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lntroducci6n 

En el municipio de San Juan del Cesar se asesor6 y se tuvo 
en cuenta las diferentes aspectos del trabajo realizado par 
la disenadora Diana Franco, para el desarrollo de los nuevos 
productos, quien rescato el chinchorro y desarrollo una pro
puesta de una linea de lenceria con inviduales y portavasos, 
con la introducci6n de un alma como base en el tejido con 
lazada, lo cual permiti6 una mayor consistencia en el tejido. 
Tambien desarrollo una mesa y una caja con un tejido en 
malla, como mezcla de materiales. 

Tambien se tom6 como referencia los individuales y los 
portavasos y se aumento la linea de lenceria para comedor 
las paneras en los diferentes usos y confiteras, con las paneras 
se investig6 en la zona y se encontr6 el Bejuco de Agua, 
usado coma alma en la base en el chipire, donde se utiliz6 
coma referente de diseno la mochila tradicional, ya que la 
comunidad de este lugar tiene origenes Wiwa.Ademas desa
rrollaron una linea de contenedores para cocina con el tejido 
de lata en molde. 

Esta asesoria pudo ser posible con el apoyo del Proyecto 
FOMIPYME y la colaboraci6n del Fondo Mixto de Cultura 
y Turismo de La Guajira, direccionado par la Doctora 
Zoraida Salcedo, quien coordin6 con la comunidad la inter
venci6n de la Empresa en esta asesoria. 
La comunidad estuvo muy interesada en la asesoria con una 
gran participaci6n. 



1 . Antecedentes 

Artesanias de Colombia S.A. tuvo su primera intervenci6n en 
1998, con el Convenio SENA, donde la disenadora textil Diana Fran
co desarrollo una linea en lenceria. 
La Comunidad a trabajado el maguey como recurso natural en el 
oficio de la tejeduria. 

La primera asesoria fue realizada en la inspecci6n de Curazao y del 
corregimiento de La Junta hubo una participaci6n minima. 

En el ano 2.002 vuelve Artesanias de Colombia en convenio con el 
Proyecto FOMIPYME. 

En la zona se encontraron dificultades de orden publico que estan 
afectando la comunidad, lo que ha generado un desplazamiento ma
sivo a la cabecera municipal del grupo de artesanas que desarrolla
ron producci6n de prototipos con la diseiiadora Diana Franco, de esa 
primera asesoria en la actualidad participaron unicamente 5 artesa
nos, los demas son nuevos. 

Tambien se creo un canal de comunicaci6n con la Casa de la Cultura 
de Manuel Antonio Davila del municipio de San Juan del Cesar; cuya 
directora es la doctora Maria Mercedes Merino. 

1 . 1. Ubicaci6n Geografica 
Este municipio pertenece al departamento de La Guajira . Esta ubi
cado en el pedemonte de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la 
margen izquierda del rio Cesar , a los 10° 46' 25" de latitud Norte 
y 73° 00' 30" de longitud Oeste. La altura sabre el nivel del mar es 
de 50 metros. Temperatura media 27°C. Dista de Riohacha 139km. 
El area del municipio es de 1 .41 5 km2 y limita por el Norte con 
Riohacha y Fonseca, por el Este con Fonseca, la Republica de Vene
zuela y El Molino, por el Sur con el Molino, Villanueva y el departa
mento del Cesar y por el Oeste con el departamento del Cesar y 
Riohacha. Hacen parte del municipio los corregimientos Canaverales, 
Caracoli, La Junta, Los Haticos, Villa del Rio y las inspecciones de 
policia de Corraleja, Curazao, El Hatico de Los Indios, La Sierrita y 
otros. 
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2. Propuesta de Diseno

2.1. Sustentaci6n 
Se tom6 como referente de diseno la mochila tradicional y los aportes 
de Diseno realizados por la disenadora Diana Franco, en la base se 
coloc6 un alma con el mismo material del tejido. Hubo aplicaci6n de 
color con tintes naturales, por lo cual se realiz6 una 11nea de lenceria 
y contenedores para la cocina. Rescate de las puntadas tradicionales y 
disenos. 

2.2. Aportes de Diseno 
Manejo de color, teniendo en cuenta los colores de moda. 
Mezcla de materiales, como el bejuco de agua y el fique. 
Modes para que el producto tenga una medida estandar. 
Medidas internacionales de los productos a desarrollar. 

3. Producci6n
3. 1 . Proceso de Producci6n
Proceso de Tinturado
El en tinturado se hizo un refuerzo, de acuerdo con lo observado y
comentado por el grupo de Artesanos.

1. Se lava o descruda el fique en madeja o hilado en cabuya, se le
coloca jab6n biodegradable y bicarbonate de sodio
2. Despues se lava muy bien, para extraer los residues de los agentes
quimicos utilizados.
3. Se separa el material que se va ha pre mordentar con alumbre,
barro y sulfate de hierro
4. Se Pre-mordenta con el 25% de sulfate aluminico y/o el 3% de
sulfate de hierro seg(m el peso de la fibra, con una ebullici6n durante
60 minutes, al cabo de los cuales se retira y se deja en repose hasta
que este a la temperatura promedio, en seguida se lava muy bien con
aburidante agua y se marca para saber que tipo de mordiente se utili
z6 y saber asi el resultado del color obtenido.
5. Despues se machaca el material tint6reo recolectado y se pone ha
hervir durante 60 minutes y se deja en reposo de un dia para otro.
6. Al dia siguiente se le agrega mas agua y se pone en ebullici6n con
5% de cloruro de sodio y se colocan las madejas de fibra ya
premordentadas. El proceso que dura 60 minutes en ebullici6n.
7. Se retira del fog6n concluido el proceso y se deja en repose hasta
que se encuentre a temperatura ambiente, para lavarse con abundan
te agua.
8. Se coloca en el suavizante durante 1 5 minutes y se extrae sin
exprimir y se coloca en una cuerda a la sombra.



9. Despues de seco el materia;I se debana y queda listo para ser
utilizado en el producto a desarrollar.

Proceso de elaboraci6n del Contenedor con Molde 
1. Se inicia con el cuerpo del recipiente y la lazada doble que es
similar al granito de arroz y se hace sabre la base del molde.

2. Luego de terminado el cuerpo del contenedor se hace la base con
la misma puntada del cuerpo o con la lazada com(m de la mochila.

3. Despues de tener el contenedor construido, se hace la tapa, de la
misma forma del contenedor, con un molde mas grande o anadiendo
un carton, para dar la medida de ajuste a la tapa.

Paneras Fruteros 
1 . Se utiliza el bejuco de agua; como base de la iniciaci6n del tejido, 
adegazando para una uniformidad en la estructura. Sabre la base se 
hace la lazada del punto com(m. 

2. Despues de tener el diametro de la base se inicia el cuerpo a 1 5
ems, elaborando el diserio en el centro, porque despues se dobla,
para darle la consistencia.

Portavasos 

1 . Se inicia el chipire, bien sea con un alma de fique cabuya o sin el 
con una lazada inicial, media susu. 

2. Se elabora el diseno de acuerdo a lo establecido en la tecnica
utilizada, que es tejida por partes y relleno.

3. Al lograr la dimension deseada se remata con la boquita doble.

El chichorro 
Producto de rescate y logrado con colorantes vegetales de origen 
vegetal. 

3.1. Capacidad de Producci6n 
Chinchorro----------------------------- 1 semanal 
Paneras--------------------------- 2 semanales 
Portavasos -------------------------- 6 diaries 
Contenedor con tapa ---------------- 3 semanales 
Confiteras --------------------------- 3 diarias 
Mochila ------------------------- 1 diaria 



3.2. Proveedores de los Productos y las Materias Primas 
Maria Luisa Sarmiento Maestre 
Carmen Cecilia ram1rez Mendoza 
Paulina Catano Mendoza 
Juan Gullermo amaya Gutierrez 
Oliveth Acosta Pedroza 
Manuel enrique Gutierrez Maestre 
Elvira Helena Hinojosa de Martinez 
Catalina Gutierrez Daza 
Janileth Vega Nieves 
Griselda Gutierrez Martinez 
Maria Elisa Daza Romero 
Ena Vega Mendoza 
Juana Martinez Villaz6n 
Soledad Acosta Amaya 
Mauricia Daza Arrieta 

La comunidad a pesar de ser tan grande no cuenta con una organizaci6n asociativa 
de ninguna indole. 
Pero el contacto con ellos es el siguiente: 
Eliana Nieves o Alejandro Vega 
corregimiento de Curazao tel: 095 7 74 3734 
Soledad Acosta 
corregimiento - LA Junta tel: 095 7 74 37 92 

4. Comercializaci6n

4. 1 . Mercados Sugeridos
La producci6n actual puede ser vendida a nivel nacional, pues a(m se requiere de
ajustes para el mejoramiento de los productos.

4.2. Coportamiento Comercial 
Aun no se han podido establecer, porque se desarrollaron los primeros prototipos. 

4.3. Propuesta de Empaque 
Se requiere de un empaque diferente al papel periodico escrito y los contenedores 
deben tener una base interior de carton, para que estos en al manipulaci6n y el 
embalaje no se deformen. 

4.4. Propuesta de Imagen 
La comunidad requiere tener una imagen corporativa que los identifique como 
artesanos del lugar, porque ellos no se consideran indigenas Wiwas, y tienen pro
ducci6n semejante a la Kankuamos. 



4.5. Propuesta de Embalaje 
El empaue debe estar sabre empacado en un guacal, que diga fragil. 

4.6. Propuesta de Transporte 
La comunidad actualmente envia su mercancia por tierra y no muy bien 
empacada, raz6n por la cual se sugiere que se enviado via terrestre y/o 
aerea y en los empaques indicados. 

4. 7. Fie has Tecnicas de Dibujo y Pianos Tecnicos
A continuaci6n se anexan las fichas respectivas.



Conclusiones 

La comunidad esta afrontando una situaci6n de orden publico muy grave, 
lo que le impide desplazarse libremente y tener una fuente de ingreso lo 
sufientemente solida, la mayor parte de los artesanos del corregimiento 
de Curazao han sido desplazados. el grupo es receptivo aunque les falta 
mejorar la calidad del producto y llevar a cabo las indicaciones que se les 
da. 
Tambien se deben asociar y consolidarse como grupo, para obtener mejo
res resultados en la comercializaci6n del producto que desarrollan. 

Observaciones y Recomendaciones 

> Se observ6 que la comunidad vive muy inquieta por la situaci6n de
orden publico imperante en la zona.

> Los artfculos de primera necesidad los tienen que conseguir en la
cabecera municipal, porque no las encuentran en el corregimiento y no
tienen recursos econ6micos para ir a San Juan .

> En parte esta situaci6n les afecta para desarrollar su producci6n
artesanal y sieten que cualquier persona que va ha la zona regresara
mas, por el orden publico.

> El grupo debe mejorar el espacio de trabajo.

> Tienen problemas para obtener el recurso natural, este se encuentra
muy dentro de las estribaciones de la Sierra Nevada y con los grupos
subversives, se les dificulta su extracci6n.

> Se requiere fomentar el cultivos a los alrededores del lugar, para
obtener la materia prima.

> El proceso de hilatura no es muy uniforme, lo cual afecta la calidad
del producto final.



> Se mejor6 el proceso de tinturado y la caldad del colorante, porque el
realizado con anterioridad no era de buena calidad, debido a que del
grupo que se asesor6, participaron solo cuatro artesanos cuando estuvo
la disenadora Diana Franco en 1998, los demas son desplazados.

> El grupo no tiene muy claro que los productos realizados deben tener
calidad total, para poder ser comercializados.

> Es necesario una capacitaci6n en el uso del metro y aplicaci6n de las
medidas en la producci6n artesanal.

> Las mujeres de la zona superan los 40 arios, lo que en muches cases
les impide tener una vision buena, debido al mal uso de la luz. Se
sugiere buscar intermediaci6n de otras Entidades relacionadas con la
salud, para realizar una brigada ocular y puedan obtener unos antejos
para ver mejor, pues esta situaci6n afecta la calidad del producto.

> Requieren de una capacitaci6n en administraci6n de su taller y organi
zaci6n del mismo.

> Se sugiere una capacitaci6n en cooperativismo, para que constituyan
un grupo asociativo
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lntroducci6n 

El grupo de Artesanas del municipio de Uribia esta 
ubicado en el Casco Urbano de la cabecera munici
pal, pertenecen al Centro de Acopio Artesanal de 
Uribia que cuenta con 30 artesanos actives y la 
Fundaci6n Ouliwou, dirigida por la lnstructora del 
SENA Maria Concepcion lguaran Epiayu. 

El grupo desarrollo diversos productos como resca
te las mantas elaboradas en algod6n con bordado a 
mano y tejido de ganchillo y los nuevos como 
cojines, paneras, individuales y portavasos, para 
introducir al mercado. 

Tambien rescataron el proceso de tinturado con 
colorantes de origen natural con las especies 
encontradas en la zona como la bija, el trupillo, el 
dividivi, la tuatua y I savila. 



1 . Antecedentes 

1. 1. Asesorias Prestadas por Artesanias de Colombia
En este municipio la Empresa ha tenido intervenci6n en Nazareth donde

estuvo La disenadora Diana Franco en 1 998, luego fue la Disenadora
Maria Luisa Castro.

La asesoria que se realiz6 fue en el casco urbane con la coordinaci6n del 
Fondo Mixto de Cultura y Turismo de Riohacha y Uribia. 

Actualmente se trabajo con el grupo de Artesanas del Centro de Acopio 
de Artesanias de Uribia, cuyo grupo de mujeres es de 6 5 y activas 30 de 
las cuales participaron un promedio de 1 5 Artesanas. 

El grupo fue muy receptive y estuvo interesado en todo momenta por 
desarrollar os protipos. Se tuvo en cuenta el rescate de los Kanas, dise
nos tradicionales de la Cultura Wayuu. 

1.2. Sondeo de Mercado 
El producto con mas acogida en las ventas a nivel local son las mochilas 
y mochilones, las manillas y las mochilas pequenas, porque los precios 
son de facil acceso para el turista que llega a la Guajira. Los chinchorrros 
son mas difiles de comercializar, por el costo tan elevado. 

Los que se desarrollo recientemente a(m no se puede determinar su 
mercado, porque son los primeros prototipos que estan en proceso de 
evaluaci6n y de ajustes. 

1 .3. Ubicaci6n Geografica 
Municipio del departamento del La Guajira. La cabecera municipal esta 
localizada a los 11° 43' 00" de latitud Norte y 72°16'10" de longitud 
Oeste. La altura sobre el nivel del mar es de 28 metros. La temperatura 
media esde 28.5°C. 

Dista de Riohacha 104 Km. El area municipal es de 7.905 Km y limita 
por el Norte y el Este con el mar Caribe, por el Sur con la Republica de 
venezuela y Maicao y por el Oeste con Manaure y el mar Caribe. 

Hacen parte del municipio los corregimientos del Cabo de la Vela, El 
Cardon, El Paraiso, Guarerpa, Guimpesi, lrraipa, Jonjoncito, Nazareth, 
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2. Propuesta de Diserio
2.1. Sustentaci6n
Se tuvo en cuenta que la comunidad de esta zona del pa1s, es
ind1gena y cuenta con una tradici6n de generaci6n en generaci6n.

Las propuestas realizadas tomaron como referenda la tradici6n y 
rescate de los diseiios Wayuu. Se tuvo presente Los Kanas, dise
iios tradicionales, con 11neas geometricas que cuentan la vida 
cotidiana de la Guajira. 

Se propuso una 11nea de lencer1a para comedor, como camino de 
mesa, individuales, portavasos, paneras y se rescat6 el color con 
una pequeiia practica en tintorer1a natural, con especies que exis
ten en la zona. 

Tambien se rescat6 el trabajo de la manta, donde la tecnica es el 
bordado a mano y los diseiios tradicionales. 
Los diseiios son con 11neas y figuras geometricas y los signos de 
las siete castas de la cultura Wayuu. 

Para la elaboraci6n de los prototipos se tuvo en cuenta las medi
das internacionales de los productos. 

2.2. Aportes de Diseno 

1 . Rescate y tenido con especies tint6reas 

2. Mezcla de materiales y tecnicas textiles tradicionales.

3. Se mejor6 la calidad de cada producto en el acabado final de las
piezas.

4. Diversificaci6n de la producci6n donde se tuvo en cunta los

disenos tradiconales de la Cultura Wayuu. 



3. Producci6n

3.1. Proceso de Producci6n 
Tinturado 
1 . Se recolectan las especies tint6reas, se selecionan y se lavan 
muy bien. 

2. En seguida se pangan o machacan cada una por separado, hasta 
ser pulverizadas en su totalidad.

3. Despues se coloca en un recipiente dos litres de agua y se intro
duce la planta selecionada y se pone en ebullici6n durante 60 minu
tos, se deja en reposo hasta el dia siguiente.

4. Despues se cuela y se deja el zumo o colorante y se le agrega 
mas agua y se inicia el bafio de tinte; introduciendo la fibra en ebu
llici6n durante 60 minutes.

5. Luego se saca del bano de tinte y se deja en repose hasta que 
este a temperatura ambiente y se lava con abundante agua.

6. Despues la fibra se introduce en el suavizante durante 15 minu
tos e inmediatamente se extrae y se pone a secar en la sombra. 

Proceso de Elaboraci6n de la Panera 1 
. Se debana la hilaza de algod6n 

2. Se toma la aguaja de ganchillo N° 6 y se inicia el tejido con una 
argolla y se comienza la puntada de media o mono, se hace la base 
y se cuentan los puntos para realizar el disefio deseado.

3. Tambien se aumentan los crecidos para obtener la medida de
seada y se inicia el cuerpo a 1 0 ems de altura, teniendo en cuenta 
el diserio o kana.

4. Luego se hace el remate y se precede a realizar un apresto, el 
tejido debe consistente o teso o apretado, para obtener un buen 
producto. 



Proceso de Elaboraci6n de la Panera 
1. Se debana la hilaza de algod6n
2. Se toma la aguaja de ganchillo N 6 y se inicia el tejido con una
argolla y se comienza la puntada de media o mono se hace la base
y se cuentan los puntos para realizar el diserio deseado.
3. Tambien se aumentan los crecidos para obtener la medida de
seada y se inicia el cuerpo a 1 0 ems de altura, teniendo en cuenta
el diserio o kana.
4. Luego se hace el remate y se precede a realizar un apresto, el
tejido debe consistente o teso, para obtener un buen producto.

lndividuales y Portavasos 
E I proceso es semejante al de la panera. Solo varia que se hace 
una base sin cuerpo. 

Cojines 
Los cojines tuvieron mezcla de materiales. 
1 . Se descruda la tela de algod6n con el jab6n 11quido 
biodegradable y la ceniza o Carbonato de sodio, durante 20 minu
tes. 
2. Despues se tintura con el dividivi durante 60 minutos, se retira
del fog6n y se deja en rposo hasta obtener la temperatura ambien
te, se Iva muy bien con abundante agua y se pone a secar a la
sombra.
3. Luego se corta y se cose a la medida deseada.
4. Despues se hace el diseno del tejido en ganchillo y / o macrame,
tomando como referencia los kanas o disenos tradicionales y se
elabora la parte del tejido que se incorpora a la base de tela.
5. Despues se elaboran los botones con uno de los cordones o
trenza plana que se elabora en la zona y se le coloca en la cara
posterior del cojin.
6. Luego se le hace el acabado de vaporizaci6n, para ser rellenado.

3.3.Control de  calidad. 
La producci6n que elabora la comunidad se le hace un control de 
calidad por la secretaria del Centro de Acopio, donde se tiene en 
cuenta los remates, la consistencia de las mochilas y la calidad del 
tejido . 
En las mantas se tiene en cuenta la calidad del bordado, aunque los 
remates no son de alta calidad. 
Dentro la calidad del producto se tiene en cuenta los disenos 
tradicionales de la comunidad(kanas). 



3.2. Capacidad de Producci6n 
Mochila Kattouru • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 semanal 
Mochilas Grandes • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 quincenal 
Manta Guajira• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 semanal 
Portavasos x 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 semanales 
Panera • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 semanales 
Cojf n • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 semanal 
lndividuales x 2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 semanales 

3.3. Control de calidad. 
La producci6n que elabora la comunidad se le hace un control de calidad por la 
secretaria del Centro de Acopio, donde se tiene en cuenta los remates, la consis
tencia de las mochilas y la calidad del tejido . 
En las mantas se evalua la calidad del bordado, aunque los remates no son tan 
buenos. 
Dentro la calidad del producto se tiene en cuenta los disenos tradicionales de la 
comunidad( kanas). 

3.4. Proveedores de los productos, insumos y materias primas 
Centro de Acopio Artesanal de Uribia - Eduvilia Palacio 
Andrea Ibarra Epiayu - telefono: 095 7 17 7 4 52 

Fundaci6n Ouliwou 
Marfa Concepci6n lguaran Epiayu - telefono 095 7 17 72 99 

4.Comercializaci6n

4. 1. Mercados Sugeridos
Actualmente la comunidad Wayuu del casco urbano del municipio de
Uribia, comercializan sus productos en el Centro de Acopio Artesanal,
donde el grupo de artesanos asociados llevan la producci6n en consig
naci6n y allf son vendidos a nivel local, a los turfstas que llegan a la
zona.
Se destaca que las mochilas son muy cotizadas en el mercado, lo que
es mas dificil de vender son las chinchorros par el precio y par el peso.
aunno tienen enmpaque, ni etiqueta.
La mayor parte de la producci6n es elaborada con hlos sinteticos.
Es necesario que la comunidad pueda vender su producci6n , fuera de la
localidad, porque tienen objetos artesanal de calidad.



4 .2. Comportamient o Comercial de los Productos Asesorados 
Los primeros prot ot ipos esan en proceso de evaluacion, los product os 

t radicionales como las mochilas que se asesoraron t uvieron acogida por 
part e de los niches de mercado. El chinchorro no se venden f acilment e 
por el cost o que t iene. 

4 .3. Propuesta de Imagen ( sello de ident idad), 
marca y/ o etiqueta 
Aun la comunidad no cuent a con una imagen corporat iva, se sugiere que 
hagan sus etiquetas, tarjetas y toda la imagen corporativa con imagenes 
con sus disefios t radicionales. 

4 .4. Propuesta de Empaque 
Por lo general la comunidad rellena las mochilas con papel perfodico escri
t o, lo cual enmugra el product 0, se sugiere que lo hagan con carton reci
clado, que tiene mas presencia y le da forma a la mochila. 
Los product os Wayuu se pueden empacar con talegos plast icos t ranspa
rent es que los prot ejen del polvo del desiert o o en papel celof an. 

4 .5. Propuesta de Embalaje 

Despues de empacado en el plast ico o papel celof an se pueden agrupar 
en cajas de carton, con la respectiva marca y despues en guacal. 

4 .6. Propuesta de Transporte 
Se puede hacer por vfa t errest re, f luvial y aerea, ya que la zona los posee. 
Por ello es necesario que el empaque inicial sea de caliddad, para que los 
product os no se malt rat en y se dafien. 

4. 7. Fie has de Product o y Pianos Tecnicos



Conclusion es 
La comunidad fue un receptiva a la asesoria que se les brind6 
El trabajo se le debe continuar con un seguimiento permanente, 
para lograr los objetivos esperados. 

Observaciones y Recomendaciones 
> Es un grupo muy interesado en rescatar todos los procesos de
tinturado de sus ancestros cultiurales y complementar con los co
nocimientos apropiados en el memento; porque se requiere de otra
asesoria en tintoreria natural.

> Los productos desarrollados con la comunidad necesitan un ma
yor tiempo de asesoria, porque el tipo de tecnica es un dispendiosa.
El grupo desea una capacitaci6n de mayor frecuencia por parte de
la Empresa, para lograr los objetivos trazados.

> Tambien se recomienda que todo lo asesorado sea terminado y
enviado a la asesora, porque fue un material que la Empresa aporto,
para llevar a cabo el producto.

Creditos 
Se le agradece a lei Fonda Mixto de Cultura Y tur,smo de Riohacha y 
a los funcionarios de la Casa de la Cultura de Uribia. Tambien a todo 
el grupo de artesanas de Uribia que fueron asesoradas, especial
mente a la Senora Maria Concepci6n lguaran Epiayuu lnstructora Del 
SENA, por su colaboraci6n y participaci6n en la Asesoria. 

Anexos 
Fotograficos 
Carta de color 
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lntroducci6n 

El municipio de Fonseca se encuentra ubicado en el sur del departamento 
sabre las estribaciones del a Sierar Nevada de Santa Marta, es un lugar de 
alta productiviada en fauna y flora y gran afluencia tir1stica pr los diversos 
atractivos que poseen. 
En el casco urbano tambien existe una agrupaci6n de artesanas con 
personeria jur1dica, pero no todas trabajan productos artesanales. 
Existen productos que son manualidades, el grupo no es ind1gena. 

El resguardo lnd1gena se llama Mayabangloma y se encuentra ubicado a 
unos 30 minutos de la cabecera municipal, por vfa terrestre. 
Esta comunidad lleg6 a Fonseca por una migraci6n del norte de la Guajira, 
buscando y mejor medio de vida, ya que al norte carecen de agua y en el 
sur es mas facil tener servicios domiciliarios. 

El nombre de este resguardo se debe a que esta constituido par cuatro 
rancherias que son: Mayalita cuya abreviatura es Maya 
Banganita cuya abreviatura es Ban 
La Gloria cuya abreviatura es Glo y 
La Loma cuya abreviatura es Ma y conforman el nombre de 
MAYABANGLOMA, naci6 con ese nombre en 1982 y la personena 
jur1dica de la Acci6n Comunal la lograron en 1985. 

El Cacique actual se llama Oscar Uriana, con el cual se debe hablar para 
que reuna al grupo de mujeres, para cualquier tipo de trabajo. 

Tambien se hizo una conecci6n con el Senor Julio Martinez asesor del 
resguardo y el Doctor Acosta Secretario de Educaci6n del municipio, al 
cual iba dirigida la carta de presentaci6n de la Doctora Zoraida Salcedo 
del Fondo Mixto de Cultura y Tur1smo de La Guajira con sede en la ciudad 
de Riohacha. 

En esta comunidad se hizo una evaluaci6n de la producci6n existente y 
se procedio a realizar un rescate de su producci6n artesanal tradicional. 
Se iniciaron cuatro mochilas, con kanas tradiconales, se les di6 la materia 
pnma. 



1. Antecedentes

1.1. Sondeo de Mercado 
Actualmente las Artesanas del Resguardo lndigena de 
Mayabangloma, han trabajado otro tipo de producto, porque 
en el sur de la Guajira y el Norte del Cesar, no valoran la produc
ci6n artesanal tradicionales y el nicho de mercado de estos luga
res piden productos de una sola tonalidad de color y una clase de 
tijido, por ejemplo una linea de bolsos con un tejido mas suelto y 
confecci6n de ropa deportiva. 

Seg(.m el grupo de artesanas, la producci6n tradicional, como los 
chinchorros y mochilas no se venden de igual manera que los 
introducidos, los cuales no poseen disef\os tradicionales. 

Los mercados que tienen son los locales y regionales. Tambien 
han participado en ferias locales del municipio. 

1. 2. Ubicaci6n Geografica
Municipio en el departamento de La Guajira. La Cabecera munici
pal esta ubicada sabre una planicie aluvia, a los 10° 53 32 latitud
norte y 72° 5 94 longitud oeste.

La altura sabre el nivel del mar es de 200 metros. Temperatura 
medis de 27,5°C. 

Dista de Riohacha 116Km. El area municipal es de 719Km y

limita por el Norte con los municipios de Riohacha y Barrancas, 
por el Este con Barrancas y la Republica de Venezuela, por el Dur 
con San Juan del Cesar y por el Oeste con San Juan del Cesar y
Riohacha. 

Hacen parte del municipio los corregimientos de Chorreras y Co
nejo y las lnspecciones de Policia de Baganita, Buenavista, 
Cardona!, Dos Caminos, El Confuso, El Hatico, LA Ceiba, Los Al
tos, Quebrachal y Sitio 



3.1 .Capacidad de Producci6n 
No se pudo definir su capacidad de producci6n, porque las artesanas 
estan elaborando otro tipo de productos que tienen que ver con su 
cultura. 

3.2. Control de Calidad 
Los tejidos de esta comunidad han perdido la consistencia que tenian, 
por lo que atienden un mercado local que les exige otro tipo de tecnica 
y diseno en la producci6n artesanal; el cual esta muy bien elaborado a 
pesar de no ser lo tradicional. 

Los productos tradicionales coma los chinchorros, mochilas, guadairas, 
han perdido la consistencia en la tecnica del tejido y la materia prima 
que se utiliza actualmente es de hilos sinteticos y no de algod6n, ya que 
en el mercado local al cual tiene acceso la Comunidad, no les permite 
encontrar un hilo de algod6n de buena calidad y los que comercialmente 
se conocen. Los hilos de algod6n coma el carmencita o tridalia son muy 
costosos para adquirirlos. 

3.4. Proveedores de los Productos, insumos y materias 
primas 
Los proveedores de los productos se describen a continuaci6n: 

Alexandra Fernandez Uriana 
• Lilia Baudillo
• Adela Epiayu Epiayu
• Francia Ines Brito Solano
• MarinaSofia Solano Epiayu
• Alis Pushaina lpuana
• Maria Gregoria Uriana Gouriyu
•Juana Gouriyu
• Maria Pushaina
• Magaly Pushaina
• Francia elena Solano Gouriyu
• Fanny Epiayu
• Helida Josefa Solano Uriana
• Nery Consuelo Uriana
• Carmen Paulina Solano Epiayu
• Nancy Elena Uriana Solano
• Rita Del Rosario lpuana Uriana
• Errnegilda Uriana
• Maria lpuana Diaz
• Mary Luz Solano UrianaFrancia Helena Rodriguez
• Ana Luz Cabana Ustate
• Luz Marina Goiriyu Uriana



• El contacto con la comunidad es el Cacique Oscar Uriana Tele
fono celular 310-6- 48-00-53

Telefono Fijo 095-7-75-51-26 
ilmail: mayabangloma a.com 

La materia prima es comprada por las artesanas en la ciudad de 
Valledupar o el municipo mismo. 
El material es sintetico. 

4. Comercializaci6n

4. 1. Mercados Sugeridos
Las mochilas pueden ser comercializadas en las diferentes eventos
feriales y en el interior del pais que son muy acogidas par las nichos
de mercado. Tambien a nivel internacional, porque representan parte
de nuestra identidad cultural.

4.2. Comportamiento comercial de los productos asesora
dos 
No se pudo detectar, porque el grupo no envio las mochilas que se 
rescataron para se comercializadas. 

4.3.Propuesta de Imagen (sello de identidad)marca y/o 
etiqueta 
Este grupo no posee imagen corporativa, porque los productos que 
comercializan han sido como una diversificaci6n de los tradicionals y 
son elaborados con otros colores y disefios seg(m las necesidades 
del mercado regional. Primera tienen que rescatar su identidad e 
imagen como indigenas Wayuu y despues si pensar en hacer su ima
gen como el resguardo del municipio de Fonseca. 

4.4. Propuesta de Empaque 
I igual que las artesanas de Uribia tambien se sugiere qu las mochilas 
eno sean rellenas con papel peliodico escrito, por enmugra la pieza 
artesanal. Se deben empacar en balsas plasticas o papel celofan trans
parente. 

4.5. Propuesta de Embalaje 
Despues de ser introducido el producto en cajas de crt6n se deben 
embalar en un guacal con la debida marca. 

4.6. Propuesta de Transporte 
Se puede hacer par via trrestre o aerea. 

4.7. Fichas de Productos y Pianos Tecnicos 
A continuaci6n se anexan 



Conclusiones 
La comunidad no cuenta con una infraestructura organizativa, para 
comercializar la producci6n artesanal, a pesar de que se encuentran 
asociadas, les falta dinamismo en el trabajo. 

Observaciones y Recomendaciones 

> Se observ6 falta de dinamismo por parte del grupo.

> La comunidad no cuenta con una comercializaci6n para la venta
de los productos

> Han dejado de elaborar productos con identidad cultural, porque
no son vendidos tan facilmente coma los que les encargan, ya que
el mercado local y regional gusta de otros productos diferentes a
los tradicionales.

> Las mujeres de esta comunidad son muy pobres y no tienen la
misma educaci6n que en la parte central, media y alta Guajira, pues
no existen los internados para indlgenas Wayuu, La mayor parte de
las mujeres no dominan el espaiiol.

> Se recomienda seguir el proceso de rescate, porque lo necesitan,
para rescatar sus tradiciones en el oficio de la Tejedurla.
La materia prima es sintetica, se sugiere volver al algod6n, para
lograr una mejores resultados de calidad en el producto.

Creditos 
Se agradece al Secretario de Educaci6n de Fonseca doctor Acosta y 
al senor Julio Martinez quienes hicieron posible el contacto con la 
comunidad y al Cacique Oscar Uriana. 
Tambien la las Artesanas que participaron en la asesor1a. 

Anexos 
Material fotografico 




