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1.



Justificación



San Basilio de Palenque y Gamero son corregimientos del mu-
nicipio de Mahates, ubicados al norte del departamento de Bo-
lívar, ubicados a 55 kilómetros aproximadamente de la ciudad 
de Cartagena de Indias. 
San Basilio de Palenque, el primer lugar en el que trabajamos, 
es conocido por poseer un invaluable legado cultural que tiene 
sus raíces en la riqueza y diversidad del continente africano, 
también posee costumbres y tradiciones orales que se han man-
tenido de generación en generación. Hoy en día la comunidad 
sigue resistiendo por no dejarse absorber por la influencia que 
representa la cercanía con la ciudad de Cartagena como polo 
de desarrollo turístico y cultural y lograr mantener sus tradi-
ciones (Consejo comunitario Ma Kankamana, 2014). Palenque 
es una comunidad conocida por liderar los procesos de lucha 
y resistencia más significativos contra la opresión esclavista 
de la época colonial, lo que más tarde daría como resultado el 
reconocimiento del mismo  como el primer pueblo de hombres 
y mujeres negros libres de América (Consejo comunitario Ma 
Kankamana, 2011) y su nombramiento, como Patrimonio Oral 
e Inmaterial de la humanidad por la UNESCO en el año 2005.

Y los orígenes de Gamero, el segundo lugar donde trabajamos 
en esta versión 2018 del Vacile, se remontan a la época en la 
que los esclavos huían de los españoles y empezaron a ubi-
car diferentes lugares de refugio. La ciénaga de la matuya, 
que hace parte del complejo de ciénagas del canal del dique, 
afluente del río Magdalena, les facilitó esconderse y refugiar-
se. Los originarios africanos se encontraron con los pueblos 
indígenas originarios del territorio colombiano, permitiendo 
mantener una riqueza cultural amplia y diversa, como la mú-
sica, la danza, la pesca y los saberes tradicionales. Gracias a 
esto hoy se conoce a Gamero como un lugar de descendencia 
afro y de tesoros escondidos, donde encuentras canteras de 
pescadores, músicos y grandes bailarines.
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En el marco del proyecto pudimos reconocer y distin-
guir las diferencias y características culturales que 
simbolizan y marcan la historia de nuestro país, gra-
cias a esto, a la historia y a la  riqueza cultural de 
ambos corregimientos, tuvimos la oportunidad como 
diseñadoras industriales, de trabajar en estos corre-
gimientos, aprender del país y aplicar nuestros cono-
cimientos en comunidad, fuera de la academia. Por 
ende el presente documento nos permite presentar 
cómo fue llevado a cabo el proyecto Vacile Creativo, en 
los corregimientos de San Basilio de Palenque y Ga-
mero, cómo surgieron los proyectos que se realizaron, 
los alcances y logros obtenidos, los límites o problemas 
presentados y las oportunidades de diseño que obser-
vamos. Esto, cómo y porqué se halló, que estrategias 
desarrollamos y los espacios y escenarios en los que 
decidimos enfocarnos e intervenir. Para esto tuvimos 
en cuenta, las dinámicas disímiles existentes en San 
Basilio de Palenque y Gamero a nivel de género, en as-
pectos tales como; la economía, lo social y lo cultural. 

El Vacile Creativo es un proyecto que articula a la Es-
cuela de Diseño de Producto y al Departamento de 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. En un trabajo partici-
pativo con la comunidad de San Basilio de Palenque 
y Gamero, ubicados en las cercanías de la ciudad de 
Cartagena de Indias. Se trata un proyecto en el que se 
vincula a la comunidad, a un grupo de estudiantes y 
de creativos multidisciplinarios en una creación co-
lectiva, artística y de diseño, desde la perspectiva de 
los actores sociales del territorio, la construcción de 
paz, y la cooperación internacional para el desarrollo

sostenible, procurando resultados de tipo productivo 
que puedan ser considerados por agentes de coopera-
ción nacional e internacional.

Este año se realizó el proyecto a partir de cinco comités 
con enfoques diferentes:

El comité de construcción: Arrelike
El comité de intervenciones urbanas: Donker Lewe
El comité de etnoturismo: Kaminá
El comité de Vestuario: Lembota
El comité de Artesanías: Patekaniá

Cada comité, buscó desarrollar diferentes estrategias 
desde el diseño participativo, el diseño de experien-
cia, la innovación social, el desarrollo sostenible y el 
reciclaje, para trabajar, intervenir y reforzar el trabajo 
que se realiza a diario en estas comunidades y llevar 
a cabo el proyecto.

Uno de nuestros principales referentes, para nuestro 
comité; LEMBOTA; el comité de vestuario, fué Gladys 
Hernández, ella es una de las líderes de Casimba de 
sueños, una organización de mujeres palenqueras que 
trabaja y lucha por los derechos de la mujer. Gladys 
dice que el reto está en que las mujeres entiendan que 
la cultura puede transformarse y que las tradiciones, 
la historia y el mundo actual, no pueden ser excusa 
para perpetuar la violencia o discriminación contra la 
mujer.



En casimba de sueños se dice que el empoderamien-
to de la mujer va desde reconocer, de dónde venimos, 
quiénes somos, entenderlo y poder comunicarlo, hasta 
lograr transmitir esto a todos los que nos rodean y de 
generación en generación. “Si a mi me están vulneran-
do soy yo la que tiene que decir NO MÁS (...) Aceptamos 
lo que emocionalmente nos daña, y esto es lo que tiene 
que parar, el respeto y amor propio es lo que nos hace 
falta a muchas mujeres, explica Gladys.

Otro de nuestros principales referentes es Rosa Ynés 
Curiel, mejor conocida como Ochy Curiel, activista y 
teórica del feminismo latinoamericano y caribeño, 
antropóloga y cantautora,  conocida como portavoz del 
feminismo autónomo, lésbico, antirracista y decolo-
nial. Se dice que ella encarna todo lo contra hegemó-
nico. Para Ochy el conocimiento de la academia sir-
ve para fomentar y desarrollar el pensamiento crítico 
pero no es el espacio donde se pueda dar  un proceso 
real de descolonización y por ende de emancipación

“…el conocimiento no puede solamente circular en la 
academia; yo creo que hay una responsabilidad nues-
tra de hacerlo circular en la mayoría de los espacios 
que podamos, sobre todo donde este conocimiento no 
llega, para que esto sirva para la conciencia crítica. 
Porque, ¿para qué sirve el conocimiento si no es para 
conocer la realidad? (…) Para eso debe servir un femi-
nismo crítico, no puede quedarse en la academia, en 
los fondos de documentación y en las cabezas de al-
gunas, tiene que circular y circular significa descen-
tralizar el lenguaje, la escritura, las editoriales, las 
lenguas hegemónicas (…) Es una responsabilidad ética 
con la historia de este continente y con nuestras histo-
rias de colonización” (Curiel, 2017). 

Por esto, desde LEMBOTA queríamos resaltar los di-
ferentes roles que desempeña la mujer en Gamero y 
Palenque por medio del vestuario, los peinados y la 
danza, a través del aprovechamiento de sus propios 
recursos y diferentes herramientas; para lograr que 
se identificaran consigo mismas, con sus valores, sus 
creencias y entender lo que significa el empodera-
miento en sus roles, viéndose como voces significati-
vas de la cultura dentro de las nuevas generaciones 
y transmitir esto a todas y cada una de las mujeres de 
sus corregimientos, planteando el diseño de experien-
cia como herramienta para el trabajo y su vez convertir 
el diseño de producto en una herramienta mediadora 
que pudiera llevar a resignificar y prevalecer los dife-
rentes roles femeninos en la comunidad a lo largo del 
tiempo.

“Nuestro cabello es símbolo de li-
bertad. Esa textura fue la que per-
mitió guiar a los hombres para li-
berar nuestro pueblo. Las mujeres 
hoy dañamos el cabello porque no 
sabemos lo que significa” GLADYS 

HERNÁNDEZ.



La importancia de nuestro trabajo en Gamero y Palen-
que, radica en que logramos fortalecer la unión entre 
niñas, jóvenes y mujeres adultas, por medio de dife-
rentes estrategias del diseño participativo, combinan-
do el conocimiento de la academia y mezclandolo con 
el conocimiento empírico de todos quienes participa-
ron en este proyecto. Logramos que la mujer gamera-
na y la mujer palenquera, analizara, reconstruyera y 
entendiera su rol en la comunidad, el país y el mundo. 
Entendiendo que esto es un trabajo diario y constan-
te y más cuando a  las generaciones futuras hay que 
transmitirles y enseñarles el rol de la mujer y su poder. 

Por ejemplo en MUJAG (Asociación mujeres activas 
de Gamero), uno de los mayores logros fue el Rincón 
Creativo, este se volvió el enlace principal de comu-
nicación entre las niñas y las señoras de MUJAG. El 
Rincón creativo, es un espacio donde niñas y adultas, 
pueden interactuar para crear nuevos diseños para los 
diferentes productos, creados y realizados en MUJAG. 
Este espacio se volvió importante gracias al puente que 
se creó entre distintas generaciones y los frutos que 
puede llegar a generar, por ejemplo; la integración y el 
interés de las niñas en la asociación y poder pertene-
cer a ella, para fortalecer la unión de mujeres de todas 
las edades, teniendo en cuenta que por el momento 
solo hay dos asociaciones que fomentan la unión de 
la mujer en Gamero, MUJAG Y fundación ARE.

Todo el trabajo que logramos hacer, aún cuando el Va-
cile ya no esté presente en las comunidades, va a pre-
valecer con el tiempo, gracias al aprendizaje mutuo, a 
la participación de la comunidad, los líderes y al gran

interés que tuvimos todos al participar en un proyecto 
que trabaja para la construcción de PAZ.
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Para nosotras como comité, este trabajo fue importante 
como personas y como profesionales. Como personas, 
porque esto significó mucho para nuestro crecimiento 
personal, nos descubrimos en muchos sentidos, apren-
dimos mucho de los demás y de nosotras mismas. 
Aprendimos de nuestras raíces, de nuestro país y de 
cómo la unión de muchas personas puede lograr cam-
bios significativos en la historia. Y como profesionales 
es gratificante saber y entender que lo que estudiamos 
y lo que queremos para nuestras vidas puede ayudar a 
muchas personas y saber que el granito de arena que 
aportamos en Palenque y Gamero va a seguir crecien-
do cada día más. Aprendimos cómo el diseño indus-
trial es una herramienta interdisciplinaria que puede 
ayudar a construir, solucionar y trabajar para y por un 
mejor país, para y por una mejor sociedad y aprendi-
mos que desde nuestra carrera, tenemos la gran opor-
tunidad de aportar cosas positivas en un país y un 
mundo que lo necesita. 

Diseñadores como Ezio Manzini o Gabriel Francis-
co Lee hacen énfasis en que se debe tener en cuenta, 
desde el diseño, los temas de ámbito y responsabilidad 
social y no la producción masiva de objetos.
Así, nosotras como comité y desde el Vacile Creativo 
como colectivo de diseño, consideramos que el diseño 
industrial es una herramienta de mediación y trans-
formación social y no es únicamente la producción 
masiva de objetos. Nosotras hemos comprobado esto a 
lo largo de nuestra carrera  y  sabemos que el diseño 
tiene campo en otras cosas y puede cumplir diferentes 
objetivos, prueba de eso, el énfasis del que hablan los 
autores anteriormente mencionados y todo con el fin 
de mejorar la calidad de vida de todos los usuarios.
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2.



Descripción
del

Proyecto



El Vacile Creativo es una iniciativa de la facultad de 
Artes y Diseño, este año se llevó a cabo su tercera ver-
sión, teniendo en cuenta que fuimos el primer Vaci-
le que trabajó en dos comunidades, en San Basilio de 
Palenque por tercera vez consecutiva, con una dura-
ción de 5 días y por primera vez y abriendo puertas 
para próximos proyectos, en Gamero, con una duración 
de 15 días.

Gamero y San Basilio de Palenque son corregimien-
tos que poseen una gran historia y una gran riqueza 
cultural, que se ha logrado mantener de generación 
en generación; y siguen trabajando para mantenerse 
en pie y transmitir todo lo que ellos valen y lo que ellos 
son.

Por esto y teniendo en cuenta toda la investigación, el 
colectivo contó con diferentes estrategias desarrolla-
das desde el diseño participativo, el diseño de expe-
riencia, la innovación social, el desarrollo sostenible, 
el reciclaje y el arte relacional para desarrollar el pro-
yecto Vacile 2018.

El Vacile Creativo se dio a conocer poco a poco en Ga-
mero y Palenque, por medio de el moto picó, esto es la 
unión de una motocicleta (El transporte más usado en 
estas zonas) y de el sistema de sonido más popular de 
palenque conocido como el picó (El sistema de sonido 
más popular en la zona del Caribe), el voz a voz, afi-
ches, stickers y con la ayuda de los líderes de ambos 
corregimientos que estuvieron presentes y constantes
en todo el proceso. Empezamos a trabajar todos como 
solo un equipo de producción y diseño, todos con un mis

mo objetivo, la realización de diferentes actividades,  
a través del aprovechamiento de sus propios recursos 
para reforzar y/o mejorar el trabajo participativo de las 
comunidades e incentivar el interés de todos por parti-
cipar en proyectos como este, que trabajan en la cons-
trucción de paz.

Los 20 días que trabajamos siempre existió un constan-
te, el aprendizaje mutuo nos incentivo a todos por sa-
car adelante lo que ya estaba planeado y a construir, 
aprender y planear cosas nuevas para el vacile y para 
la comunidad. Nosotros como diseñadores íbamos car-
gados con conocimientos de la academia, de objeto, 
de producción y de construcción y estos conocimientos 
los aplicamos en contexto, donde los palenqueros y los 
gameranos a su vez, aplicaban sus conocimientos en 
nuestros proyectos, y así logramos entender uno de los 
roles que puede tener un diseñador industrial, donde 
se cumple el rol de diseñador social con enfoque en 
construir para ayudar y construir para tener un mejor 
país. 

El desarrollo del proyecto involucró experimentaciones 
con métodos de investigación de las ciencias huma-
nas, análisis de tendencias, recolección de data, vi-
sualización 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 ar-
ticulados con las humanidades públicas. 
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Descripción
del

Comité

2.1



Lembota es el comité de vestuario y es un grupo de di-
señadoras industriales comprometidas con el empodera-
miento de la mujer en San Basilio de Palenque y Gamero.

El empoderamiento de la mujer es tanto un proceso in-
dividual y colectivo como un objetivo a lograr, por lo que 
requiere también, desarrollar estrategias para lograr la 
igualdad efectiva en todos los ámbitos de la vida e impul-
sar una mayor participación de las mujeres en los escena-
rios de poder,hasta lograr una participación equitativa de 
ambos géneros.

Es por esto que nuestro interés fué trabajar con las mujeres 
y niñas palenqueras y gameranas, desde su historia, su 
cultura y sus raíces y desde la revaloración de la belleza 
y su subjetividad, saliendo de los ideales actuales y occi-
dentalizados de la misma. Por medio de la expresión cor-
poral, la expresión emocional, el vestuario, la joyería y el 
maquillaje. Con el fin de que las mujeres se apropien del 
significado de ser mujer, del rol de ser mujer, y se empo-
deren para demostrar a la comunidad; que ellas son más 
valiosas de lo que  el imaginario colectivo cree y del que se 
tiene de ellas en la comunidad.



Garcia 
Alejandra

Esta experiencia más allá de culminar un proceso 
académico, aportando y ayudando a la comunidad 
con lo que me apasiona el diseño industrial, fue un en-
cuentro para entender la realidad de los corregimien-
tos de Colombia, en realidad ellos fueron mis maes-
tros que me enseñaron sobre la alegría, la humildad 
y a valorar la vida. Por otro lado, entendí que a partir 
de los conocimientos tradicionales, la creatividad y la 
recursividad vistos en la comunidad, mezclados con 
nuestros conocimientos, se llegue a potenciar el inte-
rés y la participación de las nuevas generaciones de 
mujeres en su cultura; teniendo este una reinvención 
que combina y muestra el liderazgo e identidad de la 
mujer afrodescendiente.



nATALIA 
rAMOS 

Esta experiencia  le dio sentido a mi profesión. Inicie 
este proceso de investigación con muchas expectati-
vas por todo lo que se iba a lograr y vivir, tenia claro 
que quería  articular la realidad social y cultural del 
territorio para construir y resolver problemáticas reales 
que encontrara para que la misma comunidad las de-
sarrollara y así, poner a prueba mis conocimientos ad-
quiridos y desplegar mi visión comunitaria. Fue llegar, 
y darme cuenta que toda la investigación que realiza-
mos y que ya era una felicidad increíble de saber que 
nos esperaba, no se comparaba nada al estar ahí,  lo 
hacia mas único cada momento y mas enriquecedor. 
Mi tesis dejo de ser un requisito, sino trascendió a nive-
les inimaginables en los cuales aprendí a conocer de 
cerca a mi país, a valorar una infinidad de cosas y a 
conocer personas maravillosas, que fueron ellas de las 
que mas aprendí, y aun mas me enseñaron que lo mas 
mínimo para ellos era lo mas grande,  con una sonrisa 
de ellos, supe que todo había valido la pena.  Hoy estoy 
con mi corazón lleno de aprendizajes y amor no solo 
por los resultados que se lograron con la comunidad, 
sino por todas las enseñanzas y el aporte adquirido en 
el transcurso de esta experiencia. Ahora se que quiero 
dedicarme a trabajar como diseñadora industrial, de 
la mano de nuestra gente en todo el país, porque siento 
que así el aporte a la transformación del país es real.



aNA mARIA
Reyes

Estar en San Basilio de Palenque y Gamero, dividió mi 
vida en dos, existe una Ana, antes y una después de 
estar allá. Como persona y como profesional se siente 
increíble aportar a la construcción de la paz. 
Independiente del trabajo, es más lo que adquirí y 
aprendí como persona, aprendí a valorar muchas co-
sas, a olvidar las cosas negativas y entendí que la feli-
cidad en todo el sentido de la palabra esta en las cosas 
más sencillas.

Me llevo en el corazón personas increíbles, amigos 
para la vida y seres maravillosos, que diariamente nos 
enseñaron cosas magnificas.

Y desde el diseño, estoy convencida, de que tenemos 
la capacidad de cambiar mundos, de cumplir sueños, 
de transformar el país y de que muchas personas sean 
parte del proceso y quedar con la alegría de aportar 
un granito de arena, así como hoy me siento, feliz! Por 
todo esto que viví y aprendí. Solo me queda dar gra-
cias, a esos días y a todas las personas que hicieron 
esto posible.



Laura 
uribe

Empecé a vivir en el justo momento en el que crucé mi 
zona de confort, ese exacto punto en el que entendí que 
levantar a otros era levantarme a mi misma, distan-
cié la negatividad y mis ojos empezaron a ver almas 
no cuerpos, empecé a sentir que la mejor retribución 
era ser la razón de una sonrisa y ahora viviendo como 
nunca y con el alma llena de lindos recuerdos y per-
sonas bonitas, entendí que enseñar va más allá de un 
aula o un salón, es una marca para el cambio y  para 
toda la vida. Y vuelvo motivada y cambiada porque 
ahora entiendo que no quiero solo ser diseñadora de 
objetos, sino de lecciones, alegrías y experiencias que 
mejoren la calidad de vida de quien lo requiera y con 
el corazón motivado quiero dejar huella en más cora-
zones.



Intenciones
y estructura
 del comité

2.2



RESALTAR

POR MEDIO DE

A TRAVÉS DE

PARA ENTENDER

DIFERENTES ROLES DE
LA MUJER

VESTUARIO, LOS PEINADOS Y
EXPRESIÓN CORPORAL

ACTIVIDADES Y APROVECHAMIENTO
DE PROPIOS RECURSOS

ELEMENTOS QUE IDENTIFIQUEN COMO
MUJER PARA ARPENDER SOBRE EL ROL

DE LA MUJER



Relación
con los

Otros comités

2.3



Pasarela Ashanti
Mod. Camisetas
Torneo de Guerreros
Mundialito

Interv. pintura y
fachadas
Burro Taller
Recolección botellas

CONVENCIONES



3.



marco
teórico



A partir del objetivo de la investigación planteado en 
la primera fase de la tesis, la cual estaba enmarcada 
en un análisis de tipo documental y experiencial, que 
busca indagar y entender el rol de la mujer de San 
Basilio de Palenque en la preservación de la cultura, 
a través del reconocimiento de los procesos creativos 
y las representaciones de las danzas del bulleren-
gue sentao y el lumbalú; los peinados y el vestuario 
como fuentes de empoderamiento femenino. Ante el 
repentino cambio del territorio a intervenir, debido a 
problemas de inseguridad presentes en San Basilio 
de Palenque, tuvimos que hacer cambios en los pro-
cesos creativos y las representaciones encontradas en 
la primera fase, los cuales eran el bullerengue sentao, 
el lumbalú y los peinados, que si bien se presentan 
en Gamero, no representan a la mujer en la comuni-
dad  como si bien lo hace el arte de tejer con hilos, 
tejer con palma de coco o la palma de vino y el vestua-
rio como posible fuente de empoderamiento femenino.

Aun así, la organización de acuerdo a lo que se quiso 
lograr en LEMBOTA, no tuvo ningún cambio al igual que 
los objetivos propuestos por medio de intervenciones en el 
corregimiento de Gamero. La organización y las activi-
dades planteadas, se realizaron de la siguiente manera: 

Nuestro proyecto estuvo estructurado bajo la pedagogía 
del oprimido como eje central o concepto teórico, ya que 
desde él, encontramos bases que nos ayuda la creación 
de un diálogo de autoconocimiento con las mujeres, y a la 
creación de un puente generacional con la comunidad 
actual, (léase punto 6 marco teórico, documento IPG),
la aplicación de este concepto fue gracias a las 

metodologías de diseño de experiencias, utilizadas en 
la actividad del polelú, pues fue allí donde las mujeres 
gameranas crearon su propio croquis en un papel y en 
él, pudieron hacer un proceso de introspección donde 
sacaron lo malo que les había sucedido en el pasado y 
en el presente. Luego escribieron lo que no querían que 
les pasara en el futuro, por último, dejarlo ir quemán-
dolo en una hoguera. En cambio, en la actividad del 
tótem se utilizaron a partir del diseño de experiencias, 
acciones que causaron emociones y sensaciones que 
permitieron que ellas se proyectarán en el futuro. 

Realizamos en paralelo con las jóvenes y niñas, la ac-
tividad de modificación de prendas desde el diseño 
participativo, donde utilizamos sus emociones, expe-
riencias, sus conocimientos en dibujos y diseños, para 
la creación conjunta de prendas con un mensaje claro 
que las define dentro de su comunidad, a su vez, esta 
actividad permitió que las niñas encontrarán nuevas 
habilidades en esta área y las potencializa.
Con base en las tres actividades anteriormente men-
cionadas creamos una minga, un espacio donde las 
dos generaciones pudieron sentarse y hablar acerca 
de lo que les gustaría realizar en conjunto, las niñas 
expresaron el deseo de diseñar las mochilas y crear 
nuevos objetos aparte de los ya establecidos por MU-
JAG, por otra parte, las mujeres propusieron un espa-
cio dentro de la casa de la asociación donde las niñas 
puedan realizar sus diseños. Fue así que entre todas 
creamos el rincón creativo, un lugar donde el diseño 
y la creatividad se vuelven mediadores, entretejiendo 
nuevas relaciones entre las mujeres de la asociación y 
las jóvenes de Gamero.



Por último, el diseño sostenible estuvo presente transversalmente en todas las actividades, ya que en la mayoría de estas 
utilizamos las botellas plásticas para la creación de los contenedores de marcadores del rincon creativo y en la creación 
de las uniones del tótem realizadas con la parte superior de las botellas plásticas encontradas en el corregimiento, ropa o 
tela en desuso para la realización de máscaras para la comparsa y nuevas prendas para las jóvenes, palma de vino o pal-
ma de coco en la creación de empaques y bolsos para MUJAG entre otros accesorios. Esto con el fin de generar un segundo 
ciclo de vida del material, además de aplicar varias técnicas a estos materiales, para que ellas en su vida cotidiana los 
integren y también creen nuevos objetos.
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3.1



definición

usuario
del



A partir de la investigación de los escritos académicos, 
sobre la mujer Palenquera y su rol dentro de la orga-
nización social de la comunidad, leímos que ellas son 
las encargadas del cuidado de los niños, ayudan a los 
hombres en tiempos de cosecha, son rezanderas, par-
teras, hacen del bullerengue sentao y el lumbalú que 
son muestras folclóricas y culturales de este corregi-
miento, además de la producción y venta de dulces, etc.

Estando en San Basilio de Palenque observamos va-
rias cosas con respecto al rol de la mujer, la primera 
es que estas mujeres en la actualidad, personifican 
otros roles como por ejemplo, Gleidis Paola Salgado, 
hace parte del colectivo de comunicaciones, llama-
do Kuchá Suto, los cuales son realizadores de conte-
nidos culturales de Palenque, para preservar la me-
moria de su patrimonio cultural, donde hacen eventos 
tanto en esta comunidad como en otros corregimien-
tos,  en los cuales brindan asesorías y métodos para 
la creación de videos, cortometrajes, etc. Sin embar-
go, todavía se presenta el machismo por parte de al-
gunas mujeres y varios actores de la comunidad, lo 
que impide que ellas se muestren tal cual son y salgan 
a revelar ese rol fundamental que se vio durante la 
colonización, al utilizar los peinados como medio de 
comunicación simbólica que los llevó hacia la liber-
tad y posterior creación de San Basilio de Palenque.

Por otra parte, encontramos que la modernidad 
y el capitalismo escondido bajo el turismo, han 
creado nuevas configuraciones sociales que han 
transformado el pensamiento hacia lo ancestral.

metodologías de diseño de experiencias, utilizadas en 
la actividad del polelú, pues fue allí donde las mujeres 
gameranas crearon su propio croquis en un papel y en 
él, pudieron hacer un proceso de introspección donde 
sacaron lo malo que les había sucedido en el pasado y 
en el presente. Luego escribieron lo que no querían que 
les pasara en el futuro, por último, dejarlo ir quemán-
dolo en una hoguera. En cambio, en la actividad del 
tótem se utilizaron a partir del diseño de experiencias, 
acciones que causaron emociones y sensaciones que 
permitieron que ellas se proyectarán en el futuro. 
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Si bien es cierto, esta comunidad se rige bajo leyes tra-
dicionales de tribus africanas, las parteras aseguran 
que las nuevas generaciones de palenqueras no les 
llama la atención este oficio y muchas de ellas pre-
fieren tener sus hijos en el centro de salud, ubicado 
en la plaza central. Esto ha llevado a que las parte-
ras se preocupen por la posible desaparición de este 
oficio ancestral dentro de la comunidad. Así mismo 
el turismo, actividad presente y activa hoy en día en 
este lugar, ha causado que las niñas y jóvenes es-
tén expuestas al dinero fácil, la prostitución, que ha-
blando con Gladys Hernandez una de las líderes 
de Casimba de Sueños, “Ha sido uno de los factores 
fuertes a trabajar y combatir en los últimos años”. 

Casimba de Sueños es una asociación, que trabaja a 
partir de actividades como talleres, concursos con los 
que intentan hacer una introspección en las mujeres, 
generando en ellas su empoderamiento y a su vez un 
cambio en su diario a vivir. Glady´s comenta que, al 
inicio de una actividad la presencia de las mujeres es 
escasa o nula, debido a la presión social; pero poco a 
poco durante el desarrollo de la actividad, las mujeres 
se van acercando y participando. “Muchas mujeres son 
todavía machistas, pero otras han abierto los ojos y han 
aprendiendo de las distintas actividades, lo que falta 
es direccionarlas hacia algo positivo.” Comentó la líder. 
Debido a problemas de logistica dentro de San Ba-
silio de Palenque, tomamos la decisión de co-
menzar y terminar el proyecto en un pueblo lla-
mado Gamero. Para nosotras representó un reto, 
porque fue un territorio verdaderamente desconoci-
do por la falta de información en textos académicos.

En estas condiciones, el reconocimiento del territorio 
se volvió clave para entender las relaciones y la confi-
guración de su entorno que, junto con la comparación 
de estas dos mujeres, (palenqueras y gameranas), pu-
dimos crear un imaginario colectivo de la mujer game-
rana. Una de las diferencias más significativas para 
nosotras fue que los peinados en Gamero, no tienen 
el valor simbólico como se ve en San Basilio de Pa-
lenque, sino más bien es la parte estética de la mujer, 
la cual pudimos comprobar en el concurso ASHANTI, 
(concurso de peinados). Ya que no mostraron la misma 
emoción por la actividad que las mujeres de Palenque.

Para conocer un poco sobre Gamero, este corregimien-
to pertenece al municipio de Mahates en Bolívar, con 
aproximadamente 1,500 habitantes, cifra que sigue en 
aumento por el desplazamiento de venezolanos hacia 
nuestro territorio, éste limita con el canal del Dique 
que hace que la pesca sea una de las actividades para 
el sustento económico. La comunidad no se rige por 
leyes ancestrales si no por las leyes colombianas, pero 
su organización social es similar a las de los palen-
queros, donde las mujeres son las encargadas de los 
oficios del hogar y la crianza de los hijos.

En Gamero, algunas mujeres hacen parte activa de los 
líderes comunitarios como Sandri Acosta, otras son 
madres sustitutas del bienestar familiar como en el 
caso de Odalis. A diferencia de las mujeres palenque-
ras, las mujeres gameranas tienen una asociación ya 
establecida, llamada MUJAG (Asociación Mujeres Acti-
vas de Gamero), donde resaltan su rol como mujer den-
tro de la comunidad a partir de la tejeduría ancestral



y aporte de las tejedoras de la Sierra Nevada de Santa Marta como medio para salvaguardar su identidad, creando mo-
chilas, pulseras y collares. Sin embargo, antes de nuestra llegada esta asociación estaba paralizada, hacía meses no 
trabajaban debido a que se sentían desanimadas, y tenían miedo de que esta tradición se perdiera por el desinterés de las 
jóvenes a participar, ya que en repetidas ocasiones fueron invitadas y nunca llegaron. Esto debido a que en la crianza no 
se les enseñanza  la importancia a la tradición artesanal, las nuevas generaciones crecen con diferentes intereses y se 
desenvuelven en distintos campos no relacionados con las otras generaciones. Es ahí donde Arelis una mujer gamerena le 
enseña tejidos  a niños, niñas y jóvenes para  la realización de  mochilas, manillas, collares, etc. 
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Sábado, Junio  23 de 2018 
Viaje: Cartagena a San Basilio 

de Palenque
Tiempo de trayecto: 2 horas

Nuestro punto de partida, fue la sede de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, ubicada dentro de la ciudad amurallada de Cartagena de 
Indias. En este lugar recogimos y llevamos al bus todos los mate-
riales que necesitábamos para las diferentes actividades a realizar, 
tanto en San Basilio de Palenque como en Gamero. Una vez monta-
do todos los materiales nos dirigimos a nuestra primera parada, San 
Basilio de Palenque.

Después de dos horas de viaje llegamos a San Basilio de Palenque, 
nuestra primera impresión fueron las casas, unas hechas en barro 
con techos de palma y otras construidas en cemento con tejas de 
zinc. También nos sorprendió la cantidad de cerdos de distintos ta-
maños que caminaban libremente entre las calles de Palenque.

Al pasar por las calles rumbo a la casa de la cultura las personas de 
la comunidad miraban con intriga el paso del bus. En la casa de la 
cultura conocimos a los líderes de la comunidad y a las  familias 
que nos acogerían en sus casas durante la estadía en Palenque, 
luego de esta reunión nos dividimos en parejas y nos dirigimos a 
las casas asignadas, para después encontrarnos todos en la plaza 
central y empezar un pequeño tour por el lugar, organizado por los 
líderes de la comunidad y así conocer los sitios importantes como 
la estatua de Benkos Biohó, La casa de Kombilesa mí, la estatua 
del boxeador “KID PAMBELÉ”, la cancha de micro-fútbol, la sede del 
consejo comunitario MA KANKAMANA, el arroyo, entre otros.

Llegar por fin a Cartagena y estar a dos horas de 
el destino que tanto habíamos trabajado por me-
ses cada uno de nosotros, nos llenaba de una fe-
licidad e intriga absoluta. No sabíamos qué es-
perar, cómo nos iban a recibir o como iban hacer 
las cosas, pero lo que sí sabíamos era que está-
bamos dispuestas a entregar todo de nosotras y 
vivir esta aventura, que sin duda iba hacer una 
de las mejores de nuestras vidas. 

CONCLUSIÓN
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Domingo, 
Junio  24 de 2018 

A las nueve de la mañana nos reunimos el colectivo del 
Vacile Creativo en la plaza central, para ponernos de 
acuerdo en las actividades a realizar durante el día, y 
como nos íbamos a mostrar a la comunidad. Decidimos 
realizar la primera experiencia de 30 min en la tarde, pero 
ese día jugaba la selección Colombia en el mundial de 
fútbol contra Polonia en las horas de la tarde y ante la in-
minente victoria de Colombia, con un marcador de 3-0; no 
pudimos realizar las actividades propuestas ya que des-
pués del partido toda la comunidad estaba concentrada 
en la celebración y no había la recepción esperada para 
las actividades.

Sin embargo,  ese día tuvimos la oportunidad de ver con 
algunos palenqueros el partido y de celebrar con ellos los 
goles, y observamos que aunque su procedencia fuera 
africana la mayoría de los palenqueros apoyaban a la 
selección, muy contrario a lo que creíamos.

Por otro lado, para conocer un poco más a San Basilio de 
Palenque y refrescarnos del intenso calor, conocimos la 
parte de arriba del arroyo, un lugar

utilizado por la comunidad especialmente por los kuagros 
más jóvenes para la recreación. Conocimos y probamos 
el ñeque, la bebida típica de este lugar, que está hecho a 
base de plantas medicinales entre otros ingredientes se-
cretos.

Ese día, debido a la victoria de Colombia aplazamos la 
actividad que teníamos planeada, pero eso nos dió la 
oportunidad de conocer más sobre Palenque, conocimos 
más personas y conocimos más sobre el lugar, por ejemplo 
el arroyo y los diferentes usos que a este se le da, es decir, 
hay partes solo para hombres porque ellos se bañan des-
nudos, hay partes solo para mujeres, partes mixtas que es 
donde nos bañamos nosotros ese día y partes para el la-
vado de la ropa, además probamos el ñeque y aprendimos 
que se puede tomar de dos maneras, con contra  (hierba 
“amansada”) o acapella (solito y puro), los palenqueros lo 
prefieren con contra, se dice que esta hierba cura diferen-
tes dolores como el de estómago, cabeza, etc.

CONCLUSIÓN
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Lunes, 
Junio 25 de 2018

En la mañana con ayuda de la señora Burgos, una mujer 
que vende cocadas en la plaza central, tuvimos la oportu-
nidad de hablar con Gladys Hernández una de las líde-
res de la organización Casimba de Sueños, un encuentro 
que duró aproximadamente una hora. 

En él, Gladys nos contó desde su experiencia, los factores 
y problemas que ha identificado a lo largo de su trabajo 
con las mujeres Palenqueras, los cuales influyen en la 
percepción y comportamiento de ellas, desde cómo se ven 
y se sienten hasta cómo se relacionan con la comunidad. 
Con los anteriores comentarios, pudimos exponerle a Gl-
adys nuestro proyecto a realizar con las mujeres, desde 
las niñas hasta las mujeres mayores y lo que queríamos 
lograr con las distintas actividades; ella nos dió su pun-
to de vista, haciéndonos correcciones de cómo podríamos 
mejorar las actividades para incentivar la asistencia de 
las palenqueras. Al final, decidimos tener una reunión 
con todas las mujeres de la organización, para contarles 
con más detalle nuestro proyecto y convertir éste en un 
trabajo mutuo.
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Hacia el mediodía empezamos el montaje de la experiencia de 30 minutos, en este punto nos demoramos debido a la reor-
ganización de las estaciones a causa de los elementos dispuestos en la plaza central:  árboles, postes y sillas que sirvieron 
como elementos para la construcción de las actividades. Una vez iniciada la experiencia donde acudieron los niños y 
niñas, nos dimos cuenta que  por sus edades no entendían el circuito, pero aún así, se interesaban más por dos estaciones: 
la de pintarse la cara y la del tiro al blanco con pintura, aquí tomamos la decisión de enfocarnos solo en esas dos estacio-
nes generando más movimiento de los participantes, e intriga de los transeúntes que se fueron acercando a preguntar qué 
hacíamos. Al final por falta de tiempo no pudimos realizar la presentación de cada comité. 

CONCLUSIÓN
 Reunión Gladys Hernández

La reunión con Gladys fue de gran ayuda para nosotras 
ya que ella nos amplió más la información y aclaró dudas 
que teníamos sobre el panorama de la mujer en Palenque. 
Nos dió su punto de vista, haciéndonos correcciones de 
cómo podríamos mejorar las actividades para incentivar 
la asistencia de las palenqueras. Logrando así, que no-
sotras pudiéramos organizar nuestras ideas y propuestas 
que teníamos para lograr nuestro objetivo. 

 Estación pintarse la cara
  
Los niños les gusto mucho pintarse diferentes figuras 
como caritas felices, corazones etc. Los sellos diseñados 
por nosotras fueron de gran interés para ellos con el in-
conveniente de que se desperdiciaba mucha pintura, así 
que se decidió no utilizarlos. Los accesorios que teníamos 
preparados para la actividad les llamaron la atención 
pero le dieron un uso diferente al que era, ya que al ser de 
material reciclado lo veían más como algo para dañar y 
no para utilizar. 
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 Estación tiro al blanco
 
Desde un inicio se estableció que para poder participar en 
este tiro al blanco se tendría que hacer grupos que por lo 
menos una niña fuera parte. Muchos de los niños hicieron 
caso, pero otros solo querían que su grupo fuera conforma-
do por niñas o niños. En el transcurso de la actividad nos 
dimos cuenta que al final lo único que ellos querían era 
participar y divertirse, al final no les importo quien hacía 
parte de su grupo, solo querían usar la catapulta y jugar, 
enseñandolos a trabajar en equipo para lograr el objetivo 
del juego. Al mismo tiempo como aprendizaje positivo en 
este tipo de actividades, que no era necesario la distribu-
ción de dulces, ya que no nos alcanzo los que teníamos 
para todos los niños. Esto generó una desmotivación. 
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Martes, 
Junio  26 de 2018 

En la mañana decidimos con todo el colectivo del Vaci-
le Creativo, hacer la divulgación de la presentación de 
nuestros proyectos que se llevarían a cabo ese mismo día 
a las tres de la tarde en la casa de la cultura. El recorrido 
comenzó a las de 11 a.m., con una duración aproximada 
de tres horas donde entregamos volantes a las personas 
que veíamos, hablábamos por alto parlante invitando a 
esta reunión, bailamos champeta con algunos palenque-
ros y pegamos stickers del Vacile 2030 en postes, tiendas y 
otros lugares.  

La ruta trazada para esta divulgación  en 
su gran mayoría fue en barrio abajo debi-
do a que barrio arriba estaba de luto y no 
se podía hacer bulla o poner música ale-
gre.  En este recorrido recogimos números 
de celular de algunas jóvenes y señoras 
interesadas en participar en ASHANTI, el 
concurso de peinados y modificaciones 
de prendas la cual se realizaría al día si-
guiente en las horas de la tarde, con la co-
laboración de todos los comités. Una vez 
terminado el trayecto nos fuimos a la casa 
de la cultura a organizar las presentacio-
nes y el espacio para la reunión donde nos 
daríamos a conocer.
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Faltando poco tiempo para la hora de apertura, comenzaron a llegar los niños y niñas que participaron en la experiencia 
del día anterior, pero con el paso del tiempo no llegaban personas mayores, entendimos que no iban asistir y para no perder 
otro día más de trabajo por falta de receptividad de la comunidad, decidimos entre todos realizar un juego con los niños 
que asistieron para la recolección de botellas de plástico, ya que este material era indispensable para la creación de las 
canecas y de otras actividades que realizaríamos en conjunto. 

Nos organizamos así: cuatro personas del Vacile Creativo  acompañaron a los niños en la recolección de botellas, mientras 
otras dos personas del colectivo se encargaban de lavar las botellas seleccionadas, donde obtuvimos de 3 a 4 bolsas negras 
grandes llenas. Por otra parte, los otros integrantes del colectivo ayudaron en la finalización de los volantes de ASHANTI, 
los cuales se iban a entregar al día siguiente en las horas de la mañana por medio de la motopicó.

En la noche tuvimos una reunión con los profesores, hablamos de 
todo lo sucedido y lo que influía el suceso de este día en las ac-
tividades futuras que realizaríamos en San Basilio de Palenque, 
tomamos la decisión de que en los días que nos faltaban antes de 
irnos a Gamero, en vez de hacer una actividad por cada comité, 
convertiríamos las mismas en una sola actividad, donde todos 
trabajaríamos en conjunto, con el fin de generar más asistencia 
en un evento único que por separado. Por último, después de ce-
nar en las respectivas casas nos encontramos todos en la plaza 
central y ayudamos al comité de Donker Lewe a pintar de blanco 
algunas paredes para las intervenciones que ellas harían más 
adelante.
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Gracias a la poca asistencia de las personas a nuestra presentación, hizo que todos como equipo resolviéramos que hacer 
y fue ahí donde nos pusimos a prueba, aprendimos que tenemos que ser muy recursivos y solucionar problemáticas rápido 
a la hora de que las cosas no salgan como esperamos. Se nos ocurrió hacer un juego de recolección de botellas, donde un 
integrante del vacile se escondía con una bolsa plástica por las calles de palenque y los demás teníamos que buscarlo con 
botellas en mano. Nuestro propósitos fueron dos; el primero enseñarles de una manera lúdica a los niños a reciclar y dos, 
la recolecta de botellas para la realización de las canecas. Evidenciamos que a los niños les gusto mucho este juego, ya 
que tenían que correr y estaban a la expectativa de que iba a pasar después con las botellas.

CONCLUSIÓN
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Miércoles,
Junio  27 de 2018 

“lOS PEINADOS TAMBIEN COMUNICAN”  

En la mañana fuimos invitados por la escritora Erelis Navarro Cáceres, a una 
charla de emprendimiento que duró aproximadamente una hora, y en la cual 
pudimos conocer algunas personas y su labor dentro de la comunidad, como el 
profesor de la lengua palenquera, la partera, el rezandero y una señora de la ter-
cera edad encargada de los dulces y comidas típicas de San Basilio de Palenque. 
Así mismo conocimos los relatos de su labor.

Hacia el mediodía, empezamos a llevar todo 
los objetos que necesitaríamos para el evento 
ASHANTI, que se realizó, en la plaza central 
a las dos de la tarde, a su vez nos repartimos 
las tareas por cada comité así: la pasarela 
a cargo del comité ARRELIKE, la organiza-
ción de las sillas KAMINÁ, los premios y su 
presentación a cargo de los ARTESANOS, 
con DONKER LEWE unimos una actividad 
de ellas parecida a la de nosotras y entre los 
dos comités llevamos a cabo la actividad de 
modificación de prendas en color y estilo. 
Adicional a esto contamos con el apoyo de 4 
líderes, Afroneto (Andris Padilla), Azul (Luis), 
Alí y Waza Waza (Diógenes), ellos nos ayu-
daron con la parte de las sillas, un poco de 
logística, la elección de jurados y la convo-
catoria de más mujeres para la participación 
del evento.
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Por último, nosotras nos hicimos cargo del suministro y la repartición de chaquiras,  cauchos para el cabello y los cepillos, 
durante todo el concurso. El concurso comenzó una hora después de lo citado, debido a que nos faltaban cosas por montar 
además de que sólo habían llegado dos personas y las dos jurados. A medida que pasaba el tiempo, empezaron a llegar 
las participantes y completamos 7 parejas. Le dimos inicio al concurso, lo primero que informamos fueron las reglas: hacer 
un peinado creativo que refleja a las mujeres palenqueras en el 2030 , teniendo ese peinado algún significado especial el 
cual lo iban a explicar durante la pasarela. Las jurados eligieron a las ganadoras dependiendo de los peinados y de la 
argumentación de las participantes.

En la actividad nos dimos cuenta varias cosas:

1. Las participantes eran de distintas edades, 
desde niñas y adolescentes hasta adultas. Lo 
que hacía que el concurso se volviera más inte-
resante ya que nos servía para ver la diferencia 
de creatividad de cada una.  
2.  La pareja conformada por una adolescente 
y una niña, tenía ayuda de jóvenes hombres 
los cuales terminaban de hacer las trenzas que 
la peinadora adolescente dejaba de hacer. Fue 
muy interesante el entusiasmo e interés de los 
niños al ayudar a su compañera. 
3. Una de  las modelos sólo utilizó chaquiras 
transparentes debido a que estaba de luto. Nos 
explicaba que en época de luto utilizar colores 
fuertes en sus vestimentas y peinados, no era lo 
mejor, ni lo correcto.
4. En la pasarela muchos asistentes entre ellos 
niños, jóvenes hombres se pintaron la cabeza 
con tizas y desfilaron sin ningún problema. 

CONCLUSIÓN
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Jueves,
Junio  28 de 2018 GAMERO

En las horas de la mañana nos alistamos para ir a la segunda parada 
de esta mágica experiencia en Gamero, teníamos mucha curiosidad y 
expectativa por saber cómo era el lugar, las personas y como iríamos a 
trabajar con ellas, ya que desde Bogotá no encontramos ninguna infor-
mación previa que nos aproximara a este corregimiento.

Después de una hora o más, llegamos a Gamero, por la vía principal 
pavimentada que atravesaba todo el pueblo, lo primero que vimos fue la 
cantidad de animales sueltos que habían no solo cerdos como en San 
Basilio de Palenque, sino cabras y patos sueltos por las calles secun-
darias no pavimentadas, además de la cantidad de basura regada por 
todas partes, en su gran mayoría botellas plásticas.
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GAMERO
Al llegar a la casa de la cultura, nos dimos cuenta de la felicidad que los líderes y en especial los niños sentían al vernos. 
Nos presentamos individualmente, y ellos a su vez hicieron lo mismo, luego procedimos a hacer la presentación de nues-
tros proyectos, después hubo un momento de esparcimiento donde los niños nos presentaron las canciones y bailes típicos 
gameranos y luego nos hicieron partícipes de sus coreografías.
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En las horas de la tarde, realizamos un juego con las niñas y jóvenes para ver quien recolectaba más botellas plásticas 
y a su vez las jóvenes de la comunidad nos hacían un breve recorrido por Gamero, en donde pudimos conocer el puerto, 
la pequeña casa de MUJAG y la plaza central que tiene una pequeña iglesia a un costado, un parque  y una cancha de 
futbol. Algunas jóvenes nos mencionaban que no les gustaba este lugar debido a lo deteriorado en que se encontraban los 
juegos. En el transcurso del juego las niñas nos contaban sobre sus familias y su procedencia, la mayoría nació en Ga-
mero y otras niñas, llegaron de Venezuela a causa de los problemas económicos de ese país, también nos contaron sobre 
sus sueños y metas.
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En la noche a llegar a nuestro hospedaje en Mahates, nos 
abordaron unos niños y nos preguntaron si nos podían 
hacer una presentación de baile, después de varios mi-
nutos se organizaron varios jóvenes y niños: comenzaron 
el show de baile. Al final nos gustó tanto, que decidimos 
ayudarles a crear su propia página web, vídeos de una de 
sus coreografías y algunas fotos para que sean reconoci-
dos por las redes sociales.

La bienvenida que nos dieron en Gamero y la forma tan 
agradable y tan especial en la que nos recibieron nos per-
mitió entender, cuán importante iba a ser nuestro proyec-
to para ellos y que el trabajo mutuo del Vacile creativo y de 
los Gameranos, iba adquirir gran significado para ambas 
partes. Desde los niños más pequeños hasta los adultos 
mayores, mostraron gran interés en nosotros y esto fue 
clave para desarrollar un proyecto como el que es el Va-
cile.

CONCLUSIÓN
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Viernes,
Junio  29 de 2018 

Este día comenzamos un recorrido por Gamero liderado por Sandris Acosta, una de las líderes comunitarias, acompañada 
por los niños y jóvenes. Con el fin de reconocer lugares donde podríamos intervenir y conocer personas destacadas por sus 
oficios en la comunidad, para trabajar en conjunto con ellos en los distintos proyectos a realizar durante nuestra estadía 
en este corregimiento.

La información recolectada fue plasmada en una cartografía por comités, luego se unirían y se convertirían en un gran 
mapa que mostrará los lugares de interés dentro de este. Al finalizar la ruta llegamos de nuevo a la casa de la cultura, ahí 
nos encontramos con el grupo de baile de Mahates “United For Dance”, para iniciar las grabaciones de una de sus coreo-
grafías.

No dejando de lado nuestra responsabilidad 
con la comunidad Gamerana, iniciamos en 
las horas de la tarde la actividad y/o taller de 
modificación de prendas. Para participar se 
les pidió a las niñas que trajeran a la casa de 
la cultura prendas en desuso.
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Inicialmente comenzamos con siete niñas entre (  6 a  14 
años), algunas de ellas llevaron muchas prendas y su 
emoción por la actividad fue tanta que todas querían pin-
tar, medirse y cortar al tiempo, debido a esto decidimos 
dividirnos en tres estaciones distintas para agilizar la ac-
tividad y todas las niñas pudieran participar simultánea-
mente; la primera estación estaba a cargo de Laura, esta 
fase se realizaron toda las transformaciones de forma de 
la prenda, desde el corte hasta la confección. La segunda 
fase estaba a cargo de Natalia, en este se cambiaba el co-
lor de la prenda a partir del uso de papel crepe y el agua. 
Por último, la estación de personalización estaba a cargo 
de Alejandra y Angélica, (integrante del comité DONKER 
LEWE, debido a que esta estación se  asemejaba mucho 
con una actividad que este comité tenía, decidimos in-
tegrarlas y trabajar en conjunto), en esta fase las niñas 
utilizaban pintura de tela para escribir palabras o frases y 
diseñar sus prendas con diferentes patrones, para sentir-
se identificadas con la prendas creadas. Valentina la otra 
integrante de DONKER, estaba terminando de pintar la 
fachada de la casa de la cultura y Ana María integrante 
de  LEMBOTA estaba realizando el cubrimiento fotográfi-
co. 

En el transcurso de la actividad nos dimos cuenta que no 
teníamos elementos para crear diferentes texturas, para 
no dejar esta estación inconclusa buscamos y utilizamos 
objetos cotidianos como cepillos y hojas de árboles para 
originar texturas.
 
Cabe aclarar que las integrantes de Lembota y Donker 
Lewe solo mostrábamos referentes de lo que se podía ha-
cer en las distintas estaciones y las niñas decidían que 
querían implementar o daban otras ideas donde nosotras 
les ayudábamos a ejecutar.

Las grabaciones realizadas ese día al grupo “United For 
Dance” nos generó inconformidad con los profesores, ya 
que ellos nos decían que no era bien visto traer a Gamero 
niños de otro lugar. Esos comentarios nos sirvieron de en-
señanza para trabajos futuros, lo que sí sabíamos era que 
si nos habíamos comprometido con ellos, teníamos que 
cumplirles. 

En la actividad realizada en las horas de la tarde, pudi-
mos evidenciar la creatividad e imaginación que todas 
las niñas tenían, estaban dispuestas a aprender de noso-
tras y explorar que podían lograr en su prenda. A la hora 
de pintar las prendas muchos de los mensajes que escri-
bían eran en inglés en pro a la mujer como “Girl Power”, 
“we can do it” entre otros o mensajes que las identificaran 
como son. 

Los elementos utilizados en la actividad como cepillos y 
hojas de arboles nos sirvieron para dos cosas muy impor-
tantes. La primera, enseñarle a las niñas como con obje-
tos cotidianos podrían lograr diferentes patrones en sus 
prendas. El segundo, poner a prueba nuestra recursivi-
dad y facilidad de solucionar problemas en situaciones 
de presión. 

CONCLUSIÓN
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Sábado,
Junio 30 de 2018

En la mañana continuamos con la actividad de modificación de prendas, ya que desde que lle-
gamos a la casa de la cultura vimos una cantidad de niñas y jóvenes de todas las edades con 
maletas llenas de ropa para modificarlas; cada una de nosotras se hizo cargo de siete niñas. A 
diferencia del día anterior creamos y utilizamos sellos para estampar. El comité DONKER LEWE 
facilitaron un rodillo realizado por ellas, hecho en un tubo de pvc y foamy; para la creación de 
estampados. La actividad terminó cuando se acabó la pintura de tela.

En el transcurso de la actividad nos dimos cuenta que 
generamos curiosidad en los niños y adolescentes en el 
trabajo que estábamos haciendo con las niñas, esto llevó 
a que unos cuantos ayudarán a sus amigas a transfor-
mar sus prendas. Uno ayudó a pintar lo que la niña quería 
plasmar en su ropa, otro le ayudó a cortar una parte de 
un jean porque la niña lo quería convertir en pantaloneta. 
Con esto nos dimos cuenta que la solidaridad por género 
desde pequeños existe en Gamero, y que sin importar cuál 
sea la actividad y a quien va dirigida, llama la atención 
de los que menos crees a tal punto que participan activa-
mente. Por otra parte, entre todas hicimos una reflexión de 
lo distinto que son los niños y jóvenes de Gamero a los de 
San Basilio de Palenque, y como la receptividad de la co-
munidad gamerana nos alienta a seguir trabajando ellos.

CONCLUSIÓN
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Domingo, 
Julio  1 de 2018 

En la tarde, conocimos a las mujeres de MUJAG, (Asociación de mujeres activas de Gamero), en este encuentro tuvimos la 
oportunidad de conocer la sede de la asociación, a su representante legal Arleth Mata  y otras cuatro mujeres, las cuales 
nos contaron un poco el proceso de creación y adecuación de este espacio, en el programa de nuevos territorios para la 
paz, apoyada por la unión europea y la prosperidad social llevado a cabo en el año 2015. Al ver por primera vez la casa de 
MUJAG, esta se veía muy sencilla y se perdía de las demás casas debido a que no había algo que la identificara y la dife-
renciara del resto. Ya en su parte interior se puede observar la misión y visión hechos en papel periódico, los logros alcan-
zados hechos en forma de tren y pegado en la pared al lado izquierdo; en la pared frontal se encuentran frases o mensajes 
hechos en tamaño carta, difíciles de leer a distancia.

Por otro lado, nos contaron y nos mostraron el tipo de mo-
chilas que trabajan, y las diferentes formas como son teji-
das. Nos relataron la variedad de técnicas para tejer que 
utilizan ya que  tuvieron la oportunidad de ir a la Sierra 
Nevada de Santa Marta, e hicieron capacitaciones con 
las artesanas de ese lugar. Nos enseñaron los empaques 
hechos en tela donde guardan sus productos, estos son 
mandados a hacer por ellas a otra empresa, al igual que 
los empaques de bisuterías conformadas por cartón y 
plástico.
 
Nos expresan la necesidad que tienen de incentivar de 
alguna manera a la nueva generación de mujeres, para 
que hagan parte de esta asociación, ya que en múltiples 
ocasiones han hecho talleres y reuniones para integrar-
las, pero se observa poco o ningún interés en participar. 
Con gran tristeza Arleth nos cuenta que no sabe el porqué 
de ese desinterés hacia una tradición tan bonita.

Por otro lado, nos contaron y nos mostraron el tipo de mo-
chilas que trabajan, y las diferentes formas como son teji-
das. Nos relataron la variedad de técnicas para tejer que 
utilizan ya que  tuvieron la oportunidad de ir a la Sierra 
Nevada de Santa Marta, e hicieron capacitaciones con 
las artesanas de ese lugar. Nos enseñaron los empaques 
hechos en tela donde guardan sus productos, estos son 
mandados a hacer por ellas a otra empresa, al igual que 
los empaques de bisuterías conformadas por cartón y 
plástico.
 
Nos expresan la necesidad que tienen de incentivar de 
alguna manera a la nueva generación de mujeres, para 
que hagan parte de esta asociación, ya que en múltiples 
ocasiones han hecho talleres y reuniones para integrar-
las, pero se observa poco o ningún interés en participar. 
Con gran tristeza Arleth nos cuenta que no sabe el porqué 
de ese desinterés hacia una tradición tan bonita.



Con la visita que realizamos en MUJAG y la reunión que tuvimos con las mujeres, se nos amplio totalmente el panorama en 
Gamero para poder aportar desde nuestros conocimientos como diseñadoras e investigaciones a las mujeres de la comu-
nidad.  Evidenciamos las oportunidades de diseño que fueron claves para empezar a desarrollar el proyecto.

CONCLUSIÓN
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Lunes, 
Julio  2 de 2018 

Junto con los profesores en una larga reunión en la mañana llevada a cabo en 
Mahates, tomamos la decisión de quedarnos en Gamero y culminar aquí nuestros 
proyectos, debido a problemas de logística que se ha presentado en San Basilio de 
Palenque.  Decidimos hacer una presentación análoga en forma de línea de tiem-
po, y presentársela a los líderes comunitarios al día siguiente. En esta, se debía 
mostrar las actividades a realizar en los próximos días, con quienes los trabajaría-
mos, las estrategias de trabajo y apropiación comunitaria. Además, los alcances y 
resultados concretos por comités (incluyendo ensambles y colaboraciones con otros 
comités).
 
Antes de comenzar la presentación las cuatro integrantes de LEMBOTA hicimos una 
lista de las actividades que nos hacían falta por realizar y escoger las actividades 
más relevantes que íbamos a ejecutar en Gamero los próximos días y el orden en 
que las íbamos a realizar. Del mismo modo, incluimos en estas actividades las 
oportunidades de diseño que identificamos en la visita a MUJAG para hacer un 
trabajo colaborativo entre las dos partes y generar grandes resultados.

La lista término de la siguiente manera:
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ACTIVIDAD
CON QUIENES

VAMOS A TRABAJAR DÓNDE COLABORACIONES 
COMITÉS 

Minga, 
Polelú

Desafío
 Guerreros

Desafío
 Guerreros

Mundialito 
Gamero

Mensajes

MUJAG y 
adolescentes

Todas las personas 
masculino y 

femenino

Todas las personas 
masculino y 

femenino

La mujeres: niñas, 
jóvenes y señoras

La mujeres: niñas, 
jóvenes y señoras

Casas de MUJAG 
y de la cultura

Casa de la 
Cultura

Cancha de 
futbol

 (plaza central)

MUJAG

Casas de MUJAG 
y de la cultura

Ninguna

Kaminá

Kaminá

Kaminá

Donker Lewe



ACTIVIDAD
CON QUIENES

VAMOS A TRABAJAR DÓNDE COLABORACIONES 
COMITÉS 

Tótems

Comparsa

Croquis

Inst. 
Sonora

Trenza

La mujeres: niñas, 
jóvenes y señoras

La mujeres: niñas, 
jóvenes y señoras

La mujeres: niñas, 
jóvenes y señoras

La mujeres: niñas, 
jóvenes y señoras

La mujeres: niñas, 
jóvenes y señoras

Casas de MUJAG 
y de la cultura

Casas de MUJAG 
y de la cultura

Casas de MUJAG 
y de la cultura

Casa de la
 Cultura 

Casas de MUJAG 
y de la cultura

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Todos

Ninguna



DESAROLLO:

Minga POLELÚ: reunión con las mujeres, donde al final 
se despegarán papelitos de una falda realizada en papel 
para que ellas puedan escribir lo que quieren olvidar y 
luego quemarlas para dejarlas ir. La actividad del croquis 
se hará al mismo tiempo, donde se dibujarán a sí mismas 
desde la cabeza a los pies y escribirán una meta que qui-
sieran para el 2030.
 
Mensajes: después de las actividades anteriores y las re-
flexiones que dejaron en las mujeres, (niñas, adolescentes 
y señoras de edad), se extraerán las frases más llamativas 
que irán escritas como mensajes, las cuales serán ubica-
dos por todo el pueblo.
 
Tótem: se entregará a cada niña, adolescente y adulta; el 
croquis de un tótem donde podrán escribir como se ven en 
el 2030, como quisieran ver a Gamero y a sus seres queri-
dos en un futuro.
 
Comparsa: se realizará el taller de creación de máscaras 
y accesorios en cuatro estaciones con diferentes materia-
les: cartón, papel, plástico y tela. En estas estaciones se 
les mostrarán referentes y se les explicará el manejo de 
cada material. No obstante, el día de la comparsa las ni-
ñas y adolescentes mostrarán sus prendas modificadas 
en el taller realizado los primeros días.

MUJAG: estampados, tejidos, diseños de mochilas (con 
jóvenes). Tren de logros realizado conjuntamente con 
DONKER LEWE, empaques y stand de objetos.
 
A partir de este día, y por inconvenientes que tuvimos con 
el bus para llegar a tiempo a las reuniones, decidimos to-
dos los comités, irnos a Gamero y de regreso a Mahates 
en mototaxi, siendo $1.000 pesos más caro, teníamos la 
ventaja de llegar al lugar de la actividad sin tener que 
caminar quince minutos en pleno sol, a su vez nos acer-
caríamos más a la comunidad gamerence debido a que 
este trabajo es realizado por hombres de la comunidad.
 

Al enterarnos de que no íbamos a volver a San Basilio de 
Palenque, nos conmovió  ya que la semana que estuvi-
mos allí realizamos buenos vínculos con la comunidad, 
por nuestro lado teníamos el contacto de Gladys Hernán-
dez que nos servia mucho para lo que queríamos lograr 
en nuestra estadía allá. Debido a la problema que se pre-
sentaron en esos momentos en Palenque, entendimos que 
primero teníamos que pensar en el bienestar nuestro y en-
señarles a la comunidad a mejorar los problemas inter-
nos que tenían para evitar inconvenientes.  Por otro lado, 
quedarnos en Gamero era una oportunidad enorme ya 
que con las visitas y actividades que realizamos en esos 
días nos dimos cuenta que teníamos más oportunidades 
de diseño y de poder  intervenir con nuestro tema a la co-
munidad.

CONCLUSIÓN
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Martes, 
Julio  3 de 2018 

Comenzamos el día presentándole a los líderes comuni-
tarios, las actividades a realizar los días siguientes en 
Gamero, con el paso de los grupos los líderes preguntaron 
e hicieron retroalimentaciones de las actividades que les 
parecían más interesantes y con quienes las podríamos 
realizar.
 
En las horas del mediodía, comenzamos el montaje de 
guerreros junto con el comité de KAMINÁ, ya en la tarde 
dimos inicio al desafío, pero solo llegaron niños muy pe-
queños, aún así decidimos con ellos hacer la actividad 
propuesta, se dividieron en varios grupos y participaron de 
a dos equipos en las diferentes estaciones.

En paralelo con la actividad, dos integrantes de los dos 
comités dieron apertura a las inscripciones del mundia-
lito Gamero contándoles a los niños, niñas, adolescentes 
y adultos que estaban en la casa de la cultura acerca de 
este evento que se realizaría el sábado 7 y domingo 8 de 
Julio. Al contarles más a fondo el torneo, algunos jóvenes 
se acercaron para preguntarnos si podía crear una nueva 
categoría aparte del masculino y femenino, querían crear 
equipos mixtos. Nos pareció muy buena idea y decidimos 
abrir esta categoría, al final del día obtuvimos ocho ins-
cripciones de grupos en las distintas categorías.

Por último, la comunidad nos invitó a un compartir ya que 
fueron seleccionados como la segunda mejor banda del 
son de negro en todo el territorio, y ellos celebran este gran 
triunfo con música, en este encuentro pudimos conocer 
las canciones del compositor e intérprete Magín Díaz, un 
gamerence que por medio de sus canciones como: Can-
tar chalupa, Rosa, La totuma, fandango, cumbia y otros. 
Quiere mostrar a Colombia el legado e historia que posee 
este pequeño corregimiento aportando y enriqueciendo la 
cultura musical colombiana.
En la noche hicimos los volantes para las inscripciones 
del mundialito y el concurso ASHANTI que se llevaría a 
cabo al día siguiente.

Notamos gran interés de los líderes hacia las ideas pro-
puestas para la comunidad. En la actividad de Guerre-
ros los niños pequeños fueron los únicos en participar, 
nos llamó la atención de que los más grandes no querían 
participar, así que le preguntamos a uno de ellos y nos 
dijo que era porque a ellos nos les gustaba. Independien-
temente de que los más grandes no participaron, los más 
pequeños disfrutaron mucho la actividad.

CONCLUSIÓN



Desafío de guerreros 
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Miércoles, 
Julio  4 de 2018 

En la mañana, llegamos en bus a la carretera princi-
pal y caminamos hasta llegar a la casa de la cultu-
ra, en ese recorrido pegamos y dimos volantes para el 
mundialito y el concurso de peinados ASHANTI. Una 
vez llegamos a la casa de la cultura, comenzamos 
a realizar los accesorios que iba a llevar puesto el 
burro, para la actividad del burro taller en el cual se 
haría un recorrido por todo Gamero recogiendo obje-
tos en desuso o materiales reciclables que utilizaría-
mos para las actividades.

Los accesorios fueron:
1. Unas gafas: realizados en alambre y retazos de tela.
2. Trenzas y moños con papel crepe.
 

A las cuatro de la tarde comenzamos con el concurso ASHANTI GAMERO, que tuvo lugar en el kiosko de la casa de la cul-
tura al cual asistieron nueve parejas mujeres de distintas edades, comenzamos diciendo las reglas del concurso las cuales 
eran:  hacer un peinado creativo que piensen que estará de moda en el 2030, teniendo ese algún significado característico 
de Gamero, el cual se dirá durante la pasarela. En esta ocasión no había jurados de la comunidad, pero elegimos a unos 
compañeros para esta importante labor.
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Durante la actividad nos dimos cuenta de varias co-
sas:
 
1. A la mayoría de las participantes no les gustaba 
utilizar las chaquiras en sus peinados.
2. Se hacían barra una a la otra para terminar el tra-
bajo.
3. Una de las parejas discutieron cual peinado hacer 
y como lo sustentarían.
4. Participaron dos mujeres del colectivo Vaciles 
Creativo como modelos.
5. Se presentó un empate en el aplausómetro de la 
audiencia, los jurados eligieron a las ganadoras a 
partir del significado que le dieron al peinado.
6. Cuando entregamos el premio observamos que no 
les gustaba las extensiones de pelo, al contrario de lo 
que vimos en San Basilio de Palenque, con la misma 
actividad.

CONCLUSIÓN
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Jueves, 
Julio  5 de 2018 

A las diez de la mañana, tuvimos una reunión con las mujeres de 
MUJAG para hablar acerca de lo que queríamos trabajar con ellas du-
rante nuestra estadía en Gamero. Todas nuestras actividades del día 
se fueron retrasando debido a la impuntualidad de las mujeres, ellas 
no lo hacían porque no les importara el trabajo con nosotras, lo que 
pasó ese día fue que el agua con la que se bañan, hace los alimentos y 
demás quehaceres en la casa. Infortunadamente llegó más tarde de lo 
habitual, haciendo que todas sus actividades cotidianas se atrasaran.

Con la mayoría de las mujeres de la asociación, iniciamos la reunión, 
en esta oportunidad les hicimos una presentación de nuestro proyecto 
y hablamos del interés que teníamos en trabajar conjuntamente con 
ellas en las siguientes actividades:

1.Tarjetas personalizadas de cada producto: dando así un 
valor agregado a los objetos que realizan y así generar un 
vínculo entre los clientes y ellas.
2.Empaques hechos por ellas mismas: utilizando materia-
les reciclables o fibras naturales, lo que disminuye el costo.
3.Stand para mostrar mejor sus productos.
4.Arreglar el tren de logros.
5.Crear un espacio y una actividad que involucre a niñas y 
adolescentes en la creación de mochilas.
6.La creación de una página web para ser reconocidas en 
Colombia y otros países.
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Finalizando esta reunión, Odalis una integrante de la asociación nos contó que no podía asistir a todas las actividades, 
debido a que ella es madre sustituta del Bienestar Familiar y que debe cumplir con los niños que tiene a cargo en ciertas 
horas, aun así, expresó que asistiria en las tardes puesto que le interesa mucho las actividades o talleres que realizaremos 
con materiales reciclables, para enseñarles a los niños que cuida.

7. Pintar la fachada para que se evidenciara la casa de la mujer en la comunidad. Esta actividad sería en conjunto al 
comité de Arte Urbano.  
 
En la tarde comenzamos con la creación de los tótems con niñas y adolescentes. Como requisito para participar pedimos 
dos botellas de plástico con tapa, ya que estas, las utilizaremos como uniones para los ensambles con otros tótems. Hubo 
tanta alegría por parte de las niñas que llamó la atención de los niños, que también participaron activamente.
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En la reunión con las mujeres de MUJAG evidenciamos:

1.Entusiasmo con las ideas propuestas por nosotras.
2.Compromiso en colaborar en cada una de las actividades. 
3.Abiertas a nuevas ideas de cambio. 

Actividad de los Tótems, con las niñas:
 
1.Todo lo que sea pintar, crear y diseñar, llama la atención 
tanto de niñas y las adolescentes, como a los niños y jóvenes.
2.Tienen tanto amor por Gamero, que desean realmente cosas 
buenas y que su corregimiento salga adelante.
3.Sus sueños y metas traspasa los límites.
4.Les gusto mucho armar el tótem, tanto así que después de 
haber terminado la actividad, los niños nos pedían más tó-
tems, fue todo un éxito. 

CONCLUSIÓN
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Viernes, 
Julio  6 de 2018 

Luego cada una doblamos nuestros papelitos, y los quema-
mos en una pequeña fogata que hizo una de las mujeres de 
MUJAG.  Posteriormente ellas se sentaron y empezaron ha-
blar de lo tranquilas y alegres que se sentían, después de 
quemar lo que tanto las atormentaba. Así pues, seguimos 
con la siguiente actividad a realizar que eran los Tótems 
donde las mujeres empezaron a escribir sobre sus sueños y 
cómo se veían en el 2030.

Por último, hicimos una charla con las mujeres y adolescen-
tes acerca del porqué nos les interesaba participar en MUJAG, 
algunas jóvenes expresaron que nos les llamaba la atención 
tejer, les gusta más diseñar y dibujar.  Otra dijo que no le 
gustaba hacer solo mochilas que le gustaría hacer blusas, 
vestidos de baño, entre otros. Empezaron hablar las demás 
niñas aportando ideas de lo que querían ver. En ese momen-
to Arleth tomó la palabra y les dijo que le parecía muy buena 
idea que las niñas diseñaran los objetos, pero que esos dise-
ños debían mostrar algo de Gamero.

Para empezar con pie derecho la realización de los objetos que nos propusimos a crear en conjunto, hicimos una actividad 
previa.  Primero cada una debíamos soltar y dejar ir aquello que no nos dejaba salir adelante, para así poder trabajar en 
conjunto los proyectos con las mujeres de MUJAG y adolescentes. La minga Polelú, fue realizado a partir de los croquis he-
chos por ellas, donde escribieron de forma individual algo que quisieran sacar de su ser, dejar en el pasado y no volverlo a 
repetir. Fue  organizado de la siguiente manera: En los pies teníamos que escribir las cosas malas que nos ocurrieron en el 
pasado; en el pecho las cosas malas que nos están pasando en este momento; y en la cabeza escribir lo que no queríamos 
nos pasará en el futuro.
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Al final, llegamos a la conclusión entre todas de hacer un rincón creativo dentro de MUJAG, donde las niñas tuvieran su 
espacio de diseño y trabajo como lo querían. Así mismo las mujeres nos pidieron que le añadiéramos a este rincón un es-
pacio donde se encontraran croquis de algunos objetos para que las niñas tuvieran ideas y dibujaran.

La actividad del Polelú evidenciamos: 
1. Al inicio las mujeres no estaban muy abiertas a lo que se 
estaba realizando, pero a medida que se les fue pidiendo que 
escribieran y soltaran todo lo que querían dejar atrás, su acti-
tud empezó a cambiar. 
2.Una vez se quemaron los papelitos se sintieron muy felices. 
3.El significado que le dimos a la actividad funcionó de tal 
manera que cada una empezó a expresar lo que sentía al ha-
ber realizado la actividad. 
4.Se entendió que si se quería generar un cambio en MUJAG 
teníamos que dejar atrás todo lo que nos atormentaba y em-
pezar de nuevo. 
5.Las mujeres quedaron muy contentas y dispuestas a colabo-
rar con las ideas que se iban a realizar. 
Reunión con las jóvenes:
1.Las ideas propuestas por las niñas fueron de mayor interés 
para las mujeres. 
2.Se vio una mayor unión entre las dos generaciones.
3.Mayor interés en las niñas jóvenes.
4.Las niñas estuvieron muy abiertas en participar en la acti-
vidad realizada con las niñas.

CONCLUSIÓN
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Sábado,
Julio 7 de 2018

Antes de nuestra reunión con las mujeres de la asociación, hicimos una parada en la casa de la cultura y no encontramos 
con el comité de KAMINÁ para iniciar la creación de petos. Empezamos sacando todos los materiales que necesitábamos: 
los petos, (donados por Diego Angulo, estudiante de ciencia política), pinturas, pinceles, tijeras, cinta y telas. En ese mo-
mento nuestro comité se dividió en dos. Unas se quedaron realizando los petos con los de KAMINÁ y las otras se fueron a 
realizar las actividades que tenían en la casa de MUJAG.

Al llegar a la casa, hablamos sobre qué ideas 
tenían para crear el empaque o que materiales 
se encuentran en Gamero. Ellas nos dijeron que 
tenían mucho hilo de red de pesca y también uti-
lizaban hojas de palma de vino y coco para ha-
cer sombreros. Una de ellas nos dijo que en su 
casa había palma y que la iba a traer para hacer 
algunos empaques. Al traerlas la señora de más 
avanzada edad nos enseñó cómo cortar la hoja 
y de igual manera a tejerla. La primera instruc-
ción fue fácil, ya la segunda nos costó un poco 
más de trabajo a nosotras y a las jóvenes con las 
que estábamos, pero nos divertimos practicando. 
Así mismo otra de las mujeres nos enseñó un teji-
do plano, el cual se entrecruzan una hoja sobre o 
debajo de otras formando una trama.
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Utilizando el anterior tejido formamos nuestro primer prototipo, que con sugerencia de las mujeres le cosimos una tela en 
su interior para proteger los productos de la lluvia, la unión para asegurar el empaque fue hecho con otra clase de tejido 
explicado por la señora de más avanzada edad. Cuando se finalizó el prototipo todas pensamos que más que un empaque 
se podría utilizar como un pequeño bolso. De igual modo, los otros tejidos realizados los convertimos en stand para bisute-
ría, pulseras y correas.
  
Al mismo tiempo nuestras compañeras realizaban los petos, pero por falta de tiempo y las telas que no combinaban, deci-
dieron hacer una modificación a partir de la pintura y de los cortes. Seguidamente, se fueron a la cancha de futbol ubi-
cada en la plaza central y dieron inicio a los partidos.

En la casa de MUJAG evidenciamos: 

1.El interés de las mujeres al realizar empaques con mate-
riales cotidianos de su pueblo fue de gran interés.
2.Ver que las niñas y nosotras estábamos interesadas en 
aprender a realizar los tejidos que ellas hacían, fue de 
mayor motivación para ellas. 
3.Mostrarles que de un empaque se podía realizar otro ob-
jeto, les llamó mucho mas la atención. Vieron una nueva 
oportunidad de producto y venta. 

En el mundialito nos dimos cuenta:
 
1.En la realización de petos, los niños estaban muy entu-
siasmados por los números que fuéramos a poner en el 
peto. 
2.Gran interés de los niños por los diseños de los petos.
3.El género masculino al principio creía que los equipos 
femeninos eran malos. Pero al verlas jugar les hicieron 
cambiar toda percepción de ello, tanto así que decidieron 
hacer un amistoso y crearon equipos mixtos.
4.Las niñas llegaron con el uniforme de fútbol, algunos 
niños las acompañaban. 
5.Los niños y niñas siempre supieron jugar limpio. 
6.Les importaba más divertirse que ganar. 

CONCLUSIÓN
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Domingo, 
Julio  8 de 2018 

Este domingo se continuó con las mujeres de la asociación en 
la creación de empaques, al mismo tiempo con otras mujeres  
continuamos pintando la fachada y el logo de MUJAG. En el 
receso de estas dos actividades se les mostró las dos propues-
tas de imagen gráfica, en donde se dialogó acerca de qué 
propuesta les gustaba más para implementarla y comenzar 
hacer las tarjetas con sus respectivos mensajes. Después del 
almuerzo, nos dirigimos a la casa de la cultura para recoger 
los elementos del mundialito y desplazarnos a la cancha de 
fútbol, para continuar con el mundialito Gamero. Pero debido 
a una fiesta de 15 años que se realizó el día anterior y a la 
desinformación que hubo en la mañana acerca de si se ha-
ría o no el mundialito, ninguno de los equipos participantes 
llegó a la cancha.

Nota: Este día solo asistió una integrante del grupo a las acti-
vidades en Gamero, debido a que dos LEMBOTAS estaban en-
fermas, una tenía una virosis y presentaba dolor estómago, 
vómito, náuseas y fiebre; y la otra niña le dio otitis aguda. Por 
este motivo la integrante faltante estuvo con ellas ayudándo-
les en lo que necesitaban.

Por las mujeres

para las mujeres
Arleth Mata 
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Por las mujeres

para las mujeres
Arleth Mata 

Las mujeres de MUJAG mostraron gran interés por los diseños 
gráficos propuestos por nosotras.  El logo ya estaba más en 
forma y estaban encantadas con el. 

Darnos cuenta que ningún equipo finalista asistió al mun-
dialito nos sirvió de enseñanza a tener mayor divulgación 
y aclaración en nuestro cronograma con los dos comités, ya 
que este, se realizaba con el comité KAMINA y ellos planea-
ban otras cosas diferentes a las nuestras para ese dia. 

CONCLUSIÓN
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Lunes, 
Julio  9 de 2018 

En la mañana nos recogieron Luis y Mingo, los dos mototaxistas que nos transportaban todos los días entre Mahates y Ga-
mero. Gracias a ellos pudimos conocer más de la cultura gamerence, ya que en los trayectos de 15 minutos, nos hablaban 
de lugares por conocer, no solo por su encanto natural, sino por la riqueza cultural que poseía, una de ellas era la casa 
de Magín Díaz. El compositor e intérprete, que dio a conocer su tierra natal, no solo a Colombia sino también al mundo, al 
ganar un Grammy .
 
Al llegar a Gamero nos dirigimos en mototaxi a la 
casa de MUJAG, situada en la calle principal del pue-
blo, ese día ayudamos a DONKER LEWE a terminar 
la fachada de la casa, al mismo tiempo las niñas del 
otro comité se reunieron con las mujeres para definir 
que querían plasmar en la fachada lateral. En una 
pared se decidió poner un mensaje que ellas tenían 
al interior de la casa que decía: “Tejiendo comunidad 
en convivencia, liderazgo y paz”, que nosotras les su-
gerimos que sería lindo que toda la comunidad lo 
viera y ellas propusieron pintarlo en una de las pare-
des de la fachada. Al final del día, con ayuda de dos 
mujeres de la asociación iniciamos y terminamos de 
pintar la pared frontal interna de la casa, del color 
que ellas eligieron.
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Martes, 
Julio  10 de 2018 

En las horas de la mañana nos reunimos con las mujeres de MUJAG y le dimos inicio a la creación del rincón creativo, una 
propuesta que surgió de la minga entre las mujeres y las jóvenes que se llevó a cabo unos días atrás (6 de Julio). Comenza-
mos la búsqueda de materiales para la creación de este, las mujeres de la asociación nos donaron una tabla de MDF para 
utilizarlo como mesa de dibujo. Con ramas, tablones encontrados en el lugar, realizamos los soportes y bases del proyecto. 
Iniciamos cortando con segueta la rama en dos partes, luego juntos con los tablones se lijaron, así mismo pasó con la tabla 
de MDF que luego fue pintada de color azul. Después de almorzar, seguimos con la construcción del rincón en la fase de 
ensamble que con ayuda de un carpintero de la comunidad pudimos terminar, ya que la rama escogida como soporte, en 
su parte interna contiene un material blando que impide asegurarse con las puntillas.

El carpintero al ver lo que estábamos haciendo y 
percatarse de esa propiedad del tronco de madera, 
nos regaló un pedazo de palo de escoba y pudimos 
terminar juntos el ensamble con las bases.  Ya en la 
fase de montaje con la colaboración de Eduardo y 
Nicolás pudimos colocar todas las piezas en la pa-
red deseada. Por último, ese día dimos inicio a la 
creación de la comparsa, esta actividad no se hizo 
de la forma pensada debido a la falta de tiempo y 
a las otras actividades que debíamos finalizar. Es 
por esto que le mostramos físicamente y por medio 
de fotos algunos referentes de máscaras que hici-
mos en Bogotá para conocer las propiedades de los 
distintos materiales. 
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Al finalizar esta presentación las mujeres muy entusiasmadas escogieron una de las máscaras, por sus materiales fáciles 
de conseguir (tela y cartulina), y por lo llamativo que estaba hecha, a partir del manejo del cartón con la técnica de los 
dobleces y la tela haciendo referencia a los turbantes utilizados en la costa caribe. Una de las mujeres dijo que se haría 
cargo del corte de las telas para los distintos turbantes, mientras con otra mujer creábamos las 13 máscaras en cartulina.

Gracias a los materiales que se consiguieron para el rincón creativo 
se logró solucionar con estos, la propuesta de diseño que queríamos 
realizar. Aprendimos nuevas técnicas de manejo de herramientas y 
madera con el carpintero de la comunidad, que entusiasmado quiso 
ayudarnos y enseñarnos. Realizando las máscaras, evidenciamos un 
gran interés y entusiasmo de parte de las mujeres de MUJAG tanto así, 
que en el momento de la creación las mujeres realizaron una canción 
para cantarla con nosotras el día de la comparsa (ultimo día en Ga-
mero). 

CONCLUSIÓN
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Miércoles, 
Julio  11 de 2018 

Este día fue el más esperado, pero el más difícil de culminar. Nuestro último día de esta mágica experiencia, nuestro úl-
timo día en Gamero. Fue el más esperado porque queríamos culminar los proyectos propuestos y ver la reacción de la co-
munidad ante lo que hicimos con ellos. Pero a su vez, el más difícil por la cantidad de actividades por finalizar y peor aún 
tener que decirle adiós a esta comunidad que nos dio un espacio en sus vidas, enseñándonos tantas cosas, regalándonos 
risas y momentos inolvidables que marcaron nuestras vidas.
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Había muchas actividades por finalizar y poco tiempo. Decidi-
mos dividirnos para culminar con éxito todo lo propuesto con 
las mujeres y jóvenes. Nos dividimos todas de la siguiente ma-
nera:

Natalia: estaba a cargo del rincón creativo, crear y terminar 
los contenedores de lápices, marcadores y telas; estos fueron 
hechos con botellas de plástico y pintados de color morado 
(uno de los colores del logo de MUJAG). Además, ayudó a pintar 
el tren de logros y finalizó logo de MUJAG.

Ana María: en la construcción de los tótems, también ayudó a 
pintar el tren de logros y ayudó a DONKER LEWE a finalizar la 
fachada de la casa de la asociación.

Laura: realizó el nombre del rincon creativo sobre una tabla, 
pero al no funcionar el pirograbador, se hizo con marcadores. 
Ayudó a pintar el tren y con otras mujeres hicieron la creación 
de las faldas en papel periódico y hojas de palma.

Alejandra: se hizo a cargo con otras mujeres de MUJAG en los 
dobleces de las máscaras, su decoración y el ensamble con los 
turbantes. Por otro lado, ayudó a las DONKER LEWE a escribir 
el mensaje escogido en una de las paredes de la fachada.

En la noche y con las actividades en su gran mayoría terminadas, comenzamos a disfrazarnos, mientras hacíamos esto, 
las mujeres de la asociación cantaban algunos versos creados por ellas durante el día, con la intención de ser reconocidas 
durante la comparsa. Estos decían así:
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Las mujeres de Gamero,
Somos muy emprendedoras (x2)

Además de ser bonitas,
Somos muy trabajadoras. (x2)

 
Las LEMBOTAS, DONKER LEWE y la profesora Adriana 
ayudamos a cantar el coro de estos versos.

Por el poco tiempo no pudimos hacer la actividad de la 
comparsa, aun así, estábamos decididas a salir todas 
juntas hacia el compartir sorpresa que la comunidad rea-
lizó, con nuestros disfraces y cantar a viva voz estos ver-
sos que representaban a la mujer. El compartir se llevó a 
cabo en la plaza central, donde los líderes junto con otras 
personas de la comunidad, (entre adultos, jóvenes y ni-
ños), organizaron una noche de antorchas, iniciaron to-
cando y bailando el son de negro. A medida que pasaba el 
tiempo nos empezaron a sacar a bailar y se convirtió esto, 
en una gran fiesta. Después, nos dirigimos a la casa de la 
cultura e iniciaron con otra tanda de canciones y bailes, 
en ese instante quisimos dar los botones realizados por 
el colectivo Vacile Creativo, porque queríamos que nos re-
cordarán y segundo en su gran mayoría toda la comuni-
dad estaba presente en este sitio. Algunas integrantes del 
colectivo junto con las jóvenes del corregimiento hicimos 
una presentación de baile, aunque fue descoordinada, la 
pasamos muy bien, y eso nos ayudó a compartir mucho 
más con las jóvenes durante los ensayos, creando lazos 
de amistad con ellas. 

Por otro lado, nos dieron de comida un arroz con pollo he-
cho en leña, el cual le dio un sabor delicioso. Al finalizar 
el evento, comenzaron las tristezas al tener que despedir-
nos de todos, en espacial de los niños, líderes y personas 
que estuvieron todo el tiempo atentos a nosotros y con los 
cuales compartimos muchos momentos durante esta ex-
periencia maravillosa.

Hablar de la reflexión del último día es hablar de toda 
una experiencia. Los proyectos se pudieron solucionar 
de una manera muy organizada, las mujeres estuvieron 
dispuestas a ayudar en todo momento recargandonos de 
toda su buena energía y felicidad por los resultados vis-
tos. Nos fuimos renovadas, llenas de felicidad y agradeci-
das al conocer a toda la comunidad de Gamero. Nos deja-
ron muchas enseñanzas y unas ganas enormes de volver. 
Ver que aportamos de una manera u otra a generar un 
cambio en ellos fue lo más gratificante. Ver que encon-
tramos muchas oportunidades de diseño en los distintos 
temas propuestos por los comités fue muy gratificante y 
aún más, ver lo dispuestos que estaban ellos por cambiar 
y aprender de nosotros, nos alegró día a día ir a la comu-
nidad. Una experiencia inolvidable. 

CONCLUSIÓN



lo que fue nuestro último día
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4.3
PREGUNTAS
DIARIO DE CAMPO



4.3.1
¿Cómo empezamos
a ejecutar los
proyectos que 
fueron planeados?

Los proyectos que fueron planeados, se ejecutaron de 
una manera muy lúdica y que llamara la atención de 
las personas con las cuales íbamos a trabajar, pero lo 
más importante, era que transmitieran el mensaje que 
nosotras como comité queríamos dejar.  Desde Bogotá 
se planeó una serie de actividades con base a un Brief 
entregado por los profesores, sirviendonos como guía de 
apoyo para organizar las actividades y saber cual iba 
en cada día. Una vez llegamos a San Basilio de Palen-
que, las actividades propuestas se empezaron a realizar 
pero modificadas, ya que una vez uno llega al campo 
de trabajo, nota que puede llegar haber inconvenientes 
los cuales hacen que la creatividad, iniciativa y recur-
sividad de nosotros empiece a surgir. Gamero, que fue el 
territorio en el que más se trabajo, se logró organizar las 
actividades de una manera distinta. Se realizó primera-
mente un recorrido por el lugar, donde pudimos identi-
ficar las problemáticas, oportunidades de diseño  y re-
cursos que teníamos para empezar a trabajar. Es de ahí, 
donde empezamos a organizar y escoger las actividades 
que consideramos más relevantes para la comunidad 
de esta manera.
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ACTIVIDAD
CON QUIENES

VAMOS A TRABAJAR DÓNDE COLABORACIONES 
COMITÉS 

Minga, 
Polelú

Desafío
 Guerreros

Desafío
 Guerreros

Mundialito 
Gamero

Mensajes

MUJAG y 
adolescentes

Todas las personas 
masculino y 

femenino

Todas las personas 
masculino y 

femenino

La mujeres: niñas, 
jóvenes y señoras

La mujeres: niñas, 
jóvenes y señoras

Casas de MUJAG 
y de la cultura

Casa de la 
Cultura

Cancha de 
futbol

 (plaza central)

MUJAG

Casas de MUJAG 
y de la cultura

Ninguna

Kaminá

Kaminá

Kaminá

Donker Lewe



ACTIVIDAD
CON QUIENES

VAMOS A TRABAJAR DÓNDE COLABORACIONES 
COMITÉS 

Tótems

Comparsa

Croquis

Inst. 
Sonora

Trenza

La mujeres: niñas, 
jóvenes y señoras

La mujeres: niñas, 
jóvenes y señoras

La mujeres: niñas, 
jóvenes y señoras

La mujeres: niñas, 
jóvenes y señoras

La mujeres: niñas, 
jóvenes y señoras

Casas de MUJAG 
y de la cultura

Casas de MUJAG 
y de la cultura

Casas de MUJAG 
y de la cultura

Casa de la
 Cultura 

Casas de MUJAG 
y de la cultura

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Todos

Ninguna



Notamos que contábamos con ciertas determinantes que hicieron que las actividades se modificarán a lo que se había 
propuesto inicialmente. El tiempo de algunas mujeres de MUJAG  era muy reducido, ya que tenían que cumplir con los 
deberes de la casa o trabajo. Independientemente de eso, se logro lo que se había propuesto con ciertas modificaciones en 
las actividades.
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¿Cuáles fueron 
las estrategias de 
reconocimiento 
del lugar?

4.3.2
San Basilio de Palenque, como bien sabemos es el pri-
mer pueblo latinoamericano en conseguir su libertad, 
es una clara muestra de tradición cultural, resiliencia 
étnica y un gran ejemplo para Colombia entera. Al llegar 
a San Basilio de Palenque se inició con un recorrido por 
toda la zona por uno de los líderes de la comunidad, re-
conociendo así, poco a poco lo que en el transcurso del 
semestre se había investigado. 

Una semana después de nuestra llegada a San Basi-
lio de Palenque se presentaron algunos inconvenientes 
por lo que la Universidad decidió continuar este proceso 
en Gamero, Bolivar. Sin tener  conocimiento previo de 
este corregimiento, surgen de ahí estrategias de recono-
cimiento del lugar. Es por medio de un mapeo, que sirvió 
como estrategia, no solo para el reconocimiento del lu-
gar, sino para lograr un intercambio de saberes, mayor 
participación de los habitantes de la comunidad y una 
mayor relación entre ellos y nosotros. Logrando así, un 
trabajo colaborativo.
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Por consiguiente, “ “El mapa no es el territorio”: es una imagen estática a la cual se le escapa la permanente mutabilidad 
y cambio al que están expuestos los territorios. El mapa no contempla la subjetividad de los procesos territoriales, sus re-
presentaciones simbólicas o los imaginarios sobre el mismo. Son las personas que lo habitan quienes realmente crean y 
transforman los territorios, lo moldean desde el diario habitar, transitar, percibir y crear.”  Con base a esto, el mapa que 
después se convirtió en una cartografía, sirvió como herramienta que facilitó la exploración del territorio, que no solo re-
conoce el territorio y su delimitación, sino involucra opiniones, imaginarios colectivos y saberes de un lugar en específico, 
en este caso, Gamero. La cual por medio de símbolos, iconos o imágenes, se señalaba los lugares más relevantes y posibles 
espacios de intervención. 
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Por otro lado, la observación fue crucial en el reconocimiento del te-
rritorio, ya que este es una fuente primaria para la evidencia de ob-
jetos de estudio y problemáticas de la comunidad.  Igualmente, la 
descripción sirvió para detallar de manera más objetiva el territorio y 
los problemas evidenciados en el momento y así comprender e inter-
pretar las necesidades que se encontraban. Para esto Sandris Acosta, 
una de las líderes de la comunidad, sirvió de guía en compañía de 
los niños, que felices nos contaban y mostraban Gamero. Una anéc-
dota que tuvimos en el momento de reconocimiento del lugar fue que 
las niñas nos decían que lo que menos les gustaba del territorio era 
la plaza central, ya que esta estaba muy deteriorada. Esto nos sirvió, 
para darnos cuenta de las diferentes perspectivas de las personas en 
el lugar en donde viven.
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¿Cómo conocimos 
a los líderes y 
personas relevantes 
de la comunidad? 

4.3.3
Los líderes de San Basilio de Palenque los conocimos 
el primer día, en la casa de la cultura. El primero que 
habló en la reunión fue Diógenes conocido como Waza 
Waza y después Luis conocido como Azul. Que eran los 
encargados de la organización de las casas y al día si-
guiente conocimos a Ali, ellos tres estuvieron pendientes 
de todos nosotros en todo el proceso durante Palenque y  
Gamero.

Y en Gamero también conocimos a los líderes el primer 
día, en la casa de la cultura, ya que todos tuvimos una 
presentación. Y Gracias a Sandris una de las lideres 
mujeres de Gamero, conocimos MUJAG una de las orga-
nizaciones donde trabajamos durante nuestra estadía 
allá.

Fotografía tomada por: Vacile Creativo 2018
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¿Qué observamos 
y qué conclusio-
nes sacamos?

4.3.4
San Basilio De Palenque 

Durante nuestra estadía en San Basilio de Palenque, 
observamos que las calles no estaban pavimentadas, 
aún existen algunas casas construidas con los mate-
riales ancestrales del territorio (como el bahareque), y 
es normal encontrar cerdos por las calles. Expusimos 
que no existe ningún tipo de conciencia de reciclaje, es 
normal encontrar las calles llenas de basura. Por otra 
parte, Las personas son amables y serviciales pero poco 
receptivas para las actividades que se querían realizar. 
Desde nuestro proyecto y tema a desarrollar, en el corto 
tiempo que estuvimos en San Basilio De Palenque pudi-
mos evidenciar dos funerales, los cuales no vimos Lum-
balú por el hecho de las creencias del difunto, pero si 
notamos que las personas eran respetuosas y solidarias 
con los familiares de este. Durante los días de velación 
en la cuadra no se escuchaba música, lo cual es fre-
cuente en este lugar, los familiares son respetuosos con 
la vestimenta y accesorios de color blanco o negro. Por 
último, los niños fueron muy receptivos y colaboradores 
a la hora de realizar alguna actividad. Ashanti, una ac-
tividad realizada por el colectivo llamó la atención de 
mujeres de diferentes edades que participaron para ga-
nar el premio al mejor peinado futurista. 
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Gamero

Al hacer el reconocimiento en Gamero observamos, primero que la 
calle principal es la unica que esta pavimentada, luego, la can-
tidad de animales sueltos por las calles nos llamó la atención, se 
veían cerdos, cabras, perros, caballos y patos. Por otra parte, no-
tamos que en ninguno de los dos territorios existe una conciencia 
de reciclar, se encontraba una gran cantidad de basura regada 
por todas las calles, en su gran mayoría botellas plásticas. Las 
personas son muy alegres, amables y agradecidas. Hay una gran 
cantidad de Venezolanos en Gamero a causa de los problemas 
económicos en los que se encuentra en este momento su país. A 
diferencia de Palenque ellos fueron más receptivos a colaborar 
con nuestro proyecto y a aportar ideas en cada actividad realiza-
da. El baile y la música es un pilar importante en la comunidad, 
ya que gracias a esto poco a poco han tratado de ser reconocidos 
nacionalmente. Los niños receptivos a aprender de todo, apren-
dieron a reciclar y a darle un nuevo uso a esos objetos que ya no 
utilizaban. Desde nuestro proyecto y tema a realizar, observamos 
en las actividades lo siguiente:

1.Los niños y las niñas sueñan en grande, tienen un amor enorme 
por su pueblo y con poder ayudar a que este sea más reconocido 
nacionalmente. 
2.Las mujeres tienen una ilusión enorme por sacar a adelante 
MUJAG (Asociación de mujeres activas de Gamero) y lograr que 
las nuevas generaciones  sean parte de este, con el propósito de 
que no dejen a un lado sus tradiciones, aportando desde su crea-
tividad. 
3.Las mujeres de MUJAG dispuestas ayudarnos, aportar ideas, en-
señarnos los tejidos y agradecidas por los resultados.
4.A partir de las actividades polelú y tótem, se generó una comu-
nicación entre las mujeres y las niñas donde se pudo expresar 
las ideas y disgustos de lo que se realizaba en MUJAG, llegando a 
un acuerdo en conjunto de trabajar juntas y hubiera una mayor 
interés y participación de las niñas. 
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5.Los empaques realizados con las mujeres llamaron la aten-
ción de las niñas, queriendo participar y replicar de distinta 
manera lo trabajado. 
6.Los empaques hicieron que la recursividad del material, les 
diera nuevas ideas para explorar los distintos tejidos y for-
mas que podían realizar. 
7.Independientemente de que algunas actividades habían 
sido pensadas para solo mujeres y niñas, el interés de los ni-
ños por realizar estas actividades era grande. Ver como apor-
taban y 
ayudaban a las niñas fue muy satisfactorio.
8.En la actividad de modificación de prendas, notamos que 
los mensajes puestos en las prendas por las niñas eran a fa-
vor de la mujer. 
9.Las niñas y mujeres están dispuestas siempre a todo, muy 
trabajadoras y pendientes de los demás. 
Las mujeres de MUJAG estuvieron abiertas a escuchar nues-
tras ideas y a aportar. 
10.Pintar la casa de la Cultura para los niños fue divertido, 
ya que se notaba el interés por ayudar a cambiar y mejorar 
su pueblo. 
11.El último día, las mujeres se empoderaron a crear una can-
ción que las identificara para salir a cantarla por todo su 
pueblo. 

Fotografías tomada por: Vacile Creativo 2018



conclusiones
1. La evolución positiva de las integrantes de la comunidad, se dio gracias a el aprovechamiento de las habilidades de 
cada mujer, al observar la evolución inmediata se demostró la factibilidad y permanencia del proyecto en el contexto. 

2.El diseño, si bien es una herramienta que facilita la resolución de problemas, no los soluciona del todo. La intervención 
del diseñador como gestor de paz en una comunidad vulnerable es la de proporcionar aquellos instrumentos que serán 
utilizados para relacionar y reparar las dificultades existentes. 

3.Cuando el diseñador pretende influir en los procesos de participación comunitaria debe primeramente gestionar labores 
de inmersión con los líderes comunitarios ya que estos tienen más capacidades de influencia en la comunidad,  de esta 
manera sería posible la construcción más rápida y concreta de desarrollo social y local regional.

4.Las acciones desarrolladas durante los días de participación en la comunidad sentaron bases para la elaboración de 
herramientas conciliadoras intergeneracionales en la asociación lo cual fue útil para el enriquecimiento y diversificación 
de productos.

5.En Gamero se vio más líderes femeninas que en San Basilio de Palenque, aunque  hay colectivos de mujeres dentro de 
este, no son visibles por la comunidad y tampoco tienen una sede donde se les pueda identificar. Intuimos que esto sucede 
debido al arraigo del machismo entre hombres y mujeres, además del miedo que tienen al cambio dentro de las relaciones 
internas de la comunidad.

6.En el reconocimiento pudimos identificar que la plaza central de San Basilio de Palenque, es el eje central donde se 
configura el entorno, creando allí dinámicas entre las personas que favorecen social y económicamente la comunidad 
palenquera.

7. En Gamero, el eje central es la casa de la cultura, pues es allí donde los más jóvenes aprenden del baile y la música 
típica gamerence. En esta casa se encuentra los instrumentos como: tambores y guacharacas,(los últimos construidos en 
Gamero), donde los niños aprenden a utilizarlas y se vuelven exponentes de estas tradiciones. Por otra parte, es el lugar 
donde los líderes comunitarios hacen sus juntas y organizan varias acciones en pro de la comunidad.
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4.4
planteamiento

problema
del



¿Cómo se formula-
mos el árbol de 

problemas?

4.4.1

En primera instancia, en el espacio que tuvimos la oportunidad de tener en San Basilio de Palenque, se tenían una serie 
de actividades desde Bogotá dispuestas en un cronograma para ser realizadas, al llegar allá y ver los diferentes escena-
rios a los que nos vimos enfrentadas, notamos que nuestro grupo de trabajo no iba a ser mujeres mayores, por el contrario el 
trabajo se iba a realizar en su mayoría con niños y niñas entre los 3 y los 12 años, al llegar a Gamero, sabiendo muy poco de 
su cultura, su forma de vivir se realizó un espacio de reconocimiento, en donde Lembota tuvo la oportunidad de identificar 
varias problemáticas o puntos focales en donde se podía intervenir, al tener en nuestro grupo cuatro integrantes el espectro 
de oportunidades y posibles soluciones inmediatamente fue ampliado. Al terminar los días pensando en las actividades 
de el día siguiente Lembota se reunía con la intención de mirar como las actividades que se tenían en el cronograma po-
dían ser intervenidas, modificadas o adecuadas a las problemáticas que se habían encontrado, de esta manera después 
de la etapa de identificación, se categorizaba y se disponían las prioridades a trabajar para ocupar una mayor cantidad 
de tiempo en las que se veía se podía tener una mejor intervención, por otro lado, se tuvo en cuenta la permanencia de los 
objetos cocreados con las mujeres Gameranas y fue por esto que en el árbol de problemas mantuvimos como prioridad 



4.4.2¿Cómo fue la valida-
ción que realizamos 
en con la comuni-

dad?
El trabajo fue en conjunto con las mujeres de Gamero, de esta manera la validación de cada actividad o producto se hacia 
en base a las problemáticas que se identificaron o que ellas mismas nos dejaron saber. Por otro lado propuestas que se 
realizaban en días de creación con Lembota, actividades o productos que salían inesperadamente, se presentaban a todas 
las mujeres con las que estábamos trabajando para que entre todas lográramos un acuerdo que fuera de agrado para ellas. 
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4.4.3¿Qué diferencia hubo entre las 
problemáticas  que identifica-
mos en Bogotá y las encontra-

das en Palenque y Gamero 
junto con la comunidad?

Inicialmente se tenían una cierta cantidad de activi-
dades planeadas para San Basilio de Palenque y unas 
pruebas piloto de las mismas actividades en Gamero, 
la idea era resaltar los roles a partir de las actividades 
que desempeña la mujer Palenquera en la comunidad, 
para identificarse con sus valores, creencias y de esta 
manera empoderarse como voces significativas dentro 
de su cultura. Para lograr esto se propuso el diseño de 
experiencia como herramienta mediadora de trabajo 
que funcionara no solo para ellas sino para las nuevas 
generaciones, con la intención de resignificar los roles 
dentro de la comunidad.

En San Basilio de Palenque, encontramos la diferen-
cia más notoria ya que las actividades planeadas eran 
para mujeres entre jóvenes y adultas al llegar allá, de-
bido a la falta de recepción por parte de nuestro grupo 
focal inicial. A pesar de las estrategias de difusión en 
Palenque el parlante con el micrófono, el motopicó, los 
volantes, adhesivos y el voz a voz la acogida fue muy 
baja. Fue por esto que se modificaron las actividades de 
tal manera que las niñas más pequeñas pudiesen par-
ticipar y hacer parte de nuestras actividades también.

En Bogotá teníamos un cronograma con horarios su-
mamente estrictos, al llegar allá notamos que la cul-
tura de Palenque no es llegar a tiempo, las actividades 
se fueron corriendo y cada vez llegaban menos par-
ticipantes, y nos tocaba modificarlo para niñas más 
y más pequeñas. Al ver que las actividades no esta-
ban funcionando de la manera que pensábamos bus-
camos una líder comunitaria Gladys Hernández para 
intentar contactar más mujeres jóvenes y mayores. Va-
rias de las actividades de Palenque no lograron reali-
zarse por el poco tiempo que se tuvo en la comunidad.

 En cuanto a Gamero al saber muy poco del lugar, la 
incertidumbre de la recepción y la cantidad de acti-
vidades que se podían realizar era enorme, sin em-
bargo, la diferencia fue increíble, inicialmente el poco
tiempo que íbamos a estar en Gamero, no nos permi-
tía realizar todas las actividades en toda su totalidad, 
al saber del cambio de planes, decidimos trabajar un 
poco más rápido para poder realizar las actividades 
que teníamos planeadas y las nuevas. La diferencia 
con las actividades fue las relaciones de edad que te-
nían en comparación a Palenque, en este caso traba-
jamos con grupos desde niñas pequeñas hasta seño-
ras más grandes. Fue de esta manera que hallamos 
mas vicisitudes en la comunidad y fue mucho más 
sencillo y líquido el hallazgo, ya que sin si quiera pe-
dirlo, la comunidad misma nos contaba en donde ya-
cían las área más problemáticas del corregimiento.
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4.4.4¿Cómo formulamos el 
árbol de objetivos y la 
selección de alterna-

tivas?

Las reuniones al final de cada día revelaban las prioridades de los siguientes, el árbol se formuló aprovechando las forta-
lezas de cada una de las integrantes de Lembota, para agilizar procesos nos dividíamos para poder lograr terminar antes 
de que el tiempo se agotara, los objetivos eran claros, ya que la evidente comunicación de las problemáticas nos dejaba 
saber en que teníamos que enfocarnos. Por otro lado, las alternativas se presentaban siempre a las mujeres de MUJAG que 
era la asociación con la que estábamos  trabajando, y ellas eran las que daban el visto bueno para seguir avanzando en el 
proceso, sin embargo ellas mismas planteaban ciertas alternativas que se iban dando en el camino,  es decir, se trabajaba 
en un producto o actividad y ellas proponían nuevas alternativas.



4.4.5¿Cómo fue la valida-
ción que realizamos 
con la comunidad?

La validación con la comunidad era por medio de la reunión de trabajo que teníamos a diario con MUJAG en la casa de 
trabajo de ellas, al presentar las actividades o las propuestas la mayoría presentaba signos de aceptación, mientras otras 
sonreían y expresaban lo mucho que les gustaban las ideas. Al inicio cuando nos sentamos por primera vez con ellas a 
contarles el porque de nuestra estadía en Gamero, todas sonreían y nos decían que estaban dispuestas a ayudar y a hacer 
que el proyecto saliera adelante. Unos días después cuando hablamos por primera vez de los empaques que se podían rea-
lizar las que tenían palmas en sus casas salieron inmediatamente a traerlas para lograr hacer unos hermosos empaques 
de los cuales estaban muy emocionadas, inicialmente solo proponiendo les gustó mucho la idea, al ver que podían hacer 
mucho más ellas mismas traían opciones y nuevos diseños para los diferentes productos que se pueden comercializar 
dentro de estos empaques. Una de las anécdotas mas bonitas fue como nos dejaron saber al Vacile que habíamos logrado 
reactivar la casa y la felicidad y emoción de estas mujeres por seguir trabajando en esto fue lo más gratificante. 





5.



LISTA DE RESULTADOS
Y

ALCANCES
DESARROLLADOS



5.1
TÓTEM
Tótem, es el conjunto de varias cápsulas unidas entre sí, he-
chos en cartón Maule. La cápsula es de forma cilíndrica y 
posee cuatro orificios de 2.6 cm de Diámetro, dos a los extre-
mos y los otros dos a los costados; los cuales se insertan las 
tapas y las boquillas de dos botellas de plástico, siendo estos 
las uniones con otras cápsulas.
En la actividad a cada persona se les entregó una plantilla 
de una cápsula del tótem, (11.3 cm de ancho x 15 cm de alto), 
primero debían cortar la parte superior de dos botellas, luego 
separar las tapas de las boquillas y pegarlas en cada uno 
de los orificios (teniendo en cuenta que en los extremos tiene 
que ir a un lado la tapa y al otro lado boquilla, igualmente 
a los costados). En seguida debían escribir sus metas y sue-
ños en la parte interna de la cápsula. Al finalizar, doblar y 
ensamblar esta, para luego ser asegurada con silicona ca-
liente. Fotografía tomada por: Vacile Creativo 2018
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POLELÚ
No podíamos hacer actividades en la noche debido a que 
no nos hospedamos en Gamero, si no en Mahates ubicados 
a 15 minutos en mototaxi de este. La actividad planteada se 
modificó, pero su resultado fue el mismo propuesto desde un 
inicio.
Es una actividad realizada en las horas de la mañana en 
la casa de MUJAG, donde se les entregó a cada mujer y cada 
niña un papel de colores, en ellos debían dibujar su propio 
croquis y escribir en los pies las cosas malas que le ocurrie-
ron en el pasado; en el pecho las cosas malas que le están 
pasando en el presente; y en la cabeza escribir lo que no 
quieren que les suceda en el futuro. Por último, lo debían 
doblar y quemar con las demás en una fogata para soltar, 
perdonar y dejar ir.
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RINCÓN
CREATIVO

Está compuesto por dos bases puestas a los costados 
de la pared, los cuales tienen un palo que lo intersec-
ta a cada uno y son los soportes de un palo de made-
ra que mide 1,20 cm de largo.  Este último palo, tiene 
la función de sostener varios pliegos de papel perió-
dico. Segundo, se encuentra la mesa inclinada de 
apoyo donde las niñas podrán realizar sus diseños, 
esta base está hecha con una tabla de MDF () dona-
da por la asociación de mujeres activas de Gamero. 
Al costado derecho se dispuso tres contenedores de 
botellas de plástico para lápices, marcadores, telas; y 
al lado izquierdo un bolsillo hecho en palma de coco 
para matrices de productos hechos en MUJAG, donde 
las niñas tendrán un guía si así lo desean.
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EMPAQUE
Un proyecto que surgió por la necesidad de las mu-
jeres de MUJAG, de hacer sus propios empaques con 
tradiciones gameranas. Al hablar con ellas nos con-
taron que ancestralmente se hacían sombreros a los 
pescadores en tejidos de palma de coco o de vino.  
Con esta tradición se hizo un taller donde aprendi-
mos los distintos trenzados y tejidos con esta fibra 
natural, al final llegamos a nuestro primer prototipo 
de empaque, que tiene las siguientes características: 
es un tejido plano de 30 cm 45 cm largo aproximada-
mente, en su parte interna se le cosió una tela para 
proteger los productos de la lluvia, polvo, entre otros; 
(siendo este una sugerencia de las mujeres).

Al final, todas pensamos que este podría tener dos 
usos, el primero sería el empaque y el segundo po-
dría convertirse en un bolso que los clientes podrían 
utilizar. De ahí surge, la gran importancia de utilizar 
sellador y otros productos para conservar las propie-
dades de la palma, como: el color, su elasticidad, etc.
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TARJ. PERSONALIZADA

Las tarjetas personalizadas, fueron una propuesta 
que surgió en el momento que tuvimos la reunión con 
las mujeres sobre sus productos y empaques. Esta pro-
puesta se hizo  con el fin de darle un valor agregado 
a cada producto de la Asociación MUJAG. A cada in-
tegrante se le tomo una foto y se les pidió una frase 
que las identificará, para así poder ponerlas en sus 
productos y darle a conocer al cliente quien lo había 
realizado, logrando así un sentido mas de pertenen-
cia al producto.  



Fuerza y 
Creacion 



MÁSCARAS

La mascara se hizo en cartulina y por medio de do-
bleces sobre este, se generó la figura. Además en la 
parte superior se utilizó tela en desuso para crear el 
turbante característico del caribe y a su vez era la es-
tabilidad de mascara para que no perdiera su forma

Fotografía tomada por: Vacile Creativo 2018





5.2
RESULTADOS

DESARROLLADOS



TÓTEM
El tótem consistía en la realización de un elemento con ta-
pas de reciclaje y cartón cortado a láser, en donde las mu-
jeres pudiesen escribir o dibujar sus más grandes deseos 
aquellos que querían cumplir a corto y largo plazo no solo 
con ellas sino también deseos que ellas tuviesen para la co-
munidad. al final de este escrito o dibujo se pegaban todas 
las partes del cartón menos la tapa, en la parte interior se 
pretendía guardar un elemento significativo para ellas que 
querían que perdurara en el futuro, al terminar esta fase, 
se iba a unir con los otros tótems, por medio de un encaje 
diseñado con las tapas que ellas mismas tenían que traer, 
y ya cuando el tótem estuviese pegado y unido con el resto, 
la intención era poder cavar un hoyo en la tierra en donde 
se enterraría posteriormente el tótem para ser abierto años o 
meses después y poder rectificar si los sueños dispuestos en 
ese cartón se habían cumplido o no.

El proceso de creación de el tótem lo realizó Lembota desde 
Bogotá las piezas de cartón fueron diseñadas en illustrator 
y posteriormente cortadas a láser en el centro muy cerca de 
la universidad, para este corte se utilizó cartón paja. Las pie-
zas estaban diseñadas con dos orificios en los que posterior-
mente se iban a disponer dos tapas que serían las uniones 
con los otros tótems. Esta actividad desafortunadamente por 
cuestiones de tiempo no se logró hacer en San Basilio de Pa-
lenque, sin embargo, en Gamero, se pudo realizar a nuestros 
dos grupos objetivos, niñas y mujeres.

Al hacer la actividad en Gamero, inicialmente y por cues-
tiones de reciclaje se les pidió a todas las participantes 
que consiguieran dos tapas de botellas para poder pegar-
las a los orificios del cartón, con dos siliconas líquidas y 
cinco juegos de tijeras que habíamos llevado desde Bogo-
tá, empezamos a recortar las botellas para sacar la parte 
de arriba en donde encaja la tapa y posterior a esto, se 
pegaban en donde se les indicaba, con la silicona fría, 
seguida a esta fase, las participantes pasaban a una 
mesa en donde una de las integrantes de Lembota tenia 
una caja y tres marcadores, allí se sentaban en el suelo o 
escribían y dibujaban sobre la misma mesa en los tótem 
de cada una, muchas de ellas con un peculiar y bello 
brillo en los ojos escribían lo que querían ser cuando fue-
sen grandes la mayoría quería ayudar a su comunidad 
y ser profesionales en diferentes oficios. Todas estaban 
muy emocionadas se nos hizo bastante peculiar que al 
final de cada texto o dibujo todas terminaran decorando 
todo el tótem y poniendo su firma como muestra de espe-
ranza y reconocimiento final.



En la última etapa cuando ya todas terminaban le entre-
gaban el tótem a una Lembota, que les ayudaba a pegarlo 
casi todo y luego poder disponerlo en la caja de armado 
para unirlo más adelante. En esta actividad empezaron 
participando un par de niñas lo que luego se convirtió en 
cantidades de mujeres realizando sus tótems, escribien-
do sus sueños y sin dejar de sonreír.

En cuanto a la participación con las mujeres de MUJAG 
( Asociación de mujeres activas de Gamero) inicialmente 
nos reunimos todas en la casa MUJAG como lo solíamos 
hacer, empezamos hablando con ellas de cómo era de 
importante su labor para las familias de la comunidad, 
y de la importancia de que ellas mismas se vieran gran-
des para que los integrantes de la comunidad las vieran 
de la misma manera, hablamos también de cómo era de 
importante pensar en que ellas siempre podían lograr lo 
que se propusieran y que era de vital importancia que 
tuviesen claro que sueños tenían de esta manera propo-
nerse una meta y cumplirla. Después de hablar un poco 
con ellas y sentirlas más motivadas, les entregamos el 
tótem y empezaron cada una a escribir lo que sentían 
que era necesario para sus vidas y para la comunidad, 
al final nos entregaron el tótem y lo pusimos en la caja 
en donde habíamos guardado anteriormente los tótem 
de las niñas. Cuando acabamos la actividad, nos pu-
simos a hablar con ellas de los sentimientos que tenía 
cada una después de haber escrito eso y la disposición 
de ellas para que esas cosas que habían escrito o dibuja-
do se pudiesen hacer realidad

Finalmente y por cuestiones de tiempo los tótems no pu-
dieron ser enterrados ni se pudo cavar el hoyo pero sin 
duda alguna fue una actividad para ponerlas a pensar 
en su futuro como seres humanos y como partícipes de 
una comunidad..

Una peculiar experiencia, fue que de la mano de el tó-
tem realizamos una corta actividad de soltar y dejar ir, 
en principio desde Bogotá planeamos unas linternas de 
papel que se impulsaban con fuego, al notar el peligro 
medioambiental que podía causar la caída de una de 
estas lámparas fuera del espacio que teníamos previsto 
y poder causar un incendio o cualquier otro accidente 
decidimos no realizar esta actividad, cuando ejecutamos 
la actividad del tótem se nos ocurrió hacer una muy pa-
recida a la de las linternas pero esta vez iba a ser una 
hoja de color en la cual las mujeres tendrían que dibu-
jarse, como se veían y posterior a esto tenían que escribir 
en la hoja en los pies sucesos del pasado que querían 
dejar ir en el pecho y corazón cosas del presente que no 
les gustara o que les estuviese causando algún problema 
que quisieran dejar a un lado y finalmente en la cabeza 
dificultades que no quisieran que se presentaran o que 
no quisieran repetir. Se nos ocurrió hacer una pequeña 
hoguera controlada de aproximadamente 30cm x 30cm 
en donde se dispondrían a quemarse todos los dibujos y 
hacer de manera representativa el soltar eventos pasa-
dos para no ser repetidos.

Una curiosidad de la actividad es que las mujeres nos 
contaron que casi nunca tenían participación por parte 
de las niñas más jóvenes y con esta actividad y por pri-
mera vez en mucho tiempo se logró un espacio de reunión 
entre niñas y las mujeres de MUJAG.
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EMPAQUE
Esta fue una actividad que surgió como oportunidad de diseño que se vio en la casa 
de MUJAG, al entrar a este espacio, notamos como los empaques de los productos sin 
importar si era una mochila o elementos muy pequeños de joyería, era demasiado 
grande, los empaques eran hechos en una tela llamada tela quirúrgica de color rosa 
un una estampa del logo MUJAG y notamos que eso no decía mucho de ellas ni de 
donde venia el producto.

Esa misma tarde, Lembota se reunió a hacer un planteamiento del problema y de 
esta misma forma se propusieron una cantidad de empaques y materiales de los 
cuales estos podrían ser realizados. Al día siguiente empezamos a hacer pruebas de 
material, se decidió en conjunto con MUJAG que si los elementos eran producidos en 
la zona lo mejor era que los empaques fueran materiales de la zona. De esta manera, 
propusimos palma como recurso que se tenía a la mano y el cual era sencillo de ma-
nejar y se podían manipular de diferentes tamaños.

La más adulta de las mujeres nos afirmó saber como tratar la hoja de palma y que se 
necesitaba para tejerla, nosotras les mostramos los bocetos que habíamos llevado y 
las mujeres muy creativas propusieron otros cuantos. Nos sentamos como ellas en el 
suelo con varias palmas a las manos y empezamos el proceso de diseño y

creación a medida que pasaba el tiempo notábamos que era sencillo tener varias 
creaciones y tamaños del mismo tejido, finalmente y después de ponerle forro a los 
empaques, cada vez más emocionadas se comprometían a traer nuevos diseños y 
propuestas para los días siguientes.

Fotografía tomada por: Vacile Creativo 2018



Surgieron varios cambios inesperados dentro de el proceso creativo, lograron crear diferentes tejidos y plantear nuevos 
usos para el empaque, uno de los empaques que ya se había terminado, lució muy parecido a un bolso, Lembota propu-
so que si en vez de adquirir el producto y botar el empaque que era lo que podría estar pasando, se usara el mismo em-
paque para otra cosa como lo era guardar tus pertenencias. Esta sería una idea que podría unir nuevas generaciones 
con la asociación MUJAG ya existente, hablando con las niñas más jóvenes nos dejaron saber que sus intereses iban 
muy ligados a la moda y las tendencias, lo cual pudimos unir con el hecho que si las mujeres construían un empaque 
este podría llegar a ser diseñado por las niñas mas jóvenes de la comunidad.
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RINCÓN
CREATIVO

El rincón del diseño fue otra actividad que surgió sin 
previa preparación en Bogotá, al hacer el recorrido por 
la casa, notamos que una de las falencias era la falta 
de apropiación por el espacio

que tenían porque lo notaban aburrido y sin vida, 
una de las iniciativas para MUJAG era hacer resaltar 
un poco más la casa en el corregimiento pintando la 
fachada, de esta manera la comunidad vería vas vi-
siblemente la importancia del lugar y les interesaría 
participar más. Lembota inquieta no solo por el exterior 
si no la comodidad que ellas sintieran en el espacio 
en el que ellas trabajaban, propuso un muro de color 
inicialmente.

Después de hablar con ellas y ver que una de las pro-
blemáticas era la falta de diseños que se tenían para 
las mochilas ya que lo que imaginaban lo plasmaban

sin un dibujo previo sin mirar si funcionaban o no los 
colores en el diseño ni nada. 

Notamos también que a pesar que se tuviera bisute-
ría la cantidad de opciones que tenían para vender 
era mínima, de hecho los otros objetos que se tenían 
ni los tenían en exhibición. Para esto, creamos un es-
pacio en el que las niñas mediante el fortalecimiento 
de sus habilidades y gustos como la moda, el diseño. 
la combinación de colores entre otros, podrían aportar 
a los diseños que ya estaban y empezar la creación de 
otros. El espacio consistía en una pared de un color lla-
mativo en el que se dispuso una serie de botellas que 
tendrían los elementos con los cuales se iba a diseñar 
tales como marcadores, colores, lápices, borradores, ti-
jeras entre otros, y unos pliegos de papel periódico en 
donde se realizarían los diseños, las combinaciones 
entre otros.



Para la construcción de este espacio, contamos con dos días para

pintar la pared, en donde ayudaron dos integrantes de MUJAG, reciclamos botellas; las lavamos y las pintamos para ubicar 
los elementos con los que se trabajaría y finalmente con madera reciclada se colgó lo que sostendría el papel periódico. 
Este espacio terminó siendo la parte más llamativa de la casa y terminó siendo colgada el último día por lo cual no pudi-
mos darnos cuenta si la usaron y de que manera.

De las cosas más importantes que dejamos con el rincón del diseño era la importancia de unir ambas generaciones, ver 
como este espacio podría ser usado para que ambas diseñaran y crearan productos mas llamativos e interesantes y que 
las pequeñas tuviesen mas interés por seguir la bella tradición de la artesanía.
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MÁSCARAS
La creación de máscaras y vestuario, fue una propues-
ta desde Bogotá que consistía en la creación de prendas 
y accesorios para la comparsa final, para esto teníamos 
preparado varios días, en la culminación de varias ac-
tividades se iban a realizar estos disfraces alusivos al 
2030, la intención con esto era reflejar como se veían las 
mujeres en unos años, era de esta manera, que cada una 
elegía que personaje quería ser, según actividades pla-
neadas podían ser animales superhéroes lo que quisieran 
y al final se construían los disfraces con partes de las ac-
tividades.

Por la cantidad de tiempo que se le invirtió a el resto de 
actividades que pusimos como prioridad no logramos ha-
cer las actividades para la realización de la comparsa.

Pero Lembota no iba a salir a la comparsa sin su toque 
femenino, fue por esto que realizamos unas plantillas de 
una mascara que era geométrica y sencilla, ese mismo 
día integrantes de MUJAG muy animadas accedieron a 
traer retazos de tela para poder realizar las máscaras al 
día siguiente, en el proceso de creación cada una escogió 
el color de tela más conveniente con su tez y cada una 
tuvo la oportunidad de personalizarla con pinturas escar-
cha etc…

Las mujeres de MUJAG muy amablemente nos brindaron 
de las pinturas de la asociación y cada una con mucho 
cuidado y pensando en el diseño y los colores que tendría 
cada máscara realizo y dejo secar su accesorio con el que 
saldría a disfrutar de la comparsa. Una de las mujeres 
nos propuso hacer las faldas del vestuario en palma y en-
tre todas mientras unas cortaban otras cosían y así fueron 
ayudando a la construcción del vestuario completo.



Finalizadas las máscaras y algunas faldas, se decidió por cuestiones de tiempo realizar unas faldas de papel periódico 
para agilizar el proceso y alcanzar a tener las faldas todas hechas, ese último día pareció ser una pasarela, entraba y salía 
gente corriendo con materiales pintura y elementos de trabajo, se notaba la felicidad de las integrantes de la asociación 
al ver que todas sin importar el color de la máscara o el material de la falda saldrían juntas a bailar

Como en los viejos tiempos y con algo que las identificara como parte de la misma comunidad. Al terminar los vestuarios 
las mujeres empezaron a trovarse versos unas a otras, y al final terminaron construyendo una canción para la comparsa, 
de esta forma se salió de la casa de la mujer, cantando, celebrando la unión femenina y bailando felices.

El resultado de la vestimenta y accesorios si bien no fue lo que se esperaba desde Bogotá, cada una logró darle su toque 
especial, colores formas y patrones que las identificaba a cada una para salir a la comparsa, y terminó siendo mucho más 
de lo esperado.
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CONCURSO
ASHANTI
El concurso de peinados era una de las primeras pro-
puestas Lembota para reunir mujeres y poder realizar ac-
tividades, ya que según lo que se había estudiado desde 
investigación de proyecto, las mujeres afro son apasiona-
das por el pelo y los peinados. El concurso consistía en la 
realización del mejor peinado pensando en los peinados 
futuristas, es decir, como se pensaban los peinados en el 
2030, la ganadora se llevaría un premio Lembota. El pri-
mer destino fue San Basilio de Palenque, en este lugar 
realizamos una divulgación del concurso en donde le 
contamos por medio de moto-picó y afiches que estaría-
mos en la plaza central haciendo este concurso con fines 
recreativos y premio sorpresa.

El primer día desafortunadamente no llegaron integran-
tes para el concurso, pero al día siguiente, después de 
volver a realizar el moto-pico y la divulgación llegaron 
un par de mujeres, a cada una se le entregaba un set 
de peinilla chaquiras y moñas pequeñas para realizar el 
peinado y al final se explicaría el porque del peinado, 
la actividad estaba pensada para mujeres un poco mas 
grandes pero debido a la falta de interés por parte de la 
comunidad realizamos la actividad con niñas más pe-
queñas.

El final de el concurso de peinados era una pasarela, la 
cual no se logró desarrollar de la manera que se había 
planeado, ya que las integrantes al terminar el concurso 
se pararon y se fueron y los niños mas pequeños empeza-
ron a pasar y dañar la pasarela por dulces. La actividad 
tuvo lugar ya que integrantes de la comunidad los que 
llamábamos por sus sobre-nombres azul y wasa-wasa, 
le pidieron el favor a algunos de sus conocidos de parti-
cipar en el concurso.

En cuanto a Gamero, el día de la realización del con-
curso, llegaron todas las jóvenes con las que estábamos 
haciendo las otras actividades, todas se dispusieron en 
sillas y las peinadoras paradas y al final después de la 
explicación del peinado se realizo una pasarela y final-
mente por medio de aplausómetro se escogió la final ga-
nadora.

De la experiencia en Gamero, se cambió la propuesta de 
dar un kit para la peinadora, ya que las peinadoras lle-
vaban sus peines y cintillas para agarrar el pelo, las jóve-
nes al estar pendientes de los horarios de las actividades 
les avisaron a sus amigas y terminaron asistiendo varias 
de ellas. La recepción por parte de la comunidad de jó-
venes no se esperaba y al final que no se tenía pasarela 
armada ellas querían pasar a mostrar sus peinados a los 
jurados ya sus amigas. Terminó siendo una pasarela en 
el kiosco de la casa de la cultura.
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6.



ESTRATEGIAS
DE

COMUNICACIÓN



Las estrategias de comunicación y difusión, del Vacile 
Creativo, se realizan de las siguientes maneras: 

En San Basilio de Palenque: El Moto picó, la difusión por 
medio del parlante del vacile y el voz a voz, además de 
la ayuda de los lideres de la comunidad que convocaban 
mucha más gente.

En Gamero: La difusión por medio del parlante del vacile 
y el voz a voz, además de la ayuda de los lideres que hi-
cieron la gestión para convocar a la gente gamerana en 
la Casa de la Cultura.
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Las actividades propias de cada comité se comunicaron 
por medio de afiches y por medio de una difusión voz a 
voz.

Cada vez que teniamos la oportunidad le contábamos a 
la gente los planes a seguir y también presentamos un 
cronograma a los lideres de Gamero.

Y las niñas que más participaron en nuestras activida-
des nos ayudaban a llamar gente y algo que nos ayudo 
también fue que siempre trabajábamos en los mismos lu-
gares, en Palenque en la plaza y la casa de la cultura y 
en Gamero en MUJAG y la casa de la cultura, también.
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7.



PRESUPUESTO

REAL



MATERIALES PRECIO POR UNIDAD/PAQUETE CANTIDAD TOTAL
Tarros pintura corporal

Tela Negra

Telas de Colores

Silicona

Block Papel Iris

Cabulla

Lapices por cajas

Chaquiras

Peinillas

Pliegos Papel Calcante

Coladoras

Cauchos

Colbón

Premios peinados gamero

TOTAL

3000

15000

4000

20000

2500

2800

3000

2000

2000

1600

2000

450

1500

18000

10

1

3

1

2

1

3

1

8

15

2

12

3

-

30000

15000

12000

20000

16000

24000

18000

167700



MATERIALES PRECIO POR UNIDAD/PAQUETE CANTIDAD TOTAL
Fotocopias Palenque Ashanti

Fotocopis minga

Aros

Caucho por metro

Esponja de cocina

Paquete de velas

Paquete de casos

Pliego carton corrugado

Bolsas negras

Pliegos de cartulina

Papel crepe

Labiales

Pegastic

Cinta

TOTAL

5000

2400

2000

800

1000

3000

2000

1700

200

600

50

2500

800

1000

-

-

2

8

1

1

1

2

10

15

6

2

3

3

5000

2400

4000

6400

1000

3000

2000

3400

2000

9000

300

5000

2400

3000

48900



HOSPEDAJE PALENQUE PRECIO POR NOCHE NO.PERSONAS TOTAL POR COMITE TOTAL

HOSPEDAJE MAHATES PRECIO POR NOCHE NO.PERSONAS TOTAL POR COMITE TOTAL

ALMUERZO GAMERO PRECIO POR NOCHE NO.PERSONAS TOTAL POR COMITE TOTAL

TRANSPORTE
MAHATES/GAMERO PRECIO POR NOCHE NO.PERSONAS TOTAL POR COMITE TOTAL

5 Noches 30000 4 60000030000 x 5 =
600000

15 Noches
(Incluido desayuno y cena)

27000 4 162000027000 x 15 = 405000
x 4 = 1620000

15 Dias 6000 4 3600006000 x 5 = 90000
x 4= 360000

15 Noches
(2 veces al dia)

2000 (4000 al dia) 4 4000x 15 = 60000
x 4 = 240000 1620000



TIQUETES AEREOS

TOTAL

Laura Uribe

Ana Maria Reyes

Natalia Ramos

Alejandra Garcia

728000

200000

83000

245000

200000

TOTAL

OTROS GASTOS CANTIDAD NO.PERSONAS TOTAL POR COMITE TOTAL

Viaticos

Matricula CPG

1000000

2350000

4

4

1000000 x 4 =
4000000

2350000 x 4 =
9400000

TOTAL

4000000

9400000

13400000



$17.164.600

Gran total
CPG



$419.000
PRESUPUESTO

IPG



8.



CONCLUSIONES



¿Qué aprendí en Palenque y Gamero?
 
En este viaje aprendimos muchas cosas desde cómo per-
cibimos la vida personal, y también profesionalmente 
cómo nos podemos desenvolver en un espacio donde no 
es controlado por la universidad.
 
Uno de los aprendizajes más valiosos fue entender a va-
lorar, apreciar y agradecer cada momento de este con-
texto, pues fue allí donde la noción de la vida cobra 
sentido y comprendimos que lo más importante no es lo 
queremos o las miles de cosas que poseemos en nuestras 
casas, sino es más significativo saber compartir lo poco 
que tenemos y lo que sabemos con los demás, con esas 
personas que no esperan que les arreglemos todo, si no 
que se involucran y entre todos construimos una solución 
que nos lleve a transformar las dinámicas entre ellos y 
su entorno. Añadiendo un peldaño a La Paz, ya que con 
acciones comenzamos a respetar los derechos, al otro y 
la dignidad humana, esto se inicia desde la parte inter-
na del ser humano. Así mismo, aprendimos a escuchar 
y tratar a estas personas como iguales, pues fueron ellos 
nuestros maestros que nos compartieron, transmitieron y 
enseñaron con gran orgullo y desde sus corazones, sus 
tradiciones. 
 
Por otro lado, estos espacios pusieron a prueba nuestros 
conocimientos en Diseño, pues las condiciones climáti-
cas, los materiales, las herramientas, entre otros; fueron 
factores que determinaron las actividades, donde gra-
cias a la recursividad y a la creatividad que se respiraba 
en el entorno, pudimos finalizar de manera exitosa.

¿Qué pude transmitir o enseñar?

Todas llegamos a la conclusión de que transmitimos 
nuestros conocimientos y técnicas en diseño aprendidos 
durante la carrera, que a través de ellos creamos una 
cultura del reciclaje, ya que le enseñamos a la comuni-
dad los beneficios y la versatilidad que tiene el plástico, 
con esto combatimos el desinterés de la población por la 
contaminación ambiental, producida por los desechos 
plásticos en su territorio. Por otra parte, utilizamos téc-
nicas como bocetos, prototipos y propuestas, que nos sir-
vieron como diálogo para entendernos y poder trabajar 
conjuntamente.

De igual manera, quisimos que con nuestras acciones se 
valoraran sus conocimientos ancestrales, las plantas y 
los objetos realizados por ellas mismas, pues son muestra 
clara de su cultura e ingenio que abre grandes horizon-
tes para su comunidad. Además, paso a paso llevamos a 
que las mujeres tuvieran confianza en sí mismas, en sus 
competencias, y los explotarán a tal punto de cumplir sus 
sueños. Por último, nos convertimos en intermediarias 
entre las nuevas y viejas generaciones de mujeres, a fin 
de que se integrarán, logrando que las jóvenes de Gamero 
se interesarán en participar en la asociación de mujeres 
MUJAG.



Qué relaciones de amistad o de trabajo establecí?
 
Los lazos de solidaridad, amistad, confianza y gratitud se establecieron con toda la comunidad con la cual trabajamos, 
en especial con los niños, jóvenes y mujeres de MUJAG; pues fueron ellos que, con su alegría e interés cada día alegraban 
nuestros corazones. Que durante la realización de las actividades se respirara un aire de amistad, camaradería y felici-
dad, lo que permitió desarrollar nuestra labor de manera exitosa.

Así mismo, sabemos que las relaciones de amistad fueron más cercanas unas más que otras, por ejemplo, Laura tuvo más 
cercanía con una pequeña llamada Stephanie que le daba cartas, la recibía con abrazos y sonrisas todos los días. Nata-
lia, tuvo cercanía con las jóvenes y con Luis uno de los señores que nos transportaban de Mahates a Gamero, con él pudo 
conocer este territorio con más profundidad. Alejandra tuvo más cercanía con las mujeres de la asociación, donde hubo 
momentos de camaradería, aun así, hubo un lazo muy fuerte con los niños ya que a partir de una pancarta le demostraron 
su cariño y afecto por su cumpleaños. Ana María, se hizo muy amiga de un niño llamado Ángel, que la acompañó en todo 
momento y una niña llamada Milagros, que confió en ella en momentos que ella necesitaba ser escuchada. En San Basi-
lio de Palenque se hizo amiga de dos de los líderes uno llamado Luis, pero todos lo conocen como Azul y el otro llamado Ali.

Las relaciones de trabajo lo establecimos con la asociación de mujeres activas de Gamero (MUJAG), ya que seguimos en 
contacto con ellas, a partir de un grupo creado en WhatsApp, donde sabemos que los compromisos adquiridos con nosotras 
están en marcha, al enterarnos que ya tienen varios proyectos donde trabajan conjuntamente con las jóvenes.

“EXPERIENCIAS INCREIBLES E INOLVIDABLES PARA TODOS LOS QUE 
PARTICIPAMOS EN ESTA EXPERIENCIA; TODOS APRENDIMOS COSAS 
NUEVAS DE LA ACADEMIA Y DE LA VIDA Y ADEMÁS CONOCIMOS 

SERES MARAVILLOS E INCREIBLES” 



Relevancia de Diseño en este contexto?
 
El diseño tuvo relevancia en este contexto, porque se diseñó experiencias comunitarias por medio del diseño participativo 
y sostenible, permitiendo comprender que con esfuerzo, creatividad y conocimientos compartidos de la comunidad y la 
academia es posible abrir grandes horizontes, y más con este tipo de comunidades que tienen grandes historias y tradicio-
nes por mostrar al mundo. Específicamente permitió el empoderamiento de la mujer gamerana y la mujer palenquera, que 
con sus conocimientos y anhelos por sacar un mejor producto puede generar beneficios económicos y sociales. También, 
originó un puente generacional entre estas mujeres y las jóvenes, permitiendo un trabajo en conjunto que lleve a que las 
tradiciones y este tipo de asociaciones perduren a través de los años.

Todo este proceso del Vacile Creativo en San Basilio de Palenque y Gamero, permite entender que el diseño industrial, no 
es la producción masiva de objetos, ni el construir por construir. El diseño industrial puede indagar en diferentes campos 
y uno de ellos es el social. Un país como Colombia necesita gente que trabaje por construir paz. 

Y los conocimientos aprendidos en la academia permiten generar dinámicas para generar o contribuir a solucionar dife-
rentes temas. Estos conocimientos fueron mezclados con los conocimientos que tienen los palenqueros y los gameranos y 
permitieron desarollar nuevos proyectos, ideas y objetos. Todo con el fin de contribuir a el reciclaje, el desarollo sostenible 
y al aprendizaje mutuo y constante de todos los que participamos.

Diseñadores como Ezio Manzini o Gabriel Francisco Lee hacen énfasis en que se debe tener en cuenta, desde el diseño, los 
temas de ámbito y responsabilidad social y no la producción masiva de objetos.

Así, nosotras como comité y desde el Vacile Creativo como colectivo de diseño, consideramos que el diseño industrial es 
una herramienta de mediación y transformación social, donde vinculamos a diferentes comunidades con el trabajo en 
equipo y el diseño industrial, para poder crear estrategias de empoderamiento en la comunidad con diferentes herramien-
tas desde el diseño participativo, diseño sostenible y arte relacional.



Fotografía tomada por: Vacile Creativo 2018
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etapAS productivas

¿Cómo fue la participación de la comunidad en cada uno de 
esas etapas?

La participación pasiva, en San Basilio de Palenque fue mayor 
que en Gamero por parte de los adultos entre hombres y mujeres.

La participación fue más activa por parte de los niños en San 
Basilio de Palenque y en Gamero participaron Adultos, jóvenes y 
niños, en ambas comunidades participaron los líderes.

La participación de las mujeres fue más activa en Gamero, ya que 
en este lugar participaron niñas, adolescentes y mujeres adultas. 
Que gracias a su interés y constancia fomentaban la 
participación del otro género en las actividades.

¿Cuáles fueron las etapas productivas del trabajo en Palenque y 
Gamero?

Territorio: Conocer geográficamente: lugares estratégicos y de interés 
de la comunidad, los cuales podíamos llegar a trabajar (asociaciones 
de mujeres, casas de artesanías, carpinterías, casas de la cultura, 
etc.), también sus características de cada uno de estos lugares, sus 
límites y los que interactúan dentro de ellos desde personas, 
animales, basuras, entre otros.
Comunidad: cómo funcionaba, sus tradiciones, sus gustos, sus 
líderes, la rutina; pasa saber con quiénes y en qué momento trabajar.
Carnaval:  Que entendian y hacian en esos eventos.
Mostramos y enseñamos técnicas con fibras reciclables y/o naturales.
Ideamos el antifaz y las faldas entre todas.
Nos dividimos el trabajo.

¿Qué resultados arrojaron cada una de esas etapas? 

Problematización:  1Con las actividades, la comunidad vio la 
importancia y la utilidad que tiene el plástico.
2 Indagar con las niñas y adolescentes, el porqué de su desinterés 
hacia las tradiciones, en la cual encontramos que les gusta más 
diseñar, dibujar y pintar, que tejer.
3 El polelú y el totem generaron en la mujer un desprendimiento 
de lo que les causa dolor y fortaleza para alcanzar sus metas.

Con lo anterior el diseño participativo tuvo éxito con las niñas, 
adolescentes y mujeres adultas, donde gracias a su interés y 
perseverancia en cada una de las actividades, llegamos 
intercambiar conocimientos, técnicas y la utilización de 
materiales reciclables o fibras naturales como la hoja de palma. 
Que se convirtieron en productos de diseño donde la identidad de 
la mujer           gamerence esta presente y a flor de piel. Algunos son:
1Empaques en hoja de palma de coco o de vino, Stands para         
accesorios y correas.
2Máscaras en cartulina y tela en desuso.
3Rincón creativo: espacio Lúdico donde las niñas y adolescentes 
diseñan los bolsos, entre otros productos y las mujeres tejen.
4 Creación de prendas alusivas a su personalidad, emociones, 
etc. Utilizando prendas en desuso.

convenciones:

Reconocimiento

Problematización

Diseño Participativo

Ubicación

Animales Música

MujerParticipación
activa

Participación
pasiva

Comparsa

¿Qué cambios introdujo el entorno a la planeación que se 
hizo en Bogotá?

Se presentaron varios cambios, como en cronograma o 
actividades, es decir por ejemplo la actividad 30 min era para 
adultos jóvenes y niños solo participaron niños y por ende 
tuvimos que hacer unos pequeños ajustes para que los niños 
pudieran participar todos y sin algún problema. En cuanto al 
cronograma tuvieron que hacerse varios ajustes porque los 
primeros días por el mundial no pudimos realizar ciertas 
actividades y otras por falta de público, entonces re 
organizamos el cronograma y algunas actividades la 
fusionamos para trabajar con todos los comités, así mismo, se 
hicieron ajustes porque muchas actividades se pensaron para 
San Basilio de Palenque, por ejemplo: el trabajo con Gladyz 
hernandez y esto se transformó para trabajar con MUJAG.

Benkos Biohó
  La   iglesia

    K
id Pambelé

   El puerto

       MUJAG
Casa de la Cultura

23 junio 2018 28 junio 2018

ExperienciaPresentación Modificación
 

Pasarela Divulgación

  Glady´s  Hndz.

san basilio de palenque gamero
ASHANTI Recolección Presentación Modificación GuerrerosASHANTI Tótem MundialitoEmpaques Rincón Creativo ComparsaPintar MUJAGBurro taller Polelú

  Canal del Dique           Corozo
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El desinterés de las nuevas generaciones 
por algunas tradiciones hasta el machismo 
presente.

No presentan alcantarillado.

Contaminación ambiental por la bota 
masiva de botellas plásticos,  sin que la 
comunidad haga algo al respecto

Contaminación ambiental por la bota 
masiva de botellas plásticos,  sin que la 
comunidad haga algo al respecto

   Plaza  central

Panorama sobre la mujer Palenquera  
dentro de la comunidad y su  desinterés a 

mostrar su ser con su entorno. 

Hoja de vino o coco

11 julio 2018gamero




