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LUGAR Resguardo  Edén Cartagena/ Municipio  de Ricaurte 
Departamento de Nariño.

Fecha de comienzo Julio de 2013

1. RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN TSI

Beneficiarios

566 personas beneficiarias.

137 familias integran el Resguardo Edén. 

100% Población Indígena Awá.

95%  Población  en  situación  de  Desplazamiento 
Forzado Prolongado. 

Para  el  año 2011  el municipio  de  Ricaurte  presenta 
un  acumulado  de  3.604  víctimas  del  conflicto, 
equivalente a 782 familias; según el PAT municipal  el 
56,5% de las familias en situación de desplazamiento 
no están dispuestas  a  retornar  a  su  lugar de  origen, 
por lo cual los procesos de reubicación e integración 
local  se  convierten  en  una  alternativa  recurrente; 
Ricaurte  presente  un  NBI  del  65,9%  y  en  lo  que 
respecta  a  servicios  básicos  el  51%  de  la  población 
reporta necesidad insatisfechas. 

Situación geográfica y contexto

El  municipio  de  Ricaurte  integra  la  región  pie  de 
monte  costero  del  departamento  de  Nariño,  en  la 
frontera con el Ecuador. Con una población indígena 
Awá que representan el 70% del total de la población 
del  municipio,  organizada  en  13  resguardos 
indígenas  en  el  sector  rural.  Su  ubicación 
geoestratégica  como  región  que  conecta  a  la  Costa 
Pacífica con la Cordillera y la Frontera, ha hecho que 
exista una fuerte presencia de grupos al margen de la 
Ley  y  por  ende  una  permanente  violación  a  los 
derechos  individuales  y  colectivos  de  la  población 
que habita especialmente en la zona rural, siendo los 
indígena  Awá los  más  afectados.  Debido  a  los 
recurrentes  desplazamientos  forzados  los  indígenas 
Awá han  venido  ubicándose  en  la mayoría  de  casos 
en el casco urbano del municipio, especialmente en el 
sector de la carretera.

Transitional Solutions Initiative (TSI)
Colombia 

De la asistencia humanitaria a las soluciones para la población desplazada

Objetivos 

•Acompañar  el  proceso  de  reubicación  de  las  137 
familias  del  Resguardo  Integrado  Edén  Cartagena,  a 
través  del  mejoramiento  de  los  medios  de  vida,  el 
fortalecimiento  comunitaria,  la  gobernabilidad 
territorial  y  la  recuperación de  la  identidad  cultural 
desde una perspectiva de integración local. 

•Fortalecer  la  respuesta  de  la  institucionalidad 
publica  frente  a  la  situación  de  los  desplazamientos 
prolongados a través del acompañamiento técnico al 
CJT  en  la  definición  de  acciones  y  objetivos  del 
componente de restablecimiento. 

Ejes de trabajo
Acceso a servicios públicos básicos.
Mejoramiento de viviendas.
Generación de ingresos. 
Fortalecimiento del  Comité de  Justicia Transicional  
y PAT.
Fortalecimiento comunitario y de  la gobernabilidad 
territorial:  Plan  de  Vida,  Integración  social  y 
recuperación de la cultura e identidad.

Archivo RESGUARDO EDEN CARTAGENA. Cabildo Indígena del 
Resguardo Edén Cartagena. 



2                                                                UNHCR-PNUD/Colombia

3. PARTICIPACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Comité de Impulso
Entidades que participan
•Resguardo Integrado Edén Cartagena.
•Alcaldía Municipal de Ricaurte.
•Gobernación de Nariño.
•ACNUR/PNUD.
•Solidaridad Internacional.
•FAO.
Este  comité esta  en    proceso  de  integración,  se 
han  desarrollado  diálogos  bilaterales  con  cada 
instancias  y  se  tienen  prevista  una  agenda  de 
trabajo  coordinada  con PNUD para  la  instalación 
oficial del Comité de Impulso. 

Plan de Acción TSI
La  «Hoja  de  Ruta» de  la  comunidad  para  la 
transición a soluciones, se construye en el marco 
de  su  Plan  de  Vida,  que  es  el  mandato  de  la 
población  indígena  para  la  pervivencia  en  el 
territorio. 

La consolidación del Plan de acción de la iniciativa 
está en  proceso  de  formulación  se  espera 
culminar el proceso en octubre del 2013.

Otras  herramientas  de 
planificación
Participación  y mención  de  la  comunidad 
en los:

‐Plan de Desarrollo Municipal. 
‐Planes de Acción Territorial (víctimas). 
‐Plan  de  Vida  del  Resguardo  Integrado  Edén 
Cartagena.

2. LINEA BASE

1.Recolección de Información Primaria y Secundaría: 
•Primer  diagnóstico  realizado  por  Solidaridad 
Internacional  respecto  a  medios  de  vida  de  la 
comunidad El Edén. 
•PAT  municipal,  revisión  del  componente  de 
caracterización. 
•Revisión  Plan  de  Vida  del  Resguardo  Edén 
Cartagena. 

2. Consolidación de información Base: 
•Armonización  y  cruce  de  información  primaria  y 
secundaria. 

3.  Diseño  de  proceso  caracterización  y  diagnóstico 
participativa: 
•PNUD  aportará insumos  para  línea  de  base  de  la 
Comunidad – diseño conjunto de línea de base.
•Solidaridad  Internacional  realiza  la  identificación y 
caracterización de cada familia beneficiaria. 

4. Construcción de Agenda de trabajo con Comité de 
Impulso: 
•Encuentro Comité de Impulso para  la definición de 
agenda  de  trabajo,  metodología  para  la  realización 
del diagnóstico participativo. 

5. Diagnóstico participativo: 
•Revisión  y  actualización  del  diagnóstico 
participativo  a  partir  de  la  información  base 
recolectada y validada.

6. Construcción Plan de Acción: 
•Con la participación del Comité de Impulso. 

7. Documentación de lecciones aprendidas y buenas 
prácticas.
•Documentación  permanente  de  lecciones 
aprendidas, buenas prácticas y retos del proceso. Archivo ACNUR. Minga Comunitaria PPP Trapiche Comunitario. 



5. LOGROS E HISTORIAS DE ÉXITO

6. OBJETIVOS 
Y PRÓXIMAS ACTIVIDADES

1.Misión  conjunta  ACNUR  – PNUD,  para  reunión  con 
instancias  que  integran  el  Comité de  Impulso,  para 
definición de agenda de trabajo. 

2.Ajuste  de  diagnóstico  participativo,  tomando  en  cuenta 
los  insumos  presentados  por:  Solidaridad  Internacional 
en torno a medios de vida, Plan de Vida del Resguardo en 
relación  a  Gobernabilidad  y  desarrollo  económico  y 
subsistencia que desarrollará PNUD y FAO. 

3.Construcción conjunta de Plan de Acción del Resguardo 
Integrado  Edén  Cartagena  y    constitución  oficial  de 
Comité de Impulso.

Resaltar acciones, proyectos, eventos comunitarios…

EJE MEJORAMIENTO CONDICIONES DE VIDA: 

1.Se desarrollo dialogo entre comunidad, Alcaldía Municipal 
de  Ricaurte,  Solidaridad  Internacional  y  ACNUR,  para 
definición  de  aportes  garantizar  el  acceso  a  servicios 
Públicos para las 137 familias:  

•Alcaldía Municipal: Construcción del Acueducto. 
•ACNUR  y  su  socio  contraparte  Solidaridad  Internacional: 
construcción de Alcantarillado. 
•Solidaridad Internacional: Construcción de 100 viviendas.

2.  Reunión  con  INCODER,  para  gestionar  proceso  de 
reconocimiento  del  predio  como  Resguardo  Indígena  y 
Territorio Colectivo: 

•Acompañamiento del  INCODER regional Nariño  y Alcaldía 
de  Ricaurte  para  gestionar  a  nivel  nacional  la  titulación 
colectiva del predio. 

EJE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
… E INSTUCIONAL:

1.Firma  de  Acuerdo  con  Solidaridad  Internacional  como 
socia  contraparte  para  la  construcción  del  alcantarillado  y 
actividades relacionadas con  fortalecimiento comunitario e 
institucional: 

•Acompañamiento  al  resguardo  Integrado  Edén  Cartagena 
en el mejoramiento de sus procesos organizativos propios y 
de  integración,  a  partir  del  fortalecimiento  de  su  proyecto 
de vida colectivo y soluciones sostenibles.

•Apoyo  técnico  en  la  construcción de plan de  contingencia 
que fortalezca el marco de protección comunitaria. 

•Acompañamiento  al  Comité de  Justicia  Transicional  en  el 
mejoramiento  de  su  capacidad  para  la  protección  de 
derechos de las personas Víctimas del conflicto a través del 
impulso de procesos de soluciones sostenibles identificadas 
en el PAT Municipal.

•Asistencia técnica para la consolidación del PAT Municipal 
en  sus  fases  de  caracterización  y  planeación  estratégica  y 
revisión de Indicadores de GED. 

FOTO 3: Archivo ACNUR. Dialogo Comunidad, Alcaldía, ACNUR Y 
Solidaridad Internacional.
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FOTO 4: Minga Comunitaria – Construcción vía de acceso al predio.

4. ACTIVIDADES / RESULTADOS


