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En 2009 se invirtieron 1.600 millones de pesos en proyectos productivos 
 

Productividad y sostenibilidad, soportes de la 
rehabilitación económica y social   

de la zona de influencia 
 

 
 
La rehabilitación económica y social de las comunidades que habitan en los 
municipios de la zona de influencia en los departamentos de Cauca y Huila, es 
un objetivo en el cual la Corporación NASA KIWE invierte importantes recursos 
y esfuerzos, consciente de la necesidad de generar en ellas las condiciones 
necesarias no solo para su sostenimiento, también para la productividad. 
 
En 2009 la Corporación invirtió 1.600 millones de pesos en 55 proyectos 
desarrollados a través del Área  de tierras y proyectos productivos, que 
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involucran acciones en los sectores caficultor, ganadero, panelero, piscícola, así 
como en la implementación de cultivos permanentes y transitorios; como una 
estrategia orientada a mantener el consumo interno de la región y generar a la 
vez excedentes comercializables que mejoren el ingreso de la gente. 
 

 
Respecto al componente de tierras, se han adquirido 70 hectáreas 
complementarias ubicadas en el resguardo de Huila, la urbanización Tóez en 
Popayán y El Llanito-La Argentina en el Huila, en cumplimiento del Plan de 
Rehabilitación de 1994. 
 
En lo que se refiere a la producción cafetera en la región, la  Corporación NASA 
KIWE suscribió en el presente año un convenio con la Federación Nacional de 
Cafeteros, las Asociaciones de Cabildos Indígenas de Páez e Inzá y las 
organizaciones campesinas, por valor total de 4.715 millones de pesos 
ejecutables en cuatro años, dirigidos a la renovación de cafetales en los 
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reasentamientos de Cauca y Huila, así como en la región de Tierradentro (Páez 
e Inzá). El total de familias beneficiadas es de 1.300 durante los cuatro años. 
En la presente vigencia se han ejecutado 340 millones de pesos de este 
convenio en los departamentos de Cauca y Huila, así: 
 
 En el Cauca, región de Tierradentro (Páez e Inzá) y los reasentamientos, 

se han invertido 250 millones de pesos, para un total de 148 hectáreas 

intervenidas y 336 familias beneficiadas. 

 En el Huila la inversión es de 90 millones de pesos en la renovación de 

40 hectáreas de cafetales, acción que beneficia a 125 familias de los 

reasentamientos. 

Como parte de este mismo convenio se brinda apoyo a la Asociación Juan 
Tama para la certificación del comercio justo de sus cafés; al igual que en la 
comercialización y la exportación del “Café Tierradentro”, variedad orgánica de 
muy buen recibo en los mercados mundiales más selectos.   
 
Proyección turística 
 
La consolidación de planes y proyectos de turismo y desarrollo empresarial, 
como parte de un trabajo conjunto con las comunidades, es otra de las acciones 
emprendidas desde el  Área de tierras y proyectos productivos. 
 
La culminación de las obras de adecuación y amoblamiento del Hotel Turístico 
“El Refugio”, ubicado en el resguardo  de San Andrés de Pisimbalá, municipio 
de Inzá, que permitieron darlo al servicio desde el pasado mes de agosto; es 
uno de los esfuerzos realizados que busca incentivar el turismo cultural a nivel 
mundial, respetando los valores ancestrales de la cultura Nasa, plasmada en el 
Parque Arqueológico de Tierradentro, Patrimonio Histórico de la Humanidad de 
la Unesco desde 2005. 
  
 

 


