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Ruta metodológica para la Revitalización del Plan de Vida



Revitalizando Plan de vida





Ámbitos del Plan de Vida

Ámbito Familia

Ámbito Comunidad

Ámbito Territorio

Ámbito Gobierno 



El Territorio Ancestral de Toribío es Jurisdicción Indígena, y como Municipio es Jurisdicción

Ordinaria. En el Territorio Ancestral la autoridad de la Alcaldía Municipal que representa al Estado

está en función de la autoridad del Pueblo Indígena Nasa representada por los tres Cabildos que

conforman la jurisdicción indígena en el municipio.



Ruta del Plan de Vida Proyecto Nasa 2016-2050

Principios de vida

Sueños de vida

Políticas
- Lineamientos de estructura 
(Actores y Roles)
- Lineamientos de identidad y 
enfoque
- Lineamientos de relacionamiento
- Lineamientos administrativos

Camino estratégico 2016-2050



Principios de vida

Ser Nasa

Ser Territorio

Ser Espiritual Ser Gobierno



Sueños de Vida

Familia Integrada y Cuidada

Comunidad incluyente y reconciliada

Gobierno comunitario con todos

Territorio de vida en Paz con productividad



LINEAMIENTOS 

DE 

ESTRUCTURA

Autoridad 

territorial

Instituciones: Propias que 

operan en el territorio o 

aquellas que están en 

función del Proyecto Nasa 

Comuneros y comuneras influyentes y/o 

claves en cada ámbito

Dinamizadores: Apoyo técnico, 

acompañamiento especializado e 

intelectual 

Unidad administrativa

Autoridades 

sectoriales
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Aquellas estructuras creadas

por ley, y las creadas por la

comunidad.

Aquellas que trabajan

directamente con la

comunidad.

Todas las unidades de

dirección, gestión y control de

las instituciones.

Autoridades o coordinadores / as de los

cabildos de apoyo que operan en conjunto

con las autoridades territoriales.



AMBITO FAMILIA: Familia, educación y salud.

Sueño: Familia Integrada y Cuidada

Familias integradas y cuidadas que permanecen

en el territorio, que viven la tolerancia la equidad

y el afecto, que protege la identidad cultural,

tienen autonomía alimentaria , protege la salud,

la familia educa y se educa para el buen vivir en

el territorio.



Asamblea 
NE’HJWESX

Instituciones: Cabildo de la 

familia, educación, salud, EPS 

AIC, IPS-I, ESE Cxayu’ce, 

Cedidic, Instituciones 
educativas y centros educativos  

Comuneros y comuneras: sabedores ancestrales, 
nasa yuwe hablantes, cabezas de familia y mayores 

Dinamizadores: De familia, de educación y salud

Unidad administrativa

Autoridades 

sectoriales: 

Familia 

Educación  
Salud
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Lineamientos de

estructura del Ámbito

Familia (Familia, Salud y

Educación).



Lineamientos de identidad y enfoque ámbito familia

Permanencia en el territorio. La Familia Nasa permanece completa, disfrutando, cuidando y

conservando el territorio ancestral y protegiendo la identidad cultural. La aceptación y cumplimiento

del “Mandato de las Autoridades Territoriales de permanecer en el territorio ampliado como parte de

la familia constituida integralmente”, con la orientación de los mayores y las autoridades desde los

diferentes espacios culturales nos permite superar la pérdida de la identidad cultural, la

estigmatización de la espiritualidad y el desconocimiento de la lengua.

Salud Propia. La Familia Nasa tiene salud propia y la protege. El SISPI desarrolla el “Modelo de

Salud Propia de la Familia Nasa” mediante el fortalecimiento intercultural de las prácticas

ancestrales. De esta forma, se fomenta y protege la salud cultural.



Lineamientos de relacionamiento ámbito familia

Los actores claves Estatales con los que se relaciona el ámbito son:

* A nivel municipal: Comisaria de Familia, Juzgado, Personería, Inspección de Policía, Secretaria de Educación,

Secretaria de Salud, ESE Cxayu´ce Jxut, entre otros

* A nivel departamental: Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Procuraduría, Secretaria de Educación, Secretaria de

Salud, entre otros.

* A nivel nacional: ICBF-Nacional, Ministerio de Protección Social-Nacional, Ministerio de Educación-Nacional,

Ministerio de Comunicaciones, Superintendencia de Salud, Registraduría, Ministerio de Cultura, entre otros.

Los actores claves del Pueblo Nasa con los que se relaciona el ámbito son:

* A nivel departamental: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca- ACIN, Consejo Regional Indígena-

CRIC, Universidad Autónoma Indígena Intercultural – UAIIN, Asociación indígena del Cauca- AIC, entre otros.

Los actores claves de Otros Pueblos con los que se relaciona el ámbito son:

*A nivel nacional: Comisión nacional de trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas-

CONCEPI, Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC, entre otros.



Camino estratégico Ámbito Familia 2016-2050



AMBITO COMUNIDAD

Sueño: Comunidad incluyente y reconciliada

Comunidad incluyente, reparada,

armonizada, que convive y disfruta, vive la

recreación el deporte y la cultura.



Asamblea 
NE’HJWESX

Instituciones: Cabildo de la familia 

y educación, Cedidic, escuela 

cxapic, Instituciones educativa, 

clubes deportivos, grupos de 
trabajo y rituales mayores

Comuneros y comuneras: Grupos de trabajo 

organizados, grupos deportivos, sabedores 

ancestrales, grupos artísticos y culturales, mayores 
y familia

Dinamizadores: Movimiento juvenil, 

coordinadores de deportes, coordinadores de 

grupos de trabajo, de grupos artísticos y 
culturales y coordinadores de kiwe the

Unidad administrativa

Autoridad 

sectorial: Político 
Organizativo
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Lineamientos de

estructura del Ámbito

Comunidad.



Lineamientos de identidad y enfoque ámbito comunidad

Comunidad que vive la recreación, el deporte y la cultura. Comunidad que

siente y vive la recreación, el deporte y la cultural en el territorio. El “Acuerdo sobre

procesos deportivos y culturales con las autoridades tradicionales y municipales” es

el mecanismo mediante el cual se crea la Escuela de Formación Deportiva y

Cultural para niños, jóvenes adultos y mayores para tener una vida saludable y

mejores hábitos de vida, y se asesora la implantación de escuelas de formación. El

cumplimiento del acuerdo nos permite superar la falta de escuelas de formación

cultural y deportiva, la ausencia de personal especializado en las diferentes

disciplinas, la limitada articulación de procesos deportivos y culturales entre los

cabildos, la insuficiente infraestructura y dotación para las escuelas de formación,

aprovechando la generación de alternativas sociales y culturales, el personal con

talento para competitividad, y los niños y jóvenes con talento y habilidades.



Lineamientos de relacionamiento ámbito comunidad

Los actores claves Estatales con los que se relaciona el ámbito son:

• A nivel municipal: Alcaldía, entre otros.

• A nivel departamental: Indeportes Cauca, Secretaria de Educación y Cultura del Cauca, entre otros.

• A nivel nacional: Ministerio de cultura, Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otros.

Los actores claves del Pueblo Nasa con los que se relaciona el ámbito son:

• A nivel departamental: ACIN, CRIC, Cabildos Indígenas, Organizaciones Veredales, CECIDC, UAIIN, EPS-I AIC,

IPS-I, entre otros.

Los actores claves de Otros Pueblos con los que se relaciona el ámbito son:

• A nivel nacional: ADEL, entre otros.



Camino estratégico Ámbito Comunidad 2016-2050

Implementación del Plan de Reparación Colectiva PIRC



Revitalizando Plan de vida



AMBITO GOBIERNO COMUNITARIO

Sueño: Gobierno comunitario con todos

Mantener la participación comunitaria.

Facilitar el dialogo y la concertación.

Facilitar la resolución pacifica de 

conflictos.

Promover el control comunitario, la 

seguridad y la aplicación de la justicia. 



Asamblea 
NE’HJWESX

Instituciones: Cabildo de la familia, 

jurídico, alguaciles, guardia 

indígena, Cecidic, comité de apoyo 

y gobierno veredal (capitanías, 
cabildos y juntas) 

Comuneros y comuneras: mayores (a) de la 
comunidad y cabezas de familia

Dinamizadores: Conciliadores y formadores 

político organizativos

Unidad administrativa

Autoridad sectorial: 

Gobierno, justicia y 
control territorial
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Lineamientos de

estructura del Ámbito

Gobierno Comunitario

(Gobierno, Justicia y

control territorial)



Lineamientos de identidad y enfoque ámbito Gobierno comunitario

Gobierno con participación y Justicia con equidad. La participación real y activa

con equidad en la toma de decisiones bajo el principio de reciprocidad, es la base

del ejercicio de gobierno y la aplicación de la justicia. El “Nasa üus yu´txpenxi

(Tribunal Indígena) con mecanismos de información de antecedentes,

argumentación, defensa, acusación y juzgamiento armónico y equilibrado en

asamblea; con autoridades veredales capacitadas y formadas jurídicamente; con

defensores de Derecho Propio de acusados o víctimas, y con Equipos Jurídicos de

apoyo”, aplicado en las asambleas como parte de la estructura organizativa propia ,

facilita la participación de todos los comuneros en el ejercicio del gobierno y la
aplicación de la justicia con equidad.



Lineamientos de relacionamiento ámbito gobierno comunitario

Los actores claves Estatales con los que se relaciona el ámbito son:

• A nivel municipal: Alcaldía, Juzgado Municipal, Personería, Fiscalía, entre otros.

• A nivel departamental: Juzgado de Circuito, Defensoría del Pueblo, Gobernación, Procuraduría, entre otros.

• A nivel nacional: Ministerio del Interior (Asuntos Etnicos), Ministerio de Justicia, INPEC, Ministerio de Defensa,

Ministerio de Transporte, Ministerio de Comunicación, Fiscalía, Unidad de Víctimas, Registraduría, DANE, ICBF,

entre otros.

Los actores claves del Pueblo Nasa con los que se relaciona el ámbito son:

• A nivel zonal y regional: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca- ACIN, Consejo Regional

Indígena-CRIC, entre otros.

Los actores claves de Otros Pueblos con los que se relaciona el ámbito son:

• A nivel nacional: Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC, entre otros.



Camino estratégico Gobierno Comunitario 2016-2050



AMBITO TERRITORIO

Sueño: Territorio de vida en Paz con productividad

Fuentes de vida natural tratadas como lugares sagrados. Se

produce en armonía con los espacios de vida y garantía del
buen vivir. Y cuenta con infraestructura social construida en

armonía con los espacios de vida y garantita del buen vivir. Con

infraestructura y servicios adecuados para el desarrollo

económico, la movilidad y la comunicación.



Asamblea 
NE’HJWESX

Instituciones: Equipos económico ambientales, 

ADEL, escuela agroecológica, Cecidic, Cencoic, 

Asociaciones productivas y comerciales, 

empresas asociativas comunitarias y mixtas, 

empresas  servicios públicos, empresa de 
transporte propio, turisticos y financieros  

Comuneros y comuneras: Agricultores, 

piscicultores, ganaderos, comerciantes, 

intermediarios, tenderos, fontaneros, grupos de 
trabajo, artesanos y emprendimientos familiares  

Dinamizadores: Técnicos agropecuarios, 

COMPAA, Escuelas de campo ECAS

Unidad administrativa

Autoridad sectorial: 

Económico 
ambiental
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Lineamientos de

estructura del Ámbito

Territorio (Económico

ambiental)



Lineamientos de identidad y enfoque ámbito territorio

Espacios de vida protegidos. Los espacios de vida sagrados son libres de malas

prácticas agropecuarias. La aplicación y ajuste continuo de los “Reglamentos

Ambientales”, de reconocimiento de los lugares sagrados y promoción de buenas

prácticas ecológicas frenan las prácticas de ganadería extensiva y la ampliación de

la frontera agrícola en los espacios de vida.

Espacios de vida armonizados. Los espacios de vida sagrados son armonizados

culturalmente. Con la aplicación de “Prácticas culturales en los espacios de vida”

rescatadas del saber de los Mayores, no solo conservamos el conocimiento
ancestral sino también contrarrestamos el cambio climático.



Lineamientos de relacionamiento ámbito territorio

Los actores claves Estatales con los que se relaciona el ámbito son:

• A nivel municipal: Alcaldía, entre otros.

• A nivel departamental: CRC, Cámara de Comercio, SENA, entre otros.

• A nivel nacional: Ministerio de Agricultura, INVIMA, ICA, Agencia Nacional de Tierras, Ministerio del Ambiente,

Parques Nacionales Naturales, Agencia Nacional Minera, Ministerio de Hacienda, DIAN, Ministerio de Transporte,

Ministerio de Educación, Superintendencia de Servicios Públicos, DPS, entre otros.

Los actores claves del Pueblo Nasa con los que se relaciona el ámbito son:

• A nivel departamental: ACIN, Asociaciones de Cabildos Indígenas, Cabildos Indígenas, CENCOIC, CRIC, AIC,

entre otros.

Los actores claves de Otros Pueblos con los que se relaciona el ámbito son:

• A nivel nacional: ONIC, entre otros.

Otros actores claves con los que se relaciona el ámbito son:

* Organizaciones Sociales: Campesinos, Comité de Integración del Macizo Colombiano, Afrodescendientes, 

Proceso de Comunidades Negras, ADEL, Sindicatos, Iglesia Católica, Iglesias, entre otros.



Camino estratégico Ámbito Territorio 2016-2005





Autoridad territorial
Asamblea
Mandatos

Instituciones

Comuneros 

Proyectos

Programas

Políticas 

Autoridad Sectorial 

Directores coordinadores 

Dinamizadores

Cambios  1

Cambios 2

Cambios 3

Lineamientos

Metas

Acciones

Productos

Efectos

Impactos

IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DEL PLAN DE VIDA




