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1. INTRODUCCION

En el marco del Programa Nacional de Estructuración de Cadenas Product:vas 

y como estrategia para facrl,tar la loma de dec1s1ones en equipo, aumentar e 1 

poder de negociación, maneJar a tos volúmenes en forma directa el1m1nar 

1nterrned1ar ios con el fin de bajar costos a, consumidor f1na 1 , se hace necesario 

establecer vínculos entre los eslabones de la cadena productiva a fin de fac1l,tar 

la act1v1dad, ten endo en cuenta que el beneficio sea muto para todos los 

eslabones estableciendo reglas claras ae juego que deben perdurar en el 

tiempo. a traves de U'l acuerdo que logre consolidar voluntades y acciones 



2. OBJETIVO GENERAL

Promover la construcción de unir expenenc,as de trabaJo entre los eslabones 

del Proyecto de la Cadena Productiva de la Caña Flecha, en los depar1amertos 

de Córdot)a y Sucre a nivel comunitario. especialmente con mu¡eres indígenas 

cabeza dE:? hogar con el único íin de me1orar su nivel de v,aa y organ,zar el 

desarrollo sostenible de su producción artesanal 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1 Promover el corrponente esp1'" '...1B' les valores e respeto por la 

ci1fmenc1a que conlleven él t..n cambio cie ac:t,tuct p•x p1r:e de la 

comunidad perm1t1enoo la conv,venc1a con la pos b l1dad que 10s 

proyectos que se desarrol en, ademas ce ser sosternoles en el tiempo 

sean eficientes 

·2 F ornen.tar el cultivo de la -caña _flecha y planta_s t1ntoreas con agricultura

mas hrnp,a 

3 lnvest1qar métcdcs efic1ertes de tratam en'.os ele aguas res dueles a 

través de plantas y bacterias a íin de aprovechar el r�ci..rso pa'"a car 

rief�O a las plantas tintóreas y alrment1c1as 

4 Estaolecer u11 centro de acopio para ia fibra y los productos terminados e 

1nvest1gar sobre cond1c1ones opt1rras ce tempé·ratura y humeaad de 

dicho centro 



5 Fortalecer los grupos asociativos de artesanas existentes, mediante 

convenios de favorecim1ento mutuo 

6 Sens1b1lizar capacitar e 1nv1tar a asociarse a las artesanas dispersas de 

los es1abones d,� la cadena product1v2 de caña f1ecl1a 

7 Buscar capacít2ción para las cultivadoras en procesos de tecnificación 

cel cultivo mediante propuestas y convenios con urnvers1oaaes y 

centros de 1nv.est1gación. 

8 Proponer alternativas de producción que mejoren la calidad de los 

productos 

9 Fortalecer la base social mea,ante ra capacitación en el cornponerte 

organ·zat,vo y empresar al 

1 O :nno11?.r y d1vt:.!rsificar el portafolio de productos 

11 Participar en ferias Nacionales e ,nternac1oriales 

1:, E-n"cm 1rar nuevos mercados 

13 Seris1b1 izar a los artesanos a producir con calidad Justo a t empc 

14 Todas aquellas acciones que permitan que podamos v•v•r d·gnamente y 

en pa.! 

15 Const1tu1: Redes de Apoyo entre los eslabones que hacen parte ae la 

Cadena Productiva de Caña Flecha en los Departamentos de Córdoba y 

Sucre 

16 Ge•1erar Proyectos de cobertura e ,rnpacto reg1onal 

17 Organización e1n Alianza Estratégica con el compromiso para sostener 

prac,os durante todo el año tanto de fibra trenza como de volúmenes de 

producción. 
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3. ESTRUCTURA DE REDES COMUNITARIAS EN LOS DEPARTAMENTOS

DE CÓRDOBA Y SUCRE 

En este proyecto se vincularon 17 representantes de las comunidades de en el 

OepartamE�nto de Sucre y pertenecientes a cada uno de los eslabones, así 

a- Materias primas El Delirio, Roma Costa Rica

b- Trenzaderas· San Antorno de Palmito y Villa Mad1z en el departamento de

Sucre. Carrete y Contento del departamento de Córdoba 

c- Tejidos sobre base Buenos Aires. El Mamón, Cerro V1dales, departamento

de Córdoba 

d- Costureras y comercialización Tuchin, departamento d:e Córdoba

4. CONSTRUYENDO REDES DE COOPERACION COMUNITARIA

Un propos1to general al que apunta el proyecto dtJ :� CddernJ ae la C8:°iéJ F1ecr1a 

es construir una alianza estratégica que permita v1av1l1zar el proyecto productivo 

artesanal 

Esta alianza inicio su pr.oces.o de conformación de uina manera natural y 

funcional, desde los 1nic1os del año 2004 y con el compromiso reglamentado de 

las redes se logró consolidar acuerdos y mejorar el proce•so de orgarnzación en 

benef1c10 ele la comunidad artesanal 

Un propos1to fundamental que vienen irabaJando los es,abones esta aing1do a 

fortalecer llos procesos de asoc1ativ1dad y trabaJo en grupo, meioram1ento del 

nivel de vioa meJoram1ento técnico y de calidad orgarnzé3c1ón aa la producción 

y buscar nuevas metas para la comercial1zac1ón En Eista primera etapa se 

promueve la as1stenc1a a Ferias Ruecas de Negocio e 1ntercamb1os técnicos y 



comerciales Se espera que en una próxima etapa se haya desarrollado una 

estrategia de comerc12ilización que apoye y acoJa toda la producción regional, 

pensando en ampliar el mercado nacional y en entrar al mercado internacional 

5. METODOLOGÍA

Se trabaJo con la metodología de talleres participativos, id,�ntificados 

prev•amente por cada eslabón teniendo como base la presentación de 

art1culac1ón de redes y la aprop1ac1ón de cada una de las artesanas de su 

proceso dentro de cadé1 eslabón de la cadena product,va 

Este traba¡o de organización se 1n1cio desde cuando se 1nic1aron los procesos 

de capacitación soc,o empresanal. y la de orgarn2ac1on en una asoc1ac1ón 

le_galmente const1tu1da con part1c1pac1ón y art1culac1ón de todos los eslabones 

de la cadena t1asta concluir en u:i traoaio conc1e'1te y organizado de la 

comunidad indígena Zenú especialmente mu1eres cabeza de familia 
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EL NUEVO ENTORNO OFRIECE 

NUEVAS OPORTUNIDADES 

r- Nuevos produ�tos 
Nuevos procesos 
Nuevos servicios 

-, 

{almacenaje, transporte frío, microprocesos) 
Nuevos sistemas para el reciclamiento y uso de 
los desperdicios 



·.

Nuevo entorno de carácter global 

! �:e�ac1onahzación de la l , Tendencias mundiales
' econornia I del consumidor 
l.. --

1 1 

� - ____ :.- � .::___- -//- ---..J 

: /'cieneran un desaiustc en la econ� 
\ Ot:e afecta al te¡1do or

�
anrzac,onal

'-.._ en la reg1on 

------.-
,------�-l. La prcsenc;:i de crisis 

Econ6rri ca y resec16n 

• LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS UNIDADES
PRODUCTIVAS NO TIENEN LOS RECURSOS, NI LA
CAPACIDAD PARA ADOPTAR ESTRATEGIAS
INDIVIDUALES

· OPCION: ESTRATEGIAS COLECTIVAS



¿COMO VAN A ENFRENTAR DICHAS 

ESTRATEGIAS LAS MICRO, PEC!UEÑAS 

Y MEDIANAS EMPRESAS? 

Para ser competitivo en el nuevo entorno y 

así aprovechar las oportunidades que 

ofrece, se necesita agre!gar valor 

!IMPORTANCIA DE TRABAJAR EN
RED

, Asociatividad 

,-Productividad 

,Mercadeo 

, Mejoramiento del nivel de vida 



FEDERAC:ION 

,. Asociación conformada por varias 

organizaciones, unidas por igualdad de fines 

,. . Otras estructuras de acción conjunta y 

cooperación ínter-organizacional 

Ejemplo: FEDEGAN 

,�-

Fi�deración Colombiana de Ganaderos 

Fo rta I e e i miento 

-- -- -------

Federación 

,-Consolida los grupos asociativos 

de artesanos existentes, mediante 

convenios de favorecimiento mutuo 
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ASOCIA TIVI DAD 

Organización 

>Facilita la comunicación del grupo
de artesanos

> Mejora el poder de convocatoria

para el desarrollo de reuniones y

capacitaciones

> Favorece a la comunicación del
grupo de artesanos entre ellos y con
la Cadena productiva.

ASOCIATIVIDAD 

Trabajo en equipo 

", Permite la toma de decisiones concertadas del 
grupo de artesanos, respetando y protegiendo 
tos deberes y derechos de las minorías 

,. Fortalece la toma de decisiones para permitir 
ta compra de altos volúmenes de materias 
primas, en aras de la disminución de costos y 
la eliminación de intermediarios 



ASOCIA TIVI DAD 

Organización de la comunicación 

:,., Elaborar listado numerado por 

orden geográfico 
r El No.1 avisa al No.2, el No.2 al 

No.3. y así sucesivamente hasta 

termlinar el último número que 

confirma al No.1 

L_ 

-,. Cuando un número n o  es 

encontrado se comunica al siguientie 

r 1CQMPETITIVIDAD 

, e/u d� los participantes en la cadena·debe ser 

altamente competitivo 

, de otra manera salen del mercado 

,-Asegurar el mantenimiento de los 

esti1ndares de calidad en las 

diferentes áreas 
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PRODUCTIVIDAD 

Eslabón Materias Primas 

,-Impulsar la creación de un Fondo 

Rotatorio para el manejo de lla 

materia prima 

PRODUCTIVIDAD 

Eslabón de productores 

,. Establecer un centro de acopio 

para la fibra y los productos 

terminados 

, Investigar sobre condiciones 

óptimas de temperatura y humedad 

de dicho centro 
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f>RQDUCTIVIDAD

Eslabón de Productores 

Producción eficiente 

rManejo de tecnolog1a en áreas adecuadas 

rManejo de costos, rendimientos, etc. 

flRQDUCTIVIDAD 

Eslabón de Productores 

,.. Proteger patrimonio genético 

(en el icaso de productos agropecuarios) 

,.. Producción orientada al mercado 



PRODUCTIVIDAD 

Eslabón de Productores 

Organización del trabajo 

,.. Producir con calidad y justo a 

tiempo 

,-Garantizar una planificación de la 

producción 

Importancia de trabajar en Red 

Eslabón de Productores 

,. Facilitar la toma de decisiones en equipo 

,. Aumentar el poder de negociación 

(altos volúmenes en forma directa) 

,. Eliminar intermediarios 

(bajar costos al consumidor final) 

g 
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Importancia de trabajar en Red 

Eslabón de Mercadeo 

:,. Ordenar el mercado e integrar redes 

empresariales de manera eficiente 

,.. Promover demanda y desarrollo de nuevos 

productos 

Importancia de trabajar en Red 

Eslabón de Mercadeo 

y Establecer la importancia de 

innovar y diversificar el 

portafolio de productos 

:,. Participar en ferias locales, 

nacionales e internacionales 

7,..- Encontrar nuevos mercados 
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Importancia de trabajar en Red 

Manejo del Talento Humano 

> El trabajo asociado y organizado sirve

de medio para mejorar el nivel de vida

de las comunidades que lo apliquen

como una cultura de trabajo

Importancia de trabajar en Red 

Manejo del Talento humano 

,- Promover el componente espiritual, 

valores, respeto por la diferencia que 

conlleven a un cambio de actitud por 

parte de la comunidad, permitiendo la 

convivencia, con la posibilidad que los 

proyectos lleguen a feliz término, sean 

sostenibles en el tiempo y eficientes 
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Importancia de trabajar en Red 

Manejo del Talento humano 

Valores para compartir 

· . >- Hacer críticas constructivas
.,,- Evitar las destructivas
,... Respetar las opiniones de sus 

compañeros 
,- Hablar por turnos. 

Importancia de trabajar en Red 

Manejo del Talento humano 

Valores para compartir 

,. Ser sinceros en sus respuestas 
,. Recordar que toda pregunta e 

intervención son válidas 
:,... No imponer su opinión 
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Importancia de trabajar en Red 

Manejo del Talento humano 

Valores para compartir 

:,.. Confianza 

,- Responsabilidad Compartida 

r Creer en el otro 

-,.., Aceptar al otro como es 

.---------------------------, 

Importancia de trabajar en Red 

Manejo del Talento humano 

Valores para compartir 

;.., Compartir metas comunes 

,-Solidaridad de grupo 

:;... Fortalecimiento de la base social 

-,.., Mejorar el nivel de vida de los artesanos 



Importancia de trabajar en Red 

Manejo del Talento humano 

Valores para compartir 

:;,, Hacer intervenciones breves y 

concretas 

� Asistir a las sesiones puntualmente 

:;,, Aceptar nuevas opiniones 

l_ --_____ ___, 

<Jue es una red? 

• Aparejo hecho con hilos, cuerdas o

alambres 1trabaJados en forma de mallas,
que sirven para pescar. cazar, etc.

• Conjunto de hilos conductores de vías de

comunicación o de agencias de servicios

para deterrninado fin
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Red Comunitaria 

• Busca satisfacer necesidades

específicas en un conglomerado o

comunidad específica

• 

Red Artesanal 

Proporcionar la organización de los 

artesanos mediante el 

establecimiento de núcleos 

productivos sostenibles. 

+ - ; 



ESTRATEGIAS 

PARA C<JNFORMACJÓN DE REDES 

, En gran pa1ie el éxito de las redes depende 
de la buena selección del grupo de 
organizaciones 

, Los grupos muy grandes tienen dificultades 
para tomar acuerdos, los grupos muy 
pequeños tiienen muy poca fuerza y poco 
poder 

.......... ,�,,.-

:- ·::·,; 

CLJ\SES DE REDES 

REDES VERTICALES : .... ,, ... , 

Entre empresas de un mismo eslabón , , ,, 

,, .. ,,,ftf}f'•W•��,n¡1,�,���;/\f:r�,¡,,�r:,wm;�1;::w�;¡,�;1;,;�s1;,;;;��
::

;
:::

·:��f!lif? 

J�EDÉS HORlZONIAlES'' · :r:+tf;:' _:''.
. . . .·. - . . ' .-: -.< .·.- . . . . .. ' �·-· 

<; Entre"émpiresas .de' eslabon� .consecutivos >. .. ·-.- - ft .;'.}'. .. J\t:\ ::; : :.:/�- ·t ::tr\_• __ ':i __ ,i.'._:i_i_;_ 8_:¡ __ ) __ ·i __ ::i ___ :i_-¡_;:_�:.:�_)_Et�_;;_�-f-If . . .:>:4�[;_\._,·• __ -: __ ,;:,:_._-;;_:_1_·•.=,'._f_:._-,':,._,··_,-�:·-'._;_.,: ___ ,· ,: .. ·;.{�f{::: ..... '" . . . -;-; .. � .. \:; . -.-.-:-.- ... ):'.t ... -.-;-.. -;. ·- � .. .. 
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Redes Horizontales 

Tejedor --·Tejedor-:-- TeJedor -. • TeJedor --Tejedor 

Redes Verticales 

Consumidores 

Canales de Distribución 
Comercia I izado res 

Tejedores o 
Productores 

Proveedores 

Materia Prima 
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Redes Verticales y Horizontales 

Consumidores 

Come rcializadores 

�< .... • . ),;. . 

TeJedores o Tej�dores o 

Productores Productores 

Proveedores 

Materia Prinia 

. • '!

,. La Integración y Articulación 

Tejedores o 

Productores 

de Redes y Cadenas Productivas no es 
solo una forma de Agregar Valor, 

También es una Estrategia de 

Competitividad y Equidad. 

•1

l ') 



,. Recuerde que las principales señales 

de una buena base de confianza inicial 

es la existencia de un fondo de 

aportaciones y un reglamento interno 

10 



1 CONCLUSIONES 

on la organización por redes se logró mejorar tiempos y mov1m1entos, traba¡ar 

)r especialidades, opt1m1zar la materia prima, ::>ajar costos, mejorar el ingreso. 

segurar la materia prima para toda temporada, me¡orar el entorno social y las 

lac1ones entre comunidades 

1 

ualrnente se organizó la comunidad para poder responder por altos 

1 >lúmenes de producción y cumplir como sucedió con el compromiso adqu1ndo 

)n Artesanías de Colombia para una exportación hacia México, donde se 

: Jmpl1ó al 100% la meta trazada y el cumplirrnento en la entrega del pedido 
1 
1 

ANEXOS 

i 1 Acta de conformación de redes 

2 Listados de asistencia 



ACTA DE CONSTITUCIÓN DE RED COMUNITARIA ENTRE 
PRODUCTORAS DE FIBRA, TRENZADORAS, COSTURERAS, 
TEJEDORAS SOBRE BASE EN LA LOCALIDAD DE TUCHIN 

Siendo las 9 de la mañana del sábado 19 de febrero del año dos mil 
cinco (2005), en la localidad de Tuchin, Corregimiento de San 
Andrés de Sotavento, Departamento de Córdoba, por convocatoria 
mutua y espontáneamente acordada, Duber Santamaria Buelvas, 
cédula de ciudadanía No. 64554684 de Sincelejo, Luiza Isabel Florez 
Salgado e.e. No. 50887252 de Ch1ma. Omaira Rosa Talaigua 
Montalvo e.e. No. 50878364 San Andrés de Sotavento, Delsy Isabel 
Salgado Machando e.e. No. 50878969 de San Andrés de Sotavento, 
Luzmila Acosta Ortiz C C. No. 50881965 San Andrés de Sotavento, 
Yajaira Garabito Moreno e.e. 64577157 Sincelejo, Edelmira Alean 
C.C.No 50878314, Bersaida Osorio e.e. No . 64578707 San Andrés,
Luz Angela Machado 25887483 San Andrés, Ana Edith Machado e.e.

No. 26086354, Marcelina Machado e.e. No. 26084658 San Andrés
Diana Ciprian e.e. No. 23030019 Palmito, Mireya Isabel Zurita e.e.

No. 50875217 San Andrés de Sotavento, Flor Emilce Beltran Suarez
e.e. No. 25888100 Chima, Maria Dominga Florez Castillo C C No.
26888417 Chima y Alcira Almario C C. No. 50876629 San Andrés de
Sotavento, con el fin de dar inicio a la formación de una Red
Comunitaria de Artesanas que laboran la caña flecha en los
departamentos de Córdoba y Sucre.

Desarrollo de la reunión: 

1 Verificación ele asistcncic'.l 

2· Presentación de las bondades de la Red Comunitaria de 

productoras de fibra, trenzaderas, costureras, tejedoras sobre 

base. y comercializadora en la cadena productiva de caña 

fl�cha. 

3- Por unanimidad fueron delegadas las dos representante

legales, Duber Santamaría Buelvas, por el taller artesanal Arte

Zen u y Bla nea Ale ira Almario por el grupo de muJeres

trenzadotas de los Carretes.

4- Bondades de la Red acordadas

4.1 Sin ánimo de lucro.

4.2Cointeresados en prestar un servicio de calidad, en cada una

de nuestras actividades, estamos en capacitación y 

actualización permanente. 



·4_3 La familia y su bienestar es el motor que impulsa nuestras

acciones, sé propenderá por la búsqueda y consecución de 

una vida digna, una de nuestras metas es dejar el legado 

cultural y el perfeccionamiento en la actividad artesanal a 

las generaciones futuras, empezando por nuestros hijos. 

4.4 Un alto porcentaje de los asociados son mujeres cabeza de 

familia y su único sustento esta representado en la 

artesanía. Para hacer esta actividad mas provechosa y 

productiva, nos articulamos y comprometemos a sostener 

precios durante todo el año tanto de fibra, trenza y 

volúmenes de producción de las mismas. 

4.5 Una de nuestras tareas es la de prepararnos con nuevas 

propuestas para participar en eventos feriales nacionales e 

internacionales, igualmente trabajamos de manera 

incansable por ser competitivos y lograr insertamos en los 

mercados nacionales e internacionales. 

4.6 Reuniones mensuales el último jueves de cada mes 

4. 7 Promover y ejecutar programas, planes y proyectos que

propend�n por la construcción y consolidación de

propuestas armonicas, democráticas y partícípativas en 

consonancia con el desarrollo social, económico y cultural 

de sociedad colombiana propiciando la organización 

ciudadana que dinamice los aspectos educativos, 

participativos de salud, medio ambiente y proteéción de la 

familia, la infancia y la tercera edad. 

4.8 Mejorar el nivel de vida de la familia de los artesanos que 

elaboran tejidos mediante la puesta en marcha de una 

economía integral solidaria, que integre recursos 

econom1cos, desarrollo tecnológico y solidaridad. 

4.9 Promover el componente espiritual, los valores, el respeto 

por la diferencia que conlleven a un cambio de actitud por 

parte de la comunidad, permitiendo la convivencia, con la 



posibilidad que los proyectos que se desarrollen, además 
de ser sostenibles en el tiempo sean eficientes. 

4.1 O Impulsar la creación de un Fondo Rotatorio para el manejo 
de la materia prima. 

4.11 Establecer un centro de acopio para la fibra y los 
productos terminados e investigar sobre condiciones 
óptimas de temperatura y humedad de dicho centro 

4.12 Fortalecer los grupos asociativos de artesanos existentes, 
mediante convenios de favorecimiento mutuo. 

4.13 Sensibilizar, capacitar e invitar a asociarse a las artesanos 
dispersos de los eslabones de la cadena productiva de Caña 
Flecha. 

4.14 Proponer alternativas de producción que mejoren la 
calidad de los productos. 

4.15 Fortalecer la base social mediante la capacitación en el 
componente organizativo y empresarial. 

4.16 Innovar y diversificar el portafolio de productos. 
4.17 Participar en ferias Locales, Nacionales e Internacionales 
4.18 Encontrar nuevos mercados. 
4.19 Sensibilizar a los artesanos a producir con calidad justo a 

tiempo. 
4.20 Todas aquellas acciones que permitan que podamos vivir

dignamente y en paz. .. 
1 

kL�-f: 0 �c¿J,vf ,,,, \.... 
er Santamana Bu1eÍva·s 

e.e No. 64554684
Representante Legal por la
Asociación Arte Zenu

Tuchin, Febrero 19 de 2005 

f2l, o,_ e 4 / -s 1 � !J./, c. i', ._,
Blanca Alcira Almario 
e.e. No. 50876629 San Andrés
Representante Legal por el
Grupo Trenzadotas de Carreta




