
FASES PROYECTO ORÍGENES 

Aspecto Marzo-Abril "Planeación a un año" 

Estrategias: 

1. Definición líneas temáticas y empoderamiento por parte de 

asesores. 

2. Trabajo desde diferentes disciplinas en comités de trabajo. 

3. Ajustar planes de acción de acuerdo a los resultados del II. Encuentro 

de Saberes. 

4. Definición del diseño como eje central del proyecto. 

Logros: 

1. Diseño estructura líneas temáticas. 

2. Definición cronograma a un año.    

Lecciones aprendidas:

1. Proceso de Sistematización: Se acopiaron testimonios de los 

asesores sobre las leccioens aprendidas en el trabajo con las 

comunidades (Ej. estrategias para la comunicación, dinámicas en las 

reuniones de trabajo, importancia de contemplar tiempos y ritmos 

entre las comunidades, entre otros). 
Metodología 



Dificultades:

1. Incertidumbre de viabilidad procesos y posibles fechas de viaje. 

2. Seguimiento a la selección de producto y proceso de producción 

para Expoartesano 2013. 

3. Se identificó la necesidad de los asesores de contar con técnicas para 

"llegar a la gente". 

Alternativas: 

1. Para el 2014 se propone re-plantear el Comité de Expertos con el fin 

de abordar discusiones técnicas de cada línea temática.

2. Se diseñaron 4 módulos de Desarrollo Humano con herramientas 

para que los asesores puedan implementar en la relación con las 

comunidades.  

Estrategias: 

1. Llamadas telefónicas para coordinar producción Expoartesano 2013. 

Logros: 

1. Participación de 12 comunidades en Expoartesano 2013. 

Metodología 

Relación con comunidades 



Lecciones aprendidas:

1. Estrategias de organizar a distancia y en poco tiempo, la 

participación de los artesanos en un evento ferial. 

2. Importancia de hacer seguimiento post-feria.  

Dificultades:

1. Dificultades con logística de envíos para la feria. 

2.  Artesanos piden elementos de implementación tecnológica para 

mejorar procesos pero en algunos casos el proyecto no los puede 

cubrir. 

Alternativas: 

1. Para el año 2014 se propone liberar presupuesto para mejoramiento 

técnico y poder llevar herramientas/materia prima a las comunidades. 

Estrategias: 

Logros: 

Lecciones aprendidas:

Dificultades:

Alternativas: 

Relación con comunidades 

Administración: Esta sección 

quedó a cargo de la 

coordinadora del proyecto 

Marisol Pérez



Mayo- Junio "Varios" Julio-Agosto Ajuste metodológico y primeros viajes 

Estrategias: 

1. Sistematización de la información del II. 

Encuentro de Saberes. 

Estrategias: 

1. Los asesores realizaron un ajuste metodológico para 

cada una de las líneas temáticas. 

2. Comités de

3. Jornada de trabajo con un integrante del Comité de 

Expertos, Carlos Rodríguez. 

Logros: 

1. Acopio de las metodologías registradas por los 

asesores en el documento "Compendio 

Metodológico" . 

2. Redacción Memorias II. Encuentro de Saberes. 

3. Acopio aspectos a incluir en la caracterización 

de las comunidades. 

4. Diseño de las bitácoras para que los asesores 

registren información en campo. 

Logros: 

1. Diseño guías de actividades por línea temática. 

2. Proceso de sistematización: Entrevistas a los asesores 

sobre proceso de ajuste metodológico. 

3. Registro de las actividades realizadas en las 18 

comunidades visitadas en la matriz "Seguimiento 

Orígenes". Redacción de conclusiones por línea temática. 

4. Definición piezas representativas para exponer durante 

Expoartesanías 2013. 

Lecciones aprendidas:

1. Importancia de identificar mecanismos de 

registro de la información por parte de los 

asesores que hagan trabajo de campo (Ej. 

Bitácora). 

Lecciones aprendidas:

1. Importancia de tener unas guías metodológicas que 

den cuenta del paso a paso para desarrollar cada 

actividad. 

2. Las actividades de Desarrollo Humano deben 

trabajarse de manera transversal a las demás líneas 

temáticas. 



Dificultades:

1. Dificultades para concretar la articulación entre 

la metodología de caracterizaciones propeustas 

por el "Proyecto Orígenes" y la propuesta de 

medios de vida. 

Dificultades:

1. Debido a las demoras de contratación, algunos de los 

asesores vinculados al Proyecto, decidieron no continuar 

en el proceso. Lo anterior generó vacíos en las líneas 

temáticas y en la continuidad del proceso con las 

comunidades.  

2. Los asesores expresaron dificultades en el acceso a la 

información por estar dispersa en CD's. 

3+D12. Aún falta apropiación de las herramientas de 

Desarrollo Humano por parte de los asesores. 

Alternativas: Alternativas: 

1. Se diseñó una propuesta para sistematizar la 

documentación del "Proyecto Orígenes" y se inició un 

proceso de inventario y acopio de la información 

consignada en 85 CD's. 

Estrategias: 

1. Articulación con el Programa Sello de Calidad. 

Estrategias: 

1. Se retomó el contacto con las comunidades a visitar y 

se realizaron las actividades definidas a partir del ajuste 

metodológico. 

Logros: 

1. Encuentro con representantes de la etnia 

Motilón Barí en Bogotá, con el fin de identificar 

posibles líneas de acción a trabajar.

2. Reunión de seguimiento en la comunidad de 

Playas de Bojavá, etnia U'wa. 

3. Visita a las comunidades de Puerto Tolima y 

Villamaría; Levantamiento del Referencial de 

Calidad para la obtención de los sellos, otorgados 

por el Programa de Sello de Calidad, Hecho a 

Mano.   

Logros: 

1. Primera visita a 17 comunidades. 



Lecciones aprendidas: Lecciones aprendidas:

Dificultades:

1. La comunidad de Cubará, etnia U'wa, decidió 

no vincularse al "Proyecto Orígenes" por tener 

recursos de Ecopetrol. 

2. La comunidad de Puerto Guayabo expresó 

dificultades para la delegada que asistió a 

Expoartesanías 2012, por el incumplimiento en 

las fechas de visita acordadas. 

Dificultades:

1. Durante las visitas a las comunidades los asesores 

tuvieron dificultad en definir el delgado del Encuentro de 

Saberes 2013, ya que en esta fecha aún no estaba 

definido el objetivo del evento. 

2. No se pudo visitar al total de comunidades. 

Alternativas: 

1. Se propuso trabajar con esta comunidad por 

medio del Laboratorio de Boyacá. Aún está por 

definir acciones puntuales. 

Alternativas: 

1. Se propuso realizar una estrategia de llamadas 

telefónicas para contactar a las comunidades y organizar 

la participación en Expoartesanías 2013. 

Estrategias: Estrategias: 

Logros: Logros: 

Lecciones aprendidas: Lecciones aprendidas:

Dificultades: Dificultades:

Alternativas: Alternativas: 



Septiembre- Octubre  Publicaciones y llamadas 

Estrategias: 

1. Definición contenidos para las dos publicaciones 

pendientes (Serie Orígenes y Volumen Vaupés). 

Logros: 

1. Se realizó el Primer Comité Editorial con miembros del 

equipo del Proyecto "Investigación y Gestión del 

Conocimiento". 

Lecciones aprendidas:

1. Importancia de consultar si las comunidades que 

ingresarán al proyecto están certificadas por el 

Ministerio del Interior. 



Dificultades:

Alternativas: 

1. Enviar carta al Ministerio del Interior solicitando apoyo 

puntual frente a dudas de comunidades y proponer línea 

de cooperación. 

Estrategias: 

1. Vinculación a nuevas comunidades del Putumayo. 

2. Realizar un proceso de llamadas telefónicas para 

contactar a las comunidades e iniciar organización para 

Expoartesanías 2013. 

Logros: 

1. Inicio proceso de caracterización de las nuevas 

comunidades vinculadas al proyecto. 



Lecciones aprendidas:

Dificultades:

Alternativas: 

Estrategias: 

Logros: 

Lecciones aprendidas:

Dificultades:

Alternativas: 


