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PRESENT ACION 

En el siguiente informe se presentan los resultados obtenidos en los viqjes 
realizados en el primer semestre del presente afio durante los meses de 
Abril y Mayo en el contrato del convenio FOMIPYME y Artesanias de

Colombia. 

La región visitada fue el departamento del Cauca municipio de Timbiquf en el 
resguardo de Guangui, comunidades de Angosturas, Pena Tigre, San 
Francisco Y Aguaclarita. 

En el municipla de Timbiquf, se realiza una asesorfa para el m�aramienta de la 
calidad, rescate y desarrallo nuevas praductos con los artesanos dedicados 
al oflcio de t�edurfa y cesterfa en paja tetera. 

·A contlnuaci6n se presenta informe mostranda las resultados abtenidas en
esta asesorfa.
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INTRODUCCION 

En el mes de Mayo del 2003, se realizo una asesor-fa en disefio para el 
mEajoromiento de la calidad. rescate de productos y tecnicas artesanales y 
desarrollo de productos. en el Departamento del Cauca, Municipio de 
Timblquf. resguardo Guangui, con las comunidades de Aguaclarita, Pena 
Tigre. Angosturas y San Francisco con las artes-anas que trabqjan el of1cio

de tEajedurfa y cesterfa en pqja tetera. La asesorfa se desarrollo de la

siguiente manero: 

1. Desarrollo de nuevas lfneas de productos, rescote de tecnlcas y tEajldos
en cesterfa con pqja tetera.

2. Desarrollo de productos de diferentes lfneas de productos.
3. Revision de los procesos de tintura con plantas tintoreros.

En la primera parte se explic6 a las artesanas los nuevos disefios hacienda 
enfosls en las medldas y el color. se acord6 con las artesanas trobqjar 
tejidos que ellos recordoran, los cuales no habfan realizado hace tiempo. 

Se revis6 el proceso de tintura con tintes naturales, desde el descrude. 
extracci6n del color y tintura. 



1. ANTECEDENTES

1.1. ASESOR!,AS PRESTADAS POR ARTESANIAS DE COLOMBIA. 

En el municipio de Timbiquf Cauca en el Resguardo de Guangui Comunldad 
Aguaclarita se hon realizado diferentes asesorfas a los ortesonos que 
trobqjan en el oflcio de la cester

f

o y tEajedurfa en poja tetera, como son: 

En el afio de 1998 y 1999 Patricia Valenzuela Disefiadora textil realiz6 
asesorfos en el desarrollo de nuevos productos y Gestl6n en producci6n. 

La asesoro Constanzo Arevalo disefiadoro textil en el oiio 2000 reallz6

una osesorfo en gesti6n de la producci6n de los productos dlsefiados por 
Patricio Valenzuela y oprobodos por la Unldad de Dlserio. En el orio 2002 
la mlsma dlseriadora reollz6 asesorfo en desarrollo de productos y rescote. 
En el presente ofio esto asesorf a.

2. PROPUESTA DE DISENO

Poro este ofio se rrobojo una propuesta de disefio basado en el rescote 
de tecnicos, mEajoramiento de producto y redlsefio de productos. 
Poro el desarrollo de los nuevos productos se desarrollo uno lfnea de 
productos para mesa y coclna con el concepto de geometrfo especiolmente 
se trobqj6 el cuadrado y el circulo, se sigui6 con el concepto de "contener" 
ya que es una constonte en los productos trodlcionales como son las 
petocas, se hlzo una vorlaci6n en cuanto o formo y tomofio, para llegar a

diferentes productos enfocados al area de la cocina y lo masa. 

En cuonto ol color, se tuvo en cuento las tendencios de color para este 
ofio y el temo prlncipol de Co50 Colombtono que es el cofe, los colores: 
Gamas de cafes, narat"}jas, dorado, rqjo y crudo. 

3. PREPARACION DE LA FIBR.A

3.1. PROCESO DE TINTURA 

Durante las asesorfas prestados anterlormente se trabqJ6 en el proceso 
de tlnturo con tlntes naturoles, en esto asesorfa se reaHz6 un repos6 de 



esta tecnica, para corregir un defecto que queda en la flbra al tinturar con 

una planta que en lo region se conoce coma tiza. 

La tintura con esta planto produce unas manchas en la flbra que se deben 

a una nata que esta produce al hervir el agua producto de su desangrado, 

esto se corrige colocando lo flbra dentro de uno bolso de olgod6n para 

sumergirla en el borio de tintura. T ombien se puede m�oror el proceso 

colando el bafio luego de hervirlo con papel flltro para que la nata no quede 

en este. 

Las plontos tintoreras mas comunes en esta zona son la tiza y el ozafran, 

tambien es comun lo tintura con barro en la que utilizan como mordlente la 

corteza de cirbol. 

A continuaci6n se describe el pracesa de tintura con tintes naturales: 

3.1.1. Descrude: 

Para el descrude se m'?)a el material previamente. y se sigue la slgulente 

curva: 

9o·c 

A 10' 

Material 

Detergente 0.290 x I.H20 

Agua XL

3.1.2. Tintura: 

20' 

Ebulllci6n Sacor f!bra 

Reposa 
Enguaje ogua fria 

Ya enguqjado el material luego del descrude, asf humeda se tintura de la 

siguiente manera: 

Primera se recogen las h'?)as de la planta, luego se pican y se ponen en 

agua para que de9angren (se puede diajar de un dfa para otro), 

posteriormente se hierven y se cuela y flnalmente se pone a hervir, cuando 

hierve se coloca la flbra. Esta se resume en la siguiente curva: 



PROCESO DE TINTURA CON TINTES NATURALES 

Recofecd6n de la hoJa de ciza, con fa que se

obciene el color rqjo 

El fiquido que se extrae se coloca a hervir para 
obtener el bafio de tincura 

Luego de recoger la hqja, se pica 
y se desangra , exprimiendola 



90'C Ebullicic:Sn - Rbra 

A 2.S-C 

Agua con color 

Flbra Humectante 

4. LINE.AS DE PRODUCTO

45'a60' 

70"

Sacar flbro 

Reposa 

Ef1iuague 

Las lfneas de productos que se realizaron en esta asesorfa fueron: 

• Lf nea de Paneras redondas:
Es un Juego de paneras x3, se tom6 el dlseno de paneras redondas de! 0110

pasado y se modlflc6 hacienda un borde con ala.

• Uneas de Paneras cuadradas con tapa:
Paneras rectangulares con tapa para conservar el pan

• Lfnea de Contenedores:
Contenedores para pasta, cqjas para guardar el te y cublerteroS:>.

• Lf nea de petacas Cuadradas.
Se retom6 una Idea que antes se habfa trabajado y se modlflc6 la forma y
las medidas. Se trabqjaron 3 disefios diferentes.

5. PRODUCCION



Pora el proceso de producci6n se organizoron las artesonos, se !es explico 
las medidas. se escogi6 el material con el que se ibo a trobojor, se dieron 
los colores y se acord6 el dibujo del tc:ajido. 
Lo reolizoci6n de estos productos se hizo de lo manero convencionol, con lo 
tecnica de cesterfa de azargado diagonal, empezondo a tc:ajer desde la 
base, luego las poredes y posteriormente el remote. El proceso de

recolecci6n y procesamiento de la flbra esta descrito en el lnforme de 
Patricia Valenzuela de 1999. 

5.1. CAPACIDAD DE PRODUCCION 

Pora lo copocidad de producci6n se tuvo en cuenta el numero de horos 
requerldo para desorrollor coda producto, de acuerdo a esto se lleg6 a los 
siguientes resultodo5: 

PRODUCTO CAPACIDAD 
MENSUAL 

Juego de Poneros x3 200 unldodes 
Panero con tapo 180 unidodes 
Contenedor para pasta 180 unidades 
CoJo poro te 100 unldodes 
Cubiertero 50 unldodes 
Juego de petacas cuadradas x3 180 unldades 

5.2. COSTOS DE PRODUCCION 

Los costos de producci6n 5e determlnan teniendo en cuento los siguientes 
datos: 

Valor de la materia prlma: 
Doceno de pqja 
Doceno de pajo en cinta 
Valor deljornal dfa 
Valor horo de trobajo 

$1000 
$1200 
$15.000 
$1875 



COSTOS POR PRODUCTO 

Poro los costos del producto se tienen en cuento los datos anterior y el 
numero de horos trobqjodas par producto. Dando como resultodo lo 
slguiente 

Pl<.ODUCTO COSTO 
Juego de Paneros x3 $19000 
Ponera con topo $10000 
Contenedor pasta $9000 
Cqjo te $10000 
Cubiertero $18000 
Juego de Petacos x3 $38500 

6. PROVEEDORES

C:;rupo lo Esperanza 
Responsoble: Eunice Pertiago 
Tel: 0985212677 
Resguordo Guongui Comunidod Aguoclarita 

7. FICHAS TECNICAS

PRECIO UNITARIO 
$22500 
$12000 
$10000 
$12000 
$20000 
$45000 



M1nstenode eom.rt:IO. hcllstna y f~~~Smo 

artesanías de colombla s.a. 

Diser"'ador: Constanza Arévalo 

Pieza: Panera 
Nombre: Panera redonda ala 

Oficio: T ejedurfa y cesterfa 
Recursos naturales: Tetera 
Matena pnma: Pa¡a Telera 

Ficha de producto 

Especialidad: Disel'lo Textil 
Unea: Mesa y cocina 
Referencia: 

Atto (cm): 6,8 , 10 cm ancho (cm) 14 

Diómetro: 12. 14,16 peso (gr): 350 gr 
Color: Naran¡a y amarillo 
Cert1t1cado hecho a mano SI U no l J 

Mercado objetivo: Clase modio -Alta, Alta Costo 
Producción/mes: 200 Unidades Unitario: $3500$6500 - $9000 

Empaque: P. mayor: $:nx:l. $6000-$8000 
Embalaje: Empaque: 

Diser"'ado por. Constanza Arévalo 
Diser"'ador ejecutor: Constanza Arévalo 
Recomendaciones: 

Fecha: Mayo/03 

Sistema 
de referencia ITJ l2J ~ ~ O O [!] ~ Tipo de ficha: Referente(s) O 

Artesanos: Grupo la Esperanza 

Departamenlo: e auca 

Locaidad: Timb1quf 
Vereda: Resguardo Guangüf 
11po de población: lnd1gena 

Precio: 
Unitario: $5000-$7500-$10000 

P. mayor: $4500-$7000-$9500 
Empaque: 

e-- - -] 
Muestra O Línea • Empaque O 



Dibujo y planos técnicos 
Ministerio de Comerdo, ndusbia y Turismo 

artesanias de colombia s.a. 

6cm 
<:::::::::::= 1 2 cm e:::::::::> 

Bcm ~ 

10cm ~ 
-~ 16cm ===:::::=-

Diseñador Constanza Arévalo 
Pieza: Paneras 
Nombre :Paneras redondas ala x3 
Oficio: Cestería 
Técnica: Tejido asarQado diaQonal 

Especialidad: Textiles 
Referencia: 
Linea: Mesa y cocina 
Recurso Natural: Tetera 
Materia prima: Paja tetera 

[Esc.(cm): 1:4 PI. 

Proceso de producción: Se comienza del centro cuando el tejido completa 
midiendo de sus vértices 12 x12 la pequeña 14x14 la mediana y16 x16 cm 
la Qrande se quiebra y se comienza a subir 6cm en la pequeña, 8 cm en la 
mediana y 1 O cm en la grande, luego se teje el ala que ea una extensión de 
pared de 5cm de ancho se remata y se dobla. 

Observaciones :. ________ --l 

l Responsable: Constanza Arévalo Fecha: Mayo /03 

§~s}~fa []][]][1]@]00[][1] ~g~~9ón [Q][l]IIJ[J@]IIJ@J Referente(s) [1 Propuesta • Muestra O Empaque O 



Mlrnteno cM eom.n:.o. nctiSrM ylt.~~Vno 

artesanias de colombla s.a. 

Disenador: Constanza Arévalo 

Pieza: Contenedor 
Nombre: Caja Te 

Oficio: Tejedurra y cesterfa 
Recursos naturales: Tetera 
Matena pnma: PaJO Tetera 

Ficha de producto 

Especialidad: Diseno Textil 
linea: Mesa y cocina 
Referencia: 

Ano (cm): 8 Largo(cm):20 ancho (cm)20 

Diómetro: peso (gr) : 150 gr 
Color: Negro - amanllo- cate y crudo 
Certificado hecho a mano SI U no U 

Mercado objetivo: Clase modio -Alta. Alta Costo 
Producción/mes: 100 Unidades Unitario: $10000 
Empaque: P. mayor: $9000 
Embalaje: Empaque: 

Disenado por: Constanza Arévalo 
Disenador ejecutor: Constanza Arévalo 
Recomendaciones: 

Fecha: Mayo/03 

Sistema 
de referencia IIJ ~ Tipo de ficha: Referente(s) 

Artesanos: Grupo La Esperanza 

ueparramemo: cauca 

Localidad: T1mbiqur 
Vereda: Resguardo Guangül 
T1po de población: Indígena 

Precio: 
Unitaño: $12000 

P. mayor. $11000 
Empaque: 

J 
Muestra Unea • Empaque=:J 



M msteno de Ccmerdo, lndustna y Turismo 

artesanías de colombia s.a. 

Diseñador: Constanza Arévalo 
Pieza: Contenedor 
Nombre : lcaia para té 
Oficio: Cestería 
Técnica: Teüdo asaraado diaconal 

Dibujo y planos técnicos 

Especialidad: Textiles 
Referencia: 1 Esc.(cm): 1 :4 PI. 
Unea: Mesa v cocina 
Recurso Natural: Tetera 
Materia prima: Paia tetera 

Proceso de producción: Se comienza del centro cuando el teiido completa 
midiendo d sus vértices 20 cm se quiebra y se comienza a subir 6cm se 

Observaciones :. _______ ---l 

realiza la tapa de la misma manera 

1 Responsable: Constanza Arévalo Fecha: Mayo /03 

&~s}~f.a []]11][l]@Jl I ][]][}] ~~~9ón @][2][][]!I][IJ@] Referente(s) Ll Propuesta • Muestra [ ] Empaque [ 1 



M1rwsreno de Comete~o. nrustne yllJ'tSmo 

artesanías de colombia s.a. 

Diseñador: Constanza Arévalo 

Pieza: Contenedor 
Nombre: Contenedor pasta 

Oficio: T ejedurfa y cesterfa 
Recu rsos naturales: Tetera 
Maten a pnma: Pa¡a Tetera 

Ficha de producto 

Especialidad : Diseño Textil 
Linea: Mesa y cocina 
Referencia: 

Alto (cm): 25 ancho (cm)4 

Diómetro: peso ( gr) :200 gr 
Color: vanos 
Cerlilicado nechO a mano sJ u no L J 

Mercado objetivo: Clase modio -Alta, Alta Costo 
Producción/mes: 180 Unidades Unitario: $9000 

Empaque: P. mayor: $8500 
Embalaje: Empaque: 

Diseñado por. Constanza Arévalo 
Diseñador ejecutor: Constanza Arévalo 
Reco mendaciones: 

Fech1a: Mayo/03 

Sistema 
de refferencia W [iJ ILJ W D D W [2:1 Tipo de ficha: Referente(s) D 

Arlesanos : Grupo la tsperanza 

LJeparlamento: cauca 

Locafidad: Timbiquf 

Vereda: Resguardo Guangüí 
lipo de poblaciOn: lndigena 

Precio: 
Unitario: $10000 

P. mayor: $9500 
Empaque: 

Muestra D Unea • Empaque O 



Ministerio de Can ardo, ndustria y Turismo 

artesanias de colombia s.a. 

Diseñador Constanza Arévalo 
Pieza: Contenedor 
Nombre: Contenedor oara oasta 
Oficio: Cestería 
Técnica: Teiido asaraado diaaonal 

Dibujo y planos técnicos 

25CM 

<= 4 cm =::::>-

Especialidad: Textiles 
Referencia: j Esc.{cmr 1 :4 PI. 
Linea: Mesa v cocina 
Recurso Natural: Tetera 
Materia orima: Paia tetera 

Proceso de producción: Se comienza del centro cuando el teiido comoleta Observaciones:'----------t 
midiendo d sus vértices 4 cm se quiebra v se comienza a subir 25cm se rema a 
realiza la tapa de la misma manera 

r---------------1 

1 Responsable: Constanza Arévalo Fecha: Mayo /03 

§~st~f.a ITJ[]]~@J ][JOJ~ ~g?~9ón [QJ[IJ[][[J[TIIIJ[[] Referente(s) D Propuesta • Muestra D Empaque D 



MFml•no eH Comerao. hcl.lstne y Tu15mo 

artesanlas de colombla s.a. 

Diseñador: Constanza Arévalo 

Pieza: Contenedor 
Nombre: cubiertero 

Oficio: Tejeduría y cestería 
Recursos naturales: Tetera 
Matena pnma: Pa¡a Tetera 

Ficha de producto 

Especialidad: Diseño Textil 
Línea: Mesa y cocina Artesanos: Grupo la Esperanza 
Referencia: 

Alto (cm): 9 cm Largo: 25 ancho (cm)20 Departamento: Cauca 

Diómetro: peso (gr): 250 gr Locatidad: Ttmbiquf 
Color: ro¡o y crudo Vereda: Resguardo Guangüí 
Certiticado hecho a mano SI U no L J T1po de población: Indígena 

Mercado objetivo: Clase modio -Alta, Alta Costo Precio: 
Producción/mes: 50 Unidades Unitario: $18000 Unitario: $20000 

Empaque: P. mqztor: $17000 P. mayor: $19500 
Embal~e~: ______________________________ ~E~m~p~a~qlu~e~: _______________________ E_m~p_a~q~u~e_: __________________________ ~ 

Fecha: Mayo/03 
_] Diseñado por. Constanza Arévalo 

Diseñador ejecutor: Constanza Arévalo 
Recomendaciones: 

Sistema 
de referencia W W ~ [}] O [1 W [}] Tipo de ficha: Referente(s) n Muestra D Unea • Empaque O 



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

artesanias de colombia s.a. 

Diseñador: Constanza Arévalo 
Pieza: Contenedor 
Nombre: Cubiertero 
Oficio: Cestería 
Técnica: Teiido asargado diaaonal 

Dibujo y planos técnicos 

1 
18 cm 

~ 

30 cm .---~ _- ----- :::::::---= 18 cm 

Especialidad: Textiles 
Referencia: ! Esc.(cm): 1:4 PI. 
Línea: Mesa v cocina 
Recurso Natural: Tetera 
Materia orima: Paia tetera 

Proceso de producción: Se comienza del centro cuando el teiido comoleta un 
rectángulo de 30 cm se quiebra y se comienza a subir 10 cm se remata 

Observaciones:'----------! 

realiza la tapa con un diseño especialde la misma manera. 

1 Responsable: Constanza Arévalo Fecha: Mayo /03 

§~s}~f.a ITJ[]JI]][I][ JLJDJI]] ~g~~9ón [Q][]][][[]@:][IJ[I] Referente(s) l ] Propuesta • Muestra L l Empaque O 



Whl'l5telio <le Comercio. hcl.lstne y T..nsmo 

artesanías de colombia s.a. 

Diser'\ador: Constanza Arévalo 
Pieza: Panera 
Nombre: Panera cuadrada 

Oficio: Tejeduría y cesterfa 
Recursos naturales: Tetera 
Matena pnma: Pa¡a Tetera 

Ficha de producto 

Especialidad : Diser'\o Textil 
Unea: Mesa y cocina 
Referencia: 

M o (cm) : 6,8 , 10 cm ancho (cm)14 

Diómetro: 12, 14,16 peso ( gr) : 350 gr 
Color: Naran¡a y amañllo 
Certificado hecho a mano SI LJ no L J 

Mercado objetivo: Clase modio -Alta, Alta Costo 
Producción/mes: 180 Unidades Unitario: $13000 

Empaque: P. mayor: $12000 
Embalaje: Empaque: 

Diser'\ado por. Constanza Arévalo 
Diser'\ador ejecutor: Constanza Arévalo 
Recomendaciones: 

Fecha: Mayo/03 

Sistema 
de referencia [iJ W ~ 8J D D W [}] Tipo de ficha: Referente(s) D 

Artesanos: Grupo la Esperanza 

Departamento: cauca 

Locafldad: T1mbiqufi 

Vereda Resguardo Guangüí: 
Tipo de población: lndigena 

Precio: 
Unitario: $15000 

P. mayor: $14000 
Empaque: 

Muestra D Unea • Empaque O 



Ministerio de Ccmerdo, lndustna y Turismo 

artesanlas de colombia s.a. 

12 

Diseñador: Constanza Arévalo 
Pieza: Contenedor 
Nombre: Panara con tapa 
Oficio: Cestería 
Técnica: Tejido asarQado diaQonal 

Dibujo y planos técnicos 

_r------------

~ 
18 cm 

~ 

Especialidad: Textiles 
Referencia: 
Línea: Mesa y cocina 
Recurso Natural: Tetera 
Materia prima: Paja tetera 

1 Esc.(cm): 1 :4 PI. 

Proceso de producción: Se comienza del centro cuando e! tejido completa un Observaciones: _______ -! 
rectángulo de 25 cm x 18cm se quiebra y se comienza a subir 12 cm se rema a 1----------------; 
realiza la tapa de la misma manera. 

1 Responsable: Constanza Arévalo Fecha: Mayo /03 

Muestra n Empaque n 



hotu"lsteno d• Comelt»>. lnclJSrne y TLnSmO 

artesanías de co lombia s.a. 

Diseñador: Constanza Arévalo 

Pieza: Petacas 
Nombre: Petaca cuadrada X3 

Oficio: Tejedurfa y cesterfa 
Recursos naturales: Tetera 
Maten a pnma: Pa¡a Tetera 

Ficha de producto 

Especialidad: Diseño Textil 
Lfnea: Mesa y cocina 
Referencia: 

Mo (cm): 8,10y 12cm ancho (cm)20.25y 30 
Diómetro: peso (gr): 120,150 y200 gr 
Color: Café y crudo 
Certificado hecho a mano SI U no l J 

Mercado objetivo: Clase madia -Alta. Alta Costo 
Producción/mes: 180 Unidades Unitario: $9000$13500-$19000 

Empaque: P. mayor: $8000.$12000-$18000 
Embalaje : Empaque: 

Diseñado por: Constanza Arévalo 
Diseñador ejecutor: Constanza Arévalo 
Recomendaciones: 

Fecha: Mayo/03 

Sistema 
de referencia W ~ W l±J D LJ W [] Tipo de ficha: Referente(s) D 

Artesanos: Grupo la Esperanza 

Departamento: cauca 

Locatidad: T~mbiqur 
Vereda: Resguardo Guangüí 
T1po de población: lndigena 

Precio: 
Unitario: $10000- $15000- $20000 

P. mayor: $9500-$14000-$19500 
Empaque: 

1 l 
Muestra L' Lfnea . • Empaque O 



~nisterio de Canercio, Industria y Turismo 

artesanías de colombia s.a. 

20cm 

~ 

~ 
25 cm 

r 

~ 
~ 

30 cm 

Diseñador. Constanza Arévalo 
Pieza: Contenedor 
Nombre: Petaca cuadrada x3 
Ofido: Cestería 
Técnica: Teiido asan::¡ado diagonal 

Dibujo y planos técnicos 

Especialidad: Textiles 
Referencia: 1 Esc.(cm): 1:4 PI. 
Unea: Mesa v cocina 
Recurso Natural: Tetera 
Materia prima: Paia tetera 

Proceso <de producción: Se comienza del centro cuando el tejido completa un Observaciones :. ________ -! 
cuadradO> de 20cm x 20cm se quiebra v se comienza a subir 6 cm se remata 
realiza la tapa de la misma manera. El mediano se comienza con un cuadrado 
de 25 x ~5 y el grande con uno de 30 x30 

1 Responsable: Constanza Arévalo Fecha: Mayo /03 
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8. COMERCIA.LIZA-CION

En la mayorfa de las comunidades indfgenas de Colombia se presentan los 
mismos problemas para la comerclallzacian del producto y esta no es la 
excepcian, esta comunldad se encuentra a seis horas de viaje en lancha del 
municipio de Guapi, uno de los sitios de donde pueden vender sus 
productos y la materia prima. 
La diflcultad de consegulr la gasolina y lo diffcil del desplazamiento, hace que 
se dif1culte esta comerclalizaci6n y se limite a un mercado local o muy 
esporadicamente a la participaci6n en algunas ferias organizadas por 
Artesanfas de Colombia, claro que a Expoartesanfas los ultlmos dos aiios 
no hon podido particlpar por folta de recursos. 



CONCLUSION ES 

• El trabajo con esta comunidad fue bueno en general, la particlpaci6n fue
masiva, las jornadas de trabajo fueron continues, participaron artesanas
de las comunidades de Pena tigre, San Miguel de lnfi, San Francisco.

• Aunque en todas las asesorfas que se han realizado siempre se les ha
hecho enfosls en la utllizaci6n �el metro, todavfa exlsten senoras que no
lo saben utilizar por eso hay yeces que los productos estan con otras
medidas y no se pueden comprar.

• Folta mas entuslasmo y organizaci6n por parte del grupo, en cuanto a
ver otras poslbilidades de comerciolizaci6n.

• Las artesanas son muy diestras en la elaboraci6n de los productos
pero aun les folto clerto criterio para escoger el material, me reflero
que todavfa a veces utllizon pqja que les qued6 manchada en la tinturo.

• Lo particlpoci6n del cablldo es muy importonte, ya que esto focllitarfo lo
orgonizoc16n para lograr una mEajor comercializacl6n de sus productos.

• Se major el proceso de tintura con Tintes naturales.



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Una de las cosas que m�ora las condiciones en este resguardo es tener 
telefono satelital, que aunque no !odo el tiempo funcione ya por lo menos se 

tiene la poslbilldad de comunicar�� y avisar de la visita. 

Se realiz6 un taller para mostrarles como se sabfa cual era la capacldad 
de producci6n de la comunidad y c6mo se podfan organizar para proveer 
materia prima a las artesanas de Guapi, de una forma constante. Pero 
todavf a hay person as que no es tan de acuerdo en vender esta mater la 
prima. Par ciertos problemas que han tenido con los compradores. 

Se organiz6 la producci6n para las ferias estandarizando las medidas de 

las productos tradiclonales, como petacas, esteras, medias petacas y 
dlferentes contenedores. 

Se organiz6 los grupos nombrando un lfder por comunidad que revisen los 

productos en cuanto a medldas y acabados, tambien se organizaron las 
comunidades para la partlclpacion en la feria. 

Es importante que ellos se vean motivados y traten de volver a partlclpar 
en Expoartesanias ya que es una de las pocas formas de comerclalizar. 




