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I N T R O D U C C ION 

En este lnforme Final / Cuaderno de Diseno se presentan ef desarrollo y los resultados de las 
Asesorfas en Diseno y de la Gesti6n de la Oficina de Diseno y las actividades adelantadas durante 
la ejecuci6n del contrato N° . GER99306, segun las obligaciones especificadas del Plan General 
de Trabajo, ajustado a la programaci6n del Plan de Diseno 2000; y acorde con la programaci6n 
de la primera parte de 2000. Se induyen aspectos en refaci6n con antecedentes de las 
Asesorfas, y ef desarrollo actual de las mismas, en Proyectos de Diseno globales que comprenden 
en el Area de Desarrollo de Producto: Diseno de Propuestas, Desarrollo de Prototipos, 
Producci6n de Prototipos, Gesti6n de Producto, y Gesti6n Comercial, induyendo observaci6n 
del comportamiento comercial. Se trabaj6 tambien como integrante del Equipo de apoyo y 
Gesti6n de Producci6n con la Unidad de Diseno. 

Se hizo Asesoria en Diseno, ya fuera en tintorerfa, resale, rediseno, y/o diversilicod6n,y gesti6n 
de producci6n en los siguientes oficios y localidades, 

REGIONAL PACIFICO 

• PROYECTO: "GESTION DE PRODUCCl6N" TALLA EN MADERA, COMUNIDAD
INDfGENA WOUNAN DE SAN BERNARDO, l.JTORAL DEL DOCORD6, CHOC6

• PROYECTO "ASESORIA EN TINTORERIA PARA LA PALMA DE WERREGUE"
COMUNIDADES INDIGENAS WOUNAN DE SAN BERNARDO, PUERTO PIZARIO,
PAPAYO, TOGOROM/\ OUEBRADA, TAPARAUTO, Tfo CIRIUO Y 8URWON, l.JTORAL
DEL DOCORD6, CHOC6 Y CHACHNO Y PUERTO PIZARIO, BUENAVENTURA, VALLE.

• PROYECTO "ASESORIA EN RESCA TE DE IDENTIDAD CULTURAL, CONTROL
DE CALIDAD, Y ACABADOS PARA MADERA" TALLA CON LAS COMUNIDADES
INDIGENAS WOUNAN DE SAN BERNARDO, Y TOGOROM/\ 0UEBRADA, l.JTORAL DE
DOCORD6, CHOC6 Y PUERTO PIZARIO Y (HACHNO, BUENA VENTURA, VALLE.

• PROYECTO "ASESORIA EN RESCATE DE IDENTIDAD CULTURAL, CONTROL
DE CALIDAD, Y ACABADOS PARA LOS CANTAROS EN WERREGUE",
CESTERIA COMUNIDADES INDIGENAS WOUNAN DE SAN BERNARDO, PUERTO PIZARIO,



PAPAYO, TOGOROMA OUEBRADA, TAPARALITO, Tfo CIRILIO Y BURUJON, LITORAL 
DEL D0C0RD6, (HOC6 Y (HACHNO Y PUERTO PIZARIO, BUENAVENTURA, VALLE. 

• GEST16N de PRODUCCION y APOYO CON LA LiNIDAD DE DISENO.



G ENE RALIDA D ES 

El Contrato GER99306 tiene por Objeto 1 ). Asesorar Profesionalmente a los artesanos en los 

oficios de cesteria y talla en madera y oficios varios en los municipios de Bajo San Juan (y/o 

Litoral) Docord6 en el Departamento del Choc6, dentro del Proyecto adelantado con FONADE 

y Plan Padfico-Choc6, Santa Fe de Bogota, en el departamento de Cundinamarca, de acuerdo al 

Plan Estrategico del area de Diseno de Artesanfas de Colombia. 

Segun el contrato GER99306 del 31 de diciembre de 1999 las obligadones del contratista se 

exponen as,: 

A)En fonna profesional, aut6noma e independiente, El Contratista se compromete a ejecutar en

forma profesional, aut6noma e independiente las siguientes obligaciones:

1 . Asesorar para desarrollo de nuevas l,neas de producto en los oficios de cestena, talla en 

madera y oficios varios en las localidades adjudicadas, las propuestas de diseno deben induir 

altemativas de combinad6n de materiales. 

2. Prestar apoyo operativo a los procesos que genere la Unidad de Diseno de acuerdo a las

directrices que se definan para tal fin.

3. Presenta propuesta de trabajo durante los primeros quince dfas de ejecud6n del contrato, lo

cual determinara la continuaci6n del mismo.

4. Entregar los prototipos y producci6n experimental necesarios para el desarrollo de las asesorias

asignadas, con su respectiva informaci6n de origen, artesano producto, capacidad de

producci6n, costos, precio, telefono y direcci6n donde se puede contratar al artesano o grupo

y sus respectivas recomendadones.

5. Trabajar en coordinaci6n con el Convenio Marco Departamental y remitir a la Unidad de

diseno las propuestas de productos, las cuales seran evaluadas y aprobadas.

6. Preparar la participaci6n de los artesanos asesorados entregando resultados que aseguren su

partidpaci6n en Expoartesani'as 2000, y feria de marzo del 2000 en Plaza de los Artesanos.

7. Estar presente durante el desarrollo de la Feria de marzo de 2000 en Plaza de los Artesanos.

8. La documentaci6n operativa necesaria para el desarrollo de sus obligaciones se prepara de

acuerdo a la metodologi'a de artesanfas de Colombia.



C U A D E R N O DE 

E INFORME 

DISENO 

FI N A L 

De acuerdo con las obligaciones espedficas de los contratos, y con aquellas adicionales surgidas 

segun ajustes de la programaci6n def Plan de Diseiio 2000, y acorde con la programaci6n y 

ajustes para la primera parte de 2000, se desarrollaron actividades como sigue: 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

La actividad artesanal de las comunidades indigenas esta apoyada desde hace varios anos por 

Artesan1as de Colombia S.A., quienes han contado con el apoyo para el repoblamiento de la 

palma werregue, talla en madera, tintorerfa para la palma de werregue y comercializaci6n de sus 

productos a traves de las ferias artesanales y los almacenes de la empresa, dejando claro que son 

los hombres los que trabajan la talla en madera y las mujeres lo hacen con la cesterfa de cantaros 

con palma de werregue. 

1.1 ANTECEDENTES 

1. 1.1 A&�orfas prestadas por Artesanfas de Colombia S .A. 

De acuerdo a la inFormaci6n obtenida en la empresa, Artesanfas de Colombia S.A. ha trabajado 

con la comunidad indfgena wounaan del Bajo San Juan, para el repoblamiento de la palma 



9. P articipar en la sesiones de trabajo con disenadores, socializar experiencias, definir alternativas

de soluci6n a los problemas que se posean sobre el tema, plantear y ejecutar propuestas de

trabajo relacionadas con el objeto del contrato.

10. Podra manejar avances en dinero de acuerdo con la reglamentaci6n que para tal ffn posea

Artesanfas de Colombia.

1 , . 

12. Participar en el diseno e implementaci6n de la imagen del producto artesano (marquilla,

sello de identidad, empaque, embalaje).

13. Elaborar toda la informaci6n pertinente a las asesorfas, de acuerdo con la metodologfa de

Artesanfas de Colombia

14. Oivulgar la imagen institudonal del convenio nadonal con el SENA y la con la

Miaoempresa, en el marco de los cuales se realiza este traba;o.



C U A D E R N O DE 
E INFORME 

DISENO 
F I N A L 

De acuerdo con las obligaciones espedficas de los contratos, y con aquellas adicionales surgidas 
segun ajustes de la programaci6n del Plan de Diseno 2000, y acorde con la programaci6n y 
ajustes para la primera parte de 2000, se desarrollaron actividades como sigue: 

ANTECEDENTES GENERALES 

La actividad artesanal de las comunidades indfgenas esta apoyada desde hace varios anos por 
Artesanfas de Colombia S.A., quienes han contado con el apoyo para el repoblamiento de la 
palma werregue, talla en madera, tintorerfa para la palma de werregue y comercializaci6n de sus 
productos a traves de las ferias artesanales y los almacenes de la empresa, dejando claro que son 
los hombres los que trabajan la talla en madera y las mujeres lo hacen con la cesterfa de cantaros 
con palma de werregue. 

1.1 ANTECEDENTES 

1 . 1 . 1 Asesorfas prestadas por Artesan,as de Colombia S .A. 

De acuerdo a la informaci6n obtenida en la empresa, Artesanfas de Colombia S.A. ha trabajado 
con la comunidad ind,gena wounaan del Bajo San Juan, para el repoblamiento de la palma 



werregue, la talla en madera y tintes naturales para la palma werregue, siendo la ultima intervenci6n 

para la talla en madera, la realizada por Patricia Hernandez D .I. con participaci6n de las 

comunidades indfgenas wounaan de San Bernardo, Papayo y T,o Cirilio, con resultados 

aprobados por parte de la Unidad de Diseno en Bogota, D. C. La propuesta para desarrollo de 

producci6n piloto consta de bancos ceremoniales, ensaladeras, paneras, abrecartas en maderas 

de la regi6n. 

En el area de cesteria se han realizado asesorfas para tintes naturales con la comunidad indigena 

wounaan de Puerto Pizario. Siendo 

1.1 2 Analisis de diseno y prototipos para la producci6n 

Los productos aprobados para la etapa de producci6n son la lrnea de bancos ceremoniales, lfnea 

para mesa y cocina que consta de ensaladeras, paneras y portacalientes y l,nea de abrecartas. 

Se realizaron ajustes, sobre todo para mejorar el peso y el acabado del producto y se desarroll6 

una l,nea de paneras en tres tamafios diferentes. 

1.1.3 Esquema Productive 

Las comunidades indfgenas del Bajo San Juan no tienen un desarrollo productive establecido y 

continuo, motivo por el cual al retomar la asesorfa se insisti6 en la capacidad de la comunidad para 

socializar y difundir los logros alcanzados con las Asesorfas en Oiseno y tener en cuenta los pasos a 

seguir para cumplir en el evento de comercializa, los productos o participar en ferias, se debe hacer 

una pequefia programaci6n de producd6n con el fin de cumplir las metas establecidas en la gesti6n 

de producci6n propuesta: 



1.1.3 .1 Obtenci6n y procesamiento de la materia prima 

La materia prima se debe recolectar de acuerdo al volumen de productos a elaborar, teniendo en 

cuenta que como la zona es tan humeda hay que secar con suficiente anticipaci6n la madera, para 

evitar que Se abra durante el proceso de producci6n o cuando se envfe al cliente los productos. 

1.1.3.2 Desarrollo de productos 

Cuando se va a iniciar la producci6n es muy importante tener muy claro cuales son las piezas que 

se van a elaborar, la materia prima que se va a utilizar y los mas importante, la mano de obra de los 

artesanos calificados que participaran en el proceso. 

Definir con el grupo los tamanos, referencias y acabados para un buen producto final. 

Elaborar en el taller con cada artesano la primera pieza de cada referencia y someterla a evaluaci6n 

para unificar los conceptos generales det grupo. 

Manejar planillas de control de producci6n, donde se registren los datos del artesano, los 

productos elaborados, la cantidad entregada, el valor de la mano de obra para cada producto, la 

calidad recibida y el precio de venta. 

Un artesano se encargara del inventario que se va recibiendo, hasta completar la totalidad del 

pedido, definiendo claramente el sitio de acopio de los productos. 

1.1.3.3 Empaque, embala;e, transporte y despacho de los productos 

el sitio establecido como bodega o centro de acopio de productos, se realizara el empaque y 

embalaje de los mismos, teniendo en cuenta que se necesita la colaboraci6n de varios miembros de 

la comunidad y que los gastos que genere lo anterior deberan ser sufragados por la comunidad. 



2. EL PROYECTO GESTION DE PRODUCCION

Actividad 

Ubicaci6n 

Oficios 

COMUNIDAD INDIGENA WOUNAAN DE SAN BERNARDO 
LITORAL DE DOCORDO, CHOCO 

Asesorfa en Diseiio: para gesti6n de producci6n 

Resguardo lndfgena Wounaan de San Bernardo, 
Literal de Docord6, Choc6. 

T alla en madera 

Recurses Naturales Maderas de la regi6n 

Asesores Patricia Hern�ndez Rangel - Nydia L. Castellanos G. 
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2.1.1.SITUACION GEOGRAFICA 
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LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DE LA ZONA DEL BAJO SAN JUAN 
APORTE DEL PROFESOR RODRIGO OBISPO 

COMUNIDAD INDIGENA WOUNAAN DE SAN BERNARDO 



OCEANO 
PACIFICO 

Figura 1. Localización del área 
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2. 2 La comunidad indf gena de San Bernardo 

Es una comunidad unida y organizada, que ofreci6 un gran apoyo a la asesora para hacer los 

traslados a las otras comunidades. Cuentan con una Tambo donde funciona la oficina y el 

taller, tanto para los hombres como para las mujeres, aunque las mujeres por lo general trabajan en 

sus propios hogares, alternando con los oficios domesticos y el cuidado de los ninos. El 

coordinador de los hombres se llama Joselito Chileno, igualmente colaboran los gobernadores 

anteriores y el actual cabildo. 

Cuentan con escuela donde asisten en la manana los ninos, en la tarde las mujeres y por la noche 

en la escuela de Burujon asisten los hombres mayores, el profesor, Rodrigo Obispo, es integrante 

de la comunidad indfgena wounaan y se esta capacitando a nivel profesional, en un programa a 

distancia con la Universidad Santo Tomas. 

Poseen mfnimas herramientas para el manejo de la talla, tienen una motosierra, hazuelas, machetes, 

munequines y armas hechizas en muy pequena cantidad, con las que trabajan. Sus necesidades en 

herramientas son un cepillo de vuelta, una prensa, gubias, formones grandes y pequenos un cepillo 

carpintero y una pulidora para la talla en madera; no manejan imagen, ni empaque. El trasnporte de 

la mercanda se hace por el rfo hasta San Isidro por medio de la lancha pasajera. Cuando se 

transporta por la lancha de la comunidad se puede llevar al Bajo Calima, teniendo que 

desplazarse por tierra hasta el puerto de Buenaventura, o en la misma lancha de la comunidad hasta 

Buenaventura. Cuentan con motores y lanchas propias, pero es muy costosa la gasolina. No tienen 

un sistema especial de comercializaci6n, (micamente la participaci6n en algunas ferias y no manejan 

estrategias de mercado. 

Se realiz6 asesorfa en gesti6n de producci6n para desarrollo de prototipos aprobados para talla en 

madera, tintorerfa, rescale de disenos tradicionales, calidad y acabados. 

2. 3 Producci6n 

lnicialmente se hizo la presentaci6n de las propuestas de diseno aprobadas previamente y se 

reparti6 el trabajo para cada uno de los artesanos integrantes del taller. 



3. ASESORIA EN TINTORERIA

COMUNIDADES INDIGENAS WOUNMN DEL BAJO SAN JUAN 

i'Vt,vidad Asesoria en Disefio: 

Tintorerfa para la palma werregue 

Disefio 

Rescate y taller de creatividad 

Control de calidad y acabados 

Ub,c:aci6n Resguardos lndigenas Wounan de San Bernardo, Papaya, T ogoroma 

Ouebrada, Taparalito, Tio Cirilio y Buroj6n en Litoral de Docord6, 

Choc6 y Puerto Pizario y Chachajo en Buenaventura, Departamento 

del Valle. 

Of,c1os Cesterfa 

Rec11rso� I �c1turales Palma W erregue 



3. 1 . Objetivo general planteado y logrado

Continuar la asesorfa iniciada con la D.T. Claudia Elena Gonzalez en la comunidad de Puerto 

Pizario, donde se llev6 a cabo un taller experimental de tintes con espedes vegetales nativas, 

inidando la asesor,a en tintes con las comunidades de San Bernardo, Papayo y , Chachajo, con la 

posibilidad de visitar las comunidades de Taparalito, Buroj6n, Tio Cirillo, T ogoroma Ouebrada y 

estableciendo porque se destine el color naranja de los werregue. 

3 .2 Objetivos Espedficos planteados y alcanzados 

Se establecieron las causas por las cuales el color naranja se destine: 

-Proceso tint6reo incompleto

-Falta de mordentado o fijado del color a la fibra.

3 . 3. Metodologf a 

En cada comunidad se inici6 con la observaci6n del Proceso de tintoreria, manejado hasta la fecha, 

encontrando que la fibra no era humedecida para iniciar el proceso, con el fin de hidrata�a para 

que absorva el colorante, se hada un rpoceso de cocci6n por dnco minutos, se bajaba la fibra y se 

lavaba muy someramente, a continuaci6n y con la ayuda de un traductor y la ayuda del tablero se 

explic6 la parte te6rica y luego se llev6 a cabo la parte practica. 

La cesterfa de werregue la trabajan las mujeres, sin embargo en las asesorias participaron hombres y 

j6venes, con el fin de socializar el proceso tint6reo. 

3 .4 Proceso de tintorerfo 

En una olla se coloca agua, colorante y material humedo (fibras colocadas previamente en agua) y 

se coloca al fog6n, que en estos casos es de piedra, empleando como combustible lena, teniendo 

en cuenta que con este tipo de fogones la ebullici6n es mas rapida y que el agua se consume con 

mayor rapidez, sin tener la posibilidad de controlar la temperatura, que para las fibras celul6sicas es 

de 90 grados centigrados. 



La cantidad de color ante a utiliza, debe se, de 100 gramos de bija por 100 gramos de material, 

sin embargo se trabajo con bixa preparada con anterioridad por el, por el esacaso tiempo que se 

tenfa para trabajar en cada comunidad. 

Despues de estar en su punto de ebullici6n se deja hervir po, 1 5 minutes , se saca la fibra, se 

aiiade sal y se vuelve a incorporar la fibra, dejandola hervir por 30 minutos mas, se baja del fog6n, 

se deja reposar y cuando esta frfa la fibra se lava muy bien hasta que salga completamente limpia el 

agua de enjuague. 

A continuaci6n se inicia el proceso de post-mordentado, (mordentado posterior al bano de 

tintura) que se llev6 a cabo con sal y lim6n, ya que son ingredientes que se consiguen en la zona, 

colocando en un recipiente plastico agua, suficiente que cubra la Fibra, lim6n y sal, rebullendo 

muy bien para diluir la sal y aiiadiendo el material tenido humedo, dejandolo ,eposar por espacio 

de tres horas, haciendo un segundo enjuague y colocando a secar en la sombra. 

El mismo procedimiento se llev6 a cabo con el mancha-mancha que produce un color amarillo. 

Dejando establecidos basicos cinco colores: el blanco, que es natural de la fib,a, el negro que se 

tine con puchama y se mordenta con barro, el naranja con bijxa, el chocolate que se hace 

mordentando el color naranja con bMro y el amarillo con mancha-mancha que se hizo a manera de 

experimentaci6n. 

En el caso de Puerto Pizario se dejaron establecidos siete colores, ademas de los anteriores un 

morado que se obtiene con guarj6 y un verde, colores encontrados en la comunidad y sacados a 

partir de la experimentaci6n con la D.T. Claudia Elena Gonzalez y la continuaci6n de los talleres 

de experimentaci6n, por su propia cuenta. 

3 .4 Creatividad y Diseno 



De la misma manera se trabaj6 el diseno de sus propios cantaros, con las mujeres de las 

comunidades de San Bernardo, Papayo, Chachajo y Puerto Pizario a partir de su ancestro, su 

entorno y su cultura wounaan, obteniendo una respuesta amplia de contenido y participaci6n de la 

mujer indfgena, a pesar de no hablar el espanol, ni manejar el area de dibujo. 

Con las mujeres de la comunidad de San Bernardo, Choc6 se trabajaron temas de su entomo, 

como el hombre, los animales y las pinturas usadas en sus cuerpos por tradici6n para los bailes de 

celebraci6n. Se desarroll6 como experimento una muestra de empaque en chocolatillo para el 

werregue, teniendo en cuenta, que este material ya no tiene mucha salida y elementos como el 

cart6n no se deben usar por lo humedo de la zona, Sin embargo resulta un emque muy costoso. 

En las comunidades de T aparalito, T,o Cirilio, Buruj6n y T ogoroma Ouebrada en el departamento 

de! Choc6 se desarrollo el proceso de tintorerfa de la bija con teorfa y practica, asesorf a para el el 

mejoramiento de producto y acabados. 

Para los ind,genas de la comunidad de Chachajo, Valle fue facil asimilar el concepto de lfnea en el 

desarrollo de productos con combinaci6n de materiales. 

La comunidad de Papayo, Choc6 coordinadas por Crucelina Chocho trabaj6 en el proceso de 

mejoramiento de la tintorerfa del weregue y desarrollo de productos con las nuevas tinturas, ademas 

de prototipos para empaque el werregue en chocolatillo. 

Puerto pizario, valle comunidad muy organizada y traba;adora, desarrollaron sus propuestas tanto 

con la presencia del asesor como en su ausencia, ademas de la participaci6n de ninas desde los 

once anos despues de su jornada escola,. se hizo desarrollo de producto en combinaci6n de 

materiales, mejoramiento de la calidad y normalizaci6n de tamanos con la participaci6n tanto de 

hombres como de mujeres. igualmente se desarroll6 imagen de acuerdo a sus creencias tanto para el 

comite de mujeres como para el comite de creencias y fortalecimiento de la cultura wounaan 

Las artesanas de la comunidad de Buroj6n, asistieron a la convocatoria y a la primera sesi6n de 

trabajos, mas no realizaron ninguna practica por su cuenta, comprometiendose indusive el 

gobernador Amador Donisabe Chiripua a envfar muestras de las practicas realizadas. 



4.ASESORIA EN CREATIVIDAD Y RESCATE DE DISENO
COMUNIDADES INDIGENAS WOUNMN DEL BAJO SAN JUAN

,.o.·.r..t,·.11dc1d Asesona en Disei'io: Rescate y creatividad 

Ubi<.,1, H'ln Resguardos lndfgenas Wounan de San Bernardo, Papayo, T ogoromci 
Ouebrada, T aparalito, Tfo Cirilio y Buroj6n en Litoral de Docord6, 
Choc6 y Puerto Pizario y Chachajo en Buenaventura, Departamento 
del Valle. 

Ofiuo� Cesterfa 

Recursos t'Jatural�s Palma Werregue 

Ascsor�s Nvd,a L. Castellan0s G 



4. 1 . Objetivo general planteado y logrado

Al encontrar en las comunidades desarrollo de producto como bolsos y cantaros elaborados en 

propo,ciones no correspondientes a las tradicionales, sin expresi6n cultural de la zona, se plante6 

la necesidad de hacer talleres de creatividad y diseiio, tomando como tema el rescate de diseiios 

tradicionales de la cultura wounaan en el Bajo San Juan. 

4.2 Objetivos Espedficos planteados y alcanzados 

Rescatar los diseiios tradicionales y las formas para los cantaros elaborados en palma de werregue, 

partiendo de su propio entorno, y del conocimiento de su cultura y sus tradiciones. 

4. 3 . Metodologfa

En cada comunidad se inici6 con el planteamiento del tema y cada una de las mujeres 

participantes, desarrollo en el tablero una propuesta para elabora, su cantaro, contando con la 

ayuda de un traductor. 

Se t,abajo con las mujeres de las comunidades indfgenas el diseiio de cada uno de sus cantaros, 

con las mujeres de las comunidades de San Bernardo, Papayo, Chachajo y Puerto Pizario a partir 

de su ancestro, su entorno y su cultura wounaan, obteniendo una respuesta amplia de contenido y

participaci6n de la muje, indfgena, a pesar de no hablar el espaiiol, ni maneja, el area de dibujo. 

De acuerdo a las propuestas de las participantes, con las mujeres de las diferentes comunidades del 

Bajo San Juan, Choc6 se trabajaron temas de su entorno, como el hombre, los animales y las 

pintu,as usadas en sus cuerpos por tradici6n para los bailes de celebraci6n. 
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5. ASESORIA EN DISENO, DIVERSIFICACION Y
COMBINACION DE MATERIALES 

COMUNIDADES INDIGENAS WOUNAAN DEL BAJO SAN JUAN 

Acl1v1dad Asesoria en Diseno: Diversificaci6n y combinaci6n de materiales 

Of1um 

Resguardos lndfgenas Wounan de Puerto Pizario y Chachajo en 

Buenaventura, Departamento del Valle. 

Cesterfa y T alla 

Palma Werregue , mr1der,h de l,1 region 



5. 1 . Objetivo general planteado y logrado

En Puerto Pizario se planteo desarrollar platos redondos y en Chachajo bandejas ovaladas, en 

combinaci6n de madera y werregue, aprovechando que los hombres trabajan la talla y las mujeres la 

cester.a. 

5. 2 Objetivos Espedficos planteados y alcanzados

Desarrollar una lrnea de platos redondos con centro en madera y borde tejido con palma de 

werregue. 

5.3 Producci6n 

De acuerdo a las inquietudes de los artesanos se hizo la presentaci6n de las propuestas de diseno 

y de comun acuerdo se estableci6 trabajar platos redondos en tres tamanos. 

5.4 Materia Prima 

a-Se trabajo con las maderas, que previamente ten,an en proceso de secado, de acuerdo a las

medidas en centfmetros, de cada producto se cortaron los pedazos en bloques rectangulares del

tamano apropiado para cada trabajo.

b- Se trabajaron las siguientes madera: popa, jibacomino, chachajo,, chachajillo,ajf,

c- Para la elaboraci6n de las tallas se debe tener en cuenta que los arboles sean maduros, de buen

tamano y mantenerse en proceso de secado por espado de dos a seis meses, con el fin de

garantizar que cuando se cambie de dima hacia una zona mas seca, no se rajen las piezas y si no

esta suficientemente seca con el solo golpe del trabajo se dafia la madera.



5. 5 Proceso de Desarrollo de Prototipos

a- Se marca con un lapiz y con trazos Fuertes la plantilla del piano, para empezar a desbastar con

machete y hazuela, iniciando de esta manera a dar la forma requerida.

b- Cuando se tiene la forma y tamaiio aproximados, se empareja con muiiequfn.

c- Se revisan las medidas y se inicia la etapa de pulimento con iniciando con lija para madera

numero 80, continuando luego, en su orden, con lija para agua numeros 180, 320, 400,

500, terminando con una lija numero 600, limpiando con un paiio seco y verificando muy

bien la calidad del objeto.

d- Para evitar que la madera se abra, se aplica Polietilen Glicol con una brocha, en el sentido de

las vetas de la madera, con el fin de que penetre verticalmente en el producto y se deja secar

por espacio de 2 4 horas.

e- Para dar un acabado final a la madera se aplica aceite mil pesos, que se consigue en la region o

la siguiente formula, preparada en baiio marfa (En una olla con agua se coloca otra mas

pequena con los ingredientes para diluirlos, teniendo cuidado de no trabjar con una llama muy

alta, pues son materiales combustibles):

200 gramos de cera de abejas

50 gramos de carnauva y

400 gramos de trementina.

f- Se pasa un trapo para finalizar el acabado en la parte de talla de madera.

g- Se perforan los orificios para iniciar el trabajo de cesterfa de rollo. Previamente tinturado el

werregue.



LOGROS Y CONCLUSIONES 

La Asesona estuvo orientada al rescate y mejoramiento de productos tradicionales indigenas, 
identificando y realzando las valiosas expresiones culturales registradas en cada pieza. 

Las Actividades referentes a diseno, en general se considera que se han cumplido los objetivos 

para cada Actividad, de acuerdo con las condiciones particulares en que se han desarrollado. 

El desarrollo de propuestas y de elaboraci6n de muestras fue el inicio de una etapa para

continua, con la conservaci6n y rescale de los productos tradicionales y el desarrollo de nuevos 

productos como diversificaci6n en artkulos utilitarios con combinaci6n de materiales. 

En cuanto a Gesti6n Oficina de Disefio y Actividades, las actividades se han realizado a 
satisfacci6n de los requerimientos de la Unidad de Diseno y de las demas dependencias de la 

Empresa. 

Muy importante fue el aporte de las mujeres artesanas de las comunidades indigenas en el 

desarrollo del proceso de las artesanfos al igual que el apoyo recibido de todas las comunidades de 

la zona 

En el caso del werregue se detect6 el problema de tintorena para el color naranja elaborado a 

partir de la bija y se dio soluci6n inmediata asesorando a ocho comunidades en el manejo de la 

fibra, el proceso tint6reo y la fijaci6n o mordentando del colorante. 

lgualmente se inici6 una concientizaci6n con el fin de que no utilicen tintes sinteticos como el Royal 

para sus productos, manejen calidad y buenos acabados en sus productos, al igual que la 

normalizaci6n de tamanos. 

T ambien a manera de ensayo se prob6 con el mancha-mancha, haciendo el proceso completo de 

tintorerfa, para reemplazar el amarillo tenido unicamente con ceniza, que se va destinendo 

paulatinamente. 



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Para la forma definitiva de cada piezc1 y su correspondiente producci6n debe atenderse a las Fichas 

de Dibujo y Pianos Tecnicos. 

En el area de diseno se dej6 claro no occidentalizar sus productos efaborardo objetos que no 

concuerdan con sus costumbres, cultura y tradiciones como bolsos y ot,os. 

En el area de tinrorerfa se recomienda continua, con el proceso de tintes naturales y no utilizar 

elementos quimicos como Royal para la tintura de las fibras naturales. 

lgualmente se recomienda el apoyo a las mujeres con un fog6n para la tintoreria,con el fin de 

controlar mejor la temperatura durante el proceso de tiontorer,a, ollas separadc1s para el mismo 

proceso, ya que en la actualidad utilizan las mismas ollas para la cocci6n de sus alimentos y el 

mismo fog6n. 

Cuando se programe un trabajo de campo con las comunidades ind,genas del Bajo San Juan, se 

debe avisar con anticipaci6n a los gobernadores de cada comunidad 

Para la talla en madera en Puerto Pizario unicamente una persona cuenta con mfnimas herramientas 

para el trabajo de la talla, que las rota para la labor de los otros hombres, por lo cual no pudieron 

partidpar mas hombres en el taller. Las necesidades en herramientas al igual que todas las 

comunidades de la zona que trabajan la talla son: un cepillo de vuelta, una prensa rapida, gubias, 

formones grandes y pequenos un cepillo carpintero y una pulidora, hazuelas, machetes, 

muiiequines, formones grandes y pequenos, un cepillo carpintero y una pulidora y para el trabajo 

en werregue una cocineta y ollas para la tintoreria, ya que utilizan el mismo fogon y las mismas ollas 

donde elboran los alimentos diaries 

Se recomienda asesoria en imagen , empaque, control de calidad y acabados y normalizadon de 

tamanos para el werregue, , gestion comercial. 
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