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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 30 de Octubre Duración de la 
actividad 5 h 

Comunidad Beneficiaria Mampujan 

Actividad De 
Implementación 

Afianzamiento productivo con división de tareas y 
responsabilidades 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

 1111   

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:   

• Preparar y acompañar a la comunidad en su participación en eventos comerciales.  
• Introducir políticas de precios y negociación aptas para el mercado al que se perfilan 

los productos de la comunidad. 
 

b. Metodología: Juego de roles. 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo:  

Se realizó un ejercicio de simulación que buscó que las participantes se  prepararan 
para  su participación en la feria comercial de Cartagena. Para ello se desarrollan 
ejercicios de cuentas (suma, resta) y se hizo énfasis en la necesidad de realizar un 
inventario en el que se registre qué producto vende y en cuánto lo vende, de esta 
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manera podrán responder a su regreso a cada uno de las artesanas que enviaron sus 
productos. Se les sugiere como estrategia que a la hora de vender haga alusión a la 
comunidad de donde proviene el producto. 

En esta oportunidad, las participantes también adquieren responsabilidades sobre el 
número de productos con los que se comprometen a participar en el evento 
comercial.  
 

3. Compromisos/ Observaciones: 
• Las participantes adquieron responsabilidades sobre el número de productos con los 

que se comprometen a participar en el evento comercial en la ciudad de Cartagena. 
 

4. Logros durante el taller:  
• Se hizo consciencia de la importancia y responsabilidades que tiene la persona que 

asiste a feria en representación del grupo de artesanas (por ejemplo, en eventos como 
ferias), entre ellas la representación de la comunidad frente a los 
compradores (transmitiendo el sentir y los saberes del grupo) el dominio o 
conocimiento de las técnicas con las que se elaboran los productos de su comunidad 
y las habilidades matemáticas y organizativas (para llevar los registros de las ventas).    
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“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y 
COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS- NARP EN COLOMBIA” 
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Yesenia Trejos 

Fecha De Realización 4 de Octubre Duración de la 
actividad 5 horas 

Comunidad Beneficiaria Mampuján 

Actividad De 
Implementación Asociatividad 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

 16  16 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:   
• La actividad pretende fortalecer al grupo en aquellos aspectos que identifican como 

debilidades (como la falta de comunicación, la prelación de los intereses personales 
sobre los colectivos, entre otros), a través de actividades lúdicas. 

 
b. Metodología: 

• Actividades lúdicas a través de las cuales se aprende de manera vivencial. 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo:  

Según lo identificado en el DOFA se realizaron actividades lúdicas, con el fin de fortalecerse en 
lo que el grupo identifica como sus debilidades: 

1. Cada una de las mujeres escribió en una bomba aquella actitud de sí misma que pudiera 
perjudicarle al grupo artesanal (irresponsabilidad, falta de compromiso, intolerancia, 
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etc.), posteriormente la rompió como símbolo de su deseo de mejora, de entregarle lo 
mejor al emprendimiento productivo del que hace parte. 

2. Realizaron una actividad de teléfono roto el fin último de esta era que las artesanas 
reconocieran, de manera vivencial, cómo pueden mejorar sus canales de 
comunicación.  

3. Se realizó un ejercicio tipo lazarillo (una persona con los ojos vendados que es guiada 
por otras u otras, llevando a cabo una tarea) para reforzar la confianza entre las 
mujeres del grupo y estrechar lazos. 

4. Finalmente, para el fortalecimiento del trabajo en equipo se realizó una dinámica en la 
que, de a grupos, debían hacer seguimiento de un camino, a partir de una botella que 
estaba atada en sus extremos por 4 cuerdas sujetadas por 4 mujeres del grupo. Estas 
debían ponerse de acuerdo en halar lo suficiente para poder seguir el camino trazado –
debían escucharse entre sí y medir las fuerzas entre sí con el fin de alcanzar una meta 
conjunta.   
 
 

3. Compromisos/ Observaciones: 
• No se establecieron compromisos durante el taller. 

 
4. Logros durante el taller:  

• A través de actividades lúdicas las mujeres fortalecieron de manera vivencial 
algunas de las habilidades que habían sido identificadas a través del DOFA -
como la falta de comunicación, la prelación de los intereses personales sobre 
los colectivos, entre otros-.   
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Yesenia Trejos 

Fecha De Realización 30 de Octubre Duración de la 
actividad 5h 

Comunidad Beneficiaria Mampuján 

Actividad De 
Implementación Reunión Institucional 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

 11  11 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:   
• Dar claridad sobre los recursos económicos que ha recibido y recibirá el grupo, con el 

fin de resolver algunos conflictos creados alrededor del tema. 
 

b. Metodología: 
• Grupo focal. 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo:  

Se habla sobre los diferentes rubros, se esclarece su uso. Se fortalece el papel de la 
líder artesana pues se identifica que está a la sombra de otra líder comunitaria que se 
ha visibilizado mucho más en las tejedoras de Mampuján. 

Durante la sesión también se motivó al grupo a proponer diferentes formas en las que 
pueden llevar a cabo la transmisión de saberes. Respecto al tema se sugiere  invitar a 



 

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

 

niñas y jóvenes ya sean hijas, familiares o aquellas que acuden a la iglesia a la que 
hacen parte la mayoría de integrantes del grupo. 

 
 

3. Compromisos/ Observaciones: 
• No se llegaron a compromisos durante la sesión. 

 
4. Logros durante el taller:  

• Se dio claridad al grupo sobre los rubros que corresponden tanto al líder, tanto a 
aspectos de logística, transporte y refrigerio, con el fin de que la comunidad se sintiera 
tranquila de tener la información correcta y decidiera la manera de invertir el dinero que 
aún tienen disponible. 



 

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

 

 
“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 1 de Octubre Duración de la 
actividad 5h 

Comunidad Beneficiaria Mampujan 

Actividad De 
Implementación Proyecciones 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

 11  11 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo: 
• Identificar  con  los  artesanos  las  debilidades  y  amenazas  que  tienen  como 

grupo   (convirtiéndose   en   los   temas prioritarios   a   trabajar)   y   buscar 
estrategias   a   seguir   (que   partan   de   las   oportunidades   y fortalezas que reconocen 
como propias). 

 
b. Metodología: DOFA: Esta  herramienta  sirve  para  analizar  una  posible  solución  

frente  a  un  problema,  teniendo  en cuenta las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas que pueda tener esta alternativa. 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo:  

Las integrantes del grupo en un ejercicio consciente y sincero identificaron sus debilidades, 
fortalezas, amenazas y oportunidades. Reconocieron como una oportunidad el ser 
reconocidas a nivel nacional e internacional, pues como grupo tienen contactos y 
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visibilidad, también tienen claro su confianza en sí mismas; como debilidades encontraron 
la irresponsabilidad, la falta de compromiso, las excusas, la intolerancia, el desespero, la 
impaciencia, los intereses personales y la falta de calidad de sus productos. El grupo se 
encuentra muy dispuesto a su trabajo y fortalecimiento a través del programa de 
Artesanías de Colombia.  

 

3. Compromisos/ Observaciones: 
• No se establecieron compromisos durante la sesión. 

 
 

4. Logros durante el taller:  
• Las participantes a manera auto-evaluativa identificaron sus debilidades, fortalezas, 

amenazas y oportunidades, manifiestan su motivación por fortalecerse en aquellas 
oportunidades de mejora que son sus fragilidades y en aprovechar la coyuntura a favor 
de su fortalecimiento como economías propias.  
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Yesenia Trejos 

Fecha De Realización 1 de Octubre Duración de la 
actividad 5h 

Comunidad Beneficiaria Mampuján 

Actividad De 
Implementación Transmisión de saberes 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

 11  11 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:   
• Permitir que el grupo identifique, a través de un ejercicio lúdico, las historias que puede 

contar a través de sus productos. 
 

b. Metodología: 
• Tela sobre tela. 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo:  

Teniendo en cuenta que el oficio de las mujeres del grupo de Mampuján partió de las historias 
vividas durante el conflicto armado, durante la actividad se planteó a las mujeres la posibilidad 
de hacer tela sobre tela, una obra colectiva en la que se narraran historias que hayan 
acontecido en el territorio, pero que guarden en ellas sentimientos positivos. La narración 
estuvo guiada a partir de verbos escogidos por cada una de las integrantes que iban 
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concatenado su acción a la de la participante anterior, con el fin de contar la historia de 
manera conjunta. El ejercicio generó ideas para contar de otras formas el territorio, a través de 
los productos artesanales. 

 

3. Compromisos/ Observaciones: 
• No se generaron compromisos durante la visita. 

 
 

4. Logros durante el taller:  
• El ejercicio generó ideas para contar de otras formas el territorio, a través de los 

productos artesanales. 
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