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Componente Oficio/Técnica Situaciones identificadas Actividades Objetivos Resultados Proyecciones

Tejeduria en 

punto/crochet, 

paleteado y tejeduria en 

palma de Iraca

Taller de 

transmisión de 

saberes

Generar espacios de intercambio 

de conocimientos entre los 

miembros de la comunidad

Durante el 2017 se concretó el trabajo de transmisión 

de saberes de los oficios de tejeduría de chinchorro 

doble faz, bordado y corte de manta y tejeduría de 

sombrero con palma tetera. Los talleres de transmisión 

se inciarán cuando lleguen los rubros de materia prima 

y logística por petición de la misma comunidad, ya que 

los hilos para tejer chinchorros y la consecución de la 

plama son bastante costosos. La comunidad está 

dispuesta a aprender y se tiene bastante interés en la 

actividad artesanal. También es una ventaja que se 

tienen personas en la comunidad con grandes 

conocimiento sobre los oficios artesanales, se espera 

poder aprovecharlos al máximo.

Se espera en el futuro se pueda fortalecer el oficio 

de tejeduría de sombrero en palma tetera pues en 

la comunidad de Siapana se tiene una excelente 

calidad. Adicionalmente durante la vigencia 2017 

no se pudo hacer transmisión de saberes del oficio 

de la  fabricación de cotiza, que sería interesante. 

Se tiene certeza de que la comunidad de Siapana 

es una de las más interesadas en continuar con los 

oficios artesanales y la calidad del trabajo que 

desempeñan es muy buena. 

Taller de 

fortalecimiento 

organizativo

 Socializar entre las artesanas los 

talleres de fortalecimiento 

técnico de la vigencia anterior y 

plantear una propuesta 

metodológica de transferencia 

de conocimientos

Durante la vigencia 2016 se adquirieron conocimientos 

sobre el perfeccionamiento del tejido de la mochila, asi 

como la mezcla de colores. Esto es notable en la 

fabricación de la artesanía actual, pues se mantiene un 

estandar bastante alto y se intenta tener un control 

sobre las medidas de las mochilas. Durante el 2017 se 

planea continuar con el grupo de mujeres que se 

encuentran interesadas en adquirir conocimientos de 

tejeduría. Este grupo tuvo algunas variaciones pues las 

artesanas de lugares lejanos como Jimut e itoshpa se 

han integrado al grupo a diferencia de las que viven en 

el centro poblado de Siapana que han ido cediendo 

espacio para que las demás aprendan.  

Siapana posee un amplio terrirorio. Muchas de las 

mujeres deben caminar grandes distancias para 

poder llegar al centro poblado de Siapana a recibir 

las capacitaciones. Se espera que en el futuro los 

talleres lleguen hasta los lugares mas retirados 

pues a las mujeres les cuesta mucho trabajo dejar 

sus labores diarias para desplazarse. Se espera 

que con los talleres de transmisión de saberes se 

fortalezca el tejido de chinchorro doble faz y no se 

pierda este conocimiento.

Taller Auto-

diagnóstico 

sobre 

organización y 

liderazgo 

Conocer la estructura y las 

dinámicas organizativas propias 

de la comunidad para identificar 

procesos asociados a la 

actividad artesanal. 

Se realizó un taller de autodiagnóstico del grupo 

artesanal en el cual se identificaron varias fortalezas. 

Entre ellas se puede observar el manejo adecuado de 

los recursos y la capacidad de autogestión de 

proyectos. Es cierto que el liderazgo recae en los 

hombros de Irene Jayarirú pero la mujeres reconocen 

que ella y su mamá la señora Claudina desempeñan una 

buena labor de gestión. 

Dentro de las dinámicas propias de la comunidad 

esta el mejoramiento continuo del tejido. Se 

comparten los saberes y se tiene un buen 

liderazgo. Se espera que en el futuro Irene y 

Claudina Jayariyú enseñen sus capacidades de 

liderazgo y gestión a las demás mujeres.

William Ardila

Es fundamental hacer un seguimiento a 

quienes ejercen sus funciones dentro de la 

organización. Es prioritario generar espacio 

para la creación de comités de venta y de 

calidad, analizando si existen otros ítems 

para los cuales se puedan fortalecer en 

pequeños grupos de apoyo para la 

producción. Hasta el momento el liderazgo 

se ha centrado en Irene Jayariyu, sin medir el 

impacto o la capacidad de respuesta de las 

demás beneficiarias. 

EJECUCIÓN

1.Desarrollo 

Humano

Las artesanas de Siapana, recibieron asesoría 

focalizada en un solo grupo y se centró en el 

oficio de la tejeduría de mochilas, en la 

técnica de crochet. En esta vigencia del 

programa es fundamental que se inicie el 

trabajo de transmisión con los artesanos de 

paleteado y de tejeduría de sombreros en 

Iraca.                                             Los 

conocimientos no son transversales ya que 

no todos han sido beneficiarios directos, se 

deben crear espacios de transmision con 

base en lo aprendido en la vigencia anterior.
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EJECUCIÓN

1.Desarrollo 

Humano

Las artesanas de Siapana, recibieron asesoría 

focalizada en un solo grupo y se centró en el 

oficio de la tejeduría de mochilas, en la 

técnica de crochet. En esta vigencia del 

programa es fundamental que se inicie el 

trabajo de transmisión con los artesanos de 

paleteado y de tejeduría de sombreros en 

Iraca.                                             Los 

conocimientos no son transversales ya que 

no todos han sido beneficiarios directos, se 

deben crear espacios de transmision con 

base en lo aprendido en la vigencia anterior.

Taller de 

afianzamiento 

productivo con 

división de 

tareas y 

responsabilidad

es

Crear comités con líderes y 

acompañamiento al grupo 

artesanal en la tranferencia de 

conocimiento de la simbología

Se avanzó en la ceación de un comité de calidad que 

ayudará a la técnica Irene en la revisión de las mochilas. 

Se designó a una mujer por cada nucleo poblacional 

para que ayude a supervisar la calidad de la mochila, 

incluyendo la gaza y su respectivo pegue, para que la 

técnica no tenga que estar pendiente de desplazarse 

todo tiempo entre todos los lugares. Ya que el 

territorio es tan grande se nombra una persona por 

lugar para colaborar en este tema. 

Con el paso del tiempo COARWAS irá creando 

comités y se irán delegando labores. Este es un 

grupo bastante comprometido con el oficio 

artesanal y han viso una posibilidad de mejorar sus 

condiciones de vida. 

Es fundamental hacer un seguimiento a 

quienes ejercen sus funciones dentro de la 

organización. Es prioritario generar espacio 

para la creación de comités de venta y de 

calidad, analizando si existen otros ítems 

para los cuales se puedan fortalecer en 

pequeños grupos de apoyo para la 

producción. Hasta el momento el liderazgo 

se ha centrado en Irene Jayariyu, sin medir el 

impacto o la capacidad de respuesta de las 

demás beneficiarias. 

1.Desarrollo 

Humano


