
 

   
 
 

“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 

INFORME GENERAL DE ENCUENTRO DE SABERES BUCARAMANGA 

20 de Septiembre 2018 

Mesa 1 : Retomando la palabra de nuestros mayores 

Moderador: Estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) 

Participantes: No se tiene conocimiento. 

Preguntas Relatoría de la mesa 

1. ¿Cuál será el papel que tendremos en un 
futuro como mayor y mayoras de nuestras 
comunidades? 

Esta temática al encontrase ampliamente relacionada con la 
transmisión de saberes promueva que, en la mesa, la mayoría de 
intervenciones aludan al tema. Por ejemplo, Edilberto Jimenez, de 
la etnia Yukpa, afirma que la transmisión de saberes viene desde 
la ley de origen. Otros participantes (de la etnia Wayuu y Embera 
Chamí) comparten ritos de paso y rituales en los que se promueve 
el aprendizaje de los oficios artesanales: 
  

“Cuando nos volvemos mahayut, o sea señoritas, 
cuando nos llega nuestro primer periodo a nosotras nos 
encierran en una casa, y ahí solamente podemos 
interactuar con nuestra mamá y con nuestra abuela, ahí 
ellas nos van enseñando los pensamientos, también nos 
van enseñando a tejer y nos van enseñando más sobre 
nuestra cultura, las cosas buenas y las cosas malas, nos 
van enseñan las plantas medicinales y nos purifican 
porque es una nueva vida que nosotros tenemos 
cuando nos volvemos señoritas, pasamos de niñas a 
mahayut, señoritas. Ahí también nos enseñan nuestras 
comidas típicas, no podemos comer carne porque eso 
va en la purificación de nuestra piel, tomamos chicha, 
nos cortan el cabello. Estamos encerradas un año. 
Nosotras ahí cambiamos, ahí nuestros ancestros, 
nuestras abuelas nos enseñan sobre el tejido y un 
chinchorro que se demora 3 o 4 meses en hacer”. 
 
“Nosotros los Embera Chamí debemos tejer una 
pulcerita pequeña, de seis años. Anteriormente más que 
todo eran las mujeres. Cuando una niña trabaja su 
pulsera, siempre la mama le ponía la pulcerita en la 
mano derecha, sí no en el pie, para que no perdiera ese 
origen del saber, del conocimiento en chaquira (…) 
Cuando el niño que trabajaba no lo ponía, entonces ya el 

Los mayores garantizan que se conserven 
los valores y creencias propios, e impulsan 
las vocaciones de cada persona de la 
comunidad. 
Las comunidades a su vez deben acercarse 
a los mayores (a través de la espiritualidad) 
para adquirir sus conocimientos. 

2.  ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos 
como puente conector entre nuestros 
mayores y las generaciones más jóvenes? 

La responsabilidad es realizar actividades 
educativas (donde se implemente arte) en 
las que se transmitan saberes respecto a los 
orígenes, se rescate la historia de los 
pueblos y se construyan conocimientos en 
pro de la preservación de la cultura. 

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

- La palabra de los mayores representa 
sabiduría. Se considera importante 
promover su respeto. 



 

   
 

niño no iba a ser artesano iba a ser otra cosa…” 
 

También se habla de la pérdida de los saberes en los niños y niñas, 
ya que por ejemplo el encierro de las niñas Wayuu no se está 
practicando con la misma frecuencia ya que interfiere con el año 
escolar. Otro participante señala que en su comunidad aún no se 
ha podido implementar la educación propia y lo que se enseña es 
el conocimiento de occidente (a través de métodos de occidente).  
Paralelo a esto, una artesana comparte un proyecto de 
transmisión de saberes gestado en su grupo, que ha promovido 
que en las reuniones de las artesanas también sean convocadas 
sus hijas, de los 8 a los 14 años, incentivando en ellas el tejido y el 
aprendizaje de la elaboración de mochilas y cojines.  

  

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

Moderador: Estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) 

Participantes: No se tiene conocimiento 

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? 

La mayoría de los participantes menciona que el oficio artesanal (y 
la enseñanza o el aprendizaje del mismo) en sus comunidades se 
practica de manera cotidiana y no eventual (ya que hace parte de 
ellos mismos y de la cultura a la que pertenecen). 
 

“Uno no lo hace como un trabajo, sino que es la 
actividad de todos los días. Eso va en la sangre, y va 
fluyendo. Todos los días enseñas un proceso 
diferente, vas desmenuzando cada cosa. Entonces, si 
no se hace así pienso que se va perdiendo. Si se hace 
solamente para un caso específico, si dejamos de 
transmitir nuestros saberes durante cinco meses y ya 
porque viene tal evento nos vamos a las carreras a 
enseñar, pienso yo que se va perdiendo la esencia, lo 
nuestro”.  
 

Se evidencia la casa como el lugar central de la transmisión de los 
saberes y los integrantes mayores de la familia como quienes 
median el aprendizaje. En lo anterior radica el carácter 
generacional de la transmisión de saberes: “Nos lo transmitieron 
nuestros padres, nuestros abuelos. Lo transmitimos a diario”. 
 
Otro rasgo que se enfatiza es que se aprende desde la infancia 
(desde los 3 o 4 años), a través de la observación, la inquisición y la 
práctica. Uno de los artesanos afirma: “En mi casa mis hijos son 
artesanos, yo nunca les enseñe. Ellos mirando aprenden”. En este 

Si los ejercicios de transmisión de saberes 
no hacen parte de la cotidianidad de las 
comunidades, se pierde la esencia de los 
mismos. 
La artesanía se transmite diariamente para 
no perder la tradición. Si se deja de hacer de 
manera habitual, lo considerado como 
propio se va perdiendo poco a poco. 

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

La transmisión de saberes se da de manera 
natural sin importar el incentivo material, ya 
que es la esencia de los oficios y genera un 
gusto personal.  
Los conocimientos artesanales se 
encuentran ligados a lo espiritual y también 
a la naturaleza. 

3. ¿Cuál es la relación que existe entre la 
economía propia, la transmisión de saberes 
y las actividades cotidianas? 



 

   
 

Están relacionadas la una con la otra. Van 
de la mano (son indivisibles). 

proceso fluido, se adquieren saberes técnicos y culturales como el 
significado de los símbolos y en lo que radica la preferencia de 
ciertos colores por parte de algunas comunidades.  
 
También se menciona como parte del proceso y sensibilización el 
contacto con la madre naturaleza: “Qué se enseña: cómo se cultiva, 
en qué fase se siembra, el amor que uno debe tener hacia el árbol 
(…) el proceso de la recolección cómo se debe hacer, en que 
tiempo”.   
 
En la mesa se presenta una discusión alrededor del 
fortalecimiento de lo tradicional (lo propio) -raíz de la necesidad y 
del impulso de transmitir los saberes a las nuevas generaciones-; y 
los procesos de innovación, en los que radica el aumento de las 
ventas. Mientras algunos participantes afirman que no se pierde 
nada con la innovación, otros sí reiteran que con esta, dentro de 
las décadas posteriores, se evidenciará la pérdida de la cultura 
propia en el trabajo de las nuevas generaciones. 
 
Dos participantes aluden a la resistencia de los mayores 
(guardianes de la tradición) frente a la innovación y una de ellas 
afirma que en su comunidad se respeta el deseo de innovar de 
algunas personas, sin embargo, no es permitido que los productos 
que materializan este deseo, sean vendidos a través de la 
identificación con la cultura propia. Para ella: “El corazón de las 
artesanías es la identidad, lo que nos diferencia”. 
 
Otro de los participantes afirma que él innova plasmando en 
diferentes objetos no tradicionales los símbolos de su cultura 
Kamensta. Esto lo hace debido a que considera que: “Lo que se 
debe mantener es la simbología (…) es lo que a uno lo identifica 
como comunidad, es lo más importante para nosotros como 
artesanos. Si no cómo nos identificamos, -cómo se sabe- quién lo 
hizo, cómo es ese pueblo, si no tiene su identidad…”.  
 
Respecto al papel de los incentivos económicos una participante 
señala que no hay necesidad de estos para la transmisión del 
conocimiento porque son procesos que se llevan a cabo 
impulsados por el gusto personal, por deseo de la pervivencia de 
la cultura a través de la apropiación de los niños y niñas. Otro 
integrante de la mesa afirma que a pesar de que los incentivos 
económicos de las instituciones, sí fortalecen los procesos, su 
terminación no puede ser factor de disolución del grupo o de 
terminación de actividades alrededor de los oficios artesanales.     
Finalmente se enfatiza en los procesos de transmisión de 
conocimientos y experiencias que se dan por medio de los líderes 
artesanos quienes deben socializar lo acontecido en las ferias 
comerciales y encuentros de saberes a sus comunidades.  



 

   
 

  

Mesa 3: Dejando huella en nuestro territorio 

Moderador: Estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) 

Participantes: No se tiene conocimiento 

Preguntas Relatoría de la mesa 

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

En la mesa con la temática de territorio no se abordan las 
preguntas elaboradas para la discusión de los participantes en el 
marco del encuentro de saberes, sino que se centra en el tema del 
empaque y las etiquetas dejándose guiar más por el ejercicio 
didáctico propuesto.  
 
Francia interviene haciendo alusión a la importancia de la 
presentación de los productos, señalando la relevancia que tiene 
la imagen en nuestra sociedad como factor más influyente en la 
valoración de la realidad. Francia expone a través de su punto de 
vista la importancia que tiene la percepción del cliente de la 
etiqueta, pues es para este quien va dirigido el producto, no para 
la misma comunidad. En base a lo anterior se considera que es a 
partir del mejoramiento de la imagen, que es posible llegar a 
personas y mercados fuera de los locales.  
 
Por otro lado, se hace alusión a la manera en que la percepción del 
cliente afecta muchas veces la misma producción de productos 
agrícolas orgánicos, debido a que el deseo de la mayor parte de la 
población es ver hortalizas de gran tamaño a pesar de que estas 
no hayan sido cultivadas en las mejores condiciones sanitarias 
posibles: “La gente no aprecia, muchas veces, el producto más 
pequeño pero que viene del territorio, trabajado orgánicamente, 
limpio”. En esta medida se exige por parte de una institución 
oficial un certificado que ratifique el valor agregado del producto 
al consumidor (para que éste pueda hacer una elección más 
consciente) y se pueda competir realmente en el mercado con 
estos productos, en unas condiciones justas. Lo anterior 
constituiría un gran apoyo y fortalecimiento para la agricultura 
que busca el cuidado de la madre tierra. Se afirma que el Estado 
apoya estos procesos en la medida en la que sean los 
consumidores (no tanto como lo productores) quienes sientan y 
expresen la necesidad de los mismos.  
 
Además, en la mesa se toca el tema del registro Invima y del 
decomiso de productos que no cuentan con estos certificados 
otorgados por instituciones estatales. Al respecto, Francia señala 
que si bien sus productos no cuentan con este sello (debido a que 
para ello debe tener un lugar exclusivamente para la producción 
de sus medicinas y sus condiciones económicas actuales no se lo 
permiten); ella en las etiquetas de sus productos menciona 

Cada producto plasma los saberes y 
costumbres ancestrales, fundamento de 
cada una de las comunidades.  

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

Cada grupo artesanal elabora un producto 
de su región, manteniendo procesos 
tradicionales, ya que consideran primordial 
el fortalecimiento de sus saberes culturales. 

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

Se identifican esfuerzos por ingresar a un 
sistema formalizado de comercio, regido 
por normas que en algunos casos no es 
asequible cumplir.  
Se percibe también, en algunos grupos y 
ocasiones específicas, un rechazo de sus 
productos en el mercado por conservar 
procesos artesanales en su producción.  

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? 

El tema de la etiqueta es un aspecto 
fundamental de identificación de sus 
productos. En aspectos técnicos les exigen 
hacer un re diseño de ellos para cumplir con 
las normas de sanidad. 



 

   
 

normas como la Ley 130 -que tiene como tema central la 
alimentación sana- y que apoyan su derecho de elaborar 
productos saludables brindado a la vez un servicio a la comunidad. 
Gracias a estas leyes, que la cobijan, a pesar de no contar con 
registro Invima, Francia y sus productos se encuentran dentro de 
la legalidad.  
 
Se discute también el tema de certificado de origen tomando como 
ejemplo práctico las achiras, debido a que uno de los participantes 
de la mesa –tolimense- recibió un reclamo por parte un cliente que 
afirmaba que este producto por ser del Huila, no debía ser 
comercializado por personas provenientes de otros 
departamentos. El productor en su defensa, hacía a alusión a la 
tradición generacional que ha pervivido en su familia y a que 
debido a procesos históricos el territorio del Huila, en primer lugar 
había pertenecido al del Tolima grande. Por otro lado, la 
participante que viene de Guambía afirma que al no estar dentro 
del territorio de su comunidad indígena -sino en la ciudad de 
Bogotá- no se vería favorecida, ni protegida por un sello de origen. 
En su defensa hace alusión a que ella no salió de su territorio por 
voluntad propia, sino por un hecho de expropiación de su tierra. 
Se afirma que, en consecuencia, es importante que las entidades 
que son responsables de otorgar estas acreditaciones tengan en 
cuenta los matices de esta definición y que en base a estos 
también se construyan criterios.  
 
Francia reafirma la importancia de recurrir a las leyes, a 
interpretarlas. A usar la escritura, que en el mundo occidental da 
la legitimidad, la verdad (define lo que existe y lo que no) con el 
fin de escribir la historia de los procesos de las comunidades, 
legitimarlos y exigir derechos en pro de los mismos, con las 
autoridades respectivas. En estos procesos pueden ser de gran 
ayuda los estudiantes de las universidades, con los que hay que 
establecer alianzas.  

  

Mesa 4: Sabedoras de muchas lunas 

Moderador: Estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) 

Participantes: No se tiene conocimiento 

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? 

Respecto a la temática de las sabedoras se encuentran 
pensamientos en común entre las participantes de la mesa, ya que 
varias aluden a la timidez presente en las mujeres cuando 
participan de espacios fuera de los privados. Esto conlleva a que 
en muchas ocasiones sean los hombres los que se encuentren a la 
cabeza de procesos en donde quienes hacen las labores 
artesanales son las mujeres: “Tenemos mucha sabiduría en las 
manos pero al momento de hablar y negociar nos quedamos un 

Las mujeres dentro de las comunidades 
étnicas, al estar encargadas del cuidado de 
los hijos, juegan un rol importante en la 
transmisión de saberes. La cocina se 



 

   
 

considera un espacio importante para la 
transmisión de saberes a las futuras 
generaciones. 

poquito cortas”. 
 
Como medios a través de las que se puede trabajar el papel de la 
mujer fuera de lo privado, se mencionan el desarrollo de escuelas 
de liderazgo y la acción de la comercialización, como se manifiesta 
en la siguiente intervención de Janeth Calambás: 
 

Las mujeres también podemos aprender. En principio 
hay que dejarse ayudar, pero hacerlo un tiempo, 
iniciar, pero luego también aprender. Todos estos 
procesos nos han enseñado que hay mucho por 
aprender y esforzarnos por ser integras en muchos 
aspectos. Al principio nos da miedo como hablar, 
atender a los clientes, ofrecer los productos, pero 
creo que eso es una manera de uno irse 
reconociendo y empoderándose en el proceso. 
 

Por otro lado, la represente del grupo de mujeres tejedoras 
MUTECYPA, de la etnia de los Pastos, evidencia cómo a través de 
una herramienta de tejido se hace evidente la igualdad entre 
hombres y mujeres a través de la pariedad:  
 

Qué es la guanga. Primeramente la guanga es una 
herramienta milenaria que han utilizado toda la vida 
nuestras mayores. Ellas empezaron a describir ahí la 
visión, la cosmovisión de nosotros, a hacer un leído, a 
compartir la palabra mediante el tejido. (En) la 
guanga va lo que es la pariedad, la igualdad. Donde 
nosotros somos iguales hombre, mujer y siempre va a 
ir la dualidad, esa igualdad. La guanga es un aparato 
que se compone de cuatro maderos y ahí también 
tiene unas amarras, las que sostiene unos cumueles. 
Los cumueles, ahí es donde dice que es el hombre y la 
mujer, la mujer siempre va al lado de arriba, el 
hombre en el lado de abajo. 
 

Esto se evidencia en su grupo de artesanas en donde si bien ellas 
son las que se encargan de los tejidos, los hombres están también 
presentes, por ejemplo, en la elaboración de las herramientas que 
ellas necesitan para desempeñarse en su oficio. Así, el proceso 
artesanal hace parte de la cultura, del tejido social en el que se 
quiere compartir entre mujeres las y con sus esposos.  

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

Con las capacitaciones de escuelas de 
liderazgo con las abuelas, con talleres de 
mujeres, con semilleros de jóvenes. 

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? 

Desde iniciativas propias de las mujeres, o 
con apoyo desde el cabildo del resguardo, o 
por medio de mingas y trueques. Con el 
ejemplo de las abuelas o nuestras madres. 

  

Mesa 5: La simbología que nos une 

Moderador: Estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) 

Participantes: No se tiene conocimiento 



 

   
 

Preguntas  Relatoría de la mesa 

1. ¿Cómo se entiende la simbología propia 
cuando algunos pueblos indígenas realizan 
productos artesanales  de otras 
comunidades? 

En esta mesa los participantes a medida que se presentan, van 
comentando los conocimientos y experiencias alrededor de la 
simbología de su cultura. Hablan, por ejemplo de la relación 
estrecha que tiene la simbología y el territorio, por ejemplo, Ana 
Mercedes Guerrero menciona que en las artesanías se 
representan los animales con los cuales las personas de su 
comunidad comparten territorio, con el fin de darles una 
valoración y exaltación. Diana Uyune, de Silvia Cauca, por su parte, 
afirma que los Misak del resguardo de Guambía han sacado los 
diseños, utilizados en bolsos y collares, de los petroglifos 
presentes en su resguardo.  
 
Se hace alusión también, a que la simbología no solamente está 
presente en las artesanías de las comunidades, sino en otros 
elementos de la cotidianidad como la pintura facial, que en el caso 
de los Wayuu se utiliza para situaciones particulares (como 
celebraciones y ritos de paso). Además se afirma que los símbolos 
también se remiten a valores arraigados en cada una de las 
culturas, como se relata en el siguiente apartado: 
 

“En el caso del conflicto, nosotros (los Wayuu), 
cuando hay un problema no vengamos, sino 
arreglamos, buscamos conciliación para (que) el 
problema no siga. En representación de eso tenemos 
la simbología de la paciencia, la tolerancia. Buscar 
solución al problema y no buscar empeorar el 
problema. En la ley existe el pago de dote. Cuando 
hay muerte, hay pago, por ejemplo, si en mi familia 
hubo un problema serio de muerte yo no tengo que 
vengar, mi tío se sienta y busca la solución, porque 
uno piensa en el futuro del niño que vemos que nace, 
buscamos que siga el camino abierto y que pueda 
andar tranquilo. Eso es el ser wayuu. Eso lo 
representamos en los dibujos que hacemos en las 
artesanías” 
 

Respecto a las preguntas que tienen que ver con el caso de 
estudio sugerido, una mujer afirma que si los artesanos no 
conocen ni están relacionados con las historias y los significados 
que hay detrás de los símbolos que plasman en los productos; el 
proceso interno –emocional- de relacionamiento con el oficio 
sufre una modificación relevante, que irremediablemente conlleva 
a la pérdida de la inspiración, verdaderamente arraigada en el 
oficio artesanal.  
Por otro lado, si los símbolos nacen de las artesanas, de su 
pensamiento, la copia de símbolos de comunidades diferentes a la 

La comunidad indígena siente una pérdida 
de la esencia al encontrarse en el caso 
hipotético de copiar. Se considera que la a 
que la artesanía perdería su valor 

2. 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? 

Seguir incentivando las técnicas, procesos y 
conocimientos característicos de su cultura 
a los integrantes más jóvenes de la 
comunidad 

3. 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? 

Apropiándose del producto, creando una 
marca propia y patentándola. 



 

   
 

propia, se convierte en un acto de robar los pensamientos ajenos. 
Lo anterior conlleva a pérdida de la esencia propia y particular del 
oficio artesanal de cada comunidad.  
 
Se concluye que estas acciones también tienen unas 
consecuencias además de culturales, económicas, ya que 
conducen al detrimento de la calidad de vida de las comunidades 
que originalmente elaboran las artesanías, al comercializarse la 
copia a un costo más bajo. También se hace evidente el 
conocimiento superficial de mecanismos que les permitan como 
comunidades defenderse o protegerse de la copia. 

 
 
 
 

 

Preguntas Hilo Conductor del Evento 

A partir de las reflexiones de la mesa ¿Qué acciones nos permitirían tejer puentes con comunidades hermanas 
para fortalecer el compartir de saberes y la preservación de oficios tradicionales? 

- Con el ejemplo de los mayores en la cotidianidad. 
- Con mingas (de pensamiento)  
- Con trueques 
- Con la transmisión de saberes a niños o jóvenes, de forma habitual.  
- Con las celebraciones, rituales y cantos propios. 
- Actos culturales,  
- Valorar los procesos de fortalecimiento empresarial (que permiten el aprendizaje comercial bajo las 

normas establecidas). 

¿De qué manera podríamos socializar las anteriores reflexiones en cada una de las comunidades? 

- Cada representante reúne a su comunidad y transmite mediante el diálogo y la implementación de la 
palabra lo aprendido. 

- Socialización de saberes y conocimientos a través de mingas 
- A través de asambleas: rendir cuentas a la comunidad. 
- A través de la práctica en las comunidades  
- De manera didáctica: con dinámicas y juegos.  

 

RELATORIA GENERAL DEL ENCUENTRO 



 

   
 

 
Conclusiones Generales del Encuentro de Saberes: 
 

 Persiste la idea de que en la educación tradicional no se enseña, pues los niños mirando aprenden. Se 
aprende en un proceso fluido, en el que se adquieren saberes técnicos y culturales. 

 La elaboración de objetos de la cultura material es una actividad que se realiza de manera cotidiana, así 
como lo es la transmisión del saber. Si se hace solamente para un caso específico se va perdiendo la 
esencia de la práctica.  

 Los ritos de paso y rituales siguen siendo importantes en el aprendizaje de los oficios artesanales. 

 Para algunas comunidades, como por ejemplo, aquellas cuyas materias primas son industriales, lo que 
más representa su identidad es la simbología y es el elemento de sus productos artesanales en el que 
siempre va a prevalecer la tradición.   

 Algunos símbolos se remiten a valores fundamentales de la tradición de las comunidades indígenas, 
como por ejemplo, a la tolerancia (de los Wayúu) necesaria para la conciliación de las partes de un 
conflicto.  

 Si los artesanos no conocen ni están relacionados con las historias y los significados que hay detrás de los 
símbolos que plasman en los productos, el sentir al practicar su oficio sufre una transformación. 

 En algunas comunidades se respeta el deseo de innovar de algunas personas, sin embargo, no es 
permitido que los productos que materializan este deseo, sean vendidos a través de la identificación con 
la cultura propia. 

 Las mujeres han identificado que deben ser íntegras en aquello que tiene que ver con las economías 
propias que giran en torno a los productos artesanales y agroindustriales.  Por ejemplo, participar del 
proceso de comercialización es una manera de irse reconociendo y empoderarse. 

 La timidez presente en las mujeres al participar en espacios fuera de los privados, ha conllevado a que en 
muchas ocasiones sean los hombres los que se encuentren a la cabeza de procesos en donde quienes 
hacen las labores artesanales son las mujeres. 

 Las relaciones entre hombres y mujeres deben caracterizarse por la igualdad y la pariedad, idea que se 
encuentra concreta en la herramienta utilizada para tejer por las mujeres Pastos, la guanga. 

 Es importante usar la escritura -que en el mundo occidental da la legitimidad- con el fin de escribir la 
historia de los procesos de las comunidades, exigir derechos en pro de los mismos, con las autoridades 
respectivas. En estos procesos pueden ser de gran ayuda los estudiantes de las universidades, con los 
que hay que establecer alianzas. 

 Una herramienta para la defensa de los alimentos agroindustriales, en la que se pueden soportar las 
comunidades indígenas es la ley 130 cuyo tema central es la alimentación sana. 

 No hay necesidad de los incentivos económicos para la transmisión de saberes (pues son procesos que 
se llevan a cabo impulsados por el deseo de la pervivencia de la cultura). 

 Los incentivos económicos de las instituciones fortalecen los procesos, aunque su terminación no puede 
ser factor de terminación de actividades alrededor de los oficios artesanales.     

 


