


CAPSULAS R surge de la observación social y de la necesidad de generar acercamientos a todos los sectores,
especialmente a aquellos que representan diversidad cultural y deben articularse con la realidad urbana, el
manejo integral de residuos solidos es una responsabilidad desde las interacciones de todos los habitantes
de Bogotá, por ello desde el nacimiento del proyecto se orientaron los resultados al pueblo Emberá y su
relacionamiento con la Ciudad. Ciertamente fue un proceso de curiosidad e impacto en la Comunidad Emberá
desde su nacimiento, desde los productos propuestos y dinámicas a un lenguaje más asertivo.



La Formulación del proyecto de realizo en conjunto con la comunidad Emberá, articulación para este proceso
gracias a una relación previa entre Colectivo Emberá Bacatá y la Organización AKAMU en diversos proyectos
de orden cultural, una vez se genero la convocatoria, se procedió a formular y apostarle a participar de la
beca: “La Basura no es Basura: Cooperación Ciudadana para la Gestión Integral y Sostenible de Residuos” del
Programa Distrital de Estímulos 2021 de la SCRD, Proyecto sin antecedentes en lengua indígena Emberá; frente
al contenido y el impacto. El componente ambiental a nivel urbano tiene unos matices completamente
diferentes a los que se viven en el territorio de la comunidad Emberá y fue allí donde se genero el mayor reto
para formular la sincronía del objetivo y la comprensión de los contenidos propuestos.



Una vez formulado y seleccionado el proyecto CAPSULAS R, se
generaron espacios con la comunidad Emberá con el objetivo de
definir los roles y participantes en el proceso, teniendo en
cuenta el direccionamiento del gobierno interno y las especiales
dinámicas en el ejercicio de ejecución de cualquier proyecto.
Se realizaron reuniones para identificar los talentos y la
disponibilidad de los protagonistas en el proceso (Actores y
músicos), que una vez concertados se procedió de forma
individual a potenciar las habilidades de forma simultanea con
la apropiación de la información referente al reciclaje y manejo
de residuos solidos en Bogotá.

“Fue vital capacitar a los capacitadores” 

Reuniones de planeación



Se desarrollaron 4 capsulas
Audiovisuales y 1 canción con video
clip habladas en lengua indígena
Emberá Bedea con subtítulos en
español, proceso de articulación con
el Pueblo Emberá desde los gestores
sociales, ambientales y culturales
previamente contactados, que
direccionaron el desarrollo de las
actividades planteadas en el proyecto,
teniendo muy en cuenta las
directrices de gobierno interno y los
roles de cada persona incluida en el
proceso (artistas, traductor, músicos) Verónica y Amparo –

Protagonistas y conductoras de CAPSULAS R



Producción de CAPSULAS R



Para el desarrollo de las CAPSULAS  se ejecutaron 
las siguientes actividades:

➢ Interpretación y traducción de contenido a lengua
Emberá Bedea

➢ Asignación de personal a proyecto del pueblo
Emberá por parte de Gobierno Interno

➢ Producción de CÁPSULAS (Grabación)
➢ Edición de Material
➢ Publicación y Difusión de CÁPSULAS R



➢ CÁPSULA 1: Transformación de residuos, articulación con Bogotrash y UniBasura
➢ CÁPSULA 2: Visita a Centro de acopio- Gestión de vidrio y cartón
➢ CÁPSULA 3: Visita a Centro de acopio- Plástico, aluminio y Papel
➢ CÁPSULA 4: Separación en la fuente, gestión de plástico y bolsas

https://drive.google.com/drive/folders/1rv-I3E-gX09ma7zD4FQvkyJo1C-bxVV-?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1rv-I3E-gX09ma7zD4FQvkyJo1C-bxVV-?usp=sharing


Producción de canción NEJÁRRA MAUWĒ NEJÁRRA (LA BASURA NO ES BASURA)



Para el desarrollo de la canción NEJÁRRA MAUWĒ 
NEJÁRRA (LA BASURA NO ES BASURA) se 

ejecutaron las siguientes actividades:

➢ Desarrollar una canción en conjunto con la
agrupación Emberá CONONDO

➢ Composición de letra
➢ Grabación de canción
➢ Grabación de video clip
➢ Edición de Material
➢ Publicación y Difusión

https://drive.google.com/drive/folders/1-

OzEdezAjYGaJx9BWgGhxp3MZAbIKKhP?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1-OzEdezAjYGaJx9BWgGhxp3MZAbIKKhP?usp=sharing


Nejárrá amanabay awara awara
Nejárrá amanabay awara awara
Nejárrá amanabay awara awara

Chuspadedabürü amanay amanay
Chuspadedabürü amanay amanay

Chuspade Chitodorrá amanay amany
Chuspade Chitodorrá amanay amany

Kimi e chuspadeda cervesdé amanay
Kimi e chuspadeda cervesdé chuspadeda

Dachiara jaradeadai emberãmá jómmarãümá
Dachia jaradeadai emberãmá jómmarãümá
Dachia jaradeadai emberãmá jómmarãümá

Dachi warramábida jaradeadai jómmarãümá
Dachi warramábida jómmarãümá jaradeadai

Dachi warra jómmarãümá jaradeadai

La Basura no la podemos botar a la calle, afuera afuera
La Basura no la podemos botar a la calle, afuera afuera
La Basura no la podemos botar a la calle, afuera afuera

En bolsa de colores, a botar, a botar 
En bolsa de colores, a botar, a botar

En bolsa blanca a botar, a botar, lo que podamos reutilizar 
En bolsa blanca a botar, a botar, lo que podamos reutilizar

Cáscara de plátano/yuca en la bolsa verde vamos a botar 
Cáscara de plátano/yuca vamos a botar, en bolsa verde

Nosotros le decimos a todos los demás, que no arrojen basura 
Nosotros le decimos a todos los demás, que no arrojen basura 
Nosotros le decimos a todos los demás, que no arrojen basura

Le decimos a los niños y a todos que no arrojen basura 
Le decimos a todos y los niños que no arrojen basura

A nuestros niños y a todos decimos que no arrojen basura



Durante el desarrollo se abrieron
canales específicos para la socialización
de este proceso y el uso de otros
previamente establecidos para fortalecer
la comunicación, en donde se publicaron
los productos desarrollados, e enviaron
directamente por los gestores Emberá
vinculados al proyecto, los enlaces de
las redes a los grupos de WhatsApp y
Facebook de consulta de la comunidad
Emberá, que contenían productos
audiovisuales (videos, fotos, piezas) para
su conocimiento y socialización



La realización de las cápsulas requirió para el
abordaje y desarrollo de una importante
investigación documental, creatividad e imaginación,
planeación, grabación, producción, edición y
socialización de las herramientas pedagógicas
planteadas, que trajo como resultado una
experiencia de alto valor para todo el equipo, al
realizar un ejercicio sin antecedentes desde la
temática y la metodología.



Coyunturalmente las dificultades por las que la
comunidad Emberá residente en Bogotá viene
atravesando en el segundo semestre del 2021 debido
al desplazamiento y creciente arribo de más familias
a la ciudad de Bogotá, que se traduce en falta de
vivienda y por lo tanto incertidumbre en residencia
estable, afectó el desarrollo del proyecto de forma
directa y el contenido planteado de las CÁPSULAS
que establecía localidades específicas, ya que los
gestores sociales Emberá vinculados al proyecto,
adicionalmente ejercen roles de liderazgo de
muchas familias en la comunicación y negociaciones
con la Administración distrital, lo que dificulto
procesos de producción y traducción.



El mensaje de AKAMU es:

Hay que pensar de forma innovadora, con
intervenciones que le apunten a generar impacto en
la cultura ciudadana ya que el conocimiento, la
información e incluso la conciencia ambiental esta
presente en la sociedad y la clave es encontrar el
eje articulador para llevar a otro nivel el trabajo que
ejecutamos aquellos que lo hacemos con pasión y
plena convicción.



Al desarrollar un método de comunicación en lengua
indígena Emberá, para transmitir el mensaje frente
al manejo de residuos a nivel urbano, se realizaron
gestiones para ampliar a otras etnias indígenas
residentes en Bogotá el mensaje.

Bajo esta posibilidad creemos que hay sostenibilidad
como agrupación para ejecución de iniciativas en
esta línea, adicional a la articulación con otras
iniciativas y agrupaciones.



Durante la ejecución uno de los principales resultados fue el impacto en la
comunidad Emberá del grupo de trabajo, que previo al proyecto tenía total
desconocimiento de las acciones silenciosas a de la comunidad recicladora,
traducida en prevención y miedo, específicamente a los recicladores de oficio,
debido a experiencias en entornos de condiciones difíciles en seguridad que
generan ideas erradas de la humanidad, la comunidad Emberá siempre se ha
ubicado en barrios con indicadores negativos de seguridad, violencia y prostitución,
por lo tanto su entendimiento del oficio del reciclaje estaba ligado a estos factores y
era mal visto básicamente por el entorno.

El acercamiento a la comunidad Recicladora durante la producción de CAPSULAS R
a las bodegas de asociaciones eliminó estos estigmas, inicialmente por las
protagonistas del proyecto que con su testimonio generan educación y
posteriormente todos los espectadores.



Cuando nos sentamos entre integrantes de Akamu y los integrantes de la
comunidad Emberá a unificar conceptos frente a la basura y reciclaje, con el
objetivo de generar el contenido de las "Cápsulas R", nos causó alto impacto el
hecho que en lengua Emberá no existe la palabra reciclaje y el concepto desde la
cosmovisión indígena bajo dinámicas en el territorio con el relacionamiento de los
residuos desde la generación, separación y aprovechamiento, es completamente
diferente a lo que sucede en la ciudad, lo que nos llevo a replantear el desarrollo de
las "Cápsulas R" generando nuevas palabras compuestas desde el significado y el
mensaje a trasmitir.

Una de las conclusiones en el desarrollo del proyecto fue entender que en algunos
casos una interacción negativa con el medio ambiente parte desde el
desconocimiento y no desde la mala intención, por ello la importancia de la
educación ambiental.



Una de las conclusiones en el
desarrollo del proyecto, fue
entender que en algunos casos una
interacción negativa con el medio
ambiente, parte del
desconocimiento y no de la mala
intención. Por ello, la importancia
de la educación ambiental y la
inclusión de todos los actores
posibles. Finalmente, todos somos
parte del problema y al mismo
tiempo protagonistas de la
solución.

Si bien es cierto que nunca es
tarde para empezar y cambiar
nuestros hábitos con el manejo
de residuos, entre más rápido
generemos acciones desde la
conciencia con los recursos que
contemos, podemos hacer
grandes cosas desde la
colectividad, es tiempo de
hacernos cargo de la “basura”
que generamos por
responsabilidad con el entorno,
con la sociedad, un compromiso
con las generaciones futuras, un
ejemplo de cultura para las
generaciones contemporáneas y
una reflexión a las generaciones
pasadas.

Este proyecto desde la fase de
ideación hasta la ejecución,
trajo infinidad de retos que
nunca se hubieran previsto, el
mayor estuvo en lograr acercar
al pueblo Emberá al concepto:
"La Basura No Es Basura", que
los residuos inciden en el
medio ambiente y en la salud
pública, por ello capacitar a los
capacitadores fue un logro muy
importante, que motiva para
continuar encaminando
esfuerzos al promover
iniciativas de este tipo.



Testimonios espectadores y participantes de CAPSULAS R


