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“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL PARA PUEBLOS 
INDÍGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y 

PALENQUERAS-NARP EN COLOMBIA” 

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

FORMATO INFORME GENERAL DE ENCUENTRO DE SABERESMEDELLÍN 

 

 

 

Responsable: Asesor Social – Otras Regiones.  

Cristhian Camilo Calderón Castaño  

 

 

Artesanos y artesanas asistentes al encuentro: 

Asistente Etnia Municipio Departamento Producto 

José Antonio Barreto Prada Pijao Soacha Cundinamarca Achiras 

Arcenio Moya Ortiz Wounaan Bogotá Bogotá Platos y 

otros 

José Arbey Narváez Nasa Timbio Cauca Café 

Jairo Garreta Mutumbajoy Inga Mocoa Putumayo Accesorios 

en semilla  

Gloria Esperanza Calambas 

Muelas. 

Misak Silvia Cauca Bisutería 

Carlos Alberto Mutumbajoy 

Jacabamejoy  

Caménsá Pasto Narino Accesorios 

en semilla  

Daina Durley Guaipere Tseju Cuiba Wamonae Caño 

Mochuelo 

Arauca Cestería 

Leónidas Gutiérrez Pizarro Koreguaje Florencia Caqueta Cestería 

Blanca Alicia Tarapuez Pastos Cumbal Nariño Tejeduría 

Erika Perez Chona Iku Valledupar Cesar Café 

Janeth Liliana Calambas Misak Bogotá Cundinamarca Productos 

orgánicos  

Baudilia Mercedez Arias Pacheco Kamkuama Valledupar Cesar Café 

Miguel de Jesús Toscón Velez Chamí Valparaíso Antioquia Panela 

Francisco Villafaña Arhuaco Santa 

Marta  

Magdalena Café 

Nancy Cecilia Vargas García Uitotos, 

Koreguajes                      

Solano Caquetá Cestería 

 

Gloria Esperanza Calambas 

Muelas 

Misak Silvia  Cauca Bisutería 
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Rodrigo Angulo Torres  Afrocolombiano Cali Valle del Cauca  Bebidas 

ancestrales  

Oscar Martinez jimenez  Ette Enaka Santa 

Marta  

Magdalena Mochilas 

Irene Katherine Jayariyu   Wayúu Siapiana La Guajira Mochilas y 

chinchorros 

Onilda Isabel Rodríguez 

Mendoza  

Kamkuamo Valledupar Cesar Mochilas 

Edilson Tanigama Nacavera  Emberá Chamí  Pereira Risaralda  Chaquiras 

Judith Marina Torres Solis Arhuaco Fundación Magdalena  Mochilas 

Blanca Inés Bailarín Emberá Eyábida Chigorodó Antioquia Chaquiras 

Ana Gladys Aponte Guarrido Curripaco Irinida  Guainia  Chiqui-

chiqui 

Diana Isabel Ciprian Medina  Zenú San 

Antonio de 

Palmito 

Sucre Bolsos  

Yudelis Sapuana  Wayúu Maicao La Guajira  Mantas … 

Florinda Chavez Ponche  Nasa Belarcazar Cauca  Ruanas 

Cheikaringumo Leonor Torres 

Zalabata  

Arhuaco Valledupar Cesar Mochilas 

Juana celestino Dorante  Piaroa Irinida Guainia Cestería 
 

Notas:  

- Para las referencias textuales; se escribe el nombre de la artesana o el artesano, 

luego la Etnia a la cual pertenece y posteriormente el departamento de ubicación.  
- NO estoy seguro si Jairo Garreta Mutumbajoy;  es quien hace las intervenciones en la meza 

numero 1.  

 

 

Mesa 1 : Retomando la palabra de nuestros mayores 

Moderador: José A. Barreto, Pijao  (Cundinamarca) 
 

Participantes:  

 

José A. Barreto, Pijao  (Cundinamarca) 

Arcenio Moya, Wounaan  (Bogotá) 

José Arbey Narváez, Nasa  (Cauca) 

Jairo Garreta Mutumbajoy, Inga.  (Putumayo) 
 

Objetivo General: 

Reflexionar en torno a la transmisión de saberes en los distintos niveles que constituyen los conocimientos de los 

pueblos indígenas (La identidad y la simbología, el papel de los mayores, el rol de las mujeres, la importancia del 

territorio, y la trasmisión de saberes en el quehacer de la cotidianidad) con el fin de tejer los múltiples saberes a 

partir de las experiencias que surgen dentro de los procesos productivos propios. 
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Tema De Mesa: “Retomando la palabra de nuestros mayores” 

 

Caso: 

 

Los jóvenes de una comunidad indígena están buscando hacer una investigación propia sobre elementos 

representativos de su cultura material. Para tal fin recurren a los 5 sabedores mayores con la intención de propiciar 

espacios en los que puedan conocer sus historias y enseñanzas. Debido a las complicaciones que conlleva su 

avanzada edad, los sabios no están en la disposición de generar estos encuentros. De esta manera, los jóvenes 

buscan personas de una generación entre los mayores y ellos que puedan servir de puente en la transmisión de 

conocimientos, sin embargo, no logran encontrar quién tenga dominio de las historias que en algún momento los 

abuelos contaban.  

  
Preguntas: 
 

● ¿Cuál será el papel que tendremos en un futuro como mayores y mayoras de nuestras comunidades? 

● ¿Cuál es responsabilidad que tenemos como puente conector entre nuestros mayores y las generaciones 

más jóvenes? 

● ¿Cuál es el valor que se le otorga  a la palabra de los mayores en nuestras comunidades?  

 

A partir de las reflexiones de la mesa ¿Qué formas de organización que se dan en torno a la transmisión de oficios 

ancestrales? 

 

2. ¿De qué manera podríamos socializar las reflexiones planteadas en cada una de las comunidades? 

 

3. Finalmente, ¿Qué propuestas se podrían plantear para posibles escenarios de paz construidos por y para las 

comunidades indígenas? 
 

 

Preguntas Relatoría de la mesa 

1. ¿Cuál será el papel que 

tendremos en un futuro como 

mayor y mayoras de nuestras 

comunidades? 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 1: 

 

A partir de material escrito y oral los y las artesanas asistentes al 

encuentro de saberes expresan las siguientes ideas:  

 

Es la confianza, el respeto, para transmitir el conocimiento de nuestros saberes 

y sabedoras recuperando la cultura, la gastronomía, la medicina, y saberes, sin 

egoísmo… (escrito en el formato por los artesanos  como respuesta textual) 

 

Primero que todo, se debe generar confianza, pues hoy en día está el 

conocimiento pero este se va para otra parte fuera de la comunidad y pues 

estamos… como quien dice se ha perdido ese enlace, esa confianza. 

 

Se debe tener confianza y respeto con los mayores, para que estos mayores 

puedan transmitir o dar a los jóvenes ese conocimiento      

 
2.  ¿Cuál es la responsabilidad 

que tenemos como puente 

conector entre nuestros mayores 

y las generaciones más jóvenes? 

 

3. ¿Cuál es el valor que se 

otorga a la palabra de los 

mayores en nuestras 

comunidades? 
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 (José A. Barreto, Pijao, Medellín - 2018) 

 

Yo pienso que cuando ya esté mayor debo enseñar y darles ejemplo de mi 

cultura, el dialecto, la sabiduría, lo que nosotros aprendemos acá transmitirlo a 

los jóvenes, más que todo si usted pierde toda esa cultura se jodió.   

Porque si los jóvenes preguntan y usted no sabe nada qué va a decirles.  

 

En la comunidad está todo plasmado, porque usted puede salir de su territorio 

pero puede seguir hablando de su comunidad porque ahí están las bases, pues 

es muy importante hablar de la comunidad y sus bases.   

(Arcenio Moya, Wounaan, Medellín - 2018) 

 

Todos los pueblos étnicos debemos ensenarle a las nuevas generaciones la 

importancia del territorio por que digamos que el territorio, pues ahí parte 

todo,  están nuestros usos y costumbres, del territorio parte el idioma, porque 

este va muy relacionado al territorio y pues en el mismo territorio también está 

la identidad y pervivencia, es algo que debemos ensenar a la juventud cuando 

estemos mayores que es el amor al territorio y el respeto hacia este.     

(José Arbey Narváez, Nasa, Grupo Agro - Medellín - 2018) 

 

Como comunidad debemos cuidar y respetar a nuestros mayores, pues ellos 

son los que trasmiten el conocimiento.  

(Jairo Garreta Mutumbajoy, Inga, Medellín - 2018) 

 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 2: 

 

A través de las mingas, con los juegos, dando ejemplo, disciplina, que haya 

creatividad, implementar una mentalidad sana, que haya concentración, 

cambiando el pensamiento para que se conserve el idioma o lengua materna 

que cada comunidad debe de tener     

(Escrito en el formato por los artesanos  como respuesta textual) 

 

Debemos hacer juegos y talleres con los menores a través de las mingas 1pues 

allí es donde nos reunimos o las danzas tradicionales y las artesanías.   

 

Tiene que haber disciplina, ganas y voluntad desde los jóvenes, si los jóvenes 

ven que uno tiene ese objetivo de recuperar lo que sea ellos van a creer y si no 

va a haber desconfianza y es puro bla bla bla…pero en la realidad no es nada. 

Se deben de rescatar las reuniones con los jóvenes y transmitir los saberes, 

guiando poco a poco que camino debemos seguir   

(Gloria Esperanza Calambas Muelas, Misak, Medellín - 2018) 

 

Puede ser en talleres, pero también opino que una de las mejores posibilidades 

de uno implementar que los jóvenes o los niños aprendan o quieran también es 

procurar cambiarles la mentalidad, porque uno como niño la cultura, pues las 

costumbres no le parecen tan buenas. Entonces digamos que nosotros como 

                                                            
1 Trabajo comunitario dentro de los grupos.  
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pueblo Nasa muchos jóvenes digamos les parecía feo el idioma, pero después 

que hubo una concientización donde se les impulsó a los jóvenes a que 

aprendieran digamos que ya hay un interés por aprender a hablar el lenguaje 

de nosotros, entonces hay que trabajar en cambiar el pensamiento o volver a 

pensar… nosotros decimos naspus2 Así los jóvenes y nonos adquirirían esa 

sabiduría y el idioma también.    

(José Arbey Narvaez, Nasa, Grupo Agro - Medellín - 2018) 

 

Cada comunidad debe de tener un maestro que trabaje con jóvenes que esté 

pendiente con ellos, mirar si no entienden cosas y ahí está aportando, un 

ejemplo es la pesca, pues hay jóvenes que no saben pescar o tejer un 

chichorro, se necesita alguien que esté ahí enseñando con los jóvenes y 

también a partir de la cocina y lo típico.     

(Arcenio Moya, Wounaan, Medellín - 2018) 

 

Se necesita un maestro líder que tenga una función de enseñanza como en la 

escuela, como en la educación. Se necesitan, juegos con los niños que estén 

siendo dados con disciplina, que haya credibilidad, se debe implementar una 

mentalidad cambiando el pensamiento para que se conserve el pensamiento de 

cada comunidad y deben de tener un maestro propio de cada y en cada 

territorio.  

    (José A. Barreto, Pijao, Medellín - 2018) 

 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 3: 

 

Ahí, si es importante un conector, por ejemplo en el caso de nosotros hay 

ocasiones que nos reunimos para charlar, en estos espacios se intercambia la 

sabiduría de los mayores, pero como joven a veces uno entrar a esos espacios 

de los mayores en ocasiones es posible en otras no o es también aburridor, en 

el sentido que entre los mayores se entienden y uno como joven se entiende 

entre los jóvenes, entonces hay cosas que uno como joven no las entiende y 

por eso no les presta atención. 

 

Debe de haber alguien  que esté entre los mayores y los jóvenes, así se 

entiende al mayor y se le explica al más joven como un puente. También hay 

que tener en cuenta que hay mayores que no hablan mucho y otros sí. 

 

En mi comunidad los mayores no son solo los más ancianos, también hay 

mayores de 25 o 27 años por que el conocimiento que tienen ya los hace 

mayores y también hay mayores por edad avanzada y por el conocimiento que 

tienen. Para el pueblo Nasa hay dos tipos de mayores.  

 

Porque usted a veces saluda y dice...Mayor cómo ha estado y usted mira y es 

una persona joven.         

(José Arbey Narváez, Nasa, Grupo Agro - Medellín - 2018) 

 

                                                            
2 Pensar de corazón.   
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La importancia es que a la palabra de los mayores debemos demostrar interés 

y valorar de lo que ellos tienen a través de los conocimientos, de valorar pues 

ellos se sienten valorados y van a querer hacerle entender al joven lo bueno y 

lo malo, si uno no valora los mayores no está en da y no hay respeto. Si no hay 

respeto no se puede transmitir el conocimiento.   

 

Hay que respetar porque hay gente que solo acude a ellos para aprender pero 

solo lo hacen por escuchar sin respeto y pues hay otras personas que acuden 

ellos para aprender de corazón  

(Gloria Esperanza Calambas Muelas, Misak, Medellín - 2018) 

 

En mi tierra hay cuentos; como leyendas y eso. Como cuando se cuenta del 

jaibanma, a través de mitos y leyendas y ellos, los mayores cuentan esas 

historias.  

(Arcenio Moya, Wounaan, Medellín - 2018) 

 

Los abuelos también cuentan muchas historias  

(Gloria Esperanza Calambas Muelas, Misak, Medellín - 2018) 

 

Los abuelos cuentan de culebras, de un dios que se fue…esas historias no 

están plasmadas, por eso se olvidan rápido.  En cada ritual es que se cuentan 

las historias. 

  (Arcenio Moya, Wounaan, Medellín - 2018) 

 

En mi comunidad hay un espacio para cada ritual y hay mucha gente de la 

comunidad y dependiendo el espacio cuentan la historia, por medio de esos 

espacios se cuentan.   

(José Arbey Narvaez, Nasa, Grupo Agro - Medellín - 2018) 

 

Dentro de la comunidad se ayuda a cuidar y a sostener los conocimientos de 

los mayores y pues los jóvenes no se lo toman muchas veces en serio, no es 

suficiente con que eso este pegado a una pared y pues estamos pensando en un 

mundo moderno y no pensamos en nosotros y nuestro territorio, esto desde mi 

punto de vista.   

(Jairo Garreta Mutumbajoy, Inga, Medellín - 2018) 

 

A veces también le explican a uno por medio del arte, una flecha para qué 

sirve, antiguamente tenia y uso y yo no entendía, a veces me iba con mi 

abuelito se mataba con flecha y ahora es con escopeta y antiguamente 

explicaban cómo eran las cosas.   

(Arcenio Moya, Wounaan, Medellín - 2018) 

 

Antiguamente cuando los abuelos iban a cazar antes de ir se hacia el ritual en 

la noche, por medio de la medicina también se curaban y hacían sanaciones.  

(Jairo Garreta Mutumbajoy, Inga, Medellín - 2018) 

 

Antiguamente ni se usaba perfume, por que los animales se iban apenas 

sentían eso…  



 

   
 

7 
 

 

(Arcenio Moya, Wounaan, Medellín - 2018) 

 

 

 

 

Mesa 2 : La transmisión de saberes en el quehacer de la cotidianidad 

Moderador:    

Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  (Cauca) 

 

Participantes:  

 

Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  (Cauca) 

Daina Durley Guapire Tseju, Cuiba Wamonae   (Arauca) 

Leónidas Gutiérrez Pizarro, Koreguaje   (Caqueta) 

Blanca Alicia Tarapuez,  Pastos   (Nariño) 

Jairo Guarreta Mutumbajoy, Inga   (Putumayo) 

 
Objetivo General: 

 

Reflexionar en torno a la transmisión de saberes en los distintos niveles que constituyen los conocimientos de los 

pueblos indígenas (La identidad y la simbología, el papel de los mayores, el rol de las mujeres, la importancia del 

territorio, y la trasmisión de saberes en el quehacer de la cotidianidad) con el fin de tejer los múltiples saberes a 

partir de las experiencias que surgen dentro de los procesos productivos propios. 

 

Tema De Mesa: “La trasmisión de saberes en el quehacer de la cotidianidad” 

 

Caso: 

 

Una comunidad artesanal se reúne para asistir a una gran feria productiva. Todas las generaciones se unen para 

sacar adelante la demanda que exige este evento. A diario los mayores le enseñan a los más jóvenes las técnicas y 

los oficios relacionados con la actividad artesanal. La comunidad asiste a feria y tiene grandes resultados en 

ventas y vuelven dichosas a su territorio, teniendo en cuenta que su próxima feria será hasta dentro de un año. 

 

Al pasar los días, los maestros artesanos se dan cuenta que la comunidad ya no está asistiendo con tanta 

receptividad como sí lo hacían antes de la feria. Los artesanos ya no venden sus productos con tanta facilidad, y 

empiezan a disminuir los costos de cada objeto. Los jóvenes artesanos pierden el interés al no tener incentivos 

económicos ni culturales. El grupo empieza a disolverse y a los maestros sólo les queda vender sus productos a 

muy bajos precios.  

 

En la cotidianidad, el grupo no encuentra incentivos materiales para llevar a cabo la actividad artesanal 

productiva. Todos se desmotivan. 

 

● Según el caso ¿Cómo se vería reflejada la transmisión de saberes en la actividad artesanal si no se piensa 

como un ejercicio cotidiano? 

● Estando en el lugar de la comunidad ¿Cómo se dan los espacios de circulación y transmisión de saberes 
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cuando no existen incentivos materiales? 

● ¿Cuál es la relación que existe entre la economía propia, la transmisión de saberes, y las actividades 

cotidianas? 

 

1 A partir de las reflexiones de la mesa ¿Qué formas de organización que se dan en torno a la transmisión de 

oficios ancestrales? 

2. ¿De qué manera podríamos socializar las reflexiones planteadas en cada una de las comunidades? 

3. Finalmente, ¿Qué propuestas se podrían plantear para posibles escenarios de paz construidos por y 

para las comunidades indígenas? 

 

Preguntas Relatoría de la mesa 

1. Según el caso ¿Cómo se vería 

reflejada la transmisión de saberes 

en la actividad artesanal si no se 

piensa como un ejercicio 

cotidiano? 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 1: 

 

A partir de material escrito y oral los y las artesanas asistentes al 

encuentro de saberes expresan las siguientes ideas:  

 

¿Si entendieron esa pregunta?... 

 

A partir de los procesos que estamos desarrollando, ya póngamelo en la o 

practica en el desarrollo del producción artesanal y comercialización. Qué 

estamos haciendo dentro de nuestras comunidades para aportarle al proceso 

de paz.    

 

Digamos que este es un ejemplo específico pero que pasa en todas las 

comunidades. Un ejemplo, ahora que el programa de economías propias 

vamos muy alegres, pero sabe cuál es el peor problema, es que no se hace 

un plan de costos. Entonces digamos que cuando ya les toca sostenerse, 

entonces vienen a otra feria y les toca tocarse el bolsillo, se van a dar cuenta 

que en realidad no están ganando lo suficiente, pues en la primera se ayuda, 

pero en la segunda no. Y de donde sale ese dinero, pues de las mismas 

ventas, entonces cuando se llega a la comunidad ahí ya no la van a ver tan 

viable, entonces se empiezan a mirar las perdidas y los jóvenes empiezan a 

decaer, porque digamos en cuenta manera empiezan a perder el interés por 

el tema de las pocas ganancias, pues no  hay un resultado como en el inicio, 

y este es un ejemplo tangible de lo que puede suceder. Yo he sido de las 

personas más antiguas dentro lo que es proceso de economías proas, este es 

mi quinto año. Pero por qué. Yo les hago un paréntesis para seguir. Sabe 

porque. Porque muchos pueblos se ensenan a aún e le den todo pero no son 

sostenibles. El programa lo que hace es evaluar.  

 

Pero que es lo que evalúa prácticamente el programa. El hecho no es 

solamente que estén por ser beneficiaros. En los dos anos primeros el 

programa les va a dar todo. Pero va a haber un tiempo que se es invitado y 

al ser incitados se dan otros resultados. He pasado dos años como invitado, 

después hicimos parte del proyecto por que dimos los mejores resultados. Y 
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2. Estando en el lugar de la 

comunidad ¿Cómo se dan los 

espacios de circulación y 

transmisión de saberes cuando no 

existen incentivos materiales? 

terminamos pero de igual manera seguimos, digamos en lo que el 

ministerio programa necesita ver es que esto sea sostenible. La cuestión esa 

volverlo sostenible, entonces por eso digamos que se hace algún recuento 

de alguna experiencia de lo que ha ido pasado, porque ceo que aun cada vez 

son menos comunidades las que asisten. 

 

Entonces es ahí que ustedes como líderes tienen que empezar a desarrollar 

un plan de tal manera que ustedes esto lo puedan digamos cambiar.  

 

Digamos un ejemplo, si a ustedes esta vez van a hacer un plan de inversión 

y esta feria vale cinco millones y hagamos como si el programa no los diera 

su al final nos vamos a dar cuenta que eso es un ahorro que lo puede 

implementar en materia prima o en mejorar la producción y digamos de esa 

manera ser mucho más sostenible y se deja como un ahorro para cuando 

haya una feria, y eso lo van a tomar como un ahorro. La idea también es 

que las comunidades se toquen los bolcillos y no todo sea en la vida gratis. 

Por que digamos que los programas son muy buenos pero es a veces malo 

para las comunidades. Entonces con estos caso 70 pueblos indígenas, pues 

el programa necesita ver resultados y eso parte también de nuestra 

obligación.      

 

Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  (Cauca) 

 

En mi caso, yo vengo del pueblo Wamonae y tengo tres comunidades, a 

ellos los invitaron ellos dijeron que, que por que no tenían recursos y 

nosotros teníamos un ahorro.  

 

Diana Durley Guapire Tseju, Cuiba Wamonae (Arauca) 

 

Por ejemplo, la idea es que ustedes tengan un plan de ahorro entre todos 

los beneficiarios, digamos si en esta feria vendieron 10 millones, si quiera 

el diez por ciento déjenlo parta un ahorro programado. Y esta es una 

invitación que yo les hago. Esto permite que sean consientes con otras 

invitaciones a eventos. Y si nosotros no tenemos ni siquiera para costearnos 

el pasaje, créanme que ya a nosotros no nos vuelven a invitar. Entonces a 

nosotros no vamos a estar dando a conocernos, eso hace parte de la 

apreciación de lo que aquí se está haciendo.  

3. ¿Cuál es la relación que existe 

entre la economía propia, la 

transmisión de saberes y las 

actividades cotidianas? 

4. A partir de las reflexiones de la 

meza. Qué rutas se pueden plantear 

para la preservación de los oficios 

ancestrales en nuestras 

comunidades. 

5. ¿De qué manera podríamos 

socializar las anteriores reflexiones 

e cada una de las comunidades?    

6. ¿Qué propuestas se podrían 

plantear para posibles escenarios de 

paz construidos por y para las 

comunidades indígenas?    
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7. Finalmente,. ¿Qué propuestas se 

podrían plantear para posibles 

escenarios de paz construidos por y 

para las comunidades indígenas? 

 

Entonces ahora si vamos a responder puntualmente la pregunta… 

 

Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  (Cauca) 

 

Digamos en mi caso… Si. Leónidas Gutiérrez Pizarro (Caqueta) 

 

Usted qué está haciendo para que esa transmisión se motive y se enseñe... 

 

Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  (Cauca) 

 

YO… les voy a contar una experiencia para que lo tomen, yo vengo con mi 

esposa, y es un ejemplo de vida que mi esposa y yo venimos juntos y es un 

ejemplo de vida. Nosotros somos una pareja, pero cada quien tienen su 

empresa.  

 

Y somos los únicos en el programa que nos invitan como pareja y cada uno 

tiene su espacio, porque, porque nosotros estamos desarrollando un espacio 

y un ejercicio de transmisión de saberes. Pese a que no estamos dentro de 

nuestro territorio pues somos desplazados y vivimos en la ciudad, lo que 

hacemos nosotros es empezamos a recuperar la memoria histórica de 

nuestros mayores y sabe algo bien impórtate que debemos hacer. Si 

nosotros no involucramos a nuestros hijos desde pequeños va a ser muy 

difícil que cuando crezca lo leve ese legado, digamos que es muy 

importante que empezar a formar a nuestros hijos desde la casa, después 

de la casa viene la comodidad, digamos eso es importante, no pensemos 

que la educación, la educación viene de la familia.  

 

Y a veces confundimos que la educación en las escuelas en los colegio, el 

principio de la educación o propia está en la casa y vea… antes de que ellos 

aprendan a coger un lapicero, un computador o un celular. Primero uno 

tienen que ensenarle las cosas que uno hace. La primera respuesta eso hace 

parte de lo que estamos pensando.   

 

Una forma que se vea reflejada es empezando a desarrollar una educación 

propia, empezando par la familia y sobre todo digamos a los hijos. Jugando 

más con los hijos y trabajando. No convirtiéndolo como un oficio sino 

como un proyecto de vida, no como un trabajo, sino como una 

vocación.   

 

No como un negocio, sino como un proyecto de vida, cuando usted 

concierte una actividad que te gusta en un proyecto de vida y lo haces por 

vocación, las cosas van a ser mejor. De lo contrario te cansas y miras el 

horario... Y si es por el tema económico… es peor.     

 

Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  (Cauca) 

 

Yo que hago. Me encargo de que mi hija aprenda todo lo que yo no puede 
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aprender y yo muchas veces me siento mal por no aprender. 

 

En el caso mío, pues yo si como yo ya soy mezcla mi papa es indígena pero 

no es artesano, el no sabe nada de artesanía y no le gusta tal vez, mi mamá 

ella no es indígena, pero ella para que, que pero ella hace de todo.  

 

Y nosotros las mujeres somos cinco hermanas y todas hacemos trabajo 

manual, hacemos bolso, manillas, canastos, de diferentes formas, entonces, 

algo que a uno le nace, por ser indígena o no, por lo menos mi papa él es 

neto indígena, pero él no hace nada de artesanía. Entonces hay personas que 

no les nace la artesanía.  

 

Daina Durley Guapire Tseju, Cuiba Wamonae   (Arauca) 

 

Digamos en mi caso yo nací con una vocación con las artes, las artes, es 

que ninguno me enseno, sino que yo nací con esa vocación, ósea, en estos 

días.   

Leónidas Gutiérrez Pizarro (Caquetá) 

 

Lo que pasa es que los hijos hacen lo que miran que uno haga. Y 

actualmente ellos empiezan a sonar y construir su propio proyecto de vida, 

mi hijo tiene cinco anos, pero él tiene bien claro todo,  digamos que esa 

transmisión se va haciendo. 

 

Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  (Cauca) 

pregunta numero 2: 

 

Se transmiten saberes y también eso conocimientos que hoy necesitamos… 

que se han ido esos conocimientos y quedamos nosotros. Y si no 

aprendemos pues hay que invitar a los niños a las niñas. Hacer 

integraciones con mayores.  

 

Jairo Guarreta Mutumbajoy, Inga   (Putumayo) 

 

Digamos la pregunta es sencilla. Cuáles son los incentivos que en cierta 

manera están motivando a las comunidades, pero cómo antes de que 

hubiese esos proyectos lo hacían.   

Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  (Cauca) 

 

Antes de conocer este programa yo había escuchado, pero después con mis 

hijos no. Después de eso a los cuarenta años empecé otra vez como ha 

renacer ese trabajo. Otra vez me vino en la mente  Que debía trabajar. 

Entonces ahí nacen otros proyectos. Y ya llevo cinco años trabajando y 

asistiendo a los congresos en Bogotá. Yo saco de mi bolsillo para viajar a 

los eventos.  

 

Blanca Alicia Tarapuez,  Pastos   (Nariño) 
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Gracias a dios hace unos anos la alcaldía nos apoyo de ideas, apoyo de solo 

de ideas, esa motivación de trabajo eso es, no es por edad, no, sino porque 

es lo que uno quiere trabajar. Ese rol que uno tiene nace de uno trabajar.  

 

Daina Durley Guapire Tseju, Cuiba Wamonae   (Arauca) 

 

La respuesta es la siguiente, digamos todo este tipo de procesos que 

estamos fortaleciendo mediante espacios que integran a la comunidad, pero 

los protagonistas son los mayores,  

 

…Y maestras artesanas.  

Jairo Guarreta Mutumbajoy, Inga   (Putumayo) 

 

Quienes están fomentando, fortaleciendo y recuperando el tema o la 

identidad cultural, mediante las artesanías.    

 

Por que cuando estamos hablando de comunidad estamos hablando de 

todos, niños, jóvenes ya vuelos, todos.  

Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  (Cauca) 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 3: 

 

Entonces, por ejemplo. En los temas de economía propia hay muchos 

porque los unos se dedican a la agricultura, los monocultivos, a la 

ganadería, entonces puede ser parte de una economía propia, porque está en 

su territorio, la transmisión de saberes es lo que nosotros empezamos a 

desarrollar, que es una producción común con un lenguaje mucho mas 

ancestral, mucho más … y  las actividades cotidianas, es lo que vivimos 

normal, lo que hacemos, entonces la pregunta dice, cual es la acción entre 

la economía precopa, la transmisión de saberte y las actividades cotidianas. 

 

Por ejemplo,  usted digamos en su comunidad siembran maíz, eso hace 

parte de su economía propia, pero qué diferencia hay entre sembrar 

maíz y empezar a hacer artesanías, y también qué diferencia hay en 

sembrar otras cosas de lo que hacemos en lo cotidiano. Esta cotidianidad, 

desde todo hasta que lo hacemos, eso es nuestra cotidianidad.  

 

Lo cotidiano es una rutina, y ahí no hay otra intensión, pero el tema de 

transmisión de saberes, y cuando ya hablamos de una económica propia… 

estamos hablando de dos cosa, por que empezamos a recibir todo ese 

conocimiento ancestral, pero también lo estamos convirtiendo en un 

producto.  

 

Nos ayuda, pero al mismo tiempo es una economía propia, porque tiene 

todo un sentido de vida que está surgiendo a través de un producto.  

 

Cuando usted hace la artesanía ya entra la investigación, el apoyo de los 

mayores y además de usted producir, tienen una finalidad, dar a conocer, 

pero al mismo tiempo aprender, y cuando uidt6ed lo vende pues va a 
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obtener unos recursos que van a ayudar al sostenimiento de la familia, y no 

solamente de la familia sino de  toda la comunidad.  

 

Pero si se relaciona mucho el tema de la economía propia con el tema de la 

transmisión de saberes. 

 

Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  (Cauca) 

 

No entiendo muy bien la pregunta… 

 

Blanca Alicia Tarapuez,  Pastos   (Nariño) 

 

Repite la pregunta de manera explicativa… 

 

La relación es que se integran diferentes actores, qué son esos 

actores… la familia, la comunidad, el cabildo, la misma naturaleza, el 

mismo territorio,  

Para desarrollar un producto.  

 

Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  (Cauca) 

 

Digamos, que entreteje, que entrelaza ambas cosas, las relacionamos con 

las economías.  

Leónidas Gutiérrez Pizarro, Koreguaje   (Caquetá) 

 

Es una relación entre diferentes actores que entretejen una relación 

simbólica, con el fin de desarrollar un producto o una actividad. Para hacer 

un producto ahí está la cotidianidad.  

 

Esta es la pregunta más… Compleja 

Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  (Cauca) 

 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 4:  

 

La preservación empieza en casa.  Qué plantearíamos hacia el futuro para la 

preservación de los oficios artesanales en nuestras comunidades, ósea, qué 

propuesta tiene para la co0nservacion del oficio artesanal.  

 

Un ejemplo, una de las formas  más importantes, se debe empezar a rescatar 

las semillas nativas o la materia prima para empezar. Hay muchas personas  

que trabajan cestería, pero acaban la materia prima, hay que hacer  un plan 

de conservación. Pues se acaba la materia prima. 

 

Conservar es bastante importante, pero las técnicas ancestrales son más 

importantes, entonces otra ruta puede ser empezar a rescatar la simbología 

propia, las técnicas.    

 

Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  (Cauca) 
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Porque yo puedo decir, este programa o esto, esta economía continúe, pero 

si solo pienso por mí, pues no va a funcionar, siempre hay que hablar y 

compartir. 

Blanca Alicia Tarapuez,  Pastos   (Nariño)  

 

Empezar a conservar y preservar todo lo que sea colectivo  

 

Porque si uno es individualista, pues uno no va a llegar más lejos,  

Blanca Alicia Tarapuez,  Pastos (Nariño)  

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 5: 

 

Mediante las mingas, yo cuando finalice acá me reuniré con las artesanas 

para compartir los conocimientos de otros pueblos.  

 

Blanca Alicia Tarapuez,  Pastos (Nariño)  

 

Es tarea de todos los que participamos en desarrollar hacer una réplica a las 

comunidades, mediante asambleas, talleres, y mingas del pensamiento.  

Donde se integre a la comunidad.  

 

Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  (Cauca) 

 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 6: 

 

Hay que darle  un buen uso a las tecnologías, porque esa es una soga al 

cuello a las comunidades, indígenas, porque si se le da buen uso de ahí 

pueden salir buenas cosas.   

 

Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  (Cauca) 

 

Nosotros como lideres tenemos que consolidar a la gente sobre el trabajo y 

el proceso de nuestros talleres artesanales, digamos que todo lo que se hace 

para que no haya un inconveniente para que se dé y se genere una cosa de 

vivir en paz.    

Jairo Guarreta Mutumbajoy, Inga   (Putumayo) 

 

Yo lo primero que haría es… que debe haber una consulta con los mayores 

medico tradicionales por que muchas veces queremos hacer una cosa pero 

al hacer una consulta ellos nos pueden decir sobre las dificultades y los 

problemas ante eso. Porque muchas veces uno sabe, pero uno no conoce las 

consecuencias, y lo médicos  tradicionales son los que saben, debe haber 

una consulta con los medico tradiciopnales, ante un acto. 

 

Blanca Alicia Tarapuez,  Pastos (Nariño)  

 

Si, a mí me preguntara, digamos, qué propuesta podría plantear para 

posibles escenarios de paz que integren a las comunidades étnicas, primero, 
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seria, dos cosas entonces: con el respeto y con la palabra como escenarios 

de paz, los pueblos indígenas en América latina nos conocemos por ese 

respeto, pero ese respeto no solamente tiene que ser como seres humanos, 

sino tiene que ser integro, respeto por todo lo que genere vida, dentro de 

ello, respeto por los humanos, respeto por los animales, respeto con la flora 

y fauna, respeto con el aire….respeto y equilibrio. A partir de eso generar la 

paz.  

 

La palabra es como nuestra alma que tiene que trascender cualquier cosa y 

cuando uno tiene palabra, empezar a dar conocer a diferentes gentes y 

actores y sociedad, para que empiecen a entender, sobre la pureza que 

tenemos los pueblos indígenas y que solo de esa manera generamos paz, si 

nosotros tenemos respeto va a haber comprensión, solidaridad, trabajo, 

integración, organización y si hay  palabra se van a organiza r y va nos a 

cometer el erros de los blancos, que todo tiene que ser leyes y documentos 

y que finalmente un papel higiénico les queda pequeño para volver a 

haberlo. Eso para los pueblos indígenas es trascendental 

 

Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  (Cauca) 

 

Si no hay respeto no hay nada. A través de la palabra se ensena el respeto. 

Y eso es lo importante en los pueblos indígenas.  

 

Blanca Alicia Tarapuez,  Pastos (Nariño)  

 

 

A veces,  nosotros mismos ni siquiera respetamos. Hay municipios donde 

es muy complicado ir a firmar  la paz y a donde estamos nosotros. Para 

hacer la paz hay que sembrar una semilla de paz, una insignia indígena, 

ahora nosotros  debemos ir ensenando a los niños y llevarlos en ese 

conocimiento.  

 

La paz es difícil, y más cuando esta uno lejos… 

Sin respeto no hay paz.  

Se debe sembrar la semilla de paz a as comunidades indígenas. Transmitir 

mediante el respeto.  

 

Jairo Guarreta Mutumbajoy, Inga   (Putumayo) 

 

Antes nuestros mayores se respetaban el uno con el otro y así había una 

buena convivencia.  Si no hay respeto el resto no vale. 

Lo que nos pasa en la comunidad de nosotros en la escuela se fortalece 

bastante lo que es la artesanía, pero que pasa el colegio llega todo.  

Daina Durley Guapire Tseju, Cuiba Wamonae   (Arauca) 

  
 

 

 

Mesa 3: Dejando huella en nuestro territorio 
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Moderador:  

Baudilia Mercedez Arias Pacheco, Kamkuama  (Cesar)  

 
Participantes:  

 

Janeth Liliana Calambas, Misak,  (Cundinamarca) 

Baudilia Mercedez Arias Pacheco, Kamkuama  (Cesar)  

Miguel de Jesús Toscón Velez,  Chamí, (Antioquia) 

Francisco Villafaña, Arhuaco  (Magdalena) 

Nancy Cecilia Vargas García, Uitotos, Koreguajes  (Caqueta) 

Oscar Martinez Jumenez, Ette Ennaka, (Magdalena) 

 

 

Objetivo General:  

Reflexionar en torno a la transmisión de saberes en los distintos niveles que constituyen los conocimientos de los 

pueblos indígenas (La identidad y la simbología, el papel de los mayores, el rol de las mujeres, la importancia del 

territorio, y la trasmisión de saberes en el quehacer de la cotidianidad) con el fin de tejer los múltiples saberes a 

partir de las experiencias que surgen dentro de los procesos productivos propios. 

 

Tema De Mesa: “Dejando huella en nuestros territorio” 

 

 

Caso: 

 

Una comunidad artesana se ha dedicado a la elaboración de un producto que representa la riqueza de su entorno y 

su ambiente. La artesanía se elabora a partir de materia prima que sólo se consigue en ese territorio, y por lo 

mismo su valor cultural es bastante alto. Sin embargo la comunidad se ha visto afectada por la contaminación, 

deforestación y otros agentes externos que han maltratado la materia prima. Como consecuencia de estos daños 

ambientales, la comunidad de artesanos no encuentra suficiente materia prima para realizar su producto, y deciden 

reemplazar los insumos por otras materias industriales. 

 

Aunque la comunidad no se siente cómoda trabajando con otras materias, persisten en comercializar durante ferias 

y eventos, pero las ventas no son tan buenas; pues lo más valioso de las artesanías de este grupo resultaba ser todo 

el proceso natural, la representación identitaria, y la carga territorial que poseía cada objeto.  

 

● ¿De qué manera nuestros productos (artesanales y agroindustriales) hablan de nuestro territorio? 

● ¿Cuál es la relación entre el territorio y los procesos productivos artesanales? 

● Según el caso ¿Cómo se podría evitar la escasez de materia prima afectada por agentes externos? 

● Estando en el lugar de la comunidad ¿Qué estrategias se plantearían para que los cambios de materia 

prima -en caso de no tener otra opción- no afectaran el proceso productivo?  

 

 

1 A partir de las reflexiones de la mesa ¿Qué formas de organización que se dan en torno a la 

transmisión de oficios ancestrales? 
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2. ¿De qué manera podríamos socializar las reflexiones planteadas en cada una de las comunidades? 

3. Finalmente, ¿Qué propuestas se podrían plantear para posibles escenarios de paz construidos 

por y para las comunidades indígenas? 

 

 

 
 

Preguntas Relatoría de la mesa 

1. ¿De qué manera nuestros productos 

(artesanales y agroindustriales) hablan 

de nuestro territorio? 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 1: 

 

Nosotros igual no tenemos como, en estos momentos tenemos la materia 

prima y seguimos trabajando en ella, nosotros en las casa y las fincas 

nosotros tratamos que cuando ahí hay semilla la trasplantamos, para no 

llegar a la situación de escases de producto. 

 (Respuesta escrita por los artesanos y artesanas asistentes) 

 

Baudilia Mercedez Arias Pacheco, Kamkuama  (Cesar)  

 

O... buscandola por outra parte.  

 

Janeth Liliana Calambas, Misak   (Cundinamarca) 

 

Igual hay maguey de otra parte, pero ese es a motor, qué cambia  nuestro 

producto de uno a motor a uno a mano, la mochila queda toralmente 

diferente, con grumos y bollos, es muy grueso y su color, si es blanca queda 

amarillosa, mientras que si se va manual a macana queda un excelente 

producto.  

 

Baudilia Mercedez Arias Pacheco, Kamkuama  (Cesar)  

 

Nosotros como pueblo indígena hemos tenido una falencia como pueblo 

indígena, es en la parte de la minería que surge aquí en Antioquia, la parte 

de los conflictos armados, hay comunidades germanos Emberas  que se han 

desplazado a diferentes lugares, ahí en esa parte del territorio está la riqueza 

milenaria de nuestras creencias de nuestras culturas, de nuestra sabiduría 

artesanal, entonces de igual forma pues nosotros como pueblo Chamí 

hemos tenido muy en cuenta que hay que cuidar la naturaleza, hay que 

cuidar la madre tierra, de igual forma para nosotros la artesanía, el factor 

fundamental es la parte de la chaquiras, los collares, el pueblo chama 

trabaja mucho los collares, también la parte de la cestería, pero eso también 

va en cada comunidad, y así debemos cuidar la naturaleza, así podemos 

cuidar la tierra y el territorio y nosotros oca en Antioquia, tanto como los 

seis pueblos indígenas que  tenemos en nuestro resguardo, hemos cuidado 

lo que es la labor artesanal 

 

2. ¿Cuál es la relación entre el 

territorio y los procesos productivos 

artesanales? 

3. Según el caso ¿Cómo se podría 

evitar la escasez de materia prima 

afectada por agentes externos? 

4. Estando en el lugar de la comunidad 

¿Qué estrategias se plantearían para 

que los cambios de material prima –en 

caso de tener otra opción- no afectaran 

el proceso productivo? 

5. a partir de las reflexiones de la 

meza ¿Qué rutas se pueden planear 

para la preservación de de los oficios 

ancestrales en nuestras comunidades? 

6. ¿De qué manera podríamos 

socializar las anteriores reflexiones en 

cada una de las comunidades? 

7. Finalmente. ¿Qué propuestas se 

podrían plantear para posibles 

escenarios de paz construidos por y 

para las comunidades indígenas? 
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Por ejemplo la parte de sombreo vueltiao de la parte de la gastronomía de 

las comidas tradicionales, lo mismo el pueblo Eyábida tiene su forma de 

tener su atuendo, donde vaya el tiene su atuendo, su vestir, ehhh su 

decoración con las chaquiras entonces asi como nosotros hemos  tenido 

nuestro desarrollo en nuestra gastronomía es lo más importante, cuidando 

nuestra comunidad, así se cuida lo nuestro, de igual forma con esto estamos 

redondeando, de igual forma tenemos mechos beneficios como pueblo 

indígena para demostrar a las empresas, no solo la gastronomía, sino la 

transformación alimentación de los kapunia3.   

Nosotros también tenemos esa potestad ante la artesanía la cosmovisión y 

cosmogonía que tenemos en nuestros pensamientos  de cada uno con etnia 

indígena y como pueblo indignan a nivel nacional, entonces pues yo creo 

que hemos demostrado también la parte de tener una producción 

alimentaria, artesanal y yo creo que nuestro territorio es un factor 

fundament6al para la vida y el buen vivir como pueblos indígenas.  

 

 

Miguel de Jesus Toscón Velez, Chamí, (Antioquia) 

 

En nuestro territorio la artesanía es fundamental con las mochilas…  

 

Janeth Liliana Calambas, Misak (Cundinamarca) 

 

Debemos de cuidar la materia prima pues esta a veces esta en extinción…  

 

Baudilia Mercedez Arias Pacheco, Kamkuama  (Cesar)  

 

Primero debemos los indígenas que estamos en la cierra nevada de Santa 

Marta se busca el bienestar del territorio, primero es eso y al tener la madre 

tierra conservada y protegida ella nos va a dar todos para nosotros para 

hacer lo que queramos, por que en nuestro caso las mujeres son las que 

tejen la mochila, y en la parte alta donde están los ovejos debemos de 

cuidar la parte baja, lo que es el macizo montañoso para que la nieve sigua 

manteniéndose y no se pierda y derrita. Entonces eso es muy importante 

enfocarse en la conservación y eso es lo que hacemos y también el tema de 

cultivo de cacao es hecho a mano de los hombres arahuacos que lo hacemos 

tradicional y artesanalmente por que ahora estamos recuperando esa cultura 

que los ancestros practicaban, hacer chocolates y tomar toda la aman un 

vaso de chocolate, era lo que los ancestros hacían, y hemos recuperado esa 

costumbre y esa cultura y estamos muy feliz de llegar a recupera algo que 

anteriormente se hacia los ancestros y bueno. Una parte primero seria 

enfocarnos en la culturas y… que el comercio del producto no nos afecte 

culturalmente no hay que mirar como en grandes extensiones de cultivos, 

sino pequeños cultivos, pero que estos cultivos sean lo mejor que puedan 

ser de los pueblos indígenas, tanto en las mochilas también, entonces eso 

temas son recientes lo que nosotros estamos trabajan con el cacao, pero 

                                                            
3 Para el pueblo Embairá Chamí y Eyábida hace referencia a los que no pertenecen a su cultura.   
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nuestro objetivo es ser lo mejor, pequeño producto, que esta asentado en la 

cierra nevada, hacia el mundo occidental.. 

 

Miguel de Jesus Toscón Velez, Chamí, (Antioquia) 

 

1Todas las artesanías y productos agroindustriales tienen una fuerte 

conexión entre lo que hacemos y lo que pensamos y vivimos, una conexión 

con la naturaleza, y el territorio geográfico ahí las culturas se construyen y 

se transforman.   
 

 

Janeth Liliana Calambas, Misak   (Cundinamarca) 

 

Nosotros trabajamos la cestería y todo es natural, como compañeros no 

pensamos tener una empresa grande, solamente para sostener la familia y 

mejorar la calidad de visa de esta, y con esto propósito venimos trabajando 

con la materia prima de la naturaleza que es bejuco, más que todo 

trabajamos con este.   

 

Nancy Cecilia Vargas García, Uitotos, Koreguajes  (Caqueta) 

 

Todo es silvestre 

 

Baudilia Mercedez Arias Pacheco, Kamkuama  (Cesar)  

 

Y nosotros trabajamos, rotando cada ano exportamos el lugar donde vamos 

a sacar.  

 

Nancy Cecilia Vargas García, Uitotos, Koreguajes  (Caqueta) 

 

Digamos que tienen un conocimiento profundo de territorio y cada ano, 

para q2ue se dé el proceso y o para que no se agote  la materia  prima.  

 

Digamos en el caso del Cauca en el tema de artesanías, desde antes todavía 

hay muchos conflictos para la producción de lana, para hacer ruanas y 

mochilas, entonces cada familia tiene dos, tres o cuatro ovejos, ellos van 

creciendo, digamos, si alguien no puede tener unos diez o veinte años se 

compra, lo que hacemos para que no se reproduzcan demasiado, en 

cuando a producción agroindustrial, sembramos la tierra y se cultiva 

papa, maíz y verduras y se rota la tierra para que se deje descansar 

tres o cuatro anos, y en algunos lugares depende como en los valles  se 

deja descansar unos 7 anos  y después de un tiempo se hace minga parea 

trabaja ir la minga para volver cultivar en ese terreno. Esa es la manera en 

que nosotros trabajamos y en cuanto a la digamos a lo que habla de 

nosotros digamos que cada cultura sea de selva, cierra o valle, yo creo que 

todo lo que hacemos y la manera en como nos vestimos, nuestra cultura 

habla de nuestros territorios y de donde venimos, por ejemplo, dependiendo 

del clima depende de la manera de vivir, la situación geográfica construye 
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también a las culturas, no es lo mismo vivir en la selva, la costa o la sierra, 

entonces dependiendo dl territorio geográfica se construyen también las 

culturas y eso habla también de la conexión con la naturaleza y el territorio 

y podría ser como para responder, esta primera pregunta. Y me parece 

importante lo que dijiste de la conexión  de las artesanías y la naturaleza y 

su conservación, es muy importante digamos que esa es la materia prima, 

pues allí se consigue y es muy, otros territorio deben de conocer las 

técnicas que se utilizan para conservación en caso que se plantea al 

principio se habla de eso, porque precisamente se agota la materia 

prima, se utiliza materia agroindustrial y eso baja la calidad y la 

esencia de la producción  

 

Gloria esperanza Calambas muelas, Misak. (Cauca). 

 

 

Hablando  de la conexión del territorio y la artesanía es importante porque 

las mochilas tienen un significado de cada una de las figuras, y están 

tejidas en su pensamiento de cada una de las mujeres, entonces vender 

una mochila no es solamente vender sino para transmitir el pensar de 

las mujer para que el occidental entienda lo que somos, por eso cuando 

las mujeres venden la mochila explican el pensar de ellas sí. De ser 

indígena, entonces hay una fuerte conexión entre lo que nosotros hacemos y 

esa materia prima, y esa artesanía que se está mostrando al mundo. 

 

Francisco Villafaña, Arhuaco  (Magdalena) 

 

Hay que hacernos respetar pues de afuera vienen y dicen.. no, es que 

yo, les voy a comprar la mochila en tanto pero me van a hacer tanta 

cantidad, no debemos de hacer eso, si nosotros aceptamos grandes 

actividades de producción estaremos extinguiendo el maguey que es de 

donde viene la mochila, y eso diríamos, que ósea, que satura nuestro 

producto y cambiarle la imagen a nuestro producto y nosotros somos 

originales en lo que hacemos, por eso nosotros los cultivos de los indígenas 

son muy diferentes de las personas que no son indígenas, nosotros 

cultivamos diferentes 

Baudilia Mercedez Arias Pacheco, Kamkuama (Cesar)  

 

Digamos que nuestro objetivo no es hacer una gran industria o una 

producción en masa, ese no es nuestro objetivo. 

Otra cosa importante como en comunidades étnicas en común, nosotros no 

pensamos sembrar hectáreas de papa o maíz, pues nosotros tenemos huerta 

s y chacras tenemos lo insuficiente, y las plantas aromáticas, medicinales, 

las hortalizas, digamos que eso le da un valor agregado a lo que se cosecha 

o se cultiva. Y eso a mí me parece muy interesante en el caso del café, 

digamos el café estaba al lado de plantas cítricas, tiene un sabor especial, 

entonces digamos que no es lo mismo consumir un café con un 

monocultivo, a que sea café con otras plantas, policultivo. 
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Gloria esperanza Calambas Muelas, Misak. (Cauca). 
 

En mi comunidad hay un proyecto con los jóvenes, ellos tienen una 

pequeña asociación, ya son más de 200 familias que se están  beneficiando.   

Nuestros productos son naturales, nosotros sabemos combatir la plaga 

con otras plantas. 
 

Baudilia Mercedez Arias Pacheco, Kamkuama (Cesar) 

  

Y eso es de nuestros abuelos también, digamos, desde pequeños, todos aquí 

cuando vamos con nuestros abuelos ellos siempre nos ensenan, al lado se 

siembra la ruda o hierba buena, digamos, hay plantas que son… cómo se 

dice…curativas, repelentes naturales y entonces y que eliminan plagas 

también y son naturales de un lugar determinado para que proteja y cuide, 

entonces yo creo que también las plantas, en mi comunidad hay guardianas 

del agua, hay animales que también son guardianas, el hecho de ver a 

territorio, no solo como productor de materias primas, también lo vemos 

como guardianes de la vida y el territorio y las montanas, entonces es una 

relación muy diferente y es más estrecha con el territorito, en el caso de la 

cestería por ejemplo, ustedes que tienen mucho respeto hacia las aaaaaaaa 

la extracción de esos materiales y conocen …esa es la conexión y el 

conocimiento del territorio de las materias primas.   

  

Gloria esperanza Calambas Muelas, Misak. (Cauca). 

 
 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 2: 

 

Rotación de cosechas, conocimiento del territorio y respeto, siembra 

rotatoria, policultivo, trasplantando para conservar el territorio, 

pensamiento y vida (Respuesta escrita por los artesanos y artesanas 

asistentes) 

 

Para mí, yo pienso que nosotros no deberíamos dejar que nuestra materia 

prima se agote, en mi caso mi mama, ella cuando el maguey esta, este está 

sembrado por toda la rivera, la mayoría de casas Kamkuama, todas tienen 

matas de maguey en el patio, entonces cejemos la plantica la trasplantamos 

y así vamos creciendo igual que en la orilla de los ríos,  igual, de hecho 

nosotros las jóvenes de allá, muchas han perdido cultura  y no quieren 

reconocer que son indígenas y yo pienso que todos debemos buscar en 

nuestra comunidad colaborando y siempre estar pendiente de lo que los 

ancestros o las personas mayores están diciendo, porque nosotros somos el 

futuro de nuestro resguardo, cuando los adultos mayores terminen, lo 

jóvenes son los responsables de los resguardos. Porque estamos dejando de 

ser y eso no puede pasar más…  
 

Baudilia Mercedez Arias Pacheco, Kamkuama (Cesar) 
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En el caso de nosotros los Emberá Chamí del suroeste de Antioquia, allá 

nosotros tenemos dos factores fundamentales que son principales, nosotros 

con la caña qué estamos haciendo, estamos haciendo un siembra en escala, 

en este momento tenemos tres hectáreas de producción de caña en siembra, 

porque estamos haciendo una siembra en escala y que eso este rotando. 

Lo que hacemos estamos sembrando y tallando, ES decir preparando el 

terreno, si acá estamos en preparación de terreno, se ubica el sitio, y así se 

regula, entonces eso se va a agotar.  
 

Miguel de Jesús Tascón Vélez, Chamí, (Antioquia) 

 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 3: 

 

Con el pan coger hacemos es maíz, plátano, la yuca con el frijol si, y lo 

mismo hacemos con el café, por eso yo estos días compartía con los 

compañeros que están ahí cerca del stand, nosotros hay un ciclo de 

programación y producción en el año, de enero, Fabre, marzo, abril, de 

caña. Y abril , mayo, junio y julio es de café, si junio, julio y café, está 

dando la caña, en este momento hay buena producción, entonces de agosto, 

septiembre, octubre y noviembre, estamos en cosecha de café, tenemos 

estos cuatro meses en prodición, entonces mientras ese siclo va rotando 

entonces va dando el pan coger, cada familia tiene plátano, yuca, otros 

siembran maíz y así, en todo caso, lo bonito de nosotros allá en el 

resguardo, si la madre tiene hortaliza, un ejemplo, repollo, zanahoria, 

lenteja, arveja, si yo tengo sembrado maíz y voy y hago un trueque, un 

intercambio de producto, o puede ser un intercambio de semilla. 

Nosotros tenemos el sistema de Marcelino patascon, ósea la producción es 

permanente.   

 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 4: 
 

 

Ceremonias ancestrales, en el caso de la minería nuestros abuelos han 

tenido gran influencia en los territorios.  

(Respuesta escrita por los artesanos y artesanas asistentes) 
 

Así, nosotros estamos evitando que falte la alimentación de nosotros, de 

manera artesanal, mientras que la mujer este tejiendo su collar va teniendo 

la alimentación, y todo, entonces ahí estamos en ese sistema que nosotros 

trabajamos, ene estos días ya está saliendo la producción y estamos 

vendiendo panela pulverizada que son producciones que estamos 

planteando a futuro, la idea es ser una gran empresa, pero que sea una 

micro empresa donde nosotros generemos, todas las necesidades dentro de 

la comunidad. La metodología del trabajo como Emberá, acá en Antioquia, 

eso es la metodología. Tanto en la parte agropecuaria y en la parte   

 

Miguel de Jesús Tascón Vélez, Chamí, (Antioquia) 
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A mi parece que las preguntas están relacionadas, y pues respondimos 

todos, y digamos según el caso, que acabamos de leer hace ya…. 

Janeth Liliana Calambas, Misak   (Cundinamarca) 

 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 5: 

 

Por agentes externos dentro del territorio, digamos que si, en ese caso cómo 

podría volver a rescatar esa materia prima que es importante para la 

elaboración de las artesanías…  

Gloria esperanza Calambas Muelas, Misak. (Cauca). 

 
En el caso de la minería que deja, es una tierra muerta. Nosotros como 

colombianos no debemos permitir eso la madre tierra es lo mas sagrado, su 

naturaleza, eso es lo más valioso  y no solamente nosotros, también las personas 

que están fuera, pero las que están fuera no mirar eso, porque están ciegos por la 

avaricia, cosa que nosotros no pensamos eso.  

 

Baudilia Mercedez Arias Pacheco, Kamkuama (Cesar) 

 

entonces digamos que, una vez pasó en el cauca que querían ir por una 

región que tiene mucho oro y siempre algunas personas han venido a 

explotarlo, como de manera artesanal, entonces protegen, los ríos y todo, y 

luego querían com llegar comm hacer una explotación a gran escala a cielo 

abierto y la gente toda se opuso, entonces muchas personas dicen que opor 

qué, si hay gente que lo lleva haciendo hace mucho tiempo, digamos que 

me gusto lo que el dijo y es … 

 

… no es lo mismo tener una montana a que y sacar lo que necesitas y en 

vez de eso a tumbar toda la montana de una vez y lo que  decía que por la 

globalización  que la gente quiere como explotar,  entonces qué queda, el 

pensamiento de ellos es que quede un ambiente sano y la naturaleza y así 

como nosotros Sacamos y extraemos, pues que nuestros hijos lo puedan 

hacer y nuestros nietos, en el caso de la minería, puede explorar toda la 

monta, pero que queda para nuestros  hijos y para nuestros nietos.  

 

Eso me pareció algo profundo, de todas maneras es una relación con la 

naturaleza y con las generaciones duraderas. 

 

Gloria esperanza Calambas Muelas, Misak. (Cauca). 

 

La gente en este muriendo como esta sin su territorio, pues muriendo de 

hambre. Porque ya explotaron toda la tierra y los que están ricos son los que 

vinieron y explotaron, y la gente se está muriendo. Los pueblos indígenas 

están amenazados.  

 

Tenemos que decir no, y debemos defender nuestro territorio. Del rio nos 

querían sacar los recursos, no los queremos aquí les dijimos.  

Baudilia Mercedez Arias Pacheco, Kamkuama (Cesar) 
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Lo que nos falta al pueblo indígena a nivel nacional es una ampliación 

de territorio, porque si nosotros tenemos una cierta cantidad de 

territorio y lo que decimos, si no conservamos la producción que nosotros 

tenemos tanto artesanal, si nosotros estamos en el territorio podemos estar 

trabajando como un sistema en escala, pero el suelo se va cansando, así no 

apliquemos químico, el suelo se va acabando, de tanto estarlo rotando se va 

cansando. El terreno no va a ser el mismo, falta ampliación.  

 

Podemos tener un sitio sagrado sin talar nada pero si no hay buena 

producción constante en caso de la cestería que hay materias primas que se 

encuentran en la selva, sino nosotros no tenemos esa conservación, de igual 

forma eso está mal.  

 

Miguel de Jesús Tascón Vélez, Chamí, (Antioquia) 

 

 

En todo territorio indígena hay algo sagrado y algo que no debemos dejar 

tocar, eso sitios son porciones de tierra que nosotros no tocamos. Son 

intocables  

 

Baudilia Mercedez Arias Pacheco, Kamkuama (Cesar) 

 
  

Mesa 4: Sabedoras de muchas lunas 

Moderador:  Yudelis Sapuana, Wayúu (La Guajira) 

Participantes:  

Rodrigo Angulo Torres, Afrocolombiano. (Valle del Cauca)  

Yudelis Sapuana, Wayúu (La Guajira) 

Florinda Chávez Ponche, Nasa (Cauca) 

Blanca Alicia Tarapuez, Pastos (Nariño) 

Onilda Isabel Rodríguez Mendoza, Kamkuamo  (Valledupar) 

 

 

Objetivo General: Reflexionar en torno a la transmisión de saberes en los distintos niveles que constituyen los 

conocimientos de los pueblos indígenas (La identidad y la simbología, el papel de los mayores, el rol de las 

mujeres, la importancia del territorio, y la trasmisión de saberes en el quehacer de la cotidianidad) con el fin de 

tejer los múltiples saberes a partir de las experiencias que surgen dentro de los procesos productivos propios. 

 

Tema De Mesa: “Sabedoras de muchas lunas” 

 

Caso: 

 

Un grupo de mujeres de una comunidad indígena, se dedicaban a la producción de artesanías de manera informal. 

Empezaron a vender sus productos a pequeña escala, en mercados locales y con sus compañeras. El grupo tuvo la 

posibilidad de asistir a una feria regional, registrando altas ventas por su trabajo. Desde ese momento, las 

artesanas se consolidaron alrededor de este oficio.  
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Tiempo después, el grupo ya contaba con entradas económicas más estables, y por ende, se reflejaba en la 

comunidad un desarrollo continuo de artesanías propias que salvaguardaban la identidad. Sin embargo, un 

compañero de la comunidad afirmó que las mujeres sabían del quehacer, pero no mucho de la venta y la palabra. 

Decidió empoderarse como el vendedor oficial del grupo, siendo él el líder que participaba de todos los grandes 

eventos nacionales.  

 

Las mujeres criticaban su falta de permanencia en la organización; pues no aparecía en las reuniones de trabajo, ni 

tampoco era maestro artesano. Pero dichas críticas se solventaban cuando él lograba grandes negocios productivos 

para el grupo. 

 

 

Preguntas: 

 

● ¿Cuál es el papel o los papeles que desempeñan las mujeres en la transmisión de saberes desde la práctica 

artesanal en nuestras comunidades? 

● ¿Cómo se pueden desarrollar más liderazgos de mujeres al interior de las comunidades? 

● Si las mujeres del caso no hubieran tenido el alcance económico de las artesanías ¿Cómo se podría 

impulsar desde la comunidad estrategias para garantizar el quehacer artesanal, y los nuevos liderazgos? 

 

 

1 A partir de las reflexiones de la mesa ¿Qué formas de organización que se dan en torno a la transmisión de 

oficios ancestrales? 

2. ¿De qué manera podríamos socializar las reflexiones planteadas en cada una de las comunidades? 

3. Finalmente, ¿Qué propuestas se podrían plantear para posibles escenarios de paz construidos por y 

para las comunidades indígenas? 

 

Preguntas Relatoría de la mesa 

1. ¿Cuál es el papel o los papeles que 

desempeñan las mujeres en la 

transmisión de saberes desde la 

práctica artesanal en nuestras 

comunidades? 

 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 1: 

 

Responsabilidad, lograr que nuestra generación mantenga vivo el 

conocimiento  ancestral y artesanal, valorar y respetar su compromiso de 

transmitir toda la información en los talleres de fortalecimiento y que 

nuestras enseñanzas vayan de generación en generación.  

(Respuesta escrita por los artesanos y artesanas asistentes) 

 

El papel que desempeñamos nosotras las mujeres y de la red artesanal y de 

nuestra comunidad, es como de que esa responsabilidad de ensenar, 

transmitir, el conocimiento de no guardar, de no guardarlos, de no este, 

ehhhh… tener esa responsabilidad de que este conocimiento no se queda 

allí, sino que vaya de generación en generación, para que nunca se pierda 

nuestra identidad y nuestra cultura se mantenga viva, que no se pierda 

nuestra cultura indígena   

 

2. ¿Cómo se pueden desarrollar más 

liderazgos de mujeres al interior de las 

comunidades? 

3. Si las mujeres del caso no hubieran 

tenido el alcance económico de las 

artesanías... ¿Cómo se podría impulsar 

desde la comunidad estrategias para 

garantizar el quehacer artesanal y los 

nuevos liderazgos? 

4. Estando en el lugar de la comunidad 

colombiana que realiza la artesanía 

extranjera ¿Qué soluciones y/o 

estrategias se brindarían ante el 

abandono de su simbología propia? 
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5.  Estando en el lugar de la 

comunidad indígena extranjera ¿Qué 

estrategias se propondrían para la 

conservación de la propiedad 

intelectual y cultural de la simbología 

propia? 

Todas conocemos de nuestros derechos y deberes, pero a veces nos 

cohibimos de tomar, y de empoderarnos… Autodeterminación, yo 

determino que ese es mi rol   me hago dueña de él y actúo.  

Yudelis Sapuana, Wayúu (La Guajira) 

 

Nosotras tenemos la responsabilidad de apropiarnos de nuestra vida… 

Juana celestino Dorante, Piaroa (Guainia) 

 

Una persona que no es capaz de hacer muchas cosas, hay que incentivar 

para la capacidad de ejercer un buen liderazgo, de una… 

Rodrigo Angulo Torres, Afrocolombiano. (Valle del Cauca) 

 

Tomar empoderamiento de nosotras las mujeres como en capacitación, 

darnos a conocer lo que las otras compañeras tienen.  

 

Juana Celestino Dorante, Piaroa (Guainia) 

 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 2: 

 

Apoyándonos unas con otras, valorando nuestra capacidad motivándonos a 

la unidad, desempañando nuestro rol, sin esperar que alguien nos conceda 

esa oportunidad, capacitarnos cada día en nuestros conocimientos y actuar.      

(Respuesta escrita por los artesanos y artesanas asistentes) 

 

La mujer debe ser libre y emprendedora y desempeñar un rol, cada una.  

 

Blanca Alicia Tarapuez, Pastos (Nariño) 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 3: 

 

Buscar apoyo en entidades, que surjan estrategias, para tocar puertas al 

interior del país para mejorar la comercialización (Respuesta escrita por los 

artesanos y artesanas asistentes) 

 

Es más difícil porque nosotros en nuestro medio, anteriormente otro 

sembraba el maíz el plátano, que se producía y no se vendían entonces 

hacíamos cambiazo, era algo como muy cerrado, pero si ya tenemos un 

medio, tenemos una empresa que compra lo que nosotros hacemos, y otra 

forma de sacar los productos, ya va a generar economía e ingresos, opero 

mientras no saquemos los productos de la región no se vende, el producto 

es difícil que salga, siempre tenemos las necesidades que nos ayuden.  

 

Rodrigo Angulo Torres, Afrocolombiano. (Valle del Cauca) 

Ir a las empresas a las alcaldías y buscar proyectos y alternativas para sacar 

los productos porque si nos quedamos no los vendemos. Para pequeños y 

para grandes. Para conocer canales. Gobernación de otras entidades, hay 

que buscar apoyo.  

 

Onilda Isabel Rodríguez Mendoza, Kamkuamo  (Valledupar) 
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Hay que impulsar nuestros productos, y buscar estrategias para tocar 

puertas, o impulsar nuestros productos, muchas veces tenemos la alcaldía 

pero los recursos se quedan con ellos mismos.   

 

Rodrigo Angulo Torres, Afrocolombiano. (Valle del Cauca) 

 

Durante tanto tiempo que he representado a Maricao en diferentes lugares 

hay muchos lugares que no saben que la comunidad existe siquiera. Y como 

el municipio es tan pequeño, y también los caciques nos han apoyado, 

porque antes casi que no. Si teníamos ayuda pero fuimos donde el cacique 

por el préstamo, en esa parte a nosotros nos ha ayudado. Y ahora para venir 

también,  

 

Yudelis Sapuana, Wayúu (La Guajira) 

Pero es una de mil…una de mil..  

Rodrigo Angulo Torres, Afrocolombiano. (Valle del Cauca) 

 

 

Digamos la alcaldía nos reconoce pero dice: no, no hay recursos.  

Blanca Alicia Tarapuez, Pastos (Nariño) 

 

En mi tierra figuran calles pavimentadas y están en barro y eso siempre es 

así, y hay mucha ayuda pero se queda allí.  

 

Rodrigo Angulo Torres, Afrocolombiano. (Valle del Cauca) 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 4: 

 

Crear un espacio fijo para la trasmisión de saberes  

 

En primer lugar, buscar una estrategia de que nuestra producción artesanal 

sea formal para buscar nuevos canales de venta y la persona encargada de 

liderar estos procesos sea capaz de tocar puertas  

 

(Respuesta escrita por los artesanos y artesanas asistentes) 

 

Se debe tener un habito eso es primordial, los talleres en la comunidad.  

 

Yudelis Sapuana, Wayúu (La Guajira) 

 

Nosotros elaboramos bien nuestros productos, salimos y vendemos. Esto 

nos genera ganancia y a la comunidad y todos sembramos y eso es un mano 

a mano y beneficia a muchos, no ha todos pero si muchos. Hay que seguir 

avanzando en la parte de las ventas de conseguir estrategias para trabajas 

por fuera y llevar dinero a nuestra región. Mantener la ancestralidad.  

 

Rodrigo Angulo Torres, Afrocolombiano. (Valle del Cauca) 
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Nosotros vendíamos a Venezuela, pero cuando se acaba Venezuela 

entonces toco tocar puerta en Colombia y había personas que regalaban sus 

productos, entonces no nos conocían, en Venezuela sabían de nuestros 

productos, después de la crisis allá comenzamos a tocar puertas. En la crisis 

los artesanos empezaron a buscar otros medios y mercados. Eso es lo que 

hay que obtener, los talleres son importantes y esa comunicación, pero hay 

que mantener la comercialización de que vamos a vender. Se puede 

permanecer, pero no dejar el oficio pero me toca buscar otros medios de 

sustento.  

 

Los talleres son muy importantes, tomar los talleres como un hábito y uno 

como líder crear un espacio exclusivo para ellos.  

 

Yudelis Sapuana, Wayúu (La Guajira) 

 

El mercado no nos puede cambiar porque somos auténticos en lo que 

hacemos, la gente porque si somos así, por mas mercado que haya la gente 

no nos cambia, y la gente no falta el que busca el barato, pero la gente 

busca lo original y lo autentico.   

 

Rodrigo Angulo Torres, Afrocolombiano. (Valle del Cauca) 

 

Hay que buscar clientes fijos, por ejemplo yo tengo una cliente de Bogotá 

que es fija.  

 

Blanca Alicia Tarapuez, Pastos (Nariño) 

 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 5: 

 

Transmitiendo información a la comunidad para motivar a los talleres para 

seguir adelante todo conocimiento y aprendizaje adquirido en los talleres de 

fortalecimiento. 

 

(Respuesta escrita por los artesanos y artesanas asistentes) 

 

Pues…nos toca llevarlo nosotros mismos  a cada lugar donde estamos 

aprendemos cosas nuevas, entonces esa idea la compartimos con ellos y 

ellos también saben las ideas que complementan, aquí aprendemos ciertas 

cosas, pero la gente que esta allá ayuda a concretar lo aprendido, y cada uno 

tiene una idea diferente, hay que llegar y transmitírselo a ellos.  

 

Rodrigo Angulo Torres, Afrocolombiano. (Valle del Cauca) 

 

Se debe hacer un plan de vida hacia el futuro…  

Blanca Alicia Tarapuez, Pastos (Nariño) 

 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 6: 

Concientizar a nuestra comunidad, fortaleciendo el dialogo, respeto por 
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nuestras diferencias étnicas y unidos como hermanos para cambiar el 

conocimiento egoísta por un buen común. 

  

(Respuesta escrita por los artesanos y artesanas asistentes) 

 

 

Hay que incentivar a los jóvenes de las oportunidades que hay, de ir 

aprendiendo y que esto nos ayuda mucho a salir adelante a que la gente se 

acoja a los cambios de cada uno de nosotros, anteriormente estábamos 

todos en las mismas, pero con el emprendimiento se organiza la vida y hay 

que unirse a emprender. Estos programas nos ayudan mucho en nuestra 

realidad.  
 

Rodrigo Angulo Torres, Afrocolombiano. (Valle del Cauca) 
 

  

Mesa 5:                        La simbología que nos une 

Moderador:   Gloria esperanza Calambas Muelas, Misak. (Cauca). 
 

Participantes:  

 

Gloria esperanza Calambas Muelas, Misak. (Cauca). 

Erika Pérez Chona, Iku.  (Cesar). 

Dario De Jesus Rave Yagari, Emberá Chamí. (Antioquia). 

Irene Katherine Jayariyu Ipuana, Wayúu.  (La Guajira). 

Judith Marina Torres Solis, Arhuaco. (Magdalena). 

Blanca Inés Bailarín, Emberá Eyábida, (Antioquia). 

 

 

Objetivo General: 

Reflexionar en torno a la transmisión de saberes en los distintos niveles que constituyen los conocimientos de los 

pueblos indígenas (La identidad y la simbología, el papel de los mayores, el rol de las mujeres, la importancia del 

territorio, y la trasmisión de saberes en el quehacer de la cotidianidad) con el fin de tejer los múltiples saberes a 

partir de las experiencias que surgen dentro de los procesos productivos propios. 

 

Tema De Mesa: “La simbología que nos une” 

 

Caso: 

El director de una multinacional extranjera llega a Colombia en búsqueda de comunidades indígenas nacionales 

con la intención de expandir su producción de artesanías. Este director trae un producto específico de otro país, y 

pide que artesanos colombianos lo repliquen tal cual pero a un costo menor (pues en su país es menos rentable). 

La artesanía que se quiere imitar, posee una simbología particular de un pueblo indígena del extranjero, por lo 

cual, el empresario busca a una comunidad artesana de nuestro territorio que tenga similitudes en su técnica.  

 

El director encuentra a un pueblo dispuesto a realizar la artesanía por un bajo precio. Esta comunidad, con los 

recursos destinados por la multinacional, empieza a producir toda una línea artesanal de otra comunidad indígena.  

 

Al paso del tiempo, la comunidad se ve lucrada por el oficio y más personas desean involucrarse en este trabajo. 
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El director aumenta las líneas artesanales, y los artesanos y artesanas ven esta actividad como una entrada fija de 

dinero. 

Preguntas: 

 
 

Preguntas  Relatoría de la mesa 

1. ¿Cómo se entiende la simbología 

propia cuando algunos pueblos 

indígenas realizan productos 

artesanales  de otras comunidades? 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 1: 

Irrespeto, inconformidad, pérdida de identidad, desconocimiento.  

(Respuesta escrita por los artesanos y artesanas asistentes) 

 

Yo entiendo que la simbología propia de las comunidades, como habemos 

varias comunidades y etnias y cada una tenemos nuestro propio significado, 

cada etnia debe de proteger nuestra simbología y la comunidad y también 

lols mayores para que ensenen mas simbología de nuestros ancestros, 

porque ya ahora los jóvenes se olvidan de la simbología, entonces hay que 

hablar con los mayores y las capacitaciones para enseñar  lo que estamos 

haciendo y recupera la simbología de cada etnia.  

 

En algún momento a las comunidades nos ha llegado ese tipo de ofertas 

pero hasta donde nosotros podemos llegar sin tener que ir muy lejos de este 

caso,  

 

Nancy Cecilia Vargas García, Uitotos - Koreguajes   (Caqueta). 

Estos espacios nos sirven para interactuar como indígenas y mire que 

Colombia tiene mucha riqueza cultural y cuando hay estos encuentros 

empezamos a interactuar y descubrimos muchas cosas, del indígena como 

tal   tiene una simbología. Influye también el clima, bueno todas esa cosas 

no, las vestiduras, los antepasados, las comidas, dentro de su conocimiento 

la hicieron pero en si nos une un solo pensar todos  hablamos de la tierra, 

la fauna, el pasado como producto de la colonización y el territorio y 

también hablamos de un legado que ha dejado cada cultura, llámese… 

desarrollando una actividad, taya en madera, tejido en chaquira, pero todos 

tenemos un solo fin, plasmar el pensamiento de nuestros antepasados y todo 

lo que, el lugar donde vivimos, el contorno, de ahí los mitos y leyendas que 

en cada población hay personajes como caciques que se resaltan, yo creo 

que en todas las comunidades ha habido y son fuertes y han 

prevalecido. Yo creo también que es eso, que a todas las comunidades 

nos une un solo pensar y un solo sentir todos estamos arraigados con la 

madre tierra, en una parte espiritual todas la comunidades las 

tenemos, los mayores, la unidad, digamos, lo que nos hace junto a una 

familia fuerte, ya sea en el sur, o ustedes en el choco, o la sierra, o el cauca, 

todos estamos distribuidos, pero estamos en un solo pensar bajo lo que 

hicieron nuestros mayores.  

 

Estando en el lugar de la 

comunidad colombiana que realiza 

la artesanía extranjera ¿Qué 

soluciones y/o estrategias se 

brindarían ante el abandono de su 

simbología propia? 

 

Estando en el lugar de la 

comunidad colombiana que realiza 

la artesanía extranjera ¿Qué 

soluciones y/o estrategias se 

brindarían ante el abandono de su 

simbología propia? 

 

Estando en el lugar de la 

comunidad indígena extranjera 

¿Qué estrategias se propondrían 

para la conservación de la 

propiedad intelectual y cultural de 

la simbología propia? 

 

¿Cómo se entiende la simbología 

propia cuando algunos pueblos 

indígenas realizan productos 

artesanales de otras comunidades? 
 

 A partir de las reflexiones de la 

mesa ¿Qué formas de organización 

que se dan en torno a la 

transmisión de oficios ancestrales? 

 ¿De qué manera podríamos 

socializar las reflexiones planteadas 

en cada una de las comunidades? 
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Finalmente, ¿Qué propuestas se 

podrían plantear para posibles 

escenarios de paz construidos por y 

para las comunidades indígenas? 

 

Esposa del artesano; Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  

(Nariño). 

 

Yo entiendo que, yo por ejemplo yo hacer sus productos, en tanto como yo 

como usted y los productos, nosotros estaríamos mal haciendo porque cada 

uno tenemos nuestra propia simbología, cultura, lenguaje y todas esas 

cosas. Y la simbología, cada uno la tiene, por ejemplo yo no puedo 

copiarles a ustedes algunos casos si, en algún encarguito pero que sea, que 

este dando dinero fijo, yo no puedo hacer una mochila Wayúu por que no es 

mi etnia ni mi simbología,  

 

Edilson Tanigama Nacavera, Chamí, (Risaralda). 

 

Entender el significado, eso hacemos, entender. Y un intercambio de 

saberes, pero no se debe copiar, el saber de cada indígena. A partir del 

respeto no nos pueden explotar, entonces como pueblos hermano debemos 

de ayudar a proteger, a veces cargo mi mochila de la sierra, pero yo donde 

voy digo esto es otra comunidad, arahuaca, y si me dicen qué significa, yo 

no digo porque es responsabilidad de nosotros aprender más de las demás 

etnias, sino mas bien si yo lo porto que bonito saber que es lo que llevo y 

que significa, pero siempre hay que respetar y decir la verdad. Decir de 

donde viene. Tenemos que valorar cada uno la técnica del otro.    

 

 

Esposa del artesano; Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  

(Nariño). 

 

Yo sentiría que me están robando, por ejemplo, sei usted o alguien viene, 

yo diría que sacan copia y nos están robando, osa, solo yo sé porque lo hago 

y para que lo hago y como lo hago y cuanto tiempo lo hago, pero al 

copiarlo no tendrá el mismo significado, pues o lo se elabora por beneficio 

propio, pero no lo hace con esa…principio.  Al hacerlo me siento 

identificada por que están copiando algo mío.   

 

Gloria esperanza Calambas Muelas, Misak. (Cauca). 

 

 

Y pensándolo desde otro punto de  vista, a veces, ehhhh. Quien, que, etnia o 

qué cultura estrían sien mas fuerte a la que estamos copiando. Entonces, 

digamos, si la mochila Wayúu se atiene a una cultura y si yo por mi 

comunidad qué esta prevaleciendo. Ósea, no dividirse, pero hay que 

identificarse porque entonces mire que en cierta manera digamos, por eso 

se de ciertas artesanías, por que han sido fuertes, han sabido mantener y los 

que todavía nos queda, o no son muy reconocidas y tenemos que seguir 

luchando y mirar estrategias, para de igual manera hayan etnias, en 

vez de copiar de buscar entre nosotros mismo buscar dentro de nuestra 

cultura y que ella se reproduzca.  
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Esposa del artesano; Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  

(Nariño). 

 

Digamos el internet, yo tengo pagina de instagram, la gente me ubica 

desde México y vieron mis fotos y diciendo de esa arte. Ellos muy 

preocupante que esta ocurriendo, están cogiendo el diseño, y dicen que esta  

 

Edilson Tanigama Nacavera, Chamí, (Risaralda). 

 

Estamos en peligro si saben la técnica… como técnica cualquieras lo 

puede aprender. Pero la simbología es la esencia, no en el cuadrito ni 

en el rombo, sino lo que llevas tu en la memoria.  Lo que ampara esa 

simbología, en el conocimiento es que se debe cuidar.  

Entonces pasa lo que está diciendo Edison, en otros lados, van a mirar la 

técnica, que de cierta manera tiene a confundirse, lo que tenemos que 

organizar es la comunidad, y recalcar de donde es, hasta las técnicas 

entre los pueblos mismos tenemos conocimientos, pero la simbología es 

la que nos hace distintos  

La cultura que copia es débil, pues está perdiendo sus bases 

 

Esposa del artesano; Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  

(Nariño). 

 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 2: 

 

Motivar para analizar la simbología propia, fomentar el liderazgo, legalizar 

el producto, que la autoridad haga la denuncia frente al Estado en un 

dialogo con la comunidad.  

 

(Respuesta escrita por los artesanos y artesanas asistentes) 

 

Yo pensaría que como comunidad estamos tocando ese caso… entonces 

tenemos que empezar digamos a mirar a fortalecer... esta gente llegó es por 

nuestra técnica. 

 

En cierta manera estamos fortaleciendo, la técnica en la manual. Fortalecida 

la técnica es nuestra, no es de esta extranjería, es nuestra. Hay que empezar 

a incentivar o motivar a las reuniones donde empecemos a analizar digamos 

que es lo que estamos haciendo, empezar también en ese ámbito de estar 

tejiendo reunidos, hay que empezar a dialogar de nuestras propias 

vivencias, así sea con otro símbolo, pero hay que mirar y preocuparnos la 

simbología propia, si se puede alternar las dos cosas, es una estrategia de 

trabajar con ellos, se esta recopilando el pensamiento, unificando criterios 

de una comunidad y a la vez se está rescatando mientras, mediante la 

oralidad, digamos, parte de la cultura, eso nos va haciendo fuertes, el 

pensamiento.  
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Eso es lo primero que tenemos que mirar, el pensar, luego vienen el actuar, 

fomentar el liderazgo dentro de estos grupos, pero en bien de la comunidad, 

no en bien digamos la parte de actividad, sino en bien de rescatar las 

memorias de la comunidad, sería eso.  

  

Esposa del artesano; Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  

(Nariño). 

 

El extranjero llega y relaciona una forma parecida de artesanía y pues hace 

un contrato más económico, eso no es rentable. Ellos aceptan y hay 

ingresos… 

 

Gloria esperanza Calambas Muelas, Misak. (Cauca). 

 

Pero debe haber un problema de fondo para uno llegar a ese límite que por 

bajo precio y tener algo malo. Tal vez algo que nos lleve a ese extremo.  

 

Esposa del artesano; Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  

(Nariño). 

 

 

Un comprador como el de México también lo puede hacer que hizo a menor 

costo y por allá qué hace, no reflejando quien lo hizo, sino yo tuve un 

proble y yo los vi en internet, y yo les comente quien lo hizo, y me borraron 

todo porque es beneficio de ellos y no quieren saber de dónde viene.  

 

Edilson Tanigama Nacavera, Chamí, (Risaralda). 

 

 

Para este problema se debe publicar y patentar todo lo que es propio…  

 

Esposa del artesano; Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  

(Nariño). 

 

Sino que la tecnología ya ha avanzado mucho, por ejemplo usted publica 

cosas y lo cojen con otro logo y se lo llevan.  

 

Edilson Tanigama Nacavera, Chamí, (Risaralda). 

 

 

En mi municipio tienen su stand y dicen que es indígena, pero no lo es y 

también ella pinta la cara con pinta ceja y también pone vestido grande 

diciendo que es indígena y no. Pero como nosotros tenemos un cabildo, 

cuando le preguntan a ella no sabe ni de que etnia, ni de qué cabildo o 

comunidad es.  Ella se cae otra vez, estos días me pregunto, yo dije Katio o 

Eyábida y su cabildo cómo se llama, colóqueme a mí en su resguardo, y yo 

le dije que ella no era indígena, vende Wayúu y telas, yo soy indígena y 
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miro. Y nos está robando la cultura propia.  

 

 

Blanca Inés Bailarín, Emberá Eyábida, (Antioquia). 

 

En otras culturas nos imitan muchísimo, y no solamente, siempre he visto 

igual en la vestimenta. Si usted le pregunta de dónde venimos ellos no 

saben. Para explicar alguna cosa no pueden. Nuestra cultura pasan muchas 

cosas, pero no solamente en la misa, ellos se ponen la mano cuando vienen 

un negocio para progresar sus productos, porque si ellos no saben que es la 

cultura.   

 

Judith Marina Torres Solis, Arhuaco. (Magdalena). 

 

Respecto al caso digamos que se está haciendo esa simbología, y están 

abandonando el de ellos, ese puede ser el motivo de que esta comunidad 

haya querido aprender productos de otros, y también delegar las respuestas, 

la autoridad es responsable en mi cultura el gobernador se encarga de poner 

en conocimiento esas cosas, que hay otras culturas que no son responsables. 

Hay una cultura filtrada, pues se aleja del conocimiento, hay que denunciar.   

 

Gloria Esperanza Calambas Muelas, Misak. (Cauca). 

 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 3: 

Limitar la publicidad en la técnica, fortalecer nuestra cultura, fortalecer la 

técnica propia, que la autoridad tome la responsabilidad para defender 

nuestro territorio y saber, vender y compartir con el cliente  

 

(Respuesta escrita por los artesanos y artesanas asistentes) 

 

Empezar a recopilar no, la información de lo poco o mucho que haiga 

dentro de la comunidad y empezar a ser fuertes en esa parte cultural, seria 

el propio.  

 

Esposa del artesano; Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  

(Nariño). 
 

En el caso de las mochilas mías puedan resistir o  por más tiempo, la 

calidad es lo que hay que cuidar, a mi me preguntan cómo la hace y yo digo 

con otra técnica mejorada, pero yo no la doy a conocer la técnica, para yo 

poder conservar siempre lo que yo hago.  

 

Yo he visto muchas personas con mochilas Wayúu pero ab veces la gente 

dice como estas no hay y estas son la de mejor calidad, eso es lo que me 

han dicho cuando llegan a mi stand, y muchas de mi etnia me preguntan y 

yo les digo no. Les doy a conocer la técnica común. 

 

Anteriormente se hacía punto largo, lo que se hacía antiguamente eran otras 
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cosas, como llegar las modas capuchinas con los internados y nos 

ensenaron otras cosas y se fue perdiendo, y lo que hacemos ahora es como 

que todo el producto venga con su.  

Nosotras anteriormente no hacíamos croché de punto medio o largo y lo 

que se hacía antiguamente eran las kanas, pero se fue perdiendo. 

Hay que rescatar la simbología propia que hacemos  

 

Irene Katherine Jayariyu Ipuana, Wayúu.  (La Guajira). 

 

Se debe, digamos, limitar la información de nuestros productos, porque si 

no limitamos nos van a acopiar, no se da tanta información. Yo no soy 

buena para leer, llega gente más preparada y se aprovecha, y dice para ser 

Misak se necesita esto y esto. Otro empieza a decir uno como debe de. 

Otras personas adoptan más nuestra cultura y puede venir a ensenarnos.  

Porque al hablar y haber es muy distinto, por lo menos yo lo que hago, 

adopto toda la propiedad, en cambio el que habla no lo siente, no lo tiene en 

la sangre.  
 

Gloria Esperanza Calambas Muelas, Misak. (Cauca). 

 

Porque si yo le explico a usted, usted sabe. Entonces usted va a decir cosas 

para poder venderlo, decir muchas cosas pero como no saben, no saben de 

tiempo de diseño. Lo pueden copiar, pero no lo hacen igual.  

Es como una fotocopia, ahí no hay…  

 

Edilson Tanigama Nacavera, Chamí, (Risaralda). 
 

Si los mayores nos dejan todo, el secreto de prevalecer, si los mayores 

hubiesen contado todo, yo creo que  todas las comunidades, nosotros 

comentamos de nuestro vivir pero ellos nunca podrán saber que es vivir 

como nosotros, ni pensar ni sentir.  

 

En la artesanía hay un pedacito muy pequeño de nosotros, es un compartir, 

ni siquiera estamos vendiendo, esa es la diferencia.  

El conocimiento no está en hilos, está en el entorno y el conocimiento para 

poder hacer un producto con amor,  

 

Esposa del artesano; Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  

(Nariño). 

 

En este caso la estrategia, yo me sentaría a hablar con la comunidad, 

diciendo, ustedes saben hacer, pero que respetemos la cultura y la 

simbología, yo se que usted hace, pero hágalo con su simbología.  

 

Edilson Tanigama Nacavera, Chamí, (Risaralda). 

 

Nosotros no estamos para estar, como dijo la señora, entonces nos piden 

una bandera de estados unidos, nos queda muy complicado para hacerlo. 
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Pero si la quiere una persona bien pero no 100  ni 20. Y a demás por que el 

color no fluye en la lana de oveja. Pero sería  exclusivamente para esta 

persona, pero no se pueden muchas. En mi cultura no existe eso, se 

trataría en mi cultura un negocio, pero eso es aparte y no tiene que ver 

con nosotros.  

 Si esa persona lo quiere con nombre pero será exclusivo para esa persona.   

 

Porque en mi etnia cada mochila tiene su significado que todos los mamos, 

son muy común para muchas personas, nosotros la cultura, hoy en día se ha 

perdido, pero lo que encabeza sigue en pie y por lo tanto uno sigue ahí 

todavía, y siempre tratamos que no se pierda. 

 

A mí me gusta conocer muchas etnias diferentes y conocer su cultura, pero 

eso no quiere decir quien uno va a imitar. Hay muchas cosas que en mi 

etnia no existen y en otras sí. Por ejempló, yo pensé que el maguey era lo 

mismo que una planta de nosotros y no, es palma. Es igual, pero la forma 

de hacerlo es diferente. Exactamente, hay una técnica diferente, no debe de 

ser igual, a nosotros una mochila tienen mucho trabajo, una arhuca original 

tiene trabajo, materiales y tiempo. Y hay personas que viven es de esos, en 

mi cultura pasa, también hay mucha necesidad, hay personas que no hablan 

español, hay personas que no han pisado la carretera, en mi cultura se 

recoge agua en calabazo porque es algo Sagrado, pero no en todo el 

resguardo, hay partes sagradas y allá anteriormente, en el territorio llegaba 

mucho extranjero, entonces hoy en día no los dejan pasar como antes, por 

quien hacían lo que les daba la gana, hoy en día hay reglas, las cosas se 

pusieron tensas, primero porque mi territorio tiene riquezas. 

 

Así como en mi tierra allá no pisa todo el mundo, donde yo nací, hay 

muchos de mis paisanos descalzos, guardan su cultura prácticamente 

cocinan en una tinaja, hacen ceremonias  y todo eso, es una cultura muy 

conservada, pero son raros los resguardos que son así, mas que toso los 

extranjeros, abusan en el sentido que llegan, no respetan los resguardos, 

donde están los lideres, toman fotos sin permiso, toman por tomar. 

 

Respecto a la pregunta. Debe haber lideres como nosotros que está 

gobernando y es el que tiene que poner un fin, porque es el que tienen 

relaciones con la gente de afuera, entonces serian eso los que hacen 

negocios.  

 

En mi resguardo el gobernador debe de estar moviéndose, supongo es el 

que tiene que poner ese límite.  

 

Judith Marina Torres Solis, Arhuaco. (Magdalena). 

 

El producto no se vende, se comparte, porque esas personas si se interesan 

en nuestros productos por una necesidad, en mi caso las mascaras están 

para llenar lo que desconocen, después de eso le recalco que el precio es 

algo significativo porque no tiene un valor, nosotros no vendemos nuestra 
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cultura y empiezas a interactúa con ese cliente y le dices el sentimiento 

ehhhh, mire que la interacción  a veces hace que las personas entiendan,  la 

interacción hace que los otros entiendan, a esas personas por eso tenemos 

que empezar a llegar, hay personas que en verdad valoran nuestros 

productos, y no que venga otro a imponer el precio, y más uno que hace una 

economía propia, nosotros estamos apropiados de nuestra cultura, y 

estamos dando una pequeña cifra si, entonces eso es lo que tiene que 

percibir, esa es la realidad. 

 

Esposa del artesano; Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  

(Nariño). 

 

 

Hay personas que compran por comprar y hay otras que solo son 

revendedores… hay personas que respetan nuestra historia. Entonces yo 

muestro los costos y la compradora me dijo que el costo no importa lo que 

importa es la historia del producto.    

 

Irene Katherine Jayariyu Ipuana, Wayúu.  (La Guajira). 

 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 4: 

 

Hay clientes que piden la historia del producto, y listo se le da con la 

historia, pero yo no digo todo, hay que limitar, uno tiene que respetar el 

pensamiento del mayor, siempre  a la defensa, una reserva, pero por respeto 

y por compartir hay que dar un poco digamos, y esa persona va 

incentivando y dice. Tan chévere, incluso a veces debimos también, 

tememos indígenas atrapados, pero que respetan mas, y ellos son un 

pumente por que van a ayudarnos a divulgar nuestra cultura a través de 

una artesanía, y pueden llegar muchos mas pernas allí, hay que mirar 

una estrategia siempre a conveniencia cultural nuestra.  

 

Hay que ser muy estratégicos y sabios, como nuestros antepasados sabios, 

esa sabiduría nosotros la llevamos pero como no sabemos manejarla, pero 

tenemos a nuestros antepasados ahí para ayudarnos, porque esta la 

tecnología y tantas cosas.   

Nosotros somos…menores en conocimiento pero decimos nuestra 

fortalezca son nuestros antepasados, hay que desarrollar estrategias.  

 

Esposa del artesano; Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  

(Nariño). 

 
Hay que compartir pero en beneficio de nosotros, toca también empezarnos a 

educar en el lenguaje  

Gloria Esperanza Calambas Muelas, Misak. (Cauca). 

 

 

Respuestas, apreciaciones y percepciones sobre la  pregunta numero 4: 
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Familia, comunidad, familia, usos y costumbres.  

 

(Respuesta escrita por los artesanos y artesanas asistentes) 

 

Hay que fortalecer los vínculos de la familia que están también se están 

perdiendo, porque desde la familia, es la primera escuela de todo los niños, 

entonces empezar a fomentar eso, ahí es donde se encuentran las abuelas y 

los hijos, lo mismo cuando tengamos de pronto un trabajo comunitario debe 

de fortalecerse, digamos al mundo que nosotros tenemos espacios también 

y momento espirituales de respeto. Todos estos para mi son estratégicos 

con nuestros antepasados hicieron para que mostros ahorita comprendamos, 

este camino de prevalecer como lo hicieron ellos. Entonces esta la familia, 

la chagra, el minga, esta la construir de saberes, está el mismo canto el 

mismo danza, todas estas actividades vincularlas para fortalecer desde los 

niños con ayuda de los mayores.  

 

Hay que fomentar los espacios de transmisión.   

 

Esposa del artesano; Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  

(Nariño). 
 

 

 

Preguntas Hilo Conductor del Evento 

A partir de las reflexiones de la mesa ¿Qué rutas se pueden plantear para la preservación de los oficios ancestrales en nuestras 

comunidades? 

Mesa 1: Es la confianza, el respeto, para transmitir el conocimiento de nuestros saberes y sabedoras recuperando la 

cultura, la gastronomía, la medicina, y los conocimientos ancestrales, sin egoísmo. 

Mesa 2: A partir de los procesos que estamos desarrollando, ya en la o practica en el desarrollo del producción 

artesanal y comercialización. Qué estamos haciendo dentro de nuestras comunidades para aportarle al proceso de 

paz.    
 

Mesa 3: Preservando los recursos naturales pues de ellos es que se saca la metería prima, buscando alternativas de 

manejo medio ambiental que permita la pervivencia y conservación del territorio.   
 

Mesa 4:  
Con responsabilidad, logrando que nuestras generaciones más jóvenes  mantenga vivo el conocimiento  ancestral 

y artesanal, valorar y respetar su compromiso de transmitir toda la información en los talleres de fortalecimiento y 

que nuestras enseñanzas vayan de generación en generación.  
 

Mesa 5: Evitar a toda costa la copia de símbolos culturales entre las comunidades, prestar mayor atención a la manera en la 

cual se están publicitando las artesanías, de modo que no afecten la identidad particular de las culturas ancestrales.  

¿De qué manera podríamos socializar las anteriores reflexiones en cada una de las comunidades? 

Mesa 1: Teniendo autonomía territorial, seguridad alimentaria y una economía estable.   

Mesa 2: Hay que darle un mejor uso a la información y a los medios de tecnología actuales. 
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Mesa 3: Mingas de pensamiento, implementación de guardia indígena y congresos donde se comparta la palabra.  

Mesa 4: Concientizar a la comunidad fortaleciendo el dialogo y el respeto por nuestra diferencias étnicas.  

Mesa 5: Se debe hacer circular el saber a nivel nacional para fortalecer los vínculos de unidad y de trabajo comunal de los 

pueblos indígenas  

 

RELATORIA GENERAL DEL ENCUENTRO 

Orden del día 

1. Se hizo una introducción a la temática a trabajar teniendo como eje central los escenarios posibles para la paz,  construidos 

desde las sociedades indígenas.  

2. Se conformaron grupos de trabajo con temas de discusión diferentes 

4. Se socializaron las apreciaciones y conclusiones de los diferentes grupos a través de un vocero.  

 

Conclusiones Generales del Encuentro de Saberes: 

 

La Mesa 1:  

 

Palabras clave: Mayores - Conocimiento – Territorio – Transmisión – Rescate – Conservación – Liderazgo.   

 

Llevó por eje temático y titulo: Retomando la palabra de nuestros mayores, estuvo conformado por José A. 

Barreto, Pijao (Cundinamarca), Arcenio Moya, Wounaan (Bogotá D.C), José Arbey Narvaez, Nasa  (Cauca), Jairo 

Garreta Mutumbajoy, Inga. (Putumayo).  

 

El grupo de artesanos y artesanas; concuerdan en que la palabra de los mayores, los cuales  hacen parte de cada 

una de las diferentes comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional; debe de ser cuidada, respetada, 

conservada y transmitida.  

 

El maestro líder o conector como fue definido por uno de los asistentes, para las diferentes comunidades; es 

fundamental como conductor, garante y trasmisor a los más jóvenes sobre los saberes ancestrales de los mayores.  

 

De igual modo; expresan que los líderes que también son los mayores, que no en todos los casos son personas de 

avanzada edad, se gana también por meritos y desempeño de liderazgo dentro de las comunidades, estos son 

fundamentales para la transmisión y la defensa de los conocimientos ancestrales de cada comunidad.  Los valores 

comunales como el respeto, la voluntad, la unión y la alianza son precisos para que el derrotero de conocimientos 

de los mayores sean heredados de generación en generación.    

 

En algunas comunidades la trasmisión oral de los saberes ancestrales se realiza dentro de los encuentros que 

llevan como objetivo algún ritual especifico. Por esta razón se deben buscar alternativas de transmisión que no 

estén sujetas a momentos específicos y aislados dentro de la comunidad.  

 

El grupo de interlocutores coincide que el territorio, su defensa, prevalencia y uso lo hacen un tema obligado en 

términos de transmisión de conocimientos, pues es allí donde están construidas las historias de sus gentes, los 

cuentos, lenguaje, los personajes, las definiciones y significados de los bueno y lo malo dentro del orden cotidiano 

de la vida en comunidad y que finalmente son los que construyen su orden social.  

 

El grupo, también expuso diferentes problemáticas que en la actualidad impiden la transmisión y flujo de saberes 

generacionales de una manera continua. Su percepción es que dentro de un mundo digitalizado es muy difícil 
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mantener la atención y capacidad de impresión de los más jóvenes por el aprendizaje ancestral de los saberes 

relacionados con su cultura. Respecto a esta situación proponen como una solución ensenar de manera más 

gráfica y textual, pues la mayoría de los saberes ancestrales son orales y esto hace más difícil su difusión y 

transmisión en particular en esta época digital.   

 
 

La Mesa 2:  

 

Palabras clave: Cotidianidad – Transmisión -  Paz – Comunidad – Respeto.   
 

 

Llevó por eje temático y titulo: La transmisión de saberes en el quehacer de la cotidianidad, estuvo conformado por; 

Carlos Alberto Mutumbajoy Jacabamejoy, Caménsá  (Cauca Daina Durley Guapire Tseju, Cuiba Wamonae   

(Arauca), Leónidas Gutiérrez Pizarro,Koreguaje   (Caqueta), Blanca Alicia Tarapuez,  Pastos   (Nariño), Jairo 

Guarreta Mutumbajoy, Inga   (Putumayo) 
 

El grupo de artesanos y artesanas; concuerdan que en su cotidianidad, la cual es su espacio vital en el cual están 

plasmadas  todas  sus actividades diarias, entre estas, su  labor artesana. Para este grupo, el tema del legado y el 

conocimiento al rededor de la artesanía y su continuidad en el tiempo, dependen directamente de la  familia como 

centro vital de aprendizaje. Pues es allí, como los artesanos afirman que se da la imitación diaria de actividades 

que son fundamentales para la transmisión de los conocimientos de los mayores, entre estos la labor artesanal.  
   
En este orden de ideas, proponen como alternativas, la educación propia, bajo sus conocimientos y formas 

particulares de transmisión. También, plantean descartar la artesanía dentro de los espacios económicos y de 

comercio como una labor netamente económica, sino que esta logre entenderse  como un proyecto de vida, Pues, 

convergen en la idea que la artesanía no puede ser vista ni practicada como una labor económica, sino, como una 

vocación que brindará una mejor calidad de vida a su ejecutor.  

 

Otro tema importante referido por la meza en general; fue el medio ambiental, pues, admiten que muchos de los 

procesos artesanales en su fase de recolección de materias primas, puede afectar de manera importante los 

entornos de cada comunidad, púes finalmente estas materias provienen de los territorios que cada comunidad 

ocupa. Es preciso, desarrollar desde las comunidades planes de conservación que permitan una extracción segura 

de materias primas, que sea equilibrado y seguro para la pervivencia de las especies nativas que permiten a través 

de su transformación y como producto final; las diferentes artesanías.      

 

Uno de los valores agregados que el grupo identifica dentro de la labor artesanal bajo los lineamientos del proceso 

de fortalecimiento económico; es el de un igual fortalecimiento, en términos de defensa de  la identidad cultural, 

mediante las artesanías. Pues, estas implican un aprendizaje continuo que se replica de manera concreta 

 

A partir del tema de los espacios de transmisión, opinan que estos son fundamentalmente la familia, la 

comunidad, el cabildo y la naturaleza, es decir, el territorio. A demás, están de acuerdo en que las iniciativas como 

los talleres  de transmisión deben de surgir  desde las comunidades constantemente, así, como un mayor número 

de encuentros de las mingas de pensamiento.   

 

El conocimiento ancestral; es el eje fundamental de todas las comunidades, como afirman los interlocutores, 

concuerdan en que sus artesanías al estar posicionándose como productos dentro de los diferentes mercados, se 

genera una condición doble de conservación y transmisión, porque no solo se está vendiendo un producto, sino un 

símbolo particular de cada comunidad que los representa y dignifica, como opinan en la meza.     
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Una propuesta en la cual todos están de  acuerdo  para posibles escenarios de paz, que a demás,  integren a las 

comunidades étnicas, según el grupo;  primero el respeto y con la palabra como escenarios de paz, pues los 

pueblos indígenas en América latina se han caracterizado  por estos dos componentes sociales, pero ese respeto no 

solamente tiene que ser con los seres humanos, sino tiene que ser integro, debe de ser un  respeto por todo lo que 

genere vida, dentro de ello, , respeto por los animales, respeto con la flora, respeto con el aire….respeto y 

equilibrio. A partir de ese respeto generalizado generar la paz dentro de un contexto multiétnico y pluricultural.  
 

 

La Mesa 3:  

 

Palabras clave: Territorio – Conservación – Pluricultivo – Pancoger – Seguridad Alimentaria.  

 

Llevó por eje temático y titulo: Dejando huella en nuestros territorios, estuvo conformado por; Janeth Liliana 

Calambas, Misak,  (Cundinamarca), Baudilia Mercedez Arias Pacheco, Kamkuama  (Cesar), Miguel de Jesús 

Toscón Velez,  Chamí, (Antioquia), Francisco Villafaña, Arhuaco  (Magdalena),  Nancy Cecilia Vargas García, 

Uitotos, Koreguajes  (Caqueta) 

 

El grupo de artesanos y artesanas; concuerdan en que como indígenas; por definición son garantes en gran medida 

de la responsabilidad de sus territorios, pues es allí donde convergen sus cotidianidades y experiencias diarias. 

También, son consientes que las materias primas de cada comunidad al ser naturales; en muchos casos se agotan 

por la sobre explotación de estas. Uno de los problemas que señalan dentro de la comercialización de sus 

artesanías cada vez más cotizadas en el mercado, es el impacto que sobre el entorno se está generando. Exponen 

que el comercio de sus artesanías no puede estar por encima de su sociedad, es decir, en palabras de ellos… que 

este comercio no afecte culturalmente.  

  

Dentro de su concepción de territorio, el cultivo es central en este tema, indican que la tierra tiene sus tiempos, 

épocas y lugares para la siembra y la cosecha de las diferentes especies. Esta tierra, la cultivable,  debe dejarse 

descansar.  

 

Las maneras y técnicas indígenas tienen en cuenta otras variables y lógicas que distan del pensamiento extractivo 

occidental como ellos indican. Pues, dentro del proceso indígena no hay un objetivo de extracción a gran escala, 

sino de manutención alimenticia que sustente las necesidades de la familia y la comunidad pero que bajo ningún 

orden sigue las lógicas de los monocultivos a gran escávala, los cuales impiden  el crecimiento de una mayor 

variedad de especies.  

 

Una de  las alternativas que proponen y nombra el grupo como casos exitosos en sus comunidades, es el de 

policultivo, pues al tener una variedad mayor de especies en una misma zona, no solo se posibilita sustentar las 

necesidades alimenticias, si no mejorar la a calidad de los producto vegetales.   

 

De igual modo, manifiestan que conocen plantas para alejar las plagas sin necesidad de venenos erradicadores que 

degradan los suelos y contaminen las fuentes hídricas de los territorios.  

 

Tienen claro que este tipo de producción a gran escala, a demás de generar un impacto negativo sobre el medio 

ambiente, baja la calidad de los productos, su valor nutritivo y hasta su esencia, es decir el capital simbólico que 

para ellos tiene su manera de cultivar.  

 

Dentro de este territorio del cual extraen las materias primas, también está alojado el pensamiento simbólico de 

las comunidades, pues es en sus artesanías que componen y plasman sus imaginarios colectivos e individuales no 
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solo hay un elemento de lujo o decoración, sino un objeto que esta de algún modo transmitiendo un pensar 

particular.  

 

Un tema en el cual hicieron énfasis, fue en la necesidad de una apertura y ampliación mayor de los territorios 

indígenas a nivel nacional. Pues, consideran que bajo mayor jurisdicción geográfica, mayor será la pervivencia de 

los recursos naturales que albergan en los contextos de estas comunidades.  

 

Una de las interlocutoras, es muy clara en afirmar que no es lo mismo utilizar un territorio para la manutención a 

pequeña escala de sus habitantes; que usar este en su totalidad para la extracción y producción a gran escala de 

cualquier cultivo. Resalta, de manera puntual la importancia de los territorios y sus lugares sagrados, pues hay 

zonas de estos que simplemente no pueden ser tocados por respeto y tradición. Hecho que no ha tenido en cuenta 

la maquinaria minera ni los grandes cultivadores agroindustriales.  

 

La Mesa 4:  

Palabras clave:  Intercambio – Recursos – Mujer – Transmisión -  

 

Llevó por eje temático y titulo: Sabedoras de muchas lunas, estuvo conformado por; Rodrigo Angulo Torres, 

Afrocolombiano. (Valle del Cauca), Yudelis Sapuana, Wayúu (La Guajira), Florinda Chávez Ponche, Nasa 

(Cauca), Blanca Alicia Tarapuez, Pastos (Nariño), Onilda Isabel Rodríguez Mendoza, Kamkuamo  (Valledupar). 

 

Para esta meza; el papel y rol de la mujer dentro de las diferentes comunidades es fundamental, pues ella es quien 

enseña de manera natural dentro de su cotidianidad los conocimientos y saberes que son el eje fundamental de las 

comunidades.  La pervivencia de de los saberes depende del aprendizaje cotidiano que se da dentro de los núcleos 

familiares, este condición se da en su mayoría bajo la cotidianidad de las comunidades.  

 

Respecto al liderazgo de las mujeres dentro de sus comunidades, los participantes expresan que se debe fortificar 

desde la institucionalidad  la prevalencia y fortalecimiento del rol femenino dentro de las comunidades indígenas. 

Los liderazgos, según ellos y desde la perspectiva de género, se impulsan a través de la artesanía como un garante 

que permite la trasmisión de conocimientos artesanales los cuales se convierten en ejes fundamentales de la 

continuidad de los saberes que por años han sido el sustento simbólico de los pueblos ancestrales.  

 

Para la preservación de los oficios artesanales, propusieron de manera concreta talleres fijos y continuos de 

transmisión de saberes ancestrales que además deben de tener un lugar especifico y concreto dentro de las 

comunidades, pues, esta transmisión es fundamental para la pervivencia de la labor artesanal y la conservación de 

su legado cultural.  

También concuerdan ren que el estado es en gran medida responsable de el apoyo económico de estos procesos de 

fortalecimiento económico que por definición se convierten en fortalecimientos culturales, opina, que la alta 

corruptibilidad estatal entorpece y degrada los procesos, pues los dineros que se les destinan en su mayoría no son 

utilizados en pro de su apoyo y subsidio.  

 

La Mesa 5:  

Palabras clave: Mujeres - Identidad -Simbología –Mayores- -Territorio -Trasmisión -Saberes -Cotidianidad  

 

Llevó por eje temático y titulo: La simbología que nos une, estuvo conformado por; Gloria esperanza Calambas 

Muelas, Misak. (Cauca), Erika Pérez Chona, Iku.  (Cesar), Dario De Jesus Rave Yagari, Emberá Chamí. 

(Antioquia), Irene Katherine Jayariyu Ipuana, Wayúu.  (La Guajira), Judith Marina Torres Solis, Arhuaco. 

(Magdalena), Blanca Inés Bailarín, Emberá Eyábida, (Antioquia). 
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La simbología propia en el caso de ser llevada a cabo en otras comunidades, según, los participantes implica una 

pérdida de identidad que radica en el desconocimiento por lo propio y que debilita los lazos culturales de los 

pueblos indígenas. A demás de ser un irrespeto hacia el legado de los ancestros.  

 

El abandono de la simbología propia a partir de la neta  producción comercial; implica una ruptura, que los 

interlocutores identifican como un gran fallo en cuanto a la responsabilidad de legado y trasmisión dentro de las 

comunidades.  

 

Respecto a la conservación de la propiedad intelectual de su artesanía, opinan que la familia y su fortalecimiento 

es el eje central de esta defensa, pues es allí donde el pensar y sentir respecto a la relación con la naturaleza se 

trasmite a los más jóvenes.  

 

De igual modo, concuerdan en que la publicidad de sus productos debe de ser limitada, pues la técnica puede ser 

reproducida por terceros que no tienen escrúpulos y hacen copias de sus productos sin ninguna conexión 

simbólica con los pueblos indígenas.  

 

Otra estrategia de defensa intelectual respecto a sus creaciones artesanales, es el reconocimiento y valor entre las 

mismas comunidades indígenas, pues, admiten que hay un enorme desconocimiento entre los mismos pueblos a 

partir de sus diferencias de modos de vida dentro de su cotidianidad.  

 

Los pueblos indígenas deben de estar divididos simbólicamente, es decir, como indican los interlocutores, un 

producto no puede ser replicado de manera corrupta entre las misma comunidades, pues la copia impide la 

búsqueda y significancia  de las simbologías propias, pues, en el proceso de comercialización en ocasiones las 

comunidades olvidan su propio legado, de esta manera copian y debilitan la individualidad cultural de las 

diferentes culturas indefensas en el territorio nacional.  

 

Un gran inconveniente que resaltan dentro del contexto actual, es el flujo de información grafica que se encuentra 

en el internet, pues muchas simbologías, formas y técnicas están ahí a la disposición de cualquiera y esto puede 

afectar gravéemele la originalidad y registro particular en el modo y significado de las artesanías. Consideran que 

una cultura que copia las formas y símbolos está demostrando su debilidad y su poca búsqueda por lo propio, 

fenómeno que además los pone en disputas y tensiones.  

 

Otra situación respecto a la propiedad intelectual es el caso donde a los y las artesanas los clientes les piden 

diseños particulares, esto no es un problema siempre y cuando como afirman los asistentes no se vea reflejado en 

una gran producción, pues generaría una transformación significativa en términos de identidad cultural.  

 

Una estrategia para dar un significante a la artesanía es la interacción con los clientes, pues ellos deben de tener 

claro que lo que se llevan no es un producto, sino un fragmento cultural que viene una historia, un saber y un 

legado que representa y dignifica la forma de vida del pueblo indígena. 

 

La cultura, en este caso la material, a través de la artesanía  debe de ser divulgada, publicitada y comercializada de 

manera respetuosa con las comunidades.  

 

 
 

 


