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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 28-07-18 Duración de la 
actividad 2 horas 

Comunidad Beneficiaria Resguardo Nasa las Mercedes 

Actividad De 
Implementación Gestión interinstitucional y mapeo artesanal 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

0 2 0 2 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Esta reunión se llevó a cabo con la artesana Líder para discutir los 
avances y la experiencia de la vigencia anterior y conocer cuáles son las 
expectativas de trabajo para este año.  
 

b. Metodología: Presentación de la asesora social. Compartir de experiencia del 
2017, participación en ferias, avances en la transmisión de saberes y 
conformación del grupo de artesanas para este año. También se habló del 
manejo de los recursos.  
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo: Esta reunión se desarrolló con el objetivo de conocer el proceso del grupo 
artesanal y los avances del año pasado. Durante la jornada se discutió la conformación 
del grupo este año, las maestras y las técnicas que se trabajaron el año pasado, 
detectando que se hizo un buen trabajo en la transmisión de conocimientos a los niños 
y niñas en trabajo conjunto con los docentes del colegio. Adicionalmente se pudo 
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trabajar en la técnica de tejido de las cargaderas con diseños tradicionales. No se pudo 
avanzar mucho en cuanto a tejido de jigra y hubo algunos inconvenientes en las ferias 
con los diseños planteados por el equipo de diseño. Se espera que este año se logren 
nuevos diseños más acordes con la tradición y con los colores y su significado. 
Adicionalmente se habló sobre el manejo de los recursos el año pasado y cómo se 
puede mejorar. 
 

3. Compromisos/ Observaciones: La líder artesana se compromete a convocar a tiempo a 
las personas que desean participar en los talleres y a manejar adecuadamente los 
recursos de logística.  
 
 

4. Logros durante el taller:  Se hizo un paneo general de los avances de la vigencia 2017 y 
las posibilidades de mejora, tanto en los talleres de transmisión de saberes y el 
manejo de recursos.  
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 28-07-18 Duración de la 
actividad 2 horas 

Comunidad Beneficiaria Resguardo Nasa las Mercedes 

Actividad De 
Implementación Liderazgo y fortalecimiento organizativo 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

0 6 0 6 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Este pequeño taller se llevó a cabo con el objetivo de identificar las 
liderezas que ayudaron a llevar a cabo el proceso en la vigencia anterior y 
evaluar su papel en el grupo artesanal.  
 

b. Metodología: Presentación de la asesora social. Objetivos generales  a grandes 
rasgos de esta vigencia,  presentación de cada artesana y su experiencia el año 
pasado, incluyendo la mujer que desempeñó el rol de técnica el año pasado, se 
habló sobre el manejo de recursos y división del trabajo.  
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo: Este taller se lleva a cabo para conocer como funcionó el proyecto el año 
pasado así que se citó a las mujeres mas activas y que desempeñaron un trabajo de 
liderazgo. Entre ellas se encuentra Hermelinda quien desempeño el rol de técnica el 
año pasado. Con ella y la tesorera del grupo se discutieron aspectos importantes del 
manejo de recursos. Se habló sobre la importancia de apoyar la labor de la artesana 
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líder y repartir los trabajos.  
 

3. Compromisos/ Observaciones: Las mujeres se comprometen a asistir puntualmente a 
las actividades programadas.  
 
 

4. Logros durante el taller:  Se hizo énfasis en la importancia del liderazgo y de compartir 
las responsabilidades para que cada una aporte desde sus habilidades al grupo en los 
aspectos de calidad, de manejo de recursos y de enseñanza.  
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 29-07-18 Duración de la 
actividad 4 horas 

Comunidad Beneficiaria Resguardo Nasa las Mercedes 

Actividad De 
Implementación Fortalecimiento organizativo 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

0 14 0 14 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Este taller se desarrolla con el objetivo de conocer más a fondo la 
actividad artesanal, la conformación del grupo y los alcances de la vigencia 
pasada para hablar de las proyecciones para este año y las futuras cuando el 
proyecto de ADC deje de cobijar a la comunidad.  
 

b. Metodología: Presentación de la asesora social ante la comunidad y las 
autoridades presentes. Compartir sobre experiencias positivas del proyecto. 
Balance del estado del grupo, evaluación de oportunidades de mejora, 
proyección a futuro en cuanto a transmisión de saberes y comercialización.  
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo: Este taller se lleva a cabo con la presencia de la mayor parte de las 
artesanas que siguen interesadas en continuar con la labor artesanal, así mismo con 
algunas autoridades y personas que ayudaron a la recuperación cultural el año 
pasado. Se hizo un balance tanto de los aspectos positivos como los negativos, el 
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manejo de recursos, la transmisión de conocimiento, el resctae de las técnicas y se 
observó que aun falta mucho por trabajar para consolidar el proceso. Muchas de als 
niñas y niños que aprendieron aun no han sido incorporados en el grupo artesanal y 
aunque la transmisión se llevo a cabo con éxito no se ha logrado interesar a las nuevas 
generaciones para que dediquen tiempo a la producción. Hace falta claridad en cuanto 
a la consolidación de un emprendimiento meramente artesanal pues están mezcladas 
las actividades con la agricultura y la venta de café. 
  

3. Compromisos/ Observaciones: Las mujeres se comprometen a incentivar a los niños y 
niñas que participaron el año pasado en los talleres de transmisión de saberes para 
que enriquezcan el grupo artesanal y colaboren y aprendan las labores de contabilidad 
y comercialización. Hace falta crear interés real en las nuevas generaciones para que 
inviertan su tiempo en la artesanía.   
 
 

4. Logros durante el taller:  Se logró que la comunidad empiece a proyectarse a años 
futuros, cómo se hará para atraer a más jóvenes que aprendan los oficios y cómo se 
comercializará cuando el apoyo de ADC termine.  
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 22-09-18 Duración de la 
actividad 2 horas 

Comunidad Beneficiaria Resguardo Nasa las Mercedes 

Actividad De 
Implementación Asociatividad 

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:  Organizar un plan de actividades y manejo de recursos, evaluar el 
estado del fondo para el grupo artesanal,  proyecciones para los años 
próximos. 
 

b. Metodología: Reunión aprovechando la presencia de los asesores de diseño y 
comercial para construir una estrategia conjunta con la líder artesana y la 
tesorera para la correcta inversión de los recursos para transmisión de saberes 
y logística. También se habló el tema de conformación del fondo de ventas 
para preveer la sostenibilidad.  
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo: Esta reunión se desarrolló con el objetivo de dialogar sobre el 
funcionamiento del grupo y el manejo económico del mismo. Aprovechando la 
presencia de los tres asesores del equipo se organizó un cronograma tentativo de 
actividades de cada uno de los componentes, dejando el compromiso de administrar 
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correctamente los recursos de logística, transmisión de saberes y materia prima para 
que estos talleres se pudieran llevar a cabo. También se discutió el funcionamiento del 
fondo que empezó el año anterior. 
 

3. Compromisos/ Observaciones: La líder artesana se compromete a convocar y 
organizar el cronograma para los talleres que se desarrollarán. La tesorera y la líder 
organizarán adecuadamente los recursos y a seguir manejando correctamente el 
fondo que se creó desde la vigencia pasada. La comunidad de Las Mercedes es 
bastante organizada en materia de recursos y supieron organizarse durante la 
vigencia 2017 haciendo el empalme entre las dos líderes artesanas. 
 
 

4. Logros durante el taller:  Se logró la articulación entre los tres componentes y la 
comunidad, para organizar los talleres y aprovechar al máximo esta vigencia, ya que el 
año pasado no hubo mucho acompañamiento y quedaron muchas cosas pendientes.  
Se avanzo hacia la consolidación del grupo artesanal y su sostenibilidad en el tiempo. 
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 23-09-18 Duración de la 
actividad 2 horas 

Comunidad Beneficiaria Resguardo Nasa las Mercedes 

Actividad De 
Implementación Compilación de simbología  

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

2 14 2 16 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Recopilar y afianzar la simbología tradicional Nasa y su significado, 
incluyendo los colores y la cosmovisión. Rescatar la mayor cantidad de 
símbolos y diseños propios tanto en las mochilas como los chumbes. 
 

b. Metodología: Se hizo una rueda de la palabra para conocer más sobre la 
mochila cuetandera y los chumbes tradicionales con diseños.  Las mujeres y los 
niños dibujaron los diseños en carteleras y se contaron historias ayudando así 
a la transmisión de la cultura Nasa. 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo: Durante este taller se compartieron con las mayoras y algunos profesores 
del colegio la simbología, el tejido tradicional Nasa, cultura y cosmovisión. Gracias a 
esta actividad didáctica se logra unir al grupo en torno a la compilación de los saberes 
que se han ido rescatando durante las vigencias del proyecto de economías propias y 
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el conocimiento de las personas que vienen del Cauca con la cultura mucho más 
fresca. Adicionalmente se dibujaron los símbolos y se habló de su significado. 
 

3. Compromisos/ Observaciones: Las mujeres se comprometen a utilizar correctamente 
la simbología que se consigna en el libro como fruto de su trabajo de recuperación y 
fortalecimiento de la cultura Nasa. La comunidad ha avanzado mucho desde la 
vigencia pasada cuando inició el proyecto y no se usaba ninguna simbología propia.  
 
 

4. Logros durante el taller:  Se compilaron varios símbolos y su significado además de 
trató el tema de los colores y lo que transmiten, para no confundirlos en la 
elaboración de las artesanías.  
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 23-09-18 Duración de la 
actividad 3 horas 

Comunidad Beneficiaria Resguardo Nasa las Mercedes 

Actividad De 
Implementación Transmisión de saberes 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

2 14 2 16 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Recopilar y afianzar la simbología tradicional Nasa y su significado, 
incluyendo los colores y la cosmovisión. Compartir los conocimientos de las 
mayoras y los profesores entre las artesanas y también con los niños y jóvenes 
de la comunidad.  
 

b. Metodología: Se usa la herramienta de un libro cartonero, mediante el cual se 
plasma y se recuerda toda la simbología que se ha estudiando durante estos 
dos años de proyecto, también se plasma el chumbe tradicional y la mochila 
cuetandera y el sombrero. También se pone a trabajar la creatividad y las 
manualidades como medio de transmisión de la cultura Nasa. 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo: Durante este taller se proporcionaron materiales artísticos como pintura, 
hojas de color iris, cartulina, tijeras,  marcadores, etc para crear entre todas las 
mujeres del grupo artesanal un libro cartonero que condense los aprendizajes en 
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materia de simbología, tejido tradicional Nasa, cultura y cosmovisión. Gracias a esta 
actividad didáctica se logra unir al grupo en torno a la compilación de los saberes que 
se han ido rescatando durante las vigencias del proyecto de economías propias. 
Adicionalmente este libro servirá como memoria para el grupo de todo el proceso que 
han adelantado. 
 

3. Compromisos/ Observaciones: Se hace evidente con la comunidad la necesidad de 
transmitir estos conocimientos de generación en generación e integrarlas a las 
dinámicas con los niños y niñas para afianzar estos aprendizajes. Se ha hecho un buen 
trabajo de rescate de la cultura, aprendiendo de las personas que vienen del Cauca, 
pero hay que seguir con los tejidos del chumbe y la cuetandera.  
 
 

4. Logros durante el taller:  La fabricación de este libro es un gran logro por que servirá 
de memoria acerca de todo el trabajo que se ha realizado con el grupo artesanal en 
materia de recuperación de la simbología tradicional y su significado y como esta se 
conecta con la cosmovisión del pueblo Nasa.  
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 23-09-18 Duración de la 
actividad 5 horas 

Comunidad Beneficiaria Resguardo Nasa las Mercedes 

Actividad De 
Implementación Transmisión de saberes 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

2 14 2 16 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Recopilar y afianzar la simbología tradicional Nasa y su significado, 
incluyendo los colores y la cosmovisión. 
 

b. Metodología: Se usa la herramienta de un libro cartonero, mediante el cual se 
plasma y se recuerda toda la simbología que se ha estudiando durante estos 
dos años de proyecto. También se pone a trabajar la creatividad y las 
manualidades como medio de transmisión de la cultura Nasa. 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo: Durante este taller se proporcionaron materiales artísticos como pintura, 
hojas de color iris, cartulina, tijeras,  marcadores, etc para crear entre todas las 
mujeres del grupo artesanal un libro cartonero que condense los aprendizajes en 
materia de simbología, tejido tradicional Nasa, cultura y cosmovisión. Gracias a esta 
actividad didáctica se logra unir al grupo en torno a la compilación de los saberes que 
se han ido rescatando durante las vigencias del proyecto de economías propias. 
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Adicionalmente este libro servirá como memoria para el grupo de todo el proceso que 
han adelantado. 
 

3. Compromisos/ Observaciones: Las mujeres se comprometen a utilizar correctamente 
la simbología que se consigna en el libro como fruto de su trabajo de recuperación y 
fortalecimiento de la cultura Nasa. 
 
 

4. Logros durante el taller:  La fabricación de este libro es un gran logro por que servirá 
de memoria acerca de todo el trabajo que se ha realizado con el grupo artesanal en 
materia de recuperación de la simbología tradicional y su significado y como esta se 
conecta con la cosmovisión del pueblo Nasa.  
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HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 07-11-18 Duración de la 
actividad 5 horas 

Comunidad Beneficiaria Resguardo Nasa las Mercedes 

Actividad De 
Implementación Transmisión de saberes  

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

0 10 2 10 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Realizar un taller de rescate de la técnica del tejido del chumbe 
tradicional Nasa y recopilar los diseños propios. 
 

b. Metodología: Contando con la participación de una maestra tejedora de un 
resguardo hermano en el departamento del Valle del Cauca se realizó la 
transmisión de este tejido desde la fabricación del telar hasta la urdimbre y el 
tejido.  
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo: Durante este taller se continuó con la labor de transmisión del 
conocimiento que ya se había perdido casi por completo dentro del resguardo para el 
tejido del chumbe tradicional Nasa. Así mismo se compartieon conocimientos 
importantes sobre este objeto y sus usos ancestrales. 
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Se fabricaron telares y horquetas para las mujeres que no tenían y desde el principio 
se empezó a recuperar los conocimientos como la urdimbre, el tendido de los hilos y 
demás. 
 

3. Compromisos/ Observaciones: Se hizo el compromiso de continuar con el tejido del 
chumbe una vez se completen los talleres de transmisión.  Adicionalmente contando 
con los diseños propios que se rescataron a partir del chumbe se espera que las 
mujeres continúen utilizando la simbología tradicional en los objetos artesanales que 
fabriquen. Queda para posteriores talleres el compromiso de hacer la transmisión del 
tejido de la mochila cuetandera por que el tiempo no alcanzó este año antes de la 
feria. Las jóvenes del resguardo se muestran un poco apáticas a aprender estas 
técnicas antiguas y solo lo han intentado las mujeres maduras del grupo, haciendo 
falta un relevo generacional. 
 
 

4. Logros durante el taller:  Se reforzó el tejido del chumbe tradicional logrando así 
recuperar este tejido que estaba prácticamente en el olvido en el resguardo de las 
mercedes por que no había maestras capaces de enseñarlo. Este es uno de los grandes 
logros de este año pues de esta forma se recupera un tejido y con él la simbología 
propia y también se renuevan los lazos de la memoria que han sido rotos desde el 
desplazamiento del Cauca al Tolima.   
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Laura Méndez Barrero 

Fecha De Realización 08-11-18 Duración de la 
actividad 3 horas 

Comunidad Beneficiaria Resguardo Nasa las Mercedes 

Actividad De 
Implementación Afianzamiento productivo con división de tareas  

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

0 8 0 8 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Realizar un último taller para hacer un balance del tiempo que ha 
transcurrido del proyecto y hacer una proyección a futuro para ver la 
evolución del grupo y los roles de cada artesano. 
 

b. Metodología: Iniciamos este taller evaluando y haciendo un balance de las 
vigencias 2017 y 2018 visualizando los grandes avances que ha tenido el 
resguardo en materia de rescate de las tradiciones artesanales.  
Posteriormente se hace un taller de proyecciones a futuro para lograr hacer 
una ensoñación de lo que se puede alcanzar con un correcto trabajo en grupo. 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo: Durante este taller se hizo un balance de los avances obtenidos en materia 
de diseño especialmente el reemplazo de los diseños ordinarios por los diseños 
propios, en materia comercial la organización que han tenido de la parte contable y la 
posibilidad de ahorro, y por ultimo se hizo un balance de la parte social, la cual 
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también presenta muchos avances pues se han logrado recuperar tejidos tradicionales 
como el chumbe y se espera a futuro poder recuperar la mochila tradicional 
cuetandera, además se ha logrado crear una conciencia en las mujeres de la 
importancia del tejido para la cultura Nasa y para la comunidad especifica de Las 
Mercedes.  
 

3. Compromisos/ Observaciones: A manera de observación el grupo de las mercedes ha 
evidenciado grandes avances desde su comienzo en 2017 y se espera que continúen 
avanzando. Como compromisos quedan establecido que seguirán llevando la 
contabilidad para mantener el ahorro que se tiene, como base del grupo artesanal. 
Adicionalmente se comprometen a seguir trabajando los diseños y la simbología 
tradicional que se ha aprendido y a seguir rescatando las técnicas faltantes como la 
mochila cuetandera. Se espera que sigan trabajando en equipo y el compromiso es 
activar correctamente el funcionamiento de los comités para que todas las mujeres se 
hagan participes del grupo. 
 
 

4. Logros durante el taller:  Se trabajó la noción de trabajo grupal y se recalcó el gran 
avance que han tenido estos dos años. Gracias al trabajo de proyecciones se   visualiza 
el grupo a futuro con sueños tangibles como el reemplazo del hilo por la lana de 
ovejo, la recuperación de varios tejidos tradicionales y esto es le mayor logro: ver 
como la comunidad entiende la importancia de recobrar y fortalecer sus costumbres 
como bienestar para el futuro. 
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