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SERIE DE ESTUDIOS DE CASO PNUD INICIATIVA ECUATORIAL
Las comunidades locales e indígenas de todo el mundo están promoviendo soluciones innovadoras de desarrollo sostenible
que funcionan para las personas y para la naturaleza. Pocas publicaciones o estudios de caso revelan la historia completa
de cómo evolucionan estas iniciativas, la amplitud de sus impactos, o cómo cambian con el tiempo. Menos aún se han dado
a la tarea de contar estas historias usando a los profesionales de las propias comunidades como narradores de la historia.
Con motivo de su décimo aniversario, la Iniciativa Ecuatorial busca llenar este vacío. El siguiente estudio de caso forma parte
de una serie, cada vez mayor, de estudios que detallan el trabajo de los ganadores del premio Ecuatorial–mejores prácticas
examinadas y revisadas por expertos, para la conservación comunitaria del medio ambiente y los medios de vida sostenibles.
Estos estudios de caso buscan promover el diálogo sobre políticas necesarias para escalar las prácticas locales exitosas,
mejorar la base de conocimientos globales sobre el medio ambiente y las soluciones locales para el desarrollo, y servir de
modelos replicables en otros lugares del mundo. Los estudios de caso se ven y se entienden mejor haciendo referencia a ‘El
Poder de la Acción Local: 10 Años de Lecciones del Premio Ecuatorial’, un compendio de lecciones aprendidas y guías de políticas
basadas en el material de los estudios de caso.

Haga clic en el mapa para visitar la base de datos de estudios de caso de la Iniciativa Ecuatorial.
Editores

Jefe de Redacción:
Editor Jefe:
Editores Contribuyentes:

Joseph Corcoran
Oliver Hughes
Dearbhla Keegan, Matthew Konsa, Erin Lewis, Whitney Wilding

Escritores Contribuyentes

Edayatu Abieodun Lamptey, Erin Atwell, Toni Blackman, Jonathan Clay, Joseph Corcoran, Larissa Currado, Sarah Gordon, Oliver Hughes,
Wen-Juan Jiang, Sonal Kanabar, Dearbhla Keegan, Matthew Konsa, Rachael Lader, Patrick Lee, Erin Lewis, Jona Liebl, Mengning Ma,
Mary McGraw, Gabriele Orlandi, Juliana Quaresma, Peter Schecter, Martin Sommerschuh, Whitney Wilding, Luna Wu

Diseño

Oliver Hughes, Dearbhla Keegan, Matthew Konsa, Amy Korngiebel, Kimberly Koserowski, Erin Lewis, John Mulqueen, Lorena de la Parra,
Brandon Payne, Mariajosé Satizábal G.

Agradecimientos

La Iniciativa Ecuatorial reconoce con gratitud al Proyecto Nasa, y en particular, los consejos y aportaciones de Jhon Eduardo Amaya
Rodríguez. Todas las fotografías son cortesía del Proyecto Nasa. Los mapas son cortesía del Libro mundial de datos (World Fact Book) de
la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de Wikipedia. La traducción es cortesía de Michael Lima (Voluntario de Naciones Unidas).

Cita sugerida

United Nations Development Programme. 2012. Nasa Project, Colombia. Equator Initiative Case Study Series. New York, NY.

PROYECTO NASA

Colombia

RESUMEN DEL PROYECTO

DATOS CLAVE

El Proyecto Nasa tiene como objetivo aumentar la
capacidad política y organizativa de los pueblos indígenas
paeces de Colombia, que han sido afectados de manera
desproporcionada por la violencia en la región del Cauca.
Mediante el fortalecimiento de la autonomía política
regional y el ejercicio de sus derechos políticos, los grupos
indígenas que participan en el proyecto han presionado
con éxito para lograr acceso a una mayor proporción de
los servicios y fondos públicos. Su lucha ha llevado al
reconocimiento legal de los derechos fundamentales de
los pueblos indígenas, incluyendo el reconocimiento de la
autonomía a sus territorios comunales en la Constitución
colombiana de 1991.

GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2004
FUNDACIÓN: 1980
LOCALIZACIÓN: Cauca, Colombia
BENEFICIARIOS: La población indígena nasa (aprox. 186.000)
BIODIVERSIDAD: El área protegida de Los Nevados

Este trabajo se ha complementado con un programa
de manejo sostenible de los recursos naturales en las
tierras indígenas de los Nasa, las cuales bordean y se
encuentran dentro de las principales áreas protegidas. El
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y
la mejora de las prácticas agrícolas han ayudado a mitigar
los impactos ambientales y a respaldar los medios de vida
sostenibles del pueblo nasa.
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Antecedentes y Contexto

El Proyecto Nasa es un movimiento comunitario indígena dedicado
a garantizar los derechos fundamentales del pueblo indígena nasa
de Colombia mediante la defensa, la recuperación y la conservación
de sus tierras ancestrales. El pueblo nasa (anteriormente conocidos
como paez) busca la unificación de varias reservas indígenas
ancestrales -ubicadas en el departamento del Cauca en la
región montañosa del sur occidente colombiano-, para lograr su
independencia tanto de los grupos de terratenientes respaldados
por el Gobierno, como de los grupos armados al margen de la
Ley. Los nasa expresan un enfoque holístico de empoderamiento
comunitario y gestión del medio ambiente, fundamentado en su
visionario “Plan de Vida” que se basa en la filosofía de que la tierra
es una entidad espiritual viviente, donde el hombre es una parte, y
dentro de la cual todo esta interrelacionado. El plan se sigue como
ley dentro del pueblo nasa y tiene como mandato el desarrollo de
“una comunidad nueva, organizada, unida y consciente”, que ofrezca
oportunidades educativas y económicas, y preserve la riqueza
ambiental que abunda en la región.

la coca, cuyas ventas avivan el conflicto. Hoy día se considera que
Cauca es el epicentro del conflicto armado colombiano y uno de
los departamentos más violentos de Colombia. Como parte de un
creciente movimiento indígena mundial, el Proyecto Nasa ayuda a
forjar el camino hacia una cultura de paz en la región y una mayor
apreciación del patrimonio cultural y tradicional.

Amenaza a los medios de vida tradicionales
La mayoría de los nasa son pequeños agricultores. Sus cultivos
principales son: maíz, fríjol, papa, mora, café, plátano, yuca (Manihot
esculenta), arracacha (Arracacia xanthorrhiza) y mafafa (Xanthosoma).
Muchos en el pueblo nasa también se dedican a la ganadería o son
trabajadores de campo migrantes en las plantaciones de caña de
azúcar. Sin embargo, las características geomorfológicas escarpadas
de sus tierras presentan múltiples desafíos para las comunidades
nasa. El terreno empinado y los suelos montañosos de poca
profundidad en la región aceleran los efectos de erosión causados
por las abundantes lluvias tropicales.

Conflicto en Cauca

Adicionalmente, aunque las tierras indígenas llamadas “resguardos”
son reconocidas como comunitarias por su carácter, su venta o
arrendamiento está prohibida, y son gobernadas por las autoridades
indígenas bajo la ley colombiana; aunque estos derechos son
respetados en contadas ocasiones por los grupos armados ilegales
que operan en la región. Como resultado, la presencia indígena en
muchas partes del país es un obstáculo para estos grupos armados.
A las comunidades indígenas en todas las regiones de Colombia les
han expropiado sus tierras por la fuerza, y han sufrido secuestros o
masacres que han debilitado su soberanía y autoridad. Además, las
controversiales operaciones de fumigación aérea para destruir los
cultivos de coca y amapola, (utilizados en la producción de cocaína
y heroína), causan daños sociales, económicos y medioambientales
significativos, a las comunidades indígenas que se encuentran en
estas regiones.

El pueblo nasa vive principalmente en Cauca y cuenta con
aproximadamente 186.000 personas. Desde que el conquistador
español Sebastián de Belalcázar fundó la vecina ciudad de
Popayán en 1537, los pueblos nasa han lidiado por siglos con
intrusiones coloniales y militares en sus tierras. En el transcurso de
las décadas pasadas, los grupos indígenas y de derechos humanos
han documentado como los pueblos nativos de Colombia se han
convertido en blanco cada vez más frecuente en el conflicto armado
de la región. Los grupos indígenas, como los nasa, están atrapados
en un cruce de fuego peligroso entre el ejército colombiano y
grupos armados ilegales. Tanto los paramilitares como el ejército
los acusan de ser colaboradores de la guerrilla, a la vez que las
guerrillas los acusan de brindar apoyo a las fuerzas paramilitares. Las
tierras de los nasa son codiciadas como rutas para el movimiento de
tropas y suministros, y son terreno fértil para el lucrativo cultivo de
4

Respuesta regional de los pueblos indígenas
En respuesta a los muchos peligros que enfrentan las comunidades
indígenas y sus líderes, en 1970 los nasa, junto con otros pueblos
indígenas del Cauca, organizaron el Consejo Regional Indígena del
Cauca (CRIC). Su objetivo era simple: recuperar sus tierras ancestrales
y defender la autonomía política y cultural de los indígenas. Este
movimiento, después de cuatro décadas, ha impactado el panorama
político colombiano creando toda una serie de organizaciones
indígenas locales, regionales y nacionales que han ayudado a
legitimar y a fortalecer la autoridad indígena, reclamar sus tierras
y proveer a las comunidades con los medios para trascender del
estancamiento del conflicto armado. Actualmente, el CRIC es
la organización paraguas de más del 90% de las comunidades
indígenas del departamento del Cauca y ha servido como modelo
para organizar a los pueblos nativos en todo el país.
El Proyecto Nasa fue creado en 1980 por el sacerdote nasa
Álvaro Ulcué Chocué en los resguardos de Toribío, Tacueyó y San
Francisco. El propósito era recuperar “la conciencia indígena nasa,
la identidad y la cultura para promover alternativas específicas en
lo cultural, educativo, socio económico, en el desarrollo político y
en la conservación medio ambiental de acuerdo con la percepción
del mundo del pueblo nasa”. Mediante el Proyecto Nasa, los
líderes comunitarios han protegido sus vastos recursos naturales,
han fortalecido las organizaciones civiles y los negocios, y han
empoderado a los cabildos (consejos comunitarios), que son las
formas tradicionales de autoridad y gobernabilidad democrática del
territorio indígena.
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Actividades Clave e Innovaciones

Por más de treinta años, el Proyecto Nasa ha fortalecido a las
comunidades indígenas en toda la región. El proyecto ha permitido
al pueblo nasa recuperar más de 140.000 hectáreas de tierra y
desarrollar importantes proyectos agrícolas y turísticos para la
generación de ingresos. Los procesos locales de participación y
desarrollo permiten mecanismos democráticos de toma de decisión
y de amplio apoyo en temas relacionados al movimiento indígena y
al contenido del Proyecto Nasa. Por medio del diálogo y la resistencia
pacífica, las comunidades indígenas unidas bajo el CRIC y el Proyecto
Nasa han logrado recuperar su autonomía y sus medios de vida. El
éxito continuo del proyecto ha influido en muchas otras iniciativas
indígenas en el norte de la región del Cauca y a nivel nacional.

amenazan muchas de las especies en peligro de extinción.
Mediante la implementación de prácticas sociales, empresariales
y agrícolas sostenibles, el Proyecto Nasa contribuye al desarrollo
de una estrategia de manejo y conservación más completa de los
recursos naturales de la región. Algunos ejemplos de actividades
de bajo impacto ambiental en el manejo de los recursos incluyen:
el aprovechamiento y procesamiento sostenible de plantas y
fibras locales; el desarrollo del ecoturismo; y la preservación de un
sistema indígena agrícola que enfatice la agroforestería y el uso de
fertilizantes orgánicos.

Las actividades específicas del proyecto se agrupan en tres
categorías: mejoramiento de las oportunidades educativas y las
actividades de generación de ingresos del pueblo nasa; manejo
sostenible de los recursos naturales del área; y presión política para
mejorar los derechos indígenas y la representación en el gobierno
local para así contrarrestar los efectos del conflicto armado en tierras
indígenas. En la primera y la segunda categoría, las actividades diarias
del proyecto buscan el logro tangible de beneficios económicos y
sociales mediante el uso racional de los recursos disponibles en los
resguardos de Toribio, Tacueyó y San Francisco.
Las comunidades indígenas deben equilibrar sus medios de
subsistencia y los objetivos de conservación dentro del parque.
La tala ilegal y la expansión de la frontera agrícola constituyen
los retos más grandes para la conservación del parque, ya que

“Kwe ‘sx txiwe nwe ‘way” (En defensa de nuestro territorio)
Lema del Proyecto Nasa
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD

avifauna incluye: el momoto corona azul (Momotus aequatorialis), el
loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis), la cotorra aliazul en grave
peligro de extinción (Hapalopsittaca fuertesi), el periquito frentirrufo
(Bolborhynchus ferrugineifrons), el cóndor andino (Vultur gryphus), el
tororoí de Miller (Grallaria milleri), el pato malvasia de cara blanca
(Oxyura jamaicensis) y el barbudito paramuno (Oxypogon guerinii).
Los mamíferos incluyen al tapir andino (Tapirus pinchaque) en peligro
de extinción, el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el pudú del
norte (Pudu mephistophiles), la oncilla (Leopardus tigrinus), el puma
y la comadreja overa (Didelphis albiventris).

Los impactos principales del proyecto en la conservación del
ambiente, han mejorado el manejo de los recursos naturales
abundantes en las tierras indígenas de los nasa, las cuales bordean
y se encuentran dentro de las principales áreas protegidas. El
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y las mejoras
en las prácticas agrícolas han reducido el impacto en el entorno
natural de las comunidades nasa.

El Macizo Colombiano y el área protegida de Los Nevados

Las comunidades nasa también enriquecen los procesos de
educación local con temas que son parte del “Proyecto Verde”, de los
consejos escolares para la educación medio ambiental. El proyecto
tiene el propósito de fortalecer las relaciones socio-ambientales de
una manera sostenible, capacitando a los líderes educadores en las
comunidades locales, y desarrollando la capacidad de liderazgo
medio ambiental en los jóvenes.

Desde tiempos precolombinos, los nasa al igual que otras
comunidades indígenas han vivido en las zonas altas del núcleo del
Macizo Colombiano que es conocido localmente como “El Nudo de
Almaguer”. El Macizo Colombiano está constituido por un conjunto
de montañas que se caracteriza por una topografía quebrada y
rica en flora y fauna. La región que abarca los departamentos de
Cauca, Huila y Nariño suministra aproximadamente el 70% de las
reservas de agua dulce en Colombia. En el Macizo Colombiano
nacen los ríos Magdalena y Cauca (de la Vertiente Caribe) y los
ríos Caquetá y Putumayo (de la cuenta Amazónica). El Macizo
también abarca aproximadamente 13 biomas alpinos y tropicales
compuestos principalmente por rosetas gigantes, arbustos y pastos;
y contiene más de 360 fuentes de agua alpinas [de montaña alta].
En la cosmovisión del pueblo nasa es fundamental la creencia de
que los seres humanos son guardianes de nuestro planeta viviente.
De hecho, el Plan de Vida Nasa sigue muy en serio el mandato de
preservar “la riqueza ambiental que abunda en la región”.

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
Una de las prioridades iniciales del Proyecto Nasa y en general del
movimiento indígena colombiano fue la capacitación bilingüe
de los maestros, para que se ocuparan de la educación primaria
en sus comunidades. Gran parte de la educación primaria en las
comunidades indígenas ya estaba regida por principios etnoeducativos y con la creación del Proyecto Nasa se motivó el
desarrollo de modelos pedagógicos específicos que consideraran
la singularidad cultural de la cosmovisión indígena. Poco tiempo
después, los pueblos indígenas comenzaron a estudiar en las
universidades colombianas.

El Parque Nacional Natural Los Nevados esta ubicado en la Cordillera
Central de los Andes colombianos y aproximadamente 31% de su
territorio coincide con los resguardos nasa. El parque y la región
circundante son el hogar de aproximadamente 1.250 especies
de plantas vasculares, 200 briofitas, 300 líquenes y 180 hongos
macroscópicos. En las laderas más bajas y en los valles predomina
la palma de cera andina. Los bosques altos andinos tienen árboles
que alcanzan hasta 30 metros de altura (98 pies). Es de notar que su

La creciente presencia de estudiantes indígenas en universidades
colombianas es fundamentalmente un fenómeno de las
últimas décadas y aunque el número exacto de estudiantes
universitarios indígenas en el país aún se desconoce, se calcula
que aproximadamente 2.500 de ellos están estudiando ciencias
7

sociales, ingeniería y educación de la salud en Bogotá. Tanto las
universidades públicas como las privadas han establecido cupos,
becas y programas especiales para los estudiantes indígenas como
resultado de los avances académicos y socio-políticos de estas
comunidades. Actualmente, se ofrecen siete licenciaturas en etnoeducación en siete universidades nacionales, mientras comienzan
a ofrecerse las maestrías especializadas al igual que algunos
programas de doctorado en educación multicultural.
El Proyecto Nasa también ayuda a reducir la pobreza y a fortalecer
los medios de vida a través del desarrollo empresarial y el manejo
sostenible de los recursos dentro de las comunidades indígenas, y ha
creado una nueva generación de líderes indígenas empoderados.
Agroindustrias como la pulpa de fruta y el procesamiento de la caña
de azúcar, granjas comunitarias y de productos lácteos, y el cultivo
del fique -una fibra natural que crece en las hojas de la Fucraea
andina, le aumentan valor a los productos locales, mientras que
la vasta base de recursos naturales también proporciona grandes
oportunidades para desarrollar el potencial turístico en la región.
Las fuentes termales, la pesca deportiva, el patrimonio cultural,
los sitios arqueológicos y la abundante flora y fauna son algunos
de los proyectos turísticos que el Proyecto Nasa desarrolla para la
generación de ingresos.
Las ganancias que se generan de estos negocios se utilizan
actualmente para ampliar los proyectos existentes o sino son
reinvertidos en otras actividades rentables. Estas pequeñas y
medianas empresas ofrecen oportunidades de empleo viable a
comunidades que se encuentran en proceso de definir su papel
dentro del contexto nacional.
El Proyecto Nasa también juega un papel protagónico en ayudar
a las comunidades a cumplir sus metas a largo plazo en temas de
seguridad alimentaría mediante el manejo sostenible de los recursos
y las estrategias agrícolas. Las comunidades en la región del Cauca
han sido por mucho tiempo vulnerables a una serie de amenazas
a su seguridad alimentaría, incluyendo pero no limitándose, a
los cultivos de uso ilícito y a la topografía adversa. Sin embargo,
mediante la preparación de fertilizantes orgánicos y la producción
de frutas autóctonas, vegetales, plantas medicinales y aromáticas,
panela y café, los campesinos han diversificado y fortalecido el
sistema tradicional agroforestal llamado ‘tul’ en su lengua nativa y
que por siglos ha sido manejado por la comunidad.

En una serie de victorias electorales sin precedentes, los consejos
indígenas han enviado a sus representantes a las legislaturas
nacionales y departamentales, han tomado el control de numerosos
gobiernos municipales e incluso han sido electos a posiciones
ejecutivas al nivel departamental, apoyados por coaliciones
indígenas, sindicatos, campesinos y organizaciones urbanas
populares. Su lucha ha llevado al reconocimiento legal de los
derechos fundamentales de los pueblos indígenas, incluyendo el
reconocimiento de la autonomía e inalienabilidad de los resguardos
de acuerdo con la Constitución colombiana de 1991.

IMPACTOS POLÍTICOS

La importancia de la incursión de los pueblos indígenas en el
escenario político colombiano se hace más evidente considerando
que solo el dos por ciento de la población colombiana es indígena.
Aunque estas organizaciones representan a un pequeño porcentaje
de los colombianos, las mismas han logrado tener una voz que
supera considerablemente la cantidad de sus integrantes en el
establecimiento de una nueva agenda para la nación.

Otro de los objetivos principales del Proyecto Nasa es incrementar
la capacidad política y organizativa de los pueblos indígenas.
Mediante el fortalecimiento de la autonomía política regional y el
ejercicio de sus derechos políticos, los grupos indígenas del Cauca
han presionado con éxito para lograr acceso a una mayor proporción
de los servicios y fondos públicos. Ellos también han demandado
una mayor protección y acceso a recursos legales que los protejan
de ataques y ocupaciones de grupos militantes. La creación de
sociedades con otras organizaciones y movimientos sociales ha
permitido a los grupos indígenas legitimar sus procesos civiles
tradicionales en el contexto político nacional.
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Sostenibilidad y Replicación

El éxito del Proyecto Nasa ha incrementado el número de iniciativas
indígenas en toda Colombia como parte de las actividades realizadas
por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).
La ACIN agrupa 14 resguardos y 16 cabildos indígenas, los cuales
han ayudado a organizar los siguientes proyectos: El Proyecto Nasa
(desde 1980); El Proyecto Global del Cabildo de Jámbalo (1987); El
Proyecto Unidad Páez del Cabildo de Miranda (1990); el Proyecto
Integral de los Cabildos de Huellas, Caloto y Tóez (1990); Proyecto
Cxa’cxa Wala (fuerza grande) del Cabildo de Corinto (1991); Proyecto
Yu’ Lucx (hijos del agua) de los Cabildos de Munchique, los Tigres,
Canoas y Urbano (1991); y el Proyecto Sa’t Finxi Kiwe (territorio
escrito por el cacique) en los Cabildos de Guadualito, Las Delicias,
La Concepción, Pueblo Nuevo Ceral, Cerro Tijeras y Alto Naya (2002).
Este historial impresionante de réplicas del Proyecto Nasa original
es evidencia de la efectividad y la capacidad de transferencia. En
su conjunto, estos proyectos comunitarios se constituyen en el
Consejo Regional Indígena del Cauca que a la vez forma parte de la
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

ramas son los diversos proyectos e iniciativas, cuyos frutos dejan
las semillas del futuro, y se tejen en base a los esfuerzos de pueblos
colombianos y del resto del mundo. Las comunidades del Cauca
trabajan juntas para promover actividades productivas de forma
balanceada, armónica, espiritual y respetuosa de la “Madre Tierra”.

Todos estos proyectos comparten un objetivo común que pone de
manifiesto la importancia de iniciativas dirigidas por los indígenas:
transformar a los actores comunitarios en líderes sensibles a las
necesidades de cada una de sus comunidades. La atención que ha
recibido tanto el Proyecto Nasa como muchos otros movimientos
indígenas en toda Colombia es una muestra de la valentía y la
determinación de los líderes indígenas y de los miembros de la
sociedad civil; que arriesgan a diario sus vidas para contribuir a los
esfuerzos locales en pro de la consolidación y promoción de la paz,
el fin de la violencia, y el respeto a los derechos humanos y a la
dignidad.
Los participantes compararon el Proyecto Nasa con el “Árbol de la
Vida” que en la cosmovisión y la ley de origen nasa, hunde sus raíces
en el territorio ancestral. Su tronco es la lucha por la unidad; la tierra
y la cultura; el establecimiento de formas de gobierno participativas
y democráticas, y la creciente concientización de la comunidad. Las
9
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