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L t'Kt.Sl:NT �CION 

• Trm condiciones Msica.s de la democracls, admltids.s desde el

necimiento de/ liberalismo -reconocer la p/ura/idad de opiniones y formas de vida, 

aprender a convivir con el/as, ejercer la crltica y la autocrltics- son proscritas si 

nos convencen de que todo el mundo .se parece al nuestro, o e.sta en curso de 
parecerse, si cuando viajamos a otro pals compramos las arte.ssnlss en los 

supermercados de siempre y nos esconden, bajo la laconica etiqueta de 

'curiosidades mexicanas' o guatema/tecas o panamelfas, lo que verdaderamente 

podrls agitsr nuestrs curiosidad: maneras distintas de producir m platos y

cocinsr, tejer la ropa y vestirse, enfermarse y recurrir a plantss que 

desconocemos para curarse ... 1t1 

El objeto del Proyecto ha sido el de incidir en la transformaci6n de la funci6n de los 

objetos de uso cotidiano y ritual en objetos artesanales, es decir en mercanctas , de 

modo que pueda fortalecerse y desarrollarse la actividad artesanal. El cumplimiento 

de este objeto pasa por recuperar y resignificar en los objetos el valor simb61ico de 

representar los lazos sociales significativos que constituyen las comunidades 

etnicas y los saberes ancestrales y sus modos de funcionar y circular en el espacio 

de sus propias relaciones, porque ellos son en el contexto del mercado un valor 

agregado que debe mejorar las condlciones de cornercializacl6n.

1 Garcia Cam:lini, Nestor. Las adlwa.r populares en d capitalumo. 



Entonces, lo que se ha buscado es, tambien, que et desarrollo de la actividad 

artesanal como actividad econ6mica para las comunidades indfgenas sujetos de 

este Proyecto, de los Departamentos def Guainla y def Vaupes, contribuya tambien 

a recuperar y fortalecer los rasgos tradicionales de sus cutturas que dan sentido a 

los objetos. 

El taller como modalidad pedag6gica para el trabajo educativo no formal, es una 

modalidad ampliamente drfundida hoy; como practica educativa, se relaciona 

estrechamente, entre otras, con el campo que se ha denominado capacitaci6n, 

entendido como proceso de formaci6n orientado a mejorar la eficiencia en el 

desempeno de un oficio en especial o una actividad. 

Si bien ha mostrado ser una modalidad pedag6gica ventajosa para promover la 

circulaci6n y construcci6n de saberes y la formaci6n de habilidades, en campos 

como el impulso de procesos comunitarios y populares, urbanos y rurales, que 

buscan estimular procesos de participaci6n, no obstante tambien puede llegar a 

convertirse en un modelo que se utiliza con poca flexibilidad promoviendo una 

relaci6n puramente instrumental con los saberes y el conocimiento fundando 

habilidades que terminan por perder el sentido en el que se inscriben y realizan. 

No podemos eludir, entonces, una reflexi6n surgida del trabajo de campo asl como 

de la experiencia de Socolpe, que relacione este tipo de modafidades pedag6gicas 

con la tradici6n occidental de la escolarizaci6n, pues a partir de ver lo que nos 

constituye como cuttura nos permite asl mismo comprender las diferencias frente a 

las tradiciones que constituyen las cutturas de las etnias y ofrecer unas 

conclusiones que permitan continuar impulsando el desarrollo artesanal, teniendo 

en cuenta las particularidades cutturales de la organizaci6n para la producci6n y el 

sentido del que son portadores los objetos de uso cotidiano y ritual como parte del 

valor comercial. 
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En este sentido nos interesa recordar dos aspectos fundamentales que la escuela 

en occidente, desde el siglo XVII, fund6 en la constituci6n de su cultura y de los 

ta que se realizarfa una distribuci6n racionalmente concebida de tiempos largos (el 

calendario escolar) y tiempos cortos (el horario escolar); en este sentido plantea 

Escolano que " ... decidir la duraci6n de la escolttridad, fijar los e�tadios en las que 

se estructura la educaci6n obligatoria, determinar /os Hmites de la semana y de/ 

dla escolar, 6sponer las secuencias disciplinarfas y metodologicas en el orden de

las jomadas, introducir las pausas, las descansos y las vacaciones en /os 

procesos formativo.s, etc, no son acciones mecanicas y neutras .. "; de modo que 

nuestra mirada y nuestras acciones, en general, y en particular las educativas, 

estan siempre mediadas por esta noci6n y vivencia del tiempo: el tiempo del reloj, 

el tiempo fragmentado en pequenas unidades como base de la organizaci6n de la 

Vida. 

Hay tambien en nuestra cuttura occidental otra referencia al tiempo: el tiempo 

hist6rico, cuyo nucleo ha sido la relaci6n excluyente tradici6n-modemidad, o lo que 

es lo mismo, tradici6n-progreso. Asl, desde el discurso de la civilizaci6n en el siglo 

XIX lo que no se acoge a ella es barbaro, ignorante o sucio; o desde el discurso del 

desarrollo, lo que no se acoge a el es atrasado, subdesarrollado o primitivo. 

Por otra parte, por estas mismas practicas pedag6gicas y escolares pasa un modo 

de organizar el conocimiento y el pensamiento: el saber, pero sobre todo el 

conocimiento, se organizan dentro de los tiempos en areas, como se sabe. Esto 

tiene relaci6n con el desarrollo del conocimiento cientffico y con la especializaci6n 

disciplinaria del conocimiento en occidente. Lo que interesa destacar es la 16gica 

analltico-sintetica, por un lado, y del todo o nada, por otro, modos que se hayan en 

la base de nuestro modo de pensar aun hoy. 

Correlativo al tiempo, la escuela es tambien un lugar, un espacio al interior del cual 

se disponen de cierta manera los muebles que le son propios: pupitres y tableros. 
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Toda practica educativa, vale decir formal o no formal, comparte con ta noci6n de 

escuela, et reatizarse en espacios que puedan asimilarse a ella: un sal6n comunal, 

la sede de un sindicato, un centro de convenciones, un centro de trabajo, espacios 

que por lo demas, suelen estar dotados de un mobiliario asemejable y de recursos 

que bien pueden ser sustitutos def tablero 

Se reatiza esta reftexi6n, por la dinamica que adquiri6 el trabajo de campo para ta 

realizaci6n de los talleres, tat como estaban previstos en el diseno def Proyecto, en 

funci6n de cumplir con los objetivos: en primer lugar, el orden previsto era trabajar 

independientemente cada tema; inicialmente k>s talleres de Tradici6n Oral 

seguidos por los talleres de Diagn6stico de Materias Primas, para terminar con los 

talleres de Organizaci6n para ta Producci6n y Etaboraci6n de Proyectos de 

Cofinanciaci6n para et Desarrollo Comunitario. 

En segundo lugar, contar con un lugar adecuado, desde la perspectiva arriba 

mencionada de espacio convocante, central, diferenciado y dispuesto, al modo 

como nos funciona a nosotros, para realizar los talleres. 

El resuttado del trabajo de campo en el desarrollo def Proyecto nos mostr6 que hay 

dos espacios que no solo no viotentan las costumbres de las etnias, sino que es 

donde tienen lugar dos actividades que se proponfa impulsar y fortalecer et 

Proyecto: la recuperaci6n de la tradici6n oral, a traves de ta cual se crean y

transmiten tos valores simb61icos de los objetos de las etnias, y la producci6n de 

objetos en el tugar y las condiciones de su creaci6n que es donde se cargan con et 

sentido simb61ico de cada etnia, lo que se esperarla que se conserve en el 

mercado. 

Asl, para el caso de los tatleres de tradici6n oral EL DABUCURI," fiesta de 

intercambio donde se inventa el tejido• result6 ser el espacio propicio que venciera 

las resistencias a tratar asuntos de la tradici6n a •extrat\os· y por fuera de los 

espacios rituates; ello permiti6 no solo tomar y devolver informaci6n de y sobre las 
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etnias, sino, a la vez, propicio dar informaci6n sobre nuestra cuttura y costumbres, 

que miembros de las etnias estan interesados en conocer. 

En relaci6n con la organizaci6n para la producci6n se encontr6, principalmente en 

tomo a la experiencia de "La casa artesanal " de la Asociaci6n de Artesanos de 

Guainfa, que impulsar espacios diferentes a la casa destinados al trabajo de los 

indlgenas, no funciona porque "para ellos el trabajo forma parte integral de sus 

vidas, a diferencia de la cuttura occidental donde el trabajo es distinto a la vida 

privada de fas personas". Conviene, pues, separar fas acciones relacionadas con el 

trabajo de producci6n, de las acciones para el impulso de la organizaci6n artesanal. 

Producci6n y comercializaci6n serlan procesos diferenciados en funci6n de una 

"frontera" que se constituye en el lugar del dialogo intercuttural, pues fa producci6n 

se realiza en las condiciones de las tradiciones etnicas mientras que la 

comercializaci6n exige el conocimiento de las reglas del mercado. 

Aproximarse al conocimiento y manejo de estas reglas supone "salir" de sus 

tradiciones y srtuarse en practicas que son puramente occidentales. Vale decir, que 

tendrlan que realizar una operaci6n semejante a la que nosotros hacemos para 

comprender y valorar los elementos de su cultura. Es claro que existe la disposici6n 

para srtuarse de esa manera. De alli que sea conveniente continu�r desarrollando 

talleres de formulaci6n de proyectos y de comercializaci6n, con los elementos que 

el mercadeo ha desarrollado en ese campo y haciendolo en la forma con la que se 

desarrolla habitualmente esta metodologla. Para los indfgenas es claro que este es 

un tema que enset'la un profesor y que ellos son alli alumnos, al modo escolar 

arriba descrito, tal como se presento en el trabajo de campo. 
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IL IHTKODQC CION 

El presente trabajo realizado con el fin de promover, desarrollar y fortalecer la 

actividad artesanal en las comunidades indtgenas de los departamentos del 

Guainla y Vaupes, parte de la necesidad de establecer pautas de caracter 

pedag6gico, cultural, econ6mico, ambiental e institucional, enmarcadas dentro def 

criterio de la INTERLOCUCl6N (principio necesario cuando se trata de formas 

culturales paralelas) como una exigencia tanto para el desarrollo de las estrategias 

metodol6gicas de participaci6n llevadas a cabo, como para la perspectiva y los 

resultados a obtener. 

Sabemos que el bienestar no es un concepto con el cual se identifique toda la 

especie humana, que cada cuttura lo concibe de manera diferente; nuestro 

prop6sito ha sido interrogar acerca del fen6meno con el fin de mejorar las 

condiciones de existencia de los artesanos indlgenas, buscando crear con las 

comunidades las condiciones necesarias para fortalecer tanto su producci6n 

artesanal como sus relaciones comerciales. 

Asl, nuestro trabajo se desarroll6 buscando, en primer lugar, determinar las 

necesidades y aspiraciones de la comunidad, con el fin de elaborar desde ahl los 

contenidos y los temas a tratar en el proceso de capacitaci6n subsiguiente; a la vez 

se elabor6 un diagn6stico acerca de la disposici6n de los organismos 

gubernamentales en relaci6n con el desarrollo de la actividad artesanal en las 

regiones objeto del trabajo. 

En segundo lugar se desarrollaron las actividades de capacitaci6n dirigidas hacia 

una comprensi6n, por parte de los indlgenas, de su papel protag6nico en el 

fortalecimiento de la actividad artesanal y en el conocimiento de las caracterlsticas 
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propias del mercado al cual se enfrentan. Se analizaron formas organizativas y el 

valor que tiene la elaboraci6n de sus proyectos en relaci6n con los programas 

institucionales. 

Empezamos pues por establecer, como punto de partida, elementos acerca de la 

producci6n artesanal, las forrnas organizativas que desarrollan tanto los artesanos 

como las comunidades indlgenas, el lugar que ocupa la actividad en el contexto 

econ6mico de la regi6n, sus posibilidades y limitaciones, la disposici6n de las 

entidades gubemamentales respecto al desarrollo y promoci6n del area de trabajo y 

ta forma de incidir en el mejoramiento de las condiciones existentes en la 

producci6n artesanal de los grupos indlgenas de la regi6n. 

Como postulados fundamentales partimos de situar: 

• La tradici6n cultural como una condici6n necesaria para fortalecer la producci6n

artesanal de los grupos etnicos

• La importancia del espacio de relaci6n intercultural en el que se da. tanto la

comercializaci6n de los productos artesanales, como el desarrollo de la

cosmovisi6n propia de los grupos etnicos en relaci6n con quienes representan la

cultura mayoritaria en sus procesos de intercambio.

• La necesidad de generar estrategias metodol6gicas en concordancia con las

costumbres de las comunidades.

Para SOCOLPE, cuya preocupaci6n fundamental es la incidencia en los procesos 

pedag6gicos que se dan tanto al interior de las comunidades, como en el encuentro 

de las drferencias cutturales entre ellas mismas, signific6 el encuentro de formas de 

comunicaci6n ubicadas por fuera de su practica acostumbrada en el marco de la 

educaci6n formal y no formal, en espacios urbanos y rurales que manejan un 

lenguaje comun, lenguaje que los inscribe en el contexto de lo que llamaremos, 

para efectos de la comprensi6n de este informe, cuttura mayoritaria. 
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Con respecto al ente gubemamental, estableclmos contacto, tanto en el Guainla 

como en el Vaupes, con la Gobernaci6n y su dependencia la UDECO, con la 

Alcaldla y su dependencia la UMA TA, para ubicar el Proyecto en los programas que 

se estan impulsando desde dichas instancias, con las respectivas Secretarias de 

Educaci6n municipal y departamental, para relacionamos con las pollticas 

etnoeducativas, con el Canal Local de televisi6n (Guainla)y fas Emisoras radiales 

(Vaupes). con el objeto de promover programas relacionados con la actividad 

artesanal indlgena y como instrumento de convocatoria a los talleres a realizarse 

por parte de Artesanlas de Colombia-SOCOLPE, con el Fondo Mixto de Cultura, ta 

Red de Solidaridad y la C.D.A, lo que nos permiti6 tener una visi6n clara de la 

viabilidad de nuestras propuesta encaminadas a dinamizar la producci6n artesanal 

y los medios externos con que contabamos para su realizaci6n. 

El encuentro con la organizaci6n regional indlgena (CRIGUA-GRIVA) favoreci6 en 

gran medida la comunicaci6n con las comunidades, aportando su camino recorrido 

en las relaciones con el resto de la sociedad nacional. 

La actividad artesanal en el pals representa un 4% de la poblaci6n 

econ6micamente activa, lo cual significa un porcentaje importante en el conjunto de 

la naci6n. Para los departamentos del Guainla y Vaupes, cuyo porcentaje de 

poblaci6n es mayoritariamente indlgena, el fortalecimiento de la actividad artesanal 

en sus comunidades se convierte asl en una prioridad econ6mica y social de 

capital importancia. Vale la pena pues, prestar atenci6n a sus expectativas y 

encontrar soluciones a su particular problematica. 
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Ill. OD J[TIV05 

1. OBJETIVOS GENERALES

• Participar en un proceso de fortalecimiento y promoci6n de la actividad artesanal

en las comunidades indtgenas de los departamentos def Guainla y Vaupes,

implementando allf procesos organizativos y productivos que recojan la tradici6n

cultural de los grupos etnicos.

• Realizar con dichas comunidades jornadas de reflexi6n en torno a sus

potencialidades y posibilidades de participaci6n en programas y proyectos de

desarrollo que conduzcan a un mejoramiento en las condiciones de vida y a una

consolidaci6n de la identidad cultural en el contexto de la cultura nacional.

• Destacar la importancia de la conservaci6n del medic ambiente a partir de la

recuperaci6n de los valores ancestrales propios de los grupos indlgena respecto

a las relaciones entre el ser humano y su entorno natural, relacionandola con el

uso de las materias primas utilizadas para la producci6n artesanal.
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2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Realizar un diagn6stico de las condiciones en que se encuentra la actividad

artesanal entre los grupos etnicos mas representativos de algunas comunidades

de los departamentos de Guainla y Vaupes, que nos permita identificar la

situaci6n productiva. sus necesidades, su problematica y las posibles

altemativas de soluci6n.

• Desarrollar estrategias que promuevan la recuperaci6n del conocimiento

ancestral acerca de las tecnicas para la elaboraci6n de cuttura material, los

contenidos culturales de los objetos propios de los drferentes grupos etnicos, as!

como sus costumbres en relaci6n al lugar de trabajo y el intercambio de

productos.

• Generar espacios de discusi6n acerca de formas organizativas que se adecuen a

la realidad social, econ6mica y cultural de las comunidades involucradas en el

proceso de producci6n y comercializaci6n de las artesanlas.

• Desarrollar procesos educativos al interior de las comunidades, que les permita

elaborar proyectos econ6micos o formativos, con la intenci6n de que sean los

artesanos mismos quienes promuevan la actividad para que en el futuro esten en

capacidad de formular, gestionar ante las entidades financiadoras, y administrar

tales proyectos.

• Promover en las comunidades el impulso de pollticas ambientales en relaci6n

con el desarrollo de la actividad artesanal, para un manejo racional de los

recursos y la recuperaci6n de especies vegetates en via de extinci6n, tanto como

el uso de materias primas sustitutivas.
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IV. ANTt:Ct:DtNTE5 Tt:ORIC05

1. CULTURALES

Las consideraciones tenidas en cuenta para el desarrollo del presente trabajo en 

relaci6n a la cultura propia de las comunidades indlgenas esta basado en los 

documentos COMPES acerca de los grupos etnicos, del respeto a la identidad 

cultural de dichos pueblos y en documento emanado de la Direcci6n General de 

Asuntos lndlgenas del Ministerio del lnterior.(Comite lnterinstitucional para los 

Pueblos lndigenas: Conceptos Fundamentales Sabre /os Pueblos lndigenas de 

Colomb1a). 

Las diferencias culturales que tradicienalmente han side censideradas per la 

cultura mayoritaria como una barrera que impide el desarrollo, son vistas desde 

nuestra perspectiva mas bien como una condici6n necesaria para lograr el 

mejeramiente de la situaci6n de los grupos etnicos minoritarios, en la medida en 

que la aceptaci6n de esa diferencia da cuenta del saber contenido en los objetos 

creados por los artesanos indigenas, equilibrando en terminos de mercancla la 

determinaci6n de su valor, en relaci6n, con los productos que hoy estan tambien 

consumiendo los indlgenas, como habitantes de conglomerados de caracter urbano 

y partlcipes de circuitos comerciales ajenos a sus cestumbres
1 

de los cuales a su 

vez cada dia es mas dificil que se substraigan. 

Los encuentros intercufturafes a que han estado expuestos estos grupos a lo largo 

de mas de un siglo, las intervenciones de caracter doctrinario que soportan 

ininterrumpidamente desde la mitad del sigfo anterior por parte de misioneros de 

diversas iglesias, sumado al sistema de explotaci6n extractivo que ha vivido la 
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selva amaz6nica (la quina, el caucho, la fibra chiqui-chiqui y ahora la coca), para el 

cual los indlgenas han servido como mano de obra barata ya la fuerza, establecen 

indudablemente un tipo de relaci6n · que dificulta el proceso que se propone 

adelantar a ralz de la Nueva Constituci6n, bajo otro tipo de tratamiento. 

En esta medida la recuperaci6n de la tradici6n cultural juega un papel primordial 

respecto a la promoci6n de la actividad artesanal, puesto que pretende garantizar 

una continuidad en el tratamiento ancestral del entomo, asunto que las 

comunldades indlgenas tratan con sumo cuidado, favoreciendo igualmente la 

valoraci6n de la identidad de cada pueblo frente a los demas grupos asentados en 

el territorio, transformando de esta forma las relaciones que sedan en los procesos 

de intercambio, fortaleciendo su interes en la elaboraci6n de cuttura material y 

permitiendo desarrollar formas organizativas de caracter duradero y consistente 

dado que corresponden a su propia cultura. 

El mito, elemento cultural propio de los pueblos indigenas encierra en si mismo el 

conocimiento ancestral a la vez que muestra la forma en que ese conocimiento se 

transmite, estableciendo el metodo de apropiaci6n del mundo que los rodea, asi 

como su relaci6n con el medio ambiente y con los grupos etnicos con los cuales 

han tenido relaci6n a lo largo de sus vidas. En el se cuenta, podrlamos decir, la 

historia de las intervenciones foraneas, la manera como ellos se apropian de lo 

recibido, como lo convierten en algo propio: 

"antes de Is apsrici6n de /os bongos, ese es conocimiento diferente al de 

los antigaeros, pasllbamos el rlo en cortezas de llrbol recogidas por ah/, 

entonces vino el ltgui/8, cuyo pico es un hacha y sus ul'las cuchillos y 

machetes, ense!J6 a quemar /os troncos y a tallarlos para hacer /os bongos, 

ese es conocimiento de Warimanais, no como /os bslsyes y sebucanes 

que fueron enseflados por /os antigOeros ... ..i 

2 (Dasilva, Divino. relato de mitos en la casa de la Asociaci6n de Artesanos Indigenas del Guainia. Pto
Inirida. Enero/96). 
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2. PEDAGOGICOS

En cuanto a lo educativo recogimos criterios acerca de la etnoeducaci6n, de la 

intercutturalidad, y de los procesos educativos que viven las comunidades al 

interior de su tradici6n cultural. 

,. La comprensi6n henneneutica se dirige por su estroctura misma a 

garantizar, dentro de las tradiciones culturales, una posible 

autocomprensi6n orientadora de la acci6n de los individuos y grupos, con 

tradiciones culturales distintas. Hace posible la forma de un consenso sin 

coerciones y el tipo de intersubjetividad discontinua, de los que depende la 

acci6n comunicativa ". 3

El texto anterior nos situa frente a la comunicaci6n intercuttural, como una 

condici6n primordial para obtener resuttados, en cuando a la transmisi6n de 

saberes en ambas direcciones. 

La etnoeducaci6n, asunto que se halfa en estado de construcci6n, en el cual 

SOCOLPE participa de manera activa, recogimos algunas conclusiones, nacidas 

del "Programa para Formaci6n de Etnoeducadores". Seminarios realizados en Mitu 

en Junio de 1989, EnererFebrero y Julio de 1990. Dichas conclusiones fueron 

reunidas en el libro: Etnoeducaci6n, Conceptualizaci6n y Ensayos. 

"En primer /ugar, el termino Etnoeducaci6n, concebido en un principio 

como derivado /6gico de la conceptualizaci6n de etnodesarrollo, presupone 

3 (Habermas, J. Conocimiento e interes. Ed Taurus, 1982, pag 183).
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un cambio total en las relaciones que Is sociedsd hegem6nica ha 

establecido con las culturas aut6ctonss, definidas ya en terminos no de 

dependencia e integracion de aquellas hacia estas, sino de 

reconocimiento, respeto y mutuo enriquecimiento, mediante el anslisis 

crftico de los recursos cultura/es propios, apropiados, enajenados e

impue&tos y su interacci6n dinamica, de unas culturas con otras".� 

La relaci6n de los grupos etnicos con la cuttura mayoritaria, ha estado concebida 

desde posiciones de superioridad por parte de quienes consideran que su cantidad 

niega el acumulado cultural de las minorlas, las convierte en menores de edad. Se 

mide su capacidad de comprensi6n desde una valoraci6n referida a la escuela sin 

atender a su condici6n de creadores de cultura y generadores de conocimiento, con 

formas concretas de apropiaci6n del entorno, sea este natural o cultural y ajeno a 

ellos. 

Para los pueblos indlgenas la tradici6n oral sigue y seguira siendo el sistema de 

transmisi6n de conocimiento que mantiene vivo el saber ancestral y que da cuenta 

a la vez de los diversos encuentros con cutturas externas y las transformaciones 

que esos encuentros conllevan en la cosmovisi6n y en la elaboraci6n de la cultura 

material, espacio en el cual podemos ubicar su producci6n artesanal. A partir de la 

lectura de las cr6nicas de viaje del investigador aleman Theodor 

Koch-Grunberg(Dos anos entre los indios), quien venla entre otras cosas con la 

misi6n de recoger muestras etnograficas de los grupos indlgenas del amazonas 

para el museo de Berfln, encontramos un elemento que prevalece en el mercado: 

"la negociaci6n con los indlgenas se bass en el hecho de que estos se 

deslumbran con cualquier chucherfa coma cuentas de vidrio de co/ores ... • lo que 

convierte automaticamente su cuttura material en objetos de poco valor desde el 

� (Bodnar C, Yolanda. E1NOEDUCACION Conceptualiz.aci6n y Ensayos, Aproximaci6n a la 
Etnoeducaci6n como Elaboraci6n Teorica. Programa Etnoeducaci6n (M.E.N.) PRODlC nEl Grior Bogota, 
Colombia 1990. pag 51.). 
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punto de vista del intercambio de mercanclas; si ellos no la valoran, el mercado no 

la valora, no en el momento del intercambio. 

Para el trabajo etnografico acudimos tambien, en busca de parametros 

conceptuales, a los trabajos realizados por antrop61ogos y soci61ogos como: 

Francois Correa, la recopilaci6n y analisis de los mitos de los Cubeo en el Vaupes, 

Manuel Romero, su trabajo etnografico entre los kurripaco en el Guainla, Camilo 

Dominguez; el profundo estudio de los sistemas de explotaci6n de la selva, y la 

forma como se involucran los grupos indlgenas de la Amazonia y Orinoqula, 

Alfredo Molano sus traveslas y comentarios sobre la regi6n tanto en el terreno 

econ6mico como en el cultural, el excelente relato de Theodor Koch-Gronberg en el 

libro "Dos arios entre los indios". Ademas tuvimos en cuenta los planteamientos 

te6ricos de Nestor Garcia Canclini, acerca de la situaci6n de los artesanos y de las 

culturas indlgenas inmersas en los entornos urbanos, propuestos en su libro "Las 

Culturas Hibridas". 

Los criterios antes esbozados nos indujeron a la busqueda permanente del dialogo 

intercultural, con el fin de construir en el desarrollo del trabajo, los lineamientos y 

las propuestas para el mejoramiento de la situaci6n de la actividad artesan�I 

indlgena, basadas en la �onsulta de los protagonistas directos, con el objeto de que 

dichas propuestas fueran resultado de la discusi6n intema de las comunidades y 

no un modelo importado, que se acomodara a nuestra visi6n particular del 

"bienestar" sin contar con lo que para estos grupos significa un mejoramiento en 

sus condiciones de vida. 
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3. RESPECTO A LA ARTESANiA

Con respecto a la actividad artesanal se compararon los procesos de producci6n 

artesanal, las formas de organizaci6n, y comercializaci6n con la particular historia 

de dicha actividad al interior de las comunidades indlgenas de la zona. 

Se analiz6 la situaci6n econ6mica tanto de la regi6n como del resto del pals con 

relaci6n a la actividad artesanal y la forma en que se insertan los procesos 

productivos de los indlgenas en el mercado perteneciente a la cultura mayoritaria. 

Como componente para el desarrollo del presente trabajo se ha tenido en cuenta la 

caracterizaci6n del trabajo artesanal como actividad productiva que compile en 

terminos de desigualdad con la producci6n industrial, pero que se mantiene viva en 

la medida en que responde a necesidades y estrategias de sobrevivencia en 

economlas como la nuestra, convirtiendota en actividad marginal, desconociendose 

asl la carga cultural que posee (especialmente en el caso de los grupos etnicos), 

redundando en la desactivaci6n de su producci6n y en la pobre valoraci6n que se 

le da a sus productos. 
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V. MLfODOLOQIA

La Sociedad Colombiana de Pedagogla, en desarrollo de sus practicas 

pedag6gicas no formales, ha venido elaborando cartillas y disenando talleres que 

promueven principalmente la particlpaci6n de los individuos y los grupos 

involucrados en sus practicas, basados en la consulta permanente de sus form as 

de expresi6n y la formulaci6n de los problemas desde su propia perspectiva, 

determinando de esta forma los niveles de incidencia y los contenidos 

correspondientes a cada sector o comunidad. Es asl como hemos encontrado que 

participar no significa unicamente hablar o escribir; existe una gran diversidad de 

formas de participaci6n que tienen que ver tanto con los individuos como con las 

condiciones socioecon6micas y culturales de los grupos comunitarios. 

Basados en la estructura de taller adecuamos un tipo de reuni6n participativa que 

involucrara las relaciones pedag6gicas propias de las minorlas etnicas a quienes 

hoy la Constituci6n colombiana invita a ser tenidas en cuenta respetando sus 

diferencias. 

El taller implica un manejo del tiempo y el espacio que esta inscrito en la practica 

cotidiana de nuestras ciudades: jornadas de ocho horas, dedicaci6n exclusiva, 

especializaci6n de saberes, espacios dispuestos para centrar la atenci6n, ritmos 

que desconoce la costumbre ancestral de los grupos etnicos, distanciando de este 

modo los contenidos impllcitos en sus actMdades de los resultados que surjan en 

una practica de estas caracterlsticas. 

Estas reflexiones se derivan del proceso metodo16gico planteado con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos en el Proyecto. El trabajo tuvo dos etapas 

claramente definidas a saber: 
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• Visita a las comunidades ubicadas en los alrededores de la cabecera municipal

de Puerto lnlrida (Primavera. Limonar. Coco-Viejo y El PajuiO y en las

localidades de Timb6, Wacara y Oibiqueba en el municipio de Mitu. compuestas

por miembros de las etnias Kurripaco, Piapoco, Puinave, Cubeo, Tukano,

Desano, Wanana y Maku.

Estas visitas, encaminadas a establecer un diagn6stico acerca de la situaci6n de 

dlchas comunidades en cuanto a su actividad artesanat, centraron igualmente su 

atenci6n sobre las caracterlsticas pedag6gicas relativas a sus especfficidades 

cutturales. Para ello se hizo un trabajo etnografico, recogiendo en la tradici6n 

oral, y en la observaci6n directa (estrategias recogidas de la practica 

antropol6gica). mitos y relatos que nos ubicaran en el terreno del aprendizaje, en 

la utilizaci6n del tiempo, en el manejo de los "espacios culturales" para el trabajo 

y para el intercambio de conocimientos de la practica cotidiana de estas 

comunidades. 

Conseguimos intercambiar conceptos que nos permitieron posteriormente 

diferenciar, en los contenidos. aquello que desde su prespectiva pertenecia a la 

tradici6n, sus formas de trabajo, disef\os. tecnicas productivas. transmisi6n de 

conocimientos de una parte, y lo especlficamente propio de la cultura mayoritaria 

como la comercializaci6n. la organizaci6n gremial. la elaboraci6n de proyectos, 

de otra. 

Una segunda etapa en la cual se desarrollaron actividades pedag6gicas tendientes 

a satisfacer los objetivos propuestos para el fortalecimiento del quehacer artesanal 

en las comunidades indlgenas. impulsando formas organizativas. estrategias de 

comercializaci6n, el encuentro de generaciones a traves de ta tradici6n oral, y un 

diagn6stico de materia primas empleadas en ta elaboraci6n de cuttura material, 

utilizando en cada una de las regiones visitadas tecnicas pedag6gicas diferentes; 

en el departamento del Vaupes, la metodologla desarrollada por Artesanlas de 
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Colombia, y en el departamento del Guainla la propuesta pedag6gica de la 

Sociedad Colombians de Pedagogfa. 

Del diagn6stico preliminar se desprende la necesidad de realizar talleres integrales 

que interrelacionaran los aspectos cutturales, ambientales y socioecon6micos en el 

marco de la recuperaci6n de la tradici6n oral, conservando asl la forma de 

interpretaci6n de la naturaleza que manejan los indlgenas en su cosmovisi6n, 

facilitando la apropiaci6n de los temas planteados, propiciando la formulaci6n de 

soluciones desde su propia practica, generando mecanismos de relaci6n 

intercultural, apreciables desde ambas prespectivas culturales. 

Para efectos del analisis del trabajo realizado diferenciamos entonces los siguientes 

aspectos: 

1. ASPECTOS CUL TURALES

• Fortalecimiento de la tradici6n cultural a traves de dialogos de intercambio de

conocimientos (conocimiento indlgena por parte de ellos , conocimiento

occidental por parte nuestra).

• ldentificaci6n de disenos y contenidos tradicionales en los objetos pertenecientes

a su cultura material.

• Formas de conocimiento, organizaci6n y producci6n artesanal de las

comunidades.

• Procedimientos tecnicos tradicionales y apropiados de otras culturas.

• Formas de intercambio comercial y organizativo pertenecientes a la cultura

mayoritaria.

• Uso de las materias primas, origen y procesamientos de las mismas
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2. ASPECTOS PEDAGOGICOS

• Reuniones con participaci6n de j6venes y ancianos reactivando la funci6n de la

pregunta como medio para transmitir el conocimiento.

• Ubicaci6n de los espacios apropiados para el desarrollo de las diferentes

tematicas comprendidas en el Proyecto.

• Formas de transmisi6n de conocimientos donde diferenciamos los siguientes

elementos:

Mitos, relatos y leyendas. 

Procesos educativos de aprendizaje directo. 

Procesos educativos de relaci6n intercultural: la escuela, el entorno 

urbano etc. 
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VI. "CTIVID"bt:S

1. DIAGNOSTICO PRELIMINAR

Esta activldad tuvo por objeto dar a conocer los prop6sitos del Proyecto a los 

artesanos de las comunidades indlgenas de los departamentos del Guainla y el 

Vaupes, la recotecci6n de datos acerca de la situaci6n de la actividad artesanal, las 

condiciones de producci6n, organizaci6n y disposici6n tanto de las comunidades 

como de las entidades gubemamentales interesadas en el crecimiento del sector. 

Tales reuniones nos dejaron elementos suficientes, de caracter cultural y 

socioecon6mico que facilitaron el desempet'lo de los talleres posteriores, en la 

medida en que se establecla la metodologfa necesaria para la apropiaci6n de la 

tematica por parte de los participantes. 

2. TRABAJO ETNOGRAFICO

La recopilaci6n de tradici6n oral y la observaci6n de la cotidianidad al interior de las 

comunidades visitadas, de los intercambios comerciales que realizan con los 

demas habitantes de la regi6n, (colonos, turistas, funcionarios publicos y entre ellos 

mismos)) y de las relaciones con los diferentes centros administrativos por parte de 

los investigadores-promotores, tuvo como resultado un cuadro amplio del contexto 

sociocultural en el cual se encuentra inmersa la actividad artesanal de estas 

comunidades. 

lgualmente se recogi6 informaci6n en tomo a la relaci6n que sus miembros tienen 

con el medio ambiente, sus procesos de conocimiento y las motivaciones extern as 

para producir artesanlas. En este sentido se visitaron en principio las comunidades 

propuestas en el Proyecto (Timb6, Wacara, y Oibiqueva, en el Vaupes, y

Primavera, Coco-Viejo, Limonar, EL Pajuil, y Coco-Nuevo en el Guainla) asl como 
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algunas comunidades ubicadas en las riberas de los rlos lnlrida y Vaupes, 

ubicando de esta manera las diferencias entre las comunidades def casco urbano y 

aquellas que conservan por lo menos un entorno tradicional. Se recogi6 tambien 

informaci6n acerca de los circuitos comerciales de la regi6n y de la frontera 

venezolana. 

3. TALLERES INTECJRALES (INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS)

Fue esta la actividad central de nuestro trabajo, la cual se dio en diferentes lugares 

y situaciones, respondiendo a las caracterlsticas de cada regi6n (distancias, 

accesos y disposici6n de la comunidad). 

La integralidad se explica como criterio de no ruptura con las comunidades 

indlgenas visitadas. reconociendo la dinamica propia de su cotidianidad y teniendo 

en cuenta que para las comunidades indigenas el trabajo forma parte integral de 

sus vidas. 

Es asl como establecimos esta integralidad en el desarrollo de los talleres, donde la 

recuperaci6n de la tradici6n se puede integrar a la organizaci6n para la producci6n 

de cultura material con el fin promoverta y revalorarla, en aras de fortalecer la 

autoestima y mejorar la calidad de vida de las comunidades mismas, y en este 

proceso detectar problemas, plantearse altemativas de soluci6n y elaborar 

proyectos tendientes a resolver dichos problemas e impulsando la participaci6n en 

procesos de desarrollo regional. 

En este tipo de taller se desarrollaron estrategias conducentes a permitir el dialogo 

intercultural, basandonos en narraciones que involucraran todos los aspectos que 

intervienen en la producci6n y comercializaci6n de los objetos artesanales, 

conservando la tradici6n y relievando la importancia de darle continuidad a dicha 
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tradici6n recuperando las tecnicas abandonadas, los contenidos simb61icos y el 

sentido de pertenencia. 

4. TALLERES DE RECONOCIMIENTO DEL AMBIENTE

Esta practica tuvo como objeto recorrer en compania de los indigenas participantes, 

los lugares de recolecci6n de materias primas para la elaboraci6n de cultura 

material y su identificaci6n, fos espacios en los cuales se comercia dicha cultura 

material y los ambientes en los cuales se realiza el trabajo de los artesanos, las 

comunidades no urbanas, la cotidianidad de dichas comunidades, con el fin de 

identificar en terreno las posibles soluciones a los problemas que presenta la 

actividad artesanal con respecto a cada una de partes que intervienen en ella. 

5. PRACTICAS DE COMERCIALIZACl6N

En el caso especifico del departamento del Guainia se desam,!16 una practica de 

comercializaci6n de productos �rtesanales en el Aeropuerto, actividad que 

increment6 la motivaci6n ya existente en torno al quehacer artesanal. ampliando las 

expectativas y et interes en la continuidad del proceso de capacitaci6n que se 

estaba desarrollando, dados los resultados satisfactorios de dicha actividad. 

6. TALLERES DE RECUPERACl6N DE TRADICl6N ORAL

T endientes a lograr un acercamiento a la cultura material de las diferentes etnias 

visitadas, sus contenidos y significados. asl como a desentraf'\ar algunos objetos 

que se han ido refundiendo con el pasar de los tiempos y la incursi6n de nuevas 

culturas. 
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El primer prop6sito respecto a la Recuperaci6n de la Tradici6n Oral fue establecer 

elementos que permitieran un dialogo real de dos culturas diferentes, y establecer 

los medios para un intercambio de conocimientos que diera cuenta de la forma 

particular y propia como las diferentes etnias conocen, aprenden, y reproducen su 

cultura. 

7. T ALLERES DE ELABORACION DE PROYECTOS

Acompanamiento a algunas comunidades en la elaboraci6n de Proyectos de 

Desarrollo Comunitario, partiendo de la identificaci6n de problemas existentes en 

tomo a la actividad artesanal, sus posibles soluciones, y asesorfa en cuanto al 

desarrollo de una propuesta que involucre a la comunidad para lograr que dichas 

soluciones se lleven a cabo de la manera mas efectiva para que dichos problemas 

se reduzcan. 

8.DIAGNOSTICO DE MATERIAS PRIMAS

ldentificaci6n de materias primas utilizadas en la producci6n artesanal. procesos de 

recolecci6n, preparaci6n y utilizaci6n, posibilidades de sustituci6n para el caso de 

fibras no renovables, acercamiento al uso y manejo sostenible de plantas por parte 

de las comunidades. 

9. ENTREVISTAS INFORMALES

Con el fin de establecer un acercamiento con las formas tradicionales de 

transmisi6n de su cultura se opt6 por visitar a diferentes familias directamente en 

sus casas. Es usual entre ellos la transmisi6n de historias, leyendas, mitos y 

conocimientos entre generaciones, en horas de la noche, alrededor del fog6n, 
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mientras van fumando o preparando la coca para el mambeo. La narraci6n oral esta 

ligada a otras actividades de la familia, tales como la elaboraci6n de la cuttura 

111c:1u::t11a1, y cumple una funci6n de preservaci6n de la cuttura a traves def 

aprendizaje de las nuevas generaciones. 

10. PARTICIPACION ACTIVA DE ALGUNOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD

El trabajo desarrollado en el Departamento del Vaupes se llev6 a cabo sirviendose 

de la companta y guta de una informante miembro de uno de los grupos etnicos de 

la regi6n (Cubeo), quien condujo las relaciones, relat6 o tradujo los planteamientos 

hechos por las diferentes comunidades visitadas y sirvi6 de mediatizadora entre las 

diferentes comunidades y las representantes de SOCOLPE-Artesanlas de 

Colombia. De esta forma se logr6 impulsar la representaci6n de los intereses de los 

artesanos en la persona de Leticia L6pez. 

11. COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

Visitas a diferentes entidades gubemamentales con el fin de: 

• Buscar apoyo y acompaflamiento para el desarrollo def Proyecto

• Establecer lazos para desarrollar conjuntamente proyectos de cofinanciaci6n que

permitan dar continuidad al trabajo iniciado por SOCOLPE-Artesanlas de

Colombia, con el fin de implementar la actividad artesanal en las comunidades

indlgenas como attemativa para el desarrollo regional y promover programas

educativos tendientes a recuperar la tradici6n cultural de dichas comunidades

para las nuevas generaciones.
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VII. ALC.ANC.t:5. unrrAC.IONt:5 T [)Jrl(\.ILTA[)O

1. DEPARTAMENTO DEL GUAINIA.

Las comunidades propuestas por Artesanlas de Colombia para el desarrollo del 

presente Proyecto, se encontraban ubicadas en el casco urbano de Puerto lnlrida y 

en sus cercanfas, facilitando tanto la convocatoria como la realizaci6n de las 

actividades pertinentes. 

lnvolucrar a los miembros de las diferentes comunidades, que presentan una 

diversidad etnica considerable (Kurripacos, Piapocos, Puinaves, Sikuanis, Cubeos, 

tukanos y desanos), en los procesos de implementaci6n y fortalecimiento de la 

actividad artesanal no presento dificultades gracias a los altos niveles de 

comunicaci6n que estas comunidades manejan a pesar de las distancias y las 

diferencias lingUfsticas. 

Encontramos una organizaci6n de artesanos que ha logrado perdurar en el tiempo, 

afrontando dificultades y conflictos en su interior, que estan determinados por las 

diferencias entre su concepci6n organizativa y lo que se espera que este tipo de 

organizaci6n genere, en relaci6n a la actividad artesanal. Sin embargo fue alll 

donde logramos centrar casi la totalidad de nuestro trabajo y despertar el interes de 

otras comunidades no consideradas en el Proyecto, a sumarse a esta nueva etapa 

que la propuesta impulsada por SOCOLPE-Artesanfas de Colombia inici6. 

Como resuttado de esta situaci6n se dio la necesidad de visitar comunidades del rfo 

bastante alejadas def casco urbano con el fin de exponer los prop6sitos del 

Proyecto a soiicitud de los Capitanes o representantes de las mismas. Son estas 
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Coayare, Caranacoa, AJmid6n -comunidades del Rio lnlrida-, y Chaquita, Cacahual 

y Merey -comunidades del Rio Atabapo-, donde presentamos la intenci6n de 

nuestra visita y los invitamos a participar de las reuniones en la Asociaci6n de 

Artesanos indlgenas del Guainla, pretendiendo integrartos al proceso. No obstante 

haber asistido algunos representantes de dichas comunidades, solicitaron con 

insistencia la realizaci6n de talleres en sus localidades dada la dificuttad de 

desplazamiento para todos los interesados. 

En cuanto a los indlgenas habitantes de los barrios del casco urbano aceptaron con 

gran facilidad la participaci6n e integraci6n a la Asociaci6n posiblemente debido a 

su trayectoria d relaci6n intercuttural, mientras que las comunidades aledaf\as, que 

habitan en resguardos indlgenas hacen enfasis en conservar su forma organizativa 

tradicional (la etnia) y presentan caracteristicas mas cercanas a las comunidades 

asentadas en las orillas de los rlos y canos del departamento. 

En comunidades como el Pajuil, cuya poblaci6n mayoritaria pertenece a la etnia 

Puinave, y que se encuentran participando del culto evangelico, no aceptaron 

participar ni del Proyecto ni de los talleres. 

Respecto a las relaciones con las entidades gubernamentales, en terminos 

generales se mostraron interesadas en desarrollar acciones conjuntas, raz6n por la 

cual consideramos necesario dar continuidad a proyectos integrales para los 

artesanos indlgenas de la regi6n, liderizando formas de dialogo intercuttural 

tendientes a fortalecer el desarrollo regional desde el interior de las comunidades 

etnicas. 

La colaboraci6n de organismos estatales como el Fondo Mixto de Cultura que 

aprob6 una solicitud de credito ($5'000.000) para la consolidaci6n de la Tienda 

Artesanal en la sede de la Asociaci6n de Artesanos nos permiti6 desarrollar talleres 

de manejo econ6mico de la organizaci6n, a traves de la compra de productos a los 

artesanos de comunidades distantes del casco urbano, como medio de promover el 
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crecimiento de dicha organizaci6n. Vale anotar que ese acto tuvo la intenci6n 

directa de apoyar la actividad de SOCOLPE-Artesanlas de Colombia en la medida 

en que esta impulsaba el fortalecimiento de la organizaci6n gremial. 

La informaci6n cultural recogida a traves de narraciones y mitos durante el 

desarrollo de las actividades encaminadas al fortalecimiento de las tradiciones, 

permitieron identificar los procesos de poblamiento, el tipo de relaciones que se dan 

entre los indfgenas y los colonos, las dificultades que presenta el desarrollo de 

procesos productivos artesanales y las caracterfsticas de la comercializaci6n de los 

productos. 

La diversidad cultural de las comunidades indlgenas que habitan el departamento 

obliga, en aras del respeto a la identidad etnica, a impulsar el proceso organizativo 

dirigido hacia la comercializaci6n como medio a traves del cual estas comunidades 

podrlan participar de los procesos de desarrollo regional, a diferencia de la 

agremiaci6n alrededor del trabajo que rompe radicalmente sus costumbres. 

2. OEPARTAMENTO DEL VAUPES

A diferencia del departamento del Guainla, las comunidades previstas en este 

departamento para el desarrollo def proyectos se encontraban considerablemente 

distanciadas unas de otras. 

En el Proyecto se habian establecido algunos sitios, tales como: Timb6, Oibiqueba 

y Wacara. En cuanto a las localidades de Timb6 y Wacara, son comunidades 

indlgenas de fas etnias Cubeo y Maku, respectivamente; mientras que Oibiqueva 

es una organizaci6n no gubernamental, que tienen un centro de acopio, pero 

dirigido y creado por agentes extemos a fas comunidades. 

Las dos primeras las incluimos dentro de la programaci6n, ya viven grupos etnicos 

con caracterlsticas de identidad con su cultura, hablan participado de la Feria, y 
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habtan expresado a traves de Leticia L6pez su interes por la visita y los talleres. Sin 

embargo son comunidades muy pequenas numericamente, en Wacara. son 20 

familias maku (datos otorgados por el capitan). pero que estan dispersos, entonces 

no podlan asistir sino los que por su ubicaci6n estaban cerca a la escuela. En 

Timb6, son practicamente dos familias nucleares de una misma familia extensa, 

con un trabajo artesanal tradicional muy representativo y heredado de los Tukano. 

Descartamos a Oibiqueba, por las razones expuestas y adicionalmente porque 

conocimos que el metodo de compra de los objetos artesanales a los indlgenas, era 

de explotaci6n y no reconocimiento a sus trabajos, de los cual ya se hablan quejado 

las comunidades que les vendlan y no querlan volver a negociar. 

Sin embargo se presentaba la dificuttad de la cobertura que se tenla que cubrir, 

propuesto como meta en el Proyecto {150 indlgenas por taller); aunque se plante6 

la flexibilidad respecto a esto, puesto que se presumla la dificultad, fue necesario 

llegar a otras localidades mas grandes y que ademas lo hablan solicitado. Ese fue 

el caso de Virabazu, Villa Fatima, Santacruz {ubicado muy cerca de Timb6 y a 

quienes les compraban en Oibiqueba ) y el casco urbano, aunque ademas lo 

solicitaron en Acaricuara e lsana. 

Se opt6 por cubrir Villa Fatima, Santacruz, Wacara y Timb6 (trabajado 

conjuntamente), Casco Urbano y Virabazu. Esta ultima, se acept6 ante la 

insistencia de personas de la comunidad que solicitaban los talleres, por los temas 

a tratar. 

En todas ellas tuvimos como concepto primordial, no asumir que eramos quienes 

capacitabamos, sino que fbamos a establecer un dialogo de saberes intercuttural. 

En Virabazu y Mitu, se lograron concretar algunos perfiles de Proyecto, de 

capacitaci6n y comercializaci6n respectivamente, con el consenso de los asistentes 

y la identificaci6n en otras localidades con estas iniciativas, por ejemplo en 

Santacruz, Timb6, Wacara, estuvieron de acuerdo con la necesidad de impulsar la 
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comercializaci6n, puesto que ellos podlan producir, pero que si no garantizaban su 

comercializaci6n, no les servla de nada. 

Respecto a las entidades gubernamentales visitadas, en terminos generales se 

mostraron interesados en el desarrollo del Proyecto e inclusive en la sede del CDA 

asl como en la Red de SoUdaridad se plante6 la viabilidad de apoyar con parte de 

los recursos el Proyecto de comercializaci6n, con recursos que se enviaban a 

haves del DRI, sin destinaci6n especffica. Para el caso del Proyecto de 

capacitaci6n de Virabazu, este se puede cofinanciar con la Corporaci6n Ambiental 

para el Oriente y Norte de Amazonia CDA, alll se adelantaron conversaciones con 

algunos funcionarios, pues el director regional no se encontraba. En ambas 

entidades es necesario ayudar para concretar los apoyos, dado que las 

comunidades ven en una entidad como Artesanlas de Colombia, la posibilidad de 

que se adelanten relaciones y presente su respaldo a los proyectos. 
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VIII. CONCL\ISIONLS T llLQQN"5 Kr:COMl:Nl>llCIONtS

Las consideraciones de caracter metodol6gico tenidas en cuenta para el desarrollo 

del presente Proyecto, en relaci6n a la participaci6n activa de los grupos etnicos en 

el diagn6stico de la situaci6n en que se encuentra la actividad artesanal, permiti6 

dilucidar las diferencias de concepci6n frente al proceso productivo y por este 

medio llegar a puntos de encuentro entre las dos culturas. 

La forma de comunicaci6n que manejan los indlgenas (transmisi6n oral) ampli6 la 

cobertura regional del Proyecto en la medida en que la informaci6n acerca de la 

presencia de SOCOLPE-Artesanlas de Colombia y sus propuestas. lleg6 a todas 

las comunidades de la cabecera municipal y otras comunidades del departamento. 

Fue asi como a traves de este medio se difundi6 la idea de la ·organizaci6n", 

iniciandose un proceso de implementaci6n de formas organizativas para la 

producci6n artesanal, generando expectativas frente a los procesos organizativos al 

interior de las diferentes comunidades. 

En cuanto a la organizaci6n de los artesanos indlgenas, encontramos a la 

Asociaci6n de Artesanos de Guainla, con dificultades en su funcionamiento debido 

a la falta de claridad en cuanto a los objetivos de la misma. 

Con el proceso iniciado all!, lograron identificar el papel que dicha organizaci6n 

puede juega en la vida de las comunidades. Al interior, las posibilidades que tiene 

de reforzar sus tradiciones promoviendo la reproducci6n de su cultura material, y 

creando la posibilidad de continuer trasmitiendo a sus nuevas generaciones las 

tecnicas ancestrales de su cultura; y hacia afuera, como ente regularizador de las 

relaciones con el mercado en la comercializaci6n de sus productos. ldentificaron 

igualmente que su problema fundamental no se enmarca dentro de los procesos 

productivos sino en la comercializaci6n de lo que producen. 
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El resultado de la discusi6n planteada en las reuniones de trabajo realizado con los 

miembros de la Asociaci6n se puede resumir en pocas palabras: La labor principal 

de la Asociaci6n es la comercializaci6n. (A partir de esta conclusi6n apareci6 la 

forma de hacer una propuesta a los otros grupos de artesanos indigenas que no 

velan raz6n alguna para acercarse e involucrarse a la Asociaci6n. El ofrecerles que 

sus productos se compran en la tienda artesanal, y que los precios y las exigencias 

se deciden entre ambos, activ6 el interes de la poblaci6n en la producci6n y en el 

proceso organizativo). 

En las comunidades def Vaupes, donde igualmente se ha impulsado la 

conformaci6n de organizaciones artesanales indlgenas, con personerla jurldica, 

que les permita acceder a los recursos a que tienen derecho los grupos etnicos del 

pals, se hace necesario implementar el proceso organizativo enfocado a la 

comercializaci6n de la producci6n artesanal. 

Llama la atenci6n el hecho de que entre los artesanos indlgenas de Mitu tambien 

haya surgido un Proyecto para la formaci6n de un Centro de Acopio destinado a la 

promoci6n y comercializaci6n que supere el proceso desarrollado por OIBIQUEVA 

(quienes han pretendido mantener los limites de la comercializaci6n de los 

productos indlgenas en su sistema de intercambio tradicional (trueque), actuando 

como 1mermea1ano emre 10s rno1genas y 10s compraaores, 1mp1orenao oe a1guna 

manera que los artesanos puedan apropiarse de los elementos necesarios para 

comercializar su producci6n}. 

Tanto en el Guainla como en el Vaupes se detect6 que la causa fundamental de 

que no haya una producci6n artesanal continua es la escasa comercializaci6n de 

sus productos, ademas de la falta de entendimiento entre los compradores 

pertenecientes a una cultura ajena a la de los vendedores, el intercambio comercial 

es diferente para ambos y se rige con criterios distintos. Para los grupos etnicos es 

claro que necesitan entender la 16gica del mercado que maneja la cultura 

mayoritaria, puesto que esta es completamente externa a su costumbre y solo 
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comprendiendola ellos podran asumir el proceso como suyo 1 esto no significa que 

tengan que abandonar su cultura, sino que lo consideran como un conocimiento 
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ejemplo, la aparici6n de los metales, hachas y machetes traidos por los Europeos 

que incursionaron por estas tierras en busca de mano de obra , en epocas 

anteriores, o como hoy asumen las creencias religiosas y las mezclan en su 

cosmovisi6n apropiandoselas e involucrandolas a sus costumbres ancestrales. 

Una integraci6n de procesos productivos indlgenas (organizaci6n familiar) y

procesos de comercializaci6n occidental podria arrojar resultados interesantes. 

Dado que las comunidades indlgenas han adquirido nuevas necesidades en su 

contacto permanente con las ofertas del mercado que ofrece la cultura mayoritaria, 

necesidades que solamente pueden ser satisfechas a traves del dinero, y que sus 

productos no son valorados tanto como los otros, el desarrollo de procesos de 

comercializaci6n de cultura material (con un valor como tal), que permita enfrentar 

la artesanla indigena a productos del mercado que si reconoce en ellos ese 

contenido, podria resolver el problema que ha generado un abandono de parte de 

fas comunidades indlgenas de su cultura material, sin que esto implique una 

transformaci6n real hacia procesos artesanales actives, sino a una recuperaci6n de 

la cultura ancestral que permita elevar su autoestima en la medida en que equilibra 

sus niveles de vida en relaci6n a la cultura mayoritaria. 

En conclusi6n reunir los dos t.ipos de organizaci6n para la producci6n, la indlgena y 

la occidental permite desarrollar relaciones un poco mas equilibradas entre ambas 

culturas convirtiendo el proceso productivo en una forma de mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades, fortafeciendo a la vez su identidad cultural 

y generando procesos de recuperaci6n de tradiciones en la reproducci6n de su 

cultura material. No es haciendo desaparecer a los indlgenas en las sociedades 

urbanas como elevaremos su calidad de vida, sino escuchando las soluciones que 
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ellos plantean frente a lo que se les presenta en las relaciones que se dan en sus 

regiones con las demas etnias y con la cuttura mayoritaria. 

Para las comunidades indlgenas elaborar proyectos tal como se les exige que sean 

elaborados, significa un cambio en la 16gica con la cual ellos abordan sus 

problemas. Se les pide clasificar las necesidades, el objetivo, los recursos, las 

estrategias. Elaborar una justificaci6n, asl como las razones que tienen para 

solicitar recursos para obtener soluciones; en otras palabras se trata de 

problematizar las condiciones de existencia por las que atraviesan. 

Uno de los logros obtenidos a traves de esta actividad fue la claridad acerca de la 

participaci6n de la comunidad en la formulaci6n de sus proyectos; entendieron que 

las soluciones deben surgir de ellos, tat como surgen sus necesidades. El paso 

siguiente sera determinar conjuntamente cuales son las consideraciones que ellos 

tienen en cuenta para formular sus prop6sitos y diseflar formatos que correspondan 

a su forma especlfica de concebir las cosas. 

Las formas productivas indigenas se caracterizan por considerar desde el recurso 

natural hasta el producto final como un todo, reflejando asl el hecho de que los 

procesos de elaboraci6n les pertenecen. 

En su cosmovisi6n existen controles ecol6gicos claros, presentes en los relatos 

mlticos, que tienen que ver tanto con procesos de cuttura material como de 

recolecci6n, pesca y caza 

,, por ejemplo nosotros barbasqueamos un ca/'Jo, se muri6 todos /os 

peces ah/ ... pero Oribaba sigue ah/, no se ha destruido. Oribaba, lo que es 

la piedra, sigue ah/. Entonces por eso es que dura, vuelven los peces ah/, 

pero al destruir esa piedra, no vuelven ah/; as/ puede durar cinco mil a/fos 

y no vuelven los peces porque quedan destruidos lo que nosotros los 
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indfgenas 1/amamos el coraz6n de los peces, el dios de los peces. Se 

scab6 lo que e.s la casa de ellos, la comidlJ, para que van a volver?.e

En lo que a materias primas se refiere, dado que la mayoria de las utilizadas se 

encuentran en forma silvestre, es decir, no cultivadas y por supuesto dentro de un 

ecosistema cuya recuperaci6n es supremamente lenta, su uso para la producci6n 

de artesanlas con fines comerciales requiere del concierto entre el conocimiento 

cientifico occidental y el saber indigena ancestral, con el fin de poder establecer 

para cada zona los topes de aprovechamiento sostenible y las estrategias para su 

conservaci6n y fomento. Esto con el fin de contribuir al etnodesarrollo, fortaleciendo 

y recuperando parte de la cultura nativa a traves del "hacer" y asegurando la 

articulaci6n con la cultura occidental al comercializar dichos productos a precios 

justos. 

La forma de aprovechamiento de los recursos aportados por la selva por parte de 

las culturas nativas permite establecer una relaci6n arm6nica que usa, respeta y 

conserva el medic ambiente; por esta raz6n es loable concebir a dichas culturas 

como no depredadoras de la selva. 

En ese sentido los procesos de Elaboraci6n de Proyectos les sirve para ver la forma 

como la cultura mayoritaria hace las cosas, esto requiere de tiempo; mientras tanto 

ellos estara n por fuera de los alcances de la poittica de descentralizaci6n puesto 

que la manera de plantearse los problemas y de hallarle soluci6n, en su cultura, no 

pasa por esa clasificaci6n que exigen los formatos creados desde y para la cultura 

occidental. Desarrollar un formato especial para los indlgenas es una tarea 

necesaria pero que requiere de un trabajo que, en el desarrollo del presente 

Proyecto, apenas se deja vislumbrar. Para Los indlgenas es claro que hay un 

abismo entre sus metodos de soluci6n y el elaborado sistema de organismos y 

oficinas que contiene la elaboraci6n de un Proyecto. Un formate somero necesltarla 

s Dasilva, Divino Capitan Kwripaco.Narraciones miticas recogidas en la Asociaci6n de Artesanos del 
Guainia Marro, 1996. 
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apenas informaci6n acerca del problema, la soluci6n, los participantes y las 

necesidades materiales para su realizaci6n. Para ellos la producci6n de artesanlas, 

por ejemplo, comporta la hechura, venta y motivo especifico por el que se hace. 
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