
                                                                                                                                                                          

 

“Programa de Fortalecimiento Empresarial, Productivo y Comercial de 
Iniciativas Empresariales de Grupos Étnicos de Colombia 

 

LEVANTAMIENTO DE TESTIMONIOS  

COMUNIDAD ARTESANAL SIRINDANGO CONDAGUA – MOCOA 

Foto. Levantamiento de testimonio Artesana IUIAI WASI Sirindango  

 

Fuente. Lider Artesana Sirindango,2019 

PRESENTACION  

La Comunidad Artesanal IUIAI WASI “Sirindango” de Condagua, Municipio de 
Mocoa, representa en sus productos Artesanales la identidad transmitida a 
través de la educación inculcada desde los sabedores, Taitas, Mamitas, ex 
Autoridades tradicionales, quienes, en su rol de padres, autoridad, maestros 
artesanos, Sobanderos, médicos tradicionales y sabedores han contribuido 
sostener los pilares culturales de su Comunidad en el marco de su Plan de 
Vida y el Plan Especial Salvaguarda. 

A continuación, se presenta el contenido de los textos verbatim del 
levantamiento de testimonios donde participaron artesanos de la Comunidad 



                                                                                                                                                                          

Artesanal Sirindango Condagua, a quienes a través de la aplicación de 
entrevista se les indaga acerca de aspectos relacionados con el programa 
relacionados por la relación existente entre dinámicas del grupo artesanal, así 
como también ha fortalecido el acompañamiento de Artesanías de Colombia 
esa relación 

TESTIMONIO No 1 
Artesana. Ana Tulia Miticanoy 
 
CONFORMACION DE LA COMUNIDAD ARTESANAL SIRINDANGO 

 La señora Ana Tulia Miticanoy de 43 años de edad,  pertenece al pueblo 
indígena Inga de Condagua, es artesana y su rol dentro de la Comunidad 
artesanal es la de ser líder artesana y representante legal de la organización 
Sirindango Condagua, comenta acerca de la creación de la organización IUIAI 
WASI Sirindango de Condagua “Nosotros arrancamos en el año 2005, como 
artesanos somos desde el vientre materno, se podría decir, nuestros padres 
nos enseñaron” “A mi me enseñaron a la edad de ocho años” “como digo en el 
año 2005 iniciamos 78 artesanos, un año nos capacitamos todos los artesanos, 
en el año 2008, llega Artesanías de Colombia quienes nos apoyaron, con 
capacitaciones a seguir organizándonos, en ese entonces quedamos 15 
artesanos, en un inicio trabajamos por el programa Guardabosques, quienes 
también nos capacitaron. Ahora somo alrededor de 20 artesanos mas los que 
no están asociados pero que trabajan con nosotros. 

¿Cómo ha sido la relación con la comunidad?  

Pues bien por eso es que todavía existimos, en inicio se conformaron dos 
asociaciones una de productos verdes y otra de comidas típicas y otra de 
artesanías, pero la de comida no funciono” 

¿Cuál es su rol/papel en el grupo de artesanos? 
 “Mi rol como dentro de la Comunidad “Soy representante Legal y estoy como 
líder artesana” 

¿Cómo le ha parecido el programa de Artesanías de Colombia? Pues muy 
bueno, le cuento, ellos son la institución número uno para nosotros, sin el 
apoyo de ellos no hubiéramos salido adelante” 
 
 ¿De qué manera ha influido el acompañamiento del programa en las personas 
de su grupo?  

es muy buena la integración, así como tenemos personas de nuestra 
comunidad también hay otras que se benefician en la parte Comercial, 
Social, el diseñador, todos los profesionales que han venido han venido a 
capacitarnos y orientarnos, es bueno aprender y compartir con la 
Comunidad y la Familia. 
“eso ha mejorado bastante con todo lo que nos han enseñado, por eso 
tenemos tienda artesanal” 



                                                                                                                                                                          

 
 
 

 
Formas de trabajo y beneficios económicos 
 

• ¿Qué elementos del programa de Artesanías de Colombia le han 
gustado? (herramientas, precio justo, asesorías, posibilidades de no 
intermediarios, etc.). ¿Considera que estos elementos han mejorado las 
condiciones de producción y venta de artesanías de su grupo artesanal? 
“A mí me ha gustado mucho porque aprendemos y compartimos entre 
todos” “hemos aprendido de todos los componentes de la parte social, 
con Andrés en la parte comercial y con el diseñador” 
“Las condiciones de producción, si claro al mejorado mucho, gracias a 
Dios nos hacen pedidos y cumplimos siempre para que nos vuelvan a 
pedir productos” 

 
• ¿Qué beneficios en sus condiciones de vida ha generado el programa 

de artesanías de Colombia? (la posibilidad de acceder a educación, 
salud, vivienda, etc.). 
“Los beneficios que hemos logrado, ha sido la gestión, en alguna 
ocasión con una empresa Alemana, gracias a la invitación de una 
exposición artesanal me encontré el contacto y nos ayudó, la 
experiencia ha sido muy buena por que avanzamos gracias al apoyo, 
incluso de Artesanías de Colombia”. 

 
• ¿Cómo se ve a futuro con la venta de artesanías? 

“La visión de nosotros es ser líderes a nivel de putumayo, le vamos a 
colocar restaurante de comidas típicas, a ver si Dios permite, ahora lo 
hacemos por pedido, el pedido tengo amigos me laman o reparto 
tarjetas, me dicen cuántos platos y con los artesanos lo realizamos, de 
nosotros es el maíz chapusado y el pescado asado en hojas de 
Sirindango.” 
 

•  ¿Qué ideas y propuestas para mejorar las condiciones de vida de su 
grupo artesanal le gustaría llevar a cabo?  
Enseñarles la preparación de comidas típicas para que vendamos más y 
así también podamos avanzar aún más vendiendo artesanías 
 

 
Vida de ecosistemas terrestres; Producción y consumo responsable; 
Energía asequible y no contaminante 
 

• ¿Cómo el grupo artesanal cuida los recursos naturales de su territorio? 
¿Cómo se lleva a cabo el manejo de desechos? ¿Existen prácticas de 
reciclaje comunitario? (no generación de desechos contaminantes –
como en el caso del uso de tintes naturales-, reciclaje de desechos, uso 
de embalajes y empaques reciclables, bajo uso de energía, entre otros). 
 



                                                                                                                                                                          

“Desde un comienzo Artesanías de Colombia siempre a inculcado el 
cuidado del territorio, el medio ambiente” “Estamos con Corpoamazonia 
con el proyecto de negocios verdes, ellos nos capacitan como hacer 
abonos, las semillas unas las recolectamos y otras las utilizamos, 
tenemos variedad de semillas, existen cinco variedades de chochos 

 
• ¿Cómo se extrae el material con el que trabajan? ¿Este proceso tiene 

alguna afectación a su territorio? ¿En su grupo, existen acuerdos para el 
manejo de los recursos naturales con los que se trabaja la artesanía? 
¿Cómo se han establecido? 
 
“Hacemos recolección de las semillas y la fibra cada quien siembra en 
sus chagras” “para que no afecte al territorio estamos sembrando fibra y 
semillas en las chagras, ese es el compromiso de las familias, que así 
como nos enseñan los mayores en transmisión de saberes, así 
apliquemos” 
 

• ¿Cómo le gustaría que se cuidara el territorio y los recursos naturales 
con los que trabaja la artesanía? ¿Tiene alguna propuesta para su 
comunidad?  
 
“Nos gustaría seguir reforestando fuentes hídricas, sembrar semillas, 
autoabastecernos, porque hay semillas que ya no se encuentra, los 
artesanos siembran en la casa y fuera tenemos dos hectáreas de 
siembra de semillas y arboles artesanales” 
 

 
Alianzas para lograr objetivos 
(Detallar las relaciones que contribuyen al trabajo en equipo y los vínculos que 
se han fortalecido a través del programa) 
 

• ¿Cuál es su rol dentro del grupo artesanal?  
Representante legal de la organización artesanal y líder  
 

• ¿Qué responsabilidades ha asumido para el funcionamiento de su 
grupo?  
“Siempre he sido líder de la organización, organizo a los artesanos y 
colaboro en la Comunidad” 
 

• ¿Cómo se comparten y distribuyen responsabilidades en su grupo 
artesanal?  
 
En inicio asumía responsabilidades pero sentí que era necesario que 
también se responsabilicen otros artesanos y se vayan involucrando en 
las responsabilidades, por eso creímos necesario que para los talleres 
lleven su comida por ejemplo para así estar todos aprendiendo. 
  

• ¿Esta situación qué posibilidades o limitaciones ha generado en su 
grupo? 
 



                                                                                                                                                                          

“Soy el 90% de responsabilidad, con la ayuda de la instituciones 
conformamos comités para mejor apoyo, nos distribuimos las tareas 
 

• ¿Cuáles han sido los aprendizajes del trabajo en equipo que se han 
generado en el programa? (cercanía, ayuda mutua, confianza y 
solidaridad) ¿De qué manera estos aprendizajes han contribuido a 
mejorar el trabajo en el grupo artesanal?” 
 “En la distribución de tareas por eso quiero que aprendan los demás 
para que no afecten los problemas” 

 
• ¿Cuál es su percepción sobre los encuentros de artesanos? ¿Ha 

socializado con artesanos de otras comunidades? ¿Qué le ha permitido 
esta socialización? 
Cada 10 a 15 días nos encontramos los artesanos, yo invito a los 
mayores, ellos nos dicen que anteriormente se trabajaba sin plata y eso 
es bonito aprender, acá como conocemos hacemos el revuelto y cada 
quien trae sus aportes en comida, plátano, yuca, pescado. 

 
Fortalecimiento de educación propia y diálogos de saberes en torno a la 
artesanía (Detallar por formas de apropiación y trasmisión de saberes en torno 
a la artesanía) 
 

• ¿Qué saberes propios se han fortalecido en el programa?  
Hemos fortalecido los saberes de siembra guiados con las fases de la 
luna, los abuelos nos han venido enseñando a valorar la siembra a 
través de la luna, no es sembrar por sembrar” 
 

• ¿Qué otras personas de la comunidad han tenido relevancia en el 
fortalecimiento de estos saberes? (personas mayores, abuelos/as, 
caciques, mamos, mujeres, etc). ¿Quiénes han aprendido y apropiado 
estos saberes? 

 
“Los mayores, abuelos de la Comunidad, siempre valoramos la 
presencia y enseñanza de ellos” 
 

•   ¿Cómo se ha hecho la trasmisión de saberes en su grupo artesanal? 
La transmisión de saberes la hacemos cada 15 dias, con o sin recurso lo 
hacemos, invitando a los taitas, abuelos y sabedores de la Comunidad, 
ellos nos ayudan explicándonos varias cosas que hemos perdido 

 
• ¿Cómo se aprendieron estos saberes tradicionales en torno a la 

artesanía? ¿Usted le ha enseñado a otras personas? ¿Cuáles han sido 
las formas de enseñanza?  
Nosotros aprendemos en la casa con los abuelos, mi mama”, si yo les 
enseño en la familia y a los artesanos de la comunidad” “enseñamos en 
la casa, aprendemos con los abuelos y las abuelas y en los talleres 
también se les enseña a las niñas y los niños” 
 

• ¿Cuál es la importancia de los saberes propios en la construcción de 
artesanías? 



                                                                                                                                                                          

Los abuelos nos enseñan, ellos nos explican como conservar los 
saberes propios 
 
 

• ¿Qué otros conocimientos sobre la artesanía han aprendido en el 
programa? (formas de diseño, importancia organizativa, procesos 
comerciales, etc) ¿Cuál ha sido su importancia? ¿Cómo estos 
aprendizajes se han relacionado con los saberes tradicionales? 
“ Yo, agradezco a Artesanías de Colombia, ellos nunca nos han 
abandonado y nos vienen ayudando, por el programa hemos aprendido 
a valorar lo nuestro, a que somo importantes, y debemos organizarnos 
cada vez más, por eso los aprendizajes siempre nos parece importantes 
por que nos fortalece, ahora nos sentimos mas capacitados” 

 
Importancia de la participación de las mujeres en los grupos artesanales 
 

• ¿De qué manera participan las mujeres en la producción artesanal? 
¿Cuáles son sus beneficios o remuneraciones?  
“Las mujeres participan realizando artesanías, en la recolección de 
semillas y siembran y procesan la fibra para hacer los bolsos y pulseras” 
“Se benefician de las ventas de sus productos artesanales que se 
venden en la organización, pero también siembran en la chagra plátano, 
yuca, maíz” 
 

• ¿Cuáles son los roles de las mujeres en su grupo de artesanos? ¿Qué 
papel desempeñan organizativamente? ¿Cuál ha sido la participación de 
las mujeres de su grupo artesanal en ferias y eventos comerciales? 
“Yo siempre he participado en los eventos que invitan y en expo- 
artesanías por varios años, como líder artesana siempre me toca, sin 
embargo ya quiero que también me apoyen representando otros 
artesanos” 

 
 

• ¿Qué habilidades de las mujeres que conforman el grupo artesanal se 
han fortalecido en el programa? ¿Cuál ha sido el liderazgo de las 
mujeres en su grupo artesanal? ¿Este liderazgo se ha fortalecido? 
“si el liderazgo en la organización se ha fortalecido, por ejemplo se 
organizaron comités de apoyo y la mayoría de las que participan son 
mujeres, claro que hombres también” 
 

• ¿Cómo le gustaría que fuese la participación de las mujeres en su grupo 
artesanal? ¿En qué espacios le gustaría que representaran a la 
comunidad?  
“A mí me gustaría que sean líderes, que se capaciten y ocupen grandes 
cargos”. 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                          

 
 
 

TESTIMONIO No 2. 
Artesana. Bernardina Buesaquillo 
 
CONFORMACION DE LA COMUNIDAD ARTESANAL SIRINDANGO 

La señora Bernardina Buesaquillo pertenece a la etnia Inga de Condagua, de 
52 años de edad, cuenta que la artesanía la aprendió desde temprana edad a 
lado de sus padres quienes se dedicaron por mucho tiempo a la actividad 
artesanal y sin dejar de perder estos oficios les enseñaron a sus hijos para que 
los oficios perduren en el tiempo. 

Dispuesta a compartir su testimonio como artesana inicia la señora Bernardina 
contando lo que conoce de la conformación de la comunidad artesanal a la que 
pertenece. “Nosotros nos conformamos entre 15 personas y empezamos a 
trabajar en la choza, con los esfuerzos de nosotros, ahora estamos 20 
artesanos” Gracias a Dios nos ayudado con proyectos para el grupo” 

¿Cómo ha sido la relación con la comunidad?  

“Nosotros hablamos muy bien, conversamos y así nos ponemos de acuerdo 
que hacer, Ana Tulia siempre esta pendiente” 
 
¿Cuál es su rol/papel en el grupo de artesanos? 
 “yo en la Comunidad soy artesana y ahora veedora” 

¿Cómo le ha parecido el programa de Artesanías de Colombia?  
 “A mí me parece muy bueno, todo lo que nos explican es bueno, yo he 
aprendido mucho y lo que no entiendo pues lo pregunto” Las capacitaciones 
son buenas también aprendí sobre los precios, medidas, combinar colores y 
además las simbologías eso me parece bonito” 
 
 ¿De qué manera ha influido el acompañamiento del programa en las personas 
de su grupo?  
“ En principio éramos callados, no nos habían capacitado así con juegos 
(refiere a metodología lúdica en el componente social” así hemos aprendido 
mucho y como ve a todos les ha gustado”  
 
 
Formas de trabajo y beneficios económicos 
 

• ¿Qué elementos del programa de Artesanías de Colombia le han 
gustado? (herramientas, precio justo, asesorías, posibilidades de no 
intermediarios, etc.). ¿Considera que estos elementos han mejorado las 
condiciones de producción y venta de artesanías de su grupo artesanal? 
 
“me gustan las asesorías, y a poner los precios a los productos” “claro 
van a cambiar las ventas, por lo menos todos coincidimos con precios” 



                                                                                                                                                                          

 
• ¿Qué beneficios en sus condiciones de vida ha generado el programa 

de artesanías de Colombia? (la posibilidad de acceder a educación, 
salud, vivienda, etc.). 
“A mí me ha servido la plática que gano de mis artesanías, me ayudo 
para pagar la droga cuando estoy enferma y comprar las cositas de la 
casa” 

 
• ¿Cómo se ve a futuro con la venta de artesanías? 

“Siempre que hablamos en grupo, soñamos con seguir vendiendo 
mucha artesanía, y que Artesanías de Colombia nos siga apoyando a 
seguir adelante como siempre lo hace” 
 

•  ¿Qué ideas y propuestas para mejorar las condiciones de vida de su 
grupo artesanal le gustaría llevar a cabo?  
 
“Yo no soy egoísta, invito a otras personas para que vengan a trabajar y 
enseñarles lo que yo sé a otras familias 

 
Vida de ecosistemas terrestres; Producción y consumo responsable; 
Energía asequible y no contaminante 
 

• ¿Cómo el grupo artesanal cuida los recursos naturales de su territorio? 
¿Cómo se lleva a cabo el manejo de desechos? ¿Existen prácticas de 
reciclaje comunitario? (no generación de desechos contaminantes –
como en el caso del uso de tintes naturales-, reciclaje de desechos, uso 
de embalajes y empaques reciclables, bajo uso de energía, entre otros). 
“Nosotros sembramos pita, yo tengo 100 plántulas de pita sembradas y 
voy a seguir sembrando” Cuando procesamos la pita, los desechos los 
recogemos en una sola parte y sirven como abono” 

 
• ¿Cómo se extrae el material con el que trabajan? ¿Este proceso tiene 

alguna afectación a su territorio? ¿En su grupo, existen acuerdos para el 
manejo de los recursos naturales con los que se trabaja la artesanía? 
¿Cómo se han establecido? 
Lo extraemos de las plantas de pita, pero afectaciones no hay para el 
territorio, porque cortamos y sembramos, con la organización quedamos 
en acuerdo a que debemos sembrar plántulas, yo tengo sembrado 
también sembramos semillas como lagrimas de sanpedro y los chochos” 
 
 

• ¿Cómo le gustaría que se cuidara el territorio y los recursos naturales 
con los que trabaja la artesanía? ¿Tiene alguna propuesta para su 
comunidad?  
Me gusta seguir sembrando y todos los artesanos tenemos la tarea de 
sembrar para cuidar el medio ambiente 
 

Alianzas para lograr objetivos 
(Detallar las relaciones que contribuyen al trabajo en equipo y los vínculos que 
se han fortalecido a través del programa) 



                                                                                                                                                                          

 
• ¿Cuál es su rol dentro del grupo artesanal?  

Soy artesana y veedora  
 

• ¿Qué responsabilidades ha asumido para el funcionamiento de su 
grupo?  
Tengo bajo mi responsabilidad la de ser veedora y artesana, como 
artesana debo cumplir con las tareas, de pedidos 

 
• ¿Cuáles han sido los aprendizajes del trabajo en equipo que se han 

generado en el programa? (cercanía, ayuda mutua, confianza y 
solidaridad) ¿De qué manera estos aprendizajes han contribuido a 
mejorar el trabajo en el grupo artesanal?” 
 
“Hemos aprendido a ser líderes, ahora hacemos parte de unos comités 
que se conformaron, y hacemos parte de ellos” me parece que hemos 
aprendido a participar” 

 
 
Fortalecimiento de educación propia y diálogos de saberes en torno a la 
artesanía (Detallar por formas de apropiación y trasmisión de saberes en torno 
a la artesanía) 
 

• ¿Qué saberes propios se han fortalecido en el programa?  
Aprender historias de los abuelos, como cultivar la tierra, saber como 
hacer cuentas y combinar colores 
 
 

• ¿Qué otras personas de la comunidad han tenido relevancia en el 
fortalecimiento de estos saberes? (personas mayores, abuelos/as, 
caciques, mamos, mujeres, etc). ¿Quiénes han aprendido y apropiado 
estos saberes? 

 
“ Los abuelos nos enseñan, ellos saben mucho y es bonito que enseñen 
lo que ellos saben” 
 

•   ¿Cómo se ha hecho la trasmisión de saberes en su grupo artesanal? 
 
Ana Tulia siempre convoca a mingas y a talleres con los mayores de la 
comunidad, ellos nos enseñan muchas cosas desde lo propio. 
 
 

• ¿Cómo se aprendieron estos saberes tradicionales en torno a la 
artesanía? ¿Usted le ha enseñado a otras personas? ¿Cuáles han sido  
Las formas de enseñanza? 
 

 
A mí me enseñaron en la casa, aprender a tejer, mi mama sabia decir “hay que 
aprender a ser avispados y aprender para la vida” si a mi no me gusta ser 
egoísta, lo que se les enseño a los compañeros de la organización 



                                                                                                                                                                          

 
 

• ¿Cuál es la importancia de los saberes propios en la construcción de 
artesanías? 
Es importante para nosotros y enseñarles a nuestros hijos 

 
• ¿Qué otros conocimientos sobre la artesanía han aprendido en el 

programa? (formas de diseño, importancia organizativa, procesos 
comerciales, etc.) ¿Cuál ha sido su importancia? ¿Cómo estos 
aprendizajes se han relacionado con los saberes tradicionales? 
“Artesanías de Colombia nos ha enseñado muchas cosas que nos sirven 
para la vida, por ejemplo sobre saber significados, la asociatividad y 
trabajar entre todos como equipo” 
 

 
Importancia de la participación de las mujeres en los grupos artesanales 
 

• ¿De qué manera participan las mujeres en la producción artesanal? 
¿Cuáles son sus beneficios o remuneraciones?  
 
“Las mujeres trabajamos en artesanía, en mingas para mejorar la tienda 
artesanal y realizamos turnos de venta para no tener que pagarle a una 
persona que este atendiendo, ya que no hay recursos para pagar” 

 
• ¿Qué habilidades de las mujeres que conforman el grupo artesanal se 

han fortalecido en el programa? ¿Cuál ha sido el liderazgo de las 
mujeres en su grupo artesanal? ¿Este liderazgo se ha fortalecido? 
 
“Las mujeres hemos cambiado, ahora participamos más, antes no 
éramos así, ahora hemos aprendido más a ser líderes” 
 
 

• ¿Cómo le gustaría que fuese la participación de las mujeres en su grupo 
artesanal? ¿En qué espacios le gustaría que representaran a la 
comunidad?  
“Me gustaría que aprendan, sobre todo las mujeres jóvenes, que 
trabajen y estudien y sean profesionales” 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                          

TESTIMONIO No 3 
Artesana. Magdalena Jansasoy 
 
CONFORMACION DE LA COMUNIDAD ARTESANAL SIRINDANGO 

La señora Magdalena Jansasoy de 57 años de edad pertenece a la etnia Inga 
de Condagua, Municipio de Mocoa, es artesana de quien aprendió de las 
enseñanzas de su madre quien como ella comenta ella vivía en Yunguillo “Mi 
mama era de Yunguillo” 

En relación a la pregunta de conformación del grupo Artesanal menciona 
“Nosotros iniciamos como grupo primero cuando pertenecimos al programa 
Guardabosques, de ahí iniciamos como beneficiarios, luego se acabo el 
programa y nosotros continuamos trabajando con artesanías” 

¿Cómo ha sido la relación con la comunidad?  

“hasta el momento trabajamos muy bien, trabajamos como grupo y en 
comunidad” 

¿Cuál es su rol/papel en el grupo de artesanos? 
Mi papel dentro del grupo es ser artesana y ahora hace poco hago parte del 
comité de Solidaridad, que se conformaron hace unos días 
 
¿Cómo le ha parecido el programa de Artesanías de Colombia?  
“Muy bueno me ha parecido el programa, ahí uno aprende y se dedica también 
a realizar artesanías, por que nos dan la oportunidad de hacer las artesanías y 
que la líder vaya a vender y así participemos en las ferias” 
 
 ¿De qué manera ha influido el acompañamiento del programa en las personas 
de su grupo?  
Los asesores nos capacitan y nos explican como organizarnos  
 
Formas de trabajo y beneficios económicos 
 

• ¿Qué elementos del programa de Artesanías de Colombia le han 
gustado? (herramientas, precio justo, asesorías, posibilidades de no 
intermediarios, etc.). ¿Considera que estos elementos han mejorado las 
condiciones de producción y venta de artesanías de su grupo artesanal? 
Me ha gustado el encontrarnos entre artesanos, asi trabajamos y 
hacemos artesanías, ponerle los precios justos y aprender hacer 
inventario” 

 
• ¿Cómo se ve a futuro con la venta de artesanías? 

“pues que podamos vender mas y que nos beneficiemos como siempre 
los artesanos” 
 

•  ¿Qué ideas y propuestas para mejorar las condiciones de vida de su 
grupo artesanal le gustaría llevar a cabo?  
“Enseñarles a nuestros hijos y que vendan, estudien” 



                                                                                                                                                                          

Vida de ecosistemas terrestres; Producción y consumo responsable; 
Energía asequible y no contaminante 
 

• ¿Cómo el grupo artesanal cuida los recursos naturales de su territorio? 
¿Cómo se lleva a cabo el manejo de desechos? ¿Existen prácticas de 
reciclaje comunitario? (no generación de desechos contaminantes –
como en el caso del uso de tintes naturales-, reciclaje de desechos, uso 
de embalajes y empaques reciclables, bajo uso de energía, entre otros). 
“Sembramos en la chagra planticas de pita y semillas, igual que 
productos de comer como plátano, yuca, sirindango porque es de comer 
también”  
 

 
• ¿Cómo se extrae el material con el que trabajan? ¿Este proceso tiene 

alguna afectación a su territorio? ¿En su grupo, existen acuerdos para el 
manejo de los recursos naturales con los que se trabaja la artesanía? 
¿Cómo se han establecido? 
“Cortamos las hojas y hacemos el proceso para luego hilar y realizar 
productos artesanales, eso no afecta los que sobra lo dejamos en un 
sola parte y sirve de abono” “En el grupo acordamos que debemos 
sembrar plantas y semillas para el gasto haciendo artesanías” 
 
 

• ¿Cómo le gustaría que se cuidara el territorio y los recursos naturales 
con los que trabaja la artesanía? ¿Tiene alguna propuesta para su 
comunidad?  
 
“Nos gustaría seguir reforestando fuentes hídricas, sembrar semillas, 
autoabastecernos, porque hay semillas que ya no se encuentra, los 
artesanos siembran en la casa y fuera tenemos dos hectáreas de 
siembra de semillas y arboles artesanales” 
 

 
Alianzas para lograr objetivos 
(Detallar las relaciones que contribuyen al trabajo en equipo y los vínculos que 
se han fortalecido a través del programa) 
 

• ¿Cuál es su rol dentro del grupo artesanal?  
Soy artesana y estoy en un comité 

 
• ¿Cómo se comparten y distribuyen responsabilidades en su grupo 

artesanal?  
 
“Unos hacemos mochilas, mientras otros tejen pulseras” 
  

• ¿Cuáles han sido los aprendizajes del trabajo en equipo que se han 
generado en el programa? (cercanía, ayuda mutua, confianza y 
solidaridad) ¿De qué manera estos aprendizajes han contribuido a 
mejorar el trabajo en el grupo artesanal?” 
 



                                                                                                                                                                          

“Hemos aprendido a participar activamente, siempre nos encontramos 
ahí en los kioskos, nos queda más fácil y cerca encontrarnos a trabajar” 

 
 
Fortalecimiento de educación propia y diálogos de saberes en torno a la 
artesanía (Detallar por formas de apropiación y trasmisión de saberes en torno 
a la artesanía) 
 

• ¿Qué saberes propios se han fortalecido en el programa?  
 
“Se han fortalecido muchos saberes de los que no recordábamos, con 
usted hemos aprendido a traer a la memoria muchas cosas que nos han 
enseñado los abuelos, como los significados de los productos, las 
ceremonias propias como el atun puncha, la comida tradcional, que 
bonito que hablemos también de nuestra comunidad también en los 
talleres” 

 
• ¿Qué otras personas de la comunidad han tenido relevancia en el 

fortalecimiento de estos saberes? (personas mayores, abuelos/as, 
caciques, mamos, mujeres, etc). ¿Quiénes han aprendido y apropiado 
estos saberes? 
La autoridad tradicional, los mayores de la Comunidad que nos enseñan 
a cuidar la chagra y el medio ambiente 
 

•   ¿Cómo se ha hecho la trasmisión de saberes en su grupo artesanal? 
Enseñando a los jóvenes y compartiendo la palabra 
 

• ¿Cómo se aprendieron estos saberes tradicionales en torno a la 
artesanía? ¿Usted le ha enseñado a otras personas? ¿Cuáles han sido 
las formas de enseñanza?  
Yo aprendí la artesanía por mi mamá, ella vivía en Yunguillo antes, yo 
les enseño a mis hijos, ellos se han interesado por aprender, en la casa 
les enseño y han aprendido” 

 
• ¿Cuál es la importancia de los saberes propios en la construcción de 

artesanías? 
“que se aprende y tenemos la obligación de enseñarle a los hijos, la 
familia y la Comunidad para que el oficio de la artesanía no se pierda” 
 

• ¿Qué otros conocimientos sobre la artesanía han aprendido en el 
programa? (formas de diseño, importancia organizativa, procesos 
comerciales, etc) ¿Cuál ha sido su importancia? ¿Cómo estos 
aprendizajes se han relacionado con los saberes tradicionales? 

 
“Me gusta como nos capacitan y nos enseñan a ser líderes y compartir 
como hermanos indígenas que somos” 

 
 
 
            



                                                                                                                                                                          

Importancia de la participación de las mujeres en los grupos artesanales 
 

• ¿De qué manera participan las mujeres en la producción artesanal? 
¿Cuáles son sus beneficios o remuneraciones?  
Participamos en los encuentros y los talleres, también en las mingas, en 
las asambleas de la Comunidades 
 

• ¿Cuáles son los roles de las mujeres en su grupo de artesanos? ¿Qué 
papel desempeñan organizativamente? ¿Cuál ha sido la participación de 
las mujeres de su grupo artesanal en ferias y eventos comerciales? 
“las mujeres somo trabajadoras hacemos artesanías, cuidamos la 
chagra y cuidamos a nuestros hijos” organizativamente pertenecemos 
hace a la Asociación de artesanas Sirindango” 

 
• ¿Qué habilidades de las mujeres que conforman el grupo artesanal se 

han fortalecido en el programa? ¿Cuál ha sido el liderazgo de las 
mujeres en su grupo artesanal? ¿Este liderazgo se ha fortalecido? 
“ hemos aprendido a mejorar los productos y a innovar” “El liderazgo de 
las mujeres ha sido compartir y cuidarnos mucho” “ El Liderazgo si se ha 
fortalecido antes no había quien apoye a Ana en gestiones ahora ya la 
ayudamos más y hay más lideres” 

 
• ¿Cómo le gustaría que fuese la participación de las mujeres en su grupo 

artesanal? ¿En qué espacios le gustaría que representaran a la 
comunidad?  
“ Que las mujeres participemos en eventos y exposiciones artesanales y 
aprendamos de el trabajo en equipo” 

 

 


