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Desde el concepto planteado por el curso de verano
Diseño para la Paz se cultivaron semillas que pueden
impactar ámbitos sociales, estuvimos por 20 días
inmersos dentro de dos comunidades excepcionales,
como lo fueron San Basilio de Palenque y Gamero, dos
corregimientos ubicados en el Caribe Colombiano, los
cuales cuentan con gran riqueza cultural y tradiciones
arraigadas, que no soportadas ni apoyadas con una
buena infraestructura de servicios básicos, dándonos un
claro panorama de la realidad del País, pero sin opacar
nuestras ganas de ver el diseño, como oportunidad de
transformación social.

Las tradiciones, cultura, riquezas que se siguen
conservando en estos corregimientos, son el motor que
impulsa la permanencia de estas comunidades además
de que tienen un foco de atención sobre las nuevas
generaciones que son las encargadas de preservar sus
raíces y hacer que las generaciones futuras lo hagan de
igual manera como sus ancestros. Lugares interesantes
que nos pusieron a prueba cómo diseñadores y donde
pudimos evaluar nuestras habilidades y destrezas,
disfrutando cada momento trabajando en campo, ya
que la buena actitud de los pobladores y su interés en
trabajar, se vieron reflejados en los resultados día a día.

El diseño de los talleres fueron estructurados mutando
juegos afines como el dominó y el parqués, asociando
lugares representativos como la ciénaga y reconociendo
la música como su base cultural. Estos talleres buscaban
una reflexión por parte de la comunidad en torno a el
etnoturismo desde algunas perspectivas teóricas como
el diseño participativo y metodológicas como el diseño
de experiencia, entre otras, que serán explicadas más
profundidad en las siguientes páginas.

El intercambio de conocimientos, experiencias y
acciones cotidianas, es la base del etnoturismo o turismo
cultural, ya que la inmersión del turista en prácticas
cotidianas genera varios tipos de tejido social y es aquí
donde se relaciona el diseño, ya que es el impulso
innovador que puede apoyar tanto procesos cognitivos,
como sensoriales. Además el giro de esta profesión en
los últimos años a jugado un papel importante para su
desarrollo, su reconocimiento como industria creativa
evoluciona con el desarrollo de herramientas
metodológicas aplicadas en diferentes disciplinas, en
este caso al Turismo que está ligado a la cultura y que
puede ser rediseñado por medio de la innovación y así
mismo jugar un papel crucial en el desarrollo de las
regiones en la medida en que son capaces de atraer
inversión, afianzar talentos creativos y preservar
aspectos culturales.

Las sonrisas en los rostros de los líderes al terminar los
talleres fueron las recargas de energía para días arduos
de trabajo, donde el calor se apoderaba de nosotros y
no permitía aprovechar al máximo el día. La acogida de
los pobladores fue fundamental y la probabilidad de
explotar los proyectos al máximo cambiaron el rumbo
de los proyectos. La atención y la iniciativa presentada
nos hacía sentir cómodos, como si estuviéramos en
casa; y uno en condiciones asi no se quiere ir, por eso la
decisión de darle un giro al proyecto se tomó al
quedarnos en Gamero.

Experimentamos dos culturas diferentes en muchos
aspectos y en ninguna nos logramos acostumbrar ya
que nos han criado de manera distinta, pero esto no
impidió que mantuviéramos las mentes abiertas y
aprendiéramos sobre diversos aspectos como la música,
la gastronomía, la artesanía y la botánica, ni tampoco
impidió que la historia de cada personaje, desde el más
pequeño hasta el más grande, lograra tocar nuestro
corazón.
Tanto a nivel personal como profesional, logramos
crecer individual y colectivamente al valorar a las
personas por como son, con sus defectos y virtudes, al
enfrentarnos cualquier clase de circunstancia, al lograr
tomar decisiones inmediatas. Fue clave mantener la
calma al trabajar bajo presión y mientras se trabajaba
en equipo, ya que se encontró un equilibrio entre una
voz líder y una voz guía que aportó al fortalecimiento del
comité.

Estar con la mente abierta a los saberes de la
comunidad y compartir con ellos el conocimiento
obtenido a lo largo de nuestra carrera nos mostró la
importancia de saber escuchar y en qué momento
hablar. Entendimos que estar con la mejor disposición y
energía para aprender nuevas cosas nos facilitará
muchas situaciones al enfrentarnos a la vida laboral,
esta experiencia amplió el concepto de diseño industrial
por que más allá de la fabricación e innovación en el
mercado a la cual nos incorporamos y en donde estos
temas son costumbre abordarlos, comprendimos por
experiencia propia que con el más mínimo impacto del
diseño en estas comunidades, podemos ayudar a que
crezcan de manera más significativa en su desarrollo
social, cultural, económico y político.

Con la innovación y creación de elementos simples, con
materiales que están presentes en el entorno,
resignificando desechos y ampliando su ciclo de vida
útil, fueron diseñados nuestros talleres; nuevos procesos
que impulsaron más el empoderamiento, los procesos
creativos, la planeación y ejecución, la comunicación, la
reutilización y cuidado por el medio ambiente, fueron
los objetivos propuestos para este proyecto y que al
seguir leyendo encontrarás explicado y conocerás los
resultados obtenidos.

Esta sociedad moderna tiene una gran cantidad de
factores que margina a muchas personas situadas en las
periferias de las grandes ciudades,
desarrollar
iniciativas de renovación en el sector económico, social,
político, y cultural que aporten al crecimiento de todos
los aspectos de estas comunidades, por medio de
espacios donde integren y compartan su conocimiento
es necesario en este país, al igual que poner en tensión
la manera en que la información en vital para generar
conocimiento y más adelante con un unas estrategias
bien estructuradas poder tomar decisiones sostenibles.

A partir de este tema se desarrolló un curso de verano
en el cual se vincula a la comunidad y los estudiantes
para buscar la generación colectiva, artística y de
diseño, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas de
los actores sociales y sin perder el enfoque de
construcción de paz, es posible obtener resultados de
tipo productivo y que llamen la atención de entidades
tanto nacionales como internacionales.

Es a esto a lo que le apunta este tipo de cursos de
verano, por medio de objetivos como primero: La
exploración creativa de prácticas comunitarias en
ámbitos transdisciplinares que buscan la solución de
conflictos, revalidación de los derechos humanos y las
formas de construir paz. Segundo, la identificación, el
análisis y la interpretación de teorías como el diseño de
experiencia, el diseño participativo y el arte relacional,
en casos de estudio concretos como San Basilio de
Palenque y Gamero. Tercero, el desarrollo de estrategias
lúdicas y colectivas que incentiven la participación de la
comunidad. Cuarto y último, teniendo claras las
necesidades de la comunidad.

El desarrollo del proyecto involucra experimentaciones
con métodos de investigación de las ciencias humanas,
análisis de tendencias, recolección de data,
visualización colectiva de problemáticas asociadas con
el territorio, construcción de prototipos interactivos, y
estrategias para empoderar a la comunidad mediante
herramientas de diseño participativo y arte relacional;
todo ello con el fin de facilitar procesos de diseño
articulados con las humanidades públicas.

Somos tres estudiantes de Diseño Industrial que trabajó
de manera colaborativa con dos comunidades, Gamero
y San Basilio de Palenque, más en concreto con
Gamero. Desde la consolidación de un nuevo comité
enfocado en el Etnoturismo, buscamos que nuestras
pasiones y gustos en común como las aventuras, el
senderismo y el descubrimiento de nuevos
conocimientos, se vieran reflejadas en el compromiso
por nuestro proyecto.

Además nos preocupamos por utilizar materiales que
nos proveen de posibilidades creativas, como el
plástico, que no es tenido en cuenta por las
comunidades ya que naturalizan el hecho de desecharlo
en su entorno. Logramos generar con ellos un nuevo
proceso de vida útil, creando objetos lúdicos que
mediaran procesos de estimulación creativa y que ellos
mismos propusieran diferentes tipos de experiencia para
cada parador turístico donde se interactúa con aspectos
de la cultura como la música, la artesanía y a
gastronomia.

De manera colectiva con los líderes se pensaron en
detalle algunos espacios de
intercambio de
conocimiento que por medio de la experiencia
pueden enriquecerse, además,quedaron definidas las
rutas turísticas y posibles lugares de intervención
pensando en generar recordación del lugar, por
medio de fotos, ya que vivimos en un mundo de
información a la cual se accede por redes sociales.

Este proyecto piloto tenía la intención clara, de construir
de manera colectiva con diversos líderes sociales, una
propuesta que les permitiera, preservar su cultura,
compartirla de manera innovadora y en paralelo mover
la economía del lugar, ya que en nuestra visita nos
dimos cuenta de la situación económica de Gamero y
nuestra propuesta pretende que a futuro, la fuente de
ingresos de los pobladores incremente mientras se
resaltan sus raíces, tradiciones, diversidad cultural.

De manera colectiva con los líderes se pensaron en
detalle algunos espacios de
intercambio de
conocimiento que por medio de la experiencia pueden
enriquecerse, además, quedaron definidas las rutas
turísticas y posibles lugares de intervención pensando en
generar recordación del lugar, por medio de fotos, ya
que vivimos en un mundo de información a la cual se
accede por redes sociales

Nosotros como KAMINÁ comité de etnoturismo, frente al
marco del proyecto nos involucramos y nos apropiamos
frente a las problemáticas del corregimiento,
principalmente a los temas de turismo, reconocimiento
del territorio y fortalecimiento de aspectos culturales
teniendo como filosofía el diseño de experiencia que
según Nathan Shedroff (Villa 2004) se componen de
cuatro fases, la atracción, el compromiso, la conclusión
y por último la extensión.
Estas fases fueron tenidas en cuenta en la elaboración
de los talleres creativos donde la inspiración del grupo
de líderes fue fundamental, se realizó una cartografía
social, pensada con la actividad de “Revive un lugar”,
una recolección de data teniendo en cuenta los puntos
clave de las actividades de “Hunde el barco” y “Haz
click” y una estimulación creativa con la actividad
“Juntando el dominó”.
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Razones:
- Seguridad de los estudiantes
- Replicabilidad en otro contexto
- Acogida por parte de la comunidad
- Receptividad que pronosticaba
grandes resultados

Las regiones del Caribe en el pasado estaban repletas
de esclavos africanos que fueron sometidos por los
españoles, tanto así que existieron grupos que lucharon
por su libertad, denominados cimarrones que lograron
su libertad 200 años antes de que abolieran la
esclavitud; también existieron otros modos de que los
esclavos consiguieran la libertad, como que se las
otorgase el patrón. Los que lograron este tipo de
libertad, ya habían perdido su dialecto al estar
sometidos al yugo de la esclavitud.
No existen estudios rigurosos sobre la historia de
Gamero, pero hay indicios del pasado que han
transmitido de generación en generación. El origen de
Gamero proviene de las familias afrodescendientes que
lograron la libertad gracias a sus patronos y aunque en
esa época era muy difícil poblar, ya que todas las tierras
supuestamente ya tenían dueños.

20. Época de esclavitud

21. Pescadores en el puerto

Así que les tocó poblar las orillas de las ciénagas ya que
al ser lugares poco aptos para vivir y de alto riesgo por
las lluvias que hacían aumentar la creciente de la
ciénaga. Este sector comienza a crecer aún, al momento
que se acaba la esclavitud, y hoy por hoy existen 23
municipios a lo largo de la subregión del dique.
El porqué, del nombre de “Gamero” se debe a la
historia de una familia afro que se asienta en una finca
de un personaje, el cual los saca a las malas de su
territorio basándose en que era su propiedad. Así que
estos negros se pusieron en la tarea de buscar si esto era
cierto y descubrieron que el territorio era de la nación,
así que no se quedaron con los brazos cruzados y les
reclamaron a las autoridades. Dicho personaje tenía el
apellido Gamero.

Gamero, uno de los cinco corregimientos del municipio
de Mahates, Bolívar. Se sitúa a una hora y diez minutos
de Cartagena y su temperatura puede llegar a los 32
grados centígrados, pero sin importar esto transitan
unas mil seiscientas personas por sus calles, algunas sin
pavimentar y en las que habitan unas trescientas casas
algunas construidas con lata, por el aumento de la
población que, en los últimos años, se vino de
Venezuela por la crisis.

23. Vacas por calles

22. Atardecer de Gamero

La economía de Gamero es de autoconsumo, donde la
agricultura y la pesca son sus principales fuentes de
alimento, a veces se logra cultivar un poco más o se
incrementa la temporada de pesca para comercializar
internamente o en comunidades aledañas como
Malagana, el Vizo y Mahates. También hay un grupo
pequeño de pobladores que tienen ganadería y logan
vender leche a las empresas que luego realizan la
transformación. Y no menos importante la música por
medio de los grupos musicales que también logran
mover la economía.

Como un hito en la historia, Gamero resguarda una
colonia de artistas innatos de la música ancestral.
Ritmos como la Chalupa, Bullerengue y Cumbia son
tonadas de estos caciques que aún conservan la
oralidad de su pasado. El Sexteto Gamerano y el
Legado de Magín Díaz son algunos de los grupos
musicales que se han conformado por campesinos y
oradores de la tradición que por años han mantenido la
responsabilidad de continuar con su dinastía. (2. SIMUS)
Los Soneros de Gamero y la cantadora de tradición
Irene Martínez son reconocidos y se le sigue haciendo
homenajes por su gran impacto en la música
colombiana.

24. Cantautor Gamerano Majín Díaz

25. Casa de Gamero

La política no tiene gran fuerza, pero han sufrido el
golpe de la guerra ya que hace algunos años existió una
base paramilitar en el Vizo, a escasos 8 km del poblado,
que atrajo sangre a la región en las denominadas
limpiezas sociales están Socialmente están organizados
con un corregidor y una junta de acción comunal que
son los que toman algunas de las decisiones del
corregimiento. En la actualidad se busca la creación de
una organización comunitaria que pudiera acompañar
procesos culturales, que estuviera adscrita al concejo
municipal de cultura.
Gamero cuenta con servicios de energía eléctrica poco
eficiente, y el voltaje no es apto para los
electrodomésticos que algunas familias poseen. La
comunicación es por celular y los mejores operadores
son Claro y Tigo. El servicio de gas no lo utilizan todos,
ya que es el más costoso, ya que el municipio tiene que
financiar una deuda que adquirió para poder tener
infraestructura de este servicio.

El agua los está rodeando por medio de las ciénagas y
del canal del dique, pero irónicamente no hay agua
potable y dependen del acueducto del municipio de
Mahates, que está a cinco kilómetros y compran
mensualmente el agua por 15 mil pesos, el agua puede
demorarse más de un mes y aunque en Gamero existe
una planta de tratamiento, con un tanque elevado, no se
utiliza y por temas de interés económicos la empresa
que presta el servicio, no le conviene que Gamero tenga
su propio acueducto. La salud es precaria si se necesita
ir de urgencias, toca ir a Mahates, no hay una
ambulancia propia, además hay un puesto de salud que
funciona una vez por semana y el médico va cada 15
días a la zona. Hay un colegio el cual cuenta con un
sistema de internet que instaló el ministerio de las
telecomunicaciones, pero no es totalmente gratis.

26. Agua del puerto

27. Jóvenes tocando el tambor

En temas culturales en la actualidad están promoviendo
una feria al final del año en diciembre que busca ser un
espacio para dar a conocer sus expresiones culturales y
que se sigan transmitiendo de generación en
generación, además salvaguardar la expresión cultural
y aprovechar su riqueza, como vitrina para atraer
personas de otras ciudades, departamentos, regiones y
de otros países.
Voces sones y tambores como se llama este festival,
consiste de tres días de encuentros, el primero, viernes,
donde se hace la apertura, se cuentan historias cuentos
narraciones lo largo del día. El sábado en la mañana, se
realiza un diálogo de saberes con un toque más
académico en donde se conversa sobre el significado
político, los objetivos para fortalecer la identidad, el
turismo y ya en la noche, se realiza un concierto donde
se presentan grupos conformados por niños jóvenes y
adultos. Y el domingo ya para finalizar se realiza una
jornada de recuperación y resignificación de la ciénaga,
por medio de una ruta planeada de donde se puede
apreciar todo el lugar, adicional a esto, también se
promueven los juegos y las competencias, como el que
logre arreglar más rápido un pescado o lanzar con más
precisión la atarraya.

Dada la investigación realizada por el comité de Etnoturismo creemos pertinente hablar de varias teorías que nos ayudarán a fortalecer nuestro proyecto, hay
una en especial que reúne algunas de ellas y es la innovación social que al ser un
aspecto fundamental y prospectivo nos ayudará a entender los anhelos y
sueños de los gameranos, frente al etnoturismo, según Ezio Manzini a innovación social ocurre cuando el diseño crea las plataformas que ayudan a generar
ideas para luego ser reconocidas por las personas, y es esto lo que queremos
evidenciar, cómo la comunidad palenquera entiende, aprende y comparte los
conocimientos propiciando mayor participación social en la comunidad y su
entorno.

28. Busca de soluciones

29. Innovación social

Pretendemos como diseñadores incorporar una perspectiva moderna con ayuda
de los gameranos a las necesidades existentes que encontremos y que son
oportunidades de diseño para nosotros. Es aquí donde el diseño se implementa
como una herramienta de solución de problemas donde con un mapeo
detallado de una situación, se puede encontrar los puntos críticos y escoger el
momento preciso para intervenir e incidir en la situación y así generar soluciones
para mejorar la calidad de vida en la comunidad de Gamero, creando un valor
diferencial con más importancia para la población, sin dejar de lado sus
tradiciones y costumbres africanas, en busca de alianzas que de igual manera
logren un empoderamiento en el corregimiento.

Desde esta perspectiva de la innovación social se
incorporan otras corrientes metodológicas y teóricas
como el diseño de experiencias, el diseño participativo y
el diseño sostenible y sustentable ya que están ligados
al trabajo con un usuario específico y a la búsqueda de
generar impactos no solo a corto plazo sino que pueda
tenerlos a futuro una comunidad, en este caso Gamero,
y puedan verse reflejados en las acciones cotidianas que
empoderen a la comunidad para lograr cambios
positivos en los ambientes sociales y culturales con los
que cuentan.

30. Diseño Participativo

31. Economía compartida

Nosotros como comité buscamos que haya una
inmersión tanto del turista como de la comunidad con
prácticas ecoturísticas, teniendo muy presente la
economía compartida, que según Wolfgang Ullrich es la
desvinculación entre el consumo y la propiedad, por
medio del compartir y en donde la colaboración no se
toma como una carga de propiedad ya que se ayudan
mutuamente, esa desvinculación anteriormente
explicada se apoya en la teoría del comercio justo ya que
se proyecta una implementación de alternativas y
propuestas que apoyen y promulguen el turismo de una
manera más amplia, donde se tengan en cuenta los
derechos y deberes de los pobladores y trabajar en
conjunto para generar oportunidades, para poder tomar
decisiones colectivas junto con los actores, líderes y
protagonistas de los aspectos tratados por nosotros,
como lo son: la música, la gastronomía y las artesanías,
para que primero se preserve su cultura con apropiación
e intercambio de conocimientos entres ellos mismos y
que al compartir sus riquezas culturales con los turistas,
sus fuentes de ingresos se sigan desarrollando de manera
colectiva, significativa y su economía pueda tener
cambios y mejoras óptimas.

Según Jafar Jafari define el etnoturismo como una forma
de turismo en la que la motivación principal del turista
tiene que ver con un deseo de vivir experiencias e
interactuar con grupos étnicos. Por otro lado, también
menciona que un enfoque del etnoturismo completo
deberá incluir, además de al turista, a los suministradores
locales de la experiencia exótica, así como a los agentes
que facilitan la interacción de los turistas y los
suministradores locales.
Nosotros desde el diseño de experiencia, que habla de
tener en cuenta la percepción y sensaciones que un
producto o servicio deja en la mente de las personas,
pretendemos que los sentidos y emociones se despiertan
en los visitantes y asegurando que se realice de una
manera óptima para que la experiencia deje una
recordación en las personas y de igual manera pueda
cumplirse a cabalidad la intervención realizada.

32. Diseño de experiencia

70.

33. Ejemplo diseño de experiencia

Siendo este un enfoque interdisciplinario, nosotros como
diseñadores industriales definiremos los medios, procesos
y formas en que las personas logren interactuar con los
objetos y el entorno. Buscamos que le den un significado a
partir de la experiencia objetual por medio de los sentidos
y generando sensaciones. La sensación se refiere a
experiencias inmediatas básicas, generadas por estímulos
aislados simples y también se define en términos de la
respuesta de los órganos sensoriales frente a un estímulo.
Tradicionalmente han sido vinculadas a los cinco sentidos
definidos por Aristóteles: vista, oído, olfato, gusto y tacto
(Álvarez del Blanco, 2011b).
Un modelo general de diseño de experiencia conecta tres
pasos, la acción, la que hace el usuario, el resultado, que
obtiene el usuario y la emoción, que siente el usuario, con
estos pasos se podrá evidenciar si la experiencia se logró a
cabalidad con la emisión del mensaje y de un proceso
eficaz, diferente e interactivo para el usuario.

Para lograr una experiencia única el diseño
participativo es esencial, y se logra asignando roles,
como nuestro rol como diseñadores que sería de
facilitadores y mediadores reconociendo y dando lugar
a prácticas participativas con los pobladores. El
liderazgo es parte fundamental a la hora de proponer
nuevas ideas y buscamos despertar ese rol en los
gameranos y que puedan colocarse en frente de las
actividades y su proceso, ya que tanto sus saberes
como sus conocimientos ancestrales son tomados
como el punto de partida para el proceso de diseño, y
al ser autóctonos garantizamos que todo el tiempo
tendremos en cuenta sus ideas y propuestas para que
así, las decisiones del proyecto tengan sentido y
también relación con la realidad de la comunidad, sin
afectar su contexto en particular.

35. Diseño sostenible y sustentable

34. Diseño participativo

Todas las mediaciones objetuales, experiencias a desarrollar
también deben ser tenidas en cuenta por su impacto en
aspectos climáticos como ambientales, es aquí donde el
diseño sostenible y sustentable da valor y control de algún
modo, en aspectos también éticos y sociales de un producto
en diversos puntos durante su ciclo de vida.

Aspiramos a dar las herramientas que aporten un cambio
o inicio significativo desde el etnoturismo, pensando en
que los turistas puedan de una manera más experiencial y
vívida, estar inmersos y presenciar realmente sus
tradiciones y cultura. Que de forma libre los pobladores,
realicen un análisis y una reflexión, promoviendo el
diálogo como elemento de aprendizaje, ya que el diálogo
es el eje principal de la comunicación y donde se ve el
liderazgo, no pensado individualmente sino siempre de
una manera colectiva, y aquí es importante destacar el arte
relacional ya que cobra un gran sentido, al impulsar
miradas del presente con miras al futuro y siempre en
colectivo y re significando vínculos entre las personas a
través de la estética y el arte. Bourriaud menciona que la
utopía se vive hoy en la subjetividad de lo cotidiano, y
consideramos que, en Gamero, la vida diaria y todos los
agentes que participan en ella, es lo que hace rica su
cultura.

36. Arte relacional

73.
37. Agencia cívica

En este sentido, retomaremos aspectos de la agencia
cívica ya que ésta reconoce a los actores locales como
agentes de cambio social y cultural que al mismo tiempo
crean nuevas obras que pueden cambiar paradigmas. Es
evidente que en la comunidad gamerana existen, y estos
agentes son líderes por naturaleza que involucran a
otros actores alrededor de una problemática, como el
caso de la red Antorchas, donde se toman decisiones, se
generan ideas y se preocupan por no oprimir las
sugerencias de la comunidad y promover el cultivo del
ser que en la teoría del oprimido no es bien vista, pero
que es la mejor forma para fortalecer su cultura y
promover el crecimiento personal y profesionalmente
de los pobladores y así mejorar el etnoturismo.

La metodología Design Thinking es esencial para
nosotros porque nos permite entender primero qué
estamos resolviendo consiste en un proceso con puntos
de partida o etapas en las que cada una tiene un
propósito y un abordaje que devuelve información cada
vez en un ciclo y así poder tomar decisiones, con esta
metodología buscamos explorar procesos de
innovación. El desing thinking le apunta a crear equipos
ágiles, creativos e innovadores este y es fundamental al
ser este proyecto grupal.
38. Pedagogía del oprimido

39. Metodología design thinking

Desde Bogotá según toda nuestra investigación
encontramos varias problemáticas en San Basilio de
Palenque, las cuales fueron: fortalecer la junta directiva,
mejorar relación con el pueblo, mejorar la experiencia
de las actividades, generar conciencia del entorno,
mejorar la visibilidad. Estas problemáticas de decidieron
transpolar para trabajar en el nuevo contexto,
centrándonos en Gamero.
El reconocimiento del nuevo entorno en el que nos
encontrábamos, nos planteó una nueva problemática
que cambiaría el rumbo del proyecto, en Gamero no
existen empresas de turismo, así que no tienen planes
concretos para el turista, no existen rutas diseñadas para
mostrar los aspectos más importantes de la comunidad,
no hay actividades pensadas en la inmersión del turista
y no hay una señalética ni un mapa que ayude a ubicar
al turista.

41. Creación de cronograma comité Kaminá

Se formuló el árbol de problemas partiendo de nuestro
tema central que es el etnoturismo o turismo cultural, el
cual pretende que el turista esté inmerso en la vida
cotidiana de los pobladores, que haya un intercambio
de conocimiento en las actividades diarias.

40. Parte del cronograma comité Kaminá

A partir de este tema se encontraron varias
problemáticas que se convirtieron en oportunidades de
diseño ya que la comunidad estaba interesada en
trabajar. La inexistencia de un plan etnoturístico claro
para ofrecer, ayudas de señalización, diseñar
experiencias inmersivas de las actividades, generar
conciencia del entorno, mejorar la visibilidad.

El trabajo con la comunidad fue horizontal, todos
participaron y era importante su opinión, y todos
nuestros talleres estaban enfocados en cuestionar a los
líderes y que con sus respuestas se pudiera construir un
plan etnoturístico, ellos fueron la fuente de las ideas y las
propuestas fueron construidas con ellos, dichas
propuestas eran sometidas a votación y su opinión podía
perfectamente cambiar el resultado, así que la
validación de la comunidad era esencial y nosotros solo
mediamos las actividades con objetos lúdicos,
coordinamos las etapas y explicamos las indicaciones.

43. Definición símbolos de aspectos culturales

42. Mapeo análogo de Gamero

Los objetivos fueron formulados teniendo el poco
tiempo que teníamos, logramos generar un documento
con ideas para las actividades con turistas, logramos
concretar un nombre para la empresa de etnoturismo
(GameroTours), quienes podrían estar a cargo de ella,
realizamos un mapa con convenciones iconográficas
para organizar las rutas y los lugares de interés. Se
encontraron problemas en la infraestructura, se pensó
en las posibles entidades que podrían apoyar este
proyecto, y se idearon propuestas para mejorar la
visibilidad en Gamero. Nuestra intención era que, si
algunos de los objetivos no se lograban culminar con
nuestra estadía, ellos pudieran seguir trabajándose.

44. Reunión con líderes comunitarios de Gamero

- Llegada a Palenque,
- Recibimiento por parte de
la comunidad
- Instalación en las casas

23
JUNIO

- Motopico
- Difusión
- Reunión guerreros
- Visita: artesano y médico
tradicional
- Recorrido parador turístico
- Preparación de actividades
para experiencia

27
JUNIO

Visita a la casa de
la mujer MUJAG
- Reconocimiento de lugares
importantes al interior y
exterior gamero

29
JUNIO

25
JUNIO

PALENQUE

GAMERO

26
JUNIO
24
JUNIO
Recorrido de reconocimiento
por la comunidad, búsqueda de
contactos

01
JULIO

- Reunión de
emprendimiento
- Experiencia de
30 min
- Desfile

28
JUNIO

30
JUNIO

- Instalación en mahates
- Recibimiento por parte de la comunidad
gamerana
- Presentación por comités de la comunidad
- Primer acercamiento mapa Gamero
- Recolección de botellas

Pintada de
fachada casa
de la cultura

- Recolección de material
- Construcción de estructura
“hunde el barco”
- Taller de recolección de
data
- Preparación torneo
GUERREROS
- Competencia torneo
guerreros

Socialización y
votación de las
iconografías

05
JULIO

09
JULIO
Mundialito

03
JULIO

07
JULIO

04
JULIO
02
JULIO
- Creación
cronograma
Gamero

- Primera reunión con
líderes sociales
- Experiencias con los
turistas
- Taller creativo de
iconografía

08
JULIO
06
JULIO
- Construcción de
juntando el dominó
- Taller creativo fusión
de aspectos

- Tabulación de la
información recogida
- Creación de íconos
para señaletica

10
JULIO
- Realización del mapa
digital
- Creación de stencil
- Inició construcción
del mapa físico

- Finalización mapa fisico
- Entrega del mapa a la
comunidad
- Despedida con la comunidad

11
JULIO

Ese es un resumen del día a día del
proyecto, tanto de la organización
de los talleres planteados como del
proceso requerido para cada
actividad, además de los días
destinados a la creación de las
propuestas.

12
JULIO
- Recoger materiales
- Llegada a Bogotá

23 DE JUNIO
RUMBO A SAN BASILIO
DE PALENQUE
Nuestra travesía empezó con una baja por tema de
salud en nuestro grupo, que atraso nuestra llegada a
palenque al acompañar a un integrante del grupo a un
centro médico de salud en Cartagena y gracias al apoyo
de los integrantes del grupo se logró dar solución. En la
tarde arribamos a San Basilio y realizamos un pequeño
recorrido con Azul (Luis Martínez) que nos mostró la
plaza, la iglesia, casa de la guarda cimarrona, la
entrada a la zona del arroyo de las mujeres, la casa de
Kombilesa Mi, entre otros lugares, Mas adelante nos
instalamos en la casa, en un cuarto con tres camas y dos
ventiladores.

45. Estatua de Benkos Biohó

46.Iglesia de San Basilio de Palenque

Quedamos ubicados enfrente de la plaza, en el hogar
de Otilda y Juan Francisco. Tuvimos la fortuna de ver la
celebración de unos 15 años, además observamos
cómo bailaban y la manera en que se celebran este
acontecimiento en esta cultura. Ya por último nos
reunimos todo el vacile para coordinar las actividades
del día siguiente y nos fuimos a acostar, pensando en
que quizás lo que teníamos planeado desde Bogotá, de
promulgar y diseñar como una propuesta etnoturística,
una ruta nocturna no era una muy buena idea, ya que
en el recorrido de bienvenida evidenciamos que las
fuentes de luz eléctrica no son muy potentes y unánimes
por todas las calles de la comunidad, inclusive que hay
calles donde no se cuenta con luz, generándonos así
una duda en cuanto a esa propuesta que estaba
pensada y comenzamos a prepararnos en el hecho de
que muchas cosas que teníamos planeadas de Bogotá y
que pensábamos de una manera diferente desde el
proceso de investigación, cambiarían radicalmente.
Como diseñadores era importante tener en cuenta los
cambios de planes repentinos y generación de nuevas
ideas en todo momento en los días de estadía.

24 DE JUNIO
RECONOCIMIENTO DE SAN
BASILIO DE PALENQUE
Muy temprano en la mañana hicimos un recorrido por
algunas calles de San Basilio de Palenque y también
hacia las afueras junto con la compañía de Diógenes,
estuvimos en el arroyo, donde compartimos con otras
dos personas palenqueras, intercambiando así
conocimientos, donde ellos nos mostraron una
exfoliación con barro, y todos nos aplicamos barro en la
cara de las orillas del arroyo, donde entre los tres nos
preguntamos y comentamos si sería interesante incluirlo
dentro de las rutas turísticas que pensábamos diseñar,
como una actividad de exfoliación con barro para los
turistas, decíamos que era interesante plantear esta
actividad que quizás para los turistas era muy poco
usual.

47. Palenquero trabajando

48. Grupo del Vacile Creativo con Palenqueros

De vuelta conocimos el famoso ñeque y contra, nos
dieron a probar a todos, pasaba el día y a medida que
íbamos caminando estábamos muy atentos observando
que contactos podrían ser fundamentales para que
trabajaran con nosotros y aportaran al desarrollo del
proyecto, también la profesora Adriana nos presentó a
uno de los médicos tradicionales, el señor Florentino
Estrada a quien comentamos nuestro enfoque como
comité, lo que queríamos trabajar y nos ofreció su ayuda
en lo que necesitáramos dándonos su número de
contacto, es así cómo iba culminando nuestro segundo
día.
En la noche comenzamos a organizar los artefactos y las
actividades de la primera actividad, diseñada en pro de
integración con la comunidad y enfatizadas en las
temáticas y aspectos que trabajaríamos desde nuestro
comité y por último hacer la reunión grupal diaria con
todo el Vacile y los profesores, luego nos fuimos para la
casa a descansar.

25 DE JUNIO
ACERCAMIENTO A AGENTES
TURÍSTICOS
Este día comenzó con la visita a un artesano de la
comunidad llamado José Valdez (Paito) el cual un
integrante de nuestro comité ya conocía, se logró
concretar con él la búsqueda de materiales para la
construcción de uno de los objetos del taller creativo
“Hunde el Barco”. Nos llamó la atención las técnicas
utilizadas en el trabajo artesanal, la construcción de
tambores y decidimos encargar cada uno un tambor
pequeño (llamador), además aprendimos un poco sobre
como tocar el llamador y las claves.
Horas más tarde comenzamos a buscar agentes
turísticos que quisieran participar con nosotros en
nuestros talleres, y contactamos a dos guías turísticos de
diferentes empresas, pero solo uno de ellos tenía la
disponibilidad de tiempo, no funcionaba mucho nuestra
estrategia para lograr hablar con guías turísticos, y en
parte no veíamos mucho interés por parte de nuestros
usuarios ideales en el proyecto, aunque de igual manera
entendíamos que no podían tener todo el tiempo
disponible para nosotros por el trabajo y pensábamos
en qué momento del día ellos nos podrían pensar más
atención, siendo el horario muy impredecible todos los
días.

49. Artesano Palenquero José Valdez (Paito)

La profesora nos invitó a un recorrido con un médico
tradicional el cual nos amplió más información sobre el
tema y nos llevó al parador turístico donde
comprendimos como se ha organizado un poco el tema
del turismo en Palenque, nos contaban que todas las
empresas turísticas deberían de ir a este punto con los
turistas y comenzar ahí los recorridos.
En el parador turístico ampliamos más la información de
cuantas empresas de turismo existen y algunos números
de celular de los presidentes de cada empresa. En la
tarde comenzamos a preparar la actividad de
persuasión de 30 min ya que hacía falta los últimos
detalles y la búsqueda de materiales que fue posible
encontrar con ayuda de los palenqueros que nos
hospedaron. Volvimos a nuestra casa descansar y a
dormir con la expectativa de la presentación de nuestro
proyecto.

PROPUESTA BOGOTÁ

PROPUESTA
Los Futuristas

DESCRIPCIÓN
Esta actividad busca lograr persuadir a la
comunidad y lograr trasmitirles de manera creativa
y divertida los temas que queremos fortalecer por
medio del etnoturismo, temas como la
gastronomía, la música y la artesanía fomentando
el trabajo en equipo teniendo en cuenta la
gestualidad a la hora de la realización de ciertas
actividades de las temáticas.

Los Futuristas- Música

Los Futuristas- Artesanía

Los Futuristas- Gastronomía

TALLER PERSUASIVO
LOS FUTURISTAS

Al ser la primera actividad que realizaríamos al poco tiempo de la llegada a San Basilio de Palenque, decidimos llevar
los objetos realizados desde Bogotá y los cuales pudiéramos transportar fácilmente, ya en el corregimiento
terminamos el armado y buscamos los materiales faltantes.
El objetivo principal de la actividad era atraer la atención de la comunidad y que al desarrollarla las personas fueran
entendiendo el tema general que trabajaríamos que era el ETNOTURISMO y de igual manera abordando
principalmente tres aspectos culturales: artesanía, gastronomía y música, los cuales cada uno tenían una actividad
diferente durante la actividad, y de manera rotativa por estaciones.

50. Taller “Los futuristas”

51. Taller “Los futuristas”

En la actividad de artesanía la idea era guiar unos cubos de madera con un mazo en cada mano y pensado para que
el movimiento fuera alusivo a cuando se cova un tambor, de esa manera era que se empujaban los cubos por un
camino corto, donde al final y cuando todos los cubos hayan llegado al otro lado, el participante debía armar un
rompecabezas y la figura que se formaba era una marímbula, instrumento representativo en la comunidad y elaborado
manualmente, siendo esta actividad en modo de competencia.
La actividad de gastronomía, pensado en armar un plato típico de San Basilio de Palenque como el arroz con bleo que
estaba separado por ingredientes y representados con pimpones, donde participaban seis integrantes tres por cada
grupo, al principio un ingrediente lanzaba el pimpón con unos objetos diseñados pensando en la gestualidad en que
se suministran las ingrediente en la olla, con la tabla y el cuchillo, con estos elementos se lanzaba el pin pon al otro
extremo para que un participante del mismo equipo cogiera el ingrediente y pudiera ir armando el plato, el tercer
participante era alguien del equipo contrario que por medio de un objeto pudiera evitar que los pin pones pasaran de
un lado a otro, esta actividad al igual que la anterior era de manera competitiva, el primero que armara correctamente
y adivinara el plato típico ganaba.

Por último teníamos la actividad alusiva a la música, pensado en agudizar la atención, concentración y sentido del
oído; la actividad consistía en que las personas se ubicaran de manera circular, uno al lado del otro e intercalar los
brazos, para así poder comenzar la actividad, teniendo cada uno el objeto en cada mano, diseñado con cartón,
cauchos y tapas de botella, cualquiera comenzaba el juego haciendo un click con alguna de las dos manos y hacia
la dirección que lo hiciera los demás deberían ir siguiendo la consecución con un click, en caso de que algún
participante quisiera cambiar la dirección haría dos click, quien se equivocara iba sacando una mano, hasta que
saliera de la competencia y así sucesivamente.
Durante el transcurso de la actividad fueron los niños los que más participaron, ya que las actividades eran de manera
lúdica los niños se emocionaron con cada actividad, sin embargo, pudimos explicarles en el transcurso de cada
actividad los aspectos que estábamos tratando y la finalidad que cada uno conllevaba. concluimos que realizar todas
las actividades de los comités al mismo tiempo, además de la actividad del profesor Iván, no permitieron la total
atención de las personas para lograr explicarles nuestras temáticas.

52. Taller “Los futuristas”

26 DE JUNIO
PERSUADIENDO A
LA COMUNIDAD

En la mañana de este día comenzamos a planear entre
todos los comités las actividades, de estampado de
camisetas y remodelación de prendas, también
organizando lo de la pasarela para el desfile del
concurso de peinados, mientras estábamos en la
organización de las actividades, recolección de
materiales, la señora Ereilis Navarro nos hace una
invitación a una charla de emprendimiento dirigida por
ella, en donde habla sobre sus raíces como Palenquera,
las tradiciones de la comunidad, su experiencia como
educadora y dándonos a conocer un libro escrito por
ella titulado “LOS PEINADOS TAMBIÉN COMUNICAN”
donde hace énfasis en la historia de la cultura
palenquera, mencionando lo orgullosa que se sentía de
ser una palenquera y motivando a la preservación de la
cultura y haciendo que los pobladores tomaran una voz
de empoderamiento ante el desarrollo de diferentes
aspectos culturales, haciendo valer sus conocimientos y
tradiciones.

53. Charla de emprendimiento con Ereilis Navarro

Llegó la hora del almuerzo y luego seguimos
organizando los últimos detalles de las actividades del
día, donde comenzamos con el concurso de peinados,
las mujeres motivadas y enfocadas en ganar, por
cuestiones de lluvia se hizo la presentación de cada
peinado de cada pareja, donde la creadora de cada
uno explicó las inspiraciones que tuvo para el
desarrollo y los conceptos del peinado, que de eso se
trataba la actividad, algo tan representativo en la
comunidad como la tradición que los peinados tengan
un sentido al hacerlo, que por medio de estos se
comunican mensajes. hubo tres jurados que
posicionaron y premiaron los tres mejores peinados, ya
después se hizo la pasada por la pasarela para mostrar
cada uno de los peinados y las creadoras de cada uno,
donde tuvimos también momentos de diversión al ver
los niños felices bailando y desfilando.

Al culminar la actividad el profesor Iván organizaba lo
del sonido y hacia una actividad de música con varios
niños palenqueros, empieza a congregarse la
comunidad en la plazoleta y seguidamente cada comité
realizaría una presentación que ya llevábamos
organizada para que la comunidad nos conociera y
conociera los enfoques que cada uno trabajaría y
pudieran animarse a participar de las actividades que
cada uno tenía planeadas, por cuestiones de descuido
del profesor, la presentación no se logra hacer,
concluimos una comunidad te pone en situaciones
imprevistas, que hacía que nos preguntáramos cada vez
más si lograríamos hacer todas las actividades que
teníamos planteadas. A eso de las nueve de la noche nos
reunimos todos para una reunión y comentar a los
profesores y entre todos lo desarrollado durante el día,
contactos, actividades y demás.

55. Taller de remodelación de prendas

27 DE JUNIO
INTENTO DE PRESENTACIÓN
FALLIDA

54. Publicidad taller de remodelación de prendas

El día comenzó con la organización de la casa de la
cultura y adecuándola para realizar la presentación de
cada comité, la difusión fue por medio del parlante del
Vacile realizando una caminata entre las calles de
Palenque y convocando a los pobladores a que se
dirigieran a este punto para que conocieran los temas
que trataban nuestros proyectos, después de una hora
para cerrar esta estrategia de persuasión se realizó el
Motopicó también por las calles de Palenque e
invitando a la gente a que se interesara por conocer
nuestros proyectos.

57. Difusión del Vacile Creativo
56. Taller motopicó

Finalmente, no llegó nadie a la reunión y reorganizamos
el lugar y nos fuimos para nuestras casas, en el camino
nos comentaron que llegó gente a la plaza, y ese día nos
desanimamos un poco, y entendimos que cada día es
diferente, teniendo en cuenta que no es sencillo realizar
la convocatoria de la gente, así nuestra disposición fuera
la mejor, pudimos haber creado algo mejor para hacer
la convocatoria de las personas y que la difusión hubiera
sido eficiente. En la noche nos reunimos varios comités
para terminar de cuadrar algunos detalles de la
competición de Guerreros que realizaríamos en
Gamero, ya en la noche organizamos nuestras maletas
para llevar solo una ya que en la mañana del 28
saldríamos para Gamero.

58. Reunión diaria del Vacile Creativo

28 DE JUNIO
RUMBO A GAMERO

Llega el día de desplazarnos hacia Gamero, a eso de las
ocho y media de la mañana todos comenzamos a llegar
a la casa de la cultura para organizar los materiales y
herramientas que llevaríamos a Gamero, donde luego
procederíamos a subir y organizar todo en el bus que
nos trasladó de Palenque a Gamero, durante el
recorrido estábamos ansiosos por llegar a la comunidad
y nos preguntamos y comentamos que tanto nos
afectaría el cambio de comunidad en los proyectos,
teniendo en cuenta también que todos los proyectos
estaban basados en la parte investigativa sobre
Palenque, sin embargo estábamos optimistas con los
comentarios que habían compartido los profesores
sobre la comunidad Gamerana, la cual ellos días antes
habían visitado, también con la mentalidad que
debíamos adecuarnos a cualquier contexto, a cambios
imprevistos, y como diseñadores, asumir un papel
profesional como si estuviéramos en el mundo laboral.

59. Palenquero en el bus de Gamero

Llegamos al municipio de Mahates que queda a diez
minutos de Gamero, bajamos y nos organizamos, allí
es donde nos hospedamos dado a que en Gamero no
se cuenta con una organización de hospedajes para
turistas, Doña Josefa nos distribuye en los cuartos
correspondientes y alcanzamos a ver el segundo
tiempo del partido y celebrar la victoria junto a
habitantes y demás personas del hotel que estaban
viéndolo, emprendimos rumbo a Gamero donde nos
esperaba toda la comunidad con ansias, fue muy
emotivo el recibimiento por parte de la comunidad,
donde pudimos integrarnos, al ritmo de los tambores,
su energía y cantos, hicieron que bailáramos junto a
ellos y hubo un momento de integración muy caluroso
y divertido, ansioso por saber qué era lo que
desarrollaríamos en estos días con ellos, cada comité
hizo su presentación y ellos lograron saber el enfoque
que cada uno tenía, cómo sería el trabajo a
desarrollar.

Más tarde comenzamos con el desarrollo de una
actividad de competencia entre dos grupos con los
jóvenes y niños, de quién recogía más botellas plásticas,
en pro de actividades que cada comité desarrollaría,
que como enseñanza también era hacerles entender que
con todas las botellas que estaban en las calles se
podrían hacer cosas nuevas y útiles, al igual que al
cuidado del medio ambiente y luego de terminada la
actividad se hizo un acercamiento al mapa, junto a dos
habitantes llamadas Sandri y Jessica quienes nos
brindaron información de cómo más o menos podría ser
el mapa de Gamero, lo que hacían normalmente, sus
tradiciones, cultura en general,
lo que se ha
desarrollado, desarrollan y piensan desarrollar en la
comunidad, emprendemos rumbo hacia Mahates.

60. Recibimiento en la comunidad de Gamero

29 DE JUNIO
RECONOCIMIENTO
DE GAMERO

Salimos de Mahates hacia Gamero para realizar un
recorrido al interior de la comunidad y así obtener
información de los lugares más representativos como: el
puerto, la iglesia, el colegio, las casas de los sabedores,
entre otros, por medio de unos mapas elaborados por
el comité de Artesanías. Para este momento nosotros
teníamos diseñada una actividad llamada “revive un
lugar” con el fin de exaltar lugares olvidados,
incómodos, lugares de interés y personajes
representativos, los cuales conseguimos por medio de
esta actividad, pero precisamente no se desarrolló de la
misma manera que la teníamos estructurada desde
Bogotá, en parte porque hubo mucho esparcimiento y
fue una actividad que desarrollamos junto a todos los
comités siendo un recorrido grupal, pausado,
dialogando con personas de diferente quehaceres
propios de la cultura gamerana y conociendo los
diferentes lugares en todos los rincones de la
comunidad.

Además de esta forma hacíamos presencia en la
comunidad al presentarnos con pobladores que nos
íbamos encontrando en el camino, el recorrido duró
más de 2 horas y luego después de almorzar nos fuimos
recorrer las afueras de Gamero, para conocer el cerrito,
que suele ser frecuentado por toda la comunidad en la
celebración de semana santa. Este reconocimiento del
lugar nos ayudó a generar más contactos en la
comunidad para tener como referentes a la hora de
crear al mapa y dimos con una integrante de una
asociación de mujeres artesanas y agendamos una
visita al establecimiento donde trabajan llamado casa
de la mujer. Y en la tarde nos devolvimos a Mahates a
descansar de un día exhausto y caluroso.

30 DE JUNIO
62. Recorrido
por el puerto de Gamero
PINTADA
COLABORATIVA

61. Recorrido por Gamero para el mapeo

En este día generamos un trabajo colectivo con niños y
jóvenes de la casa de la cultura y todos los comités
apoyaron al comité de arte urbano (Donker Lewe)
pintado la fachada de la casa de la cultura, llegó la hora
del almuerzo y después teníamos una reunión con las
señoras encargadas de liderar la casa de la mujer
(MUJAG) en donde pudimos conocer el espacio, lo que
hacían, en este caso son mujeres emprendedoras que se
dedican a la elaboración de artesanías, de manera
manual y también con máquinas de cosas más que
todo, también en ocasiones hacen taller de pintura,
donde nosotros nos interesábamos por trabajar también
con ella y de la mano del comité de vestuario (Lembota).

Nosotros como estrategia siempre teníamos la buena
disposición, la energía y la amabilidad para entablar
rápidamente comunicación con personas que nos
pudieran ayudar y colaborar con el desarrollo del
proyecto y nuestro enfoque con el turismo,
principalmente con líderes comunitarios y habitantes que
estuvieran liderando aspectos de la cultura como tal, en
especial en aspectos como la música, la gastronomía y
la artesanía, es por eso que siempre estábamos muy
pendientes y enfocados en la búsqueda y contactando a
estas personas, es el caso de entablar diálogo con
Arnoldo Arrieta líder comunitario y de la Red Antorchas,
preguntándonos si ¿En la comunidad existía una junta
comunitaria? ¿Quién toma las decisiones frente a
Gamero? ¿A quién más podíamos acudir para la
implementación del proyecto en Gamero? ¿Existe
alguna restricción frente al turismo? donde él nos aclaró
a estas preguntas que nos hacíamos, nos contaba del
movimiento de la comunidad y nos ayudaría a
concentrar la junta existente en la cual participan la
mayoría de estos personajes, punto importante que
necesitábamos, y diciéndonos que no había restricción
alguna hacia el tema del turismo, antes es algo que les
interesaba bastante abordar, porque saben que trae
beneficios para la comunidad en general, apoyar este
aspecto donde la mayoría se pueden beneficiar.
Es así como finaliza nuestro día, siendo muy productivo
y empezando con las estrategias de desarrollo y
búsqueda de contactos fundamentales para el proceso.
63. Transformación casa de la cultura de Gamero

01 DE JULIO
UN CAMBIO REPENTINO
DE PLANES

El día de hoy fue día de descanso y nos quedamos en
Mahates, y hubo una reunión para hablar sobre la
posibilidad de desarrollar los proyectos en Gamero y
finalizarlos allá. Después de la reunión se tomó la
decisión de quedarnos en Gamero por cuestiones de
inseguridad en Palenque, un factor clave fue también la
gran receptividad de la gente que pronosticaba obtener
grandes resultados para los proyectos del Vacile, nos
preocupamos un poco con el hecho de los cambios que
pudiera tener el proyecto, pero como conclusión
decíamos que nuestro rol como diseñadores y más en el
trabajo social es enfrentarnos y sacar adelante los
cambios imprevistos, con una forma rápida de
adaptabilidad y redireccionamiento de los proyectos.

64.

Creando cronograma

65.

Cronograma

En la tarde se reajusto el cronograma a los días que nos
quedaban para así poder realizar los talleres más
importantes de cada comité, donde nos hicimos una
pregunta, ¿Cuáles serían los talleres que nos
funcionarían de manera eficaz para avanzar en el
proyecto? con la cual concluimos y escogimos las
actividades de Hunde el barco y Juntando el domino,
actividades concretamente para la recolección de data
inmediata, de forma lúdica y información valiosa que
nos serviría de mucho apoyo. Se realizó una
presentación infografía para mostrarle a la comunidad
como organizaríamos nuestras actividades y si se llegase
a realizar un cambio poder realizar el cambio de
manera fácil y rápida; los talleres que se realizaron eran
de recolección de data y talleres creativos para los
líderes sociales, y para los niños y jóvenes se realizaron
dos torneos, uno de a modo de pruebas (Guerreros) y
otro de futbol (Mundialito).

02 DE JULIO
EXPECTATIVA SOBRE EL
VACILE CREATIVO

Desde ya conscientes y con la readaptación que dio el
proyecto, nos centramos desde el desarrollo del
cronograma de los días siguientes en Gamero y la
reestructuración de algunos detalles a eso de las diez de
la mañana comenzamos con la socialización con la
comunidad del cronograma de cada comité con las
actividades que día por día desarrollaríamos hasta que
llegara el día de partir de regreso a Cartagena.

66.

Adaptando las propuestas

67. Pintando la casa de cultura

Con el fin de que se enteraran concretamente del
trabajo a desarrollar y estuvieran pendientes a las
actividades y fueran partícipes de ellas, aprovechamos
para seguir con el proceso de la fachada de la casa de
la cultura, y la recolección de información con Domingo
Díaz, hijo del señor Majin Díaz quien fue reconocido
nacional e internacionalmente por ser un gran
compositor. Mingo como todos lo llaman en la
comunidad con su alegría y amabilidad nos brindaba su
compromiso y total disposición para lo que
necesitáramos, al igual que trabajaba también con su
moto transportando personas y también nos organizaba
los desplazamientos día a día con más colegas
motociclistas, de la misma manera y presto a cualquier
situación estaba Víctor Acosta quien también estaba
encargado de la casa de la cultura junto a Sandri, donde
manifestó su total disposición y colaboración a todos los
comités.

03 DE JULIO
Durante la estadía y el transcurso de los días y horas,
siempre teníamos presente la pregunta ¿Cómo propiciar
interés por parte de los demás pobladores frente al
turismo? pero con estos pequeños detalles de las
primeras personas que habíamos hablado, era
satisfactorio ver que íbamos por buen camino, y que
poco a poco encontrábamos una captación de atención
por parte de líderes de la comunidad, con la ilusión de
aportar y participar en el desarrollo del turismo en la
comunidad.

68.

UN DÍA DE ESPARCIMIENTO
Nuestro cronograma designaba el día de hoy la
preparación del torneo de Guerreros en la mañana y en
la tarde la ejecución, entonces en al día buscamos los
materiales faltantes para cada estación y finalizamos los
objetos que se requerían para cada actividad, también
en la mañana se organizó un puesto para que los niños
y jóvenes se inscribieron en el torneo Mundialito,
durante todo el día podían inscribirse. Al llegar la tarde
después de almorzar llegaron varios niños a participar
de esta competencia, fue una gran ayuda contar con los
mismos niños con los que la casa de la cultura trabaja
día a día, para comenzar con la actividad, se les dio las
indicaciones correspondientes para cada estación y nos
dispusimos a jugar.

En reunión con los lideres

69. Niños en pruebas de costales

De por sí siempre para las actividades de todos los
comités llegaban bastantes niños, que eran
fundamentales para el desarrollo de los proyectos y
participación de los mismos, con esta actividad que fue
lúdica para ellos, donde nosotros pusimos también a
prueba nuestro manejo de personal y además
asumiendo voces líderes para las instrucciones de la
actividad, como para ellos fue un momento de
esparcimiento, colaboración, trabajo en equipo y aún
más aprendizaje de tolerancia para ellos, donde de
alguna manera este método en la actividad pudiera ser
que aumentará el número de niños en las próximas
actividades.
70. Niños jugando tumba la botella

El torneo estaba dividido en cinco estaciones, la primera
era pasar por debajo de unas cuerdas bien pegadas al
suelo, la segunda era carrera de costales, la tercera era
tumbar unas botellas por medio de una media velada
asegurada a la cabeza, la cuarta era meter unos
pimpones en un contenedor a la espalda del
compañero, y la quinta era pasar varios pompones por
una tela con agujeros. La actividad fue un total éxito, los
niños se divirtieron mucho, aprendieron a trabajar en
equipo, y fue una manera para darnos a conocer a la
comunidad.

71. Niños en actividad guerreros

04 DE JULIO
EL DÍA CON LOS LÍDERES
En este día gracias a la ayuda y difusión por parte de
Arnoldo logramos tener nuestro primera reunión con los
líderes comunitarios y personas que son partícipes de la
junta, pudimos conocernos, relacionarnos un poco más
con ellos, comenzamos haciendo una introducción
nuevamente de él porque estábamos en la comunidad,
que enfoque teníamos desde nuestro comité,
poniéndonos a disposición de lo que necesitaran y junto
a ellos sacar ideas, tener en cuenta las ideas que ellos
nos brindaran y entre todos llegar a acuerdos y
desarrollo de procesos para el proyecto. Ellos de igual
manera estaban muy ansiosos y contentos con que
estuviéramos ahí y apoyáramos el tema del turismo,
ellos nos compartieron experiencias, fechas importantes,
aspectos culturales de la comunidad, en general un
poco o todo lo relacionado con su cultura y tradiciones.

72. Debatiendo con los lideres

72. Debatiendo con los lideres

Hicimos una actividad con Pos-its en donde la idea era
hacer preguntas en torno al turismo, a las personas que
podrían aportar a este aspecto, como imaginaban los
símbolos representativos para cada uno de los aspectos,
donde ellos dibujaron y nos dieron ideas para después
concretar las opciones, ejercicio que fue de gran ayuda
tanto para conocernos como para que ellos nos dieran
sus ideas y nos brindaran toda clase de información
detallada de lo que querían lograr, tanto lo que se ha
hecho en la comunidad.
Después de la actividad como conclusión nos surgió la
pregunta de ¿La actividad tuvo el suficiente grado de
persuasión? Quizás la manera hablada y tan dialogada
no era tan eficaz, pero de alguna u otra manera tuvimos
un buen número de participantes y se pudo llevar a
cabo, pero para las próximas actividades debíamos
idear una estrategia de convocatoria más intuitiva y
emocional.

05 DE JULIO
NAVEGANDO HACIA LA
ESTRUCTURACIÓN DE
UNA EMPRESA
En día de hoy comenzó con una recolección de botellas
para la creación de barcos, además de seguir con la
construcción de la estructura de “hunde el barco”, el
cual en la mañana fue posible trasladarla desde
Palenque a Gamero con la ayuda de Arnoldo que nos
hizo el favor de ir en su carro, ya que le quedaba de
camino, la estructura ya la habíamos comenzado a
construir en Palenque y se terminó en la mañana para
comenzar el taller en la tarde. Se convocó a los mismos
líderes sociales que habían compartido con nosotros el
día anterior.

74.

Barcos de botellas

La actividad consistía en recolectar información mientras
se divertían, eran dos grupos y la actividad se partía en
varias fases: la primera que era contestar una pregunta
en una hoja, la segunda era recoger todas las
respuestas, la tercera utilizar las hojas como las velas del
barco la cuarta era ubicar el barco en las coordenadas
escogidas por el grupo y por último ubicar sus
respectivos barcos en el tablero (estructura); esto se
realizó con todas las preguntas y el equipo que al final
lograra derribar los barcos del oponente ganaba.
73.

Recolectando botellas

Al terminar debíamos evidenciar las respuestas que los
participantes dieron por cada pregunta durante la
actividad, con el fin de respondernos a la pregunta ¿Las
personas se concentraron más en el juego que en lo que
respondían en cada pregunta?, al revisar los resultados
fueron gratificantes, ya que se logró recoger gran
cantidad de información que sería útil para generar la
propuesta de etnoturismo, además fue un momento
agradable en el que compartieron los líderes sociales de
mayor edad con los líderes sociales más jóvenes,
permitiendo así seguir generando espacios para hablar
de temas que involucren a la comunidad y de igual
manera nos dimos cuenta que seguíamos con el número
similar de participantes que el día anterior, generando
aún más expectativa con actividades próximas por la
manera en que logramos recoger la información, de
manera lúdica y divertida desde el diseño de
actividades.

76.

75. Estructura actividad hunde el barco

Líder dando propuesta

PROPUESTA BOGOTÁ

PROPUESTA
Hunde el Barco

DESCRIPCIÓN
El propósito de esta actividad es propiciar un
espacio de conversatorio donde podamos
recolectar opiniones de la comunidad sobre el
etnoturismo, por medio de un juego de preguntas
que les permitirá reflexionar sobre la importancia
de tener en cuenta cada punto de vista, ya que las
respuestas estarán en los barcos y al derribarlos sus
opiniones se irán con ellos (metafora).

Hunde el Barco

TALLER RECOLECCIÓN DE DATA
HUNDE EL BARCO
La estructura de esta actividad fue terminada en San Basilio de Palenque donde fue fundamental la ayuda del artesano
José Valdez (Paito) el cual nos ayudó desde la búsqueda del material, hasta la ejecución de la estructura, la cual
terminamos llevando a Gamero con los cambios repentinos que se presentaron durante el trayecto y el proyecto, allí
terminamos la construcción de la estructura y desarrollamos la actividad junto con los líderes comunitarios.

77. Construyendo estructura hunde el barco

78. Objetos actividad hunde el barco

La actividad fue diseñada a partir de pensar en una manera de recolección de data sobre los temas de turismo y
aspectos culturales de la comunidad que nos sirvieran para el desarrollo de propuestas de diseño y que intervinieran
desde la teoría de innovación social, que era en la que nos basamos a lo largo de la proyección y ejecución de nuestro
proyecto, tomando así como referente el juego didáctico de “Astucia Naval”, el cual fue el inicio para el diseño de esta
actividad, donde por medio de dos equipos contestaban a preguntas concretas sobre temas, como el turismo, posibles
rutas, posibles guías turísticos, aspectos culturales, entre otros e ir colocando en la estructura un barco, el cual
contenía las respuestas a cada pregunta, en una posición aleatoria y escogida en equipo, donde al final la idea era
derribar las coordenadas donde el equipo contrario había colocado sus barcos, quien los derribará era el ganador.

Desde el inicio de la actividad, las personas que llegaron a la reunión, como Arnoldo Arrieta, Jessica Narváez, Sandri
Acosta, Álvaro Martínez, la señora Isolina León, Domingo Díaz, Leonardo Torres entre otros fueron los protagonistas
y a la vez desde que pusimos en frente de ellos la estructura estuvieron muy ansiosos por saber que íbamos a hacer
con ella, al conformar los dos equipos, hubo una equidad y a la vez un entendimiento de trabajo en conjunto para el
desarrollo de la actividad y las estrategias de juego, siendo conscientes de las preguntas que debían responder pero
a la vez disfrutando de la distracción y alegría que el juego les brindaba, al final, la emoción se apoderó de los
participantes, queriendo ganar el juego tratando de derrumbar los barcos del equipo opositor, hasta tener un equipo
ganador.

79.

Taller creativo hunde el barco

80. Desarrollando actividad hunde el barco

Nosotros mientras lideramos el trayecto de la actividad observamos que en todos los procesos con una comunidad y
en reflexión académica hacia el Diseño nos dábamos cuenta de lo importante que es la comunicación el trabajo en
equipo y el hecho de que algunas personas tomen la posición de liderar los procesos y sean un apoyo para un
bienestar común con la toma de decisiones, al igual de que era gratificante que la actividad haya sido un total un éxito,
porque teníamos bastante información por tabular y de gran ayuda para las propuestas de diseño como también lo
importante de ver reflejado el diseño por medio de esta actividad interactiva, permitiendo también recoger dicha
información pero de una manera totalmente fuera de lo formal y común.

06 DE JULIO
FUSIONES CULTURALES
EN DOMINÓ
Desde las horas de la mañana comenzamos a armar las
piezas del dominó, que ya las habíamos llevado
cortadas en laser desde Bogotá y en general organizar
todo lo que necesitáramos para la actividad, al igual
que símbolos para cada uno de los aspectos culturales
en cada pieza, durante el proceso de construcción de las
piezas muchos niños estuvieron junto a nosotros y junto
con las residuos de cartón que sobraban jugaban y
pegaban piezas formando casas con los retazos, fueron
una compañía mientras terminamos de armar todas las
fichas.

81. Desarrollando piezas para el domino

82.

Repartiendo piezas del domino

Llegó la hora de nuestra reunión con las personas y se
emocionaron bastante cuando vieron que el juego
diseñado era una especie de dominó, ya que es un
juego representativo para ellos, que desarrollan con
frecuencia en estas comunidades, siendo para ellos una
dinámica divertida y de gusto personal donde se jugaba
de la misma manera, pero en este, el objetivo era a
medida de ir jugando ir fusionando de a dos aspectos
culturales, donde respondían a la pregunta en un pos-it
de cómo fusionarían estos dos aspectos culturales,
ayudando así a generar en ellos una nueva manera de
pensar, más innovadora, algo diferente que podrían
también utilizar durante la generación del Etnoturismo
en la comunidad.

Todos se veían bastante entretenidos con el juego y
pensando en estas nuevas posibilidades, donde para
nosotros fueron muy importantes y tenidas en cuenta, así
todo el proceso del juego, hasta que alguno quedará sin
fichas, tuvimos luego unas onces ofrecidas por cuenta de
nosotros hacia ellos y entablar así una mejor relación,
teniendo un tiempo de reposo y charla.

84. Juntando el domino en acción

83.

Explicación de símbolos

Con la culminación de nuestra tercera actividad formal
con los líderes comunitarios, seguíamos aún con dos
preguntas en la cabeza, tenidas en cuenta desde los dos
días anteriores, ¿La actividad tendrá el suficiente grado
de persuasión? ¿Hubo más concentración en el juego
que en el objetivo de la información ?, concretamente
nosotros quedamos a gusto con los resultados de las
actividades, por la información que ellos nos brindaron
y porque logramos hacer que ellos se volvieran a reunir
y tuvieran un encuentro de diálogo sobre temas de la
comunidad y con el fin de promover el etnoturismo en su
comunidad.

PROPUESTA BOGOTÁ
PROPUESTA
Juntando el
Dominò

DESCRIPCIÓN
Esta actividad busca lograr persuadir a la
comunidad y lograr trasmitirles de manera creativa y
divertida los temas que queremos fortalecer por
medio del etnoturismo, temas como la gastronomía,
la música y la artesanía fomentando el trabajo en
equipo teniendo en cuenta la gestualidad a la hora
de la realización de ciertas actividades de las
temáticas.

Juntando el Dominó

TALLER CREATIVO
JUNTANDO EL DOMINÓ
Desde Bogotá llevamos adelantada esta actividad, con las fichas ya cortadas en corte laser e impresos los símbolos
de aspectos culturales tales como: música, gastronomía, medicina tradicional, artesanía, baile, peinados y agricultura,
los cuales irían pegados en cada una de las fichas, con esto hecho ya era más fácil la construcción de las piezas y la
actividad en la comunidad.

85.

Elaboración de fichas

86. Colaboración dentro de la actividad

La actividad nace igualmente desde el referente del juego del dominó, siendo común y a la vez muy utilizado y con
gran interés en el caribe colombiano, lo adecuamos y diseñamos de tal manera que al colocar cada ficha se dieran
ideas de fusiones entre los aspectos culturales, y surgieran nuevas ideas, igualmente basados desde la innovación
social y el diseño participativo en la comunidad, con el fin de salir de lo convencional, dar valores agregados a cada
aspecto cultural y que al fusionarlos surgieran ideas interesantes que aporten al desarrollo de las rutas turísticas
realizadas y pensando en una mejor experiencia para los turistas.

Con la expectativa de nuevo en esta actividad y atentos a participar en la actividad esperando que fuera igual de
divertida que el día anterior la de hunde el barco, las personas llegaron con mucha energía, nuestros protagonistas
para el día de hoy fueron, Don Enrique Díaz, Arnoldo Arrieta, Leonardo Torres, Domingo Díaz, Sandri Acosta, Álvaro
Martínez, Víctor Acosta y Edison Narváez. El señor Luis Guillermo de los Ríos y Don Germán Soto en especial, querían
solamente jugar el juego rápido como el dominó real para poder ganar, pero tenían que esperar a fusionar los
aspectos con el transcurrir del juego y responder en una ficha la idea que se les ocurriera para tal fusión, algo que nos
causó curiosidad y en parte risa al ver que ellos solo querían jugar, finalmente terminaron cumpliendo con el debido
proceso en la ejecución de esta actividad que de igual manera recogimos información valiosa para seguir con nuestro
desarrollo de propuestas en pro de la comunidad y de la mano de ellos mismo.

87. Taller creativo juntando el domino

88. Fusiones culturales con el domino

Con esta y las demás actividades nos dimos cuenta que logramos el objetivo de juntar de nuevo una mesa de reunión,
comunicación con los líderes, para abarcar temas de la comunidad, el pro de su organización social y mejoras para
la comunidad en general, actividades que dejamos para ellos para próximas reuniones cambien la metodología de
los temas y puedan tener un momento de esparcimiento, compartir y a la vez trabajo en pro de situaciones y temas
concretos.

07 DE JULIO
INCLUSIÓN DEL VACILE
EN GAMERO
El día de hoy era muy esperado por los niños ya que era
el día del mundialito, se inscribieron solamente dos
equipos en la categoría de niños, 4 equipos en la de
jóvenes. En al día se realizó en conjunto con el comité de
vestuario los petos, y se adornaron para darle el toque
del vacile y que pudieran utilizar tanto chicos como
grandes, también fue importante los implementos que
Sandri nos prestó como las tarjetas amarilla y roja
además del pito.

89. Niños jugando futbol

90. Equipos futbol menores

Después de almuerzo comenzó el torneo, nos ayudaron
a realizar el arbitraje. Antes de comenzar cualquier
partido, se tomaron fotos de los equipos y se daban la
mano. Los partidos de la categoría de los jóvenes fueron
iniciados por un partido amistoso entre un equipo
femenino y uno masculino, el cual ganaron las mujeres
por un gol, después se llevaron a cabo 2 partidos de
equipos masculinos que fueron muy reñidos y nos
mostraron grandes jugadas y goles. Al final del día fue
muy gratificante la gran participación de la gente y
saber que se divirtieron un rato.

¿Fue una decisión acertada al hacer el mundialito?
Concluimos que en parte sí y en parte no, fue una
actividad de esparcimiento e integración de la
comunidad, y de nosotros con los pobladores que no
participaron del resto de actividades, pero por otro lado
fue algo que nos restó tiempo en la ejecución de
nuestras propuestas y más aun faltando tan poco tiempo
para irnos de la comunidad, pero aun así, fue una
actividad interesante, ya que el fin era la inclusión de
muchas más personas de la comunidad, la cuales no
hayan sido partícipes de las actividades de cada comité
y del Vacile Creativo como tal y de igual manera
logrando un momento de esparcimiento y recreación
tanto para nosotros como para la comunidad en
general.

91. Equipos futbol masculino y femenino

08 DE JULIO
TABULACIÓN Y PROYECCIÓN
DE ACTIVIDADES
Este fue un día que decidimos no ir a Gamero, con el fin
de quedarnos tabulando la información que recogimos,
tanto en la primera actividad con los pos-its, la de hunde
el barco y la actividad de juntando el dominó, junto a los
del comité de artesanías quienes también los apoyaron
en el desarrollo de estas propuestas, organizamos toda
la información recogida, teniendo en cuenta las ideas
que los participantes dieron pensamos y diseñamos el
conjunto de símbolos para cada uno de los aspectos
culturales y que irían de igual manera explícitos en el
mapa que haríamos, después de varias propuestas que
teníamos de los símbolos logramos diseñar los
símbolos, donde todos tenían en común, la forma de
letra G, donde todos aportamos para la elaboración del
diseño de estos símbolos y en donde todos estuvimos de
acuerdo y conformes con los símbolos escogidos,
esperando a exponer ante los participantes las opciones
que teníamos y cuáles les gustaban, para así decidir con
cuales empezar el proceso de elaboración de los
stencils.

¿Se entendería la mirada de nosotros como diseñadores
respecto a las propuestas iconográficas realizadas por
ellos?, era una duda que nos preocupaba en parte que
ellos no entendieran como la mirada diferente de
nosotros y el trabajo que realizamos para ellos y la
comunidad, pero por otro lado fuimos muy minuciosos
con la tabulación de la información recogida, las ideas
que nos dieron, siendo así un trabajo conjunto para
llegar a las propuestas que teníamos por mostrarles.
¿Fueron muy pocas las propuestas realizadas?
Cuando estábamos en el proceso de diseño de los
símbolos, toma de decisiones y fusión de las ideas que
cada uno tenía, concluimos llevar una sola propuesta,
pero que recogiera todo lo que ellos habían plasmado e
ideado en las actividades realizadas, tanto una
propuesta profesional sustentada y clara, más por
cuestiones de tiempo y decisión.
De igual manera comenzamos con el calco del mapa
hecho en hojas, pasándolo al retablo de mdf en el que
lo desarrollamos y por último organizar el tiempo y los
días que nos restaban para alcanzar a hacer lo que
teníamos planeado, el calco de los símbolos en el
acetato, cortarlos y también hacer los stencils de todas
las letras del abecedario para igual pintar los nombres
de las personas representativas de la comunidad en sus
casas con cada símbolo, según la persona el aspecto
cultural que desarrolle y terminar el mapa.
92. Ideas de líderes sociales
de todos los talleres

09 DE JULIO
ICONOGRAFÍA DE ASPECTOS
CULTURALES
La noche anterior se realizaron las propuestas a partir
de la recolección de información que fue aportada por
los líderes y hoy cuadramos una reunión para socializar
dichas ideas y que ellos pudieran ejercer el voto de cada
una de las propuestas iconográficas que se diseñaron
para cada uno de los aspectos más representativos de la
comunidad como lo fueron, el baile y la música, la
artesanía, la botánica y la gastronomía. Además, se
diseñaron íconos que representarían lugares de interés
como la iglesia, el cementerio, el centro de salud, la
ciénaga, el cerrito, el colegio, la casa de la cultura, los
estaderos. Todos esos diseños fueron discutidos es esta
charla y se escogieron los que más le gustaron a la
comunidad, también se habló sobre el material y en que
podrían construirse estos iconos. Todo esto fue posible
por el gran apoyo y participación de los líderes que con
sus ideas y toma de decisión agilizaron el proceso.

93. Reunión votación de iconos

94. Opiniones de todos
Desde la pregunta que nos planteamos en el día
anterior ¿Fueron muy pocas las propuestas realizadas?
donde seguimos preocupados por el poco tiempo que
nos quedaba para la culminación de las propuestas
también era el hecho de ¿Cómo realizar los prototipos
de las señaléticas con tan poco tiempo?, decidimos que
con la aprobación de los habitantes con los símbolos de
cada aspecto cultural haríamos una comprobación en
papel y en otro materiales para enseñar el método de
producción con los stencils y el resultado que darían
para el desarrollo de la propuesta.

95. Opinión de líder social

10 DE JULIO
REALIZACIÓN DEL
MAPA DE GAMERO
Comenzamos el día muy temprano, a eso de las ocho
de la mañana estuvimos en Gamero, para comenzar
con la realización del mapa en digital, pensando en
dejar los archivos digitales para cuando vayan a hacer
modificaciones, o un proceso más elaborado sobre la
propuesta, también repartimos papeles y comenzamos
con el proceso de creación de los stencils contando ya el
día anterior con la aprobación de los diseños para los
símbolos de cada uno de los aspectos y puntos de
interés, donde unos los organizaban en el computador,
otros calcaban en el acetato con la proyección del video
beam y otros cortaban, tanto los símbolos como las
letras del abecedario quedaron listas en este día, donde
también pudimos hacer unas experimentaciones rápidas
de cómo funcionaba al aplicarle la pintura, donde el
resultado fue satisfactorio.

97. Pinturas para aplicación

Terminado esto, comenzamos a organizar tareas y
materiales que necesitaríamos el día siguiente, para la
consecución del mapa y poder terminarlo, donde
estábamos cortos de tiempo, pero nunca perdíamos la
esperanza de lograr el desarrollo de cada propuesta,
más con la ayuda que los líderes y personas de la
comunidad nos colaboraban en cada proceso.
¿Alcanzaríamos a terminar el mapa y situarlo en la
plaza principal? Algo que nunca quitábamos de
nuestros alcances, hacíamos todo lo posible para que
así fuera, y seguíamos con la ejecución de la mejor
manera y lo más rápido posible.

96. Realización de mapa digital

11 DE JULIO
ENTREGA Y DESPEDIDA
CON LA COMUNIDAD
El día de hoy madrugamos bastante para ir a comprar
unas pinturas de aceite en una ferretería para el proceso
de aplicación que se realizaría más tarde, no quedaba
mucho tiempo y queríamos dejar nuestras propuestas
finalizadas así que necesitamos hacer rendir el tiempo. 98. Kaminá y Patekaniá pintando mapa
El proceso del mapa físico comenzó con la calcada por
medio del video beam, el cual algunos de los
El mapa estaba organizado por números y al lado de
pobladores se pudieron dar cuenta de cómo era el
cada número dejamos el espacio para que la
proceso y la técnica en caso de una posible repetición o
comunidad pusiera el nombre del personaje que vivía
aporte para algún proceso que ellos quisieran realizar,
ahí.
para luego seguir con el grabado que fue realizado con
Una vez terminado el mapa y aprovechando que la
un motortool y luego con un taladro, para dejar un
profesora tuvo un taller con los mismos líderes que
mejor acabado se realizó un lijado en toda la superficie
trabajaron con nosotros, hicimos la entrega oficial del
de la madera y luego de limpiarse se persiguió con la
mapa a los líderes y les explicábamos como se pensó la
aplicación de la pintura, que fue escogida por aspectos
organización del mapa, además se aprovechó para
culturales, el amarillo para música y baile, el naranja
entregar los stencils de cada aspecto y de los lugares de
para la artesanía, el rojo para la gastronomía, el verde
interés para que ellos más adelante pudieran pintarlos
para la botánica y por último el negro para los demás
en los respectivos lugares, finalmente se les agradeció
puntos de interés. La aplicación fue por medio de sello
por todo el apoyo, por los resultados obtenidos, por la
artesanal elaborado con una moneda de 50 pesos y un
participación y por permitirnos entrar a sus vidas.
palo que fue unido con silicona caliente.

A medida que caía la tarde, se iba acabando nuestra
estadía en Gamero y los líderes se pusieron de acuerdo
para realizar una despedida a lo grande, fuimos
invitados a la plaza donde hubo una muestra musical
con baile y donde algunos bailamos alrededor de unas
antorchas, luego realizamos una caminata hasta la casa
de la cultura donde nos tenían preparados un arroz
mixto que tenía un sabor exquisito, allí mientras
comíamos nos hicieron una muestra musical
extraordinaria y entre baile y baile se pasó la noche.
Todos estábamos exhaustos y decidimos irnos, pero sin
antes agradecer y repartir abrazos, fue una noche
mágica.

99. Entrega a la comunidad de mapa y stencils

100. Baile de despedida de Gamero
¿Fueron suficientes los resultados que se obtuvieron a lo
largo del proceso? Aclaramos esta pregunta que nos
surgía en que quedamos a gusto con las propuestas que
pudimos diseñar y ejecutar de la mano de la
comunidad, inicios y bases de proyectos replicables de
una mejor manera en el futuro, propuestas que nos
hubiera gustado hubiera sido más el tiempo para
desarrollarla y culminarlas totalmente, pero que
estamos seguros que fueron de gran aporte para el
tema turístico y la implementación del etnoturismo como
tal, junto a uno de los objetivos claros que teníamos que
era la conformación y ejecución de la mesa comunitaria
y aportando a la movida de la economía en la
comunidad con la llegada de turistas, factores que más
allá del avance son un beneficio para los pobladores,
pero por supuesto nos hubiera gustado poder ejecutar
muchas más propuestas, con las ganas intactas de
haber podido ejecutar más proyectos junto a ellos y para
ellos.

CONSTRUCCIÓN MAPA Y
SEÑALITICA
A partir de las actividades realizadas Gamero se tenía planeado diseñar un sistema o un conjunto de visualización el
cual ayudará a la población a mostrar y generar un reconocimiento de sus productos y sitios turísticos, pero al
momento de llegar a esta comunidad se logró diferenciar varias problemáticas una de ellas se generó a partir del
análisis hecho por el recorrido que se realizó con los líderes de la comunidad se diferenciaron las oportunidades de
diseño y cómo se podrían hacer en conjunto con la comunidad, la oportunidad más importante y también expresada
y concretada junto a los líderes fue el diseño, planeación y construcción de un conjunto visualizador el cual propone
la agrupación y visualización de los actores culturales y sitios turísticos destacados de Gamero.

101. Collage reunion ideas de símbolos

102. Collage momentos importantes de mapa y señalética
Con el fin de generar un reconocimiento de la identidad afro por parte de los turistas y mismos miembros de la
comunidad a través de los diferentes aspectos culturales como lo son: la gastronomía, las bailarinas, los cantantes /
músicos, los/las artesanos/as, pescadores y quienes practican la botánica, con cada uno de ellos se habló para
socializar y tener una opinión externa sobre el conjunto de visualización que se estaba planteando en su mayoría les
pareció una buena forma de que las demás poblaciones y turistas pudieran identificar cada punto y actor cultural
importante y saber ubicarse en el contexto.
El proceso se divide en tres momentos importantes en donde se contó con la participación del comité de artesanía
“PATÉKANIÁ” durante todo el proceso, de los cuales dos de estos momentos se logró la participación de la comunidad
tanto de los líderes comunitarios como de la población infantil, estos son:
1. Reconocimiento, planeación y diseño
2. Validación con la comunidad
3. Construcción colectiva.

Para el primer momento se contó con la ayuda de Sandri una mujer líder de la comunidad y persona quien cuida y
tiene acceso a la casa de la cultura, ella ayudó a la construcción del primer mapeo general de Gamero donde se
ubicaron el nombre de las calles y puntos destacados para poder ubicarnos geográficamente, posterior a esto se pasó
a ubicar los actores culturales importantes para esto se desarrolló una actividad en conjunto con todos los comités el
cual consistía en hacer todo un recorrido por todo Gamero y lograr ubicar en un mapa vectorizado en la plataforma
de Illustrator e impreso para poder poner los puntos de interés de cada comité, luego se recolectó esta información y
con la ayuda nuevamente de Sandri y Jessica se logró validar la información faltante.

103. Collage mapeo con Sandri

104. Reunión de comités para organizar el taller

Después del reconocimiento geográfico de la población localizando los actores culturales y sitios turísticos importantes
se comenzó la planeación, para ello los dos comités se sentaron y comenzaron a discutir cómo se iba a lograr generar
el conjunto de visualización (mapa) para Gamero, para ello se formularon varias preguntas como: ¿En qué material
va a ser el mapa? ¿En qué lugar se va a disponer el mapa? ¿Qué iconos van a representar cada actor y como se va
a mostrar?, para resolver estas dudas contamos con la ayuda de la comunidad.
Nos recomendaron hacer el mapa en madera y lo mejor era tallarla para darle un relieve, el material se pudo
recolectar con la actividad del burro taller y se recolectaron 3 pedazos de triplex los cuales eran de igual tamaño, ya
al tener el material se continuó con hacer el bosquejo del mapa en la madera para poder tallarla, se dispuso dos de
los tres retazos para calcar el mapa y el tercero para las convenciones, para ello lo que se hizo fue con el mapa
realizado a computador anteriormente crear una retícula de 2x2 cm y se replicó esta misma en las dos maderas
logrando calcar con éxito todo el mapa.

A partir de una de las actividad de dibujo y expresión creativa que realizamos en la primera reunión con los líderes se
logró identificar cuáles eran los iconos con mayor relevancia y a partir de estos poder diseñarlos y presentarlos ante
los líderes de la comunidad, haciendo así una selección de los actos culturales más importantes y sitios turísticos de
relevancia para dar a conocerlos; se planteó un estilo gráfico el cual partía de la G de Gamero, esto para que todos
los iconos diseñados tuvieran una coherencia gráfica y generar una identidad, los diseños escogidos y los cuales se le
plantearon a los líderes que en una reunión se escogieron cuáles eran los que se iban a poner en las convenciones y
en la señalética.

105. Collage ideas de símbolos

106. Collage propuestas a la comunidad

A partir de esta reunión se logró identificar cuales iconos hacían falta en los sitios turísticos y puntos de interés, los
cuales se diseñaron y se propusieron de nuevo para poder empezar a construir el mapa y la señalética, al final de la
reunión los líderes nos agradecieron por el trabajo hecho para la comunidad y esto cómo está ayudando a la
población a tener el reconocimiento que se merecen, que de igual manera aportaría a la economía de la comunidad
que escasea por momentos.
Con base en la validación con los líderes de la comunidad se empezó a buscar qué materiales faltaban para lograr
hacer la señalética como prueba piloto, la cual consistía en armar un esténcil con los iconos establecidos para cada
acto, actor cultural y sitios turísticos, la idea era que el esténcil se pudiera poner sobre un retazo de madera y poder
pintarlo con laca así logrando la señalética propuesta para poder colocarlo en cada casa, logrando así la
identificación de cada uno de ellos, con la intención de que las mismas personas de la comunidad a partir de esta
prueba lograrán evolucionar la propuesta y en un futuro poder tallar cada icono en una retazo de madera.

Desde la retroalimentación dada por los líderes se prosiguió con la construcción del mapa y de los iconos, los cuales
también se vectorizaron para tenerlos sistematizados y dejárselos a ellos; con la retícula y copia de mapa que se
realizó se empezó con el tallado del mismo, el cual se realizó con motor tool y luego con un taladro donde uno de los
artesanos de la comunidad nos ayudó a tallarlo y nos mostró la técnica adecuada para sostener el taladro al igual
que tener más precisión al momento de hacer el contacto con la madera.
Esto se realizó durante toda a una tarde, al siguiente día ya al tener todo el mapa tallado se lijo la madera para
quitarle las imperfecciones y darle un mejor acabado, se comenzó a pintar tanto las calles de color negro y cada
miembro y sitio turístico se le asignó un color para diferenciarlos y así mismo en las convenciones cada icono estaba
con su color, también se generó una numeración para lograr su identificación y diferenciación, los colores asignados
fueron los siguientes: negro para sitios de interés y lugares representativos, amarillo para músicos y bailadores,
naranja para artesanos, rojo para gastronomía y verde para botánicos.

107. Collage proceso de construcción del mapa

108. Collage proceso final construción mapa

Luego de haber asignado y pintado cada color con su respectiva ubicación geográfica en el mapa se procedió a unir
los 3 retazos con ayuda de Álvaro, uno de los artesanos quien tenía un alto conocimiento en carpintería por lo cual
nos propuso que la mejor manera de unirlos era poniendo en el respaldo una tabla que estuviera dispuesta de
manera horizontal en donde uniera los tres pedazos y así no habría problema de que se desunieran, para esto
conseguimos dos retazos grandes los cuales se cortaran para poner uno en la parte superior y otro en la parte inferior
uniéndolos con puntillas de 16 pulg.
Al haber unido las tres partes se comenzó a armar las convenciones en las cuales se colocarían los iconos con su color
asignado para poder reconocerlo y ubicarlos en el mapa, para esto se calco a partir de la imagen proyectada en el
video beam (ya que los iconos estaban sistematizados y vectorizados), después del calco se prosiguió a pintar cada
icono con su respectivo color, para los sitios turísticos de interés se enumeraron para ubicarlos más rápido en el mapa,
se procedió a darle acabados completamente al mapa para luego hacer la entrega a la comunidad

Al hacer la entrega del mapa a los líderes de la comunidad se les explicó cómo fue la realización del mapa y como
eran las convenciones por color para poder guiar al lector cuando lo vea, los líderes de la comunidad hacen una
pequeña retroalimentación sobre cómo usar el mapa y donde se puede visualizar mejor y se llegó a la conclusión que
para poder mantener el mapa, evitar daños o el hurto de piezas se guardará en la casa de la cultura y para ocasiones
especiales como lo son las ferias se sacará para darle visibilidad a cada uno de los actores y sitios de interés para los
turistas que lleguen a Gamero.
Varios miembros de la comunidad nos dieron las gracias por haberlos tenido en cuenta al momento de hacer el diseño
y elaboración del mapa “eso refleja el esfuerzo y dedicación que sienten por su carrera y eso se ve reflejado como se
apasionan por trabajar con nosotros y poder sacar el proyecto adelante” dijo uno de ellos.

109. Collage último día en Gamero

110. Collage entrega de mapa y señalética

Los líderes nos dieron las gracias por haber logrado este resultado en tan poco tiempo, que para ellos era de gran
satisfacción e importancia que proyectos sociales como estos sigan llegando a esta comunidad la cual no tiene
visibilidad al exterior y que es tan llena de una riqueza cultural, esperan que con este pequeño paso puedan lograr el
crecimiento de la comunidad, poder darse a conocer al mundo por lo menos lograr diferenciarse y que las demás
comunidades, turistas y demás puedan ver la riqueza cultural de su región tanto en la artesanía, como en la botánica,
la forma como sus bailarinas se preparan al igual que sus músicos, como preparan su comida típica y que visiten cada
sitio de interés para ellos.

A continuación, se encontrarán expuestas las ideas de
los líderes sociales, con respecto a la señalética de los
correspondientes aspectos culturales como la música,
la gastronomía, la botánica y artesanía. Con estas
ideas se plantearon las propuestas de los iconos.

12 DE JULIO
EMPRENDIMOS
CAMINO A CASA
Llego el día de emprender camino rumbo a Cartagena,
día donde nos sentíamos por un lado felices por las
experiencias, por las personas conocidas, por los temas
y aspectos que se desarrollaron en la comunidad, donde
hubiéramos querido que hubiera sido más tiempo y
poder haber culminado de mejor manera las propuestas
y procesos de cada proyecto por comité y como Vacile
2018, pero en general quedamos satisfechos con lo que
logramos en tan poco tiempo.

111. Grupo del vacile casa de MUJAG

112. Grupo del vacile en casa de la cultura
Cuando el bus nos recogió donde nos hospedamos en
Gamero, subimos todas las maletas, agradecimos a la
señora Josefa por todo y a las personas que trabajaban
en el hotel, arrancamos para Gamero donde
empacamos los materiales y herramientas de la casa de
la cultura y de nuevo nos despedimos y agradecimos por
todo, guardando la ilusión que pronto volveríamos,
como toda despedida es dura, no nos queríamos ir aún,
pero así sucedió, emprendimos viaje hacia Cartagena.
Al llegar a la sede de la universidad ayudamos a
desempacar todo, nos tomamos foto grupal y los
profesores nos dieron observaciones de fechas y
información sobre lo que vendría del proceso, con el
documento y la sustentación final en Bogotá.

¿Se mantendrán las iniciativas que fueron propuestas y
las seguirán desarrollando la comunidad? Desde
nuestro regreso y agradecimientos a la comunidad y en
especial a los líderes que trabajaron de nuestra mano,
estaba motivados a seguir ejecutando las propuestas de
la mejor manera, a culminar las tareas que quedaron
pendientes por culminar, con esas palabras guardamos
la esperanza y estamos seguros que así será, y seguir
cumpliendo con el objetivo de haber dejado huella,
bases y innovación en la comunidad, no solo por el
momento si no con que haya una replicabilidad y
desarrollo cuando ya no estuviéramos, desde luego
contando desde Bogotá con todo nuestro apoyo
incondicional para lo que necesitaran.

113. Grupo KAMINÁ en el avión

Sandris Acosta Martínez

Arnoldo Arrieta

- Bailadora tradicional
- Educadora en Asociación
Red Antorcha

- Gestor Cultural
- Director Asociación Red
Antorchas

Enrique Díaz Ruiz

Leonardo Torres Díaz

- Músico tradicional
- Compositor
- Agricultor

- Músico tradicional
- Compositor
- Cantador

Víctor Acosta Martínez

Edinso Narváez

- Cantador
- Educador en Asociación Red
Antorchas

- Educador en Asociación Red
Antorchas
- Gestor cultural

Álvaro Martínez

Germán Soto Díaz

- Coordinador Danza Son de
Negros de Gamero

- Músico tradicional
- Agricultor

Luis Guillermo de los Ríos Díaz

Jessica Narváez

- Músico
- Compositor
- Agricultor

- Educadora en Asociación
Red Antorchas
- Gestora cultural

Domingo Diaz

Filiberto Arrieta

- Gestor cultural
- Músico tradicional

- Cantador
- Músico tradicional
- Agricultor

FECHA

MAÑANA

TARDE

NOCHE

Centro medico Cartagena

Llegada a Palenque
Recorrido por Palenque

Acomodación casa de
familia asignada

Recorrido por Palenque
Ida al arroyo

Entrevista con medico
tradicional

Organización de los
artefactos y las actividades
de la primera actividad

Visita al artesano José
Valdez (Paito)
Construcción del objeto del
taller creativo “Hunde El
Barco”

planeación entre comités de
las actividades de estampado
de camisetas, remodelación
de prendas y la pasarela.

Organización de la casa de la
cultura
organización para la presentación
de cada comité
difusión y convocatoria para la
presentación

Recorrido con el medico
tradicional
Visita al parador turístico

Todo el vacile va a la charla “LOS
PEINADOS TAMBIÉN COMUNICAN”
Se realizan las actividades de
estampado de camisetas,
remodelación de prendas y la
pasarela.

se realiza motopico invitando
a la gente para que se
interese por conocer nuestros
proyectos

Logística y preparación
para la presentación del
proyecto

nos reunimos todos en la
plaza para hacer
retroalimentación de los
procesos llevados por cada
comité
Nos reunimos varios comités para
cuadrar algunas actividades que
se iban a realizar en Gamero y
después nos fuimos para las casas
a organizar maletas por lo que
viajábamos en la mañana

FECHA

MAÑANA

Salida a Gamero
Recepción y almuerzo en
Mahates

TARDE

Recibimiento en Gamero
Competencia recolección de
botellas

NOCHE
Recibimiento grupo de baile
en Mahates
Reunión de comités en el hotel
para cuadrar logística de
actividades
Volvemos a Mahates a
descansar después de un
largo día de reconocimiento
del corregimiento

Reconocimiento de la
comunidad y territorio por parte
del vacile

Recorrido con el comité de
artesanos por las afueras del
corregimiento

Trabajo colectivo con niños

Reunión en MUJAG
Iniciamos conversaciones con
Arnoldo
búsqueda de contactos
fundamentales para el proceso.

Retroalimentación del día
organización para las
actividades siguientes

Reunión con los profesores en
Mahates

Reajuste de cronograma

Diálogos entre comité para
logística de acciones para la
realización de talleres

socialización con la
comunidad del cronograma

Terminación fachada casa de
la cultura
Recolección de información
con Domingo Díaz

Retroalimentación del día
dialogo entre comité
conclusiones para avanzar
en los proyectos

Apoyo a el comité de arte urbano
a pintar fachada de la casa de
cultura

FECHA

MAÑANA

TARDE

NOCHE
Retroalimentación del día

Preparación y búsqueda de
materiales para guerreros

Elaboración preguntas
primera reunión

Recolección de botellas y
construcción de bracos para
hunde el barco

Armado y construcción de
piezas de la actividad
JUNTANDO EL DOMINO

Realización de petos en
conjunto con el comité de
vestuario

GUERREROS

preparación siguiente
actividad

Primera reunión con los lideres

Reunión y baile por parte
de la comunidad

HUNDE EL BARCO

Recopilación de toda la
información dada en la
actividad

JUNTANDO EL DOMINO

Recopilación de toda la
información dada en la
actividad

MUNDIALITO

Planeación de las
siguiente actividad

FECHA

MAÑANA

TARDE

NOCHE

Tabulación de recopilación
de información de HUNDE
EL BARCO y JUNTANDO EL
DOMINO

Idealización en conjunto con
el comité de artesanos de los
símbolos de los aspectos
culturales de Gamero

Organizar el tiempo y los
días que nos restaban para
alcanzar a hacer lo que se
tenia planeado.

Comienza realización del
mapa e iconografía en digital

Socialización con los líderes
de la iconografía

Charla del profesor
Caraballo al vacile
creativo

Culminación del mapa e
iconografía en digital

Creación de los stencils

Compra de materiales y
organización de los mismos
para la elaboración del
mapa

Elaboración y culminación del
mapa
Entrega de mapa y esténciles a
los líderes en conjunto con el
grupo de artesanos

Despedida en Mahates
y Gamero

Llagada a Cartagena

Organizar tareas y
materiales que
necesitaríamos para el día
siguiente, para la ejecución
del mapa
Celebración de despedida
por parte de la comunidad
para nosotros

- La importancia del trabajo horizontal
y colectivo
- Manejo de emociones por imprevistos
- Adaptarnos al manejo del tiempo de
los pobladores
- Trabajar bajo presión
- Toma de decisión de manera rápida
- Lúdica como estrategia de
persuasión, convocatoria.
- Las condiciones actuales de
poblaciones olvidadas del país
- Aplicación del diseño como
transformador social.
- Liderar procesos creativos.

- El rol de un diseñador en
proyectos sociales
- Un tipo de turismo centrado en
la inmersión dentro de una
comunidad
- Crear experiencias de
intercambio de conocimiento
- Pensamiento innovador
- Confianza al cumplir con los
objetivos
- Liderazgo y la importancia de
cada punto de vista.
- Reutilización de desechos

- Guía turístico de
palenque
- Profesor universitario
de filosofía
- Artesano y músico
tradicional
- Pobladores que nos
hospedaron y
Trasportaron
- Organización social
Red de Antorchas
- Músicos tradicionales
de gamero

- Adaptación
- Reacción
- Recursividad
- Bocetación
- Planeación
- Liderazgo
- Comunicación

- Herramienta para mediar
procesos sociales
- Mutación de cotidianidades en la
creación de experiencias
- Generar reflexión, reconocimiento
y apropiación por medio del diseño
participativo
- Diseñar experimentaciones con
métodos de investigación
- Herramienta para recolección de
data
- Construcción de prototipos
interactivos

Materiales comprados en Bogotá
MATERIALES

PRECIO POR UNIDAD/PAQUETE

CANTIDAD

TOTAL

Tijeras

2.500

5

12.500

Regla

1.500

5

7.500

Silicona

10.500

1

10.500

Marcadores

8.000

1

8.000

Tarro de pintura

7.500

2

15.000

Block de iris

3.000

2

6.000

Block hoja blanca
Pos - its
Colbon

3.500

1
1

Acetato
Pinceles
Cabuya
Bisturí
Costales
Bolsas de basura
Cartón
Corte Laser
TOTAL

2.500
9.000
400
1.200

1

3.500
2.500
9.000

24
8

9.600
9.600

200
1.500

30
6

6.000

2.500
1.800
8.000

10
12
3
1

29.400

9.000
25.000
21.600
24.000
29.400
208.700

Materiales comprados en Palenque y Gamero
PRECIO POR UNIDAD/PAQUETE

MATERIALES

CANTIDAD

TOTAL

200

30

6.000

Cinta

1.500

1

1.500

Pliego cartulina

1.500
1.300

2

3.000

6

7.800

350

24

6.000

Fotocopias

Esferos
Ganchos

24.000

TOTAL

Tiquetes Bogotá/Cartagena, Cartagena/Bogotá
TIQUETES AÉREOS

PRECIO

Sebastián Ariza Ortegón

315.000

Nicolás García Barreto

315.000

Nicolás Mongui Bustos

315.000

TOTAL

945.000

HOSPEDAJE PALENQUE
NO. NOCHES

PRECIO POR NOCHE

5

30.000

NO. PERSONAS
3

TOTAL

TOTAL POR COMITÉ

30.000X5=150.000

150.000X3=450.000

450.000

HOSPEDAJE MAHATES
NO. NOCHES
15

(incluido desayuno y cena)

PRECIO POR NOCHE NO. PERSONAS
27.000

3

TOTAL

TOTAL POR COMITÉ

27.000 x 15 = 405.000
405.000 x 3 = 1.215.000

1.215.000

ALMUERZO GAMERO
NO. ALMUERZO PRECIO POR ALMUERZO
15
TOTAL

27000

NO. PERSONAS
3

TOTAL POR COMITÉ

6.000 x 15 = 90.000
90.000 x 3 = 270.000

270.000

TRANSPORTE MAHATES/GAMERO
TRANSPORTE
MAHATES/GAMERO

15

PRECIO POR RECORRIDO NO. PERSONAS
3

2.000 (4.000 al día)

TOTAL

TOTAL POR COMITÉ

4.000 x 15 = 60.000
60.000 x 3 = 180.000

180.000

OTROS GASTOS
GASTOS

CANTIDAD

Viáticos

1000000

3

3.000.000

Matricula CPG

2350000

3

7.050.000

NO. PERSONAS

TOTAL

10.050.000

GRAN TOTAL PROYECTO KAMINÁ

TOTAL

TOTAL POR COMITÉ

13.343.000

Agradecemos primeramente a Dios, que nos permitió llegar
hasta esta etapa de nuestras vidas, por medio de pruebas
que nos retan día a día para poder ser los mejores en todo
lo que nos proponemos. En segundo lugar, a nuestras
familias que nos apoyaron a lo largo de nuestras carreras
tanto económicamente como con su paciencia y
compromiso en días difíciles.
Damos las gracias por la gran receptividad de los amigos
que dejamos en San Basilio de Palenque como en Gamero
que estuvieron compartiendo cada proceso de nuestro
proyecto de grado, esta vivencia nos formó para ser las
mejores personas y así ser los mejores profesionales.
Finalmente nos reconocemos a nosotros mismos por todo el
apoyo que nos dimos en este proyecto, que se vio reflejado
en el resultado del mismo.

Número

Nombre

Fuente

1.

El vacile con palenqueros

Recuperada de Vacile Creativo 2018

2.

Reunión con líderes de Gamero

Recuperada de Vacile Creativo 2018

3.

Taller creativo juntando el dominó

Recuperada de Vacile Creativo 2018

4.

Al son del tambor

Recuperada de Vacile Creativo 2018

5.

Taller creativo hunde el barco

Recuperada de Vacile Creativo 2018

6.

Grupo de danza son de negros

Recuperada de Vacile Creativo 2018

7.

Reunión con el grupo Antorchas

Recuperada de Vacile Creativo 2018

8.

Reutilización de materiales

Recuperada de Vacile Creativo 2018

9.

Pescadores

Recuperada de Vacile Creativo 2018

10.

El puerto de la ciénaga

Recuperada de Vacile Creativo 2018

11.

Recolección de botellas

Recuperada de Vacile Creativo 2018

12.

Entrevista a líder de MUJAG

Recuperada de Vacile Creativo 2018

13.

Reunión con el grupo Antorchas

Recuperada de Vacile Creativo 2018

14.

José y comité kaminá

Recuperada de Vacile Creativo 2018

15.

Objeto diseñado para taller creativo hunde el barco

Recuperada de Vacile Creativo 2018

16.

Entrega de mapa a grupo de líderes

Recuperada de Vacile Creativo 2018

17.

Construcción del mapa con la comunidad

Recuperada de Vacile Creativo 2018

18.

Mapa de Gamero

Recuperada de Vacile Creativo 2018

19.

Presentación líder de Gamero

Recuperada de Vacile Creativo 2018

Número

Nombre

Fuente

20.

Época de esclavitud

Recuperada de Vacile Creativo 2018

21.

Pescadores en el puerto

Recuperada de Vacile Creativo 2018

22.

Atardecer de Gamero

Recuperada de Vacile Creativo 2018

23.

Vacas por calles de Gamero

Recuperada de Vacile Creativo 2018

24.

Cantautor Gamerano Majín Díaz

Recuperada de Vacile Creativo 2018

25.

Casa de Gamero

Recuperada de Vacile Creativo 2018

26.

Agua del puerto

Recuperada de Vacile Creativo 2018

27.

Jóvenes tocando el tambor

Recuperada de Vacile Creativo 2018

28.

Busca de soluciones

Recuperada de Vacile Creativo 2018

29.

Innovación social

Recuperada de Vacile Creativo 2018

30.

Diseño participativo

Recuperada de Vacile Creativo 2018

31.

Economía compartida

Recuperada de Vacile Creativo 2018

32.

Diseño de experiencia

Recuperada de Vacile Creativo 2018

33.

Ejemplo diseño de experiencia

Recuperada de Vacile Creativo 2018

34.

Diseño participativo

Recuperada de Vacile Creativo 2018

35.

Diseño sostenible y sustentable

Recuperada de Vacile Creativo 2018

36.

Arte Relacional

Recuperada de Vacile Creativo 2018

37.

Agencia cívica

Recuperada de Vacile Creativo 2018

38.

Pedagogía del oprimido

Recuperada de Vacile Creativo 2018

Número

Nombre

Fuente

39.

Metodología design thinking

Recuperada de Vacile Creativo 2018

40.

Parte del cronograma comité Kaminá

Recuperada de Vacile Creativo 2018

41.

Creación de cronograma comité Kaminá

Recuperada de Vacile Creativo 2018

42.

Mapeo análogo de Gamero

Recuperada de Vacile Creativo 2018

43.

Definición símbolos de aspectos culturales

Recuperada de Vacile Creativo 2018

44.

Reunión con líderes comunitarios de Gamero

Recuperada de Vacile Creativo 2018

45.

Estatua de Benkos Biohó

Recuperada de Vacile Creativo 2018

46.

Iglesia de San Basilio de Palenque

Recuperada de Vacile Creativo 2018

47.

Palenquero trabajando

Recuperada de Vacile Creativo 2018

48.

Grupo del Vacile Creativo con palenqueros

Recuperada de Vacile Creativo 2018

49.

Artesano Palenquero José Valdez (Paito)

Recuperada de Vacile Creativo 2018

50.

Taller los futuristas

Recuperada de Vacile Creativo 2018

51.

Taller los futuristas

Recuperada de Vacile Creativo 2018

52.

Taller los futuristas

Recuperada de Vacile Creativo 2018

53.

Charla de emprendimiento con Ereilis Navarro

Recuperada de Vacile Creativo 2018

54.

Publicidad taller de remodelación de prendas

Recuperada de Vacile Creativo 2018

55.

Taller de remodelación de prendas

Recuperada de Vacile Creativo 2018

56.

Taller motopicó

Recuperada de Vacile Creativo 2018

57.

Difusión del Vacile Creativo

Recuperada de Vacile Creativo 2018

Número

Nombre

Fuente

58.

Reunión diaria del Vacile Creativo

Recuperada de Vacile Creativo 2018

59.

Palenquero en el bus de Gamero

Recuperada de Vacile Creativo 2018

60.

Recibimiento en la comunidad de Gamero

Recuperada de Vacile Creativo 2018

61.

Recorrido por Gamero para el mapeo

Recuperada de Vacile Creativo 2018

62.

Recorrido por el puerto de Gamero

Recuperada de Vacile Creativo 2018

63.

Transformación casa de la cultura de Gamero

Recuperada de Vacile Creativo 2018

64.

Creando cronograma

Recuperada de Vacile Creativo 2018

65.

Cronograma

Recuperada de Vacile Creativo 2018

66.

Adaptando las propuestas

Recuperada de Vacile Creativo 2018

67.

Pintando la casa de cultura

Recuperada de Vacile Creativo 2018

68.

En reunión con los líderes

Recuperada de Vacile Creativo 2018

69.

Niños en pruebas de costales

Recuperada de Vacile Creativo 2018

70.

Niños jugando tumba la botella

Recuperada de Vacile Creativo 2018

71.

Niños en actividad guerreros

Recuperada de Vacile Creativo 2018

72.

Debatiendo con los líderes

Recuperada de Vacile Creativo 2018

73.

Recolectando botellas

Recuperada de Vacile Creativo 2018

74.

Barcos de botellas

Recuperada de Vacile Creativo 2018

75.

Estructura actividad hunde el barco

Recuperada de Vacile Creativo 2018

76.

Líder dando propuesta

Recuperada de Vacile Creativo 2018

Número

Nombre

Fuente

77.

Construyendo estructura hunde el barco

Recuperada de Vacile Creativo 2018

78.

Objetos actividad hunde el barco

Recuperada de Vacile Creativo 2018

79.

Taller creativo hunde el barco

Recuperada de Vacile Creativo 2018

80.

Desarrollando actividad hunde el barco

Recuperada de Vacile Creativo 2018

81.

Desarrollando piezas para el dominó

Recuperada de Vacile Creativo 2018

82.

Repartiendo piezas del dominó

Recuperada de Vacile Creativo 2018

83.

Explicación de símbolos

Recuperada de Vacile Creativo 2018

84.

Juntando el dominó en acción

Recuperada de Vacile Creativo 2018

85.

Elaboración de fichas

Recuperada de Vacile Creativo 2018

86.

Colaboración dentro de la actividad

Recuperada de Vacile Creativo 2018

87.

Taller creativo juntando el dominó

Recuperada de Vacile Creativo 2018

88.

Fusiones culturales con el dominó

Recuperada de Vacile Creativo 2018

89.

Niños jugando futbol

Recuperada de Vacile Creativo 2018

90.

Equipos futbol menores

Recuperada de Vacile Creativo 2018

91.

Equipos futbol masculino y femenino

Recuperada de Vacile Creativo 2018

92.

Ideas de líderes sociales de todos los talleres

Recuperada de Vacile Creativo 2018

93.

Reunión votación de iconos

Recuperada de Vacile Creativo 2018

94.

Opiniones de todos

Recuperada de Vacile Creativo 2018

95.

Opinión de líder social

Recuperada de Vacile Creativo 2018

Número

Nombre

Fuente

96.

Realización de mapa digital

Recuperada de Vacile Creativo 2018

97.

Pinturas para aplicación

Recuperada de Vacile Creativo 2018

98.

Kaminá y Patekaniá pintando mapa

Recuperada de Vacile Creativo 2018

99.

Entrega a la comunidad de mapa y stencils

Recuperada de Vacile Creativo 2018

100.

Baile de despedida de Gamero

Recuperada de Vacile Creativo 2018

101.

Collage reunion ideas de símbolos

Recuperada de Vacile Creativo 2018

102.

Collage momentos importantes de mapa y señalética

Recuperada de Vacile Creativo 2018

103.

Collage mapeo con Sandri

Recuperada de Vacile Creativo 2018

104.

Reunión de comités para organizar el taller

Recuperada de Vacile Creativo 2018

105.

Collage ideas de símbolos

Recuperada de Vacile Creativo 2018

106.

Collage propuestas a la comunidad

Recuperada de Vacile Creativo 2018

107.

Collage proceso de construcción del mapa

Recuperada de Vacile Creativo 2018

108.

Collage proceso final construción mapa

Recuperada de Vacile Creativo 2018

109.

Collage último día en gamero

Recuperada de Vacile Creativo 2018

110.

Collage entrega de mapa y señalética

Recuperada de Vacile Creativo 2018

111.

Grupo del vacile casa de MUJAG

Recuperada de Vacile Creativo 2018

112.

Grupo del vacile en casa de la cultura

Recuperada de Vacile Creativo 2018

113.

Grupo KAMINÁ en el avión

Recuperada de Vacile Creativo 2018
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