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QUIENES SON LOS EMBERA Y COMO MANEJAN
TRADICIONALMENTE LA ENERGIA EN SUS SISTEMAS
ALIMENTARIOS
Se armonizan los tiempos humanos con los tiempos vitales
(subienda de pescado, épocas de verano e invierno,
recolección de frutos no maderables del bosque)

Luego de 15000 años de ensayo y error los pueblo indígenas
han conseguido agroecosistemas estables y sencillos
Diversidad genética ( chagra húmeda y seca)
Conocimiento tradicional.
Semillas que utilizan la energía local eficientemente ( en el
huerto Embera todo el espectro de luz es utiizado). Bajas
entrada de energía externa
Se conservan las diversas rutas por donde circula la energía:
Agroecolgia.
Se conserva el uso de las fuentes naturales para la
Embera
traduce literalmente,
maíz, habitan
la vertiente de la
preservación
de la energíaGente
vital ( de
medicinas
para eltoda
cuidado
DIVERSIDAD
DE MAÍCES
coordillera
occidental,
la costa
se subdividen
en cincoCOLOMBIANOS
grupos,
del cuerpo,
las relaciones
y pacifica,
el territorio.)
Dobida, Oiba, Jaidukama, Chami y Eperara siapidaara.

Maíz tunicado

Girardota - Antioquia
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ESTA CAMBIANDO LA MANERA EN QUE
MANEJAN LA ENERGIA?
Si, diferentes factores externos e internos están ocasionando perdida
de las formas tradicionales de producción.
Externos:
Presión por tierras cultivables
Se limita al acceso a las fuentes de agua.
Ausencia de política de fomento a mercados de los productos
indígenas.
Cambio climático. Según el IPCC Colombia es el tercer país mas
afectado por CC.
Internos.
Bajo interés de los jóvenes por preservar sus practicas agrícolas.
Reducción de las diversidad genética alimentaria y medicina.
Perdida de conocimiento tradicional.
En la agenda indígena el mantenimiento de los sistemas alimentarios
aun no es prioridad.

COMO INCORPORAMOS LA ENERGIA

HUMANIZAMOS
LA
NATURALEZA

1. Teocinte colombiano (CAUCA) 2. Maíz sioux (MÉXICO) 3. Maíz pollo (GARAGOA - BOYACÁ)
4. Maíz pira (LA CAPILLA- BOYACÁ) 5. Maíz huevito, del resguardo indígena Zenú (SAN
ANDRÉS DE SOTAVENTO - CÓRDOBA) 6. Maíz tacaloa (CÓRDOBA) 7. Maíz guicán (GUICÁN BOYACÁ) 8. Maíz clavo, de la capital maícera de Colombia (MUNICIPIO DE MERCADERES - CAUCA)

Domesticamos,
diversificamos y
cultivamos
nuestro patrimonio
genético.

COMO INCORPORAMOS LA ENERGIA
Rotamos los cultivos

SON
SOSTENIBLES?

Para que la microbiota del
suelo se diversifique, y los
ciclos de los elementos
activen.. Fertilidad natural

La llegada hasta
nuestro días es
una respuesta
afirmativa
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Cuidamos en
pensamiento

Para que los ciclos
naturaleza sigan en
equilibrio: ofrendamos,
danzamos, ritualizamos

Los
agroecosistemas
nativos nos
sostienen bien
alimentados

Huevito, variedad
tradicional de maíz
Representación Muisca de la
relación cielo-tierra ( Federman
Contreras, 2009)

Semilla: máxima concentración de energía por
unidad de área.

CUALES SON LOS DESAFIOS
• Adaptar las formas tradicionales de manejo de la fertilidad de la tierra (ciclaje de energía
en el suelo ) que ya no son posibles de utilizar.

• Eficiencia energetia: Elevar el rendimiento por unidad de área empleando métodos
culturalmente apropiados que no comprometan la autonomía o los derechos colectivos.
Mejoramiento participativo sin involucrar leyes de UPOV.
• Circular la energía: Revertir la perdida de la base genética, favoreciendo el transito de
nuestras semillas nativas articulándonos con los bancos formales de germoplasma.
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QUE INTERVENCIONES POLITICAS DEBEN APOYARSE PARA CONTINUAR LAS
PRACTICAS SOSTENIBLES
Cumplimiento de los acuerdo de Paz. El pueblo Embera Katio de Quebrada Cañaveral a
pesar de estar mencionados en el Acuerdo Genera Para la Terminación e Conflicto, no ha
sido priorizada en las acciones de la Dirección para la Acción Integral contra Minas
Antipersonas -DAMIARespeto por el derecho al consentimiento Previo, Libre e Informado. Gobierno a
presentado el proyecto de modificación a la ley 160 para incorporar las ZIDRES.
Actualmente ONIC y ONIC caminan hacia la construcción de la Ruta Étnica del Plan Semilla
que entregara material de siembra en territorios PNIS (Planes Nacional Integrales de
Sustitucion)

DESAFIOS: APROVECHAR NUESTR0S RECURSO S GENETICOS PROMISORIOS
Aportes nutritivos de L. mutabilis, trigo (Triticum aestivum) y soya (Glycine max).
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L. mutabilis provee semillas excepcionalmente nutritivas, las proteínas y aceites constituyen más de
la mitad de
Glencross
et sual.
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Fuente: GRDC (2013)

CONCLUSIONES
• La IANPE considera que debe estudiarse la relación ente
los acuerdo de paz y la conservación de los SAI, la salida
de actores armados ha incrementado la deforestación y
sus efectos negativos (220 mil /ha/año)

• Es necesario sensibilizar al Gobierno colombiano sobre la
importancia de fomentar los SAI como garantía para
cumplir la agenda mundial de lucha contra el hambre y
adaptación a cambio climático.
• El apoyo del equipo de FAO Colombia ha sido decisivo en
su rol de Secretaria Técnico para verificación de la
implementación del punto 1 del Acuerdo, y en la mesa
Nacional de Seguimiento a los 16 PDET creados con el
Acuerdo de Paz
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• Es necesario involucrar a las autoridades indígenas
DIRECTAMENTE en las discusiones sobre recursos
fitogenéticos, corazón de la matriz productiva indígena
(TIRFAA, CDB, 8J, etc). Algunas ONGs insisten y se
benefician de mantener distancia entre organizaciones
indígenas y organismos multilaterales.
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