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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 Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 11-07-18 Duración de la 
actividad 1 1/2 hora 

Comunidad Beneficiaria Koreguaje-Milán 

Actividad De 
Implementación Autodiagnóstico 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

3 16 2 21 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Conocer el estado actual de la actividad artesanal de la comunidad 
de Milán y las dinámicas organizacionales.  
 

b. Metodología: Contextualización del inicio, el desarrollo y el estado actual de la 
actividad artesanal, indagar sobre las formas de organización y 
comercialización. Compartir sobre el rescate y la defensa de los conocimientos 
propios de la cultura Koreguaje. 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo:  Este taller se inició haciendo una gráfica a modo de planta para saber en 
que estado de desarrollo se encuentra el grupo artesanal. Se hizo una dinámica de 
participación para conocer cuales técnicas se realizan en la zona y que tanto se 
comercializan los productos artesanales. Se indagó sobre la participación en las ferias 
como expoartesanías y los aprendizajes que se tienen para mejorar la producción y 
calidad. Se habló de las materias primas y de su transformación. A partir de esto se 
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reflexionó usando la gráfica de la planta sobre las posibilidades de aprendizaje que 
tiene el grupo artesanal y lo que se espera para este año de implementación del 
proyecto. También se habló sobre el estado de conservación de los conocimientos 
ancestrales  y las personas que podrían desempeñar el papel de maestros. Se finalizó 
con una exposición por parte del Líder Leonidas sobre el balance de la feria en 
Medellín. 
 

3. Compromisos/ Observaciones: Las mujeres y hombres del grupo artesanal se 
comprometen a asistir a los talleres para poder hacer crecer esa planta (el grupo 
artesanal). El líder artesano Leonidas se compromete a realizar el trabajo de 
convocatoria y planeación de los siguientes talleres.  
 
 

4. Logros durante el taller:  Se enfatizó en la importancia de trabajar como grupo. 
También se hizo evidente la necesidad de no dejar perder los conocimientos 
ancestrales de la comunidad Koreguaje y la oportunidad con estos talleres de 
enriquecer estos conocimientos.  
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 11-07-18 Duración de la 
actividad 2 horas 

Comunidad Beneficiaria Koreguaje-Milán 

Actividad De 
Implementación Mapeo de la actividad artesanal 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

3 16 2 21 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Conocer como esta compuesto el grupo artesanal y qué técnicas 
artesanales manejan.  
 

b. Metodología: Se hizo una presentación de cada una de las mujeres, se hizo un 
taller de cartografía social para ubicar en el mapa el municipio de Milán. Se 
identificaron las técnicas artesanales que aún se realizan y las que ya se han 
ido perdiendo. También se hizo un paneo de las prácticas del grupo Koreguaje 
asociadas a la artesanía.  
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo:  Este taller se inició haciendo una presentación de cada mujer y de donde 
provenía. Se pudieron distinguir asistentes de los Poblados de Aguas negras, Kokará, 
Maticurú, Gorgonia,  Getuchá y San Antonio. Luego hicimos un ejercicio de cartografía 
social para saber el tiempo que demora cada grupo en llegar al lugar de encuentro, 
cuántas personas dedicadas a la artesanía había en cada poblado, cuales eran las 
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materias primas y donde se conseguían, las vías de acceso, etc. Gracias a esto se pudo 
observar y entender mejor como se distribuyen las labores y cuales son las dinámicas 
del territorio. Se hizo un paneo de las técnicas de tejido en cumare y donde se hace la 
recolección de este y las semillas necesarias para los collares.  
 

3. Compromisos/ Observaciones: Por parte del líder Artesano Leonidas se hace el 
compromiso se coordinar los talleres en los puntos de encuentro para poder avanzar 
correctamente con el grupo. Así mismo los asistentes se comprometen a ser 
puntuales en la asistencia a las actividades que se programen.  
 
 

4. Logros durante el taller:  Uno de los logros fue localizar los grupos artesanales y 
conocer más a fondo la distribución  en el territorio y cómo usan los recursos para la 
elaboración de la artesanía. Estudiar la localización de las personas del grupo 
artesanal para entender más su desplazamiento a los talleres y actividades colectivas.  
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 12-07-18 Duración de la 
actividad 1  hora 

Comunidad Beneficiaria Koreguaje-Milán 

Actividad De 
Implementación Taller de mapeo artesanal 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

1 18 2 21 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Conocer las formas como el grupo artesanal recolecta y usa los 
distintos materiales de la naturaleza.   
 

b. Metodología: Se realizó una dinámica de cartografía social para entender un 
poco de donde proviene cada artesano y cuántas familias se dedican a la 
actividad artesanal en cada centro poblado. Se hizo una actividad para 
identificar los principales  materiales que se encuentran de forma silvestre en 
los territorios habitados por los koreguajes. Se indagó acerca de algunos 
rituales relacionados a estas materias primas.     
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo:  Durante este taller se visitó la comunidad de Maticurú y se indagó acerca 
de la forma y los lugares donde obtienen el cumare, las hojas, cortezas y demás 
implementos para tinturado, donde obtienen las semillas para los collares y que tan 
largas son las distancias que deben recorrer para este fin. Así mismo se aprovechó 
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para recopilar información sobre las tradiciones asociadas a estos materiales y se 
grabaron cantos sobre el cumare y la hoja de Kurí. La tradición koreguaje posee 
múltiples cantos relacionados con las actividades tradicionales. También se desarrolló 
una dinámica de cartografía para entender mejor la organización geográfica y humana 
de los centros poblados de Milán. 
  

3. Compromisos/ Observaciones: Asistir de forma regular a los talleres con los asesores. 
 

4. Logros durante el taller:  Principalmente se avanzó en el conocimientos de las 
materias primas y el conocimiento sobre el territorio que le permite a los koreguajes 
obtener los materiales dentro de sus territorios.  
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 11-07-18 Duración de la 
actividad 2 horas 

Comunidad Beneficiaria Koreguaje-Milán 

Actividad De 
Implementación Taller de afianzamiento productivo 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

3 16 2 21 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Compartir con el grupo artesanal las distintas formas como la 
actividad artesanal puede contribuir al mejoramiento de la calidad de vida si se 
organiza correctamente.   
 

b. Metodología: Se hizo una charla informativa para comentar algunos casos de 
éxito en los cuales la actividad artesanal constituye una manera de obtener 
recursos adicionales para las familias. Adicionalmente se habló de la 
importancia de la artesanía y las manifestaciones culturales propias en este 
mundo dominado por la industrialización. Se discutió la necesidad de 
comprometerse con el grupo para que salga adelante. Finalmente se sembró 
la inquietud de la creación de comités y grupos de líderes en cada comunidad 
para facilitar la labor pese a la distancia.   
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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2. Desarrollo:  Para iniciar este segmento del taller se hizo énfasis en la importancia de 
las creaciones manuales en esta época actual donde predomina la industrialización y la 
creación en masa de los productos. Adicionalmente se aprovechó para recalcar el 
valor agregado que tienen la piezas creadas por comunidades indígenas pues 
contienen una tradición y una historia. Se discutió la posibilidad de tener ingresos 
adicionales en cada feria y evento en el cual se participe y los contactos nuevos que se 
crean con el fin de trabajar en nuevos clientes. Para esto se hace evidente mayor 
compromiso de líderes en cada uno de los centros poblados para que le trabajo no 
recaiga en el líder artesano Leonidas. Se espera que el grupo se comprometa de forma 
mas activa.  
 

3. Compromisos/ Observaciones: Por parte de las artesanas y las personas que ejercen 
un rol de líder en los poblados actuar como apoyo del líder Artesano Leonidas quien 
muchas veces debe viajar por cada uno de los lugares verificando la calidad de los 
productos. Se espera que las personas que funcionen como maestras puedan 
colaborar en este aspecto.  
 
 

4. Logros durante el taller:  Uno de los logros fue concientizar a las personas del grupo 
artesanal de que el éxito consiste en un esfuerzo de todos los miembros por que la 
artesanía mejore . Se discutieron temas como la organización necesaria para una 
correcta producción y la consecución de materias primas. Además se hizo consciente 
la importancia y el valor agregado de artesanía hecha con materias primas de la zona y 
con un contenido cultural.  
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 08-10-18 Duración de la 
actividad 3 horas 

Comunidad Beneficiaria Koreguaje-Milán 

Actividad De 
Implementación Gestión interinstitucional  

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

1 4 0 2 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Reunirse con el líder artesano Leonidas y las maestras artesanas 
para concretar calendario de talleres y formas de distribuir el trabajo en los 
distintos poblados de Milán, además de aclaración de rubros. 
 

b. Metodología: Esta reunión se realiza en San Antonio de Getuchá 
aprovechando la presencia de algunas  maestras artesanas para discutir el 
tema de los talleres de transmisión de saberes, hacer aclaraciones al respecto 
y también aclarar la distribución de los rubros que se destinarán para cada 
cosa dentro del programa.  
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2. Desarrollo:  Esta reunión se lleva a cabo en San Antonio  con el líder artesano Leonidas  
y las maestras artesanas de  Maticurú y Kokará para definir cuales serían las maestras 
definitivas para esta vigencia y cuales serían los temas mas importantes de reforzar. 
Adicionalmente se hace énfasis en la importancia de distribuir correctamente el 
presupuesto destinado a cada cosa dentro del programa para aclarar este tema. Se 
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hace un calendario tentativo de talleres y se queda a la espera de que llegue la 
consignación del rubro destinado a transmisión de saberes y logística.  
 

3. Compromisos/ Observaciones: Durante esta reunión se hizo el compromiso por parte 
del líder artesano de repartir correctamente el rubro de maestros artesanos, 
quedando en acta la distribución de talleres. Adicionalmente se espera que gracias a 
esta reunión y los talleres anteriores las maestras artesanas se comprometan a 
cumplir con los talleres en sus comunidades.       
 
 

4. Logros durante el taller:  Este encuentro fue bastante productivo por que se aclaró el 
tema de la transmisión de saberes con las maestras, delegando funciones en cada uno 
de los poblados. Así mismo se aclaró mejor la distribución y el uso que debe tener 
cada rubro del programa para que el líder artesano haga un correcto uso de estos.    
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 12-07-18 Duración de la 
actividad 3 horas 

Comunidad Beneficiaria Koreguaje-Milán 

Actividad De 
Implementación Gestión interinstitucional  

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

1 3 0 4 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Reunión con el líder artesano Leonidas y dos maestras artesanas 
para planear quién recibirá el rubro de talleres de transmisión de saberes. 
 

b. Metodología: Se inicia haciendo énfasis en la necesidad de tener una maestra 
que reciba el rubro correspondiente a la transmisión de saberes y se encargue 
junto con el líder artesano de repartirlo de forma equitativa. Levantamiento 
de acta con compromisos.  
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo:  Esta reunión se llevó a cabo para planear a grandes rasgos cuáles serán las 
técnicas a fortalecer este año en los talleres de transmisión de saberes y quienes serán 
las maestras artesanas. Así se designó a la maestra Plácida  de Aguas Negras como la 
persona responsable de recibir el rubro y repartirlo, se eligió pues se necesita una 
persona que cuente con los documentos actualizados, como RUT Y cuenta bancaria. Se 
requiere que la maestra Plácida firme un acta en la cual se comrpometa a repartir este 



 

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

 

rubro y queda como constancia la firma de otra maestra y también queda con esta 
labor a cargo el líder artesano Leonidas.  
 

3. Compromisos/ Observaciones: La maestra Plácida es la responsable de recibir y 
repartir el rubro y de proporcionar actualizados los documentos requeridos, como 
RUT y certificado bancario. El líder Leonidas es el encargado dentro de la comunidad 
de hacer la veeduría para el repartir de forma correcta el rubro de transmisión de 
saberes.  
 
 

4. Logros durante el taller:  Se adquirió responsabilidades por parte de las maestras 
artesanas y se hizo consiente la importancia de ser honesto a la hora de manejar los 
presupuestos.  
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 13-08-18 Duración de la 
actividad 3 horas 

Comunidad Beneficiaria Koreguaje-Milán 

Actividad De 
Implementación Gestión interinstitucional  

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

1 1 0 2 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Reunirse con el líder artesano Leonidas para tratar el tema de la 
capacidad de producción y la necesidad de organizar los tiempos para los 
distintos programas en los cuales se encuentra inscrita su empresa 
unipersonal. 
 

b. Metodología: Esta reunión se llevó a cabo ya que Leonidas el líder artesano 
manifestó que no tenía tiempo para realizar un taller debido a la premura de 
tiempo para reunir los productos que se llevarían a la feria en la ciudad de 
Neiva. Durante esta reunión se discute la capacidad de producción del grupo 
artesanal, la necesidad de organizar los tiempos para poder cumplir en todos 
los proyectos, el buen manejo de los recursos y otros temas que estaban 
pendientes por abordar. 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2. Desarrollo:  Esta reunión se lleva a cabo en San Antonio  con el líder artesano Leonidas  
quien acababa de llegar de un congreso del pueblo Koreguaje. No se realizó taller pues 
manifestaron que no tenían tiempo ya que se encontraba ultimando detalles de los 



 

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

 

productos para llevar al encuentro de economías propias. Se discutieron temas 
importantes con el líder.  
 

3. Compromisos/ Observaciones: Esta reunión sirvió para analizar la capacidad de 
producción del grupo artesanal y la necesidad de insistir en el compromiso de 
cumplimiento del líder artesano Leonidas, ya que se encuentra participando en tres 
proyectos al tiempo como empresa unipersonal sin posibilidad de relevo en sus tareas 
y esto puede causar problemas a la hora de cumplir con fechas de entrega y calidad 
del producto. Se hace el compromiso por parte del líder de organizar de forma 
anticipada la agenda para cumplir a cabalidad con los requerimientos.      
 
 

4. Logros durante el taller:  Esta reunión fue bastante útil pues se pudo comprobar que si 
había mercancía lista para el viaje al encuentro de economías propias. Adicionalmente 
sirvió para que el líder artesano reflexione sobre la necesidad de vincular a más 
personas en la actividad de comercialización y de esta manera lograr un relevo en las 
labores que el solo debe desempeñar.   
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 12-07-18 Duración de la 
actividad 1/2  hora 

Comunidad Beneficiaria Koreguaje-Milán 

Actividad De 
Implementación Fortalecimiento organizacional y liderazgo 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

1 18 2 21 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Incentivar la participación y la repartición de las responsabilidades 
en el quehacer artesanal.     
 

b. Metodología: Durante esta última parte de la jornada de la tarde se aprovechó  
para incentivar a las personas que ejercerán su papel como maetras artesanas 
y a las madres para incluir a más personas de sus comunidades en el quehacer 
artesanal.  Se habló del trabajo en equipo y la necesidad de ayudar al artesano 
Líder Leonidas con el mejoramiento del grupo.  
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo:  Esta última parte del taller estaba dirigida a motivar a las personas de las 
comunidades a que participen de forma activa en los talleres y demás actividades, 
aprovechando que contábamos con la presencia de delegadas de varias comunidades 
se discutió la necesidad de colaborarle al artesano líder con la convocatoria y la 
revisión de la calidad de los trabajos que se realizan en cada centro poblado.  
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3. Compromisos/ Observaciones: Varias mujeres que pueden ejercer el rol de maestras 

artesanas se comprometieron para  colaborar en la revisión de la calidad de los 
productos que se tejan dentro de sus comunidades. Para colaborarle al líder Leonidas 
debido a la distancia entre punto y punto. 
 

4. Logros durante el taller:  Se espera que se logre mayor participación de todos los 
centros poblados, Kokará, Aguas negras, Gorgonia, Maticurú y San Antonio de 
Getuchá.   
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 07-10-18 Duración de la 
actividad 5 horas 

Comunidad Beneficiaria Koreguaje-Milán 

Actividad De 
Implementación Transmisión de saberes  

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

1 10 0 11 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Compartir conocimientos de las maestras artesanas en el poblado 
de Gorgonia que es el más alejado geográficamente del centro donde siempre 
se hacen los talleres, San Antonio de Getuchá. 
 

b. Metodología: Visitar junto con las maestras artesanas el poblado de Gorgonia, 
reuniendo a la mayor cantidad posible de mujeres interesadas en aprender o 
reforzar las técnicas de tinturado con plantas naturales propias de la región 
para avanzar en el tema de transmisión de saberes y lograr incluir a esta 
comunidad que tiene gran cantidad de artesanas pero han estado un poco 
rezagadas de los talleres anteriores por la lejanía con San Antonio de Getuchá 
y el difícil acceso a la comunidad.  
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo:  Se reunió a algunas maestras artesanas de los poblados de Maticurú y 
Kokará para hacer la visita a la comunidad de Gorgonia. Durante esta visita se realizó 
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una reunión con las maestras artesanas y las líderes y posteriormente se hizo un taller 
de tinturas naturales con las hojas, bejucos y frutos locales con todas las mujeres 
interesadas del poblado para compartir estas experiencias.  
 

3. Compromisos/ Observaciones: Uno de los compromisos fue seguir experimentando 
con distintos colores y mezclas para sacar nuevos colores naturales. 
 
 

4. Logros durante el taller:  Este taller fue bastante bonito por que logró llevar una 
transmisión con varias maestras al poblado de Gorgonia que es bastante alejado del 
centro de reuniones que normalmente es San Antonio de Getuchá. Adicionalmente se 
logró hacer un taller de tinturado de fibras con varias mujeres para compartir estos 
conocimientos.   
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 12-07-18 Duración de la 
actividad 2  horas 

Comunidad Beneficiaria Koreguaje-Milán 

Actividad De 
Implementación Transmisión de saberes 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

1 18 2 21 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Conocer las actividades artesanales y planear quienes podrían ser 
las distintas maestras artesanas para esta vigencia.    
 

b. Metodología: Se aprovechó la presencia de varias ancianas para iniciar un 
diálogo sobre las tradiciones artesanales como la recolección preparación, 
torcida y tejido con cumare, la creación de collares con semillas y la tintura de 
las fibras.     Se indagó acerca de las tradiciones asociadas con estos oficios. Se 
discutió la necesidad de contar con maestras en las distintas técnicas y de 
tener relevo generacional. Se discutió la posibilidad de incluir la siembra y la 
creación de viveros dentro de los talleres de transmisión de saberes pues hace 
parte de la recuperación del oficio.   
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo:  Durante este taller se visitó la comunidad de Maticurú aprovechando la 
presencia de algunas mayoras de Gorgonia, otras de Maticurú y otras de Kokará se 
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dialogó sobre las actividades artesanales. Se dio una muestra de cómo trabajan en 
comunidad, preparando y torciendo el cumare. Adicionalmente se aprovechó para 
hablar sobre las distintas hojas y cortezas que se usan para tinturar esta fibra y de 
cómo se obtenían los distintos colores. Hablando sobre estas plantas, se compartieron 
cantos que hacen parte de la tradición Koreguaje, así como mitos sobre las hojas de 
tinturar como el Kurí que es un bejuco muy importante para la comunidad.  
También se habló de la posibilidad de sembrar estas plantas  en lugares mas cercanos 
a los centros poblados pues cada vez están más escasos y hay que caminar más lejos 
para poder conseguirlos. Se cree que esto puede incluirse dentro de los temas a 
fortalecer en la transmisión de saberes. Además se discutió la necesidad de contar con 
más jóvenes y niños que aprovechen estos espacios y funcione el relevo generacional 
aunque cada vez son menos los jóvenes interesados en la artesanía.  
Posteriormente se dialogó sobre quienes podrían ser las maestras de tejido y de 
tinturado en los talleres de transmisión de saberes. 
 

3. Compromisos/ Observaciones: La comunidad espera contar con más población infantil 
y juvenil en los talleres haciendo la invitación a los mismos dentro de sus propias 
familias. Adicionalmente se hace el compromiso de ir recolectando semillas y 
guardando para iniciar con la creación de viveros de prueba para la reproducción de 
estas especies útiles para la artesanía.  
 

4. Logros durante el taller:  Hubo varios logros durante el taller, incluyendo el rescate de 
algunos cantos tradicionales relacionados con las plantas que sirven como materia 
prima. Así mismo se relataron algunos mitos  que tienen como protagonistas a 
cumare, el kurí y otras plantas importantes para la artesanía. Adicionalmente se 
discutió la importancia de los abuelos y abuelas que guardan los conocimientos de la 
cultura koreguaje y la prioridad en incluir nuevas generaciones en estos aprendizajes.  
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 06-10-18 Duración de la 
actividad 3 horas 

Comunidad Beneficiaria Koreguaje-Milán 

Actividad De 
Implementación Asociatividad 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

1 5 0 6 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Identificar junto con las principales líderes del proceso artesanal 
cuales son las limitantes y las ventajas en el proceso organizativo de la 
comunidad Koreguaje de Milán ya que se encuentran organizados bajo la 
figura de Pairepa. 
 

b. Metodología: Se reunió a las líderes y maestras artesanas que continuamente 
están colaborando a Leonidas el líder artesano en el desarrollo de los pedidos 
y la consección de materia prima para conocer cuál es el estado de la 
organización de la comunidad y cuáles son las ventajas y desventajas internas. 
Análisis de la situación geográfica y de la organización necesaria para que cada 
poblado funcione. Colaboración al líder artesano en las funciones.   
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo:  Primero se convocó a las líderes de algunos poblados como Maticurú, 
Kokará, Gorgonia para discutir los temas concernientes a la organización de Pairepa. 
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Respecto a esto se inició un conversatorio muy importante sobre las limitantes que se 
tienen para el trabajo y el desarrollo de los pedidos y encargos, ya que la demanda 
que tiene la comunidad Koreguaje ha sido muy elevada y ellos deben atender a 
pedidos de varios clientes incluyendo moda viva, clientes particulares que han 
conseguido en las ferias y además iniciar la producción para expoartesanías.  
Analizando la situación se observó que durante el año en curso la mayoría del trabajo 
lo ha venido desarrollando Leonidas, el líder artesano teniendo que despalzarse por 
los distintos poblados de Milán trabajando con ayuda de las maestras y líderes que en 
cada lugar le ayudan con la producción. Sin embargo se ve como una desventaja que 
muy pocas mujeres estén dispuestas a colaborar en el proceso organizativo y 
simplemente asuman una postura pasiva. Es necesario que se articulen los esfuerzos 
de mas personas del grupo para lograr salir adelante con los pedidos.  
 

3. Compromisos/ Observaciones: Gracias a esta reunión se hace el compromiso por parte 
de las maestras artesanas que funcionan como líderes en los poblados de Maticurú, 
Kokará y Gorgonia  para vincularse de forma mas activa al proceso organizativo de 
Pairepa, para lograr una correcta articulación entre los distintos poblados y descargar 
de tanto trabajo y desplazamiento al líder artesano Leonidas. Una de las 
observaciones que salió del taller es que durante este año el líder artesano Leonidas 
ha sido el encargado único de recolectar, dirigir y organizar los pedidos que se han 
hecho desde los distintos clientes de la comunidad llegando a sobrecargarse. Es 
necesario que se busque una estrategia de colaboración entre los artesanos de Milán 
para tener un trabajo mas colaborativo, la mayoría de mujeres asumen un papel 
pasivo ante la comercialización y solo esperan a que Leonidas les compre los 
productos. 
 
 

4. Logros durante el taller:  Se discutió el tema de la participación activa en el grupo 
artesanal Pairepa, y se espera que las líderes de los distintos poblados que actuarán 
como maestras artesanas ayuden al líder artesano a organizar la producción de una 
forma mas colaborativa. Era necesario tratar este tema.  
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