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Recolección de información de la jornada del “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 

PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES 
NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS- NARP EN 

COLOMBIA” 
Convenio Interadministrativo No. 285  de 2018 Suscrito entre la Nación – Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo  y Artesanías de Colombia, S.A: 
  

Objetivo General del Encuentro: 
Generar espacios de reflexión, diálogo y encuentro de los grupos étnicos de Colombia             
desde sus saberes y conocimientos ancestrales y tradicionales, en torno a las acciones y              
prácticas que promueven la transmisión de saberes en sus comunidades y la sociedad. 
  
La jornada Nacional de Saberes en el marco del Quinto Encuentro de Economías Propias,              
se desarrolló en la ciudad de Bogotá el 3 de diciembre del año 2018. El orden del día                  
comenzó con las palabras protocolarias de bienvenida por parte de Marisol Pérez            
coordinadora del programa desde Artesanías de Colombia y Nixon Fandiño representante           
del Ministerio de Industria y Comercio. 
  
Luego de la presentación de la agenda y del equipo central de Artesanías de Colombia,               
Diego Cuadros facilitador de Pillow realizó una actividad para generar conversación entre            
los participantes; emanar actitud de disfrute y apertura. 
  
Estando los participantes en mayor disposición para interactuar, la presentación de los(as)            
artesanos(as) se dio a través de la dinámica de ‘El Árbol’, la cual consistió en que cada                 
participante pasaba al frente de una instalación plástica de un Árbol, del cual colgaban              
mochilas. La instrucción a los(as) participantes fue que cada uno, pasará adelante,            
pegara el número que le correspondía, dijera su nombre y el del grupo étnico que               
representaba. Se presentaron aproximadamente 120 participantes provenientes de 32         
pueblos originarios del territorio de Colombia entre los cuales estaban representantes de            
comunidades Indígenas, NARP y Rrom. 
  
Algunos de los momentos más representativos fue cuando una de las participantes, quien             
contó estar en situación de desplazamiento forzado, compartió que próximamente          
regresará a su comunidad originaria que habita en el departamento del Chocó. Otra             
participante proveniente de la Isla de San Andrés compartió que había visto muchos             
pueblos indígenas por televisión y que le daba un gusto enorme poder estar por primera               
vez reunida entre tantas etnias. Y llegando al cierre de esta sección, un             
participante emocionado dijo: “siento que con este encuentro de saberes          
estamos construyendo la paz”. Éstas son algunas de las experiencias          
compartidas durante esta actividad, que permitió comprender colectivamente        
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quiénes conformaban la sala y qué traía cada persona consigo misma, para luego dar              
inicio al panel #ColombiaÉtnica: Voces de la Diversidad. 
  
  
Panel “#ColombiaÉtnica: Voces de Diversidad”  
 
Invitados: Lía Samantha Lozano, Wilfrid Massamba, Confucio Hernández, Makuritofe         
y Cecilia Lideresa Wayuu. 
  
El equipo social de Artesanías de Colombia, Ray Rodríguez, Yesenia Trejos y Johana             
Villada, para abrir el panel recuerda que el propósito del encuentro es reconocernos             
desde la simbología propia, desde el papel de los mayores, de las mujeres, del territorio y                
la transmisión de saberes desde lo cotidiano. Siendo esta jornada académica un            
encuentro de comunidades étnicas, estuvo dispuesto como un espacio de diálogo y de             
reflexión. 
  
La primera pregunta que el equipo social hace a los(as) participantes y algunas de las               
respuestas se pueden encontrar en la siguiente tabla: 

  

  
Pregunta 
abierta al 
público: 
  

  
¿Qué se entiende por Transmisión de Saberes según los         
territorios de los que ustedes vienen? 
  

  
  
  
Participantes: 

”Es algo que se hace de generación tras generación, es algo que            
aprendimos con el diálogo muy a las 3 de la mañana, que es para              
recordar que por nuestra sangre corre sangre india y es para que            
recordemos, y no se pierda la cultura”. 
  

”El fortalecer el territorio, a los(as) jóvenes”. 

”Poder dar a conocer el saber que ya está”. 
  

“La transmisión de saberes es una herencia, es la esencia, la           
sabiduría y nuestra historia. Es lo que nos recuerda nuestro origen.” 

“Es lo que nos permite perdurar en el tiempo, para sobrevivir en el             
tiempo y que no se pierdan los saberes a través de las artesanías.” 
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“Nos estamos dando a conocer una cultura con la otra y eso es             
hermoso, porque cada cultura es distinta.” 
  

“No podemos perder nuestra cultura, porque esto no lo dejaron          
nuestros ancestros, antes no nos reconocían como artesanos(as).        
Hoy en día agradecemos al ministerio y a Artesanías de Colombia           
porque podemos vivir nuestra vida como indígenas”. 

  
  
  

Luego de esta participación abierta y para dar inicio a la conversación con las personas 
invitadas al panel, se comenzó la ronda de preguntas que podrá encontrarse en los 
cuadros a continuación: 

  

Pregunta: ¿Cómo se entiende la transmisión de saberes desde las 
comunidades indígenas, Rrom y NARP? 
  

Lía 
Samantha 
Lozano 

”Si bien lo que usamos tiene varias connotaciones para mí, es un acto             
espiritual y lo que yo he querido es transmitir, nuestra cultura a través de              
esto, para mí, es más que moda”. 

Cecilia, 
Lideresa 
Wayuu 

·... ”Todas las mujeres Wayuu somos tejedoras, desde el centro          
etno-educativo damos inicio desde corta edad, en el proceso que          
llamamos encierro, nos permite transmitir estos saberes antes de pasar          
por el encierro. Todo eso que debe saberse tanto del oficio de la mujer              
como del hombre. También los(las) jóvenes o niños(as) que están en la            
escuela cómo deben llevar su vida en torno a su cultura. De esta             
manera hemos venido transmitiendo los saberes ancestrales de nuestra         
comunidad”. 
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Wilfrid 
Massamba 

”En la mayoría de los países africanos los saberes se transmiten a            
través de lo oral, desde el cine y la fotografía lo que hacemos es pasar               
las imágenes y la parte oral para transmitir los saberes. El ser persona             
que pasa de un pueblo a otro pueblo contando historias, para mí es muy              
importante pasar los saberes visualmente porque así podemos pasar         
con más claridad la cultura de pueblo a pueblo. El pensamiento fluye en             
el tiempo, que los niños sepan qué pasó en los tiempos de sus abuelos              
y bisabuelos, transmitir desde el proceso artesanal. El cine es un           
proceso más moderno pero es lo mismo”. 

Confucio 
Hernández 
Makuritofe 

”Hablar de la experiencia como joven indígena o como estudiante;          
puedo hablar de diferentes maneras. Cuando me vinculé hace 14 años           
como investigador, comencé a entablar un diálogo muy cercano con mi           
abuelo, el segundo fue mediante los eventos y estos espacios donde las            
culturas mezcladas uno puede aprender a través del diálogo y el           
compartir. En la cultura esa transmisión de saber desde el dialogar con            
un abuelo o la herencia oral, es muy importante porque permite en estos             
espacios compartir lo que es la cultura. Uno de los procesos para mí             
más importante, es a través del proceso artístico, porque uno tiene el            
proceso para profundizar el talento y la capacidad porque permite que el            
ser humano explore y aplique su conocimiento para compartirlo con          
otras personas. Me hace sentir más tranquilo en este momento, ver que            
la mayoría son mujeres, porque las mujeres para el mundo indígena son            
muy importantes porque son las que cuidan, las que forman y las que             
cuidan este pensamiento que se llama tradición”. 

  
A partir de las respuestas, Yesenia Trejos del equipo social de Artesanías de Colombia, 
formuló preguntas específicas para cada una de las personas invitadas: 

  

Pregunta para 
Confucio 
Hernández 
Makuritofe 

  
¿Siendo biólogo e ilustrador cómo llevas tus conocimientos y 
los compartes? 
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Respuesta del 
invitado 

”Cada uno es un elemento que aporta para la construcción de un            
ser humano, como yo veo la parte académica con la parte           
ilustrativa. Mi abuelo me decía que no todas las cosas son visibles,            
que hay cosas que pueden traspasar los horizontes y eso es la            
parte oral. Cuando yo me vinculé como investigador, para mi era           
importante entender todos los principios culturales de los seres         
vivos, los animales se cuidan entre ellos mucho más; sin embargo           
cuando yo me vinculo a la ilustración, para mi hacer un libro era un              
sueño, no era una misión era un sueño. Que tenga un galardón no             
me hace mejor a nadie me hace incluso más humilde aún. Yo tenía             
un amigo que era pescador, el me decía tuve que mojarme, tuve            
que aguantar sueño y aguantar hambre, gracias a mi proceso como           
artista he aprendido a ser; como artista, el proceso de vivir en la             
selva eso ha hecho que enriquezca mi conocimiento y poderlo          
mostrar en estos resultados”. 

  

Pregunta para 
Wilfrid 
Massamba 

  
¿Cómo hace para transmitir los saberes a través de este arte? 

Respuesta del 
invitado 

”La primera vez que vine a Colombia fui a buscar a San Basilio de              
Palenque, cuando llegué allá para mi fue una gran sorpresa porque           
para mi fue como un viaje en el tiempo. Fue como llegar al Congo,              
ver la misma historia a muchos kilómetros de mi casa, fue como            
encontrarme a mis tíos y a mi familia. Cuando me fui más allá en el               
Darién entre Panamá y Colombia, me encontré con los pueblos          
Cuna y otros pueblos, me encontré allá también con una parte de            
mi ser. Hice muchas fotos allá y en Colombia, como también en            
África. Intenté ver a través de estas fotografías las diferencias,          
quitándole el título para que las personas se preguntaran estas          
fotos son de África o de Colombia, para ver que en cualquier lugar             
que estemos las personas podemos ser del mismo lugar. Esto          
hace parte de una búsqueda personal perpetua”. 

  

Pregunta para 
Cecilia, 
Lideresa 
Wayuu 

  
¿Cómo ha sido el proceso de ser mujer tejedora y lideresa 
entorno a la transmisión de saberes en su comunidad? 
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Respuesta de 
la  invitada 

”Nací de una gran mujer, de una mujer sabia, mi madre me decía,             
vayas a donde vayas, logres lo que logres, nunca se te olvide que             
naciste aquí y que aquí debes permanecer. Para nadie es un           
secreto que muchas personas salen de la comunidad a estudiar a           
las ciudades, pero mi mamá me inculcó la importancia de preservar           
mi cultura y permanecer en mi territorio. Lo que hemos hecho es            
que los niños también se sientan orgullosos de ser de la cultura.            
Hoy en día me siento orgullosa que muchos no son Wayuu quieren            
ser Wayuu y mostrar por ejemplo nuestras mantas”. 
  

  

Pregunta para 
Lía Samantha 
Lozano 

  
¿Cómo ha sido este proceso de ser cantante, ser luchadora de 
los derechos negros y transmisora de saberes a través de la 
moda? 

Respuesta de 
la invitada 

”Lo que tengo que decir de mi proceso es que yo me conecté con              
mi espiritualidad a través de la moda; yo me conecté primero con el             
hip hop y el rap desde niña, porque no teníamos héroes           
afro-colombianos. Cuando niña vi una valla en el aeropuerto que          
decía Bienvenidos a Colombia, pero no habían personas negras en          
esa valla. Menos mal tuve un papá que había viajado a estados            
unidos, que me promulgó los principios que me permitían entender          
quién era yo y que la cultura afro no empezaba con la esclavitud             
sino que la cultura Afro antes de la esclavitud en África, éramos            
reinas y reyes, que a través del vestuario era que llevábamos las            
cultura de un lugar a otro. Cuando comencé a hablar con los            
inmigrantes africanos que me vendían las telas, me di cuenta que           
hablaba un lenguaje que no entendía pero que mi alma si, comencé            
a comprender así los patrones en las telas africanas y me daba            
cuenta como estaban reflejadas en las artesanías indígenas.        
Entendí que no era solo la cosmogonía de los pueblos africanos,           
sino que era un lenguaje que pertenece a todos los pueblos, porque            
es el lenguaje que pertenece a la naturaleza y no se adquiere            
yendo a las universidades. Porque esa parte de la historia de           
Colombia que no se ha escrito, esta escrita en los tejidos. Aun sigo             
en mi búsqueda de entender uno que siente cuando se viste, no es             
algo banal ni de aparentar, sino que es una acción espiritual. El            
vestuario está construido para primero protegerse de las malas         
energías y es un acto espiritual”.  
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Después de la segunda ronda de preguntas, el equipo social hace la lectura de un               
testimonio del encuentro NARP de Santiago de Cali. Y más adelante una persona del              
público hace una intervención y habla dirigiéndose a Lía Samantha Lozano: más que una              
pregunta es una curiosidad ¿Cuándo comienzas a comprender tus raíces a través de las              
telas cómo fue tu proceso a través de la escritura o de la percepción? 
  
A lo que Lía responde: ”primero fue mi percepción; luego comencé a ver en internet.               
Luego un día una mujer me contó que ese collar que científicamente es un toroide es un                 
útero y luego en internet vi un video que un científico explicaba exactamente lo que la                
mujer me contaba. Entonces la genética le permite a uno la percepción y luego en la                
investigación uno ratifica la información”. 
  
La tercera ronda de preguntas fue la siguiente: 

  

   Pregunta: ¿Qué importancia tiene la palabra en las comunidades indígenas, 
Rrom y NARP? ¿En qué espacios o acciones se ve reflejado el valor 
de la palabra? 

  

  Lía 
Samantha 
Lozano 

”Hace unos años cuando estuve en ColombiaModa yo no iba con           
pretensiones, yo iba solo con la intención de mostrar una cultura de            
África digna. Cuando llegué, con una investigación de la espiritualidad          
del vestuario, de la espiritual de las formas, de los colores. Luego me             
llegó una invitación a diseñar el vestido del concurso Nacional de           
Belleza, y lo acepté porque era una manera de transmitir la cultura y             
traspasar fronteras. Ya quisieran los grandes diseñadores nacer aquí         
para tener la inspiración que nosotros tenemos, porque no es que           
nosotros seamos menos elegantes es que tenemos nuestra forma”. 
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Cecilia, 
Lideresa 
Wayuu 

”Las mujeres de mi comunidad no se dedicaban a los tejidos porque no             
había el interés que hoy hay de portar una mochila Wayuu, en ese             
entonces los de mi comunidad se dedicaban a vender otros productos           
como el pescado y el camarón. Cuando entraron en ese entonces un            
grupo de turistas, vi la oportunidad para que las mujeres de mi            
comunidad mostrarán la cultura de la comunidad a través de este           
producto. Entonces consideramos que debíamos prepararnos, entré al        
SENA y nos formamos, mi mamá no creía pensó que íbamos a acabar             
la cultura pero no, porque ahora todas esas mujeres volvieron a la            
tejeduría, y así logramos dar iniciativa a una pequeña escuela para que            
los niños y niñas aprendieran el español y atraer a los turistas a que              
vieran a nuestra cultura. Con recursos propios comenzamos una         
escuelita, al principio era difícil porque los padres no querían que los            
hijos se alfabetizaran pero hoy en día tenemos 1400 niños y nuestro            
enfoque es el etno-turismo, no acabamos con la cultura sino que la            
conservamos. Hoy los(as) niños(as) pueden hablar y guiar sobre la          
cultura como si fueran sabedores mayores”. 

  

Wilfrid 
Massamba 

”Cuando digo que vengo de África y hablo de África, la gente se             
sorprende, en África hay personas de muchos colores de piel además           
que no es solo un país sino que son 55 países diferentes. Cuando vine              
la primera vez a Colombia mis padres me dijeron que vas a ir a hacer a                
Colombia, es peligroso hay narcotraficantes, entonces lo importante es         
cambiar el chip, tratar de mostrar otra cosa. Hace poco viajé con una             
amiga Colombiana a África, y ella cuando salimos del avión no podía            
creerlo porque comíamos la misma comida, eran los(as) mismos(as)         
artesanos(as), me preguntó dónde podemos ver los leones y elefantes,          
y eso muestra mucho el imaginario de la gente porque allá esos            
animales están pero en la selva lejos.  Hoy en día es un mundo global”. 
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Confucio 
Hernández 
Makuritofe 

”Como investigador e ilustrador para mi, la idea es llegar a todo público,             
la oportunidad de acompañar y ayudar en todo sentido es muy bonito, el             
poder ser invitado a diferentes colegios, escuelas, el poder hablar con           
diferentes niños(as) y estudiantes, porque es como cuando mi abuelo          
me hablaba. En esa transmisión de conocimiento como del abuelo a           
sus familiares, es el momento de compartir las experiencias e invitar a            
niños(as) y jóvenes a hacer todo lo que hagamos en la vida con cariño y               
con respeto. Lo que uno construye es el amor cuando hace las cosas             
con todo el cariño del mundo. Si pudiéramos ir a otras universidades en             
otros países iría como embajador de los pueblos indígenas de          
Colombia. Hablando del tema de las artesanías es un legado que           
tenemos y los que lo ejercen es lo más maravilloso que pueden lograr.             
Hay combinaciones de colores que yo logro y no sé cómo los logro; y              
creo que es esa inspiración la que nosotros tenemos. Este es un            
espacio único que queda como una experiencia en la vida. Mi abuelo            
decía nunca vamos a terminar de conocer lo que conocen los demás.            
Mi invitación es hacer realidad los sueños que todos tenemos, indígenas           
o no indígenas, todos tenemos sueños, y más que eso es que el tema              
de la pedagogía es muy importante, porque lo he venido ejerciendo           
desde mi comunidad. Quiero crear un centro cultural en mi comunidad           
donde se pueda hablar de historia, donde las mujeres le enseñen a            
los(as) niños(as) y eso es lo que quiero para adelante”. 

  

  
  
  

El Equipo social hace la lectura de un testimonio de Bucaramanga y luego el público hace 
preguntas dirigidas a personas del panel: 

  

Invitado(a) a 
quien se 
dirigió la 
pregunta 
  

  
  
Pregunta del público y respuesta del invitado(a): 
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Lía 
Samantha 
Lozano 

¿Cuál es el límite de reconocimiento a quien pertenecen las piezas? 
  
”En la pasarela de BCapital se hizo el esfuerzo de dar reconocimiento y             
crédito a la comunidad de la que viene. Yo compro piezas y doy crédito,              
es muy importante también explicar qué significa para la comunidad de           
donde viene la pieza. Eso es lo que está haciendo la revista Fucsia y              
Artesanías de Colombia”. 

  
Wilfrid 
Massamba 

Cuando vemos documentales vemos mucho el lado negativo de las 
comunidades, que no está mal pero a veces hace falta.  ¿Cómo se 
podría hacer producción local de los pueblos étnicos? 
  
”Es importante que los pueblos muestren sus propios puntos de vista,           
que cada pueblo pueda contar su propia historia, en lugar de que otros             
cuenten nuestra historia. Porque las personas van a contar tu historia           
desde su punto de vista”. 
  
  

Lía 
Samantha 
Lozano 

¿Cómo logramos que no se haga una expropiación porque cuando 
nosotros cuando hacemos, lo hacemos desde el pensamiento y el 
sentimiento? 
  
”Cuando me baso desde el significado espiritual, es la única manera           
para mi de contarlo para trascender lo estético. Es la única forma desde             
la que realmente podemos comprenderlo”. 

  
La cuarta ronda de preguntas a cargo del equipo social de Artesanías de Colombia 
consistió en la siguiente pregunta: 

  

Pregunta: ¿Qué aportes hace usted en la transmisión de saberes tradicionales 
y socioculturales? ¿Cómo hacer estos aportes? 

Lía 
Samantha 
Lozano 

”Yo he podido estar en gran parte de las escenas de la moda del país y                
como dice Confucio, para mi es un honor y me hace más humilde.             
Dicen que yo soy la diseñadora de la moda afro-colombiana, pero           
realmente hay muchas personas que desarrollan este mismo trabajo.         
En el último año pude recoger mucha información e investigación de las            
comunidades, pero sobre todo quiero que esta investigación le sirva a           
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los mismos pueblos. Porque cuando se entiende toda esta         
espiritualidad y proceso, es que la pieza cobra vida”. 

Cecilia 
Lidereza 
Wayuú 

”Desde mi comunidad yo pienso que tenemos mucho por hacer, para mi            
esto es un inicio. Yo le digo a mis hijos e hijas que hay mucha tela por                 
cortar y que debemos hacer a través de las organizaciones porque           
juntos podemos desarrollar grandes proyecciones para salir adelante.        
No solo el pueblo Wayuu sino todas las etnias, estuve participando en            
un evento en Bolivia. Y me sentí muy orgullosa de estar en Colombia,             
porque la verdad desde Artesanías de Colombia, hemos recibido         
denominación de origen. Nosotros hemos recibido más apoyo y         
capacitaciones, Las 40 mujeres que comenzamos hace años hoy en el           
programos Orígenes somos 417 mujeres”. 
  

Wilfrid 
Massamba 

”Más que un artista me siento un artesano; artesano audiovisual. Porque           
los artesanos ponen su cultura y su alma en su trabajo. Porque lo que              
hacemos representa la cultura que vivimos. Es ser embajador de mi           
país, poder mostrar eso que tenemos eso que somos. Una oportunidad           
para hablar de mi país. Viajando voy respondiendo cuando la gente me            
pregunta cómo es el Congo; es la oportunidad de compartir y entender            
también quiénes son los otros”. 
  

Confucio 
Hernández 
Makuritofe 

”Desde mi campo de investigador hay una ardua tarea, lo más           
importante es poder tener de aliado a mi gente, hay una invitación            
importante que me hicieron y fue para poder sacar un área de dibujo             
científico. Yo he venido trabajando duro sino para poder brindar esa           
información en los espacios más remotos no solo en la academia. La            
idea es sacar una serie maravillosa de fábulas; mi sueño es poder ser             
ilustrador de fábulas indígenas, para volverme un tutor de estas          
historias. Hemos tocado un tema muy importante que es el tema           
científico; hay que seguir siendo investigadores, yo quiero volverme más          
investigador de lo que soy. Cuando usted alcanza a llenar el canasto,            
quiere decir que lo que llenamos de cosas que nos fortalece,           
pensamientos nuevos, novedosos y exitosos. Me siento muy orgulloso         
porque la mayoría acá son mujeres, y eso me permite a mi sentirme             
fortalecido”. 
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Seguido a la cuarta ronda de preguntas, la delegada de comunidades Rrom, manifestó             
que hace mucho tiempo su madre asistió a círculos semejantes al de este encuentro y               
que estaba contenta de participar. Luego se abrió la ronda de aportes y preguntas del               
público conformado por los(as) artesanos(as), dirigido a las personas del panel: 

  

Invitado(a) a 
quien se 
dirigió la 
pregunta 
  

  
  
Pregunta del público y respuesta del invitado(a): 
  

Lía 
Samantha 
Lozano 

Me quedó sonando el tema del atuendo porque como sabemos este           
es nuestra relación con nuestra medicina, con la tierra, con el sol,            
para nadie es un secreto que las comunidades ancestrales tienen          
su cultura y su compartir. Porque no estoy de acuerdo con           
compartir nuestro saber pero no de afuera, necesitamos        
fortalecernos; tengo una inquietud: ¿Usted qué opina de quienes         
están llevando nuestros atuendos a la moda? En nuestro caso, la           
Señorita Cauca usó nuestros atuendos sin nuestro consentimiento. 
  
”Ella por ser del departamento de pronto siente la responsabilidad de           
mostrar atuendos del departamento, el problema es que ella no sepa           
por ejemplo el significado de la capa que ustedes llevan. Lo que se             
necesita es que quienes usan los vestuarios y los diseñadores deben           
saber qué significan las cosas. Si no sabemos lo que significan y lo que              
representan es mejor no tocarlo porque todo lo de la cultura es sagrado.             
Además que vestirse así no significa solo ser de un pueblo es además             
resistir, porque es símbolo de lucha de resistencia; solo por respeto si            
uno no entiende no puede llevar ese vestuario con uno”. 
  
  
  

Lía 
Samantha 
Lozano 

¿Qué sienten cuando están elaborando sus productos? 
  
”Es un proceso espiritual; las comunidades me han dicho cuando se           
está tejiendo, estamos solucionando el planeta entero en tu cabeza.          
Cuando le das lo que creas a alguien que puede entender de dónde             
viene, es maravilloso y podernos conectar de corazón a corazón”. 
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Confucio 
Hernández 
Makuritofe 

¿Cuál fue el apoyo de las organizaciones que te apoyaron? 
  
“Yo respeto mucho la autoridad indígena, pero el proceso que he           
llevado yo, es gracias también al apoyo de cooperación internacional.          
La fundación quiso que yo pudiera interactuar con mi abuelo, oír a mi             
abuelo y las fábulas de mi abuelo, igual que las moralejas para vivir y              
compartir en esta sociedad. El decía, otra sociedad, otra cultura; pero           
todos hermanos. La fundación siempre ha querido apoyar y         
acompañar, pero yo he tenido la libertad de investigar. El legado de            
un abuelo es el patrimonio más grande de la juventud. Con el ánimo             
de que se pudiera compartir el legado de nuestras culturas, me siento            
identificado con mi territorio por eso me siento afortunado haber nacido           
en la amazonía, la tarea es seguir aprendiendo. Nunca he tenido           
vínculo desde las artes con una institución”.  
  
Confucio hace la explicación de la instalación de la anaconda: 
”Cada una de esas secciones son una etnia, por eso están en 
pequeñas secciones y significa la importancia que tiene cada una de 
las culturas en la Amazonía”. 
  
  

Lía 
Samantha 

Lozano 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Wilfrid 
Massamba 

¿Qué pensarían ustedes de la expropiación, cómo harían para tener 
una ganancia de los unos y los otros? 
  
”Hace poco vi un video de la mujeres de Guatemala y ellas frente a lo               
que otros se robaban de sus diseños lo que hicieron es unirse,            
agremiarse y resistir. La forma es mantenerse unidos(as) y ser          
conscientes; está en volver a recordar lo que tienen las cosas que            
hacemos y el pilar y la esencia de lo que hacemos. Pero ahora que está               
volviéndose comercial, y recordarle a las personas porque lo que          
hacemos cuesta lo que cuesta, porque así como no le piden rebajas a             
las grandes tiendas que tampoco nos pidan rebaja a nosotros. Es           
importante mostrar el proceso que implica lo que hacemos. Para que las            
personas aprendan a darle el valor que tienen”. 
  
  
”En África cuando un anciano muere es como si una biblioteca se            
quemara, por eso es importante hacer transmisiones. Ahora que mucha          
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gente joven sale del pueblo, o si los idiomas tradicionales se pierden,            
esa es la importancia de la transmisión”. 

Cecilia, 
Lideresa 
Wayuu 

¿En su escuela el etno turismo se centra en enseñar a los 
estudiantes a aprender su arte y hacer sus artesanías? 
  
”Llevamos abuelos para que aprendan y transmitir esos conocimientos         
ancestrales, en ese espacio los(as) niños(as) aprenden a hacer sus          
artes. Una de mis hijas que crecieron en este proceso, es           
administradora y administra el etno-turismo para llevar lo que aprenden          
a la práctica. Porque a través de este proyecto, las mujeres no tienen la              
necesidad de ir al mercado a vender su trabajo, sino que los visitantes             
además que ellos aprenden compran por el precio justo. Lo más           
importante es la concientización primero, nosotros les damos        
oportunidad a otras comunidades, los jóvenes participan y comercializan         
su trabajo”. 
  
Vengo de un pueblo que es turístico, pero a nosotros no nos            
enseñan a mostrar la cultura, somos un pueblo oculto, venimos de           
un mar de agua dulce que lo compartimos con otro pueblo. ¿Qué            
entidad la apoyó a usted para nosotros también tocar ese hombro? 
  
  
“Esta iniciativa nació de nosotros mismos, mi mamá era una tejedora,           
muy joven, conocí un hombre hotelero y el me dijo que las personas             
querían conocer la cultura Wayuu, luego en una capacitación en el           
SENA sirvió y nos fortaleció porque empezamos a participar de las           
vitrinas turísticas, comenzamos a participar en Corferias, empezamos a         
mostrar la cultura Wayuu y que además podíamos vender los productos           
teniendo un contacto directo con las tejedoras. El 95% de los visitantes            
que van a la guajira, incluyen en sus visitas, la visita a la ranchería              
Wayuu. Cada año recibimos muchos visitantes, tuvimos la oportunidad         
de ir en Berlín y mostramos también la parte de lo que es de la cultura.                
A nosotros nos desconocen porque nos preguntaban si éramos de          
México o Guatemala por los colores, pero hoy en día ya nos están             
conociendo”. 

  
Para finalizar el panel algunas personas del público intervinieron compartiendo: 
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Intervención I: “Muchas veces intentamos mostrar nuestras culturas, y hay que saber            
hasta donde mostrar la tradición y qué es eso que sabemos. Cuando estamos con              
nuestros mayores ellos siempre nos muestran todo. Al mostrar nuestras culturas y            
tradiciones es importante no mostrar todo, porque pueden otras personas adueñarse de lo             
que es de nosotros”. 
  
Intervención II: “Yo aprendí mi arte desde los 12 años, ese legado que me dejaron mis                
abuelas me sirvió mucho, los sombreros (describe los diversos sombreros y sus            
significados), yo he ido más allá y diseñado algunas de las artesanías que hacemos, he               
aprendido también de las hierbas medicinales, si hay un niño o niña, que tiene espanto               
uno le hace la curación y el niño se mejora”.  
  
Nixon Fandiño realiza los respectivos agradecimientos a las experiencias compartidas por           
los(as) invitados(as). Y expresa la importancia del encuentro debido a que por primera vez              
las tres identidades culturales indígena, NARP y Rrom están reunidas, en un intercambio             
de saberes, más que eso, en un diálogo de saberes y cierra mencionando la importancia               
de lo espiritual en todo este proceso. 
  
 Presentación Conclusiones Encuentros de Saberes 2018  
 
A cargo del equipo social de Artesanías de Colombia, se hizo la presentación de las               
conclusiones del Encuentro de Saberes 2018. Ésta síntesis de la jornada la realizó Rocio              
Arias Hofman de Artesanías por Colombia. Las conclusiones se compartieron a través de             
cinco clasificaciones: Preguntas y Frases, Palabras, Retos y Generación de Ideas. 
 
A continuación se recoge la información compartida bajo cada una de las clasificaciones             
mencionadas: 
 
Preguntas y Frases - Éstas fueron preguntas y frases pronunciadas por los(as)            
artesanos(as) y por el equipo social a lo largo de la jornada de la mañana, el cual Rocío                  
compartió como cosecha de las diálogos multilaterales y simétricos.  
 

● ¿Qué se siente cuando elaboran su producto? 
● ¿Cómo ser receptivo a las culturas de lo nuestro?  

○  Reflexión: No podemos ser receptivos si no nos reconocemos. 
● ¿Esta foto es en África o en Colombia?  

○ Reflexión: Reconocerse sin saber por qué late el corazón. 
● ¿Cómo te guiaste con las Telas; fue intuición o lo hiciste a través de lo 

que está escrito?  
○ Reflexión: Poder progresar sin perder la raíz. 

● ¿De dónde sale la inspiración?  
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● ¿Cómo hacer entender el trabajo de diseñadores y comunidades artesanas? 

 
 
En la siguiente sección, Rocío compartió los conceptos listados a continuación, recogidos            

igualmente de la jornada de la mañana:  
 
 

COSECHA DE CONCEPTOS  

Transmisión de 
saberes 

 

Mujeres 
importantes 

 

Búsqueda 
personal 

 

Canasto del 
pensamiento 

 

Todas las 
cosas no son 

visibles 
 

Ranchería 
etno-turística 

Lección que 
aprendí 

Tradición oral Bancos de 
pensamiento 

Diálogo con mi 
abuelo 

Somos del 
mismo lugar 

Faena de 
pesca 

Transmisión 
oral y visual 

Los mayores 
no nos dicen 

todo 

Ancestralidad 

Oralidad Telas para 
mostrar 
culturas 

Antes que las 
preguntas nace 

la curiosidad 

Invisibilidad y 
visibilidad 

Ejemplo de 
superación 

Madre No acabamos 
la cultura 

alfabetizándola 

Mundo 
consumista 

Preservar 
culturas 

Cuando un 
abuelo se 
muere se 

muere toda una 
biblioteca 

 
 

La penúltima clasificación de conclusiones consistió en hacer mención a los retos            
identificados: 

 
Retos: 

● No debemos perder nuestra cultura. 
● Tenemos que valorar nuestro ser indígena. 
● Apoyar la cultura. 
● Quería explorar quién soy y lo hice a través del medio artístico. 
● Nos tenemos que volver más conocedores. 
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● Poder entender los principios culturales de los seres humanos. 
● Éste librito era un sueño. 
● Hoy muchos no Wayuu, desean serlo portando nuestras mantas. 
● Lo difícil de ser negro en el mundo. 
● Parte de la historia de Colombia no se ha escrito pero está Tejida. 

 
Nota: Rocío decía que cambiar algunas palabras de las frases muestra cómo éstas se 
acomodan a muchas personas distintas o pueblos distintos. 
 
Finalmente, la sección de generación de ideas consistió en mencionar esas frases que 
como decía Rocío, pueden abrir oportunidades y traer soluciones. 
 

Generación de Ideas: 
● Celebro la presencia mayoritaria de mujeres. 
● Haber explorado la selva, haberla conocido me ha permitido ampliar mi 

saber. 
● Nací de una mujer sabia. 
● Muchos jóvenes salen de las comunidades para ir a estudiar. 
● Preservar la auténtica expresión étnica. 
● Abrir las puertas de la cultura Wayuu. 
● Lenguaje del Universo.. 
● Sabiduría de la Naturaleza. 
● Amor hacia lo que se tiene. 
● Nada del vestuario es casualidad. 
● La sabiduría está en la naturaleza. 

 
Para cerrar Rocio dijo: “Si algo tienen las artesanías, si algo tiene su saber que 
comparten, si algo tiene Colombia, es el amor por lo que se tiene; ésto es algo que solo el 
que lo posee lo puede transmitir, para transmitir emociones. Tomar ejemplo de los 
mayores para transmitir los saberes.” 
 
 
Encuentro de saberes Comunidades Étnicas de Colombia 
 
La actividad del encuentro de saberes tuvo como finalidad retomar las reflexiones de los              
encuentros regionales y ponerlas sobre la mesa para que los participantes lograran            
identificar o proponer buenas prácticas que promuevan la transmisión de          
saberes en las comunidades.   
 

 



BOGOTÁ 13 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

RELATORÍA Y SISTEMATIZACIÓN: ENCUENTRO DE  PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS, 
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS - NARP - ARTESANÍAS DE COLOMBIA 

 
El objetivo fue generar un diálogo multicultural en torno a las buenas prácticas que              
promueven la transmisión de saberes en las comunidades étnicas de Colombia. 

 
Los participantes se dividieron en 10 grupos asignados por los colores de las hojas que en                
la jornada de la mañana pusieron en el árbol, conformando así grupos de 12 personas               
aproximadamente. Los grupos ya trabajaron las temáticas abordadas a lo largo del año             
con la diferencia que ya no se trabajarán casos o problemáticas, sino acciones             
propositivas desde las reflexiones extraídas de los encuentros de saberes regionales.           
Cabe aclarar que las expresiones culturales NARP también estuvieron presentes en las            
reflexiones de cada mesa.  

 
La distribución de los temas en las mesas se dió de la siguiente manera: 

 
Mesa 1 y Mesa 2:   Retomando la palabra de nuestros mayores y Literatura 
Mesa 3 y Mesa 4:   La simbología que nos une y Artesanías  
Mesa 5 y Mesa 6:   Sabedoras de muchas lunas y Danza 
Mesa 7 y Mesa 8:   Dejando huella en nuestro territorio y Cocina Tradicional 
Mesa 9 y Mesa 10: La transmisión de saberes en el quehacer de la cotidianidad y Música 

 
Luego del compartir en la sección #ArmandoLaPalabra, se le dio paso a            
#LaPropuestaDibujada con el propósito de construir un personaje, una historieta con el            
personaje creado, que dé cuenta de las buenas prácticas identificadas por la temática y              
con las perspectivas que surgieron durante el panel “#ColombiaÉtnica: Voces de           
Diversidad”. Finalmente cada grupo presentó a todos(as) una síntesis del diálogo, el            
personaje creado junto a la historieta y una personificación del mismo. 

 
    

 
FORMATO INFORME GENERAL DE CADA TEMA TRATADO EN LAS MESAS DEL 

ENCUENTRO DE SABERES COMUNIDADES ÉTNICAS DE COLOMBIA 
 

Mesas 1 y 2 : Retomando la palabra de nuestros mayores y su literatura 

Moderador Mesa 1: Valentina Chaux   -  Moderador Mesa 2: Laura Mendoza 

Participantes Mesa 1: Adelaida, Marta Forbes, Teresa Jacana, Juliana Quiro, Elena           
Chamapuro, Janette Martinez, Marta Alcira, Ana Aponte, Cherca Torres, Margarita Gutierrez,           
(Pillow), Camilo Restrepo. 
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Participantes Mesa 2: Helena Eprayu. Pablo Cortes, Yadiris Uribe, Blanca Liliana Calambas,            
Arcenio Maya, Diana Vijune, Sandra Peña, Walter Chundoy, Diana Chundoy. 

Transcripciones textuales de preguntas y 
respuestas tomadas de los formatos de 
preguntas trabajadas en las mesas 1 y 2 

Relatoría de las mesas 1 y 2: 

1. ¿Cómo es una persona que realiza       
actividades de transmisión de saberes? 
(Construir un personaje y/o figura desde      
la temática de la mesa, dedicada a la        
transmisión de saberes). 

 
Mesa 1: 

Un ser humano entre 60 y 90 años, capaz         
de ir de generación en generación, es       
mayor porque los mayores son     
transmisores de conocimiento, son sabios y      
respetuosos. 
Nombre: Tarta Quiro. 

  
Mesa 2: Abuelos fogón 

Se seleccionó principalmente al jaibaná     
médico de las comunidades embera     
(también se menciona el Piache, Taita y       
otros sabedores). El Jaibaná usa ciertos      
instrumentos para sus ceremonias como la      
corona, la chica y el cauto. 

Relatoría Mesa 1 
 
En la mesa 1 se observó dificultad para        
generar discusiones, debido a que estaban      
los tres grupos étnicos: Rrom, indígenas y       
Afros. 

 
Se identificó dificultad de llegar al      
personaje, porque lo visualizan de manera      
diferente, por ejemplo en temas de género       
se comenzó un diálogo sobre si Dios era        
hombre o mujer, espiritual o terrenal, y       
participantes de las culturas indígenas     
mencionaban que para ellos era más como       
el sol y la luna.  
 
Se llegó a la conclusión de que el personaje         
es un sabio, una persona mayor entre los        
60 y 90 años, y no tiene género        
establecido, también se llegó a la      
conclusión de que la transmisión de      
conocimientos se da a nivel individual,      
familiar y colectivo, esto generó un diálogo       
interesante alrededor de los roles de la       
comunidad en torno a estos principios. 
 
Con respecto al tema central, la entrega de        
conocimiento de los mayores y la literatura       
no fueron tan relevantes, lo fué más el        
hecho de poder visualizar un Dios común       
en la mesa. 

Relatoría Mesa 2: 
 

 
2. ¿Qué acciones realiza dicha persona      
para garantizar la transmisión de     
saberes dentro de su comunidad?     
(Construir las actividades que    
desempeña el personaje y/o figura desde      
la temática de la mesa) 
 

Mesa 1: Testimonio de vida:  
Acciones colectivas e individuales,    
alrededor del fuego, trabajo comunitario, es      
dador, líder, comparte alimentos y     
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conocimientos, transmite saberes a partir     
de la danza y los deportes. 

  
Mesa 2:  

Cura a través del sueño y usa la medicina         
para Comunicarse con seres que le      
informan (en el sueño) sobre la enfermedad       
y las plantas que va a usar. 

En la mesa 2, la historia se construyó sobre         
el Haibana, quien corresponde al médico      
tradicional de los Embera Katio, este es un        
médico tradicional que adquiere    
conocimientos a través de los sueños, por       
ejemplo maneja las plantas medicinales.     
Algunos participantes opinaron acerca de     
cómo se transmite el conocimiento en las       
mujeres a través de los rituales y los        
diferentes lugares donde se transmite la      
palabra, por ejemplo, el fogón para los       
Misalgas, o La Tulpa para los Nasa. 

 
Los participantes de la mesa opinaron      
respecto al diálogo y cómo mediante la       
palabra se llega a la resolución de       
conflictos para comunidades, otros    
participantes opinaron respecto a la     
transmisión de conocimientos, algunos    
participantes comentaron sobre el proceso     
de embarazo y cómo se transmiten saberes       
desde la preconcepción, ‘lo que la mamá       
haga o deje de hacer, son cosas que el         
niño adquiere o deja de adquirir’,      
comentaban, durante la conversación    
también surgieron diálogos frente a los ritos       
de paz  y los consejos de los abuelos. 
 

Citas adicionales: 
 

“En el grupo hablan sobre cómo la misma        
tradición en diferentes pueblos tienen     
nombres distintos.” 

 
“Hay interés de integrar lo que antes era        
prohibido, en mi cultura los ancestros usan       
el método tradicional, ellos en la noche       
sueñan y saben qué enfermedad tiene la       
persona, nuestros saberes dicen que nos      
dan a algunos el poder del sueño.” 

  
3. Describa el paso a paso de cada una         
de las actividades enunciadas en la      
pregunta anterior, para llevar a cabo      
satisfactoriamente la transmisión de    
saberes. 

 
Mesa 1:  

- La palabra (invitación). 
- Un día específico donde se marca un 
acontecimiento para inicio o cierre del ciclo. 
Preparación de cada uno y de los alimentos 
a compartir y logísticos.  
 - Reunión de la comunidad: 
 - Bienvenida. 
 - Palabras ceremoniales. 
 - Compartir. 
 - Transmisión de conocimiento.  
- Baile, juegos. 
- Despedidas, abrazos y bendiciones. 

  
 

Mesa 2:  
La comunidad decidió en la historieta      
visibilizar formas tradicionales a través de      
las cuales se transmiten los saberes de       
diferentes comunidades. 

 
La historia comienza con el Jaibaná,      
médico Embera, también interviene en el      
relato una partera tradicional volcada cerca      
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al espacio del fogón, (lugar del intercambio       
de la palabra y bajo el cual se guarda el          
ombligo que resignifica la conexión del ser       
y el territorio). El Jaibaná sana a una        
madre embarazada que a través de una       
partera trae a su hijo al mundo, el cual es          
protegido con pintura de su hijo. Se       
considera que a través de todo esto, se        
está transmitiendo el saber, que se      
concreta formalmente en los productos     
tradicionales. 

“Los jóvenes de hoy en día están       
interesados en cosas que no son de la        
comunidad, hoy en día un parto se atiende        
con procesos de afuera y toman pastillas,       
antiguamente lo atendíamos todos en la      
comunidad.” 

 
“En la comunidad hay profesores que      
tienen que enseñar las lengua Embera y la        
lengua del español, y aun así tienen que        
vestir el vestido tradicional.” 

  
“Del Amazonas, como Ticuna, en mi      
comunidad es parecido a lo que las       
compañeras hablan para nosotras desde el      
principio desde que salimos del vientre de       
la mamá salimos con esa sabiduría, cuando       
ya vamos creciendo, ya la vamos sacando       
y aprendiendo la vida.” 

 
“Cuando la niña esta muy joven, las       
abuelitas están tejiendo y cuando se hace       
la fiesta de la niña es para que siga el          
consejo de las abuelas. Cuando la niña ya        
está purificada y sanada; para eso tenemos       
que pintar con achiote. Esa fiesta se llama        
La Pelazón." 
 

Personajes Mesa 1: 
Nombre: Tita Quiro 
Sexo: Hombre 
Edad: 60 - 90 años 
Ocupación: Líder Comunitario 
Personalidad: Paciente, respetuoso, 
ejemplo, generoso, sabio. 
 

Personajes Mesa 2: 
Nombre: Jaibaná, Tsumbud, piachi, Taita 
Benkhin, Neel 
Sexo: f - m 
Edad:  30 - 40 
Ocupación: Médico tradicional ancestral 
Personalidad: Variable de acuerdo a la 
edad 

 
 

Mesas 3 y 4: La simbología que nos une y Artesanías 

Moderador Mesa 3: Santiago Patiño   -  Moderador Mesa 4: Oscar Cardozo 

Participantes mesa 3: Luz Adriana Sintu A Tequia, Norleny Pintu Kay, Ena Luz Amayepiayu,              
Blanca Taradies, Paolsa Chindoy.  
 
Participantes mesa 4: Leonor Carvajal, Alba Luz Pizarro Gutierrez, Flor          
Imbacuan, Eudid Ipuana, Eulalia Calampaz, Gisella Sabino, Jesus Imbachi, Hilber          
Mauricio Hiupa, Carmelo Castillo, Leonidas Gutiérrez, Rómulo Hiupa. 
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Transcripciones textuales de preguntas y 
respuestas tomadas de los formatos de 

preguntas trabajadas en las mesas 3 y 4: 

Relatoría de las mesas 3 y 4: 

1¿Cómo es una persona que realiza 
actividades de transmisión de saberes? 
(Construir un personaje y/o figura desde 
la temática de la mesa, dedicada 
a la transmisión de saberes) 

  
Mesa 3:  

Es una mujer (Figura materna, abuela      
mamá, hermana) la que se encarga de       
nutrir el conocimiento de sus     
descendientes, es cariñosa y amorosa,     
paciente y perseverante, se esfuerza en      
demostrarlo con el legado y la experiencia       
propia, pero es de carácter fuerte que       
genere respeto, posee su saber propio y       
vasto, inculca la honestidad. 

  
Mesa 4:  

Se representa una mujer sabia, que sepa       
realizar muchas actividades de su     
comunidad, espiritual, empoderada y con     
un buen liderazgo. Que siempre escuche      
con amor para crear un vínculo con su        
entorno. 

Relatoría mesa 3: 
 

En la mesa 3, se hicieron preguntas como:        
¿De dónde vienen los saberes, y la       
simbología en las artesanías?, ¿Donde     
aprendimos nuestros saberes?, algunos    
participantes opinaron que sus saberes     
venían de una figura materna, que es la        
mamá, la abuela o la hermana; también se        
dialogó con respecto a el aprendizaje a       
partir de la observación y la práctica.       
Algunos participantes de la conversación     
opinaron que una de las motivaciones para       
continuar con el aprendizaje de las      
artesanías, es el dinero o la rentabilidad       
que esta actividad genera.  
 
En la mesa se habló de compartir y de no          
olvidar el símbolo, los participantes     
opinaron que a través de la artesanía se        
hace un puente para transmitir creencias y       
tradiciones; que también sirve no solo para       
aprender la técnica, sino para aprender de       
su propia historia y pasado. 
 
El personaje que los participantes     
diseñaron en la mesa es una mujer, que        
tiene como característica principal ser     
madre; esta mujer y madre se encarga de        
transmitir el conocimiento; es cariñosa,     
amorosa, paciente y perseverante, motiva a      
los demás con su legado y su propia        
experiencia, también tiene carácter fuerte     
porque quiere transmitir un sentido de      
responsabilidad y honestidad, así mismo es      
paciente porque se dedica a enseñar a       

2¿Qué acciones realiza dicha persona     
para garantizar la transmisión de     
saberes dentro de su comunidad?     
(Construir las actividades que    
desempeña el personaje y/o figura desde      
la temática de la mesa) 

  
Mesa 3:  

Es una persona paciente que te entrena a        
través de la vista, de la práctica propia, los         
saberes propios, los saberes técnicos, pero      
sobre todo la simbología y la cultura misma        
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se identifica a la comunidad y su historia.        
Es un motivante para obtener otros      
beneficios (tecnología) compartir tiempo de     
calidad con la familia, además lleva y       
acompaña al sitio para aprender estos      
saberes tan valiosos. 

  
 

Mesa 4:  
Comparte conocimiento, es una persona     
propositiva, innova en el desarrollo de sus       
actividades, respeta la escucha y plantea      
conocimiento conjunto, valora su identidad,     
respeta a los mayores y la consulta. 

través de la observación, a través de la        
práctica de observarse a sí misma. 
 
Cuando se construyó el paso a paso los        
participantes opinaron que el primer paso      
incluso antes de hacer la técnica, era       
analizar cómo se reflejan en la artesanía.  
 
 

 Relatoría mesa 4 
 

En la mesa 4, se habló sobre la identidad;         
se hizo hincapié en respetar a los mayores        
y se resaltó que sin el consentimiento de        
los mayores no se pueden hacer ninguna       
acción.  
 
A partir de esa conversación los integrantes       
de la mesa imaginaron un personaje adulto       
mayor, los participantes opinaron que el      
personaje deberia ser mujer porque la      
mujer gesta la vida y sobre la mujer se         
gesta la identidad. El nombre que se le dió         
al personaje fué Masaio, que significa en la        
lengua tradicional mujer sabia.  
 
Se visibilizó a través del compartir entre       
diferentes comunidades que aunque los     
símbolos son distintos comparten    
significados e ideas similares. En la      
conversación se mencionó que cuando     
ellos empezaron a compartir ese     
conocimiento, se tejió un hilo, para los       
participantes el ejercicio fué como un hilar       
de ideas. 

 
Citas adicionales: 

  
“La amabilidad y el amor son importantes       
para la enseñanza y la enseñanza      

3. Describa el paso a paso de cada una         
de las actividades enunciadas en la      
pregunta anterior, para llevar a cabo      
satisfactoriamente la transmisión de    
saberes. 

  
Mesa 3:   

Primero: ¿Cómo se refleja la persona en la        
artesanía? En un espacio para la siembra       
(En la escuela, en la casa). 
 
Segundo: Se le entrega la matera primero,       
luego la comunidad lo acompaña en el       
proceso de aprender la técnica a partir de        
este reflejo de sí mismos, pero también en        
el compartir está la simbología que      
identifica la historia de la comunidad. 

 
Mesa 4: 

Inicialmente nos pusimos en contexto, cada      
uno a través de la escucha planteó su        
opinión sobre la transmisión de saberes en       
sus comunidades (Afros, indígenas,    
raizales). Luego, desarrollamos ideas en     
conjunto para trazar el personaje, una      
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mujer mayor dotada de conocimientos     
luego, con hojas en borrador cada uno       
aportó ideas para pasar en colectivo a       
dibujar y llenas con colores nuestra historia       
llena de identidad. 

representa la identidad, porque representa     
el saber que es un oficio. Esto de transitar         
entre el presente, el pasado y el futuro".  
 
“Debemos enseñar a los(as) niños(as)". 

 
personajes mesa 3: 

 Nombre: Gona Cupe 
Sexo: Femenino 
Edad: 88 años 
Ocupación: sabedor 
Personalidad: Cariñoso, paciente, 
tolerante, humilde, dedicada, 
perseverancia, carácter, honesta. Sencilla, 
vocación, pasión por lo que hace, sentido 
de pertenecía, experiencia, capacidad de 
aprendizaje, don de la palabra. 

 Personaje mesa 4 
Mujer sabia, paciente, amorosa, espiritual, 
atenta 
Los niños tejen de día y de noche 
La mujer sabia, sabe de todo, de la  música, 
de la carga, de la espiritualidad 
Ya se ha formado como una mujer maestra 

  
Nombre: Masiaio - mujer sabia 
Sexo: Femenino 
Edad: 70 años 
Ocupación: Maestra artesana 
Personalidad: Paciente, comparte   
conocimientos, afectuosa, amable, enseña,    
sabía, dedicada, amorosa, espiritual,    
empoderada de su saber, alegre, atenta de       
su comunidad, creativa, conoce e innova,      
que lidere, que escuche. 
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Mesas 5 y 6: Sabedoras de muchas lunas y Literatura (mujeres) 

Moderador Mesa 5: Graciela Garcia Mesas  -  Moderador Mesa 6: Yesenia Trejos 

Participantes mesa 5: Abigail Fausto, Castro, Sacarias, Darlia Guarpere, Herminson          
Castañeda, Wilmar Jacanamejoy, Gladis López, Guillermo Gamboa, Samuel Borja. 
 

Participantes mesa 6: Oscar Perico, Alexander Villafonia, Baudilia Arias,Daniel Jarpera,           
Edgar Tamiñuje, Gloria Calambas, Orlando Mejia, Carlos Rueda, Leonardo Cuellar, Deyaneth. 

Transcripciones textuales de preguntas y     
respuestas tomadas de los formatos de      
preguntas trabajadas en las mesas 5 y 6: 

 
Relatoría de la mesas 5 y 6: 

1¿Cómo es una persona que realiza      
actividades de transmisión de saberes? 
(Construir un personaje y/o figura desde      
la temática de la mesa, dedicada a la        
transmisión de saberes) 

  
 

 
Mesa 5:  

Persona con capacidad de dar y también       
recibir, capaz de transmitir conocimiento a      
generaciones futuras, mayor don de     
transmitir, lograr el lenguaje, lenguaje     
básico, ´´Volverse niño para enseñar al      
niño´´ Persona analítica, primero aprender     
para enseñar, conocer el alumno. Debe ser       
un investigador, que no sea egoísta,      
humilde, generoso, sentido de pertenencia.     
La madre como pilar fundamental, el      
vientre, personaje femenino, sabiduría, la     
familia, inteligencia para utilizarla, para     
enseñar, dar confianza. ´´Enseñar a pescar,      
dar herramientas. Debe ser en el lugar       
sagrado. ´´ 

  
Mesa 6:  

Con experiencia de hablar y hacer. Una       
persona que enseña es porque sabe      

Relatoría mesa 5 
 

En la mesa 5, se habló acerca de las         
experiencias con la transmisión de saberes,      
los participantes opinaron que la persona      
que transmite el conocimiento, la mayoría      
de las veces es su madre o padre, y en          
algunos casos sus abuelos o hermanos.  
 
En primer lugar se conversó acerca de qué        
características tenían las personas que     
transmiten el conocimiento, en segundo     
lugar se conversó acerca de las acciones       
que debía hacer esa persona para      
transmitir el conocimiento, en tercer lugar      
se conversó acerca de cuáles eran los       
pasos para transmitir los saberes. 
 
Los participantes opinaron que primero     
había que investigar, segundo había que      
formarse, tercero había que ganarse la      
confianza, y cuarto había que crear un       
espacio apropiado para invitar a la gente.  
 
Después de opinar sobre las acciones y los        
pasos para transmitir los saberes, se      
conversó acerca de las características de la       
persona, los participantes opinaron que     
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combinar práctica y teoría. La transmisión      
de saberes no solo es artesanal. Los       
grupos por ejemplo estamos conectados     
con toda la cultura (Música y danza) Tener        
el saber para poderlo transmitir, como      
indígena KanKacuba las mujeres    
aprendimos con otras mujeres también,     
sabemos cultivar, cada uno de los      
procesos, mostrarle al mundo lo que      
tenemos, los jóvenes de la comunidad      
también pueden. Como artesana Wayu se      
debe transmitir primero el amor, la      
tolerancia, la paciencia, conocer a fondo      
nuestra cultura y mantenerla, Transmito     
saberes actualmente desde los valores aun      
con las dificultades se desmotiva aun falta       
de interés – instructora en el SENA,       
conservar la cultura , usar costumbres,      
educación propia, la mujer es el centro de        
la tierra, la sierra significa pureza, la cocina,        
el cuidado, los cultivos, las mujeres hacen       
más, a las mujeres nada nos queda       
pequeño, lideresa, mujeres cantantes del     
territorio, vivir de la tierra es innato tener la         
experiencia, rescatar la cultura de los      
ancestros, no dejar perder la tradición, no       
olvidar costumbres. 

 

debía ser carismática, inquieta y curiosa.      
Algunos participantes hicieron énfasis en la      
importancia de la intención mutua de      
aprender, y se conversó acerca de las       
malas experiencias cuando no se transmitía      
el saber. 
 
En cuanto al personaje, se habló de que        
tenía que proveer las herramientas para      
enseñar, tenía que dar una enseñanza      
global. En la mesa se pudo notar que todos         
los participantes compartieron y estuvieron     
atentos a las respuestas de los demás       
participantes. 

  
Relatoría mesa 6 

 
En la mesa 6 se trabajó el tema de         
sabedores de muchas lunas que es la       
importancia de las mujeres en las      
comunidades y en la transmisión de      
saberes. 
 
Se hizo una conclusión de todos los       
encuentros; se concluyó que las mujeres      
son fundamentales en la transmisión de      
saberes no solo por ser gestoras de vida        
sino por su papel en la crianza y el cuidado.  
Algunos participantes opinaron que la mujer      
es una lidereza, conversaron acerca de la       
mujer y como ha logrado construir en torno        
a ella procesos de transmisión de saberes,       
los compañeros y compañeras dan     
ejemplos claros como las mujeres del Patía       
que tienen un grupo de tambores de niños y         
niñas pequeñas que se llama el Son del        
Tunito, así mismo pasa en el Cauca en        
Silvia y en Piendamo donde la educación       
propia ha llegado a las escuelas y tiene a         
mujeres educadoras dictando clases de     

2¿Qué acciones realiza dicha persona     
para garantizar la transmisión de     
saberes dentro de su comunidad?     
(Construir las actividades que    
desempeña el personaje y/o figura desde      
la temática de la mesa) 

  
Mesa 5: 

Construcción del espacio para la     
transmisión, tener la voluntad de enseñar,      
buscar la materia prima, intención mutua.      
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Voluntad de encontrar y enseñar a alguien,       
Interés parte y parte. Innovación y tener       
carisma. Ganarse la confianza, incentivar a      
participar sentido paternal. Investigar,    
compartir, diferenciar tipos de enseñanzas. 

  
Mesa 6:  

Persona mujer, personalmente, abuelos,    
enseña a otras mujeres porque no se       
olviden de su tradición, los hombres      
artesanos también se reconocen    
tradicionalmente por su posicionamiento    
artesanal, transmitir a los niños, los      
aspectos culturales (entierros,   
matrimonios), los KanKuamos deciden    
desde la juventud que deben aprender,      
para ellos se han organizado en comisiones       
– la nuestra es la de la juventud (les         
enseñamos). A los niños lo importante de       
ser indígenas, la mayoría no quiere      
reconocerse como indígena, se han     
encargado de estigmatizar, nuestro trabajo     
es enseñarles lo valiosos que son los       
indígenas y su carga histórica y      
territorialidad, las comunidades negras nos     
reconocimos desde la cultura, aun cuando      
el color no nos identifica como afros. El        
motivo del acontecimiento nace del amor y       
la afinidad ´´Tenemos que saber de todo lo        
que sea nuestra cultura´´ El proceso agro y        
artesanal tienen historia y tenemos que      
saber absolutamente todo detrás de     
cámara, pertenecer a un consejo     
comunitario y apropiarse de las luchas      
negras, no hace afros. ´´Lo más importante       
es sentirlo para poderlo transmitir´´ La      
palabra del mayor es una oportunidad de       
aprender. ´´Permanecer en el tiempo´´     
Autonomía de los territorios decidir lo      
interno, no se pierda la tradición, ´´El futuro        

música tradicional y flauta, idiomas y      
vestimenta para que los niños y las niñas        
puedan ir vestidos de guambianos, a la       
escuela.  

 
También se habló de la construcción de       
personajes en torno a esas mujeres que se        
ejemplificaron y se llegó a la conclusión de        
que estas mujeres que siempre están      
transmitiendo saberes, están llenas de     
amor por su cultura y por su identidad; se         
opinó que estas mujeres son muy activas       
en las comunidades, y se han ganado un        
espacio en el liderazgo de la comunidad,       
los participantes opinaron que lo más      
importante que se debe hacer para enseñar       
es aprender y seguir aprendiendo, no      
rendirse nunca en el aprender y no creer        
que todo está solucionado, un participante      
opinó que una maestra es humilde en su        
pensar. 
 
También se habló acerca de la importancia       
de la conservación de los territorios y las        
tradiciones culturales; un participante opinó     
que cuando conservamos salvaguardamos    
y seguimos transmitiendo. Se abrió una      
conversación en torno a las acciones      
concretas que debemos hacer para tomar      
medidas en los diferentes temas, por      
ejemplo: Hacer políticas públicas con     
enfoque diferencial y de género, seguir      
incentivando la educación propia y     
tradicional en las comunidades con     
programas de educación comunitaria. 
 
En la conversación también se reflexionó      
sobre las acciones más cotidianas y      
simples, como por ejemplo cocinar con los       
mayores, los participantes opinan que esta      
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es atrás, por eso miramos a los mayores´´,        
nuestra educación es diferente y hay que       
enseñarla de la manera diferencial, la      
cultura se está perdiendo, pero también hay       
personas que se encargan de     
salvaguardarlo, para recuperar la lengua     
nos remitimos a los mayores, los      
escuchamos, nos acercamos cuando    
cocinan para aprender desde niños. El      
territorio también es determinante para     
seguir fortaleciendo la cultura, la educación      
de los niños no empieza en la crianza, sino         
en la preconcepción, aprovechar todos los      
medios que hay, tenemos emisora     
comunitaria, fomentamos la educación    
propia (tejeduría, idioma) A los colegios se       
va con nuestro propio atuendo, hay que       
empezar por los papás. 

es una acción cotidiana que transmite      
saberes. 
 
En cuanto al personaje, se construyó un       
personaje mujer de 50 años, llamada      
watisara wuati que significa mujer sabedora      
en Arhuaco, es una mujer tejedora médica       
tradicional y arquitecta de sueños; su      
personalidad es activa y su labor es       
transmitir saberes. 

  
Citas adicionales: 

 
“El personaje puede ser una mujer que       
tiene la tradición, que sabe pasar la       
tradición".  
 
“Una persona que tiene experiencia desde      
que nace".  
 
“Ser una persona que desde la costumbre,       
es una persona que tiene cierta      
experiencia, una persona que tiene la      
dedicación". 

  

 3 Describa el paso a paso de cada una 
de las actividades enunciadas en la 
pregunta anterior, para llevar a cabo 
satisfactoriamente la transmisión de 
saberes. 

  
Mesa 5: 

Formarse:Investigando, preguntando por   
tradición oral, elaborar, errar. 
Establecer 1 semillero: Encontrar el grupo. 
  Proveer un espacio. 
  Generar confianza sin interesados. 
  Insumos para enseñar. 
  Organizar la información,1 pan de  
  enseñanza, ordenar temas. Iniciativas de 
  investigación. 

  
Mesa 6:  

Dictar clases de pintura y artesanía para el        
rescate de la cultura afro, el gobierno y sus         
entidades también son un entorpecimiento     
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en las luchas y reivindicaciones afro, por       
ejemplo, los proyectos de educación y sus       
otros educadores no se incentivan,     
necesitamos políticas públicas para    
salvaguardar la cultura, ´´la pelea, es      
peleando´´ con enfoque diferencial, ´´Que     
nos ayuden a crear nuestro enfoque      
diferencial´´ En nuestro territorio se llaman      
gestores culturales. La dificultad de     
transmitir saberes es puntual. Desde la falta       
de reconocimiento indígena, la    
personalidad de otros actores afecta la      
identidad cultural, ´´ No podemos dar      
nuestro brazo a torcer´´, desde que      
nacemos venimos con eso, venimos con el       
universo, Minga, no dejarnos amedrentar,     
somos sujetos de paz, congresos de      
pueblos indígenas, escuelas de formación     
con características y las niñas, el son del        
Tuno y el son del Tunito, rescatamos la        
ancestralidad como el violín negro, todos      
tiene que ver con la música, ´´Por parte de         
las comunidades conservamos la cultura,     
no por el gobierno´´, en la escuela       
Guanabina también inculcamos la música,     
en el currículum escolar está: Danza,      
Música y Flauta, idioma – hemos creado un        
currículum propio, si en las escuelas no nos        
enseñan, en la casa y la familia sui, la         
fortaleza de las mujeres 
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 personajes mesa 5: 
Nombre: Opiteito   estrella 
Sexo: Mujer 
Edad: 55 años 
Ocupación: Formadora, cantante, música, 
madre y abuela. 
Personalidad: Íntegra, poeta, alegre, 
atractiva, dinámica, coqueta, vanidosa, 
humilde, quiere a los hombres, talentosa, 
inteligente, ilustre, paciente, amorosa, 
creativa, curiosa, tratable, fiel, popular entre 
la gente, le gusta bailar, mucha experiencia, 
bonita, le gusta lo que hace. 
 

 personajes mesa 6: 
Nombre: Gwaty Saga 
Sexo: Femenino 
Edad: 50 años 
Ocupación: Tejedora tradicional, medicina    
tradicional, arquitecta de sueños. 
Personalidad: Líder innata, tiene su propio      
tiempo, soñadora, dedicada, activa, es el      
centro del hogar, organizadora, orgullosa     
de su esencia, cultivadora de sueños,      
inteligente, transmite los saberes, orgullosa     
de su etnia, amorosa, valiente, verraca,      
generadora de vida. 

 
 
 
 
 

Mesas 7 y 8: Dejando huella en nuestro territorio y Cocina Tradicional 

Moderador Mesa 7: Fabio Ríos  -  Moderador Mesa 8: Paula Enciso 

Participantes mesa 7: María Edilma Guanja, Juana Díaz Y, Yuli Tatiana           
Ordoñez, Cecilia Acosta, Nancy Cecilia Vargas, Gladis Prieto, Andrés José          
Bailarín, Juana Celestino, Claudia Palmar, Claudia Patricia Sosa, Judith M. Torres           
S. 
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Participantes mesa 8: Doris Jojoy, Claudia Ramirez, Henry Vargas, Yajaira Gonzales, Angie            
Guatiquiar, Rafael Cristo Ivanoss, Juan Rodriguez, Luz Dary Salazar. 

Transcripciones textuales de preguntas y 
respuestas tomadas de los formatos de 

preguntas trabajadas en las mesas 7 y 8: 

Relatoría de las mesas 7 y 8: 

1 ¿Cómo es una persona que realiza       
actividades de transmisión de    
saberes?(Construir un personaje y/o    
figura desde la temática de la mesa,       
dedicada a la transmisión de saberes) 

  
Mesa 7: 

Cada participante propone un personaje     
con diversas características para cumplir la      
labor de transmitir la cocina tradicional. Se       
encuentran puntos en común, como un      
personaje femenino querido por la     
comunidad, con conocimiento amplio del     
tema, supuesto a transmitir su     
conocimiento, ocupaciones como artesano,    
media se destaca dentro de las propuestas       
igualmente se relacionan los personajes     
con espacios y personas cercanas, de sus       
mismas comunidades. Mujer, como pilar de      
reunión y reconocimiento en las     
comunidades. 

  
Mesa 8: 

Para la mesa el personaje se considera una        
persona líder, comprometida con sus     
actividades, que posee una amplia     
sabiduría, que le gusta investigar tanto para       
resolver, como para conocer, es una      
persona serena y calmada para escuchar y       
para difundir las tradiciones de la      
comunidad, a su vez, respeta y posee unos        
principios que la conviertan en una persona       

Relatoría mesa 7 
 
En la mesa 7 se trabajó el tema de huella          
ancestral y cocina tradicional, las diferentes      
comunidades compartieron su día a día, se       
conversó acerca de que las mujeres      
preparan el alimento, los elementos     
tradicionales de la cocina, sus comidas y       
sus costumbres. Se opinó acerca de la       
importancia de hacer una transmisión de      
saberes a partir del entorno de la comida. 
 
En cuanto al personaje se hizo un       
consenso con todas las comunidades     
participantes, para no jerarquizar ni resaltar      
una sola comunidad, se dialogó para      
encontrar entre todos un factor común.      
Después de esta conversación se llegaron      
a acuerdos para construir el personaje ideal       
para todos.  

  
Relatoría mesa 8 

 
En la mesa 8, la mayoría de participantes        
eran mujeres, se llegó a la conclusión de        
que la forma de mantener el territorio y        
conservar la cocina tradicional es por      
medio de un sabedor que tenga      
características como de responsabilidad    
creatividad, liderazgo, que tenga la     
capacidad de investigar y de seguir      
generando conocimientos pero sobre todo     
que tenga la capacidad de compartirlo con       
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sabia e inteligente, que además es creativa,       
este personaje se llama Jasharúa. 

  
 

la comunidad manteniendo las    
cosmovisiones. 
 
Se concluyó que tiene que ser una persona        
que tiene ciertos dones, que tiene la       
tendencia de hacer retroalimentación hacia     
los otros sin ningún interés tanto de la parte         
espiritual como de la parte material, los       
participantes opinaron que para ellos es      
alguien que incorpore todo su ser, su       
medicina y las vivencias. También se      
conversó acerca de dejar huella; por medio       
del diálogo se llegó a la conclusión de que         
eso se logra por medio de la familia, de los          
conversatorios donde transmiten   
conocimientos, y también por medio de los       
alimentos.  

  
Relatoría mesas 7 y 8 

 
En las mesas 7 y 8 se habló de la comida 
ancestral, de las tradiciones ancestrales, de 
la cultura, los conocimientos de los saberes 
y se hizo énfasis en los ancestros, se 
conversó acerca de los aprendizajes de los 
ancestros y de donde venian. 
 
Se evidenció que ambas mesas utilizaron      
para el nombre del personaje, un nombre       
con significado en su lenguaje nativo la       
diferencia es que la mesa 7 usó un lenguaje         
Embera, y la mesa 8 fusionó una palabra        
de cada lenguaje presente en la mesa y        
sacaron un nombre nuevo. También se      
evidenció que todos los participantes     
tenían la visión de que el personaje que        
transmite los saberes tiene que ser una       
persona sabia; debido a esto el rango de        
edad de ambos personajes estaba por      
encima de los 50 años, también se       

2 ¿Qué acciones realiza dicha persona      
para garantizar la transmisión de     
saberes dentro de su comunidad?     
(Construir las actividades que    
desempeña el personaje y/o figura desde      
la temática de la mesa) 

  
 
 

Mesa 7:  
Enriquecer su conocimiento para    
asegurarlo y transmitirlo, persona receptiva,     
dispuesta a prender. Transmitir inspiración,     
curiosidad por conocer sobre su cultura,      
experiencias de niñez, donde aprende la      
tradición y la cultura, ejemplo; moler maíz       
en piedra para realizar harina para      
almojábanas. Dulces llamativos del pueblo     
para su vida, sancocho. Enseñanza del      
café, como cocinar pescado, carne como lo       
hacían los abuelos, en ollas de barro se        
hablan de experiencias personales de cómo      
iniciaron en la cocina, tradición medicinal. 

  
Mesa 8: 

En la mesa se llegó a la conclusión que el          
dialogo a la hora de comer en la fogata es          
el momento de unión de la comunidad, se        
logra transmitir conocimiento, generación    
por generación. Así mismo la pesca y la        
siembra son factores dependientes del     
clima, la cosmología y el tiempo presente       
en el lugar. 
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3.Describa el paso a paso de cada una        
de las actividades enunciadas en la      
pregunta anterior, para llevar a cabo      
satisfactoriamente la transmisión de    
saberes. 

  
Mesa 7:  

Reunión con la familia, donde se van a        
lugares tradicionales, donde el abuelo iba;      
se preparan platos tradicionales    
recolectando los ingredientes necesarios,    
relación con la cocina, la llama es la casa y          
los espinitos, contando historias. Delegar     
funciones para hacer el plato típico que lo        
quiere transmitir, desde casa y escuela.      
Retomar espacios de eventos especiales,     
pero alimentos típicos, identificación de     
género con la comida (hombre, maíz,      
mujer, frijol). Bautizar la comida, alimento      
del cuerpo, recibir a la naturaleza el       
alimento que nos da reconocimiento en la       
tierra y su importancia. 

  
Mesa 8:  

Cuando la mesa hablaba sobre los      
condicionamientos para la pesca o siembra,      
miraban principalmente la posición de la      
luna, pues de esa dependía una buena       
siembra. Así mismo, cuando se recogía la       
cosecha, se daba una parte a la tierra como         
agradecimiento, otra parte a los animales y       
otra para su consumo, todo distribuido de       
forma equitativa y siempre motivado con la       
intención de compartir. 

concluyó en ambos casos que el personaje       
sabio es una mujer. 
 
Se habló mucho de los niños(as) y de cómo         
han cambiado las culturas para las nuevas       
generaciones, como por ejemplo los rituales      
que han cambiado con el paso del tiempo,        
se mencionó que algunos rituales al      
actualizarse tanto pierden profundidad. 
 
En ambas mesas se notó que las mujeres        
fueron las que llevaron la palabra, también       
se mencionó que la mayoría de      
conocimientos adquiridos en cuanto a     
cocina y artesanías provenía de las      
abuelas; los participantes conversaron    
acerca de los roles de la comunidad y se         
habló de que los hombres eran los que        
transmitían el mensaje y la sabiduría de       
manera que las mujeres ocupan el rol de        
cuidadoras del hogar para que el hombre       
cuide de su inteligencia. 

  
Citas adicionales: 

 
“Muchas de las costumbres que tenemos      
son porque los abuelos las transmiten".  
 
“A uno lo hace la experiencia". 
 
“Si yo voy a transmitir un saber tengo que         
estar convencida".  
 
“Uno tiene una etapa de verificación del       
conocimiento y solo cuando uno tiene      
certeza lo transmite".  
 
“Porque en este proceso uno a veces       
puede pasar que uno dice, o alguien más        
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personaje mesa 7: 
  

Nuestro personaje se llama “Sofía” Que      
quiere decir mujer de buen corazón, su       
personalidad es amable, comunicativa,    
investigativa, y protectora, vivía en un      
territorio muy extenso donde vivía con      
diferentes personas y animales. Un día le       
dijo a la comunidad que recolectara semillas       
e hicieran intercambio de semillas entre      
comunidades.Hicieron una minga y    
sembraron todas las semillas 

  
Nombre: Zobia  mujer de buen corazón 
Sexo: F 
Edad: 50 años 
Ocupación: Líder, trabajadora, 
emprendedora, educadora. 
Personalidad: Humilde, sociable, solidaria, 
amable, comunicativa, investigativa, 
protectora. 

  
 personaje mesa 8: 

  
El personaje es una mujer, líder comunitaria       
que se llama AsaruA  
Donde nuestros mayores nos educan para      
tener una buena relación y unos buenos       
hábitos. 
El tejido es donde se ve todo lo que tiene          

que ver con la matemática, la arquitectura y        
el pensamiento, es una mujer que      
representa la música, es una partera, es una        
mujer que representa la comida típica,      
educa a sus menores para tener un buen        
tejido social desde el ser al hacer 

Nombre: Jasharua 
Sexo: Femenina 
Edad: 45 años 

dice, pero hay cosas que uno no puede        
confirmar".  
 
“... si se puede confirmar, hay que ver. Las         
personas a veces se mueren por querer       
confirmar".  
 
“Es algo místico que uno transmite esa       
energía hace que sea más convincente". 
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Ocupación: Sabedora 
Personalidad: Líder comunitario, creativa, 
serena, responsable, inteligente, 
comprometida, investigadora, sociable. 

  
 

 
 
 
 

 Mesas 9 y 10: La transmisión de saberes en el quehacer de la cotidianidad 

Moderador mesa 9: Sandra Gómez          Moderador mesa 10: Juan Camilo Rivera 

Participantes mesa 9: Laura I. Rivera, Yeni Salas Ingache, Humberto Romero, Disney            
Granados, Florinda Chaves, Zulaida Gonzales, Erika Perez, Jesus Rodriguez, Daniel          
Mosquera. 
 
Participantes mesa 10: Viviana Parra, Sara Elvira, Jon Huntunb, Ana Felicia, Juan Bautista,             
Blanca Ines, Jimey Torres, Melba Tobares, Sandra Rivera, Confucio Hernandez. 

Transcripciones textuales de preguntas y 
respuestas tomadas de los formatos de 

preguntas trabajadas en las mesas 9 y 10 

 
Relatoría de las mesas 9 y 10: 

1 ¿Cómo es una persona que realiza       
actividades de transmisión de saberes?     
(Construir un personaje y/o figura desde      
la temática de la mesa, dedicada a la        
transmisión de saberes) 
 

Mesa 9:  
Es una persona que se encarga de       
transmitir la experiencia, el amor y la       
creatividad a la generación siguiente. Una      
abuela descalza con sombrero que desde      
pequeña tiene un dos y que busca sus        
raíces y los enseña, construyéndole una      

Relatoría mesa 9 
 

En la mesa 9 se habló del tema de la          
transmisión de saberes en la cotidianidad,      
se concluyó que es muy importante que la        
persona que transmite saberes se     
identifique como una persona mayor,     
experimentada, debido a estas    
características identifican a los abuelos     
porque son los que le enseñan a sus hijos y          
a sus nietos a hacer las cosas. En cuanto         
al personaje, se definió que es una persona        
proactiva, dinámica, responsable, creativa,    
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cultura de amor y concentración de los       
saberes y la tierra. 

  
Mesa 10:  

El sabor, el amor, sensible, identidad,      
búsqueda, inquietud, metodología, fique. 

 

paciente y su forma de enseñar es a través         
de la práctica.  
 
El personaje creado es mamá Julia, es una        
Abuela de 70 años que enseña desde el        
vientre. 

  
Relatoría mesa 10 

 
En la mesa 10 se concluye que para el         
ejercicio de la transmisión de saberes es       
necesario que exista interés; se habló de       
aprendizaje, se habló de quien transmite el       
conocimiento, y se habló de las emociones       
a la hora de dar y recibir los aprendizajes.  
 
Se expresó la emoción que causa en los        
mayores ver a los jóvenes interesados en       
aprender la tradiciones, se conversó acerca      
de que las personas deben tener interés       
por aprender, y amor por su identidad; una        
de las personas participantes mencionó que      
quería rescatar el valor de su identidad y        
tenía mucha curiosidad por aprender más      
con el fin de reconocer su propia identidad. 
 
También se mencionó que a la hora de        
transmitir saberes es muy importante     
recordar que siempre necesitamos querer     
aprender, amar lo que somos, de dónde       
venimos, y esa forma de proyectarlo.  
 
En esta mesa encontramos la opinión de       
varias comunidades y se llegó a la       
conclusión de que hay que saber observar,       
saber escuchar, saber narrar, y sobretodo      
poder transmitir esto en la cotidianidad.  
 
En cuanto al personaje, se escogió un niño        
de 5 años, los participantes lo escogieron       

2¿Qué acciones realiza dicha persona     
para garantizar la transmisión de     
saberes dentro de su comunidad?     
(Construir las actividades que    
desempeña el personaje y/o figura desde      
la temática de la mesa) 

  
Mesa 9:  

Se hace una hoguera a la luz de la luna,          
por medio de cantos y juegos se enseña la         
vocación y la constancia de los saberes y la         
cultura junto con una bebida se hacen       
talleres de colores para las telas y se relata         
de qué plantas provienen. Se hacen juegos       
con niños en donde se garantiza que       
observen y escuche todo lo que los rodea. 

  
  

Mesa 10: - 
Fique – Cotidiano – El niño nace 
Casa – Color – nanó 
Niño – Costumbres 
10 años 
Araña – historia – tejedora 
Gullo 
Tradicional – Cortar la lana de las ovejas 
 

 3 Describa el paso a paso de cada una 
de las actividades enunciadas en la 
pregunta anterior, para llevar a cabo 
satisfactoriamente la transmisión de 
saberes. 
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Mesa 9:  
Una emisora de vez en cuando difunde el        
tema de mes y cada asociación debe llevar        
a la hoguera, se prepara con anterioridad y        
hay una colaboración del gobernador. 
- Se llaman a los niños(as) a jugar el 
encostalado trepa en palo de guadua, baila 
para que observen, escuchen y se 
incentiven. 
- Se enseña a cortar y secar la madera, y a 
lavar, secar e hilar. 
- la hora todo dependiendo de la época 
lunar. 

Mesa 10: 
Acontecimiento – tejido 
Bautizo – Tejedura – Algodón 
Fique – Algodón 
Propio 

porque mencionaban que los niños(as) le      
enseñan a los adultos también muchas      
cosas, entonces se llegó a la conclusión de        
que no solo trasmiten los más ancianos       
sino también los menores. 
 

Citas adicionales: 
 

“A uno le enseñan algo de nuestros       
ancestros, pero hay que enseñarle a la       
juventud de tomarle amor a eso". 
 
“Para hacer la transmisión de saberes en       
nuestra tradición preparamos los temas, si      
va a ser una danza u otra forma,        
establecemos eso, que necesitamos    
transmitir". 

  
 

Personajes mesa 9: 
Nombre: Mamá Julia 
Sexo: Femenino 
Edad: 70 años 
Ocupación:  Abuela 
Personalidad: Creativa, dedicada, 
dinámica, positiva, con sentido de 
pertenecía, disciplinada, líder, con 
vocación y paciencia, humilde, 
responsable. 

  
Personajes mesa 10 

Nombre: 
Sexo: Hombre y mujer 
Edad: 50 años 
Ocupación: 
Personalidad: Alegre, humilde, mente 

abierta, receptivo, paciente. 
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Conclusiones Generales del Encuentro de Saberes 

 
El 3 de Diciembre de 2018, se llevó a cabo la jornada del programa de fortalecimiento                
productivo y empresarial para pueblos indígenas, Rrom, comunidades negras         
afrocolombianas, raizales y palenqueras - Narp en Colombia, en el marco de un convenio              
entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Artesanías de Colombia. Durante la              
jornada se llegaron a conclusiones generales en cuanto a la comunicación, cooperación,            
integración y sobretodo, contraste cultural, destacando además factores comunes entre          
los pueblos mediante los cuales se pudieron evidenciar los siguientes puntos: 
 

1. Para las comunidades participantes del encuentro, la conservación cultural,         
territorial y de saberes ancestrales, son tres aspectos que se encuentran ligados            
transversalmente, pues cada uno de ellos es fundamental para la coexistencia del            
otro; es decir, la conservación del territorio supone la conservación de la cultura y              
la conservación de la cultura supone a su vez la conservación de la tradición              
ancestral, de manera que para los pueblos participantes de este encuentro, la            
conservación en todos los sentidos de la palabra es un tema vital. 
 

2. Las comunidades participantes han destacado, en cada una, sus personas          
sabedoras, como una figura clave en el proceso de conservación, pues estas            
personas son las encargadas de transmitir y conservar los saberes ancestrales,           
culturales y territoriales a todas las generaciones; además estas personas          
sabedoras han sido identificadas como las personas mayores de la comunidad,           
abuelos y abuelas que tienen mayor experiencia, conocimiento y memoria, y que            
cuentan con virtudes como la paciencia, la escucha, la responsabilidad y el            
respeto. 
 

3. Para las comunidades participantes del encuentro la producción y comercialización          
de artesanías tradicionales no es solo una manera de subsistir económicamente,           
sino que por el contrario, la razón principal es que la comercialización de sus              
productos representa un medio de comunicación y visibilización de su cultura para            
con otros pueblos y territorios, que permite que sus tradiciones y legados viajen y              
se conozcan a través de los portadores las artesanías; por esta razón es             
fundamental que en el escenario del comercio, el comprador o cliente conozca de             
primera mano de su artesano, el contexto cultural y social para que sea visto y               
valorado con las intenciones y propósitos comunes de los pueblos. Para los            
pueblos es fundamental contar las historias detrás de sus artesanías. 
 

4. Para las comunidades participantes del evento es cada vez más difícil           
mantener activa la participación de las generaciones más jóvenes en          
las tradiciones o rituales, así como en la intención de adquirir los            
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saberes, pues para los sabedores mayores lo más importante para aprender, es            
guardar la intensión; las comunidades consideran que este es uno de los factores             
que hace que haya pérdida de saberes y tradiciones. Debido a estos, algunas de              
las comunidades han desarrollado acciones o proyectos para reactivar la          
motivación de los más jóvenes en sus tradiciones, un ejemplo de esto es el uso de                
la tecnología para que los jóvenes se conviertan en guardianes de su cultura y              
lleven el legado a otros pueblos; otra forma también es por medio de la              
comercialización de las artesanías. 
 

5. Para los participantes el papel de la mujer en la comunidad es fundamental, pues              
se considera que la mujer es gestora de vida y guardiana del conocimiento;             
algunos de ellos consideran a la mujer como base central de su comunidad sin la               
cual no podrían preservar ni transmitir sus saberes; por esta razón muchos de los              
personajes elegidos en las diferentes mesas para ser los encargados de transmitir            
los saberes, eran encarnados por mujeres, que entre otras cosas se considera que             
son las primeras generadoras de conocimiento pues su aporte comienza durante           
el período de gestación de los niños. 
 

6. Para los participantes existen lugares de encuentro donde se transmite la palabra            
y los saberes; estos lugares, aunque sean diferentes para cada comunidad, tienen            
en común el mismo sentido, que es el de habitar un lugar de reunión desde la                
experiencia de compartir, estos lugares son sagrados y representativos para la           
comunidad; donde no solo se comparte la palabra, sino también la experiencia, la             
emoción, y el saber. Un ejemplo de estos lugares es el fuego o la cocina donde                
las personas se sientan a conversar, transmitir conocimientos y algunas veces           
compartir el alimento. 
 

7. Pese a las diferencias culturales se observó que las coincidencias entre pueblos            
son diversas, por ejemplo se notó que algunas palabras que se leen y escriben              
diferentes en las culturas, tienen significados similares; también hay coincidencias          
en cuanto a los rituales, tradiciones y contextos territoriales. 
 

8. Para concluir, se observó que en todas la mesas los artesanos tenían grandes             
habilidades artísticas, capaces de materializar y representar ideas haciendo uso de           
recursos como los colores, las formas o los lenguajes; se denotó que la capacidad              
artística es también la capacidad perceptiva y transmisora, donde los mensajes           
culturales y ancestrales son protagonistas de sus ideas, revelando a los           
artesanos de todas las comunidades como personas con una mirada          
sensible y profunda frente al concepto de humanidad y la manera en la             
que nos relacionamos con la humanidad de otros. Para las          
comunidades participantes la labor del artesano es tejer el         
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conocimiento de una consciencia colectiva entre cada una de las personas con las             
que se relaciona y de esta manera tejer puentes y transmitir saberes. 

 
En el cierre del evento los(as) participantes hicieron las presentaciones y teatralizaciones de los 
personajes y las historietas. La riqueza del encuentro de saberes se notó al ver comunidades 
indígenas, NARP y Rrom, trabajando conjuntamente en la construcción de nuevas narrativas e 
imaginarios, que corresponden a las visiones que acuerdan en colectivo a través de los diálogos y el 
compartir de la jornada.  
 
Además de la relatoría del encuentro se recogió la siguiente información para ser usada como ‘Tips’ 
dados por los(as) artesanos(as) como opciones para el Magazine: 
   

1. Todo tejido que vestimos es la representación de nuestra cultura y que debemos transmitir a otras personas su 
significado. Nada del vestuario es Casualidad. 

2. Explorar la naturaleza nos permite ampliar nuestro saber.  
3. Si lo que hacemos, lo hacemos con amor, transmitimos el saber de nuestra tradición.  
4. Preservar la cultura y transmitir la emoción, para convertirnos como los(as) mayores en los sabedores del 

corazón. 
5. Nuestros tejidos tienen el lenguaje del universo, hablemos a través de éstos.  
6. La sabiduría no se olvida mientras no perdamos la conexión con la naturaleza. 
7. El significado espiritual y la forma de vida que representa cada pieza artesanal es sagrado.  
8. La artesanía es un medio para transmitir los saberes y recordar como las(os) mayores. 
9. En todos los tejidos leemos y en todos los tejidos escribimos. 
10. Hay que volverse niño(a) para enseñar al niño(a). 
11. Hay que amar lo que se tiene. 
12. Reconocernos entre unos y otros, nos fortalece. 
13. La palabra que se intercambia alrededor del fuego, aviva los conocimientos de los pueblos indígenas. 
14. La palabra de los(as) mayores está totalmente ligada a la acción. 
15. La enseñanza de los padres y abuelos se transmite de generación en generación. 
16. Respetando y aprendiendo de la palabra de los abuelos se aprende todo para la vida, como la siembra y la artesanía. 
17. A través de la palabra se va tejiendo la historia, así como lo hicieron nuestros(as) abuelos(as) y ancestros. 
18. La palabra de los(las) mayores es la guía para comenzar la vida, pues ellos(as) nos aconsejan y enseñan: la artesanía, 

los instrumentos musicales, la curación y el uso de las plantas. 
19. El valor de la palabra es tan importante que no es necesario nada más para hacerla válida, los acuerdos son de palabra 

y esto es honorable. 
20. Los(as) abuelos(as) y ancestros aunque ya no se encuentren en esta tierra de forma corporal, hacen parte de la vida y 

se les puede pedir consejo. 
21. El trabajo en las chagras hace parte fundamental de la cosmovisión de los pueblos indígenas, allí se trenzan los 

conocimientos para la supervivencia, juntándose todas las generaciones. 
22. El territorio es importante desde el inicio de la vida, hay un vínculo entre el nuevo ser y el lugar que lo ve nacer y crecer. 
23. - Hay que rescatar el conocimiento de las plantas sagradas y cuidar los recursos naturales. 
24. La mujer es quien que ordena y agrupa a la comunidad. 
25. Las narraciones, historias y anécdotas, mitos y leyendas son fundamentales para continuar con la 

tradición de cada pueblo originario. 
26. La mujer es base de la familia al ser la creadora de la vida, por esta razón en muchas 

comunidades su liderazgo es innato. 
27. Los(as) mayores de nuestras comunidades son las memorias vivas, los libros por explorar. 
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28. Debemos mostrar el propósito de las artesanías a los(as) jóvenes de nuestras comunidades; para que entiendan, tanto 

ellos como los que compran los productos, y reconozcan la historia que hay detrás. 
29. Si se abandona la simbología propia, las materias primas de la zona y el significado profundo de la artesanía; se pierde 

el sentido de pertenencia poniendo en riesgo todo el sentido de la cultura propia. 
30. Nosotros somos los que sabemos de lo cotidiano, que la transmisión no solo está en la venta. 
31. Necesitamos capacitarnos en comercialización, convivencias y motivarnos, no discriminarnos entre nosotras, alentar a 

otras compañeras, y hablar entre mujeres. 
32.  Cada región, y cada etnia debe trabajar para dejar su simbología plasmada. 
33.  Nuestro producto artesanal no lo necesitamos para ahora, lo necesitamos para el pasado, presente y futuro 
34. No abandonamos la cultura, pues somos semilla de vida. 
35. Para tejer vida, se está tejiendo paz. 
36. El producto habla de la tierra porque se da en esa tierra, porque es originario de ahí, vamos a encontrar un producto 

que se identifique con el territorio. 
37. El territorio es donde te sientes libre de gritar, donde no hay ni problemas y todos son unidos, eso es una comunidad. 
38. Necesitamos pensarnos como pueblo, como comunidad, como un todo. 
39.  Las comunidades debemos organizarnos y fortalecernos de manera autónoma, las instituciones no son responsables 

de nosotros. 
40. Nuestros(as) gobernantes debe hacer un gran aporte para que participe y se visibilice tanto la cultura como la 

tradición, para transmitir nuestra realidad de una manera más pura. 
41. Cuando la(el) artesana(o) empieza a apropiarse de lo suyo, es el momento en donde comienza generarse la identidad. 

La artesanía tiene un sentido, una razón de ser y eso es lo que lo hace característico. 
42. La musicalidad y la música tradicional necesita fortalecer la espiritualidad que la caracteriza para rescatar la identidad, 

lo que se persigue es la reafirmación de nuestra tradición, nuestra costumbre y nuestra cultura. 
43. Es importante pensar en la paz y creer que es posible. 
44. Cocinar es un proceso que nos brinda hermandad, cuando se sirve la comida existe fraternidad. 
45. Cuando preparamos la comida que se hace con amor, se unen las brechas en las manos y en el corazón. 
46. Se debe tener confianza y respeto con los(as) mayores, para que estos(as) puedan transmitir o dar a los jóvenes el 

conocimiento. 
47. Con un buen uso de la tecnología, pueden salir buenas cosas. 
48. La palabra es como nuestra alma que tiene que trascender cualquier cosa y cuando uno tiene palabra, hay que darla a 

conocer para que empiecen a entender, sobre la pureza que tenemos los pueblos indígenas, porque sólo de esa 
manera generamos paz. 

49. La identidad es nuestra razón para reivindicar nuestros valores culturales. 
50. Como mujeres artesanas, en la cotidianidad, en la costumbre, nosotras entendemos que los saberes los 

salvaguardamos; pues nacemos con la luz y con el conocimiento que debemos compartir. 
51. No existe independencia en nuestro trabajo, si seguimos dependiendo de la capacidad de 
52. comercialización de los hombres y no de la nuestra. 
53. Se debe enseñar cómo se cultiva, en qué fase se siembra y el amor que uno debe tener hacia cada planta, así como el 

proceso de la recolección cómo se debe hacer y en qué tiempo. 
54. Cuando hay un problema lo arreglamos, buscamos conciliación para que el problema no siga. En representación de 

esto tenemos la simbología de la paciencia y la tolerancia.  

 


