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Vigía del Fuerte  

Norte del Cauca

Murindó

Paraguay

Los lugares La población destinataria

Colombia

4.400 defensores/as indígenas 
de DDHH, líderes y lideresas y
autoridades tradicionales

127.859 personas de los pue-
blos indígenas nasa, embera eyábi-
da y embera dóbida

Instituciones públicas 

Sociedad nacional

59%
hombres

41%
mujeres

52%
hombres

48%
mujeres

Paraguay

1.500 defensores/as indígenas 
de DDHH, líderes y lideresas y auto-
ridades tradicionales

117.150 personas de
19 pueblos indígenas

Instituciones públicas 

Sociedad nacional

59%
hombres

41%
mujeres

48,29%
hombres

51,71%
mujeres
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Fortalecimiento de
mecanismos propios
de protección del
territorio y las
personas defensoras.

Se ha
actualizado el Plan

Minga en Resistencia,
la estrategia de protec-

ción colectiva del pueblo
nasa en el norte

del Cauca.

Se ha definido
una estrategia de
control territorial

en Murindó y se han
elaborado 60 mapas

en Vigía del Fuerte
(Antioquia).

Se ha
actualizado el Sistema

de Alerta Temprana de
la FAPI, un instrumento de 
prevención para proteger

a las personas y las
comunidades frente a

situaciones de
riesgo.

A través
del intercambio de

marcos y mecanismos
de protección realizado, se

ha reflexionado sobre
problemáticas comunes
y se han fortalecido las

alianzas entre 8 pueblos y
organizaciones indígenas

del continente.

Se dispone
de una base de

datos de vulneraciones
de derechos humanos

en el departamento
de Antioquia

(de 1964 a 2020).

Se ha
puesto en marcha

un Fondo de apoyo
a defensores/as de
derechos humanos

en Paraguay, que
ha atendido

2 casos.

El PMR
incorpora un

capítulo sobre la labor
de las mujeres nasa en
el proceso de cuidado de 

la vida y la resistencia
como pueblo

indígena.
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Dotación de
1.718 guardias indígenas
en el norte del Cauca
y el Atrato Medio
(33 % mujeres).

El
fortalecimiento

de la guardia indígena
mejora el control y

cuidado del territorio y 
afianza la autonomía

y el gobierno
propio.

En 2020
la guardia indígena

del norte del Cauca recibió
importantes reconocimientos:

el Premio Front Line Defenders
Regional de las Américas para

defensores de derechos humanos
en riesgo y el Premio Nacional
de Derechos Humanos en la

categoría de Proceso Social
Comunitario.

Formación de 1.338
personas (33 % mujeres) 
en derechos territoriales,
mecanismos de protec-
ción del territorio y las 
personas defensoras de 
derechos humanos y
seguridad humana.

Los procesos
formativos dejan

capacidades instaladas
y dotan de herramientas 
prácticas a las personas

participantes, que las
replican y socializan
en sus territorios.

La formación
ha servido para

reconocer y fortalecer
las capacidades

existentes y promover
nuevos liderazgos

y vocerías.
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Incidencia ante
el Estado y sus
instituciones.

En septiembre
de 2020, el presidente de
Paraguay promulgó la Ley

6.615/20, que expropia 219 ha
a favor de la comunidad mbya
guaraní de Y’akã Marangatú. 
Es uno de los casos que apoya
el equipo jurídico de la FAPI en 

coordinación con otras
organizaciones

paraguayas.

Junto con el
Sindicato de Periodistas

de Paraguay, la FAPI impulsa la
definición de un mecanismo
integral de protección a las

personas defensoras de derechos 
humanos con enfoque intercultural. 

Se ha elaborado y presentado un
estudio sobre políticas públicas

de protección como base
para ese trabajo.

Después de un
proceso de diálogo y

construcción participativa de
varios años, se ha logrado la

aprobación del Plan Nacional de
Pueblos Indígenas. 

El Plan es un marco estratégico
de acciones para garantizar los
derechos de estos pueblos en

Paraguay, que parte de sus
cosmovisiones y

perspectivas.

La ACIN ha
trabajado con la Defensoría

del Pueblo y la Unidad Nacional
de Protección (UNP) para garantizar

el cumplimiento de la sentencia
T030-2016 de la Corte Constitucional

colombiana. 

En ella se reconoce que la supervivencia física
y cultural del pueblo nasa está amenazada

por el conflicto armado y se ordena al
Ministerio de Relaciones Exteriores
acordar estrategias que permitan la
seguridad colectiva de este pueblo

teniendo en cuenta sus
particularidades.

La OIA ha
acompañado a las

comunidades del municipio
de Murindó en sus denuncias

sobre la grave situación de vulneración
de los derechos humanos que padecen. 

Se instaló una acción de tutela ante el Tribunal 
Superior de Antioquia, que fue desestimada. 

Se apeló a la Corte Suprema de Justicia,
que ordenó al presidente, el Ministerio del
Interior y la UNP la elaboración de un plan

de protección colectiva.

Se ha logrado que la Comisión de Paz
de la Cámara de Representantes

sesione en el municipio
de Murindó.

En coordinación
con distintas organizaciones

del país, la FAPI ha conseguido
incidir en las recomendaciones

del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU a Paraguay en el marco 
del Examen Periódico Universal 
(EPU) relativas a la necesidad de
protección de los defensores y

defensoras de derechos
humanos.
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Visibilización de la
labor de los defensores
y defensoras indígenas.

La campaña
#Defensores, en

Paraguay, ha tenido un
alcance estimado de 345.000

personas. Ha servido para
ampliar el reconocimiento de los

defensores y defensoras indígenas
en la sociedad y en las propias
comunidades. Ha promovido el

nacimiento de nuevas
alianzas con diferentes

sectores.

1 vídeo
8 spots de radio

Afiches y
folletos.

La campaña
Drua Wandra, en

Colombia, ha destacado
el papel de las comunidades

embera en la protección
del territorio, las amenazas

a las que se enfrentan
y la falta de respuesta

del Estado.

1 vídeo
3 podcasts
1 cartilla
1 boletín.

Respuesta a la
emergencia de
la COVID-19. 

En Colombia,
la guardia indígena se puso

al frente de los puntos de control
territorial establecidos para prevenir

y mitigar el impacto de la COVID
en las comunidades.

En el norte del Cauca, se establecieron
85 puntos de control, en los que

confluyeron alrededor de
1.200 kiwe thegnas.

El proyecto apoyó con 66 kits
básicos de alimentos para

la guardia.

En Paraguay,
la FAPI puso en marcha

una campaña de recolección
de donaciones y alimentos

no perecederos. 

Se logró repartir cerca de
6.000 kg de alimentos.

Desde el proyecto se entregaron
280 kits de víveres para

ollas comunitarias y
6.000 tapabocas

reutilizables.


