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RESUMEN 

 

 

 

Valle del Cauca en busca de su identidad artesanal, contrato ADC-2014-261 de 

julio 18 de 2014. Se desarrolló en 12 municipios del Valle del Cauca. En 3 

municipios se caracterizó a los artesanos: Toro, La Unión y Bolívar; en los otros 9 

se caracterizó y atendió a los artesanos: Buga, Florida, Ansermanuevo, Cartago, 

Jamundí, Cali, Buenaventura, Caicedonia, Yumbo. Se caracterizaron 606 

artesanos. 

 

Los oficios/técnicas atendidos fueron: tejidos (crochet, werregue, yaré, tetera, 

chocolatillo, cuero, macramé, calceta de plátano, iraca, semillas, punto de cruz, 

con sesgos, mostacilla); tejeduría en telar; bordado; calado; fique prensado; 

patchwork; corte y calado en totumo; talla (mare, chonta); tallado y calado en 

guadua; calado en coco; calado en madera con incrustaciones en fique prensado; 

calado y cincelado en metal; joyería filigrana; grabado en cuero; marroquinería; 

vitralería, mosaico, y cerámica pintada. 

 

Resultados: línea base a 606 artesanos; identificación de sus condiciones 

socioeconómicas y culturales; se fortalecieron las capacidades humanas de las 

unidades productivas; la asesoría en diseño y desarrollo de producto se basó en 

sus necesidades y en el rescate de objetos y técnicas tradicionales olvidadas; se 

diversificó y mejoró procesos de conceptualización, diseño y manufactura de 

productos; se transfirió tecnología y fortaleció 31 técnicas/oficios; se exhibieron 

180 productos artesanales en Expoartesanías; se generó información gráfica, 

escrita, audiovisual, y fotográfica. 
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El rescate de la identidad artesanal es a la vez una apuesta y un desafío. 

Fortalecer y afirmar la artesanía como actividad económica y como patrimonio 

cultural, social y económico, y como expresión de la identidad de la región y el 

país, implica atender los municipios del departamento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El proyecto: Valle del Cauca en Busca de su Identidad Artesanal, aunó esfuerzos 

para resolver la problemática frente al reconocimiento de la identidad artesanal  en 

el departamento, donde se identificó que existe devaluación del oficio artesanal 

como tradición cultural en el ámbito social y económico, tanto en mercados locales 

como nacionales, en particular de las artesanías; así mismo existe 

desconocimiento para la mayoría de la población, de las técnicas y oficios 

artesanales que dan como resultado diversidad de productos artesanales que son 

patrimonio del legado material e inmaterial de los pueblos; como consecuencia, el 

artesano vallecaucano poco valora su actividad, ya que se encuentra inmerso en 

un escenario donde aún no haya estímulos suficientes para continuar trasmitiendo 

y retroalimentando sus conocimientos y saberes.   

 

Es así como el proyecto “Valle del Cauca en busca de su identidad artesanal”, da 

inicio a la gestación de mecanismos que empoderarían a los artesanos, en 

aspectos humanos: desde el fortalecimiento de la autoestima, los valores, y las 

capacidades individuales; permitiéndoles reflexionar con relación a su pasado,  los  

magníficos legados que dejarían en un futuro a sus sucesores con la permanencia 

de su labor; de igual forma, vislumbrar las posibilidades que tendrían para mejorar 

las técnicas, aumentar sus conocimientos y renovar u obtener nuevas 

herramientas y materiales para la elaboración de sus productos artesanales; así 

de esta manera, facilitar el camino hacia la reafirmación de su papel como 

artesano, base importante de la cultura de las sociedades, unida  a partir del 

conjunto de signos que entran a concebir parte de la identidad local y del 

imaginario colectivo de un pueblo. 
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Para lograr lo anterior, se partió con actividades de intercambio lideradas por 

profesionales de diversas áreas: sociólogos, trabajadores sociales, comunicadores 

sociales, diseñadores industriales y textiles; equipo que propendió por la inclusión 

del artesano, proceso que inició con la caracterización y atención de 606 actores 

artesanales  (Toro, Bolívar y la Unión únicamente caracterizados), ubicados en los 

municipios de Cali, Buenaventura, Florida, Caicedonia, Cartago, Yumbo, Jamundí, 

Ansermanuevo y Buga; y a quienes se les motivó a participar, siendo éste una 

oportuna estrategia de convocatoria, donde afirmarían su compromiso con la vida 

“los oficios”, y donde se dispondrían a recibir los beneficios  del programa, desde 

las premisas globales de mejoramiento, rescate, diversificación y creación de 

productos artesanales; a través de las actividades contenidas en los módulos 3 y 4 

de Producción y Diseño; etapas operativas, técnicas y de estímulo en 

emprendimiento, que también fueron claves para el hallazgo de la identidad 

artesanal del Valle del Cauca, mostrando gran parte de estos esfuerzos con la 

participación en el evento nacional “Expoartesanías 2014”. 

 

No fue fácil lograr obtener una respuesta inmediata de aceptación por parte de los 

participantes, quienes se tomaron su tiempo para asumir una postura de 

compromiso con el proyecto, partiendo de la ardua labor de los profesionales 

asistentes en aumentar su credibilidad frente a los actuales proyectos que incluyen 

la asistencia, asesoría y acompañamiento a la actividad artesanal en el país, 

teniendo en cuenta que en periodos anteriores, proyectos con objetivos similares 

no han sido satisfactorios para la mayoría de los artesanos atendidos. 

 

Sin embargo para lograr los cometidos y cumplir a cabalidad cada una de las 

actividades que complementan y dan forma al aumento del panorama artesanal en 

el Valle del Cauca; fue necesario ajustar la metodología de Artesanías de 

Colombia a los diversos aspectos culturales, de producción, conservación de 

saberes y tradiciones de las comunidades atendidas, donde se fijó como meta 

ennoblecer el accionar de la institución  comprometida con el desarrollo de la 

actividad artesanal en Colombia: Artesanías de Colombia; brindando al grupo 
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beneficiario de artesanos la mejor disposición de parte de los expertos 

encargados, quienes estuvieron constantemente investigando para ampliar su 

visión y sapiencias en la materia, logrando transmitir estas destrezas a los 

participantes e incluyéndolos de manera activa en cada una de las decisiones que 

nutrieron su evolución a lo largo de cinco (5) meses.  

 

Fue así como se trabajó con diversas colectividades, organizadas en asociaciones 

artesanales, y cabildos indígenas, así como también artesanos que venían 

trabajando de manera individual en el oficio; llegando hasta cada uno de ellos de 

manera física, pasando por procesos sencillos, como por ejemplo los 

desplazamientos hacia los municipios de: Buga, Cali, Cartago, Ansermanuevo, y 

Caicedonia, a diferencia de los demás, donde se tuvieron dificultades de tipo 

geográfico, como en las localidades de: Buenaventura, Florida, y la zonas rurales 

de Jamundí y Yumbo, territorios alejados y de difícil acceso en cuanto al servicio 

de transporte. En el tema productivo, se encontraron artesanos que no tienen 

disponibilidad de las materias primas e insumos por el costo o por la lejanía 

geográfica, lo que estuvo ocasionado un abandono de la tradición del oficio; otros 

en cambio viven en corredores urbanos, cercanos a las despensas de mercados 

de este tipo. En lo comercial, se localizaron personas sin espacios para realizar las 

ventas de sus productos, como por ejemplo la comunidad indígena Wounaam 

Nonam del  municipio de Yumbo, quienes deben desplazarse hasta la alcaldía del 

municipio o a los parques de Cali, de igual manera el mismo grupo indígena, 

ubicado en Ladrilleros en Buenaventura, artesanos que transitan varias horas en 

lancha o a pié bosque adentro para poder ofrecer sus bienes.   

 

Superadas todas las barreras fue posible  incentivar la participación en el proyecto 

a los artesanos focalizados de los nueve municipios, permitiendo socializar la 

actividad artesanal regional y propiciar la interacción entre artífices de otros 

municipios del departamento; de igual manera se posicionó y destacó la artesanía 

vallecaucana en el contexto nacional con el apoyo y fortalecimiento del 

conocimiento empírico y experiencia de los artesanos a través de capacitaciones, 
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talleres y asesorías desde el punto de vista del diseño, la industria, el rescate 

cultural y los mercados actuales, que permitirían animar a la comunidad en la 

construcción del sector artesanal en el Valle del Cauca, para posibilitar más 

asociaciones productivas y fomentar el trabajo en equipo. 

 

Localización geográfica del Departamento del Valle del Cauca, área de desarrollo 

del proyecto “Valle del Cauca en Busca de su Identidad Artesanal”. 
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El departamento del Valle del Cauca está situado en el suroccidente de Colombia, 

entre la región Andina y la región Pacífica, compuesto por 42 municipios, de los 

cuales 12 localidades fueron el espacio que reunió a más de 500 artesanos en la 

búsqueda de la construcción de la comunidad artesanal que posibilitaría para el 

Valle del Cauca consolidar su Identidad Artesanal. Estos fueron: Cali, 

Buenaventura, Caicedonia, Cartago, Ansermanuevo, Jamundí, Yumbo, Florida y 

Buga, la unión, toro y Bolívar.  
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DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS 

 

 

 

El norte que se tuvo en la ejecución del proyecto fue fundamentado desde la 

experiencia y resultados de planes anteriores, formalizados por Artesanías de 

Colombia en el departamento del Valle del Cauca, que sentaron las bases para el 

proceder en el desarrollo del propósito, sumado a la formulación previa de la 

estructura operativa,  que consistió en dejar claros los puntos metodológicos  para 

ser ejecutados por parte del operador: Fundación para la Orientación Familiar – 

FUNOF. Se establecieron el número de beneficiarios a atender: 400 en total, 

divididos entre 175 Artesanos Indígenas y/o Afro, 225 Artesanos Urbanos y 

Rurales; los municipios incluidos 9 localidades: Cali, Buenaventura, Florida, 

Jamundí, Yumbo, Caicedonia, Cartago, Ansermanuevo, Buga,  y 100 artesanos 

para ser focalizados  en 3 municipios: Toro, La Unión, y Bolívar; así mismo se 

relacionaron 4 Módulos de Actividades para la ejecución del propósito a 

desarrollar durante cinco (5) meses, desde el mes de Agosto, hasta el 31 de 

Diciembre del presente año (2014).    

 

Para alcanzar los objetivos del Módulo 1- Sistema de Información Estadístico de la 

Actividad Artesanal, se  caracterizó a  la población artesana de los municipios de: 

Cali, Buenaventura, Caicedonia, Cartago, Ansermanuevo, Jamundí, Yumbo, 

Florida y  Buga, para ser atendidos durante la ejecución del proyecto; de igual 

manera, se identificaron y caracterizaron  para futuras atenciones a otros 

artesanos (residentes en los municipios de Bolívar, Toro y la Unión). Para lo 

anterior se llevaron a cabo acercamientos con las oficinas municipales públicas y 

privadas, encargadas de dirigir los procesos culturales  afines con la atención y/o 

ubicación de artesanos y artesanas, urbanos, rurales y étnicos que habitan en 
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cada una de estas localidades. El contacto inició con la presentación y 

socialización del proyecto en curso: “Valle del Cauca, en Busca de su Identidad 

Artesanal”, donde una vez cumplido con este objetivo, se dio paso a la solicitud de 

bases de datos y demás puntos de referencia que brindaran orientación para la 

identificación de la población en cada una de los municipios, objeto de atención 

del proyecto. Con las personas ya definidas se dio inició con la programación y 

realización de reuniones que permitieron reunir a artesanos y artesanas, quienes 

una vez caracterizados referían conocidos que practican labores artesanales, a los 

cuales se les convocó posteriormente a través de visitas domiciliarias, y que al 

final arrojaban como resultado el diligenciamiento del formato de caracterización e 

inclusión de estos en el propósito. 

 

Esta actividad culminó con 606 artesanos caracterizados, quienes diligenciaron el 

cuestionario implementado por Artesanías de Colombia para recopilar la 

información que permitió establecer una relación entre el nivel de vida de los 

artesanos, frente a su trayectoria productiva y económica resultado de la actividad 

artesanal. En general se puede decir que no es necesario ni incluir ni anular 

preguntas al cuestionario, sino realizar modificaciones sobre las preguntas que se 

tienen ya planteadas, teniendo en cuenta el contexto y el oficio de cada artesano. 

También cabe resaltar que para lograr una asistencia masiva y comprometida a 

cada una de los eventos de socialización como para la atención en cada visita 

cara a cara,  fue necesario programar varias convocatorias para el mismo 

municipio, ya que se detectó, que muchos de los artesanos y artesanas no se 

dedican exclusivamente a esta labor y sus tiempos para acceder a los programas, 

proyectos y demás ofertas que tienen que ver con el sector artesanal son limitados 

y vistos de poca credibilidad. 

 

Seguidamente, para el progreso satisfactorio del Módulo 2. Desarrollo Social, se 

emprendieron actividades que estuvieron orientadas desde la visión del desarrollo 

humano, con expertos sociólogos; lo  cual permitió elaborar  Planes de Acción con 

las comunidades artesanales urbano – rurales atendidas de los municipios de 
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Buga, Buenaventura, Ansermanuevo, Cartago, Caicedonia y Cali; ejercicio que 

consistió en identificar datos desde los componentes de: diseño y desarrollo de 

producto; mejoramiento tecnológico y materias primas; comercialización, 

desarrollo social y crecimiento personal; examinados desde las problemáticas 

identificadas, las propuestas y recomendaciones. 

 

Se encontró en los artesanos urbanos y rurales, hombres y mujeres motivados por 

el aprendizaje y práctica de una labor tan mística como es la transformación de 

materia prima natural y procesada, la cual exhiben con orgullo, considerando sus  

artesanías como una obra que no solo es un bien material sino la expresión de su 

sentir, de su ser, de la lectura de su entorno, de sus tradiciones que se transforma 

en un producto con sello propio e identidad.  

 

Con los grupos étnicos (Indígenas y Afro), ubicados en los municipios de Cali 

(Cabildo Inga y Cabildo Yanacona), Florida (Comunidad NASA), Jamundí 

(Comunidad NASA), Yumbo (Comunidad Wounaam Nonam) y Buenaventura 

(Comunidad Afro de Villaestella y Comunidad indígena Wounaam Nonam) 

arrojaron como resultado un final exitoso que ha logrado generar cambios en el 

sentir de los participantes, consiguiendo que estos asumieran su intervención en el 

proyecto como una oportunidad para difundir y conservar su cultura, 

comprendiendo que la entidad “Artesanías de Colombia S.A.”, es una opción para 

que las nuevas generaciones continúen con su tradición, entendiendo que en 

ningún momento se les despojará de sus ideas y sus productos, sino que por el 

contrario, las estrategias, planes y proyectos que los incluyen son un canal para 

fortalecer y promover la cultura de sus comunidades. 

  

Con los grupos indígenas, se pudo identificar que su labor artesanal tiene un 

sentido colectivo arraigado a su cultura, sus ancestros y a su territorio. Todos los 

grupos atendidos, tienen el objetivo de consolidar su identidad aunque se 

encuentren lejos de sus territorios de origen. Necesitan y así lo expresan, 

conservar su cultura, su cosmovisión, su relación con la tierra, transmitir a las 
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nuevas generaciones las costumbres y tradiciones de sus ancestros.  En algunos 

de los participantes en los talleres se notó la preocupación por estar inmersos en 

culturas como ellos las llaman “foráneas” y que sus hijos pierdan el sentido de 

continuar con expresiones propias de su cotidianidad como por ejemplo, en los 

oficios de los tejidos.  

 

En sucesión a lo planeado en el Módulo 3. Producción, se identificó a través de la 

caracterización de los oficios y las técnicas artesanales empleadas para la 

elaboración de productos,  treinta y un (31) prácticas para el departamento del 

Valle del Cauca, que comprenden de manera global los 9 municipios asistidos: 

Buga, Florida, Jamundí, Yumbo, Buenaventura, Caicedonia, Ansermanuevo, 

Cartago, y Cali. Estas son: tejidos (crochet, werregue, yaré, tetera, chocolatillo, 

cuero, macramé, calceta de plátano, iraca, semillas, punto de cruz, con sesgos, 

mostacilla); tejeduría en telar; bordado; calado; fique prensado; patchwork; corte y 

calado en totumo; talla (mare, chonta); tallado y calado en guadua; calado en 

coco; calado en madera con incrustaciones en fique prensado; calado y cincelado 

en metal; joyería filigrana; grabado en cuero; marroquinería; vitralería, mosaico, y 

cerámica pintada. 

 

Así mismo, se identificaron las materias primas utilizadas por cada uno de los 

artesanos participantes en el proyecto; los procesos, instrumentos y herramientas 

empleadas; se conocieron los tiempos utilizados para la fabricación de los 

productos artesanales; los usos dados a las piezas concebidas, ya bien sean con 

funciones utilitarias o decorativas; la ubicación geográfica del oficio artesanal, y las 

innovaciones desarrolladas por los artesanos, que le han permitido continuar y 

mejorar la elaboración de los objetos de su oficio. Los referentes culturales y 

simbólicos de las comunidades atendidas, información clave que continuó en  la 

vía para el rescate de la identidad olvidada de los pueblos, y de cuyos insumos se 

emplearon luego para ser traducidos en signos formales, concibiendo el marco 

fuente para la creación de las propuestas de diseño de producto, cargadas de alto 

valor estético,  simbólico y autenticidad, que enfatizaron también en el aprecio que 
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se le debe asignar a la artesanía, tanto para el artesano, como para el profesional 

en diseño quien hizo las veces de orientador y el cuál fue el principal difusor del 

mensaje para escalar peldaños, en la pesquisa y consolidación de una identidad 

artesanal en el departamento. 

 

Otra de las acciones destacadas que se llevaron a cabo desde el enfoque 

productivo en las comunidades artesanales, fueron las de incorporar 

mejoramientos tecnológicos que aumentaron las capacidades de los artesanos, 

tanto en perspectivas que extendieron sus conocimientos, como también desde la 

obtención de herramientas, materiales, máquinas, instrumentos y otros medios 

que les fueron suministrados para hacer que el proceso de fabricación y 

consecución del producto artesanal fuese una labor que disminuyera las cargas 

físicas y el tiempo empleado durante la materialización de los bienes artesanales, 

así mismo sumara en valor agregado a estos, tanto desde los aspectos estéticos, 

como funcionales, de uso, y simbólicos; cualidades que se verían percibidas en el 

resultado final de los proyectos emprendidos por sus artífices al concluir los 

módulos. Para realizar estas incorporaciones se hizo necesario plantear  

requerimientos tecnológicos, exigencias que se fundaron en la producción 

artesanal, enmarcadas en el proceso de diseño y fabricación, orientado por el 

profesional responsable, teniendo en cuenta las carencias en materiales y 

herramientas utilizadas en la elaboración de las piezas proyectadas, acordes al 

medio geográfico y las condiciones que éste les suministraban para ponerlas en 

función, sin que se pudieran llegar a inutilizar en la actividad cotidiana artesanal y 

garantizando el máximo aprovechamiento en el tiempo. 

 

Por ejemplo para el municipio de Buenaventura, el mejoramiento tecnológico 

estuvo enmarcado en facilitar la actividad productiva del oficio artesanal para la 

comunidad de paso Indígena  JoinJeb de Ladrilleros: los Wounaam Nonam; así 

como también para las comunidades Afrodescendientes de Villa Estela, Zacarías y 

Mondomito. Para los primeros, quienes trabajan materiales maderables y fibras en 

entornos boscosos, se vio la necesidad de proporcionar herramientas manuales 
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que permitieran perfeccionar aún más el Tejido en Werregue y la Talla en Madera 

de Mare, alivianando los esfuerzos físicos productivos hechos por mujeres y 

hombres Wounaan en la elaboración de bandejas, jarrones, pulseras, bolsos, 

entre otros objetos artesanales, por medio de herramientas tales como: formones, 

gubias, calderos para tinturar las fibras, utensilios para revolver y otros que no 

dependen de sistemas complejos para su uso.  

 

Las comunidades afrodescendientes, presentaron en el Estado del Desarrollo del 

Oficio Artesanal, los servicios de herramientas rudimentarias que adaptaron a sus 

necesidades de corte, talla, y perforación, las cuales limitaban los buenos 

resultados en los acabados y precisión que pudiesen llegar a tener en las piezas 

elaboradas. Con miras a preservar los oficios artesanales de la Talla y la 

elaboración de Instrumentos Musicales; se suministraron herramientas eléctricas 

tales como: taladros, sierras, caladoras y mototools, todos estos de muy buena 

calidad, que se ajustaron a los requerimientos productivos, y otros objetos 

manuales que no poseían como: Gubias y Formones; repercutiendo en la 

implementación de procesos de fabricación mejorados, dando valor agregado al 

producto, destacando la labor de los artesanos beneficiados y acogidas por ellos. 

 

Para el caso del municipio de Jamundí, las prácticas ancestrales en el manejo de 

la técnica del tejido blando hecho en Hilo de Algodón y Lana de Ovejo por el grupo 

indígena Nasa asentado en este territorio, se estuvo poniendo en riesgo de olvido 

por las modificaciones que los artesanos plasmaban en la estructura apretada con 

la que hilaban los productos elaborados tales como: Mochilas, Collares y Pulseras; 

y el difícil acceso a los materiales y herramientas para su obtención. Es así como 

se identifica la necesidad de rescatar el significado formal y simbólico que la  

comunidad representaba en los productos antes mencionados a través del 

proceso de manufactura, con el fin de reapropiar el oficio artesanal desde los 

signos que han marcado su identidad, estableciendo los parámetros que entrarían 

a mejorar la transferencia tecnológica en el proceso inicial de creación, el cual se 

llevó a cabo de manera cognitiva: tomando símbolos nativos; se enseñó la teoría 
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del color que entró a complementar su cosmovisión la  cual esbozaron en los 

productos con los materiales empleados. Por otro lado, de forma física se 

proporcionaron componentes para que se continuara en el trabajo de la 

incorporación de sus habilidades, estos fueron: hilos y agujas, que representan 

para ellos los dos elementos más importantes en el desarrollo del oficio artesanal, 

facilitando  la adquisición  del gasto que significa para el grupo indígena.    

 

Para el municipio de Florida al igual que la comunidad del municipio de Jamundí, 

se repite un caso similar también para los indígenas Nasa de Florida. Acá la 

intervención de tipo tecnológica fue la transmisión de conocimientos hechos por 

parte de la diseñadora a cargo, quién educó en la necesidad de reforzar su 

identidad a través del rescate de las formas, símbolos, maneras de manejar el 

color, y retomar la técnica del tejido blando hecho en Hilo de Algodón y Lana de 

Ovejo; manifestaciones del grupo que se estuvieron poniendo en riesgo por las 

modificaciones que los artesanos hacían en la estructura apretada con la que 

hilaban los productos elaborados tales como: Mochilas, Collares y Pulseras, entre 

otros. También para esta comunidad se suministraron calderos que facilitaron el 

proceso de transformación de la materia prima obtenida de la vellosidad de los 

ovejos, animales que solo tienen estos indígenas a su disposición en el 

departamento y propiamente en el contexto que habitan. Siendo así, no contaban 

con los utensilios adecuados para el procesamiento, aprovechamiento y posterior 

aplicación en los productos elaborados. Se le proporcionaron de igual manera 

materiales para que se continuara en el trabajo de la incorporación de sus 

habilidades más tradicionales, estos fueron: hilos y agujas, que representan los 

dos suministros más indispensables en el desarrollo de su oficio artesanal. 

 

Para algunos de los artesanos urbano-rurales del municipio de Buga, el trabajo 

con las herramientas habituales era poco eficiente y el esfuerzo físico para 

elaborar los  productos generaba cansancio, al igual que no daban precisión y 

buenos acabados finales en los materiales naturales empleados tales como: el 

Coco, la Guadua, y el Totumo; también dificultando y limitando la exploración de 
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nuevas formas y técnicas de transformación de las materias primas y la buena 

calidad de los productos finales, no se apreciaba encantadora . De esta manera de 

identificó la oportunidad para mejorar estas condiciones a corto y largo plazo; 

proporcionándoles herramientas eléctricas adecuadas según el material que 

trabajan, tales como: taladros, sierras, pulidoras y mototools; que les permitieron 

avanzar notablemente en los resultados que se pudieron apreciar a través de los 

objetos concebidos al final de la etapa del proyecto. También, se transfirieron 

conocimientos que redundaron en el diseño formal de los productos, tales como: el 

reconocimiento de los valores en los acabados de manera natural de las materias 

primas usadas; el uso de símbolos y referentes locales con el fin de promover la 

identidad artesanal; el uso de proporciones para el diseño de los objetos 

artesanales; la incorporación de metodologías de diseño que ayudaron a los 

artesanos a previsualizar y organizar su obra, mediante maquetas y patrones a 

escalas en tamaño real, beneficios que fueron bien acogidos por los artesanos.  

 

Para el grupo indígena Yanacona ubicado en el casco urbano del municipio de 

Santiago de Cali, organizar sus ideas creativas bajo un esquema metodológico 

transmitido por el diseñador a cargo, fue un avance en el manejo de la técnica 

artesanal practicada hasta el momento, finalidad que consistió en enseñar la 

importancia del boceto en papel cuadriculado a tamaño real como instrumento que 

les sirvió de medida para la contabilización de módulos requeridos en el tejido de 

Mochilas y Chumbes, que evitaron el gasto innecesario de material y el tiempo 

empleado en la elaboración de sus productos artesanales; esto con fin de reforzar 

el objetivo de rescatar, mejorar y facilitar el proceso tanto de diseño como el de 

producción y acabados finales.  

 

La comunidad indígena Wounaam Nonam del municipio de Yumbo, antes de 

haberse movilizado a San Marcos, los hombres tradicionalmente practicaban 

como oficio artesanal la talla en madera de Mare, costumbre que se vio afectada 

por la dificultad para acceder a la materia prima que extraían del bosque húmedo 

en el Chocó, de donde son originarios. Con el suministro de materiales, 
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herramientas manuales y eléctricas tales como: taladros, cierras, mototools, 

gubias, y formones, se motivó a los artesanos para que la labor se retomara, y la 

incorporaron de medios adecuados a su contexto habitable, facilitaran la práctica 

de la tradición en el tiempo.  

  

Años atrás los artesanos en el municipio de Caicedonia poseían asociaciones que 

los ayudaban en el desarrollo y práctica de oficios basados en el aprovechamiento 

de la Calceta de Plátano, la talla en Guadua y talla en jabones. Estas 

organizaciones también les proveían de forma grupal con materia prima, 

herramientas eléctricas y manuales que pretendían fortalecer la actividad 

artesanal  en conjunto, beneficiando únicamente a los asociados  de la localidad. 

Al inicio del desarrollo del proyecto el diagnóstico era desfavorable, ya que no 

contaban ahora con este apoyo y muchos de los artesanos asociados se 

dedicaron a otras actividades dejando de lado la artesanía por lo que fue 

necesario retomar la asesoría y el acompañamiento para la práctica de la talla en 

materiales naturales donde se aplicara el conocimiento que ya poseían tiempo 

atrás, al momento que se empezaron a dotar de herramientas para cada persona 

y así se pudieran al máximo aprovechar de manera individual.   

 

La tradición del oficio en los municipios de Cartago y Ansermanuevo, desde el 

área textil y de modas, tuvo su propuesta en la innovación de los bordados con 

colores y tendencias del momento, utilizando diferentes textiles como crepes, 

rayones, olan de lino de algodón, lino de algodón y telas viscosas. Al igual que la 

utilización adecuada de diferentes hilos. Se rescataron técnicas de puntadas: 

puntada de arroz, encaje de renacimiento, media cadena, cadena seguida y 

cadena encontrada. Se consolidó la creación de diseños de bordados que se 

remitieran a los referentes de las localidades, donde se impuso el bordado de 

flores, hojas, espigas y figuras geométricas. Se dio mejoramiento al patronaje y el 

tallaje con estándares vigentes que propone la moda, al tiempo que enfocó la 

productividad a la calidad de la confección, basados en diferentes terminaciones y 

acabados. 
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En cuanto  a los resultados de los productos artesanales elaborados en esta etapa 

de asesoramiento, se lograron mejores definiciones en acabados y terminados 

que se pudieron apreciar, destacando las bondades y propiedades de las materias 

primas utilizadas por los artesanos en los diferentes oficios de los nueves 

municipios atendidos; así mismo el enriquecer los objetos a partir del 

aprovechamiento de las materias primas locales y sus posibilidades de 

combinación, generando riqueza estética formal: texturas, colores, formas; que 

plasman los referentes locales, dejando apreciar la identidad de cada municipio. 

 

Los artesanos hicieron un salto, cuando para algunos de ellos dejar a un lado 

materiales de fabricación que eran tan acordes a la identidad y la propuesta de 

producto artesanal, fueron cambiados por otros que sí tuvieron estas cualidades. 

 

La incorporación de nuevas metodologías de diseño y técnicas de fabricación que 

pulieron las prácticas actuales llevadas a cabo por los artesanos en los objetos. 

 

La consolidación de los Estados del Desarrollo del Oficio Artesanal en 

comunidades Afros e indígenas,  encaminó la búsqueda de la preservación de los 

saberes más importantes de la cultura local, e identificó la ubicación geográfica, 

formas de elaborar los objetos utilitarios, y mostrar los mismos expresados en 

productos artesanales y la transferencia de valores practicados durante muchas 

décadas, como fiel muestra de una imagen todavía oculta que merece ser 

visibilizada y preservada.  

 

Al final del proceso, referente al grupo indígena del cabildo Inga del municipio de 

Cali, podemos señalar que es un grupo que se encuentra trabajando para 

consolidar su identidad pese a estar inmerso en la ciudad, rodeado de otras 

tradiciones y costumbres, siendo para ellos y ellas sumamente importante 

conservar su cultura y su cosmovisión. En este sentido, se encuentran analizando 

y transformando su plan de vida el cual ellos llaman “plan salvaguarda” y de esta 
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forma trasmitir a las nuevas generaciones las tradiciones culturales propias de la 

comunidad Inga, ya que consideran que es la principal manera de proyectarse a 

futuro como grupo indígena.  

 

Frente al proceso que se adelanta en marco del proyecto, se evidencia que la 

comunidad Inga (Cali) está dispuesta a participar dando a conocer la idiosincrasia 

de sus artesanías y en cierto modo de su cosmovisión, ya que esta se encuentra 

plasmada en cada pieza o producto. Se infiere que esta apertura y disposición 

parte de la inmersión que la comunidad ha tenido en grandes ciudades, ya que 

muchos nacieron fuera del territorio y otros fueron forzados a emigrar por la 

violencia, y se han visto en la necesidad de ingresar a la dinámica de la vida 

económica instruida por la cultura occidental; también han adoptado el idioma 

castellano dejando el dialecto propio para los mayores. 

 

En cuanto a los grupos urbanos-rurales de los municipios de Caicedonia, Cartago 

y Ansermanuevo se encontró que tienen receptividad frente al proyecto de “Valle 

del Cauca en busca de su identidad artesanal”; especialmente porque les permite 

dar a conocer sus productos, aprender aspectos de diseño y a adquirir 

herramientas que faciliten en un corto plazo seguir con la elaboración de 

artesanías con calidad e innovadoras que gusten al público en general. 

 

Las y los participantes también ven como positivo reunirse y conocerse como 

artesanos y artesanas dado que antes del proyecto no se referenciaban unos a 

otros, en este sentido, evidencian que se pueden facilitar alianzas que permita a 

futuro plantearse opciones de negocios sostenibles teniendo en cuenta las 

diferentes técnicas y materias primas. 

 

Para los grupos urbanos-rurales es importante que este proyecto posibilite la 

consolidación de una identidad artesanal, no necesariamente desde lo municipal o 

regional, sino a nivel personal, teniendo en cuenta, que la mayoría de los 

artesanos piensan que el oficio artesanal sirve para crear unos mínimos ingresos o 
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como un pasatiempo de ocio, lo cual se traduce en una artesanía de poco costo 

social, siendo necesario que estos procesos tengan una continuidad para él y no 

solo valore su creación desde el punto de vista económico, sino desde su  

significado cultural, simbólico e individual. 

 

Para el desarrollo del Módulo 4 Diseño, se  partió de la realización de talleres de 

sensibilización en conceptos de diseño y creación, orientados hacia la 

consecución de productos innovadores, desde el conocimiento profesional de 

Diseñadores Industriales. Estos “Talleres de Experimentación con Materiales”, 

estimularon los sentidos de los participantes y permitieron la exploración en 

nuevas prácticas de fabricación, que le dieron pié a la evolución formal de los 

productos artesanales elaborados hasta el momento, de igual manera visualizar 

en ellos la posibilidad de afrontar nuevas experiencias y disfrutar de su oficio 

artesanal con diferentes alternativas. Así mismo se aplicó la Matriz de Diseño la 

cual se componía de los referentes seleccionados para las colecciones del Valle 

del Cauca y se exponía la metodología a seguir para la incorporación de la 

identidad local a través de colores, texturas y formas más representativas de la 

cultura material e inmaterial del departamento y las localidades trabajadas,  que 

luego se aplicarían al diseño de los productos para las líneas concebidas. Con 

este conocimiento los artesanos entendieron la importancia del proceso de 

concepción de la idea creativa que parte de simbologías destacadas de su entorno 

local. También se hizo el ejercicio de traspasar la importancia del proceso creativo, 

mediante el boceto a mano alzada y la lluvia de ideas en papel, que partió del uso 

de  instrumentos gráficos como: colores, marcadores, lápices y otros, siendo este 

procedimiento una ayuda para los artesanos en la visualización y organización de 

las ideas creativas y de diseño, construidas con base en el análisis de referentes 

formales, de materiales a utilizar,  de los tamaños en el producto, de las texturas y 

colores que se pudiesen llegar a aplicar en las piezas artesanales; todo esto 

construido en un ambiente grupal, donde existió retroalimentación de 

conocimientos entre artesanos y de parte del profesional.    
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Con las asesorías en diseño, los artesanos aprendieron a percibir la creación de 

nuevos productos a través de diversos medios tecnológicos que muestran el 

avance, las tendencias y los estándares de la moda tanto a nivel local, regional, 

nacional y global; también tuvieron otros elementos para la evaluación de 

debilidades y fortalezas de sus productos,  desde la comparación con otros 

similares que se encontrarían en el mercado, y de igual manera posibilitaría la  

receptividad del mercado objetivo al momento de venderlos. 

 

Otro proceso que se llevó a cabo en éste módulo fue la definición con los 

artesanos del diseño de 180 productos que se debían elaborar como uno de los 

resultados proyectados; acción que se adelantó de manera concertada, de 

acuerdo a los referentes, técnicas, habilidades, productos e ideas destacadas de 

los artesanos (que se conocieron en el módulo 3 Producción), materiales, 

disponibilidad de medios para la elaboración de los productos; desde la plataforma 

donde se prepararon bocetos y renders; medios digitales o físicos que dejaron ver 

las aplicaciones en materiales, texturas, colores y tamaños de los productos; 

donde la propuesta final se presentaba al enlace con Artesanías de Colombia 

Valle del Cauca, haciendo correcciones y sugerencia de diseño para tener una 

visión de lo que sería más apropiado en la presentación de los Comités de Diseño 

y Producción con los profesionales encargados de Artesanías de Colombia S.A. 

para su revisión y aprobación final, y así continuar con proceso productivo por 

parte de los artesanos responsables del producto, y el seguimiento al mismo por el 

diseñador encargado.   

 

Se le suministró al artesano por medio de un documento impreso, la posibilidad  

tener la visión del producto a elaborar, como lo fue el Formato FORVCS14; el cual 

permitió ver de forma fidedigna los detalles formales, estéticos, tamaños y 

dimensiones de la propuesta construida con el diseñador encargado; de esta 

manera tuvo una guía que le sirvió de instrumento  de apoyo para  todo el proceso 

productivo. Al final del proceso la mayoría de los artesanos se sintieron a gusto 

porque tuvieron la posibilidad de tener a su disposición materiales y herramientas 
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para la exploración y enriquecimiento de la visión, que entraría a reforzar la 

riqueza de las habilidades particulares en la práctica de los oficios y técnicas 

artesanales.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 Se focalizaron y reportaron al sistema de información estadístico para la 

actividad artesanal 606 artesanos en los municipios objeto de atención 

(Toro, La Unión, Bolívar, Buga, Florida, Ansermanuevo, Cartago, Jamundí, 

Cali, Buenaventura, Caicedonia, Yumbo). Con ello se superó la meta inicial 

de 500 artesanos.   

 

 Se hace necesario que las actividades del Módulo 2 (Desarrollo Social), 

sean transversales durante la ejecución del proyecto y se les permita 

identificar a los artesanos la necesidad primordial de imprimir en cada una 

de éstas las premisas del desarrollo humano para con él y su entorno, que 

son la fortaleza y el germen del trabajo. 

 

 Con las asesorías de los diseñadores encargados en los aspectos del 

fortalecimiento productivo a los artesanos, se mejoraron las capacidades y 

conocimientos sobre materiales, manejos de la técnica, implementación de 

nuevas herramientas, desarrollo de maquetas y/o modelos bi y 

tridimensionales; proceso cognitivo que puede ser perdurable en el tiempo y 

que se traduce en la visualización final de los productos artesanales 

elaborados. 

 

 El trabajo de apropiación y visibilización de los referentes culturales del 

departamento del Valle del Cauca y de cada municipio en particular (Cali, 

Buenaventura, Buga, Yumbo, Jamundí, Florida, Ansermanuevo, Cartago, 

Caicedonia) donde se ejecutó el proyecto, fue una herramienta importante
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  de diseño formal que proporcionó identidad local tanto de manera general a 

las comunidades, como también a cada artesano; reforzando y 

diversificando las aplicaciones en textura, color, material, y significado en 

los productos artesanales elaborados.   

 

 Se hace necesario garantizar a los artesanos del departamento del Valle del 

Cauca escenarios, ferias y lugares donde puedan enseñar, exhibir, y 

comercializar sus productos de manera permanente en cada una de las 

localidades de donde son habitantes, y así mismo fomentar de manera 

ocasional el intercambio en otras ciudades del país la identidad del territorio 

vallecaucano.  

 

 Los procesos de intervención social responden a necesidades sentidas que 

son de gran impacto para las comunidades beneficiarias, los cuales 

deberían tener continuidad hasta que se satisfaga aquello que los originó y 

los logros sean sostenibles en el tiempo. 
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LIMITACIONES Y DIFICULTADES 

 

 

 

Una de las primeras dificultades encontradas en la ejecución del proceso consistió 

en el cambio de población objetivo a atender, partiendo de las especificaciones de 

los grupos que inicialmente propuso el proyecto: “Atención a Artesanos étnicos”, 

donde se focalizaron y atendieron en su mayoría a artesanos urbano/rurales. 

 

En el municipio de Caicedonia la meta inicial del proyecto se enfocaba en atención 

a artesanos Indígenas, sin embargo, durante la ejecución del proyecto se 

atendieron más de 25 artesanos Urbano/Rurales ubicados en el municipio de 

Caicedonia. En esta localidad se llevó a cabo el proceso de acercamiento y 

socialización con la comunidad Indígena Emberá Chamí, quienes se mostraron 

atentos a recibir el proyecto, pero quienes una vez caracterizados, se pudo 

determinar que de 17 artesanos y artesanas socializados, solo 9 podían participar 

en el proyecto, porque los 8 restantes eran niños y niñas, menores de edad. Una 

vez analizada esta situación, nos remitimos a la busqueda de artesanos Urbanos - 

Rurales ubicados en este municipio, donde finalmente se encontraron más de 25 

artesanos y artesanas con condición Urbanos - Rurales, quienes fueron atendidos.   

En el municipio de Buenaventura la meta inicial proponia la atención a tres grupos 

etnicos y uno urbano/rural, por lo que se propueso durante la ejecucoón del 

proyecto el cambio de un grupo de artesanos Étnicos por un grupo de artesanos 

urbano-rurales. Una vez realizadas las socializaciones para ubicar el grupo de 

artesanos y artesanas Urbano- Rural, se pudo reconocer que en Buenaventura se 

encuentra más de 83.7% de población Afro, entre los cuales se ubican una buena 

cantidad de artesanos y se trabajaron con dos (2) grupos conformados por 

pobalción Afro con condición Urbano – Rurales. Asi mismo, se ubicaron dos (2) 
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grupos étnicos, Indígenas Emberá Chamí en los corregimientos de Ladrilleros y 

Juanchaco y un Grupo Afro consolidado en el corregimiento de Villa Estela. 

 

Para el desarrollo del Módulo 1. Sistema de Información Estadístico para la 

Actividad Artesanal, se tuvieron limitaciones en cuanto a la búsqueda de artesanos 

para la puesta en marcha del proyecto “Valle del Cauca en Busca de su Identidad 

Artesanal”; personas que tienen como referente experiencias negativas donde 

participaron gran cantidad de ellos en proyectos pasados, poniendo resistencia a 

su nueva participación y/o ingresando con condiciones al proyecto. (Comunidades 

indígenas con creencias de oportunismo por parte del operador del proyecto.) 

 

La metodología en las encuestas de caracterización no facilita la recolección de la 

información de forma ágil, detallada y organizada (La información solicitada se 

puede combinar con otras preguntas para que de un solo ítem se puedan obtener 

varias respuestas.) 

 

El periodo de caracterización debe ser proyectado dos (2) meses o mínimo (1) un 

mes antes de dar inicio al desarrollo de los siguientes módulos que componen el 

proyecto. 

 

Al iniciar el desarrollo del componente Módulo 2. Desarrollo Social; la mayoría de 

los artesanos beneficiados del progreso del proyecto, consideraron que el área 

social no era relevante en la actividad artesanal y que no les aportaría en la parte 

práctica de sus oficios, sino que por el contrario, dejaban percibir que querían 

dedicarse única y exclusivamente al perfeccionamiento de su técnica y procesos 

productivos, sin mirar el “ser” interior.  

 

Con las comunidades indígenas es necesario solicitar permisos para desarrollar 

este módulo, de igual forma, se debe convencer a gobernadores y figuras 

principales de cada cabildo y/o comunidad de la importancia de abordar éste 
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componente con los artesanos, por lo que es indispensable proyectar el doble del 

tiempo programado para desarrollar el mismo. 

 

La transferencia metodológica del Módulo 4 de Diseño, no se estableció de 

acuerdo a las actividades del proyecto, fue muy general y causó confusión en el 

equipo de trabajo al momento de emprender asesorías y cumplir con los 

entregables del módulo.  

 

Otra dificultad que se tuvo, fue la de conseguir en el departamento del Valle del 

Cauca, talento humano para la ejecución del proyecto, el cual tuviese 

conocimiento en desarrollo de productos de tipo artesanal. 

 

De igual manera el tiempo que se estableció en el cronograma inicial para 

desarrollar las actividades del módulo, fue insuficiente. 

 

Falta de identidad artesanal en el departamento, con gran porcentaje en la zona 

de artistas manuales.  

 

Nivel de comprensión en diseño por parte de los artesanos. Por ejemplo, 

desconocimiento en manejo de planos técnicos, etc. 

 

Los diseñadores pretendiendo plasmar características acordes al concepto de 

mercado contemporáneo en los diseños de producto, caían en el error de desligar 

al artesano de sus propias ideas creativas; generando malestar con el artesano y 

en consecuencia rechazo hacia el proyecto. 

 

Varios artesanos de los diferentes municipios no confían en el respeto y valoración 

de sus productos artesanales por parte de Artesanías de Colombia, por lo que se 

sentían  en desventaja, generando malestar al entregar sus objetos a Artesanías 

de Colombia a través de la fundación FUNOF; teniendo inquietudes con relación al 
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manejo de dinero por ventas, devolución de los productos en buen estado, 

créditos de diseño y fabricación. 

 

Resistencia de artesanos al mercado: Los artesanos manifiestan que las 

tendencias del mercado en el diseño de producto no siempre son acordes al 

objetivo del fortalecimiento de la identidad artesanal de un individuo, de la 

localidad o de un departamento; ya que coartan formas, técnicas y materiales con 

sello propio, cultivados durante años atrás. 

 

Hacer entender al artesano la importancia de la creación de un producto autóctono 

y no la difusión de la copia o la repetición formal 

 

La aplicación de metodologías de diseño, introducción de significados que 

conjugaran los referentes de la flora  y nativos más importantes de su municipio, 

para así ser plasmados en piezas únicas con identidad, alto valor simbólico y 

exquisitez formal. 

 

El trabajo con materias primas que mostraran un producto de calidad y con 

acabados donde se destaca la belleza natural de las mismas. 

 

La dificultad para llegar a acuerdos en el diseño a desarrollar, ya que el artesano 

viene trabajando por largo tiempo en un oficio artesanal específico y usando 

ciertas materias primas que no iban acordes al desarrollo de un buen producto 

artesanal. 

 

Por el manejo de los tiempos planteados en la ejecución del proyecto, los 

diseñadores responsables del grupo de artesanos no tuvieron la disponibilidad de 

un lapso suficiente para asesorar a cada artesano de manera profunda en el 

proceso diseño, sumado a los desplazamientos de artesanos a lugares de reunión, 

que minimizaron esa atención personalizada para que pudiese ser mucho más 

completa y acorde al tipo de proyecto. 
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La demora en la aprobación de los diseños de producto por parte de Artesanías de 

Colombia, ya que los artesanos perdían la continuidad del proceso y se 

dispersaban, expresando por parte de ellos que se veía poca claridad con la 

definición  del producto a elaborar. 
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

 

 

En la etapa productiva: se debe identificar y concertar con las comunidades 

atendidas las necesidades reales de cambios en las tecnologías utilizadas en la 

actualidad para la fabricación de productos artesanales. Por ejemplo, los grupos 

indígenas no necesitan alterar sus procesos de producción, cuando estos dan 

como resultado productos finales con alto valor cultural, formal, simbólico, y de 

uso; los cuales no tienen la necesidad de ser un producto  tecnificado para mostrar 

la calidad, terminados, y ser apreciados por parte de quiénes los van a adquirir.  

 

Permitir la cercanía y el acompañamiento de personas capacitadas que conozcan 

y tengan experiencia en oficios artesanales que proporcionen conocimientos y 

saberes para los actores del proceso artesanal, teniendo en cuenta que éstos 

profesionales entran a modificar la cultura artesanal de una comunidad, por lo cual 

debe tener un manejo ético, responsable  y acorde a las necesidades de nuestro 

contexto sin llegar a quebrantar los saberes ancestrales y nativos de las personas 

atendidas. 

 

La determinación de la transferencia metodológica para el desarrollo de cada uno 

de los oficios artesanales, debe partir de un análisis previo tipo investigación 

participativa, con fases y tiempos que involucren a los actores del proceso –

artesanos- para generar consensos que permitan la aceptación grupal e individual 

y así llevar a cabo su posterior implementación y arraigo. 

 

Para los módulos 3 Producción y 4 Diseño, en el tema del desarrollo de los 

comités de diseño, se debe pactar un horario fijo de reuniones y/o encuentros con 
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un número preciso de propuestas para ser discutidas y debatidas con apoyos 

tecnológicos que permitan la participación de todos los profesionales encargados 

 

En cuanto al tema financiero, la magnitud de actividades y obligaciones del 

proyecto requiere un número mayor de profesionales para la consecución y 

alcances de los objetivos propuestos para cumplir con el 100% de las metas que 

formula el proyecto Valle del Cauca en Busca de su Identidad Artesanal en cada 

módulo.  

 

Una vez avanzada la ejecución del proyecto se hace necesario contratar otros 

profesionales calificados que refuercen el desarrollo  del mismo y que sumen 

esfuerzos para alcanzar los objetivos finales que propone la metodología de cada 

uno de los módulos.  

 

Los espacios para generar talleres y encuentros grupales deben contar con una 

logística acorde a las necesidades que presenten los artesanos y para el 

desarrollo de las metodologías que propongan los profesionales ejecutores en 

cada una de las jornadas programadas; por lo que es necesario destinar rubros 

para el alquiler de sitios apropiados, que incluyan la entrega de refrigerios o 

acompañamientos nutricionales para que los participantes soporten los largos 

periodos en los que se desarrollan estas jornadas, teniendo en cuenta que 

muchos de los artesanos atendidos deben desplazarse a los sitios de encuentro 

entre 1 y 3 horas de camino, y otros presentan situaciones económicas 

desfavorables que nos les permite acarrear la compra de comestibles. 

 

A pesar de que el presupuesto contempla cubrir los desplazamientos de los 

profesionales para llegar a las comunidades, encontramos participantes que al 

igual que estos, deben desplazarse necesariamente en medios de transporte 

público para llegar al punto de encuentro en los horarios previamente establecidos 

y concertados. 
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Con referencia a la entrega exclusiva de herramientas y materiales en los kits, 

encontramos otras necesidades prioritarias de atención, representado en recursos 

económicos para cubrir el desarrollo de la actividad artesanal de los participantes: 

(Ejemplo: arreglo de la infraestructura donde funciona el taller, inversiones en 

material publicitario, alquiler de equipos para agilizar la producción cuando se 

generan aumento en las ventas, pagos atrasados de arrendamientos del local, 

servicios públicos, entre otros). 

 

Para el caso administrativo, el proceso de licitación, debe darse con condiciones 

justas para la consecución de información y anexos que concuerden con las 

acciones y realidades  de las organizaciones que se postulan.  
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MATERIALES COMPLEMENTARIOS Y ANEXOS 

 

ANEXO A. Fichas de Producto FORVCS14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


