ICBF fortalece atención a comunidades indígenas en Caquetá
Florencia, 20 de mayo de 2019. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) inició
la ejecución de la Modalidad Territorios Étnicos con Bienestar en los municipios de Solano,
Milán, Florencia, San José del Fragua, La Montañita y El Paujil, en el departamento de
Caquetá con un presupuesto que supera los $567 millones.
El objetivo primordial de esta modalidad dirigida a la atención de comunidades indígenas
Coreguaje, Huitoto y Piajo; además de familias afrocolombianas, será el fortalecimiento
familiar y comunitario a través de la promoción de valores culturales y manifestaciones
propias como la gastronomía, la danza, la medicina tradicional y los cantos. De la misma
manera, se busca fortalecer los cabildos y formas de organización propias que tienen estas
familias en el departamento.
Para el año 2019, la Regional Caquetá implementará seis proyectos que han sido
construidos por las mismas comunidades o asociaciones étnicas, dirigidos a la atención de
676 familias, de las cuales 574 son indígenas y otras 142 familias afrocolombianas.
Asociaciones indígenas y organizaciones de base de comunidades negras, serán las
encargadas de ejecutar los proyectos, en los cuales se contempla, además, la
implementación de espacios de producción de alimentos para autoconsumo como huertas,
chagras y cría de especies menores, con el fin de contribuir a la supervivencia, su desarrollo
autónomo e inclusión social.
A su turno, las comunidades indígenas agradecen al ICBF por ayudar a fortalecer la
gobernanza de los pueblos que habitan en el departamento del Caquetá. Lo que se
pretende es recuperar la cultura, la lengua y las tradiciones de estos pueblos donde hay
ocho comunidades en condición de desplazamiento. Hay dos que cuentan con sus
resguardos, el resto son cabildos urbanos en la cabecera municipal de El Paujil y La
Montañita.
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