
En la estructura
tradicional de las

familias indígenas y
campesinas que

conforman el grupo
, la

mujer tiene un rol de
gran importancia en la
unidad familiar, siendo

la principal
responsable de la

transmisión de valores
a sus hijos, de la

preservación de la
identidad cultural y

del aporte de recursos
económicos para su

sostenimiento.

Proartesedas

La producción de artículos textiles
tejidos en seda es realizada a través
de un largo proceso que llevan a cabo

las artesanas en su hogar,
combinando las mejores técnicas
tradicionales de la tejeduría, con

diseños innovadores.
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Grupo artesanal
PROARTESEDAS

Se localiza en la vereda San
José, municipio de

Piéndamo, en el Cauca.
Conformado por hombres y

mujeres, cuya principal
actividad económica es la

agrícultura, especialmente
la producción de café, que

alternan con el cultivo de la
morera, planta que se

constituye en el alimento
del gusano de seda, cuya
cria es utilizado para la
producción del capullo de

seda natural, materia prima,
que una vez procesada por
las ágiles y diestras manos

de las mujeres, es
transformada con ayuda de

los telares en bellas
prendas de seda.

Es consciente de la
necesidad de

trabajar en equipo
para afrontar la

demanda del mercado

La suavidad de cada retazo de seda es el
resultado de un sorprendente proceso de

gestación, nacimiento, mudas y metamorfosis
del Bombyx mori, comúnmente conocido como

gusano de seda, único ser sobre la tierra
capaz de producir los finos hilos de la seda.



Apoyamos proyectos de vida !

Un oficio en
sus manos
para crear
bellas prendas
en seda.
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BLUSAS

CHALES
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BUFANDAS

Vereda San José - Piendamó
Cauca - Colombia
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BOLSOS

BUFANDA EN MALLA $ 35.000
BUFANDA DE TELAR $ 40.000
CHALES MALLA $ 85.000
CHALES DE TELAR $ 75.000
PAÑOLETA $ 25.000
BOLSOS $ 30.000
MONEDEROS $ 10.000
MONEDEROS $ 15.000
CINTURONES                    $  15.000
PULSERAS $ 5.000
BLUSAS $ 55.000
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