Somos Emberá Chamí
Dai Emberana Chamí
POEMA
INFINITO
“La palabra, la voz, el conocimiento,
la filosofía Emberá Chamí.
Nuestra ciencia nos lleva:
como el agua, el viento, la madre tierra,
al paraíso del infinito”
“Dor bedeada, mu bedea, mu fesada,
mu kirisia embera-chami.
Dai kiricia, dax adobu, duka, vientocha,
Druacha, utuba biubaika”
Robinsón Aizama Onogamo,
Joven Líder Emberá Chamí.

Resguardo unificado
Emberá Chamí Pueblo Rico
Resguardo unificado
Emberá Chamí Pueblo Rico

EL COLLAR
QUE
TEJEMOS
LA
RELACIÓN
CON
(Narración oral)
LA TIERRA Y EL AGUA

Trabajo decente
En el desarrollo de los
proyectos y procesos.

POLÍTICA
DE DERECHOS
HUMANOS
CHEC Datos

La tierra es la madre, la cuidamos, no tumbamos el bosque y si lo hacemos,
luego dejamos que vuelva a crecer. El agua para nosotros es la leche de
nuestra madre tierra, también genera el oxígeno de la vida y sin ella no
podemos vivir.

Prohibición
de empleo de mano
de obra infantil
No se permitirá el empleo infantil
en el desarrollo de proyectos y procesos.
No se permitirá trabajo
forzado ni discriminación.
Se promoverán
prácticas adecuadas
y justas de salud,
seguridad, remuneración
y asociación.

Cumplimiento
de la política
Partiendo del reconocimiento,

ser humano es sujeto de derechos.
Construcción colectiva entre el grupo de comunicaciones,el integrantes
CHEC se compromete a cumplir
del resguardo y equipo de comunicación para el desarrollo
CHEC. los derechos humanos:
y promover
Se hará seguimientoUnificado.
a
Raúl Guaciruma – Gobernador Resguardo
compromisos y logros en
Acatando lo dispuesto en la Carta Universal
derechos humanos según
Jhon Jairo Granada - Gerente CHEC.
de los Derechos Humanos y el marco
compromisos y estándares.
legal colombiano.
Catalina Arboleda - Gestora de Comunicaciones CHEC.

LA AGRICULTURA

Cultivamos alimentos para nuestro sustento, principalmente: chontaduro,
primitivo, plátano, banano, yuca, maíz indio, fríjoles chenge y cacao. También
recolectamos: ñame, bacao, árbol del pan, yuyo, pringamoza y majandrea
que encontramos en el bosque.

Como un reto en términos de su propia
sostenibilidad y como contribución a la
generación de valor social, económico
y ambiental.

Promoción
la
Equipo
dedeComunicación
Resguardo
equidad de género

Incorporándolos en el desarrollo de todos

LA ARQUITECTURA

Anteriormente las casas las llamábamos tambos y estaban construidas, altas
del piso, para evitar que los animales nos hicieran daño. Eran de madera, el
techo con iraca, hojas de palma o cocas de guadua.

El Collar que tejemos tiene una combinación de
chaquiras: color negro significa la oscuridad, rojo la
sangre del humano, naranja la tierra, amarillo
significa el sol y el oro que tenemos en el río, verde la
naturaleza y blanco el cielo.

Se incluirán compromisos
en Derechos Humanos en
los contratos de vigilancia
y seguridad.

Se promoverán espacios de diálogo
sobre derechos humanos con los
grupos de interés.

cadena de aprovisionamiento

No relacionamiento
con grupos ilegales

En la cadena de suministro se promoverá
la adopción de prácticas e instrumentos
en derechos humanos.

No se reconocerán ni establecerán
relaciones con grupos sociales
al margen de la Ley.

No se aceptará la
prestación de los
servicios de vigilancia
y seguridad por actores
sociales al margen
de la Ley.

Respeto por los
derechos de minorías
étnicas

Alba Nidia Arce.
los proyectos y procesos.
En el desarrollo de proyectos
En el desarrollo de proyectos
y procesos se promoverá el
Juan Guillermo Arenas.
y procesos se promoverá
Alineándolos con las políticas empresariales.
respeto por las costumbres
el respeto por la equidad
y cultura de las comunidades
Robinsón Aizama.de género.
étnicas.
Integrando
los
principios
rectores
Aquilino Guaciruma.
y estándares internacionales de:
Luís Arturo Guaciruma.
“proteger, respetar y remediar”.
Elkin Enedia.
Taller Encantapalabras.
Derechos humanos
Derechos humanos en la
Coordinación: Carlos Hernán
Buriticá.
y grupos
de interés

Cuando la mujer Emberá pone su collar está casada;
y para que el marido admire su belleza se pone
su collar.

Alba Nidia Arce,
líder Emberá Chamí.

Seguridad
y derechos
humanos
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EL PROYECTO
COMUNICACIÓN
PARA EL DESARROLLO
Llega la luz… ¡La luz del corazón de las comunidades, se une a la luz CHEC!
Elevándose por el aire: torres, puentes, cables conductores de energía eléctrica, estrellas y
lámparas… La noche no es tan oscura cuando encendemos faroles y bombillas.
¡La luz está en los hogares generando confianza!
El Equipo de Comunicación Para el Desarrollo y Encantapalabras, en un recorrido por
cordilleras, valles, riveras de ríos, relieves humanos y etnias: tendemos redes, tejemos
nombres, verbos y versos; de la manera en que las mujeres Emberá, tejen sus collares con
escrituras y memorias: chaquira a chaquira, palabra a palabra.

NUESTRAS
COMIDAS
TÍPICAS

Sentimos la energía que nos conecta a unos con otros y otras; propiciando el encuentro y
fluyendo en el diálogo con campesinos, indígenas, mestizos, afrodescendientes, jóvenes y
mujeres.

Nos unimos todos en las escuelas de comunicación, sembramos semillas de liderazgo en la
memoria de los usuarios. Valoramos historias de vida, que sumadas nos conducen por el
entramado de los corazones de las comunidades CHEC. Por zigzagueantes paisajes, en los
Aún conservamos
la mayoría
de las ycomidas
departamentos
de Caldas
Risaralda.
típicas. A continuación les contamos algunas:
Como parte del plan de relacionamiento con el grupo de interés comunidad, se desarrolló
durante el año 2018, un proceso de aprendizaje en técnicas de comunicación, escritura y
expresión creativa, producción y realización de radio, fotografía y video con el objetivo de
desarrollar capacidades en el resguardo, para la producción de contenidos audiovisuales que
contribuyan a la salvaguarda de la memoria tradicional del pueblo Emberá Chamí. Con el
Apoyo de CHEC y La Universidad de Manizales.

Majandrea o esenaca: es una sopa que hacemos de los frutos de
la mata de platanilla, los frutos se preparan con harina de maíz y
luego se cocinan con agua y sal, la comemos con ñame.
La pringamoza: la comemos como una verdura o como las coles
en los fríjoles o cilantro.
Chucula: es como un dulce o un jugo que se hace con primitivo
maduro, se toma caliente.
Ueque: es un jugo y también es un remedio; es una bebida
preparada con hojas de ueque, harina de maíz y chucula. Es como
una vitamina, se usa para la sed y lo tomamos las mujeres en
nuestra dieta.
Bacao: es una fruta parecida al Cacao, le chupamos la pulpa y
tostamos la semilla al humo del fogón; luego la comemos como un
maní.
Como resultado de este proceso, se ha venido fortaleciendo un grupo de
Sajua:
es como
una arepa hecha
la masa del primitivo verde.
jóvenes interesados en conformar
el equipo
de comunicaciones
delcon
resguardo,
se diseñó el programa de radio Day Kiricia (nuestro pensamiento), una radio
revista para hablar de los elementos culturales, la relación con el territorio y otros
Harina de maíz: tostamos el maíz en un cántaro de barro y luego
aspectos relevantes del pueblo Emberá.
lo molemos con una piedra.
Del taller de fotografía salió la propuesta de realizar esta revista, una vez que se
identifica que, al ser de tradición oral, no se tienen registros escritos ni visuales de
la memoria y los saberes de su pueblo, lo cual pone en riesgo la permanencia
de los mismos, las fotografías y los textos de la presente revista son construidos
por los participantes del proceso de aprendizaje en comunicación.
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Nuestro
resguardo
Nos encontramos ubicados sobre la margen izquierda
del Río San Juan en el municipio de Pueblo Rico
Risaralda. Tenemos una población de 6150 personas
y estamos organizados en 34 comunidades.

¿QUÉ
HACEMOS
LAS MUJERES
EMBERÁ?
El papel de las mujeres está asociado al cuidado de la casa:
realizamos las artesanías, elaboramos nuestras ropas, tejemos los
canastos hechos con bejucos, los cántaros hechos de barro para
tostar el maíz y recogemos la cosecha, traemos la leña; en muy
pocas proporciones vamos a estudiar.
Hacemos nuestros vestidos coloridos y adornados, llevamos
manillas, aretes y collares hechos por nosotras mismas y tejidos con
chaquiras, los cuales exaltan nuestra belleza indígena. En las
ceremonias nos pintamos en el rostro semillas, ramas y rayitas con
color de juagua.

¿De dónde
venimos
y
cómo
¿QUÉsubsistimos?
HACEMOS
LAS HOMBRES
EMBERÁ?

El pueblo Emberá existe desde antes de Cristo, fuimos hechos de barro por el
Dios Karabi. Habitamos los territorios andinos desde siempre y somos
agricultores, recolectores, cazadores, pescadores y seminómadas. Antes,
cuando recorríamos libremente los territorios, buscábamos tierras fértiles
para la siembra, preparábamos el terreno, realizábamos las siembras y nos
trasladábamos a otros territorios para sembrar más; luego retornábamos a
Cazamos, sembramos,
cortamos
la
los sembrados
para recoger
la cosecha y así de luna en luna.
leña en el monte, vamos a jornalear y
vamos a estudiar;
desde hace
Somos recolectores,
el bosque nos provee semillas, frutos silvestres, hierbas,
aproximadamente
siete años
y animales
paraestamos
la caza.
yendo a estudiar a la universidad.
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DIOS
DE LOS
EMBERÁS
Karabi, es el Dios del universo, los ancestros lo representaban en un árbol grande,
en la actualidad se llama Karagabi Dios del Universo, a quien le pedimos buenas
cosechas; creemos en el Dios Sol; en la luna que da el agua a la madre tierra, de la
madre tierra venimos y a ella volvemos.

Los rituales o ceremonias
- A la madre naturaleza para que dé buenas plantas curativas y medicinales, a los
bosques sagrados u hospitales indígenas y sitios sagrados donde están todas las
plantas que Dios Karagabi dejó en la tierra.
- A la cosecha: para que el sol no queme los cultivos y para que el agua no los dañe.
- Al agua, para que se mantenga, pues ella es la que crea los vientos.
- A la purificación de las comunidades, para que los niños no se enfermen.
- A las casas nuevas, para que duren y las familias vivan bien en ellas.
Para el resguardo unificado, existen cuatro elementos que orientan la vida
de sus habitantes: el territorio, la unidad, la autonomía y la cultura.

ORGANIZACIÓN
POLÍTICA
Nuestros pueblos gozan de autonomía política y organizativa, estamos
conformados en resguardos, tenemos nuestro propio sistema de justicia y de
gobierno; cada comunidad tiene un gobernador local y hay un gobernador
mayor de todo el resguardo.
El cabildo está conformado por todos los gobernadores locales y el gobernador
mayor.
La asamblea está conformada por todos los habitantes del resguardo, se reúne
para tomar las decisiones.
El Jaibaná es el líder espiritual, es el médico y curandero, domina el poder de la
naturaleza, se le respeta por parte de toda la comunidad. Desde su nacimiento
es formado por los abuelos quienes le transmiten sus conocimientos.
Actualmente nuestro gobernador es Raul Guaciruma Nacabera.

