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LUGAR Comunidad Indígena Embera Chami/ 
Florencia(CAQUETÁ) 

Fecha de comienzo intervención (TSI) Julio 2012 

1. RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

TSI 

 
Beneficiarios 
167 personas 
45 familias 
Perfil:  Comunidad Indígena Embera Chami 
desplazada del resguardo indígena Honduras en 
el 2005, llegando a la ciudad de Florencia y 
permaneciendo en ella 7 años en condiciones de 
extrema pobreza, reubicados en el año 2012 en 
la vereda San José de Canelos (Florencia),  
conformada por 59 niños y niñas, 55 
adolescentes y jóvenes, 45 adultos y 8 adultos 
mayores. 

 
Situación geográfica y contexto 
El territorio Chami Puru de los Embera Chami se 
encuentra ubicado en la vereda San José de 
Canelos en el corregimiento de San Martin, 
distante a 22 km de la ciudad de Florencia, con 
una extensión aproximada de 300 Has, el predio 
se encuentra alinderado por su costado oriental 
por el Rio Orteguaza a la altura de Puerto 
Arango y por su costado norte por el Rio Hacha, 
que lo separa del Aeropuerto Gustavo 
Artunduaga. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archivo ACNUR.  Mujeres con el traje tradicional Embera Chami 

Octubre 2013 

Objetivos  
 
• La comunidad Indígena Embera Chamí  mejora su 
infraestructura comunitaria,  cuenta con un lugar 
tradicional de uso comunitario, para el desarrollo de 
actividades de tipo cultural y de fortalecimiento de su 
organización y una escuela para impartir su 
educación propia 
• La comunidad indígena fortalece su organización 
comunitaria y realiza un proceso de rescate de sus 
tradiciones culturales. 
•La comunidad apropia prácticas adecuadas para la 
sostenibilidad de las viviendas y el sistema de 
saneamiento básico en su nuevo territorio. 
•La comunidad Embera Chami desarrolla proyectos 
productivos que contribuyen a la seguridad 
alimentaria y la sostenibilidad económica a la 
reubicación en su nuevo territorio. 
 
Ejes de trabajo 
 
• Acompañamiento en la ejecución de Proyectos 

Productivos entregados por el INCODER, para 
mejorar sus ingresos económicos y el 
aprovechamiento de su territorio. 

• Mejoramiento de viviendas y escuela, además de la 
construcción de un Tambo para el desarrollo de 
actividades de tipo cultural y de fortalecimiento de 
su organización. 

• Fortalecimiento de la organización comunitaria y 
rescate de sus tradiciones culturales. 

• Desarrollo de prácticas adecuadas y de 
sostenibilidad de las viviendas y el sistema de 
saneamiento básico. 

• Consolidación de los lazos de comunicación entre 
la institucionalidad local y  la comunidad Embera 
Chami, como mecanismo de interlocución  que 
continúa generando arraigo e identidad en su 
territorio 

• Participación de toda la comunidad Embera Chami 
en la formulación de la estrategia de DEL. 
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3. PARTICIPACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

 
Comité de Impulso 
• PMA 
• Alcaldía de  
Florencia 
• Gobernación del  
Caquetá 
• UARIV 
• ICBF 
• DPS 
• Procuraduría 
• ACNUR/PNUD 
• Incoder 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de Acción TSI 
 
 
Mejoramiento 
de las  
condiciones  
de vida 

 
 
Fortalecimiento  
Organizativo  
e institucional 

 
 
Protección  
Y derecho 
De las victimas 

 
 
 
 

2. LINEA BASE 
 
 
Metodologías y fechas:  
 
• Diagnóstico Participativo – Septiembre de 2012 

 
• Caracterización demográfica – Mayo de 2013 

 
• Diagnostico Participativo – Julio de 2013 

 
• Caracterización Económica – Agosto de 2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archivo ACNUR. Diagnostico participativo, San José de Canelos  

La comunidad cuenta con condiciones dignas de  vivienda 
y el tambo como espacio de intercambio cultural. 

Se ha fortalecido y rescatado las costumbres ancestrales 
en la comunidad con enfoque diferencial. 

La comunidad ha logrado posicionar sus productos 
artesanales y de consumo como un motor para la 

economía comunitaria y local. 

Se han implementado y rescatado las costumbres de 
gobierno tradicional 

Se ha fortalecido el trabajo , el cumplimiento y la 
intervención de las instituciones. 

Los Embera representan una fuerza comunal y reconoce y 
defiende sus derechos. 

La comunidad disfruta de una ambiente favorable de 
protección y seguridad. 

 

TESTIMONIOS 

 
"Nosotros agradecemos al ACNUR para habernos traído todo aquí en nuestra tierra y decidir nosotros mismos sobre nuestro futuro, diseñando un plan 

de reubicación que respeta nuestra vida, cultura y tradición” 

Norbey Dovigama, Gobernador del Cabildo 

 

"“Para mí esta iniciativa del ACNUR y de todas las demás organizaciones es espectacular, muy importante para nuestra comunidad indígena, es 

nuestra vida. Ahora este sueño se ha hecho realidad”, ". 

Niñas de 13  a 19 años. 
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5. LOGROS E HISTORIAS DE ÉXITO 

 
La intervención de las instituciones con el apoyo del 

ACNUR, ha permitido a la comunidad Embera Chami, 
volver a soñar con un hogar, con un territorio, donde 
sus hijos crecen seguros y donde los mayores, 
combinan sus actividades diarias con la 
multiplicación de sus costumbres hacia los mas 
pequeños. 

 
La educación étnica, ha permitido el rescate de su 

lenguaje y cultura, cada paso dado en este proceso 
ha sido concertado de manera participativa con 
todos y cada una de las 45 familias, siendo el 
enfoque diferencial el punto de partida y de llegada a 
fondo de la intervención. 

 
Lograr Integrar las instituciones locales en el marco 

de la ley de victimas resulta ser un acierto que 
directamente a beneficiado a la comunidad, pero que 
además permitió a partir de este ejercicio cimentar 
los pilares para otros procesos de Reparación 

integral en el departamento del Caquetá.  

 

6. OBJETIVOS  

Y PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 
• Encuentro comunidades Indígenas Embera Chami del 

Caquetá. 
• Inauguración del Tambo, centro ancestral de reunión y 

actividades culturales. 
• Adecuación y dotación escuela propia Embera Chami. 
• Talleres fortalecimiento comunitario (Gobierno propio, 

ley y justicia propia) 
• Talleres apropiación Plan de vida y formulación de 

proyectos. 
• Elaboración y Registro de material sonoro de música y 

tradición oral. 
• Formulación de la estrategia de Desarrollo Económico 

Local TSI 

CONDICIONES DE VIDA 
 
• Apoyo organizativo para la autoconstrucción de 30 

soluciones de vivienda. 

• La comunidad Embera Chami después de un año de 

iniciar la construcción física de sus casas y del apoyo 

para instalar los servicios públicos, reconocen a pesar 

de la falta de energía eléctrica, un cambio sustancial en 

la calidad de vida de su comunidad. 

 

Se encuentra en proceso de adjudicación el contrato para 

la electrificación de la comunidad Embera Chami. 

 

Desde el mes de agosto se da inicio a la puesta en marcha 

de los proyectos productivos en el marco de la reparación 

colectiva de la comunidad, los cuales reciben con 

beneplácito de la comunidad el apoyo y seguimiento del 

ACNUR y Yapawayra. 

 

Se da inicio en el mes de septiembre a la caracterización 

económica y productiva de la comunidad con el animo de 

generar una estrategia efectiva de Desarrollo Económico 

Local que responda a las necesidades de la región y que 

representen a los Embera ante otras regiones del país. 

 
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 
… E INSTUCIONAL: 
 
Desde el inicio del acompañamiento a la comunidad 

Embera Chami se han fortalecido sus costumbres 

ancestrales de gobierno y a partir de allí el reconocimiento 

ante el estado como ciudadanos y como indígenas. 

 
La conformación de grupo impulsor ha generado un cambio 

en la institucionalidad local que a pesar de sus diferencias 

ideológicas y políticas, han dado respuesta a la reparación 

de estas personas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 3: Archivo ACNUR. Elaboracion de Artesanias en Chaquira y 

Palma de Chonta. Agosto de 2013 

Construccion del Tambo, Lugar tradicional de la Cultura Embera Chami. 

Septiembre de 2013 

4. ACTIVIDADES / RESULTADOS 
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