
 Controles territoriales

 Recorridos territoriales

 Asistencia psicosocial

Fitoterapia

 Escuela de campo
agroecológica

 Comercialización

 Medicina tradicional

DIFERENCIAL ÉTNICO

MEDIOAMBIENTAL

POLÍTICO ORGANIZATIVO

GÉNERO

 SEGURIDAD
ALIMENTARIA

 SEGURIDAD
SANITARIA

 SEGURIDAD PERSONAL
Y COMUNITARIA

 SEGURIDAD
ECONÓMICA

Se tiene en cuenta la cultura y el idioma del pueblo nasa, así
como sus instituciones económicas, sociales y sanitarias en el
desarrollo de todas las actividades.

DERECHOS
Se respetan y promueven los derechos humanos de las personas
y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, fomentando
su conocimiento y su efectivo cumplimiento y la seguridad
colectiva nasa.

Protección de espacios de vida. 
Control y actuaciones sobre actividades que perjudican el
medioambiente.

Las autoridades propias del pueblo nasa toman las decisiones
para llevar a cabo el plan de vida, al que contribuye el proyecto.
Se fortalece su capacidad organizativa e institucional.
Localización de los ODS en el territorio nasa de Toribío.

General:
Transversal a todas las actuaciones.
Específico:
Fortalecimiento  de capacidades de las mujeres para manejo del
tul, autoconsumo y comercialización.
Prevención y atención psicosocial de la violencia contra la mujer.
Formación en igualdad de género y empoderamiento.
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Fortalecimiento del pueblo indígena nasa de Toribío para enfrentar las amenazas a su
seguridad colectiva y a sus derechos humanos y mejorar la resiliencia de su población.

El proyecto aborda las principales amenazas a la seguridad colectiva del pueblo indígena nasa de Toribío desde el Enfoque de la Seguridad Humana del PNUD.
Para ello, pretende enfrentar de manera integral la inseguridad económica, alimentaria, sanitaria, personal y comunitaria mediante el fortalecimiento de las
capacidades personales, comunitarias e institucionales, aplicando los enfoques de género, diferencial étnico, de derechos, medioambiental y político
organizativo. Apunta a fortalecer la resiliencia comunitaria con un énfasis especial en la eliminación de la discriminación de la mujer, fomentando su
empoderamiento socioeconómico como forma de responder a los graves efectos que la pandemia del COVID ha provocado sobre los derechos y el desarrollo
del pueblo nasa. En su marco se realizan actividades de formación, dotación y asistencia técnica para mejorar la producción, campañas de comercialización,
acompañamiento psicosocial contra la violencia de género, prevención y atención al COVID, incidencia institucional, asesorías especializadas, intercambio de
experiencias y sensibilización.

Resguardos indígenas de Toribío,
Tacueyó y San Francisco  (norte del Cauca)
Municipio de Toribío – Colombia

LOCALIZACIÓN 
Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

 

COFINANCIACIÓN 
Asociación de Cabildos Indígenas –
Proyecto Nasa

ENTIDAD SOCIA


