7- Revitalizar, Potenciar, Fortalecer el nasa yuwe en los diferentes espacios.
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DERECHOS
-

Beneficiarse de las gestiones que realiza el grupo

-

Ser informado de las propuestas y gestiones que realiza el coordinador del grupo o
quien a él remplace

-

Recibir las capacitaciones que hubiere en el tiempo de las actividades del grupo

COMPROMISOS GRUPALES E INDIVIDUALES
-

Realizar evaluaciones periódicas del proceso, cada tres (3) meses

-

En seis meses (6) cada integrante del grupo por lo menos debe tener la huerta en
producción.

-

En seis meses (6) cada integrante del grupo por lo menos debe tener una especie
menor en su finca (cuyes, conejos, peces, pollos, gallinas, cabras, cerdos, otros).

La reunión se da por terminada en el mismo día a las 6 p.m. del, resguardo de Yaquivá, sector
el Pulpito.
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