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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Qué estrategias se pueden adoptar para viabilizar el progreso de los indígenas Emberá de 

Dabeiba Antioquia en materia de Etnodesarrollo? 

 

2 OBJETIVOS 

1.1. GENERAL  

- Proponer estrategias a implementar por el Estado que favorezcan el progreso de las 

comunidades indígenas de Dabeiba en materia de etnodesarrollo. 

 

1.2. ESPECÍFICOS. 

- Identificar las políticas que favorecen el progreso de las minorías étnicas relacionando los 

grupos poblacionales que conforman estas comunidades.  

- Describir estrategias de etnodesarrollo que aportan al progreso de las minorías indígenas 

en Dabeiba Antioquia.   
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3 RESUMEN 

 

Las comunidades indígenas como parte de las minorías étnicas de Colombia son jurisdicciones 

especiales que deben recibir desde todo punto de vista, tal tratamiento. El aporte de estas 

comunidades a la cultura y al cuidado de los recursos naturales en las zonas que habitan, merece 

reconocimiento, así como también al igual que sus gentes.  

El etnodesarrollo es una posibilidad factible que les va a permitir fortalecer su 

cosmovisión y ver su propio mundo de manera que como indígenas reconozcan su potencial 

empresarial, que noten que sus lugares sagrados son fuente de abundancia y vida y sepan que 

están inmersos en recursos renovables, los cuales tienen múltiples maneras de usarse en su favor.  

Un indígena capacitado para mejorar su persona y entorno se proyecta ante el mundo con 

alternativas organizacionales gerenciales que le permiten enseñar y orientar a las nuevas 

generaciones ancestrales hacia la actualidad, al existir voluntad para hacer realidad la política 

pública para el crecimiento de estas comunidades permite que todo el territorio de Colombia 

prospere, porque los indígenas son parte de nuestra cultura y por ende parte de nosotros.  

Por lo anterior es posible reconocer que, así como los indígenas Emberá reconocen sus sitios 

sagrados como aquellos lugares donde yace la vida, también es una obligación para nosotros 

reconocer en ellos una oportunidad para buscar estrategias para desarrollarnos junto a ellos como 

comunidad.  

Palabras Clave: Etnodesarrollo, Emberá, indígena capacitado. 
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4 ABSTRACT 

 

The indigenous communities as part of the ethnic minorities of Colombia are special 

jurisdictions that must receive from all points of view, such treatment. The contribution of these 

communities to culture and the care of natural resources in the areas that inhabit it, deserves 

recognition, as well as its people. 

Ethno-development is a feasible possibility that will allow them to strengthen their 

worldview and see their own world so that as indigenous people recognize their business 

potential, they will notice that their sacred places are a source of abundance and life and know 

that they are immersed in renewable resources, which have multiple ways to be used in their 

favor. 

An qualified indigenous to improve his person and environment is projected before the world 

with managerial organizational alternatives that allow him to teach and guide the new ancestral 

generations to the present, since there is a willingness to make public policy for the growth of 

these communities a reality all the territory of Colombia prosper, because the indigenous are part 

of our culture and therefore part of us. 

Therefore, it is possible to recognize that, just as the Emberá indigenous recognize their 

sacred sites as those places where life lies, it is also an obligation for us to recognize in them an 

opportunity to look for strategies to develop together with them as a community. 

Keywords: Ethno-development, Emberá, qualified indigenous. 
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5 JUSTIFICACIÓN 

 

La articulación entre la política pública y el trabajo de las comunidades minoritarias constituyen 

una dinámica estratégica para su desarrollo que obra como una herramienta gerencial desde el 

punto de vista organizacional que ayuda al Estado a resolver eficazmente las necesidades de 

dicha comunidad. 

El presente ensayo tiene por objeto determinar vías de acercamiento entre el Gobierno 

(nacional, departamental y municipal) y la comunidad indígena Emberá de Dabeiba Antioquia, 

para proponer soluciones a la problemática que enfrentan en particular por cuenta de la miseria, 

la exclusión social, la inseguridad, el narcotráfico y la minería ilegal, Estas propuestas pueden 

ser de tipo económico, social y ambiental, las cuales, articulan procesos de educación (individual 

y comunitaria, a nivel básico, secundario y superior), participación ciudadana e inclusión, que 

permita a las comunidades (entre otros objetivos prioritarios) acceder a nuevas formas de 

explotación de sus recursos naturales, impidiendo su deterioro o agotamiento.   

Un aspecto importante de esta iniciativa es generar economía auto sostenible, al interior de los 

resguardos, como una posibilidad para fortalecer su cultura económica y propender por cuidar el 

hábitat de las especies que cohabitan con ellos. 

El hecho de que los Indígenas tengan presente su calidad ancestral no significa que no se 

puedan beneficiar de nuevas prácticas como el aprendizaje de normas técnicas de saneamiento, o 

mejor aprovechamiento de los espacios al interior de sus comunidades para que tengan 

estructuras para su casa de gobierno o locaciones escolares. 
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La Nación Colombiana, en su territorio y gobierno, cuenta con la estructura necesaria para 

proyectar, evaluar, planear y ejecutar política pública eficaz en el marco de la protección de las 

minorías. En tal sentido, el presente trabajo pretende exponer cursos de acción orientados a la 

solución de problemas identificados en el contexto de la comunidad Embera del municipio de 

Dabeiba (Antioquia). 
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6 INTRODUCCION 

 

La posibilidad de generar cambios en la forma de vida de las comunidades indígenas es viable 

en cuanto exista un liderazgo que a partir del conocimiento de las normas que existen para 

favorecer a estas comunidades. Cuando se habla de minorías étnicas en términos de progreso, se 

menciona el etnodesarrollo porque se tiene en cuenta la salvaguarda de sus gentes. 

El presente trabajo se realiza mediante la consulta de la política pública para el beneficio de la 

comunidad indígenas y la observación del apoyo que han recibido en los últimos años la cual 

incluye capacitación para efectuar procesos organizativos al interior de sus resguardos para 

generar dinámicas de autosostenibilidad relacionadas además con el cuidado del medio ambiente. 

Lo anterior permitió determinar que los efectos de la amplia normatividad para la protección 

de los indígenas se pueden traducir en grandes obras que involucren a toda la población 

ancestral. En cuanto a los indígenas de Dabeiba, es viable que haya continuidad en proyectos 

como la entrega de viviendas, la orientación a las familias para promover los valores mayor 

arraigados dentro de éstos núcleos humanos y la promoción de su progreso, teniendo en cuenta 

su opinión y el respeto por sus lugares sagrados. 

Los indígenas Emberá de Dabeiba tienen las condiciones para articular esfuerzos con las 

demás entidades gubernamentales presentes en el occidente Antioqueño y hacer realidad grandes 

proyectos perdurables que les permitan sustentar con mayor dignidad su condición de minoría.  

La Nación Colombiana ofrece protección a los indígenas desde el punto de vista social, 

económico y cultural, lo cual es un hecho que debe ser difundido ampliamente.    
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7 MARCO TEÓRICO 

 

La ley 21 del 04 de marzo de 1.991 aprobó el Convenio número 169 de la Organización 

internacional del Trabajo OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la 

cual en su artículo 2 menciona: 

Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los 

pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de 

esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.  (OIT, 1991).   

 

Asimismo, en los artículos 2, 23, 29 y 39 del mismo documento, habla de los derechos a la 

igualdad, a la determinación de programas económicos, a la conservación y protección del medio 

ambiente y a recibir asistencia técnica y financiera de los Estados. 

Por otra parte, la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 7, hace 

reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (Constitución Política 

de Colombia, 1991).  También son relevantes los artículos 72, que trata sobre la protección del 

patrimonio cultural de la nación, el Articulo 286 que incluye a  los territorios  indígenas como 

entidades territoriales, y el artículo 295 que los autoriza a emitir títulos y bonos de deuda pública 

y, contratar crédito externo (Constitución Política de Colombia, 1991), tal cual lo estipula el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con el artículo 45 del decreto 4712 de 

2008 (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2008) 
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La normativa jurídica nacional se articula en su totalidad con los intereses de las minorías, 

partiendo de la consulta previa como figura legítima en la cual, solo mediante el visto bueno o la 

autorización de estas comunidades para cualquier proyecto que tenga injerencia sobre las 

mismas, se puede dar su vialidad (Corte Constitucional, 1997) 

La Corte Constitucional en los autos 004 y 005 menciona el deber del Gobierno Nacional de 

reconocer a las minorías como sujetos de especial protección, adelantando acciones para su 

favorecimiento que involucren un elemento de consulta sobre las decisiones que directamente los 

pueden afectar. (Corte Constitucional, 2009), 

El Artículo 1 del Decreto número 2893 del 11 de agosto de 2011contempla, como Objetivo 

del Ministerio del Interior, ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia de 

Derechos Humanos, integración con las entidades territoriales, asuntos étnicos, consulta previa y 

población vulnerable (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2011). En el mismo 

orden, en el Artículo 2, numeral 10 de la misma disposición, señala que, dentro de las funciones 

de esta cartera, está la de formular y hacer seguimiento a la política de los grupos étnicos para la 

materialización de sus derechos en coordinación con las demás entidades competentes del 

Estado.   

De acuerdo con el informe publicado por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE, 2010, pág. 7), en Colombia se diferencian de la sociedad Mayoritaria, cuatro 

grupos étnicos reconocidos: La población indígena, la población raizal del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina ,la población negra o afrocolombiana de la que hacen parte 

los palenqueros de San Basilio del municipio de Mahates en el departamento de Bolívar y la 

población Rom o Gitana.  Bonfil Batalla (1995) define etnodesarrollo como: 



 

 

12 

 

La capacidad social de un pueblo para construir su futuro, utilizando para ello las enseñanzas 

de su experiencia histórica, y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo a un 

proyecto que se adapte a sus propios valores y aspiraciones futuras. (pág. 133).   

La etnoeducación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y 

cultural con el debido  respeto a sus creencias y tradiciones (MEN, 1994).  

 

8 POLÍTICAS QUE FAVORECEN EL PROGRESO DE LAS MINORÍAS ÉTNICAS 

EN DABEIBA ANTIOQUIA 

 

8.1 Ofertas de la Política pública para las Minorías  

 

EL Ministerio de Educación a través de un Fondo Especial, ofrece crédito educativo para las 

estudiantes de comunidades indígenas, con el fin de facilitar su ingreso a estudios de pregrado y 

posgrados en instituciones de Educación Superior acreditadas ante el Ministerio de Educación. 

Estos créditos son condonables mediante  trabajo comunitario o  proyectos de desarrollo para sus 

resguardos. (ICETEX, 2018) 

El Ministerio del Interior a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y minorías, 

lidera la comisión nacional de diálogo con los pueblos ROM, la mesa permanente de 

concertación con las comunidades indígenas como espacios dirigidos a su progreso, enfatizando 

el modelo de desarrollo económico autosostenible. (Ministerio del Interior, 2016) 

EL Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional a través de la Jefatura de Ingenieros 

Militares, brinda apoyo a las minorías étnicas en todo el territorio nacional. Fue así como en 
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2014 adelantó la construcción de 10 pueblos indígenas en Antioquia y Córdoba los cuales fueron 

entregados entre el 2015 y 2016, para beneficio de más de 1.200 familias pertenecientes a las 

etnias Senú, Emberá y Tule. (Ejército Nacional, 2014, pág. 1) 

EL Ministerio de cultura por medio de la Dirección de poblaciones contribuye a la inclusión 

de las minorías étnicas en el plan nacional de desarrollo, con apoyo a todas las entidades 

territoriales en asuntos relacionados con su proyección cultural y patrimonial. A este respecto se 

suma proyectos como “malocas y sitios sagrados” concertados con los pueblos indígenas para 

acompañar la dotación y construcción de estas viviendas. Así mismo, mediante la resolución 

0740 de 2011el Ministerio de Cultura realizó la declaración de mayo como el Mes de la herencia 

africana. (Mnisterio de Cultura , 2015, pág. 1) 

En lo referente a la política pública cultural para el pueblo gitano, el Ministerio de Cultura 

trabaja en cinco proyectos que involucran el fortalecimiento de su identidad, la revitalización de 

la memoria local, la protección de su diversidad etnolingüística, la transmisión de sus saberes y 

por último cultura, identidad y emprendimiento. (Ministerio de Cultura, Dirección de 

Poblaciones., 2010, pág. 5) 

El Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de las Corporaciones 

Autónomas Regionales y desarrollo sostenible integra las entidades territoriales como los 

Resguardos indígenas , en la administración del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables. (Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, pág. 2).  

La Corporación para el desarrollo sostenible de Urabá CORPOURABÁ, coordina con las 

autoridades indígenas y de tierras habitadas tradicionalmente por comunidades negras, a que se 

refiere la ley 70 del 93, programas y proyectos de desarrollo sostenible y de manejo, 
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aprovechamiento y uso de los recursos naturales renovables como la madera, los productos 

agrícolas y la energía solar. De igual manera, esta entidad se encarga de apoyar a estas minorías 

en las actividades de planificación en pro de su ordenamiento ambiental. (Corporación Para el 

Desarrollo Sostenible de Urabá CORPOURABA , 2017, págs. 1-3) 

El Ministerio de Hacienda y Función pública mediante la Dirección General de Apoyo Fiscal, 

brinda asesoría a las entidades territoriales en lo relativo a la administración, recaudo e ingresos 

públicos, analizando permanentemente su situación financiera, así como su capacidad de 

endeudamiento y pago. (Ministerio de Hacienda y Crédito Público., 2008) 

EL Ministerio de Minas y Energía tiene la obligación de adoptar medidas de protección para 

las entidades territoriales, para la conservación de los recursos naturales del suelo y del subsuelo, 

fuentes hídricas y en general todo el componente natural de su territorio que pueda verse 

afectado por l actividad minera. (Ministerio de Minas y Energía , 2018) 

 

 

9 ESTRATEGIAS DE ETNODESARROLLO QUE APORTAN AL PROGRESO DE 

LAS MINORIAS INDÍGENAS EN DABEIBA ANTIOQUIA 

 

9.1  Resguardos Indígenas de Antioquia  

 

Los indígenas en Antioquia habitan en 31 municipios de las subregiones de Urabá, Occidente, 

Suroeste, Norte, Bajo Cauca, Nordeste y Magdalena Medio y se organizan según etnia y 

subgrupo en 193 comunidades y 51 resguardos, las cuales mantienen sus tradiciones a pesar de la 

creciente influencia que tienen en sus resguardos de personas no indígenas que desconocen la 
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importancia del respeto por las tradiciones de estas comunidades. (Gobernación de Antioquia , 

2016, pág. 1)  

     

9.2  Etnodesarrollo desde la perspectiva del banco mundial 

 

De acuerdo con el artículo “including the excluded: Etnodevelopment in Latin América”, 

etnodesarrollo se define como “proceso autónomo que representa la visión de una comunidad, de 

su historia, sus valores y sus metas para alcanzar una mejor calidad de vida”  (Uquillas & 

Partridge, s.f., pág. 1).  

 

9.3 Dinámicas de Etnodesarrollo en los resguardos indígenas de Dabeiba, Antioquia. 

 

 Los doce resguardos indígenas presentes en jurisdicción de Dabeiba Antioquia son: Chimurró 

Nedo, Chuscal Tigurudosito, Amparradó Medios, Amparradó Altos, Chaverales Antadó, 

Jenaturadó, Server Taparrales, Server Taparrales ampliación 1, Server Taparrales Ampliación 2 , 

Choromandó Alto y medio, Narikizavy, Embera Druá, Monzhomandó.  

 

9.4  Construcción de viviendas para indígenas  

 

Una de estas entidades,  el resguardo Narikizaby,  fue beneficiado  en el  2016,  con la entrega de 

60 viviendas rurales y otras importantes obras como una casa de gobierno ,  centro de salud y 

una amplia estructura como institución educativa,  las cuales  corresponden a la arquitectura 

tradicional de ésta minoría indígena,  como resultado  de un trabajo coordinado entre la Séptima 
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División del Ejército Nacional ( jurisdicción militar que comprende los departamentos de 

Antioquia, Córdova y Chocó), La Gobernación de Antioquia, las empresas públicas de Medellín 

EPM, El Banco Agrario y la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA.  (El Espectador, 2016)  

 

9.5  Proyectos para otras comunidades indígenas adaptables a la población indígena 

Emberá de Dabeiba.  

 

9.5.1 Programa de atención a la población vulnerable. 

  

En el marco del plan de desarrollo 2010-2014, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

vinculó a la población indígena, en programas de formación incluyeron entre otros: técnico en 

saneamiento ambiental, promotoría indígena para el desarrollo sostenible, manejo de madera, 

producción y manejo de huertas caseras y gestión en sistema de manejo ambiental (SENA, 

2012). 

 

9.5.2 Mesa técnica para atención diferencial con Pueblos Indígenas 

 

El instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF atiende la primera infancia, mediante 

programas con los pueblos indígenas en los que prime la transparencia del manejo de los 

recursos, finalmente en concertación con los pueblos indígenas para la puesta en marcha de 10 

hogares comunitarios en el Valle del Cauca.  (ICBF, 2017) 
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10 CONCLUSIONES 

 

El conocimiento del gran valor cultural que aportan las minorías étnicas a la Nación nos 

permiten diferenciar en contexto sus valores y tradiciones y a la vez unificar criterios sobre las 

posibilidades que tienen para su progreso, en relación con sus necesidades básicas, con el fin de 

solventar sus necesidades a largo plazo, es decir con estrategias de etnodesarrollo sostenible. 

Los indígenas Emberá de Dabeiba Antioquia, son una unidad étnica que como pueblo, 

constituyen un objetivo promisorio para concentrar las bondades de la política pública en torno a 

la generación de proyectos que sirvan que se relacionen con sus prácticas de pesca, cultivo y 

casa, además de labores de socialización en torno al tema de la capacitación técnica. 

El acceso de la población indígena de Dabeiba a la educación superior, es un factor 

estratégico que va a permitir a las generaciones presentes como futuras de sus resguardos un 

fortalecimiento paulatino de su arraigo cultural con miras progreso, por cuanto ésta educación se 

centra en fomentarlo de manera que el programa educativo diferencial busca que el conocimiento 

se oriente al progreso de la comunidad. 

La normatividad nacional e internacional en materia de protección de los indígenas 

Emberá se articula de manera efectiva con las normas constitucionales de la república de 

Colombia. Es decir, que el etnodesarrollo aunado al auto sostenimiento de las comunidades 

indígenas, más que una prioridad es una necesidad por que cubre la parte social, económica, 

cultural y ambiental de sus gentes, como Nacionales sujetos de todos los derechos con igualdad y 

respeto. 
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Por último, La Nación Colombiana cuenta con la estructura necesaria para proyectar, 

evaluar, planear y ejecutar políticas públicas eficaces en el marco de la protección de las 

minorías, para lo que se requiere de mayor conciencia y comunicación efectiva entre las 

comunidades indígenas con las autoridades que los representan, para que el acceso de las 

minorías a los beneficios del etnodesarrollo sea adecuado y acorde a la realidad que vive dicha 

población. 
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