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La organización de Ardehigue está ubicada en el pueblo de Higuerón,
dentro del Municipio de San Onofre, mas o menos a 30 minutos en moto
desde el centro poblado principal. Se ubica en zona de bosque seco
tropical, posee mucha riqueza en biodiversidad, incluyendo muchas
especies de maderables nativos ( como Ceiba tolúa y colorado), siendo
estos el recurso primordial para la actividad artesanal.

El grupo artesanal esta compuesto por hombres dedicados al trabajo con
maderas y las mujeres dedicadas al tejido con flores y fibras naturales
como el plátano y la iraca. Poseen un taller que es el lugar donde se
reúnen a trabajar.

Sucre, San Onofre

Número de artesanos: 18
Nivel: 3
Asesor a cargo:  Laura Méndez 

ETNIAS BITÁCORA DE DESARROLLO SOCIO-ORGANIZATIVO

Foto tomada por:  Vicky 
Descripción y lugar: Taller de Ardehigue, Higuerón 

FOTO DE COMUNIDAD

AUTODIAGNÓSTICO INICIAL Y FINAL
BITÁCORA 2019

Ardehigue
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SUSTENTACIÓN DE INDICADORES
1. Identidad 8
El grupo cuenta con rasgos que los identifican como pueblo Afro del 
Caribe, lo cual se transmite un poco en su artesanía aunque hace falta 
un poco más de identificación del grupo como tal. 
2. Transmisión de saberes 9
Muy buenos resultados de los talleres con población joven interesada, 
sin embargo hace falta constancia y puntualidad en los alumnos. 
3. Repartición de responsabilidades 2
Las responsabilidades en el grupo suelen asumirse siempre por los 
mismos líderes, hace falta mas compromiso por parte de nuevos 
miembros.
4. Intereses colectivos 1
En el grupo se tiene la sensación de que cada uno busca beneficios 
personales para la economía sin pensar en un bien común.
5. Comunicación y resolución de conflictos 8
El grupo nunca ha tenido pleitos graves, siempre que hay una discusión 
se arregla en poco tiempo sin faltarse nunca al respeto.
6. Manejo de bienes comunes 8
El grupo ha hecho siempre buenas inversiones pensando siempre en 
mejorar el taller para beneficio de todo el grupo, siempre destinando el 
dinero para lo que se necesita.
7. Autogestión 10
El grupo ha manejado varios proyectos de mejoramiento y tienen 
buenos contactos gracias a su trabajo.
8. Sustentabilidad y equilibrio 1
El grupo necesita urgentemente poner en marcha un plan de 
reforestación para lograr una sustentabilidad en el tiempo.
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OBJETIVOS Y METAS DECÁLOGO DE COMPROMISOS

ETNIAS BITÁCORA SOCIAL

PROYECCIÓN

1.Limpieza y aseo del taller

2.NO fumar dentro del taller 

3. Manejo adecuado de las herramientas

4. Prohibida la entrada a niños menores de 10 años

5. Respetar el material del compañero

6. Respetar los horarios. Antes de las 7:30 AM y después de las 
4:00 PM se prohíbe el uso de herramientas eléctricas

7. Todos los miembros de la organización asumen 
responsabilidades para el funcionamiento de Ardehigue

8. Sembrar mínimo 5 árboles por cada uno que se tala

9. Creación del fondo común con % de ventas

10. Trabajar unidos por la comunidad
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El grupo Ardehigue tiene el objetivo principal de seguir 
trabajando para convertirse en una empresa asociativa 
reconocida a nivel nacional. 
El grupo de Ardehigue se proyecta a tener puntos de venta en 
la zona turística de San Onofre, en las ciudades cercanas como 
Sincelejo y Cartagena avanzando en la distribución de sus 
productos artesanales en todo el país.

Una de las metas comunes es avanzar en la autogestión de las 
materias primas. Para esto se proponen  en conjunto 
implementar un vivero de árboles maderables nativos que 
sirva para asegurar la materia prima que escacea.

Se aspira a mejorar las instalaciones del taller, ubicando unas 
vitrinas con el producto terminado y una zona de producción 
donde se ubiquen las máquinas y herramientas. 

Dentro de las metas está continuar con la transmisión de 
saberes a las nuevas generaciones de jóvenes del pueblo. 
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MAPA DE ACTORES
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PROYECCIÓN

Misión: Ser una organización reconocida por la calidad de su artesanía a nivel 
regional y nacional, buscando la sostenibilidad de la actividad y el progreso 
económico de la población de Higuerón.

Visión:
Visión A corto plazo:
Seguir participando en las ferias nacionales mejorando cada vez más el producto para seguir posicionándolo. 
Para esto necesitamos organizar el taller para tener un lugar de reunión y de comercialización del producto 
terminado. Esperamos renovar el taller y reubicarlo para no incomodar a la comunidad con las máquinas.  
Visión A largo plazo:
Posicionandose como marca reconocida a nivel nacional deseamos innovar en los mercados del exterior gracias 
a la experiencia adquirida en ferias. Al mismo tiempo trabajar por ser reconocidos emprendedores apostándole 
a la sostenibilidad ambiental mediante planes de reforestación del bosque.
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ORGANIGRAMA DEL GRUPO ARTESANAL
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ORGANIZACIÓN
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Visita No: 1
Fecha: 30-08-2019
Duración: 4 Horas
Eje: Fortalecimiento organizativo
Nombre de los talleres:
1.Autodiagnóstico
2.Mapeo de la actividad artesanal

Durante este taller se identificaron los avances del grupo y el estado
actual de la actividad artesanal. Se recogieron insumos para el mapa de
actores. Se realizó la evaluación de lo avanzado el año pasado y en años
anteriores de otros proyectos de fortalecimiento organizacional
identificando los puntos a mejorar actualmente en el grupo.

Logros:
• Se logró con el grupo caer en cuenta de las falencias en materia de 
intereses colectivos  y se hace evidente la necesidad de tener metas 
comunes
• Se discutió el tema de la sostenibilidad y la sustentabilidad haciendo 
necesario tomar acciones de reforestación
• Se identificaron las fortalezas y las debilidades del grupo en materia de 
transmisión de saberes , viendo que si se logró atraer jóvenes nuevos 
pero es necesario captar su atención  buscando fortalecer la 
comercialización

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Carmelo Torres
Descripción y lugar: Higuerón
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FOTO DE  ASESOR EN 
IMPLEMENTACIÓN
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Visita No: 1
Fecha: 31-08-2019
Duración: 3 Horas
Eje: Fortalecimiento organizativo
Nombre de los talleres:
1. Fortalecimiento organizativo

Este taller sirvió para analizar la misión y la visión construida en la
vigencia anterior para ver cómo se puede actualizar y revisar lo que se ha
logrado. Adicionalmente se empezó a indagar en la conformación de la
junta directiva de la asociación y cómo se manejan los roles dentro del
grupo.

Adicionalmente se creó el decálogo de compromisos.

Logros:
• Se asumieron nuevos retos ampliando la visión a largo plazo y 
puntulizando la visión a corto plazo
• Se logró el compromiso en el decálogo construído de forma colectiva por 
ellos mismos
•Quedó el compromiso de revisar la junta directiva y el cumplimiento de 
las funciones de cada miembro.

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por: Carmelo Torres
Descripción y lugar: Higuerón
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Visita No: 2
Fecha: 23-09-2019
Duración: 3 Horas
Eje: Fortalecimiento organizativo
Nombre de los talleres:
1. Roles y liderazgo

Este taller se enfocó en el análisis de las responsabilidades que exige
trabajar en la asociación y de que forma los miembros de reparten estas
obligaciones. Se hizo la postulación para asumir los cargos de la nueva
Junta directiva y la inscripción de nuevos socios para permitir que nuevas
personas asuman los roles de liderazgo dentro del grupo.

Logros:

Se evidenció la necesidad del trabajo en grupo
• Se logró  el nombramiento de la nueva Junta directiva de la asociación.
•Se hizo la entrega de cargos que no estaban en funcionamiento para que 
nuevos miembros asuman estas posiciones de liderazgo y compromiso 
con el grupo artesanal

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Fotos tomadaa por:  Laura Méndez 
Descripción y lugar: Higuerón
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Visita No: 2
Fecha: 24-09-2019
Duración: 4 Horas
Eje: Transmisión de saberes
Nombre de los talleres:
1. Compilación de información compendio de 
referentes culturales

Durante esta jornada se hizo la recolección de información para nutrir el
compendio de referentes culturales para la comunidad afrodescendiente
de Higuerón, recopilando todos los relatos asociados a estos objetos. Se
hizo el trabajo con alrededor de 13 objetos hechos a mano con técnicas
artesanales y materias primas naturales que se han heredado de
generación en generación.

Logros:

• Se hizo el rescate de conocimiento sobre objetos de importancia
cultural para la comunidad de Higuerón.

• Se compartió información con todas las generaciones desde los
abuelos a los nuevos integrantes jóvenes del grupo.

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Fotos tomadas por:  Laura Méndez 
Descripción y lugar: Higuerón
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Visita No: 3
Fecha: 5-11-2019
Duración: 3 Horas
Eje: fortalecimiento organizativo
Nombre de los talleres:
1. Herramientas de formulación de proyectos
2. Ultimo autodiagnóstico

Este último taller con la comunidad se desarrolló discutiendo los avances que
se tenido durante la vigencia gracias a los talleres y los procesos propios del
grupo. Se hizo una última revisión de los ejes del autodiagnóstico identificando
que aún hay falencias y que el grupo debe cumplir los compromisos que
asume.

Al final se hizo un a explicación de formulación de proyectos básicos, haciendo
un paneo de las instituciones que se identificaron en el mapa de actores para
estudiar a quién se puede presentar un proyecto en cada tema que la
comunidad necesita fortalecer como por ejemplo CARDIQUE y el proyecto de
reforestación.

Logros:

• Se hizo el autodiagnóstico del final para realizar comparaciones.

• Se compartieron herramientas de formulación de proyectos con el grupo
para las personas que estén interesadas en continuar la gestión sigan
formulando proyectos a instituciones locales y nacionales.

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN

Foto tomada por:  Carmelo Castillo 
Descripción y lugar: Higuerón
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SUSTENTACIÓN DE INDICADORES
1. Identidad 8
Aún hace falta trabajar en una identidad más clara rescatando todo lo que se trabajó este 
año sin dejar que se pierdan estos referentes culturales.  La cohesión que existe en el 
grupo está basada en la vecindad y la vida comunitaria que llevan en el pueblito de 
Higuerón.
2. Transmisión de saberes 9
Hay una transmisión constante y se espera que siga este compromiso.
3. Repartición de responsabilidades 5
Aunque se avanzó en temas como la renovación de la junta directiva y en la organización 
del taller hace falta  trabajar aún realmente asumir los roles de liderazgo.
4. Intereses colectivos 2
El grupo manifiesta que hace falta cumplir los compromisos que se pactan, el fondo no ha 
funcionado, hay máquinas dañadas y nadie se responsabiliza. Hace falta fijar metas 
colectivas para incentivar el trabajo grupal sin anteponer lo personal.
5. Comunicación y resolución de conflictos 8
La asociación no ha logrado ponerse de acuerdo para  hacer cumplir el manejo adecuado 
de las herramientas y el taller, no hay responsables de materia prima.
6. Manejo de bienes comunes 8
Las inversiones se hicieron bien pero la asociación tiene que lograr un equilibrio 
financiero a través del fondo de ventas para poder arreglar las máquinas que se dañan, la 
materia prima que hace falta, especialmente ahora que el apoyo del programa termina.
7. Autogestión 9
El grupo sabe trabajar con las instituciones, se espera que continúen con la autogestión 
después de esta vigencia. 
8. Sustentabilidad y equilibrio 3
Avanzo un poco pero aun hace falta cumplir el compromiso de sostenibilidad.
Es necesario que el pueblo se comprometa a reforestar y recuperar el medio ambiente que 
se ha venido talando sin reparo por mas de 10 años. Ya se tienen planes de iniciar un 
vivero de árboles nativos maderables.
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I. Logros Alcanzados:
El tema de la sostenibilidad y la sustentabilidad se hizo
importante en la agenda del grupo iniciar acciones de
reforestación.
Se asumieron nuevos retos ampliando la visión a largo plazo
y puntualizando la visión a corto plazo . Se hizo la revisión de
los roles y responsabilidades.
Uno de los mayores logros fue la reorganización de la junta
directiva que tuvo una renovación permitiendo a miembros
interesados asumir los cargos con sus responsabilidades ya
que no se podía avanzar con la anterior junta.
II. Compromisos:
Se hizo el decálogo de compromisos que todo el grupo
artesanal asumió, incluyendo el cumplimiento de las cuotas
del fondo, el orden del taller y las herramientas, y la
sostenibilidad ambiental. Además la transmisión de saberes
es un compromiso que se renueva constantemente.
III. Recomendaciones para trabajar con la comunidad en
próximas vigencias
Importante incentivar la sostenibilidad ambiental para que los
problemas por materia prima logren tener soluciones a
mediano plazo. Trabajar más en el cumplimiento de los
acuerdos haciendo seguimiento. Continuar apoyando a las
mujeres que tienen su proceso artesanal aparte pero asumen
roles importantes dentro de la asociación.

CONCLUSIONES FINAL DE VIGENCIA

Foto tomada por: Laura Méndez 
Descripción y lugar: Higuerón
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