“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y
COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS- NARP EN COLOMBIA”
Convenio Interadministrativo No. 285 de 2018 Suscrito entre la Nación – Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y Artesanías de Colombia, S.A
SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO
HUMANO

Nombre Del Asesor

Alejandra Cárdenas Amaya

Fecha De Realización

24-07-18

Comunidad Beneficiaria

Tejiendo saberes, kokonuco

Actividad
Implementación

Autodiagnóstico sobre organización y liderazgo

No. De Participantes

De

Duración de la
actividad

4 horas

No. Hombres

No. Mujeres

No. Niños

TOTAL

0

15

1

16

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.

Planeación

De

La

Actividad

a. Objetivo: Implementar herramientas de liderazgo y división de labores al interior
del grupo para fortalecerlo sin presencia institucional.
b. Metodología: evaluación sobre la organización: fondos, producción, liderazgos y
actividades. Ejercicio práctico para el fortalecimiento del trabajo en equipo y el
liderazgo.
INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

2. Desarrollo:
Tras un espera para la organización del grupo, que siempre se reúne cada martes para
las labores de tejido, se les saluda y se les pregunta por el proceso, cómo han venido
funcionando, cómo se han sentido, y qué expectativas tienen este año. Hubo mucho
silencio, y solo contestaban que querían mejorar este año. Progresivamente fueron
llegando líderes del grupo y el diálogo abundó. La jornada arranca el pleno,
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preguntándoles por los compromisos que se adquieron el año pasado, de los cuales
muchos no se han venido efectuando, pero otros sí.
La evaluación arroja el siguiente balance:
1. No hay identificación con el grupo: aspecto que se evidencia al preguntarles por el
nombre del grupo y por el logo, y ninguna lo recordó, pese a que está en las etiquetas
de las mochilas que tienen en el banco de mercancías.
2. Han hilado y tizado la lana de la materia prima, aunque les falta hilar una gran parte
de materia prima que por el tiempo en desuso se ha ido degradando.
3. Los comités conformados el año pasado, no han trabajado n i están funcionando, ya
que argumentan que por ejemplo el de calidad fue un problema mayor, ya que las
líderes de dicho comité eran muy estrictas y las personas a las que se les hacía las
correcciones no querían aceptar sus errores y querían seguir trabajando bajo su
libertad y creatividad.
4. Por el mal funcionamiento de los comités, las líderes, se han desmotivado y casi no
van a las reuniones.
5. Han participado en ferias por gestión propia: feria de semana santa en Popayán.
6. Han estado trabajando en material ancestral, la lana de ovejo, además en hilo
industrial teniendo en cuenta la simbología que se trabajó con la transmisión de
saberes el año pasado.
7. Los discursos a la hora de contar sobre las mochilas y sus significados aún en la gran
mayoría son ausentes.
8. El manejo de los fondos por parte de la líder artesana a sido bajo la metodología
creada el año pasado, o cual es positivo y ha dinamizado al grupo en el tejido, pero
ha tenido unos errores, y es porque debido a que no hay curaduría, y el grupo de
calidad no ha funcionado, se han acumulado una gran cantidad de mochilas que no
se han vendido debido a la mala calidad que tienen. El fondo funciona con una base
en dinero, el cual se mueve y alimenta con la producción y venta de mochilas: una de
ellas teje una mochila, la representante del grupo les paga por su labor, pero como
no hay quien revise la calidad, se han acumulado un sin número de mochilas que no
se venden, lo que ocasiona que el fondo vaya disminuyendo en vez de crecer, porque
no hay alimentación por parte de las ventas.
Por todo lo anterior, y en línea con el plan de mejora planteado, se les deja la tarea de
liderar y organizar un evento de transmisión de saberes, en la que dada una invita a
personas jóvenes o que quieran aprender el oficio artesanal de su zona, para que ellas
dentro de la lógica, de que el que enseña, aprende dos veces, puedan estudiar los
elementos propios de la cultura y le enseñen a otros, haciendo una elección de los
símbolos o técnicas que cada uno quiera exponer y compartir. En la jornada estaré
presente, ya que la idea es hacer una evaluación del trabajo en equipo, la comunicación,
el liderazgo, la tolerancia, las ideas, la creatividad y sobre todo de las narrativas a la hora
de ser gestoras de transmisión de saberes a través de la artesanía.
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3. Compromisos/ Observaciones:
Se comprometen a realizar la tarea de planeación del ejercicio de transmisión de saberes
a la comunidad invitada del pueblo kokonuco.
El grupo se sintió confrontado a la hora de hacer evaluación del proceso, hubo dos
personas que no aceptaron el que se le motivara a la acción, y argumentaban sus
descuidos como grupo. Cabe mencionar que la mayoría de integrantes del grupo, hace
parte de las protestas que se vienen gestando en las vías del Cauca, por tanto, se les
siente y se evidencia residuos de su energía contestataria frente a la situación del
departamento.
4. Logros durante el taller:
Reflexión sobre los descuidos que han tenido como grupo al darle continuidad a los
compromisos pactados en la primera fase del proyecto
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“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y
COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS- NARP EN COLOMBIA”
Convenio Interadministrativo No. 285 de 2018 Suscrito entre la Nación – Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y Artesanías de Colombia, S.A
SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO
HUMANO

Nombre Del Asesor

Alejandra Cárdenas Amaya

Fecha De Realización

29-08-18

Comunidad Beneficiaria

Tejiendo saberes, kokonuco

Actividad
Implementación

Taller de transmisión de saberes

No. De Participantes

De

Duración de la
actividad

4 horas

No. Hombres

No. Mujeres

No. Niños

TOTAL

2

13

0

15

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.

Planeación

De

La

Actividad

a. Objetivo: Fortalecer el oficio y la práctica artesanal desde su materialidad hasta
su valor socio-cultural.
b. Metodología: Ejercicio práctico para el fortalecimiento del trabajo en equipo y el
liderazgo.
INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

2. Desarrollo:
Como se esperaba, el grupo hizo la actividad. Organizaron el cabildo, haciendo
una muestra artesanal, invitaron a las autoridades de cada resguardo por
iniciativa propia, y comenzaron hablar del grupo, de sus avances y retrocesos,
de cómo fue su proceso de aprendizaje, haciendo una exposición de sus
creaciones y también de su simbología, llamando a los asistentes a recordar las
tradiciones, a apoyar lo ancestral del pueblo de kokonuco.
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También hablaron de la idea de continuidad, y cómo anhelan recibir apoyo de
las diferentes autoridades para sacar adelante sus ideas. El grupo está
estructurándose de tal manera que están conformando un grupo base, y la
idea es que se den a conocer en los diferentes resguardos sin dejar olvidar a las
nuevas generaciones los saberes.
Hicieron demostraciones con los telares, de tejido y profundizaron en enseñar
a identificar y valorar una artesanía hechas por ellas con todo lo aprendido, y
otras mochilas de otras culturas y que no son de la zona.
Fue muy gratificante, ver como muchas se desenvolvieron de la mejor forma,
encaminando de buena manera el orden del día, ante las autoridades indígenas
del pueblo kokonuco.
Después del almuerzo se habló del balance de la actividad, y de la situación que
han estado pasando de desmotivación frente al programa, se indaga en sus
opiniones, y todo corresponde a problemas de comunicación asertiva, y de
comprender que como grupo, la idea es que tenga autonomía y puedan seguir
adelante.
3. Compromisos/ Observaciones:
El grupo se compromete a seguir adelante, haciendo transmisión de saberes en las
diferentes zonas.
4. Logros durante el taller:
Estaban muy desmotivabas por lo que se generó una estrategia para que al interior de
los resguardos hagan transmisión de saberes. Se recordó lo que se trabajó el año pasado
y se hicieron ajustes desde la realidad.
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO
HUMANO

Nombre Del Asesor

Alejandra Cárdenas Amaya

Fecha De Realización

16-10-18

Comunidad Beneficiaria

Tejiendo saberes, kokonuco

Actividad
Implementación

Autodiagnóstico sobre organización y liderazgo

No. De Participantes

De

Duración de la
actividad

6 horas

No. Hombres

No. Mujeres

No. Niños

TOTAL

0

11

0

11

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.

Planeación

De

La

Actividad

a. Objetivo: Generar mecanismos que permitan mejorar la situación actual del
grupo.
b. Metodología: Autoevaluación y actualización de mapas de actores.
INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
2. Desarrollo:
Al llegar al lugar se hace identificación de los factores que han ocasionado la situación de
poca participación y deserción de varias de las participantes del programa, de los cuales
el principal factor es el económico, seguido de otras ocupaciones que están
desempeñando. Se habla de posibles alternativas para solucionar el inconveniente con
la población, se habla con el líder social y se toma la determinación de primero reunirme
con las otras asesoras las cuales expusieron sus puntos de vista.
Posterior a loa anteriores puntos se entra a trabajar con todas las mujeres presentes, en
la realización del autodiagnóstico, estableciendo una metodología democrática. Cada
una habló, expuso sus puntos de vista y a partir de ello, se llegan a acuerdos sobre la
participación activa, el cumplimiento de compromisos y con ello la participación en las
ferias.
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Se cierra la reunión con la realización del acta, y posterior al almuerzo, se realiza la
actualización del mapa de actores, se les comenta sobre la solicitud que pueden
presentar dos resguardos que están contiguos y podrían ser beneficiarios el próximo
año, con todos los beneficios, a lo cual contestan que no les gustaría de esa manera.

3. Compromisos/ Observaciones:
El grupo se compromete a seguir y cumplir con el compromiso al 30 de Octubre para la
participación en expo artesanías 2018.
El grupo dio muchas de sus percepciones de manera subjetiva, se les hace el llamado a
que evalúen su capacidad y con ello lleguen a acuerdos realistas.
4. Logros durante el taller:
El grupo desde la comunicación asertiva hizo una evaluación realista sobre la situación
del grupo y presentó alternativas para su mejoría.
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“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y
COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS- NARP EN COLOMBIA”
Convenio Interadministrativo No. 285 de 2018 Suscrito entre la Nación – Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y Artesanías de Colombia, S.A
SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO
HUMANO

Nombre Del Asesor

Alejandra Cárdenas Amaya

Fecha De Realización

11-13-18

Comunidad Beneficiaria

Tejiendo saberes, kokonuco

Actividad
Implementación
No. De Participantes

Duración de la
actividad

horas

De Taller de liderazgo y fortalecimiento organizativo con división de
tareas y responsabilidades
No. Hombres No. Mujeres
No. Niños
TOTAL
1

7

0

8

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.

Planeación

De

La

Actividad

a. Objetivo: Implementar herramientas de liderazgo y división de labores al interior
del grupo para fortalecerlo sin presencia institucional
b. Metodología: mesa de diálogo y toma de decisiones.
INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
2. Desarrollo:
Con los ocho asistentes del grupo, se les habla sobre la importancia de dejar lista el día
de hoy la línea base, por eso todas hicieron la gestión de conseguirse los números de las
personas que conforman el grupo base y así por fin se completa la línea base, ya que en
la mayoría de las reuniones siempre son muy pocas las que asisten.
Una vez completada la línea base, se comienza a retomar los planes que el grupo tenía,
y como herramienta para su cumplimiento se hace un listado sobre ferias a las que
posiblemente puede asistir para de esa manera ir empoderando la autogestión. Se les
recuerda la importancia de seguir manejando la calidad, ellas narran que la persona que
está encargada de la calidad solo va de vez en cuando, lleva producto terminado y les
corrige todo, o les hace desbaratar todo. Por lo que entre ellas desarrollaron la dinámica
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de irse apoyando mutuamente y entre todas las asistentes a las jornadas de tejido en el
cabildo, ir haciendo control de calidad.
Mencionan la importancia de adquirir independencia por medio de la asistencia a ferias
y desde luego vender sus productos y así alimentar el modelo productivo que escogieron,
haciendo nutrir el fondo.

3. Compromisos/ Observaciones:
Se comprometen a mejorar la autogestión y con ello la asistencia a las ferias.
El grupo base precisa de un mayor fortalecimiento por parte del compromiso
de todas en la autogestión.
4. Logros durante el taller:
Reconocimiento del comité de calidad.
Reconocimiento de la importancia de asistencia a ferias.
División de funciones y responsabilidades para hilar la materia prima.
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“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y
COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS- NARP EN COLOMBIA”
Convenio Interadministrativo No. 285 de 2018 Suscrito entre la Nación – Ministerio de Comercio,
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO
HUMANO

Nombre Del Asesor

Alejandra Cárdenas Amaya

Fecha De Realización

11-20-18

Comunidad Beneficiaria

Tejiendo saberes, kokonuco

Actividad
Implementación

Taller de proyecciones.

No. De Participantes

De

Duración de la
actividad

horas

No. Hombres

No. Mujeres

No. Niños

TOTAL

0

11

0

11

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

1.

Planeación

De

La

Actividad

a. Objetivo: Hacer proyecciones de cómo se va a mover el grupo al finalizar el
programa.
b. Metodología: Mesa de diálogo y cronograma de actividades.
INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
2. Desarrollo:
El grupo estaba en labores de tejido de producción para la feria de expoartesanías en Bogotá, mientras hacían sus labores, se les indagaba sobre sus
proyecciones a nivel grupal y asociativo. El grupo a nivel de asociación o grupo
formal, no quiere registrarse aún, ya que considera que le falta unión y
capacidad productiva, además de canales de difusión, que les permitan
comercializar sus productos.
Por tal motivo se les recuerdan las motivaciones de cada una, además de que
es importante que hagan unas proyecciones reales sobre su desempeño para
los años siguientes, que no estará el programa.
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Analizan los impulsos que se les dieron desde artesanías de Colombia, y como
hacer buen uso de estas herramientas para el despegue comercial de este
nicho artesanal en la ciudad de Popayán. Se les recuerda la importancia de
buscar tiendas especializadas en donde puedan dejar productos en
consignación, se comprometieron a tocar puertas, incluso de vitrinas en
hoteles, y activar su participación en ferias.
También mencionan que van a gestionar con las autoridades todo sobre su
continuidad.
3. Compromisos/ Observaciones:
Hacer cartas para presentarlas en las asamblea-comités del cabildo.
El grupo no quiere asociarse por el momento, solicitan en las reuniones que
hará el cabildo, apoyo para la continuidad del grupo en materia de apoyo el
alimentación y transporte, además de continuar con el espacio físico. Quedan
con la tarea de hacer cartas para ello.
4. Logros durante el taller:
División de funciones y responsabilidades para hilar la materia prima.
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