
 

 
 
 

 

 

Identificación del Documento 

Proyecto: En Mi Idioma 

Comunidad: Embera Chamí 

Lugar: Valparaíso – Antioquia (Colombia) 

Idioma: Embera Bedea y Español 

 

EXPERIENCIA IMPLEMENTACIÓN EN MI IDIOMA 1 

 

Datos del entrevistado 

Nombre Completo WILSON VELEZ TASCON 

Edad 24 AÑOS 

¿Cuál es su rol dentro de la 
comunidad? 

JOVEN Y TECNOLOGO EN GESTION COMERCIAL 

 

Entrevistador: ¿Cómo le parece la implementación de este programa? 

Saką unũɓua nãũ ũrũɓeną 

Entrevistado: me parece muy importante, ya que nuestros jóvenes y niños pueden aprender como 

a ellos les gusta, desde un computador, despertando el interés de avanzar en el conocimiento de 

nuestra cultura y nuestra habla, la cual es  fundamental para los pueblos indígenas en el mundo. 

mɯ ɓaitąra ɓeiaɓuwaẽ sakąĩrã ɗai kũrrãrã mąũɗe warrãrã kąwakuaɗamiɗą ãchia aurrᶒ 

kũrĩaɓadauɗeɓą computarɗeɓa, jãmąũba unuɓiɗaibaitą ẽɓẽrã ũrũbeną mąũde ɗachi ɓeɗea, nąũrã 

ɗachirã jƟmąũrã ɓaitabenąrã nąũ rruaɗeɓenãrãitą. 

Entrevistador: ¿Hay algún beneficio para el pueblo? 

Nąũ ɓeiaɓuka ẽɓẽrã pʉrʉ ɓaita 

Entrevistado: hay muchos beneficios, es como todo, dependiendo desde que punto de vista donde 

lo estés observando, creo que hay que fortalecer y  trabajar continuamente desde las escuelas, 

por medio de los líderes jóvenes y mujeres en cada espacio de los estamentos existentes en 

nuestra comunidad, como estrategia de fortalecimiento de nuestra lengua materna. 

Nąũrã ɓeiaɓua ãỹareɓa ɓeia Ɵchiaruɗe nąũrã ɓeeia akʉɗayua jomąũrãba mąɓaera ɗachi 

escuelaɗeɓa, ɗachi chąrnãɓarᶒ, kũrrãrãɓarᶒ mąũɗe wẽrãrãɓarᶒ nããrã ɗachi ruade ɓenãrãbu 

mąkąburu ɗachi ɓeɗea chaarᶒaɓidayua. 



 

 
 
 

 

Entrevistador: ¿Usted está de acuerdo sobre trabajar con esta plataforma en las escuelas? 

ɓʉchia sãã unũɓua nąũ plataformaɗeɓa escuelaɗe ąkuɗayu ɗachi ɓeɗea 

Entrevistado: no estoy de acuerdo, estoy convencido de que esta es muy buena estrategia de 

recuperar para algunos y de fortalecer para otros nuestra lengua. Quiero que se vea la importancia 

de que cada institución existente en las comunidades Ebera trabaje en esta plataforma, es de 

mucho interés y beneficio para los pueblos indígenas. Ojala se pudiera tener la dicha de contar con 

una plataforma dedicada a todas las lenguas nativas del país y por qué no pensar de todo el 

mundo, para preservar nuestra lengua materna. 

mɯmąrã ɓeia unũɓua ɗachi ɓeɗea jari wãɓenãrãɓa jaraɓaɗaukẽrã, jari ɗachi ruade ɗuanũrãɓa 

ɗachi ɓeɗea chaarᶒbiɗayua. ɗachi ɓeɗeara aurre ɓeia ɓoyua, mɯ trajasiaɗe nąũ plataformaɗe 

ɗairã ẽɓẽrãrãbaitą, mɯ kẽrãjɯ ɓƟyuaɗe aranãką waukąpeɗaɗaɓasirã paltaformąrã ẽɓẽrã ɓeɗearã 

ąɓaɓaɓeną ɓaita nąũ colombiaɗe mąᶒɓura jomą nąũ ĩũjãɗe ɗuanũrãɓaitą, ɗachi ɓeɗea 

unũrẽɗaitą. 

 

 

 


