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RISARALDA

RISARALDA

De los 14 municipios de Risaralda, 9 tienen 
vocación artesanal, los oficios artesanales más 
representativos son 

• Bisutería indígena elaborada por la comunidad 
Embera Chamí, ponchos, cestería y tejidos 
Santa Rosa de cabal, tejidos y prendas tejidas 
en seda de Guática, joyería de Quinchía, 
menaje de cocina y decorativos de madera, 
entre otros. 



FOTOGRAFÍA DE OFICIO – TÉCNICA DE 

LOS ARTESANOS 2019

Pueblo Rico

• Pueblo Rico es un municipio del departamento

de Risaralda, reconocido por su diversidad

étnica, ya que se encuentra una gran población

de afrodescendientes, pueblo indígena y

mestizos, con relación a su territorio

geográfico. El oficio artesanal predominante es

el tejido con chaquira checa, actividad realizada

por la comunidad indígena Embera Chamí.
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REFERENTES

• Pueblo Rico cuenta con una de las mayores

poblaciones indígenas de la etnia Embera

Chamí, lo cual lo posiciona como un municipio

fuerte en el desarrollo de artesanía indígena,

realizada con mostacilla o chaquira checa entre

otros insumos.
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FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

Diagnóst ico de diseño

• Se hace un registro inicial de los productos que

actualmente desarrollan los artesanos

asistentes al taller, se identifican necesidades

como la creación de un catálogo que permita

mayor visibilidad comercial.

• También se muestra lo que se está realizando

en ferias nacionales para que las personas

tengan una meta y fortalezcan sus productos a

través de la identidad y el diseño.



FOTOGRAFÍA RESULTADOS EJERCICIO 1

Levantamiento de 
S imbología

• Se inicia la actividad haciendo un registro

fotográfico de los productos que la comunidad

llevó al taller, posterior a esto las mujeres

dibujaron los símbolos de cada okama y

hablaban entre todas para llegar a un consenso

sobre el significado de la iconografía plasmada

en cada pieza.
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MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD
SITUACIÓN IDENTIFICADA: Se hace necesario el

levantamiento de la simbología de los productos y

accesorios realizados en chaquira checa, existen

significados muy variados y poco sólidos de los iconos

utilizados en las diferentes asociaciones del municipio.

DESARROLLO: Se hizo un registro fotográfico a los

productos de la comunidad KIMPARAWERA, las artesanas

dibujaron los símbolos de cada OKAMA y discutieron

entre todas para llegar a un consenso sobre los

significados de la iconografía plasmada.

LOGROS:

• Documentación y consenso de la iconografía Embera

Chamí.

• Aumento en la calidad y la oferta.

Porcentaje de mejora en la productividad 40%



IMAGEN DE PROCESO PRODUCTIVO







































“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 


