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1. CONTEXTO  
 
 
El pueblo indígena Emberá se encuentra a lo largo y ancho del territorio colombiano, panameño y 

ecuatoriano. Para nuestro país los departamentos donde hace mayor presencia son Chocó a lo largo 

de las riveras de los ríos Atrato, Bojayá, Quibdó, Andagueda, Capá y San Juan entre otros, en el 

departamento de Antioquia, se ubican en los municipios de Jardín, Valpáraiso, Bolívar, Dabeiba, 

Frontino, Murindó y como es el caso de la comunidad Emberá Eyábida el Urabá. 

 

En el departamento de Risaralda en los municipios de Mistrató, Pueblo rico, Quinchía, Marsella, 

Guaticá e Irra. El el departamento de el corregimiento de Monte Negro, el departamento de Caldas; 

en el municipio de Betulia. En el departamento del  Caúca se encuentran en el municipio de 

Timbiquí,  en el departamento de Córdoba en los altos del rio Sinú y el Rio San Jorge, en el 

departamento de Putumayo en el municipio de Orito, en el departamento de Caquetá en el 

municipio de Florencia. Ahora bien, estas ubicaciones no son concretas pues a partir de los procesos 

de desplazamiento forzado violento el pueblo Emberá ocupa otros territorios que no pertenecen a 

sus lugares de origen.    

 

En el país, esta etnia está conformada por 42.000 individuos aproximadamente. El nombre 

distintivo del pueblo Emberá varía según el área donde habitan.  Para este caso el pueblo Emberá al 

cual se hará referencia es el Chamí, ubicado al norte del departamento de Risaralda.  

Las comunidades indígenas de la etnia Emberá Chamí habitan en dos resguardos: Gran Resguardo 

Unificado del Rio San Juan, que tiene una extensión de 25.366 hectáreas, creado mediante 

resolución No.23 del 23 de mayo de 1995, con una población de 5.827 habitantes y el Resguardo 

Emberá Chamí Las Lomas, con una población de 660 habitantes. 

 

El pueblo Emberá Chamí se concentra en el departamento de Risaralda, en donde habita el 55,1% 

de la población (16.023 personas). Le sigue Caldas con el 24,8% (7.209 personas) y Antioquia con 

el 7,3% (2.111 personas). Estos tres departamentos concentran el 87,1% poblacional de este pueblo. 

Los Emberá Chamí representan el 2,1% de la población indígena de Colombia. La población 

Emberá en Colombia asciende a cerca de 200 mil personas. 
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2.  
Mapa realizado por grupo regional  - 2018 

 

 

La ruta para llegar a Puerto Leticia empieza por tomar una flota desde la ciudad de Medellín hasta 

la ciudad de Pereira con un valor de $40.500, tiempo aproximado (8 horas), luego se toma un bus, 

que se dirige al norte del departamento de Risaralda con un valor de $16.500 tiempo aproximado (3 

horas), el cual cruza los municipios de La Virginia, Balboa, La Celia, Santuario, Apia, Belén de 

Umbría y por ultimo Pueblo Rico. Una vez allí se espera al día siguiente para tomar temprano en la 

mañana transporte informal por la vía hacia Mistrató con un valor de $5000, tiempo aproximado (50 

minutos horas),  donde se llega hasta un punto llamado Itaurí, desde este punto,  se debe tomar una 

mula montaña arriba con un valor de $30.000, tiempo aproximado (2 horas),   hasta llegar a la 

comunidad1 que se encuentra en la vereda Puerto Leticia.   

 

Pueblo Rico; se localiza sobre el costado oriental de la cordillera occidental, al noroccidente de 

Risaralda a 97 kilómetros de Pereira. Sobre territorios montañosos bañados por las aguas de los ríos 

San Juan, Cuanza, Tatamá, Taiba, Curumbará, Guarato, Lloraudó y Aguas Claras, además de varias 

quebradas y corrientes de menor caudal.  La comunidad de Puerto Leticia;  se encuentra ubicada en 

cercanías del municipio de Pueblo Rico.  

                                                        
1 Es el grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, 

rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos 

propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos 

legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes. (Mejía, 2007: 15) 
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En su mayoría los Emberá Chamí, se ubican sobre el río San Juan, en los municipios de Pueblo 

Rico y Mistrató (departamento de Risaralda)  el cual compone  y a la vez  hace parte de un 

territorio indígena2. Un segundo núcleo se encuentra cerca de los ríos Garrapatas y San Quininí, en 

los municipios de Dovio y Bolívar (departamento del Valle del Cauca) y en el Resguardo de 

Cristianía, municipios de Jardín y Andes (departamento de Antioquia). También hay asentamientos 

en Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Caquetá. 

 

En el resguardo unificado Emberá Chamí del río San Juan; el número de comunidades y de 

habitantes es claro, como indica uno de los habitantes de la comunidad  "hay alrededor de 30 

veredas  que hacen la conformación general de este territorio... aquí hay más o menos con unas 

5560 personas que se distribuyen en todas estas montañas".  (Ovidio Hiupa, Emberá Chamí, Líder 

artesano, Puerto Leticia, Pueblo Rico - Risaralda - 2018) 

 

 

1.1 Información General de la zona y la etnia 

 

Los Emberá Chamí; son uno de los pueblos Emberá colombianos (se distingue Emberá Katio  

(Eyábida), Dodiba, Eperara Siapidara). En la actualidad, los Emberá Chamí se encuentran 

principalmente en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. Este pueblo indígena conserva 

su lengua nativa, la cual pertenece a la familia lingüística Chocó, que guarda relación con las 

familias arawak, caribe y chibcha, y está emparentada con la wounaan. 

 

Los tres grupos culturales presentes a lo largo de todo el territorio Puebloriqueño3, (Indígena, Negro 

y Mestizo) hacen aún más rico, multicultural  e interesante a esta zona el norte de Risaralda, donde 

el verde de sus montañas refugia la tradición de los Emberá-Chamí, el sabor musical y 

gastronómico  de los Afro-colombianos y la pujanza emprendedora de los mestizos.  

 

Ancestralmente la comunidad Embera-Chamí maneja instrumentos musicales autóctonas, los 

cuales, son utilizados en todas las actividades de integración social como; fiestas, encuentros 

folclóricos, rituales, etc. La utilización de estos instrumentos musicales autóctonas es una forma de 

                                                        
2 Son las áreas poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o grupo indígena y aquellas que, 

aunque no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas 

y culturales. (Mejía, 2007: 16) 
3 Gentilicio del nativo  del municipio de Pueblo rico del departamento de  Risaralda.  
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expresión cultural. Los instrumentos son elaborados propiamente a manos, pues, utilizando algunas 

herramientas cortables como son los cuchillos, entre otras.  

 

El procedimiento para la elaboración de instrumentos, por ejemplo, el “tambor”, requiere del cuero 

de animales mamíferos de la montaña. Su base de madera es hecha de bejuco, con tronco de palo 

corría, planta carrizo, entre otras. Para que el sonido sea bueno y potente y para que se puedan 

escuchar desde una distancia lejana, y como para que este instrumento sea utilizado en forma de 

comunicación interna, es recomendable recolectar sus elementos naturales o insumos, de acuerdo a 

las fases lunares, especialmente, en tiempo de luna llena. Otro de los instrumentos más importante y 

difícil de elaboración a mano es el “Fututu” (instrumento de 33 viento), ya que este material solo se 

consigue en las montañas lejos de la habitación humana, sobre todo arriba en donde nacen los ríos y 

quebradas.  

 

A pesar de esto, en la generación actual existen conjunto musical muy fortalecidas, pero sus 

instrumentos musicales no son propios, ni tampoco sus cantos ni músicas; son imitados a las 

músicas modernas de afuera. 

 

El municipio de Pueblo Rico cuenta con una gran biodiversidad tanto en flora como en fauna y con 

una variedad de clima  que va desde el  páramo, frío, medio, hasta cálido -, que le permiten al 

municipio contar con un sin números de productos agrícolas así como una gran variedad de paisajes 

dominados por las imponentes montañas de la cordillera central. 

 

La zona donde se ubica Puerto Leticia, se encuentra el gran resguardo indígena Unificado Emberá 

Chamí del Rio San Juan, donde habita actualmente  la comunidad,  se ubica en la jurisdicción 

geográfica del municipio más grande del departamento de Risaralda (Pueblo Rico), este municipio 

cuenta con una extensión de aproximadamente 1020 km², a demás, desempeña su economía 

básicamente en  la producción de maíz  caña panelera, el plátano, banano, ganadería y el pancoger. 

La base de la alimentación en la región para todos los grupos étnicos presentes en ella, está ligada 

de una manera más a la recolección y no a la forma de producción actual.   

 

El maíz Chamí es y ha sido parte fundamental de la cultura Emberá, como base de su alimentación, 

lo consumen en aguapanela, agua, leche, chocolate, le dicen en idioma emberá “po”. Después de un 

proceso de tostado en vasija de barro y luego molido en molino de piedra. Hay quienes afirman que 

la palabra Emberá que significa gente en idioma Emberá, también significa gente de maíz. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ca%C3%B1a_panelera&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Banana
https://es.wikipedia.org/wiki/Banano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pancoger&action=edit&redlink=1
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La zona donde se ubica Puerto Leticia, se encuentra el gran resguardo indígena Unificado Emberá 

Chamí del Rio San Juan, donde habita actualmente  la comunidad,  se ubica en la jurisdicción 

geográfica del municipio más grande del departamento de Risaralda (Pueblo Rico), este municipio 

cuenta con una extensión de aproximadamente 1020 km², además, desempeña su economía 

básicamente en  la producción de caña panelera, el plátano, banano, ganadería y el pancoger. La 

base de la alimentación en la región para todos los grupos étnicos presentes en ella, está ligada de 

una manera más a la recolección y no a la forma de producción actual.   

 

Los Emberá Chamí; fueron en sus orígenes un grupo nómada dedicado a la caza, la pesca y la 

recolección. Antes de la colonización de sus territorios, este pueblo presentaba dentro de sus 

dinámicas sociales una fuerte relación con la tierra. La tierra era la base de la existencia de la 

comunidad, no existía la concepción de propiedad o de valor económico sobre ella y los diferentes 

grupos reivindicaban el usufructo de los recursos naturales para la supervivencia de las 

comunidades. El carácter colectivo de la tierra cohesionaba el valor de pertenecer a una comunidad 

y trabajar para ella (Ministerio de Cultura, 2010).  

 

La familia Chamí; vive en un cuadro paisajístico rodeado por montañas sobre el gran río san Juan, 

es un pueblo lleno de riquezas culturales que van desde la ritualidad, la música, la festividad, el 

encuentro, pues en las celebraciones es  donde convergen y comparten de manera más espontanea 

algunas de sus manifestaciones culturales más representativitas.  

 
La estrecha relación del Pueblo Emberá Chamí con la tierra empezó a desintegrarse con el inicio del 

proceso de conquista española y que desembocó en el abandono forzado de las tierras con las que 

habían creado esa relación y su reemplazo por territorios de selva húmeda, con suelo, clima y 

productividad diferente. Estas circunstancias redujeron la disponibilidad de los recursos que ofrecía 

la tierra y transformaron las dinámicas internas de las comunidades, incorporando la noción de 

propiedad no colectiva y con ésta, una nueva estructura de grupo. Si bien la propiedad familiar se 

posicionó para los Chamí como la unidad básica de organización social, la vida en comunidad 

continuó para reforzar la resistencia a la pérdida de territorios (Ministerio de Cultura, 2012).      

 

Las celebraciones; se dan de manera constante, estas generan que diferentes comunidades dentro del 

resguardo se reúnan  en torno a la festividades que pueden durar varios días, las cuales no solo giran 

en torno al goce de la comunidad; sino a la construcción de nuevos lazos de alianza, resolución  de 

conflicto y tensiones  entre las comunidades o sus miembros. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ca%C3%B1a_panelera&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Banana
https://es.wikipedia.org/wiki/Banano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pancoger&action=edit&redlink=1
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Los motivos que generan estas  celebraciones van desde la inauguración de una vivienda, la fiesta 

de iniciación de una joven, un matrimonio, juegos indígenas, así como diferentes festividades 

tomadas de la sociedad occidental como la navidad, el día de la madre, el día del padre o el año 

nuevo, las cuales reúnen a gran cantidad de miembros de la comunidad.    

 

En estos encuentros por lo general los miembros de las comunidades hacen presentaciones de bailes 

y danzas autóctonas Emberá, las cuales se replican como un espacio de ancestralidad y 

reconocimiento con su pasado, las cuales hacen de estos espacios lugares propicios para el 

intercambio cultural de la comunidad.  

 

Una de las danzas más representativas del  pueblo Emberá Chamí es el Wara chake. En este un 

grupo de hombres mujeres y niños y niñas  que se  disponen y organizan de manera circular, esta 

danza se realiza descalzos pues es una representación que invita a la reflexión pues sugiere que el 

hombre perdió el respeto por la tierra desde que empezó usar zapatos  (Fragmento tomado de: 

Documental -  Wara Chake, sobre el pueblo Emberá Chamí - 2018)    

 

Respecto al tema de la interculturalidad4 cabe resaltar que por definición sugiere un compromiso de 

respeto entre las culturas a través del conocimiento de una sobre las otras. Esta situación es lejana 

en el caso del pueblo Emberá Chamí pues el mundo occidental ha generado de manera negativa 

múltiples irrupciones sobre el mundo Emberá que atraviesan temas como el territorio o el uso de los 

recursos naturales de la región. Como indica Mecha, La interculturalidad; se queda corta cuando 

habla de la reprosicidad en el crecimiento del ser y hacer de la persona individual o colectiva, o del 

relacionamiento mutuo para construir el proyecto de vida, para conocer, reconocer y respetar la 

cultura del otro. (Mecha, B. 2007:04) 

 

El ser no indígena, como indica Mecha, lleva consigo un legado y una carga simbólica de fuertes 

magnitudes lingüísticas que se manifiestan en la relación jerárquica cotidiana del hombre occidental 

sobre los pueblos indígenas.  

 

Mecha, continua su postura afirmando que en la actualidad estamos lejos de vivir verdearos 

procesos de intercambio cultural, puesto que si esto fuera así las sociedades no occidentales en 

                                                        
4 Este concepto apunta a la interacción entre varias culturas de un modo ecuánime y de intercambio constante, esto sugiere 

que ningún grupo social está por encima de otro bajo ninguna circunstancia.    



 

8 
 

general podrían vivir sus procesos culturales individuales en un sentido general sin alterar bajo 

ningún pretexto la alteridad cultual de las comunidades.   

 

En este sentido; es importante tener en cuenta esta postura conceptual para generar procesos de 

justicia social y construcción de paz, el no saber del otro implica desconocer la riqueza del contacto 

cultural, condición que ha impedido que el conocimiento de la diversidad étnica se estudie como 

una ciencia.  

 

Como indica (Mejía, 2007:23) citando a (Grimes, 2004) El Emberá, que comprende, según una de 

varias clasificaciones académicas, seis lenguajes, Katío, Septentrional,   Baudó, Chamí, Saija y 

Tadó, se considera parte de la familia Chocó, dentro de la cual también son ubicados el Woun Meu, 

hablado hoy por el pueblo Wounaan (o Waunana), y tres ya desaparecidos, Anserma,  Arma y 

Runa, que habrían usado comunidades que habitaron algunos sectores de los departamentos de 

Caldas y Risaralda (Grimes 2004), lo que explicaría que algunos grupos indígenas sin lengua propia 

asentados hoy en esos mismos sectores, particularmente en los municipios de Riosucio, Supía, 

Quinchía y Guática,se supongan descendientes de tales comunidades y se autodefinan también 

como Emberas, a pesar de que oficialmente a algunos se les llame, como en el cuadro 1.1,Indígenas 

de Caldas o Cañamomos. 

 

Los Emberá Chamí; descendientes de los grupos indígenas Sima o Tatamá 5 se expandieron en 

épocas precolombinas hasta conformar la zona dialectal del alto San Juan, que es uno de los cinco 

grandes grupos de dialectos del pueblo Emberá. 

 

Los Emberá Chamí reconocen la figura del Cabildo indígena6 como base de su organización 

política. Hay cabildos mayores y cabildos menores los cuales se reúnen en asambleas. Sin embargo, 

                                                        
5 Aún el significado del nombre dado por los nativos a su cerro no ha sido encontrado; unos estudiosos afirman que 

los tatamáes pertenecían al pueblo de los indios Anserma, y en su dialecto "Tatamá" querría decir "La tierra o la piedra 

más alta"; mientras otros investigadores dicen que el nombre proviene de los indígenas del Chocó de influencia Caribe y 

entonces "Tatamá" significaría "El abuelo de los ríos". Pero, su solo nombre es suficiente legado de aquellos nativos 

quienes durante siglos habitaron sus laderas y nos dejaron su historia sepultada entre el silencio de los bosques húmedos a 

la espera de ser rescatada del olvido y puesto en alto su nombre, su valentía y su orgullo, pues antes que aceptar el 

sometimiento a los invasores optaron por abandonar la tierra de sus mayores, su santuario, su cerro Tatamá. 
6 Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por 

ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la 

autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada 

comunidad. (Mejía, 2007: 18) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tatam%C3%A1es&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ember%C3%A1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tatam%C3%A1es&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Indios_Anserma&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tatam%C3%A1
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también se reconocen a las autoridades tradicionales como líderes que establecen formas de control 

social. 

Para los Emberá-Chamí de acuerdo a su pensamiento, la política es la estructura orgánica, social y 

cultural que se constituye la colectividad de su pueblo al interior de su madre tierra. La actividad 

política se comporta de acuerdo a las prácticas culturales, el desarrollo sociocultural,  económico y 

político, por lo tanto, la autoridad máxima para toma de decisiones es la comunidad, en la cual cada 

uno de los elementos que hacen parte integral de la misma, son quienes analizan, sugieren, 

comentan, evalúan y determinan el que hacen al interior y exterior de la comunidad de acuerdo al 

contexto y la objetividad territorial, en sus espacios decisorios ya sean del nivel local, de los 

cabildos mayores o del contexto regional, nacional e internacional. 

 

Las relaciones sociales al interior del pueblo Embera-Chamí no sólo dependen de los roles 

individuales, sino, de los procesos de vida colectivos, el significado de comunidad, trasciende a la 

vida familiar, en este caso, desde la estructura extensiva, para incidir de manera directa al desarrollo 

de cada mujer y hombre Embera por todo su ciclo de la vida.  

 

Cuando hablamos de las relaciones sociales y su incidencia en estos, debemos tener en cuenta que 

las etapas de desarrollo están ligadas a los procesos productivos, económicos, culturales, políticos y 

organizativos que hace parte de su cosmovisión, de usos y costumbres determinantes para 

representar su mundo desde un carácter físico y espiritual.  

 

De tal manera cuando convivimos e interactuamos con otras personas, nos hacemos una idea de 

ellas, es decir, percibimos. A su vez las otras personas nos perciben y emiten juicios sobre nosotros. 

Todos tenemos necesidades materiales, espirituales, intelectuales, morales o afectivas, las cuales 

debemos solucionar. Pero somos conscientes que solos no lo podemos lograr, por lo cual debemos 

interactuar con los demás. A esto lo llamamos: intersubjetividad.  

Estructura organizativa Las comunidades indígenas del pueblo Emberá-Chamí, tienen una 

estructura política organizativa la cual fundamenta los aspectos y principios de gobernabilidad de 

cada pueblo de 40 acuerdos a la plataforma de lucha, los principios de la organización y los 

proyectos políticos e ideológicos que compone su estructura organizativa.  

 

Dentro de las instituciones tradicionales vigentes de gobierno, es el gobernador mayor quien vela 

por la comunidad, gestiona para ella, es el representante legal, dirige, convoca y administra. El 

suplente-gobernador es quien representa al gobernador cuando él está ausente. Tesorero, quien 
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maneja recursos económicos y rinde cuentas. El fiscal, vela de lo que el gobernador, el tesorero y 

comunidad hagan, fiscaliza lleva un control de lo que se está haciendo, toma decisión para 

sancionar o poner quejas. Secretario, hace actas, actualiza el censo poblacional. 

 

El guardia mayor, acompaña al gobernador a los eventos locales, regionales, municipales y 

nacionales en reuniones asambleas, congresos, macro regionales, lleva al sancionado al cepo. La 

comunidad acepta la autoridad y empieza a participar en las diferentes formas de gobierno a partir 

de los diez años de edad, tanto hombres como mujeres tienen la oportunidad de participar. Para el 

ejercicio de gobierno se tienen como eje principal las asambleas y diferentes actividades 

sociopolíticas que desarrollan las autoridades en conjunto con sus comunidades. 

 
El pueblo Emberá Chamí está representado por distintas organizaciones indígenas regionales, 

dependiendo de cuál sea su departamento de ubicación: 

 

- Organización Indígena de Antioquia - OIA 

- Organización Regional Indígena de Quindío - ORIQUIN 

- Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó - OREWA 

- Consejo Regional Indígena de Risaralda - CRIR 

- Consejo Regional Indígena de Caldas - CRIDEC 

 
1.2 Información General de la Comunidad 
 

Etnia 
Comunidad, 
Resguardo o 
Asociación 

Departamento 
/Municipio 

Oficio/técnica 
/Productos 

No. 
Beneficiarios 

Emberá Chamí 

Gran Resguardo 
Unificado Emberá 
Chamí del Rio San 
Juan 

Risaralda, Pueblo 
Rico 

Tejeduría en 
Chaquira 

25 

Contacto Rol Teléfonos Correo Observaciones 

HIlber Hiupa 
Nacavera  

Artesano Líder 310 7319399 No reporta N/A 
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Fotografía tomada por Ray Rodríguez. Apertura - 2018 

 
 
1.3 Mapa de Actores  
 

Tipo de Actor Actor Interés / Actividad /Programa 

Gubernamental 
Nacional 

Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar 
ICBF 

Nutrición infantil 

Gubernamental 
Nacional 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo MINCIT – 
Artesanías de 
Colombia 

Fortalecimiento productivo y empresarial para 
pueblos indígenas 

Gubernamental 
Nacional 

Organización 
Nacional Indígena 
de Colombia ONIC 

Apoyo político organizativo  

Gubernamental 
Local 

 
Gran Reguardo 
Embera Chamí del 
Rio San Juan 

Apoyo político organizativo  
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1.4 Plan de Vida 7 
 

Es la construcción de un plan comunitario que recoge el pensamiento y desarrollo del pueblo 

Emberá-Chamí, basado al conocimiento ancestral e empírico teniendo como base la cosmovisión de 

su pueblo, es de carácter indefinido por que el plan de vida, se desarrolla a medida que el pueblo 

indígena Emberá interactúa con el medio, es el eje fundamental de concertación de políticas en 

favor de las comunidades ya sea de carácter interno o externo en caminado en aspectos políticos 

organizativos, técnicos, jurídicos y operativos a favor de la comunidad o pueblo indígena 

 

                                                        
7 Los planes de vida son una herramienta con que cuentan los pueblos indígenas para preservar la integridad étnica y 

cultural de los pueblos diseñada por ellos mismos con la dirección de sus autoridades con el propósito de crear las 

condiciones para su desenvolvimiento futuro como grupos sociales y culturales distintos se constituyen en mecanismos de 

negocio, participación, concentración y control, es un instrumento político que debe permitir un desarrollo propio"   ( 

Castellanos y Quintero, 2011) Tomado de Orígenes, honrando las raíces de la artesanía colombiana -  Compendio 

Metodológico  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNIDAD 
EMBERA 

CHAMÍ DE 
PUERTO 
LETICIA 

Entidades Nacionales  
no gubernamentales  

Entidades Nacionales 
gubernamentales  

Entidades Locales 
no gubernamentales  Entidades Locales 

gubernamentales  

MAPA DE ACTORES 

Instituto 
Colombiano 

de 
Bienestar 
Familiar 

ICBF 

Ministerio de 
Comercio, Industria y 

Turismo MINCIT – 
Artesanías de 

Colombia 
 

Organización 
Nacional 

Indígena de 
Colombia ONIC 

Gran 
Reguardo 
Emberá 

Chamí del 
Rio San Juan 
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Los valores axiológicos del pueblo Emberá-Chamí, están basados en la Ley de Origen, Derecho 

Mayor o Derecho Propio que conservaba el nivel de los pueblos indígenas, entre ellos, mediante el 

cumplimiento de prácticas culturales, actos, comportamientos, disciplina y conciencia, que se 

fundamenta en los siguientes mandatos.   

 

Hay que cuidar la madre tierra.  Hay que vivir armonizado en colectividad con los demás.  Ser 

solidario,  Ser respetuoso,  No se debe quitar la tierra, ni explotar causando daño ambiental.  No se 

debe robar,  No se debe decir mentiras, ni crear chismes,  No ser hambriento o mezquino. No quitar 

vida a nadie (matar).  Se debe tener sino una sola mujer, esencia, espíritu amplio y profundo en el 

derecho,  indígena.  No se debe tener envidia a nadie, Todos estos valores se deben al cumplimiento 

de la Ley de origen.  

 

¿Qué significa Ley de origen? La Ley de origen para el pueblo Emberá Chamí es la que regula 

todas las cosas, es la que 36 autoriza que se haga o no se haga, es la que determina si se puede 

escribir, pintar, pensar, sembrar, cazar, procrear, construir. Todos estos mandatos son dados por la 

misma Ley de origen o Ley propia, mediante los jaibaná que interpretan los sueños como 

autoridades tradicionales para la construcción de vida de los Emberá Chamí. 

 

Es la ley que guía al pueblo, es la ley que ha trasmitido de generación en generación la cual no 

cambia, perdura siempre, está intacta desde su inicio y nacimiento, esta ley fue hecha por los 

padres, por los ancestros desde el principio de Karagabí, quien dejó una misión y una función para 

cumplir en cada uno de los indios que habitan en las montañas, ríos, cordilleras y valles en todo el 

mundo.  

 

La ley de origen se fundamenta en la espiritualidad, el orden, el equilibrio, la armonía, el 

pensamiento, la oralidad en la relación reciproca del hombre–naturaleza, en la defensa de lo propio 

y del otro; especialmente, para convivir en paz. Para el pueblo indígena Emberá-Chamí, la paz es la 

posibilidad que tenemos todas las personas que habitamos en el mundo.  

 

Dicen que no podemos entender la paz solo para sus territorios, es importante entender la paz como 

una preocupación permanente que permite desarrollar sus propias culturas e interactuar con la 

sociedad desde su contexto cultural y sus tradiciones. La paz para el pensamiento Emberá-Chamí, 

no se decide, sino que se vive a través de las acciones del respeto al otro, se vive de común acuerdo 

con las normas legales por nuestro Dios. En ellas, existen el respeto profundo a la madre naturaleza, 
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el derecho a no permitir el desequilibrio en nuestras sociedades, en nuestros entornos, en nuestros 

territorios, el derecho a vivir y cohabitar en armonía con la naturaleza y protegerla como garantía de 

vida y existencia. 

 

Desde su pensamiento y su visión, entienden la paz como la sincronía entre personas, naturaleza y 

Dios: esta noción de paz permite la pervivencia de sus culturas generación tras generación dejando 

un legado de equilibrio, respeto y solidaridad con la naturaleza.  

 

El Emberá Chamí no quieren que el legado de la vida del hombre sobre la tierra sean las acciones 

de destrucción, los pensamientos en contra de la naturaleza y las ideologías adversas a la vida y 

catastróficas y de destrucción del ser humano; como por ejemplo la presencia de actores armados en 

los resguardos 8que engañan con unas políticas contradictoria y que como consecuencia, dejan 

enfrascados de cómplices a los indígenas, inocentes que deben pagar en las cárceles, mientras los 

autores andan negociando con el gobierno y viviendo en los mejores condiciones de vida. 

 

Por esta razón, los mayores Emberá-Chamí dejan claro que cuando hablamos de paz en los pueblos 

indígenas es no ser forzados a abandonar sus territorios ancestrales, porque los pueblos indígenas, 

en caso de los Emberá-Chamí, son los verdaderos dueños de los territorios que han habitado y 

preservado por la vida desde el comienzo y por ello le pertenece, y por ello luchan para que puedan 

volver a caminar por sus selvas y montañas, para que sus espíritus no pierdan la tranquilidad, para 

que puedan desarrollar sus prácticas culturales y sagradas.  

 

Manifiestan que la paz no puede ser vuestro silencio, por temor, la paz debe volver a ser su 

condición cultural en sus territorios. Es así donde nace la libertad, ser libres, cubiertos por la alegría 

de su existencia, en donde sea posible la autonomía, el ejercicio de la justicia propia y autónoma, el 

ejercicio de su auto reconocimiento y sus propias normas de convivencia mediante la Ley de origen, 

derecho mayor o derecho propio que han venido conservando mediante el cumplimiento de las 

prácticas culturales. 

                                                        
8 Los resguardos indígenas son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más 

comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen 

su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada por el fuero 

indígena y su sistema normativo propio. Los resguardos indígenas son propiedad colectiva de las comunidades indígenas 

en favor de las cuales se constituyen y conforme a los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, tienen el carácter de 

inalienables, imprescriptibles e inembargables. Los integrantes de la comunidad indígena de un resguardo no podrán 

enajenar a cualquier título, arrendar por cuenta propia o hipotecar los terrenos que constituyen el resguardo. Las áreas que 

se constituyan con el carácter de resguardo indígena serán manejadas y administradas por los respectivos cabildos o 

autoridades tradicionales de las comunidades, de acuerdo con sus usos y costumbres, la legislación especial referida a la 

materia y a las normas que sobre este particular se adopten por aquellas. 



 

15 
 

 

El pueblo Emberá-Chamí conserva y cumple su ley de origen, es libre y fuerte cultural y 

espiritualmente, porque la palabra de vida, se corresponde con los pensamientos de la divinidad y 

38 nutre todos los órdenes de la cultura, así como la sabía nutre la totalidad del árbol. Esta tiene su 

fundamento en el pensamiento, en la sabiduría de los Jaibaná, en los mayores y mayoras quienes 

tienen la misión de ordenar y mantener el equilibrio del mundo a través del mandato de la misma 

ley.  

 

En el marco de su concepto ética y de acuerdo al pensamiento Embera-Chamí la Ley de origen se 

fundamenta en derecho mayor y derecho propio. Derecho mayor es el conjunto de normas de la 

cultura, como la historia (mito del origen del agua) del Jenené en la cual una hormiga mezquinó el 

agua, así, entonces, el derecho mayor dice que es prohibido mezquinar los recursos que son de uso 

común, es una norma propia de la cultura que no viene del derecho del Estado. Es el derecho que se 

tiene por haber estado en el territorio antes de la llegada de occidentales 

 

El Derecho propio, hace referencia a los usos y costumbres, reglamentos de las propias 

comunidades; que pueden cambiarse y modificarse en asambleas, congresos y encuentros de 

autoridades. Participar en la elección de gobernadores, participar en la guardia indígena, hacer parte 

de los cabildos.  

 

Es posible analizar el pensamiento Emberá desde conceptos que no lo son porque precisamente el 

reconocimiento de este pueblo, se debe hacer en dos sentidos. Por un lado, ratificar su pensamiento 

ancestral desde planteamientos filosóficos o para poderlo decir a través de ideas y conceptos de las 

ciencias humanas como forma de pensamiento autóctono. 

 
Como indica el documento del Departamento Nacional de Planeación, después de la constitución 

política de 1991, surgió casi de inmediato la necesidad de formular y generar planes integrales de 

Vida con el fin de "reflejar las condiciones particulares, requerimientos y propuestas alternas de 

desarrollo”, lo cual se reafirmó con la ley 152 de 1994. “(Departamento Nacional de Planeación)      

 

Las experiencias que se han tenido en cuanto al fortalecimiento de la perspectiva de género en el 

proceso organizativo de los Emberá se ha limitado a la inclusión de la mujer en los proyectos 

productivos en especial los de producción de artesanías y capacitaciones para su cualificación 

productiva con el Sena tales como en panadería, modistería y otros, que no han tenido en cuenta en 
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su conjunto la necesidad de afianzar el empoderamiento de las mujeres como sujeto político y su 

promoción en diversos escenarios de dirección comunitario. 

 

Respecto a la obtención de recursos hídricos, a pesar de ser una zona montañosa, el agua es escasa, 

esta se canaliza hasta la comunidad desde una boca toma que queda en la parte superior a unos 500 

metros por medio de tuberías que decantan en un tanque común el cual es insuficiente e irrisorio 

para cubrir todas las necesidades que de esta se suplen.   

 

Las áreas de bosque localizadas por fuera de las terrazas aluviales son oportunidad para ampliar el 

modelo productivo tradicional, ya sea por el uso de recursos que están disponibles en esos 

ecosistemas o porque se pueden integrar ampliando el modelo agrícola. En el caso de los recursos 

no maderables como pueden ser semillas, materia prima para medicinales o artesanía y 

manufactura, se requiere avanzar en inventariarlos recursos existentes, valorar los mercados y 

diseñar modelos de uso que garanticen sostenibilidad. Este ejercicio es la base para crear nuevas 

formas de apropiar el territorio y desarrollar iniciativas donde grupos organizados constituyan estas 

actividades en oportunidad para crear fuentes de ingresos alternas a las tradicionales. (Plan De Vida 

Cabildos Mayores Rio Verde Y Rio Sinú, 2007) 

Para el pensamiento Embera, el diseño de las artes son elementos fundamentales para 

la existencia de su vida. Existen múltiples diseños que simbolizan su identidad 

cultural.  

 

Éste conocimiento tiene origen desde la existencia milenaria, se puede ver que son muy fortalecidas 

en el pensamiento de los mayores y las mayoras. Cada elemento de estas artes tiene una explicación 

filosófica, ya que para el diseño de este elemento requiere tener conocimientos básicos sobre las 

normas establecidas en la ley de origen. Sus diseños y los colores ya sea de cualquier material, en lo 

que constituye artes de esta tradición deben tener representación simbólica de la belleza, puesto que 

la belleza significa vida, alegría, paz y armonía entre los seres humanos, da razón de existir bajo 

relación con la madre naturaleza. Dicen que de esa manera, los espíritus de la naturaleza, protegen 

de los peligros, de las enfermedades, aprecio y el respeto de ellos hacia los humanos Embera, y el 

respeto de los humanos hacia los espíritus, en viceversa. De tal manera, haya equilibrio y garantía 

de la vida entre las partes.  

 

Para el aprovechamiento de los recursos naturales que posee la madre tierra, para la fabricación de 

las artes, tiene que ver mucho las fases lunares, la preparación física y psicológica, entre otras, son 



 

17 
 

fundamentales para la adquisición de los elementos naturales que constituyen para su uso cotidiano. 

Por ejemplo, elementos sólidos que se utilizan son las plantas como el “joro” y “kisa”, barros, 

maderas, tallo de palma, pintura jagua, entre otros. 

 

Poseer sentido de pertenencia a su cultura y su identidad, saber diferenciar entre una persona sobre 

su estado civil. Para esto, existe diferente manera de maquillar, figuras que representan a los 

animales de la montaña, árboles, plantas y todo lo que compone la naturaleza.  

 

Todo depende su estado civil. ¿Una mujer en estado de embarazo puede maquillar con esta pintura 

natural?   Una mujer embarazada no puede maquillarse la cara, pero se puede pintar al menos los 

pies y las palmas de las manos con figura de un instrumento musical llamado tambor. En el resto 

del cuerpo se prohíbe ya que se puede producir alergia en el cuerpo y es peligroso para el bebé que 

está formando en el vientre de la madre. 

 

 ¿Existe otra forma de utilización? Se utiliza para baños; especialmente, para niños y niñas, 

simboliza crecimiento rápido, sin enfermedad y para que no le nazca lunares en ningún lugar de la 

fiel. 
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2. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL  
 
 
2.1 Transmisión y Referentes Culturales 
 
La familia Chamí; vive en un cuadro paisajístico rodeado por montañas sobre el gran río San Juan, 

es un pueblo lleno de riquezas culturales que son trasmitidas de generación en generación, las 

cuales van desde la ritualidad, la música, la festividad, el encuentro, pues en las celebraciones es  

donde convergen y comparten de manera más espontanea algunas de sus manifestaciones culturales 

más representativitas.  

Las celebraciones; se dan de manera constante; estas, generan que diferentes comunidades dentro 

del resguardo se reúnan  en torno a la festividades que pueden durar varios días, las cuales no solo 

giran en torno al goce de la comunidad; sino a la construcción de nuevos lazos de alianza y 

resolución  de conflicto y tensiones  entre las comunidades o sus miembros. 

 

Los motivos que generan estas  celebraciones van desde la inauguración de una vivienda o el viaje 

de algún conocido, la fiesta de iniciación de una joven, un matrimonio, juegos indígenas, así como 

diferentes festividades tomadas de la sociedad occidental como la navidad, el día de la madre, el día 

del padre o el año nuevo, las cuales reúnen a gran cantidad de de miembros de la comunidad.   

 

El equilibro entre estos mundos y los órdenes que están entre ellos generan la vida cotidiana 

Emberá Chamí. Lo que pertenece al mundo de arriba debe bajar y lo que pertenece al de abajo debe 

subir, ascenso que representa un salir de entre la tierra. El agua es el elemento mediador entre los 

dos mundos, ya que se unen el movimiento de caer y salir, de aquí nace también la importancia de 

los ríos y la ubicación de las comunidades Chamí cerca de ellos. Se relata que río arriba, en el 

nacimiento del agua, está la selva con toda su fuerza, con sitios peligrosos y temidos, y rio abajo 

está el lugar de los hombres en el cual se puede vivir (Vasco, 1990).  

 

Para los indígenas Emberá Chamí los principales espacios de aprendizaje y transmisión de los 

saberes ancestrales se encuentran en su cotidianidad. Las labores de cada día se mezclan con la 

tejeduría de las  chaquiras, pues más que un oficio de manufactura es un espacio de intercambio 

entre los más jóvenes y las y los mayores. "La artesanía es como tener una vida viva y que se  

siente contenta". Ana Delia Nacavera Nacavera– Maestra artesana – 53 años -Puerto Leticia – 

Risaralda – 2018 
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Como relata esta artesana, su trabajo artesanl ha posibilitado en gran medida espacios que han 

transformado de manera positiva la vida de su pueblo pues esta se ve representada en las formas y 

tejidos de sus productos.   

 

En la cosmovisión Emberá se piensa que hay tres mundos: el de arriba (bajía), donde están 

Karagabí (la luna y padre de Jinopotabar) y Ba (el trueno); el de los humanos, que es la tierra 

(egoró), donde viven los Emberá; y el de abajo (aremuko o chiapera), al cual se llega por el agua y 

es donde viven los Dojura, Tutruica, Jinopotabar y los antepasados y se originan los jaibaná (sabios 

tradicionales). Jinopotabar une todos los mundos y puede pasar de uno a otro con su trabajo, pues es 

cure, sabio, jaibaná. Este mundo tiene también tres partes, tres órdenes: el del monte; el de la tierra, 

donde viven los Emberá en las orillas de los ríos; y el del agua; tres componentes que se equivalen y 

relacionan con los tres anteriores. Así, sus términos extremos, monte y río, son las vías de 

comunicación con el mundo de arriba y el de abajo, respectivamente. Por eso Jinopotabar va al 

monte cuando quiere ir a la luna que navega por el cielo en su canoa, y al río cuando quiere alcanzar 

el mundo de abajo. (Relato de una mujer Emberá, en Vasco Uribe: Los Emberá-Chamí en guerra 

contra los cangrejos, 1990). 

 

Los mitos y leyendas de las comunidades Emberá-Chamí tienen una gran aceptación en esta 

generación a pesar de la gran pérdida que tiene la tradición por la imposición colonial de acuerdo a 

la historia. Los mitos de ésta tradición no tienen origen escrito por ningún antiguo Emberá, puesto 

que su tradición siempre ha sido caracterizada por la oralidad. No podemos negar que algunas de 

estas historias tienen fracasos y otros tienen un alto valor positivo. Para los Emberá Chamí creen 

que es importante que su pueblo se identifique con ellas y esto sólo es posible en la medida que 

reproduzcan ciertas prácticas valores y clasificaciones, que encuentran presentes en el seno de dicho 

conglomerado. 

 

Desde muy jóvenes, los niños Emberá Chamí aprenden y replican  el oficio casi como un acto 

natural, pues es importante que todos sepan el oficio de tejer desde temprana edad. En este oficio 

artesanal no solo se tejen las chaquiras sino las historias y los relatos que componen la cosmovisión 

de esta cultura la cual está constituida en gran medida en la palabra y el entorno como naturaleza y 

territorio.  

En su oralidad; donde se encuentran figuras simbólicas tan importantes dentro de su cosmovisión  

como el Jaibaná; quien es  quien posee la fuerza, el poder para controlar las energías de los 

elementos de la naturaleza para que actúen y sirvan para curar; y, el territorio, que es un espacio 
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fundamental donde se procese a ritualizar el espacio con el propósito de alejar las plagas y los seres 

que pueden impedir las buenas cosechas. Un ritual propio para este escenario es la ceremonia de 

curar la tierra que se realiza con el propósito de alejar las calamidades y los formas que pueden 

impedir las buenas cosechas. Karagabí, uno de los principales dioses para los Emberá Chamí, es el 

que transmite y deposita gran parte de su conocimiento en el jaibaná. 

 

Imagen de Campo - 2018 

En este sentido, los saberes ancestrales que se materializan en gran medida dentro de la tejeduría de 

chaquira, representan y manifiestan la pervivencia y la transmisión de sus conocimientos los cuales 

pertenecen a una territorialidad y una oralidad concreta.  "…Para los Emberá, los colores y su 

artesanía nos hacen permanecer vivos! "Ana Ana Delia Nacavera Nacavera– Maestra artesana – 

53 años -Puerto Leticia – Risaralda – 2018 

 

En las últimas décadas este arte ha sido un medio de comercialización para la adquisición de 

ingresos económicos al interior de las comunidades Embera-Chamí, ya que se comercializa a nivel 

del territorio nacional. Existen varios tipos de productos artesanos de este material; collares, 

manillas, aretes, pecheras, diademas, balacas, etc.  

 

Cada color de este producto tiene una explicación filosófica, puesto que las figuras representan a los 

seres de la naturaleza. Para el uso estético de este producto y de acuerdo a su diseño, se puede 

diferenciar, cuales son hechas para el hombre y la mujer (Masculino y femenino), pero también 

(Casada “o” y Soltera “o”). De tal manera y de acuerdo a su creencia, portar este bello arte 

simboliza belleza, adaptación con la 32 naturaleza, atrae muchas energías positivas y protege de los 

peligros en la vida, ya sea en el momento de desarrollar sus actividades de trabajos, viajes, y otros. 
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En la transmisión de los saberes la edad por lo general es temprana, tampoco hay distinción de 

género pues la tejeduría juega un papel fundamental en el afianzamiento de los lazos sociales de la 

cultura Emberá Chamí.   

 

Dentro del resguardo unificado de Puerto Leticia,  el colegio Emberá Chamí tiene dentro de su plan 

de estudio la enseñanza de la tejeduría en chaquira como proceso etnoeducativo, situación que 

alienta de manera concreta los procesos de transmisión de saberes dentro de los procesos educativos 

del sector.  

 

La etnoeducación, para este grupo, es fundamental; pues está integrada a la escuela que en la vereda 

de Kundumi - nariz, lugar donde van la mayoría de niños de la zona a clases.  "Ahí se está 

rescatando la simbología, en el colegio…dentro del resguardo y la junta de estudiantes en todo  el 

resguardo"  (Ovidio Hiupa, Emberá Chamí, Líder artesano, Puerto Leticia, Pueblo Rico - 

Risaralda - 2018) 

 

Las formas que se enseñan dentro de la tejeduría para el pensamiento Chamí respecto a la  chaquira 

no solo son símbolos estéticos para el adorno de su indumentaria cotidiana, pues muchos de estos 

tienen beneficios y contras dentro del espacio corporal y espiritual de quien las porta.  

 

Imagen de Campo - 2018 
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"Hacer las chaquiras es pensar la naturaleza, nuestro mundo como mi padre que era curandero me 

decía… las formas de las artesanías sacan hasta las enfermedades y sus males" Ana Delia 

Nacavera Nacavera– Maestra artesana – 53 años -Puerto Leticia – Risaralda – 2018 

 

Ahora bien, todos los elementos simbólicos de la cultura Emberá Chamí están relacionados en gran 

medida a la naturaleza y sus creencias. Estas simbologías representan para ellos y ellas su identidad 

y forma de ver y entender al mundo. "…Con la artesanía se organiza y se muestra la simbología 

del ser y el mundo Emberá. " Ana Delia Nacavera Nacavera – Maestra artesana – 53 años 

 

La cultura Emberá Chamí; considera que su artesanía así como su transmisión a los más jóvenes es 

fundamental para la pervivencia no solo de sus creencias sino de su sustento, pues son consientes 

que su arte es valorado en diferentes escenarios comerciales.  "La artesanía nos hace sentir 

orgullosos…pues la artesanía es una padre más que nos alimenta" Ana Delia Nacavera Nacavera– 

Maestra artesana – 53 años -Puerto Leticia – Risaralda – 2018. 

 

Las relaciones entre los conceptos de cultura y educación, permiten no solo un análisis 

antropológico de la cultura Embera, sino que también trazan el camino hacia la construcción social 

y la caracterización de la identidad cultural Embera. De acuerdo al pensamiento Embera-Chamí, la 

cultura está asociada con los hábitos y las costumbres, el reconocimiento como individuos unidos 

por la misma conciencia. Es decir, al repetir hábitos inconscientemente o no y de manera individual 

o colectiva se afianza la 20 costumbre, reforzando el código ético propio del pueblo. La cultura une, 

genera identidad, sin valores culturales colectivos no se puede hablar de identidad. Además, 

fortalece el sentido de pertenencia, induce a reconocer las costumbres propias y saber cómo deben 

ser los comportamientos. La cultura es la expresión de la diversidad y en muchos casos depende de 

los tiempos y espacios donde se interactúa, la ubicación territorial y de las relaciones interculturales 

permiten compartir identidades, replantear lo que implica el concepto de familia, pensar juntos para 

pervivir. Cuando esto sucede es porque se reconoce que se está cubierto por el mismo calor 

humano. 

 

Los tiempos de transmisión no son concretos, pues la tejeduría hace parte de quehacer cotidiano, así 

pues el tiempo de tejer puede variar, lo que no implica que no sea constante, pues es común ver a 

los integrantes de la comunidad trabajar en sus chaquiras en cualquier momento del día.  
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Una observación importante de los y las artesanas; es que la tejeduría como arte de transmisión se 

ha venido dejando de hacer paulatinamente, pues los más jóvenes se ven entusiasmados por otras 

actividades alternas a la tejeduría. Esta situación ha hecho más difícil el proceso de transmisión de 

saberes artesanales dentro de la comunidad.  

 

La comunidad indígena Emberá Chamí recalca la importancia de incentivos por parte del Estado  y 

las instituciones para la continuidad y pervivencia de sus conocimientos ancestrales a través de su 

artesanía. 

 

Una de las artesanas manifiesta descontento con la educación occidental puesto que aleja de manera 

brusca el interés por la cultura y la transferencia de sus conocimientos ancestrales.  

"Como critica personal pienso que la educación puede ser mejor pero también es dañina también 

por que los jóvenes ya no quieren aprender su cultura" Ana Delia Nacavera Nacavera– Maestra 

artesana – 53 años -Puerto Leticia – Risaralda – 2018} 

 

Por otro lado, consideran, que las ferias artesanales les han posibilitado nuevos mercados de 

comercialización, situación que impulsa a la conservación y continuidad en su quehacer artesanal. 

“Cuando trabajam os la artesanía estamos aprendiendo cada vez más a ser mejores no solo como 

artesanos sino como personas"  Ana Delia Nacavera Nacavera– Maestra artesana – 53 años -

Puerto Leticia – Risaralda – 2018 

 

Para terminar, la comunidad Emberá Chamí del resguardo unificado de Puerto Leticia muestra un 

gran entusiasmo por continuar con los procesos de transmisión de sus conocimientos en términos 

generales, consideran que el fortalecimiento cultural depende en gran medida de la continuidad de 

sus saberes.   

 
Nota:  

 

El siguiente glosario en construcción nace como iniciativa dentro de la ejecución del programa 

gracias a la colaboración de varios integrantes de la comunidad que de manera abierta y amable han 

ayudado en la elaboración de este valioso insumo lingüístico.    
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Glosario  

 Emberá Chamí – Castellano 

Número de 

palabras: 

Palabra en  

Emberá: 

Palabra en  

Castellano: 

1 Viejame Cómo estás 

2 Samá Para dónde va 

3 Bie Bien 

4 Dauche Boy Gracias  

 (Se usa como muestra de respeto, pues 

también traduce: Deseo que llegue a 

viejo) 

5 Nibia Bueno 

6 Miada Malo 

7 Muna Mula 

8 Jari Trocha 

9 Geal Llorar 

10 Ber Reir 

11 Kari Cantar 

12 Kipara Jagua 

13 O Camino 

14 Añada Día 

15 Asebude Noche 

16 Modé Montana 

17 Dó Río 

18 Trua Tierra 

18 Umada Sol 

19 Jeneko Luna 

20 Dé Casa 

21 Usá Perro 

Fotografía  de trabajo de  campo. Junio 2018. Comunidad Puerto Leticia – Emberá Chamí. Pueblo Rico - Risaralda 
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22 War Niño 

23 Werkau Niña 

24 Wuena Mujer 

25 Mukira Hombre 

26 Chona Viejo 

27 Kudra Joven 

28 Tejer Memoria Okamá 

29 Michi Gato 

30 Ibana Pajaro 

31 Inchur Armadillo 

32 Chicuara Amarillo 

33 Chipara Azul 

34 Chifur Rojo 

35 Chitar Blanco 

36 Turi Atarralla 

37 Bidika Helecho 

38 Chiko Comida 

39 Tatamá Territorio más alto 

40 Buma Plata o dinero 

41 Pada Platano 

 

La etnoeducación: Una realidad y un desafío, con la etnoeducación se abrió un nuevo espacio en el 

sistema educativo nacional con posibilidades ilimitadas que dependen de cómo la suma la 

comunidad educativa, porque es una realidad en la legislación escolar. Esta herramienta y proceso 

ya es parte constitucional de la política educativa estatal y no una legislación especial y marginal.   

 

La etnoeducación, ha sido consagrada en la Constitución Política de 1991, en la ley 70 de 1993, Ley 

115 de 19949 y en los Decretos Reglamentarios 804 de 1995 y 1122 de 1998. Así, el Estado 

reconoce el carácter multiétnico pluricultural del país supera el viejo esquema integracionista, 

homogenizador en relación con los grupos étnicos y la diversidad cultural. 

 

En la Constitución Política Nacional, el concepto de etnoeducación dentro de los principios y 

derechos fundamentales de los individuos y de la sociedad. Varios artículos se refieren a la 

diversidad étnica y cultural.   

 

- El reconocimiento y proyección de la diversidad de la Nación colombiana. (Art. 7) 

- Oficialización de las lenguas y dialectos de los grupos étnicos en sus respectivos 

territorios y obligatoriedad de una enseñanza bilingüe (Art. 10) 
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- La consideración de la cultura en sus distintas manifestaciones como fundamento 

de la nacionalidad y la necesidad de su investigación, desarrollo y divulgación  

(Art. 70) 

- Loa integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete 

y desarrolle su identidad (Art. 68) 

La etnoeducación, para este grupo, es fundamental; pues está integrada a la escuela que en la vereda 

de Kundumi10, lugar donde van la mayoría de niños de la zona a clases.  "Ahí se está rescatando la 

simbología, en el colegio…dentro del resguardo y la junta de estudiantes en todo  el resguardo"  

(Ovidio Hiupa, Emberá Chamí, Líder artesano, Puerto Leticia, Pueblo Rico - Risaralda - 2018) 

-  

Los cuatro pueblos Emberá ( Chamí, dóbida y eperara siapidara) conservan en la actualidad algunos 

de los rasgos que compartieron en tiempos prehispánicos y que les atribuyen características 

culturales semejantes y una fuerte base de identidad étnica común, como la lengua, tradición oral, 

cosmovisión, organización social y una nueva organización política a través de las organizaciones 

regionales (Ulloa, 2004). 

 
En la cosmovisión Embera se piensa que hay tres mundos: el de arriba (bajía), donde están 

Karagabí (la luna y padre de Jinopotabar) y Ba (el trueno); el de los humanos, que es la tierra 

(egoró), donde viven los Embera; y el de abajo (aremuko o chiapera), al cual se llega por el agua y 

es donde viven los Dojura, Tutruica, Jinopotabar y los antepasados y se originan los jaibaná (sabios 

tradicionales). Jinopotabar une todos los mundos y puede pasar de uno a otro con su trabajo, pues es 

cure, sabio, jaibaná. Este mundo tiene también tres partes, tres órdenes: el del monte; el de la tierra, 

donde viven los Emberá en las orillas de los ríos; y el del agua; tres componentes que se equivalen y 

relacionan con los tres anteriores. Así, sus términos extremos, monte y río, son las vías de 

comunicación con el mundo de arriba y el de abajo, respectivamente. Por eso Jinopotabar va al 

monte cuando quiere ir a la luna que navega por el cielo en su canoa, y al río cuando quiere alcanzar 

el mundo de abajo. (Relato de una mujer Emberá, en Vasco Uribe: Los Embera-Chamí en guerra 

contra los cangrejos, 1990). 

 
El equilibro entre estos mundos y los órdenes que están entre ellos generan la vida cotidiana chamí. 

Lo que pertenece al mundo de arriba debe bajar y lo que pertenece al de abajo debe subir, ascenso 

que representa un salir de entre la tierra. El agua es el elemento mediador entre los dos mundos, ya 

que se unen el movimiento de caer y salir, de aquí nace también la importancia de los ríos y la 

                                                        
10 Vereda aledaña a Puerto Leticia, allí esta ubicada la escuela etnoéducativos Emberá Chamí.  
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ubicación de las comunidades Chamí cerca de ellos. Se relata que río arriba, en el nacimiento del 

agua, está la selva con toda su fuerza, con sitios peligrosos y temidos, y rio abajo está el lugar de los 

hombres en el cual se puede vivir (Vasco, 1990). 

 
La llegada de un grupo a una nueva tierra y su permanencia en ella depende de la relación 

equilibrada con el medio. En este escenario, el jaibaná permite mantener ese equilibrio. La acción 

del jaibaná 11es denominada Kabai, término con el que se refieren a conocer y trabajar 

especialmente en la tierra. Un ritual propio para este escenario es la ceremonia de curar la tierra que 

se realiza con el propósito de alejar las plagas y los seres que pueden impedir las buenas cosechas. 

Karagabí, uno de los principales dioses para los Emberá Chamí, es el que transmite y deposita gran 

parte de su conocimiento en el jaibaná. 

 

Las comunidades indígenas practican actividades de ritualidad, ellas en términos Embera se llaman 

Eadora, Benekuá, Paruká. Para la tradición Embera-Chamí estos eventos son sus verdaderas fiestas. 

Sin embargo, algunos de estos rituales obedecen a la influencia que han generado las distintas 

religiones cristianas en este pueblo. Eadora, como se le llama a un ritual en donde se celebra a las 

muchachas adolescentes, para que estas eliminen todas las malas energías, rachas negativas y se 

sometan a una limpieza espiritual.  

 

Este evento busca a que las muchachas sean inteligentes, activas y que tengan buena formación 

ética a nivel de la sociedad y de su entorno. Benekuá, es un ritual comunitario, se realiza cuando la 

tierra no produce, cuando hay miserias, hambres, conflictos sociales internos, epidemias, etc. Dicen 

los mayores que es a través de este ritual en donde expulsan estas malas rachas que genera Tutriaka 

en oposición a Karagabí, y al ser preexistente Dios (Dachiakore). El objetivo principal de este 

evento es sanear la tierra y hacer limpieza espiritual para que la madre tierra siga produciendo 

alimentos y para que haya una convivencia digna al interior de su tierra. 28 Paruká es un ritual que 

se realiza cada vez que a una muchacha le llegua su primer periodo de menstruación.  

 

Se celebra dándole la bienvenida a ella en la nueva etapa de vida, ya que a partir de ahí se declara la 

transformación biológica de la era adolescente a la era de adultez. Cada evento de la ritualidad tiene 

un alto sentido para la vida Embera, puesto que a través de él se garantiza la vida digna desde 

diferentes entornos.  

                                                        
11 El jaibaná es quien posee la fuerza, el poder para controlar las energías de los elementos de la naturaleza para que 

actúen y sirvan para curar. A estás energía se les conoce como jais o espíritus.   (Gobernación de Antioquia, 2015 ) 
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De manera que su propósito es expulsar al demonio y todas las malas energías que producen 

conflictos, miseria, hambres, entre otras acciones negativas que lesionan física y espiritualmente la 

supervivencia al interior de las comunidades. La tranquilidad, la paz, la salud, la colectividad, su 

razón de ser y existir, la productividad y la economía son los principales objetivos de las diferentes 

ceremonias que practica este pueblo. Cabe anotar que los rituales no son simples manifestaciones 

culturales, sino que a través de ellos es posible entender cómo piensan los Emberá-Chamí y las 

personas que hacen parte de la representación y la significación de su territorio. Además, los 

rituales son un recurso intelectual importante en la cultura porque en lo amerindio implican el uso 

de técnicas que transforman, llevan a los participantes a efectos catárticos que permiten la 

comunicación con distintos espíritus. Los rituales simbólicos deben ser moderados por los médicos 

tradicionales Jaibanás, ellos tienen la autoridad para presidir este tipo de eventos, porque se trata de 

conexión directa con los seres espirituales de la madre Tierra.  

 

En el momento sagrado del ritual conjugan dos aspectos que no pasan desapercibidos para la 

comunidad Emberá. Por estos motivos, ritual y arte caracterizan las implicaciones de lo simbólico 

expresado en las artesanías. Veamos al respecto. 

 
2.2 Estado de Organización del grupo  
 
La comunidad de puerto Leticia no se encuentra legalmente constituida, por el contrario es 

conformada por miembros de una familia extensa y algunos vecinos que viven en la vereda. Es una 

comunidad que está iniciando un proceso relacionado con la actividad artesanal y que requiere un 

acompañamiento en varios de los aspectos de la cadena de valor. 

 

Una de las artesanas, expresa una comparación a partir del apoyo y la importancia del proceso de 

Artesanías de Colombia…"el que está empezando a gatear hay que apoyarlo cierto? Porque no se 

puede dejar caer"  “(Ana Delia Nacavera, Emberá Chamí, artesana, Puerto Leticia, Risaralda - 

2018) A demás, enfatiza la importancia de ir reforzando las fortaleces y trabajar en las debilidades 

“…la idea es dar cada día… dar, empujoncito y empujoncito hasta mejorar" (Ana Delia Nacavera, 

Emberá Chamí, artesana, Puerto Leticia, Risaralda - 2018) 

 

Respecto a la actividad artesanal y bajo la condición que la mayoría de integrantes de este grupo 

pertenece a una misma familia extensa; genera que esta se congregue de manera habitual en la 

construcción de las piezas en chaquira.  
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Dentro del grupo hay tensiones que deben de ser trabajadas para una mejor organización, estas 

diferencias al interior del grupo de  artesanos puede entorpecer el proceso de fortalecimiento.  
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3. CADENA DE VALOR DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL  

 

Es un grupo que ha desarrollado sus productos con fines utilitarios basados en sus técnicas 

tradicionales que carecen de calidad e innovación; comercializan sus productos en un mercado 

local, en algunos casos a bajos precios o los intercambian por víveres y la participación en ferias es 

casi nula; no cuentan con una política de precios clara, no cuentan con espacios propios para la 

promoción y venta de sus productos. No cuentan con herramientas o equipos suficientes y es 

necesaria su implementación para mejorar la productividad ni con puestos de trabajo definidos. En 

algunos casos son grupos que se encuentran en proceso de crecimiento o búsqueda de identidad. 

 

3.1 Identificación de la cadena productiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Práctica del Oficio 

Cuadro comparativo capacidad de producción Maestros Artesanos y artesanos en general de la 

comunidad integrantes del grupo. 

 

Proveeduría de materia prima 
Comercializadores 

Artesanos 

Algunos artesanos 
comercializan en 

ciudades cercanas a 
Pereira. 

Compran la chaquira y los 
hilos en Pereira 25 

Eventualmente se venden 
chaquira entre ellos 
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3.3 Materias Primas 

- Identificación de materias primas y cadena de proveeduría 

No. Materia Prima Proveeduría Observaciones 

1 Chaquira 
Compra en almacenes 

especializados en Pereira. 

 

2 Hilo Aptan 
Compra en almacenes 

especializados en Pereira. 

 

 

- Identificación de Insumos 

No. Materia Prima Proveeduría Observaciones 

1 Tijeras Compra en misceláneas  

2 Encendedores Compra en misceláneas  

3 Telar Elaboración propia  

 

3.4 Producción 

PROCESO DE ELABORACION Y FABRICACION 

PASO PROCESO 
HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS 

OBSERVACI

ONES 

TIEMPOS 

Elección y Elaboración del 

patrón a plasmar en el tejido 

Dibujo Papel y lápiz. En algunos casos 

se imagina el patrón y se 

implementa directamente en el 

tejido, lo cual da lugar a 

errores. 

N/A Por determinar 

Tejido de la chaquira  

Ensartado Telar o a mano alzada N/A. Una manilla es 

realizada en un 

día 

 

3.5 Acabados 

Proceso de ensamble y acabados de piezas 

Actividad Descripción 
Herramientas y 

equipos 

Observacione

s 
Tiempo 

Quema de hijos que quedan sueltos 

para pulir las terminaciones 

Se queman los 

hilos 

Encendedor  Menos de un 

minuto por pieza 
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3.6 Manejo de Residuos 

Manejo de Residuos 

Tipo de Residuo Destinación Observaciones 

No se generan residuos 

significativos 

No se generan residuos 

significativos 

No se generan residuos 

significativos 
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4. COMERCIAL Y SOCIOEMPRESARIAL 

 

4.1 Comercial 

El grupo ha tenido acercamiento a la venta del producto artesanal que elabora, sin embargo este no 

se ha hecho en espacios formales. Algunos de los artesanos deciden irse de manera independiente a 

otras ciudades a vender artesanías en las calles, es de este modo que en algunos casos la 

comercialización se hace de manera ambulante. Este hecho fue evidente en el momento de apertura 

ya que uno de los artesanos al finalizar se fue a la ciudad de Bucaramanga a vender las artesanías en 

las calles de esta ciudad. 

Los artesanos desconocen la manera de realizar los formularios  para la postulación a ferias 

regionales. De otro lado, es necesario hacer un acompañamiento en el costeo de los productos ya 

que fue evidente que no hay unos costos fijados sino que se hacen estimados al momento de venta 

 

4.2 Imagen comercial y comunicación 

El grupo tiene como imagen comercial el logo de un taller que no representa a toda la comunidad. 

Vale la pena generar un taller en el que se consolide una imagen colectiva del grupo beneficiario y 

en el que se represente referentes identitarios de la cultura Emberá Chamí. 

En cuanto a la imagen que tiene el taller cuenta con logo. Durante la apertura se vio al líder de la 

comunidad vistiendo una camiseta con el logo de dicho taller. El líder tiene la pretensión de cobijar 

a todos los artesanos bajo esa figura de taller, sin embargo es necesario ahondar en reunión si la 

comunidad ve viable esta situación o si por el contrario prefiere mantener una imagen comercial 

diferente a la del taller en cuestión.  
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 5. ACCIONES A SEGUIR  

 

a.         Diseño y desarrollo de productos énfasis rescate 

 Encuentro para el análisis de proyecciones de la presente vigencia. 

 Taller de línea y colección, Taller de co-diseño, taller de creatividad, comité de 

verificación de propuestas - elaboración de prototipos.  Taller de verificación de 

prototipos. Desarrollo de dos líneas de productos de tipo innovación y un producto 

emblemático. 

 Taller de color aplicado a generar posibilidades de diversificación 

b.        Fortalecimiento de los oficios y/o técnicas artesanales 

Los artesanos tienen conocimiento de la técnica pero no la dominan, requieren seguimiento y 

aplicación de determinantes de calidad. Pueden tener dificultades en el acceso a las materias 

primas. 

 Taller de Estandarización- Taller de determinantes de calidad 

 Taller para verificar el paso a paso. Taller para compartir las fortalezas entre artesanos 

 Creación de comité de calidad. Generación de estándares. Creación del manual de 

estándares. 

 Creación de herramientas tales como: paletas pre concebidas por la comunidad que se 

puedan replicar en caso de pedidos, plantillas con diseños donde se haga referencia a 

los aspectos que se tienen en cuenta al momento del montaje   

 Taller de diseño de tejeduría en chaquira. 

c.         Gestión para la formalización empresarial 

Taller de formalización empresarial  

 Taller de Registro contable 

 Taller de Gestión de materias primas 

 Taller de inventarios 

d.        Desarrollo socio organizativo 
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 Auto-diagnóstico sobre organización y liderazgo 

 Taller de Proyecciones para Identificar las intenciones y metas que se dan en el grupo 

para esta vigencia, evaluar los propósitos y las estrategias para logar estos objetivos 

(Nivel organizativo). 

 Taller comercial de planeación estratégica. 

 Auto-diagnóstico sobre organización y liderazgo 

 Taller de afianzamiento productivo con división de tareas y responsabilidades 

e.       Transmisión de saberes 

 Taller de transmisión de saberes 

f.         Comercialización y mercadeo 

 Taller de redes sociales (vitrina comercial) 

 Taller de comercialización de productos 

 Fortalecer las habilidades comerciales en ventas y atención al cliente. 

g.       Imagen comercial  

 Generar un taller en el que se consolide una imagen colectiva del grupo beneficiario y 

en el que se represente referentes identitarios de la cultura Embera Chamí. 
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6. CONCLUSIONES 

Indicadores base 

Número Total de Beneficiarios Hombres Mujeres 

25 5 20 
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Compendio de Cultura material 

Estas fotografías pertenecen al archivo de Campo (junio - 2018). 

Comunidad Puerto Leticia.  

Fotografía de objetos: Nombre Uso: 

 

  China.  Avivar las brazas de los 

fogones de leña. 

 

Canastos  

 

Tambores  en madera y cucho. 
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Okamá Es un tipo de collar 

elaborado por las mujeres y 

hombres Emberá Chamí. Se 

caracteriza porque bordea el 

cuello y es muy vistoso dado 

su gran tamaño y la 

diversidad de símbolos que 

contiene su diseño. En este 

caso este tejido se conoce 

como cola de pavo.  

 

Casa de la 

comunidad  
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