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LUGAR Comunidad Indígena Nasa Páez, la Gaitana/ Florencia 
(CAQUETÁ) 

Fecha de comienzo 01 Julio de 2013 

1. RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

TSI 

 
Beneficiarios 
64 personas 
14 familias 
Perfil: Comunidad Indígena Nasa Páez 
desplazada de la vereda Villa Nueva municipio 
de Puerto Rico, Caquetá, en el año 2010 a causa 
de amenazas, siembra de minas antipersona en 
su territorio y asesinato del comisario mayor de 
la comunidad. Conformada por 39 hombres y 25 
mujeres. 

 
Situación geográfica y contexto 
 
Actualmente la comunidad indígena Nasa Páez 
se encuentra ubicada en la vereda Sebastopol, 
municipio de Florencia, en un espacio propiedad 
de la Defensa Civil distante a diez minutos del 
casco urbano del municipio a la espera del 
cumplimiento del fallo de acción de tutela que 
ordena la reubicación de esta comunidad en un 
nuevo territorio. 
 

Archivo ACNUR.  Mejoramiento a las unidades familiares Nasa Páez 

Octubre 2013 

Objetivos  
 
•  La comunidad Indígena Nasa ha desarrollado 
capacidades que le permiten potenciar su 
organización e iniciar un proceso de exigibilidad 
y goce de sus derechos. 
 
• Las diferentes instituciones vinculadas al 
proceso de reparación de víctimas articulan sus 
recursos y esfuerzos para lograr la reubicación 
de la comunidad Indígena, en el marco del 
Comité de Justicia Transicional Departamental o 
municipal. 
  
•La comunidad Nasa construye y concerta con las 
instituciones el Plan de Reubicación, desde un 
enfoque de derecho y diferencial. 
 
•Las 14 familias que componen la comunidad 
Nasa Paez – la Gaitana, cuentan con mejores 
condiciones físicas del lugar donde habitan de 
manera transitoria. 
 
Ejes de trabajo 
• Mejoramiento de la calidad de vida y practicas 

en el hogar 
• Fortalecimiento comunitario hacia el  

desarrollado capacidades que le permitan 
potenciar la organización, exigibilidad y goce 
de sus  derechos. 

• En el marco del comité de justicia Transicional, 
continuar un trabajo de fortalecimiento y 
acompañamiento del proceso de reparación de 
la comunidad. 

• Acompañamiento a partir del enfoque 
diferencial, para concertar un plan de 
reubicación que sea incluyente. 
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3. PARTICIPACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

 
Comité de Impulso 
• Registraduria Nacional del Estado Civil 
• Departamento para la Prosperidad Social –DPS 
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- 

ICBF 
• Unidad para la Atención y Reparación integral a 

las Victimas 
• Procuraduría regional 
• Defensoría del Pueblo  
• ACNUR 
• INCODER 

 
Plan de Acción TSI 
 
PRIMERA ETAPA:  
 
Ratificación del fallo de Tutela. 
 
SEGUNDA ETAPA: 
 
Caracterización 
 Mejoramiento transitorio del área de 

vivienda. 
 Mejoramiento transitorio del área de 

clases. 
 Mejoramiento transitorio del área de 

cocinas. 
 Dx Participativo 
 
 
 
 

2. LINEA BASE 
 
 
Metodologías y fechas:  

 
• Caracterización social y organizativa – Julio 2013 
• Diagnóstico Participativo – Agosto 2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archivo ACNUR. Construcción de la Cocina Comunitaria  

 

TESTIMONIOS 
 

“Estamos muy contentos con la intervención que realiza el ACNUR y la Fundación Yapawayra en 

nuestra comunidad, porque hemos mejorado nuestra calidad de vida y estamos fortaleciendo nuestra 

cultura ” 

Mujeres, 40 - 60 

  
A los niños les gusta mas venir a estudiar así, se ve mas limpio

 
 

Gobernador-Profesor Nasa 
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Archivo ACNUR. Mejoramiento transitorio de las viviendas / lugar: 

 Defensa Civil. 



 

5. LOGROS E HISTORIAS DE ÉXITO 

 
Adecuación de las viviendas de los indígenas, 

mejorando considerablemente la calidad de vida 
y practicas en el hogar. 

 
Mejoramiento del área destinada para que los 

niños asistan a clases. 
 
Asesoría para la presentación de la tutela que falló 

a favor y dio via libre al INCODER para asignar su 
nuevo Territorio. 

 

 

 

 

6. OBJETIVOS  

Y PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 

• Concertar un plan de reubicación que sea 
incluyente 
 

• Encuentro comunitario Nasa Páez en Caquetá 
 

• Construcción del plan de reubicación 
 

• Seguimiento al cumplimiento del fallo de la 
Tutela para la reubicación de la comunidad. 

EJE MEJORAMIENTO CONDICIONES DE VIDA 
 
Mejoras del espacio transitorio que actualmente están 

utilizando las 14 familias, lo cual  permite mejorar su 

calidad de vida y promueve desde este aspecto, las buenas 

prácticas en el hogar. 

 

Entrega de cocinas a gas y suministro del mismo durante le 

proceso de acompañamiento comunitario 

 
 
EJE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 
… E INSTUCIONAL: 
 
Talleres de fortalecimiento comunitario con el objetivo de 

desarrollar capacidades que permitan potenciar la 

organización, exigibilidad y goce efectivo de sus  derechos. 

 

Inicio al proceso de fortalecimiento comunitario y rescate 

cultural. 

 
Iniciado el desarrollo de la línea base de la situación actual 

de la comunidad. 
 
 
EJE PROTECCIÓN Y DERECHO DE LAS VÍCTIMAS 

 
Proceso de acompañamiento y fortalecimiento del proceso 

de reparación de la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archivo ACNUR: agua potable al alcance de cada familia Nasa Páez  

Archivo ACNUR: niños celebrando el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

4. ACTIVIDADES / RESULTADOS 
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