
                                                                                                                                                                          

 

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

 

LEVANTAMIENTO DE TESTIMONIOS  

COMUNIDAD ARTESANAL ALPAMAMA– MOCOA 

PRESENTACION  

El grupo Artesanal Alpamama pertenece a las etnias Inga y Kamëntŝá del 
Municipio Mocoa, ellas y ellos artesanos, hacen de sus productos una historia 
que representa su cotidianidad y cosmovisión desde los lenguajes simbólicos 
que parten del propio pensamiento, lenguaje y origen como seres Inga - 
Kamëntŝá 

A continuación, se presenta el contenido de los textos verbatim del levantamiento 
de testimonios actividad que contó con la participación de artesanas de la 
Comunidad Artesanal 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. Mama Rosario Chicunque Chindoy 
 
CONFORMACION DE LA COMUNIDAD ARTESANAL SIRINDANGO 

Mama Rosario Chicunque Chindoy hace parte del Pueblo Indígena Kamentsa 
Biyá de Sibundoy, en el momento vive en el Resguardo Indígena Planadas 
donde habitan familias de las etnias Inga y Kamentsa, su rol dentro de la 
comunidad es artesana y líder, pertenece a la Asociación Asomi “Asociación de 
mujeres Indígenas, de igual forma también hace parte de la Organización 
Artesanal ALPAMAMA, entre otros de los roles que desempeña en la comunidad 
es la de ser maestra artesana, es una artesana de muchos años de experiencia 
y su empoderamiento como mujer, líder, indígena y artesana le ha permitido 
desarrollarse como una persona activa y de muchas habilidades. 

¿En relación a su testimonio se le pregunta sobre cómo se organizaron como 
grupo Alpamama? 

“Como grupo artesanal Alpamama, nos conformamos hace dos años, desde el 
2017, fue cuando Artesanías de Colombia vino y focalizo a los artesanos 
afectados por la avalancha y bueno artesanos que estábamos interesados en 
trabajar, fue desde ahí que iniciamos varias familias y quien era líder en principio 
era Andrés Peña, enseguida mi hija Paola y en este momento es el Joven Jesús 
Imbachi 

 



                                                                                                                                                                          

 

¿Cómo ha sido la relación con la comunidad?  

“La relación con la Comunidad ha sido buena, se ha tratado de involucrar a la 
Autoridad tradicional en las actividades para que conozcan las actividades que 
se vienen realizando” 

¿Cuál es su rol/papel en el grupo de artesanos? 
 
“Soy maestra artesana, me he interesado por enseñarles poco a poco el tejido 
que gracias a mis padres que descansen en paz me inculcaron la artesanía, mi 
mamá era muy pulida para sus trabajos” 
  

¿Cómo le ha parecido el programa de Artesanías de Colombia?  
“A mí me parece bien importante porque aquí todos aprendemos de todos, y que 
más la oportunidad que nos brinda Artesanías de Colombia” 
 
 ¿De qué manera ha influido el acompañamiento del programa en las personas 
de su grupo?  
 
“Los procesos han influido en el aprendizaje y el conocimiento que comparten 
los asesores profesionales, muy importante porque se fortalece la parte cultural, 
de identidad, y se reflexiona frente a la artesanía, ese quehacer tan bonito” 

 
 
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? 
Las asesorías y las posibilidades que nos dan de fortalecernos, 
reflexionar, frente a todo lo que nos enseñan, con el fin de no perder la 
identidad, hablar frente a quienes somos, reflexionar frente a lo espiritual 
y la formación propia” 
 

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

artesanías de Colombia? (la posibilidad de acceder a educación, salud, 
vivienda, etc.). 
“Digamos que se mejoran las condiciones de vida de varios artesanos, 
tenemos testimonios de artesanos que han aprendido hacer más 
productos y hoy siguen en el grupo, haciendo sus productos de mas 
calidad y vendiendo a precios justos” 
 

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

Continuar en ventas más amplias y cumpliendo con pedidos, que 
tengamos en una escuela de arte para los hijos de nuestros hijos 



                                                                                                                                                                          

• ¿Qué ideas y propuestas para mejorar las condiciones de vida de su 
grupo artesanal le gustaría llevar a cabo?  
“Reflexionar frente al cuidado del jajañ y evitar la contaminación del 
ambiente, sensibilizar a los artesanos a que eviten el uso del icopor, eso 
es un gasto que implica gastar plata y contaminar el ambiente” 

 
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 en el grupo hemos hablado frente al manejo de recursos 
naturales y evitar el uso de desechables que contaminan el medio 
ambiente por ejemplo para los talleres trabajamos en jornadas entonces 
tratamos de traer la comida cada uno y compartir sin usar platos, cucharas 
y vasos.  
 

• ¿Cómo le gustaría que se cuidara el territorio y los recursos naturales con 
los que trabaja la artesanía? ¿Tiene alguna propuesta para su 
comunidad?  
“Si, me gustaría que sigamos, evitando la compra de plásticos y 
desechables que contaminan el medio ambiente, evitar comprar esos 
productos” 
 

 
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?  
Mi rol dentro del grupo artesanal “soy maestra artesana” 
 

• ¿Qué responsabilidades ha asumido para el funcionamiento de su grupo?  
“De enseñarles a los artesanos acerca del tejido” 
 

• ¿Cómo se comparten y distribuyen responsabilidades en su grupo 
artesanal? 
“Aquí en el grupo unos trabajan en tejido en chaquira, tejido en telar…al 
final tratamos de aprender todos y apoyarnos por si alguien se atraza con 
el trabajo le ayudamos con la tarea, con el fin de no quedar mal”  

 
 

• ¿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?” 

 



                                                                                                                                                                          

“Apoyo mutuo, confianza y paciencia para poder salir adelante, 
reflexionamos frente a nuestra cultura y los aspectos que se van 
perdiendo y que hay que fortalecer” 
 

 
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 el trabajo comunitario, hemos trabajado en mingas, por 
ejemplo, mejorando el camino antes de realizar la transmisión de saberes 
sobre el día de los difuntos o uacnayte, participamos todos los artesanos 
y tratamos de mejorar para así realizarlos en la maloca, se ha fortalecido 
la calidad de productos en telar, aunque otros les falta aprender” 
 
 
 

• ¿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 y algunos sabedores que dominan muy bien la 
lengua materna” 

 
 

•   ¿Cómo se ha hecho la trasmisión de saberes en su grupo artesanal? 
“A través de encuentros comunitarios, encuentros de saberes de 
fortalecimiento de tejido en chaquira y telar, al año pasado se realizó la 
celebración del día de los difuntos o Uacnayte y participaron las familias 
de la Comunidad y la Autoridad tradicional” 

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

artesanía? ¿Usted les ha enseñado a otras personas? ¿Cuáles han sido 
las formas de enseñanza?  
“Los saberes en torno a la artesanía los aprendí gracias a mis padres y 
los enseño en el grupo, poco a poco han venido aprendiendo, la forma de 
enseñar ha sido a través de talleres” 
 

• ¿Cuál es la importancia de los saberes propios en la construcción de 
artesanías? 
“Se aprende en torno a las simbologías del tŝombiach o la faja tradicional, 
eso nos permite darles historia a nuestros productos. 
 

• ¿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? 



                                                                                                                                                                          

“Hemos aprendido sobre la paleta de colores, realizar productos a través 
de la creatividad, la relación con los saberes propios es el significado que 
le damos desde nuestra vivencia” 
 

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?  
“Nosotras trabajamos en equipo, siempre tratando de cumplir con 
pedidos, el trabajo es mancomunado, el líder siempre está pendiente de 
los artesanos” 
 

• ¿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? 
“El rol de la mujer en el grupo de artesanos es artesana, compañera, líder” 

 
• ¿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 gusta que sean líderes y que salgan hacia otros lugares aprender y 
participar de eventos, para que así fortalezcan el trabajo en equipo y el 
liderazgo” 
 
 

TESTIMONIO No 2. 
ARTESANA. NOHORA MILDREY MUTUMBAJOY SIGINDIOY 
 
CONFORMACION DE LA COMUNIDAD ARTESANAL ALPAMAMA 

La señora Nohora Mutumbajoy, es artesana perteneciente a las etnias Inga-
Kamentsa, hace parte del grupo Artesanal Alpamama, su rol dentro de la 
Comunidad artesanal es artesana y tesorera.  

Frente a la conformación del grupo artesanal, responde “Nos reunimos una vez 
que convoco artesanías de Colombia, eso fue como en el 2017, donde decidimos 
agruparnos y seguir trabajando en la elaboración de artesanías, hoy los que 
estamos le apostamos a seguir trabajando” 

• ¿Cómo ha sido la relación con la comunidad?  

             “La relación con la comunidad ha sido buena, siempre se quiere es 
compartir con todos” 

• ¿Cuál es su rol/papel en el grupo de artesanos? 
“soy artesana y tesorera de la organización artesanal Alpamama” 

  

• ¿Cómo le ha parecido el programa de Artesanías de Colombia? 
A mí me parece muy bueno el programa de artesanías de Colombia, 
desde la vez que iniciamos siempre nos ha apoyado”  

 



                                                                                                                                                                          

 
• ¿De qué manera ha influido el acompañamiento del programa en las 

personas de su grupo?  
“influye de manera significativa, porque hemos aprendido sobre liderazgo, 
simbologías, empoderamiento, manejo de fondos y otros temas 
interesantes para los artesanos” 

 
 
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? 
Los 3 componentes, social, Comercial y de diseño, por ejemplo, cómo 
vender en ferias y darles significado a nuestros productos, combinar 
colores, y como obtener los precios de los 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.). 
He participado en ferias y he aprendido sobre el liderazgo, atención al 
cliente y transmisión de saberes con otros pueblos indígenas 

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

“Vendiendo mis artesanías y contar con mi propio taller de artesanías” 
 

• ¿Qué ideas y propuestas para mejorar las condiciones de vida de su 
grupo artesanal le gustaría llevar a cabo?  
“Compartir lo que uno aprende cuando se encuentra con otras 
comunidades y sale a otros lugares, apoyar al máximo al líder artesanal” 

 
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). 
“Hemos aprendido a compartir y a no utilizar desechables y hacer buen 
manejo de las basuras, reciclar.” 
 
 

• ¿Cómo le gustaría que se cuidara el territorio y los recursos naturales con 
los que trabaja la artesanía? ¿Tiene alguna propuesta para su 
comunidad?  
“Que hagamos buen uso de la materia prima, que contribuyamos en 
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?  
“Dentro del grupo artesanal me desempeño como artesana y tesorera” 
 

• ¿Qué responsabilidades ha asumido para el funcionamiento de su grupo?  
Tesorera 
 

• ¿Cómo se comparten y distribuyen responsabilidades en su grupo 
artesanal? 
“Por ejemplo, nos dividimos las obligaciones, nos turnamos para hacer el 
refrigerio para los talleres de cada componente, así todos podemos 
participar de las capacitaciones” 

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

grupo?  
“Ninguna limitación, más bien la posibilidad de participar y no estar en la 
cocina” 

 
• ¿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 apoyarnos, tener confianza y ser solidarios 
 

• ¿Cuál es su percepción sobre los encuentros de artesanos? ¿Ha 
socializado con artesanos de otras comunidades? ¿Qué le ha permitido 
esta socialización? 
“Si cuando participe en una feria…uno aprende de otras experiencias de 
las comunidades indígenas y uno también comparte acerca de nuestra 
comunidad” 

 
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 sobre las fiestas tradicionales, los tejidos en telar y chaquira, 
combinación de colores y las simbologías de la faja tradicional 

 
• ¿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? 
Abuelos y maestros artesanos, el gobernador indígena 

 



                                                                                                                                                                          

 
•   ¿Cómo se ha hecho la trasmisión de saberes en su grupo artesanal? 

Con los maestros artesanos que nos enseñan el tejido y los mayores que 
nos enseñaron acerca del uacnayte o la ofrenda a los difuntos 
 

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

artesanías? 
Hemos aprendido del tejido en telar y también nos han hablado sobre 
simbologías de la faja o el chumbe 

 
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 participamos en la elaboración de tejidos en chaquira, 
realizamos bisutería, tejido en telar. 
 

• ¿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? 
“Los roles de las mujeres en el grupo artesanal, somos líderes, tesoreras, 
educadoras, maestras artesanas, veedoras y dentro de la organización 
conos artesanas, en mi caso son tesorera” “He participado en ferias y me 
pareció muy bueno, porque uno aprende de otros artesanos y hasta 
compartimos nuestros oficios 

 
 

• ¿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 se ha fortalecido el liderazgo, en el grupo artesanal el liderazgo ha sido 
como líder artesana. 
 

• ¿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 participemos activamente y nos apoyemos entre todas y que 
representemos a ALPAMAMA en todos los espacios donde nos dan la 
oportunidad de participar. 

 


