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1.

PRESENTACIÓN.

El Municipio de Leguízamo se ubica en la región de bosque húmedo tropical al
sur de Colombia, presenta una topografía quebrada con pendientes hasta de
30%, posee numera fuente hídrica y una alta biodiversidad. Los principales ríos
son el Putumayo y el Caquetá, empleados como medio de transporte masivo de
productos y pasajeros desde y hacia el Interior del País.
Cuenta con un área aproximada de 11.640 Km2 que corresponden al 43% del
territorio departamental y una densidad poblacional de 1,1 Hab/Km2; tiene
una población de 30.725 habitantes y una tasa de crecimiento estimada de
2.44% de los cuales 23,009 personas se encuentran en la zona rural y 7.716 en
la cabecera municipal. Existen 13 Resguardos indígenas, 4 comunidades en
proceso de constitución de resguardo y seis asentamientos con solicitud para
iniciar los trámites de legalización territorial. La población indígena se estima
en 4.800 indígenas, equivalente al 15,6% del total poblacional municipal,
perteneciente a cinco etnias y organizados en 29 cabildos que se ubican a la
largo y ancho de los ríos Caquetá, Putumayo y Afluentes (Mecayá, Caucayá).
La Actividad expansionista del mercado de los recursos maderables, vegetales
y territoriales a causa del trafico, explotación y narcotráfico además políticas e
intervenciones ambientales político administrativas desarrolladas a través de
diferentes instituciones gubernamentales han quebrantado progresivamente el
control de los valores familiares y tradicionales, el abandono de actividades de
sustento tradicional productivo, manejo de la naturaleza, el aumento de
problemas sociales que involucran la salud, la educación y la migración de la
población joven a los centros urbanos mas cercanos a falta de actividades
concretas de recuperación de practicas tradicionales propias, los grupos
armados, los grupos industriales y fabricantes que envenenan las tierras, los
cultivos y otras formas de producción degradan y dañan los bosques
situaciones que ponen en riesgo las garantías de participación al nivel de
conservación de los asentamientos ancestrales de las comunidades indígenas.
Desde el punto de vista Organizativo el Pueblo Kichwa, cuenta con 10
comunidades constituidos en 4 resguardos (incluye el Predio Putumayo, con
tres cabildos), cinco asentamientos en proceso de reconocimiento y legalización
territorial, con avanzado proceso de recuperación de su historia y sus
costumbres; en la actualidad están representados por la Asociación de
Autoridades del Pueblo Kichwa – APKAC.
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1. PLANTEAMIENTO
Entre los diversos conflictos visibles de tipo humanitario, sociocultural,
ambiental, territorial que presentan los pueblos indígenas en los procesos de
conformación y organización social exige desarrollar procesos de planeación
estratégica , como instrumentos para construir
los lineamientos que
salvaguarden el conocimiento tradicional como una alternativa de vida colectiva
y de resistencia en el marco del desarrollo propio, organizado, participativo y
con derechos administrativos, económicos y jurisdiccionales sobre las
diferentes estructuras reguladoras de las sociedad indígena, propendiendo de
esta manera a la construcción y mejoramiento de la calidad de vida, el
reconocimiento de ejes reguladores de la cultura; enmarcado en el Plan de Vida,
donde la planeación estratégica de tipo comunitario y formulación de
estrategias deberá permitir el avance autónomo y constructivo de sociedad
indígena fundamentada a partir del reconocimiento y fortalecimiento de los
valores propios y reconocimiento de la identidad cultural, con el apoyo de las
autoridades tradicionales, lideres, mujeres, organizaciones y demás
instituciones reguladoras del largo proceso político, social y cultural de las
comunidades indígenas del municipio de Leguízamo.
2. OBJETIVO GENERAL
Avanzar en la socialización y ajuste del Autodiagnóstico, como insumo para el
diseño y construcción participativa del Plan de Vida del Pueblo Kichwa,
orientado al fortalecimiento Organizativo, cultural, territorial, productivo y el
mejoramiento de la calidad de vida, de conformidad con la visión de los
mayores, el desarrollo propio, los usos y costumbres permitiendo generar
estrategias de manejo y proyección autonomo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Crear mecanismos de participación comunitaria en donde puedan definirse
las características socioculturales de organización y participación
 Realizar un recorrido por cada las comunidades en desarrollo y ajuste del
autodiagnóstico del pueblo Kichwa
 Diseñar materiales para la recolección de información y consolidación del
autodiagnóstico necesarios en la formulación del Plan de Vida.
 Realizar talleres de socialización y ajuste del autodiagnóstico del Pueblo
Kichwa
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 Elaborar, presentar y validar el documento preliminar del Plan de vida a las
autoridades del Pueblo Kichwa
3. ACTIVIDADES
3.1 Taller de Planificación para establecer los compromisos de trabajo
por parte de las comunidades indígenas participantes y la Asociación
APKAC.
3.2 Reuniones para la socialización de las herramientas metodológicas
para el levantamiento de la información Socioeconómica de las
comunidades indígenas.
3.3 Aplicación de la metodología participativa comunitaria de
capacitación para el diseño y formulación del documento preliminar
del Plan de Vida.
3.4 Presentar los resultados de la información obtenida en las
comunidades como insumos para la formulación de Planes,
programas y proyectos en el corto, mediano y largo plazo
3.5 Presentación del documento preliminar de Plan de Vida, sus
respectivos ajustes y validación por parte de las autoridades
tradicionales del Pueblo Kichwa
5 METODOLOGÍA
El Proceso requiere contar con herramientas para la recolección de
información, para lo cual se dispondrá de mecanismos de acción participativa,
análisis cualitativo y cuantitativo e datos, teniendo en cuenta la
interculturalidad, Identidad Cultural, la autonomía, los procesos organizativos
y la participación de las Autoridades Tradicionales.
Para la consolidación del autodiagnóstico y diseño del Plan de Vida es necesario
el aporte económico, técnico y logístico de los entes interesados en aportar y
apoyar esta iniciativa, por otra parte las comunidades participaran
decididamente en cada una de las etapas con la asesoria y acompañamiento de
sus autoridades Tradicionales, para lo cual se harán recorridos de
socialización, sensibilización y ajuste de cada proceso donde se tendrá en
cuenta los mecanismos de participación (talleres, reuniones, conversatorios y
otros)
Para el desarrollo de las Acciones o Componentes, la APKAC buscara alianzas
estratégicas con otras organizaciones indígenas, entidades estatales,
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Organismos de Cooperación (nacional e Internacional), ONGs, con quienes se
coordinarán acciones de apoyo (logístico, físico, asesoria técnica y financiera),
que permita a las comunidades consolidar su proceso de desarrollo social,
cultural, organizativo, económico, entre otros, sin abandonar sus propios
principios de acuerdo a los usos y costumbres.
La participación de cada uno de los actores en fundamental la participación e
inclusión de los temas indígenas en el Plan de Desarrollo Municipal y
Departamental, siendo importante la coherencia en la ejecución de los
programas en ellos descritos.
6 POBLACIÓN PARTICIPANTE
En el municipio se encuentran registradas 11 comunidades del Pueblo Kichwa,
de las cuales 10 son parte Integral de la Asociación del Pueblo Kichwa de la
Amazonia Colombiana – APKAC, Estas comunidades son los siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cabildo Alto Napo Runa
Resguardo de Calarca
Cabildo Bajo Remanso
Cabildo de La Perecera,
Resguardo La Apaya
Cabildo Puerto Rico
Resguardo Cecilia Cocha
Resguardo Predio Putumayo
• Cabildo La Quebradita
• Cabildo Puerto Nariño
• Cabildo Puerto Puntales
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO
DETALLE
ACTIVIDADES PREPARATORIAS
Convocatoria (radial, escrita, otro)
Revisión Información Secundaria (consolidación)
Preparación Documentos (Organización, Gobierno y justicia propia y material
didáctico)
Subtotal
TALLERES DE PLANIFICACION
Transporte (combustible) delegados a dos talleres
Apoyo alimentación/día para 30 delegados (dos talleres)
Hospedaje a delegados a dos talleres
Material de apoyo (comunicación, ayudas audiovisuales.
Subtotal
TALLERES COMUNITARIOS
Transporte Fluvial Talleres (combustible)
Logística de Apoyo al trabajo de campo (alimentación y hospedaje)
Apoyo a 10 talleres o reuniones por comunidad
Elaboración consolidado (Resultados trabajo de campo)
Material de oficina (papelería, fotocopia)
Subtotal
TALLER PRESENTACION RESULTADOS
Transporte 60 delegados al Taller presentación de resultados y ajuste final
(combustible)
Apoyo alimentación /día para 60 delegados
Ayudas audiovisuales (alquiler videobeam, TV, DVD)
Revisión, análisis y ajuste de Información (Profesional un mes)
Edición e impresión del Documento Preliminar del Plan de Vida
Subtotal
RECURSO HUMANO
Coordinador Proyecto
Profesional de Apoyo (4 meses)
Apoyo técnico (2 personas por 4 meses)
Autoridades tradicionales asesoria por 4 meses
Personal de apoyo en digitación (cuatro meses)
Adquisición equipo de Computo
Subtotal
Apoyo Administrativo (4%)
TOTAL

VALOR
320.000
1.200.000
800.000
2.320.000
2.890.000
2.160.000
1.800.000
400.000
7.250.000
1.445.000
2.400.000
1.000.000
1.200.000
480.000
6.525.000
1.445.000
2.160.000
400.000
1.800.000
1.200.000
7.005.000
8.000.000
7.200.000
6.400.000
9.600.000
2.000.000
3.000.000
36.200.00
0
2.372.000
61.672.00
0
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ANEXO
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