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Resumen 

El presente trabajo de investigación - creación tiene por objeto ofrecer una muestra 

desde la comunidad Embera de la gran problemática presente de la mujer indígena en 

Colombia, la cual ha estado supeditada a una serie de situaciones supremamente difíciles 

como dadoras de vida, sostenedoras y articuladoras de su cultura y las tradiciones, como 

madres y jefas de hogar; dado y teniendo en cuenta que los hombres particularmente, 

muchos se han ido a inmiscuirse de una manera tampoco fácil  pero igualmente sin 

sentido con respecto a la cultura occidental, donde sus hijos han seguido el mismo 

camino dándole la espalda a todas su ancestralidad y tradiciones, por eso el papel de la 

mujer y la asociación que han hecho las mujeres de la ONIC ha sido la de tratar de 

aprender leyes y hablar entre ellas para tratar de generar una nueva postura para defender 

su territorio, su tradición y su vida. El papel de la mujer en este momento es determinante 

ya que son las que están generando uno de los mayores reductos de resistencia frente a la 

pérdida de su cultura que en este caso involucra el patrimonio cultural material e 

inmaterial que es el tema que esta interconectado  con el semillero y en términos 

académicos lo que es la publicidad de responsabilidad social. 
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Abstract 

This research work - creation aims to offer a sample from the Embera community of the great 

present problem of indigenous women in Colombia, which has been subordinated to a series of 

supremely difficult situations as givers of life, supporters and articulators of their culture and 

traditions, as mothers and heads of households; Given and bearing in mind that men in particular, 

many have gone to interfere in an equally easy but meaningless way with regard to Western 

culture, where their children have followed the same path by turning their backs on all their 

ancestors and traditions, That is why the role of women and the association that women of ONIC 

have played has been to try to learn laws and talk to each other in order to try to generate a new 

position to defend their territory, their tradition and their life. The role of women at the moment 

is decisive because they are the ones that are generating one of the greatest reductions of 

resistance against the loss of their culture that in this case involves the material and intangible 

cultural heritage that is the topic interconnected with the seedling and in academic terms what is 

the advertising of social responsibility. 
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Palabras Claves 
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Introducción 

La presente investigación surge como resultado del semillero: “La publicidad como 

herramienta comunicativa al servicio de la preservación del patrimonio cultural material e 

inmaterial”, el cual tiene por objeto  determinar el estado de las tradiciones , usos y costumbres 

de una cultura en particular, a partir de la cual  diseñar un trabajo de investigación – creación 

sobre una base etnográfica, cuyo producto posibilite la utilización de datos para elaborar un 

proyecto como opción de grado, el cual para el caso presente, se llevará a cabo con las 

comunidades Emberas desplazadas en Bogotá, centrado en la mujer indígena Embera como 

tejedora de memoria y tradición en relación con la ley de origen.  
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Tema 

El tema del presente es sobre la preservación del patrimonio cultural inmaterial y material en 

referencia a los pueblos ancestrales Colombianos, en el que la publicidad con responsabilidad 

social tiene un papel que asumir, por ende la investigación tiene como finalidad el indagar e 

investigar sobre el listado actual del patrimonio cultural inmaterial y material de las 

comunidades, en este caso de los Embera para saber exactamente en qué estado se encuentra ese 

patrimonio, en referencia a lo que tenían en territorio y lo que hoy tienen como grupos 

desplazados, es decir ¿ha habido alguna perdida de ese patrimonio? 
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Problema 

Para el planteamiento del problema solo basta leer esta denuncia por parte de una mujer 

indígena Embera para entender el porqué de la investigación. 

 “Reconocerse”, “no irse del territorio”, “tener leyes propias”, “preservar la identidad 

cultural” y quizás lo más importante: “sobrevivir como pueblo”. “Cuando hablamos de igualdad, 

primero hablamos de equidad para llegar a esa igualdad de derechos, porque biológicamente 

siempre vamos a ser distintos, pero hay que generar esa armonía entre cuerpo y naturaleza con la 

vida de nosotros, es pensar como humanos. No es quitar la cultura, porque la violencia no es 

cultura; maltratar, golpear, gritar; excluir a la mujer no es cultura, eso no es ancestral, eso nada 

tiene que ver con ser indígena. Es humanizar las vidas, como pueblo indígena” (Relatoría de 

taller con mujeres del pueblo Embera Chamí, 2011) Informe ONIC 2013. 
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Justificación 

La presente investigación posee un carácter e importancia trascendental, por cuanto establece 

y determina el estado actual de algún aspecto patrimonial de la cultura ancestral – en este caso de 

los Embera en Bogotá-, a partir de sucesos que como en la etnia citada, ha sufrido por 

desplazamiento y violencia, dejar el territorio, sumado a las pérdidas humanas, acompañado de 

un efecto colateral y devastador y un vacío cultural, que afecta directamente sus tradiciones, 

representadas en sus danzas, música, tejidos y oralidad entre otros, que atentan contra su 

identidad como pueblos. Abordar la temática de la mujer Embera como tejedora de memoria y 

tradición sobre la base de la Ley de origen, reviste un aspecto de total pertinencia que aporta un 

granito de arena sobre la preservación de su Patrimonio Cultural inmaterial y material, al 

visibilizar –ya sea por campañas u otros medios-, estos aspectos tan importantes que son parte 

vital de su cultura y nuestro Patrimonio.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar el estado actual de la memoria y tradición de las mujeres Emberas desplazadas en 

la ciudad de Bogotá, sobre la  base de la Ley de Origen, en su papel de tejedoras de su identidad, 

con el propósito visibilizar su pérdida o vigencia a través del trabajo de investigación realizado. 

Objetivos Específicos 

1. Realizar una indagación bibliográfica que aporte los datos necesarios teóricos como base 

de conocimiento de la cultura Embera. 

2. Realizar un estudio etnográfico de la cultura Embera desplazada en la ciudad de Bogotá, 

destinada a determinar la pérdida de sus tradiciones, en los aspectos que, en la 

investigación, le competen sobre memoria, tradición y ley de origen, a las mujeres 

desplazadas en la ciudad de Bogotá. 

3. Clasificar la información recogida, para determinar el estado actual de pérdida y/o 

vigencia de la transmisión de la tradición de tejido y memoria  que tienen como labor 

permanente las mujeres Emberas desplazadas en la ciudad de Bogotá. 

4. Desarrollar un producto académico de investigación que ofrezca un material cualitativo 

de base, con información que cumpla con el objetivo del presente trabajo, para posibilitar 

la realización de una campaña publicitaria de responsabilidad social a los futuros 

participantes del semillero. 
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Marco Legal 

Para comprender correctamente y situarse en contexto propio de la problemática y la situación 

indígena, en particular Embera, dejo a continuación algunos de los puntos más relevantes del PCI 

(CONVENCIÓN Y POLÍTICA DE SALVAGUARDIA DEL PCI. PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL EN COLOMBIA. Dirección de Patrimonio, grupo de Patrimonio Cultural 

Inmaterial). MinCultura, 2013. Adscrito a la carta de la UNESCO con injerencia en el ministerio 

de cultura como país integrante, por ende es supremamente importante tenerlo presente: 

1. Dispociones Generales 

Artículo 1: finalidades de la convención. 

La presente Convención tiene las siguientes finalidades: 

a) la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial; b) el respeto del patrimonio cultural 

inmaterial de las comunidades, grupos e individuos de que se trate; c) la sensibilización en el 

plano local, nacional e internacional a la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su 

reconocimiento recíproco; d) la cooperación y asistencia internacionales.  

Artículo 2: definiciones.  

A los efectos de la presente Convención. 

1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 

que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, 

que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y 

grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 

sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la 
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diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá 

en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos 

internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre 

comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.  

2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta en 

particular en los ámbitos siguientes: a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como 

vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b) artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales y 

actos festivos; d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; e) técnicas 

artesanales tradicionales. 

3. Se entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del 

patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, 

preservación, protección, promoción, valorización, transmisión –básicamente a través de la 

enseñanza formal y no formal– y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.  

4. La expresión “Estados partes” designa a los Estados obligados por la presente Convención, 

y entre los cuales esta esté en vigor. 

5. Esta Convención se aplicará mutatis mutandis a los territorios mencionados en el artículo 

33 que pasen a ser partes en ella, con arreglo a las condiciones especificadas en dicho artículo. 

En esa medida la expresión “Estados partes” se referirá igualmente a esos territorios.  

Artículo 3: relación con otros instrumentos internacionales.  

Ninguna disposición de la presente Convención podrá ser interpretada de tal manera que: 

a) modifique el estatuto o reduzca el nivel de protección de los bienes declarados patrimonio 

mundial en el marco de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural de 1972 a los que esté directamente asociado un elemento del patrimonio cultural 
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inmaterial; o b) afecte los derechos y obligaciones que tengan los Estados partes en virtud de 

otros instrumentos internacionales relativos a los derechos de propiedad intelectual o a la 

utilización de los recursos biológicos y ecológicos de los que sean partes.  

 2.   Órganos de la Convención 

Artículo 4: asamblea general de los estados partes . 

1. Queda establecida una Asamblea General de los Estados Partes, denominada en adelante 

“la Asamblea General”, que será el órgano soberano de la presente convención. 

2. La Asamblea General celebrará una reunión ordinaria cada dos años. Podrá reunirse con 

carácter extraordinario cuando así lo decida, o cuando reciba una petición en tal sentido del 

Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial o de por lo 

menos un tercio de los Estados partes.  

3. La Asamblea General aprobará su propio Reglamento.  

Artículo 5: comité intergubernamental para la salvaguardia del patrimonio 

cultural inmaterial.  

1. Queda establecido en la Unesco un Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, denominado en adelante “el Comité”. Estará integrado por 

representantes de 18 Estados partes, que los Estados Partes constituidos en Asamblea General 

elegirán al entrar la presente Convención en vigor, según lo dispuesto en el artículo 34.  

2. El número de Estados miembros del Comité pasará a 24 en cuanto el número de Estados 

partes en la Convención llegue a 50. 

Artículo 6: elección y mandato de los estados miembros del comité .  

1. La elección de los Estados miembros del Comité deberá obedecer a los principios de una 

distribución geográfica y una rotación equitativas.  
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2. Los Estados partes en la Convención, reunidos en Asamblea General, elegirán a los Estados 

miembros del Comité por un mandato de cuatro años.  

3. Sin embargo, el mandato de la mitad de los Estados miembros del Comité elegidos en la 

primera elección será solo de dos años. Dichos Estados serán designados por sorteo en el curso 

de la primera elección. 

4. Cada dos años, la Asamblea General procederá a renovar la mitad de los Estados miembros 

del Comité. 

5. La Asamblea General elegirá asimismo a cuantos Estados miembros del Comité sean 

necesarios para cubrir los escaños vacantes. 

6. Un Estado miembro del Comité no podrá ser elegido por dos mandatos consecutivos.  

7. Los Estados miembros del Comité designarán, para que los representen en él, a personas 

cualificadas en los diversos ámbitos del patrimonio cultural inmaterial. 

Artículo 7: funciones del comité.  

Sin perjuicio de las demás atribuciones que se le asignan en la presente Convención, las 

funciones del Comité serán las siguientes:  

a) promover los objetivos de la Convención y fomentar y seguir su aplicación; b) brindar 

asesoramiento sobre prácticas ejemplares y formular recomendaciones sobre medidas 

encaminadas a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial; c) preparar y someter a la 

aprobación de la Asamblea General un proyecto de utilización de los recursos del Fondo, de 

conformidad con el artículo 25; d) buscar las formas de incrementar sus recursos y adoptar las 

medidas necesarias a tal efecto, de conformidad con el artículo 25; e) preparar y someter a la 

aprobación de la Asamblea General directrices operativas para la aplicación de la Convención; f) 

de conformidad con el artículo 29, examinar los informes de los Estados partes y elaborar un 
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resumen de los mismos destinado a la Asamblea General; g) examinar las solicitudes que 

presenten los Estados partes y decidir, con arreglo a los criterios objetivos de selección 

establecidos por el propio Comité y aprobados por la Asamblea General, acerca de: l) las 

inscripciones en las listas y las propuestas que se mencionan en los artículos 16, 17 y 18; ll) la 

prestación de asistencia internacional de conformidad con el artículo 22.  

Artículo 8: métodos de trabajo del comité.  

1. El Comité será responsable ante la Asamblea General, a la que dará cuenta de todas sus 

actividades y decisiones.  

2. El Comité aprobará su Reglamento por una mayoría de dos tercios de sus miembros. 

3. El Comité podrá crear, con carácter transitorio, los órganos consultivos ad hoc que estime 

necesarios para el desempeño de sus funciones.  

4. El Comité podrá invitar a sus reuniones a todo organismo público o privado, o a toda 

persona física de probada competencia en los diversos ámbitos del patrimonio cultural 

inmaterial, para consultarles sobre cuestiones determinadas. 

Artículo 9: acreditación de las organizaciones de carácter consultivo .  

1. El Comité propondrá a la Asamblea General la acreditación de organizaciones no 

gubernamentales de probada competencia en el terreno del patrimonio cultural inmaterial. Dichas 

organizaciones ejercerán funciones consultivas ante el Comité.  

2. El Comité propondrá asimismo a la Asamblea General los criterios y modalidades por los 

que se regirá esa acreditación.  

Artículo 10: secretaría.  

1. El Comité estará secundado por la Secretaría de la Unesco.  
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2. La Secretaría preparará la documentación de la Asamblea General y del Comité, así como 

el proyecto de orden del día de sus respectivas reuniones, y velará por el cumplimiento de las 

decisiones de ambos órganos. 

3. Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en el Plano Nacional  

Artículo 11: funciones de los estados partes  

Incumbe a cada Estado parte:  

a) adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial presente en su territorio; b) entre las medidas de salvaguardia mencionadas en el 

párrafo 3 del artículo 2, identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural 

inmaterial presentes en su territorio, con participación de las comunidades, los grupos y las 

organizaciones no gubernamentales pertinentes. 

Artículo 12: inventarios.  

1. Para asegurar la identificación con fines de salvaguardia, cada Estado parte confeccionará 

con arreglo a su propia situación uno o varios inventarios del patrimonio cultural inmaterial 

presente en su territorio. Dichos inventarios se actualizarán regularmente.  

2. Al presentar su informe periódico al Comité de conformidad con el artículo 29, cada Estado 

parte proporcionará información pertinente en relación con esos inventarios.  

Artículo 13: otras medidas de salvaguardia.  

Para asegurar la salvaguardia, el desarrollo y la valorización del patrimonio cultural inmaterial 

presente en su territorio, cada Estado parte hará todo lo posible por: 

a) adoptar una política general encaminada a realzar la función del patrimonio cultural 

inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de planificación; b) designar 

o crear uno o varios organismos competentes para la salvaguardia del patrimonio cultural 
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inmaterial presente en su territorio; c) fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así 

como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural 

inmaterial, y en particular del patrimonio cultural inmaterial que se encuentre en peligro; d) 

adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero adecuadas para: l) 

favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de formación en gestión del patrimonio 

cultural inmaterial, así como la transmisión de este patrimonio en los foros y espacios destinados 

a su manifestación y expresión; ll) garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, 

respetando al mismo tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a 

determinados aspectos de dicho patrimonio; lll) crear instituciones de documentación sobre el 

patrimonio cultural inmaterial y facilitar el acceso a ellas. 

Artículo 14: educación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades .  

Cada Estado parte intentará por todos los medios oportunos:  

a) asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio cultural inmaterial 

en la sociedad, en particular mediante: l) programas educativos, de sensibilización y de difusión 

de información dirigidos al público, y en especial a los jóvenes; ll) programas educativos y de 

formación específicos en las comunidades y grupos interesados; lll) actividades de 

fortalecimiento de capacidades en materia de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, y 

especialmente de gestión y de investigación científica; y IV) medios no formales de transmisión 

del saber; b) mantener al público informado de las amenazas que pesan sobre ese patrimonio y 

de las actividades realizadas en cumplimiento de la presente convención; c) promover la 

educación sobre la protección de espacios naturales y lugares importantes para la memoria 

colectiva, cuya existencia es indispensable para que el patrimonio cultural inmaterial pueda 

expresarse.  
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Artículo 15: participación de las comunidades, grupos e individuos .  

En el marco de sus actividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, cada 

Estado parte tratará de lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, los 

grupos y, si procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio, y de 

asociarlos activamente a la gestión del mismo. 

La Política Sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial en Colombia 

Introducción 

En concordancia con los principios de la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Unesco de 2003 (Ley 1036 de 2006) y del Decreto 2941 de 2009, el Ministerio 

de Cultura de Colombia ha formulado la política pública sobre el PCI, cuyos principios, ámbitos, 

competencias, objetivos y estrategias se presentan a continuación. 

Justificación. 

 La política de PCI obedece a la necesidad de salvaguardar la inmensa riqueza contenida en el 

patrimonio cultural inmaterial de la nación, que se expresa en la diversidad de las lenguas que se 

hablan en el territorio nacional, en las narraciones y expresiones de la tradición oral y la memoria 

colectiva de las comunidades de las diferentes regiones y localidades, en las fiestas y rituales, y 

en las diferentes tradiciones artísticas, artesanales y culinarias del país, entre otras muchas 

manifestaciones. La salvaguardia de este patrimonio frente a los procesos de cambio, que en 

ocasiones se traducen en pérdidas del PCI por desvalorización social, pérdida de referentes 

culturales y desuso, es un compromiso del gobierno con la nación. Con la política de 

salvaguardia del PCI se busca reorientar la acción pública para superar las limitaciones del 

pasado en esta materia y darle un claro horizonte de acción al Sistema Nacional de Cultura. 
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Principios de la Política 

La política de PCI parte de un conjunto de principios derivados del orden constitucional y la 

Ley General de Cultura, en donde se establece que es una obligación del Estado y de las personas 

valorar, proteger y difundir el patrimonio cultural de la nación, y en donde se reconoce, valora y 

respeta la diversidad cultural como fundamento de la nación. Los siguientes son los fundamentos 

y principios que orientan la política de PCI: 

 El carácter pluriétnico y multicultural de la nación implica el reconocimiento de las 

particularidades de quienes se identifican y recrean el patrimonio cultural inmaterial; por 

esta razón, la política impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades 

culturales en un marco de reconocimiento y respeto de esta diversidad. 

 De igual manera, la política reconoce, respeta y promueve la pluralidad, la libertad de 

pensamiento y los valores democráticos, y el derecho que tiene toda persona a expresar, 

recrear, mantener y disfrutar de las manifestaciones de PCI. 

 El Estado, por medio del Sistema Nacional de Cultura, fomentará los usos y la práctica de 

las manifestaciones de PCI y su difusión como elementos de identidad de la nación, del 

pluralismo y la convivencia intercultural, y como expresiones libres del pensamiento y la 

creatividad colectiva. 

 Considera la política que el patrimonio cultural inmaterial debe ser salvaguardado por sus 

valores intrínsecos como parte de la integridad social y el bienestar de las comunidades, 

colectividades sociales, y de la nación. 

 La política, a la vez que salvaguarda las manifestaciones de PCI, promueve el libre 

acceso y la apertura de las comunidades y colectividades a otras culturas del mundo. 

 La política reconoce y respeta las propias visiones de desarrollo de las comunidades. 
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 Ninguna medida destinada a proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales debe atentar contra los derechos humanos y libertades fundamentales, como la 

libertad de expresión, información y comunicación. 

 Es una política que previene las pérdidas culturales, pues considera que las pérdidas del 

PCI se traducen en disminuciones de activos sociales y, por ende, en limitantes al 

bienestar y al desarrollo. 

 Es una política con una visión de largo plazo, si se tiene en cuenta que los procesos 

culturales implican construcciones sociales que requieren tiempo y condiciones 

especiales para su desarrollo. 

 Es una política indicativa; es decir, es orientadora de la acción del Estado, que reconoce 

que las manifestaciones son expresión y patrimonio colectivo de las comunidades y 

colectividades, y que es un deber del Estado salvaguardarlas. 

 La política no interviene los procesos culturales más allá de su reconocimiento, apoyo y 

protección al que está obligada constitucionalmente. Por esta razón, es una política 

colaborativa y complementaria al esfuerzo que las comunidades y colectividades realizan. 

 Está orientada al fortalecimiento de las organizaciones sociales y a la formación de las 

personas. En ese sentido, busca fortalecer los procesos culturales y sus manifestaciones 

de PCI, con el propósito de lograr una mayor cohesión social, la revalorización del 

patrimonio cultural y la reafirmación de la identidad colectiva. 

 La política reconoce la existencia de interpretaciones distintas del patrimonio, por lo cual 

los procesos de identificación y las recomendaciones de salvaguardia (PIRS) deben dar 

cuenta de ello. Estas tensiones en torno al patrimonio hacen parte de la dinámica de una 

manifestación, de sus cambios y transformaciones. 
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 Es una política flexible y en construcción permanente. Los procesos culturales en los 

cuales están insertas las manifestaciones de PCI son dinámicos y las situaciones sociales 

en cuyo contexto social se dan, son también cambiantes. Por esta razón, la política es 

flexible y debe ser revisada y ajustada periódicamente. 

 Convoca a la participación social. Una condición fundamental de los planes, programas y 

proyectos culturales de carácter público es la convocatoria y participación de las 

comunidades. La participación permite la apropiación de los procesos culturales y hace 

viable la permanencia y salvaguardia efectiva de las manifestaciones. La política 

reconoce el papel fundamental de la sociedad civil y propenderá por crear condiciones 

favorables para el desarrollo de sus propias iniciativas culturales en un marco de respeto 

por la diversidad, la pluralidad y los valores de la convivencia. 

 La política reconoce que, de conformidad con el principio de diversidad, es necesario 

llevar a cabo procesos de “negociación” de la alteridad que promuevan la convivencia. 

 La política busca crear un entorno institucional favorable para la salvaguardia y el 

fomento y desarrollo de los procesos y manifestaciones relacionados con el patrimonio 

cultural inmaterial. 

 Según la Constitución Política de 1991, la gestión pública es un sistema descentralizado; 

por lo tanto, la gestión del PCI debe corresponder a esta directriz y aplicar el principio de 

coordinación entre los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, incluyendo 

los resguardos indígenas y los territorios colectivos de comunidades negras (Ley 397 de 

1997, artículo 8). 

 El Estado reconoce y garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades 

negras y raizales, y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir 
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su identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de los mismos según sus 

propias tradiciones y a beneficiarse de una educación que asegure estos derechos (Ley 

397 de 1997, artículo 1.°, numeral 6).  

 El Estado, con el fin de proteger lenguas, tradiciones, saberes, usos y costumbres 

garantizará los derechos de autoría colectiva de los grupos étnicos, apoyará los procesos 

de etnoeducación y estimulará la difusión de su patrimonio a través de los medios de 

comunicación (Ley 397 de 1997,artículo 6.°). 

La política busca afianzar los mecanismos de cooperación e integración cultural en el marco 

de la Unesco y, en especial, con los países de la Comunidad Andina de Naciones y del Caribe y 

con los países que comparten la cuenca amazónica. 

Ámbito y Competencias de la Política 

La línea divisoria entre el patrimonio material (bienes culturales) y el inmaterial 

(manifestaciones) es difusa, ya que en realidad se puede afirmar que se trata de un continuo. El 

patrimonio inmaterial está referido de manera principal al conocimiento, el lenguaje, la 

creatividad y la transmisión del pensamiento. (Véase anexo 1, imagen 1) 

La política tiene como ámbito las manifestaciones de PCI, así como los procesos sociales, 

culturales y ambientales en los que están insertas. Busca la salvaguardia integral de las 

manifestaciones de PCI, teniendo en cuenta los factores sociales, económicos y ambientales que 

inciden en su estado de conservación y en su sostenibilidad. En estos procesos culturales cobran 

especial importancia las condiciones que permiten y regulan la transmisión, el acceso y 

sostenibilidad de las manifestaciones. 

Los campos del PCI son, en términos generales, los siguientes: 
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1. Las lenguas, entendidas como vehículo del patrimonio cultural inmaterial y la tradición oral. La 

lengua es el principal campo del patrimonio cultural inmaterial, por ser el medio de expresión y 

comunicación de los sistemas de pensamiento y un factor de identidad e integración de los 

grupos humanos. La diversidad cultural está estrechamente relacionada con la diversidad 

lingüística; así lo reconoce la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural 

en su Plan de Acción (2001). La política comprende las lenguas nativas y criollas existentes en el 

país y los distintos modos regionales del castellano. Incluye, además, otros sistemas y contextos 

simbólicos, como los gestos, los lenguajes gráficos, sistemas de silbidos, de gritos y cantos de 

trabajo (vaquería, caza y navegación, entre otros) y de sonidos, como el maguaré amazónico, que 

facilitan la interacción y comunicación. En este ámbito se incluye el PCI asociado a la tradición 

oral, como las leyendas, la poesía, los cuentos, adivinanzas y hechos históricos contenidos en las 

narraciones populares. De manera específica se consideran las narraciones de origen de los 

pueblos indígenas actuales, por tratarse de legados vivos que contienen leyes de origen, normas 

de comportamiento y la cosmovisión de estos pueblos. 

2. Organización social. Comprende las formas de organización rurales y urbanas tradicionales, 

las organizaciones de solidaridad e intercambio de trabajo, las normas de convivencia de las 

comunidades, las normas de control social y de justicia (derecho consuetudinario) de los grupos 

étnicos, entre muchos otros hechos culturales. La política de PCI reconoce y apoya estas formas 

de organización social, pero no interviene en el fuero interno de las comunidades y 

colectividades. 

3. Conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo. El PCI se relaciona también con el 

conocimiento que los grupos humanos han generado y acumulado con el tiempo en su relación 

con el medio ambiente, y en especial con los procesos y recursos biológicos. La estrecha relación 
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existente entre el conocimiento tradicional sobre la naturaleza de los pueblos indígenas, 

afrodescendientes y campesinos que viven en medios silvestres, y la conservación de la 

biodiversidad es un hecho que reconoce el CDB, y que ha dado lugar a numerosos desarrollos 

políticos y normativos. Caben en este campo, por su interés cultural, los conocimientos 

tradicionales relativos a la navegación y a la astronomía tradicional. La política de PCI 

establecerá puentes de comunicación, coordinación y cooperación con la política de 

conocimiento tradicional del MAVDT, en especial en lo relativo a los sitios sagrados, paisajes 

culturales y áreas de especial interés cultural. 

4. Medicina tradicional. La medicina que practican las comunidades tradicionales y que forma 

parte de la cultura popular constituye una valiosa expresión del patrimonio cultural inmaterial, ya 

que combina niveles y manifestaciones de diferentes saberes tradicionales, así como prácticas del 

ejercicio de esta medicina por especialistas en el diagnóstico y la prevención de enfermedades, la 

herbolaria medicinal, la preparación y prescripción de medicamentos, y otras acciones propias de 

las prácticas curativas. La medicina tradicional con frecuencia integra el tratamiento de 

enfermedades, aspectos psicológicos y espirituales, e incluso aspectos ambientales. Por su 

naturaleza, es un tema del ámbito del Ministerio de la Protección Social y de las instituciones 

encargadas de la salud. La política de PCI establecerá puentes de comunicación, coordinación y 

cooperación con las directrices de política que establezca el Ministerio de la Protección Social, 

en especial en lo relativo a la salvaguardia de las manifestaciones culturales relacionadas con la 

medicina tradicional que hacen parte fundamental de la identidad de las comunidades22, los 

saberes botánicos y la herbolaria medicinal campesina y popular. 

5. PCI asociado a procesos productivos y a técnicas artesanales tradicionales. Los sistemas 

productivos expresan la complejidad de la relación entre la población y el medio del que 
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obtienen su sustento. Este PCI asociado a la producción comprende actividades de recolección, 

caza y pesca, las actividades agropecuarias tradicionales, la confección de artesanías y las 

prácticas comerciales tradicionales. Este campo del PCI es objeto de las políticas de varios 

ministerios, en especial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y del Ministerio de 

Agricultura. La política de PCI establecerá puentes de comunicación, coordinación y 

cooperación con las directrices de política que establezcan estos ministerios, y hará especial 

énfasis en la transmisión de saberes artesanales. 

6. Artes populares. El PCI se evidencia en las artes populares y en la recreación de tradiciones 

que son perpetuadas por las mismas comunidades. Debido a su carácter colectivo, no se 

identifica un autor, pero sí sus ejecutantes, sean músicos, danzantes o actores, que practican su 

arte u oficio con un fin social primordial: la recreación de la manifestación. Estas expresiones 

abarcan las tradiciones pictóricas, escultóricas y gráficas tradicionales; las artes escénicas y 

representaciones tradicionales; las danzas; la música y las expresiones sonoras tradicionales; 

cantos infantiles, tradiciones familiares de enseñanza y de fabricación, reparación y afinación de 

instrumentos musicales; festivales de música y danza, festivales y encuentros de poesía popular, 

piquería, trova, coplas, décimas y cuentería. 

7. Actos festivos, lúdicos y religiosos de carácter colectivo. Las fiestas son acontecimientos sociales 

y culturales periódicos, de carácter participativo, con fines lúdicos o ceremoniales, que se 

realizan en un tiempo y un espacio con reglas definidas y excepcionales, generan regocijo y 

cohesión social, tienen un significado y un simbolismo especial y contienen elementos 

constructivos de identidad de un grupo o comunidad. Las fiestas ponen en escena, en un 

ambiente lúdico, los problemas y prejuicios sociales y también la contracultura, y así permiten 

que “lo social se vuelva máscara, icono, objeto de reverencia o, por el contrario, de burla y 
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sarcasmo”. Este apartado comprende tradiciones asociadas a carnavales y fiestas populares; 

fiestas patrióticas que conmemoran eventos históricos o que exaltan la presencia de un grupo 

humano; fiestas relacionadas con frutos y cosechas o algunas actividades productivas, o las 

dedicadas a animales y a tradiciones asociadas a fiestas patronales y religiosas de carácter festivo 

—por ejemplo, los diferentes festejos de la Navidad— y las dedicadas a exaltar una tradición 

gastronómica o artesanal. También comprende desfiles, comparsas y afines, y celebraciones 

religiosas.  

8. Juegos y deportes tradicionales. Los juegos y deportes son escuelas de socialización y 

espacios de reconstrucción permanente del tejido social. Habilitan la comunicación e identidad 

generacional y contribuyen a la resolución simbólica de tensiones y conflictos sociales. Este 

campo comprende los juegos infantiles, tradiciones relacionadas con la enseñanza, el aprendizaje 

y práctica de deportes competitivos entre personas, deportes y juegos tradicionales grupales y 

espectáculos de destrezas. En este campo se suelen presentar hechos culturales que fomentan la 

crueldad contra los animales, como las riñas de gallos, o conllevan riesgos manifiestos contra la 

integridad y salud de las personas, como las corralejas, circunstancias que los podría excluir de 

los beneficios de la política de PCI.  

9. PCI asociado a los eventos de la vida cotidiana. La vida cotidiana está permeada por 

innumerables manifestaciones de PCI que tienen por ámbito principal el hábitat humano, la 

alimentación, los roles de género, y como eje, el ciclo vital de las personas. Comprende saberes, 

prácticas y valores relacionados con la socialización de las personas y la transmisión de 

conocimientos en el ámbito familiar y comunitario, como reglas de comportamiento y cortesía; 

los modos y métodos de transmisión de saberes, prácticas y destrezas propias de la vida familiar 

y comunitaria, devociones y prácticas religiosas, costumbres y rituales que tienen que ver con el 
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al ciclo vital de las personas y el parentesco. De igual manera, el PCI asociado a prácticas 

tradicionales de transformación, conservación, manejo y consumo de alimentos; patrimonio 

vinculado con la construcción de la vivienda; el PCI relacionado con la elaboración de utensilios 

domésticos; los conocimientos y prácticas de jardinería y cultivos vinculados con la vivienda; los 

conocimientos y prácticas relativos a la familiarización, domesticación y cría de animales 

domésticos y el patrimonio inmaterial asociado al vestuario y la ornamentación corporal. 

10. PCI asociado a los paisajes y espacios de alto valor cultural. Son ensamblajes en los que 

confluyen el PCI, el patrimonio cultural de naturaleza material y el patrimonio natural. 

Comprende, además de los paisajes culturales o paisajes transformados de alto valor cultural, 

sitios sagrados, áreas de alta diversidad lingüística y sitios urbanos de alto valor como referentes 

culturales o hitos de la memoria ciudadana. Entre los espacios de alto valor cultural se 

encuentran áreas que, según los valores y tradiciones de un grupo humano, se considera que 

tienen un especial significado espiritual o histórico, o son fuente de inspiración o soporte de 

conocimientos y tradiciones ancestrales. La protección de los paisajes culturales y los sitios 

sagrados se ha venido reclamando de manera urgente, considerando los siguientes aspectos: a) 

tienen una importancia vital para salvaguardar la diversidad cultural y biológica para las 

generaciones presentes y futuras; b) tienen un gran significado para el bienestar espiritual de los 

pueblos indígenas y las comunidades locales; c) su salvaguardia contribuye a promover y 

proteger la diversidad cultural y biológica, especialmente de las fuerzas homogeneizadoras de la 

globalización (Unesco, Declaración de Tokio, 2005); d) los sitios sagrados naturales y los 

paisajes culturales no pueden ser entendidos, conservados y manejados sin tener en cuenta las 

culturas que los han modelado, y e) permiten un manejo mejor y más integral del PCI. 
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Competencias, Prioridades y Criterios de Focalización 

PCI competencia de otros ministerios.  

La tabla “Áreas del PCI”, al final del presente documento, muestra las responsabilidades 

institucionales en las distintas áreas y campos. En el caso de las manifestaciones asociadas al 

conocimiento, uso y manejo de recursos biológicos (conocimiento tradicional), tema central en el 

CDB, es necesario advertir que es objeto de una política especial de competencia del MAVDT, 

política con la cual es fundamental tener una estrecha relación por la superposición y relación de 

manifestaciones, ya que, por ejemplo, en el caso de algunos pueblos indígenas, es imposible 

escindir los cantos, los bailes y la tradición oral de los conocimientos tradicionales sobre los 

recursos biológicos. Igual sucede con los conocimientos tradicionales relativos a los recursos 

filogenéticos de importancia para la agricultura, de los que se ocupa el Ministerio de Agricultura, 

y los conocimientos y prácticas tradicionales relacionados con la medicina indígena y popular, 

campo de interés e intervención del Ministerio de Seguridad Social. Los aspectos organizativos 

son competencia del Ministerio del Interior y de Justicia, y sobre las actividades artesanales 

existen lineamientos de política dados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La 

directriz de la política de PCI es mantener una comunicación permanente entre estos ministerios, 

establecer mecanismos de interconsulta y, sobre todo, velar por que se preserve el carácter 

integral de las manifestaciones de PCI. 

Campos de acción del Ministerio de Cultura: prioridades y focalización . 

Para el Ministerio de Cultura todas las manifestaciones de PCI son importantes; sin embargo, 

la amplitud y complejidad de estas manifestaciones hace necesario establecer un esquema de 

prioridades y un ejercicio de focalización para hacer un mejor y más eficiente uso de los recursos 

públicos y lograr mayor eficacia en las acciones. La política tiene como eje el fortalecimiento de 
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la capacidad social de gestión del PCI por parte de las comunidades y colectividades. Hacia este 

objetivo deben apuntar las principales actividades de la presente política. La Política dará 

prioridad a los siguientes tipos de manifestaciones: 

 Todas las lenguas y la tradición oral.   

 Manifestaciones artísticas de carácter colectivo, como la música, cantos, danzas, artes 

escénicas y expresiones gráficas que son tradiciones vivas 68 69 y que están insertas en 

procesos sociales de afirmación y recuperación cultural, incluyendo las expresiones 

artísticas relacionadas con la interpretación y el manejo de la naturaleza, propias de los 

grupos étnicos y comunidades locales. 

 El aprendizaje y transmisión de tradiciones artesanales, incluyendo el vestuario y la 

ornamentación corporal.  

 Manifestaciones asociadas a la transformación, conservación, manejo y consumo de 

alimentos (gastronomía).   

 Los juegos domésticos y deportes no convencionales de tradición popular, como la chaza, 

el tejo y el cucunubá, entre otros.  

 Salvaguardia integral de las manifestaciones de PCI asociadas a espacios culturales. 

Para la focalización de las acciones se atenderán de manera primordial las manifestaciones 

tradicionales en riesgo grave de desaparecer, lo que hace necesario diseñar y validar una 

metodología que permita establecer los niveles de presión y riesgo, tarea que será 

encomendada al Icanh. 

El Ministerio de Cultura, con el apoyo del Sistema Nacional de Cultura y Patrimonio, 

emprenderá una discusión constructiva para adoptar un sistema de regionalización cultural, 
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actividad que se realizará con el concurso y participación activa de las secretarías de cultura, 

los fondos mixtos y las universidades regionales. 

La política dará especial importancia a la transmisión de conocimientos relacionados con 

las manifestaciones de PCI y la formación de las personas que las recrean, y a la 

conformación de redes sociales para el conocimiento, la recreación y el fomento de las 

manifestaciones de PCI. De igual manera, la política privilegia las manifestaciones en su 

expresión colectiva y las que se recrean en espacios públicos o comunitarios. 

El enunciado de estas prioridades no significa que las otras manifestaciones y otras 

situaciones no sean objeto de atención de la política. 

Objetivos de la Política 

Objetivo general. 

En el marco del reconocimiento y respeto por la diversidad étnica y cultural de la nación, 

la Política tiene como objetivo el fortalecimiento de la capacidad social de gestión del PCI 

para su salvaguardia y fomento, como condición necesaria del desarrollo y el bienestar 

colectivos. 

Objetivos específicos. 

1. Apoyar los procesos sociales de organización, planeación y gestión cultural de las 

comunidades y colectividades en los ámbitos local, regional y nacional, para preservar, 

proteger, revitalizar y divulgar las manifestaciones de su patrimonio cultural inmaterial (Ley 

397 de 1997, artículos 223 y 524). 

2. Fortalecer el Sistema Nacional de Cultura para el desarrollo de metodologías y 

estrategias participativas e integrales de identificación, recuperación, salvaguardia y gestión 

del PCI. 
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3. Fomentar el conocimiento sobre el PCI en un marco de participación y comunicación 

intercultural. 

4. Contribuir a la sostenibilidad y salvaguardia efectiva del PCI. 

5. Promover, en el sistema educativo formal y no formal, la valoración y apropiación 

social y sensibilización sobre las manifestaciones del PCI. 

6. Incorporar en las políticas, planes y programas de desarrollo la dimensión de la 

salvaguardia del PCI. 

7. Generar herramientas de comunicación y de divulgación sobre PCI con las 

comunidades, los grupos y las instituciones, para crear conciencia sobre la importancia de su 

fomento y salvaguardia. 

Estrategias de la Política 

La política de PCI contiene un conjunto de estrategias que se exponen a continuación. 

Fortalecimiento de la gestión social del PCI. 

Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer y fomentar los procesos participativos de 

gestión,  recuperación, salvaguardia y fomento del patrimonio cultural inmaterial. El eje de la 

estrategia es el fortalecimiento de las comunidades locales y de sus organizaciones para la 

gestión, salvaguardia y fomento de su PCI como un derecho, un activo social que enriquece 

la vida cotidiana y los eventos sociales de las comunidades y colectividades, y como un 

factor de desarrollo sostenible. Esto implica, además de las actividades de sensibilización y 

capacitación, el apoyo a programas, proyectos y actividades de las comunidades y 

colectividades tendientes al fomento y salvaguardia del PCI, que permitan además la 

circulación de las manifestaciones, el reconocimiento a sus gestores, recreadores e intérpretes 

colectivos, y el apoyo a los emprendimientos culturales comunitarios. 
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La recuperación, documentación y transmisión de la memoria social de las comunidades 

locales, contenida de manera principal en la historia y tradición oral, con sus continuidades y 

fricciones, es un elemento muy importante en esta estrategia. Para recuperar y fortalecer 

estos procesos de la memoria, el Ministerio de Cultura promoverá los centros de memoria, a 

los que se pueden articular museos comunitarios, centros locales de documentación y 

prácticas  artísticas. 

En esta estrategia cobra especial importancia la Red de Vigías del Patrimonio y los 

consejos departamentales, regionales y nacionales para las artes y el patrimonio, lo mismo 

que el asesoramiento a las organizaciones regionales y locales para el levantamiento de 

autodiagnósticos, inventarios y diseño de estrategias locales de salvaguardia del PCI. 

En esta estrategia se prestará especial atención al fomento regional, para lo cual el 

Ministerio de Cultura formulará las directrices ministeriales para la inclusión de iniciativas 

de inventario, registro, fomento y salvaguardia del PCI en los planes de desarrollo y en los 

planes de ordenamiento territorial (POT), así como para el fomento y la consolidación de 

iniciativas de integración y cooperación entre entes territoriales y el apoyo a iniciativas de 

cooperación binacional en áreas de frontera.  

Promoción y fomento del conocimiento sobre el PCI. 

La política se orientará a fortalecer el conocimiento del PCI en los ámbitos nacional, 

regional y local mediante acciones como el fomento de los estudios científicos, técnicos y 

artísticos sobre PCI, la conformación de redes de investigadores sobre el tema, el fomento de 

estudios sociales sobre PCI, la creación o consolidación de un fondo de fomento para la 

investigación en PCI y el establecimiento de becas y pasantías de investigación. 
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La política, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 397 de 1997, artículo 1.°, numeral 6, 

que garantiza el derecho de los grupos étnicos a generar conocimientos sobre su patrimonio 

cultural según sus propias tradiciones, apoyará y fortalecerá los procesos de investigación 

endógena, lo que comprende la creación de capacidades y la práctica investigativa realizada 

por las personas o grupos de una colectividad o comunidad sobre sus manifestaciones 

culturales. Esto implica el apoyo a las iniciativas locales de investigación, sistematización y 

recuperación del saber tradicional, la concertación y el desarrollo de códigos de ética y 

protocolos concertados de investigación en PCI. Igualmente se propone la socialización y 

divulgación de los resultados de las investigaciones mediante la producción anual de un 

informe sobre el estado del PCI y los avances en su salvaguardia, para lo cual será de mucha 

utilidad la revitalización de la Revista Colombiana de Folclor, sobre la cual se recomienda 

mantener su nombre. 

Salvaguardia efectiva del PCI. 

La salvaguardia del PCI es un propósito central de la política25. Esta estrategia se orienta 

a promover medidas efectivas para garantizar la viabilidad del PCI, comprendidas la 

identificación, documentación, investigación, recuperación, preservación, protección, 

promoción, valoración, transmisión y revitalización integral del mismo. 

En desarrollo de la estrategia de salvaguardia, el Ministerio generará metodologías 

participativas de planeación y gestión del PCI, incluida la generación de espacios de diálogo 

intercultural con las comunidades y colectividades, lo que comprende el diseño y aplicación 

de metodologías participativas de salvaguardia coherentes con el tipo de manifestaciones y 

las particularidades culturales de la población, en concordancia con la estrategia que se 

presenta a continuación. 



36 

 

Reconocimiento de la diversidad cultural: educación y enfoque diferencial . 

Esta estrategia busca generar capacidades y valores para conocer, proteger, recuperar y 

mantener el PCI como un elemento constitutivo de la identidad de las comunidades, las 

regiones y la nación. Para esto se proponen acciones tales como la incorporación de la noción 

de PCI, su valoración y fomento, en los programas y contenidos educativos, lo cual implica 

la adecuación de currículos, módulos y guías educativas en coordinación con el Ministerio de 

Educación Nacional, la formación de educadores especialistas en el campo del PCI, el 

establecimiento de un programa educativo sobre la protección de espacios naturales de alto 

valor cultural y lugares importantes para la memoria colectiva, así como la formación en 

gestión del patrimonio cultural, lo cual implica el diseño e implementación de un programa 

de capacitación de gestores culturales. 

Se tendrá especial cuidado de incorporar en esta estrategia un enfoque diferencial en los 

planes, programas y proyectos, atendiendo a las particularidades étnicas, culturales y sociales 

de la población, de acuerdo con la Ley 397 de 1997, artículo 1.°, numeral 6, que establece 

que el Estado garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y 

raizales y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y 

patrimonio cultural, a generar el conocimiento de los mismos según sus propias tradiciones y 

a beneficiarse de una educación que asegure estos derechos. En el caso particular de los 

grupos étnicos, la política de PCI debe ser concertada con las comunidades indígenas y 

afrodescendientes en el marco de lo establecido en el Decreto 2941 de 2009, la Sentencia de 

la Corte Constitucional 

C-461 de 2008, la Mesa de Concertación y la Consultiva de Alto Nivel de la Ley 70 de 

1993, para lo cual se debe emprender un proceso gradual de consulta con los grupos étnicos, 
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orientado por la Dirección de Poblaciones del Ministerio, para definir lineamentos 

particulares teniendo en cuenta las normas legales, la Política de largo plazo para la 

población afrocolombiana, la Política pública para la población indígena (en construcción), 

los planes de vida de las comunidades indígenas y los planes de etnodesarrollo de las 

comunidades afrocolombianas y rom.  

La Política llama la atención sobre dos condiciones que, aunque no están entre los 

objetivos misionales del Ministerio de Cultura, deben garantizarse para salvaguardar el PCI y 

que hacen parte de la Política Pública para Grupos Étnicos: a) preservar los territorios de los 

grupos étnicos y comunidades locales, y la biodiversidad en ellos existente, base de su vida 

material y cultural, y b) fortalecer las organizaciones comunitarias. En el primer caso, hay un 

interés del Ministerio de Cultura en contribuir a la protección y recuperación de los sitios 

sagrados de los territorios étnicos, y, en el segundo, al fortalecimiento de las lenguas nativas 

y los contenidos de los programas y estrategias educativas. 

Se dará especial impulso a la investigación y el fomento de la diversidad lingüística, tal 

como lo dispone la Ley 397 de 1997 en su artículo 1.°, numeral 7: El Estado protegerá el 

castellano como idioma oficial de Colombia y las lenguas de los pueblos indígenas y 

comunidades negras y raizales en sus territorios. Así mismo, impulsará el fortalecimiento de 

las lenguas amerindias y criollas habladas en el territorio nacional y se comprometerá en el 

respeto y reconocimiento de estas en el resto de la sociedad. 

La directriz general de la política de PCI es la de apoyar y contribuir a las iniciativas 

culturales de los grupos étnicos relacionadas con el PCI que estén incluidas en los planes de 

vida o planes de etnodesarrollo26. Igualmente se buscará dar un enfoque especial a los planes 

y programas dirigidos a los adultos mayores, por ser portadores de tradiciones y valores 
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relacionados con el PCI, y a las mujeres por su papel especial en la transmisión de este 

patrimonio y su contribución constante al mantenimiento de la memoria colectiva. También 

se tendrá en cuenta a la niñez y la juventud, atendiendo a su desarrollo, formación y valores, 

y considerando los impactos del proceso de globalización e internacionalización de la 

sociedad, razón por la cual los procesos culturales y educativos deben procurar afianzar su 

identidad y pertenencia, y a la vez atender a sus necesidades de participación de manera 

crítica y creativa, en otras culturas y en los valores universales de la cultura. 

El PCI como un factor estratégico del desarrollo sostenible . 

Esta estrategia pretende armonizar las estrategias de desarrollo económico con el 

fortalecimiento y salvaguardia del PCI, mediante acciones como la prevención y moderación 

de los impactos negativos de los procesos de desarrollo en el PCI, lo cual implica la 

formulación de directrices ministeriales, la coordinación intersectorial, la adopción y el 

desarrollo de las directrices de Awé: Kon (en coordinación con el MAVDT), y el diseño y 

puesta en marcha de un sistema de alerta frente a amenazas y riesgos que afecten el PCI. En 

esta dirección, una de las tareas del Ministerio de Cultura, a través del Grupo de Patrimonio 

de Cultura Inmaterial y del Icanh, es la construcción de un sistema de indicadores que 

permita establecer los niveles de riesgo y amenaza, y la viabilidad de la salvaguardia. 

También se buscar fomentar la contribución del PCI a la generación de ingresos y al 

bienestar comunitario, a partir del reconocimiento de distintas visiones del desarrollo y 

considerando que las iniciativas comunitarias creativas en el campo de las artes y la 

gastronomía y el turismo cultural27, entre otros campos, transmiten ideas, valores y modos 

de vida que reflejan el patrimonio cultural y espiritual de las comunidades y colectividades. 

La política apoya la creatividad colectiva y la conformación de empresas comunitarias 
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creativas, buscando con ello generar condiciones seguras para que al sector comunitario se 

dirijan recursos, incentivos y medios que faciliten, sin menoscabo de su integridad cultural, 

su participación en cada uno de los eslabones de la cadena productiva, y la obtención de 

beneficios. Para el efecto, el Ministerio de Cultura producirá directrices ministeriales 

encaminadas a fomentar emprendimientos culturales comunitarios basados en el PCI. 

Otro objetivo de esta estrategia es proteger los derechos colectivos de las comunidades 

creadoras o identificadas con las manifestaciones de PCI y salvaguardar los derechos de 

propiedad intelectual de quienes recrean e innovan a partir de este legado patrimonial. En 

esta dirección, y en el marco del Documento Conpes 3533 de 2008, que contempla las bases 

de un plan de acción para la adecuación del sistema de propiedad intelectual a la 

competitividad y productividad nacional, se contribuirá a la formulación de un régimen sui 

generis de protección de los derechos intelectuales y patrimoniales de carácter colectivo 

relacionados con el PCI, a la participación activa en el Comité Nacional de Conocimiento 

Tradicional, del MAVDT, a la protección de los derechos de autor de los ejecutantes e 

innovadores que recrean las manifestaciones del PCI, y se fomentará y se brindará asistencia 

técnica y legal a los realizadores, ejecutantes e innovadores para que registren y documenten 

sus manifestaciones frente a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

La Política de PCI y el Plan Nacional de Desarrollo  

(Ver anexo 1, imagen 2) 

Comunicación y divulgación del PCI  

El PCI es un hecho significativo, simbólico y, en consecuencia, es un patrimonio que se 

comunica, un patrimonio que es medio y fin de los procesos de comunicación social. Esta 

estrategia busca crear entornos de comunicación favorables a la valoración, recuperación y 
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salvaguardia del PCI. Se buscará sensibilizar a la población y fomentar entre ella el respeto y 

el interés por la salvaguardia del PCI en el marco del ejercicio de los derechos culturales, lo 

cual implica la documentación, publicación y difusión de las manifestaciones asociadas al 

PCI, y la producción de materiales de comunicación de radio y televisión para las emisoras y 

telecentros comunitarios, locales y regionales.  

En esta estrategia se velará por la traducción de los resultados de las investigaciones 

académicas a medios y formatos pedagógicos, para que sean incorporados y utilizados en el 

sistema educativo. 

En este campo, la política también busca contribuir al reconocimiento de los actores 

colectivos y de la diversidad de identidades culturales mediante programas de comunicación 

social y el apoyo a la realización de encuentros e intercambio interculturales. Igualmente 

intenta sensibilizar, mediante los medios masivos de comunicación, a la población del país 

sobre la importancia y el valor de su PCI. Esto implica el apoyo a estrategias mediáticas de 

divulgación del PCI dirigidos a la población en general y estrategias de comunicación directa 

con las comunidades locales y la formación de multiplicadores, para lo cual resulta muy 

importante la capacitación de vigías del patrimonio y otros actores culturales comunitarios. 

Instrumentos para la Aplicación de la Política de Desarrollo del Decreto 2941 de 2009  

Con la adopción del Decreto 2941 de 2009 se hace necesario poner en marcha un conjunto 

de medidas de carácter técnico y operativo, para lo cual el Ministerio de Cultura hará los 

ajustes administrativos necesarios, expedirá las resoluciones que sean necesarias y 

emprenderá el proceso de comunicación con las regiones y localidades para la apropiación 

social de las normas y el desarrollo de los PES. 

Armonización de la presente política  
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El Ministerio de Cultura velará por la armonización de la presente política con otras 

políticas sectoriales, como se explica en el próximo gráfico.  

El Ministerio de Cultura, por medio de la Dirección de Patrimonio, conformará unos 

grupos de trabajo que elaborarán los documentos de soporte para la expedición del 

Documento Conpes previsto en el parágrafo del artículo 4 del Decreto 2941 de 2009, que 

dará un piso firme a esta armonización. 

 Identificación, inventario y registro  

Las entidades territoriales, según prevé el artículo 14 de la Ley 397 de 1997, están en la 

obligación de llevar el registro del patrimonio cultural. En desarrollo de este mandato legal, 

el Ministerio de Cultura apoyará técnicamente a los departamentos, distritos, municipios y 

autoridades étnicas en los procedimientos de identificación e inventario de sus 

manifestaciones de PCI.  

El Ministerio de Cultura, en colaboración con el Icanh, antes de la expedición de la Ley 

1185 de 2008 había empezado a desarrollar una metodología de identificación y había 

elaborado un instrumento previo al Plan de Salvaguardia conocido como Proceso de 

Identificación y Recomendaciones de Salvaguardia (PIRS). También, mediante la Resolución 

0168 de 2005, definió los criterios de declaración de una manifestación como bien de interés 

cultural. La resolución ya no tiene vigencia, y el instrumento de identificación, así como las 

recomendaciones de salvaguardia, deben ajustarse en función de lo establecido por el 

Decreto 2941 de 2009.  

Armonización del marco institucional relacionado con la política de PCI  

(Véase anexo 1, imagen 3) 
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El inventario y registro son dos procedimientos que hacen parte del proceso general de 

salvaguardia. El inventario es, en realidad, un proceso de investigación que debe ser 

realizado por las comunidades o colectividades que recrean o se identifican con la 

manifestación. Mediante este instrumento se da cuenta de lo que existe y de su estado. El 

siguiente gráfico muestra cómo el punto de partida de un inventario es un acuerdo social, en 

el que a) se cuenta con el consentimiento y la voluntad de la comunidad, b) se acuerdan las 

normas y metodologías que se utilizarán para realizar el inventario, y c) se establecen 

directrices generales para la conservación y utilización de la información. 

PCI  inventario y registro 

(Véase anexo 1, imagen 4) 

El inventario tiene tres niveles básicos:  

1. Preliminar o de identificación: Da cuenta de las manifestaciones de PCI existentes.  

2. General detallado: Da cuenta del estado de las manifestaciones.  

3. Analítico: Además de estar focalizado en uno o varios hechos culturales particulares, o 

en algunas de sus manifestaciones, da cuenta del contexto social, ambiental, cultural y 

económico en el que se desenvuelven las manifestaciones, y de las tendencias de estos 

factores de contexto que potencian, afectan o hacen viable la salvaguardia. Este inventario 

apunta de manera principal a los procesos culturales.  

Sobre estas bases, se considera que la identificación e inventario deben partir de un 

acuerdo social, en el cual se adoptan normas claras sobre el proceso de recolección de 

información, cuya metodología, de carácter participativo, será diseñada y divulgada por el 

Ministerio de Cultura y el Icanh, contemplando diferentes niveles de inventario, tal como se 

indica en el gráfico precedente. 
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Una directriz fundamental de la identificación y el inventario es que deben contribuir a 

generar capacidades en las regiones y localidades.  

El sistema de registro  

El registro es la consignación sistemática de la información y la documentación en una 

base de datos, con el fin de conservarlas y utilizarlas de manera adecuada. El sistema de 

registro está relacionado con: a) el avance del conocimiento sobre el PCI, y b) la inclusión de 

la información relacionada con una manifestación incorporada en la Lista representativa de 

PCI.  

El sistema de registro tiene como propósito facilitar a las comunidades y colectividades la 

recuperación, sistematización y conservación de la información sobre su PCI; el sistema de 

registro debe, además, garantizar la participación efectiva de las comunidades y 

colectividades en el acceso y administración de las bases de datos o registros.  

El sistema de registro podría llegar a ser una herramienta que contribuya a evitar el uso 

indebido del PCI, impidiendo que terceras personas alteren o reclamen derechos de 

propiedad intelectual sobre el mismo y, en consecuencia, ayudará al reconocimiento de los 

derechos colectivos de propiedad intelectual de las comunidades y colectividades sobre sus 

manifestaciones.  

La información debe tener unos mínimos, como se muestra en el siguiente gráfico, pero en 

cada caso debe reunir la mejor información posible, recurriendo a medios escritos y 

documentales mediante la utilización de tecnologías modernas.  

Armonización del marco institucional relacionado con la política de 

patrimonio cultural 

(Véase anexo 1, imagen 5) 
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El registro en bases de datos debe permitir la inclusión de información con carácter 

confidencial, códigos de ética y protocolos de acceso a la información convenidos con las 

comunidades y colectividades, lo que facilitará una mayor participación de comunidades que 

consideran que alguna información relacionada con su PCI de carácter religioso, “sagrado” o 

de acceso restringido a especialistas del conocimiento, no debe ser de dominio público, pero 

que tienen interés en documentar y preservar este patrimonio en estos medios para las 

generaciones del futuro.  

El SIPA, de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, en coordinación con el 

Archivo General de la Nación, se encargará de elaborar las directrices ministeriales en esta 

materia y de promover redes informáticas con otros ministerios y otras iniciativas de la 

sociedad civil para identificar y documentar las manifestaciones de PCI. Sus funciones serían 

sistematizar y preservar la información relacionada con las manifestaciones, y apoyar y 

asesorar a los grupos o comunidades en la conformación y el manejo de sus propios sistemas 

de información sobre su PCI. Esta red se conformará y apoyará sin menoscabo de los 

derechos intelectuales de autor, individuales o colectivos, o de las fuentes que dan origen a la 

información. 
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Marco Teórico 

Para la presente investigación tenemos como referente fundamental el PCI (CONVENCIÓN 

Y POLÍTICA DE SALVAGUARDIA DEL PCI. PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

EN COLOMBIA. Ministerio de Cultura, 2013). Es el eje rector sobre el cual nos basamos para el 

desarrollo de la investigación, que, como citamos a continuación, nos da muchas luces. 

“La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, denominada en adelante “la Unesco”, en su 32ª reunión, celebrada en París 

del 29 de septiembre al 17 de octubre de 2003,  

Refiriéndose a los instrumentos internacionales existentes en materia de derechos humanos, 

en particular a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, al Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y al Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos de 1966, 

Considerando la importancia que reviste el patrimonio cultural inmaterial, crisol de la 

diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible, como se destaca en la Recomendación de 

la Unesco sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular de 1989, así como en la 

Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural de 2001 y en la Declaración de 

Estambul de 2002, aprobada por la Tercera Mesa Redonda de Ministros de Cultura…” 

Esto es de gran importancia, porque desde el punto de vista publicitario, buscamos hacer una 

campaña donde resaltemos la importancia de nuestro patrimonio material e inmaterial, que, como 

cito a continuación, especialmente son nuestras comunidades indígenas los principales grupos 

que buscan mantener nuestro patrimonio cultural. 
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“…Reconociendo que las comunidades, en especial las indígenas, los grupos y en algunos 

casos los individuos desempeñan un importante papel en la producción, la salvaguardia, el 

mantenimiento y la recreación del patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo con ello a 

enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana,…” 

Teniendo en cuenta que todos tenemos derecho de preservar, vemos que es de una 

importancia capital en medio del proceso del conflicto colombiano, la urgencia de dar a conocer 

y entender el roll que juegan las comunidades indígenas como patrimonio vivo de la humanidad. 

El cual exige el reconocimiento de la importancia del patrimonio cultural, como lo cita su carta 

magna: 

“…Considerando la necesidad de suscitar un mayor nivel de conciencia, especialmente entre 

los jóvenes, de la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su salvaguardia,” 

Recordemos que la mayor parte de la cultura se preserva en las memorias de los ancestros 

nativos y su forma de preservar es por medio de la palabra a sus descendientes, cito a 

continuación el punto donde se es reconocido:  

“…Recordando los programas de la Unesco relativos al patrimonio cultural inmaterial, en 

particular la proclamación de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la 

humanidad,” 

Y por último y no menos importante a continuación cito el punto donde se reconoce y se 

considera que por medio de las culturas y sus saberes, los seres humanos podemos intercambiar 

conocimiento y encontrar un acercamiento de mundos desconocidos: 

“…Considerando la inestimable función que cumple el patrimonio cultural inmaterial como 

factor de acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres humanos,”  
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También como referente se usó el  texto Voces, los Embera en Bogotá (VOCES, Los Embera 

en Bogotá. Alcaldía mayor de Bogotá, Instituto de estudios urbanos. 2011) quien nos adentra 

sobre el tema de los Emberas y como estos han migrado a la ciudad de Bogotá.  

        La nacionalidad indígena Embera en Colombia está conformada por varios grandes 

grupos: Embera de río. dobida; quienes moran en las montañas deforestadas son los eyabida; 

pusabida son los Embera que habitan en las costas marítimas dei Pacífico; finalmente. Aquéllos 

que pueblan los bosques andinos se denominan oibida. También hay asentamientos Embera en 

Panamá y Ecuador. 

Los dobida son, principalmente, habitantes del corredor selvático dei Pacífico, en caseríos que 

construyen en las orillas de los ríos. Los eyabida tienen su hábitat en las agrestes montañas de la 

Cordillera Occidental, en donde se ubican en forma dispersa, aunque se han extendido a muchos 

otros lugares dei interior del país. Aquéllos que han llegado a ia ciudad de Bogotá son casi todos 

Embera de montaña y provienen de dos asentamientos en particular: el curso alto del río San 

Juan, en el departamento de Risaralda, y la zona alta del río Andágueda, en el departamento del 

Chocó, ambas regiones contenidas como resguardos indígenas por la ley colombiana. Antes de 

que Bogotá se convirtiera en polo de atracción para los Embera, éstos llegaron primero a las 

ciudades de Cali y Medellín, de donde fueron sacados sin contemplaciones por las autoridades y 

devueltos hasta las cercanías de sus sitios de origen, como ocurrió en especial en la primera de 

estas ciudades. Posteriormente, comenzaron a desplazarse hacia las ciudades de Pereira y 

Bogotá, en donde, en general, han tenido tina buena acogida, lo que ha llevado a que continúen 

viajando hasta ellas y, algunos, ubicándose allí en forma permanente. Así, hay dos modalidades 

distintas de desplaza miento, ambas existentes en las dos ciudades: unos grupos llegan para 

establecerse en forma definitiva, en tanto que otros permanecen durante un tiempo, semanas o 
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meses, para luego regresar a sus lugares de origen, desde donde vienen nuevos grupos, que 

retornan más adelante. No se excluye que algunos de estos últimos hayan decidido quedarse del 

todo después de alguna de sus venidas… 

En Bogotá ha sido muy notoria la presencia de los Embera, por lo general mujeres y niños, 

sentados en los andenes solicitando ayuda, en ciertos casos con carteles que expresan que son 

desplazados por la violencia. Esta actividad ha recibido el respaldo de la ciudadanía que les 

entrega ropa, juguetes y comida, además de cierta cantidad de dinero. Aquéllos que se devuelven 

para sus tierras suelen llevar consigo bultos que contienen esos elementos. Últimamente, han 

optado por elaborar y vender distintos productos tejidos hechos con chaquiras: pulseras, collares, 

pectorales, llaveros, animalitos, estuches para celular, etc. Ignoro si todos los grupos que se 

devuelven regresan de nuevo a Bogotá algunos meses más tarde, pero en algunos casos se ha 

podido constatar que así es. Otro motivo que suelen aducir como razón para su desplazamiento, 

además de la violencia, es que no tienen tierras para cultivar y viven una situación de hambre que 

los obliga a salir para poder obtener los recursos necesarios para su subsistencia. (Vasco, 2011, 

p.6-7) 
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Estado del Arte 

Para el inicio de la investigación recurrimos a estas publicaciones relacionadas con nuestro 

tema a investigar.  

Por Autor 

Busintama, K. Pensamiento Aruhaco, conferencia Universidad Jorge Tadeo Lozano, cátedra 

de sociología. Bogotá. 

Antonio, C. (2010). Comprender la Publicidad. Universitat Ramón Llull, Barcelona. 

Sanchéz, E. (2017). Los pueblos indígenas en Colombia. Derechos, Políticas y Desafíos. 

Recuperado de https://www.unicef.org/colombia/pdf/pueblos-indigenas.pdf 

James A., y D Jiménez. Chamanismo: El otro hombre, la otra selva, el otro mundo. Bogotá 

2011. 

Por Título: 

CONVENCIÓN Y POLÍTICA DE SALVAGUARDIA DEL PCI. PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL EN COLOMBIA. Dirección de Patrimonio, grupo de Patrimonio 

Cultural Inmaterial. MinCultura, 2013. 

Mujeres Indígenas Sabias y Resistentes. Organización Nacional Indígena de Colombia – 

ONIC, Bogotá 2012. 

Voces, Los Embera en Bogotá. Alcaldía mayor de Bogotá. Corporación Burunde. Recuperado 

de 

http://www.institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_digital/Desplaza

miento_Embera/Voces_Embera_Bogota-Vasco_L.pdf  
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Marco Metodológico 

Tipo de Estudio 

Es un trabajo de investigación – creación, sobre la base de un trabajo de campo con el método 

etnográfico, por la tanto es un tipo de estudio cualitativo. 

Métodos y Técnicas 

Sondeo de fuentes bibliográficas y etnográfico 

Hipótesis o Idea Científica 

No aplica. 
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Antecedentes 

El texto que se ha tenido como referencia para textualizar y comprender la problemática de 

los pueblos indígenas en América latina y en particular Colombia, es el texto: Los pueblos 

indígenas en Colombia, Derechos, políticas y desafíos. UNICEF, Oficina de área para Colombia 

y Venezuela. Este texto nos da una idea clara de la situación, a pesar de que fue realizado en el 

año 2003 la situación no ha mejorado, al contrario ha venido empeorado. Para el caso cito el 

siguiente punto. 

     Indígenas en la Ciudad  

Se han venido presentando en las ciudades indígenas desplazados. En Medellín en el año 

2000, un grupo de 100 indígenas, no claramente clasificables de acuerdo a un grupo étnico, se 

ubicaron en las calles. Para unos eran emberas que vinieron a pedir limosna; los hombres, según 

esta versión, ponían a mujeres y niños a pedir limosna. Otros, los clasificaron como ecuatorianos 

que bajo la crisis económica viajaron a Pasto, Popayán y Cali de donde salieron hacia Medellín, 

dado que fueron sacados de estas ciudades. Es cada vez más grande el número de indígenas que 

se trasladan a las ciudades ya sea en busca de oportunidades de comercio, estudio, o por razón de 

la guerra. La primera manifestación de este fenómeno se da con los ingas del Alto Putumayo que 

iniciaron procesos de mercadeo de su medicina y yerbas naturales y establecieron un grupo 

importante que reproduce de manera adaptada usos y costumbres, lo cual les permite mantener y 

afianzar su sentido de miembros de un pueblo distinto. Ellos han fortalecido la educación 

bilingüe, las autoridades reconocidas con competencia jurisdiccional hacen justicia, y mantienen 

vínculos afectivos, sociales, culturales y políticos con sus comunidades de origen, pero también 

han sido anfitriones de otros individuos y grupos recientemente llegados a la capital. Los 

indígenas en las ciudades se relacionan entre sí, y como indígenas pertenecientes a diversos 
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pueblos han configurado cabildos multiculturales y pluriétnicos y multilingüísticos. Unidos por 

el sentido de ser pueblos distintos, amplían la solidaridad de grupo, intercambian visiones del 

mundo y también establecen matrimonios mixtos. Pese a que son una minoría, han logrado una 

presencia respetada particularmente por la creciente participación de indígenas en el Senado y la 

Cámara, en cargos públicos y de gobierno, y a una mayor difusión de lo étnico cultural indígena 

en los medios de comunicación y en la cotidianidad de los no indígenas en las ciudades. Esta 

presencia ha permitido a los citadinos conocer mundos indígenas como el del yagé, la medicina 

tradicional, las visiones religiosas, el amor a la naturaleza, que son valorados particularmente por 

grupos de jóvenes e intelectuales. Los indígenas realizan trámites, participan en organismos e 

instituciones, tienen sedes organizativas que son además de puntos de encuentro y lugares donde 

proyectan asuntos, realizan tareas para conectarse con los nacionales y con diferentes 

comunidades internacionales. Las ciudades en Colombia no están preparadas para recibir a los 

indígenas ni los indígenas para habitar la ciudad. Existen grupos identificados en Bogotá, 

Medellín, Santa Marta, Valledupar, Sincelejo, Montería, Villavicencio, Popayán, Cali, Pasto, 

donde viven en condiciones deplorables. Algunos realizan rituales adaptados para sobrevivir. Las 

mujeres y las niñas trabajan en el servicio doméstico sin las garantías laborales y de protección 

legales. En algunas ciudades intermedias, como Pasto o Popayán, estas mujeres son 

discriminadas y explotadas. Algunas comunidades religiosas también utilizan niños y niñas para 

los servicios domésticos. En Chocó, Vaupés, Caquetá, Puerto Carreño, Puerto Inírida, niñas 

indígenas trabajan como prostitutas, sometidas al peligro de contraer enfermedades. Pese a la 

advertencia hecha hace cinco años al Distrito Capital, a la Secretaria de Educación y al 

Departamento Administrativo de Bienestar del Distrito sobre la necesidad de preparar a los 

ciudadanos en valores multiculturales y adecuarse institucionalmente para ofrecer una educación 
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especializada a los migrantes indígenas, estudiantes, trabajadores y funcionarios, hasta hoy se 

empiezan a examinar estas necesidades y a configurar programas. En todas estas situaciones de 

migración a la ciudad, los niños y jóvenes indígenas se ven privados del acceso a la educación. 

Comienzan a surgir propuestas alternativas de educación indígena urbana, como la inga en 

Bogotá, que es pionera en Colombia. El Cabildo Inga de Bogotá tiene un jardín infantil y una 

propuesta bilingüe para atender a los niños y niñas ingas. Todo esto es producto de una 

reafirmación cultural y étnica que comenzó de otra manera, o sea, como mecanismo de 

supervivencia en la ciudad. Los indígenas se ocultan al emigrar a zonas urbanas; buscan no ser 

reconocidos como hablantes de otras lenguas, no utilizan la vestimenta propia y no viven la 

cultura para poder adaptarse a la nueva realidad. Sin embargo, a medida que se van adaptando 

van encontrando la necesidad de adecuar su cultura al modo de vida cotidiano, en lo que es 

posible, de modo que fortalecen usos y costumbres que pueden sobrevivir en un espacio distinto. 

Se utilizan las lenguas propias, las bebidas y alimentos, se activan celebraciones rituales y se 

fortalece la solidaridad y la ayuda mutua para proyectar un futuro como grupo distinto.  
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Presentación de Resultados 

Capítulo 1 

Nombre. 

“La publicidad como herramienta comunicativa al servicio de la preservación del patrimonio 

cultural material e inmaterial” Fase I (Emberas en Bogotá) 

Tema. 

Publicidad y patrimonio cultural. 

Tutor. 

Guillermo López Acevedo 

Funciones y responsabilidades. 

Participar como como investigadora que implica la búsqueda de fuentes, un trabajo 

etnográfico, el registro de datos y la entrega de un producto elaborado acorde a las 

especificaciones que exige un trabajo de grado para el semillero. 
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Capítulo 2 

Cronograma de actividades. 

(Véase en anexo 2, imagen 1) 
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Capítulo 3 

Pueblo Embera 

Chocó fue el nombre que los conquistadores dieron a los nativos del litoral Pacífico. Entre 

ellos estaban los que se autodenominaban Embera ("Gente") ocupando las cuencas medias y altas 

de los ríos Atrato y San Juan y los afluentes orientales del río Baudó. 

El pueblo Embera estaba integrado por cuatro grupos principales, de los cuales se han 

desprendido los actuales grupos dialectales: Tatamá: en el alto San Juan y sus afluentes Sima y 

Tatamá; Citará: Alto Capá y Atrato; Cimbará: Medio San Juan; Grupo habitante de los afluentes 

orientales del río Atrato. 

Los grupos compartían la lengua, la cosmovisión jaibaná, la movilidad territorial, el gobierno 

no centralizado, la cultura selvática y la estructura social, con unidades familiares como base de 

su sociedad y unidades más amplias para tareas cooperativas. Su economía se basaba en la 

agricultura itinerante del maíz, caza, pesca y recolección. 

A lo largo del litoral pacífico, desde Panamá hasta Ecuador encontramos la familia lingüística 

Chocó. De filiación independiente, quienes tienen relación con las familias Arawak, Caribe y 

Chibcha. La integran dos lenguas: waunana -también llamada wounaan o noanama- y emberá. 

En la emberá se distinguen el emberá sureño (chamí, baudó, eperã) y el emberá norteño 

(katío, darién). 

Actualmente el pueblo indígena Embera está ubicado en Colombia, Panamá (Emberá)  y 

Ecuador (Épera). En Colombia se encuentra en los siguientes departamentos: Chocó; Antioquia; 

Risaralda; Quindío; Caldas; Valle; Cauca; Córdoba; Putumayo; Caquetá y Nariño. Sin embargo, 

por la situación de desplazamiento forzado, de la cual han sido víctimas en estos últimos años, 
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los Emberas se encuentran dispersos por otros departamentos de Colombia, distintos de los que 

constituyen su territorio tradicional. 

En Colombia, esta etnia está conformada por 42.000 individuos aproximadamente (46.000 en 

los tres países), distribuidos en 7.500 familias. Su nombre varía según el área donde habitan: 

cholos en la Costa Pacífica, chamíes o memes: Antioquia, Risaralda, Caldas y Quindío,  katíos: 

Córdoba y Putumayo, eperas: Valle del Cauca, Cauca y Nariño. De acuerdo a los territorios que 

ocupan, se distinguen cuatro grupos: los dóbidas o habitantes ribereños de los ríos y quebradas 

de las selvas del Pacífico; los pusábidas, que tienen relación con el mar, en particular con el 

océano Pacífico; los oíbidas, en zonas que conservan aún selvas andinas, y los eyábidas en áreas 

campesinas deforestadas. Esta caracterización da cuenta no solo del referente de ubicación 

territorial, sino también de los distintos grados de occidentalización que presenta la etnia.  

Los Embera conservan gran parte de su pensamiento propio, tradición oral y celebración de 

rituales. Se destaca dentro de su cultura la figura del Jaibaná, quien se desempeña como médico 

tradicional y además ejerce la autoridad, el control social y el manejo territorial. En sus 

ceremonias utiliza bebidas como el pilde o borrachero, para comunicarse con los espíritus. De 

acuerdo a su cosmovisión, el mundo se divide en tres submundos: el mundo de arriba donde 

habitan los espíritus de los muertos, los gallinazos reales y Karagabi, su héroe cultural; el mundo 

intermedio donde se encuentra Trutuika y otros espíritus como la madre del agua, que toman la 

forma de animales o monstruos; y en el último, los seres humanos. Entre sus ritos más 

sobresalientes está la “ombligada” que se practica a los niños en luna llena pocos días después de 

nacer, aplicando distintas sustancias sobre su vientre; se dice que con este ritual, se adquiere 

fuerza para cazar, pescar y navegar. Además de las fiestas tradicionales, celebran el bautizo de 

los niños, la iniciación de los adolescentes y la cosecha del maíz. 
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La familia se constituye en la unidad mínima de su organización social. Chapakus es el 

nombre que se le da al núcleo de parientes formados por distintas generaciones: abuelos, padres, 

nietos y primos hasta segundo grado de consanguinidad. Los miembros del grupo viven juntos y 

comparten trabajos y ceremonias. Desde los años setenta se han organizado en cabildos mayores 

y menores, alrededor de la Organización Regional Embera-Waunana, Orewa, en el departamento 

del Chocó, donde comparten su territorio con los waunaan y embera katío en 103 resguardos. 

Estos tres pueblos han sido objeto de la violencia y el desplazamiento forzado causados por los 

conflictos de orden público en los departamentos del Chocó y Antioquia. 

Aquéllos que han llegado a la ciudad de Bogotá son casi todos Embera de montaña y 

provienen de dos asentamientos en particular: el curso alto del río San Juan, en el departamento 

de Risaralda, y la zona alta del río Andágueda, en el departamento del Chocó, ambas regiones 

constituidas como resguardos indígenas por la ley colombiana.  

Antes de que Bogotá se convirtiera en polo de atracción para los Embera, éstos llegaron 

primero a las ciudades de Cali y Medellín, de donde fueron sacados sin contemplaciones por las 

autoridades y devueltos hasta las cercanías de sus sitios de origen, como ocurrió en especial en la 

primera de estas ciudades.  

Posteriormente, comenzaron a desplazarse hacia las ciudades de Pereira y Bogotá, en donde, 

en general, han tenido una buena acogida, lo que ha llevado a que continúen viajando hasta ellas 

y, algunos, ubicándose allí en forma permanente. 

Mapa (Véase en anexo 3, imagen 1) 
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Capítulo 4 

Emberas en Bogotá 

Lanzándome a las calles de Bogotá, en especial en la carrera Séptima, nos encontramos todos 

los días grupos de familias Embera en el piso frio de la acera, sus hijos corriendo alrededor de 

sus okanas expuestas a la intemperie, que los transeúntes no solo las ignoran, sino que también 

suelen pisarlas.  

En varias entrevistas realizadas a estas comunidades, se puede señalar que un 30% de esta 

población dice no poseer conocimiento de sus orígenes, que ya llevan mucho tiempo fuera de sus 

territorios y eso ha deteriorado el conocimiento ancestral, otros jóvenes comentan que ya sus 

familias no les inculcan sus saberes ya que hasta los de ellos son casi escasos. En otros casos 

particulares en los que habla el hombre de la familia, comenta que son sus mujeres las de la labor 

de preservar la memoria indígena, pero, si, ¡pero!, “ellas no hablan, son tímidas”. La verdad no 

sabría si en verdad ellas son “tímidas”, por no decir que es el machismo del hombre el que puede 

influir en el actuar de la mujer, pero lastimosamente si, a pesar que saben la lengua castellana, 

algunas se sienten incómodas al hablar y queda la sensación que este sentimiento no lo generan 

las personas ajenas a su cultura, más bien el hombre supervisor, ante cada pregunta antes de 

responder no miran a los ojos del entrevistador sino a los ojos su compañero que con solo un 

gesto puede hablar.  

Siguiendo con los recorridos diarios, encontré a unas familias que no se sentían aptas para 

brindar información, se les preguntó el por qué, unos comentan que no están autorizados para 

poder hacerlo, ya que necesitan el permiso de su comunidad y para realizarlo tendrían que volver 

a su territorio, lo cual por ende es imposible, otros me comentan que el brindarme esa 

información seria darme las armas para poder vencerlos, y aunque dicen ser conscientes que soy 
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una estudiante y por ende mis fines no son esos, reconocen que muchas veces han sucedido casos 

similares donde ellos brindan información a personas que estudian para la preservación de la 

cultura y al final terminan haciendo todo lo contrario, destruyéndola, acabando con las pocas 

riquezas que poseen, y con riquezas no solo me refiero a lo material, por supuesto a lo inmaterial, 

lo que se preserva con saberes.  

También se tuvo contacto con varias familias que se negaban rotundamente a brindar esta 

entrevista, pues una vez al llegar al lugar, tras el saludo, se conversaba un poco con ellos acerca 

de sus trabajos y al entrar un poco en, por así decirlo, confianza, se les decía que era una 

estudiante quien buscaba ayudar a la preservación del patrimonio material e inmaterial de la 

comunidad Embera, pues eso era como decirles que venía de parte del gobierno a señalarlos de 

algún delito, ya que inmediatamente su actitud cambiaba y se ponían a la defensiva, hasta una 

mujer dijo cosas ofensivas en su lengua. Pero esto fue más bien un incentivo, es más, mas 

curiosidad me causa saber: ¿por qué tanto misterio con su origen?, ¿por qué se sienten tan 

ofendidos al querer saber un poco de ellos?, ¿por qué nos llaman los de la otra raza?, la verdad 

me surgen demasiadas preguntas, pero más, y en especial, sobre el papel que la mujer juega en 

esta sociedad, ¿por qué la mujer está más marginada a pesar que son ellas las que conllevan en si 

sus saberes como comunidad, son ellas las que están al cuidado de toda la comunidad, ¿por qué 

callan tanto?, ¿por qué se sienten tan “intimidadas”? ¿Por qué son tan vulneradas y 

menospreciadas?, espero encontrar respuestas con el trascurrir de la investigación.  

Ha sido difícil encontrar personas de la comunidad dispuestas a tener una charla donde pueda 

comentar un poco acerca de su comunidad, en especial su ley de origen, la razón de su existir 

como comunidad. Pero no, imposible. Al participar en el evento llamado “Danzando con el 

universo”, se pudo hacer un acercamiento a la comunidad indígena y una joven llamada Dayana 
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de la comunidad Embera Eyabida, quien nos dio unos números telefónicos para que los 

contactara a ver si ellos podrían ayudarme con la investigación, dentro de esos contactos brindó 

el número de la señora Olivia Charicha, quien a pesar de no poder brindar información en el 

momento, hizo extensiva una invitación a su territorio en Risaralda para hacer más ameno el 

compartir de saberes, o mal llamada, entrevista.    

(Esta información se encuentra en Anexos 4, imagen 1) 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Capítulo 5 

Un acercamiento a la ley de origen 

Dayana Dokera Domico, es una joven Cordobense que  fue posible contactar gracias a un 

evento llamado “Danzando con el Universo”, evento en el cual la universidad Jorge Tadeo 

Lozano y la asociación Manusdea, convocaron varias culturas de Asia y Colombia, creando 

semilleros desde danza y música clásica de la India,  tejido y memoria por parte de las mujeres 

de la comunidad Nasa y Kogui, por ejemplo, así como  pintura corporal por parte de las mujeres 

Embera (Dayana), y muchos más. Volviendo a Dokera, esta joven Antropóloga indígena, trabaja 

en la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) en la sección de consejería de la 

mujer, familia y generación. Se le ofreció reunirnos para poder brindar una entrevista, la cual 

aceptó, y a los días nos encontramos en la ONIC para realizar el respectivo intercambio de 

saberes. Lastimosamente de llegada no fue nada sencillo, comentaba que no podía hacer eso, ya 

que en muchas ocasiones anteriores ella había accedido a este proceso, porque entendía como 

estudiante la importancia de poder entender los diversos individuos para poder establecer 

comunicaciones, pero, los estudiantes nunca retribuían ese conocimiento a la comunidad, solo 

obtenían la información y se la quedaban para ellos, incumpliendo con el fin de la preservación 

de  la cultura material e inmaterial de las comunidades indígenas de Colombia. Entre pregunta y 

pregunta ella comienza a sentirse en confianza y habla un poco sobre su comunidad y 

experiencias personales. Es tan importante para esta investigación esta entrevista, ya que sus 

palabras abrieron un camino para recorrer y conocer aspectos de suma importancia para la 

investigación.  

Alguien llevaba consigo el libro “Kipará” de la Antropóloga Astrid Ulloa, pregunta acerca de 

la veracidad del libro ella contesta que no sabría exactamente decir, ya que no sabe a qué grupo 
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Embera se está refiriendo, lo ojea un poco y nota algunos errores de representación. Algo muy 

particular que recuerdo de ese momento, es que ella comenta que en la sección de fonética no 

habla sobre la acentuación de la palabra Ëmbëra, como debería tanto escribirse, como 

pronunciarse, haciendo la fuerza en las dos ë de la palabra.  

También nos comenta que la representación de cada una de las formas de pinturas faciales 

están arraigadas a cada grupo diferente de la comunidad Embera, pero que si hay algo que toda la 

comunidad Embera sin excepción alguna tienen en común, es su ley de origen. Por ejemplo, Juni 

Poto es un mito de la comunidad Embera donde narra la creación de los mosquitos o zancudos, 

personaje que intrigado por una pregunta, realiza el viaje a tres mundos. al preguntarle qué 

piensa sobre el mito, ella le dice que por medio de él podemos ver cómo ingresa Jinu Poto estos 

tres mundos que son llamados: los de abajo, los del medio y los de arriba y por ende se está 

hablando de la ley de origen, y si no se hainvestigado sobre esto, no estamos en nada, y si, es 

verdad, porque quien no sabe su origen no se reconoce como ser, ella dice: “la ley de origen es 

fundamental, es lo que te hace Embera”. Todos tenemos una ley de origen, Dokera dice que es 

como nacemos, la creación del todo, “como Dios hizo las cosas, pero su Dios, y porque Karagabí 

hizo eso”. Dice ella que Karagabí es la ilusión nuestra de Jesús, “esa cosa católica que crean 

ustedes” dice ella, nos comenta que ella ya siendo grande le causó curiosidad saber quién era este 

personaje en realidad, no la cosa católica que los habían obligado a reconocer como origen 

propio, si no su verdadero Dios, le pregunta a su abuela y ella le responde contándole la misma 

historia que a todos nos han inculcado, ella le dice que quiere saber la verdadera ley de origen, y 

su abuela le contesta “¿quieres escuchar lo que no se puede escuchar? Eso ya es otra cosa”, ella 

emocionada esperando la historia y su abuela le comenta que el pasar de los años se le ha 

borrado gran parte de sus saberes ancestrales, que no recuerda con claridad ese origen narrado 
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por sus ancestros. Dokera sorprendida, sintió que todo lo que ella tenía como base se destruía, 

decide realizar una toma de Yagé donde quiere saber quién es Karagabí en realidad. Antes de 

comenzar a narrar su visión nos dice: “la única persona que puede dar vida es la mujer” y 

comienza a narrarnos que en su visión ella pudo ver una figura como el de la ley de origen de los 

Arahuacos, realizó un dibujo para explicarlo mejor, dibujó a un personaje que se supone es 

Karagabí, pero no tenía claro si este era hombre o mujer, no tenía muy claro, pero, al lado de este 

se encontraba fuego que es una representación masculina y es también llamado abuelo fuego, 

este se conectaba con el vientre de este personaje y luego paría a todo el mundo Embera, ella 

dice: “tejía en forma de espiral y creaba los tres mundos, el mundo de abajo, el mundo del medio 

y el mundo de arriba, y el agua es el agua que sale de la mujer al tener un parto”, ella decía que 

quería seguir con la visión para poder conocer mundo por mundo pero como la toma era para 

sanar, no pudo seguir.  

Esta experiencia que tuvo Dokera me ha dejado con muchas preguntas como: ¿Será que las 

mujeres Emberas son la verdadera cultura Embera?  

Para conocer el dibujo, remitirse (Anexos 5. Imagen 1) 
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Capítulo 6 

Adaptabilidad  

En una de las salidas etnográficas, en un encuentro realizado por parte de la Personería de 

Bogotá para el retorno a un nuevo territorio de un grupo grande de la comunidad Embera, 

quienes habían llegado a Bogotá por el desplazamiento a causa del conflicto interno. En este 

primer encuentro se observó en particular un aspecto muy importante: su vestimenta.   

Por ser el primer encuentro con la comunidad, se había creado la idea (inconscientemente) 

que encontraría a toda la comunidad vestida con sus trajes típicos, pero al ver que las familias 

comienzan a llegar con todas sus pertenencias, se evidencia que si no fuera por sus tan arraigados 

rasgos físicos como su estatura, color de piel y varios aspectos particulares que los hace 

diferenciar de cualquier persona, no lograría identificarlos, ya que la gran mayoría de ellos 

vestían como la gente en la ciudad con excepción de las mujeres. En cuanto a los hombres: jean 

azul, los mas jóvenes con camiseta y buso, y los más señores con camisa de manga larga, la 

mayoría con chaqueta, los zapatos en su mayoría tenis tipo “jordan” especialmente los jóvenes, y 

en adultos tenis más comunes. Pero, en cuanto a las mujeres, si no fueran por ellas creería que es 

una reunión de un grupo cualquiera de personas, porque ellas, -la gran mayoría-, llevaba puesto 

su traje tradicional con sus respectivas pinturas faciales y adornos, jóvenes o adultas se visten 

igual desde la más pequeña a la más adulta, sin embargo, visten sus zapatos tenis, las más 

jóvenes igual que los hombres usan zapatillas tipo Jordan y las más señoras cualquiera que 

protejan sus pies del frio piso de la ciudad.   

(Ver anexo 6. Imagen 1) 

(Ver anexo 6. Imagen 2) 

(Ver anexo 6. Imagen 3) 
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(Ver anexo 6. Imagen 4) 

La tecnología también ha jugado un papel muy importante en este encuentro, es notorio que la 

gran mayoría se la pasan detrás de una pantalla de celular, en especial a los más jóvenes, aspecto 

que se evidenció en la comunidad cuando sale la orquesta de la policía a cantar, alrededor de un 

40% de las personas que estaban sentadas disfrutando del show, sacaron su celular para grabar y 

tomar fotografías de la presentación, pero esta cifra se duplicó cuando un representante de la 

policía hizo una copla, el ambiente se alborotó y casi todos los asistentes sacaron sus celulares y 

tablets para realizar el registro, y no era un registro de un minuto, sino de casi toda la 

presentación. 

Para conocer estos aspectos ver anexo 6, imagen 5 y 6. 

Este encuentro evidenció que la sociedad de consumo está invadiendo a la comunidad, que 

están dejando de lado todas sus costumbres y tradiciones para convertirse en una caricatura de la 

cultura occidental. Solo fijémonos en esta fotografía (ver anexo 6, imagen 7) cómo esta mujer 

Embera presenta sus pinturas faciales respectivas, su okana acompañada con más collares y 

accesorios acorde a su cultura, pero si desviamos la mirada a la esquina inferior derecha, 

observamos la mitad de un logo muy reconocido entre nosotros: el logo de Adidas. No importa 

que este sea o no original, lo que importa es ver el valor dado por la sociedad, es tan 

impresionante como estas marcan han podido meterse hasta en culturas donde se supone no les 

interesa portar este tipo de cosas, sus intereses son realmente todo lo contrario, ellos ser la marca 

andante, su propia marca, su comunidad, ser Embera… 

En el evento realizado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano: “Danzando con el Universo”, 

uno de los ponentes era el líder Fernando Sarria de la comunidad Nasa del Cauca, a quien  el 

profesor Guillermo López, aprovechando la ronda de preguntas le dice: ¿Qué piensa de las 
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políticas de salvaguardia del patrimonio cultural del gobierno para con ellos?, a lo que responde: 

“Primero que todo ustedes no determinan ningún aspecto de nuestro patrimonio ni de nuestra 

cultura, por cuanto en primera instancia, nosotros somos el patrimonio y por ende somos 

nosotros quienes determinamos el patrimonio, eso no depende de lo que nosotros digamos si no 

de lo que nosotros somos”. 
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Conclusiones 

1. Se ha encontrado que la situación actual de la mujer indígena, en particular las mujeres 

Embera, se encuentran en una situación no solo caótica si no grave en términos de gran 

peligro de extinción como cultura, lo cual implica, de hecho la pérdida del patrimonio 

cultural inmaterial y material de un pueblo entero que es parte de nuestra ancestralita, de 

nuestro territorio  y cultura.  

2. A pesar de que Colombia está dentro de los países que participan en la salvaguardia del 

patrimonio cultural inmaterial y material  de acuerdo a la carta magna de la UNESCO en 

la convención de parís, año 2003, no hay datos concretos que demuestre que Colombia en 

realidad este haciendo algo al respecto, por el contrario parece un mayor incremento de 

acciones que van en vía de la extinción de estos pueblos. 

3. Se evidencia en las mujeres desplazadas de su territorio ancestral a la ciudad de Bogotá 

que hay un deterioro y perdida de sus conocimientos ancestrales y sabiduría por las 

mismas situaciones que han vivido de desplazamiento y de marginación, pobreza dentro 

de nuestra sociedad, como parte de esa sabiduría está relacionada directamente con su 

territorio es claro que al salir de este se pierde mucha relación con el mundo sagrado.   
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Glosario 

Cultura: La cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo: a través 

de ella, el hombre discierne valores y busca nuevas significaciones.  

Embera: Los emberá, êbêra o ẽpẽrá, también llamados chocó, son un pueblo amerindio que 

habita algunas zonas del litoral pacífico y zonas adyacentes de Colombia, el este de Panamá y el 

noroeste de Ecuador. Son unas 68.000 personas (2018). Se conocen como Emberá katío a los que 

habitan en el alto Sinú, el alto Río San Jorge (departamento de Córdoba) y Urabá; en Colombia, 

Emberá chamí a los que viven en las cordilleras occidental y central de los Andes colombianos, 

departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle; Chocoes o simplemente 

Emberá a los que habitan las cuencas del río Baudó y del bajo San Juan, municipios de Istmina, 

Alto Baudó y Pizarro; el río Curiche, municipio de Juradó en el Chocó (Colombia); y en la 

Comarca Emberá-Wounaan en el Darién y en Emberá Drua en el distrito de Panamá (Panamá); y 

como eperara siapidara o epená, a los de la costa Pacífica de los departamentos de Valle, Cauca y 

Nariño en Colombia. 

En Panamá se les acostumbra llamar emberá (con tilde). Hay quienes creen que la palabra 

Emberá significa literalmente: "La gente del maíz". 

En Ecuador se llaman éperara siapidaara y habitan en la provincia de Esmeraldas, 

concretamente en el cantón Eloy Alfaro, parroquia Borbón y las cuencas de los ríos Cayapas y 

Santiago. En esta zona forman una población de unos 250 individuos.1 Cuentan con una emisora 

radial, Siapidaarade con cobertura en los 3 cantones al noroeste de Esmeraldas.  

Patrimonio Cultural: Es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, que constituyen la 

herencia de un grupo humano, que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una 

identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. El Patrimonio Cultural 



70 

 

como producto de la creatividad humana se hereda, se transmite, se modifica y optimiza de 

individuo a individuo y de generación a generación.  

Publicidad: Se conoce como Publicidad a aquella técnica destinada a difundir o informar al 

público sobre un bien o servicio a través de los medios de comunicación (televisión, cine, radio, 

revistas, Internet) con el objetivo de motivar al público hacia una determinada acción de 

consumo. La publicidad informará al consumidor potencial de un bien o servicio acerca de los 

beneficios que presenta este y resaltará las diferencias que lo distinguen de otras marcas.  

Mujer: Mujer es la palabra que se utilizan para definir al ser humano del sexo femenino, cuya 

anatomía genital se define por poseer senos, vagina, vulva, útero, ovarios y trompas de Falopio, 

su opuesto es el hombre (varón). En esta clasificación se puede tomar en cuenta las etapas de 

niñez, adolescencia y adulta, sin embargo, es más como utilizar el término mujer para referirse a 

la persona mayor de 21 años de edad, que es cuando se entra en etapa de madurez tanto física 

como mentalmente 

Indígena: Indígena (del latín: indigĕna) es un término que, en un sentido amplio, se aplica a 

todo aquello que es relativo a una población originaria del territorio que habita, cuyo 

establecimiento en el mismo precede al de otros pueblos o cuya presencia es lo suficientemente 

prolongada y estable como para tenerla por oriunda (es decir, originario de un lugar). Con el 

mismo sentido se utiliza, con mayor frecuencia, el término muchas veces creído como 

equivalente nativo, presente en expresiones como «idioma nativo» no es exactamente el 

sinónimo de indígena ya que en su correcto significado nativo significa al nacido en un territorio 

sea o no su linaje indígena del mismo. También es habitual utilizar términos como «pueblos 

originarios», «naciones nativas» o «aborígenes». 
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Anexo 1 

 

Ilustración 1.  Mapa Patrimonio cultural. (Fuente; Convención Política PCI, pg. 63) 

 

Ilustración 2. Mapa: La política del PCI. (Fuente; Convención Política PCI, pg. 76) 
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Ilustración 3Mapa PCI. (Fuente; Convención Política PCI, pg. 80) 

 

Ilustración 4Mapa PCI. (Fuente; Convención Política PCI, pg. 81) 
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Ilustración 5Mapa PCI. (Fuente; Convención Política PCI, pg. 82) 
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Anexo 2 

 

Ilustración 6. Cronograma de actividades. (Fuente; Elaboración propia) 
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Anexo 3 

 

Ilustración 7Mapa Pueblos Embera (Fuente; https://pueblosoriginarios.com/sur/caribe/embera/embera.html) 
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Anexo 4 

 

Ilustración 8. Encuestas etnográficas (Fuente; Elaboración propia). 
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Anexo 5 

 

Ilustración 9 Imagen descriptiva. (Fuente; Elaboración  propia) 
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Anexo 6 

 

Ilustración 10. Retorno de la comunidad Embera a territorios ancestrales. Bogotá. (Fuente; Elaboración propia) 

 

Ilustración 11. Retorno de la comunidad Embera a territorios ancestrales. Bogotá. (Fuente; Elaboración propia) 
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Ilustración 12. Retorno de la comunidad Embera a territorios ancestrales. Bogotá. (Fuente; Elaboración propia) 

 

Ilustración 13. Retorno de la comunidad Embera a territorios ancestrales. Bogotá. (Fuente; Elaboración propia) 
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Ilustración 14. Retorno de la comunidad Embera a territorios ancestrales. Bogotá. (Fuente; Elaboración propia) 

 

Ilustración 15.Retorno de la comunidad Embera a territorios ancestrales. Bogotá. (Fuente; Elaboración propia) 
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Ilustración 16. Retorno de la comunidad Embera a territorios ancestrales. Bogotá. (Fuente; Elaboración propia) 


