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PRESENTACIÓN GENERAL

El año 2021 fue un año en el que revisamos nuestros aprendizajes. 
Si bien el 2020 fue un periodo de retos y de adaptaciones ante 
la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, el 2021 fue 
un año en el que vivimos una nueva normalidad y un proceso 
de mejoramiento de las nuevas herramientas construidas para 
afrontar los restos de esta época.

Desde el programa de Atención a la Población Víctima 
y Vulnerable (APV) continuamos con la tarea de construir 
documentos técnicos y metodológicos que sean insumos útiles 
para los procesos de planeación y de atención dirigida a la 
población artesana víctima de conflicto armado o perteneciente 
a grupos vulnerables. 

En este tercer documento, hemos querido hacer un énfasis 
en la sistematización y presentación de los resultados de 
caracterización de grupos artesanales específicos. Metodologías, 
diagnósticos y resultados del programa APV 2021 es el resultado de 



la aplicación de herramientas mixtas de caracterización en las 
que se han utilizado métodos cualitativos y cuantitativos.

Estamos muy orgullosos de presentar el primer capítulo 
“Diagnósticos diferenciales de diez comunidades artesanas”. 
Estos diagnósticos son el resultado de los trabajos de campo y la 
revisión documental que el equipo de trabajo de APV ha venido 
desarrollando desde sus diferentes componentes, en especial 
desde el de Desarrollo humano. El modelo que seguimos es 
el formato de caracterización del programa ETNIAS, también 
de Artesanías de Colombia, junto con algunas modificaciones 
realizadas por parte de nuestro equipo. El objetivo final fue lograr 
una hoja de vida, lo más completa posible, de cada comunidad. 
Las diez comunidades que se presentan en este capítulo son:

• La comunidad de Charco Gallo (de la etnia Emberá 
Dobidá de Bojayá, Chocó).

• La comunidad Canaán (de los Eperara Siapidara de Guapi, 
Cauca).

• La comunidad del Resguardo Guangüi (de los Eperara 
Siapidara de Timbiquí, Cauca).

• La comunidad del Resguardo de Joaquincito (de los 
Eperara Siapidara de Buenaventura, Valle del Cauca).

• Las comunidades de Caimán Alto y Caimán Bajo (de los 
Gunadule de Turbo y Necoclí, Antioquia).



• El grupo Coopmujeres (de Guapi, Cauca).

• La comunidad de Khapan del Resguardo Puerto Pizario 
(de la etnia Wounaan de Buenaventura, Valle del Cauca).

• El grupo Manos creativas (de Ricaurte, Nariño).

• El grupo Mujeres Tejiendo Vida (de mujeres 
afrodescendientes de Tumaco, Nariño).

• La comunidad de Polines y Saundó (de los Emberá 
Eyabida de Chigorodó, Antioquia).

En estos diagnósticos se puede encontrar el contexto, 
ubicación y características geográficas del territorio, rutas de 
acceso, caracterización del conflicto en la zona, reconocimiento 
de lugares importantes, descripción del grupo poblacional, 
su historia, organización social, tradiciones, sus estrategias 
de medios de vida como la agricultura, pesca y claramente la 
artesanía, los actores, entidades y organizaciones con quienes 
han trabajado, la cadena de valor artesanal, etc. En resumen, 
este primer capítulo es la sistematización del resultado de los 
talleres de los componentes de Desarrollo humano, Diseño, 
Emprendimiento y Comercialización del programa APV. Son 
documentos vivos e inacabados y, por lo tanto, no son versiones 
definitivas y completas. Esperamos seguir construyendo y 
elaborandolos de la mano de sus protagonistas.

En el segundo capítulo, “Diagnóstico del sector artesanal del 
departamento de Bolívar”, caracterizamos a Bolívar desde la 



combinación de dos herramientas: el Sistema de Información 
Estadístico para la Artesanía (SIEAA) y el componente de 
Desarrollo humano de APV. Ambos tipos de herramientas 
fueron aplicadas por el personal del programa con el ánimo de 
optimizar los resultados. El enfoque del estudio estuvo en tres 
de los municipios en los que el programa APV tiene cobertura 
—en San Jacinto, Magangué y Cartagena— y es producto de un 
proceso de observación y recolección de material durante algo 
más de dos años. A lo largo del capítulo, se hace una descripción 
general de la región, indicando su proceso de poblamiento, 
sus principales actividades económicas y dinámicas generales 
del conflicto. Luego, se caracteriza a la población artesana, 
su actividad productiva y unidad familiar, el proceso de 
aprendizaje de los oficios y el valor de la labor artesanal dentro 
de la identidad cultural.

Desde 2017, estamos haciendo una apuesta por la medición 
de lo que hemos llamado los efectos no económicos de un 
programa de generación de ingresos. Se fundamenta en una 
metodología compuesta por indicadores cualitativos que año 
tras año se revisan, actualizan y adaptan a las particularidades 
de cada comunidad. A la fecha, la metodología se ha aplicado en 
municipios como Quibdó, Tumaco, Guapi y el corregimiento 
de Cascajal. Para 2021, la herramienta se llevó a cabo en 
Montelíbano y Santa Marta y siguió los lineamientos creados 
en 2020 para una aplicación a distancia; mientras que con el 
primer municipio se desarrolló por completo a distancia, 
con el segundo se hizo de manera mixta entre la virtualidad 



y algunos ejercicios en la zona. Para esta última medición, 
consideramos importante indagar sobre cómo son los procesos 
de afrontamiento y adaptación de las personas artesanas frente 
al COVID-19, además de los indicadores ya construidos en 
relación con las capacidades de sentidos, emociones, razón 
práctica, afiliación, control sobre el entorno y responsabilidad 
cultural. Los resultados quedaron registrados en el tercer 
capítulo titulado “Efectos no económicos de APV en Santa 
Marta y Montelíbano”.

Desde el programa, también continuamos avanzando 
en la construcción de un enfoque diferencial de género. 
Desde la identificación de la debilidad relacionada con el 
desconocimiento del pensamiento de los pueblos étnicos 
con los que trabajamos, queremos acercarnos a su forma de 
ver el mundo, para luego intentar acercarnos a sus formas de 
pensar y vivenciar los temas de género con una apuesta por 
el pensamiento sur latinoamericano y el buen vivir. El cuarto 
capítulo, “La artesanía como pensamiento y pedagogía propia”, 
es un llamado a quitarnos las gafas con las que solemos ver el 
mundo y a ponernos unas nuevas que nos permitan acércanos a 
quienes entienden la individualidad desde lo colectivo y tienen 
otras formas de ver el mundo. 

Sugerimos conectar el pensamiento sur y el Ubuntu afro 
con la artesanía, debatir sobre la diferenciación entre arte y 
artesanía, conocer la lógica de la producción artesanal de las 
comunidades, hablar de cómo se conecta la artesanía con lo que 
se entiende como género, entre otras acciones.  Si bien no son 



nuevos conceptos los que propone el capítulo, se deben recordar 
y revisar además de socializar con el equipo e incluirlos en las 
metodologías como parte del diseño de ejercicios y talleres para 
trabajar con las comunidades artesanas pertenecientes a grupos 
étnicos.

Como formuladora y coordinadora del programa APV, 
es un placer compartirles este tercer documento técnico y 
metodológico construido, desde su contenido y estilo editorial, 
con los principios de responsabilidad y compromiso para con 
las poblaciones artesanas, víctimas y vulnerables y para con 
todo el equipo en general. Los resultados son una invitación a 
que sigamos aprendiendo. 

Michelle Olarte García

Coordinadora del Programa APV
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INTRODUCCIÓN

La inquietud por generar indicadores cualitativos que 
complementen la medición que adelanta Artesanías de Colombia 
desde hace décadas —con el Sistema de Información Estadística 
de la Actividad Artesanal (SIEAA)— junto con el interés del 
entonces programa de Atención a Población Desplazada (hoy 
conocido como programa de Atención a la Población Víctima y 
vulnerable) dio lugar a una herramienta para medir los efectos 
no económicos en 2017. 

Hoy, el programa de Atención a la Población Víctima y 
vulnerable (APV) se desarrolla a lo largo y ancho del país, a 
partir de los postulados del Sistema Nacional de Evaluación 
de Gestión y Resultados (SINERGIA) del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y del enfoque de capacidades 
propuesto por Amartya Sen y Martha Nussbaum. Anualmente, 
las estrategias y los diferentes componentes de la herramienta 
se han simplificado y ajustado. Tanto la batería de indicadores 
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como el modelo de análisis y los instrumentos de recolección de 
información se han adecuado a las necesidades de cada territorio 
y comunidad. Durante los últimos cinco años, la herramienta se 
ha implementado con diferentes comunidades de artesanos y 
artesanas, beneficiarias del programa APV, de los municipios de 
Quibdó, Tumaco, Guapi, Cascajal, Montelíbano y Santa Marta. 

En medio de las modificaciones, se ha buscado indagar 
por aspectos particulares y también responder a coyunturas 
específicas. Para 2020, se hizo énfasis en una variable discreta 
que es transversal al campo artesanal: el enfoque de género. 
Además, en este mismo año, se adaptó la herramienta para ser 
aplicada de manera remota, dadas las circunstancias derivadas 
de la primera fase de la pandemia Covid-19 y la emergencia 
sanitaria declarada a nivel nacional.

En 2021, se dio continuidad al proceso de medición e 
implementación del instrumento en las comunidades de 
Gunmaku y Bunkwimake de Santa Marta, en el departamento 
del Magdalena, y de Ariza Pono en Montelíbano, departamento 
de Córdoba. Se optó por hacer una aplicación mixta, es decir, 
de manera presencial y remota. Después de un año y medio 
de pandemia, los sucesivos confinamientos y los esfuerzos por 
conseguir la reactivación económica, el ejercicio de medición 
en esta oportunidad buscó indagar sobre los procesos de 
adaptación y afrontamiento de la emergencia sanitaria por 
Covid-19, claro está sin dejar atrás el enfoque de las capacidades 
e indicadores analizados previamente. 
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De acuerdo con lo anterior, este capítulo se organizó en 
tres apartados. El primero está destinado a un breve proceso 
de revisión y ajuste de la herramienta. El segundo presenta 
los resultados de esta medición en las comunidades definidas. 
Incluye, además, un breve análisis sobre los procesos de 
afrontamiento de las comunidades estudiadas frente a la 
emergencia sanitaria por Covid-19. Finalmente, en el tercer 
apartado, se recogen algunas recomendaciones frente a los 
resultados obtenidos y a la aplicación de la herramienta. 

Vale la pena indicar que, en esta oportunidad, en medio de la 
aplicación de los instrumentos de recolección de información, 
tanto de manera presencial como remota, el equipo se enfrentó 
a un nuevo reto: el contacto con las artesanas y los artesanos. 
Dado que el levantamiento de información amplia y robusta 
para el análisis de las capacidades fue complicado, se estima 
necesario adelantar una revisión del proceso de selección de las 
comunidades que en próximas ocasiones participarán en este 
estudio; tal y como se recomienda al final de este capítulo. 
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Foto 1: artesana arhuaca de Fundación, en la Sierra 
Nevada de Santa Marta.     



AJUSTES A LA HERRAMIENTA

Marco conceptual

Como su nombre lo indica, el instrumento de medición 
de efectos no económicos, diseñado en 2017 y ajustado 
progresivamente hasta 2021, se enfoca en la medición y análisis 
de aspectos sociales, culturales, emocionales, simbólicos, 
ambientales y políticos de las comunidades consideradas para 
su implementación más que en aspectos económicos. 

Acorde con el marco conceptual planteado desde el inicio, 
el instrumento se fundamenta en el enfoque de capacidades 
humanas que deriva del corpus teórico desarrollado por Martha 
Nussbaum y Amartya Senn. Es decir, la herramienta parte 
de la noción de desarrollo humano y calidad de vida desde 
las particularidades, modos de vida y percepciones propias 
de cada contexto y comunidad. De esta manera, se basa en el 
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paradigma que establece que el centro del desarrollo deja de 
ser el crecimiento económico y pasa a concentrarse en el ser, 
específicamente en “el proceso de aumentar las habilidades y las 
opciones de los individuos de manera que puedan ser capaces 
de satisfacer sus propias necesidades” (Sen, 2000). 

El enfoque que proponen estos autores parte de dos 
dimensiones: hacer y ser. La pregunta fundamental es ¿qué es 
capaz de hacer y ser cada individuo? Una persona es concebida 
desde un fin para sí misma y refleja el hacer y ser de la comunidad 
en la que está inmersa. Del mismo modo, se reconoce cada 
hacer o ser como una elección libre que los individuos realizan 
de acuerdo con su capacidad de elegir de manera consciente y 
satisfacer así sus necesidades.

De acuerdo con dichos postulados, la herramienta mide 
qué tan cerca o lejos se encuentra un grupo de alcanzar su 
crecimiento humano, bienestar y calidad de vida en términos 
del desarrollo de capacidades. Tiene en cuenta el plano de la 
conciencia y la voluntad individual que permite tanto ampliar 
las opciones como gozar del ejercicio de derechos políticos, 
sociales, culturales y económicos. A partir de las capacidades que 
proponen estos autores, en especial Nussbaum, se construyen 
los indicadores, categorías de análisis, preguntas orientadoras e 
instrumentos de recolección de información que integran toda 
la herramienta. En los documentos de 2017 a 2020, se presenta 
un desarrollo más detallado del enfoque conceptual considerado 
para la construcción y aplicación de la herramienta en cuestión. 
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Como se verá, lo que consideramos avances en el desarrollo 
de las capacidades se presenta a la luz de la interseccionalidad. 
La herramienta busca evaluar o medir las diferencias que se 
presentan con los entornos y las relaciones sociales en los grupos 
de aplicación, así como los cambios que se han producido a la 
luz del proceso de acompañamiento por parte de APV. 

Las capacidades centrales de la teoría de Nussbaum 
corresponden a diez ideas relacionadas con un aspecto 
específico de cada individuo (Nussbaum, 2012). Para el caso 
de esta herramienta de medición, se decidió partir de cinco de 
las diez capacidades propuestas por Nussbaum e incluir una 
capacidad adicional: la responsabilidad cultural (basada en los 
postulados de la gestión cultural). 

En el marco de la aplicación de la herramienta en 2021, 
la indagación en torno a las consecuencias de la pandemia 
del Covid-19 se vinculó con la capacidad de Emociones, 
particularmente en relación con el indicador de “Resiliencia”, y 
desde las estrategias de afrontamiento y adaptación. 

A continuación, se presenta la tabla de los indicadores y 
sus respectivas capacidades. Hemos incluido la definición de 
la capacidad “Responsabilidad Cultural” del documento del 
Cider que plantea la herramienta de análisis social. Para una 
descripción más detallada de cada una de estas capacidades, 
se recomienda consultar la publicación Documento técnico y de 
planeación del programa APV de 2013 a 2019 (Olarte García et al., 
2020) en donde se explica el alcance específico de cada una.
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Capacidad Definición Categoría 
analítica Indicador

Sentidos, 
imaginación 
y 
pensamiento

Ser capaces de hacer 
uso de la imaginación 
y el pensamiento 
para experimentar y 
producir obras auto 
expresivas.

A. Creatividad 
e imaginación

1. Autogestión del 
cambio en diseños y 
técnicas (productos 
y procesos que 
incorporan 
innovaciones 
propias).

Emociones

Ser capaces de tener 
vínculos afectivos con 
cosas y personas ajenas 
a nosotros mismos. 
Además, se incorpora el 
vínculo con el territorio 
de origen como una 
extensión de “las cosas”.

B. Afectividad

2. Existencia de 
lazos afectivos con 
la actividad y las 
piezas artesanales 
como reflejo de 
sus vínculos con 
los artesanos y las 
artesanas, la familia, 
la comunidad y el 
territorio.

Poder desarrollarse 
emocionalmente 
sin las trabas de los 
miedos y ansiedades 
abrumadoras, ni por 
casos traumáticos de 
abusos o negligencias.

C. Resiliencia

3. Presencia 
de estrategias 
de adaptación 
a situaciones 
traumáticas, 
miedos, abusos o 
negligencias.

Razón 
práctica

Ser capaces de formar 
un concepto del bien 
e iniciar una reflexión 
crítica respecto de la 
planificación de la vida.

D. Proyección

4. Existencia de 
un proyecto de 
vida colectivo o 
individual.
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Capacidad Definición Categoría 
analítica Indicador

Afiliación

Ser capaces de vivir con 
otros.

E. Vida en 
comunidad y 
capital social.

5. Tejido social 
fortalecido

Ser capaces de ser 
tratados como seres 
dignos cuyo valor es 
idéntico al de los demás

F. Autodeter-
minación

6. Reconocimiento 
y utilización de 
mecanismos para 
ejercer el derecho 
a la dignidad 
humana y la 
autodeterminación.

G. Resolución 
de conflictos

7. Soluciones 
concertadas ante las 
adversidades.

Capacidad de 
forjar relaciones 
significativas de mutuo 
reconocimiento con 
otros trabajadores.

H. 
Cooperación 
familiar y 
entre pares

8. Participación 
en proyectos de 
trabajo colaborativo/
colectivo, incluyendo 
la distribución de 
tareas productivas y 
abastecimiento.

9. Existencia de 
mecanismos y 
redes de apoyo o 
distribución de roles 
que propenden 
por el cuidado del 
artesano y la artesana 
y de sus actividades.
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Capacidad Definición Categoría 
analítica Indicador

Control 
sobre el 
entorno de 
cada uno

Político: ser capaces de 
participar eficazmente 
en las decisiones 
políticas que gobiernan 
nuestras vidas.

I. Participación

10. Reconocimiento 
de la agremiación 
como un mecanismo 
de cooperación y 
participación de 
los artesanos y las 
artesanas. 

11. Participación 
en otros tipos de 
organizaciones no 
artesanales.

Material: ser capaces 
de poseer (y mantener) 
propiedades o 
condiciones materiales 
de vida y darles un uso 
adecuado.

J. Bienestar 
material

12. Existencia 
de condiciones 
materiales necesarias 
para el bienestar.
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Capacidad Definición Categoría 
analítica Indicador

Responsa-
bilidad cul-
tural

Capacidad para 
adelantar procesos 
de apropiación de 
capacidades para la 
sostenibilidad cultural 
del sector artesanal.

K. Prácticas 
culturales

13. Presencia 
de procesos de 
fortalecimiento 
de las tradiciones 
culturales.

14. Existencia de 
oportunidades de 
circulación en el 
mercado de piezas 
tradicionales y 
emblemáticas de 
su cultura y que 
involucren sus 
técnicas tradicionales 
o materiales. 

L. Criterio so-
cioeconómico

15. Sostenibilidad 
económica de la 
actividad artesanal 
en la comunidad.

M. Criterio 
ambiental

16. Sostenibilidad 
ambiental de la 
actividad artesanal a 
lo largo de la cadena 
de valor.

Tabla 1: “Indicadores de bienestar y calidad de vida, a 
partir de las capacidades” (Olarte et al., 2020).
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En este caso, es importante destacar la capacidad de Afiliación, 
ya que se considera la capacidad fértil de esta herramienta. 
Según Nussbaum, una capacidad de funcionamiento fértil 
es aquella cuyo desarrollo impulsa todas las demás. De esta 
manera, la capacidad de Afiliación —que incluye ser capaces de 
vivir con otros, de ser tratados como seres dignos cuyo valor 
es idéntico al de los demás, forjar relaciones significativas de 
mutuo reconocimiento con otros trabajadores a través de la 
autodeterminación, la resolución de conflictos y la colaboración 
entre familia y pares— permitirá el florecimiento de las demás 
capacidades consideradas en la Tabla 1. 

Como se ha mencionado antes, la herramienta ha sido 
ajustada desde su formulación inicial. No obstante, se mantiene 
la posibilidad de comparar los resultados. De igual manera, 
consideramos que es posible la aplicación de esta herramienta 
a cualquier tipo de comunidad artesanal en el marco de otros 
programas o proyectos, aun cuando fue diseñada en el marco 
del programa APV.

Modelo de análisis 

El modelo de análisis inicialmente planteado y ajustado en el 
proceso de revisión adelantado en 2020 se retomó. En esta 
oportunidad, no se estimó necesario realizar ajustes, por lo 
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que el modelo actual contempla los mismos cuatro momentos 
ilustrados en el Figura 1. 

Figura 1:  herramienta de análisis social en el 
instrumento de medición de efectos no económicos del 

programa APV.

Del mismo modo, la batería de indicadores, preguntas 
orientadoras e instrumentos de recolección de información 
se mantuvo prácticamente igual con respecto a la versión 
2020. Solo hubo algunos ajustes menores en los instrumentos 
orientados a identificar las estrategias de afrontamiento de la 
emergencia sanitaria decretada en el marco de la pandemia 
del Covid-19; específicamente, en el indicador “Presencia de 
estrategias de adaptación a situaciones traumáticas, miedos, 
abusos o negligencias” asociado a la capacidad de Emociones.
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Instrumentos de recolección de información de manera 
remota

Como se anotó anteriormente, la herramienta de medición 
de efectos no económicos no fue modificada en el proceso de 
aplicación adelantado en 2021. Entre 2018 y 2020, se adelantaron 
ejercicios para afinar y depurar los diferentes componentes de 
la herramienta y en esta oportunidad no se estimó necesario 
realizar ajustes significativos. Los instrumentos de recolección 
de información tuvieron algunos cambios menores, teniendo 
en cuenta la coyuntura de salud pública ocasionada por la 
pandemia del Covid-19, durante los años 2020 y 2021. 

 Para 2020, los instrumentos desarrollados y aplicados 
fueron: una encuesta individual de 14 preguntas, una entrevista 
estructurada de 18 preguntas y un grupo focal de 14 personas. 
Todas las estrategias contaron con la participación y el apoyo 
de gestores locales. 

Como se mencionó con anterioridad, durante 2021, la 
entrevista y el grupo focal involucraron preguntas relacionadas 
con la pandemia del Covid-19 orientadas a rastrear las estrategias 
de afrontamiento de la emergencia sanitaria. Adicional a ello, se 
sumó una entrevista semiestructurada que retoma preguntas de 
los otros instrumentos y está dirigida a los asesores del equipo 
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APV que han acompañado el trabajo con las comunidades 
estudiadas. Los resultados complementaron la información de 
contexto sobre las comunidades y ampliaron algunas líneas de 
investigación con las comunidades. Recogemos a continuación 
una descripción breve de cada instrumento con base en el 
documento desarrollado en 2020 (Olarte et al., 2020): 

• Gestores locales: la participación de gestores locales, 
entendidos como enlaces de apoyo en campo para aplicar 
y acompañar cada una de las herramientas, se mantuvo 
en 2021. Sin embargo, es importante señalar que el 
acompañamiento de los gestores en la recolección de 
información no resultó del todo útil, ya que la confianza 
de las comunidades y sus líderes frente a los procesos de 
Artesanías de Colombia no se ha fortalecido. En el caso 
de Ariza Pono, se contó con un gestor que se encargó de 
aplicar las encuestas (formulario individual) y enviarlas al 
equipo de trabajo para su sistematización y análisis. Para 
las comunidades Arhuacas, el rol de los gestores se limitó 
a enlazar y conectar los artesanos y las artesanas que se 
iban a entrevistar.

• Encuesta individual: corresponde al primer elemento de 
la herramienta de análisis. Se compone de 14 preguntas de 
respuesta cerrada en su mayoría y tiene algunas preguntas 
abiertas para ampliar la información. 
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• Grupo focal: es, en sentido estricto, una entrevista 
grupal que busca recoger las percepciones, actitudes, 
experiencias y expectativas de una colectividad. En este 
caso, permite indagar sobre el nivel de apropiación de 
ciertas capacidades de los convocados frente a una serie 
de temas que el facilitador presenta, desde la discusión 
y el diálogo. Si bien no fue posible el desarrollo de 
grupos focales, la estructura de preguntas fue aplicada 
en entrevistas adicionales a distintos miembros de las 
comunidades.

• Entrevista estructurada: la entrevista es una estrategia 
para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa, 
siente y cree. La información recolectada suele referirse 
a la biografía, al sentido de los hechos, sentimientos, 
opiniones y emociones, a las normas de acción y a los 
valores o conductas ideales (Guber 2001). En este caso, 
permite indagar sobre el desarrollo de ciertas capacidades 
por parte de los entrevistados, frente a una serie de temas 
y preguntas que hace el entrevistador.

• Entrevista semiestructurada: este instrumento permite 
recabar información con base en algunas temáticas 
generales o preguntas guía que orientan la conversación, 
pero permiten flexibilidad en el diálogo. La aplicación de 
la entrevista semiestructurada está dirigida a profesionales 
vinculados al programa APV que han acompañado los 
procesos adelantados con las comunidades objeto de 
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este estudio, bien sea desde la asistencia en diseño o en 
fortalecimiento de capacidades. Esto permite ampliar la 
información de contexto que se encuentra en las fuentes 
secundarias consultadas, así como complementar algunas 
líneas de investigación trabajadas con las artesanas y los 
artesanos. Las preguntas o temas generales se definen de 
acuerdo con las necesidades particulares identificadas en 
cada caso. De modo general, estas entrevistas retomaron 
preguntas de los otros instrumentos de recolección 
de información, por lo que no se desarrolló una guía 
específica. La información recolectada por este medio fue 
analizada en el respectivo indicador.
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Foto 2 a 4: artesana arhuaca de Fundación, en la 
Sierra Nevada de Santa Marta.    



 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación 
del instrumento de medición de efectos no económicos del 
proyecto APV en las comunidades de artesanos y artesanas 
de Ariza Pono (en Montelíbano, Córdoba) y de Gunmaku 
y Bunkwimake (en Santa Marta, Magdalena). La discusión 
se realizó con base en la última versión del instrumento, 
incluyendo las herramientas de recolección de información 
descritas en el apartado anterior. El análisis parte del nivel 
de desarrollo de las capacidades de los grupos. Es decir, los 
indicadores reportan los datos e indican si las capacidades 
presentan niveles de desarrollo incipientes, parciales o 
significativos.

 Antes del estudio de los resultados de cada comunidad, cabe 
recordar cómo se puso en práctica el modelo. En primer lugar, 
se adelantó un ejercicio de revisión documental de las regiones, 
del sector artesanal local y de las comunidades. 
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En segundo lugar, se aplicaron los instrumentos de recolección 
de información —de encuesta, entrevista y grupo focal— con 
las comunidades priorizadas. En el caso de las comunidades 
Gunmaku y Bunkwimake, el proceso se llevó a cabo de manera 
remota y presencial, mientras que con la comunidad Ariza 
Pono se trabajó exclusivamente de manera remota. Posterior 
a ello, se procedió a sistematizar la información a través del 
procesamiento de datos de las encuestas y la transcripción 
narrativa de las entrevistas y el grupo focal. También, se empleó 
una matriz para relacionar los datos recogidos de acuerdo con 
cada uno de los indicadores. Esta matriz facilitó la lectura de 
la información, ya que incluía los indicadores de manera 
individual y, al mismo tiempo, permitía una lectura transversal 
de la información.
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COMUNIDAD ARIZA PONO 
 

La comunidad Ariza Pono, conformada en el año 2005 por 
familias del pueblo Emberá Katío, está ubicada en el municipio 
de Montelíbano, en el departamento de Córdoba. Esta 
comunidad hace parte del Resguardo Indígena de Quebrada 
Cañaveral junto con otras comunidades organizadas a través 
del cabildo liderado por el gobernador Luis Ángel Domicó. 

Ariza Pono se estableció en predios sin legalizar, a orillas del 
río San Jorge, después de vivir un proceso de desplazamiento 
forzado prolongado, en el marco del conflicto armado, desde 
el sur del departamento. La comunidad llegó a Montelíbano 
desde el Resguardo Quebrada Cañaveral, en el municipio de 
Puerto Libertador. 

A raíz del proceso de desplazamiento y el conflicto armado 
en la región, las familias permanecen en situación de extrema 
vulnerabilidad: viven en condiciones de hacinamiento, no 
siempre cuentan con tres o incluso dos comidas al día, no tienen 
tierras propias aptas para la agricultura ni acceso a servicios 
básicos y, en términos generales, sus condiciones de vida son 
muy precarias. El conflicto armado, una institucionalidad poco 
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estable, la ausencia del Estado, los conflictos socio ambientales 
y territoriales, entre otras variables, dificultan el disfrute de los 
derechos fundamentales y de segunda generación.

Los líderes de la comunidad buscan el apoyo institucional, 
a nivel local y nacional, con el fin de mejorar las condiciones 
de vida de las familias y concretar su reubicación para contar 
nuevamente con un territorio propio y tierras para cultivar. A 
partir del año 2020, empezaron a trabajar con Artesanías de 
Colombia, a través del programa APV, para fortalecer su labor 
artesanal con chaquiras o mostacillas. También, el equipo se ha 
concentrado en aportar a la pervivencia cultural y sostenibilidad 
económica de la comunidad, en medio del contexto de la 
pandemia y emergencia sanitaria por Covid-19. 

 A continuación, se presentan los resultados de la aplicación 
del modelo de análisis social para la medición de efectos no 
económicos del programa APV con la comunidad de Ariza 
Pono. Los instrumentos de recolección de información 
fueron implementados de manera remota con los artesanos 
y las artesanas de Ariza Pono, entre los meses de noviembre 
y diciembre de 2021. Como se anotó en la introducción de 
este capítulo, el contacto virtual con la comunidad tuvo serias 
dificultades, lo que restringió considerablemente el proceso 
de recolección de información; sin embargo, se desarrolló un 
breve estudio de los datos que sí fueron posibles de recolectar. 
Esta sección está organizada de acuerdo con la estructura del 
modelo, a saber: capacidad, categoría analítica, indicador y 
análisis de los resultados.
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1. Capacidad relacionada con los sentidos, 
la imaginación y el pensamiento 

Ser capaces de hacer uso de la imaginación y el 
pensamiento para experimentar y producir obras 
auto expresivas.

A1) Categoría analítica: creatividad e imaginación. Indicador: 
autogestión del cambio en diseños y técnicas para productos y 
procesos que incorporan innovaciones propias.

Acorde con la información recogida, los artesanos y las 
artesanas de la comunidad Ariza Pono reconocen que, 
de manera autónoma, han desarrollado algunas acciones 
de exploración y experimentación, en particular en lo 
relacionado con el diseño de las piezas artesanales (según 
el 100 % de los encuestados). Mencionaron que los cambios 
en la elaboración de algunas piezas fueron producto de 
las demandas particulares del mercado: por ejemplo, la 
elaboración de manillas con motivos de equipos de fútbol. 
Sin embargo, no es claro si existen procesos de gestión propia 
del cambio y la innovación. Pareciera tratarse más bien de 
procesos muy específicos relacionados con las características 
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de los pedidos. De igual manera, la información recogida 
podría indicar que los procesos de transformación en el 
diseño de las piezas surgen a partir del trabajo que se adelanta 
con Artesanías de Colombia.  No se evidencia un desarrollo 
de la capacidad relacionada con “Sentidos, imaginación y 
pensamiento”.

2. Capacidad relacionada con las emociones

Ser capaces de tener vínculos afectivos con 
personas ajenas a nosotros mismos y cosas, 
incluyendo el vínculo con el territorio de origen. 
También, desarrollarse emocionalmente sin los 
obstáculos de los miedos, ansiedades abrumadoras, 
casos traumáticos de abusos o negligencias. Esta 
capacidad se divide en dos categorías. La primera, la 
noción afectiva, es decir, la capacidad de generar y 
conservar vínculos de afecto con personas ajenas a sí 
mismos y con las cosas. La segunda es la dimensión 
de resiliencia o el sobreponerse ante los miedos o 
situaciones traumáticas. Este apartado contempla 
indicadores para cada uno de estos aspectos.
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B2) Categoría analítica: afectividad. Indicador: existencia de 
lazos afectivos (con la actividad y las piezas artesanales) como 
reflejo de sus vínculos con las artesanas y los artesanos, la 
familia, la comunidad y el territorio. 

La información recogida muestra que la elaboración de 
artesanías produce alegría y motivación “porque se aprende 
más de lo que se hace”, “porque motiva” y “porque abre la 
mente, nace en el corazón, nace de uno mismo”, en palabras 
de los y las integrantes del grupo. Por un lado, se evidencia la 
existencia de un vínculo con el oficio y las piezas artesanales 
que tejen, desde la idea del aprendizaje continuo y la expresión 
del artesano creador. Por otro lado, las encuestas y entrevistas 
aplicadas muestran que la elaboración de artesanías tiene un 
valor simbólico que indica la existencia de lazos afectivos 
con la comunidad. Hablan de las artesanías como algo que 
“representa la cultura y la tradición” y que es “ancestralmente 
traído de la memoria”, razón por la cual es deseable que el 
oficio se transmita de padres y madres a hijos e hijas.

Ahora bien, no es claro si esos lazos afectivos representan 
un vínculo con el territorio de origen y tampoco hay certeza 
sobre si a través de la artesanía se mantienen o estrechan los 
vínculos familiares y comunitarios. 

Recogiendo la discusión, se encontró un desarrollo 
moderado de la capacidad de tener vínculos afectivos con 
cosas y personas ajenas a sí mismos. Esto desde el análisis 
del indicador sobre la existencia de lazos afectivos con la 
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actividad y las piezas artesanales como un reflejo de los 
vínculos con la población artesana, la familia, la comunidad 
y el territorio.

C3) Categoría analítica: resiliencia. Indicador: presencia de 
estrategias de adaptación a situaciones traumáticas, miedos, 
abusos o negligencias.

Con respecto a este indicador, es claro que la comunidad se 
ha enfrentado a más de una circunstancia traumática. A raíz 
del proceso de desplazamiento forzado, la comunidad perdió 
las tierras aptas para practicar la agricultura y garantizar su 
sustento y, en términos generales, tuvo que vivir en medio 
de condiciones precarias. Su lugar actual de asentamiento 
a orillas del río San Jorge ha traído consigo situaciones 
de extrema dificultad durante los inviernos intensos y 
prolongados, como las inundaciones. Además, en esta zona, 
el acceso a un trabajo remunerado es escaso. 

La información recogida presenta pocas evidencias sobre la 
existencia de estrategias para adaptarse ante estas situaciones. 
Es claro que las autoridades y líderes de la comunidad 
recurren a la institucionalidad para solventar necesidades 
básicas y trabajar por la reubicación de la comunidad. El 
apoyo reciente de Artesanías de Colombia se enmarca en 
esta estrategia. Por su parte, la comunidad busca encontrar 
en el trabajo artesanal una fuente adicional de ingresos.
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La mayoría de los encuestados y las encuestadas dijeron que 
“las mujeres solteras son las que trabajan en las artesanías 
para contribuir con el sustento de la comunidad” y que los 
hombres de la comunidad son quienes “salen a vender las 
artesanías”. Por su parte, el gobernador de la comunidad 
aseguró que su objetivo es “utilizar las artesanías como 
medio de subsistencia para que la comunidad no se quede 
con las manos vacías, salga adelante y mejore su vida”. Estos 
son sólo algunos indicios de que la artesanía se concibe como 
una estrategia para mejorar los ingresos familiares y aportar 
al sustento de la comunidad. Es decir, la práctica de la labor 
artesanal podría ser una estrategia de adaptación y resiliencia 
frente a las dificultades que enfrenta la comunidad. Sin 
embargo, se requiere profundizar la investigación y cotejar 
con otros datos, por ejemplo, con aquellos que indican que la 
dedicación al oficio artesanal es poca, pues implica dejar de 
lado las labores de cuidado o las actividades que proporcionan 
el sustento diario de las familias. Retomaremos este aspecto 
más adelante. 

Para concluir el análisis de este apartado, el desarrollo de 
estrategias de adaptación frente al proceso de desplazamiento 
forzado vivido por esta comunidad parece incipiente, 
aunque se han visto afectados por situaciones traumáticas 
desde hace más de una década. Se encontró que el contexto 
social, político, económico e institucional dificulta de 
sobremanera su vida cotidiana. Así, esta comunidad 
presenta un crecimiento mínimo de la capacidad para poder 
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desarrollarse emocionalmente sin las trabas de los miedos, 
ansiedades abrumadoras, casos traumáticos de abusos o 
negligencias. 

3. Capacidad de razón práctica
Ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar 
una reflexión crítica respecto de la planificación de 
la vida.

 

D4) Categoría analítica: proyección. Indicador: existencia de 
un proyecto de vida colectivo o individual. 
 

A partir de la información recogida con la comunidad Ariza 
Pono, no fue posible rastrear la existencia de proyectos 
de vida individuales. Sin embargo, desde la visión de 
los líderes, se identifican claramente proyectos de vida 
colectivos, relacionados principalmente con la reubicación 
de la comunidad y la compra de tierras aptas para el trabajo 
agrícola. En el corto plazo, se proyecta el mejoramiento de 
las viviendas de la comunidad. La claridad con la que se 
enuncian estos proyectos indica que se reconoce que hacer 
proyecciones respecto a la vida en comunidad es necesario e 
importante. 
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El trabajo artesanal se entiende como un proyecto a 
corto y mediano plazo. Está orientado a la generación de 
ingresos y al mejoramiento de la calidad de vida, a través 
de la comercialización de las piezas elaboradas con el 
acompañamiento de Artesanías de Colombia. Por otro lado, 
la encuesta muestra que se tiene conocimiento de algunos 
instrumentos de planeación colectiva, tales como el Plan de 
salvaguarda étnico y el Plan de vida étnico. Sin embargo, 
frente a la utilidad de estos instrumentos, la comunidad 
suele responder que se “benefician a través del proyecto 
que hace el señor cabildo mayor”, lo que evidencia una poca 
comprensión del objetivo.

De acuerdo con el análisis presentado, se encuentra que 
la capacidad de formar un concepto del bien e iniciar una 
reflexión crítica respecto de la planificación de la vida, desde 
el indicador de la existencia de un proyecto de vida colectivo 
o individual, tiene un desarrollo parcial en la comunidad 
Ariza Pono.
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Foto 5: artesanos arhuacos en medio de la 
inauguración del Centro de Acopio de Asoarhuaco, 
en Santa Marta, diciembre de 2021.    
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4. Capacidad de afiliación
Ser capaces de vivir con otros, de ser tratados 
como seres dignos y cuyo valor es idéntico al de los 
demás, es decir, la capacidad de forjar relaciones 
significativas de mutuo reconocimiento con 
otras personas. De acuerdo con el marco teórico 
expuesto anteriormente, la capacidad de afiliación 
corresponde a un “funcionamiento fértil”, es decir, 
se trata de una capacidad que promueve el desarrollo 
de las demás competencias. Contempla tres 
definiciones fundamentales y cinco indicadores. La 
primera definición está relacionada con la capacidad 
de convivir y compartir el espacio cercano con los 
otros; la segunda se refiere a la capacidad de dar 
y recibir un trato digno; y, finalmente, la tercera 
definición alude a la capacidad de formar y fomentar 
relaciones de reconocimiento entre compañeros de 
trabajo.

Como se verá en el análisis que se propone en seguida, 
la comunidad Ariza Pono tiene un desarrollo menor 
de la capacidad de Afiliación. Teniendo en cuenta 
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su naturaleza de “funcionamiento fértil”, el estado 
de esta capacidad da cuenta del panorama general 
de la comunidad en relación con un crecimiento 
incipiente de la mayoría de capacidades analizadas. 

 

E5) Categoría analítica: vida en comunidad y capital social. 
Indicador: tejido social fortalecido.  

Acorde con la organización social del pueblo Emberá, la 
familia constituye la unidad organizativa más importante. En 
este sentido, en la comunidad Ariza Pono, se evidencia, hasta 
cierto punto, la existencia de un tejido social principalmente 
fundamentado en la familia. Es claro que todos los artesanos 
y las artesanas pedirán ayuda a un familiar si deben resolver 
algún problema. Además, mencionan la existencia de formas 
de organización interna (colectivos) para colaborar y trabajar 
por las necesidades de la comunidad diferentes al ámbito de 
lo artesanal. 

Con respecto a la actividad artesanal, la mayoría prestaría 
sus herramientas y materia prima a otro artesano o artesana 
sin nada a cambio. El grupo beneficiario del programa APV 
compra y surte sus productos de manera colectiva, aunque 
no es claro si es una práctica establecida por la comunidad 
o responde a las dinámicas de trabajo del programa. 
Además, dijeron que a los artesanos jóvenes “les toca salir a 
los cascos urbanos para vender las artesanías”, lo que quizás 
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podría interpretarse como una forma de organización 
social solidaria. Uno de los entrevistados mencionó que “la 
producción artesanal une a la comunidad, en especial cuando 
el cronograma es apretado”, una muestra de que el aumento 
en la comercialización de piezas implica la generación de 
mecanismos solidarios de trabajo en equipo. Sin embargo, 
a través de la conversación con el profesional vinculado al 
programa APV, se encontró que las formas de organización 
del grupo de artesanos para el trabajo colectivo son aún muy 
incipientes o incluso inexistentes. 

En términos generales, hay algunos indicios de actos 
colectivos de solidaridad y de formas de organización. Es 
claro que la familia es la base del tejido social y se sustenta 
en la figura del cabildo y el resguardo. Ahora bien, es 
poca la información que demuestra la existencia de un 
tejido fortalecido. En esta comunidad, el desarrollo de la 
capacidad de afiliación en términos de la disposición para 
vivir con otros, a partir del análisis del indicador “tejido 
social fortalecido”, es incipiente. 

 

F6) Categoría analítica: autodeterminación. Indicador: 
reconocimiento y utilización de mecanismos para ejercer el 
derecho a la dignidad humana y la autodeterminación.

La comunidad relaciona la noción de dignidad con mantener 
buenas relaciones entre familiares, vecinos y la comunidad, 
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con habitar en una vivienda en buenas condiciones y con la 
idea de “vivir de lo que se hace y devolverle a la comunidad”. 
Sin embargo, esta comunidad cuenta con mecanismos muy 
limitados para acceder a una vivienda con condiciones 
dignas y para “vivir de lo que se hace”, por lo que su visión 
tiene que ver más bien con proyectos futuros. A pesar de que 
sí existen relaciones familiares sólidas, no hay evidencia del 
reconocimiento y utilización de mecanismos para ejercer el 
derecho a la dignidad humana y a la autodeterminación.

El rol de la figura de gobierno propio (representada en el 
cabildo) y el reconocimiento de instrumentos de planeación 
(como el Plan de Salvaguarda Étnico) son mecanismos 
de autodeterminación que le permiten a la comunidad 
proyectarse desde la autonomía y el reconocimiento de las 
necesidades particulares. En los encuentros, sobresale la 
necesidad de reubicar a las familias, de tener tierra cultivable 
y de mejorar las viviendas. Sin embargo, no se sabe de 
qué manera los artesanos y las artesanas se involucran 
activamente en estos planes. La información recogida no 
permite establecer si el reconocimiento y utilización de 
estos mecanismos es potestad exclusiva de las autoridades 
tradicionales y líderes o involucra a toda la población.  

Aunque el trabajo con Artesanías de Colombia no se entiende 
como un mecanismo de restitución de derechos, sí lo 
perciben como una oportunidad para aumentar los ingresos 
y mejorar las condiciones de vida. 
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El análisis anterior nos permite señalar que la capacidad de 
ser tratados como seres dignos cuyo valor es idéntico al de 
los demás, en términos del reconocimiento y utilización de 
mecanismos para ejercer el derecho a la dignidad humana 
y la autodeterminación, presenta un estado de desarrollo 
incipiente en la comunidad de Ariza Pono.

G7) Categoría analítica: resolución de conflictos. Indicador: 
soluciones concertadas ante las adversidades.

De acuerdo con la información recogida a través de las 
encuestas y entrevistas, se evidencia que, en la comunidad 
Ariza Pono, se privilegia el diálogo y la intervención de 
las autoridades para la solución de conflictos. Además, es 
clara la existencia de mecanismos propios de resolución 
de conflictos, representados en la existencia de una junta 
—encabezada por el gobernador que intercede cuando el 
desacuerdo lo amerita— y la implementación de la justicia 
indígena —en los momentos en los que el conflicto excede 
las posibilidades del diálogo—. 

Con base en lo anterior, se evidencia que existen mecanismos 
para la solución de las adversidades, principalmente basados 
en el diálogo y la mediación de las autoridades, es decir, 
la capacidad de ser tratados como seres dignos cuyo valor 
es idéntico al de los demás tiene un nivel de desarrollo 
considerable.
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 H8) Categoría analítica: cooperación familiar y entre pares. 
Indicador: participación en proyectos de trabajo colaborati-
vo o colectivo, desde las tareas productivas, de distribución y 
abastecimiento.

La información recogida no presenta evidencias claras en 
lo referente a la participación de la comunidad de Ariza 
Pono en proyectos de trabajo colaborativo y colectivo. Las 
encuestas indican que la mayoría de los artesanos prestarían 
sus herramientas y materia prima sin nada a cambio. De 
igual manera, señalaron que pertenecen a una organización 
de artesanos por la posibilidad de trabajar en equipo y por 
las facilidades que brinda; por ejemplo, compran y surten 
sus productos como grupo. En entrevistas, aclararon que 
a los artesanos jóvenes “les toca salir a los cascos urbanos 
para vender las artesanías”, lo que quizás se puede entender 
como una manera de distribuir roles y trabajar de manera 
colaborativa. 

Ahora bien, tanto las entrevistas con personas de la 
comunidad como con el profesional de Artesanías de 
Colombia que ha acompañado el proceso, indican que los 
artesanos tienden a trabajar individualmente y únicamente 
a partir del trabajo con APV y con otras organizaciones 
se ha venido tratando de integrar un grupo que pueda 
organizarse y responder a pedidos un poco más grandes 
de lo acostumbrado. Algunos indican que “la producción 
artesanal une a la comunidad, en especial cuando el 
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cronograma es apretado”, lo que indica que el aumento en la 
comercialización de piezas podría fortalecer la generación 
de mecanismos de trabajo en equipo. 

Los datos evidencian la existencia de algunos mecanismos 
de acción colectiva en ámbitos diferentes al artesanal. Según 
una de las personas entrevistadas, utilizan mecanismos 
de organización interna, denominados colectivos, para 
desarrollar actividades como limpiar el camino, construir 
una casa, entre otros. Con base en la información recogida y 
el análisis presentado, se encuentra que la capacidad objeto 
de análisis de este apartado no se encuentra desarrollada. 

 

H9) Categoría de análisis: cooperación familiar y entre pares. 
Indicador: existencia de mecanismos y redes de apoyo o 
distribución de roles que propenden por el cuidado del 
artesano y sus actividades. 

Para la comunidad Ariza Pono, la existencia de mecanismos 
y redes de apoyo o distribución de roles que propenden por 
el cuidado del artesano y la artesana y de sus actividades está 
relacionada con las dificultades que enfrentan las familias. 
De acuerdo con las entrevistas, es claro que sostener el 
grupo para el trabajo con APV no ha sido fácil. El artesano 
o la artesana debe apoyarse en otra persona de la familia 
para no desatender las labores de cuidado o las labores de 
subsistencia diaria, lo que no siempre es posible. 
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Dadas las condiciones de vulnerabilidad de esta comunidad, 
el tiempo que dedican a la actividad artesanal suele ser 
reducido y depende de si obtienen o no ingresos de 
manera rápida para suplir las necesidades básicas de cada 
día. Probablemente, los mecanismos y redes de apoyo de 
esta comunidad operan en otras dimensiones de la vida en 
colectivo, pero no en el cuido de los artesanos y las artesanas 
y de su hacer. Lo anterior evidencia que esta dimensión de la 
capacidad de afiliación no está desarrollada. 

5. Capacidad de controlar el entorno 
de cada uno

En cuanto a lo político, ser capaces de participar 
eficazmente en las decisiones políticas que 
gobiernan sus vidas e incidir eficazmente en la 
esfera pública. En cuanto a lo material, ser capaces 
de poseer y mantener sus propiedades, condiciones 
materiales de vida y de darles un uso adecuado. Esta 
herramienta contempla indicadores para cada uno 
de estos aspectos.

I10) Categoría: participación. Indicador: reconocimiento de 
agremiación, entendida como un mecanismo de cooperación 
y participación de los artesanos y las artesanas. 
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Como se señaló anteriormente, en la comunidad Ariza 
Pono, se conformó un grupo de artesanos y artesanas según 
las posibilidades de trabajo de diferentes organizaciones, 
como la Alcaldía de Montelíbano o Artesanías de Colombia. 
Algunos de los objetivos eran intercambiar conocimientos 
en capacitaciones y organizarse para el trabajo con terceros, 
pero, al parecer, ha sido difícil sostener el grupo, como se 
profundizará en el indicador H9. Actualmente, no hay 
una organización formalmente constituida y tampoco 
se evidencia una comprensión o conciencia sobre las 
oportunidades o dificultades de agremiarse u organizarse. 

El trabajo de los artesanos y las artesanas suele ser de manera 
individual, por lo que el reconocimiento de la agremiación, 
entendida como mecanismo de cooperación y participación 
de los artesanos y las artesanas, no es un aspecto desarrollado 
en esta comunidad. 

I11) Categoría analítica: participación. Indicador: participación 
en otros tipos de organizaciones no artesanales. 

El 100 % de las personas encuestadas identifica el acceso a 
información para mejorar la calidad de vida como el motivo 
principal para hacer parte de una organización política, 
cultural o económica no vinculada al sector artesanal, lo que 
denota algún desarrollo de esta capacidad.
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En este caso, sobresale la figura del cabildo y el resguardo como 
la forma de organización que, de alguna manera, implica la 
participación en organizaciones no artesanales. Adicional 
a ello, los líderes de la comunidad destacan su pertenencia 
a la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. 
Sin embargo, no es claro si para las artesanas y los artesanos 
estas organizaciones (cabildo, resguardo, ONIC) representan 
instancias de participación y posibilidades reales para 
ser capaces de hacer parte de las decisiones políticas que 
gobiernan nuestras vidas. Esta dimensión de la capacidad del 
control sobre el entorno de cada uno presenta un desarrollo 
incipiente en la comunidad objeto de estudio. 

J12) Categoría analítica: bienestar material. Indicador: existencia 
de condiciones materiales necesarias para el bienestar. 

La existencia de las condiciones materiales necesarias para 
el bienestar es, a todas luces, un aspecto de gran complejidad 
en esta comunidad. Como se ha mencionado en repetidas 
oportunidades, las familias Emberá Katío de Ariza Pono 
están en situación de vulnerabilidad y sus proyectos de 
vida colectivos se proyectan hacia el mejoramiento de las 
viviendas y la reubicación de la comunidad. Es claro que la 
comunidad no cuenta con condiciones para vivir bien, por 
lo que la capacidad de poseer y mantener propiedades y las 
condiciones materiales de vida no está desarrollada. Aunque 
se reconoce que las artesanías representan un ingreso 
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adicional y se proyectan como una posibilidad para mejorar 
las condiciones de vida, el contexto de violencia, desigualdad 
y pobreza dificulta sobremanera el crecimiento de esta 
capacidad.  

6. Capacidad de responsabilidad cultural 
Posibilidad de adelantar procesos de apropiación 
de capacidades para la sostenibilidad cultural del 
sector artesanal.

 

K13) Categoría analítica: prácticas culturales. Indicador: 
fortalecimiento de las tradiciones culturales

En la comunidad, existe una noción relacionada con 
el valor simbólico de las artesanías que trasciende lo 
comercial. Señalan que la artesanía “es memoria de nuestros 
ancestros, es cultural, es herencia”. De igual manera, los 
y las participantes indican que algunas de las piezas que 
son indispensables en la vida cotidiana y en los eventos 
especiales también son comercializadas. Con respecto a los 
procesos de producción, dijeron que los diseños empleados 
tradicionalmente se mantienen, en especial los que se 
inspiran en la fauna y flora del territorio de la comunidad. 
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Ahora bien, se evidencia que, en el contexto de precariedad 
en el que vive la comunidad, la artesanía parece estar 
fuertemente asociada a la búsqueda de fuentes de ingresos 
económicos, más que a un proceso consciente y activo de 
fortalecimiento cultural y de cuidado de las técnicas y 
conocimientos tradicionales. El “Documento Diagnóstico 
Diferencial” de esta comunidad, elaborado desde el 
programa APV de Artesanías de Colombia, evidencia que 
existe una fuerte ruptura en los procesos de transmisión 
intergeneracional, que solían estar en cabeza de los mayores: 
“Si bien tradicionalmente las y los mayores se encargaban de 
enseñar, por medio de la tradición oral incluso los saberes 
de la artesanía, hoy los artesanos de Ariza Pono manifiestan 
haber aprendido tratando de reproducir las piezas artesanales 
que tenían a la mano” (Ferrari, 2021). 

En definitiva, para esta comunidad, encontramos que la 
capacidad analizada en este apartado tiene un nivel de 
desarrollo parcial en la comunidad, esto teniendo en cuenta 
un contexto de vulnerabilidad que pone en peligro la 
supervivencia de sus tradiciones culturales. 

K14) Categoría analítica: prácticas culturales. Indicador: 
oportunidad de circulación (en el mercado o no) de piezas 
tradicionales o emblemáticas de su cultura.  

Como se señaló antes, las personas de la comunidad Ariza 
Pono que participaron en este estudio aseguraron que aún 
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producen y comercializan piezas con diseños tradicionales, 
pese a que las demandas del mercado los llevan a experimentar 
con otros diseños; equipos de fútbol o la bandera nacional, 
por ejemplo. Ahora bien, estas afirmaciones se deben leer a 
la luz del contexto de esta comunidad y en relación con la 
producción y comercialización de las artesanías.

En el marco de la entrevista con el gobernador de la 
comunidad, se conversó acerca de la idea de “vender la 
cultura” y los riesgos de la apropiación por parte de terceros. 
Para el gobernador, los procesos de trabajo y comercialización 
en torno a lo artesanal representan una amenaza porque, 
según él, hay terceros que pueden apropiarse de las técnicas 
y conocimientos y vender las piezas por un valor mayor. 

El gobernador considera que las piezas se comercializan por 
necesidad, pero que no tienen garantías para la protección de 
sus productos, es decir, para evitar procesos de apropiación 
cultural y enriquecimiento de terceros. En su visión, hay 
comunidades que son más libres porque tienen mayores 
recursos (como la educación) y venden sus productos según 
las lógicas económicas de la población mayoritaria. 

Esta reflexión es interesante porque pone en evidencia 
las dificultades para desarrollar procesos de apropiación 
de capacidades para la sostenibilidad cultural del sector 
artesanal por parte de esta comunidad. Al tiempo, muestra 
un nivel de conciencia, al menos por parte de las autoridades, 
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de las limitaciones que enfrenta la comunidad. Tras este 
análisis, encontramos que la dimensión de la oportunidad de 
circulación (en el mercado o no) de las piezas tradicionales 
o emblemáticas de la cultura tiene un nivel de desarrollo 
intermedio. 

L15) Categoría analítica: criterio social. Indicador: 
sostenibilidad económica de la actividad artesanal en la 
comunidad.

Para analizar el indicador relacionado con la sostenibilidad 
económica de la actividad artesanal en la comunidad Ariza 
Pono, es necesario retomar algunos aspectos mencionados 
anteriormente, en particular lo relacionado con la 
organización del grupo y destinar a las artesanías el tiempo 
necesario para parte de las labores de cuidado y subsistencia 
básica. Se hace énfasis en la labor de los artesanos jóvenes 
que deben “salir a los cascos urbanos” para comercializar los 
productos. 

Es diciente un inconveniente mencionado por un profesional 
del programa APV que colaboró con este estudio. Dijo que 
se había proyectado la participación de la comunidad en la 
feria Expo Artesano en 2021, pero la comunidad no alcanzó 
a tener lista la producción a tiempo para poder participar. 
Además, uno de los entrevistados afirmó que aún “no se ha 
visto” el avance en el trabajo con Artesanías de Colombia 
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porque no ha percibido una retribución económica. Este es 
un ejemplo de la noción de urgencia que hay en la población 
con respecto a la generación de ingresos a partir de la actividad 
artesanal. Con esto, es claro que este indicador muestra que 
la capacidad analizada presenta un desarrollo casi nulo. 

 

M16) Categoría analítica: criterio ambiental. Indicador: 
sostenibilidad ambiental de la actividad artesanal a lo largo de 
la cadena productiva y comercialización directa. 

Los datos recogidos durante este estudio con la comunidad 
Ariza Pono concentran muy poca información para 
analizar este indicador. El trabajo artesanal que desarrolla 
esta comunidad actualmente se enfoca en la tejeduría con 
chaquiras o mostacillas para la elaboración de manillas o 
collares que años atrás se hacía con semillas u otras materias 
primas. Teniendo en cuenta el cambio, hoy en día, no existen 
estrategias propias para preservar el ambiente con respecto 
a la obtención de materia prima. Tampoco se registran otras 
estrategias para mitigar el impacto ambiental de la actividad 
artesanal en otras etapas de la cadena de valor o un nivel de 
conciencia sobre su impacto en términos ambientales; por 
ejemplo, en relación con el impacto de la importación y 
transporte de materia prima o el manejo de residuos. 
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Foto 6: miembros de la comunidad Arhuaca de 
Fundación, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en 
medio del proceso de secado del café.   
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COMUNIDADES DE GUNMAKU Y BUNKWIMAKE

Las comunidades Gunmaku y Bunkwimake hacen parte del 
territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta, un 
territorio delimitado por la línea negra, “una línea imaginaria 
que configura el cordón ambiental y cultural, preservadora de 
las tradiciones de los pueblos de la Sierra, que conciben a cada 
elemento existente en la tierra como fundamental para una 
pervivencia armónica” (Artesanías de Colombia, 2020).

Gunmaku, que significa “todos los conocimientos buenos”, se 
ubica en la vereda el Blanco, en la parte alta del río Aracataca, en 
el municipio de Aracataca, Magdalena. La comunidad se fundó 
en 2006 como parte del sistema de pueblos talanquera —lugares 
que resguardan y preservan los conocimientos ancestrales y, a 
la vez, que constituyen una frontera para contrarrestar el paso 
de extraños hacia lo alto de la Sierra Nevada— y se ubica en 
la “Línea Negra”. Este pueblo se consolidó como iniciativa del 
mamo Mariano Suárez, asesinado en 2004 mientras lideraba el 
proceso de asentamiento en Aracataca.
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La comunidad de Bunkwimake fue fundada en 1986; sin 
embargo, solo hasta 1990 inició su consolidación como centro 
poblado con la instalación de la primera escuela. Se encuentra 
en el Resguardo Kogui Malayo Arhuaco, en el territorio 
conformado por los ríos Don Diego y Palomino, que da salida 
al mar. Su economía se basa en la agricultura, especialmente en 
la producción de cacao de alta calidad, y, en menor medida, en 
la producción artesanal.

Ambas comunidades, como otras tantas, hacen parte de 
Asoarhuaco:

rama productiva del Cabildo Arhuaco del Magdalena. 
Reúne a 17 comunidades y a más de 1.000 personas 
productoras de cacao, café, artesanía y más. Tiene 
el propósito de propender por la sostenibilidad 
y la dinamización de las economías propias de 
las comunidades arhuacas, para el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus pobladores.

Esta iniciativa comunitaria busca “recuperar” el eslabón de 
la comercialización de la producción arhuaca que desde hace 
muchos años ha sido controlada por colonos y la sociedad 
mayoritaria.

 A continuación, se presentan los resultados de la aplicación 
del modelo de análisis social para medición de efectos no 
económicos del programa APV con estas dos comunidades 
Arhuacas. Los instrumentos de recolección de información 
fueron implementados de manera remota y presencial 
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con representantes de Asoarhuaco y monitores locales del 
programa APV, durante los meses de noviembre y diciembre 
de 2021. Como se mencionó en la introducción de este capítulo, 
la recolección virtual de la información de las artesanas y los 
artesanos tuvo serias dificultades, por lo que se presentará el 
análisis de los datos que sí fueron posibles de recolectar. El 
estudio está organizado de acuerdo con la estructura del 
modelo, a saber: capacidad, categoría analítica, indicador y su 
respectivo análisis.

1. Capacidad relacionada con los sentidos, la 
imaginación y el pensamiento

Ser capaces de hacer uso de la imaginación y el 
pensamiento para poder experimentar y producir 
obras auto expresivas.

A1) Categoría analítica: creatividad e imaginación. Indicador: 
autogestión del cambio en diseños y técnicas de productos y 
procesos que incorporan innovaciones propias.

De acuerdo con la información recogida en las dos 
comunidades, se reconoce el desarrollo de acciones de 
exploración y experimentación de manera autónoma en baja 
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medida. Un ejemplo de ello es que los artesanos y las artesanas 
hacen énfasis en las acciones sugeridas por los diseñadores 
de Artesanas de Colombia para “ajustar” el largo de las gazas 
en las mochilas con el fin de llegar a compradores diversos; 
“han cambiado algunos aspectos, tales como el tamaño de las 
mochilas, el tiempo de producción, las medidas, etc., después 
de iniciar los procesos de estandarización con Artesanías de 
Colombia”. 

Si bien, el proceso de “ajuste” no se ha dado de manera 
autónoma, es importante mencionar que dichos procesos 
obedecen a acciones concertadas con la población artesana 
y, además, seguramente ellas y ellos incorporan ideas 
propias a los proyectos. Por otro lado, la tradición de 
tejeduría de mochilas arhuacas tiene una serie de diseños y 
símbolos vinculados a sus tradiciones y pensamientos, por 
lo que considerar cambios en dichos estándares requiere 
de muchísimo tiempo. De forma estricta, se evidencia un 
incipiente desarrollo de la capacidad relacionada con los 
sentidos, la imaginación y el pensamiento, tal y como la 
entiende este estudio.
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2. Capacidad relacionada con las 
emociones

Ser capaces de tener vínculos afectivos con 
personas ajenas a nosotros mismos y cosas, 
incluyendo el vínculo con el territorio de origen. 
También, desarrollarse emocionalmente sin los 
obstáculos de los miedos, ansiedades abrumadoras, 
casos traumáticos de abusos o negligencias. Esta 
capacidad se divide en dos categorías. La primera, 
la noción afectiva, es decir, la capacidad de generar 
y conservar vínculos de afecto con personas ajenas a 
sí mismo y con las cosas. La segunda es la dimensión 
de resiliencia o el sobreponerse ante los miedos o 
situaciones traumáticas. Este apartado contempla 
indicadores para cada uno de estos aspectos.

B2) Categoría analítica: afectividad. Indicador: existencia de 
lazos afectivos (con la actividad y las piezas artesanales) como 
reflejo de sus vínculos con las artesanas y los artesanos, la 
familia, la comunidad y el territorio.
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La producción artesanal de las comunidades arhuacas 
estudiadas se concentra en la tejeduría de mochilas. Además 
de ser un elemento utilitario, la mochila es “el útero, la Madre 
Universal y representa la transmisión del conocimiento y de 
la cultura”, según una de las artesanas. Principalmente, las 
mujeres son las encargadas de realizar el tejido y definen 
esta labor como una práctica que también involucra el 
pensamiento. Si bien es evidente el vínculo afectivo sobre 
cada objeto artesanal, no encontramos reflexiones que den 
cuenta de la relación con los “hermanos menores” que, a fin 
de cuentas, son la mayoría de los compradores. Las mochilas 
arhuacas tradicionales representan valores arraigados a un 
territorio y a un grupo étnico; sin embargo, los datos de 
este estudio no permitieron identificar si la producción de 
mochilas destinadas para la venta representa vínculos al 
interior de la comunidad y de las familias.

En este sentido, el análisis de la información sobre este 
indicador nos muestra que se encuentra moderadamente 
desarrollado. Existen rasgos de la capacidad en relación con el 
indicador, pero el equipo carece de entrevistas que permitan 
hacer de la producción de las mochilas un ejercicio de 
cultura consciente. Las bases están sentadas y, seguramente, 
este indicador estará plenamente desarrollado con un mayor 
apoyo.
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C3) Categoría analítica: resiliencia. Indicador: presencia de 
estrategias de adaptación a situaciones traumáticas, miedos, 
abusos o negligencias.

El indicador resulta muy interesante en los grupos arhuacos 
estudiados, dado que son poblados de reciente constitución; 
Gunmaku se formó en 2006 y Bunkwimake en 1986. 
Sumado a esto, se reconoce la existencia de presiones 
externas permanentes, como las violencias de distinta 
índole en contra de las comunidades tradicionales de la 
Sierra Nevada, que históricamente han resistido. En este 
sentido, se han enfrentado a situaciones traumáticas y a la 
necesidad de superarlas. Una de las estrategias más efectivas 
para adaptarse a contextos adversos reside en la fundación o 
fortalecimiento de pueblos talanquera, como Gunmaku. Sin 
embargo, dicha estrategia no da cuenta completamente de 
una capacidad desarrollada en la comunidad, sino, más bien, 
en el grupo Arhuaco completo y sobre todo en los contextos 
de sus dirigentes políticos y espirituales.

Los datos agrupados en este estudio revelan pocas evidencias 
del desarrollo de estrategias de adaptación a los contextos 
adversos. A pesar de esto, frente a un contexto reciente como 
la emergencia sanitaria por Covid-19, se muestra que su 
forma de vida basada en la producción propia de cultivos 
de pancoger permitió responder de mejor manera a esta 
adversidad. Lo que no queda claro es cómo manejaron la 
producción artesanal en este contexto. Algunos indicios 
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nos muestran que la coincidencia del acompañamiento de 
Artesanías de Colombia, retomado desde 2020, fue efectiva 
para mantener a flote la producción artesanal, así como 
los vínculos existentes con otras comunidades arhuacas 
vinculadas a Asoarhuaco. Fueron otras comunidades las 
que le facilitaron a Gunmaku y Bunkwimake materia 
prima cuando estaba escasa. Uno de los miembros de APV 
dijo: “hay familias que viven de su trabajo, en forma de los 
proyectos agrícolas y artesanías, así que se vieron afectadas 
por la pandemia. Aun así, poseían cultivos para su propio 
consumo”.

Es importante resaltar que la producción de mochilas 
tiene dos características. Por un lado, está vinculada a una 
producción no comercial, destinada a suplir una necesidad 
propia y, por otro lado, a la venta en el mercado con un nicho 
para la comercialización. Se puede concebir la producción 
artesanal como una estrategia de adaptación a los contextos 
adversos, que se relacionan con los bajos ingresos económicos 
y las dificultades de manutención familiar y comunitaria.

Finalmente, consideramos que el desarrollo de estrategias de 
adaptación frente a los procesos recientes e históricos que 
han sufrido estas comunidades parece incipiente. Se destacan 
acciones integrales de respuesta como el fortalecimiento de la 
presencia en la Línea Negra. Este estudio no logra evidenciar 
un desarrollo completo y consciente de la categoría de 
Resiliencia. 
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3. Capacidad relacionada con la razón 
práctica 

Ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar 
una reflexión crítica respecto de la planificación de 
la vida.

D4) Categoría analítica: proyección. Indicador: existencia de 
un proyecto de vida colectivo o individual.  

El equipo encontró dificultades para rastrear la existencia de 
proyectos de vida individuales. De alguna manera, esto se 
explica en la fuerte cohesión de los grupos arhuacos con sus 
autoridades. Es clara la existencia de un consenso y concepto 
del bien, el buen vivir y la noción de un proyecto colectivo. 

Es evidente que la conformación de una red de comercio 
(como puede entenderse Asoarhuaco) fortalece un proyecto 
de vida colectivo que busca mejorar las condiciones de vida 
de los y las integrantes y de las comunidades vinculadas. Si 
bien la asociación se consolidó en 2015, es el resultado de 
múltiples esfuerzos comunitarios diarios por sumar al bien 
común de la Sierra Nevada; según uno de sus integrantes: 
“en Asoarhuaco cada comunidad está buscando mejorar sus 
condiciones de vida a través de las actividades”.
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Con ayuda de Asoarhuaco, las comunidades fortalecen 
sus procesos comunitarios. Un ejemplo de ello es que 
la producción agrícola de café y cacao han tenido una 
comercialización exitosa y, por ende, han aumentado las 
retribuciones para las comunidades. Dicen, incluso, que 
“algunas [comunidades] desean construir centros de acopio 
para productos agrícolas, otras quieren dedicarse al turismo, 
mejorar las vías y carreteras”. Como vemos, resulta complejo 
limitarse al tema artesanal, ya que además de la diversidad 
cuentan con expectativas futuras para mejorar la producción 
y comercialización.

Se destaca en este indicador, el impulso reciente que les ha 
dado Artesanías de Colombia, sobre todo con la promoción 
de centros de acopio y participación en ferias. Según uno de 
los artesanos, “el trabajo con Artesanías de Colombia motiva 
a unirse a la Asociación y producir artesanías. A través de la 
Gobernación de Magdalena han podido participar en ferias 
locales y se espera que se realice con Artesanías de Colombia 
también”. 

Con lo anterior, se considera que la capacidad de Razón 
Práctica, junto con la habilidad de formar un concepto del 
bien e iniciar una reflexión crítica respecto de la planificación 
de la vida, y el indicador referente a la existencia de un 
proyecto de vida colectivo o individual presenta un desarrollo 
importante en las comunidades Gunmaku y Bunkwimake.



Efectos no económicos de APV en Santa Marta y Montelíbano
Capítulo 3

79

4. Capacidad de afiliación
Ser capaces de vivir con otros, de ser tratados 
como seres dignos y cuyo valor es idéntico al de 
los demás, es decir, forjar relaciones significativas 
de mutuo reconocimiento con otras personas. 
De acuerdo con el marco teórico, la capacidad 
de afiliación corresponde a un “funcionamiento 
fértil”, es decir, se trata de una capacidad que 
promueve el desarrollo de las demás competencias. 
Contempla tres definiciones fundamentales y cinco 
indicadores. La primera definición está relacionada 
con la capacidad de convivir y compartir el 
espacio cercano con los otros; la segunda se refiere 
a la capacidad de dar y recibir un trato digno; y, 
finalmente, la tercera definición alude a la capacidad 
de formar y fomentar relaciones de reconocimiento 
entre compañeros de trabajo.

Teniendo en cuenta su naturaleza de 
“funcionamiento fértil”, el estado de esta capacidad 
da cuenta del panorama general de la comunidad 
arhuaca de la Sierra Nevada. Vale la pena resaltar 
que el trabajo de la Asociación Asoarhuaco 
constituye un avance significativo en el desarrollo 
de esta capacidad y, a la vez, permite que el apoyo 
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externo de distintas instituciones se consolide de 
manera eficaz. Es un agente asociativo reconocido 
por las comunidades y agenciado por sus miembros 
o pares asociados. El reto está en acompañar otros 
ejercicios asociativos que se dan en el territorio sin 
que sean excluyentes entre sí.

 

E5) Categoría analítica: vida en comunidad y capital social. 
Indicador: tejido social fortalecido. 

Hemos sido enfáticos en mencionar la cohesión de los 
grupos arhuacos en general y de manera particular entre las 
comunidades estudiadas, además de resaltar la importancia 
de las autoridades tradicionales en la toma de decisiones 
comunitarias. En este sentido, se evidencia un tejido social 
fortalecido, con énfasis importante en la producción 
artesanal: 

las artesanías unen a las mujeres. Desde que se 
está trabajando con la Asociación [Asoarhuaco] y 
Artesanías [de Colombia], ha habido una pedagogía 
para fomentar las relaciones entre las artesanas, 
compartir conocimientos, estandarizar tamaños. 
Cada vez que se encuentran en condiciones 
para hacerlo, se comparten la lana, las mujeres 
directamente o a través de la Asociación (2021). 
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Es claro que si las artesanas estuvieran en medio de un 
problema, pedirían ayuda a un familiar. Por otro lado, 
hay mención de la existencia de formas de organización 
interna (colectivos) para colaborar y trabajar para resolver las 
necesidades de la comunidad. A pesar de que estas iniciativas 
son diferentes al ámbito de lo artesanal, están vinculadas a 
esta red: “el trabajo comunitario se expresa en arreglos de 
caminos, construcción de casas comunitarias, producción 
alimentaria y otras actividades. A través de la Asociación, se 
ponen de acuerdo para sembrar sus productos destinados a 
la comercialización y su propio consumo”. 

En términos generales, hay actos colectivos de solidaridad y 
formas de organización que propenden por ello. Es claro que 
el tejido social de esta comunidad se basa en la organización 
familiar y comunitaria, sustentada en las autoridades 
tradicionales. El desarrollo de la capacidad de afiliación, 
en términos de la capacidad para vivir con otros, a partir 
del análisis del indicador “tejido social fortalecido”, está en 
crecimiento en las comunidades Gunmaku y Bunkwimake. 

 

F6) Categoría analítica: autodeterminación. Indicador: 
reconocimiento y utilización de mecanismos para ejercer el 
derecho a la dignidad humana y la autodeterminación.

En el caso de las comunidades de Gunmaku y Bunkwimake, 
la noción de dignidad humana se relaciona con la posibilidad 
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de habitar el territorio ancestral y de tejer buenas relaciones 
familiares, con los hermanos menores y la comunidad. 
Además, el trabajo colectivo y el desarrollo comunitario es 
determinante para la dignidad de las artesanías arhuacas. 
Incluso, “cada comunidad está buscando mejorar sus 
condiciones de vida a través de las actividades. Por ejemplo, 
algunas desean construir centros de acopio para productos 
agrícolas, otras quieren dedicarse al turismo, mejorar las vías 
y carreteras”, según uno de los colaboradores de APV.

Aspectos como la consolidación de Asoarhuaco o sus 
relaciones familiares y entre la comunidad crean mecanismos 
que les permiten ejercer su derecho a la dignidad humana. 
En especial, la configuración comunitaria junto con la 
importancia de las autoridades tradicionales encamina la 
autodeterminación de los pueblos del estudio, incluyendo 
las relaciones familiares sólidas y un tejido social fortalecido.

En este mismo sentido, la figura local de gobierno propio 
de la comunidad es importante como mecanismo de 
autodeterminación colectivo. Sin embargo, no fue posible 
rastrear el conocimiento comunitario de otros mecanismos o 
instrumentos de planeación como el del Plan de Salvaguarda 
Étnico, el Plan Especial de Salvaguardia, los Planes de Vida, 
etc. Tampoco es claro cómo los grupos de artesanas se 
articulan o vinculan con estos instrumentos, pero todo indica 
que está restringido a las autoridades tradicionales y no a la 
comunidad amplia.
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Por otro lado, el trabajo con Artesanías de Colombia no debe 
entenderse como un mecanismo de restitución de derecho, 
pese a que es una oportunidad de aumentar los ingresos 
recibidos por las familias y, por consiguiente, representa 
la posibilidad de mejorar su calidad de vida y fortalecer la 
organización regional Asoarhuaco. En palabras de uno de 
los colaboradores, “el trabajo con Artesanías de Colombia 
motiva a las personas a unirse a la Asociación y producir 
artesanías. Además, a través de la Gobernación de Magdalena 
han podido participar en ferias locales”.

El análisis presentado anteriormente nos permite señalar que 
la capacidad de ser tratados como seres dignos cuyo valor 
es idéntico al de los demás, en términos del reconocimiento 
y utilización de mecanismos para ejercer el derecho a la 
dignidad humana y la autodeterminación, presenta un 
estado de desarrollo medio en las comunidades arhuacas de 
Gunmaku y Bunkwimake.

G7) Categoría analítica: resolución de conflictos. Indicador: 
soluciones concertadas ante las adversidades. 

Frente a este indicador la información recolectada resulta 
insuficiente para ser concluyente. La comprensión del 
conflicto parece limitarse a las olas de violencia que las 
comunidades arhuacas han sufrido, en tiempos pasados y 



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

84

recientes, lo que limita la reflexión frente a otras variantes 
de los conflictos, como los familiares y los comunitarios. 
Los datos indican que tanto en Gunmaku y Bunkwimake es 
clara la existencia de mecanismos propios de resolución de 
conflictos, bien sea a través de las autoridades tradicionales 
o las organizaciones comunitarias. A pesar de que existen 
mecanismos para la solución de adversidades, basados en 
el diálogo y la mediación de las autoridades, no se hizo 
evidente en el orden familiar e individual y una noción de 
la resolución de conflictos. Así, la capacidad de ser tratados 
como seres dignos cuyo valor es idéntico al de los demás, en 
el indicador de Resolución de conflictos, tiene un nivel de 
desarrollo medio.

H8) Categoría analítica: cooperación familiar y entre pares. 
Indicador: participación en proyectos de trabajo colaborativo 
o colectivo, incluyendo las tareas productivas, de distribución 
y abastecimiento.

La información recogida no presenta evidencias claras 
en lo referente a su participación en proyectos de trabajo 
colaborativo y colectivo. Se sabe que se reúnen alrededor de la 
tejeduría de mochilas en “circuitos” para recoger y distribuir 
materias primas o las mochilas producidas. Es claro que se 
encuentran vinculados a una organización como Asoarhuaco 
para encontrar un apoyo en el trabajo en equipo, sobre todo 
en la comercialización, y mejorar sus condiciones de vida. 
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La evidencia recolectada indica que las artesanas tienden a 
trabajar individualmente y optan por apoyarse en Artesanías 
de Colombia y en otras organizaciones, como la gobernación 
del Magdalena, para la comercialización y, principalmente, 
para la asistencia a ferias comerciales.

 Con base en la información recogida y el análisis desarrollado, 
teniendo en cuenta el impacto que ha logrado en los últimos 
años de la asociación Asoarhuaco, consideramos que la 
capacidad objeto de análisis se encuentra desarrollada y tiene 
posibilidades de crecimiento, siempre y cuando continúe el 
crecimiento de los procesos locales que empoderan a los 
grupos de artesanas y fortalecen sus redes de cooperación. 

 

H9. Categoría analítica: cooperación familiar y entre pares. 
Indicador: existencia de mecanismos y redes de apoyo o 
distribución de roles que propenden por el cuidado del 
artesano y de la artesana y de sus actividades. 

La elaboración de mochilas se realiza de forma individual y 
es esa única persona la que se encarga de completar toda la 
cadena de producción. En general, se evidencia que el trabajo 
colectivo se restringe al intercambio de materias primas y a 
participar en los espacios abiertos de reunión. Tejer mochilas 
es una actividad conexa a otras actividades. Se teje mientras 
se toman las decisiones, mientras se espera o se piensa, 
mientras se descansa o se cuida a la familia. Según uno de los 
colaboradores de APV: 
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Las artesanas no cuentan con apoyo en las labores de 
cuidado para dedicarse a la producción de sus piezas 
porque no consideran que lo necesitan. Mientras 
realizan otras actividades, están tejiendo. También 
cuentan con espacios dentro de sus hogares para tejer, 
pero no destinan un horario específico para ello (2021).

Frente a este indicador, el bienestar colectivo está 
determinado por la solidaridad y el apoyo que se ofrece en 
situaciones adversas y excepcionales, no en la cotidianidad. 
En este sentido, la existencia de mecanismos y redes de 
apoyo o distribución de roles que propenden por el cuidado 
de las artesanas y sus actividades no se hace evidente, y de 
acuerdo a los datos, tampoco es necesario. Seguramente los 
mecanismos y redes de apoyo en esta comunidad operan en 
otras dimensiones de la vida en colectivo, pero no en medio 
de la elaboración de las artesanías. La capacidad de afiliación 
está poco desarrollada. 



Efectos no económicos de APV en Santa Marta y Montelíbano
Capítulo 3

87

Foto 7: artesanas de la comunidad Arhuaca de 
Fundación, en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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5. Capacidad de control sobre el entorno 
de cada uno

En cuanto a lo político, ser capaces de participar 
eficazmente en las decisiones políticas que 
gobiernan sus vidas e incidir eficazmente en la 
esfera pública. En cuanto a lo material, ser capaces 
de poseer y mantener sus propiedades, condiciones 
materiales de vida y de darles un uso adecuado. Esta 
herramienta contempla indicadores para cada uno 
de estos aspectos.

I10) Categoría analítica: participación. Indicador: 
reconocimiento de la agremiación, entendida como un 
mecanismo de cooperación y participación de los artesanos y 
las artesanas. 

Como se señaló, no fue fácil separar a las artesanas que se 
dedicaban exclusivamente al oficio de la tejeduría, ya que la 
cotidianidad arhuaca resulta compleja e integradora. Pese a 
esto, el ejercicio nos permitió concentrar la atención en los 
grupos que encuentran vínculos a Asoarhuaco. 
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Desde la red, se hizo la pregunta de si se entendían las 
implicaciones de hacer parte de una organización como 
Asoarhuaco. : 

A lo largo del tiempo, las mujeres del Magdalena han 
aumentado su participación en las ferias, ya que antes en 
las que participaban eran las del Cesar. En el último año, 
se inscribieron de forma independiente en las ferias, para 
poder llevar piezas de los dos departamentos y de las cuatro 
comunidades.

La posibilidad de comercializar las mochilas a través de 
Asoarhuaco todavía es incipiente. Esto tiene que ver con el 
propósito inicial de la asociación: 

Se centra en la producción de café que ha 
alcanzado el estatus de tipo exportación en 5 
países. También comercializan cacao en La Guajira. 
Dentro y fuera de la organización, reconocen 
el trabajo de las mujeres artesanas como una 
arista clave. Así mismo, Asoarhuaco tiene el 
objetivo de abrir centros de acopio para facilitar 
la comercialización de café y otros productos que 
provienen de zonas alejadas. No existen centros 
de acopio para la producción de artesanías (2021).

El reconocimiento de la agremiación, entendida como 
mecanismo de cooperación y participación, viene en ascenso, 
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pero requiere aún de acondicionamientos físicos, como 
centros de acopio y logística de recolección de productos. Sin 
embargo, cabe aclarar que “las comunidades tienen figuras 
de liderazgo, encabezadas por el mamo y el comisario. 
Participan en todas las actividades y toman las respectivas 
decisiones” (2021), según una de las artesanas.

I11) Categoría analítica: participación. Indicador: participación 
en otros tipos de organizaciones no artesanales. 

Al respecto de las motivaciones para hacer parte de una 
organización política, cultural o económica no vinculada 
al sector artesanal, sobresalen la tradición arhuaca y el 
resguardo como medios que promueven la participación en 
organizaciones no artesanales. Sin embargo, resulta difícil 
saber si las entrevistadas comprenden y tienen desarrollada 
la capacidad de participar eficazmente en las decisiones 
políticas que gobiernan sus vidas. Por otro lado, aunque 
no son organizaciones a las que quisieran pertenecer, sí 
reconocen que “existen fundaciones en la zona, tales como 
Wiracoco, que se encargan de reunir donaciones para niños 
con necesidades”, en palabras de una artesana.

Esta dimensión de la capacidad de control sobre el 
entorno de cada uno presenta un desarrollo incipiente 
en las comunidades arhuacas estudiadas. Además, son 
sobresalientes los liderazgos femeninos, pero que no están 
directamente vinculados con la producción artesanal.
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J12) Categoría analítica: bienestar material. Indicador: 
existencia de condiciones materiales necesarias para el 
bienestar. 

La existencia de condiciones materiales necesarias para el 
bienestar es un aspecto de gran complejidad para los grupos 
étnicos en Colombia. Es claro que las comunidades no cuentan 
con condiciones para vivir bien, por lo que no tienen desarrollada 
la capacidad de poseer y mantener propiedades o condiciones 
materiales de vida y de darles un uso adecuado. Aunque se 
reconoce que la producción agrícola y en menor medida las 
artesanías representan un ingreso para la manutención de las 
familias, no se proyectan como una posibilidad para mejorar 
de manera drástica las condiciones de vida actuales. 

El acceso a la tierra se concibe como un determinante de 
la calidad de vida. En palabras de uno de los integrantes 
de APV, “algunas familias se ven afectadas por no tener 
suficiente tierra para sus cultivos, pero no viven en un 
ambiente precario. Por la disponibilidad de recursos, hay 
calidad de vida, aunque el objetivo siempre va a ser el de 
mejorarla”. Además, “las comunidades están buscando 
fortalecer los tejidos y mejorar la producción. La asesoría 
de Artesanías de Colombia se ha enfocado en mejorar los 
procesos técnicos, dado que es una actividad tradicional 
que no tenía ánimo de lucro” (2021). La labor artesanal les 
ha permitido sobrevivir con una idea de dignidad vinculada 
a las tradiciones y formas de vida que conservan.
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No pudimos verificar de primera mano las condiciones de 
sus viviendas. Sin embargo, las entrevistas efectuadas dan 
cuenta de lugares con una habitabilidad suficiente y dignos 
para el desarrollo de la cotidianidad según las costumbres 
de las comunidades. Con la información analizada respecto 
a este indicador, se evidencia un desarrollo medio de la 
capacidad de control sobre el entorno de cada uno.

6. Capacidad de responsabilidad 
cultural 

Se refiere a la habilidad de adelantar procesos de 
apropiación de capacidades para la sostenibilidad 
cultural del sector artesanal.

 

K13) Categoría analítica: prácticas culturales. Indicador: 
fortalecimiento de las tradiciones culturales.

Los arhuacos son una comunidad unida alrededor de 
sus tradiciones. El paso intergeneracional de saberes y 
conocimientos se vincula a otras prácticas tradicionales y 
aprenden mientras realizan las labores cotidianas. Para las 
niñas y mujeres, tejer es “natural” y se aprende desde temprana 
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edad junto con la valoración simbólica de las mochilas, 
su simbología y poder espiritual. Esta cohesión y el valor 
comunitario de las mochilas ha permitido que se conserven 
de manera tradicional. Por un lado, están las mochilas tejidas 
para la comunidad y diseñadas para la familia, para regalar 
o hacer intercambios. Por el otro lado, están las mochilas 
destinadas para la comercialización, que han sido ligeramente 
modificadas teniendo en cuenta las recomendaciones de 
diseñadores externos (como los equipos de Artesanías de 
Colombia, la Gobernación del Magdalena o el SENA). 

En estas comunidades, la capacidad analizada en este 
apartado tiene un nivel de desarrollo completo, atado a la 
pervivencia de las tradiciones culturales de todo el pueblo 
Arhuaco de la Sierra Nevada. 

K14) Categoría analítica: prácticas culturales. Indicador: 
oportunidad de circulación (en el mercado o no) de piezas 
tradicionales o emblemáticas de su cultura.  

Las piezas artesanales de Gunmaku y Bunkwimake son 
tradicionales en toda su factura. Los cambios que han sufrido 
recientemente no resultan significativos para el comprador 
final, pero sí inciden en el precio final de venta; por ejemplo, 
la estandarización del tamaño de la gasa o los acabados más 
detallados hacen que las artesanías se puedan vender a un 
mejor precio.
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Dado que Asoarhuaco incorporó las mochilas arhuacas en su 
catálogo de comercialización, han conservado su producción 
destinada para la venta. Sin embargo, las mismas artesanas 
reconocen que algunas artesanas continúan acudiendo al 
intermediario que les compra muy rápido, pero a muy 
bajo precio; “algunas mujeres venden sus mochilas a los 
negociantes o cacharreros directamente, aun cuando los 
precios son más altos a través de Asoarhuaco”. 

Pese a que no todas las artesanas consiguen recibir un precio 
justo por su trabajo, las mochilas siguen conservando su 
calidad y tradición. Las comunidades no tienen intención de 
modificar esta artesanía emblemática de la etnia. 

L15) Categoría analítica: criterio social. Indicador: sostenibilidad 
económica de la actividad artesanal en la comunidad.

Una de las características del mundo indígenas es la 
integralidad de prácticas en la vida cotidiana, característica 
que las comunidades arhuacas comparten. Los roles entre 
hombres y mujeres, así como entre adultos y niños, están 
definidos desde los primeros años de vida; por ejemplo, la 
manutención está en manos de los adultos y a cargo de los 
hombres. Creemos que esta definición de roles pone a la 
artesanía como una actividad conexa a la producción agrícola 
y otras actividades que son prioritarias para los hombres. Sin 
embargo, con la posibilidad de comercializar las mochilas, 
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las mujeres tienen una oportunidad de explotar una actividad 
antes restringida solo a la vida privada.

Para analizar el indicador de la sostenibilidad económica de 
la actividad artesanal en las dos comunidades arhuacas, fue 
necesario tener en cuenta que la artesanía no es la actividad 
principal de la comunidad. Aunque existen pequeños grupos 
de mujeres artesanas, suelen dedicar su tiempo a otras labores 
relacionadas con el hogar o la agricultura; “hay familias que 
viven de su trabajo, en forma de los proyectos agrícolas y las 
artesanías, así que se vieron afectadas por la pandemia. Aun 
así, poseían cultivos para su propio consumo” (2021).

El trabajo de Asoarhuaco se concentra en la producción 
de café y cacao y, en tiempos recientes, en las mochilas. 
La comercialización de estas artesanías en Asoarhuaco no 
está directamente relacionada con las comunidades de este 
estudio: “la mayor parte de las piezas provienen de la cuenca 
de Fundación, así que le piden a un contacto recoger las 
mochilas en las comunidades”, según una de las artesanas. 
Aunque algunos mencionan que las artesanías contribuyen 
a mejorar los ingresos de la comunidad, es claro que la 
capacidad analizada presenta un desarrollo muy bajo. 

 

M16) Categoría analítica: criterio ambiental. Indicador: 
sostenibilidad ambiental de la actividad artesanal a lo largo de 
la cadena productiva y comercialización directa. 
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El trabajo artesanal que desarrollan las comunidades 
arhuacas, en relación con la producción de mochilas, vincula 
en gran medida material natural. Sin embargo, algunas 
tejedoras han empezado a incorporar fibras sintéticas, 
como una forma de respuesta a la demanda de producto: “la 
materia prima en la región es escasa, así que deben buscar 
los materiales en otro lugar, como el departamento de Cesar. 
Por la alta demanda de las piezas, han comenzado a utilizar 
lana sintética”. 

Si bien, la producción de mochilas es una producción limpia, 
aún carecen de un análisis comunitario sobre el impacto 
que puede tener la vinculación de materia prima sintética o 
de tinturas de otro origen, por lo que no hay una estrategia 
de protección o cuidado del impacto ambiental que puede 
producir la tejeduría y sus actividades conexas. Tampoco se 
evidencia un nivel de consciencia sobre el impacto que la 
cadena de producción de mochilas pueda tener en términos 
ambientales; por ejemplo, en relación con el transporte 
de materia prima, el manejo de residuos, entre otras. Una 
de las artesanas dijo: “Hasta donde se sabe, el proceso de 
producción es amigable con el medioambiente, ya que la 
tintura es natural y no es una actividad de alto impacto”, lo 
que no da cuenta de estrategias endógenas relacionadas con 
la producción artesanal para el cuidado del medio ambiente.
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Foto 8: niña de la comunidad Arhuaca de 
Fundación, en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS

Si bien el instrumento está diseñado para un estudio cualitativo, 
se aplicó una herramienta de ponderación cuantitativa de 
los indicadores para facilitar la revisión del análisis. El dato 
ponderado ubicado frente a cada uno de los indicadores y las 
capacidades asociadas es un indicio que orientó el análisis. 

Como se ha señalado antes, la recolección de información de 
manera remota y presencial presentó retos y dificultades. En esta 
oportunidad, se hicieron visibles, nuevamente, las dificultades 
de conectividad para la aplicación remota de los instrumentos; 
incluso, en algunos casos, las artesanas y los artesanos no 
disponen de teléfonos celulares o de señal para establecer 
comunicación. Adicionalmente, en términos generales, resultó 
difícil establecer contacto con todos los artesanos y las artesanas, 
por lo que el protagonismo fue de los líderes. 

Consideramos que fue determinante el hecho de trabajar 
con comunidades que recién inician su proceso con el programa 
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APV. Debido a que aún están tejiendo un vínculo de confianza 
con la entidad, las comunidades no respondieron con la misma 
soltura, facilidad y generosidad en relación con la gestión, la 
comunicación y la información como lo hicieron otras en 
oportunidades anteriores.

El dato ponderado tiene en cuenta una escala básica que va 
de 0 a 2, como se ve a continuación:

Figura 2: escala de evaluación de los indicadores.

La siguiente tabla muestra un resumen de los resultados de 
los indicadores de las comunidades de Gunmaku y Bunkwimake 
de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, y de Ariza 
Pono en Montelíbano, departamento de Córdoba.
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Capacidad Categoría 
analítica Indicador

Gunmaku 
y Bunkwi-

make
Ariza Pono

ind.
PONDE-

RADO
ind.

PONDE-

RADO

Sentidos, 
imaginación 
y pensa-
miento

A. Creativi-
dad e ima-
ginación

1. Autogestión del 
cambio en diseños 
y técnicas de 
productos y procesos, 
que incorporan 
innovaciones propias.

0.20 0.20 0.20 0.20

Emociones

B. Afectivi-
dad

2. Existencia de lazos 
afectivos con piezas 
artesanales producidas, 
artesanos o pares, 
comunidad y territorio 
de origen.

1.00

1.00

1.20

0.85

C. Resilien-
cia

3. Presencia de 
estrategias de 
adaptación a diversos 
contextos como 
entorno, relaciones, 
ambiente o la 
institucionalidad.

1.00 0.50

Razón prác-
tica

D. Proyec-
ción

4. Proyecto de vida 
colectivo o individual. 1.50 1.50 1.30 1.30
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Capacidad Categoría 
analítica Indicador

Gunmaku 
y Bunkwi-

make
Ariza Pono

Afiliación

E. Vida en 
comunidad 
y capital 
social

5. Tejido social 
fortalecido. 1.50

1.10

1.00

0.70

F. Autode-
termina-
ción

6. Reconocimiento 
y utilización de 
mecanismos para 
ejercer el derecho a la 
dignidad humana y la 
autodeterminación.

1.00 0.50

G. Reso-
lución de 
conflictos

7. Soluciones 
concertadas ante las 
adversidades

1.00 1.50

H. Coo-
peración 
familiar y 
entre pares

8. Participación en 
proyectos de trabajo 
colaborativo/colectivo, 
incluyendo repartir 
tareas productivas, 
de distribución y 
abastecimiento.

1.50 0.30

9. Existencia de 
mecanismos y redes de 
apoyo o distribución de 
roles que propenden 
por el cuidado del 
artesano y la artesana y 
de sus actividades.

0.50 0.20
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Capacidad Categoría 
analítica Indicador

Gunmaku 
y Bunkwi-

make
Ariza Pono

Control 
sobre el 
entorno de 
cada uno

I. Partici-
pación

10. Agremiación, 
entendida como 
mecanismo de 
cooperación y 
participación de 
los artesanos y las 
artesanas.

1.00

1.00

0.10

0.3011. Participación 
en otros tipos de 
organizaciones no 
artesanales.

1.00 0.80

J. Bienestar 
material

12. Contar con las 
condiciones materiales 
necesarias para el 
bienestar.

1.00 0.00
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Capacidad Categoría 
analítica Indicador

Gunmaku 
y Bunkwi-

make
Ariza Pono

Responsa-
bilidad cul-
tural

K. Prácticas 
culturales

13. Fortalecimiento 
de las tradiciones 
culturales.

2.00

1.38

1.00

0.58

14. Oportunidad de 
circulación (en el 
mercado o no) de 
piezas tradicionales o 
emblemáticas de su 
cultura.

2.00 1.00

L. Criterio 
social

15. Sostenibilidad 
económica de la 
actividad artesanal en la 
comunidad

0.50 0.30

M. Criterio 
ambiental

16. Sostenibilidad 
ambiental de la 
actividad artesanal, por 
ejemplo, al obtener, 
transformar y desechar 
materias primas, uso de 
empaques, etc.

1.00 0.00

Tabla 2: resultados de los indicadores de las 
comunidades de Gunmaku y Bunkwimake de Santa 

Marta, en el departamento del Magdalena, y de Ariza 
Pono en Montelíbano, departamento de Córdoba.



ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19

Si bien la comunidad de Ariza Pono contaba con insumos 
y materia prima, las cuarentenas, confinamientos, cierre de 
almacenes y restricciones de movilidad dificultaron la venta de 
las artesanías durante la emergencia sanitaria. Por otro lado, las 
comunidades arhuacas no sufrieron grandes afectaciones debido 
a su control sobre el territorio. Esto permitió un flujo regular de 
materias primas y el desarrollo de las actividades productivas. Con 
respecto a impactos en la salud, señalaron que las afectaciones no 
fueron significativas y la pérdida de vidas humanas reducidas.

Las comunidades adoptaron estrategias para enfrentar la 
emergencia, como la práctica de la medicina tradicional. Según 
uno de los entrevistados, las autoridades de la comunidad 
establecieron que “el Covid no era para ellos” e hicieron uso de sus 
conocimientos tradicionales para garantizar su salud. En cuanto 
a la dimensión de lo artesanal, en las entrevistas, se mencionó 
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que acudieron a las ayudas humanitarias para solventar la 
disminución de ingresos. Por otro lado, dijeron que el trabajo con 
Artesanías de Colombia les permitió tener productos listos para 
comercializar una vez iniciaron los procesos de reactivación. 

Afrontar la emergencia sanitaria por Covid-19 no resultó 
fácil. Las comunidades debieron adaptarse a las exigencias de 
las entidades que las apoyaban o que tenían procesos en sus 
territorios, pues, sin la presencialidad de técnicos y especialistas, 
los procesos resultaron largos o fallidos. Según una de las 
entrevistadas, “en el 2021, no ha habido buenos resultados en 
los procesos productivos, al no contar con la presencia (física) 
de las entidades por la pandemia” (2021).

La población reconoce los esfuerzos de Artesanías de 
Colombia por adaptarse al nuevo contexto y apoyarlos en su 
propia adaptación con asesorías a distancia, ya sea por celular o 
internet. En el caso Arhuaco, “el acompañamiento de Artesanías 
sirve para mejorar la estética de las mochilas. Se ha buscado 
que las mochilas tengan gamas de colores, sin salirse de técnicas 
tradicionales”. Tal y como contó uno de los miembros de APV:

tuvieron problemas para conseguir los productos que 
no se encuentran dentro de las comunidades, tales como 
el aceite de cocina y productos de higiene. El programa 
APV se encargó de ayudar a las familias con mayores 
necesidades dentro de las comunidades. Para que la 
enfermedad no los afectara, los mamos instruyeron a las 
comunidades a realizar pagamentos espirituales (2021).
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Foto 8: indígenas arhuacos de Fundación, Sierra 
Nevada de Santa Marta.     



RECOMENDACIONES

La capacidad de realizar comparaciones en el tiempo, así como 
dar seguimiento a las mediciones aplicadas, está relacionada 
con implementar un instrumento estable. En este sentido, se 
recomienda mantener los instrumentos de recolección de 
información diseñados para 2020 y, en caso de ser necesario, 
ajustar preguntas orientadoras a las categorías de análisis ya 
existentes, tal y como se hizo en este estudio en relación con las 
capacidades de adaptación ante la pandemia por Covid-19. La 
estabilidad del instrumento facilita el análisis y la aplicación por 
parte de equipos diversos, incluso en la presencialidad. 

Aunque en 2021, en medio de la aplicación de los 
instrumentos, se presentaron dificultades con la aproximación 
a los agentes locales, se considera pertinente mantener la 
participación de los gestores locales, incluso en la  presencialidad. 
Esta participación facilita el diálogo con las comunidades y los 
aspectos operativos del proceso, al tiempo que empodera los 
liderazgos en ascenso y fomenta su reconocimiento.
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Las características de la cotidianidad que desde marzo 
de 2020 vivimos cambian la forma en la que se desarrollan 
las aproximaciones a las comunidades. Con esto en cuenta, 
se recomienda aplicar la herramienta de medición en un 
contexto pospandemia, con el fin de indagar sobre los efectos 
particulares de la coyuntura en las comunidades artesanas. Para 
esto, se sugiere encuestar a las comunidades con las que ya se ha 
trabajado y se mostraron comprometidas con el proyecto. 

La selección de las comunidades en las que se aplique este 
instrumento de medición deberá tener en cuenta procesos de 
confianza mutua entre las comunidades de artesanos y la entidad, 
cimentados en trabajos o intervenciones previas realizadas por 
Artesanías de Colombia. Si bien, este criterio no es determinante 
para la medición, sí permite un flujo de información más 
constante y transparente que garantiza la recolección de datos 
suficientes para el desarrollo de este estudio.

El análisis de las estrategias de adaptación y afrontamiento 
de los impactos de la pandemia del Covid-19 se debe continuar 
en las aplicaciones futuras de este instrumento. Se trata de una 
circunstancia que aún permanece y cuyos escenarios futuros 
desconocemos. 

Si bien, la herramienta de medición de efectos no económicos 
facilita, entre otras cosas, la toma de decisiones frente al trabajo 
que adelanta Artesanías de Colombia, se pueden revisar y 
ajustar dichos acompañamientos y moldearlos de acuerdo a los 
resultados de los diagnósticos. En el caso de las comunidades 
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estudiadas en esta oportunidad, es importante destacar la 
necesidad de fortalecer la organización social de Ariza Pono 
y las capacidades de incidencia comunitaria entre los pueblos 
Arhuacos. Se debería tener presente, en ambos casos, los 
contextos en los que se desarrollan y sus actividades productivas 
y cotidianas.

Vale la pena que en años posteriores se incorpore a la 
batería de indicadores la evaluación del avance o retroceso 
en la consecución de las capacidades, desde una periodicidad 
específica o como parte de un plazo fijo establecido. Para esto, 
es necesario contar con un número considerable de aplicaciones 
de la herramienta, y con una planeación estricta que tome 
nuevamente datos a las comunidades a las que ya se les aplicó 
el instrumento.
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En Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 
2021, hemos querido enfocarnos en la sistematización 
y presentación de los resultados de caracterización de 
algunas de las poblaciones artesanas colombianas víctimas 
y vulnerables. Este volumen es producto de la aplicación 
de herramientas que combinan métodos cualitativos y 
cuantitativos con el objetivo de fortalecer nuestra labor y 
compromiso con los grupos que acompañamos.


