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Entidades

MinComercio: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

FUPAD Colombia: Fundación Panamericana para el Desarrollo Colombia

ANSPE: Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 
Extrema

DPS:  Departamento para la Prosperidad Social

Fedegán:  Federación Colombiana de Ganaderos

Fomipyme: Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo 
Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

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

UARIV:  Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas

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 Pueblo Indígenas de la Amazonia 
Colombiana

Glosario
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Organizaciones o asociaciones indígenas

AAUBOM:  Asociación de artesanos Uitoto, Bora, Oikaina y Muinane

Agro Awa Su: Asociación agropecuaria Awá

Agropa:  Asociación agropecuaria de Pastos Aldana

Akalijirrawa:  Taller Wayúu

Amprocam: 	 Asociación	multiactiva	de	productos	agropecuarios	Misak

Arjai:  Artesanías del espíritu Emberá	Katío

Asatav:  Asociación de artesanos tradicionales del Alto Vaupés

Asocit:  Asociación de la Confederación Indígena Tayrona

Asofacoskiwe:  Asociación de fabricantes, comercializadores y 
distribuidores de productos de aseo y belleza Kiwe 

Asoglodi:  Asociación la Gloria de Dios 

Asolaguna:  Asociación de productores y comercializadores 
Agropecuarios indígenas Yukpa de La Laguna

Asoprayukpa:  Asociación de productores agropecuarios Yukpa de El 
Rosario

Atuma:  Asociación de artesanos de cerámica de coco viejo

Kumbe: Empresa comunitaria productora de cuyes

Narakajmanta:  Tejeduría Chimila

Ñatubaiyibari:  Asociación de autoridades tradicionales del Pueblo Barí

Panuré: Asociación de artesanos del resguardo Panuré

Tuipap: Tejedoras unidas de Pastos

TIM-SÚ:  Empresa productora de Mañoco-Puinave

Yukpadilla:  Asociación de productores y comercializadores 
agropecuarios indígenas Yukpa de Cañopadilla

l Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinComercio), en el marco 
de	su	política	de	desarrollo	empresarial	e	industrial,	ha	activado	diferentes	me-
canismos de fomento al desarrollo y crecimiento económico del país en sus 
diferentes regiones.

Así	mismo,	de	acuerdo	con	las	competencias	que	le	confiere	el	marco	normativo	
frente	a	la	atención	de	grupos	de	especial	protección	constitucional	y	debido	a	su	
compromiso con los ejes de Paz y Equidad que promueve el actual Gobierno a través 
del Grupo para la Inclusión Social, MinComercio ha impulsado acciones que contri-
buyen	al	mejoramiento	de	los	niveles	económicos	y	el	desarrollo	de	las	víctimas	de	la	
violencia, los grupos étnicos, la población vulnerable, entre otros.

Es así como este Ministerio, a través de la presente publicación, comparte los 
resultados	del	Programa	de	Fortalecimiento	Productivo	y	Empresarial	para	Pueblos	
Indígenas	de	Colombia	-	2014,	obtenidos	de	un	trabajo	compartido	con	la	Fundación	
Panamericana para el Desarrollo - FUPAD Colombia.

Esta	experiencia	de	trabajo	ha	permitido	comprender,	con	un	enfoque	de	aten-
ción	diferencial,	que	sí	es	posible	desarrollar	acciones	afirmativas	acordes	con	 las	
necesidades de los grupos étnicos, bajo una mirada armonizada de planes de vida 
con	políticas	de	desarrollo	empresarial.	Igualmente,	ha	permitido	que	el	sector	em-
presarial	comprenda	mejor	estas	economías	propias	y	participe	en	un	nuevo	modelo	
de	negociación,	regido	por	principios	de	comercio	justo	y	valor	compartido.	

Es	de	resaltar	que	un	aspecto	fundamental	en	este	tipo	de	procesos	es	la	gestión	y	
articulación	de	alianzas	público-privadas,	las	cuales,	con	una	perspectiva	de	unión	de	
esfuerzos, permiten mayor integración y mejores resultados con impactos sociales y 
económicos que contribuyen al buen vivir de las comunidades. 

Presentación

• MINCOMERCIO • 
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Igualmente,	 en	 perspectiva	 de	 sostenibilidad,	 se	 tiene	 el	 desafío	 de	 continuar	
promoviendo procesos similares cuya unión de esfuerzos propenda por generar ca-
pacidad	instalada.	Se	espera	configurar	espacios	no	solo	para	promocionar	y	comer-
cializar,	sino	también	para	visibilizar	y	reconocer	la	identidad	de	cada	comunidad,	y	el	
valor cultural y simbólico que hay detrás de cada uno de sus productos.

Grupo para la Inclusión Social
Viceministerio de Desarrollo Empresarial 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El 24 de enero de 2014, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCo-
mercio), en asocio con la Fundación Panamericana para el Desarrollo – FUPAD 
Colombia, suscribieron el Convenio 090 con el objeto de aunar esfuerzos para 

apoyar	y	contribuir	con	el	fortalecimiento	productivo	y	empresarial	de	las	comunida-
des	indígenas	de	Colombia	focalizadas,	mediante	la	promoción	e	impulso	de	activi-
dades comerciales propias y apertura de nuevos mercados. 

A través de la concertación con las cinco organizaciones indígenas del orden na-
cional	 (ONIC,	OPIAC,	CIT,	AICO	y	Gobierno	Mayor)	 se	priorizaron	20	 iniciativas	de	
productos agroindustriales y artesanales, correspondientes a 29 etnias ubicadas en 
14 departamentos, con los proyectos focalizados se desarrollaron planes de mejora-
miento	en	cinco	componentes:	comercial,	organizativo,	administrativo	y	financiero,	
técnico y de gestión, los cuales se implementaron de acuerdo con lo priorizado en 
cada	iniciativa.	Se	constituyó	así	una	construcción	colectiva,	concertada	y	formulada	
según	realidades	y	necesidades	identificadas	por	cada	pueblo.	

Como resultado del proceso de formación, los pueblos indígenas incrementaron 
sus	habilidades	empresariales	y	capacidades	productivas.	Con	un	producto	de	cali-
dad y una mejora en sus procesos, se facilitó el acceso de las comunidades a nuevos 
mercados. Fue así como se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de Economías 
Propias,	un	espacio	donde	las	comunidades	tuvieron	la	oportunidad	de	compartir	ex-
periencias comerciales reales, con compradores normales y compradores especiali-
zados.	A	este	primer	encuentro,	que	dejó	grandes	expectativas,	lecciones	aprendidas	
y temas para fortalecer con las comunidades, se sumaron seis encuentros regionales 
y	un	encuentro	de	cierre,	donde	a	las	20	iniciativas	priorizadas	se	sumaron	198	ini-
ciativas	de	diferentes	regiones	del	país.

Introducción
“En el pasado, teníamos todo lo necesario para nuestro buen vivir, no nos 

faltaban alimentos en nuestras cocinas con gallinas y animales para nuestro 
consumo, no había manifestaciones o movilizaciones, vivíamos en un paraíso. Un 

mayor de nuestro pueblo dijo: ¡Qué suerte esos tiempos! ¿será que volverán?-. 

Taita Francisco Almendra, representante del pueblo Misak 
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Con	el	objetivo	de	documentar	las	acciones	implementadas,	recoger	experiencias	
exitosas,	aprendizajes	y	 testimonios,	 se	 realiza	este	 recorrido	que	paso	a	paso	da	
cuenta de los resultados y cambios generados en las comunidades indígenas. 

Se espera que este documento sea una guía y una referencia para el trabajo de 
fortalecimiento	productivo	y	empresarial	de	pueblos	indígenas	y	que,	a	través	de	las	
palabras	de	 los	participantes,	 los	 lectores	puedan	comprender	 la	 importancia	del	
trabajo	participativo	e	incluyente,	de	la	concertación	y	del	enfoque	diferencial	étnico 
concebido como lo determina	la	oficina	del	Alto	Comisionado	para	Naciones	Unidas:	

«El	enfoque	diferencial	tiene	un	doble	significado:	es	a	la	vez	un	método	de	aná-
lisis y una guía para la acción. En el primer caso, emplea una lectura de la realidad 
que pretende hacer visibles las formas de discriminación contra aquellos grupos o 
pobladores considerados diferentes por una mayoría o por un grupo hegemónico. 
En el segundo caso, toma en cuenta dicho análisis para brindar adecuada atención y 
protección de los derechos de la población»15. 

Para el Programa fue el respeto a las tradiciones y a la diversidad cultural que, gra-
cias	a	la	pluralidad	de	identidades,	permite	innovaciones,	creatividad	y	contribuye	a	
la riqueza de la humanidad. 

Este documento es entonces una invitación al lector a conocer, desde diferentes 
visiones y ritmos, el recorrido de un camino para visibilizar las economías propias 
de	los	pueblos	indígenas	de	Colombia	donde	paso	a	paso	tejemos	nuestro	destino.

1 Alto comisionado para las naciones Unidas - http://www.hchr.org.co/acnudh/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=2470:ique-es-el-enfoque-diferen-
cial&catid=76:recursos

1. Iniciando el camino

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinComercio) junto con las cinco 
organizaciones nacionales indígenas (ONIC, OPIAC, CIT, AICO y Gobierno Mayor) es-
tablecieron	los	lineamientos	para	impulsar,	de	forma	sostenible,	iniciativas	producti-
vas,	promover	mecanismos	de	cooperación	y	generar	alternativas	de	mejoramiento	
para	los	pueblos	indígenas	de	Colombia.	Esto	con	el	fin	de	dar	cumplimiento	al	pri-
mer y tercer compromiso, de los cinco adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo 
2010–2014, Prosperidad para Todos. 

Con el fin de lograr lo anterior, MinComercio estableció un convenio con la 
Fundación Panamericana para el Desarrollo – FUPAD Colombia. El objetivo del 
acuerdo fue aunar esfuerzos para apoyar y contribuir al fortalecimiento pro-
ductivo y empresarial de las comunidades indígenas de Colombia, mediante la 
promoción e impulso de actividades comerciales propias y la apertura de nue-
vos mercados, que le permitieran no solo dar cumplimiento a los compromisos 
sino dar especial protección a los pueblos o comunidades indígenas víctimas del 
desplazamiento o en vía de extinción, de acuerdo con lo establecido en el Auto 
004	de	2009	y	la	Sentencia	T-025/04.	

El	Programa	de	fortalecimiento	productivo	y	empresarial	de	las	comunidades	in-
dígenas de Colombia se estableció inicialmente en tres fases, las cuales fueron socia-
lizadas con las organizaciones nacionales indígenas para su implementación:

Capítulo 
1

Fase I

Fase II

Fase III

Identificación y definición del perfil productivo y/o empresarial

Diseño e implementación de planes de mejoramiento

Desarrollo del “Primer Encuentro Nacional  de Economías Propias 
de los Pueblos Indígenas de Colombia”

«Se van cruzando estos caminos creados por tus abuelos; 
son para encontrarse y darse la mano, pon tus huellas hijo, 
así, seguirán viviendo…» 

Hugo Jamioy Juagibioy
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«Aslepay yenska oamilland, bungë baria jatachuayam guaman yentsa, degombre oprecid entsen 
jorguambayam cabungbesoy cament¨sa biya»

«Queremos agradecer al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a la Fundación Panamericana para 
el Desarrollo en Colombia – FUPAD por permitirnos hacer parte de este proyecto e hilar pensamientos de 
desarrollo para los pueblos indígenas de Colombia, dejándonos transmitir nuestra simbología y cultura 
a través de nuestro arte y forma de vida». 

Pueblo Kamëntsä, Biya
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En este proceso, la concertación fue el punto de 
partida	porque	garantiza	la	autonomía	de	cada	pueblo	
para tomar las decisiones correctas sobre su futuro, 
guiados por los profesionales.

Posteriormente, y de acuerdo con la solicitud de 
las comunidades, se estableció una fase adicional en 
la que se llevó a cabo seis encuentros de economías 
propias regionales.

1.1  Primer paso hacia el fortalecimiento
Los primeros pasos dados por MinComercio y las 

organizaciones nacionales indígenas apuntaron hacia 
la	unificación	de	criterios	para	 la	selección	de	 las	 ini-
ciativas	productivas	indígenas	participantes	en	el	Pro-

«Nuestra base principal es el territorio, en este nos dedicamos a 
la agricultura, trabajamos en las mingas y de allí salen nuestros 

productos, por ejemplo el banano y la yuca» Yukpa, La Paz, Cesar
 Encuentro regional de economías propias - Valledupar, Cesar.

Cobertura

14  departamentos

20  iniciativas

29 pueblos indígenas

53  comunidades

902  participantes

grama. Uno de los criterios tenidos en cuenta fue que 
contaran con procesos de producción maduros, con 
productos	autóctonos	que	identificaran	a	su	pueblo	y	
generaran desarrollo en las comunidades.

Para	la	identificación	de	algunos	de	los	proyectos	se	
contó	con	la	participación	de	entidades	como	el	Depar-
tamento para la Prosperidad Social  (DPS), la Unidad 
para	 la	Atención	 y	 Reparación	 Integral	 a	 las	Víctimas	
(UARIV) y Artesanías de Colombia (proyecto Orígenes), 
quienes	 tenían	 un	 avance	 significativo	 con	 unidades	
productivas	indígenas	en	los	departamentos	de	Norte	
de Santander, Cesar, Risaralda, Cauca, Magdalena y An-
tioquia.	

Priorización de proyectos

Organización indígena Número de iniciativas 
productivas

ONIC 7
OPIAC 5
AICO 4

Autoridades Tradicionales 3
CIT 1

1.2.  Hermanando un camino

En Colombia existen más de 102 pueblos indígenas15que diversa-
mente enriquecen la cultura de país. Cada uno representa sus sabe-
res ancestrales, tradiciones, costumbres y formas de vida propias, 
donde	la	madre	tierra	y	su	territorio	tienen	un	valor	único	para	ellos,	
y	es	un	punto	de	partida	para	su	concepción	de	vida	y	de	mundo.	La	
madre	tierra	representa	un	todo:	provee	su	alimento,	es	el	soporte	
que	pisan	desde	niños	hasta	el	final	de	sus	vidas,	es	el	refugio	para	
sus	hogares,	brinda	todo	lo	necesario	para	su	sustento,	vestimenta,	
materiales para la construcción de sus comunidades e implementos 
de uso diario, es la fuente de la materia prima para sus artesanías, 
es el territorio para la producción agrícola y el espacio para la cons-
trucción y desarrollo de proyectos que les generan ingresos. 

Con una cobertura del 28 % de los pueblos indígenas de Colom-
bia, el Programa contó	con	la	participación	directa	de	902	personas	
en 53 comunidades ubicadas en 14 departamentos.

1	 	http://cms.onic.org.co/pueblos-indigenas/

Cosechando saberes, tejiendo desarrollo • MINCOMERCIO • 



18 19

Cosechando saberes, tejiendo desarrollo • MINCOMERCIO • 

1.3. Identificación de proyectos

De	los	proyectos	identificados	para	el	fortalecimiento	comercial,	12	correspon-
den al sector de manufactura (artesanías), 4 al sector agropecuario y 4 al sector 
agroindustrial.

Mapa de cobertura 

Las 20 iniciativas de Economías Propias 
fueron  focalizadas en concertación con las 

Organizaciones Indígenas: 

Cobertura

AICO, CIT, OPIAC, Autoridades 
Tradicionales, ONIC.

Tejeduría, cestería y ebanistería

Tejeduría con chaquiras y cestería

Tejeduría, cestería, alfarería y ebanistería

Sibundoy, Putumayo

Producción de leche
Aldana, Nariño

Cestería
Guapi, Cauca

Productos de aseo personal
Neiva, Huila

Pueblo Rico, Risaralda

Tejeduría con chaquiras
Mutatá, Antioquia

Tejeduría
Santa Marta, Magdalena

Producción de cuyes
Cumbal, Nariño

Tejeduría
Aldana, Nariño

Producción de caña panelera
Ricaurte, Nariño

Piscicultura
Silvia, Cauca

La Chorrera, Amazonas

Ette Ennaka o Chimila

Embera Katío

Embera Chami

Nasa

Eperaara Siapidaara

Pastos

Pastos

Pastos

Awa

Misak

Kamentsa e Inga

Okaina, Bora, Uitoto, Muinane

Tejeduría
Maicao, La Guajira

Producción agrícola
Tibú, Norte de Santander

Trasnformación de yuca
Inirida, Guainía

Cestería
San José del Guaviare, Guaviare

Tejeduría, bisutería y alfarería
Carurú, Vaupés

Producción de café

Producción agrícola

Pueblo Bello, Cesar

La Paz, Cesar

Wayúu

Arhuaco

Yukpa

Barí

Curripaco,  Piapocos, 
Puinaves

Panure, Carapaná, Tuyuca, 
Carijona y Guanano

Tucanos, Desanos, Cubeos, 
Guanano, Pirata Puyo, Siriano

Curripaco

Alfarería
Inirida, Guainía

1.4  Relatando la historia a caminar

Con las comunidades, el espacio de socialización fue 
fundamental para que conocieran el enfoque diferen-
cial del Programa y sus etapas: focalización, diagnós-
tico,	 plan	 de	mejora,	 implementación	 de	 actividades	
de mejora, Primer Encuentro Nacional de Economías 
Propias, y la metodología para el fortalecimiento pro-
ductivo-empresarial,	 comercial-mercadeo	 y	 socio-or-
ganizativo.

Uno de los propósitos del Programa era dejar capa-
cidad instalada en las comunidades, por lo tanto, en la 
socialización	se	realizó	la	selección	y/o	aval	de	los	téc-
nicos de apoyo. Fueron indígenas de las mismas comu-
nidades quienes sirvieron de enlace entre el Programa 
y las comunidades, apoyaron las concertaciones para 

el	desarrollo	de	 las	actividades	y	 recibieron	asesoría,	
acompañamiento	 y	 capacitación	 para	 la	 continuidad	
de los proyectos. 

Con	las	entidades	locales,	como	alcaldías,	cámaras	
de comercio, SENA, DPS y UARIV, se dio a conocer el 
programa y se generaron espacios para la concertación 
de	actividades	de	apoyo	y	oportunidades	de	ayuda	fu-
tura	para	las	comunidades	participantes.	

«La recepción de las comunidades (participantes) 
ha sido bastante fructífera, ha sido un aprendizaje 
continuo, permanente y reciproco. Hemos aprendido 
mucho de ellos; desde el dialogo y el diseño, este pro-
grama fue diseñado conjuntamente con ellos»

Ricardo Cortés Gómez
Coordinador Grupo para la Inclusión Social
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2. Un alto en el camino

«Ese camino de acercamiento tuvo sus primeros entrecruces en el momento del 
diagnóstico; encontramos lo importante que es para ellos el territorio, que nuestros 
pueblos no hablan de economías propias y destacan que sus productos son parte de 
su cosmovisión e identidad»

Profesional del equipo FUPAD 

Dentro	de	las	fases	propuestas	para	el	desarrollo	del	convenio,	el	diagnóstico	fue	
la	base	fundamental	para	identificar	las	necesidades	de	las	comunidades	en	las	áreas	
organizativa,	administrativa,	financiera,	comercial,	de	mercadeo,	producción,	y	ges-
tión.	También	fue	primordial	para	establecer	las	acciones	de	mejoramiento	y	fortale-
cimiento de los proyectos. 

«La estrategia de tener un técnico en 
campo es acertada para preparar el 
terreno, para que se llegue a implementar 
el proyecto, para fortalecer los procesos» 

Loly Nereida Juajibioy Muchachasoy, 
técnica de apoyo pueblo Kamëntsá

Diagnóstico participativo. Pueblo indígena Arhuaco
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Había ideas pero no concretas, se 
fortaleció la organización, hay personas 

con capacidad, hay formación en la 
comercialización y producción». 

Pueblo Wayúu

Encuentro regional de economías 
propias, Pereira, Risaralda.

2.1. Los ciclos productivos 
en nuestra cadena de valor 

Al	momento	de	realizar	el	diagnóstico	se	adoptó	
metodológicamente la herramienta cadena de va-
lor25,	que	permite	describir	 las	actividades	empre-
sariales	a	partir	de	 los	conceptos	de	ciclo, ritmo e 
integralidad de los productos que ancestralmente 
las comunidades han producido para su pervivencia. 

Para el desarrollo de esta metodología se esta-
bleció	un	material	didáctico	específico	para	cada	ca-
dena	productiva,	artesanal	o	agroindustrial,	y	para	el	
ciclo	del	proceso.	Esto	con	el	fin	de	que	cada	comu-
nidad pudiera construir su propia cadena de acuerdo 
con	sus	objetivos	y	desde	cualquiera	de	los	eslabones	
que la componen. De esta manera se relacionaron los 
productos elaborados con el «entorno» comercial y 
estratégico, y se establecieron las acciones de forta-
lecimiento	 requeridas	para	una	gestión	exitosa	 y	un	
producto	competitivo.

De	forma	participativa	cada	una	de	las	comunidades	
identificó	tanto	las	fortalezas	como	las	necesidades	de	
los proyectos en cuanto a organización, administración 
y	 finanzas;	 producción,	mercadeo	 y	 comercialización;	
y	gestión	para	los	proyectos	y	las	comunidades,	dentro	
de	un	ciclo	que	permitió	visibilizar	con	los	participantes	
la	situación	específica	en	que	se	encontraba	el	proyecto	
en cuanto al desarrollo empresarial y de comercializa-
ción.

2	 	 Porter,	M.	 E.	 (1985)	 Competitive	 Advantage:	 Crea-
ting	and	Sustaining	Superior	Performance.	Free	Press,	
New York, 1985.
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 «En este proceso supimos que debíamos fortalecernos 
para mantener y permanecer la vida propia cultural 
de nuestro pueblo y mejorar la producción en 
variedad, calidad, cantidad y permanentemente 
para el autoconsumo y el comercio. Cuidar, velar y 
mantener el sistema ecológico natural de nuestro 
entorno, respetar y que se nos respete la forma 
de producción y comercialización de los productos 
de la comunidad, igualmente fortalecernos a nivel 
empresarial y comercial» 

Yukpa Tuwaja Kiwenano Pueblo Yukpa

Gira  técnica, Santa Marta, Magdalena

2.2. Recuperando la confianza 
para sentirse constructores 
de su propio futuro 

«Su respuesta fue amplia y nos permitió 
reconocer en cada pueblo la armonía cuando 
trabajan en la colectividad; cada uno aporta 
su saber y no existen grandes premuras para 
su desarrollo, son anhelos de ir paso a paso, sin 
afanes, su comprensión del tiempo es verdade-
ramente en espiral, creciendo» 

Profesional Equipo FUPAD 

Reconocer	 los	 aspectos	 identificados	 en	 el	
diagnóstico	de	necesidades	fue	importante	para	
que cada comunidad se apropiara de su propia 
realidad. Al realizar el ejercicio destacaron los as-
pectos más esenciales, que van desde la impor-
tancia del territorio, hasta las condiciones genera-
les de la comunidad en educación, salud, vivienda, 
recreación, saneamiento básico, infraestructura, 
vías de acceso, tradición, cultura y procesos de par-
ticipación	y	liderazgo.	Igualmente,	se	identificaron	
entidades	 y	 organizaciones	 claves	 para	 la	 supera-
ción de dichas necesidades.

A	nivel	del	proyecto,	el	diagnóstico	permitió	es-
tablecer las capacidades de los asociados para su 
manejo	 y	 desarrollo,	 con	 el	 fin	 de	 articularlos	 a	 la	
oferta existente, o establecer los procesos de aseso-
ría y asistencia técnica acordes con las necesidades, 
así	como	la	capacidad	de	gestión	de	las	comunidades	
mediante	la	identificación	de	los	apoyos	prestados	por	
algunas	entidades.

La	 información	 productiva	 y	 empresarial	 permitió	
definir	las	necesidades	de	materias	primas,	herramien-
tas	y	equipos,	calcular	la	capacidad	productiva	y	en	ge-
neral la agilidad de respuesta ante los requerimientos 
del mercado. De la misma forma, se buscó que las co-
munidades	especificaran	 las	actividades	de	promoción,	
identificaran	 con	 qué	material	 contaban	 para	 impulsar	
sus productos, los mercados a los cuales llegaban y las 
acciones que realizaban para la venta o el trueque, como 
parte de la tradición de intercambio entre pueblos indí-
genas. 
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3. Caminando juntos 

Para	entrelazar	los	pasos	a	dar	para	el	fortalecimiento	productivo	y	empresarial	de	
las	comunidades	indígenas,	se	contó	con	equipos	específicos	orientados	hacia	esas	
áreas. Los equipos económico y social,	abordaron	de	manera	participativa	los	temas	
de los componentes comercial, productivo y socio-organizativo, para movilizar capa-
cidades y potencialidades de los individuos y comunidades. Esto los empoderó para 
aumentar	su	capacidad	de	gestión,	producción	y	comercialización	de	sus	proyectos.	

«El diagnóstico nos hizo 
ver que nos falta más 
organización y un poco de 
unión, estamos trabajando 
para mejorar nuestras 
debilidades» 

La Chorrera, Amazonas 

2.3. descubriendo y definiendo

Cada	 una	 de	 las	 áreas	 contempladas	 en	 las	 acti-
vidades	 de	 diagnóstico	 fueron	 consolidadas,	 lo	 cual	
permitió	 identificar	 para	 cada	 proyecto	 y	 comunidad	

los aspectos a fortalecer en las diferentes áreas: cos-
tos,	manejo	de	inventarios	y	presupuestos;	registros	y	
marcas;	mejoramiento	de	producto;	 comercialización	
y	mercadeo.	A	su	vez,	desde	 lo	socio-organizativo,	se	
trataron	temas	de	autogestión,	gestión	y	cogestión.	

«El Convenio 
tiene ciertas 

variables 
importantes: 

acompañamiento 
técnico y social 

definido por 
unos especialistas 

orientados a 
fortalecer los procesos 

productivos, desde 
la perspectiva de 
las cuatro áreas 

empresariales: lo 
administrativo, lo 

financiero, el mercadeo y 
el sistema de producción. 

Siempre que se llega a 
los territorios, se hace 

un proceso de diálogo y 
un esquema de gestión y 

articulación institucional con 
otras entidades del Gobierno 

Nacional»

Nixón Fandiño 
Asesor del Grupo para la Inclu-

sión Social, MinComercio

Evento de cierre, 
Medellín, Antioquia
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Para generar integralidad en las actividades de 
fortalecimiento identificadas en el diagnóstico y 
complementar las actividades desarrolladas por el 
Programa, se establecieron acuerdos con entidades 
regionales y nacionales como el SENA, Ministerio 
del Interior, Invima, Fedegán y algunas Alcaldías. 

La construcción y análisis de los planes de me-
joramiento se centró en desplegar actividades con 
enfoque diferencial en pro de obtener los mejores 
resultados para los proyectos. Se respetó y se tu-
vo en cuenta las diferencias en la madurez de los 
negocios y se desarrollaron actividades que dieran 

3.1. Dando pasos de reto  
en la comercialización

Para que una organización tenga un desarrollo co-
mercial	requiere	de	una	guía;	una	herramienta	que	le	
permita analizar cómo va. De esta manera, si fuera el 
caso,	se	puede	tomar	acciones	correctivas	tendientes	
a mejorar su labor comercial y tener la posibilidad de 
ser	 exitoso	 o	 fracasar	 como	organización	 productiva.	
Por esta razón se decidió concertadamente construir el 
plan	comercial	de	cada	actividad	productiva.

La	dificultad	para	que	se	diera	 la	 transferencia	de	
conocimientos a las comunidades, el nivel tan hetero-
géneo en el manejo del lenguaje y de los conocimien-
tos	técnicos	para	las	áreas	específicas,	la	dificultad	de	
las	comunicaciones	y	de	la	conectividad,	sumado	a	los	
problemas	logísticos	para	la	comercialización,	se	con-
sideraron como factores importantes para que el plan 

valor al pensamiento indígena, la recuperación de 
su lengua y la adaptación a sus símbolos y significa-
dos, de manera que lo integraran a sus economías 
y a su entorno.  

La preparación y formación de los técnicos de apo-
yo	para	liderar	cada	iniciativa	fue	primordial.	Más	allá	
de	ser	los	enlaces,	los	técnicos	fueron	multiplicadores	
de conocimientos con la comunidad. En el proceso se 
abrieron diferentes espacios de formación, con lo que 
adquirieron las herramientas necesarias para generar 
mejores	resultados	en	los	proyectos	productivos	indí-
genas.

«Yo soy la técnica de apoyo; manejo, coordino 
y doy consejos. Estamos aprendiendo y 
tenemos conocimientos por la enseñanza 
en los diferentes talleres, aprendimos cómo 
vender y cómo poner un precio, nuestras 
artesanas están haciendo mejor el trabajo» 

Luisa Yanet Siagama, técnica de apoyo, 
Pueblo Emberá Chamí

comercial se convirtiera en un reto, de manera que 
si se lograban superar, se cumpliría el objetivo o la 
finalidad para el cual se construyó.

Por los factores anteriormente mencionados, se 
trazó un plan de trabajo con cada una de las comu-
nidades. El plan contó con una serie de actividades 
con las que se fortalecieron las áreas administrati-
vas, financieras y comerciales, que indiscutiblemen-
te estaban muy ligadas a la parte socio-organizacio-
nal de producción y de gestión.

Las metodologías creadas para desarrollar los 
talleres en temas como estructuración de costos, 
de producción, construcción de precios de venta y 
cálculos de utilidades y rentabilidades, fueron un 
insumo importante para que los objetivos trazados 
en estos temas se lograran alcanzar.

Tejido mochila tradicional 
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Los Encuentros fueron 
la ventana por la que 
se escapó la unidad 
productiva en Tejeduría, 
practicada por mujeres 
Ette Ennaka. Allí 
se persiguieron y 
encontraron caminos 
de visibilización y 
posicionamiento en el 
mercado. Taller sobre producto. 

Carurú, Vaupés

Cosechando saberes, tejiendo desarrollo
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En	este	sentido,	el	SENA	fue	un	aliado	estratégico.	
Se contó con su apoyo para la realización de capacita-
ciones en temas de contabilidad, administración y mer-
cadeo. 

A	nivel	administrativo	de	los	proyectos,	se	manejaron	
temas como formalización de la organización, actualiza-
ción de documentación propia del área comercial y admi-
nistrativa	(cámaras	de	comercio,	RUT,	cuentas	bancarias,	
resoluciones de la DIAN para facturar, registros, licencias, 
entre	otras).	Todo	con	el	objetivo	de	que	las	comunidades	
pudieran acceder a los canales de comercialización sin pro-
blema	y	que	al	mismo	tiempo	lograran	hacer	gestión	inte-
rinstitucional	en	la	búsqueda	de	fuentes	de	recursos	para	el	
desarrollo	de	las	actividades	productivas.

El acompañamiento a los procesos del Invima dieron re-
sultados	exitosos	para	las	iniciativas	de	Asofacoskiwe	en	Nei-
va	-	Huila;	Amprocam	y	 la	 Institución	Educativa	Guambiana	
en Silvia en el Cauca, y Asocit en Pueblo Bello, Cesar. Estas 
comunidades recibieron los registros que les permiten desa-
rrollar	su	actividad	comercial	y	así	cumplir	con	todos	 los	re-
querimientos a nivel nacional e internacional.

De igual forma, se logró que las organizaciones anterior-
mente	citadas	pudieran	acceder	a	la	plataforma	de	codificación	
de los productos con el código de barras, herramienta necesaria 
para vender los productos empacados en los diferentes canales 
de comercialización.

  Los talleres preparatorios para las citas comerciales que se die-
ron en el marco de las ruedas de negocios (que para este conve-
nio se denominó «Rueda de economías propias») sirvieron para 
aclarar la terminología técnica, resolver temas como capacidades 
de producción, precios de venta, competencia, descuentos, entre 
otros.

 «Hace más de 7 años se ha innovado 
en el proceso de cultivo de trucha, 
la debilidad era el registro sanitario 
ante el Invima y el código de barras. 

Gracias al proyecto hoy se cuenta con 
dichos permisos con el objetivo de 

ser comercializados a nivel regional y 
nacional» 

Misak  Silvia, Cauca

Empaque de trucha al vacío

“FUPAD nos 
llevó a identificar 
nuestras 
fortalezas, 
debilidades 
y amenazas 
para nuestras 
producciones. Hoy 
conocemos que 
debemos mejorar la 
calidad de nuestros 
productos, a seguir 
siendo responsables 
y tener en cuenta la 
materia prima que es 
una amenaza porque 
ya escasea en nuestra 
región”.

Eperaara Siapidaara de 
Guapi, Cauca.

Las capacitaciones en ventas (clínica de ventas) se 
desarrollaron	de	forma	práctica:	los	representantes	de	
las comunidades ofrecían sus productos y personas 
expertas en ventas se hacían pasar por compradores. 
Esta	actividad	sirvió	para	 indicarles	cómo lo deberían 
hacer y qué información debían suministrar a la hora 
de realizar los negocios. Aportaron a las comunidades 

una	mayor	confianza	para	lograr	concretar	las	
oportunidades	de	ventas	y,	al	mismo	tiempo,	

aprendieron a negociar tanto con el comprador 
como con los productores a los cuales represen-

taban.

El desarrollo de las ruedas de economías propias 
fue vital en la formación y fortalecimiento comercial, 

ya que tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia 
de negociar con compradores especializados, algunos 
con potencial exportador y otros mayoristas. De igual 
forma,	permitió	el	intercambio	de	saberes	y	productos	
con otros pueblos indígenas asistentes a estos espa-
cios.

Producción derivados de la trucha

Jornada de capacitación en  
fortalecimiento comercial y 

servicio al cliente
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3.2.  Fortaleciendo la estructura  
e implementación de los planes 
comerciales.

Para la construcción de los planes comerciales se 
estableció	una	metodología	específica	que	permitiera	
recoger la información requerida.

Los planes comerciales que les servía a las comu-
nidades, como una guía de trabajo para lograr sus ob-
jetivos	en	las	diferentes	áreas,	fueron	cambiantes	y	se	
debieron aplicar de una forma gradual hasta que se 
vieran los resultados. Dichos planes se trabajaron en 
conjunto y de una forma concertada con las personas 
que	intervinieron	en	las	actividades	económicas.

«Las capacitaciones fueron muy importantes, so-
bre todo porque hablaron de negocios de venta de 

«Con las visitas de FUPAD, se logró identificar los costos de producción del cuy, en donde se 
reiteraron las ganancias y rentabilidad, además es importante identificar las capacidades de 
autogestión, gestión, cogestión y los planes de negocio» 
Pastos - Cumbal, Nariño

Encuentro regional de economías propias, Ipiales, Nariño

productos. En la comercialización, la logística muy 
bien, porque las personas encontraron importancia en 
nuestros productos. Una recomendación importante 
para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es 
que nos sigan capacitando en temas de ventas, comer-
cialización y buscar alianzas productivas para todas 
las etnias indígenas» 

Angelmiro Tascón 

Resguardo Indígena Marcelino Tascón.
 Val Paraiso. Libro Viajero

«… siento que ha sido una gran experiencia, aun-
que ya tenía idea del tema, pero esto me ayuda a fun-
damentarme aún más. Queda claro que no es el hecho 

de producir solo para que nos vean, la idea es saber 
producir, cuánto cuesta producir para saber dar el pre-
cio a cada producto. De hoy en adelante nos daremos 
la tarea de poner lo aprendido en práctica y así lograr 
un buen éxito en nuestra asociación con la valoración 
de nuestros productos. Por lo tanto pedimos que se 
nos siga apoyando ya que sus conocimientos son de 
gran valor e importancia para nosotros»

Miládes León Navarro 
Cabildo	trementina.	Buenos	Aires,	Arboletes

3.3.  Conduciendo para  
el desarrollo de nuestras finanzas 

Identificados los aspectos de mejora para las 
iniciativas, se generaron actividades en pro de la 

Resultados del mejoramiento administrativo: 

Logros

Conocimientos 
en gastos 

de una empresa

Estados 
financieros

Normas 
tributarias

Análisis de 
presupuestos

Conocimientos 
en 

contabilidad

armonización, orden y administración de los pro-
yectos productivos. Talleres con temas de costos, 
estimación de precios, propósitos de la contabilidad 
o gastos en una empresa fueron implementados de 
forma transversal por el Programa, en conjunto con 
las regionales del SENA que apoyaron algunos de 
estos procesos.

Dentro del plan de mejoramiento se desarro-
llaron talleres de capacitación en temas organiza-
cionales, contables y administrativos en cada zona 
con las entidades aliadas. Fueron reforzadas por el 
Programa, tanto en las comunidades como en los 
encuentros regionales que se realizaron en todo el 
país. 
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«Los temas de los talleres son importantes para que el producto mejore y para que se pueda vender bien. Por ejemplo, 
si uno no exhibe bien, no es llamativo para el cliente. Además se debe tener buena calidad en los productos»

«Taller de pedeekāri, pia bł ma k´avrepo k´ora pia netodait`ee, pia jarait´eera, pia atabłda-e płrã akiŧdamera 
pi-ia unuda-e chinetoit´ee błpa ma awara k´oraa piía k´adai pia bł»

Rosa Imelda Cabeza 
Guapí, Cauca (lengua: Sia pedee)

Taller sobre producto, Guapí, Cauca

Empresa Comunitaria
Producción de cuyes

Empresa Comunitaria
Producción de cuyes

Yukpadilla Trim-su

3.4.  Hallando la vía  
para la mejor producción 

Con	el	fin	de	mejorar	y	perfeccionar	la	producción	
de los proyectos, el convenio enfocó esfuerzos en ta-
lleres que dejaran un valor agregado a todo su arte. Se 
realizaron	asesorías	en	diferentes	temas,	con	el	fin	de	
mejorar la calidad de los productos. 

Para	 las	 iniciativas	de	manufactura	 (artesanías)	 se	
trabajó	específicamente	en	cada	una	de	acuerdo	con	
sus necesidades. Se realizaron talleres de construcción 
de logo-símbolo, diseño y mejoramiento de empa-
que, determinantes de calidad de los productos, es-
tandarización	de	productos,	manejo	de	colores,	tipos	
de exhibición, desarrollo y aprobación de tarjetas de 
presentación, presentaciones para citas de negocio y 
selección de productos. 
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adquirieron información que llevaron a sus proyectos u organizaciones sobre la in-
tegralidad que debe tener una empresa. Reforzaron sus conocimientos, cadenas de 
producción,	identificación	de	mejoras	y	posibilidades	de	crecimiento.

Giras técnicas

Lugar
Municipio

/Departamento
Partici-
pantes

N. °  Logro

Finca “La Francis-
ca” y Empresa de 
Pequeños Produc-
tores de Banano 

(Empreban)

Santa	Marta	/	
Magdalena

* Pueblo 
Barí  

* Pueblo 
Yukpa

 10

Ver el proceso desde la 
siembra hasta la comer-
cialización de plátano, 
incluyendo el proceso 

de exportación

Cooperativa	de	
lecheros Planta 

Guatavita

Guatavita	/	Cun-
dinamarca

* Pueblo 
Pastos 

 5

Conocer	las	prácticas	
ganaderas y proceso 

de acopio y comerciali-
zación de leche en una 
finca	ganadera	industria-

lizada

Trout Co S.A.S.
Chocontá	/	Cun-

dinamarca

* Pueblo 
Misak 

* Pueblo 
Awá

 5

Familiarizarse con el pro-
ceso pedagógico y expe-
rimental de una planta 

de producción de trucha 
tipo	exportación

Empresa cerámica
Chía	/	Cundina-

marca
* Pueblo 
Curripaco

 
Conocer el proceso pro-
ductivo	semi-industriali-

zado de la empresa

Trapiche “El Arco” Consacá	/	Nariño
* Pueblo 

Awá
 14

Ver el proceso de pro-
ducción en trapiche 

panelero y buenas prác-
ticas	de	manufactura

Salinerito Salinas	/	Ecuador
* Pueblo 

Misak
 34

Vivenciar los procesos 
de economía solidaria y 
mercadeo de una comu-

nidad autosostenible

Finca “Bellavista” Pasto	/	Nariño
* Pueblo 

Pastos
 24

Conocer el proceso de 
crianza de cuy y manejo 

de pastos

Así mismo, con la mayoría de los proyectos se logró 
trabajar	en	 la	construcción	o	mejora	de	 la	 imagen;	al	
final	del	proceso	se	les	entregaron	los	logos,	adhesivos,	
tarjetas	de	presentación	y/o	algún	material	POP,	que	
además fue entregado como kit de fortalecimiento.

Para los proyectos agrícolas y agropecuarios, se tra-
bajó en temas como la higiene, seguridad industrial y 
calidad y medio ambiente. De igual forma, como la ob-
servación es fundamental para el aprendizaje, se rea-
lizaron	giras	técnicas	para	 la	 identificación	de	buenas	
prácticas	de	producción	y	mejoramiento.	En	estas	jor-
nadas	los	participantes	visitaron	proyectos	productivos	
exitosos	con	características	similares	a	las	suyas	con	el	
fin	de	analizar	el	modo	de	producción.	De	esta	manera	

Gira técnica Santa Marta, Magdalena
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Resultados

«Es gratificante trabajar con herramientas de calidad. Nuestro arte y sabiduría perdurará 
por más tiempo gracias a lo que nos entregaron» 

Participante de La Chorrera

SENA

FEDEGÁN

UNAD

Ministerio 
del Interior

Capacitaciones en administración, finanzas, 
mercadeo y producto

Herramientas para La Chorrera, Amazonas

Diplomado «Gestores de Economías Propias»

Capacitación en buenas prácticas

vinculados al Programa. En el camino se gestó una 
unión de esfuerzos para capacitaciones, talleres, pro-
fundización de conceptos y mejoramiento de herra-
mientas.

3.5. Articulando acciones con ideas 

Al	realizar	el	enlace	con	diferentes	entidades	públi-
cas y privadas para generar acuerdos de fortalecimien-
to,	 se	 forjaron	 articulaciones	 para	 el	 mejoramiento	
productivo	 y	 empresarial	 de	 los	 diferentes	 proyectos	

Asimismo, se desarrolló el diplomado de «Gestores de economías 
propias	para	 los	pueblos	 indígenas»,	con	énfasis	en	estas	 iniciativas.	
Así	se	garantizó	la	transmisión	de	conocimientos	que	perdurarán	en	
los técnicos de apoyo y los habitantes de las comunidades. Además, 
la	realización	de	este	tipo	de	formación	comprometió	a	las	entidades	
a	generar	actividades	con	enfoque	diferencial	dirigidas	a	la	población	
indígena teniendo como resultado la ampliación en programas de for-
mación.

«Cuando salió el desafío del diplomado, decidimos pensarlo desde la necesidad, no desde lo que 
tenemos. Nos hemos aproximado a las necesidades que tiene nuestra universidad para aportar 
un conocimiento. Queremos acercarnos a ustedes con mucho respeto, pero también con una gran 
responsabilidad social, porque la universidad está para el cambio social: en nuestra universidad 
participan personas de diferentes razas y etnias»

Gonzalo Jiménez 
Decano  Universidad Nacional Abierta y a Distancia.  

Diplomado para Gestores de Economías Propias

Participantes, Diplomado
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Vitrina de exhibición de productos 
(pabellón 5A de Corferias, 40 stand con 

iniciativas productivas propias de los 
pueblos indígenas).

Espacios abiertos al público para 
visibilizar la cultura indígena y compartir 

saberes al respecto de las economías.

Espacio entre compradores y 
vendedores para generar nuevos 

negocios.

Exhibición

Encuentro de Saberes

Rueda de Economías Propias

Del 4 al 7 de septiembre
Exhibición Comercial

del 4 al 21 de septiembre
Corferias, Pabellón 5A

Únete

“Tejemos paso a paso
nuestro destino”.

Tú ¿cuántos pasos vas a dar?

3.7.  Creando una mirada desde 
la sociedad hacia las comunidades indígenas 

Desde el área	de	comunicaciones,	se	pensó	en	crear	una	estrategia	que	permitie-
rá	visibilizar	las	iniciativas	productivas	de	las	comunidades	indígenas.	En	esa	línea	se	
ejecutaron	acciones	a	partir	de	tres	componentes:	comunicación	para	el	desarrollo,	
gestión	del	conocimiento	y	visibilidad	e	información.	Lo	anterior	enmarcado	en	dos	
ejes:	visibilización	del	 socio	y	del	programa,	y	de	 los	proyectos	productivos	de	 las	
comunidades indígenas.

«He aprendido a manejar o liderar un grupo. A reconocer que 
los productos que elaboramos tienen un valor muy significativo” 

Pueblo Nasa

3.6.  Integrando el fortalecimiento 
desde lo socio-organizativo 

Para la implementación de los planes de mejora-
miento	a	nivel	 socio-organizativo,	se	 trabajó	en	 la	 in-
tegración	 de	 los	 equipos	 social,	 técnico-productivo,	
económico	y	comercial,	con	el	fin	de	empoderar	a	las	
comunidades para que asumieran sus propias acciones 
de mejoramiento.

Cada	actividad	contó	con	una	estrategia	formativa	o	
herramienta	didactica	y	con	la	definición	de	protocolos	
o guias, que fueron difundidos por el equipo nacional 
y regional a través de los técnicos de apoyo. Así se des-
plegó una línea de actuación y responsabilidad frente 
al desarrollo de los procesos y la consecusión de los 
logros. Es decir que todos los procesos se desarrollaron 
desde el conocimiento de los pueblos indígenas y el 

reconocimiento de su diferencia. 

Una	de	las	debilidades	identificadas	a	nivel	organi-
zativo	en	 las	comunidades	 fue	 la	ausencia	de	capaci-
dad	en	el	tema	de	gestión,	cogestión	y	autogestión.	

Para esto, se implementó	un	taller	participativo,	so-
portado	en	la	cartografía	social,	con	el	fin	de	promover	
y	 facilitar	 los	 procesos	 de	 planeación	 participativa	 y	
de	gestión	social	de	las	comunidades	en	el	proceso	de	
ordenamiento y desarrollo de sus territorios: se hizo 
haciendo explícito sus recursos para actuar en pro de 
su sostenibilidad.

El empoderamiento de las comunidades con sus 
proyectos y el liderazgo frente a las unidades produc-
tivas	se	trabajaron	a	través	del	enfoque	de	aprendizaje	
desde el hacer y del acompañamiento directo. 

Cosechando saberes, tejiendo desarrollo • MINCOMERCIO • 
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Para iniciar el proceso de visibilización 
fue importante tener el punto de vis-
ta de las organizaciones indígenas 
y el pensamiento que tenían so-
bre	 sus	productos.	A	partir	de	
eso, se buscaron imágenes 
que estuvieran acordes con 
sus economías, y a diseñar 
una	marca	que	los	identifica-
rá	y	con	la	cual	lograrán	sentir	
identidad.

Como resultado de ese pro-
ceso, se obtuvó una imagen para 
los encuentros, la cual representó los 
colores	de	la	tierra,	el	uso	sostenible	de	
la naturaleza, las artesanías que las comunida-
des indígenas tejen con sus manos y el aporte del Min-
Comercio como líder del programa. Cada fragmento 
hizo	referencia	a	una	actividad	económica	y/o	cultural:	
artesanía, tejido, medio ambiente y agricultura. 

Con base en esta imagen, se empezó un proceso en 
los diferentes espacios de trabajo, con diferentes pie-
zas	de	comunicación,	como	pendones,	afiches,	flayers,	
folletos, bombas, agendas, escarapelas, esferos, bolsas 

y habladores. De esta manera se posicionó 
la imagen para el Programa de fortale-

cimiento, se visibilizó a los líderes 
del proceso, en cabeza del Min-

Comercio, en cada uno de los 
eventos realizados y se infor-
mó al público sobre aspectos 
a destacar del programa y ca-
da una de las fases realizadas.

Otro punto importante 
dentro de la estrategia fue 

el promover y difundir los en-
cuentros regionales de economías 

propias a través de los medios de 
comunicación nacionales y regionales, 

logrando dar a conocer a un número mayor de 
personas el trabajo que se realizó con las comunidades 
Indígenas	participantes	e	invitadas	en	cada	jornada.	

Asimismo, dentro del componente de comunica-
ción para el desarrollo se promovió el fortalecimiento 
de	 las	 iniciativas	productivas,	empresariales	y	organi-
zaciones indígenas, a través de herramientas comuni-
cativas,	acorde	con	su	cultura	y	sus	costumbres,	de	tal	
forma	que	les	permitieran	generar	dinámicas	que	enri-

Vitrina de exhibición de productos 
(pabellón 5A de Corferias, 40 stand con 

iniciativas productivas propias de los 
pueblos indígenas).

Espacios abiertos al público para 
visibilizar la cultura indígena y compartir 

saberes al respecto de las economías.

Espacio entre compradores y 
vendedores para generar nuevos 

negocios.

Exhibición

Encuentro de Saberes

Rueda de Economías Propias

Del 4 al 7 de septiembre
Exhibición Comercial

del 4 al 21 de septiembre
Corferias, Pabellón 5A

Únete

“Tejemos paso a paso
nuestro destino”.

Tú ¿cuántos pasos vas a dar?

Comunidad - Artesano(a)

Producto - Referencia

Precio

0046

Logística

quecieran	sus	procesos	productivos,	así	como	
la	participación	de	actores,	sectores	o	entida-
des para concertar algunas piezas y metas a 
desarrollar.

Teniendo en cuenta lo anterior, se diseñó 
un	material	 didáctico	 que	 fortaleció	 la	 parte	
contable: se entregó un folder donde las co-
munidades pueden llevar de una manera sen-
cilla y simple las cuentas generadas dentro de 
su	 unidad	 productiva	 y	 algunos	 tips	 que	 les	
pueden servir a la hora de realizar un negocio.

Del mismo modo, dentro del componente 
de	gestión	del	conocimiento	se	realizó	la	reco-
pilación de la información, el almacenamien-
to,	 la	 producción	 de	 distintas	 piezas	 y	 docu-
mentos que evidencian el proceso realizado y 
sirven	 de	 soporte	 para	 compartir	 y	 construir	
conocimiento. Un ejemplo de lo anterior fue 
«El libro viajero», el cual recoge de manera 
subjetiva	 las	experiencias	vividas	por	 los	par-
ticipantes	e	 invitados	del	Programa	de	Forta-
lecimiento.	Cada	testimonió	está	plasmado	en	
hojas que fueron escritos con puño y letra de 
los	participantes	e	invitados.
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Capítulo 
4

Encuentro regional de economías propias, Pereira, Risaralda
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«Para nosotros como pueblos 
indígenas, es importante 
entender el lenguaje del sol, 
del viento y de las fases de la 
luna, esto enriquece nuestras 
tradiciones y consigo nuestras 
economías propias, ya que 
nuestras iniciativas productivas 
están relacionada con la vida 
misma, con nuestro centro. Los 
pueblos indígenas debemos 
luchar por un equilibrio, definir 
las metas a las cuales queremos 
llegar en los mercados locales 
y globales, sin olvidar nuestra 
cultura, la relación con los 
seres vivos y nuestras leyes 
ancestrales» 

Wilber Mestre 
Pueblo Arhuaco

Encuentros de economías  
propias: encuentros de culturas

Con	el	fin	de	generar	oportunidades	de	comerciali-
zación para los productos de las comunidades indíge-
nas, la apertura de nuevos mercados, el rescate de las 
prácticas	productivas	tradicionales	y	el	acceso	a	servi-
cios	 complementarios	 que	 les	 permitieran	 fortalecer	
sus economías propias y el desarrollo de sus proyec-
tos	 productivos,	 se	 llevaron	 a	 cabo	 siete	 encuentros	
de economías propias: un encuentro nacional, seis 
encuentros	regionales	y	para	finalizar	un	encuentro	de	
cierre. 

Con los encuentros se logró contribuir con el acceso 
de comunidades indígenas a eventos de fomento co-
mercial. Se fortaleció así el reconocimiento de su cultu-
ra,	tradición	e	identidad.	De	acuerdo	con	el	equipo	de	
FUPAD Colombia, «durante los espacios comerciales 
de los Encuentros de Economías Propias, no solo se co-
mercializaron productos, también se logró un acerca-
miento cultural y un despertar en nosotros, los no indí-
genas, al reconocimiento de aquellos que, sin saberlo, 
prepararon la tierra para nuestra supervivencia».

Convenio 090 Alta Consejería Planes de 
Salvaguarda

19 iniciativas 8 iniciativas 4 iniciativas

50 participantes 16 participantes 11 participantes

28 pueblos 
indígenas 

representados
8 pueblos 
indígenas

4 pueblos 
indígenas

4.1.  Primer Encuentro Nacional de 
Economías Propias de los Pueblos 
Indígenas de Colombia

En el marco de la Feria del Hogar, entre el 4 y el 
21	de	septiembre	de	2014,	 se	 llevó	a	cabo	el	Primer	
Encuentro Nacional de Economías Propias de los Pue-
blos Indígenas de Colombia, en trabajo conjunto con 
Expoindígenas	 (iniciativa	 independiente	 de	 carácter	
empresarial indígena), aprovechando el posiciona-
miento	que	esta	entidad	tiene	en	este	espacio	ferial	y	
la oportunidad de inclusión de más pueblos indígenas 
en las ruedas de negocios e intercambio de saberes. En 
el	evento	se	logró	la	participación	de	31	iniciativas	pro-
ductivas	y	77	representantes	de	36	pueblos	indígenas	
de Colombia tuvieron un espacio para comercializar y 
visibilizar sus productos, intercambiar experiencias con 
otros y capacitarse en ventas y atención al cliente. 

De	las	iniciativas	participantes,	19	hacían	parte	del	
Programa de Fortalecimiento, ocho de la Alta Conseje-
ría	para	la	los	Derechos	de	las	Víctimas,	la	Paz	y	la	Re-
conciliación	de	Bogotá	y	cuatro	que	a	partir	de	la	reali-
zación de sus planes de salvaguarda fueron invitadas a 
participar	en	el	encuentro.	

Cosechando saberes, tejiendo desarrollo
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«El Encuentro es un sueño rea-
lizado de manera conjunta entre el 
Ministerio y las comunidades, con 
miras a fortalecer el proceso produc-
tivo	y	empresarial	de	sus	economías	
propias. MinComercio busca fortale-
cer los procesos de las comunidades 
para ampliar los canales de comer-
cialización y a su vez promover meca-
nismos	 de	 comercio	 justo	 a	 partir	 de	
la relación directa entre comunidades 
productoras y compradores»

Nixón Fandiño 
Asesor del Grupo para la Inclusión So-

cial, MinComercio 

De acuerdo con un representante de 
las organizaciones indígenas del orden na-
cional, «…hace 40 años era imposible tener 
tantas economías indígenas en un solo lu-
gar	colaborando	por	un	fin	común.	Hoy,	gra-
cias a la realización del Primer Encuentro de 
Economías Propias, se hizo posible. Resalto 
esto,	por	lo	que	significa	para	los	pueblos	in-
dígenas el apoyo en conjunto con el Ministe-
rio de Comercio».

La agenda del encuentro se desarrolló en 
distintos	momentos:	lanzamiento	del	diploma-
do «Gestores de economías propias de los pue-
blos indígenas», talleres de fortalecimiento en 
atención al cliente, talleres de preparación para 
la rueda de economías propias, capacitación de 
presentación	 de	 proyectos	 etnoturísticos,	 even-
to de apertura, intercambio de saberes, rueda de 
economías propias, feria de servicios complemen-
tarios y exhibición y venta al público. 

«Un agradecimiento a todo el equipo por el 
apoyo, oportunidad y colaboración con los herma-
nos indígenas. Fue una experiencia enriquecedora, 
valiosísima y de mucho aprendizaje. Agradecemos al 
padre	por	esta	oportunidad,	por	este	tiempo	y	todo	
lo vivido» 

Luz Amalia Acuña
Expoindígenas

Tienda Indígena, Corferias, Bogotá

Cosechando saberes, tejiendo desarrollo
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Diplomado lanzamiento

«He aprendido a formular proyectos a través de la UNAD, también a 
cómo hacer la parte comercial. Del intercambio de experiencias con cada 

comunidad indígena aprendí mucho» 

Participante de Inírida, Guainía

4.1.1.  Con pasos firmes se  
fortalecen las comunidades

Como parte del proceso de fortalecimiento y teniendo en 
cuenta la permanencia de los representantes de las comunidades 
indígenas	para	su	participación	en	el	encuentro	nacional,	se	esta-
blecieron	espacios	de	formación	con	otras	entidades.	

Estos	procesos	de	formación,	en	el	marco	del	encuentro,	partie-
ron del lanzamiento de diplomado «Gestores de Economías Propias 
de los Pueblos Indígenas», que buscó dar respuesta a las necesidades 
de	formación	específica	a	los	gestores	de	las	iniciativas	productivas,	con	
presencia de la UNAD, MinComercio, FUPAD y miembros delegados de 
las	comunidades	indígenas	participantes	en	el	programa.	

El resultado de estos aprendizajes debía 
servir como base preparatoria para 
poder sostener una cita de negocios con 
compradores especializados. Esto genera 
capacidad de negociación y de llegar a 
acuerdos comerciales que posteriormente 
debían convertirse en negocios concretos. 
«He aprendido a manejar o liderar un 
grupo, a reconocer los productos que 
elaboramos y que tienen un valor muy 
significativo» 

Participante del Pueblo Nasa.

De igual forma y teniendo en cuenta la necesidad 
de	preparar	a	 los	participantes	para	 las	actividades	a	
desarrollar en el encuentro, se establecieron talleres 
tendientes a dar herramientas sobre la importancia de 
la	identidad	cultural	en	la	presentación	de	los	produc-
tos, las formas de negociar, cómo tomar nota de los 
requerimientos del comprador, cuáles son las formas 
de	pago	y	su	relación	con	los	tiempos,	la	medida	que	
deberían tener para las negociaciones con respecto a 
los volúmenes de producción, entre otros temas. 

Finalmente, el Fondo Nacional de Turismo (FON-
TUR), el Viceministerio de Turismo y el Ministerio de 
Cultura	dieron	charlas	sobre	proyectos	etnoturísticos,	
política	de	Turismo	comunitario	y	proyectos	de	genera-
ción de ingresos que incluyen un componente cultural.

• MINCOMERCIO • 
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4.1.2. Llamado al rescate de las culturas ancestrales

Con	la	participación	de	más	de	300	personas	de	diferentes	entidades	del	sector	
público, privado, de cooperación, de organizaciones indígenas y comunidades in-
vitadas,	se	realizó	el	evento	de	apertura,	el	cual	fue	transmitido	en	vivo	por	Canal	
Capital. El llamado en general fue a apoyar a las comunidades indígenas y fortalecer 
su	autonomía	y	capacidades	productivas.

Adriana	Rueda,	directora	de	Mipymes,	expresó	 la	 importancia	que	tiene	para	
el país y para el Ministerio apoyar a las comunidades indígenas en su autonomía 
y	fortalecer	sus	capacidades	productivas.	«Nuestra	invitación	es	a	que	la	empresa	
privada	vea	la	oportunidad	de	hacer	negocio	partiendo	de	dos	premisas:	comercio	
justo	y	valor	compartido,	es	decir	donde	todos	ganan».

De acuerdo con Loly Nereida, técnico del convenio para los pueblos indígenas 
Kamëntsá e Inga, «es necesario trabajar en el rescate de las culturas ancestrales, la 
relación y conservación del medio ambiente y el trabajo de las comunidades indí-
genas basadas en economías propias».

Lanzamiento Primer Encuentro de Economías Propias. 
Adriana Rueda, directora de Mipymes, Mincomercio 4.1.3. Fortaleciendo nuestros saberes

En el marco del primer encuentro, se realizaron dos 
espacios para el intercambio de saberes. El primero, el 
cual fue abierto, invitó al público en general a compar-
tir	conocimientos	sobre	las	economías	propias	con	las	
comunidades indígenas. El segundo fue cerrado y bus-
có	que	los	participantes	del	Programa	pudieran,	a	tra-
vés de la oralidad, recuperar saberes y conocimientos 
en	torno	a	lo	productivo,	económico	y	cultural.	

«Todos los pueblos indígenas hemos tenido cho-
ques internos por intentar ubicarnos en el pensamien-
to occidental y la forma como funciona su sistema eco-
nómico. Es importante, con base en nuestras culturas, 
entrar a él y acoplarnos para cumplir todas nuestras 
metas». Wilber Mestre, representante del pueblo Ar-
huaco, resaltó a través de estas palabras la necesidad 
de crear interacción con el mercado de «occidente», 
sin perder las culturas ni las bases de pensamiento.

El director ejecutivo de PADF, John San-
brailo, aplaudió esta iniciativa y reco-
noció el trabajo que, de la mano con las 
entidades, se ha hecho para articular 
procesos: «Este es un momento indica-
do para destacar la labor que con gran 
esfuerzo ha desempeñado el Gobierno 
Nacional para aportar al desarrollo de 
estas comunidades. Se tuvo siempre un 
profundo respeto por sus creencias y tra-
diciones y por la cultura, la cosmovisión 
y la riqueza de los pueblo indígenas. Esta 
iniciativa consolida los pasos de muchas 
comunidades».

Primer Encuentro Nacional de 
Economías Propias, Corferias, Bogotá.
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El tema del cuidado del medio ambiente, como parte 
fundamental de las economías propias, fue el enfoque que 
el taita Francisco Almendra, representante del pueblo Mi-
sak, dio a su intervención: «…nuestros mayores sembraban 
para el consumo y si quedaba algo de nuestras siembras 
era	utilizado	para	el	 trueque.	Con	 la	toma	de	este	tipo	de	
comercialización y de producción (“occidental”), llegan con-
sigo	los	insecticidas	y	plaguicidas	que	afectan	nuestra	madre	
tierra,	envenenando	las	semillas	de	nuestras	producciones	y	
en consecuencia estamos consumiendo productos envene-
nados».

Para	finalizar	el	encuentro	de	saberes	abierto,	Gonzalo	Laz-
cano Murillo, agregado comercial de la Embajada de Bolivia, 
concluyó que «la economía no es un tema de acumulación, de-
bido a que vivimos en un país en el cual debe haber una trans-
formación de la sociedad en las regiones y en las comunidades, 
es decir, que las concepciones de las comunidades indígenas, 
en torno a sus saberes, costumbres, medicinas y productos, son 
entendidos como propiedad intelectual de los mismos, los cua-
les deben pasar a ser parte del patrimonio intelectual del Estado 
para que sean protegidos como saberes ancestrales».

Compartir	 cosmovisiones	 fue	 uno	 de	 los	 aprendizajes	 más	
grandes que la implementación del convenio dejó, no solo a las 
comunidades indígenas, sino también al equipo de trabajo. Du-
rante el intercambio de conocimientos ancestrales cerrado fue 
posible	 desmitificar	 el	 concepto	 mismo	 de	 economías	 propias.	
Gracias	a	los	saberes	indígenas,	la	reflexión	giró	en	torno	a	la	dife-
renciación	entre	buen	vivir	y	riqueza,	partiendo	de	la	abundancia,	
de	lo	que	la	madre	tierra	ha	provisto	para	ellos	en	sus	territorios.	

En este espacio se logró visibilizar el valor que le dan a su eco-
nomía «que es más bien el primer encuentro de riquezas naturales, 
son	regalos	de	la	madre	tierra,	donde	la	base	son	las	montañas,	el	
agua, el sol y la luna. De ahí salen todos los productos, por ello se lo-
gra	el	equilibrio	para	vivir	en	comunidad».	Participantes	del	encuen-
tro de saberes ancestrales.

4.1.4. Un paso más allá

Para	muchos	participantes	la	«Rueda de economías propias» fue el 
primer espacio para sentarse en una mesa a presentar sus productos, 
a	compartir	lo	que	para	ellos	siempre	había	sido	natural.	Más que ser 
fuente de recursos era una fuente de conocimientos. Es el caso, por 
ejemplo,	de	 las	mochilas	de	 las	diferentes	culturas,	utilizadas	para	su	
diario vivir y ahora comercializadas como medio de sustento. 

Encuentro de Saberes, taita Francisco Almendra. 

Para Milena Jamioy, del pueblo Kamëntsá, «Es importante incluir a la mujer en 
todos los aspectos de mejora para los pueblos indígenas. Debemos recordar que la 
mujer	tiene	por	naturaleza	el	cuidado	de	la	familia	y	tiene	una	labor	renovadora.	
Para mí es unión con todo lo que nos rodea, animales, plantas, humanos y con el 
universo entero, esta unión lleva principios, valores, honra y respeto». De esta for-
ma se rescata el valor de la mujer indígena en las economías propias, no solo en el 
papel de cuidadora, sino también el papel de emprendedora.



58 59

Cosechando saberes, tejiendo desarrollo • MINCOMERCIO • 

«El encuentro nacional fue una muy buena 
experiencia que nos llevó a fortalecernos, a mejorar 
nuestros productos en cuanto a la calidad, diseños, 
tintes, entre otras cosas. Nos llevó a conocer nuevos 
clientes interesados y también opiniones para llevar 
a nuestros productos a la más alta calidad. A nivel 
comercial nos ha abierto inquietudes de seguir 
trabajando en pro del bienestar nuestra comunidad. 
Muchas gracias» 

Participante Eperaara Siapidara

Evento de cierre, Medellín, Antioquia
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Con un total de 22 compradores especializados y 113 citas de negocios, 94 para 
productos artesanales y 19 para productos agroindustriales, la Rueda de Economías 
Propias dejó grandes aprendizajes, tanto para los indígenas como para los compra-
dores: 

A	partir	de	las	citas	realizadas	se	generaron	unas	expectativas	de	negocio	a	cor-
to plazo de $ 479.000.000 (3 meses) y de $ 861.000.000 a largo plazo (más de 6 
meses). 

Comunidad
Expectativas a 

corto plazo
Expectativas largo 

plazo
Wuonnan - 30.000.000
Arhuacos 60.000.000 60.000.000
Wayúu 30.000.000 30.000.000
Misak Piendamo 24.000.000 12.000.000
Arhuacos 180.000.000 210.000.000
Yukpa 33.000.000 33.000.000
Pijaos 33.000.000 33.000.000

Misak, Silvia 84.000.000 432.000.000

Ette	Ennaka 3.700.000 12.000.000
Puinaves, Curripacos, Piapocos 1.300.000 9.000.000

Para los compradores especializados esta fue una oportunidad única de acer-
carse a las comunidades sin intermediarios: «Es una experiencia maravillosa tener 

Ruta de Servicios Complementarios

a un grupo de indígenas ofreciendo sus productos. Se 
notó que había una formación previa. Creo que debe 
fortalecerse el proceso para que lleguen a negociar con 
compradores	a	gran	escala».	María	Esperanza	Quitian,	
compradora en citas de negocio.

4.1.5. Acortando distancias

Muchos de los lugares donde habitan las comuni-
dades indígenas requieren de días de largas caminatas 
o trayectos por ríos, trochas y montañas para llegar. Es 
por esto que se buscó, a través de la «Ruta de servicios 
complementarios»	 acercar	 a	 los	participantes	 indíge-
nas	hacia	 las	entidades	del	orden	nacional,	para	que	
estas pudieran suministrar información sobre la oferta 

institucional	que	cada	una	tenía,	con	enfoque	diferen-
cial étnico.

Fue	así	como	10	entidades	socializaron	y	asesora-
ron a 103 personas que se acercaron al punto dispues-
to	 para	 la	 ruta.	 Gracias	 a	 la	 participación	 del	 Fondo	
Nacional	de	Garantías,	Colciencias,	el	Servicio	Nacional	
de Aprendizaje (SENA), la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia (UNAD), el DPS – Iraca, el Banco Agrario, 
el Invima, Organizaciones Solidarias y FONTUR, del Vi-
ceministerio de Turismo, los indígenas pudieron supe-
rar las barreras de las distancias y conocer de primera 
mano la oferta que el Gobierno Nacional ha dispuesto 
para	 sus	comunidades	y	específicamente	para	el	 for-
talecimiento	de	sus	procesos	y	proyectos	productivos.	

Rueda de Negocios
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«Para nosotras fue importante la reunión con el In-
vima, ya que no contábamos con la información especí-
fica	para	iniciar	los	trámites	de	obtención	de	la	certifica-
ción sanitaria del local de producción para los productos 
cosméticos,	 así	 como	 para	 el	 registro	 sanitario	 que	 se	
requiere para cada una de las líneas de producción que 
tenemos (champú, rinse, crema para peinar, gel, jabón lí-
quido,	antibacterial,	etc.)»	

Participantes de la etnia Nasa, Neiva

4.1.6.  Tienda indígena: 
 el renacer de una idea

En el pabellón de Expoindígenas, se reunieron, además 
de	las	iniciativas	invitadas	por	el	Programa,	25	unidades	pro-
ductivas	que	tuvieron	la	oportunidad	de	comercializar	direc-
tamente sus productos en un espacio creado para la interac-
ción,	 la	 ayuda,	 el	 compartir	 y	 la	 solidaridad	 con	 los	 demás	
pueblos.

Con más de 6000 productos en exhibición, calidad AAA en 
acabados	y	llenos	de	historias,	la	tienda	indígena	logró	valorar	
la	identidad	artesanal	de	los	participantes	y	ofreció	productos	
de cestería, cerámica, bisutería, café, productos de cuidado 
personal, entre muchos otros. De acuerdo con Liliana Arbole-
da,	asistente	a	la	Feria	del	Hogar	y	cliente	de	la	tienda	indígena,	
«los indígenas estaban muy empoderados de su espacio y sus 
productos.	Fue	significativo	comprárselos	directamente	a	ellos	y	
saber que detrás de cada elemento hay una historia. Estoy segura 
de que las artesanías podrían venderse en cualquier mercado, en 
cualquier país. Sigan trabajando para llegar a eso».

«Con el montaje propuesto quisimos 
engrandecer las iniciativas productivas de los 
participantes, ofrecerles un lugar donde sus 
productos pudieran reflejar el esfuerzo de 

sus manos y permitiera al público apreciar su 
belleza» 

Profesional del equipo FUPAD 

• MINCOMERCIO • 
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Además de los buenos resultados con las ventas, 
que sumaron $ 105.306.750, el espacio comercial de 
la	 tienda	 indígena	 se	 convirtió	 en	 un	 referente	 y	 en	
un proyecto para las comunidades indígenas: «Ver la 
tienda	indígena	me	llena	de	satisfacción,	es	un	sueño	
que	hemos	tenido	desde	hace	mucho	tiempo,	y	ver	a	
las	comunidades	de	distintas	partes	del	país	agrupadas	
vendiendo sus productos es la realización de ese sue-
ño. Hay que buscar la forma de que no se acabe». Taita 
Miguel Chindoy, Expoindígenas. 

Una	vez	finalizado	el	Primer	Encuentro	Nacional	de	
Economías Propias de los Pueblos Indígenas de Colom-
bia,	se	llevó	a	cabo	una	encuesta	a	los	participantes	pa-
ra conocer su percepción sobre logros y acciones por 
mejorar,	 con	 el	 objetivo	 de	 aplicarlos	 en	 posteriores	
encuentros.	 Sus	 resultados	 permitieron	 realizar	 una	
planeación	que	llevó	mayor	eficiencia	en	cada	encuen-
tro regional.

«… ¡Fui la primera que vendió todo su producto, 
ya acabé!» Con estas palabras Mercedes, de 
la iniciativa productiva Tim-Su de Mañoco, de 
Inírida, cerró su participación en el encuentro 
y se llenó de confianza al reconocer sus 
habilidades comerciales. 

Primer Encuentro Nacional de Economías 
Propias, Corferias, Bogotá.

«Expondígenas ha tenido a bien dar 
apertura al Primer Encuentro de 

Economías Propias. Buscamos que 
a través de este encuentro diversas 

iniciativas productivas de los pueblos 
indígenas puedan mostrar y visibilizar 
todos los productos, tanto artesanías, 
alimentos orgánicamente producidos, 

así como  también productos 
medicinales» 

Miguel Chindoy, Expoindígenas

Primer Encuentro Nacional de 
Economías Propias, Corferias, Bogotá.

4.1.7. Fortalecimiento de Expoindígenas

En	los	últimos	tres	años	Expoindígenas	ha	empren-
dido la realización de eventos feriales como estrategia 
para encontrar canales directos de comercialización y 
visibilización de los productos ancestrales provenien-
tes de pueblos y comunidades indígenas, especialmen-
te en lo referente a productos artesanales, alimentos 
promisorios y medicina natural.

En	 este	 contexto,	 por	 tres	 años	 consecutivos	 se	
abrió,	en	el	mes	de	septiembre,	el	pabellón	Expoindí-
genas en el marco de la Feria del Hogar. Teniendo en 
cuenta que menos del 25 % de los expositores del pa-
bellón durante los tres años anteriores eran proyectos 
o empresas indígenas, solicitaron apoyo a MinComer-
cio para que en la exhibición del año 2014 las cifras 
entre indígenas y no indígenas del pabellón cambiara.

Cosechando saberes, tejiendo desarrollo
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4.2. Encuentros regionales de economías 
propias: tejiendo redes y abriendo 
nuevos caminos 

Promover eventos de fomento comercial en las re-
giones que sean consideradas estratégicas para la po-
blación	atendida	fue	uno	de	los	objetivos	del	Programa	
de	 fortalecimiento	productivo.	Es	por	esto	que	 luego	
de realizar el encuentro nacional, y de acuerdo con las 
solicitudes realizadas por los representantes de las di-
ferentes comunidades para el fortalecimiento y posi-
cionamiento de sus procesos a nivel regional, se inició 
con la priorización de seis ciudades, donde pudieran 
converger tanto los proyectos vinculados al programa 
como	otros	procesos	productivos	de	la	región	para	el	
desarrollo de los eventos regionales. 

«El camino, aunque largo, debía recorrerse en poco 
tiempo. Para lograrlo, la entrega del equipo debió ser 
total, nos reorganizamos de manera tal que cada uno 

Los encuentros regionales de economías propias 
estuvieron guiados por una agenda académica y una 
agenda	comercial,	con	el	fin	de	continuar	el	fortaleci-
miento	de	las	comunidades	participantes	y	potenciar	
a las comunidades invitadas. Fue así como, además 
de la muestra comercial, se realizó en cada encuentro 
talleres de preparación comercial y encuentros de co-
nocimientos e intercambio de experiencias y saberes 
ancestrales.

4.2.1. Compartiendo experiencias

Con	el	taller	de	preparación	comercial	se	identifica-
ron las fortalezas, oportunidades de mejora y falencias 
presentes	 en	 el	 proceso	 de	 ventas	 de	 cada	 iniciativa	
productiva,	teniendo	en	cuenta	que	una	de	las	activi-
dades fue el desarrollo de una muestra comercial, que 
incluye contacto con compradores al detal y compra-
dores especializados en algunas citas de negocios.

«El mayor valor agregado que encontré fue el 
conversatorio sobre experiencias empresariales… Esto 
ayuda para la mentalidad y cultura empresarial» 

Cielo Esperanza Villegas Uribe
Asesora de MinComercio

Es por esto que se buscó que en cada encuentro 
los	talleres	fueran	participativos	y	vivenciales,	y	 lleva-
ran	al	participante	a	superar	ciertas	barreras	a	través	
del	conocimiento	de	otras	experiencias	y	del	compartir	
lecciones aprendidas y prácticas	exitosas.	Se	partió de 
ejercicios que resaltaran dos componentes: confianza 
y respeto. 

Reconociendo la importancia y la riqueza de los 
saberes de las comunidades, el taller «Encuentro de 
conocimientos» fue un escenario en donde se com-
partieron	 experiencias	 y	 conocimientos	 alrededor	 de	
dos temas: el comercio justo y la formalización. «Lo 

cumpliera su rol y asumiera al mismo tiempo planes 
de mejoramiento y participación en encuentros regio-
nales, retomamos lo aprendido y les dimos una mayor 
responsabilidad con sus productos e inventarios» 

Profesional del equipo FUPAD

En	el	transcurso	de	dos	meses,	330	participantes	
hicieron parte de los seis encuentros regionales. Fue-
ron	más	de	100	iniciativas	comerciales	tan	variadas	y	
completas como los mismos pueblos indígenas. Hubo 
desde plantas medicinales hasta maracuyá, y desde 
mochilas arhuacas, pastos y wayúu hasta chaquiras 
de Pueblo Rico (Risaralda), Valle del Sibundoy (Putu-
mayo)	y	Mutatá	(Antioquia).		

Artesanías de talla de madera, tejidos y jarrones, 
al igual que productos como el café, la yuca, el pláta-
no, la leche y el cuy, demostraron por qué las comuni-
dades	indígenas	entienden	la	economía	propia	desde	
el buen vivir, desde la abundancia. 

Agenda académica, Pereira, Risaralda.
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«Los intermediarios generan competencia desleal, 
muchas veces, al hablar con ellos argumentan que 
los productos elaborados por las demás iniciativas 
son malos o feos, dañando la imagen del producto 
de la competencia para intentar inducirnos a que les 
vendamos nuestros productos a un precio menor» 

Encuentro Pereira

Encuentro regional de economías propias,
 Pereira, Risaralda.

importante de un intercambio de saberes es compartir co-
nocimientos, ideas e ideologías sin mirar diferencias entre 
los participantes de cada pueblo».	 Participante	 de	 la	 Etnia	
Quillacinga, Pasto.

Al comprender las diferencias culturales se logró algunas 
reflexiones	sobre	el	comercio	justo:	

«Dentro de los pueblos indígenas tenemos muchos aspectos 
para mejorar, nos engañan porque trabajamos por trabajar, no 
tenemos una matriz, no realizamos un plan de gastos ni una 
ficha técnica, no llevamos una contabilidad, no manejamos un 
libro a diario, no tenemos cronograma de actividades y, frente 
a eso, muchas veces hay una inestabilidad… No manejamos esta 
realidad» 

Participantes del encuentro de Ipiales

«Uno estima el precio justo como productor por lo elaborado, 
pero cuando va un cliente a comprar, el cliente fija el precio que 
cree tener lo que elaboramos. En muchas ocasiones accedemos por 
el afán de salir del producto y conseguir clientes» 

Participantes del encuentro de Apartadó

«En la comunidad queremos ser organizados, fortalecer, formar 
y enseñar a los miembros de nuestro pueblo y compartir con otros 
pueblos, ser modelo de experiencia sin perder la cultura y la autonomía» 

Participantes del encuentro de Leticia
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4.2.2.  Encuentro Regional de Ipiales: 
una ciudad llena de promesas

Lugar:	Plaza	San	Felipe.	Ipiales	/	Nariño
Fecha: 31 de octubre al 1 de noviembre 2014 

Pueblos indígenas: 6
Iniciativas productivas: 25

Participantes: 63

Ventas de exhibición: $ 3.323.200

Citas de negocios: 3
Expectativas de negocio: $ 32.400.000

Asesoramientos Ruta 
de Servicios Complementarios: 32

A 2900 metros sobre el nivel del mar, en un territo-
rio que cobija las montañas y donde el frío se confun-
de con la calidez de la gente, se encuentra Ipiales, la 
ciudad promesa45de Nariño. Allí, en la frontera con el 
Ecuador,	este	municipio	nariñense	reunió	25	iniciativas	
de	seis	pueblos	indígenas	para	participar	en	el	Primer	
Encuentro Regional de Economías Propias, con el apo-
yo de la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Pasto, la 
Alcaldía de Ipiales y la Cámara de Comercio de Ipiales. 
«La	experiencia	fue	muy	gratificante	y	en	especial	pa-
ra	las	artesanas	que	asistieron.	Hoy	día	se	tiene	mayor	
conocimiento en cuanto al desenvolvimiento en estos 
espacios. También se sabe que los productos se deben 
llevar	de	acuerdo	con	el	mercado	y/o	región»	

Participante de Aldana, Nariño

Los pueblos Awá, Pastos, Kamëntsá, Quillasingas, 
Otavalo e Ingas dejaron ver los colores, las formas, sa-
bores y la simbología entretejida entre los cientos de 
productos artesanales, agrícolas y alimentos que co-
mercializaron durante la jornada de exhibición comer-
cial realizada en la Plaza San Felipe.

Cerámicas en barro pintadas a mano, artesanías 
en	chaquira,	fique,	madera	y	tejidos	en	 lana,	dejaron	
ver la riqueza cultural de nuestros indígenas. También 
se contó con productos elaborados a base de quinua 

4  Ipiales es denominada la Ciudad Promesa de Na-
riño por su gente, comercio fronterizo, petróleo, 
minerales y hermosos paisajes.
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(pan integral, cup cakes, galletas), panela en bloque y 
pulverizada, así como café orgánico. A nivel agrícola se 
comercializó arveja, papa y hortalizas en general, ven-
didas en grano y empacadas al vacío.

Uno de los productos con mayor acogida durante el 
encuentro fue el cuy asado, vendido por la comunidad 
de Cumbal. Con esta microempresa se lograron citas 
de negocios con empresas productoras y distribuidoras 
de la región: «El proceso de generar consciencia no es 
fácil y hoy se ha ganado que estemos conscientes de 
que	la	actividad	productiva	del	cuy	es	rentable	y	vale	
la	pena	seguir	 trabajando	en	ella».	Participante	de	 la	
etnia Pastos, Cumbal-Nariño. 

En un día de encuentro comercial, las ventas al 
público ascendieron a $ 3.323.200 y se generaron 

expectativas	 de	 negocio	 a	 corto	 plazo	 por	 valor	 de	
$ 10.800.000 y, a mediano plazo de $ 21.600.000, pa-
ra	un	total	de	expectativas	de	$	32.400.000.	Aunque	
estos	resultados	dejaron	satisfechos	a	 los	63	partici-
pantes, expresaron que «un día de feria fue muy cor-
tó para la venta y comercialización de los productos, 
sin embargo fue muy buena la experiencia de otras 
comunidades indígenas. Hay que mejorar o buscar 
un espacio más seguro que no se afecte por el clima 
como	la	lluvia».	Participante	de	la	etnia	Pastos,	Yara-
mal-Nariño.

De manera paralela se realizó una Ruta de Servicios 
Complementarios,	donde	las	entidades	participantes	
ofertaron sus servicios a la comunidad. Sena, FON-
TUR, Invima, el Banco Agrario y Fedepanela fueron 
algunas	de	las	instituciones	que	hicieron	presencia.

Entidades con asesoramiento en Ipiales

«Participar en estos eventos de comercio justo ha sido de gran apoyo para 
nosotros. Nos hemos dado a conocer en nuevos espacios y hemos tenido la 
oportunidad de compartir y conocer a nuestros hermanos indígenas» 

Participante de la etnia Kamëntsá-Inga, Sibundoy – Putumayo

FONTUR

Invima

Banco Agrario

Fedepanela
4.2.3.  Encuentro Regional Valledupar: 

entre mochilas, mantas, naranjas, 
plátanos y café

Lugar: Valledupar	/	Cesar
Fecha: 5 al 6 de noviembre 2014
Pueblos indígenas: 8
Iniciativas productivas: 16
Participantes: 39
Ventas de exhibición: $ 7.088.700
Citas de negocios: 70

Asesoría	a	4	iniciativas	

Asesoría	a	6	iniciativas	

Asesoría	a	21	iniciativas	

1	iniciativa	productiva

Expectativas de negocio: $ 141.120.000
Asesoramientos Ruta 
Servicios Complementarios: 52

Los pueblos Kankuamos, Koguis, Arhuacos, Yukpa, 
Wayúu,	 Wiwa,	 Kamëntsá	 y	 Ette	 Ennaka	 se	 reunieron	
durante	dos	días	para	participar	en	el	Segundo	Encuentro	
Regional	de	Economías	Propias.	39	participantes,	de	16	
iniciativas	productivas	del	Caribe	Colombiano,	se	dieron	
cita	 en	 Valledupar	 para	 compartir	 conocimientos	 y	
comercializar sus productos. 
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«El encuentro me pareció algo muy importante 
ya que pudimos intercambiar ideas como pueblos 
indígenas, qué somos y dar a conocer nuestros 
productos, los cuales son propios de nuestra región» 

Participante de la etnia Kogui, Valledupar–Cesar 

Con	ventas	al	público	de	$	7.088.700	y	expectativas	
totales de venta de $ 141.120.000 generadas en las 70 
citas	de	negocio,	Valledupar	se	constituyó	en	una	plaza	
fuerte para el mercado artesanal y agroindustrial de la 
región. «Lo que más me gustó fueron los colores. La 
muestra comercial tenía de todo, colores vivos de las 
mantas y las mochilas, variedad de tonos con las frutas 
y diversidad de olores con los cafés». Cliente del en-
cuentro en Valledupar.

Uno	 de	 los	 atractivos	 del	 encuentro	 fue	 el	 “food	
track” de los Kankuamos con el cual llevan tres me-
ses. Se trata de un carro que permite comercializar y 
transportar	 los	 productos	 artesanales	 y	 comestibles	

4.2.4.  Encuentro Regional Villavicencio: 
entre la lluvia y oportunidades

Lugar: Parque	Los	Libertadores.	Villavicencio	/	Meta

Fecha: 13 al 15 de noviembre 2014

Pueblos indígenas: 18

Iniciativas productivas: 24

Participantes: 58

Ventas de exhibición: $ 6.303.550

Citas de negocios: 15
Expectativas de negocio: $ 45.000.000

Asesoramientos Ruta Servicios Complementarios: 82

Flexibilidad y disposición son las dos palabras con 
las	que	podríamos	definir	a	los	58	indígenas	de	las	24	
iniciativas	productivas	participantes	en	el	Encuentro	de	
Villavicencio. Inicialmente tendría una duración de dos 
días;	en	el	primero	se	desarrolla	la	agenda	académica	y	
en el segundo se realiza la muestra comercial. Sin em-
bargo, debido al clima fue necesario ampliar en un día 
la jornada de ventas. 

«La realización estuvo buena. A pesar del mal 
tiempo, alcanzamos a vender una parte de nuestro 
producto el primer día. Agradecemos que se hubiera 
dado un segundo día porque pudimos vender más» 

Participantes del Pueblo Macuno, Amazonas

Las etnias Nasa, Carapaná, Panure, Cubeo, Puinave, 
Macuna, Cuiba, Sikuani, Pijaos, Ingas, Uitotos, Kankua-
mos, Curripacos, Piapocos, Sirianos, Desano, Makuna, 
Kamëntsá, Wanano y Tuyuca dejaron ver la simbolo-
gía de sus productos elaborados a mano, tanto arte-
sanales como agroindustriales. Durante la muestra los 
visitantes pudieron encontrar mochilas, chinchorros, 
sombreros, jarrones y fruteros elaborados con barro, 
y	artículos	para	el	hogar	hechos	en	cumare.	Además,	
hubo	 comidas	 típicas	 de	 las	 comunidades	 indígenas,	
como el pescado moquiado, el casabe y el mañoco.

Gracias a la Gobernación del Meta y a la Alcaldía 
de Villavicencio, que apoyaron también con la convo-
catoria, este encuentro reunió comunidades de lugares 
apartados. Algunos tuvieron que salir tres días antes 
para	 llegar	a	tiempo	a	 las	 jornadas	planeadas.	«Para 

de la iniciativa. Allí se pueden encontrar mochilas, 
collares, aretes y también café, jengibre en polvo y 
productos de pastelería. 

En la Ruta de Servicios Complementarios, enti-
dades como el Sena, Cámara de Comercio, Invima, 
UNAD, Gobernación, Secretaría de Asuntos Étnicos 
y Agricultura y el DPS brindaron información sobre 
los servicios que pueden ofertar a las comunidades 
en 52 citas realizadas.

La lección fue aprendida y Valledupar merece 
más días de encuentro. Por su ubicación estratégi-
ca puede ser un lugar valioso de comercialización, 
además, su gente valora en gran manera la diver-
sidad cultural y la participación de los pueblos in-
dígenas. El apoyo de la Gobernación del Cesar, la 
Alcaldía de Valledupar, la Cámara de Comercio y del 
SENA fue fundamental en el éxito de las actividades 
desarrolladas. 

nosotros, los indígenas del Vichada, es de verdad muy 
grato y necesario poder ser partícipes de estos even-
tos. Ojalá se pudieran realizar con más frecuencia o 
participar de ellos en otras partes del país» Participan-
te de la etnia Sikuani, Vichada.

Las ventas al público durante los dos días fueron de 
$ 6.303.550, uno de los productos que tuvo mayor sa-
lida fue el mañoco de la TRIM-SU, que estrenaba em-
paque	y	tabla	nutricional.	Se	lograron	expectativas	de	
venta a corto plazo de $ 15.000.000 y a mediano plazo 
de $ 30.000.000, con un total 15 citas de negocio. 

De manera paralela a la muestra comercial, se llevó 
a cabo la Ruta de Servicios Complementarios, donde 
entidades	como	 la	Unidad	Administrativa	Especial	de	
Organizaciones Solidarias, el SENA, el Banco Agrario, la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Invima 
ofertaron sus servicios a las comunidades durante la 
feria.

4.2.5  Encuentro Regional de Apartadó: 
vestidos de tradición indígena

Lugar: Plazoleta	de	la	Alcaldía.	Apartado	/	Antioquia
Fecha: 19 al 20 de noviembre 2014

Pueblos indígenas: 5
Iniciativas productivas: 19

Participantes: 49

Ventas de exhibición: $ 2.095.000

Compradores ruedas de economías propias: 1
Expectativas de negocio: $ 252.000.000
Entidades de la Ruta 
de Servicios Complementarios: 4

Conocido como parte de los municipios que confor-
man	el	eje	bananero	del	Urabá	Antioqueño,	Apartadó	
recibió	a	49	participantes	de	cinco	pueblos	 indígenas	
para exhibir sus productos agrícolas, agroindustriales y 
artesanales, en la Plazoleta de la Alcaldía, los días 19 y 
20 de noviembre. 

Las comunidades convocadas por la Gobernación 
de	Antioquia,	la	Alcaldía	de	Apartadó	y	FUPAD	hicieron	
parte de este encuentro donde resaltaron los trajes 
tradicionales, las chaquiras, las molas, el maracuyá, el 
cacao	y	las	flores	exóticas.	

Food track, Pueblo indígena Kankuamo
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 «El evento nos pereció interesante porque 
en él somos protagonistas del desarrollo de 
nuestra Nación. Ojalá se sigan haciendo estos 
encuentros para interactuar, conocernos y no 
ignorar a los otros. Queremos que nos capaciten 
sobre proyectos productivos autosostenibles, 
para que el día de mañana tengamos un mejor 
vivir y poder decir: “¡Sí se pudo! Miren el potencial 
que tenemos”»

German Pineda y Milades León
Miembro de Asopezagri, Zenúes de Arboletes, 

Antioquia

En el marco del encuentro se desarrolló una Ru-
ta	de	Servicios	donde	asistieron	delegados	del	Ban-
co Agrario. Ellos brindaron información y asesoría a 
las	iniciativas	productivas	relacionada	con	microcré-
ditos.	 También	participó	 la	Alcaldía	de	Apartadó,	 a	
través de la Secretaría de Inclusión Social, que infor-
mó	a	cada	 iniciativa	 los	 servicios	a	 los	que	pueden	
acceder.

Con un total de $ 2.095.000 vendidos al público 
y	expectativas	de	venta	de	$ 252.000.000 cerró este 
encuentro. Los accesorios en chaquira y los sombre-
ros	vueltiaos	fueron	los	productos	más	vendidos.	Las	
molas	y	los	bolsos	en	caña	flecha	fueron	los	más	ad-
mirados. 

«Es maravilloso para nosotros, las comunidades 
indígenas, vivir nuevas experiencias en el comercio y 
con nuestras tradiciones. Gracias por la invitación, el 
apoyo y la ayuda que nos brindan» 

Indígena Zenú  
Cáceres,Antioquia.

• MINCOMERCIO • 

Encuentro regional de economías 
propias, Villavicencio, Meta.
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Encuentro regional de economías 
propias, Apartadó, Antioquia.

Cosechando saberes, tejiendo desarrollo
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4.2.6.  Encuentro Regional de Leticia: tejiendo 
pensamiento de unidad y vida

Lugar: Parque frente a Victoria Regia. Leticia	/	Amazonas

Fecha: 26 al 29 de noviembre 2014

Pueblos indígenas: 11

Iniciativas productivas: 9
Participantes: 36

Ventas de exhibición: $ 10.047.500

Citas de negocios: 29
Expectativas de negocio: $ 40.500.000

Asesoramientos de la Ruta Servicios Complementarios: 45

Como	parte	del	trabajo	y	la	articulación	interinstitucional,	el	en-
cuentro	de	Leticia	se	realizó	en	conjunto	con	Etnollano5, organiza-
ción que ha implementado con Artesanías de Colombia un proyecto 
para	el	fortalecimiento	de	iniciativas	artesanales	de	pueblos	indíge-
nas. 

Fue	común	escuchar	entre	los	participantes	la	importancia	que	el	
medio	ambiente	tiene	para	las	comunidades,	como	medio	de	vida	y	
como	generador	de	insumos.	Igualmente,	se	reconoció	las	dificultades	
que	han	surgido	con	las	leyes	ambientales	que	dificultan	la	utilización	
de materiales naturales como el palo de sangre (madera), los colmillos, 
las	plumas	y	otros	materiales	que	tienen	gran	valor	cultural	y	significa-
dos ancestrales, pero cuya venta está restringida y prohibida. 

«Es muy importante este encuentro con personas de otras etnias 
que utilizan otras lenguas, otras tradiciones. Sus formas de mirar la vida 
también son diferentes, pero es más grande aun saber que compartimos 
los mismos problemas, las mismas necesidades y los mismos retos» 

Participante Ticuna 
Leticia, Amazonas

Las	nueve	 iniciativas	participantes	habían	hecho	parte	de	diferentes	
procesos de formación, capacitación y fortalecimiento. Eso se pudo apre-
ciar en la calidad de los productos y en el desempeño de algunos indígenas 
a la hora de vender. Durante los tres días del encuentro (uno de jornada 
académica	y	dos	de	muestra	comercial),	36	 invitados	compartieron	arte,	
cantos	y	danza,	así	como	productos	gastronómicos	típicos.	

Para	los	participantes	del	encuentro	de	Leticia,	aunque	fue	importante	la	
venta al público, ya que fue de $ 10.047.500,	y	las	expectativas	de	negocio	

5	 	Organización	privada,	 sin	fines	de	 lucro,	que	busca	mejorar	 la	 calidad	de	
vida de las comunidades indígenas, campesinas y marginales urbanas de la 
Orinoquía, la Amazonía y otras regiones de Colombia.

• MINCOMERCIO • 
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«La actividad artesanal debe tener un espíritu, 
debe ser transmitida de generación en generación. 
El espíritu debe ser de progreso, de prosperidad. 
Mediante la actividad artesanal se debe conservar 
nuestra identidad, nuestras prácticas y nuestros 
conocimientos” 
Participante de la etnia Bora 
La Chorrera, Amazonas 

Encuentro “Amazonas, manos maestras”,  
Leticia, Amazonas.

de $ 40.500.000, el verdadero valor estuvo en el reen-
cuentro de culturas y en el intercambio de tradiciones. 

4.2.7.  Encuentro Regional de Pereira: 
el posicionamiento de las 
comunidades indígenas

Lugar:	Plaza	Bolívar.	Pereira	/	Risaralda

Fecha: 4 al 6 de diciembre 2014

Pueblos indígenas: 18

Iniciativas productivas: 39

Participantes: 85

Ventas de exhibición: $ 31.721.400

Citas de negocios: 42

Expectativas de negocio: $ 73.800.000

Asesoramientos de la Ruta 
de Servicios Complementarios: 156

Con ventas de $ 31.721.400, se realizó el sexto en-

sur, centro, oriente y occidente de Colombia. A diferen-
cia de los encuentros anteriores, esta convocatoria tu-
vo énfasis en el eje cafetero  pero la intención principal 
fue	hacer	un	encuentro	nacional.	Hubo	85	participan-
tes divididos en 44 stands, representantes de 33 comu-
nidades de las etnias Arhuaca, Emberá Chamí, Emberá 
Katío,	Eperaara	Siaipidaara,	Inga,	Kamëntsá,	Misak,	Na-
sa,	Quichua,	Pastos,	Tule,	Uitoto	Murui,	Uitoto	Mɨka,	
Wayúu, Zenú, Okaina, Muinane y Kankuamo.

«Este encuentro regional tuvo la magia de unir 
el norte y el sur, desde su centro, y desde allí cada 
pueblo indígena buscó su expansión. Indudablemente 
el fortalecimiento fue para todos. Nosotros como 
equipo debíamos actuar como un engranaje perfecto, 
atender lo previsto desde la logística de proveer para 
ellos un “territorio” que los acogiera de la mejor 
manera posible, con un alimento adecuado, con un 
espacio acorde a sus necesidades, donde sintieran que 
estábamos construyendo en su interior esa confianza 
que requerían para poder asumir los retos que les 
exigió esta experiencia» 

Profesional del equipo FUPAD

4.2.8.  Los pasos de fortalecimiento 
comercial llegan a su final

Lugar: Orquideorama del Jardín Botánico de Medellín 
Joaquín	Antonio	Uribe.	Medellín,	Antioquia

Fecha: 27 al 28 de diciembre 2014

Pueblos indígenas: 20

Iniciativas productivas: 44

Participantes: 83

Ventas de exhibición: $ 23.485.700

Medellín, la Ciudad de la Eterna Primavera, fue la 
encargada de acoger, el 27 y 28 de diciembre, a más de 
40 comunidades indígenas del territorio colombiano. 
Esta ciudad era la adecuada para realizar el encuentro 
de cierre, porque para el mes de diciembre cuenta con 
un gran número de turistas, los cuales eran potencial 
para la exhibición comercial.

Este encuentro de cierre contó con una nueva me-

cuentro regional en la ciudad de Pereira, Risaralda, 
el cual duró tres días: un día de jornada académica y 
dos días de muestra comercial. El evento se realizó en 
articulación	con	la	Alcaldía	de	Pereira,	la	Unidad	para	
la	 Atención	 y	 Reparación	 Integral	 a	 las	 Víctimas,	 y	 el	
apoyo del grupo de Scouts de Risaralda y la Fundación 
Pertenencia Pereirana.

En esta oportunidad se buscó ampliar la convoca-
toria y reunir en un solo lugar comunidades del norte, 

todología: alrededor de los cuatro elementos (agua, 
tierra,	fuego	y	aire)	los	participantes	contaron	sus	ex-
periencias en el Programa y en los encuentros. Cada 
invitado resaltó la oportunidad que brindaron los en-
cuentros de economías para conocerse, reunirse, abrir 
oportunidades de dialogo y realizar intercambios de 
saberes y culturas, así como el conservar sus raíces, 
su	 identidad,	 su	 lengua,	 sus	 creencias	 y	 costumbres	
buscando	un	desarrollo	que	los	diferencie	significativa-
mente por su cosmovisión.

Igualmente, resaltaron la necesidad de valorar su 
trabajo artesanal, agrícola o industrial y estandarizar 
procesos de calidad que les permitan poner precios 
acordes	a	sus	productos	y	significados	únicos,	propios	
de cada etnia.

«El proceso de interacción con los demás integrantes 
de las distintas comunidades fue enriquecedor, nos 
llevamos la satisfacción plena por el cultivo de nuevos 
amigos indígenas en distintas partes del país. Conocer 
a los funcionarios de FUPAD nos brinda mayor 
acercamiento y fortalecimiento de relación, contacto 
y apoyo comercial» 

Comunidad invitada etnia arhuaca
Valledupar, Cesar 

De igual forma, se estableció un espacio para el 
compartir	de	los	pueblos	indígenas;	un	encuentro	cul-
tural y ancestral donde se agruparon por pueblos y se 
reconocieron	a	partir	de	 sus	 identidades	 culturales	 y	
ancestrales. En un escenario lleno de simbología que 
representó y realizó un llamado a los guardianes pro-
tectores de los pueblos indígenas de Colombia: cóndor, 
venado, iguana, rana, armadillo y el movimiento de lo 
masculino y lo femenino entre la luna y el sol, cada pue-
blo construyó una representación de sus guardianes, el 
cual	compartieron	posteriormente.	De	esta	manera	se	
comprendió	el	sentido	de	la	común	-	unidad	y	su	cos-
movisión frente al cuidado, protección y bienestar. Se 
resaltó	el	trueque	entre	las	comunidades	a	partir	de	lo	
construido y se estableció lo que los une en la diversi-
dad y la pervivencia.

Frente a sus proyectos, las comunidades a través 
de la simbología construyeron el estado actual de sus 
empresas, las mejoras que podían tener y cómo se la 
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imaginaban en el futuro. 

Después	de	realizar	los	talleres,	los	88	participantes	se	dirigieron	a	la	ex-
hibición comercial. El escenario que los recibió fue de orquídeas, naturaleza 
y	canto	de	los	pájaros;	fue	un	espacio	preparado	con	44	stands y dispuesto 
para que los productos de las comunidades fueran presentados con un va-
lor adicional. Cada uno empezó a exhibir sus productos: era la oportunidad 
de mostrarlos de la manera más llamativa que se pudiera.

El resultado fue un orquideograma lleno de color, de sabores, de pro-
ductos artesanales y agroindustriales que mostraban lo mejor de su tradi-
ción	cultural.	Fueron	totalmente	llamativos	para	los	visitantes,	quienes	una	
buena parte fueron extranjeros. 

Durante estos dos días de feria se evidenció el resultado del trabajo rea-
lizado	en	un	año.	El	fortalecimiento	de	las	comunidades	participantes	a	la	
hora de vender fue evidente, su miedo para ofrecer sus artesanías o pro-
ductos	agroindustriales	quedo	atrás;	ahora	son	comunidades	empoderadas	
de lo que pueden hacer y con la convicción de enseñarles a los visitantes la 
importancia de comprar sus productos. 

En estos dos días de Tienda Indígena se logró ventas por encima de los 
23	millones	de	pesos.	Además,	 fue	enorme	 la	 satisfacción	por	el	 trabajo	
realizado para fortalecer las economías propias de los pueblos indígenas 
colombianos. 

Encuentro regional de economías propias, Pereira, Risaralda.

Evento de cierre, Medellín, Antioquia
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«El proceso de interacción con los 
demás integrantes de las distintas 
comunidades fue enriquecedor, 
nos llevamos la satisfacción plena 
por el cultivo de nuevos amigos 
indígenas en distintas partes del 
país. Conocer a los funcionarios 
de FUPAD nos brinda mayor 
acercamiento y fortalecimiento 
de relación, contacto y apoyo 
comercial» 

Comunidad invitada etnia arhuaca
Valledupar, Cesar 

Evento de cierre, 
 Medellín, Antioquia.
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5. Contando pasos

5.1 Logramos

	 Reconocer	el	potencial	productivo	de	los	pueblos	indígenas	de	Colombia.

 Visibilizar la economía propia de los pueblos indígenas de Colombia.

 Adaptar metodologías con enfoque diferencial que fueron acogidas y aprobadas por los 
pueblos	indígenas	participantes.

	 Lograr	impactos	en	un	tiempo	corto	aunando	esfuerzos	y	utilizando	estrategias	de	forma-
ción desde el hacer.

	 Articular	entidades	del	orden	nacional,	regional	y	local	en	torno	al	fortalecimiento	produc-
tivo	y	empresarial	de	los	pueblos	indígenas	de	Colombia.

 Superar las metas propuestas por encima de lo esperado. 

 Fortalecer a un grupo de comunidades que hacen parte del 54 % del total de etnias reco-
nocidas de Colombia. 

	 Ganar	la	confianza	de	los	pueblos	indígenas	con	cumplimiento	y	resultados.

 Abrir espacios de reconocimiento del enfoque diferencial para los pueblos indígenas de 
Colombia.

 Formalización de 3 organizaciones. Fortalecimiento y apoyo en revisión de formalización de 
14	y	definición	de	estatutos	para	formalización	de	1	organización.

 Asesoría y asistencia técnica en mejoramiento del producto de los 12 proyectos artesana-
les.

	 Giras	técnicas	productivas	para	7	proyectos	agrícolas	y	pecuarios.

 Registro Invima para los productos de tres de las organizaciones (café, trucha y productos 
de aseo).

	 Diseño	y	desarrollo	de	marca	corporativa	para	10	organizaciones	o	proyectos	participantes	
y	rediseño	de	los	logos	de	10	organizaciones	o	proyectos	para	su	posterior	utilización	por	
las comunidades.

	 Gestión	para	la	capacitación	con	el	SENA	en	«Administración	y	finanzas» y «Desarrollo de 
productos».

	 Gestión	con	el	SENA	para	el	desarrollo	del	programa	«Técnico agropecuario» a la comunidad 
del resguardo el Edén Cartagena del Pueblo Awa.

 Realización de un encuentro nacional, seis encuentros regionales y un encuentro de cierre 
para el fortalecimiento comercial de los organizaciones. 

	 Trasmitir	a	cada	pueblo	indígena	participante	la	credibilidad	en	su	potencial	de	desarrollo.

	 Empoderar	a	cada	comunidad	frente	al	desarrollo	de	las	unidades	productivas.

	 Dejar	capacidad	instalada	a	través	de	técnicos	formados	para	dar	continuidad	a	los	proyec-
tos.

 Abrir espacios para la comercialización.

 Aumentar la conciencia hacia la calidad como un factor clave para posicionar los productos.

	 Visibilizar	la	necesidad	de	formalizar	las	unidades	productivas	para	competir	en	los	merca-
dos.

20 
grupos	empresariales	y	productivos	de	población	indígena	identifi-
cados 

12 proyectos artesanales 
4 proyectos agropecuarios 
4 proyectos agroindustriales

53 comunidades intervenidas
23 municipios
14 departamentos
29 pueblos	indígenas	participantes	en	el	proceso

902 indígenas	beneficiados	directamente	con	el	programa

1 encuentro nacional (Bogotá)

6 
encuentros regionales (Ipiales, Valledupar, Villavicencio, Apartadó, 
Leticia	y	Pereira)

1 encuentro de cierre (Medellín)
516 indígenas	participantes	en	Encuentros	regionales	
56 pueblos indígenas

218 iniciativas	productivas
313 citas de negocios

Ventas en
 exhibición: 

194.820.200

Expectativas a 
corto y largo 

plazo:
 1924 millones de pesos
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5.4 Pasos que enseñan 

Al unirnos a su cosmovisión, aprendimos:

Para el equipo ejecutor (MinComercio y FUPAD)

 Armonizar los ritmos a lo requerido por cada una de las iniciativas o proyectos. Flexibili-
zar actividades y tiempos para atender a las necesidades como se iban presentando. 

	 Optimizar	los	tiempos	y	la	implementación	a	través	de	estrategias	de	articulación	con	enti-
dades del orden local, regional y nacional.

 Reconocer la importancia de la experiencia en la atención a población con enfoque dife-
rencial.

	 Adecuar	actividades	de	fortalecimiento	a	unidades	productivas	con	diferentes	grados	de	de-
sarrollo.

 Promover acciones en favor de los procesos económicos propios y generar armonía entre 
lo tradicional y ancestral, y las dinámicas comerciales modernas.

	 Promover	acciones	afirmativas	acordes	con	las	necesidades	y	principios	de	oportunidad	que	
tienen	las	diferentes	comunidades	indígenas	en	el	desarrollo	de	sus	economías	propias.

Para los pueblos indígenas:

 Valorar su trabajo artesanal, agrícola o industrial, y estandarizar los procesos de calidad que 
les	permita	poner	precios	acordes	con	sus	productos	y	con	los	significados	únicos	y	propios	
de cada etnia. 

 Fortalecer el valor de lo cultural, representativo y simbólico.

	 Compartir	sabiduría	entre	pueblos.	Los	más	avanzados	deben	servir	de	apalancamiento	a	los	
más rezagados.

 Avanzar en aspectos de formalización para ser más competitivos en el mercado.

	 Aumentar	la	confianza	en	su	capacidad	de	gestión.	Reconocer	que	el	país	valora	su	diversi-
dad.

 Reconocer la importancia de unirse entre pueblos y también reconocer sus diferencias, 
con el fin de encontrar objetivos comunes. 

5.2 Nuestros retos 

Responder a las expectativas generadas a través del convenio. 

Encontrar el equilibrio entre creencias, conservación de su cultura y sostenibilidad.

5.3 El reto para los pueblos indígenas de Colombia 

Lograr una mayor unión.

Continuar los procesos de formación de redes.

Poner en práctica su capacidad de gestión.
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