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OBJETIVOS .-

l. Realizacion de asesorias y diagn6sticos integrales para la recuperacion y preservacion
de la cultura material, oficios y tecnicas de la region y los grupos de artesanos.

2. Aplicaci6n de asesorias y diagnosticos segun las necesidades establecidas en la region
en lo referente al acabado, calidad y diseiio de la produccion y la autonomia de
recursos.

3. Realizacion de diagnosticos de la region, especificando grupos, tecnicas y oficios que
desarrollan.



METODOLOGIA .-

• Conocimiento de la region y las comunidades atendiendo sus costumbres, tradiciones y

situaci6n geognifica.

• Ubicaci6n de los sitios de producci6n artesanal.

• Inventario de productos.

• Registro fotografico.

• T ecnicas de manufactura.

• Materias primas y facilidad de obtenci6n.

• Uso y funci6n de los objetos.

• Diagnostico de calidad y valor estetico y comercial.

• Capacidad productiva, costos y beneficios.

• Estado de comercializaci6n y transporte.

• Necesidades.

• Creaci6n de relaciones y propuestas comerciales.



CRONOGRAMA DE TRABAJO .-

• Arribo a Leticia.
• Presentacion ante las autoridades y entidades.
• Iniciacion de convocatorias a las diferentes comunidades indigenas de artesanos

para reunion en Leticia. Reunj6n con los Curacas.
• Planeaci6n de los diferentes desplazamientos.
• Consecucion de insumos (gasolina).
• Visita y evaluaci6n de los diferentes puntos de comercializaci6n local.
• Visita a la comunidad de Los Kil6metros (Resguardo Ticuna, Huitotos).
• Visita a Nazareth y Arara ..................................................................................... 5 dias 
• Desplazamiento a las demas comunidades:

- Santa Sofia: Lomalinda
Nuevo Jardin 
El Progreso 
La Maloca 
Macedonia ....................................................................... .4 dias 

- Puerto Narifio:
Veinte de Julio ................................................................. .4 dias 
Bocas de Atacuari ............................................................. 4 dias 

• Coordinaci6n y evaluaci6n del trabajo en Leticia ................................................. 1 dia 
• Regreso a Bogota, elaboraci6n y entrega de] informe.



INTRODUCCION .-

" ... Oh! selva, esposa def silencio, madre de la soledady de la neb/ina. 
Que hado maligno me dejo prisionero en tu carcel verde ...
Tu eres la catedral de la pesadumbre donde dioses desconocidos hablan a 
media voz, en el idioma de /os murmul/os, promehendo /ongevidad a los 
arboles imponentes, contemporaneos de/ paraiso, que eran ya decanos 
cuando las primeras tribus aparecieron y esperan impasibles el 
hundimiento de los siglos venturos. Tus vegeta/es Jarman sabre la tierra la 
poderosafamilia que no se traiciona mmca ... 
Tu tienes la adustez de la juerza cosmica y encamas un misterio de la 
creaci6n ... " 

Jose Eustasio Rivera 

No se puede entender la magica meta.fora de Rivera, ni confonnarse con sus descripciones, 
sin penetrar paso a paso en la realidad descomunal de la selva donde la piedra, el agua, el 
arbol, poseen resonancia mistica, donde el aire es materia transfigurada, trascendida, donde 
la inmensidad material se concentra en el panteismo mistico exaltado del rio, la selva y el 
alma del hombre que habita alli pegado a la tierra. 

El Amazonas es una enorme presencia fisica, humeda y exuberante. Su suelo es de los mas 
pantanosos de) planeta, conteniendo la mayor reserva de agua dulce en su extenso sistema 
de rios, lagos y Iagunas. (Ver Anexo No. 1) 

"todo este rio esta poblado de islas, unas grandes, pequenas otras, tantas en m,mero que no se 
pueden con tar, porque se encuentran a cada paso ... " (2) 

Su clima tropical en un 90% determina que la region sea una de las mas lluviosas y 
humedas del mundo. Su capacidad navegable es de 55 mil kilometros, de los cuales 25 mil 
son utilizables de forma permanente aun por embarcaciones de gran calado. 

Solo rnediante la navegacion fluvial pudo descubrirse y ser explorada en gran parte la 
region y unicamente por ella basta hace pocos affos se establecieron y consolidaron los 
asentamientos bumanos de hoy, a traves de esa navegacion fueron posibles los desarrollos 
de produccion y explotacion que han incidido en la economia de la Amazonia. 

"No necesitan las provincias vecinas al rio de las Amazonas de los extranos bienes; el rio es 
abundante de pesca, los monies de caza, los aires de aves, los arboles de jrolas, /os campos de 
mieses, la tierra de minas y los naturales que lo habitan de grandes habilidades y 

agudos ingenios, para todo lo que /es importa ... " (2) 

La Amazonia colombiana es la inmensa franja sur oriental del pais integrada por las zonas 
geograficas conocidas como Orinoqufa y Amazonia. Ocupa el 57.9% del territorio 
nacional. 

El rio Amazonas tiene un recorrido total de 6.275 kilometros de los cuales unos 3.300 
atraviesan territorio brasilefio. El resto discurre en Peni, si bien en el Amazonas medio, 
entre las bocas del rio Atacuari, li'mite de Colombia y Peru y la quebrada de San Antonio, 



• 

frontera de Colombia y Brasil por la margen superior, 116 kilometros de ribera pertenecen 
a Colombia que se asoma al gran rio por el llamado Trapecio Amazonico. 

Sus mayores profundidades alcanzan los 96 metros. Su anchura maxima antes de caer al 
Atlantico es de 18 mil metros. 

" ... La profundidad de e te rio es grande, yen partes ta/ que no se halla fondo" (2) 

El departamento del Amazonas tiene una extension de 109.655 kilometros cuadrados 
representando el 9.6% del territorio nacional y 27.2% de la Amazorua colombiana. Esta 
conformado por los municipios de Leticia, su capital, y Puerto Narifio; los corregimientos 
departamentales de Arica, El Encanto, La Chorrera, La Pedrera, Mirit:t, Puerto Alegria, 
Puerto Santander y Tarapaca; Las inspecciones de policia de Santa Sofia, Atacuari, Santa 
Isabel, Calderon y 93 caserios o veredas. ( Ver Anexo No.2) 

La region esta cubierta de bosque humedo tropical con ondulaciones inferiores a 260 
metros. Los suelos son muy pobres en materia organica y esta no es superior a los 10 
centimetros de espesor que se oxida muy rapidamente cuando son dedicados al cultivo. 

Existe un gran mestizaje y migracion de personas del interior del pais y de los paises del 
Brasil y Peru; la poblacion indigena representa un 34.8% de la poblacion de todo el 
territorio. Esta conformada por grupos etnicos TICUNAS, YAGUAS, HUITOTOS, 
COCAMAS, YU CUNAS, MlRANAS, MAT APIES, ANDOQUIES, BORAS, OKAINAS, 
MUINANES, ACUNAS, LETUAMA, CUBEO, CURUME, T AN1M0ICA, CABil.LARE y 
otros. 

" ... todo este nuevo mundo, 1/amemosle asi, esta habitado de barbaros de distintas provincias y 
naciones, de los que puedo dar Je, nombrimdo/os con sus nombres ... todos de /engua diferentes . 
... estan tan co11tinuadas e tas naciones, que de lo ulllmos pueblos de las unas, en muchas de 
el/as, se oye11 labrar los palo en las otras, si11 que vecindad tan ta /es obligue a hacer pace ... "(2) 

En el Trapecio Amazonico desde Leticia y en linea recta hasta Atacuan' discurren diversas 
comunidades indigenas de las etnias Huitotos, Resguardo de Los Ki16metros en Leticia y 
las etnias Yaguas y Ticunas asentados en la ribera del rio Amazonas; se dedican a la pesca, 
la agricultura y la caza para el auto consumo y la artesania. 

El presente trabajo como parte de un proyecto de continuidad de recuperac1on y 
preservacion de los oficios, tecnicas y productos tradicionales del Amazonas tiene como 
objetivos generales la realizacion de diagnosticos de la region, especificando grupos, 
tecnicas y oficios que se desarrollan, la aplicaci6n de asesorias y diagn6sticos segun las 
necesidades establecidas en la region en lo referente al acabado, calidad y disefio de la 
producci6n y la autonomia de los recursos, y la realizaci6n de asesorias integrales para la 
recuperaci6n de la cultura material, oficios y tecnicas con los grupos de artesanos. 

" .. . Los arboles en este rio, son sin mimero tan altos, que ponen espanto; cedro medi con mis manos 
de treinta pa/mos de circuilo; son todos por la mayor parte de tan buenas maderas, que no se 
pueden desear mejores, porque son cedros, ceibos, palo hierro, palo colorado y otros muchos." (2) 



Para el presente trabajo se realizaron diferentes desplazarnientos con el apoyo de la 
secretar1a de la Gobemacion, la Alcaldia y los Curacas para el conocimiento de la region, 
las comunidades, sus costumbres, tradiciones y situacion geografica, la ubicacion de los 
sitios de produccion artesanal lo cual propicio la elaboracion de un mapa artesanal inicial, 
un registro fotografico, diagnostico de calidad y valor estetico y comercial, inventario de 
productos, materias primas, necesidades y otros aspectos de la metodologia inicial para la 
organizacion del trabajo. 

" ... hacen bancosforjados enforma de animates con tanto primor y tan acomodados para tener el 
cuerpo con descanso, que ni la comodidad y el ingenio /os pudiera fingir mejores. 
Labran estolicos, que son sus armas, de palos muy vistosos, tan delicadamente, que con razon las 
codician las demas naciones. 
Y lo que mas es, sacan de un Iosco le,io un idilillo tan al natural, que tuvieron bien de aprender 
de el/os muchos de nuestros escultores. 
Y no solo le son todas estas obras de entretenimiento y comodidad propia sino tambien de mucho 
provecho, hal/ando a trueque de el/as, entre los demas, todo lo que han menester ... "(2) 

El infonne ofrece una vision generalizada de la region, los artesanos, su produccion y las 
dificultades de comercializacion y transporte que son tratados con mayor informacion en el 
desarrollo del trabajo, las conclusiones y las recomendaciones apoyandose con anexos, 
graficos y mapas que ofrecen una mayor comprension para un estudio mas completo en 
otras etapas de trabajo. 
Sirva este como un material de interes bibliografico y documental de! Trapecio 
Amazonico Colombiano. 

" ... Tienen en las barracas donde moran barro para todo genero de vasijas, y aprovechandose de el, 
fabrican grandes ollerias, en que /abran Jinajas, of/as, homos en que cuecen sus harinas. Cazuelas, 
Jarros, lebrillos y has/a sartenes bien formados, teniendo todo esto prevenido para trato com1in con 
las demas naciones que obligadas de la necesidad que de estos generos pasan en us tierras, vienen 
a hacer grandes cargazones de el/os, recibiendo por paga las cosas de que el/os necesitan. .. " (2) 



DESARROLLO .-

Al decir del doctor Francisco Gil Tovar, humanista, escritor y catedratico universitario 
" ... cultura equivale a cultivo ( de la voz latina colere = cultivar ). No se trata pues de un 
estado pasivo sino de una decision de hacer algo elaborando constantemente lo que se 
posee. Se trata en fin de un trabajo de transformacion de la naturaleza con objetivo de 
mejoramiento. Por eso suele oponerse la cultura - trabajo inteligente -, a la naturaleza -
estado primario e inmodificado del hombre y de los demas seres -.Cultura es pues todo 
aquello que el hombre hace para superar su estado natural y mejorar. 

Estas palabras condicionan la labor de investigacion que ha venido realizando Artesanias 
de Colombia en coordinacion con diversas entidades estatales y particulares del pais para el 
desarrollo de los grupos de artesanos en las diferentes regiones de! territorio colombiano. 
En particular de la region amazonica existen trabajos y estudios que en diferentes etapas 
han logrado vivenciar y aportar conocimientos esenciales de apoyo a los objetivos y 
direcciones fundamentales para el desarrollo artesanal. 

ARRIBO A LETICIA.-

Leticia, nombre dado a la poblacion fundada el 15 de diciembre de 1867 por el ingeniero 
Manuel Charon en honor a su prometida Leticia Smith, es la capital del departamento del 
Amazonas; su temperatura promedio es de 30* C, a 96 metros de altura sobre el nivel del 
mar y cuenta aproximadamente con 27.000 habitantes. Situada al sur del Trapecio 
Amazonico, es el punto de unjon de tres paises: Brasil, Peru y Colombia. Por su estrategica 
posicion es el centro geopolitico mas importante y su poblacion agrupa etnias de todo el 
territorio colombiano y de los paises vecinos. 
Su base economica esta sustentada en el comercio, la pesca, el turismo y las artesanias 
indigenas. 
En Leticia, centro de la gobemacion y alcaldia, se presentaron a las autoridades los 
intereses del proyecto, objetivos y metodologia; la secretana de la gobemacion y la alcaldia 
apoyaron el trabajo y fue convocada una reunion con los curacas de las diferentes 
comunidades quienes se presentaron y se !es pudieron plantear los objetivos del proyecto 
de trabajo; quedo establecida la organizacion y el apoyo para los desplazamientos a sus 
diferentes asentamientos. 

En la reunion se realizaron diversos planteamientos por parte de los curacas quienes luego 
de ofrecer informacion del trabajo artesanal de sus comunidades, sefialaron la importancia 
de una presencia mas dinamica y durante mayor tiempo de los especialistas de Artesanias 
de Colombia, pues la queja general fue que esta entidad realiza viajes a la region y ofrece 
asesorias y diagnosticos en un tiempo muy limitado por lo que se hace dificil organizar a 
los artesanos de las diferentes comunidades que se ven condicionados por las dificultades 
de transporte y falta de recursos economicos que ocasiona que muchos artesanos no puedan 
asistir a las asesorias y talleres. Como es logico se presentaron a la convocatoria curacas de 
comunidades no contempladas en el cronograma de trabajo como: La Chorrera, El Encanto, 
Isla de Ronda y El Parana. Estos representantes expusieron su necesidad de recibir ayuda 



en talleres y asesoria para el perfeccionamiento, orgaruzacion y profesionalizacion de la 
labor artesanal, asi como la urgente necesidad de buscar con el apoyo de Artesanias de A/ 
Colombia la apertura de medios de transporte eficaces que permitan un mercado mas j) 
amplio y dinamico de los productos. 

En la reuruon se explico a los curacas que Artesanias de Colombia como entidad 
gubemamental, mantiene sus objetivos de apoyo y uruficacion a los grupos de artesanos de 
las diferentes regiones del pais y que los proyectos que realiza estan encaminados a una 
continuidad para fortalecer la labor artesanal y propiciar la organizacion y comercializacion 
de los productos segun las especificidades de cada sitio; que para lograr sus objetivos 
cuenta con el apoyo de diversas entidades gubernamentales y particulares lo cual permite la 
unificacion del trabajo a corto y a  largo plazo, por lo que era necesario presentar propuestas 
y proyectos de necesidades de cada comunidad que permitiese hacer un diagnostico mas 
cornpleto de los requerimientos establecidos en la region. 

La continuidad del trabajo en asesorfas y talleres en lo referente al acabado, calidad y 
diseno de la produccion, el uso eficiente de la materia prima que se extrae de la selva como 
la madera, las fibras y tintes naturales, la recuperacion de oficios, tecnicas y productos 
tradicionales, la busqueda de soluciones de reforestacion y preservacion de la cultura 
material y de prototipos que permitan variedad en el disefio, su produccion y 
comercializacion fueron los temas centrales de la reuruon que permitio una evaluacion y 
analisis de la situacion que atraviesa la region, que requiere de una mayor atencion por 
parte de los funcionarios y especialistas de Artesanias de Colombia, para propiciar una 
estabihdad productiva y comercial y enfrentar la accion de intermediarios deshonestos y la 
acumulacion desenfrenada de productos en los almacenes locales, que en su mayoria no 
poseen un registro de calidad suficiente. Se pudo apreciar que ya existen problemas por la 
extinci6n de ciertas materias primas y algunas comunidades como los Yaguas estan 
comprando el palo sangre al Peni, no existiendo un manejo eficiente de los recursos 
naturales lo que provoca en otros casos la busqueda de soluciones para la producci6n 
artesanal con otro materiales limitando en gran medida su comercializacion y la perdida de 
los oficios y tecnicas tradicionales. 

Por otro lado al no existir un manejo organizado de la comercializacion del producto 
artesanal indigena se condiciona a que en algunas comunidades a saber: Nazareth, Arara y 
Macedonia, los artesanos se desplacen a otros sitios como Brasil donde el mercado Jes 
ofrece mayores garantias. 

La reunion con los curacas propicio un diagnostico general de las dificultades de la region 
y la posibilidad de ampliar el proyecto de trabajo con sugerencias concretas basadas en sus 
necesidades reales que ofrezcan una continuidad real de la labor de los especialistas en la 
region en apoyo al trabajo del artesano y su producto. 



CENTROS DE COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO ARTESANAL 

INDIGENA EN LETICIA.-

Como cabecera municipal y capital del departamento, Leticia cuenta con una super 
estructura que permite en gran medida un mercado estable a la producci6n artesanal 
indigena, no solo para el turismo nacional sino tarnbien al extranjero. Todo esto lleva a 
una participaci6n activa de! comercio artesanal colombiano que compite con el de Brasil, 
Peru y Ecuador en una desenfrenada carrera comercial de intermediarios particulares y 
almacenes, donde el mas afectado es el artesano. 

En Leticia convive el quehacer artesanal de los paises citados integrado al panorama 
nacional conformandose asi una zona plurietnica y pluricultural ati'pica en el territorio 
nacional. 

La comercializaci6n en los almacenes locales es inestable pues esta dada por un turismo 
que no tiene una afluencia continua a lo largo del afio. Estos almacenes reciben 
directamente los productos artesanales de las diferentes comunidades generalmente 
negociados a precios irrisorios, sin tener en cuenta Jos costos de los insumos, tiempo de 
producci6n y transporte, lo que provoca descontento por parte de los artesanos indigenas 
quienes en su mayoria conocen el valor real de su trabajo realizado. A pesar de las 
evidentes desventajas de esta forma de negociaci6n no existen posibilidades de cambio 
concretas en el comercio local, y las opciones para extender el rnercado al resto del pais 
son muy Jimitadas por falta de apoyo en transporte y promoci6n de venta. 

Las comunidades que mas comercializan sus productos en estos almacenes son 
Comunidad de Los Kil6metros, Nazareth, Arara, Macedonia, Yaguas, Santa Sofia, 
Mocagua y La Chorrera, quedando excluidas otras comunidades como : San Francisco, 
Veinte de Julio y Atacuar1 por dificultades econ6micas para su desplazamiento, por lo cual 
llevan los productos hasta Puerto Narino al almacen del Hotel Amazonas. 

Todo este aislamiento impide una estabilidad econ6mica y afecta la organizaci6n de los 
grupos de artesanos asi como el desarrollo generacional de la labor artesanal con la perdida 
irremediable de la identidad y cultura material, al no ofrecerse garana'as para el 
mejoramiento de las condiciones de vida el indigena se ve abocado a sucumbir al 
cosumismo y al "progreso" que generan los asentamientos de colonos nacionales y 
extranjeros en la region. 

En Leticia existen los siguientes almacenes: Almacen "Tres Naciones", "El Aparo", "El 
Uruparu", "Arte Peruano" y Hotel Anaconda que cuenta con cinco locales. 

Todos los almacenes presentan las mismas caracteristicas comerciales; en su tota]idad son 
engendros barrocos sin organizaci6n ni selecci6n del producto artesanal lo cual impide la 
apreciaci6n adecuada de los productos por parte de! cliente. En ellos se amontonan 



yanchamas pintadas, tallas en madera, mascaras, bolsos y hamacas de cumare, vestidcs 
ceremoniales, coll ares, etc .. 

La calidad y el acabado de estos productos es desigual y en algunos casos como las 
mascaras de madera de balso, las pinturas utilizadas no son naturales lo que lleva a la 
desmistificacion del producto artesanal y la perdida de su identidad cultural tradicional. En 
este perplejo e irracional manejo del artesano indigena y sus productos que han venido 
elaborando por generaciones, se exige la inmediata soluci6n a sus necesidades de 
subsistencia individual y social para la perdurabilidad de su raz6n de ser. 

RESGUARDO DE LOS KILOMETROS.-

Siguiendo por una angosta carretera, pavimentada solamente en algunos tramos y no exenta 
de obstaculos naturales en otros provocados por las intensas lluvias, se encuentra el 
resguardo de las etnias Ticuna- Huitoto que en lengua Huitoto se llama NIMAIRA 
NAIMEKI · IBIRI que quiere decir " Tierras sabias y dulces" y en la actualidad se le 
conoce como el Resguardo de Los Kil6metros. Este grupo mantiene su organizaci6n tribal, 
sus costurnbres, lengua, tradiciones y cultura material a pesar del contacto permanente con 
los foraneos. Todo lo que se produce es para el consurno familiar. Se dedican a la caza y la 
agricultura. 

En el Kilometro 11 se logro reunir un grupo de 15 artesanos, pues a pesar de que fueron 
convocados Mn antelaci6n por los curacas, la lluvia hizo diftcil el desplazamiento de los 
demas. Esto no impidi6 la realizaci6n de las asesorias y diagn6sticos para los que 
acudieron con sus respectivas muestras artesanales. Se vieron muy interesados en los 
objetivos del proyecto y las indicaciones que se dieron sobre el manejo de los diferentes 
elementos, pero al igual que en la reunion con los curacas exigieron continuidad de los 
proyectos, porque este grupo de artesanos tiene mayor capacidad de organizaci6n pero 
requiere un trabajo de asesoria mas estable que permita la elaboraci6n de nuevos 
productos, el perfeccionamiento de la calidad, mercado y divulgaci6n de la producci6n. 

En el Kilometro 11 se est.in organizando parcelas para la siembra de plantas que Jes 
provean tintes naturales. Se esta recuperando tambien la ceramica ( NOGORA ), y se 
evidencio la necesidad de reforestacion del Palo Sangre ( KIRITGNO ) y la Palma 
Cumare ( NEKIRO ); de esta ultima re51uieren una soluci6n tecnica que les permita 
obtener el cogollo sin sacrificar la palma. /r'l � 

La comunidad de Los Kil6metros realiza diferentes productos artesanales en madera, fibras 
de curnare, barro, usando ademas los tintes naturales (Ver Anexo No. 3 ), proveniente todo 
de la selva. La asesoria y el diagnostico permiti6 profundizar en las dificultades esenciales 
del grupo y evaluar la producci6n que en algunos de los casos presentaba deficiencias en el 
acabado y baja calidad en el tejido de la fibra para la elaboraci6n de abanicos, mochilas y 
otros productos. Se hizo enfasis en el rescate del oficio de la ceramica y la diversificaci6n 
del producto. 



PUERTO NARINO.-

En vista de que los curacas de las comunidades del rio debian participar en un encuentro de 
capacitaci6n ajena a este proyecto en Puerto Nariffo, el cronograma de trabajo debi6 ser 
modificado por lo que se hizo viaje directo a ese municipio. 

Puerto Nariiio es el segundo municipio del departamento del Amazonas, ubicado a la orilla 
del rio y a  87 ki16metros de Leticia. Se le conoce como el "Pesebre Natural de! Mundo" por 
su belleza natural y paz infiruta. Es aproximadamente el centro del Trapecio Amaz6ruco y 
el ultimo reducto de "civilizaci6n"; luego estan las comunidades Veinte de Julio, San 
Francisco y Atacuan, sin contar otras mas aisladas y pequefias. 

Luego de presentado el proyecto y los objetivos del trabajo a la alcaldia y con el apoyo de 
esta, se hizo un llamado a los curacas para convocar a los artesanos de las diferentes 
comunidades a Puerto Nariiio puesto que los curacas estarian en este lugar toda la semana 
lo cual dificultaba la estrategia de organizaci6n planificada. Sin embargo se logro la 
participaci6n de 20 artesanos provenientes de Nazareth, Macedonia, Arara, Santa Sofia y 
Puerto Narino. Algunos asistieron con muestras artesanales y con ellas se pudieron realizar 
diagn6sticos y asesorias para el mejoramiento de la calidad y la busqueda de nuevas 
soluciones al disefio. Se sefialo la importancia de la utilizaci6n racional de la materia prima 
y la urgente necesidad de un plan de reforestaci6n con UMA TA, entidad que tiene un 
funcionario en Puerto Narifio. Se pudo observar que los productos de las comunidades del 
rio de origen Ticuna, presentan similitud en el disefio lo cual a pesar de formar parte de la 
tradici6n culturat requiere ser renovado para una comercializaci6n mas competitiva. De 
acuerdo al diagnostico realizado es factible la busqueda de nuevos disefios a partir de la 
recuperaci6n de oficios y tecnicas dado que los artesanos maestros, poseen todo un 
conocimiento que ha pasado por generaciones, de leyendas, mitos y tradiciones que pueden 
ser utilizados para estas innovaciones y aprovechar asi, el interes de muchos j6venes y 
ninos en el trabajo artesanal. 

Para enfrentar las dificultadas detectadas es necesario el apoyo de las entidades 
gubemamentales del departamento y la aplicaci6n de asesorias mas continuas. 

Las comunidades de) rio est{m relativamente cerca unas de otras lo cual podria facilitar la 
busqueda de soluciones para la organizaci6n de los grupos de artesanos y su productividad. 

Se hizo enfasis en mantener el uso de herramientas tradicionales para que el producto no 
pierda su valor cultural pues estaban planteando necesidades de utilizaci6n de herrarnientas 
modemas que iban a modificar totalmente el resultado de su trabajo. Se hicieron otros 
sefi.alarnientos como la situaci6n de los intermediarios, los almacenes de Leticia y el 
transporte de! producto y aqui se explico' que el valor real de este debia modificarse 
teniendo en cuenta las diferentes variantes a saber: costo de la materia prima, tiempo de 
elaboraci6n del objeto y el costo de gasolina para el transporte fluvial; todo lo anterior les 
aclard el valor que tiene su trabajo y el precio del objeto terminado. Es importante sefialar 
que algunos artesanos de Puerto Narifio, sobre todo mujeres, estan recuperando la ceramica 



utilizando las tecnicas de sus antepasados en la elaboraci6n de vasijas de diversos tamafios 
y la aplicaci6n de colorantes naturales al barro, lo que ofrece una posibilidad para asesorias 
posteriores que conduzcan al mejoramiento de la calidad, acabado e innovaciones en 
disefio. 

Por todas las comunidades del rio se trabaja el Palo Sangre, el Balso y la Yanchama, esta 
ultima proveniente de la corteza de un arbol, tiene amplias posibilidades pict6ricas para 
desarrollar en futuros ta1leres creativos. 

SAN FRANCISCO Y VEINTE DE JULIO.-

Se realizo un desplazamiento a la comunidad de San Francisco por interes de los propios 
artesanos logrando reunir 13 participantes donde se efectu6 un taller creativo visualizando 
la producci6n futura de nuevos productos detectados a partir de las muestras presentadas 
por ellos en dicho taller y se volvi6 a insistir en la recuperaci6n y preservaci6n de los 
oficios y tecnicas tradicionales. Los artesanos recalcaron la necesidad de un mercado mas 
efectivo para la comercializaci6n de sus productos y la consecuci6n del apoyo de 
Artesanias de Colombia para asesorias y talleres con una intensidad de tiempo mayor y 
continuada por parte del especialista en las comunidades de San Francisco y Veinte de 
Julio. 

VIAJE A ATACUARI.-

En un intento por obtener mayor informaci6n y realizar diagn6sticos y asesorias, se inicio 
un desplazamiento a Atacuar{, pero quedo sin concluir por razones climaticas; gran 
cantidad de maderos, plantas acuaticas y corrientes rapidas a intervalos de! carnino, 
obstaculizaron el seguimiento de! viaje por lo que se tuvo que regresar a Puerto Narifio 
dada la peligrosidad presentada. De regreso a Leticia no se pudo realizar una evaluaci6n de! 
trabajo efectuado con las entidades del gobiemo, pues sus dirigentes se encontraban en 
labores de chequeo fuera de la ciudad. Quedo el compromiso de bacerles llegar copias del 
informe final. 



CONCLUSIONES.-

"El diseiio es un proceso de lransjonnaci6n de las ideas en formas. 
Es lo mismo que la entidad fisica resultante. Al transformar lo 
invisible en visible el diseno es tambien una operaci6n de 
transformaci6n de entidades espiritua/es, sociales y mentales en 
entidades fisicas. "

Kenji Ekuan 

La region del Amazonas sigue siendo un lugar cautivador no solo por la presencia del rio y 
la selva, sino tambien porque a pesar de los estragos causados por el hombre " civilizado ", 
los grupos humanos que las han habitado por generaciones siguen apegados a la tierra y 
mantienen sus tradiciones, lengua-idioma, costumbres y los oficios y tecnicas tradicionales 
de una artesania muy particular, mostrando sentido del humor y alegria permanente en sus 
expresiones vivenciales, definiendo valores elaros que les han permitido salvaguardar su 
identidad cultural a pesar de las diversas irrupciones expansionistas y saqueos en diferentes 
momentos hist6ricos. 

La region es una fuente inagotable para el desarrollo y diversificaci6n de la producci6n 
artesanal si se logra es:tabilizar y sistematizar la labor de asesoramiento y control por par:te 
de Artesanias de Colombia como entidad rectora, la cual por su nivel de �specializaci6n y 
objetivos propuestos en el apoyo a la labor de] artesano en las diferentes regiones del pais, 
es la mas indicada. 

Las asesorias y �gn6sticos fueron muy especificos en sus objetivos, exi�tiendo 
receptividad e interes por parte de los artesanos y curacas de las diferentes comunidades en 
el seguimiento de las mismas, evidenciandose la necesidad de una participaci6p_ mas activa 
de los especialistas no solo en el Trapecio Amaz6nico sino tambien en otras regiones de la 
Amazonia colombiana para resolver a traves de programas, asesorias taUeres creativos y 
convenios, el mejoramiento y preservaci6n de los oficips, tecnicas, productos tradicionales 
y materias primas. 

Para la realizaci6n de este proyecto y ros objetivos propuestos, existieron cambios en la 
planificaci6n del cronograma ioicial <;ondicionado por las dificultades de transporte, 
situaciones clima�as y falta de coordinaci6n previa con las entidades locales que se 
hicieron evidentes a lo largo del trabajo de cam�; sin embargo esto no impidi6 el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto, que a ml juicio requiere de una continuidad 
para obtener resultados mas efectivos. 



RECOMENDACIONES.-

1. Realizar un programa o proyecto de apoyo integral a los grupos artesanales del
Trapecio Amazonico en cuanto a un mercado efectivo a nivel local y nacional que
permita mejorar las condiciones de vida del artesano con la rectoria de Artesanias de
Colombia y la participacion activa de la Gobemacion de! Departamento, la Alcaldia,
Curacas, Camara de Comercio, Biblioteca del Banco de la Republica y otras entidades
y fundaciones afines.

2. Realizaci6n de un inventario de recursos en favor de la actividad artesanal.

3. Elaboraci6n de un rnapa de identificar:on artesanal y etnico de las cornunidades del
Trapecio Amaz6nico y otras regiones de la Amazonia colombiana.

4. Promoci6n de asesorias y talleres creativos que permitan una produccion estable de
mayor calidad y creatividad de los productos artesanales y en algunos casos la
realizaci6n de estudios para la creaci6n de ernpaque con los propios recursos de la
region.

5. Elaboraci6n de folletos, catalogos y otros irnpresos para la promoci6n y divulgaci6n
nacional e intemacional del producto artesanal indigena.

6. Organizaci6n de grupos de artesanos segun las condiciones y necesidades creadas en las
diferentes comunidades como fuente de recursos individuales y comunales.

7. Se plantea la necesidad de crear vias de comunicaci6n efectiva para el rescate de
centros de produccion artesanal irnportantes tales como: La Chorrera, El Encanto,
Atacuari y otros.

8. Es necesaria la planificacion de proyectos y convenios entre Artesanias de Colombia y
entidades de preservaci6n forestal para buscar soluciones inmediatas al manejo y
control de las materias primas renovables utilizadas en la producci6n artesanal en la
region.

9. Apertura de mercados, ferias y eventos artesanales a nivel regional, nacional e
intemacional que garantice al artesano la venta de su producci6n de forma continuada a
lo largo del aiio.

10. Realizar estudios que perrnitan comprobar la permanencia de los tintes naturales en los
diferentes tejidos y su posibilidad futura a la solucion industrial como colorantes
textiles.

11. Analizar las posibilidades de la Yancharna como recurso cornercial en el mercado
artistico en funci6n de papel-arte.
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GLOSARIO.-

LENGUA TICUNA 

Platano POHI 
Yuca TUHE 
Maiz CHAWI 
Cana DENE 
Sal YUCURA 
Sombrero NAPATE 
Lancha WAPURU 
Avian APEHATUNE 
La verdad AMII<UMA 

Hermano CHAVENE 
Cufiado CHAHUANE 
Dios TUPANA 
Diablo YUREO 

Perro AHIRU 
Nariz NAHARAN 

Labio NAVERA 
Diente TAPUTA 
Oreja NAPACHINI 
Delfin rosado DELFIN ROSADO 

Pescado CHONI 
Pirafia UCHUMA 
Bolsa CHOKA 
Botella BUTILLA 
Cuchillo CUCHI 
Machete TARA 
Hacha YUHEMA 

Ojos NAHETI 
Pelo NAYENE 
Nino BUHE 

Senor CORI 
Olla PANERA 
Plato PORATU 
Reloj NAPUMEHE 
Venga NUHA NAHUN 
Palma TEMA 

Palma Asai WHAIRA 

Pina CHINU 
Sandia WORACHIA 
Canoa HUWE 
Guayaba ORACHA 
Vaca WOCA 



Caballo COWARU 
Gallina OTHA 
Buenos dias - NUMAHE 

Amigo CHOMIQUI 
Rio grande TAY YNATY 
Arbo) NHAY 
Casas IMPATA 
Como se I lama - TAQUI Y CUEGA 
Baile IMHACHI 
Sol IBAQUI 
Luna TAHUEMAQUI 
Noche CHITAUN 
Madrugada HUNETIIN 
Tiempo EHANE 
Espacio TAHANE 
Pintar TAIMATU 
Voy a sembrar- NHUA CHA TOHE 
Frutas OHRI 
Name UHI 
Agua DEHA 
Montana CHUERUHUM 
Aire GAHUANE 
Barco HUAPHURU 
De donde eres - GUETA KA CU IM 
Esta' linda la 
mafiana MEHA NA GHOANE 
Se esta haciendo 
tarde MARI TA NA CHITA 
Voy a pescar - NHUA MA MUNEWA CHA UM 
Canto CHAKAHrM 
Lengua huitoto - K.IRlTIGNO 
Cumare NEKIRO 
Cera.mica NOGORA 
Achote NONOKI 
Chontaduro JIMENA 
Nucleo familiar - CLAN 
Sabio MALOQUERO 



ANEXO No.l 

AMAZONIA: AREA HIDROGRAFICA 

País Area hidrográfica % 
Amazonía (kms2) 

Brasil 4.939.361 72.6 
PerÚ 762.400 11.1 

Bolivia 600.000 8.7 
Colombia 336.583 5.0 
Ecuador 130.000 1.9 
Venezuela 51.000 0.7 

Total 6.869.344 100.0 

AMAZONIA DISTRIBUCION SELVATICA 

País Selva Amazónica % 
(KM2) 

Brasil 3.540.000 60.0 
Perú 762.400 13.0 
Bolivia 490.000 8.3 
Colombia 476.395 8.0 
Venezuela 259.000 4.4 
Gua yanas 240.000 4.1 
Ecuador 130.000 2.2 

Total 5.897.795 100.0 
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MA TERIA PRIMA 

LOCALIZACION 

ETNIA 

NOMBRE EN LENGUA 

NONOKI 
EUDI NEGRO 
CUDI 
JOGOREY 
JUDINA 
AHAROMANA 
CHOIKIE 
JIMENA 
MONOKI 
ITGUTCI 

Tintes naturales. 

Comunidad de Los Kil6metros (Amazonas). 

Ticuna - Huitoto 

TRADUCCION 

ACHOTE 
NEGRO 
ROJO 
PUMA CASPI 
REMOLTNO 
GUACAMA YO CASPI 
GUISADOR AZAFRAN 
CHONTADURO 
HUITILLO 
HUTTO 

Otros nombres de tintes recogidos en Puerto Narino. 

PLANTA 

MEJILLO 
BAJAJTO 
ACHOTE 
COMACA 
SOCANARI 

COLOR 

NEGRO 
VERDE 
ROJO 
MORADO 
GRIS OSCURO 

ANEXO No. 3 

Estos tintes naturales son utilizados para pintar los productos tejidos en fibra de cumare 
Abanicos 
Hamacas 
Bolsos 
Mochilas 




