Informe de Gestión 2019
1 Resumen de la intervención
La Corporación Guacarí con financiación de la Delegación de Misiones de la
Rioja ha ejecutado el proyecto “Fortalecimiento económico y cultural de dos
grupos de mujeres indígenas a través de la artesanía" en Bojayá y Unguía,
Chocó, Colombia., desarrollado entre julio 2018 y mayo 2019 beneficiando a
3 comunidades indígenas; (Chanú y Playa Blanca son de la etnia EmberaDobida y están ubicadas en la orilla del río Bojayá y Makilakuntiwala es de la
etnia Tule o Kuna y está en zona rural del municipio de Unguía) del
departamento del Chocó.
Las beneficiarias directas fueron 465 mujeres (315 mujeres de
Makilakuntiwala y 150 de Chanú y Playa Blanca) y los beneficiarios indirectos
fueron 1.026 (620 personas de Makilakuntiwala y 406 de Chanú y Playa
Blanca)En junio 2019 se realizó la segunda entrega de materiales y junto con
cada grupo de mujeres y líderes de cada comunidad se hicieron las
evaluaciones del proyecto.
El proyecto inicialmente estaba previsto terminarlo en diciembre 2018, pero
la última actividad de entrega y evaluación tuvimos que hacerla en mayo
2019 por las siguientes razones
Dificultades climatológicas: La región del Chocó está azotada constantemente
por grandes precipitaciones. Llueve con mucha frecuencia y al ser una región
donde las comunicaciones son básicamente por vía fluvial, esto hace que
haya momentos donde hay grandes crecidas de los ríos y sus afluentes;
dificultando mucho el transporte por las lanchas y diferentes embarcaciones
que se utilizan por los ríos para movilizarse a las diferentes comunidades de
la región. En los meses (posteriores a agosto de 2018) que pensábamos hacer
la última salida a las comunidades y poder finalizar el proyecto, hubo muchas
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precipitaciones, inundaciones en algunas zonas cercanas, así pues, las
condiciones climáticas no acompañaron, por los que decidimos posponer
esta última salida, que definitivamente se hizo en el mes de mayo de 2019
Problemas de orden público: A los problemas relacionados con las
condiciones climáticas, tenemos que sumar los problemas de orden público.
Ya hemos informado en alguna ocasión que la Región del Chocó es una zona
de mucho conflicto por décadas. La presencia de grupos armados al margen
de la ley, tanto de la guerrilla como de grupos paramilitares y la
confrontación de todos estos grupos con las fuerzas del Estado colombiano,
hacen de esta región una zona muy inestable por las continuas incursiones de
los grupos ilegales a territorios de población, ya sean comunidades indígenas
o comunidades afrocolombianas, que también habitan estos territorios. En
últimos meses, a raíz de algunas políticas de la nueva administración del
Gobierno de Colombia han hecho que lo que podía ser un inicio de la paz y
estabilidad en la zona, tras los acuerdos alcanzados por la anterior
administración del Gobierno con el grupo de las FARC, ha quedado en una
falsa ilusión y ha aumentado la zozobra en las comunidades, ya que la
presencia de los grupos armados ilegales se ha incrementado en los últimos
meses. En algunas zonas de la región algunas comunidades se han visto
obligadas a dejar sus territorios. Ante esta alza de la inseguridad de la zona, y
aconsejados también por las autoridades indígenas; decidimos posponer por
unos meses nuestra entrada a las comunidades, esperando que la situación
mejorase. En mayo de 2019, sin estar resueltos los problemas de la zona,
pero con más tranquilidad en la región, decidimos entrar para hacer la última
actividad que terminaba el proyecto.
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Nora: Se anexan algunas fotos de la última actividad realizada en Mayo de
2019.

1. Materiales entregados en la etapa 3. Arkía
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2. Mujeres de Arkía recibiendo materiales
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3. Algunas artesanías elaboradas por mujeres de Chanú
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4. Comunidad Embera de Playa Blanca.

5. Voluntarios Guacarí y motoristas
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