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Este taller se encuentra grabado y publicado en 
https://youtu.be/Ut6v87rha0U



A g e n d a

1. Reflexiones del último taller
2. El medio ambiente y el territorio. 
3. ¿Cuál es nuestro medio ambiente?
4. ¿Para qué nos sirve conocer 

nuestro medio ambiente?
5. Sostenibilidad y sustentabilidad: 

interacciones sostenibles con el 
territorio.

6. Calendarios agroecológicos y 
materias primas. 

7. Actividad práctica.









Identificar la importancia del cuidado ambiental y los 
calendarios agroecológicos en la labor artesanal para la 
generación de una relación sostenible con el territorio. 

O b j e t i v o



MEDIO AMBIENTE:

Es todo aquello que rodea al ser humano y que
comprende elementos naturales, tanto físicos como
biológicos, elementos artificiales y elementos sociales
y las interacciones de éstos entre sí. (MINAMBIENTE)

TERRITORIO 

Territorio y medio ambiente 

RECURSO



Efectos: grado de modificación del sistema natural, el

hombre históricamente ha sobrexplotado el uso de los

recursos naturales afectando la calidad de vida por la

generación de conflicto de usos de suelo, pérdida de

biodiversidad, deforestación, construcción del riesgo y el

incremento de la vulnerabilidad, entre otros.

La relación del territorio y el medio ambiente













Interacción sostenible con el territorio y medio 
ambiente

• ¿Qué es la sustentabilidad y sostenibilidad?

“Velocidad de explotación 

vs. 

ciclo de generación de recursos”

• Conceptos básicos de uso sostenible

“Medio ambiente, economía y sociedad”

• Invitación a revisar la legislación existente

en cada oficio/materia prima.



¿Para qué nos sirve conocer nuestro medio ambiente? 

• Para el proceso creativo
• Ciclo de producción
• Usos culturales y simbólicos

• Para defensa y conservación

• Organización política y social



Para conocer el ciclo de la producción

artesanal, partiendo de la materia

prima.

1. Materia a material. Recurso.

2. Obtención

3. Extracción

4. Transformación de la materia prima

5. Promoción de la artesanía

6. Venta

7. Reinversión



Ejercicio:

Construir el ciclo calendario de mi producto artesanal
¡Dejemos volar la imaginación, hagamos un calendario artesanal creativo!

Ahora que ya identificamos cuál es nuestro territorio, y los 
pasos para la producción artesanal, vamos a poner en un 
calendario los ciclos que cumple nuestra actividad artesanal, 
teniendo en cuenta por ejemplo: 
1. Cuánto tiempo y en qué temporadas se produce nuestra 

materia prima
2. Cuánto tiempo nos tomamos haciendo la preparación de la 

materia prima
3. Cuánto tiempo invierto en la transformación y realización 

de la artesanía
4. Cuánto tiempo me toma venderla
5. Cuáles son las temporadas de venta, cosecha, 

transformación o de cada proceso, por meses, semanas, 
días, o la forma que nos parezca más adecuada. 



ACTIVIDAD



ACTIVIDAD



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 


