
18 de agosto 2020

Huila: territorio vivo
Desarrollo Humano y Socio- Organizativo

La grabación de este taller puede ser vista en el 

siguiente link: 

https://youtu.be/sKjj38dVlBo





CAPITAL HUMANO
SABERES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS



¿Qué es el territorio? 

¿Qué es el entorno?

¿Qué es el espacio?

¿Para qué nos sirve aprender 

esto?



ACUERDOS DE PARTICIPACIÓN

-Revise que su celular o computadora tenga suficiente carga

-Conéctese a tiempo con el fin de evitar demoras por problemas tecnológicos

-Ingrese con el micrófono apagado 

-Pedir la palabra al moderador a través del chat, evitando 

de esta forma interrumpirse unos a otros

-Use audífonos, esto mejora el sonido 



OBJETIVO 

Generar un espacio de Identificación y
reflexión colectiva, frente a la importancia
del territorio en el fortalecimiento del
desarrollo sostenible, el bienestar
colectivo y la calidad de vida de las
comunidades artesanas, a través de la
identificación y diagnóstico de
las dimensiones cotidianas del entorno.



1. ¿Qué es el espacio, el entorno y el territorio?

ENTORNO. 
1. m. Ambiente, lo que rodea.

(RAE)
"Natural, social, de trabajo, 
virtual, etc. “

ESPACIO
1. m. Extensión que contiene 

toda la materia existente
(RAE)

“Espacio aéreo”, “Espacio 
exterior”

TERRITORIO
1. m. Porción de la superficie terrestre perteneciente a 

una nación, región o provincia, etc. 
4. m. Terreno o lugar concreto, como una cueva, un 
árbol o un hormiguero, donde vive un determinado animal, 
o un grupo de animales relacionados por vínculos de 
familia, y que es defendido frente a la invasión de otros 
congéneres.
(RAE)

Incluye RELACIONES con otras personas, con el espacio, 
con el entorno, con nosotros mismos.

APROPIACIÓN DEL ESPACIO



¿Territorio = Relaciones?

El territorio es concepto y metodología

COMO CONCEPTO...
Nos ayuda a entender los otros seres con 
los que tenemos relación (animales, 
personas, plantas, entidades sagradas, 
etc.) y con los que construímos juntos para 
poder convivir, crecer y desarrollarnos

P.E.: “Territorio nacional”: construcción de 
un país/nación, “Territorio sagrado”: 
protección colectiva de un espacio por sus 
significados, “Territorio



¿Territorio = Relaciones?

El territorio es concepto y metodología

COMO METODOLOGÍA...
Nos sirve para tomar consciencia, aprovechar y 
cultivar relaciones con nosotros mismos, 
nuestros espacios, nuestros entornos e incluso 
con situaciones, momentos, tiempos, etc. 

Términos clave: 
TERRITORIALIZAR

APROPIACIÓN DEL ESPACIO
“Mi cuerpo es mi territorio”
“Defensa por los derechos del territorio indígena, 
reserva ambiental, etc”

El territorio como SUJETO DE DERECHOS



¿Qué es el mapa territorial y territorialidad?

Es una herramienta que consiste en REFLEXIONAR alrededor de un espacio
físico para mapearlo/graficarlo colectivamente, con el fin, de conocer y
entender las relaciones sociales, culturales, económicas, políticas y ambientales
que tienen sus habitantes y demás actores en un territorio determinado.

La TERRITORIALIDAD hace referencia a lo cambiante y dinámico del territorio,
está determinado por las distintas historias, experiencias y vivencias cotidianas
de aquellos que lo habitan; es ahí donde radica la fortaleza de la construcción
de mapas territoriales, pues en ellos, las personas REPRESENTAN
GRÁFICAMENTE no solo ubicaciones de espacios comunitarios y divisiones
político-ambientales, sino que también ilustran CÓMO Y POR QUÉ ENTIENDEN
Y VIVEN EL TERRITORIO de la manera en lo que hacen.

Barichara Su centro histórico fue declarado Monumento Nacional 
en 1975.  Significa lugar de descanso en dialecto Guane

La Playa de Belén.  Los Estoraques, con una extensión de 640 

hectáreas, fueron declarados Área Natural Única en 1988



¿Para qué nos sirve aprender esto?

❖ Identificar Espacios Comunitarios

❖ Conocer Límites Políticos Y Ambientales

❖ Identificar Lugares De Memoria, Violencias O Resistencias

❖ Reflexionar y definir las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas

❖ Proyección comunitaria



Relaciones típicas con el territorio

Apropiación económica Apropiación cultural

Apropiación política
Apropiación jurídica



ESTUDIAR EL TERRITORIO

¿Para qué? 
• Apropiación de los espacios: Territorializar
• Ejercer control y cuidado
• Generar identidad, pertenencia
• Sanar y generar memoria

¿Cómo?

• La cartografía social
• Mapa de actores y procesos









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









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

Materiales necesarios: Papel, colores, marcadores. 

1. Dibujarme en el centro del papel.

2. Alrededor empezaré por dibujar todas las 

actividades que tienen que ver con mi 

producción artesanal (conseguir materias 

primas, preparar las materias primas, realizar la 

pieza artesanal, promocionar y vender la pieza 

artesanal, etc.) 

3. Trazar una línea con los procesos e indicar si se 

tiene buena o mala relación con cada etapa

4. Añadir todos los otros actores y lugares que 

consideramos importantes para la realización de 

las artesanías

5. Explicar con una frase por qué la relación es 

buena o mala con cada etapa o actor que 

identifiquemos

Almacén 

Materia prima

Transporte

Taller

Diseño 

del producto

Maestro artesano

Venta de

Las piezas

Clima

Artesanías de

ColombiaDueño del 

Taller

Rafael

Cuando llueve debo 

parar la producción



EJERCICIO

Materiales necesarios: Papel, colores, marcadores. 

Rafael

Almacén 

Materia prima

El almacen no tiene 

suficiente cantidad 

de materia prima

Biblioteca 

Virgilio Barco

Medardo es mi maestro 

artesano, tiene un taller 

en Engativa.

Antes de la cuarentena, 

Medardo me daba clases 

semanales. Ahora nos llamamos 

para que me oriente.



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



Taller de Georreferenciación Comunidad katío de Polines, Mayo de 2019



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




