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LOS PUEBLOS INDÍGENAS: EMBERA DÓVIDA EN 

CHOCÓ- COLOMBIA



Los pueblos indigenas en Colombia

• Colombia es un país multiétnico y pluricultural.

• 102 pueblos indigenas y 65 lenguas distintas.

• 38 pueblos indígenas en riesgo de extinción debido a la guerra.

• 2 millones de habitantes indigenas equivalente al 4% del total de la

población.

• La población indígena y sus territorios están protegidos por la Ley

21/1991 y Convenio 169 de la OIT en el que se reconoce su libre

determinación, la autonomía y autogobierno en asuntos internos.



1. Pueblos indigenas: 

Embera Dóvida en Chocó- Colombia

• Chocó es habitado
mayoritariamente por
población indígena y
afrodescendiente.

• 120 resguardos indigenas.

• 3 grandes grupos indigenas:
Embera (Chamí, Katío Dóvida
y Siapidara), Tule y
Wounaan.

• Bajo Atrato, municipio de
Riosucio: convive la étnia
Embera Divida y etnia
Wounaan.

Comunidades Embera Dóvida 

Chocó- Colombia



2. CABILDO INDÍGENA MAYOR DEL BAJO ATRATO (CAMIZBA) 

LOS USOS Y COSTUMBRES: 

EMBERA DÓVIDA



• 3 grandes grupos indigenas: Embera (Chamí, Katío

Dóvida y Siapidara), Tule y Wounaan.

• Embera Dóvida en su idioma significa “gentes de río”

porque se han asentado principalmente en las cuentas de

los ríos.

• En el Bajo Atrato, municipio de Riosucio: convive la étnia

Embera Dóvida y etnia Wounaan.

• Los Emberas poseen la figura de Cabildos Mayores como

forma de organización social.

Cultura e identidad propia



Cultura e identidad propia



Organización social

• El Cabildo Mayor Indígena del Bajo Atrato CAMIZBA se

encarga de coordinar 8 resguardos indígenas en el

municipio de Riosucio. Son elegidos por 3 años.

• Su principal misión es fortalecer las formas de gobierno,

velar por el cumplimiento de la justicia interna, defender

el territorio con apoyo de la guardia indígena y

preservar la cultura.





• Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y las 

FARC EP 2016. 

• Participación en el Capitulo étnico. 

• Las disputas territoriales se han incrementado.

Nuevos actores armados: guerrila (ELN), grupos

paramilitares (AGC). Intereses en juego: narcotráfico,

multinacionales.

Proceso de Paz



Situación actual: Comunidades Embera en 

el Bajo Atrato Chocoano

• .Graves deficiencias en servicios de salud, agua
potable y educación. Esto debido a un abandono
histórico por parte del estado

• .Grave vulnerabilidad ante la crisis sanitaria del
COVID- 19

• Incremento en las violaciones de derechos
humanos.

• Surgimiento y reorganización de grupos armados.

• Invasión a los territorios

• Silenciamiento, amenazas, confinamiento

• Militarización de los territorios indigenas.

• Siembra de minas antipersonas

• Territorio en medio de la guerra

• Liderazgos debilitados

• Limitaciones para la supervivencia física

y cultural.

• Complicidad de la Fuerza Pública

• Informantes en las comunidades

• Afectaciones al tejido social.

• Riesgos para la seguridad alimentaria

• Afectaciones a los sistemas de justicia

propia

• Despojo y amenaza de los derechos 

territoriales

• Presión en el territorio. 



Incidencia politica 

• Apoyo a la construcción de un mejor vivir para

perdurar en el tiempo como pueblo ancestral.

• Visibilizar la situación humanitaria y abandono

estatal de las comunidades.

• Fortalecer estrategias del Plan de Vida: Respeto

al Gobierno Propio, Soberanía alimentaria,

defensa del territorio, Fortalecimiento a la cultura

propia.
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