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Los municipios más afectados por la violencia se encuentran habitados en un alto porcentaje por comunidades étnicas que han resistido 
grandes afectaciones a sus pueblos y territorios. Distintas iniciativas del Fondo Multidonante han dado voz a estas comunidades no sólo 
para que participen en los procesos de desarrollo y construcción de paz desde su cosmovisión, sino para que además puedan acceder a 
procesos de verdad, justicia y reparación que reivindiquen los daños causados después de tantos años de con�icto.  
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ESTABILIZACIÓN

• La construcción del PDET Étnico de la subregión del Chocó fue uno de los procesos más amplios e inclusivos de discusión apoyados por el Fondo 
que involucró a más de 60 representantes de los Consejos Comunitarios Mayores, representantes de 50 resguardos indígenas, y más de 100 organiza-
ciones étnico-territoriales de 12 municipios del Chocó y 2 de Antioquia, que lograron uni�car las prioridades de su territorio y sacar adelante uno de 
los PDET con mayores retos, no solo por la diversidad en su población, sino por las di�cultades de movilidad en esta zona del país. La Gobernación 
del Chocó ha incluido al PDET(E) cómo una prioridad de su cuatrienio asignando recursos para la ejecución de iniciativas y garantizando su sostenibi-
lidad.  
• La participación de las comunidades étnicas en otros procesos de formulación de PDET ha sido promovida por proyectos apoyados por el Fondo, 
cómo es el caso de la designación de representantes del Resguardo NASA WEX´S en el Tolima como delegados y veedores del PDET de su región. En 
el departamento del Guaviare se realizaron varias jornadas de socialización del PDET Étnico con la comunidad Nukak.
• Economías propias se han reactivado a través del rescate de la cultura en el marco de procesos de formación apoyados por el Fondo. Comunidades 
indígenas del pueblo Nasa del sur del Tolima adelantaron proyectos productivos incluyendo sus usos, tradiciones y costumbres y trasladándolas a 
los más jóvenes. Igualmente, en el departamento del Meta, familias del resguardo indígena Nasa implementaron estrategias de gestión de riesgos, 
generación de medios de vida y recuperación de saberes ancestrales en entornos productivos. 

REINCORPORACIÓN

• La superación de con�ictos territoriales entre comunidades indígenas han sido resultados exitosos de los proyectos �nanciados por el Fondo, así 
como el aumento de escenarios de diálogo entre excombatientes, campesinos, indígenas y población afro, impulsando procesos de reconciliación y 
generando cadenas productivas en las que todos contribuyen desde la comprensión de la diversidad. Más de 230 indígenas pertenecientes a los 
pueblos Nasa, Misak, Embera-chamy, Paéz, Igna y Guanano trabajan junto a la población excombatiente en proyectos productivos que no sólo 
constituyen oportunidades de acceso a ingresos a corto y mediano plazo, sino que además han fortalecido sus capacidades y conocimientos. 

VÍCTIMAS & JUSTICIA TRANSICIONAL

• En consideración al impacto desproporcionado del con�icto armado en la población étnica, el Fondo ha apoyado la inclusión del enfoque étnico 
en cada uno de los mecanismos creados por la Justicia Transicional para satisfacer los derechos de las víctimas del con�icto armado y contribuir en 
la reconciliación nacional. Los procesos de alistamiento de la CEV, la UBPD y la JEP, incluyeron protocolos especí�cos de atención a población étnica.
• El Fondo acompañó a la Unidad para las Víctimas, en la entrega de medidas de reparación colectiva para las Comunidades Negras de Guacoche, y 
El Zulia, para la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Colombia. Así mismo, se apoyó la garantía a la verdad de la comu-
nidad étnica de Bojayá, asegurando la participación informada de los familiares y víctimas, en los procesos de búsqueda, exhumación, entrega digna 
e inhumación �nal, de las víctimas mortales de los hechos ocurridos el 2 de mayo de 2002 en Bellavista.
• En coordinación con la Procuraduría General de la Nación se desplegaron acciones a nivel territorial para fomentar la participación de las victimas 
étnicas en los macro casos priorizados por la JEP. Para el macro caso 005, se invitaron a pueblos indígenas a promover su acreditación como víctimas 
intervinientes, y se realiza el seguimiento a las medidas de protección decretadas a favor de los pueblos indígenas incluidos en el macro caso 004.

COMUNICACIÓN

• La Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) será fortalecida con recursos del Fondo para implementar el plan de trabajo que ha 
sido concertado con la CSIVI en seguimiento a la ejecución del Capítulo Étnico del Plan Marco de Implementación (PMI).
• La implementación de las disposiciones étnicas incluidas en el Acuerdo ha sido analizada de forma permanente por los mecanismos de seguimien-
to internacional incluyendo en los documentos de análisis apartados especial sobre la implementación del Enfoque étnico y generando procesos de 
formación en territorio con comunidades indigenas y afro. 

GÉNERO

• Mujeres indígenas se han empoderado, aumentando su participación en espacios de decisión colectiva tradicionalmente lideradas por hombres, 
se han visto fortalecidas para plantear ideas y han reconocido su papel en la construcción de paz. 
• Se promovió la consolidación de 2 redes regionales de mujeres (coordinadora de mujeres del nororiente y Alianza subregional de mujeres de la 
cordillera nariñense) como iniciativas de gestión e incidencia con autoridades territoriales. 
• Apoyo a la creación del protocolo de autocuidado y protección para mujeres indígenas, lideresas y defensoras de DDHH.


