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ANEXOS

INTRODOCCION

Una. vez traecurrido el tiempo de contrato de prestaci6n de
servicios suscrito entre Artesanias de Colombia S.A. y
Edith Mariela Cardenas Rosas; cuyo objeto principal ha sido
prestar asesoria en organiza.ci6n grupal y comunitaria.
orientada a la producci6n de arteeanias tradicionales a los
nu.oleos de arteaanos del proyecto productivo adelantado con
el P. N. R. y cuatro municipios del Departamento de Na.rifi.o
con poblaci6n indigena perteneciente a la etnia de los
Pa.stos son ellos: ALDANA - Resguardo Indigena de Pastas;
CARLOSAMA - Resguardo Indigena de Cua.spud - Ca.rlosama;
GUACHUCAL
Resguardo Indigena de Colimb8.: CUMBAL
Resguardo Indigene. de Cumbal ( proyectos de 1 sector Ka.mur
y 8.sociF.i.ci6n Indigena Sol de los Pastos), R. I. de PF.I.nan,
R.I. de Chiles y R.I. de Mayasquer. Me es grato presentar
un int:orrne integral, y a. la vez final de lo que ha sido la
intervenci6n
de
obligaciones
y
dentro
del
ma.rco
r,esponsa.bilidades asignF.i.das desde los niveles centrales de
la. Rntida.d; se contempla e. dema.s logros obtenidos como
resultado del proceso socio-organizativo implementado a
pa.rtir de Enero de 1996 en los m1cleos de artesanos que se
menciona.n.

....

r,

::;e tra.ta de un acompafi.amiento desde sus inicios. con la
ela.bora.ci6n de un diagn6stico: interviniendo luego en sus
diferentes etapa.s de motivaci6n, conformaci6n, integr;,.ci6n.
organiza.ci6n y fortalecimiento de loa grupos entorno a.
la.bor 1-1.rtesana.l, cuya. artesanie. es l&. tejedu,ria. en lana.s
naturales ( de oveja) y la. herramienta principal de
elabora.ci6n es el telar vertical ( guanga.) y horizonta.l ( de
peds.1). La.s dos cla.ses de telares son tra.dicions.les. la
gu.anga fue creada por el indigena antes del descubrimiento
de America. a diferencia del tele.r horizontal que fue
traido por los Espafi.oles y el indigena lo incorpora dentro
de su actividad laboral para la confecci6n de productas
"3.rtes.e.nales de acuerdo a su cosmovisi6n. Este tela.r posee
una. tradici6n de 500 afi.os es por ello que los grupos se
interesi,.ron en recupers.r e.dem6.s esta cla.se de te:j idos:
inclusive muchas personae lo ha.n venido trabajando cuya
configuraci6n y tecnica son tradicionales.
La. asesoria est6. encamina.da 8. brindar una orientaci6n en la
conformaci6n. organizaci6n y fortalecimiento de los grupos
de tal ma.nera. que conlleve al rescate y mejoramiento de la
tejeduria tradicional local, con procesos integra.les de
o.a.pe.cita.ci6n
y
8.diestra.miento
durante
el
proceso
proporcionando elementos fundamenta.lee para su organizaci6n
social y productive..
El proyecto en su globalidad pretende generar urn�. nueva.
fuente de empleo esta.ble al sector indigena, como respuesta
a la. cruda situaci6n en la que todavia se encuentra.n esta.s
comunidades traducida en ia insatiefacc16n de necesidades
bii.eicas por la carencia de tierra.s y fuentes eatables de
tra.bajo� de este. me.nera. e.umenta.r la producci6n e.rtese.na.l en
el pa.is. L8.bor que se viene a.delentand.o en siete Resguardos
Indigena.s pertenecientes 8. la Etnia de los Pa.stos por parte
de Artesanias de Colombia en convenio con P.N.R.

1.

ANTECEDENTES

Antes de iniciar el contra.to de prest8.ci6n de servicios,
destinados a. brindar a.sesoria en organizaci6n comunit8.ria
y de la. producci6n artesa.na.L en 5 Resguardos Indigenr.,.s
pertenecientes a la etnia de los Pastos del Sur del
Depa.rt8.mento de NF.J.rifl.o; como acci6n priorit6.ria p1:1.ra esta.
finalidad se cont6 con el reepectivo diasn6stico. realizado
por la misma person8. contra.tista en los meses de Mayo y
,Junio de 1995, documento que se convierte en herramienta
fundamental para adelantar divereas acciones encaminadas a
da.r respuesta a necesidades de los grupos, dentro del campo
c1.rtesa.na.l y organizativo.
Se trataba de artesanos dispersoa, cuyo trabajo se
re.1:.1.lizaba de manera esporadica para cubrir necesidades de
�� entorno familiar y algun tipo de encargo dentro de su
mismo Resgua.rdo, esta actividad presentabF.s. tendencia. a
desapa.recer por tratarse de un trabajo que implica
inversi6n econ6mica y de tiempo prolongado para su
ela.boraci6n; perdida. de la tradic16n en el uso de esta
cla.se de productoe y falta. de apoyo de Entidades Estata.les.
Antes de la presencia de la Instituci6n en la zona, en la
ma.yoria de Resguardos no se habia contemplad.o la
posibilidad de traba.jar en conjunto. a excepci6n de la
Asociaci6n Indigena Sol de los Pastes,
debido .1:.1.l
desconocimiento de la Instituci6n y sus politicas. En los
primeroe contactos se presento deeconfianza, falta de
credibilidad al apoyo que la Inatituci6n ofrece� fue por
ello qu.e e.lgunos Resguardos deja.ron de presente.r sus
proyectos como el Resgua.rdo Indigena de Guachuca.l y
Resgu.a.rdo Indigena de Mu.ellamues.
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Paro. muchos grupos beneficiarios el traba.:iar en asociaci6n
constituia una primera experiencia.
se
encontraban
desprovistos de orientaci6n. ca:pacitaci6n y a.sesoria pa.ra
emprender
este
nuevo
trabajo
que
implica
mayor
r-esponeabilidad y compromiso. Ee asi oomo surge la.
neceside.d de brindar asesoria en e 1 ca.mpo de
la
organizaci6n grupal y comunitaria enfocada a la producci6n
de 11:1. a.rtesania tradicional de manera continue. y de 6.cuerdo
a los diferentes momentos de cada grupo.
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METODOLOGIA
Para llegar al cumplimiento de los objetivos destinados a
cada
grupo en particular, se dio la necesidad de
implementar una estratdgia metodol6gica acorde a sus
necesidades y momenta hist6rico. En su mayoria se trataba
de
grupos que iniciaban su etapa de motivaci6n y
conformaci6n a acepci6n de la asoc1aci6n "Sol de los
Pastes" y la "Asociaci6n de mujeres indigenas AUCUE". que
ya se encontraban conformadB'3en asociaci6n con personeria
juridica, con una minima experiencia en organizaci6n
grupal y comunitaria.
La estrategia se fundamenta en la implementaci6n de un
proceso socio-organizativo orientado al rescate de la
producci6n
artesanal aut6ctona
en cada
grupo
en
particular. Este proceso cuenta con etapas, donde se
desarrollan diferentes clases de actividades y se asumen
tareas con los grupos y para los grupos, involucrando a
cada persona en el proceso de tal manera que haya desde
un comienzo la suficiente claridad e informaci6n sobre
mecanismos de ejecuci6n de convenios, obligaciones de las
partes involucradas, derechos y responsabilidades de los
artesanos; para lo cual hubo necesidad de implementar un
nivel inductivo con la interpretaci6n colectiva de cada
convenio en presencia de Cabildos Indigenas y artesanos
en general, aspecto gue facilit6 la participaci6n de
artesanos en el proceso ya mencionado.
En los Resguardos Indigenas de Pastas-Aldana, Cuaspud
Carlosama.
Colimba, Chiles
y Mayasquer
donde los
artesanos se encontraban disperses, se dio la necesidad
de integrar las siguientes etapas al proceso:

(3
Informaci6n - Motivaci6n. eti:,_pa que ve. se did en la
ela.boraci6n del diagn6stico y hubo la. necesidad de
implementarla en el proceeo de ejecuci6n como prioritaria.
Identificaci6n de artesanos especialmente en los
resgua.rdos de <::!uaspud - Carlosa.ma. Chiles y Mayasquer con
la cola.boraci6n de Autoridades Indigenas, que obedece a la.
extensi6n geografica de loe Resgue.rdos y gue en cada.
parcialidad existen arteeanoe intereeados en el programa.
Conformaci6n e integraci6n de los artEfanos en grupos
y aaignaci6n de un lugar estrategico para llevar a efecto
reuniones. encuentroe y talleres de cF.J:pacitaci6n que
generalmente han sido las casas de Cabildo y de Resguardo
en general.
Coordinaci6n
organizaci6n, etapa en la cual ">e
inicia el desarrollo de las diferentes actividades y tareas
destinadas a
dar cumplimiento al objeto del contrato
teniendo en cuenta los niveles de animacion, planeaci6n.
concientizaci6n.
coordinaci6n,
sencibilizaci6n.
movilizaci6n. orientaci6u, capacitaci6n, adiestramiento.
control y evaluaci6n mediante el acompafiamiento �'
seguimientu gue se realiz6 de manera permanents a cada
sitio de trabajo y donde se encuentran congregados los
art�sanos. En el caso de Cuaspud - Carlosama se conformaron
5 asociaciones en sitios distantes entre si; he llegado a
cada grupo para brindarles mi apoyo.
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Se trata de un trabajo de cam.po en un 85.00% mediante
visitas quincenales y/o a las 3 sema.nas de la visita. Cada
una. cont6 con un objetivo especifico, ya. eea directa.mente
a los Artesa.nos y/o Gabildos Indigenas. Ademas se trata de
un traba.jo practice desarrollando y canalizando las
potencialidades de las personas, para la consecuci6n de los
objetivos que cada grupo se propuso en su proyecto. Se
cuestion6 principalmente la participa.ci6n comunitaria.
dentro de todo el proceeo. obteniendo resultadoe que en su
mayoria son positives.
Para dar cu.mplimiento a cada a.ctividad. necesariamente se
tuvo g1.l.'1; utiliz1.1.r un&. tecnica en especial que ha permitido
llegar a.l arteeano, trasmitiendo los conocimientos y
mensajes necesarios para sacar adelante aus proyectos.
Kl otro 15.00% ha sido trabajo de oficina. mediante la.
preparaci6n de material de ca.pacitaci6n y asesoria..
elaboraci6n de oficios destinados a los Cabildos y/o
a:rteeanos. coordinaci6n de trabajo con la oficina. regional
de Ne.rifle ubicada en Pasto y elaboraci6n de informes para.
la Instituci6n.
Para el caso de la Asociaci6n Indigena Sol del Pastos y la
Asociaci6n de Mujeres Indigenas AUCUE del Resguardo
Indigena de Panan, se tuvieron que obiar las etapas de
identificaci6n de artesanos y la de conformaci6n de los
grupos, por el hecho de encontrarse ya conformados en
grupos y estar todos interesados en este proyecto. Las
etapas restantea se ejecutan de la manera come se anuncia
anteriormente.

B
Para. el c.aso del Colegio Vicente Micolta Calda.s del
Resguardo Indigena de Colimba. de igual manera se brind6
apoyo a tra.vea de reuniones� ase8oriaa con Cabildo Indigena
y profeeores responsables del proyecto. ademas se tuvo
contactos con los estudiantes beneficiarios del proyecto.
Finalmente ha.go aclaraci6n que la Asesoria en los proyectos
y convenios en la Etnia de los Pastos, inicia con 5
Resguardos que cuentan con convenios son ellos: Resgua:rdo
Indigena de Pastas - Aldana; Resguardo Indisena de Cuaspud
Carlosa.m.a; Resguardo Indigena de Golimba; Resguardo
Indigena de Panan y Asociaci6n Sol de los Pastos
perteneciente
al
Resguardo
Indigena
de
Curnbal.
Posteriormente llega los convenios del Resguardo de Chiles
y M'-i.yasquer es alli donde se inicia principalmente la
a.sesoria en organizaci6n comunitaria y de la producci6n.
Antes de ello se han realizado contactos preliminares de
informa.ci6n. motivaci6n, se inscribieron alsunas persona.s
sin mayor compromiao por la f8.lta de credibilidad en el
c.onvenio que se eetaba gestando en Santafe de Bogota.. Una
vez se legaliza.n los convenios es cuando toma. impulso los
artesanos y se conforman los grupoe en Tiuquer. Sa.n ,Juan de
Mayasquer y Chiles y se continua con el asesoramiento.
A finales de Noviembre de 1998 se legaliza un nuevo
convenio con el Resguardo Indigena de Cumbal. para. el
sector Kamur; donde se congregan dos grupos de artesanos
con oficios diferentes ( ta.llados en ma.dera. y tejeduria)
se hi'). inicia.do la. a.sesoria en aus primeras eta.p,:,.s por
tratarse de grupos nuevos.
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3.

CONTHNIDOS

Dentro de la. asesoria que se viene ha.ciendo menci6n en el
presente informe para los grupos de artesanos se ha
contemplado la eiguiente tematica enfocada a la producci6n
artesanal.

HACIA UN TRABA.JO GRUPAL Y COMUNITARIO
Meca.nismos de ejecuci6n y enfoque de los convenioe.
( !Etapa de inducci6n).
Kl por que y para que de un trabajo grupal o
comunit6.rio (S6.tisfacci6n de necesidadee priorita.rias a
traves del trabajo en grupos).
Rl trabajo comunitario a traves
orientaci6n a la producci6n a.rtesanal).

de grupos

con

Meca.niemos y estrategiaa
que orienta el trabajo
grupal, como iniciar el proceso de organizaci6n grupal en
torno a la artesania.
Como trabaja.r en grupo? - Importancia de las juntas
directiva.s y sus funciones.
Grupos asociativos orientados a la producci6n.
Kl reconocimiento de la dignidad e igualdad basic8. de
la persona dentro del tr'3.bajo 8.sociativo.
Kl traba..io grupal y deaarrollo de potencialidades
humana.s.
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Dimensiones
grupal.

de

la

persona humana

para

el traba.io

Vinculos gue favorecen la integraci6n grupal.
Liderazgo en grupo y democracia participativa.
Organizaci6n comunitaria y de la producc16n.
Pautas para el trabajo comunitario.
Principioa basicos para la organizaci6n comunitaria
como llegar a la autogesti6n de grupos y comunidades.
Participaci6n comunitaria y autogesti6n encaminada a
la producci6n artesanal.
Principioa
comunitaria.

y

estrategias

para

la

participaci6n

Formas de participaci6n de las personae en
desarrollo de proyectos y convenios de acci6n social.
La
participaci6n
comunitaria
como
fundamental para el desarrollo de los pueblos.

el

estrategia

Organizaci6n social y de la producci6n artesanal en
general.
Asesoria en la elaboraci6n de informes de avance y
final.
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Explicaci6n e interpretaci6n colectiva de algunas
cartillas producidas por la Entidad como ELEMENTOS
DE ECONOMIA Y CONTABILIDAD PARA ARTESANOS.
Asesoria
bancos.

en apertura de libros de contabilidad y de

Importancia
artesanal a
personal.

de mejorar la calidad del producto
partir de la creatividad e iniciativa

12

4.

ACTIVIDADKS RKALIZADAS

Kla.boraci6n de un plan de trabajo especifico para cada
resguardo
Contactos preliminares con Cabildos Indigenas y
artesanos en las reuniones habituales, que generalmente se
realizan los dias Domingos con el fin de dar a conocer a la
comunidad en general el apoyo Institucional por parte de
una contratista para iniciar la ejecuci6n de convenios y
principalmente brindar un asesoramiento en organizaci6n
grupal y comunitaria orientada a la producci6n de la
arteaania. Es agui donde ademas se da a conocer el convenio
mediante la lectura y explicaci6n de inquietudes de las
peraonas, se motiva e insentiva a la conformaci6n de los
grupos. Los Cabildos se comprometen a difundir mas
ampliamente este convenio e invitar a loa arteaanos a este
nuevo trabajo, se coordina ademas una pr6.xima reunion con
las personae directamente interesadaa en el convenio.
Reuni6n con los artesanos y Cabildos
Indigenas,
nuevamente ae da a conocer arnpliamente el convenio los
artesanoa deaconocian sua terminos y deacubri que existian
muchas dudas y temores. Algunos Cabildos aim no daban a
conocer al artesano dicho convenio, inclusive hasta las
mismos Cabildos no contaban con la suficiente claridad para
au ejecuci6n. Ea aqui donde reaalta la importancia de la
etapa inductiva que se implementa al iniciar este proceso.
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Los alcances de esta actividad es el entendimiento y
comprensi6n del convenio donde la.s personas ya se deciden
integrarse en grupo y someteree al proceso eocio
orga.nizativo. Tambien hubo persona.s que no estuvieron de
acuerdo con el convenio y no se han integraron.

Planeaci6n y planifica.ci6n de actividades a corto y
la.rgo plazo con F.J.rtesa.nos y C8.bildos Indigenas, de 8.cuerdo
F.J. los terminos del convenio.

Asesoria, acompa.fiamiento y seguimiento perme.nente a.
traves de visitas, C6.pacitaciones y reuniones continuas
dentro del campo de la organizaci6n grupal y comunitaria
para la producci6n artesanal.
Asesoria. en
la
conformaci6n
8.rtess.na.les en los diferentee grupos.

de

los

talleres

Actividadee de coordinaci6n de trabajo entre Cabildos�
,Junta.a directivae de los grupos. coordins.dores. firmas
destinadas a. dar Capacitaci6n en Gesti6n empresaria.l,
oficina regional de Artesanias de Colombia en Na.rifio y
funcionarios envia.dos desde los Niveles centrales de la
Kntid.a.d, con el 11nico prop6eito rle dar cu.mplimiento a.
proyectoe y convenios.

Reuniones con el director de Asuntos de Indigenas Dr.
Armando Rodriguez con el fin de coordinar tra.ba.jo.
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Visitas y reuniones con Alcaldes de los municipios
fin de lograr su
de Cumbal
y Carlosama con el
participaci6n en loti convenios y cumplimiento de
obligaciones.
Control y evaluaci6n de las etapas del proceso.
Informaci6n y asesoria
proyectos nuevos.

para

la

elaboraci6n

de

Elaboraci6n de informes de avance y final.
Evaluaci6n final con la participaci6n de Artesanos y
Cabildos.
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5.

OBJKTIVOS PLANTKAOOS Y ALCANZADOS

Tanto la. metodologia implementada como las activide.des
enunciada.s a.nteriormente se orientaron al cumplimiento de
los objetivos propuestoe para cada grupo.
Se trata. de objetivos comunes para todos los grupos por
encontre.ree en la mieme. situaci6n a.ntes de inicia.r la
ejecuci6n de los convenios, se requeria por tanto de la
misma intervenci6n. es a.si como se implementa un proceso
socio-organizativo destinado a promover la participaci6n e
integraci6n de los artesanos en torno a le. artesania.
proporcionando elementos y herramientas que les permita
desarrollar potencialidades y destrezas, fortaleciendo cada
vez mas au organizaci6n de tal manera que les permi ta
llegar a una autogesti6n grupal.
Ca.be resaltar que se trata de grupos heteroseneos.
diferentes entre si en su pensar y actuar. en su
c.onformaci6n, intereses y expectativas frente a este nuevo
tra.bajo; cada persona es un mundo aparte y presenta
diferentes formas de reaccionar ante los estimulos
externos. Aspecto que merece ser tenido en cuenta en esta
clase de trabajo.
Mediante la intervenci6n en el campo organizativo se ha
contribuido basicamente a la conformaci6n, organizaci6n y
fortalecimiento de los grupos de artesanos especialmente
aquellos que iniciaron la ejecuci6n de convenios a partir
de Enero de 1996.
El tiempo dedicado ha sido mayor; a
diferencia de los Resguardos de Chiles, Mayasquer y Cumbal
{sector Kamur) a guienes se les ha dado bases para

16
gue inicien y continu.en con el trabajo. se ha. contribuido
a su conforma.ci6n, integraci6n y en pa.rte a au orga.nizaci6n
mas no a su fortalecimiento por la sencilla raz6n que tanto
Gr.1.bildoa como artesa.nos decidieron recibir las aaesorias
una vez se haye.n legalizado los convenios por le. falta de
credibilidad. Para estos grupos el proceso ha quedado
inconcluso se encuentran en un nivel de inverci6n de
presupuesto y organizaci6n de talleres de trabajo, no se ha
da.do el acompafiamiento en la ejecuci6n de todo el convenio.
Para los Resguardos de Pa.sta.s-Aldana, Cuaspud-Carlosama.
Colimba,
P8.nan y Asociaci6n Sol de los Pastos el
a.r::.ompafl.amiento se orient6 siempre hacia la autogesti6n de
ca.da grupo, mediante instrucciones y asesorias acordes a.
ca.do. memento
hist6rico.
qu.e
leB
ha permi tido ir
cC"Jmpremdiendo cada vez mas la magnitud del proyecto.
,:1.dentra.rse y comprometerse a un trabajo que se vuelve mas
exigente y que implica el asumir cada dia nueva.s
responsabilidades.
desecha.ndo
el
individualismo
y
comprendiendo el verdF.i.dero signific,:,.do del trabajo grupal.
Acci6n que en mementos se ha tornado dificil por tratarse
de grupos que han iniciado esta nueva experiencia y el
tra.nce que estas comunidades indigena.s ya han experimentado
de un traba.jo colectivo 13. un tre.bajo individual en su
devenir hist6rico; pero que con el e.poyo de Cabildos
interes de superac 16n por pa.rte de los mismos artesanos y
a.sesorias se ha venido superando dificultades, recuperando
a.dema.s su antigua forma colectiva de tra.bajo, con
resultados positivos.
Sin embargo no todo esta superado, todavia hay camino que
recorrer en cu.ante 8. organiz,:,.ci6n se refiere por tr8.t8.rse
d.e un proceso largo que implica. tiempo y cuyos resu.ltados
poc.o 8. poco se va.n perfila.do.
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Pa.ra los grupoe el adiestramiento y asesoria recibida seran
los cimientos sobre loe cuales sacaran adelante sus
proyectos. Cada dia iran adquiriendo mayor responsabilidad
y experiencia de acuerdo a nuevas neceside.des y exigenciae.
como tambien al apoyo que la Entidad lee aiga brindando.
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6.

6.1

LOGROS ALCANZADOS SKGUN CADA CONVKNIO

RESGUAROO INDIGENA DE PASTAS-ALDANA

NOMBRE DEL PROYECTO:

El

tejido
como
tradicional
el
muestra
cultura
de
en
Resguardo de Pastas.

Grupo conformado por diez ( 10)
mujeres y un
( 1) hombre que
coordinador.

integrantes. nueve ( 9)
desempefia e 1 cargo de

Este grupo a respondido de manera favorable a la asesoria
brindada, asimilando y poniendo en practica los diferentes
mensajea y contenidos; es asi coma se pueden observar loa
siguientea reaultados:
1.
Las personae se encuentran congregadaa dentro de un
grupo asociativo con au respective taller de trabajo,
ubicado en la casa de Cabildo donde se reunen de dos (2)
a tree (3) dias en la semana para adelantar actividades de
convenio ya sea aseaorias, tallerea de capacitaci6n,
reuniones de coordinaci6n de trabajo, procesamiento de
materia prima y/o fabricaci6n del producto artesanal. Labor
que la realizan mediante el concurso de todos las asociados
incluyendo el senor Coordinador, se distribuyen las tareas
de acuerdo a la habilidad destreza que presenta cada quien.
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Mediante este trabajo se ha mejorado mucho mas la tecniea.
del amarrado, las personas que no lo conocian muy bien han
tenido la. oportunidad de aprender lo; es asi como se ha.
venido elaborando productos mas perfectas, de atracci6n en
los mercadoB y a pe.rtir de la ejecuci6n del convenio se
aumento
la produce i6n artesanal.
aun mas para la
participa.ci6n en la feria expoartesanal dedicando mayor
c�antidad de tiempo a. esta labor, mediante el concurso de
todos BUB integrantes con un hore.rio eBtricto de trabe.jo.
Se resalta la habilidad en el manejo de esta tecnica. que
es el lugar dentro del gran territorio de los Pastas donde
mejor la practican ..
2.
Cada una de las personae he. demostrado interes en e 1
cumplimiento de compromisos, aeumiendo responsabilidades
comprendiendo cada vez mas la proyecci6n del convenio.
3.
Como resultado del proceso implementado se dio
unificaci6n de criterios. esfuerzos e intereses comunes.
facilitando la integraci6n y ayuda mutua entre las persona.a
que han conllevado a comprender y valorar la importancia
del traba.jo asociativo, como alternativa para mejorar las
condicioneB de vida. de le.. comunid.ad indigenF.l..
4.
El proceeo implementado ha permitido deepertar y
dees.rrol lar destrezas y potencial idades en las personas,
dentro del ca.mpo orsanize..tivo y artesa.ns.l. aumentando ce.da
vez mas el interes por un trabajo mas orse..niza.do y de buens.
ca.lidad.
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5�
Lo.s personas han desarrollo_do el poder de la toma de
decisiones de acuerdo a necesidades que son comunes a todo
e 1 grupo. ha aumentado la_ participac i6n es e 1 ca.so de
selecci6n y contrataci6n de profesionales para llevar a.
ca_bo la c.apacitaci6n en gesti6n empresarial y demas.
6.
El grupo desea continua_r con este programa como
muestra de los adelantos que han tenido en este primer affo.
se a proyectado nuevoa objetivoe de acuerdo a. nueva.s
neceeidades.
7.
Con este convenio la arteaania ha entrado a ocupar un
lugar importante dentro de las actividades de las personas,
con dedicaci6n constancia y entrega al trabajo.
Se trata de un grupo prospero con buenas poaibilidades para
continuar con esta labor cuenta ya con bases para continuar
con su proceso de organizaci6n productiva.
8.
Apoyo poaitivo par parte de Coordinador y Cabildo
Indigena que se ha contribuido al cumplimisnto del
convenio.
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LISTA DK PKRSONAS BKNEFICIARIAS
NOMBRKS Y APKLLIDOS
Sa.hara Victoria Ortiz D.
Delfina Tumbaqui
Blanca Derazo
Ana Lucia Erira Caliz
Gloria Cuasquer
Maria del Pilar Erira
Luz Angelica Rivera
Olga Cuasmaya.n
Guillermo Tupaz
Rosalba Gue.ma
Lucila de Quitiaquez

AUXILIARRS
Ver6nica Quitie.quez
Helena Rivera

JUNTA DIRKCTIVA

.. Delfina Tumbaqui
PRESIDENTK
VICKPRKSIDKNTA : Rosalba Gue.ma
.. Ana Lucia Erira
SECRKTARIA
: Sahara Victoria Ortiz
fflSORKRA
: Gloria Cuasquer
FISCAL
VOCAL
: Marie. Erira
COORDINAOOR

· ,Jose Guillermo Tupaz
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6.2

RESGUARDO INDIGENA DE CUASPUD-CARLOSAMA

NOHBRE DEL PROYKCTO:

Comercializaci6n > mejoramiento y
rediaeno
productos
de
los
en
Reaguardo
arteaanalea
el
Indigena de Carloaama.

La particularidad de este Resguardo es que entraron a
participar artesanos de todas las veredas dentro de un solo
convenio, en total suman 75 bene£iciarios.
Para facilitar el trabajo y lograr la participaci6n activa
de las personae, el Cabildo en concurso con los mismos
artesanos ha tornado la decision de integrar a las personas
dentro de empresas asociativas de trabajo,
con au
respectiva junta directiva son ellas:
Empresa asociativa de trabajo "EL PROGRESO" Vereda
Puente de tierra. conformada por 15 personae asociadas.
Empresa asociativa de trabajo "LA NUEVA ESPERANZA"
Vereda Chavisnan, conformada par 12 peraonaa asociadas.
Empresa asociativa de traba.io " LA GUANE�1A " Vereda
Pena Blanca conformada por 16 personae asociadas.
Empresa asociativa de trabajo "EL ROSAL" Vereda Macas
conformado por 12 personas asociadas.
Empresa aaociativa de trabajo "SAN NICOLAS" Vereda San
Francisco Montenegros conformada por 20 personaa aaociadas.
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En ca.da una de estas empresa.s se ha gestado un proceso
socio-organiza.tivo, donde Cabildo y artesanos han a.sumido
responsa.bilidades y compromisos. obteniendose resulta.dos
positives.
1.
Con£ormaci6n y organizaci6n de talleres de traba cio
para cada grupo.
2.
Ampliaci6n de conocimientos en te,i ido en dos clases de
telares par parte de todos las integrantes de cada
asociaci6n. se han sametido a un proceso de capacitaci6n y
adiestramiento mediante la contrataci6n de maestros
tradicionales del mismo Resguardo. de igual manera con la
presencia de Silvia Arias funcionaria de la misma Entidad.
Aspecto que ha contribuido
a aumentar la producci6n
artesanal.
3.
Los integrantes de las cinco (5) empresas asociativas
han demostrado interes, disponibilidad y constancia al
trabajo.

4.
La aseaoria en organizaci6n grupal y comunitaria ha
contribuido a una mejor comprensi6n del enfog_ue real g_ue la
Instituci6n le da al gran proyecto gue se esta adelantando
en la Etnia de loa Pastas. a partir de un primer convenio
para el Resguardo lndigena de Carlosama. En un primer
momenta y antes de iniciar su ejecuci6n los beneficiaries
se encontraban desubicados para este nuevo trabajo.
5A partir de las asesorias es cuando se integra al
proceso e inicia el ma1ejo del convenio. tanto Cabildo coma
artesanos.
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fL
Kl indigena que se ha. integrado a este proyecto. ha
mirad.o en la artesania una nueva posibilidad para mejorar
la economia. de eu Resguardo. gue le permita de .9.lguna
mF.1.nera mejora.r sue condiciones de vida. a.dentrandose al
proceso socio-organizativo en sue diferentes fa.see y
niveles de acci6n.
7.
Es importante resaltar la intervenci6n de Cabildo y
Coordinador de proyecto asumiendo responsabilidades que le
fueron asignados desde los ni ve les centrales de la Ent.idad.
Aapectos que ha contribuido a una mayor organizaci6n de
cada asociaci6n.
8.
En cuanto a organizaci6n grupal y comunitaria se
refiere. cada grupo ha recibido aaesoria en aus elementos
basicoa que le aervira de herramienta para continuar
fortaleciendo y consolidando cada vez mas su propio
proceao. Sin embargo hay necesidad de continuar con este
apoyo por tratarse de un grupo numeroso y disperse. A pesar
de esto se han dado buenaa muestraa de organizaci6n y a
avanzado en su proceso.
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RESGUARDO DE CARLOS.AMA
GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS

COMERCIALIZACION MEJORAMIENTO Y REDISEi-10 DE LOS PRODUCTOS
ARTESANALES DEL RESGUARDO DE CARLOSAMA
EHPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO - "EL PROGRESO"
01

02
03
04
05
06
07
08
09

10

11

12
13
14
15

Teresa Guarama
Cruz Nasate
Elisa Nazate Valencia
Maria Eugenia Nazate
Maria Cuaspa
Rosa Portilla
Carmela Fueltan
Juan Perez
Doris Liliana Tarapuez
Mercedes Tipaz
Ana Lucia Tarapuez
Dolores Nazate
Rosa Mangua
Ofelia Ceballos
Zoila Reina
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RESGUARDO DE CARLOSAMA
GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS

COMERCIALIZACION MEJORAMIENTO Y REDISEilO DE LOS PRODUCTOS
ARTESANALES DEL RESGUARDO DE CARI.OSAMA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO - " LA GUANEffA "
01

02
03
04

05

06
07
08
09

10
11

12
13
14
15
16

Elena Lopez
Maruja Moran
Adela Lopez
Guillermo Lopez
Patricia Sotelo
Marisol Moreno
Miriam Sotelo
Maria Salvadora Tupue
Rosa Erminda Arango
Sonia Maria Colimba
Cecilia Arango
Isabel Cuaycal
Cruz Cuayal
Transito Alulema
Doris Palacios
Rosa Cuastumal
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RESGUARDO DE CARI.OSAMA
GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS

COMERCIALIZACION MEJORAMIENTO Y REDISEAO DE LOS PRODUCTOS
ARTESANALES DEL RESGUAROO DE CARI.OSAMA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO - " EL ROSAL "
01
02

03

04

05

06

07

08
09
10
11
12

Elvia Imbacuan
Luz Maria Chavisnan
Betilda Cuaspa
Carmen Guamialamag
Ofelia Cuastumal
Oliva Cuaspa
Leonor Telpiz
Juana Ituyana
Olga Cuastumal
Cruz Edilma Cuastumal
Daniel Arteaga
Maria Chavisnan
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RESGUARDO DE CARLOSAMA
GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS

COMERCIALIZACION MEJORAMIENTO Y REDISE&O DE LOS PRODUCTOS
ARTESANALES DEL RESGUARDO DE CARI.OSAMA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO - " SAN NICOLAS "
01
02
03
04

05

06

07

08
09
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20

Mella Caicedo
Magdalena Cumbal
Rosa E. Cumbal
Luz Cumbal
Mariana Villarreal
Gloria Cumbal
Beatriz Chingal
Flor Chingal
Elvia Arango
Rosa Mueses
Martha del Rocio Quilismal
Aura Mueses
Maria Gudifio
Adelaida Palacios
Socorro Fuelpaz
Francia Imbacuan
Cruz Quitiaquez
Elena Lucero
Rosa de la Cruz
Bernarda Palacios
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RESGUAROO DE CARLOSAMA
GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS

COMERCIALIZACION MEJORAMIENTO Y REDIS�O DE LOS PRODUCTOS
ARTESANALES DEL RESGUARDO DE CARI.OSAMA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO - " LA NUEVA ESPERANZA "
01
02
03
04
05
06
07
08

09
10

1.1

12

Manuel Laguna
Azael Tarapues
Socorro Chalapud
Hagola Laguna
Florinda Guama
Ilda Valencia
Piedad Acero
Luz de la Cruz
Luisa Imbacuan
Aura Imbacuan
Mercedes Guama
Zoila Guadir
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6.3

RESGUAROO INDIGENA DE PANAN

NOMBRE DEL PROYECTO:

la tradici6n
de
Reactivaci6n
arteaanal en la aaociaci6n de
mujerea Indigenaa AUCUE.

Para este Resguardo la intervenci6n Institucional se ha
llevado a efecto en la Asociaci6n de mujerea Indigenas
"AUG'UE". mediante el convenio Interinstitucional celebro
entre Artesanias de Colombia S.A. y el Resguardo lndigena.
Esta Asociaci6n ya se encontr6 conformada con au respectiva
personeria ,iuridica, conformada por diez y nueve ( 19)
integrantes de sexo femenino.
De igual manera que las anteriores grupos. en esta
Asociaci6n tambien se ha implementado un proceso socio
organizativo obteniendose los siguientes logros:
1.
Orientaci6n del objetivo principal de la asociaci6n
hacia la producci6n artesanal, mediante la ejecuci6n de un
primer convenio suscrito con Artesanias de Colombia S.A.
2.
A partir de la ejecuci6n del convenio el grupo ha
mejorado y ha aumentado la producci6n artesanal, mediante
la nivelaci6n de conocimientos en tejeduria por parte de
sus integrantes.
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3.
Se trata de un grupo que no ha. conta.do con e 1 apoyo de
Ca.bildo, mas sin embargo ha sabido dar cumplimiento a lo
dispuesto en el convenio. siendo recursive y aprovechando
�.l m.aximo los recursoe provenientes de la Entidad. lo que
dem.uestra el decidido interes en recuperar la actividad
artesa.nal y convertirla en una fuente generadora de
ingresos.
4.
La asesoria suministrada en sus diferentea faaes y
.niveles ha contribuido en el grupo a un reaurgimiento como
asociaci6n. antes se encontr6 inactiva sin proyecto y sin
orientaci6n.
En la gestaci6n del proceso paulatinamente ae ha venido
dando cumplimiento a objetivos y metaa planeadas en el
proyecto. despertando e insentivando potencialidades !,'
habilidades para una mejor organizaci6n, para gue en un
futuro cercano se convierta en administrador autjntico de
su empresa asociativa.
5.
El grupo en su caminar a superado mementos dificiles
en au organizaci6n, tomando nuevamente el impulao para
continuar con su proceso y aai dar cumplimiento a sus
ob,jeti VOS.
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LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS
RESGUARDO INDIGENA DE PANAN
NOMBRES Y APELLIIX)S
-

Georgina Tatamuez Chenas
Maria Adela Taramuel
Luz Angelica Cuasquer
Maria Fulalta Chiles
Rosa Helena Canacuan
Mariana de Jesus Quilismal
Santos Puenayan Paspuezan
Clara Eliza Puenayan
Maria Gloria Puenayan
Helena Chalparizan
Olga Fabiola Cuasquer
Maria Custordia Nazate
Maria Carmen Nazate
Ana Maria Juaspuezan
Martha Lopez
Maria Juaspuezan
Dorys del Carmen Cuasquer
Rosalba Ortiz
Mariana Rosero

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIA
TESORERO
FISCAL
FISCAL SUPLENTE:
CONTADORA

Georgina Tatamuez Chenas
Olga Fabiola Cuasquer
Maria Custodia Nazate
Helena Chalparizan
Maria Gloria Puenayan
Martha Lopez
Adela Taramuel de Villata
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6.4

ASOCIACION SOL DR LOS PASTOS-vmmDA CURTIAL CENTRO

NOMBRR DEL PROYKCTO:

Reacate

y mejorsm.iento de la
productividad arteaanal aut6ctona
en la Aaociaci6n Indigena Sol de
loa Paatos.

Esta asociaci6n se encuentra conforma.da por (9) fe.milias
asociadas donde traba.jan cabezas de familia e hijos ma.yores
de 12 aflos. En tote.l suman cuarenta y un integrantee ( 41).
Otra de las particularidades de este grupo artesa.na.l es el
encontra.rse adelantando este convenio independiente de
Cabildo.
En el proceso implementado en eata Asociaci6n
obtenido los siguientes logros:

se han

1.
Una vez aprobado y legalizado el convenio sus
integrantes orientan todos sus esfuerzos y trabajos a la
recuperaci6n de la artesania tradicional. convirti�ndose en
un proyecto prioritario en la vida de la asociaci6n.
dedicandole el tiempo necesario, involucrandose de lleno en
el proceso asumiendo directamente reaponsabilidades y
compromisoa con la eaperanza de encontrar una nueva
alternativa a la situaci6n de microminifundio de su
territorio, y que les ofrezca mejores posibilidades
econ6micas.
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2.
La asesoria en el campo de la orga.nizaci6n fue
esperada en la Asociaci6n. a partir de eeta es cue.ndo se da.
inicio al trabajo. es donde se congrege. o involucra e. ce.da
una. de las personae dentro de un proceso de acci6n social
y productive orientado a promover el interes colectivo y
despertar en las personae actitudes de participaci6n hacia
un trabajo colectivo.
Dicha a.seeon�. se convierte en un incentive e impulse para
18. ejecuci6n del convenio. ee ha asimilado y llevado e. la.
prac.tica las diferentes orientaciones y reflexiones,
encausa.ndo ca.da dia su proceso hacia la conformaci6n de una
microempresa asociativa, para lo cual cada una de las
personae tanto hombres, mujeres y adolescentes han venido
1.;.por·tando parte de su tiempo y aptitudes a engrF.:i.ndecer su
trabajo. Se han desarrollado potencialidades dentro del
carcrpo artesanal y organizativo, se ha propiciado la
pa:rticipaci6n y la unificac16n entre las persornrn. Son
ademas conductores de su propio proceso, compartiendo
experiencias diversaB de exitoe y fracases, sorteando
dificultadee, asimilando contenidos preparandoee dia a dia
ante las nuevas exigencias del traba.jo.
3.
Se
han
obeervado
adelantos en el
traba,jo,
frecuentemente ee reu.nen en la residencia de la. seft.ora
Bla.nca Cana.cua.n, donde planean y ejecutan actividades
orientadas al proyecto artesanal. Han recuperado variedad
de disefl.os tradicionales en le. tecnica. de labrados qu.e son
pra.ctica.doe con mayor frecuencia, eepecia.lmente en las
personae j6venes.
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Se ha utilize.do mucho la imaginaci6n y la creativide.d en
entorno
nuevos
labrados
inspirados
en
SU
plasmar
geografico�
Sin embargo, pese a sus esfuerzos aun no se ha llegado al
perfeccionamiento del producto� lo que ae ha logrado hasta
el memento va de acuerdo a las pocas posibilidadea que el
medio lea ofrece por su limitaci6n y poca exigencia. Se
hace necesaria la intervenci6n de laboratorio de Disefio
para dar las recomendaciones necesarias.
4.
Se trata de una asociaci6n con buenas posibilidades
para sacar adelante sus idealea par el interes y el
compromise que asumen en el trabajo. Ademas cuentan con un
potencial humane excelente donde la artesania ha llegado
haata las personae mas j6venes, a medida gue se les
continue brindando el apoyo se obtendran mejores resultados
por la facilidad de asimilaci6n.
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LISTA DE BENEFICIARIOS
ASOCIACION SOL DE LOS PASTOS-VEREDA CUETIAL CENTRO
NOMBRES Y APELLIOOS
-

Maria Mercedes Valenzuela
Blanca Canacuan
Florinda Colimba
Virginia Colimba
Clara Valenzuela
Isabel Canacuan
Lucila Canacuan
Rosario Canacuan
Elvia Tarapuez
Pastora Tarapuez
Rosa Maria Peregueza
Carlos Tarapuez
Celso Alpala
Jose Canacuan
Libardo Canacuan
Luis Humberto Cuaspud
Hernando Peregueza
Humberto Tupue
Fernando Tapia
Juan Colimba
Aura Isabel Colimba
Flor Alba Alpala
Jose Roberto Alpala
Dorys Lucia
Ivan Javier Tapia
Ana Lucia Canacuan
Zoila Canacuan
Marleny Canacuan
Ermes Colimba
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-

Alba Estela Colimba
Flor Eliza Colimba
Maria Laura Tupue
Rosa Elvira Tarapuez
Campos Tarapuez
Socorro Peregueza
Moises Tarapuez
Luis Humberto Tupue
Favia Nolberto Tarapuez
William Armando Tupue
Gladis del Socorro Tupue
Miryam Alpala

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
FISCAL
VOCAL
COORDINADOR

..

Luis Humberto Cuaspud
Juan Bautista Colimba
Jose Hernando Tapie
Celso Alpala
.. Humberto Tupue
Jose Canacuan
.. Juan Bautista Colimba
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6.5

RESGUARDO INDIGKNA DK COLIHBA

NOMBRK DEL PROYKCTO:

el
arteaana.l
en
Promoci6n
Reaguardo Indigena de Colim.ba (
Tejido en guanga y telar de

pedal).

ActuF.J.lmente el grupo de artesanas de este Resguardo se
encuentra conformado por echo (B) integrantes.
Mediante el trabajo realizado con
obtenido los siguientes resultados:
L

este grupo

se han

Gonformaci6n de un grupo asociativo de artesanas

2.
Asignaci6n de un local para el funcionamiento del
taller de trabajo.
3.
Organizaci6n de un taller de trabajo, donde las
artesanas ae han reunido a elaborar productos artesanales
como ruanas y cobijas.
4.
No bubo conformaci6n de .iunta directiva, el senor
Gobernador -Jesus Toro no estuvo de acuerdo � seg(m El no
era necesario, sin embargo nombr6 una persona coordinadora
tanto para el grupo de senoras como para el colegio.
5.
No hubo mayor interes en la ejecuci6n de este convenio
por parte de Cabildo y artesanas en general, las senoras
poseen m6ltiples ocupaciones domesticas le han dedicado un
tiempo corto a esta actividad.
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Ademas existi6 siempre desacuerdo por parte del grupo con
e 1 Gobernador, por su forma autoritaria de gobernar y
e
los
recursos sin
participaci6n
administrar
de.r
informaci6n a las personae. Inclusive no hubo una inversi6n
tota.l de presupuesto tanto para el colegio como para el
grupo de senoras y hubo compromises que no se cumpli6. Fue
por ello que se dio una cierta desmotivaci6n en las
personae en loe tree (3) ultimos meses de ejecuci6n.
6.
LF.1 asesoria en Organizaci6n comunitaria. se llev6 a.
efecto, siendo mas intensa en los primeros meses, fue a.l
grupo donde mas apoyo se le brindo en este tiempo por la
situs.c16n antes mencionada,
fue alli tarnbien donde
b:l.icia.ron la elaboraci6n de los productos artesana.les.
7.
No ee di6 el apoyo suficiente por pa.rte del Cabildo
para la ejecuci6n del proyecto.
8.
A pesar de la dificultad anterior las artesanas
logra.ron part icipar en la feria expoartesanal con sus
productos que son bien elaborados.
LF.i. invitaci6n enviada a este grupo lleg6 con el nombre de
Resguardo de Muellamuez, hubo la. necesid8.d de C8.mbiarle se
le hizo llegar al Gobernador y segun parece ae le extravi6.
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LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS
RESGUARDO INDIGENA DE COLIMBA
NOMBRES Y APELLIDOS
-

Gladis Calpa
Irma Fuelantala
Graciela Castillo
Emperatriz Chalacama
Maria Diaz
Maria Gomez
Blanca Naranjo

Coordinador proyecto artesanal: MARIA GOMEZ
Coordinador proyecto de Colegio
Vicente Micolta Caldas: PROF. PABLO HERNANDEZ.
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6.6

RKSGUAROO INDIGKNA DK CHILES

NOMBRK DKL PROYKCTO:

Por
la
recuperaci6n
de
herencia de Micaela Chilea.

la

Una vez legalizado el convenio interadminietra.tivo entre
Arteeanias de Colombia y el Cabildo Indigene. de Chiles ee
da. inicio 1:1.l proceso socio-orga.nizativo en este resguardo.
Se trata. de un grupo extenso con le. participaci6n de
mu...ieres artesanas de. las parcialidades del Resguardo � suma
un total de cincuenta y cuatro (54) integrantes.
En el acompaffarniento realizado a este grupo se han obtenido
los siguientes reeultadoe:
1.
Gongregaci6n de un numero representative de artesanas
a un traba.jo cooperative.
2.
Se ha insentivado el interes colectivo en la ejecuci6n
del proyecto por parte del Resguardo.
3.

Hediante la fase de inducci6n se ha puesto en claridad
8. los interesados orientaci6n. de comvenio. mecanismo para
su ejecuci6n, obligaciones de las partes involucradas.
derechos y beneficios que obtendra el artesano durante su
intervenci6n. Aspecto que ha facilite.do la participac16n
a.c.tiva de la.s personas en actividades oriente.das 8. su
cu.mplimiento.
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4.
La a.sesoria inicial facilito al grupo iniciar la.
ejecuci6n del convenio con orienta.ciones claras y precisa.s
del verdadero enfoque del convenio. Aspecto que ha sido
considera.do de vita.l importa.ncia tanto para. el Cabildo
Indigena como por el srupo de artesanas por la existencia
de muchae inclaridades, falta de informaci6n y conocimiento
del convenio.
5.
Se ha brindado un conjunto de asesorias que lea ha
permitido entender la importancia de la organizaci6n. la
participaci6n y el significado del trabajo grupal. Sin
embargo
no es
suficiente para au organizaci6n y
fortalecimiento grupal. es necesario el acompanamiento
directo en la ejecuci6n.
El deaembolso de los dineros llega en el mes de Noviembre,
es alli donde le grupo empieza a hacer la inversion de
presupuesto para conformar su taller y iniciar el trabajo
a partir del procesamiento de la materia prima.
6.
Se ha obtenido apoyo por parte de Cabildo para la
ejecuci6n de actividades programada, se han abierto canales
de participaci6n e integraci6n en torno a la actividad
artesanal.

LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS
RESGUAROO DE CHILES

NOMBRES Y APELLIDOS
-

Maria Elena Paspuezan
Maria Eva Paspuezan
Maria de Jesus Villarreal
Alba Nelly Chiles
Ligia Maria Yanascual
Lucia Chuquizan
Maura Paspuezan
Carmen Erira
Mery Chenas
Gloria Cadena
Istmenia Yanascual
Rosario Yanascual
Piedad Paspuel
Zoila Risuefio
Maria Dolores Ruano
Rosa Chuquizan
Carmen Chuquizan
Rosa Malte
Monica Chuguizan
Beatriz Tatamuez
Marina Arteaga
Omelia Arteaga
Ofelia Arteaga
Berenia Arteaga
Ludivia Arteaga
Miriam Cadena
Fabiola de Chuquizan
Rosa Marina Villarreal
Saturia Moncayo
Maria del Socorro Villarreal
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44
-

Maria de Jesus Villarreal
Eugenia Caicedo
Mery Castillo
Nancy del Socorro Portilla
Magdalena Chenas
Maura Alpala ·
Cruz Alpala
Rosario Chuquizan
Maria Lidia Malte
Amelia Yanascual
Rosa Elvira Ruano
Maria Eugenia Yanascual
Maria Luz Mila Ipial
Beatriz Villarreal
Miriam del Carmen Cadena
Florentina Ipial
Aura Elena Escobar
Aura Cecilia Malte
Luz Emerita Cadena
Rubiela Mariela Cuesta
Maria Lidia Cuesta Yanacuas
Maria Aurelia Tatarnuez
Ligia Maria Yanascual
Amparo Villarreal

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIA
TESORERA
FISCAL
VOCAL
COORDINAOOR
SUPLENTE

---

Mery del Castillo
Maria de Jesus Villarreal
Maria Ipial
Elina Paspueza.n
Alicia Cuesta
Zoila Risuefio
Campo Elias Yanascual
Ligia Yanascual
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RESGUAROO INDIGENA DE MAYASQUER
NOMBRE DEL PROYECTO:

Reacate
y
fomento
de
la
artesania en tejidoa y ceateria
del
Indigena
Resguardo
de
Mayasquer.

Caracteriaticas eeograficaa del Resguardo:

Este Resguardo se encuentra ubicado al Sur-occidente del
municipio de Cumbal.
Linlites:

Oriente:

Resguardo Indigena de Chiles.

Occidente:

Resguardo Indigena
Martin).

Norte:

Resguardo Indigena de Chiles.

Sur:

Republica de
Ecuador
Ricaurte en Colombia.

de Cumbal (vereda

Clima: Templado-Humedo
Temperatura: Oacila entre 18 y 25 ° C.

y

municipio

San

de
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Sus
suelos
presentan
caracteristicas
montanosas, con una amplia vegetaci6n de bosque primario.
Es agui donde inicia el pie de monte de la Costa
Pacifica.
Topografia:

Se encuentra en linea de frontera con la republica
Ecuador, el rio San Juan divide las dos (2) Naciones.

de

San Juan de Mayasquer se encuentra ubicado junta a
pueblo de Ecuador gue lleva el nombre de Maldonado.

un

Superficie: 1.478 m.s.n.m.
Vias de acceso: Cuenta con dos
ubicadas en Colombia y Ecuador.

(2)

vias

de acceso

For Colombia se parte desde el casco urbane del municipio
de Cumbal, en su trayecto se atraviesa los Resguardos
Indigenas de Panan y Chiles, luego se asciende el paramo
hasta lograr una altura de cuatro mil <4.000) metros s.n.
m. posteriormente se empieza a descender hasta lograr una
superficie de 1.480 m.s.n.m.
La carretera es destapada
y angosta ofrece peligro para
quien la trancita; el tiempo utilizado hasta llegar a la
poblaci6n de Tiuquer es de cinco (5) horas desde Cumbal.
El transporte es supremamente escaso, unicamente sale una
chiva un solo dia por semana, que no cuenta con horario
estable; en ocasiones el dia Domingo.
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En la poblaci6n de Tiuguer se encuentra ubicada la casa
de Cabildo donde se re�nen los pobladores del Resguardo
los dias Domingos.
Para llegar hasta San Juan de Mayasquer hay necesidad de
caminar una hora por montafia.
El Resguardo
telefono.

no

cuenta

con

servicios

de

energia

y

La via de Ecuador parte desde Tulcan hasta la poblaci6n
de Maldonado, luego se atraviesa el rio San Juan y se
llega a San Ju�n de Mayasguer, donde se encuentra ubicado
un grupo artesanal de Tejeduria y cesteria. Para llegar
hasta Tiuquer hay necesidad de caminar una (1) hara,
lugar donde se encuentra ubicado el otro grupo de
artesanos.
La via por el Ecuador ofrece mas posibilidad de trasporte
pero con el mismo riesgo.
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LOGROS ALCANZAOOS - RKSGUARDO INDIGENA DE MAYASQUER
Dentro del presente Reesuardo ee ha.n conformado dos
asoc ia.cionee de arteeB.nos que dependen directamente de
Ca.bildo Indigena. Una de ellae queda ubicada en la.
poblaci6n de Tiuquer ( capital del Reeguardo) conformada por
51 artesanos y una junta administrativa. La otra se ubica
en San Jua.n de Maya.squer conformada por 44 integrantes y
una junta administrative. con su respectivo coordinador.
De igual manera que en el Resguardo de Chiles. una vez
legalizado el convenio interadministrativo entre artesanias
de Colombia y el Cabildo Indigena se de. inicio al proceso
socio-organizativo para cada grupo en particular. por la
distanci8. considerable entre las dos localidades ( Tiuquer
y San Juan) se dio la necesidad de conformar dos grupos y
brindar una asesoria especializada para cada uno en su
respectivo entorno geografico. Esto ha permitido tener
conta.cto directo con cada uno de los artesanos y conocer e 1
medio en el cual se desenvue 1 ven con su realidad econ6mica.
Ha implicado un mayor esfuerzo por parte de la a.sesora que
se retribuye en los resultados gue en cada. grupo se
empiezan a generar�
Kn un comienzo existi6 mucha confusi6n e inquietud respeoto
a como ejecutar el convenio en cada grupo y Cabildo, aunque
ya. se contaba con dicho convenio. No habia claridad de
compromisos. responsabilidades forma de trabajo oolectivo.
inclusive se di6 el caso de personas que pensaron que los
recursos era para distribuirlos a cada artesano. La 8.sesoria.
ha permitido clarificar todas esta inquietudes y darle la
orientaci6n adecuada al trabajo, tomandose el tiempo
sufioiente y utilizando las tecnicas mas adecu8.ds.s para.
hacer comprender e 1 convenio y su verdadero enfoque. Es asi
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cur..1.ndo la gente queda ma.e satisfecha y decide integrarse al
grupo.
Tambien se crey6 que los recursos aportados por la
1nstituci6n los artesanos al transcurrir un tiempo tenian
que reintegrarlos como a manera de credito, de ahi surgi6
el temor de integrarse al grupo.
La atenci6n especializada ha conllevado a la integraci6n de
las personas a cada grupo con una mayor seguridad, ae han
abierto canales de participaci6n despertando un interes
colectivo par el convenio, las peraonas ban entrado a
conocer la miai6n gue la Instituci6n tiene para esta zona,
donde ha partir de un trabajo conjunto pueden llegar a
obtener muches beneficios. Se ha dado entonces la debida
aeriedad
asumiendo
desde
ya
compromisos
y
responsabi 1 idades. por parte de Cabildo, coordinadores,
juntas directivas y arteeanos en general.
El proceso organizativo ha iniciado au curso. se necesita
que la Instituci6n continue prestando este apoyo en la
organizaci6n comunitaria, se trata de grupos que carecen de
la minima experiencia en este campo por estar olvidados del
Gobierno Central y ubicado en zona de frontera. Hay la
necesidad de acompaflarles en todo su proceso de manera
continua coma se ha iniciado, hasta que aprendan a conducir
au propio proceso.
El tiempo que se le acompafio no fue suficiente, la
organizaci6n ea un proceso largo donde poco a poco se
empiezan a perfilar resul tados, estos no se logran de
manera inmediata.
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LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE TIUQUER - MAYASQUER
TEJEDURIA EN TELAR VERTICAL Y HORIZONTAL - CESTERIA
NOMBRES Y APELLIDOS
-

Maria Berta Estrada
Roberto Quilismal
Maria Estella Chacua
Emerita Chaspuengal
Edelmira Chamba
Maria Martha Muepaz
Luis Olmedo Muepaz
Wilson Homere Muepaz
Sonia Mercedes Cuaspud
Sandra Milena Quilismal
Maria Rosa Elvira Nazate Quelal
Luis William Chuquizan
Rosa Elvira Nazate Muepaz
Angel Polivio Chuquizan
Maria Ines Cuaspud
Maria Floralba Muepaz
Olga Lucia Tarapuez
Pedro Quelal
Blanca Marleny Muepaz
Maria Graciela Chiles
Beatriz del Carmen Chacua
Maria Beatriz Muepaz Estrada
Jose Manuel Chalaca
Argemiro Trejo
Tereza Garzon
Lucila Muepaz
Feliza Muepaz
Maria Filomena Tarapuez
Liliana Yolanda Cuaspud
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-

Mesias Quilismal
Omar Benito Muepaz
Segundo Idonias Muepaz
Maria Cruz Muepaz Nazate
Roberto Quilismal
Nancy Esleny Quilismal
Maria Angela Cuaspud
Maria Ovidia Guacales
Rosa Elvia Muepaz
Laura Rosa Chiran
Zonia Tarapuez
Maria Eliza Muepaz
Martina Mera
Manuel Mesias Tarapuez
Segundo Argemiro Trejo
Maria Martha Nazate
Nelson Chiles
Rosa Quelal
Rosa Malte
Nelly Malte

JUNTA DIRECTIVA DEL GRUPO ARTESANAL DE TIUQUER
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERIA
FISCAL

Omar Benito Muepaz
Olga Lucia Tarapuez
Maria Beatriz Muepaz Estrada
Maria Berta Estrada
Maria Ovidia Guacalez

COORDINAOOR

Angel Polivio Chuguizan
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LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE SAN JUAN DE MAYASQUER
TEJEDURIA
NOMBRES Y APELLIDOS
-

Martha Rosales
Maruja Muepaz
Carmen Quencin
Orfa Valenzuela
Isabel Valenzuela
Blanca Nastacuaz
Anita Benavides
Lucrecia Chamba
Fabian Estupifian R.
Neida Valenzuela
Socorro Erira
Amanda Liliana Carlosama
Margarita Benavides
Olga Muepaz
Fabiola Ipial
Fabiola Garcia
Mariela Criollo
Bernarda Chuguizan
Cruz Rosales Torres
Marina Revelo
Maria Carola Cuesta
Alejandrina Torres
Nancy Muepaz
Verenice Muepaz
Pilar Erira
Maria Chuguizan
Yolanda Rosero
Guadalupe Rios Frio
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-

Maria Barbara Chuquizan
Imelda Valenzuela
Maria Lucrecia Chamba
Maria Bereniz Muepaz

CESTERIA
-

Jaime Cuesta
Fanny Riofrio
Humberto Benavides
Luis Aurelio Cuesta
Luis Cuesta Muepaz
Bolivar Guiz
Dimas Chamba
Tomas Ignacio Erira
Edith Riofrio
Anibal Calpa
Fabian Estupifian R.

JUNTA DIRECTIVA
Orfa Valenzuela
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
Luis Cuesta
Martha Rosales
SECRETARIA
SECRETARIA SUPLENTE
Cruz Rosales
TESORERA
· Socorro Erira
FISCAL
· Humberto Benavides
Bernarda Chuquizan
VOCAL

COORDINADOR

Wilson Vivas
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RESGUARDO INDIGENA DE CUMBAL - SECTOR KAMUR
Se trata de proyectos nuevos gue surgen a iniciativa de
los mismos artesanos con el apoyo del Cabildo Indigena de
Cwnbal. Las personas se interesan luego de tnirar los
adelantos en los nucleos de artesanos que cuentan con un
ano de proceso.
Como asesora me ban solicitado informaci6n y orientaci6n
para la elaboraoi6n de estoo proyeotos, la he ofrecido
con la mayor disponibilidad y he aoompanado el proceso de
elaboraci6n de las do� proyectos. Es asi como se inicia
la intervenci6n profesional en el Sector Karnur.
Posteriormente
llegan los convenios y se legalizan
mediante el concurso de Cabildo Indfgena y Entidad. Esto
da pie para iniciar el proceso socio-organizativo a
traves de niveles de Asesoria y capacitaci6n.
Se desarrolla la etapa inductive de mucha importancia
para el grupo y Cabildo, que permite a cada artesano un
entendimiento y compren�i6n de
la orientaci6n
del
convenio. al igual gue en los dem�s grupos. Se despierta
aun mas el interes colectivo en las personas y se abren
canales de participaci6n e integraci6n en torno a un
mismo ob.jetivo.
El proceso se emµieza a gestar con asesoria y talleres de
capacitaci6n
en organizaci6n
grupal, proporcionando
pautas para continuar con el trabajo. Se da la necesidad
de continuar con este proceso ya que se trata de grupos
que apenas ban iniciado esta clase de acci6n y necesitan
de un acompafiamiento en todo su proceso para obtener
resultados favorables.
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Aun no han iniciado su etapa de procesamiento de materia
prima y producci6n artesanal. esto iniciara en Enero de
1997. Sin embargo se han venido preparando para iniciar
bien esta labor;
entraran a contratar una maestra
tradicional en
tejido de
telar vertical (guanga),
iniciara su trabajo a partir de esta capacitaci6n para
lograr una nivelaci6n de conocimientos por parte de todos
los integrantes.
Existe ademas mucho interes por trabajar en el telar
horizontal, especialmente por parte del hombre. Dentro
del grupo existen dos personas que conocen este arte con
base a los disenos tradicionales gue se manejan en la
zona.
El proyecto denominado
CUMBE" esta
CULTURA
artesanos.

"EL RENACER DEL TEJIDO EN LA
par
conformado
sesenta (60)

El proyecto denominado
"MANOS TALLADORAS DEL SECTOR
KAMUR" se encuentra conformado por cuarenta y ocho (48)
artesanos talladores.
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LISTA DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
"EL RENACER DEL TEJIDO EN LA CULTURA COMBE"
EJECUTORES
NOMBRES Y APELLIDOS
-

Clemencia Isabel Cuaspa
Lilia Estella Taramuez
Maura Eliza Cuaical
Carmel Taramuel
Pastora Tapia
Clemencia Lucila Coral
Nelly Pastora Tapia
Maria Visitacion Caicedo
Blanca Nelly Puerres
Lucila Caicedo
Emperatriz Taramuel
Rosalba Nastar
Maria Irua
Aura Lucila Mitis
Maria Emperatriz Chiran
Maria Etelvina Tarapuez
Miguel Angel Taramuel
Luis Gilberto Taramuel
Nohe Taramuel
Jose Antonio Taimal
Rosendo Puerres
Jose Taramuel
Carlos Taimal
Alfonso Irua
Rosa Celmira Taymal
Jose Antonio Tapia
Rosa del Carmen Galindez
Marina Taramuel
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-

Luz Maria Cuaspa
Maria Isabel Taramuel
Isabel Taimal
Maria Tulia Mitis
Flor Alba Taramuel
Maria Carmen Guadir
Rosa Marina Irua
Maria Eudocia Taramuel
Rosa Maria Ofelia Puerres
Maria Aurora Aguilar
Manuel Mesias Taramuel
Maria Mercedes Taramuel
Itsmenia Cuaical
Maria Ascension Tapia
Jose Dario Chiran
Mercedes Leonor Aguilar
Miguel Polivio Guadir
Servio Tulio Irua
Zoila Marina Taimal
Luz Marina Irua
Miguel Polivio Guadir
Carmen Guadir
Graciela Guadir
Mercedes Leonor
Aura Elisa Cuesta
Rosa Celmira Cuesta
Maria Dolores Azza
Maria Clemencia Tapia
Lucila Valenzuela
Rosa Maria Valenzuela
Elsa del Carmen Chinguad
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JUNTA DIREC'I'IVA
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
TESORERA
TESORERO SUPLENTE
SECRETARIA
SECRETARIA SUPLENTE
FISCAL
COORDINADORA

· Clemencia Lucila Coral
· Antonio Taramuel
- Fanny Quelal
Rosendo Puerres
Aura Elisa Cuesta
· Jose Taramuel
Flor Alba Taramuel
Emperatriz Taramuel Cuesta
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LISTA DE BENEFICIARIOS
PROYECTO MANOS TALLERES DEL SECTOR KAMUR
NOMBRES Y APELLIDOS
-

Anibal Coral
Jaime Coral
Campos Irua
Juan Chingual
Eduardo Cuaical
Juvencio Mitis
Carlos Taimal
Alvaro Irua
Tulia Alpala
Jose Azza
Wilson Puerres
Luis Azza
Nicanor Alpala
Alvaro Azza
William Aguilar
Olivio Mitis
Luis Nastar
Luis Gilberto Taramuel
Felix Alpala
Hector Cuaspa
Guillermo Enriquez
Francisco Nastar
Jaime Irua
Oracio Irua
Ever Coral
Javier Arcos
Jose Santos Chingual
Rober Jativa
Jose Elias
.Jesus Azza
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-

Jose Azza
Manuel Mesias Azza
Jaime Quelal
Anibal Quelal
Luis Alberto Nastar
Jose Leobigildo Taimal
Carlos Taimal
Jose Campos Irua
Jose Cuaical
Jose Alirio Guadir
Luis Nolberto Puerres
Tito Olivio Taramuel
Libardo Taramuel
Jorge Alirio Guadir
Arsecio Irua
Hector Ivan Jativa
Servio Tulio Chingual
Javier Cambalaza

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
Anibal Coral
VICEPRESIDENTE
Robert Jativa
SECRETARIO
- Gerardo Caicedo
SECRETARIO SUPLENTE
Jaime Coral
Jose Santos Chingual
TESORERO
Campos Eduardo Cuaical
FISCAL
COORDINAIX)R

Segundo Juvencio Mitis
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7.

LIMITACIONKS KNCONTRADAS

Los grupos de artesanos a los cuales ha estado
dirigida
geograficamente
encuentran
acci6n
se
la
disperses. distribuidos en todo lo que se denomina " EL
GRAN TERRITORIO DE LOS INDIGENAS PASTOS " Mnchos de los
Resguardos quedan ubicados en zona de Pat-amo como Colimbe.•
Chiles y Aeociaci6n Indigena .. !:OL DE LOS PASTOS " dond.e el
es
clima
excesivamente
Las
frio.
distancias
son
considerables y el t�·ansporte escaso. Sus vias de acceso se
encuentran en 1egulares condiciones y su eetado varia de
acuerdr., al eG�ds;J en tiempo de invierno se torna
l.ntra.nsitable por los lodazalee; en tiempo de sequia los
caminos se tornan muy polvorientos.
Carecen adem6.s de medios de comunicaci6n es el cs.so de
Asociac16n Sol de los P8.stos y Resguardo Indigena de
May.e.squer.
El resguardo de Mayasquer es el que ma.a distante se
encuentra, por estar ubicado en el pie de Monte costero a
una distancia de mas o menos 175 Km. desde Ipiales ya sea
por la via de Colombia o Ecuador, el tiempo que se emplea
en llegar es seia (6) horas en carro y una (1) hora a pie,
por camino de montafia. Situaci6n esta que ha difucultado
cumplir tareas y hacer llegar mensajes urgentes enviados
desde los niveles Centrales de la Entidad, en ocasiones se
llega hasta alla y resulta que el Gobernador no se
encuentra porque ha tenido que salir a reuniones o
encuentros de Gobernadores en otros Resguardos y/o Pasto,
Santa fe de Bogota o cualquier otra ciudad del pais,

situac.i6n qu.e sucede con todos los Gobernr:1.dores de los
Resguardos. No ha sido por falta de voluntad como se hizo
creer.
Los Gobernadores de cada Resguardo son personas con
multiples ocupacionea generalmente no se encuentran en la
Comunidad, aituaci6n que ha dificultado en parte la
coordinaci6n de actividades. En muchas ocasiones ae ha
tenido que aprovechar las reuniones que se realizan entre
Cabildo y Comunidad los dias Domingos.
El bajo nivel de escolaridad de los beneficiaries y la
falta de experiencia en esta clase de convenios ha
dificultado asimilar de una mejor manera los contenidos y
mensajes.
Lo que se ha logrado se ha hecho con base al
esfuerzo de las artesanos y adecuaci6n de las tecnicas y
contenidos a au nivel de escolaridad. De igual manera ha
dificultado en parte la elaboraci6n de informes, por los
miamos beneficiarioa.
Falta de apoyo por parte de algunos Cabildos y
Alcaldias en el proceso implementado para lograr el
cumplimiento de cada convenio.
En las primeroa inicios de convenios y proyectos se
present6 dificultad en todos los grupoa, por tratarse de
una nueva experiencia y falta de comprensi6n de convenios.
La asesoria ha facilitado tener claridad y dar cumplimiento
a dichos convenios.
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Lr.1.e ta.reas asignadas desde los niveles Centrales de
Entidad no han llegado con la debida anterioridad y que
ocasiones por la dispersi6n geogra.fica y falta.. de medics
comunicaci6n en los Resguardos se ha. dificulta.do
ubicaci6n de la Trabajadora Social.

la
en
de
la
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8.

CONCWSIONES Y PROYKCCIONKS

Indudablemente la aeesoria en organizaci6n grupal y
comunitaria que ee efectuo en loe siete (7) Resguardos
Indigenas de la Etnia de los Pastoa ha conetituido un apoyo
fundamental para el cumplimiento de convenios. Ha sido la.
base sobre la cual se esta forj ando e 1 euefio de los
arteeanoe.
El estar cerca del artesano y vivenciar sus propias
experiencias ha aido una de las fortalezas principales para
cada grupo. se ha mirado en la asesora un apoyo
incondicional en sua diferentes mementos y aituaciones de
dificultad y eaperanza por un futuro mejor. Aparte de
conocer au realidad, a lo largo del proceso se ha venido
geatando
y
desarrollando
diferentes
espacios
de
participaci6n, convivencia. solidaridad y ayuda mutua, que
al finalizar cada convenio se puede percibir logros
significativos.
Cada grupo a venido labrando y construyendo su propio
proceso de organizaci6n, involucrandose directamente en
cada faae, aaumiendo cada vez ma.a au responsabilidad y
convirtiendose dia a dia en autorea de su propio proceso.
engrandeciendo sus anhelos y aspiracionea con proyecci6n
futura.
Se ha despertado el vinculo afectivo entre el hombre y la
artesania, desarrollando sua propias potencialidades,
superando dificultades. Donde el indigena ha tenido un
reencuentro con su propia cultura a partir de la labor
artesanal
en
el
rescate
de
tecnicas
y
disefios
tradicionales.

!35

Se trata de grupos potenci�lmente actives que responden al
esfuerzo y apoyo de la Entidad, realmente se .iustifica.
continuar con el proceso, que lea permita perfeccionar su
airtesanis. mediante la intervenci6n de Laboratorio de Disefi.o
de la ciudF.,_d de Pasto y fortalecer a.un mas su proceeo.
Para los Resguardos de Chiles. Mayasquer y Cumbal (sector
Ka.mur) se hace necesario continuar con el acompana.miento y
F.l.sesoria
en
organizaci6n
grupe.1
y
comunitaria.
recientemente han inicia.do la ejecuci6n de proyectos y
convenios. Para los otros grupos hay necesidad de
fortalecer aun mas este proceso, la experiencia ante nuevas
situaciones lee aportara tambien de manera positiva a la.
consecuci6n de sus objetivos finales.
Finalmente agradezco a Artesanias de Colombia y P.N.R. la
oportunidad de intervenir profesionalmente a estos grupos,
ha sido una experiencia enriquecedora entre las dos partes,
con el compartir mutuo de experienciae y el conocer de
cerca la realidad en la cual se encuentra.n nuestros
indigenas.

