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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 Yesenia Trejos 

Fecha De Realización  Duración de la 
actividad  

Comunidad Beneficiaria Puerto Leticia 

Actividad De 
Implementación 

Taller de afianzamiento productivo con división de tareas y 
responsabilidades 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

    

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:   
• Recoger    las    expectativas    de    la    comunidad    alrededor    del    proyecto y del 

fortalecimiento de su grupo, alrededor del mismo. 
• Discutir acerca de la importancia del trabajo en equipo y dinamizar  el ejercicio de la división 

de labores a través del establecimiento de un cronograma con tareas puntuales para los 
miembros del grupo.  
 

b. Metodología: 
• Grupo focal1 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

                                                            
1Herramienta    de    investigación    cualitativa    que    consiste    en    una    entrevista    grupal,    sirve para  
hallar  las  diferentes  posturas  y  percepciones  que  existen  alrededor  de  un hecho  o fenómeno  social.  
El  investigador  que  modera  el  grupo  focal  debe verificar, por ejemplo, que una so la persona no se 
siente en el la  palabra, ni que la  discusión se aleje de la temática principal, también tiene en cuenta el 
lenguaje no verbal  de los participantes. 
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2. Desarrollo:  

Primero se realiza un ejercicio de proyección alrededor de la pregunta, ¿Qué se espera del programa y 
del grupo? Los asistentes señalan que esperan conseguir una mejor calidad en la artesanía (mejorando 
la técnica), trabajo en el manejo de colores, innovación, manejo de costeo, tener mejores clientes, tratar 
de conservar lo cultural (“lo sintético le quita la esencia del arte”), que el grupo sea más ordenado y 
adquiera mayor responsabilidad y compromiso. Los artesanos piden un acompañamiento mayor del 
programa (en cantidad de tiempo), una buena comunicación con Artesanías de Colombia (hablando el 
mismo lenguaje), comercializar en otros departamentos, y obtener materia prima de buena calidad 
(cuyos colores no se borren) y colores vivos.  

 
Seguidamente la asesora señala la necesidad de establecer un cronograma (fijar tiempos) para poder 
concretar las expectativas que tiene la comunidad frente al proyecto. Dentro del cronograma es 
importante tener en cuenta el encuentro de artesanos en Medellín (29 junio al 8 de julio) que se aproxima 
y al que va a asistir la maestra artesana de la comunidad, por lo tanto es necesario que previo al evento 
se realice un taller de transmisión de saberes (teniendo en cuenta las tareas de exploración de diseño 
que le fueron asignadas) con el fin de que cuando la maestra artesana regrese, ya haya unos resultados 
(alrededor del conocimiento que ella replicó).  

En el taller de transmisión de saberes alrededor de la bisutería (a realizarse viernes, sábado y/o domingo 
próximos) la señora Ana (líder artesana) explicará los diseños nuevos y las recomendaciones que se 
hicieron, en un espacio de aprendizaje y exploración. Posterior a este (una semana después) el líder 
retroalimentará los resultados con la asesora. La asesora recalca la responsabilidad que tiene el líder 
artesano de hacer una reunión una vez a la semana o cada quince días para comunicarle a la comunidad 
nueva información del proyecto y así mismo debe mantener una comunicación con el asesor para 
comentarle la manera en que avanza el proceso del grupo, si sí se están reuniendo o no, los productos 
que están elaborando etc.  

La asesora le sugiere a la comunidad el plazo de dos semanas para que sacar los nuevos diseños, es decir, 
que para el 27 de junio el líder artesano debe mandar fotos tanto de los nuevos diseños como de los 
productos que salgan del taller de transmisión de saberes (aunque no necesariamente deben tener todo 
ya listo, sino mostrar un avance).  

El líder artesano señala que es muy importante que la comunidad no lo deje solo como líder, ni tampoco 
a la maestra artesana, sino que la comunidad les colabore (dividiéndose roles y labores) y 
específicamente en el taller de transmisión de saberes construyan los diseños de manera colectiva (un 
participante comenta que es importante sacar de la memoria esos diseños). La comunidad acuerda a 
manera de compromiso, reunirse para trabajar conjuntamente de manera quincenal, con una duración 
de cuatro horas por encuentro–el líder afirma que esto no afectará las labores cotidianas que tenga cada 
cual, sino que es necesario que cada uno haga un reajuste de horarios-. El líder a lo largo de la reunión 
sigue haciendo comentarios que buscan incentivar el compromiso del grupo debido a que como bien 
señala “una golondrina no hace verano”. La asesora también hace alusión a la importancia del proceso, 
que da frutos cuando se trabaja de manera constante (no solo quince días antes de una feria).    

El líder señala la necesidad que él identifica en el grupo de buscar medidas de cuellos (de camisas, 
camisetas, busos, sacos) con el fin de que sus collares se ajusten a los mismos. La asesora enfatiza la 
importancia de trabajar medidas y estandarizar los productos (s, m, l, xl) para, en consecuencia, 
estandarizar precios, también menciona que el asesor comercial estará presente en la comunidad para 
el mes de julio (época para la cual el grupo ya ha adelantado los procesos de transmisión e innovación).  
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La asesora repite nuevamente las condiciones de la entrega de la materia prima que inquieta a la 
comunidad y queda de reunirse con los artesanos al día siguiente a las ocho am.  
 

3. Compromisos/ Observaciones: 
• La comunidad queda comprometida a que, de manera previa al evento en Medellín, va 

a realizar al menos una sesión de transmisión de saberes encabezada por la maestra 
artesana. Esto con el fin de que la comunidad vaya avanzando mientras ella se encuentra 
en expoartesano.  

• La comunidad se compromete a mostrarle un avance a la asesora en cuanto a la creación 
de nuevos diseños para el 27 de junio, a través del líder artesano. 

• El líder artesano se compromete a retroalimentarle a la asesora los avances que tiene el 
grupo en cuanto a talleres de transmisión de saberes, socialización de información y 
encuentros de trabajo del oficio. 

 
4. Logros durante el taller:  

• Se estableció un cronograma que motivó a la comunidad a un trabajo presto y constante 
(con el fin de concretar de manera conjunta las expectativas que tienen alrededor del 
proyecto y del grupo). 
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“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y 
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO HUMANO 
 

Nombre Del Asesor Yesenia Trejos 

Fecha De Realización  Duración de la 
actividad  

Comunidad Beneficiaria Puerto Leticia 

Actividad De 
Implementación Taller de asociatividad 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

    

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:   
• Seleccionar un nombre y construir el logo, símbolo de la comunidad a partir de sus 

elementos representativos, con el fin de obtener la imagen distintiva que los identificará 
en el proceso comercial.  

• Proponer herramientas que faciliten la adquisición de roles dentro del grupo artesanal (en 
un nivel mayor formalización) con el fin de fortalecer los temas de organización. 

 
b. Metodología: 

• Grupo focal1 
 
 
 
INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2. Desarrollo:  

Con el fin de generar un sentido de pertenencia, a través de la búsqueda de elementos que los 
identifiquen como grupo (aspecto clave en la asociatividad) la asesora propone en la sesión, seleccionar 
el nombre y los elementos gráficos a través de los cuales los productos elaborados por las artesanas 

                                                            
1 Herramienta  de  investigación  cualitativa  que  consiste  en  una  entrevista  grupal,  sirve  para  hallar    las    
diferentes    posturas    y    percepciones    que    existen    alrededor    de    un    hecho    o  fenómeno  social.  El  
investigador  que  modera  el  grupo focal  debe verificar, por ejemplo, que una sola persona no se siente en el la 
palabra, ni que la  discusión se aleje de la temática principal, también tiene en cuenta el lenguaje no verbal  de los 
participantes. 
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van a ser identificados por sus clientes.  En el caso de la elaboración del logo, se encuentra que en la 
mayoría de resultados las participantes hacen referencia a las mujeres y los componentes del entorno 
natural de su territorio. A través del nombre escogido (Dojura wera: mujeres de río sagrado), el grupo 
selecciona del entorno natural el río y hace alusión al papel que tiene dentro de la comunidad indígena, 
entreviéndose el valor étnico que poseen los objetos.   

 

 

 

En la misma sesión se realiza el organigrama de la asociación. Para ello la asesora señala los beneficios 
del trabajo en equipo dentro de una organización -más formal- (como la reducción de costos, el compartir 
los riesgos y los beneficios, el resolver y enfrentar los problemas de manera conjunta, entre otros). 
También hace referencia a la importancia de organizarse reconociendo las características diferenciales de 
cada persona en cuanto a su personalidad, experiencia y formación e identificando las labores que puede 
desempeñar dentro del grupo; además menciona la necesidad de estar dispuestos a asumir 
responsabilidades que les permitan contribuir como miembros de un equipo a la consecución de los 
objetivos comunes establecidos.  Para reforzar la idea de asociatividad se realiza un juego de trabajo en 
conjunto, que permite que las participantes reconozcan estas ideas de manera experiencial.  

La asesora seguidamente,  explica los cargos que podría ejercer cada una de las personas que integran del 
grupo artesanal (y sus respectivas funciones) y finalmente se seleccionan a quienes van a ocupar los 
cargos de representante legal, fiscal, tesorera y secretaria. 
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3. Compromisos/ Observaciones: 
• No se llegan a compromisos específicos durante la sesión. 

 
4. Logros durante el taller:  

• La actividad cumplió a satisfacción con los objetivos planteados de manera previa. 
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“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y 
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Yesenia Trejos 

Fecha De Realización  Duración de la 
actividad  

Comunidad Beneficiaria  

Actividad De 
Implementación Taller de proyecciones 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

    

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:   

• Evaluar el proceso llevado a cabo con Artesanías de Colombia con el fin de lograr una 
retroalimentación efectiva. 

• Recoger las expectativas de la comunidad alrededor del proyecto y del 
fortalecimiento de su grupo, alrededor del mismo.   

• Identificar con los artesanos las debilidades que tienen como grupo (convirtiéndose 
en los temas prioritarios a trabajar) y buscar soluciones (que partan de las fortalezas 
que reconocen como propias).   
 

b. Metodología:1 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2. Desarrollo:  

La sesión se realiza con los participantes organizados en subgrupos y con un líder o lidereza 
encargado/a de socializar las respuestas: 

                                                            
1  
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A la pregunta que realiza la asesora ¿Cuál es el balance del programa de Artesanías de 
Colombia hasta este momento? los asistentes responden que les ha gustado (haciendo 
referencia a los talleres) que reconocen un avance (ya dominan algunos términos técnicos 
tanto de diseño como de comercialización) y que lo ven como apuesta a largo plazo 
(quisieran que tuviera una mayor proyección, en duración). 

Respecto a las fortalezas el grupo afirma estar unidos, tener la voluntad y la disposición para 
trabajar, estar receptivos a las asesorías de diseño (al haber aprendido sobre 
combinaciones y balance de colores). 

Como debilidades mencionan la poca participación, la impuntualidad, el poco 
reconocimiento del significado de los símbolos de los objetos que elaboran (lo que 
consideran puede llevar a su pérdida). También se menciona el desconocimiento del valor 
económico que se le puede asignar a un producto elaborado. Algunos integrantes hacen 
referencia a la debilidad de los canales de comunicación, aluden a que cuando la 
información no es clara dentro del grupo, se pueden generar discusiones.   

La asesora al haber planteado la pregunta ¿Cómo solucionamos debilidades? (haciendo 
alusión a su autonomía como pueblos indígenas) encuentra las siguientes respuestas: 
“ponernos de acuerdo entre todos” y “haciéndonos entender por medio del diálogo”; una 
representante señala, además, que es necesario que las personas asistan a las reuniones 
(de esta manera todos recibirán la misma información).  

Sobre aquello que esperan del programa de artesanías en lo que queda del año, la comunidad 
está expectante respecto a la financiación de encuentros y capacitaciones, lograr ser más 
productivos, sacar a flote su conocimiento y poder participar en Expoartesanías. 

Respecto a lo que esperan del grupo en los próximos seis meses señalan haber conseguido 
un mayor compromiso y responsabilidad como grupo hacia el proyecto, haber desarrollado 
más la creatividad, haber mejorado la técnica (tener un buen producto para seguir 
creciendo), manejar un solo criterio en sentido del precio, haber obtenido la materia prima. 
Y finalmente “salir a flote” gracias a las artesanías. Para el próximo año la comunidad espera 
tener un producto más pulido (de mayor calidad) para que la artesanía se comercialice 
mucho más, entender que lo que debe primar es el trabajo en grupo y unirse 
(principalmente las mujeres) consolidando una salida económica importante y el oficio 
como tal.  

Para finalizar la asesora aclara la duda latente en la comunidad sobre la entrega de materia 
prima (la cual se realizará al finalizar el año). 

3. Compromisos/ Observaciones:

No se llegaron a unos compromisos concretos, debido a que no era el fin de la actividad. 

4. Logros durante el taller:

La actividad cumplió a satisfacción con los objetivos planteados de manera previa. 



“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y 
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Industria y Turismo y Artesanías de Colombia, S.A  

 
SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 

HUMANO 
 

Nombre Del Asesor Cristhian Camilo Calderón Castaño 

Fecha De Realización 31-Agos-2018 Duración de la 
actividad 3 horas  

Comunidad Beneficiaria Puerto Leticia 

Actividad De 
Implementación 

Taller de afianzamiento productivo con división de tareas y 
responsabilidades 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 
4 11 0 15 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo: 
 

Discutir acerca de la importancia del trabajo en equipo y dinamizar  el ejercicio de la 

división de labores a través del establecimiento de  tareas para los miembros del grupo. 

 
b. Metodología: 

• Grupo focal1 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2. Desarrollo:  

Durante este encuentro y a través de la lúdica; se aclaró y especificó el papel de cada 

una de las partes dentro de la asociación. El asesor explicó y contextualizó al grupo 

sobre las diferentes funciones y responsabilidades de cada una de las partes de la 

asociación de artesanos.  

                                                            
1Herramienta    de    investigación    cualitativa    que    consiste    en    una    entrevista    grupal,    sirve 
para  hallar  las  diferentes  posturas  y  percepciones  que  existen  alrededor  de  un hecho  o fenómeno  
social.  El  investigador  que  modera  el  grupo  focal  debe verificar, por ejemplo, que una so la persona 
no se siente en el la  palabra, ni que la  discusión se aleje de la temática principal, también tiene en cuenta 
el lenguaje no verbal  de los participantes. 
 



Posteriormente, cada integrante del grupo tuvo un papel predefinido por el asesor; 

algunos de estos fueron, El líder artesano (a), el secretario (a), El Tesorero (a) El 

maestro artesano (a), el Comerciante, El vendedor (a), El registro contable y el 

manejo de materias primas.  

En esta sección se procuro que de manera artificial; se jugara un poco con cada uno de 

estos papeles o roles, de esta manera el grupo se fue familiarizando con cada una de 

estas figuras; que son de suma importancia para la conformación de la asociación de 

artesanos. 

Luego, de manera expositiva y con apoyo del grupo cuando fuera necesario cada 

artesano(a)  se le otorgó  la responsabilidad de explicar  una a una estas funciones a 

demás de exponer su relación con las demás,  de manera que se resaltara el vinculo e 

importancia de cada una de las partes.  

3. Compromisos/Observaciones:

- El asesor acordó consolidar más la comunicación con el líder artesano a través de

por lo menos una llamada por semana con el líder artesano.

- Se llegó al acuerdo de parte del líder artesano hacia el asesor, informar de cualquier

novedad o toma de decisión respecto a la organización artesanal concierne.

- Se convino con la Maestra artesana; Ana Nacavera, hacer dos llamas por mes para

informas del avance de los taller de transmisión de saberes. A demás, la maestra

artesana quedo comprometida a enviar mínimos 10 fotos de cada taller junto con el

listado que ella realizará de los niños asistentes a estos.

- El grupo se ve muy dispuesto e interesado en definir un espacio concreto para

maximizar y mejorar la productividad de la labor artesanal.

- Se acordó junto con la comunidad rehabilitar el espacio de la casa comunal que en

la actualidad está en desuso y es una muy buena alternativa para un posible lugar de

trabajo artesanal y encuentro de la comunidad.

4. Logros durante el taller:

Mayor claridad del grupo de artesanos  frente al tema de la función y responsabilidad 

en términos administrativos de la conformación de la asociación de artesanos, a 

demás, de un mejor manejo de las tareas y su relación entre si para un mejor 

funcionamiento de la asociación  
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

Nombre Del Asesor Cristhian Camilo Calderón Castaño 

Fecha De Realización 29-Agos-2018 Duración de la 
actividad 4 horas 

Comunidad Beneficiaria Puerto Leticia 

Actividad De 
Implementación Taller de auto diagnostico sobre organización y liderazgo 

No. De Participantes No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 
4 11 4 19 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Planeación De La Actividad 

a. Objetivo:

Brindar herramientas a las comunidades para la resolución de conflictos, el 
afianzamiento de liderazgo, la toma de decisiones respecto a la forma o modelo 
organizativo y la división de labores al interior del grupo. 

b. Metodología:
• Grupo focal1

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2. Desarrollo:

1Herramienta    de    investigación    cualitativa    que    consiste    en    una    entrevista    grupal,    sirve para 
hallar  las  diferentes  posturas  y  percepciones  que  existen  alrededor  de  un hecho  o fenómeno  social.  El 
investigador  que  modera  el  grupo  focal  debe verificar, por ejemplo, que una so la persona no se siente en 
el la  palabra, ni que la  discusión se aleje de la temática principal, también tiene en cuenta el lenguaje no 
verbal  de los participantes. 
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Este encuentro, empezó a las 12:10 pm, su objetivo fue genera un espacio de reflexión 
dentro y entre la comunidad para resolver los conflictos a partir de herramientas que ellos 
mismos identificaran; empezó por una introducción del asesor, quien expuso diferentes 
problemáticas que pueden entorpecer el proceso organizativo del grupo. Problemáticas 
hipotéticas que no están tan distantes de las que afectan a los y las artesanas de Puerto 
Leticia  

Posteriormente se dispuso el grupo en forma circular, procurando una mejor escucha entre 
los integrantes; se habló y expuso de la manera en que funciona el rubro de transmisión de 
saberes para el líder artesano, pues la comunidad manifestó la necesidad de tener claro 
este tema y su funcionamiento en general. El asesor explico que este busca que las 
comunidades, de manera autónoma, gestionen espacios para realizar transmisión de 
conocimientos y refuercen el relevo generacional de los saberes tradicionales en 
momentos en los que los asesores no estén en zona.  

Posteriormente, a través de una serie de preguntas a modo introductorio, se dio inicio al 

taller, la primera serie de estas fue: ¿Qué es el dialogo? ¿Qué es una diferencia? ¿Qué es 

un acuerdo? ¿Qué es asociarse? ¿Qué es consolidarse? ¿Desde la última  visita del asesor 

al día de hoy qué ha cambiado? Interrogantes; que abrieron la discusión de varias de las 

problemáticas más relevantes del grupo, como la impuntualidad, la deserción, las 

diferencias a nivel interno, la manera agresiva entre los participantes del grupo para 

resolver sus dificultades.   

A través de la diferencia entre los conceptos de confrontación y dialogo el grupo fue 

llegando a la conclusión que la manera en que han venido tratando sus diferencias internas 

No es la mejor, pues dilata el proceso de consolidación de la asociación.  

Luego, se les explicó las diferentes fases de organización artesanal y se llegó a la 

conclusión de que el grupo; está en la dos, condición que implica reforzar de manera 

continua la organización, si se quiere seguir  fortificando el proceso de afianzamiento 

como asociación de artesanos.    

Consecuentemente, se hicieron otra ronda de interrogantes a modo contextual; 

¿Consideran que el lugar donde se reúnen es el mejor que podrían tener? y ¿Es posible 

pensar en un espacio conjunto donde la labor artesanal se haga de manera comunal? A lo 

que respondieron que la casa donde usualmente se reúnen estaba bien, empero, se abordó 

la idea de adecuar la caseta comunal como un posible escenario de trabajo donde se 

realizara la labor artesanal de una manera más organizada. 
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Las siguientes preguntas giraron en torno a líder artesanal, en esta ocasión el asesor 

condicionó que en esta ocasión las respuestas para el Lider artesano fueran respondidas 

por los demás y no él. Estas fueron;  ¿Cuáles son las cualidades que debe de  tener un líder 

artesano? ¿Qué puede mejorar él Líder artesano? Estas dos preguntas fueron importantes 

para detectar algunos elementos que debe de mejorar este líder, pues el grupo; concuerda 

que se le debe tener más en cuenta en la toma de decisiones, pues el objetivo en general es 

consolidarse como asociación artesana.   

Otras preguntas que ayudaron a dinamizar el ejercicio fueron;  ¿A qué se debe la 

deserción de algunos de los integrantes del grupo? ¿Por qué las diferencias personales 

pueden entorpecer el proceso del programa, así como el fortalecimiento artesanal? ¿Es 

posible conformar una asociación de artesanos con problemas tan cotidianos y tan 

repetitivos? Estas últimas preguntas, facilitaron poner en común temas que están 

debilitando el grupo en general.   

 
3. Compromisos/Observaciones: 
- El grupo en general, reconoce sus debilidades, por lo tanto manifiesta la prioridad de 

mejorar dichos aspectos.    
 

- El artesano líder,  Hilber Hiupa, manifiesta que el cabildo mayor le está solicitando otro 

cupo para otra comunidad en el proceso de Artesanías de Colombia.  Condición; que es 

usada por el Lider  para presionar al grupo a que mejore  su organización interna, pues hay 

variados problemas que la asociación presenta y que impiden un mejor funcionamiento.   

 
4. Logros durante el taller: 

 
- El reconocimiento grupal de las debilidades que están afectando el fortalecimiento 

asociativo de los y las artesanas.   

- Hasta esta fecha; no se había logrado dialogar de una manera tan positiva con el grupo.  

- El auto diagnostico permitió detectar y manifestar inconformidades y alternativas para la 

resolución de los variados conflictos que posee la asociación de artesanos y artesanas.    
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“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y 
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Cristhian Camilo Calderón Castaño 

Fecha De Realización 17 – Junio - 2018 Duración de la 
actividad 03 horas  

Comunidad Beneficiaria Puerto Leticia del Gran Resguardo Unificado Emberá Chamí del Río 
San Juan 

Actividad De 
Implementación Taller de compilación de simbologías  

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 
17 06 08 26 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

1. Planeación De La Actividad 

 

a. Objetivo:   

• Identificar elementos simbólicos y figuras que hagan referencias particulares de la 

cultura Emberá Chamí.  

 

 

b. Metodología: 

Enfoque etnográfico, cualitativo, participativo e interdisciplinar.   

Cartografía Social1 

                                                            
1La Cartografía Social es una propuesta conceptual y metodológica que permite 
construir un conocimiento integral del territorio de un grupo social, utilizando 
instrumentos técnicos y vivenciales, basadas predominantemente en el uso de mapas y 
elementos gráficos, que permiten la construcción siempre colectiva del contexto y su 
cotidianidad.   



 

Convenio Interadministrativo No. 285 de 2018  
Suscrito entre la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Artesanías de Colombia, S.A 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

2. Desarrollo:  

 

En este encuentro, como introducción se introdujo la con antelación la explicación de 

conceptos como, símbolo, signo y significante, de manera que el ejercicio fuera más rico 

en términos de construcción. 

El grupo de artesanos y artesanas se dividió, en ambas mesas donde se les posibilitaron 

materiales para la construcción primero, de un mapa que mostrara el territorio donde se 

denominaran y dibujaran los  ríos, las montañas, los valles y los lugares cercanos a la 

Puerto Leticia. Posteriormente, en este mismo orden de ideas se les pidió dibujaran y 

relacionaran estos sitios con posibles símbolos, que en este caso se convirtieron en relatos 

e historias de los participantes.  

La cartografía social, es una técnica dentro de la investigación social la cual es de orden 

cualitativo, esta permite la producción de mapas de orden participativo. 

La cartografía social es una herramienta fundamentalmente útil para apoyar procesos de 

organización comunitaria a través de procesos de planeación participativa, así como 

evaluaciones institucionales o el desarrollo de temas concretos para diferentes 

instituciones, en este caso Artesanías de Colombia.   

A través de la construcción colectiva de mapas realizados por los mismos integrantes de la 

comunidad se identificará además de símbolos y grafías, otros elementos de relevante 

importancia como los son los actores sociales dentro y fuera de la comunidad, su territorio 

como espacio y cotidianidad y por supuesto parte de su mundo simbólico. 

Esta sesión se realiza en dos grupos en los cuales habrá un líder o lidereza que al final del 

taller se encargará de la socialización de la actividad.  

La cartografía social es una herramienta fundamentalmente útil para apoyar procesos de 

organización comunitaria a través de procesos de planeación participativa, así como 

evaluaciones institucionales o el desarrollo de temas concretos para diferentes 

instituciones, en este caso Artesanías de Colombia.   
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A través de la construcción colectiva de mapas realizados por los mismos integrantes de la 

comunidad, se identificará además de símbolos y grafías, otros elementos de relevante 

importancia como los son los actores sociales dentro y fuera de la comunidad, su territorio 

como espacio y cotidianidad y por supuesto parte de su mundo simbólico. 

De las conclusiones que cada líder de grupo recopila se ayuda a mediar la socialización 

con las siguientes preguntas hechas por el asesor que hará las veces de moderador.  

¿Qué símbolos son más importantes para la comunidad? 

¿Cómo se puede transmitir de mejor manera estos símbolos a los más jóvenes de la 

comunidad? 

¿Cuándo, cuálesy por qué algunos símbolos cobran importancia o más importancia 

dentro de la cotidianidad de la comunidad? 

¿Qué figuraras representan el día, la noche, el bien, el mal, lo bueno y lo malo, lo 

masculino y lo femenino? 

Desarrollo/  

La actividad logró además de la producción de dos mapas compuestos por símbolos, 

nombres, referencias territoriales, divisiones espaciales y descripciones sobre su entorno, 

logró generar un espacio de encuentro y comunión frente a la construcción colectiva de su 

entorno cotidiano.  

A pesar de que dentro de la reunión fue difícil sostener la atención de los asistentes al 

momento de la realización de esta, hubo una activa fracción de la comunidad que logró 

llevar a cabalidad el ejercicio propuesto.  

A través de una entrevista espontanea se logro determinar seis símbolos más para 

robustecer el cuadro de simbologías de la comunidad. Estos símbolos, tienen cada uno su 

traducción al Emberá.   

Las diferentes abstracciones que esta comunidad hace y que a demás componen sus 

diferentes símbolos; no solo pertenecen concretamente a las formas del paisaje y el 

entorno, pues diferentes sentimientos y estados de ánimo se apoderan de los diseños 

Emberá Chamí.  
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Estas formas abarcan temas como el recorrer de las aguas que a su vez representa la unión 

de las parejas, esto se ve reflejado en las formas que van entrelazadas en las chaquiras,  

otro ejemplo es el estado de la luna, que en esta época del año (Luna creciente) define el 

sexo de los niños,  según uno de los habitantes de la comunidad, este carácter se 

manifiesta de igual modo en algunos de los modelos artesanales que tienen como 

prioridad las formas circulares y los colores blancos y azules. .   

Respecto a la transmisión de conocimiento las mujeres expresan que muchos de los niños 

y niñas no quieren aprender el oficio, pues en esta época hay una gran variedad de labores 

que se alejan o son muy diferentes a la actividad artesanal. 

 

3. Compromisos/Observaciones: 

Se llegó al acuerdo con el grupo de seguir buscando, complementando y rememorando 

símbolos y formas que se usen dentro de los productos artesanales y que además tenga una 

relación cercana con el pensamiento Emberá Chamí.  

 

Las personas que componen el proceso económico de Puerto Leticia muestran poco 

interés por el taller, se dispersan mucho y hay constantes interrupciones.  

 

Esta situación puede tener relación con las distancias que deben recorrer los integrantes 

del proceso para llegar a Puerto Leticia además que son una comunidad muy activa deben 

de llevar a cabo múltiples labores que se cruzan inevitablemente con los horarios de los 

talleres. 

4. Logros durante el taller:  

Se lograron identificar 3 símbolos más que la comunidad identifica y relaciona como 
propios.   
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Industria y Turismo y Artesanías de Colombia, S.A  
 

SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Cristhian Camilo Calderón Castaño 

Fecha De Realización 19 – julio 2018 Duración de la 
actividad 03 

Comunidad Beneficiaria Puerto Leticia del  Gran Resguardo Unificado Emberá Chamí del 
Río San Juan 

Actividad De 
Implementación Taller de Mapeo de actividad artesanal  

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

6 23 5 31 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

1. Planeación de la Actividad 
 

a. Objetivo:   

• identificar loa actores que están alrededor de la actividad artesanal en la 
comunidad. 

 
 

Metodología:  
 
Enfoque etnográfico, cualitativo, participativo e interdisciplinar.   
Grupo focal1 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

A traves del grupo focal saldrán a flote temas de relevante importancia como los 
conocimientos tecnicos de la comunidad a partir del ofocio. Estos conocimientos 

                                                            
1 Es una entrevista informal a modo grupal, en la que por lo general participan 5 a 12 
personas, guiadas por un facilitador en la que se pide a las personas que expresen sus 
opiniones, actitudes, creencias, satisfacción y percepciones sobre el tema propuesto.   



estarán  relacionados con la transformacion de las materias primas y la elaboración de 
las artesanias. 

De igual modo esta herramienta grupal permitirá conocer el uso y el manejo del 
territroio y sus acores a demas de las  las maetrias primas que estan dentro de este 
para la elaboracion de las artesanías.   

En este mismo oreden de ideas los conocimientos que engloban los aspectos 
culturales como las creencias historicas, rituales, división de labores, entre otros 
serviran de insumo para la construccion constante de el diagnostico diferencial de la 
conunidad.   

De igual modo se hará una linea de tiempo 2con los participantes del taller la cual se 
construira con sus priopios puntos de referencia hiostorica alrededor de la elaboracion 
de las artesanias en la comunidad.  

2. Desarrollo:  

El siguiente es un derrotero que servirá de guía para llevar a cabo el grupo focal, este 
puede variar o hacer énfasis en temas emergentes que interesen a los objetivos del 
taller.  

¿Podría usted contarme cuáles son los pasos para elaborar un objeto desde que tiene 
la materia prima en sus manos? 

¿Quién más le ayuda durante este proceso? 

¿Cómo se puede mejorar la eficiencia dentro del proceso de elaboración? 

¿Qué herramientas utiliza para la elaboración de las artesanías? 

¿Cuánto tiempo requiere la elaboración de los objetos? 

¿En qué sitio se elaboran las artesanías? 

¿Cuánto tiempo se demora en la elaboración de las artesanías? 

¿A qué horas del día se empieza la labor, cómo es el lugar donde trabaja? 

¿Qué herramientas utiliza? 

¿Cuáles son los pasos o procedimientos más complicados dentro de la elaboración de 
las artesanías? 

                                                            

2 La línea de tiempo permite ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema, de tal forma que 
se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. Para elaborar una Línea de Tiempo sobre un 
tema particular, se deben identificar los eventos y las fechas (iníciales y finales) en que estos ocurrieron; 
ubicar los eventos en orden cronológico; seleccionar los hitos más relevantes del tema estudiado para 
poder establecer los intervalos de tiempo más adecuados; agrupar los eventos similares; determinar la 
escala de visualización que se va a usar y por último, organizar los eventos en forma de diagrama. 

 



¿Qué técnica o técnicas se utilizan dentro del proceso de elaboración? 

¿De qué depende la variación de la técnica en la construcción de la artesanía? 

Durante este encuentro, se logró evaluar el proceso llevado a cabo por artesanías de 

Colombina  junto con la comunidad. Hasta el momento el grupo considera que el 

proceso ha sido muy productivo para la comunidad.  

 

 

3. Compromisos/Observaciones: 

 

Fortalecer algunas artesanías en cuanto a técnicas que permitan una mejor 

productividad como grupo.  

   

Seguir identificando junto con la comunidad los actores que están alrededor de el 

proceso artesanal en la comunidad.  

 

El grupo de artesanos tiene tensiones y conflictos que impiden hasta el momento una 

mejor ejecución de los talleres. Es inevitable que usen estos espacios para tratar de 

resolver sus conflictos, condición que entorpece la efectividad de estos.  

 

El líder Artesano no es totalmente sincero con los integrantes del grupo de artesanos y 

artesana, respecto a los temas de presupuesto ha habido inconvenientes con el grupo y 

falta de claridad. Este líder, insinúa que no se le comparta al grupo la información del 

dinero destinado para la transmisión de saberes. Condición que puede generar 

inconvenientes con el resto de integrantes.  

  

 

4. Logros durante el taller:  

Se identificaron otros acores dentro de la comunidad que servirán para ampliar el 

número de estos dentro del proceso artesanal dentro de la descripción de el 

diagnostico diferencial.  
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 

HUMANO 
 

Nombre Del Asesor Cristhian Camilo Calderón Castaño 

Fecha De Realización 30-Agos-2018 Duración de la 
actividad 3 horas  

Comunidad Beneficiaria Puerto Leticia 

Actividad De 
Implementación Taller de transmisión de saberes  

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 
4 11 8 23 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo: 

Apoyar y fomentar espacios de intercambio en los que la comunidad fomente el quehacer 
artesanal a través de la trasmisión de los conocimientos que de la labor artesanal se tiene.  

 
b. Metodología: 

• Observación participante 1 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2. Desarrollo:  

Este encuentro empeezó a las 02:00pm,  Primero; el asesor hizo la introducción de la importancia de la 

transmisión del conocimiento y el relevo generacional de la labor artesanal. Luego, se conformaron 

mesas de trabajo donde la participación de los niños fue fundamental.  

 

                                                            
1 Técnica de investigación social que se específica en la observación; donde se relacionan 
fenómenos en tiempo real, de manera que la información recopilada se analiza posteriormente. Los 
resultados de esta técnica pueden ser analizados de manera cuantitativa y cualitativa.   
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Para este espacio de transmisión y según la apreciación de la comunidad, las edades de los niños para 

este pueden ser desde los 7 años en adelante, pues según su tradición y argumento desde esta edad es 

que se empieza a aprender el arte de la tejeduría. 

 

Este taller de transmisión de saberes; se inició con 8 niños pertenecientes a la comunidad; Wilder 

Guaciruma de 11 años,  Natalia Hiupa de 7 años, Saira Vivivana Guasiruma de 5 años, Alberis Andrés 

Hiupa Siagama de 4 años, Hieyder Chalarca Hiupan de 14  años y Radamel Jiupa de 7 años. Además, 

se contó con la participación de diferentes artesanas que asesoraron y guiaron el encuentro con los 

niños convocados al taller. Así como la activa enseñanza de la Maestra artesana Ana Nacavera.  

 

3. Compromisos/Observaciones: 
 

- Se  pacto una reunión con uno de los educadores de la Institución Educativa Emberá Chamí 

de la vereda Kundumi2, para una posible articulación de la actividad artesanal a las 

dinámicas etnoéducativos del sector.  

 
- Se acordó con la maestra artesana; Ana Nacavera, que el listado y asistencia de estos niños 

debe de ser tenida en cuente para los talleres que ella debe brindar de transmisión de 

saberes.  

- La disposición de los niños y la recepción del mismo fue buen bien recibida, su trabajo y 

participación fue activo. 

- Se le recomendó a la maestra artesana; no trabajar más de tres horas con los niños, pues 

puede resultarles dificultoso y extenuante.  

4. Logros durante el taller: 
 

- Concretar una primera lista de niños que seguirán en la conformación del grupo de  

transmisión de saberes, junto con la asesoría y seguimiento de la maestra líder. 

- Mostrar de manera concreta a la comunidad a través del taller, la importancia del ejercicio 

de transmisión como motor fundamental no solo del proceso de fortalecimiento económico, 

sino del cuidado, defensa y auto-reconocimeto de los conocimientos culturales de su etnia.  

 

 

                                                            
2 Nariz en lenguaje  Emberá Chamí: Esta vereda queda a 15 minutos del asentamiento donde está el 
grupo de artesanos y artesanas, donde además, los niños y niñas del sector reciben las clases.  
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