
Taller fortalecer procesos organizativos 

Contenidos desarrollados:  

Definición de los roles que juega este grupo artesanal con 

todos los grupos de la comunidad y dentro del mercado 

comercial en Guapi. 

 

Metodología:  

Explicación de la importancia de que todo lo que un 

grupo hace, puede afectar a todos los demás en la zona.  

 

Se realizó una cartelera simbólica de compromisos 

donde todos ponen en la olla los compromisos que van 

a tener para el desarrollo de sus actividades y su 

producción hasta Diciembre. (anexo) 

 

Todos participaron activamente poniendo en palabras y 

compartiendo sobre los compromisos como: puntualidad, 

organizació n, recolección de materia prima, definición de 

precios, organizar mejor toda la producción de la feria.  
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Resultados obtenidos en el desarrollo de la actividad:  

 

se concientizó de la importancia de visualizar la comunidad dentro de un entorno 

de eventos anuales del pueblo, y dentro de eventos relacionados con otras 

comunidades.  

 

Se manifestó la importancia de visualizar esto y comprenderlo bien, gracias al 

calendario.  

Observaciones y recomendaciones:  

 

Se recomienda poder tenerlo a mano, colgado en el lugar de 

reuniones y protegido del clima, para poder visualizarlo de manera 

permanente todo el año, y estar pendiente de todas las actividades 

en la comunidad.  

 

 



Les pareció muy importante que Artesanías de Colombia tuviera en cuenta estas 

fechas, pues estas variables impiden que se pueda trabajar bien.  

 

Les pareció también muy bien tener en cuenta la red de artesanos y poder estar 

coordinado con los otros entes que entren en juego en este mercado.  

 

 

Se hizo réplica de las experiencias 

Taller Mantel del Encuentro de 

Saberes, lo cual fue muy 

interesante.  

Es importante que las artesanas sepan 

que es necesario sacar un poco de su 

tiempo cuando vienen los diseñadores 

a realizar asesorías.   
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