
 

 
CON LA FINANCIACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE AYUDA HUMANITARIA Y 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA COMISIÓN EUROPEA,  LA FAO TRABAJA  
CON COMUNIDADES INDÍGENAS EN CHOCÓ 

 
Técnicos de la Organización, desarrollan actividades de capacitación para apoyar la recuperación de los 

medios de vida de 600 familias de la etnia Embera Katío afectadas por la violencia en el municipio de 
Bagadó. 

 
Bogotá, Diciembre 7 /2012 La intervención humanitaria se llevará 
a cabo durante 10 meses en el Resguardo indígena de Aguasal, en 
donde la dinámica reciente del conflicto armado ha generado la 
pérdida de cosechas y de los activos productivos necesarios para 
el inicio de nuevos ciclos de cultivos. 

Otra de las dificultades que enfrentan las familias es el acceso 
limitado a tierras productivas, por lo que se requieren alternativas 
técnicas que sumadas a los conocimientos locales, permitan hacer 
frente a la escasez de alimentos que está viviendo la comunidad.   

El proyecto busca restaurar la producción de alimentos, fortalecer 
las capacidades productivas y el autoconsumo de las familias participantes. Los modelos productivos a 
implementar se validarán con cada uno de los grupos, partiendo de sus conocimientos ancestrales y de las 
condiciones agroecológicas de la zona;  de igual manera las técnicas, insumos, semillas y/o pies de cría, se 
definirán de acuerdo a la aceptación cultural, acceso local y facilidad de ser replicados por las familias 
participantes.   

Las familias recibirán kit de insumos agrícolas (semillas, herramientas agrícolas, fertilizantes) para el 
establecimiento de unidades productivas colectivas, llamadas también Centros Demostrativos de Capacitación 
comunitaria (CDC), en los que se aplicarán técnicas de producción rápida y apropiada de alimentos, con énfasis 
en la recuperación de suelo y de semillas criollas a través de la implementación de viveros comunitarios. 

En los CDC se espera una  participación de 30 familias aproximadamente y será en estos centros comunitarios 
en los que se obtendrán las primeras cosechas a través de la metodología “Aprender Haciendo”.  
Posteriormente cada familia replicará lo aprendido en el CDC en sus huertas y parcelas individuales.  Se 
desarrollarán capacitaciones prácticas en nutrición, hábitos de vida saludable, almacenamiento de alimentos, 
recetas innovadoras y alternativas que permitan ampliar la vida útil de los productos obtenidos en los CDC y 
huertas familiares.  

Adicionalmente, la Organización se encuentra realizando consultas y acercamientos con el equipo humanitario 
local, con el objetivo de buscar la complementariedad de acciones con otras agencias de Naciones Unidas ,  en 
temas  como salud, nutrición en emergencias,  agua y saneamiento. apoyar a la comunidad en temas 
complementarios como salud, nutrición en emergencias,  agua y saneamiento. 

La FAO trabaja en el Chocó desde el 2009 y esta es la primera vez que el Departamento de Ayuda Humanitaria 
de la Comisión Europea financia proyectos de la FAO en el Departamento, iniciando así una nueva etapa en la 
cooperación entre ambas entidades. 
 
Contacto de Prensa:  Nadya González Oficina de Comunicaciones FAO Colombia.  
correo: nadya.gonzalez@fao.org  Móvil: 300-5662721/ 3134047008   
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