Recuperación de la seguridad alimentaria y
mejoramiento de vivienda para las comunidades
indígenas del resguardo Ríos Valle y Boroboro,
Bahía Solano - Chocó

Recuperación de la seguridad alimentaria y mejoramiento de
vivienda para las comunidades indígenas del resguardo Ríos
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Las comunidades indígenas El Brazo, Bakurupurru, Pozamansa y Boroboro del
resguardo Ríos Valle y Boroboro se desplazaron el 4 de diciembre del 2020
debido al asesinato de un líder indígena de una de las comunidades, a manos de
grupos armados ilegales. El desplazamiento se presentó debido al temor de las
familias, dado que antes no había sufrido un incidente de esta naturaleza, razón
por la cual decidieron refugiarse en el corregimiento El Valle. Estuvieron
desplazadas y alojadas en una escuela durante 45 días. El 21 de enero del 2021
retornaron a sus territorios.
Como resultado de la misión humanitaria realizada el 19 de marzo, SWISSAID
continuará con las acciones de cooperación al desarrollo a las cuatro
comunidades indígenas y ampliará su apoyo en nexus con actividades de ayuda
humanitaria para el restablecimiento de sus medios de vida, entre ellas: la
recuperación de la seguridad alimentaria y el mejoramiento de las condiciones
habitacionales de las familias del resguardo. Además, continuará apoyando con
el fortalecimiento de la gobernanza indígena desde un enfoque de género.

La misión humanitaria contó con el acompañamiento de SWISSAID, Microempresas de Colombia; representantes de las juntas de
Consejos comunitarios: Los Delfines, El Cedro y Río Valle; funcionarios-as del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Mesa de
Víctimas del municipio de Bahía Solano y Colectivo de Mujeres del Valle; Programa de Derechos Humanos de la Mesa Departamental
Indígena del Chocó, enlace indígena de la Administración municipal, Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC y la
Federación Luterana Mundial.

Recuperación de la seguridad alimentaria
en el retorno

Debido al desplazamiento, las parcelas de musáceas (plátano, banano, popocha
y primitivo) al estar sin cuidado y mantenimiento se deterioraron, algunas se
perdieron. Las semillas de cereales como arroz y maíz que normalmente se
guardan cerca de los fogones de leña, para conservarlas, se dañaron por la
humedad y la incidencia de hongos. Otros cultivos afectados por falta de
mantenimiento fueron yuca, ñame, piña y vainilla. Así mismo, durante el
desplazamiento se abandonaron las gallinas, pollos, patos e incluso perros, y
estos murieron o se los comieron otros animales.
En consecuencia, las familias indígenas una vez que retornaron deben realizar
mantenimiento a sus parcelas de musáceas, para recuperar los cultivos y
obtener semillas para hacer resiembras. Además, requieren semillas de maíz (un
almud y arroz una lata/familia), los cuales son cultivos transitorios
fundamentales en la seguridad alimentaria, tanto de las personas como de los
animales de patio. De igual manera, requieren un pie de cría de especies menores
para aumentar la producción de huevos y carne de gallina para la dieta de las
mujeres y hombres indígenas.

Mejoramiento de viviendas

Afectación de las viviendas: Algunas viviendas se perdieron y muchas de ellas
se deterioraron; las casas sufrieron daños por el abandono pues al no estar
habitadas, la lluvia y la humedad hicieron estragos, afectaron la madera y los
techos de palma, principalmente.
El objetivo es la adecuación y mejoramiento de 141 viviendas del resguardo con
fin de aportar a mejorar la calidad de vida (principalmente habitacional) de 187
familias indígenas que sufrieron desplazamiento. Se entregarán tejas de zinc
para techos (10 para cada vivienda), combustible y contratación de aserradores
para corta de entre cuatro y cinco docenas de tablas por vivienda.
Es importante tener en cuenta que dentro de los usos y costumbres de la etnia
embera está permitido el aprovechamiento de árboles para construcción de
viviendas y canoas (uso doméstico), no se permite la tala de árboles con fines
comerciales.
Se van a realizar diferentes acciones dependiendo del estado de las viviendas:
algunas familias van a cambiar los pisos de la cocina y techos; otras familias van
a hacer encerramiento para no estar muy expuestos (la situación de seguridad
en el resguardo hace que se cambien ciertos hábitos, como vivir en casas que
antes no tenían paredes, ya por el temor van a encerrar parte de la vivienda); se
van a cambiar partes de techos de casas que están deteriorados y entra el agua.
Otros van a hacer paredes interiores.
Además, se proyecta contratar un ingeniero civil para hacer el diseño del micro
acueducto de El Brazo y diseño de propuesta de mejoramiento de las escuelas
de El Brazo; Bakurupurru y Boroboro.

Contrapartida de las comunidades

Mejoramiento de los ingresos mediante el
cultivo de la vainilla

Cultivos para la generación de ingresos como la vainilla se deterioraron y/o
perdieron, muchos esquejes recién sembrados se dañaron, incluso algunos no se
alcanzaron a sembrar, pues se tenían previstas mingas de siembra para
diciembre 2020, ya se habían conseguido las semillas de vainilla y estaban
ubicadas cerca de las viviendas.
Se tiene previsto mingas comunitarias para hacer mantenimiento de las parcelas
agroforestales que cuentan con plantas de vainilla que fueron sembradas el año
anterior y hacer resiembras. Estos cultivos tienen como objetivo generar
ingresos adicionales a las familias indígenas. El presupuesto por comunidad
incluye jornadas de capacitación, búsqueda de semillas (esquejes) en las áreas
silvestres con el asesor técnico en vainilla y mingas productivas para cada uno
(a) de los (as) cultivadores de vainilla en el resguardo.

Fortalecimiento de capacidades
organizativas y género

Se requiere elevar las capacidades de las mujeres y los hombres en temas
relacionados con ley de víctimas, plan de retorno y gestión organizativa. Se van a
desarrollar tres módulos de formación con las mujeres que hacen parte de una
escuela de mujeres que viene funcionando desde el año 2019, pero que ha
tenido dificultades para su funcionamiento primero por la pandemia y
posteriormente por el desplazamiento.
Se incluye además un presupuesto adicional para gestiones institucionales de
los cabildos.
Total ayudas para el retorno en seguridad alimentaria, mejoramiento
de vivienda, cultivo de vainilla y capacitación

*Mingas productivas: contrapartida en dinero para un agricultor/a para hacer actividades de cambio de mano o minga para labores
de cultivo.
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Producción de plátano en
comunidad Pozamansa.

Galpon construido en la
comunidad de Bakurupuruu.

Mejoramiento de viviendas.
Obsérvese en las fotos el
estado actual de la mayoría
de las viviendas.
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