
EMBERA BEDEA

T-294-2014  
Corte Constitucional
Accionante: Comunidad Venado, perteneciente al pueblo Zenú
Accionado: Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y 
del San Jorge - CVS, Empresa de Servicios Públicos CORASEO S.A., 
El Ministerio del Interior - Dirección de Consulta Previa y Dirección 
de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías.

Ambiente sano y 
derechos bioculturales



¿Cãrẽ neubá bíá acucidá naúnta?

Jara bú emberãra anmba quedéa zãῦá nahara vidídáibara proyecto cárebúdé drúata 
arĩnaita budera, vadévara anyíara erúcupanaintabára certificadota máma edára 
emebera anmaba qudé nehẽá abaríta, proyecto ocuadáímaẽrá.

Vadébára jaranumu ejῦara arigudé biade jῦapanaita baráta aña ohcuda.hẽbaita, ejῦ
abiata y máma netata biata báita y jonmauba ejῦa úrῦ bédéataita.



¿Sáwá osida?
   
Cabildora (zãrrara) Playa Blanca de bémá, 
venado y pijiguayal zῦrará druata jῦáquedé 
Ciénaga de Oro Municipio de (cordoba) máῦra 
emberãra anmba quede resguado zenúrã  San 
Andrés de Sotaventodebemára. 

Naῦ resguardora quirú 83 mil hetares, maῦra 1773 
de díá amaeceda corona española bá  emberá 
anmba quedé zenúrã. Mau druara ensadra audre 
tabú cordobade, maῦamina  11.191 hetareabaí 
chidua torrode bú tábú maúrãne a chubuta. Maῦ 
cárea ohbúrapanú idí evaridé arazómbe jῦa 
erupanuta maurambára resguardo zõrãra druata 
embera amba quederanbára.

Ciénaga de Oro de, aurre unducáudé vereda 
Canta Gallo, empresa CORASEO S.A.E.S.P.
Naῦnbá hoíbace proyecto anyí sea jurepe chubéta 
máma eda pehabótoyta (relleno sanitario) mawã 
jirupanune diachubúcida maῦnta odámarẽa.

Maudéúbá, cacique zárra resguardodébéma 
zenúrã San Andrés de Sotaventodebémaba, vídící 
Ministerio del Interior, edá ohdá.hẽbamárẽa, seá 
jurepedaí proyecto (relleno sanitario) bedéa 
vididape agudé bía odaita(consulta previa) 
emberãra anmba quede bávara. Ministeriobara 
jarace maῦ empresa CORASEOBARA míῦá 
jara.hẽbásita maῦ nahára vidíbarára (consulta 
previa) y vadevara jarace, emberãra amba 
quedeta y RUM quedeta cáúdah. ẽbáceburú maῦ
rata ne aña ocuadara anyí úrῦbúro báeya 
bedéara. 

Corporación Autónoma Regional de los valles del 
Sinú y San Jorge, CVS y empresa CORASEO 
S.A.
Naῦrámba tup cubusida, jeruya jaracedá máma 
edá anyi maῦ sea jurepedai(relleno sanitario) 
ocuajirúpanumaẽra emberãra amba quedé 
ne.hẽata vábárábúro chubéta 3 km jinga duanuta  
mámaumbara. Corte Suprema de Justicia jeruya 
jarace maῦ úrú mombera acción popularta 
odaítaárata.



¿Cáré bedéata cáyirúa ocuacida? 
Yi bedea nemburucábádábara jaracidá, né cáyíruata osidáta vidídahé 
bacárampe, (consulta previa) jonmaῦá zóróga qudeaita puro quedeaita, 
netata anmbaudé báita, aña júrecuadá.hẽ báíta, quĩráquiptade ne 
ohcábadáita, biade úndúbicábadaita y orĩncábadaita awára awára quede 
yota, nemburata, bedeata, uata, nekata,(cultura) y ejúa´biata baíta.



¿Cárẽnta jaranúmú 
Revision dera T-294 de 
2014?
Nau bedéa fallo tup cubúdápaedacácuia, Corte 
constitucionalba acuce acción de tutelata, y mayo 
2014 jaracace Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Autoridad Nacional de Licencia 
Ambientales-ANLA, yarine acudamarẽa sáwá 
díachubucidata licencia ambiental apanuta maῦ 
proyectodebemata y hará acudámaréa sámã 
ocuadáibaceta maῦ sea jurepebádara (relleno 
sanitario).

Vadévara jarace Corte bára jarĩrabára adú á de 
maúa odapaedára, y cãrẽbudéra abárigca 
ataudá.hẽ  nebiaquirúra ejῦanzádébéma 
jonmaráĩntabema, y bedea jaradapaeda licencia 
ambiental achubu máma eda anyí  sea jurepebari 
(relleno sanitario)ocudaibadamae. 

También concluyeron que:

Naῦ proyectobara waburo cayirúa numeita 
purorá. Bánia biara ne.hẽ, jaibana torro dé 
ene.hẽa, chidua torro búbáré ne.hẽa, 
jigpadé ne né.hẽ  meceda ne.hẽa  
quedeaira.
Licencia maῦn proyecto odaira díasidá 
Estudio de Impacto Ambientalba acubéa y 
maumba jaracáuce cãrẽnta maῦntua edá 
árĩnah.ẽbaita maῦ purude quederanta.
Ne hẽ báce cáibá acudáira cãrẽ nentata 
arĩnaĩra jonmaraῦinta, éjῦata y yoota, 
bedeata, nemburata, uata, nekata, yicota, 
miacárencida jurúdáh.ẽbáce swã netata 
aña odáh.ẽbaira. 
Cáuadá.hẽ chiranca oda.hẽbace bania 
purueda vedaira maῦra quederáĩnnu 
vereda Cantagallo, quirĩnchadábéá bania 
biode aña osidata maῦ proyectobara.



Iyabá Corporacion Autonoma Regional de los Valles del Sinú y de san 
Jorge- CVS y CORASEO S.A
Nauranba cayirúa ocida truncuadape uĩncabida.hẽbaci purúa máma edá 
quederá anyi sea jurepebádámaé (relleno sanitario), odá.hẽbace sawá 
cuanga quede emberãra anmba quedé druadé y jarabíga.hẽbace sárẽne 
aña ocuadaita panura, jonmaraῦnba úrĩncabadámarẽa y sawá maúctua 
arĩncuada.hẽbaíta.

Tẽá jipadéra, necayirúa onumúrãmbara jonmade aña ocuace biade 
quedaibata emberãra purú, sawá maῦnta ijáda.hẽbácáranpe máma edá 
embera amba quedeta búá á dá hẽbácáranpe,  máῦrá vididá.hẽbace 
(consulta previa)y maῦ  licencia ambiental diadape ocida séa jurepebarita 
Cantagallo de. 

Maῦ cárea, mawa odape acudé mabãce aripe yi drua aña ocua erupanuinú, 
ANLA ba tupnumuci licencia ambiental y jara ce CORASEO S.A arigude 
acupe cárebácuamarẽa.



Cãrẽ bedeata aura bú naῦ Sentencia 
T-294 de 2014?

Justicia Ambiental: cãrẽ maῦta 

Nama jaranumu jipade miumba, capunia, emberara awára, awáraca bébá, maῦrá 
zãá audre cayírua numcára, jaiba cáyacuabúbáera, mauĩnta opanu reglamento 
achúbú, leyes achubú, políticas ambientales achubú maῦnta bú sawá netata 
zócabaíata.

Júrunumú abárica báita ne biata búbúrú proyecto odrudé y bididaítabara purú 
emberara amba quedea murambarea yi aña opanura.

 
Derecho al ambiente sano: cãrẽ maῦta 

Bédéa biara jonmaráinta bú y abaricade ejῦa biata jῦanaitabará y abáricade ejῦa 
cayirúasidá erunumaita. Bedea biata jaranumu ejῦane quede jai cayirua ne.hẽa 
quedeaita, bania eru quedeaita, humenberabávara quedeaita, dallia chiriñata oh 
queraita, aña jurecuada.hẽ baita dallí quede maemba.

Derecho de participación en materia ambiental: cãrẽ maῦta

Bedea bicata bú embera amba quedeita ejῦa úrῦ, audre numú bedea cayírua ocua 
numu zãá, embera  purú de, y awrúrãsida, biade zõca erupanaita bú ejῦa biata 
eruduanaita, maunta sáwá zõrara netatatá zócapanudéubá.

Estado bara (gobierno) unducábape cárebáytabara netata, yo, neka, nembura, 
bedea, ua, y eda jurebaitabara  biade quedeaita.


