PROYECTOS FINANCIADOS por Manos Unidas a
FUCAI (Fundación Caminos de Identidad) de Colombia
El apoyo de Manos Unidas a FUCAI (Fundación Caminos de Identidad) de
Colombia, comenzó en el año 2009 en el Departamento de Amazonas y ésta
intervención se desarrolló hasta 2014. Después se abrieron nuevas vías de
colaboración en La Guajira y el Cauca. El planteamiento del trabajo en Puerto
Nariño/Amazonas consiste, sobre todo, en fortalecer los planes de vida (planes de
desarrollo) de la Asociación de Cabildos indígenas –ATICOYA– a través de la
revitalización educativa‐cultural, la soberanía alimentaria, el ejercicio de la
gobernabilidad y el control del territorio en 22 comunidades del Municipio de
Puerto Nariño.
Los proyectos financiados por Manos Unidas a FUCAI en los últimos años son los
siguientes:
1.‐ COL/71278 (FASE II – CAUCA) RECONCILIACIÓN, MANEJO DEL
POSTCONFLICTO Y CONFLICTO INTERNO EN COMUNIDADES INDÍGENAS
 Importe: 68.362 euros.
 Estado: en ejecución desde febrero de 2016.
El proyecto se realizará en el Resguardo de Huellas –comunidades Nasa del
Municipio de Caloto–, en el Departamento del Cauca, en Colombia. Aunque la
economía está basada en la explotación agrícola, la capacidad productiva de las
comunidades es solo para el autoconsumo. Además solamente hay un Puesto de
Salud con una dotación muy precaria. Fenómenos como el conflicto armado, que
lleva más de cincuenta años en la zona norte del Cauca, y la presencia de diversos
actores en su territorio (terratenientes, cultivadores de coca, guerrilleros) se han
convertido en las causas principales de los problemas para la preservación de la
etnia, principalmente en lo que afecta a niños y jóvenes que viven en un contexto
de riesgo permanente, vulnerador de los derechos humanos (reclutamiento,
consumo de alcohol, suicidio).
Esta intervención es una segunda fase en donde las comunidades y sus autoridades
solicitaron ayuda a la Fundación Caminos de Identidad –FUCAI–, que lleva
desarrollando a lo largo de más de 20 años una gran labor en el acompañamiento a
comunidades indígenas. Se pretende consolidar lo que se ha venido haciendo en
materia de apoyo a la prevención y superación de los efectos del conflicto
armado, del postconflicto, así como los conflictos familiares y comunitarios y
se inserta en las políticas nacionales de Construcción de Paz y Postconflicto, así
como en los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales.La acción
beneficiará directamente a 80 familias, con una población total de 480 personas,
víctimas de la violencia armada y con problemas para superar sus causas y
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consecuencias. Así mismo, se trabajará con 360 niños y jóvenes en riesgo de ser
reclutados por la guerrilla . La aportación local se destina a equipos y materiales,
capacitaciones y gastos de funcionamiento. Manos Unidas financia los mismos
capítulos más gastos de personal y auditoría, lo que representa el 78,6% del
presupuesto total.
2.‐ COL/71002 (FASE II – GUAJIRA) FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO
COMUNIDADES INDÍGENAS
 Importe: 103.098 euros.
 Estado: en ejecución desde noviembre de 2015.
El proyecto se localiza en 22 Comunidades del Departamento de la Guajira,
Municipio de Manaure, Colombia. La Guajira, región habitada por los Wayuu
padece una persistente sequía lo cual incrementa los índices de pobreza. Los
proyectos minero‐energéticos y la explotación del subsuelo del Departamento, han
impactado fuertemente en la dinámica social y ambiental de la Región. La pesca
artesanal y el pastoreo, junto a una escasa agricultura constituyen los sectores
tradicionales de la economía indígena. Por otra parte, el pueblo Wayuu ha sido
gravemente afectado por la confrontación armada entre los grupos ilegales que se
disputan el dominio de esta zona.
La Fundación Caminos de Identidad –FUCAI–, en sus 26 años de historia ha venido
trabajando con pueblos indígenas en diversas regiones del país. Este segundo año
de proyecto, con el apoyo de Manos Unidas, centra sus esfuerzos en la formación
para el empoderamiento de las autoridades indígenas y sus comunidades,
para el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Así, se busca la
articulación con entidades públicas y privadas, a fin de lograr el establecimiento de
programas y convenios orientados a la superación de la pobreza extrema, el acceso
al agua, a la alimentación, a la salud y a la educación.
Los beneficiarios directos del proyecto son 350 familias. La aportación local
consiste en gastos de formulación, construcción, personal e informes de evaluación
y auditoría. Manos Unidas apoya con la construcción, equipos y materiales,
personal, capacitaciones y gastos de funcionamiento, su aportación representa el
69,10% del presupuesto total.
3.‐ COL/66870‐DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
AMAZÓNICOS: TERRITORIO E IDENTIDAD
 Importe: 109.319 euros.
 Estado: finalizado en mayo de 2015.
El proyecto se sitúa en Puerto Nariño, un pequeño municipio ubicado en la ribera
del río Amazonas de Colombia, en la frontera con Perú. Cuenta con 6.970
habitantes integrados en 22 comunidades indígenas agrupadas en la Asociación de
Manos Unidas Servicios Centrales. C/Barquillo 38, 3º. 28004 Madrid. Tel. 91 308 20 20
www.manosunidas.org

2

Cabildos Indígenas de las etnias Tikuna, Kokama y Yagua –ATICOYA–. La economía
de estos grupos indígenas es de subsistencia, siendo la agricultura su forma de vida
y con altos indicadores de desnutrición y de morbilidad. Además, el contexto
amazónico en el que viven está siendo amenazado por distintos países, tanto en
cuanto a la conservación del medio ambiente como a sus derechos territoriales. En
respuesta a esta situación, la organización FUCAI (Fundación Caminos de
Identidad), junto al Vicariato de Leticia, se une en defensa de los derechos de estos
pueblos.
Mediante esta intervención se pretende que las comunidades involucradas
dispongan de las herramientas para preservar su identidad y territorio y
potenciar su desarrollo a partir de tres ejes: cultural‐educativo, productivo y
organizativo. Se lucha contra la exclusión y la desigualdad que sufren desde una
perspectiva integral, mejorando las condiciones nutricionales de las familias con la
recuperación de prácticas productivas, accionándose desde la escuela, los grupos
de jóvenes de la parroquia y las propias familias. La Asociación de cabildos
dispondrá de formación, conocimientos y mecanismos de control interno para que
los intereses colectivos queden más protegidos.
De esta actuación se benefician directamente 3.532 personas. Manos Unidas apoya
la construcción de las casas comunitarias (malocas) desde las que se impulsa la
recuperación cultural, lingüística y educativa, facilita insumos para la producción,
asume los gastos de funcionamiento y sufraga parte de los gastos de personal y
capacitación. El aporte local también cubre parte de estos gastos.
4.‐ COL/63815‐EDUCACIÓN Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN FAVOR DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS
 Importe: 85.747 euros.
 Estado: finalizado en octubre de 2012.
Los pueblos indígenas de la región del Municipio de Puerto Nariño, en las Riberas
del río Amazonas, están organizados en la Asociación de Cabildos Indígenas
Tikuna, Kokama y Yagua –ATICOYA–. La cuenca Amazónica representa uno de los
mayores escenarios de vida natural, riqueza biológica y de refugio humano que
durante las últimas décadas está siendo amenazado. La actual economía de estos
pueblos indígenas del Municipio de Puerto Nariño es de subsistencia. Los índices
de desnutrición infantil están muy por encima de la media nacional, en el área
rural de Puerto Nariño el 68,38% de su población se encuentra en situación de
pobreza y el sistema educativo en la zona tiene muy baja calidad.
La Fundación Caminos de Identidad –FUCAI– ha trabajado anteriormente en la
zona junto con el Vicariato Apostólico de Leticia, en el mejoramiento de los
procesos educativos del Departamento, ya que en los últimos tiempos han perdido
mucha calidad. Esta propuesta, que fue apoyada también el primer año por Manos
Unidas, es una segunda intervencion de un plan diseñado entre todos los agentes
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sociales. Y de esa forma, se pretende reforzar los procesos educativos mediante
la capacitación del personal y la elaboración de materiales educativos adaptados,
promover la soberanía alimentaria y el manejo del medio ambiente,
consolidando la gobernabilidad territorial indígena, a través de la formación de
líderes comunitarios para la defensa de los derechos individuales y colectivos.
Por medio de la intervención se beneficia a 2.218 personas indígenas en Puerto
Nariño. La ayuda solicitada a Manos Unidas sirve para sufragar los costes de
equipos, materiales, capacitación, personal técnico y funcionamiento, mientras que
el aporte local consiste en mano de obra, algunos materiales locales y parte de los
gastos de capacitación y funcionamiento.
5.‐ COL/61442 ‐FORTALECIMIENTO DE PLANES DE VIDA CON INICIATIVAS
EDUCATIVAS
 Importe: 44.582 euros.
 Estado: finalizado en agosto de 2010.
La zona de intervención, llamada Trapecio Amazónico, es la frontera de encuentro
de tres países; Perú, Colombia y Brasil. Los pueblos indígenas de la región del
Municipio de Puerto Nariño, en las Riberas del río Amazonas, están organizados en
la Asociación de Cabildos Indígenas Tikuna, Kokama y Yagua –ATICOYA–. La
cuenca Amazónica representa uno de los mayores escenarios de vida natural,
riqueza biológica y de refugio humano. Sin embargo, durante las últimas décadas,
el éxodo de grandes grupos de campesinos, colonos, mineros, ganaderos; y
también grandes empresas madereras, ganaderas y agrícolas, han generado una
relación depredadora con la naturaleza, lo cual ha afectado negativamente a las
comunidades locales indígenas, especialmente en el ámbito de sus derechos
territoriales.
Su actual economía es de subsistencia. Practican una compleja horticultura
caracterizada por el policultivo, además de la pesca, la caza y la recolección de
vegetales, frutas e insectos. Los índices de desnutrición infantil están muy por
encima de la media nacional, en el área rural de Puerto Nariño el 68,38% de su
población se encuentra en situación de pobreza y el sistema educativo en la zona
tiene muy baja calidad. La Fundación Caminos de Identidad –FUCAI– ha trabajado
anteriormente en la zona junto con el Vicariato Apostólico de Leticia, en el
mejoramiento de los procesos educativos del Departamento, que habían perdido
mucho en calidad, lo cual preocupa a las organizaciones locales, que han acudido a
FUCAI solicitando acciones que permitan mejorar esta situación. Con el proyecto se
beneficia a 2.013 personas indígenas en Puerto Nariño. Manos Unidas sufraga los
costes de equipos, materiales, capacitación, personal técnico y funcionamiento,
mientras que el aporte local consiste en mano de obra, algunos materiales locales y
parte de los gastos de capacitación y funcionamiento.
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