Políticas de Salvaguarda – Resguardo Indígena Palmar Imbi
REQUERIMIENTOS DEL CEPF Y COMENTARIOS GENERALES DE LA
PROPUESTA
“Fortalecimiento de la reserva de la vida Awá Resguardo Palmar a través del
relacionamiento e intercambio de experiencias con otras iniciativas corredor
Cotacachi-Awá”

3)

Favor de explicar las actividades que impactará estas comunidades.

En tal sentido y con el ánimo de hacer parte activa de este sueño y acorde con lo
que propone CEPF- Patrimonio Natural respecto al corredor Cotacachi Awa, se
plantea los siguientes objetivos y actividades:
1. Se fortalece la gobernanza de la reserva de la vida Awa a través del
intercambio de experiencias con otras organizaciones asentadas en el
corredor Cotacachi Awa en el departamento de Nariño y el
fortalecimiento de los valores culturales ancestrales de la cosmovisión
del pueblo Awa
Se logró que del equipo que integra la Guardia Indígena 12 personas fueran los
primeros en formarse y ellos sean los encargados de realizar las réplicas en él y
territorio y sus hogares.

2. Se inicia un proceso de intercambio de experiencias y conocimientos
en aras de iniciar la red de reservas Awa y su relacionamiento con las
iniciativas campesinas como camino a la consolidación del corredor de
vida del pie de monte y costa del departamento de Nariño.
Mediante los intercambios de conocimiento se incentivó a más personas para que
trabajemos por la protección y bienestar de las comunidades en el ejercicio de la

autonomía, la defensa y protección del Katza su (Gran territorio). Donde la
participación de Niños, niñas y jóvenes es muy activa.

Componente 3. Proyecto manejado efectiva y eficientemente, CEPF
4)
Como el proyecto incluyó y va a incluir a las comunidades metas en la
planificación del proyecto?
Se trabajó con el centro Educativo el Palmar, durante todo el desarrollo del proyecto
así mismo con estudiantes de la Institución Educativa Bilingüe Agroindustrial
Sindagua, que hacen parte de la Guardia Indígena, y de la misma manera a la
comunidad en las reuniones esporádicas que se realizaron el Resguardo se estuvo
informado de los avances del proyecto, así como también en se les infirmo en la
asamblea final del año 2020 realizada en el Resguardo

5)
El proyecto limitará el acceso a un recurso natural o tierra para estas
comunidades?
Con el acuerdo de entendimiento se pretende, que las dificultades encontradas en
el manejo de la tierra, buscarles una solución a las problemáticas ya sea por el
conflicto, cambio climático encontrarle una solución para mejor la tenencia de la
tierra y así mismo la contribución a mejorar las iniciativas de conservación

6)
Como participarán las comunidades en la implementación del
proyecto?
Los actores involucrados en este proyecto como son las autoridades, Guardia
Indígena, estudiantes, docentes, niños, niñas, jóvenes y demás miembros, fueron
los encargados de realizar las réplicas en sus casas ya que por el problema del

Covid no se logró, reunir a la comunidad en su totalidad, y las autoridades en las
reuniones esporádicas realizaban los informes pertinentes del avance del proyecto.

7)
Como
el
implementación?

proyecto

consultará

las

comunidades

durante

Teniendo en cuenta el cronograma presentado en la Resolución de conflictos, la
comunidad estaba enterada de los procedimientos a que dieran lugar si había
alguna sugerencia o reclamo, de igual manera los informes de presentaron en los
tiempos estipulados al inicio del proyecto se informa a miembros del cabildo como
el suplente, tesorero, secretario, gobernadora y coordinador de la guardia, y el día
29 de Noviembre se presentó el informe final a los actores involucrados
participantes de las capacitaciones y vuelve a convocar a las autoridades.
8) Protocolo de Bioseguridad de CEPF para COVID 19, durante los
talleres.
Entre las acciones de bioseguridad a destacar están:
● No habrá ingreso de personal externo ajeno al resguardo, de ser necesario
este debe demostrar haber estado en cuarentena quince días antes de
ingresar al territorio, ingresará con mascarilla, tapabocas, vestido anti fluido
de bioseguridad.
● Se ubicará un lugar para realizar de manera adecuada el lavado de manos
con los elementos necesarios para esto.
● Antes de cada reunión se realizará un proceso de desinfección de las
instalaciones, al igual que de los zapatos al ingresar al salón.
● Se garantizará el distanciamiento mínimo durante los talleres, para lo cual
se dibujarán los puntos de ubicación dentro del salón.
● Todo elemento, bien sea materiales, equipos, alimentos deben pasar por un
proceso de desinfección antes de ser manipulados por personal del
resguardo
Se fue muy estricto en los protocolos para ello se adjuntó imágenes de cómo se
realizó todo este proceso.

9)

Tiene un mecanismo para aceptar quejas.

Para el desarrollo del proyecto se presentó el sistema de quejas y solución de
conflictos como se expone en la anterior imagen, donde la comunidad, las
autoridades el cabildo y los participantes tenían conocimiento, pero desde los
actores participantes directos o indirectos no se tuvo ninguna sugerencia o queja al
respecto.

