Banco de buenas prácticas:
Sector privado y construcción de paz

Nombre de la iniciativa
“Voces de nuestra tierra”
Empresa que la desarrolla
Granero Yat Wala
Período de ejecución
1996 a la fecha
Lugar de intervención
Departamento: Cauca
Municipio: Jambaló
Población beneficiaria
Población desplazada afectada por el conflicto armado
Población joven de los resguardos indígenas
Objetivo de la iniciativa
Visibilizar y fortalecer el proceso de resistencia indígena frente al conflicto entre el gobierno
colombiano y las fuerzas armadas ilegales, para la consolidación de la autonomía indígena en el
territorio del resguardo y municipio de Jambaló, contribuyendo así a la disminución del
desplazamiento forzado.
Origen de la iniciativa
Desde el año de 1996 la comunidad de Jambaló cuenta con una emisora Comunitaria, la cual ha
aportado significativamente a su comunidad. Esta emisora surgió por intermedio del cabildo del
resguardo indígena Paez.
En el año 2006, las tomas guerrilleras dejaron como consecuencia población desplazada en el
municipio de Jambaló y el abandono de la organización comunitaria. Fue así como desde la
emisora “Voces de nuestra tierra” se vio la necesidad de generar espacios de reflexión e
información que le permitiera a la comunidad volver a organizarse.

Principales líneas de acción y actividades desarrolladas
Construcción de programas radiales y visuales a través de la emisora Voces de Nuestra
Tierra, con el fin de ayudar a fortalecer espacios de organización comunitaria.
Visibilizar y fortalecer el proceso de resistencia indígena frente al conflicto armado,
contribuyendo así a la disminución del desplazamiento de la población .
Generar espacios de reflexión, de información y recreación para la comunidad por medio
de la emisora.
Generar lazos de hermandad que permitan cualificar mucha más la empresa y la emisora
como iniciativa de difundir espacios para el fomento de la paz y convivencia.
Impacto y logros de la intervención
Los programas radiales beneficiaron a población de 7 veredas de la zona alta del
resguardo de Jambaló y población del área urbana del mismo municipio. La comunidad se
informó más de la situación de conflicto.
Se logro generar conciencia y ratificar la resolución de autonomía territorial de los
pueblos indígenas y los mandatos de la comunidad.
Se logro posesionar un precedente histórico, de lucha y resistencia indígena, se
fortalecieron organizaciones como la guardia indígena a manera de actores de paz.
Otros datos cuantitativos sobre el impacto de esta iniciativa:
Descripción

Dato cuantitativos

Población de la zona alta del resguardo y área urbana

3.000

Población en general del municipio y resguardo de

14.000

Jambaló
Población de los resguardo de la zona norte del cauca

110.000

Horas diarias de programación

18

Personal comunitario vinculado a la emisora

8

Dificultades encontradas en el proceso
Falta de equipos de comunicación que permitieran informar de manera eficaz. Equipos
como cámaras filmadoras, cámaras fotográficas, grabadoras de audio. Motivo por la cual
algunos programas radiales no cuentan con la suficiente calidad de grabación y edición.
Falta de recursos para financiar costos de transporte y prestar apoyo económico a
personas que ayudaron a realizar programas radiales.
El personal que hace parte de la empresa y e de comunicación no cuentan con las
suficientes capacitaciones para ejercer otras ocupaciones como por ejemplo cubrimientos
periodísticos en tiempos de conflicto.

Estrategias desarrolladas (o que podrían desarrollarse) para superar las dificultades
Tras este inconveniente, se ha contado con la colaboración de organizaciones como: cabildo
indígena de Jambaló, alcaldía municipal de Jambaló, los cuales han ayudado a que la emisora
pueda contar con lo mínimo de equipos de comunicación. Sin embargo, se han adelantado
algunas gestiones para adquisición de recursos económicos y materiales, con el fin de que la
emisora pueda continuar sus labores de comunicación.
Otras entidades participantes en el proceso
Entidad

Período de participación

Cabildo indígena de Jambaló

1996 - 2008

Alcaldía municipal de Jambaló

2003 – 2008

Asociación de cabildo indígenas del norte del cauca

2006 – 2008

Consejo regional indígena del Cauca CRIC

2000 – 2008

Cruz Roja Internacional

2006

Defensoría del pueblo

2006

Otros proyectos significativos
El granero YAT WALA viene también apoyando a otras iniciativas de organización
comunitaria e indígenas para que desarrollen acciones en favor de una comunidad más
justa y solidaria. Otra de las experiencias es el trabajo mancomunado entre la
gobernación del Cauca y las emisoras comunitarias en la construcción de propuestas, con
el fin de socializar la importancia de la cultura en el departamento.
Datos de contacto
Nombre: Jairo Ipía Méndez
Teléfono: (2) 825 27 01
Correo electrónico: jaipia20@yahoo.es

