Señores
CONSEJO DE PLANEACION
Municipio Santiago de Cali
Los pueblos indígenas INGA, KOFAN, YANACONA, QUICHUA, NASA, MISAK
Santiago de Cali, tenemos formas de vida únicas y nuestras cosmovisiones se
basan en una estrecha relación con un todo.
Anexar al plan de desarrollo
PROGRAMA DE EDUCACION INTEGRAL INDIGENA
Sub Programa: El nido indígena, atiende niñas y niños de 0 – 4 años.
Sub programa: educación formal con énfasis cultural para niñas y niños de 5 a 18
Sub programa educación no formal con énfasis cultural y político organizativo
indígena para adultos que no han terminado la primaria o el bachillerato.
Sub programa para construcción, consolidación gestión e implementación de
SIEPI.
PROGRAMA DE SALUD

INTEGRAL INDIGENA

Desarrollar acciones

encaminadas a la prestación de un buen servicio público en salud más humano y
diferencial de la población indígena.
Sub programa investigación sobre medicinas tradicionales indígenas
Sub programa: Caracterización de la población indígena en salud del Municipio.
Sub programa gestionar a nivel nacional la implementar el SISPI.
PROGRMA DE CULTURA INDIGENA.
Las comunidades o parcialidades indígenas deben gozar y preservar su legado
cultural para que este sea transmitirlo a las generaciones futuras”; los usos y
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costumbres las lenguas, sus artes,

rituales, alimentación propia, los trajes

tradicionales, la filosofía, los valores y principios que los rigen, al que le llamamos
derecho consuetudinario,

son conocimientos relacionados con la naturaleza y

deben ser valorados resaltados y posicionados ya que son patrimonio tangible e
intangible del lugar donde la parcialidad indígena reside:
Sub programa recuperación y fortalecimiento de la identidad cultural indígena
Grupos artísticos tradicionales estructurados conformados y capacitados.
Subprograma de Investigaciones articuladas a los territorios de origen, sobre los
usos y costumbres, idiomas propios o lenguas nativas, sus artes,

rituales,

culinaria propia, los trajes tradicionales, la filosofía, los valores y principios
culturales indígenas.
Sub programa de fiestas tradicionales indígenas de cada uno de los cabildos
indígenas Santiago de Cali implementadas.
Sub programa documentación del patrimonio histórico, cultural y de proceso
indígena de cada uno de los cabildos del Municipio de Cali.
PROGRAMA

DE

CONSTRUCCION

DE

HABITAD

TRADICIONALES

INDIGENAS
Sub programa auto construcción de vivienda nueva tradicional auto sostenible
Sub programa de consecución de lotes con servicios
Sub programa de mejoramiento de viviendas
Sub programa de titulación de predios en la zona de ladera a población indígena.
PROGRMA DE RECREACION Y DEPORTES TRADICIONALES INDIENAS.
Sub programa de investigación sobre los juegos tradicionales de los seis cabildos
indígenas del Municipio de Cali.
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Sub programa para la implementación de los juegos tradicionales indígenas del
Municipio de Cali y el departamento del valle del cauca.
Sub programa de construcción, articulación y consolidación e implementación de
los juegos tradicionales nacionales.
Sub programa de apropiación de escenarios deportivos tradicionales
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y AUTONOMIA ALIMENTARIA.
Sub programa de investigación, formación y consolidación de procesos
productivos
Sub programa de unidades productivas de alimentos.
Sub programa economía colectiva para la generación de ingresos.
Sub programa de recuperación de semillas tradicionales

Para constancia se firma en Santiago de Cali a los 23 días de marzo de 2012

BLANCA RUBY ACHIPIZ
Gobernadora
CABILDO NASA DE CALI

CARLOS AURELIO IMBACHI
Gobernador
CABILDO YANACONA DE CALI

PLINIO YALANDA
Gobernador
CABILDO GUAMBIANO DE CALI

JHON JAIRO JACANAMEJOY
Gobernador
CABILDO INGA DE CALI

JOSE INER ARBOLEDA
Gobernador
CABILDO KOFAN DE CALI

GONZALO CONGACHA
Gobernador
CABILDO QUICHUA DE CALI
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