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“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y 
COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS- NARP EN COLOMBIA” 
Convenio Interadministrativo No. 285  de 2018 Suscrito entre la Nación – Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo y Artesanías de Colombia, S.A  
 

SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Alejandra Cárdenas Amaya 

Fecha De Realización 25-07-18 Duración de la 
actividad 6 hrs 

Comunidad Beneficiaria Resguardo Guambia Misak - Grupo Kisrɵp-Pichip Arte 

Actividad De 
Implementación 

Taller de afianzamiento productivo con división de tareas y 
responsabilidades 

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:  Fortalecer los procesos de liderazgo al interior del grupo. 
 

b. Metodología: diálogo para evaluar el proceso, ejercicio para fomentar el 
liderazgo con responsabilidades concretas. 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo:  
El taller se comienza a desarrollar con la evaluación de las coordinadoras del grupo, en 
donde el grupo les exprese que deben mejorar la comunicación y la gestión de rendición 
de cuentas, ya que grupo desconoce de los fondos del grupo. 
 
Había integrantes nuevas en el grupo, así que se les explicó en qué consistía el 
componente social, el grupo hizo varias preguntas de contexto nacional e internacional, 
así que se les explicó desde una mirada descolonizada para no entrar en más dinámicas 
aculturizadoras. 
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Se continua con la evaluación y encontramos que la baja asistencia se debe a que muchas 
están tratando de dinamizar la economía y hay muchas otras propuesta en donde les 
ofrecen ayudas que les podría “servir más” en términos individuales y agrícolas, lo que 
contribuye grandemente con la poco asistencia. Para ello y con el objetivo de promover 
el liderazgo, la identidad como grupo y la toma de responsabilidades, se les pone la tarea 
de que creen una actividad que les permita darse a conocer a la comunidad, promover la 
economía en el grupo y hacer transmisión de saberes por medio de la artesanía. 
 
Antes de que el grupo se dispusiera a trabajar en la propuesta, cabe agregar que al 
evaluar el proceso productivo no hay una metodología definida, por lo que se construye 
dándoles ejemplos de cómo han venido manejando esto los demás grupos, para 
incentivar a las artesanas a la producción por medio de la remuneración de su trabajo, 
con la condición de que esté elaborado bajo las normas de calidad preestablecidas. Se 
definen porcentajes, se deja la tarea de organizar y cuantificar materias primas, así como 
los tiempos de producción. 
 
Deciden hacer una muestra Artesanal, cultural y gastronómica, en el salón de chiman, 
deciden quienes estarán encargados de cada cosa, las fechas, horarios. La idea es estar 
ese día, y al día siguiente hacer una reunión para evaluar la actividad con sus 
organizadores. 
 

3. Compromisos/ Observaciones: 
Se comprometen a planear el ejercicio práctico. 
 
Es importante comentar, que el grupo, está conformado por muchas que estuvieron en 
los inicios del programa hace ya más de tres años, por lo que solo están asistiendo (no 
en su totalidad) a las capacitaciones de diseño, ya que no encuentra en la formación 
social y humana importancia. Temas que se han venido trabajando, el grupo atiende, 
pero vuelve caer en el mismo patrón comportamental. 
 

4. Logros durante el taller:  

Reconocimiento de falencias, propuesta de trabajo practico. 
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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 Alejandra Cárdenas Amaya 

Fecha De Realización 29-08-18 Duración de la 
actividad 3 1/2 hrs 

Comunidad Beneficiaria Resguardo Guambia Misak - Grupo Kisrɵp-Pichip Arte 

Actividad De 
Implementación Taller de liderazgo y fortalecimientoorganizativo. 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

0 21 0 21 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Planeación De La Actividad 
 

a. Objetivo:  Fortalecer los procesos de liderazgo al interior del grupo. 
 

b. Metodología: diálogo para evaluar el proceso, ejercicio para fomentar el 
liderazgo con responsabilidades concretas. 
 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo:  
La reunión se lleva a cabo con una buena asistencia, debido a que sus líderes hablaron el 
grupo y decidieron aplicar las normas, ya que estaban siendo muy permisivas y las 
mujeres iban cuando querían o como ellas misas los expresan “cuando les conviene”. La 
jornada arranca con un orden del día establecido conforme a unas aclaraciones que se 
precisan para dar respuesta a Natalie Romero, quien requiere construir unas piezas 
publicitarias y el grupo está integrado por dos grupos que no reconocer a la final cómo 
está estructurado. Por tanto, el primer punto, y como aspecto a desarrollar en acta fue 
la decisión de unir los dos grupos conservando el nombre de Espiral Misak Asociados, 
manejando los dos logos. 
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Posteriormente mencionaron al hablar de las ferias que se debe tener cuidado en donde 
se ubican, ya que, en la feria pasada, las ubicaron mal y sus ventas fueron nulas. 
Toman decisiones con relación al grupo del tranal y sus asistentes, se tiene en cuenta que 
son de las mejores artesanas del grupo, que son comprometidas, y que ya cada una toma 
la decisión en la producción y sus compromisos adquiridos. 
Se habla de que deben mejorar los estándares de calidad y que van a fortalecer a las que 
están mal., también mencionan que van a ser más puntuales. 
Se elige el comité de calidad, y me solicitan un taller de composición fotográfica para dar 
cuenta de las tradiciones de sus productos, y el expandir sus redes sociales, queda para 
el 29 de septiembre. 
Se menciona que el comité de redes sociales estará liderado por Astrid Campo y Gloria 
Calambas. 
 
Se programa para el 28 de septiembre la actividad de transmisión de saberes y para el 14 
de octubre, la actividad de recolección de fondos. 
Reeligen a Astrid como la secretaria del grupo. 
 
El aspecto que más polémica causo de la jornada, fue la decisión de las integrantes de 
tranal de si debían o no seguir perteneciendo al grupo, ya que mencionaban que no era 
justo que vendieran y recibieran doble materia prima, decisión que cambió cuando las 
integrantes del trabal deciden irse y el grupo se dio cuenta de la importancia de las 
artesanas asistentes, ya que una de ellas es la autora de la mochila Mama Manela. 
 

3. Compromisos/ Observaciones: 

Hacen el compromiso de mejorar la puntualidad y llevar a cabo los 
compromisos pactados durante toda la jornada. 
 

4. Logros durante el taller:  
Definición de cómo va a seguir funcionando el grupo, con metas concretas y aspectos a 
mejorar para potencializar la producción y comercialización de sus productos. 
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Alejandra Cárdenas Amaya 

Fecha De Realización 29-08-18 Duración de la 
actividad 2 hrs 

Comunidad Beneficiaria Resguardo Guambia Misak - Grupo Kisrɵp-Pichip Arte 

Actividad De 
Implementación 

Taller de afianzamiento productivo con división de tareas y 
responsabilidades 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

0 13 0 13 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Planeación De La Actividad 
a. Objetivo:  Consolidar prácticas que contribuyan con el afianzamiento del 

trabajo en grupo y las responsabilidades adquiridas. 
b. Metodología: Rendición de cuentas de las líderes, toma de decisiones. 

Empoderamiento femenino. 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

2. Desarrollo:  

Después de almuerzo se sigue con el trabajo, las líderes explican todo sobre cómo 
han ido llevando las cuentas del grupo, lo que les fue dando más claridad a las 
integrantes que en el taller anterior habían manifestado desconfiaza en ese 
aspecto. Porterior a la actividad, y quedando claridades en aspectos económicos, 
se pasa a la definición de ciertos roles que se habían hablado en la mañana para el 
establecimiento de sus funciones. 

No alejado de lo que sucede se habló en Tranal como resultado de las indagaciones 
sobre los silencios de las mujeres Misak frente a la mayoría de las cosas, surgen más 
anécdotas de maltrato marital, machismo, entre las familias del grupo de guambia, 
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además de encontrar que si ellas tiene confianza hablan más en nam trip, por lo que 
es importante que los asesores también aprendar a respetar sus espacio de diálogo 
interno y por qué no, aprender algunas de sus palabras para que ellas no se vean 
forzadas a hablar en castellano. 

  
 

3. Compromisos/ Observaciones: 
Cumplimiento de funciones y seguir trabajando en el proyecto que las líderes tiene a 
media plazo de conformación de cooperativa,  último aspecto que solo algunas quiero 
apoyar, ya que por parte de otras hay silencios e inseguridades, además de falta de 
voluntad. 
 

4. Logros durante el taller:  

Claridad en cómo las líderes han ido llevando las cuentas al grupo, más 
confianza entre ellas. Confirmación de roles y diálogo abierto sobre unión 
como encadenamiento productivo de los dos grupos de tejedoras para 
empoderar su valor como mujeres. 
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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 Alejandra Cárdenas Amaya 

Fecha De Realización 18-10-18 Duración de la 
actividad 7 hrs 

Comunidad Beneficiaria Resguardo Guambia Misak - Grupo Kisrɵp-Pichip Arte 

Actividad De 
Implementación Taller Asociatividad 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

3 19 0 22 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Planeación De La Actividad 
a. Objetivo: Medir las sinergias del grupo en su trabajo en equipo para el 

fortalecimiento del mismo. 
b. Metodología: Ejercicio práctico en el marco del encuentro de artesanos V 

Minga de Artesanos de Colombia. 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2. Desarrollo:  

Se hace la salvedad, que al grupo se la había dejado la tarea de la realización de una 
actividad de recolección de fondos como ellas mismas lo plantearon, debido a que 
la desmotivación en algunos componentes del programa se debe a que requieren 
dinero para poder solventar sus gastos y sustentar sus hogares; como estrategia 
además de fortalecimiento grupal, se les plantea la realización de una actividad, se 
concreta una muestra artesanal y gastronómica en el sector de Chiman, pero ellas, 
en la argumentación de sus múltiples afanes no pueden realizarla, porque en suma, 
en el salón de la zona de Chiman no les dieron la autorización, deciden no efectuarla 
sin buscar nuevos espacios. Empero, se requiere hacer una retroalimentación al 
trabajo que vienen efectuando como grupo con miras al fortalecimiento del grupo, 
debido a que se les recuerda que el programa cumple su periodo de dos años con 
ellas y deben seguir adelante desde la autogestión, por tal motivo asisto a la V 
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Minga de artesanos de Colombia en mi calidad de invitada y de evaluadora de 
comités. 

El día miércoles me habían citado para ver los preparativos de la actividad, por 
motivos de fuertes lluvias muchos de los invitados no llegaron con el día de 
anticipación, así que solo había dos personas en la Alcaldía recogiendo los invitados 
para llevarlos a la universidad Misak en donde tendría lugar la actividad. Al día 
siguiente, la Minga comenzaría a las 9 de la mañana.  

Todos fuimos llegando según lo pactado, había varios representantes de diferentes 
zonas del país, pueblo Arahuaco, Wayú, Quillacinga, Cametsa, Totoró, Nasa, 
Embera y misak. La actividad arranca con una armonización del Taita Miltón – Misak, 
para posteriormente escuchar a los invitados ponerse en contexto unos con otros 
de lo que ya venían realizando.  

Me eligieron como mediadora para la sesión, así como pedirme apoyo para la 
conformación de la federación que quieren crear, estimulada por el doctor Nixón.  

Durante la jornada destacó el liderazgo de Mamá Cecilia, sus aportes eran muy 
buenos, sin desconocer el liderazgo de Carlos Mutumbajoy, Doris y Floralba. 
También estuvo activa la participación de Astrid y Gloria Calambás del pueblo Misak.  

La líder artesana me cuenta que estuvo muy contenta con el grupo, el cual se rotó 
el apoyo durante los tres días, aunque es claro que las más líderes estuvieron 
presente en toda la jornada, manejando redes sociales, fotografías constantes a la 
fans page de Facebook que en poco tiempo tiene más de 400 seguidores. Crearon 
comité de: cocina, logística y de aseo. Los cuales fueron rotativos, menos el de 
logística conformado por mama Cecilia, Lucy, Astrid, Lilia y Alba muelas. 

Es importante que el grupo trabaje más la comunicación, que se animen a dar sus 
opiniones. Muchas llevaban cuadernos y anotaban lo que se iba trabajando. 

3. Compromisos/ Observaciones: 
Seguir adelante con la federación de Artesanas y les queda pendiente la actividad de 
transmisión de saberes. 
 

4. Logros durante el taller:  

Trabajo en equipo, solidaridad, participación y liderazgo. 
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SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIONES DEL EQUIPO DE DESARROLLO 
HUMANO 

 

Nombre Del Asesor Alejandra Cárdenas Amaya 

Fecha De Realización 23-11-18 Duración de la 
actividad 3/2 hrs 

Comunidad Beneficiaria Resguardo Guambia Misak - Grupo Kisrɵp-Pichip Arte 

Actividad De 
Implementación Taller Transmisión de saberes 

No. De Participantes 
 

No. Hombres No. Mujeres No. Niños TOTAL 

0 12 0 12 

 

INFORMACIÓN CONSIGNADA ANTES DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Planeación De La Actividad 
a. Objetivo: Hacer parte a las jóvenes y niñas a las prácticas y saberes ancestrales 

artesanales y de simbología propia. 
b. Metodología: Transmisión de saberes. 

INFORMACIÓN CONSIGNADA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

2. Desarrollo:  

Conforme a los saberes de cada una en alguna parte de la cadena productiva 
fueron realizando transmisión de saberes, con el propósito de enseñar a otras 
sus fortalezas y como se pueden ayudar y mejorar. 

Inicialmente se narraron saberes típicos de la zona, y mencionan la importancia 
de conocerlos para transmitirlo en la sabiduría. Se habla de los cambios en los 
usos que han tenido algunos objetos típicos del vestido, así como de las 
artesanías. Hablan de los cambios de generación en generación. Luego ya 
pasan a enseñanza de sus saberes en pegar Cincha, varias practican y se 
corrigen entre ellas. 

3. Compromisos/ Observaciones: 
Se comprometen a realizar más transmisión de saberes. 
 



 

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

 

4. Logros durante el taller:  

Realización de transmisión de saberes, ya están haciendo documentos para 
legalizarse como asociación: asociación multiactiva Espiral misak. 
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