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I 1ntroducci6n 

Rescate de productos en San Jose de Guaviare 

Comunidades de Panure y Refugio 

Oficio: Cesteria y Tejeduria 

Materia Prima: Cumare y Jua Jua 

El informe descrito hace referencia al desarrollo de las actividades realizadas durante la 
asesoria en rescate de piezas tradicionales y/o tecnicas ancestrales� en los resguardos 
indigenas de Refugio y Panure, en los oficios de cesteria en guaruma o jua jua y tejeduria 
en cumare. 

Teniendo en cuenta la colaboraci6n y atenci6n del Fondo Mixto de Cultura del Guaviare y 
las asesorias prestadas en aiios anteriores por parte de Artesanias de Colombia, se 
encuentran artesanos que han asistido a todas, o la mayoria de las diferentes intervenciones, 
mostrando un gran interes por adquirir nuevos conocimientos; ya que existe una demanda 
local y regional de sus productos, y a la vez participando activamente en la feria del urutu
que se lleva a cabo en el mes de Agosto y en la feria de Expoartesanias. 

Para el desarrollo de las actividades se parti6 de la base de la investigaci6n realizada en el 
lnstituto Colombiano de Antropologia; haciendo enfasis en los aspectos pictograficos que 
desarrollaban los antiguos indigenas de la zona de! Guaviare; y tambien con los relates de 
los abuelos y antepasados de los habitantes de dichas comunidades, donde se describian las 
costumbres y el vivir diario, trayendo a la memoria piezas que se han perdido por factores 
de escasez de materia prima, sustituci6n tecnol6gica, cambio en la funci6n, aculturaci6n y/o
ausencia de mercado,,, Teniendo como resultado productos mejorados en los funcional y lo
estetico. 

Proyccto: 
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2. 1 Descripci6n de la ruta al resguardo de Refugio: 
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Desde Bogota tomando transporte aereo, hay vuelos todos los dias por la empresa Satena, 
la duraci6n de este es de 40 min; desde el aeropuerto en la ciudad de San Jose de Guaviare 
se contrata un transporte terrestre especial que puede ser taxi o camioneta, pues el camino 
es destapado y no se encuentra en buenas condiciones, y en tiempo de invierno es mas 
dificil su acceso, se recorren IO Km hasta llegar a la comunidad. 

2.1.1 Descripci6n de la Localidad de Refugio: 

El Resguardo del Refugio cuenta con una poblaci6n de 122 habitantes correspondientes a 
2 I familia, de ellos, 24 estan en edades de 5 y 12 afios y 14 entre 12 y 18 aiios� todos ellos 

pertenecen a etnias de la familia Tukano - Oriental. 
Esta comunidad basa su gastronomia en el pescado muquiado, la farina, cazabe y otros 
subproductos de la yuca. Con el maiz, chontaduro, yuca, name y otras frutas hacen 
diferentes bebidas como la chicha y el chive. Combinan la alimentaci6n con productos 
industriales. En diferentes eventos de integraci6n de comunidades y especialmente en la 
Feria Anual de la Artesania Indigena URUTU, participan con exhibici6n y venta de estos 

productos. 

Cultivan de manera tradicional la yuca, platano, maiz, cafia, maderables y frutales. 
Practican la pesca para autoconsumo. Producen y venden diversas artesanfas como: 
bolsos, balay, canastos, flechas, carcajas, collares y manillas, actividad que les permite 
participar en diferentes eventos locales y nacionales. 

Proyccto: 2 
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2.2 Descripci6n de la ruta al resguardo de Panure: 

Desde Bogota tomando transporte aereo, hay vuelos todos los dias por la empresa Satena, 
la duraci6n de este es de 40 min; Esta comunidad se encuentra ubicada en el casco urbano 
de San Jose del Guaviare aproximadamente a un kil6metro del centro de la misma 

2.2. l Descripci6n de la Localidad de Panure: 

Esta comunidad se encuentra ubicada en el casco urbano de San Jose del Guaviare 
aproximadamente a un kilometre del centro de la misma, tiene una extension de 303 
hectareas y una poblaci6n de 200 habitantes, de ellos 70 estan en edades de 5 a 12 afios y 
20 en edades de 12 a 18 afios, pertenecientes todos ellos a las etnias tucano , piratapuyo, 
desano, cubeo, guanano, de la familia linguistica Tukano - Oriental. 

En sus costumbres gastron6micas se destaca la preparaci6n del pescado muquiado, farina, 
cazabe y las chichas de diferentes productos como: rnaiz, chontaduro, yuca, name entre 
otros. 

Las reuniones sociales son festejadas con el baile de! carrizo y yapurutu. En algunas 
ocasiones hacen el Dabucury; se cuenta con un grupo de j6venes que participan con gran 
interes en estas actividades. 

Al igual queen las demits comunidades indigenas de estos pueblos, el liderazgo lo realiza el 
capitan y la mesa directiva. Realizan trabajos cornunitarios para rnejoramiento de las 
condiciones del colectivo 

La actividad econ6mica se basa en el cultivo de la yuca, pifia, cafia platano, chontaduro y 
otros. Se ha incrementado la elaboraci6n de la farina para la venta en el comercio de San 
Jose. La producci6n artesanal es fuente de ingresos familiares, participan como artesanos 
expositores en ferias locales, regionales y nacionales. 

Proyccto: 3 
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3. Cesteria en Cu mare
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3.1 Materia Prima: Palma de Cumare Astrocarium Chambira Burret 

3 .1. 1. Obtenci6n de la Materia prima: 

Es una palma que crece hasta 20 mt de alto y 35 cm de diametro, con un tallo muy 
espinoso, la corona esta formada por 16 a 20 hojas, en forma de plumero., esta palma esta 
ampliamente distribuida en toda la cuenca amaz6nica; es una palma asociada con las 
culturas indigenas del amazonas y la Orinoquia; el proceso de obtenci6n es el siguiente: 

• Una vez se obtiene la palma, esta se desfibra con ayuda de un cuchillo pequefio y se
cocina lo mas pronto posible despues de cortado el cogollo.

• Se deja secar a la sombra durante dos dias para evitar que la fibra se pudra.
• Se realiza el proceso de tintes naturales o quimicos.
• Si se va a elaborar productos en tejeduria se procede a torcer el hilo, y para elaborar

productos de cesteria se utiliza la fibra sin torcer.
• Se empiezan la labor ya sea con la tecnica de tejidos, o la tecnica de rollo para cesteria.

·\1te:-.an1a� ck Colo111h1a

\r1i.;sani<1s de f'olombi., 
�tatcna prima hoja!-. dt: cunw1 e El rcfug,o \bnl 2 007 
h1to Constanza \'asquez P 

lkslibrndo de las hojas El refugio \bril 2 007
I '-1to Constanza ,·asquez P
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Destibrado de las hojas Et refugio Abril 2.007 
Foto· Constanza \·asquez P. 

A11esan1as de Colombia 
Fibras de cumarc sccas. El rcfugio Abril 2 007 
Foto Constanza Vasquez P 

\11esanias de Colombia 

Artesarnas de Colombin 
Proceso de hilado cumare. El refi.1gio Abril 2 007 
Foto. Constanza \·,1squez P 

rejidos en cumare hilado El refugio Abril 2 007 
Foto Constanza Vasquez P 
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La tecnica de rollo consiste en tomar las ftbras de acuerdo al grueso que se requiera, se va 
enrollando fibra alrededor de este para ir formando un rollo y con este a su vez ir dando 
forma al canasto ya sea ovalado, Cuadrado o redondo. 
Con la palma de cumare se elaboran productos como mochilas, chinchorros, canastos, 

pulseras, cinturones, paneras, fruteros. 

\1tesa111as de Colombia 
T 1?jidos en rollo cu mare El rcfugio \hril 2 007 
f ow Cons1an;,a Vasquez P 

AI1t!Sanias de Colombia 
Productos en hilado yen rollo de cumare 

El refugio Abril 2.007 
l·oto· Constanza\ asquez P 
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3.1.2 Esquema del proceso con fibra de Cumare. 

• 
SENA 

7A, 

I Astrocarium Chambira Burret I 

I 
Desfibrado o apertura de las hojas 

I 
Secado al sol 

I 
Tinturado de las fibras 

Hilado de las fibras 

Tejeduria 

Nudo pequeno sencillo, nudo 
cruzado, nudo doble. 

Chinchorros, hamacas, mochilas, 
bolsos, manillas, cinturones, 
sopladores. 

Cesteria 

T ecnica de rollo 

Canastos, individuales, fruteros, 
centres de mesa, bolsos. 

l.squema procc-,o de Obtcncion makria pnma Cunrnr�
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3.2.1 Materia Prima: Palmiche de juajua lschnosiphon aruma 

3.2.1. l Obteinci6n de la Materia prima: 

Es una can.a lisa y continua que se encuentra en humedales y quebradas ubicadas en el 
monte, crece: hasta 3 mt de aJtura, esta provista de un tallo delgado unico rematado por un 
penacho en forma de abanico, los tallos crecen en diametro lnasta 2 cm , el proceso de 
obtenci6n es el siguiente: 

• Se certain las varas de dos o tres metros con ayuda de un machete, es importante
destacar que estas canas se reproducen con mayor intensidad cuando se cortan, asi se
garantiza una fuente permanente de materia prima.

• Las varas se cortan en dos y cuatro secciones.
• Se raspan por fuera.
• Se retira el corazon dejando las latas del grueso que se desee: trabajar.
• Se realiza proceso de tintes naturales o quimicos.
• Se comie:nza a elaborar el producto intercalando las fibras dcsde el centre de la pieza.
• Se continua el tejido dando forma a las figuras que se quiercn lograr, por lo general son

dibujos caracteristicos de las comunidades indigenas.
• Se precede a rematar el horde generalmente con hilo de cumare o con una cinta del

mismo material.

\rtesamas de Colombia 

Artesama:-; <le Colombia 
Corte ca,ias de guaruma El rd't1gio \bril 2 007 
I oto Constanza Vasquez P 

Pelado de guanima El refogio Abril 2.007 
hJto. Constanza \'asqul!Z r
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\rtl.!SHnias d,e Colombid 
Co11c en sec,cionl's de guaruma y obtenci6n de tiras 
I otos Con"tanza Vasquez P El refugio Abril 2 007 
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Los productos que se elaboran principalmente son balay o 
cemidores, matafrios, pantallas o jarrones, canastos urutu, 
robamuchachas, en pocos casos indlividuales. 

A.rtes,anias de Colombia 
f>roductos en guanrnrn El rcfug,o Abril 2.007 
r oto Constanza \'asquez P 

Proyccto: 10 
Diseiio e 1Jmovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector ArtesanaJ Colombiano 





i§1 ml Ministerio de Comercio. lndustria y Tunsmo 

1!:!11!:::::! artesanfas de colombia.s.a.

• 
SENA 

7�� 

Tecnicas 
Basicamente: los dos grupos trabajan con el oticio de cesteria en juajua con los tejidos den 
tafetan y zarga, combinando los colores elaborando dibujos repiresentativos de su etnia; con 
el cumare se utilizan dos tecnicas, una es la del hilado utilizado para tejer mochilas, 
obteniendo cliferentes puntadas, y la tenica de rollo donde se toman varias fibras de cumare 
grueso y sabre esta rnisma se va enrollando fibra obteniendo un rollo. 

3 .3 Antecedentes de la actividad 

Las interven,ciones por parte de Artesanias de Colombia han sid,o en diferentes ocasiones; la 
Diseiiadora industrial Elsa Victoria Duarte durante el aiio 2.000 dirigi6 la asesoria orientada 
al rescate die productos y al rnejoramiento de los mismos;, retomando el tamaiio y 
dimensiones originates de los productos traclicionales indigenas, para evitar la producci6n 
en rniniaturaL de los mismos. En el color se rescat6 la utilizaci6n de tintes naturales para 
fibras blandas (cumare) y aplicaci6n de tintes minerales en fibras duras Uuajua),propuestas 
para la aplicaci6n de nuevos colores en vez de la utilizaci6n del vinilo, los cuales dan una 
mala presentaci6n y acabado al producto. 
Tambien en el desarrollo de nuevos productos y acabados y ieombinaci6n de materiales, 
hacienda enfasis en la producci6n, control de calidad, desarrollo de empaque y emblalaje, 
propuesta de: marca, etiqueta y sello de identidad. 
En el aiio siguiente la Diseiiadora textil Constanza Arevalo as,esor6 en la implementaci6n 
de tintes qu1imicos Cibacet, obteniendo nuevas gamas de colores interesantes para la 
comunidad yen el desarrollo de productos con la tecnica de rol lo en cumare 

3.4 Antecedcntes Hist6ricos y tradiciones Culturales 

Los habitant,es del resguardo indigena de Refugio y Panure emigran al Guaviare, a finales 
de la decada de los 60, procedentes dd departamento del Vaupes, 
algunos en busca de trabajo y otros ,en busca de nuevas tierras, 
lograron acentuare y conseguir tierras ,en el Refugio, creciendo asi 
el numero de familias, hacia el aiio 96, y despues de discutir 
diferentes problemas con su pueblo lograron conseguir mas 
terrenos llegando a un numero de 390 hectareas y los habitantes de 
Panure consiguieron 803 hectareas de terreno, ambos grupos 
hacen parte de la etn.ia Tukano oriental, ambos resguardos 

11· indigenas han logrado consolidarse y establecerse a pesar de la 
1 I , , violencia y persecuci6n debido a la bondad de sus tierras, 
• ', ..,.Jn ;,,7l'ri �1

< l11J''•• !� , , trabajando en armonia con su cultura,, sin olvidar sus tradiciones
prop1as. 

I Pm,nl<J 1.h•I l l tfu /'a/oh ·,·<1 1, I, 
l<<'d (It SohJandad ,\ocwl 
I/, ,11rn·11111 doh111·, 1ilo 11nr /11\ 111,Jie,c1111, Jt.. /u L l'////J11ldo, I
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El tiempo de Antes y Tradiciones 

Al principio las casas se hacian con paredes de barro o tapia pisada y el techo era de 
moriche, y las cocinas con paredes de yaripa, pero ahora la maloca ha sido convertida en 
casa de madera y donde cada familia vive aparte, rompiendo con la tradici6n. 

Antes la pesca se hacia de una manera diferente, se hacian trampas coma el matapi, que era 
hecho de venas de pal mas y es coma una jaula terminada en punta, tambien Hamada pisa o 
Widy, elaboradas en diferentes tamafios y materiales segun la pesca. Este tiene una boca o 
acceso por donde el pescado entra y no puede salir. Este tipo de objeto no se volvi6 a 
ekaborar debido a los sistemas actuates de pesca. 

Tambien se pescaba con la trampa de simbra, que se hacia con una vara o bejuco doblado 
por donde entraba el agua, con un gancho o camada; en los rebalses donde no habia mucha 
corriente se hacia cacuri, se hacia d eun tejido de venas de palma y se tapaba con hojas, 
solo se dejaba una entrada pequefia, en forma de punta, al entrar el pescado comenzaba a 

\rtl'sanins de Coloml:iid 
( anast1..) trndicir111al en Yan: 

dar vueltas y no encontraba la sat ida, Asi se pescaba 
antes esa era su cultura. 

Para mariscar que es salir a cazar came en el monte, se 
usaba la cerbatana y la flecha, ahora es dificil pues casi 
no hay animates 
Antes se dormia en hamacas o chinchorros que ellos 
mismos elaboraban. 
Se realizaba el dabucuri que es un encuentro de amistad 
con gente 

1-olo Con�tanza Vasquez Panurc t\hril 2 U07

de diferentes etnias, se ofrecia toda clase de comida y se tomaba chicha, se danzaba, se 
utilizaban los trajes hechos con cumare, taja taja y plumas, lo mismo que los bastones para 

el baile, elaborados con cafias. 

Otros artefactos que hoy en dia practicamente no existen son los elaborados con el oficio 
artesanal de la ceramica en barro, coma vasijas para la cocina, pues la materia prima no la 
tienen y es mas facil la compra de vasijas plasticas y ollas metalicas. 
Aun elaboran los balay o cemidores para la yuca brava y el cazabe , al igual que el 
matafrios que consiste en un gran exprimidor de la harina de la yuca, estos son hechos con 
tiras de pal ma de guaruma o juajua. 

Proyccto: 13 
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Elementos Rescatados en la actividad 
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La pictografia es uno de los elementos mas representativos de las comunidades de Refugio 
y Panure, pertenecientes al grupo indigena de los Tukano Oriental, es por eso que se retom6 
esta simbologia aplicandola en muestras, ya sea en la tecnica de rollo en cumare o en la 
cesteria en guaruma o jua jua; Tambien en las dimensiones de los objetos tradicionales y 
algunos tejidos ancestrales . 

. ,,:,�.� . .  ··;, ,"•' .-, - ,· 
' •-'.._-- - - h 

,. ; }, . , � 

l1�·-_;;;_._._._l--"� - ,- : .•> • ,: --��- -- - i 

I wnadcl de/ It.'\,,, I 'a!ahrcmu/11 

Ne/mm de''" ah11c/o, de 1£H ( 1111111111dadn 111,lip,e110, dt .\im .l11sc.: dd ( ,11£1\'IW'<' 
P1t'f(l).!,l'Ll/ia 111cli',{C'fl<1 de Im t11/..un11 onenr,,I 
l<ul de \'p/ulamlad \'oc1<1/ 

4. Actividades desarrolladas

4.1 Se realiz6 la charla sobre la colecci6n Casa Colombiana Cesteria, con el fin de abrir 
nuevas expectativas a los artesanos, exponiendo los trabajos que se realizan a nivel de 
grandes ferias como es la de Expoartesanias; esta charla fue de gran interes por parte de los 
asistentes. 

4.2 Charla sobre componentes del producto artesanal, donde se aclaraba al artesano la 
importancia de tener en cuenta ciertos factores que se involucran dentro de un producto 

Proyccto: 14 
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artesanal como lo es el de la identidad cultural, y su incidencia a la hora de generar 
mercados, y a la vez en los aspectos de calidad, acabados, empaque e imagen final al 
comprador. 

lnewoua, ck Culombw 

4.3 Se desarroll6 una dinamica en la cual cada uno 
relataba historias de sus abuelos, en cuanto a sus 
costumbres y al tipo de objetos o artefactos que ellos 
hacian con sus propias manos y materias primas 
brindadas por la naturaleza, y a la vez tecnicas 
olvidadas. 
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4.4 Se realiz6 una actividad de tipo pictognifico, en donde cada uno djbujaba las figuras 
mas representativas de su etnia, esto con el fin de complementar las figuras recolectadas en 
la investigacion, para -ser aplicadas en los productos o muestras. 
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4.5 Elaboraci6n de las muestras 
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A continuaci6n se detalla la obtenci6n de las propuestas que se efectuaron en la asesoria; 
los productos referentes, pianos tecnicos y fichas de producto se encuentran en el anexo. 

4.5.1 Balay Cuadrado mediano 
Se toman las varas de guaruma y se dividen en cuatro partes, luego se aplica el color 
deseado, se retira Ia parte intema de la vara, para dejar solo la cascarilla del ancho 
requerido. Y se cortan las fibras de acuerdo a la dimension que se necesita, se empieza el 
tejido desde el centro cruzando las fibras y se va tejiendo la pieza de acuerdo al dibujo a 
implementar, se remata el tejido con varitas dando la forma al balay, se cortan los sobrantes 
y se remata el borde. 
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4.5.2 Balay Cuadrado Grande 
Se toman las varas de guaruma y se dividen en cuatro partes, luego se aplica el color 
deseado, se retira la parte intema de la vara, para dejar solo la cascarilla del ancho 
requerido. Y se cortan las fibras de acuerdo a la dimension que se necesita, se empieza el 
tejido desde el centro cruzando las fibras y se va tejiendo la pieza de acuerdo al dibujo a 
implementar, se remata el tejido con varitas dando la forma al balay, se cortan los sobrantes 
y se remata el borde. 

4.5.3 Frutero ovalado 
Se empieza el tejido de la pieza desde el centro enrollando la fibra de cumare sobre las 
fibras obtenidas del centro de la rama (secas). A medida que se va enrollando se va 
cosiendo a la anterior vuelta; se sigue asi hasta que se tenga la medida que se necesita ; se 
cambia de sentido hacia arriba para elaborar las paredes, incluyendo las figuras 
representativas con otro color, se remata y eliminan las hilachas. 

4.5.4 Centro de mesa dos colores 
Se empieza el tejido de la pieza desde el centro enrollando la fibra de cumare sobre las 
fibras obtenidas de) centro de la rama (secas). A medida que se va enrollando se va 
cosiendo a la anterior vuelta; se sigue asi hasta que se tenga la medida que se necesita; se 
cambia de sentido hacia arriba para elaborar las paredes, incluyendo las figuras 
representativas con los dos colores, se remata y eliminan las hilachas. 

4.5.5 widy 
Se toman el cumare hilado y se comienza a tejer en circulo el tejido de nudo sencillo 
cruzado hasta obtener un diametro de 5 cm, se sigue tejiendo hasta alcanzar una medida de 
20 cm cerrando la boca o entrada, se dispone una cana para dar la forma a la entrada del 
pisa o trampa de pesca. 

4.5.6 Pisa grande 
Se toman el cumare hilado y se comienza a tejer en circulo el 
tejido sencillo cruzado dejando huecos grandes, se comienza en 
punta luego se va abriendo hasta obtener una medida de 60 cm, 
para la boca o entrada, se dispone una cana larga y flexible 
para dar la forma a la entrada del pisa o trampa de pesca. 

Artcsamas de Colo111bw 

Te.11do p1sa con nudo trad1c1011al 

Panure �brd 2 007 
F1Jto· Constanza Vas.quezP 
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Se toman el cumare hilado y se comienza a tejer en circulo el nudo tejido pequeiio cruzado 
dejando orificios apretados , se comienza en punta luego se va abriendo hasta obtener una 
medida de 30 cm, para la boca o entrada, se dispone una caiia larga y flexible para dar la 
forma a la entrada del pisa o trampa de pesca. 

4.5.8 Contenedor ovalado 
Se empieza el tejido de la pieza desde el centro enrollando la fibra de cumare sobre las 
fibras obtenidas del centro de la rama (secas). A medida que se va enrollando se va 
cosiendo a la anterior vuelta; se sigue asi hasta que se tenga la medida que se necesita ; se 
cambia de sentido hacia arriba para elaborar las paredes, incluyendo las figuras 
representativas con otro color, se remata y eliminan las hilachas. 

4.5.9 Balay circular 
Se toman las varas de guaruma y se dividen en cuatro partes, luego se aplica el color 
deseado, se retira la parte interna de la vara, para dejar solo la cascarilla del ancho 
requerido. Y se cortan las fibras de acuerdo a la dimension que se necesita, se empieza el 
tejido desde el centro cruzando las fibras y se va tejiendo la pieza de acuerdo al dibujo a 
implementar, se remata el tejido con varitas dando la forma al balay, se cortan los sobrantes 
y se remata el borde. 

4. 5. IO Soplador o abanico
Se toman fibras duras de cu mare, 10 manojos cada cada uno de 6 fibras, se disponen 4
manojos adelante y 6 manojos atras, se colocan en forma oblicua y se teje en tafetan, en
forma de triangulo al completar cinco filas, se abren los manojos y con mas fibras se va
tejiendo en tafetan normal, dando forma de corazon, para los bordes se toman (2) manojos
y se tejen dos trenzas, y se introducen entre los manojos; se va tejiendo en tafetan con las
fibras que hay en el interior hasta alcanzar el tamafio deseado, se rematan las puntas

4.5.11 Tela balay 1 

Se cortan las fibras de acuerdo a la dimension que se necesita, se empieza el tejido desde el 
centro cruzando las fibras y se va tejiendo la pieza de acuerdo al dibujo a implementar, se 

remata el tejido con varitas como en el balay, se cortan los sobrantes y se remata el borde. 

4.5.12 Tela balay 2 
Se cortan las fibras de acuerdo a la dimension que se necesita, se empieza el tejido desde el 
centro cruzando las fibras y se va tejiendo la pieza de acuerdo al dibujo a implementar, se 
remata el tejido con varitas como en el balay, se cortan los sobrantes y se remata el borde. 
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Los artesanos de ambas comunidades captaron la importancia de resaltar sus valores 
culturales, como es el caso de esta asesoria; en donde se rescataron elementos figurativos o 
pictograficos de sus antepasados, y que fueron plasmados en objetos con caracter bien sea 
funcional o decorativo� ya que en ambos casos se puede generar demanda en el mercado. 

Es importante anotar que el Fondo Mixto de Cultura del Guaviare, hace varios afios viene 
promocionando y divulgando los oficios artesanales de estos grupos, logrando su 
participaci6n en ferias y eventos en diferentes partes del pais, y en estas comunidades existe 
interes por aprender nuevos conocimientos; pero por la falta de personas dentro del grupo 
que esten encargadas de promover la practica constante de la actividad artesanal, se ha 

perdido esta tradici6n y s6lo en un porcentaje realizan esa actividad de manera 
permanente. 

Ambas comunidades aparte de requerir asesoria en disefio, necesitan soporte en 
capacitaci6n empresarial para que ellos costeen sus propios productos, y el manejo de los 
recursos que reciben por las ventas, y a la vez el desarrollo de la producci6n y 
comercial izaci6n. 

La calidad y acabados de los productos es buena pero con posibilidades de mejorar. 

Teniendo en cuenta ya se han realizado talleres de tintes, en anteriores asesorias, ambos 
grupos solicitan y requieren de esta actividad. 

Se present6 dificultad a la hora de elaborar las muestras, pues los artesanos contaban con 
muy poca materia prima debido al intense verano que provoc6 graves incendios en toda la 
zona, sin embargo se lograron realizar algunas de ellas en menor tamano. 

Con esta intervenci6n, el resultado es que se generaron vinculos donde los artesanos se 
muestran muy interesados en continuar con otras actividades que no deben finalizar con la 
culminaci6n de la asesoria, sino que por el contrario debe haber un seguimiento a estos 
grupos. 
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