
MfNISTERIO DE COMERCIO fNDUSTRIA Y TURISMO 
ARTESANIAS  DE  COLOMBIA S.A 

CENTRO  DE  DISENO 

CUADERNO  DE  PRODUCCION (PARTE I) 
TEJEDURf A  EN  GUANGA Y  CROCHET   RlOBLANCO, TfMBIO, 

CAUCA 

D.T. LIZ ADRIANA FETIVA SANTAMARIA

Bogota, junio IO de 2003



RIO BLANCO

I NTRODUCC ION 

ANTECEDENTES 

R1oblanco cs un municip10 pcrtcnccicntc a Sotan1- Cauca- la comunidad cs Yanacona. El s1tio csta ubicado a 
cuatro horas de Popa!;in. por la \ia dcl 111ac11.o Colombiano. La disciiadorn Clara Ines Segura rcali10 una ascsoria 
en mcjoramicnto � di\ ersilicacion de producto en cl mio 200 I. 

2.2 Mapa de Locali1ac16n 

epartamento de 

Superf1cie: 29.308 km2 

914. 789 Hab.)

apital: Popayan 

N) Valle del Cauca y Tolima: 

E) Huila y Caqueta; 
0) Oceano Pacifico; 
S) Putumayo y Narine. 

L--------------------�unicipios Principales
Caloto, Guapi, Puerto Tejada, 
Santander de Quilichao. 

2 -; H1stona de la Ascsona 

La ascsona en dtscno en cstc caso Ilene como obJctno rcal11ar rescale de productos. 111c_1oramicnto de 
productos y tccmcas ancsanalcs. desarrollo de 1magcn grcifica \ cmpaquc 
Para la rcal11:ic16n de cstos ob_1ct1,os sc rcal116 la s1gu1cntc mctodologta 

.\ Taller de tcndcnctas ! mcrcados Sc prcscnt6 la tnfonnac1on sobrc tcndcncias hogar quc claboro cl 
d1sc1'iador ri ltpino P J Aratiador � cl Centro de D1scfio. sc rcali1.6 analis1s de la rnisma ! sc , cnfico 4uc cl 
grupo lo cntcnd1cra. 
El taller de mcrcado sc rcaJizo con apoy o de re\ istas. fotografias � anahsis de novclas de la t., en dondc sc 
anal116 la forma de nda de los cl1cntcs obJctirn (E:-.poartcsanias) Manofacto- Clase media alta) alta). 
mostrando los cspac1os de las casas y apartamcnto } re, isando los productos quc los llcnan Sc rccrc6 la 
acti, idad de cstc tipo de clicntes sus gustos) sus pos1blcs rcqucrimicntos de obJctos rcal11.ados por csta 
comunidad. 
Sc disi::uti6 accrca dcl boom dcl trabajo claborado a 111a110. objctos indigcnas quc posccn ,alor agrcgado) de 
quc mancras sc pucdc 111curs1onar en cstc llpo de mcrcado 
Aruilts1s DOF A de la actt, idad artcsanal en Rtoblanco 
Conclusioncs 

Conccptualcs Las mujcrcs cstan conc1cntcs de quc su 1rad1ci611 sc ha ido acabando. pocas son las cosas 
quc rccucrctrn de sus antcpasados �· en la co111unict1d no qucda ni la forma de ,c tir. por tal r.11611. la 
com11111ct1d est,\ implctncntando en la cducaci6n de sus cscuclas una matcna para hablar de su tradic16n



FormaJcs. De acuerdo a las tcndencias lcs llam6 la atcnci6n t.rabajar con "Soft protection- Suave 
. 

protccci6n , .'.I "White on white·
· 

Mercado: El cliente objctivo cs una persona de clasc media alta o alla. quc vi,·c en grandcs urbcs. de 

Lipo ejecutirn . que n1lora mucho su ticmpo. ex:puesto al 
stress. con alto podcr adquisitivo. busca rodearsc de 
comoilidad y cicrtos lujos. busca en los objetos un valor 
agrcgado. objctos con historia. hcchos a mano quc 
signifiquen a Igo. pero que a la ,c,. pucda scr utilitario. 
Posibles objetos: De tipo culturalcs como las mochilas. jigras 
y chumbcs: para divcrsiftcaci6n de productos. tapetcs. 
cojines. bufandas. guantcs. gorros. 

D. Taller crcatirn: Rcconocimicnto de las carnctcristicas de scr
yanacona en la Rioblanco:

Sc rcali,.6 una charla de tipo informal en dondc todos 
aportaban las caractcrist1cas pcrtincntcs. 
Cultivos: Su principal cultivo cs 111ai1.. Otros quc 
complcmcntan su dicta son: papa rcpollo. ullucos. 
arracacha. trigo. calaba,.a. frijol y zanahona. 
Comida: Sango (cuchuco de mai1.). patiqucmao. pringapata 
tma.iz tostao). aco de maiz (mai1. tostao fundido). mote. 
chicha 
Colores: De acucrdo al paisajc prcdorninan las gamas de verde. cafc. 
Vestido tipico. cl cual no lo utilizan en su cotidi,midad. para las mujcrcs mru1ta � paiio16n negro. 
chumbc blanco con ra� as ncgrns. sombrero de copa. dos trcn,�1s. jigrn para cargar; para cl hombre 
pantal6n ncgro y gris. rum1a negra o gris. blanca a rayas y sombrero de copa. 

Tccnicas: Crochet � guanga. 
Musica: Chirimia. nauta. wmbor maracas � 
churrasco 
D.uu.a:Bambuco Rioblanqueiio
Paisajes: Volcan SotarJ.. Cerro de la Quinquina
Cerro de la Patcna. La Chorrcra. Cerro Punt:i
Burgo. Pciia de la Virgen. Laguna Magdalena
Taller de teoria del color. ,mahz.amos cl entomo.
l;:is combinaciones de color en la naturalcza.
conccntraci6n de color. combinacioncs por tonos.
por contrastcs. Aprcndicron a utiltmr cl circulo
cromatico. cl cual rue donado en csta ascsoria.

Analisis DOF A 

Dcbilidadcs: Disociaci6n de artesanas. falta de 
capacitaci6n tecnica. poca comcrcialialiLaci6n. falta de matena prima que es muy poca en la region. 
desorganiLaci6n. desinteres en la juvcntud, problemas de acabados. falta diversificaci6n de producto. (tienen 
la oportunidad de cambiar cultivos ilicitos) Oportunidadcs Tener una granja de o,cjos. participaci6n en fcrias. 
pucdcn rccibir capacitac1ones) apoyo dcl cabildo. comunicar la difcrcncia, mcjorar calidad de vida. 
Forialc1.as: Conocicmientos en guango. dos agujas. crochet. cnmallado. disefios propios. manejo de tintcs 
naturnlcs 
Amcrul/_.as: Pcrdicla de la idcntidad como yanacona. adquisici6n de la matcria prima, quc las ovejas sc mucran 
por las fumigacioncs. conflictos dcl pa.is. falla tierra para las ovejas. 

E. Disciios prcparados desde Bogota.
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Rescale de productos Lradicionalcs: Chumbcs. Basada en exito quc han tcnido los chumbcs def 
Putumayo quc dan n1clta a los cojincs de difcrcntcs tama.fios (discnadora Clara Ines Scgurn) y en las 
obscf\acioncs de nucstro Asesor internacional. P J. Arai'iador quicn manifesto que la idea crJ muy 
comcrci<1l pero que se dcbia ampliar las posibilidadcs de Lipos de chumbes para los clientcs. dccidi 
explorar cste lcma con cl grupo yanacona. Guambiano de la Maria de Piendarn6 y Silvia- Gmm1bia. 

Elaboraci6n de dibujos de acuerdo a las siguientcs directrices (grupo): 

Rescale de productos tradicionales: Mochilas. chumbes. gorros
. 
bufandas. guantes. tapetes.

Criteria de ··suave protecci6n" y .. blanco sobrc blanco 
..

Comunicar una historia a !raves dcl objcto. La idea para todos los productos parti6 del taller crcativo 
Mai1.. en dondc dcscubrieron las rayas como clcmcnto de disci'io. 
Las rnyas. cstan presentcs en la arquitectura de! pueblo. por �jemplo las vcmanas son coma lineas. las 
puenas son de rayas. las vcntanas y los Lcchos. igual. 

2. PRODUCClON

, COMERCIALIZAClON 

a Mercados sugeridos: El lipo de mcrcado para cl cual sc pcns6 en cstos discnos cs Mcdio
alto) alto durantc las fcrias de Manofacto _\ Expoartcsanias. por su capacidad productiva sc 
debcn ofrcccr coma cchcioncs limlladas. 

b. Comportamicnto comcrcial de los productos En este momenta el producto
chumbe-chaquira no esla listo para salir al mercado. debc tener ajustcs de disciio
(chaquiras por seccioncs) para rcducir sus costos. Las mochilas estan en proccso de
cjecuci6n

c. Propuesta de imagcn (scllo de idcntidad) marca y/o ctiqucta. Conjuntamentc sc torn6 la
decision de utilizar la imagen del sombrero de )O-yo como imagcn de la comunidad pucs es
un acccsorio dcstacado en el , eslido Guambiano

c. Propucsta de empaque: para el ernpaquc se recomcnd6 utili111r papcl craft. el cual por su
color _\ apariencia es ideal para empacar cstos productos. sc propus6 sujctar los objetos
comprados con !iquc. el cual es abundante en el sector. de la misma manera que envuclvcn
los bcbcs.



CONCLUSIONES 

Es mm importanlc la ulilizaci6n de la mctodologia de tallercs crcativos en los ctifcrcnlcs grupos pucsto quc las 
pcrsonas dcbcn cxplorar su interior:-, rcaliwr rcncxioncs accrca de cllos mismos. los cjcrcicios de discfio quc 
sc rea]izan a parlir de cllo son muy ricos porquc realmcntc las pcrsonas sc csfucrz.rn por lograr transmitir lo 
quc cstan pcnsando. sinticndoscn import,mte y muy crealivos. 
Ancxos 
Prncbas inicialcs de los prototipos 
CREDITOS 

Arlcsanas de Rioblanco 
Cabildo yanacona 



Asoclacion de Ar-t..esanos- de R1oblanco .A5ociaci6n de Ar-t..es-anos de Rioblanco 

f ejiendo en mlna,a 

Rioblanco - Cauca 
teJemos ideas para rescatar rue5tra cultura 

Coni:acto 092B---219204 I QB 
teJemos feJicndo er; mlr,a.a 

R,cblanca -Ca:ca 
idea.:; pcJ.ra re5catar rue5b-z-a,!tura 

Contacto 0928-219204/ OB 

-------------------------- ------·----------,---,---- ------ 

-

---------YfNPlONP-6----------------·-----YANkONfl. .. 

;,--------------As-aciacibn de Ar-t..es-anos- de Rioblanco Asoclacion de Ar-t..esanos de Riablanco 

f eJiendo en mincia 
R1oblanco -Cauca 

teJemos Ideas para re5cai:ar rue5tra cultura 
Ccmacto 0928-219204/ OB 

-teJemO? 1eJiendo en rnit1Cja 
R1obla11ea -Caxa 

idea,; par.a re7cal-..ar rt:estra cult..ura 
Contac!:.o C828-21920Ai I OB 

---------YANN.:ONAS-------------,-----------_;r'ANACONA':'-� -------------

As-oc iac ion de .f\r-tes-anos- de R1ablanco A5cciac..i6n de Art.es-anos-de Rioblanco 

f eJienda en mlncia 
R1oblar.co -Cauca 

teJetr'os 1dea5 para re7catar rue5tra cui-wra 

Contado 092B-219204 / OB 

-1:eJemos feJiendo en rn!nc1a 
R1oblar1co -Cauca 

rde?.l,; para re7u'!l:.ar r.,,Je5tra a .. !-t;;ra 
Cont.ado 0928-279204 I OB 



----------YANACDNA5--------------- -----------Yf\NACONf\5---------------

E:ntre !os elementc5 el±crados per ruewa cornun1dad e�t.§ la moch1b, 1m1::-!e:nenr.o ,1.:.ibpcn:,J:\c pa-a 
ca-qar w.:-ac-, rues.t..ros antepa.� ca-ciaban all1 la coca 4 el rnamf--e luec:y., cari:i@.::imc-: amida Li 
Ji.era es 1nd1spe115@1e pa-a l'llestro uso d1a-10. fodos rue,,!;ra:, cb.Jeto=- esta1 elc-horado: :ni rt:e'tras 
tecnlcas ancestra!es, totalment.e heCY'lo.5 a maro con tinl:es na!:ude.., 

---------Y.ANACON/"i_-:,--------------

E:ntre � e!ementos e:zba-ados per ruest.ra comunidad e51:J la rrahib, 1molerrento indl:-pere'ct,le p.:n 

carvia- C05as, r1...estr05 antepasados carcial;,an alli la ceca 4 el manbe, lue1:p ca-cp,� a.mrda 4 
.t.cra e5 1ndi'.:'Pensable para ruestro u=0 dia-lo. fodos ruestra:- obJciu.- e<"-tan e!al:x:r� cai 
�,,,tras tea11cas ancestrales. tot.:ilmcnte hcdic"' .a m...ro con time<:- nab.Ir.des, 

Eri:rc !oc:. elementos elaxrah. pa- ruestra camunldad esia la moch1la, lmplerrento Indispensable pa-a 
ca� C/J536, rues-tros cntepasados ca-� alli la coca 4 el ma-nbe. luecio car�amos com1da I.I 
a-era es :nd1speroable para rue5tro lJ50 d1ano. fodo5 ri.:estros obJetos esl:an elaba-ados con 11Je.a;i;ra:, 
te011cas ancestrab. wta!rrente hechos a trJa"o con tint.es naturales. 

ffNACO,,\lf'C-,-----------

fni:r� )05 element.05 eidxrado.; per rue5i:.ra c.omunldad est.a la mochila. lmplemento 1ndlspensabie pa-a 
�oa- C0'5as, rue5tros ariiet:msado5 ca-�ai a!l1 la coca 4 el manbe. lueCJO carciibarr,05 com1da 4 
.:hra es 1ndisoensabte pa-a ruestro uso d1ar10. fodo5 1wstros cbJetos est.an elabcradcs cert !'Llestr� 
teaiicas ancesl:raes. totarrenl:e hedm a mav con t1ntes ttafuraes. 

----------YAN.ACONl\5:---------------�-----------Y.AN.ACONAS--------------

!:rtr-e !cs elementos elaxrados per ruestra cotrUnidad e'.:-1:.a la rrodi1b. implemert.o 1nchs17en::-able 
pa-a ca-qar COS.35, ruestrG? antepas-ados ca-opbai allf la coca L! el mambe, luec;, c.:ro&>3!'r.tr 
Cufl'l!d:l I{ Jiora es indl:'pensable pa-a nuestro uso d1a-!o. fodos ruestr�s cbJ� e5t.an clzhcrado:. 
CGT1 ruestras l:ecnica5 ancest.rales, totalmente hecho5 a l1'13l7 con t1nl:e::- riaf:urae::-

l::ntre los element.as eld;crados per ruestra corrunidad esta la moch1la, rmplemento Indispensable 
para carqa- ct>5as, ruestro.s anteoas-ados ca-c:iabai alli la coca 4 el mamt'e, luecio caraabamos 
com1da 4 d,c;ra es 1nd1spensaf.e pa-a rve5tro U50 d1a-10. fodos ruesl:ros objetos esl:an elaborados 
cctl 11.Je':' �a:; l:ecnleas aicest.rales. totalmente hechos a ma10 con t1ntes nab.,rae5, 




