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G l o s a r i o

Entidades

MINCOMERCIO: Ministerio de Comercio, Industria y Comercio

FUPAD Colombia: Fundación Panamericana para el Desarrollo Colombia

FONTUR: Fondo Nacional de Turismo

MiCITIo: Centro Integrado de Servicios del Sector Comercio, Industria y Turismo

OrgSolidarias: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje

Organizaciones Nacionales Indígenas

AICO: Autoridades Indígenas de Colombia

CIT: Confederación Indígena Tayrona

Gobierno Mayor: Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia

ONIC: Organización Nacional Indígena de Colombia

OPIAC: Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana.

Organizaciones o asociaciones indígenas

AGROAWASU: Asociación agropecuaria, Turística y Cultural Awa

AGROPA: Asociación agropecuaria de Pastos Aldana

AMPROCAM: Asociación multiactiva de productos agropecuarios Misak

APROPESCA: Asociación productora y comercializadora de productos acuícolas y agrícolas de Silvia.

ASIREMA: Asociación indígena del resguardo de Males

ASOCABILDOS: Asociación de cabildos de Caldono

ASOCIT: Asociación de la Confederación Indígena Tayrona

Asofacoskiwe: Asociación de fabricantes, comercializadores y distribuidores de productos 

de aseo y belleza Kiwe

Asolaguna: Asociación de Productores y comercializadores Agropecuarios indígenas 

Yukpa de La Laguna.

ASOPICK: Asociación de productores indígenas de café Karmata Rúa

Asoproyukpa: Asociación de productores agropecuarios Yukpa de El Rosario

ASOPROKAN: Asociación de productores agroecológicos indígenas Kankuamos 

de la Sierra Nevada de Santa Marta

ASOPROPAB: Asociación de productores de panela Bonafont

ASPROAP: Asociación de productores agropecuarios del resguardo indígena Pitayó.
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Kumbe: Empresa comunitaria productora de cuyes
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TIM-Sü: Empresa productora de Mañoco-Puinave
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Presentación

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo trabaja por el fortalecimiento del tejido em-

presarial colombiano, facilitando condiciones para que las empresas garanticen su aporte 

al desarrollo económico local y nacional, contribuyendo con el impulso al emprendimiento 

y el desarrollo empresarial, bajo un enfoque de inclusión en la construcción de la paz y la 

reconciliación.

En este contexto se ha venido desarrollado el Programa de Fortalecimiento Productivo y 

Empresarial para Pueblos Indígenas, desde el cual se busca mejorar la generación de ingre-

sos sostenible y promover el goce de derechos e igualdad de oportunidades para la libre 

competencia, la apertura de nuevos mercados y el desarrollo de un comercio justo desde la 

lógica y comprensión de sus economías propias.

Es así como el Ministerio, en alianza con la Fundación Panamericana para el Desarrollo - 

FUPAD Colombia, para la vigencia 2015 implementó el Programa, brindando procesos de 

fortalecimiento en la producción, administración, formalización, administración financiera 

y a nivel socio organizativo a 24 procesos económicos propios de perfil agroindustrial, 

presentes en 14 departamentos del país, permitiendo que aproximadamente 2.333 inte-

grantes de las comunidades indígenas participantes hayan avanzado en la mejora de sus 

capacidades productivas y comerciales. 

Ha sido importante el avance en la apertura de nuevos mercados a nivel regional y nacio-

nal, entre los cuales se destaca el desarrollo del Segundo Encuentro Nacional de Economías 

Propias, espacio afirmativo en el que se han visibilizado nuestras comunidades participan-

tes, poniendo en marcha sus capacidades mejoradas desde un punto de vista más competi-

tivo y forjando procesos de negociación comercial hacia el logro de resultados importantes 

y satisfactorios

El presente documento refleja tanto el proceso desarrollado como los resultados obtenidos 

por el Programa bajo esta alianza.

Grupo para la Inclusión Social 

Viceministerio de Desarrollo Empresarial

Ministerio de Comercio Industria y Turismo
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Introducción 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo celebró el convenio de asociación 432 de 

2015 con la Fundación Panamericana para el Desarrollo –FUPAD Colombia, con el propósi-

to de implementar el programa de fortalecimiento productivo y empresarial de las econo-

mías propias de los Pueblos Indígenas en la línea agroindustrial.

Para esta oportunidad fueron priorizados 24 procesos productivos agroindustriales, 15 

proyectos nuevos y nueve de seguimiento, de 36 comunidades indígenas ubicadas en doce 

departamentos. Con las comunidades de estos procesos productivos se construyeron, con-

certaron e implementaron planes de mejoramiento en las áreas socio empresarial, técnico 

y comercial, de acuerdo con las prioridades de cada una. 

Por su parte, se realizó un ejercicio de fortalecimiento productivo con comunidades Rrom, 

de acuerdo con lo concertado en la Mesa Nacional de Diálogo Gitano, para el diagnóstico 

e identificación para cada una de las nueve Kumpany y dos organizaciones de las unidades 

productivas que se encuentran activas dentro de las mismas. De igual forma y a partir del 

diagnóstico se estableció con los miembros de las unidades productivas o vortechias el 

perfil socioproductivo de las mismas.

Este documento es construido por FUPAD Colombia en un intento por compilar esa expe-

riencia, de mirar cómo se desarrolló el trabajo, qué resultados se alcanzaron, qué funcionó 

y qué pudo ser mejor.

Se compone de dos capítulos. El primero aborda el proceso de fortalecimiento a pueblos 

indígenas en la línea agroindustrial. Allí, se subdivide en tres numerales, cada uno de los 

cuales expone una fase del proceso, así: identificación, apertura y diagnóstico; apertura 

territorial; y la fase de activación de mercados. El capítulo cierra con una breve descripción 

de los proyectos productivos y los logros y lecciones aprendidas que dejó el proceso.

Para el segundo capítulo se aborda la línea de trabajo con comunidades Rrom en la fase I, 

en lo que refiere a la identificación de los perfiles productivos. Allí, se describe el proceso 

de apertura y el diagnóstico territorial. 

La información que se expone a continuación se obtuvo en la recopilación de datos para 

construir el informe de resultados, así como en las experiencias de profesionales asignados 

al programa y de los mismos participantes. 
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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo viene fomentando el desarrollo productivo 

del país con una mirada incluyente, que bajo mecanismos y enfoques de atención diferen-

cial permita el reconocimiento, respeto e impulso de las actividades económicas propias de 

estos grupos poblacionales, mediante el fomento de la innovación, la participación de nue-

vos mercados y el fortalecimiento de los existentes, rescatando y preservando su cultura1.

Es así como el Ministerio y la Fundación Panamericana para el Desarrollo –FUPAD vienen 

trabajando desde el año 2014 bajo el Convenio 090 para la implementación del Programa 

de Fortalecimiento Productivo y empresarial de los pueblos indígenas de Colombia.

El Convenio 090 contó con acciones de fortalecimiento de las comunidades y organizacio-

nes indígenas a partir del reconocimiento de su cultura, tradición e identidad; acompaña-

miento técnico, mejora de sus prácticas comerciales; y acompañamiento social orientado 

a fortalecer y empoderar a las comunidades, con el fin de contribuir a la sostenibilidad de 

sus procesos productivos y empresariales. 

En este proceso se contó con la participación de 20 grupos empresariales y productivos de 

53 comunidades indígenas, en 23 municipios, 14 departamentos, de los cuales once eran 

proyectos artesanales; cuatro, agropecuarios; y cinco, agroindustriales. 

Es así como se alcanzaron los siguientes resultados:

• 29 pueblos indígenas participantes en el proceso.

• 902 indígenas beneficiados directamente con el programa.

• Desarrollo exitoso del Primer encuentro Nacional de Economías propias de los pueblos 

indígenas, en Bogotá, en el marco de la Feria del hogar, en Expoindígenas.

• Seis encuentros regionales en las ciudades Ipiales, Apartadó, Valledupar, Villavicencio, 

Pereira y Leticia. 

Adicionalmente, se logró recuperar la confianza entre la comunidad y las entidades dado 

que tanto el trato como cada uno de los procesos desarrollados partieron de la base del 

respeto por las comunidades, capitalizando sus saberes propios y dando valor a sus nece-

sidades a nivel colectivo. 

Unos de los aspectos a destacar es que las comunidades indígenas lograron auto reconocer 

sus capacidades y potencialidades a nivel productivo lo que les permitió entender la impor-

tancia de sentirse orgullosos de su cultura, tradiciones y cosmovisión. 

1.Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Lineamientos técnicos Programa de fortalecimiento productivo y empresarial para grupos étnicos 
de Colombia. Enero de 2016. Pág. 1.

Antecedentes
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En procesos de reflexión y aprendizaje colectivo, como las evaluaciones participativas, las 

mismas comunidades indígenas identificaron entre sus principales aprendizajes los siguien-

tes:

• Valorar su trabajo artesanal, agrícola o industrial y estandarizar procesos de calidad que les 

permita poner precios acorde a sus productos y a los significados como únicos o propios de 

cada etnia. 

• Apreciar el valor de lo cultural representativo y simbólico.

• Compartir sabiduría entre pueblos, para apoyarse mutuamente en los procesos, con el fin 

de que crezcan en conjunto.

• Reconocer que formalizarse es una necesidad evidenciada para poder ser más competitivos 

en el mercado.

• Aumentar su confianza en su capacidad de gestión y en reconocer que el país valora y res-

peta su diversidad.

• Reconocer la importancia de unirse entre Pueblos y también reconocer sus diferencias bus-

cando objetivos comunes

Para 2015, el gobierno nacional, a través del Ministerio del Comercio, Industria y Turismo, 

conscientes de la necesidad de dar continuidad con este proceso, celebró un nuevo Conve-

nio con FUPAD, bajo el número 432, el cual es el objeto de descripción de este documento.
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1.1. Identificación

La focalización de los procesos económicos a fortalecer 

se hizo de acuerdo con los siguientes criterios: planes 

de Salvaguarda, el plan de acción Auto 092 – Muje-

res Indígenas, las comunidades participantes de los En-

cuentros regionales en el año 2014, las comunidades 

sujetos colectivos de reparación por parte de la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y 

I. Fortalecimiento productivo a Pueblos Indígenas

1. Fase I – Identificación, apertura y diagnóstico
La agroindustria en los pueblos indígenas permite apreciar 
la unidad indisoluble entre sus territorios y sus economías.

las matrices regionales de la consulta previa para el Plan 

Nacional de Desarrollo 2015-2018, procesos que eran 

activos y tenían potencial para generar encadenamien-

tos productivos

Se atendieron nueve procesos productivos de segui-

miento del convenio 090 y 15 nuevos: 

• Proceso productivo de café en La Uribe, Meta. Pueblo indígena Nasa
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• Antioquia 
Jardín 
Comercialización de café especial 
Pueblo Embera Chami

 Valpariso 
Comercialización de panela 
Pueblo Embera Chami

• Caldas 
Riosucio 
Producción de panela 
Pueblo Embera Chami

• Cauca 
Silvia 
Trucha y deribados 
Pueblo Misak

 Silvia 
Producción y 
comercialización de leche 
Pueblo Nasa

 Silvia 
Trucha y deribados 
Publo Nasa y Misak

 Caldono 
Producción y 
comercialización de jugos 
Pueblo Nasa

• Nariño 
Aldana 
Producción y 
comercialización de leche 
Pueblo Pastos

 Córdoba 
Producción y 
comercialización de Quinua 
Pueblo Pastos

 Cumbal 
Producción y 
comercialización de carne de cuy 
Pueblo Pastos

 Tablón de Gómez 
Café especial 
Pueblo Inga

 Ricaurte 
Producción y 
comercialización de Panela

• Guajira 
Uribía 
Pesca artesanal 
Pueblo Wayúu

• Magdalena 
Santa Marta 
Cacao 
Pueblo Arhuaco

• Cesar 
Pueblo Bello 
Producción de panela 
Pueblo Yukpa

 La Paz 
Café y panela 
Trucha y deribados 
Pueblo Misak

 Valledupar 
Panela 
Pueblo Kankuamo

• Norte de Santander 
Tibú - La Gabarra 
Platano y cacao 
Publo Bari

• Meta 
Mesetas y Uribe 
Fortalecimiento proceso 
café 
Pueblo Nasa

• Guainía 
Inirida 
Comercialización de 
Pueblo Puinave, Piapoco

• Tolima 
Ataco 
Bocachico, cachama y 
mojarra roja 
Pueblo Pijao

• Huila 
Neiva 
Productos naturalez de 
cosmetología, aseo y 
belleza 
Pueblo Nasa

 Santamaría 
Fortalecimiento proceso 
café y panela 
Pueblo Pijao
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1.2. Apertura 
territorial 

El proceso de acercamiento 

y concertación con las co-

munidades fue parte esen-

cial de la apertura territo-

rial; para ello, se definieron 

espacios de socialización 

en donde se transmitie-

ron los objetivos, alcances 

y fases de desarrollo del 

programa, en los cuales se 

tuvo la oportunidad para 

comprender la visión de los 

participantes y su percep-

ción sobre el desarrollo y la 

pervivencia. 

Uno de los propósitos fue 

dejar capacidad instalada 

dentro de las comunida-

des, para lo cual se eligió 

en cada uno de los proce-

sos productivos técnicos 

de apoyo e indígenas de 

las mismas comunidades, 

quienes sirvieron de enla-

ce, apoyaron las concerta-

ciones para el desarrollo de 

las actividades y recibieron 

asesoría, acompañamiento 

y capacitación para el for-

talecimiento de los proyec-

tos empresariales.

• Pueblo Pijao, Santa María, Huila

• Pueblo Pastos, Córdoba, Nariño
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Departamento Municipio Pueblo Proyecto Hombres Mujeres Participantes

Antioquia Valparaíso Embera Chamí Panela 82 0 82

Antioquia Jardín Embera Chamí Café Especial 99 39 138

Caldas Riosucio Embera Chami Panela 54 13 67

Cauca Caldono Nasa Mora y jugos 152 47 199

Cauca Silvia Misak - Nasa Trucha y derivados 41 4 45

Cauca Silvia Misak Trucha y derivados 75 20 95

Cauca Silvia Nasa Lácteos 101 48 149

Cesar La Paz Yukpa Café, yuca y malanga 121 39 160

Cesar Pueblo Bello Arhuacos Café 229 36 265

Cesar Valledupar Kankuamos Panela 94 21 115

Guainía Inírida Puinaves Mañoco 7 13 20

Guajira Uribia Wayúu Pesca Artesanal 30 0 30

Huila Neiva Nasa Productos de aseo 1 5 6

Huila Santa María Pijao Café y panela 1 48 49

Magdalena Santa Marta Arhuaco Cacao especial 88 12 100

Meta La Uribe Nasa Café 14 0 14

Meta Mesetas Nasa Café 17 6 23

Nariño Aldana Pastos Leche 104 61 165

Nariño Cumbal Pastos Cuyes 6 17 23

Nariño Tablón de 
Gómez 

Inga Café especial 139 65 204

Nariño Ricaurte Awá Panela 62 65 127

Nariño Córdoba Pastos Quinua 55 77 132

Norte Santander Tibú Barí Plátano-cacao 55 12 67

Tolima Ataco Pijao Bocachico, Mojarra 
Roja y Cachama 

24 34 58

Total    1.651 682 2.333

Tabla 1: Listado de procesos productivos
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1.3. Diagnóstico integral

El diagnóstico se desarrolló con las comunidades para 

establecer e identificar el estado actual de los proyectos 

participantes, identificando las necesidades y dinámicas 

a nivel económico, empresarial, administrativo, finan-

ciero, productivo, de comercialización, gestión, social 

y organizativo, y así establecer las acciones de mejo-

ramiento y orientar al fortalecimiento de los procesos 

productivos liderados en cada comunidad indígena.

Se destacan aspectos como los siguientes: la necesidad 

específica de asistencia técnica, registro y reconoci-

miento del estado de la producción, solicitud para el 

acompañamiento y capacitación para determinar los 

aspectos financieros, contables, administrativos, de 

formalización y de costeo; apoyo para mejorar el esta-

do de los procesos de posicionamiento en el mercado, 

marca y del material promocional.

«La comunidad se siente respaldada al saber que uno de los integrantes es reconocido como 

líder para desarrollar las actividades de campo; además, genera confianza para 

la implementación del proyecto y fortalecer los procesos de manera positiva”: 

Técnico de apoyo, pueblo Nasa, Cauca.

• Pueblo Nasa, Silvia,Cauca
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2.1. Planes de mejora o de acción

Con base en la información obtenida, se realizó 

un análisis de proyección o de tendencias de las 

dinámicas económicas, productivas, sociales y 

organizativas de las comunidades a fortalecer.

Cada plan se adecuó a las necesidades prioriza-

das, a la posibilidad que proporcionaba el tiem-

po de duración del convenio y al impacto de la 

actividad elegida, en concertación con la comu-

nidad. Para su implementación se establecieron 

actividades para los componentes socio empre-

sariales, técnico productivos y comerciales.

Se pusieron en práctica diversas metodologías, 

como talleres formativos; entre ellos, se destacan 

los referentes a estructuras de costos, trabajo en 

equipo, preparación para ruedas de negocios y 

escuelas de campo para agricultores –ECAS; de 

igual manera, se realizó acompañamiento en 

gestión de trámites para la formalización, con 

su respectiva capacitación para la elaboración y 

difusión de estatutos y la revisión del cumpli-

miento de los deberes como colectivos; por otra 

parte, para lograr los registros requeridos para 

la comercialización formal, se realizó acompa-

ñamiento; como parte del impulso a la produc-

tividad, se definió y entregó un kit productivo 

para resolver necesidades de producción, como 

equipos o herramientas, insumos y/o asesoría 

especializada en producto; y, por último, la de-

finición y realización de material promocional.

2. Fase II – Planes de mejoramiento o acción

 La conservación de la autonomía de los pueblos indígenas de Colombia se 
propicia desde el fortalecimiento de su estructura económica para llegar al 

equilibrio entre creencias, cultura y sostenibilidad.

• Pueblo Pijao, Ataco Tolima

• Pueblo Nasa, Mesetas Meta
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• Pueblo Embera Chami, Riosucio, Caldas

Estructura Sistematización
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3.1. Encuentros 
regionales
En el marco del convenio se 

desarrollaron seis eventos 

regionales en las ciudades 

Popayán, Villavicencio, Mitú, 

Pereira, Riohacha y Medellín; 

eventos que contaron con la 

participación de aproxima-

damente 30 comunidades 

en cada, de las dos líneas de 

atención del Programa: línea 

agroindustrial y línea artesa-

nal.

3. Fase III – Activación de mercados

Acercar territorios en los encuentros feriales entre los pueblos indígenas 
permitió vivenciar lo colectivo, la hermandad, el intercambio de saberes, y 

continuar el proceso de apertura de nuevos mercados. 

• Encuentro regional de Economías Propias –     
   Popayán, Cauca

• Encuentro Regional de Economías Propias-Pereira, Risaralda
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3.1.1. Generalidades

Los encuentros regionales se estable-

cieron con los siguientes objetivos:

• Dar la posibilidad a las comunidades 

de ofrecer sus productos, en una re-

gión especial.

• Integrar a las comunidades y a sus 

productos a los compradores locales 

y regionales.

• Integrar las comunidades del pro-

grama con otras comunidades de la 

región y propiciar el intercambio de 

conocimientos en el área comercial.

3.1.2. Agenda académica

a. Encuentro de saberes

Cada encuentro representó una opor-

tunidad para compartir saberes y vi-

venciar la riqueza de la cual cada pue-

blo es portador; bajo la premisa de que 

hacer visible las fortalezas favorece el 

aprendizaje y contribuye con la cons-

trucción de redes entre los pueblos 

indígenas del país, siendo, además, 

este aspecto uno de los propósitos del 

programa. Se abrieron espacios para 

exponer experiencias prácticas sobre 

comercialización, formalización, pro-

ductividad, conservación de la identi-

dad, propiedad intelectual, registro y 

marcas, que sirven de impulso al de-

sarrollo y que se pueden adoptar para 

seguir buscando la sostenibilidad de 

los proyectos productivos participan-

tes.

• Muestra comercial

• Intercambio de vivencias, saberes y cultura

• Socialización de experiencias comerciales y productivas
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b. Ejercicio comercial 

El centro del fortalecimiento 

agroindustrial a las comunida-

des estuvo basado en el ejerci-

cio comercial, el cual se dividió 

en tres partes:

• Capacitación a las comunida-

des con clínicas de ventas y 

fortalecimiento en conceptos 

básicos para los negocios.

• Muestra comercial de los pro-

ductos de cada comunidad.

• Citas de negocios en los 

eventos regionales y en el se-

gundo encuentro nacional de 

las economías propias.

En cada uno de los eventos 

regionales se preparó a los re-

presentantes de las comunida-

des, para que lograran despe-

jar inquietudes relacionadas al 

ofrecer sus productos al com-

prador y lo que podría requerir 

un cliente especializado.

Se desarrollaron clínicas de 

ventas en donde la misma 

comunidad vivenció detalles 

y acciones importantes para 

mejorar los resultados de sus 

negocios como lo es el deter-

minar estructuras de costos, 

tener claro su capacidad de 

producción y los precios de 

ventas, descuentos y el cum-

plimiento de requerimientos 

del comprador y logística. 

• Los procesos productivos tuvieron la oportunidad de vivenciar con casos reales 
   el comportamiento de los compradores 

• Ejercicio de clínica de ventas

• Ejercicio de ventas de casos reales
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c. Articulación 
interinstitucional

Como parte del fortalecimien-

to, entidades como la Unidad 

administrativa Organizaciones 

Solidarias, FONTUR, Cáma-

ras de Comercio, SENA, entre 

otras, desarrollaron talleres 

donde presentaron los servi-

cios que prestaban a las co-

munidades. De igual forma, la 

participación interinstitucional 

complementó las acciones li-

deradas con los pueblos indí-

genas, fortaleciendo de esta 

manera al programa e impul-

sando mejores prácticas to-

mando provecho de las exper-

ticias de estas entidades

3.1.3. Plataforma 
comercial

Las comunidades tuvieron la 

oportunidad de exhibir y ven-

der sus productos con exce-

lentes resultados, alcanzando 

el propósito principal de acti-

var redes de intercambio con 

base en el comercio justo para 

el impulso de sus actividades 

comerciales en los mercados 

locales y el enlace con clientes 

potenciales. Los eventos tuvie-

ron una grata aceptación por 

la comunidad, demostrando 

admiración por la calidad de 

sus productos, e innovación en 

cada uno de ellos. 

• Fortalecimiento interinstitucional Encuentro regional Pereira, Risaralda

• Cabildo Menor Aponte, Tablón de Gomez, producción y comercialización de café Kusny. Encuentro regional 
Popayán, Cauca.

• Unidad agroecológica unitaria indígena Pijao. Producción y comercialización 
 de bocachico. Encuentro regional Pereira, Risaralda.
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• Popayán, Cauca

Procesos
productivos:

10

Ventas
$12.399.400 Citas de

negocios:
23

neses en un escenario de promoción comercial, 
de alta afluencia. El producto que tuvo mayor 
acogida fue la trucha, en sus diferentes presen-
taciones de los pueblos Nasa y Misak ubicados 
en el municipio de Silvia.

Resultados de la línea agroindustrial

3.1.3.1. Encuentro Regional 
               en Popayán
En esta ciudad tuvo lugar el primer Encuentro 
Regional, que se llevó a cabo en el Parque Cal-
das durante 3 días. Contó con la participación de 
28 procesos económicos de los departamentos 
del Cauca, Nariño, Putumayo, Huila y Cesar.

Los pueblos Awá, Nasa, Misak, Pastos e Inga 
presentaron a la comunidad de Popayán sus 
productos agroindustriales, tales como: panela, 
café, trucha deshuesada, jugos y productos de 
aseo. Las comunidades tuvieron la oportunidad 
de ofrecer productos especiales para los paya-
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• Encuentro regional de economías propias Villavicencio, Meta

3.1.3.2. Encuentro Regional 
                en Villavicencio
El tercer Encuentro Regional se desarrolló du-
rante tres días en el Parque Central Los Liber-
tadores; contó con la participación de 30 pro-
cesos económicos de pueblos indígenas de los 
departamentos del Meta, Guaviare, Casanare, 
Guainía, Vaupés, Putumayo, La Guajira, Córdo-
ba y Cesar. 

En esta ciudad se presentaron al público produc-
tos agrícolas y agroindustriales, tales como café, 
panela, cacao, harina de yuca (mañoco), trucha 
entera y procesada, granadilla y gulupa. 

Procesos
productivos:

8

Ventas
$2.298.400 Citas de

negocios:
10
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• Encuentro regional de economías propias Pereira, Risaralda

3.1.3.3. Encuentro Regional 
               en Pereira
Este encuentro regional se realizó durante tres 
días, en la Plazoleta de la Gobernación de Risa-
ralda, donde participaron 28 procesos producti-
vos indígenas del Programa. Este encuentro se 
realizó en el marco del Primer encuentro de mu-
jeres Construyendo Autonomía Económica.

En esta jornada participaron comunidades de 
los pueblos Nasa, Misak, Pijaos, Embera Chami, 
Inga y Awá, con sus productos agroindustriales.

Procesos
productivos:

8

Ventas
$3.285.140 Citas de

negocios:
7

24 /



Programa de fortalecimiento productivo y empresarial

• Encuentro regional de economías propias. Riohacha, Guajira

3.1.3.4. Encuentro Regional 
                en Riohacha
Este encuentro regional se articuló a Expoguaji-
ra 2015, evento organizado por la Gobernación 
de La Guajira y la Cámara de Comercio del de-
partamento. Tuvo lugar en el Liceo Almirante 
Padilla con más de 30 procesos productivos de 
las comunidades indígenas de la zona Caribe 
del país.

A nivel agroindustrial, los principales productos 
fueron los pescados de mar y langostas prove-
nientes del municipio de Uribia.

Procesos
productivos:

6

Ventas
$2.009,000 Citas de

negocios:
19
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• Encuentro regional de economías propias. Medellín, Antioquia

3.1.3.5. Encuentro Regional 
                en Medellín
Este Encuentro Regional se realizó durante 
tres días, en la Plazoleta La Alpujarra. Contó 
con la participación de representantes de 29 
procesos productivos de las comunidades indí-
genas atendidas por el programa.

En la línea agroindustrial los pueblos Embe-
ra Chami y Pijaos participaron con productos 
como el café y la panela, los Arhuacos con café 
y cacao y los Wayúu con pescado y langosta, 

garantizando cada una de estas comunidades 
una producción limpia, permitieron a los habi-
tantes de esta región degustar productos de ca-
lidad.

Procesos
productivos:

8

Ventas
$3.502.400 Citas de

negocios:
9

26 /



Programa de fortalecimiento productivo y empresarial

Tabla 2: Resultados de ventas Encuentros regionales

No. Departamento Municipio Pueblo Proyecto

ENCUENTRO 
REGIONAL 
POPAYÁN 
(VENTAS 

EFECTIVAS)

ENCUENTRO 
REGIONAL 

VILLAVICENCIO 
(VENTAS 

EFECTIVAS)

ENCUENTRO 
REGIONAL 
PEREIRA 
(VENTAS 

EFECTIVAS)

ENCUENTRO 
REGIONAL 
RIOHACHA 
(VENTAS 

EFECTIVAS)

ENCUENTRO 
REGIONAL 
MEDELLÍN 
(VENTAS 

EFECTIVAS)

1 Antioquia Valparaíso Embera Chami Panela $145.500,00 $180.000,00

2 Antioquia Jardín Embera Chami Café especial $150.000,00 $388.000,00

3 Caldas Riosucio Embera Chami Panela $196.800,00 $121.000,00

4 Cauca Caldono Nasa Mora y Jugos $1.081.500,00 $514.200,00

5 Cauca Silvia Misak - Nasa
Trucha y 
Derivados

$2.652.500,00 $997.400,00

6 Cauca Silvia Misak 
Trucha y 
Derivados

$803.500,00 $307.600,00

7 Cauca Silvia Nasa Lácteos $423.750,00

8 Cesar La Paz Yukpa
Café, Yuca y 
Malanga

$33.000,00

9 Cesar Pueblo Bello Arhuacos Café $286.000,00 $600.000,00

10 Cesar Valledupar Kankuamos Panela $319.400,00 $273.000,00

11 Guainía Inírida Puinaves Mañoco $235.000,00

12 Guajira Uribia Wayuú Pesca Artesanal $547.300,00 $519.400,00

13 Huila Neiva Nasa
Productos de 
Aseo

$1.554.600,00 $437.000,00

14 Huila Santa María Pijao Café y Panela $257.500,00 $264.000,00

15 Magdalena Santa Marta Arhuacos Cacao Especial $684.000,00 $1.157.000,00

16 Meta La Uribe Nasa Café

17 Meta Mesetas Nasa Café $320.000,00

18 Nariño Aldana Pastos Leche

19 Nariño Cumbal Pastos Cuyes

20 Nariño
Tablón de 
Gómez

Inga Café Especial $1.961.000,00 $881.000,00 $140.000,00

21 Nariño Ricaurte Awa Panela $521.500,00 $229.600,00

22 Nariño Córdoba Pastos Quinua $693.200,00

23
Norte de 
Santander

Tibú Barí Plátano y Cacao $51.500,00

24 Tolima Ataco Pijao
Bocachico. 
Mojarra Roja y 
Cachama

$436.690,00

Invitados

RESG. 
YAQUIVA -INZA 
(INVITADO)

$961.000,00

IETA PLAN 
DE ZUÑIGA 
(INVITADO

$890.600,00

EMPRESA 
MISAK SAS 
(INVITADO)

$1.100.500,00

CIDES 
(INVITADO)

$179.500,00
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• Participación procesos productivos línea agroindustrial- Expoartesanías 2015

3.2. Encuentro nacional 
 de economías propias

3.2.1. Generalidades

El segundo encuentro nacional de economías propias 

de los pueblos indígenas se llevó a cabo en el marco de 

Invitados

PIJAOS 
SANTA MARÍA
HUILA 
(INVITADO)

Granadilla y 
Gulupa

$352.300,00

PIJAOS 
SANTA MARÍA
HUILA 
(INVITADO)

Tamales, 
Bizcochos y 
Avena

$163.500,00

PUEBLO 
INDIGENA 
SALIVA (CAÑO 
MOCHUELO, 
INVITADO)

Casabe y 
Mañoco

TOTAL $12.399.400,00 $2.814.200,00 $3.285.140,00 $2.009.700,00 $3.502.400,00

No. Departamento Municipio Pueblo Proyecto

ENCUENTRO 
REGIONAL 
POPAYÁN 
(VENTAS 

EFECTIVAS)

ENCUENTRO 
REGIONAL 

VILLAVICENCIO 
(VENTAS 

EFECTIVAS)

ENCUENTRO 
REGIONAL 
PEREIRA 
(VENTAS 

EFECTIVAS)

ENCUENTRO 
REGIONAL 
RIOHACHA 
(VENTAS 

EFECTIVAS)

ENCUENTRO 
REGIONAL 
MEDELLÍN 
(VENTAS 

EFECTIVAS)

Expoartesanías entre el 4 y 18 de diciembre de 2015 en 

Bogotá.

Se contó en el evento con la participación de dos dele-

gados de cada una de las comunidades (48 personas) y 

el técnico de enlace (24 personas), para un total en la 

línea agroindustrial de 72 personas. Los cuales conta-

ron con un proceso de preparación desde los días 4 al 7 
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• Actividades de fortalecimiento comercial

de diciembre, para el desarrollo del encuentro, además, 

se contó con la participación de otras comunidades con 

productos agroindustriales de la ciudad de Bogotá que 

estuvieron presente hasta el día 18 de diciembre.

El evento nacional se desarrolló en tres aspectos:

• Encuentro de saberes

• Exhibición y venta de los productos 

• Segunda rueda de economías propias de los pueblos 

indígenas de Colombia

3.2.2. Agenda académica 

3.2.2.1. Fortalecimiento comercial 

Espacio de participación de las 47 comunidades del 

convenio: 24 del tema agroindustrial y 23 del tema ar-

tesanal.

La dinámica utilizada fue la organización de cinco pun-

tos, y en cada estación se desarrolló un tema, que cum-

plían con el objetivo de prepararlos para los eventos 
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• Se realizaron actividades simbólicas para compartir casos específicos en temas 
de comercialización, productividad y trabajo en equipo

de venta, uno con público general y el otro en 

la rueda de economías propias. La metodología 

utilizada fue muy sencilla, se dividió el grupo en 

cinco subgrupos y cada uno tomó un tema con 

un orientador o moderador, se presentó el tema 

y luego los subgrupos rotaron hasta pasar por 

cada una de las estaciones; temas como costos, 

atención al cliente, capacidades de producción 

fueron de vital importancia en la preparación de 

las comunidades.

3.2.2.2. Encuentro de saberes

Con el propósito de contribuir a las metas del 

programa, en cuanto a la construcción de re-

des entre pueblos indígenas del país, se realizó 

una dinámica para los participantes. Se confor-

maron diez grupos, de acuerdo con la región 

donde se encuentran ubicados, y se asignaron 

temáticas que ponen en evidencia las fortale-

zas que cada pueblo puede aportar. El ejercicio 

consistió en compartir experiencias prácticas en 

formalización, productividad, conservación de 

la identidad, propiedad intelectual, registro o 

marcas, fortaleza técnica, entre otros.

Como resultado, representantes de los 47 pro-

yectos productivos tejieron una red que sim-

bolizó unión y compartir ante sus compañeros 

casos específicos de impulso en el desarrollo en 

cada tema; por ejemplo, el proceso para forma-

lizarse, los pros y contras, aplicaciones prácticas 

para el aumento de la productividad, el bene-

ficio de tener el registro de propiedad intelec-

tual, registros y marcas, entre otros, sirviendo 

de ejemplo en la busca de la sostenibilidad y 

de oportunidad de contacto para empoderarlos 

frente a su progreso.
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3.2.3. Exhibición y venta de productos

Durante el Segundo Encuentro Nacional de economías 

propias y con el ánimo de favorecer las ventas, los es-

tands se ubicaron de manera estratégica en el pabellón 

asignado a comidas, de tal manera que las muestras 

gastronómicas favorecieran la comercialización de los 

productos.

Teniendo en cuenta que se contaba con un número sig-

nificativo de participantes con proyectos productivos de 

café, se realizó una presentación de barismo, como una 

• Exhibición y venta de productos en la línea agroindustrial

• Show de barismo realizado por experto, el cual evaluó el café de seis comunidades: 
Arhuacos, Embera Chami, Inga, Pijaos y 2 Nasa 

forma mostrar al público las bondades de este produc-

to, donde se presentaba cada uno de los tipos de café 

con sus características teniendo en cuenta sus lugares 

de procedencia. La suavidad del café de Nariño, la aci-

dez del café del pueblo Arhuaco, el sabor a cítricos del 

café de jardín y así para cada uno.

Todos los participantes exhibieron sus productos, mos-

trando variedad, empaque, desarrollo; productos como 

café, panela, trucha, mañoco, jugos de mora, produc-

tos de aseo. 

• Capacitación y acompañamiento del SENA durante la participación en 
el Encuentro Nacional de Economías Propias
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Durante el encuentro nacional las comunidades partici-

pantes de la línea agroindustrial alcanzaron un total de 

ventas de $59.659.000

3.2.4. Rueda de economías propias

La segunda rueda de economías propias realizada en 

el marco del Segundo Encuentro Nacional de econo-

mías propias buscaba propiciar espacios de negociación 

entre compradores especializados y mayoristas de los 

diferentes productos y los representantes de las comu-

nidades, con el fin de establecer lazos comerciales, abrir 

nuevos mercados a las comunidades y reducir los cana-

les de intermediación.

En el proceso de convocatoria a los compradores, se 

contactaron más de 70 clientes potenciales, a los cuales 

se les presentó el valor agregado de estos productos, 

producción limpia, al ser de comunidades indígenas; 

cafés y panelas especiales en su proceso de manejo; 

producción amigable con el medio ambiente.

• Participación de procesos productivos en la Rueda de Economías Propias durante 
el encuentro nacional

“Los productos que observé son bastante 
buenos y tienen mucho futuro, sobreto-
do porque en su mayoría son orgánicos y 
muy limpios. Me parece una labor mara-
villosa la que lideran con este programa, 
acercando los pequeños productores a los 
mercados y poniéndolos en contacto con 
comercializadores y público en general. 
Esto beneficia al pequeño productor 
al recibir comentarios de quienes los visitan 
interesados en sus productos”

José Francisco Escandón, Panela Colombia. 
Productores y comercializadores.
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De los compradores especializados contactados, asis-

tieron 36 a la rueda de economías propias, con los cua-

les se llevaron a cabo 67 citas de negocios, con ventas 

efectivas de $3.300.000 y expectativas de ventas a tres 

meses por $933.450.000.

3.2.5. Resultados

Los resultados de la rueda de economías propias se 

muestran a continuación, como expectativas de nego-

cios a corto plazo (tres meses).

Comunidad /Asociación Producto Comprador

Expectativas 
de venta 

a corto plazo 
3 meses

Nasa Los Planes Café en Pergamino
Wor Bunna 

Juan Vargas
 3.000.000 

ASOPROKAN Café en Pergamino
Wor Bunna  

Juan Vargas
 1.320.000

Panela Pulverizada Frutipaz  60.000.000 

AGROWASU Panela Pulverizada Panela de Colombia  18.000.000 

Villa Lucia Café en Pergamino
Wor Bunna 

Juan Vargas
 1.200.000 

Asocit Café en Pergamino
Wor Bunna 

Juan Vargas
 2.640.000 

Café Tostado y Molido Forward Cofee  5.280.000 

Café Tostado y Molido
Juan Cofffee Inc (Compra 

para Nueva York)
 132.000.000 

Café Tostado y Molido Frutipaz  192.000.000 

Tim Su Mañoco Expoindigena 1.500.000

Asopick Café en Pergamino Verde
Wor Bunna 

Juan Vargas
 1.800.000 

Nuestra Panela Panela Redonda en Bloque Panela De Colombia  60.000.000 

El Vergel Café Tostado y Molido Marco Barboza  15.000.000 

Yoyuyokutshi Pescado de Mar 
Wok - Lao Kao S.A. - 

Federico Bobbio
 168.000.000 

Pescado de Mar 

Fundacion Clinton - Acceso 

Oferta Local Productos Del 

Caribe

 168.000.000 

Langosta

Fundacion Clinton - Acceso 

Oferta Local Productos Del 

Caribe

 79.200.000 

Langosta John Muñoz  19.200.000 

Cabildo Menor 

de Economías
Café Pergamino en Verde

Wor Bunna 

Juan Vargas
 5.010.000 

Café Pergamino en Verde Piedad Cárdenas  300.000 

   933.450.000
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Por la conservación y restitución 
del equilibrio y la armonía 

para el buen vivir; 24 iniciativas 
de Economías Propias focalizadas 
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Asociación de Cabildos de Caldono  
Producción y comercialización de 
Jugos, Jugos Ñxuspa

Fortaleciendo la autonomía, para 

la vida y la productividad

Los integrantes de Asocabildos son parte del pue-
blo Nasa que habita su territorio ancestral en Caldo-
no, Cauca. Aún conservan su lengua, su cosmovisión 
y tradiciones. Este pueblo es ejemplo de perseverancia 

Resultados en ventas 

Nombre de la empresa o asociación
Ventas encuentros

Popayán
29, 30 sep. 1 oct

Pereira
2,3 y 4 nov

Encuentro 
Nacional

TOTAL

Asociación
de Cabildos
de Caldono Jugos Ñuxpa

$1.081.500 $514.200 $6.918.900 $8.514.600

y lucha dentro de los pueblos indígenas; entre ellos, 
la unión es parte fundamental para su pervivencia, es 
así como están conformados por seis Resguardos de 
la región: San Lorenzo, Pueblo Nuevo, La Laguna Si-
beria, Pioya, Las Mercedes y La Aguada. La Asociación 
cuenta con 200 productores asociados, de los cuales 
169 son indígenas y 39 son pequeños fabricantes. 
En la planta se producen jugos de frutas naturales 
de mora y piña bajo la marca ÑXUSPA, que signifi-

ca delicioso, sabroso y sustancioso en lengua Nasa. 

“El objetivo de nuestro proyecto es mejorar los ingresos de 200 familias 

 productoras de Caldono; lo que venimos haciendo es trascendiendo 

hacia la industrialización de nuestro producto” 

Nasa, Caldono, Cauca
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Asociación Multiactiva de 
productores agropecuarios Misak - 
Amprocam, Pueblo Misak.  
Silvia, Cauca

Preservando, apropiando y conservando 

su memoria ancestral

AMPROCAM representa a los productores de trucha 

Arco Iris, tilapia, mojarra, del Pueblo Misak que se en-

cuentran ubicados en Silvia, Cauca. Para ellos, man-

tener una relación estrecha con la madre tierra es lo 

que garantiza su existencia y es en su territorio donde 

mantienen viva su lengua, ceremonias y rituales, que 

renuevan de manera permanente, perpetuando la vida 

en su integralidad.

De las 172 estaciones piscícolas del pueblo Misak se 

obtiene una producción promedio de 60 toneladas, las 

cuales son comercializadas en las ciudades de Cali, Ar-

menia, Popayán y Bogotá, con clientes ya establecidos. 

Estas estaciones se dedican únicamente al proceso de 

engorde de trucha; sin embargo, le apuestan a produc-

tos innovadores que generen valor agregado, como es 

el caso de los embutidos, donde sus presentaciones más 

sobresalientes son, hechas en trucha: el salchichón, la 

hamburguesa, salchitrucha y albóndigas, las cuales han 

sido bien acogidas por el consumidor final.

“Nuestro propósito es darnos 

a conocer, no quedarnos en 

nuestra región, fortalecer 

nuestra economía propia y que 

la gente en general sepa que 

nosotros nos enfocamos 

en producir bien, transformar y 

consumir limpio”

 Misak, Silvia, Cauca

Nombre Empresa o asociación
Ventas encuentros

Popayán
29, 30 sep 1 oct

Pereira
2,3 y 4 nov

Encuentro Nacional 
4- 8 dic

TOTAL

Asociación Multiactiva de productores 
agropecuarios Misak AMPROCAM $803.500 $307.600 $945.400 $2.056.500
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Nombre Empresa 
o asociación

Ventas encuentros

Popayán
29, 30 sep 1 oct

Villavicencio
29, 30 y 31 oct

Encuentro 
Nacional 4 al 

8 dic
TOTAL

Asociación productora y comercializadora de 
productos acuícolas y agrícolas de Silvia – 
APROPESCA

$2.652.500 $997.400 761.200 $4.411.100

Asociación productora 
y comercializadora de productos 
acuícolas y agrícolas de Silvia 
Apropesca. Producción 
 y comercialización de trucha 
y derivados

Produciendo con sabiduría y conocimiento, 

en minga permanente 

APROPESCA es una organización multiétnica y cultural 

de pequeños productores que unen sus esfuerzos entre 

las etnias Páez o Nasa, Guambiana o Misak y mestiza 

(campesina) del municipio de Silvia, Cauca para pro-

ducir, transformar y comercializar productos acuícolas, 

con los estándares de calidad exigidos por el mercado, 

buscando mejorar las condiciones de vida para sus fa-

milias asociadas. Como asociación se encuentran en un 

permanente esfuerzo por unir el pasado, lo tradicional 

y su sabiduría con el progreso y las oportunidades que 

proporciona el conocimiento y la tecnología.

En los aspectos comerciales, Apropesca está procesan-

do la trucha y la organizan en diferentes presentaciones 

y empaques para comercializarla; en promedio elabo-

ran 16 toneladas de producto, teniendo disponible para 

otras negociaciones cuatro (4) toneladas mensuales.

“El programa nos ha 

capacitado en la parte de 

ventas, como debemos 

tratar al cliente y sobre 

temas empresariales, para 

organizarnos mejor como 

empresa para fortalecernos 

en el mercado” 

Nasa Misak, Silvia, Cauca
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“Tener el apoyo y orientación para que nuestro producto sea cada vez mejor 

es para nosotros muy importante. Nuestro proceso ha mejorado y el acompañamiento 

que hemos recibido nos da seguridad en la actividad que realizamos. Una cosa muy distinta era antes de 

ser parte del programa y como vemos y hacemos ahora todo”. 

Pastos, Silvia, Cauca

Asociación de productores 
agropecuarios del resguardo indígena 
de Pitayó - Asproap. 
Producción de leche

Entre el sentido de lo justo y lo armónico

Ubicados en Silvia, Cauca, y como parte del pueblo 

Páez o Nasa, conservan su fuerza espiritual que los im-

pulsa a perseverar y a buscar el sentido de lo justo en 

su conducta, en la lucha para la productividad y soste-

nibilidad. Se unen productores de leche en ASPROAP, 

como parte del Resguardo de Pitayó, contando con 82 

asociados, entre ellos dos instituciones: el cabildo y el 

colegio. Sus beneficiarios directos son aproximadamen-

te 150 familias, quienes se dedican a la actividad de la 

leche en crudo y su transformación en la producción de 

quesos de diferentes tipos, como el campesino, moz-

zarella, doble crema, tilsit, provolone, andino y dambo, 

además de mantequilla y yogur. Poniendo en práctica la 

concepción integral de la vida para esta cultura, donde 

el páramo, el bosque, el agua, el aire, las plantas, los 

animales, la tierra y el hombre no estaban aislados sino 

que tenían una íntima relación armónica entre sí.

Nombre empresa o asociación
Ventas encuentros

Pereira 2 al 4 de nov. TOTAL

Asociación de productores agropecuario 
del Resguardo Indígena de Pitayó –ASPROAP

$423.750 $423.750
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Asociación Agropecuaria 
Pastas - Agropa. 
Pueblo Pastos. Aldana, Nariño

Renaciendo con la fuerza de su identidad 

para la productividad.

Este pueblo es parte de Pasto, que ha mantenido 

su lucha por recuperar y consolidar su identidad y au-

tonomía territorial, gubernamental, social, económica 

y cultural, dado que perdieron su lengua, su vestido, 

entre otras expresiones. Como parte de la búsqueda 

de sostenibilidad se reúnen en la “asociación agrope-

cuaria Pastas Aldana”, constituida por familias del res-

guardo, microfundistas y mujeres cabeza de familia y 

conforman un proyecto para las cadenas productivas 

de leche. El objetivo primordial del proyecto es la con-

solidación como centro de acopio para comercializar a 

transformadores.

AGROPA

Citas de Negocio

Oficina Móvil Alquería 

Pasto Colacteos 

“Estamos conociendo muchas ideas de diferentes departamentos, conocemos a muchos 

hermanos del país colombiano que ni los conocíamos. Lo que estamos haciendo es compartir 

ideas, conocimiento y productos, por esta razón es importante que se tengan en cuenta a 

todas las poblaciones indígenas 

y que todos podemos participar” 

Pastos, Aldana Nariño
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Asociación Indígena del Resguardo 
de Males - Asirema. Pueblo Pastos. 
Cordoba, Nariño.

Recuperando sus productos ancestrales y gestionando 

para la colectividad.

El Resguardo Indígena de Córdoba “Males” es la enti-

dad sociopolítica del pueblo indígena de los Pastos en 

“Nuestros productos son harina y malteadas de quinua. Fue una excelente experiencia la que 

nosotros veníamos a presentar, gracias a Mincomercio que nos tuvo en cuenta para representar 

a nuestras comunidades indígenas. Este programa nos ha dado la oportunidad de conocernos y 

reconocernos como indígenas capaces de salir adelante” 

Pastos, Córdoba, Nariño.

el municipio de Córdoba (Nariño) en el sur de Colom-

bia. Los socios y afiliados de ASIREMA cultivan quinua 

en pequeñas extensiones, que van desde algunos sur-

cos hasta media hectárea hace cuatro años y producen 

y venden el grano sin desaponificar a su aliado comer-

cial. A partir del proceso realizado en el programa em-

pezaran a vender la quinua desaponificada, lo que les 

significa un incremento en sus ingresos. 

Nombre Empresa o Asociación
Ventas encuentros

Popayán
29, 30 sep 1 oct

Encuentro Nacional 
4 al 8 dic

TOTAL

Asociación Indígena del Resguardo 
de Males - ASIREMA

$693.200 $149.000 $842.200
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Empresa comunitaria Kumbe, cría, 
levante y comercialización de cuy, 
Cumbal, Nariño

Fortaleciendo la producción de cuy honran 

las tradiciones 

El pueblo de los Pastos ubicado en Cumbal fue fun-

dado por el cacique Cumbe, de quien tomó su nombre 

entre el río Blanco y la quebrada Riochiquito. Se funda-

La producción de cuyes se encontraba en levante, motivo por el cual no ofrecieron su 

producto durante los encuentros regionales, ya que no cumplía los pesos adecuados 

para su sacrificio y comercialización.

mentan en su relación hombre-naturaleza y conservan 

su armonía y carácter pacífico. En el proyecto de pro-

ducción y comercialización de cuy de la Empresa Comu-

nitaria El Cumbe participan 16 socias y siete socios que 

actualmente producen 180 cuyes/mes, cerca de 145 kg 

de carne de cuy/mes en cinco galpones de aproximada-

mente cuatro metros por 10, bajo una misma unidad 

de infraestructura y con un potencial de producción de 

acuerdo con la capacidad de los galpones, de 250 cu-

yes por mes.
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Cabildo Menor Aponte, Tablón 
de Gómez - Producción y 
comercialización de café, café Kusny

Construyendo futuro desde su hacer

El resguardo indígena Inga de Aponte, con un te-

rritorio de 22.294 hectáreas, es el territorio de asen-

“Nuestras expectativas es continuar el camino para poder fortalecer y seguir adelante 

con nuestro comercio y nuestro producto que tenemos en cada región de nuestras 

comunidades indígena. A nivel regional ya llevamos 2 años de comercializar nuestro 

producto”

 Inga, Tablón de Gómez – Nariño

Nombre Empresa 
o asociación

Ventas encuentros

Popayán
29, 30 sep 1 

oct

Pereira
2,3 y 4 nov

Riohacha
19,20 y 21 

Nov

Encuentro 
Nacional 4 al 

8 dic

TOTAL

Cabildo Menor de 
Aponte. Café Kusny

$1.961.000 $881.000 $140.000 $2.619.000 $5.601.000

tamiento de cerca de 2.700 integrantes de la comuni-

dad que se organiza en un cabildo, gobernador mayor 

y 19 cabildos menores, incluido el de economía, que 

tiene relación con el proyecto de café orgánico, culti-

vo del que son titulares 91 hombres y 44 mujeres del 

Resguardo, con predios de extensión en promedio de 

1,8 hectáreas, para un total de 240 hectáreas ubicadas 

alrededor de los 1.900 m.s.n.m.
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Asociación de productores indígenas 
de café Karmata Rua – Asopick. 
Producción y comercialización 
de café. Pueblo Embera Chami. 
Jardín - Antioquia.

Aunando el esfuerzo solidario para el desarrollo 

de su pueblo. 

Situados en Jardín, Antioquia se encuentra la Aso-

ciación de productores indígenas de café Karmata Rúa 

-ASOPICK, conformada por indígenas pertenecientes 

a la etnia Embera Chamí, dedicada al establecimien-

to, producción y comercialización de café, a través de 

la aplicación de técnicas ancestrales y nuevos conoci-

mientos en el aprovechamiento y conservación de los 

recursos naturales. Mejorando la calidad de vida de los 

asociados, a través de la educación como organización 

social y empresarial, la producción la realizan de mane-

ra individual, la transformación es colectiva y la comer-

cialización se puede considerar mixta; es decir, cuentan 

con clientes directos y con un aliado comercial. Traba-

jan con 14 cafés perfilados.

 “El café Karmata Rúa es cultivado por su propia gente, 

somos una asociación de 138 integrantes y para noso-

tros ser parte de este programa es la oportunidad de 

ofrecer nuestro producto en diferentes departamentos 

de Colombia. Nos caracterizamos por ser trabajadores y 

nuestra intención es demostrar que nosotros podemos 

comercializar y ser competitivos ante grandes empre-

sas” Embera Chamí, Jardín, Antioquia.

Nombre 
Empresa o 
asociación

Ventas encuentros

Pereira
2,3 y 4 nov

Embajada de 
los Estados 

Unidos

Medellín 
26,27 y 28 

nov

Encuentro 
Nacional 4 al 

8 dic
Total

Asopik 
Karmata Rua

$150.000 $560.000 $388.000 $473.000 $1.571.000

 “El café Karmata Rúa es cultivado 

por su propia gente, somos una 

asociación de 138 integrantes y para 

nosotros ser parte de este programa 

es la oportunidad de ofrecer 

nuestro producto en diferentes 

departamentos de Colombia. Nos 

caracterizamos por ser trabajadores 

y nuestra intención es demostrar 

que nosotros podemos comercializar 

y ser competitivos ante grandes 

empresas”

Embera Chamí, Jardín, Antioquia
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Resguardo Marcelino Tascon. 
Pueblo Embera Chami. Valparaiso, 
Antioquia.

Viviendo la autonomía para su sostenibilidad

El pueblo Emberá Chamí hace uso legítimo de su au-

tonomía como pueblo originario, fundamentado en la 

“El Ministerio, a través de la Fundación, 

han hecho un trabajo grande: primero, 

buscando el desarrollo sociocultural 

y económico de las comunidades 

indígenas; segundo, para entender 

cómo generar que esos productos de 

las comunidades indígenas salgan al 

mercado local, departamental y nacional. 

A eso le han apostado y han hecho un 

trabajo grandioso, nunca se ha dejado 

de lado el proceso social, organizativo, 

cultural, sino que también le han 

apostado a eso porque lleva el desarrollo 

económico de cada comunidad” 

Embera Chamí, Valparaíso, Antioquia

Ley de Origen dejada por sus ancestros y en el amor a 

su madre tierra. La unidad productiva cuenta con cinco 

hectáreas de caña escalonada, con una producción que 

oscila entre los 800 y 1000 kilos; sin embargo, única-

mente garantizan para producción externa 700 kilos, 

en tanto el restante hace parte de la seguridad alimen-

taria de la comunidad.

Nombre Empresa o Asociación
Ventas encuentros

Pereira 2,3 
y 4 nov

Medellín 26, 27 
y 28 nov

TOTAL

Resguardo Marcelino Tascón $145.500 $180.000 $325.500
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Nombre empresa 
o asociación

Ventas en los encuentros

Pereira 2, 3 y 
4 nov

Medellín 26, 
27 y 28 de 

nov

Encuentro 
Nacional

Total

Asociación de productores de panela 
Bonafont - ASOPROPAB

$196.800 $121.000 $ 167.000 $484.800

Asociación de productores de panela 
Bonafont - Asopropab. Pueblo 
Embera Chami. Riosucio, Caldas.

Consolidando su productividad 

en beneficio de la comunidad 

El pueblo Embera Chamí, ubicado en el resguardo 

Escopetera y Pirza, cuenta con 67 agricultores bene-

ficiarios, los cuales poseen en la actualidad 128,4 ha 

cultivadas en caña de diferentes edades, variedades, 

densidades de siembra, manejo agronómico y técnica 

de cosecha. El proceso de beneficio de la caña se es-

tructura bajo dos modelos: el primero, con producción 

de carácter individual; productores llevan la materia 

prima (caña panelera) hasta la ramada, donde opera 

el trapiche como centro de producción. Desde este cen-

tro fabrican y transportan la panela hasta el punto de 

consolidación localizado en el Corregimiento de Bona-

font. El segundo integra a productores que benefician 

el producto en trapiches comunitarios donde elaboran 

la panela, para luego ser transportada al centro de con-

solidación. 

“Venimos de una cultura que produce panela 

y nuestro pensamiento es tecnificar nuestras 

producciones para llegar a 

 mercados nacionales e internacionales. 

Este programa nos abre las puertas 

a espacios que no conocíamos,

además del proceso  

de capacitación 

al que podemos acceder 

que fortalece nuestro 

proceso productivo” 

Embera Chamí, 

Ríosucio, Caldas
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Resguardo Paujil Piapoco. Pueblo Puinave, Piapoco. 
Inirida, Guainía. Tim Sü

Valorando su etnia desde su quehacer 

TIM SU, organización ubicada en el Resguardo Paujil, se dedica a la transformación de la yuca en mañoco. El 

nombre de la asociación corresponde al nombre de la flor de la yuca en lengua Puinave. Tienen una capacidad de 

producción como grupo de 80 arrobas por mes.

“Nuestra asociación está conformada por mujeres madres y gracias

a las capacitaciones y el esfuerzo hemos logrado que nuestro producto

llegue a los colombianos”.

Puinave, Inírida, Guainía

Nombre Empresa o Asociación

Ventas encuentros

Villavicencio 
29, 30 y 31 

oct

Encuentro 
Nacional 
4 al 8 dic

TOTAL

Resguardo el Paujil, TIM SÜ $235.000 $1.885.000 $2.120.000
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Asociación de fabricantes, 
comercializadores y distribuidores de 
productos naturales de cosmetología, 
aseo y belleza Kiwe - Asofacoskiwe. 
Pueblo Nasa. Neiva, Huila.

Aplicando el conocimiento tradicional 

de las plantas 

ASOFACOSKIWE fue constituido por un grupo de 

mujeres pertenecientes al Cabildo indígena Sek fiw, 

del pueblo indígena Nasa y hace parte de la recupe-

Nombre Empresa o asociación

Ventas encuentros

Popayán
29, 30 sep 1 oct

Villavicencio
29, 30 

y 31 oct

Encuentro 
Nacional

TOTAL

Asociación de fabricantes, comercializadores 
y distribuidores de productos naturales 
de cosmetología, aseo y belleza KIWE – 
ASOFACOSKIWE

$1.554.600 $437.000 $1.237.000 $3.228.600

ración de sus saberes el uso de plantas medicinales en 

sus productos, y costumbres que han perdido por los 

diferentes desplazamientos, que por diversas razones 

los llevaron hace varios años a ocupar el lugar donde 

actualmente están asentadas. La planta actualmente 

funciona en la zona urbana de Neiva, Huila, en el corre-

gimiento del Caguán.

Este proceso productivo es el primero en la ciudad de 

Neiva en ser certificado por el INVIMA para el desarro-

llo y elaboración de productos cosméticos de champú, 

jabón en crema y jabón antibacterial, lo cual le da una 

importante ventaja comercial.

“Hace aproximadamente dos años estamos 

recibiendo el apoyo del Ministerio, gracias a 

ellos hemos podido dar a conocer nuestros 

productos en diferentes ciudades del país y 

también hemos logrado obtener los registros 

sanitarios de INVIMA, códigos de barras 

y hemos recibido 

capacitación en ventas”

Nasa, Neiva Huila
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Resguardo El Vergel. Pueblo Pijao. 
Santa María, Huila. 

Reclamando lo propio a partir del desarrollo 

de la productividad

Santa María del Vergel está ubicado en territorios 

montañosos pertenecientes al relieve de la vertiente 

oriental de la cordillera central. Está habitado por la co-

munidad desplazada de los Pijaos, también denomina-

dos Pixao, Pyjaos y Pinaos, descendientes de los pueblos 

indígenas que habitaron la zona sur del Tolima; en ellos 

se destaca su carácter aguerrido, en constante disputa 

por su territorio. Su terreno consta de 27 hectáreas. 

“Ser parte del programa nos da la posibilidad de que 

nos puedan colaborar para acercarnos más a las instituciones, ya que en algunas 

de las regiones somos desconocidos a nivel local y regional” 

Pijao, Santa María, Huila.

Dentro de su concepción de economía propia y activi-

dad productiva tradicional, buscan la implementación 

de un sistema de producción sostenible tal como se evi-

dencia en su plan de vida; por tal razón, la comunidad 

del resguardo El Vergel ha generado iniciativas produc-

tivas orientadas a la producción de café y panela. 

Nombre 
Empresa 
o asociación

Ventas encuentros

Villavicencio
29, 30 

y 31 oct

Encuentro 
Nacional 4 

al 8 dic

TOTAL

Comunidad 
indígena El 
Vergel

$257.500 $204.000 $461.500
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Resguardo Villa Lucia, Mesetas, 
Meta. Producción y comercialización 
de café

Reivindicando su derecho a producir en paz 

y armonía en la tierra que habita 

Las comunidades indígenas que migraron del Cauca 

por desplazamiento, pertenecientes al pueblo Nasa o 

Páez se asentaron en las estribaciones de la cordillera 

oriental hace 35 años, en el resguardos de Villa Lucía. 

“Ha sido un proceso interesante porque nos han dado la oportunidad de mirar desde nuestro 

proceso cómo debemos planificar, qué tan rentable es, qué estrategias debemos implementar 

para ser competitivos y cómo podemos ir mejorando para darnos a conocer en el país; el 

programa nos ha dado la oportunidad de mejorar la calidad de vida de nuestras familias y que 

nuestros niños vean el proyecto como una proyección para su futuro”

Nasa, Mesetas, Meta

Tradicionalmente han tenido un enfoque agrícola, en 

su parte de desarrollo económico y para sus actividades 

de subsistencia, especializándose en la producción de 

café pergamino seco, tostado y molido. 

Nombre 
Empresa o 
asociación

Ventas encuentros

Villavicencio 
29, 30 y 31 

oct

Encuentro 
Nacional 4 

al 8 dic 

TOTAL

Resguardo 
Villa Lucia

$320.000 $631.000 $951.000
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Resguardo indígena Nasa los Planes 
Producción y comercialización 
de café, La Uribe Meta

Reclamando productividad, autonomía y paz

El pueblo Nasa en La Uribe se encuentra ubicado en 

el resguardo Planes, como producto del desplazamien-

Citas de negocio

Resguardo 
Villa Lucia

Villavicencio 29, 30 
y 31 oct

Cooperativa Federación Nacional 
de Cafeteros
Cooperativa de Caficultores del Meta

Café Centauros
Encuentro nacional 
4 al 8 dic

Wor bunna

to. Allí, 28 familias se encuentran dedicadas a los cul-

tivos del café. Este producto, dentro de los Nasa, es un 

Fortalecimiento Productivo y Empresarial nuevo que se 

encuentra asociado a los procesos de desplazamiento 

y los cafetales, aunque son una fuente segura de ingre-

sos dentro de las precarias economías familiares, quie-

nes lo ven como una gran oportunidad de ingresos.

“Estar en el programa nos ha permitido tocar escenarios muy importantes y hacer intercambios 

de conocimientos. Buscamos como finalidad consolidar un canal de comercialización directo, 

sin intermediarios, ya que estamos en condiciones de producir cantidad y calidad de café” 

Nasa, La Uribe, Meta
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Unidad agroecológica unitaria 
indígena Pijao - Uacip. Producción 
y comercialización de bocachico, 
cachama y mojarra roja, Ataco, 
Tolima

Recuperando la legitimidad, la identidad 

y la autoridad en sus territorios

La comunidad Ico del Valle de Anape lleva este nom-

bre en honor a sus ancestros pijaos, reúne 65 familias y 

490 personas en un territorio tradicional de 1500 hec-

“El programa nos ha enseñado a ser más emprendedores y sacar adelante nuestro 

proyecto, a pesar de los inconvenientes que podamos vivenciar. Somos 11 

familias las que hacemos parte de este proyecto productivo y nuestro propósito es 

aprender cada día a ser competitivos y que nuestro proceso se mantenga”

 Pijao, Ataco Tolima

táreas, no todas en posesión. La comunidad a través 

de mingas ha construido 11 estanques piscícolas, su 

trabajo se centra en la producción de una tonelada 

de bocachico, cachama y mojarra roja en cinco meses. 

Nombre Empresa 
o asociación

Ventas encuentros

Pereira 2, 3 
y 4 nov

TOTAL

Unidad 
Agroecológica 
Unitaria Indígena 
Pijao – UACIP

$436.690 $436.690

52 /



Programa de fortalecimiento productivo y empresarial

Yukpadilla, Asolaguna y 
Asoproyukpa. Pueblo Yukpa. 
La Paz, Cesar, café, yuca y malanga

Estableciendo su soberanía a través 

de su productividad.

El pueblo Yukpa, ubicado en la serranía de Perijá, se 

concentra en los resguardos El Rosario, Caño Padilla 

“Para nosotros ser parte del programa nos da la oportunidad 

de conocer paso a paso cómo lograr un proyecto fortalecido desde

nuestra asociación, para tener un buen resultado y avanzar con 

el acompañamiento del Ministerio” 

Yukpa, La Paz, Cesar

y La Laguna. Son productores de plátano, malanga, 

aguacate, café y otros productos agrícolas y agrope-

cuarios. 

Citas de negocios

YUKPADILLA, 
ASOLAGUNA Y 
ASOPROYUKPA.

Riohacha 19, 20 
y 21 Nov 

FRUTIPAZ
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Asociación de la confederación 
indígena Tayrona - Asocit. 
Producción y comercialización 
de café

Promoviendo el sistema organizativo indígena 

Los Arhuacos, Iku, Ika o ijka son un pueblo ancestral 

indígena que habita la vertiente meridional de la Sierra 

Nombre empresa o asociación

Ventas encuentros

Riohacha 
19, 20

y 21 Nov

Medellín 26, 
27 y 28 nov

Embajada 
Estados 
Unidos

Encuentro 
Nacional 4 al 

17 dic
TOTAL

Asociación de Autoridades Arhuacas 
de la Sierra Nevada - ASOCIT

$286.000 $600.000 $276.000 $7.819.000 $8.351..000

Nevada de Santa Marta en Colombia. El proyecto se 

encuentra ubicado en Pueblo Bello, Cesar, en las co-

munidades Danawa y Gunchumase; están organizados 

como la Asociación de Autoridades Arhuacas de la Sie-

rra Nevada “ASOCIT” y su fin es trabajar con el interés 

de lograr metas comunes del resguardo, entre ellas, la 

protección del medio ambiente, el bienestar de las fa-

milias indígenas, e impulsar a los productores de café 

para su comercialización.

“Nuestro café tiene entre 50 y 60 años. Ofrecemos un producto que ayuda a vivir 

mejor y más sano. Ahora contamos con el acompañamiento del Ministerio de 

Comercio, quien está instalando capacidades en las comunidades, preparándonos, 

para que nosotros continuemos avanzando”

 Arhuaco, Sierra Nevada de Santa Marta
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Asociación de productores agro 
ecológicos indígenas Kankuamos 
de la Sierra Nevada de Santa 
Marta - Asoprokan. Producción y 
comercialización de panela

Reviviendo la capacidad para transformar 

el entorno del pueblo Kankuamo

La iniciativa productiva de panela se encuentra 
ubicada en las Comunidades de Guatapurí y 
Chemesquemena. Son parte del pueblo Kankuamo, 

Nombre empresa 
o asociación

Ventas encuentros

Riohacha 19,20 
y 21 Nov

Medellín 26, 27 
 y 28 Nov

Encuentro 
Nacional 4 al 8 dic

TOTAL

Asociación de Productores Agro 
Ecológicos Indígenas Kankuamos de 
la Sierra Nevada de Santa Marta - 
ASOPROKAN

$319.400 $273.000 $528.000 $1.120.000

“Para nosotros pertenecer al programa significa mucho, ya que si el Ministerio no nos 

estuviera apoyando no tendríamos la oportunidad de participar en los encuentros que se 

han realizado, ser parte del proceso de capacitación y que la comunidad en general se sienta 

respaldada con el proyecto que estamos liderando” 

Kankuamo, Cesar, Valledupar

también denominado kankuaka, kankui o kankuané, 

en la región Caribe de Colombia, en el departamento 

del Cesar. Si bien su lengua ha estado en peligro de 

extinción, hacen esfuerzos para mantenerla viva entre 

sus pobladores contemporáneos, que guardan algunos 

modismos. El Cabildo desarrolla como actividad 

principal el cultivo de la caña y la producción de panela, 

la cual comercializan en Valledupar, donde tiene un 

reconocimiento por producción limpia, cuentan con un 

trapiche que responde a los requerimientos establecidos 

por la norma y están terminando el centro de acopio 

ubicado en Atanquez.
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Asociación de pescadores artesanales 
Wayuu Yokuyokutshi 
pesca artesanal

Produciendo oportunidades de progreso a partir 

de la unión.

En el departamento de La Guajira, en el corregi-

miento Media Luna, a una hora del municipio de Uribia, 

Nombre empresa o asociación
Ventas encuentros

Riohacha 19,20 y 21 
Nov

Medellín 26, 27 y 28 
Nov

TOTAL

Asociación de Pescadores Artesanales 
Wayuu Yokoyukutshi - Kasimba

$547.300 $519.400 $1.066.700

“Hemos mejorado la capacidad productiva, se ha fortalecido bastante en la organización y trabajar 

en unión, gracias a las capacitaciones que nos han brindado desde FUPAD, nuestra comunidad se 

ha beneficiado desde el programa en el fortalecimiento de la organización, ser más competitivos, 

adquiriendo nuevos conocimientos y el darnos la oportunidad de compartir 

y escuchar ideas de las demás comunidades indígenas”

Wayúu, Uribía Guajira

se encuentra la Asociación de pescadores artesanales 

wayúu YOKUYUKUTSHI, nombre de una Casimba o ja-

gueye (lugar donde conservan el agua, que se encuen-

tra donde se reúnen los pescadores para iniciar su fae-

na diaria). Está ubicada en la comunidad de Sarrutsira 

y significa “prende y apaga”. La asociación surge del 

interés de un grupo de pescadores de querer organizar-

se y trabajar de forma conjunta en equipo.
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Resguardo de la Sierra. Producción 
y comercialización de cacao especial 

Conservando las normas de vida aseguran 

la permanencia según la ley de origen.

La base de la vida del Resguardo Kogi, Malayo, Ar-

huaco es el trabajo espiritual en el ámbito individual, 

familiar y colectivo; estos son mandatos de la Ley de 

Origen para preservar el equilibrio de la naturaleza, la 

Nombre empresa 
o asociación

Ventas encuentros

Riohacha
19,20 y 21 Nov

Medellín 26,27 y 28 de 
nov

TOTAL

Resguardo Kogui Malayo Arhuaco $684.000 $1.157.000 $ 1.841.000

tierra, donde todos sus elementos deben ser maneja-

dos y guiados por la sabiduría de los mayores; es así 

como toda su productividad gira en torno a sus tradi-

ciones, usos y costumbres.

El cultivo del cacao ha representado para ellos una 

oportunidad productiva que ha sido avalada por su ca-

lidad y en donde han venido creciendo y buscando me-

joras hacia la formalización y el manejo de un centro de 

acopio, que tienen actualmente en construcción.

“Estamos buscando la mejor economía y calidad de vida para todos nosotros; por esa 

razón, es muy importante fortalecer nuestro producto, organizarnos como asociación, 

y recibir la capacitación necesaria para lograr un nivel productivo más alto” 

Arhuaco, Santa Marta, Magdalena
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Ñaytubari. Pueblo Bari.  
Tibu, Norte de Santander

Preservando el territorio 

Los Barí se han dedicado ancestralmente a la horti-

cultura. Son 25 comunidades, de las cuales dos son 

Cabildos que actúan de manera independientes y las 

“Hace unos dos años estamos vinculados con el proyecto, estamos en segunda fase y 

agradecemos la invitación para visibilizar nuestros productos de cacao y plátano, para 

nosotros ser parte de este programa es muy importante porque nos orienta para mejorar 

nuestro producto, esa es una gran ventaja” Barí, Tibú, Norte de Santander

23 restantes se encuentran organizadas mediante una 

Asociación denominada “NATUBAIYIBARI”, quienes se 

dedican a las labores del campo, cosechando cacao, 

plátano, piña y yuca, respectivamente. La máxima au-

toridad es llamado el Cacique.

La Asociación “NATUBAIYIBARI”, dedicados al cultivo 

de café, cacao, plátano y piña, está legalmente cons-

tituida.

Nombre Empresa
o Asociación

Ventas Encuentros

Villavicencio
29, 30 y 31 oct

TOTAL

Resguardo Bari $51.500 $51.500
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Agroawasu

Garantizando una vida digna Resguardo Ikala 

Awá Gente de Montaña

En el Resguardo Edén Cartagena, Ricaurte, Nariño, 

ubicado en medio de montañas y con buena riqueza 

Nombre empresa o asociación

Ventas encuentros

Popayán
29, 30 sep 1 

oct

Pereira
2,3 y 4 nov

Encuentro 
Nacional 4 al 

8 dic

TOTAL

Asociación Agropecuaria, Turística y Cultural 
Awa - AGROAWASU 

$521.500 $229.600 $272.000 $1.023.100

“Nuestro resguardo se creó por ser desplazados desde la montaña, y nos ubicamos en el municipio 

de Ricaurte, en donde nació la idea de iniciar el proyecto de la panela. Para nosotros ser parte del 

programa nos da la posibilidad de buscar mercado nuevo y que aumente la economía para poder 

sostenerse”

Awá, Ricaurte- Nariño

hídrica se encuentra el pueblo indígena Awá,desplaza-

dos que se encuentran desarrollando varios proyectos 

para su sostenibilidad económica; entre ellos, el de la 

producción y transformación de la caña de azúcar en 

panela y su comercialización.
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• Adaptar metodologías con enfoque diferencial que 

fueron acogidas y aprobadas por las comunidades 

indígenas participantes y apertura de espacios de 

reconocimiento del enfoque diferencial para los 

pueblos Indígenas de Colombia.

• Lograr impactos en un tiempo corto aunando esfuerzos 

y utilizando estrategias de formación desde el hacer 

que permitieron cumplir con los planes propuestos.

• Ganar la confianza de las comunidades indígenas con 

cumplimiento y resultados. 

• Trasmitir a las comunidades indígena participantes 

credibilidad en su potencial de desarrollo y empoderarlas 

frente al desarrollo de sus unidades productivas.

• Abrir espacios para la comercialización y la posibilidad 

de vinculación a nuevos mercados.

• Aumentar la conciencia hacia la calidad como un factor 

clave para posicionar los productos.

• Adecuar actividades de fortalecimiento a unidades 

productivas con diferentes grados de desarrollo.

• El tiempo para la ejecución del Programa debe ser 

mayor, teniendo en cuenta los procesos de concertación 

y trabajo con las comunidades, la realización de 6 

encuentros regionales y el evento nacional en un 

periodo muy corto. Debe ser acorde con las metas 

propuestas.

• Adquirir la cultura de la formalización y la legalidad 

requiere no solo de conocimiento sino de realizar 

procesos de evaluación, control y seguimiento dentro 

de las asociaciones o comunidades que implican 

inversión de las unidades productivas.

• Fortalecimientos en procesos productivos en tiempos 

muy cortos, se ven como actividades muy puntuales 

con resultados puntuales, mas no como el desarrollo 

de un plan de acción.
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El reconocimiento del pueblo Rrom al identificar los 

perfiles productivos visibilizó sus elementos identitarios 

organizativos, sociales que los diferencia y caracteriza.

En cumplimiento de lo concertado en la Mesa Nacional 

de diálogo gitano se diseñó la primera fase del pro-

grama de fortalecimiento productivo empresarial con 

enfoque étnico para el Pueblo Rrom vinculando a las 9 

Kumpañy y 2 organizaciones desde sus procesos em-

presariales existentes.

Se ejecutaron las siguientes actividades:

Diagnóstico integral y definición 
del perfil empresarial en las kumpañy 
y organizaciones

Se identificaron las unidades productivas y vortechi 

existentes, igualmente, se establecieron las principales 

actividades productivas, algunas relacionadas directa-

mente como oficio tradicional y otras producto de la 

necesidad de crear nuevos oficios que estén consonan-

cia con los usos y costumbres, es decir, en búsqueda 

del “aquí y el ahora”, de sociedades horizontales sin 

jerarquías (sin jefes, ni subalternos), no tener horarios, 

definir sus propios procesos productivos, sus rutas co-

merciales, entre otros.

Identificación del estado socio organizativo 
de la kumpania u organización Rrom. 

De esta manera, se identificaron los procesos y expe-

riencias organizativas para la cohesión interna y la in-

cidencia ante entidades del gobierno nacional, depar-

tamental y local. Se resalta el rol social y político de los 

seré rromengé o autoridades tradicionales que integran 

el tribunal de justicia propia “la kris rromaní” y el lide-

II. Fortalecimiento productivo a Comunidades Rrom

El reconocimiento del pueblo Rrom al identificar los perfiles productivos 

visibilizó  sus elementos identitarios organizativos, sociales que los diferencia 

y caracteriza.
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Sabanalarga

Pasto

Ataco

Envigado Girón

CúcutaSahagun

San Pelayo Sampués

Program
Unión Romani
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razgo de los representante legales de cada kumpania 

y organización Rrom para legitimar los procesos lleva-

dos a cabo con este grupo étnico en materia de forta-

lecimiento de los usos y costumbres, entre los que se 

encuentran los oficios tradicionales, las vortechi y las 

unidades productivas.

Identificación del estado socio-productivo 
del kumpania y organización. 

Se determinaron las rutas comerciales y la transforma-

ción de los oficios tradicionales, así como también el 

impacto en el debilitamiento cultural. Se evidenció la 

erosión cultural generada en la dimensión económica 

a causa de factores de tipo político como el conflicto 

armado y la incapacidad de generar ingresos a través 

de los oficios ancestrales, teniendo en cuenta que en la 

actualidad no son rentables. Esto sumado a la ausencia 

de profesionales que compitan en el mercado laboral 

en las mismas condiciones que la sociedad mayoritaria. 

Identificación de perfiles y elaboración 
de diagnósticos socio productivos. 

En este paso, se hizo necesaria la aplicación de forma-

tos para la recolección de información que dieron cuen-

ta del estado de funcionamiento empresarial de las 

unidades productivas y vortechi. Es importante señalar 

que la mayoría de las actividades productivas integran 

el sector informal teniendo que como grupo étnico es-

tán distanciados de los conductores regulares y forma-

les generando unas visiones totalmente diferente a las 

dinámicas mayoritarias e institucionales.

Elaboración de planes de mejora 
e inversión. 

En este punto, una vez establecido, revisado y analiza-

da la información se procedió a la elaboración de los 

planes de mejora propuestos por los titulares de cada 

unidad productiva y vortechi, en donde se busca la con-

tinuidad con calidad, eficiencia y eficacia en el marco 

de los usos y costumbres de los procesos productivos 

propios rentables. La implementación de los planes de 

mejora e inversión requiere de la articulación de accio-

nes flexibles, diferenciales e interinstitucionales entre el 

Estado Colombiano y el Pueblo Rrom, con una oferta 

que permita mejorar los niveles de vida, el buen vivir, el 

bienestar y el bien-ser de este pueblo.
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