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1. CONTEXTO
1.1 Información General de la zona y la etnia

Mapa de la ubicación geográfica del municipio de Maicao 

En la península de la Guajira, hacia el noreste de Colombia y sobre las riveras del mar 
Caribe se encuentra ubicado el Departamento que recibe el mismo nombre.  Conformado 
por 15 municipios, 48 corregimientos y 142 centros poblados entre corregimientos, 
inspecciones de policía y caseríos. Con una extensión de 20.848 km2, que representan el 
1.8 % del territorio nacional.   Está situado en el extremo norte del país y en la llanura del 
Caribe, en la parte más septentrional de América del Sur. Limita por el norte con el mar 
Caribe, por el oriente con el mar Caribe y la República de Venezuela, por el sur con el 
departamento del Cesar y por el occidente con el departamento del Magdalena y el mar 
Caribe. 

En la época precolombina fue habitado por varios pueblos amerindios y actualmente 
posee una gran diversidad étnica.  La cultura predominante es la del pueblo wayuu, que 
tiene un lenguaje propio, el wayuunaiki, declarado idioma cooficial del departamento 
mediante una ordenanza del año 1992. La economía de La Guajira depende de la 
minería, los servicios, las actividades agropecuarias y la industria. El turismo es otro 
sector económico importante, así como la explotación de la sal marina, el carbón y las 
reservas de gas natural  (CELADE, 2010) 



Tiene una población proyectada para el 2018 por el DANE de 1.040.157 personas de los 
cuales 514.956 son hombres y 525.201 son mujeres; su pirámide poblacional se 
caracteriza por ser progresiva en la medida en que la población que va de los 0 a los 16 
años representa más del 60% de la población  (Estadistica, 2018). El 44,9% de la 
población del departamento era indígena, y en él se concentraba el 20% de todos los 
indígenas de Colombia. 

De acuerdo con la diversidad de características físicas y humanas presentes en La 
Guajira se identifican tres subregiones:  

● Alta  Guajira: Se Encuentra en el extremo Peninsular y sus límites, por el norte va
desde Punta Gallinas hasta Punta Espada; al noreste por el Cabo de la Vela y
Matajuna, sobre la línea limítrofe con Venezuela, en este sector además de Zonas
planas se presentan elevaciones que no sobrepasan los 700 m.s.n.m como las
serranías del Jarara, Macuira, Carpintero y el Cerro de la Teta (Euclides & Antonio,
2016).

● Media Guajira: En la parte central del Departamento cubriendo los municipios de
Rioacha, Maicao y Parte Baja de Manaure; sus límites se extienden desde el Cabo
de la Vela, Matajuna, hasta Rioacha y la Cuchilla Pan Grande en los Montes de
Oca. La topografía que se observa es en general plana y suavemente ondulada,
formada por arenas y dunas, las pequeñas elevaciones son estribaciones de los
Montes de Oca.

● Baja Guajira: Se extiende desde el occidente de la media Guajira, enmarcada
entre las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá
y los Montes de Oca. Es la zona más privilegiada del Departamento en su
Topografía por las altas elevaciones, sus cuencas hídricas y la fertilidad del
terreno (Ibid., p. 20)

La Guajira es considerada un Departamento pluriétnico y multicultural, pues su 
territorio está habitado por varias etnias indígenas. En el Departamento se localizan 26 
Resguardos ubicados en once de los quince municipios. Esta población se clasifica en 
las siguientes etnias según pertenencia: Los wayuu, los Kogui, los Wiwa, los 
kankuamos, y los arhuacos o iku, además de indígenas que han llegado al 
Departamento por migración desde otros territorios como los Zenúes y los Inga 
(Guajira, 2017)1. 

1.2 Información del Grupo Artesanal y Autoridades Tradicionales 
El grupo se vincula por segundo año el programa durante esta vigencia 2019. 

Etnia 
Comunidad, 
Resguardo o 
Asociación 

Departamento 
/Municipio 

Oficio/técnica 
/Productos 

Wayuu Maima – Jasay La Guajira, Maicao Tejeduría 
Contacto Rol Teléfonos Correo 

1 La “Información General de la zona y la etnia” es tomada del diagnóstico social de esta 
comunidad para la vigencia anterior, realizado por el asesor social. Las fuentes son citadas 
también en este documento.  



Yuledis 
Sapuana Artesana Gestora 3117804422 Yudelissapuan

a@gmail.com 
Francisco 
Jusayu Autoridad Francisco Jusayu N/R 

Estructura social 
La sociedad Wayuu está dividida en clanes matrilineales no exogámicos. Los Guajiros se 
identifican como miembros de agrupaciones de parientes uterinos asociados a un 
determinado territorio, constituyéndose, su sistema de parentesco, en el modo principal de 
ordenamiento de su vida social. La organización social Wayuu se sustenta en clanes 
definidos por línea materna, dispersa y no corporativa. Los miembros de un clan 
comparten una misma condición social y un ancestro común.  

Estos clanes conocidos como castas y llamados entre los wayuu como e’irukuu- que 
significa carne- pueden entenderse como “categorías no coordinadas de personas que 
comparten una condición social y un antepasado mítico común, pero que jamás actúan 
como colectividad (Curvelo, 2002) 

Existen veintidós clanes entre los que se destacan los Epieyú, Uriana o Uliana, Ipuana o 
Lipuana, Pushaina, Epinayu, Jusayu, Arpushana, Jarariyu, Wouriyu, Urariyu, Sapuana, 
Jinnu, Sijona, Pausayu, Uchayaru, Uriyu, Warpushana, Worworiyu, Pipishana y Toctouyu. 
El mayor porcentaje de población se encuentra en los clanes Epieyú con el 20,8%, Uriana 
con el 17,1%, y el Ipuana con el 16,2%, sin embargo, estas cifras deben ser 
profundamente revisadas (Guajira, 2017). 

Cada uno de sus clanes tiene su propio animal totémico y recibe su propio símbolo: 

El pueblo Wayuu no tiene una organización social que cohesione al colectivo. La 
inexistencia de un organismo único de representación ha significado continuos altercados 
entre miembros del pueblo. Ante estos casos, intercede el palabrero, o putchipu, una 
figura mediadora imparcial, conocedor de los sistemas culturales tradicionales, incluida la 
medicina. Así pues, la resolución de conflictos se realiza a través del sistema de justicia 
que imparte el palabrero, lo que lo convierte en una importante autoridad tradicional 
(Cultura, 2010). MinCultura 

La autoridad es elegida anualmente por miembros de la comunidad de manera autónoma 
y es frecuente que una misma autoridad permanezca varios años en su cargo, en el caso 
de la Comunidad de Maima Jasay lo representa el Sr Francisco Jasayu, a quien le sigue 
en cargo el Líder Yuber Jayariyu. Dentro de la familia Wayuu extendida se extiende la 
autoridad máxima al tío materno, quien interfiere y soluciona acciones familiares, tiene 
este además la potestad de dirigir a los sobrinos.  

El rol de la mujer es determinante, es quien estructura la familia de forma activa e 
independiente, ella contrae nupcias con una persona de diferente linaje. El hombre tiene 
la obligación de pagar la dote (Chivos, Caballos, mulas, prendas, etc.) a la familia 
materna.  Los tíos del hombre generalmente ancianos piden a la hija pretendida y llevan 
objetos materiales tales como collares.  

Características principales del grupo étnico 



 
 
 

 

Los sueños para la etnia son sagrados y vienen cargados de augurios buenos o malos, 
cada sueño tiene una interpretación. Muchas de las relaciones con el territorio provienen 
de los sueños, como por ejemplo los árboles que no se deben talar pues cuidan la entrada 
a los predios familiares, o con base en ellos establecen dónde se debe cavar un pozo o 
un jagüey.  Se confía mucho en las interpretaciones de los sueños, y se toman como 
señales claras para el proceder.  

 
El baile es una tradición que se presenta acompañando los ritos de paso en general y 
cuando algún espíritu lo demande. Con el ejercicio del baile se busca fortalecer la 
espiritualidad. 
 
Ritual de la señorita: En el momento de desarrollo de la niña, ella es sometida a 
unencierro temporal. En épocas anteriores duraba hasta un año o dos,  actualmente, es 
encerrada seis días con  un chinchorro en completo ayuno, pero con bebidas tradicionales 
que, de acuerdo a los conceptos estéticos de la etnia,  le ayudan al mantenimiento de la 
piel y a aumentar el peso. .   
La adolescente baja del chinchorro y se le aplican prácticas de baño tradicional. 
Posteriormente es encerrada en una casa y enseñada en sus oficios tradicionales de 
tejeduría por las mayores o por maestras artesanas. Su cabello es recortado y ella 
finalmente presentada en sociedad durante un festín. 
 
Este ritual corresponde a la leyenda de Sale ´Kerǘ la araña que ancestralmente ha 
transmitido el conocimiento del tejido a las mujeres Wayuu. Según esta, la mujer joven no 
era respetada por la familia de su esposo, razón por la cual la encerraron. Durante las 
noches de encierro ella tejía de la forma más bella, sin que nadie supiera como lo hacía.  

 
Ritos funerarios: Dentro de la cultura Wayuu, la muerte de un allegado se celebra dos 
veces en su ranchería y en su territorio ancestral. El difunto es preparado con sus mejores 
trajes y con chirrinche se le “embriaga” mientras llegan los parientes, a su llegada se 
cuelgan los chinchorros para acompañar al difunto a quien en ningún momento se ha de 
dejar solo, se debe llorar sobre él, es indispensable el uso del pañuelo, grandepara 
mujeres y grande para hombres. Durante el velorio los dolientes van acompañando con 
alimentos tales como: reces, carneros y chivos. 

 
El difunto es finalmente enterrado en una fosa común con una bóveda, es acompañado 
por disparos, son devueltos los veloriantes con obsequios que van desde reces hasta 
trozos de carne y tabaco, según la condición económica. 
 
Diez o quince años más tarde, es sacado el cuerpo del difunto y una mujer que hace de 
“recogedora” le quita los vestidos y demás enseres que se enterraron, se extrae el cráneo 
y demás restos encontrados. Los huesos del difunto son colocados en un osario de barro 
con boca ancha, es puesto en el chinchorro y reiniciado el mismo velorio tradicional. La 
recogedora recibe baño y se acuesta en un chinchorro, donde es distraída para que el 
difunto no se le eche encima y ella muera.   

 
Los restos son llevados nuevamente al cementerio y enterrados en sitios diferentes a la 
primera vez y allí se queda para siempre, pues es costumbre que retorne finalmente a la 
tierra de su familia. Tradicionalmente, los muertos van a un lugar conocido como Jepira, el 
mundo que está después de la muerte física para los wayuu (Perrin, 1980).  
 



 
 
 

 

Situación de la comunidad 
La comunidad de Maima Jasay, cuyo nombre Wayuunaiki  se traduce como “mucha arena 
fina”, es territorio ancestral de la Etnia Wayuu, y cuenta con un total de sesenta familias 
de este pueblo y dista del casco urbano de Maicao 45 km en moto con un costo de $ 
25.000 pesos colombianos. Está localizada en zona fronteriza entre Colombia y 
Venezuela y su economía se basa en cultivos de frijol, patilla, ahuyama, y yuca, para lo 
cual se aprovecha la época de lluvia.  
 
La comunidad de Maima Jasay se encuentra organizada en núcleos familiares dispersos, 
y aún no se encuentran cobijados por ningún resguardo o cabildo. Cuentan con una 
autoridad propia que ayuda a la consecución de recursos y a la organización interna, sin 
embargo, no tienen ningún tipo de organización como tal. 
 
Muchas de las familias que residen en Maima Jasay cuentan con vivienda familiar en 
Maicao, pues es la ciudad más cercana. Sin embargo, antes de que se presentara la crisis 
económica en Venezuela, las relaciones con este país solían ser estrechas. Muchas 
veces la compra de víveres se realizaba en pueblos del vecino país porque resultaba más 
favorable pagar en bolívares.  

 
Ser zona de paso a la República de Venezuela influye notablemente en su economía ya 
que reciben tributo de quienes pasan el contrabando en camiones y camionetas, práctica 
que se ha aumentado en estos momentos sobre todo por el paso de gasolina, además de 
esto muchos venezolanos están llegando a la Guajira por estos medios lo cual complica 
más la situación, un camión puede ir y volver dos veces en el día, cada vez que pasan 
deben pagar el tributo en distintos retenes de la zona, que maneja y estipula la 
comunidad. 

 
Esta situación se ha convertido en una de las problemáticas sociales más importantes ya 
que muchas mujeres prefieren ir a trabajar en estos peajes con sus hijos, descuidando 
otras labores como la tejeduría de chinchorro. También nos comentan que se han 
presentado algunas agresiones por parte de los contrabandistas que aprovechan que 
encuentran en ocasiones niñas solas en los retenes.  
 
En años anteriores los jóvenes que terminaban sus estudios se iban a estudiar a ciudades 
venezolanas como Maracaibo pues ofrecían mejores precios y oportunidades. Muchas de 
las personas de la comunidad cuentan con estudios en Venezuela y esperan poder 
homologarlos en Colombia, pero por problemas en la documentación no han podido. La 
mayor parte de los Wayuu poseen documentos de identidad en ambos países y poseen 
doble nacionalidad.  

 
La comunidad no cuenta en su totalidad con servicio de luz eléctrica, solo una parte que 
proviene de Venezuela. El agua potable es un tema complicado pues solo se encuentra 
un molino que abastece a toda la comunidad cuando no hay lluvias. Existe otro molino 
que queda cerca al colegio de Maima Jasay, pero no se encuentra en funcionamiento, la 
comunidad espera poder gestionar recursos para poder repararlo. 
 
El territorio donde se asienta la comunidad de Maima Jasay es rico en bosque seco 
subxerofítico.  Estos desiertos poseen una gran cantidad de vegetación, con variedad de 
árboles adaptados a la sequía como trupillos, resbalamono, ceibas y múltiples frutales 
silvestres. Las personas sacan provecho de todas estas frutas, dentro de las que se 



 
 
 

 

encuentran el siichí, mamoncillos, hobo, higos, entre otros; dada la relación ancestral que 
la comunidad tiene con el territorio es usual que las plantas sean usadas como 
instrumentos de medicina tradicional. 
 
El medio ambiente de la comunidad de Maima Jasay es un factor a favor, pues aún se 
encuentran zonas de bosque seco de ambiente subxerofítico, del cual obtienen muchos 
beneficios. Los Wayuu de esta zona aún conservan muchas tradiciones de recolección y 
poseen un amplio conocimiento sobre la dinámica de su entorno. Un ejemplo claro de 
esto es la recolección de hongos que hacen parte de su cultura como el Pai Pai y el 
mashukuyaa, indispensables en la fabricación del maquillaje tradicional. Así mismo  
obtienen un tinte del árbol resbalamono (Bursera simaruba). Estas especies proveen 
colores tan variados en tonalidad de marrón, amarillo y negro. Así mismo en el pasado se 
recolectaba la arcilla para la fabricación de la cerámica que hoy en día se perdió en la 
comunidad.  
 
La artesanía ha adquirido tanto interés del alijuna o no Wayuu, que han tomado sus 
tejidos y han realizado intervenciones a productos culturales Wayuu quedando el tema de 
propiedad intelectual en tela de juicio, ya que este tema todavía no está siendo protegido 
de forma adecuada, y las comunidades no están informadas sobre este tema, por lo que 
se hace pertinente ahondar más en él2. 
 
Vale aclarar que el trabajo realizado durante la vigencia 2019 no tuvo lugar en ningún 
momento en el territorio de Maima Jasay. De acuerdo a lo afirmado por la artesana 
gestora, esto se debe a que hay actualmente un conflicto entre familias en esa zona de La 
Guajira, asociado a disputas territoriales asociadas a la migración Venezolana ocasionada 
como resultado del estallido de la crisis económica en ese país. Otro factor mencionado 
por la artesana gestora, es el crecimiento de un arroyo que aumenta su caudal con la 
temporada de lluvias.  
 
Aparte de esto, considero que el no haberse podido realizar el trabajo desde la ranchería 
correspondiente al grupo, en ningún momento de la vigencia, puede estar relacionado 
también con otro de los temas conversados con la gestora; a saber, que muchos de los 
artesanos de Maima Jasay integrantes del grupo con los que inició el programa, se 
salieron de éste al año siguiente debido a conflictos y desacuerdos con la gestora, quien 
en todo caso decidió continuar con el programa vinculando a nuevos artesanos.  
 
1.3 Mapa de Actores  
 

Tipo de Actor Actor Interés / Actividad /Programa 

No 
Gubernamental  
Internacional 

 Natural Rough 
de Filipo Glifford 
(Estados Unidos, 
Cancún) 

Compradores masivos, interés en la 
comercialización de los productos. 

No 
Gubernamental  

Aluna 
de Adriana 

Compradores masivos, interés en la 
comercialización de los productos. 

                                                         
2 Esta información es tomada del diagnóstico social de esta comunidad para la vigencia anterior, 
realizado por el asesor social. Las fuentes son citadas también en este documento.  
 



 
 
 

 

Internacional Archambault (Tokio) 

No 
Gubernamental  
Nacional 

Wonder for people 
(Bogotá, Cartagena, 
Barú, Santa Marta) 

Compradores masivos, interés en la 
comercialización de los productos y 
procesos de co-creación. 

No 
Gubernamental  
Nacional 

Fucsia 
De Diego Guarnizo 
(Bogotá) 

Compradores masivos, interés en la 
comercialización de los productos. 

Gubernamental 

Artesanías de 
Colombia y Ministerio 
de Comercio, Industria 
y Turismo. 

Estas entidades han fortalecido al grupo 
artesanal desde 2018. 

 
Nótese en este cuadro que a diferencia de pasadas vigencias, los actores con los cuales 
se relaciona Wajapu y con los cuales resaltan la importancia de la relación no son 
entidades de ayuda gubernamentales (aparte de Artesanías de Colombia) sino alianzas 
de perfil comercial internacional, dando cuenta de la orientación del grupo hacia la 
independencia, la autogestión y la competitividad comercial que ha logrado actualmente. 
 
1.3.1 Víctimas 
Este grupo artesanal fue vinculado bajo la figura GPA Auto 004 de 2019. En el Auto 004 
de 2009 se establece la necesidad de reconocer y generar acciones, por parte del Estado, 
frente a las vulneraciones y violaciones de Derechos Humanos que han vivido los pueblos 
indígenas, y especifica: “el conflicto armado per se, por la manera como golpea a los 
pueblos indígenas del país, afecta en forma grave los derechos fundamentales de las 
personas que los conforman [...] el impacto del conflicto armado como presión para el 
desplazamiento, como causa del confinamiento o como generador de desplazamientos 
individuales y colectivos, también representa una violación grave de los derechos 
colectivos de las etnias mencionadas en la presente providencia a la autonomía, la 
identidad y el territorio. El desplazamiento forzado, una vez tiene lugar, genera por su 
parte graves violaciones de los derechos individuales y colectivos de los pueblos 
indígenas y de sus miembros”.  
 
De esta manera los planes de salvaguarda cumplen como ruta de acción para solventar 
las necesidades presentes en estos pueblos étnicos. 
 
Teniendo en cuenta la línea base compartida en el segundo entregable del convenio, este 
grupo es conformado por 15 artesanos, se vinculó por medio de lo expresado en el Plan 
de Salvaguarda del Pueblo Wayuu3. 
 
1.4 Plan de Vida y Actividad Artesanal 
 
El plan de Vida del pueblo Wayuu ha significado un reto, puesto que, dadas las 
características organizativas de su estructura social, al estar distribuidos en castas que 
responden a grupos familiares, los mismos se ven enfrentadas por intereses particulares o 
diferencias de opinión que impiden el consenso para la toma de decisiones. 
 

                                                         
3 https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pueblo_wayuu_norte_albania_-
_diagnostico_comunitario.pdf  

https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pueblo_wayuu_norte_albania_-_diagnostico_comunitario.pdf
https://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/pueblo_wayuu_norte_albania_-_diagnostico_comunitario.pdf


 
 
 

 

La población que conforma el pueblo Wayuu, representa alrededor del 50% de la 
población ubicada en el departamento de la Guajira. De allí la importancia de construir 
planes de Vida que puedan ser implementados a través  de programas que respondan a 
las necesidades del pueblo y sus comunidades  pues, a pesar de la  presencia 
significativa de esta etnia en la región,  que hace   suponer que tiene grandes 
posibilidades de preservación cultural, en realidad, la misma se encuentra caracterizada 
por el Ministerio de Cultura en  la categoría de riesgo,y la Corte Constitucional de la 
Republica lo cobija a través del auto 004 de 2009  como uno de los pueblos en  Riesgo de 
exterminio por desplazamiento, muerte natural o violenta de sus integrantes. Así entonces 
la oportuna generación de estos documentos garantiza la vía para los procesos que 
obligan al Estado a brindar las garantías para la protección y salvaguarda de los Wayuu 
(Corte Constitucional de la República de Colombia , 2018).  
 
Así entonces puede indicarse que en respuesta esto y en el marco de elaboración del 
plan de vida de la etnia Wayuu, la comunidad de Maima Jasay ha sido visitada en varias 
oportunidades con el objeto de elaborar el Censo que se vinculará a este.  Sin embargo, 
en la actualidad la comunidad no refiere acciones al respecto y no tiene mucho 
conocimiento sobre el plan de vida Wayuu general. Quizás porque no se encuentran 
dentro de un resguardo oficialmente. La comunidad no tiene claridad acerca de qué 
representa un plan de vida y cuáles son sus alcances. 
 
Sin embargo, el documento de plan de vida de la etnia Wayuu reconoce el oficio artesanal 
como un pilar de la transmisión de saberes culturales. Dentro de las referencias a los 
procesos económicos, en el documento se señala que:  
 

La economía indígena se basa en la pesca, la cría de ganado ovino, bovino y caprino, 
y la artesanía. Las dos primeras plataformas económicas se ven afectadas con los 
cambios climáticos, la invasión de tierras, la falta de apoyo estatal y demás problemas 
atados al territorio. A su turno, los productos artesanales se han convertido en un 
esnobismo generalizado, utilizados y aprovechados por diseñadores de moda o 
mercaderes intermediarios (por ejemplo), que aún cundo venden estos productos a 
altos precios en el mercado occidental, la compensación económica para las mujeres 
wayuu que fabrican los productos es miserable” (Asociación de Autoridades Tradicio. 
de la Guajira , 2014). 

 
La tejeduría Wayuu es uno de los aspectos más ricos de su cultura. El tejido de varias 
clases de hamacas y chinchorros, los cubrecamas, tapices, bolsos, mochilas, las 
comosora o waireñas (calzado tradicional) y los sombreros en palma tetera son algunos 
de los objetos que se elaboran. Es también un tema de generación de ingresos, pues una 
de las principales actividades económicas que realiza la mujer wayuu es la elaboración de 
artesanías.  
 
Tanto el tejido, como la elaboración de la cerámica se caracterizan por las figuras 
geométricas que se plasman en estos productos, dichas figuras hacen parte de la 
simbología wayuu y son parte esencial de su cultura. Otros recursos que se aprovechan 
son los frutos de los árboles, como es el caso de las calabazas de las que se elaboran 
tazas, maracas, cucharones, cucharillas; en fin, toda suerte de utensilios de cocina que se 
complementan con las piezas elaboradas en barro como ollas y vasijas. 
 



 
 
 

 

En cuanto a la venta de artesanías, se ha visto en ella un gran potencial de desarrollo 
económico. Es una actividad económica prometedora por su nivel de impacto y  viabilidad. 
Se ha encontrado que este sector económico puede abarcar diferentes grupos 
poblacionales, tales como jóvenes, mujeres, adultos mayores, entre otros. De todas 
formas, hay obstáculos que se presentan en la comercialización de este producto, siendo 
el principal el intermediario, quien se está quedando con las ganancias del producto. Sin 
embargo, han surgido respuestas por parte de la comunidad, como iniciativas para 
organizarse, ya que han visto en ella una oportunidad para reducir la pobreza y poder 
hacer de esta actividad económica un ingreso estable y una opción de vida. Además, en 
este proceso organizativo se han dado cuenta del papel fundamental que tienen las 
mujeres wayuu en la construcción de comunidad y como pueblo Wayuu, ya que ellas 
vivencian sus costumbres, tradiciones y forma de vida. 
 
El documento de plan de vida Wayuu se encuentra creado con aspectos básicos de toda 
la cultura, aunque cada una de las rancherías posee particularidades. Las directrices del 
plan de vida contemplan entre otras las siguientes propuestas: 
 

● Conocer y restituir el orden propio del territorio, desde la cultura.  
● Restituir y ampliar el conocimiento y manejo de la alimentación.  
 

Todos estos son concordantes con la idea de conocer el ordenamiento propio del territorio 
para las actividades sustentables. Se está haciendo un seguimiento a la obtención de 
materias primas como la palma tetera y el algodón, este último ya extinto en la zona de 
Maima Jasay.  
 
También es importante en el eje transversal de la educación los lineamientos de 
Etnoeducación (ANAAAKUA´IPAk P.E.I de la Nación Wayuu), que vela por la 
recuperación de los valores culturales. El bilingüismo es base en todos los procesos con 
la comunidad Wayuu.  
 
Por otro lado, haciendo revisión al plan de salvaguarda de la etnia Wayuu-  capitulo 
Riohacha, donde se pretende garantizar el retorno de las comunidades y la pervivencia de 
cada uno de sus pueblos, se ha vinculado al respecto de las adversidades para 
desarrollar la artesanía wayuu los siguientes numerales: “6.1 Capacitación para la 
tecnificación del tejido.6.2 Implementación, construcción y dotación de herramientas para 
desarrollar centros de artesanía.6.3 Adelantar talleres de capacitación con enfoque en las 
artesanas para desarrollar proyectos empresariales que propendan por una autonomía, 
con acompañamiento periódico.6.4 Adelantar acciones para crear una protección jurídica 
a la producción de origen de las artesanías”(Planes de Salvaguarda, Mincit, 2016) 
 
En conversaciones con las autoridades y las artesanas y artesanos de la comunidad, 
observamos que este tema es de suma importancia para la comunidad de Maima Jasay, 
pues por no estar constituidos como resguardo y no estar bajo el cobijo de esta ley han 
tenido algunos inconvenientes dentro de su territorio ancestral. Uno de los temas más 
delicados es la relación con la frontera colombo-venezolana.  
 
La defensa por la autonomía de su territorio, la pérdida de fragmentos de su cultura como 
la cerámica y el sombrero, los dilemas de la educación en Colombia y otros temas no se 
encuentran contemplados en ningún documento oficial.  
  



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                      Artesana 
Wayuu recolectando frutos. Maima Jasay. 2017 

 
El territorio es uno de los ejes sobre el que giran las dinámicas de la comunidad, es por lo 
tanto uno de los temas que habría que incluir en un futuro plan de vida4.  
 
1.5 Misión y Visión 
Esto se redactó durante uno de los talleres de implementación, donde cada uno de los 
participantes expresó con palabras y dibujos su opinión de la misión y visión del grupo 
artesanal.  Como resultado, concluimos que la Misión colectiva es mejorar como 
artesanos, para dar a conocer la artesanía wayuu en muchos países; mientras que la 
Visión consiste en abrir una gran empresa productora y exportadora de artesanías, para 
así poder contribuir a incrementar el empleo entre los wayuu y reforzar la enseñanza 
artesanal a las futuras generaciones.  
 
 
2. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL  
Si bien durante esta vigencia 2019 no fue posible profundizar mucho con el grupo 
artesanal el tema de la Artesanía en el Plan de Vida, debido a los temas antes 
mencionados de poco tiempo compartido con la comunidad, sí se reflexionó acerca de la 
importancia de la actividad artesanal para el buen vivir wayuu, frente a lo cual se rescató 
primero, el aspecto de la continuidad cultural y familiar. Ejercer el conocimiento artesanal 
es prolongar los conocimientos de los ancestros fallecidos y apoyar los saberes de los 
mayores. El aporte en términos de mejoramiento de calidad de vida es clave, pues al 
reportar ingresos, hay mayor acceso a bienes y servicios fundamentales que, como lo 
señalaba el Plan de Vida en la parte de afectaciones, ha sido muchas veces negado a 
estas comunidades. Por último, la importancia para una mujer wayuu de sentirse una 
buena tejedora, es una gran satisfacción y un prestigio, que la empodera y motiva a seguir 
mejorando su trabajo y aportando a su comunidad: “La labor artesanal la hemos 
aprendido de nuestras abuelas. Es nuestra parte ancestral, de muchos años atrás (…) 
Ellas [las artesanas] han visto mucho el beneficio cultural que es el saber ancestral. Y 
también, el beneficio monetario a través de un producto contando sus historias. No es, 
solamente, vendemos ese producto y ya. Sino que a través de ese producto, esa persona 
se muestra tal y como es, muestra sus conocimientos. Y ellas han mejorado mucho su 

                                                         
4 Esta información referida al Plan de Vida es tomada del diagnóstico social de esta comunidad 
para la vigencia anterior, realizado por el asesor social. Las fuentes son citadas también en este 
documento.  



 
 
 

 

calidad de vida. Y la de sus familias. (…) el liderazgo de las mujeres se ha fortalecido, y 
se ha fortalecido su destreza artesanal. Ya no tejen por tejer, sino que tejen por vocación 
y por pasión.  
 
 
2.1 Cultura Material y Referentes Identitarios 
La tejeduría para el pueblo indígena wayuu tiene una connotación central en su cultura; 
tiene un origen mítico y establece las acciones de género en la comunidad. En su 
mitología Ware´kerü, la araña, les enseñó a tejer. Sobre el mito hay variaciones en la 
oralidad ; pero de igual manera ubican a este ser femenino mítico como la iniciadora de la 
práctica cultural del tejido (Murcia Quevedo, 2016) 
 

         
                       Artesanas Maima Jasay                                      Gazas Maima Jasay 
 

   
Mochilas de Maima Jasay 

 



 
 
 

 

 

Técnica de Pellón. 

El desarrollo de la artesanía cumple con múltiples funciones, de una parte aporta a la 
generación de empleo e ingresos, contribuyendo al bienestar de la comunidad y a la 
construcción de tejido social; por otro lado, el desarrollo de esta actividad aporta de 
manera significativa al rescate y enriquecimiento de la cultura, a la afirmación de la 
identidad de las comunidades, de las regiones y de la nación.  Anteriormente se tejía para 
uso personal y de la familia, para obsequiar y para los ritos. 
 
El tejer, en la vida de la comunidad indígena wayuu que habita en la Península de La 
Guajira, es mucho más que una actividad cultural y herencia de sus ancestros; el tejido 
significa para ellos mostrar a través de su creatividad, inteligencia y sabiduría de la vida, 
así como la sienten. Este arte fascina por sus colores, diseños y la complejidad de las 
técnicas usadas en su elaboración. Los motivos típicos para esta cultura son las 
representaciones de figuras geométricas que simbolizan elementos de la naturaleza 
(animales, plantas, estrellas, rastros, etc.) que rodean la vida cotidiana del wayuu. Entre 
más complejas sean las figuras, mayor valor adquiere la pieza.  
 
Se considera como innovador la práctica de bordado de tapiz, sin embargo, ésta es, 
según Yudelis Sapuana, una de las técnicas más antiguas de los Wayuu, la cual era 
ejecutada por los hombres, que, al dejar a un lado la tejeduría para dedicarse a otros 
oficios, fueron perdiéndola poco a poco y solo hasta ahora es que se retoma esta práctica 
cultural. 
 
Mediante la implementación de los talleres de trasmisión del saber y en fortalecimiento de 
los elementos de la cultura se logra identificar de manera  preliminar aquellos elementos 
materiales e inmateriales que se destacan al interior del grupo y que afianzan la identidad 
cultural de los participantes de acuerdo con su pertenencia a una comunidad. En ella 



 
 
 

 

encontramos elementos de la fauna y la flora que son parte de su cosmovisión y que 
finalmente quedan plasmados en su artesanía como valor identitario5. 
 
En esta vigencia 2019 se verificó que con el fortalecimiento que ha tenido el grupo a nivel 
comercial y artesanal, se han diversificado y posicionado sus productos. De esta manera, 
no solamente están vendiendo mochilas de calidad, sino también mantas, sombreros, y 
diversos accesorios como collares, aretes, diademas y monederos muy llamativos. 
 
 

 
Accesorios wajapu. De Izquierda a derecha: collares con aretes, diademas y bandas para 

el cabello. 
 
Es notorio que han perfeccionado el trabajo en peyón, técnica con la cual han atraído las 
alianzas con tiendas de renombre. como ejemplo de esto no está solamente la 
elaboración de los sobres, sino que la técnica la han venido utilizando también para hacer 
apliques, como los que realizan en chaquetas y zapatos para “Wonder for people”. Con 
                                                         
5 Esta información referida a la cultura material es tomada del diagnóstico social de esta 
comunidad para la vigencia anterior, realizado por el asesor social.  



 
 
 

 

esta tienda también realizaron una co-creación de carteras pequeñas, y medianas, 
teniendo la mayor demanda las grandes,  en peyón, los cuales conservan la técnica y los 
colores artesanales pero los diseños son externos o “alijuna”, siendo el resultado muy 
llamativo.  
 

 
El sobre en peyón es un producto estrella del grupo Wajapu. 

 
 

 
Carteras en peyón elaboradas como co-creación entre grupo artesanal Wajapu y Tienda 

Wonder for People 
 
 



 
 
 

 

 
Apliques en peyón sobre manta tradicional wayuu 

 
Por su parte, el sombrero es un elemento característico del hombre wayuu, muy 
apreciado por ellos por su valor estético y cultural, ya que es usado en ocasiones 
especiales como los velorios, añadiendo al hombre un aura de cierto “misterio” según la 
opinión de algunas artesanas. A su vez es parte de la vestimenta tradicional de los 
palabreros, y además suelen llevarlo las Autoridades Tradicionales en las reuniones u 
ocasiones como proposiciones de matrimonio, etc. Es elaborado en fibra Mawisa, material 
propio del territorio Guajiro.  
 

 
Sombrero wayuu, grupo artesanal Wajapu. Maicao, 2019. 

 
2.2 Trasmisión de saberes  
El arte de tejer es propio, es decir ha sido heredado por sus mayores, y poseen 
conocimientos empíricos que han ido perfeccionando a través del tiempo, muestra de la 
identidad de los pueblos indígenas. La trasmisión de este saber ancestral se garantiza en 
la medida en que el arte es enseñado durante los primeros años de vida del Wayuu, 
convirtiéndose eéste en una característica de su  identidad personal; al ser interiorizado 
como parte de una práctica cultural cotidiana, es usual que el Wayuu teja en cualquier 
momento del día y que los productos realizados no necesariamente respondan a una 



 
 
 

 

estructura organizada de producción pese a  la creciente posibilidad de comercialización 
de los productos.  
 
El oficio del tejido se inicia desde la niñez siendo la observación la principal herramienta 
para iniciar en este oficio, sin embargo el momento más importante de su enseñanza, al 
menos en el caso de la mujer, se da cuando la joven al llegar su primera menstruación 
(menarquia) es encerrada  para cumplir el llamado  “ritual de paso” en donde se considera 
existe una transición  de las etapas  de la infancia hacia la adultez ,en el que finalmente 
ésta asume su  rol de mujer, entre cuyas características encontramos el juicio, la 
creatividad, entre otros.  
 
En la actualidad encontramos que, aunque las mujeres mayores fueron iniciadas de esta 
forma, el ritual ha ido transformándose, según evidencias etnográficas, hace 15 años los 
tiempos de encierro variaron debido principalmente al sistema escolar occidental o alijuna. 
 
Anteriormente la calidad de los diseños dependía de varios elementos, entre ellos el 
tiempo de enseñanza, que se impartía de forma significativa durante el encierro De esta 
manera, en la actualidad ha disminuido la complejidad de los diseños, con la disminución 
del tiempo de encierro. Aun así, esta comunidad posee un nivel notable de calidad y 
perfeccionamiento de acabados, convirtiéndose en un ejemplo de trabajo constante y 
comprometido. 
 
Sin embargo, es de considerar que el espacio de la práctica del tejido no se limita al 
espacio ritual, sino que se da de forma importante en espacios recurrentes de la vida 
cotidiana como las enramadas y otros, de forma que continúa reproduciéndose como 
práctica wayuu En la actualidad se puede ver que el tejer funciona como terapia, de ahí 
que la wayuu es calmada y sosegada.  
 
Aunque la práctica del tejido pareciera ser exclusivamente de las mujeres, la figura 
masculina también interioriza esta práctica cultural y toma participación de ella. Si bien es 
cierto que el hombre Wayuu se dedica a otro tipo de actividades yla tejeduría no es un 
determinante de su rol dentro de las dinámicas relacionales del pueblo, al igual que la 
mujer, él también lo aprende desde sus primeros años de infancia, señala  Magda Murcia  
a partir de una entrevista realizada a un hombre Wayuu, que informa que en el caso de 
las artesanías realizadas por los hombres (tradicionalmente), como las waireñas, éstas 
son enseñadas y aprendidas en la familia, pero no tienen un ritual ni una edad específica 
para este proceso; solo es transmitido bajo el interés del aprendiz (Murcia Quevedo, 
2016). Anteriormente los oficios que eran puramente femeninos en la actualidad están 
siendo desempeñados por los hombres, y viceversa.  
 
El tejido posee dibujos ancestrales o kanaas que cuentan una historia, y tienen 
significados que están relacionados con elementos de su entorno.  Los significados de los 
dibujos han dejado de enseñarse o trasmitirse, lo cual puede deberse a dos aspectos:  
 

● Los mayores no trasmiten estos conocimientos y saberes, en contraposición 
enseñan a tejer sin tener en cuenta estos elementos culturales. 



 
 
 

 

● El mercado ha influenciado la forma de tejer y los diseños usados, por ende, el 
significado de los tejidos ha pasado a un segundo plano, perdiendo su uso y 
trasmisión6.  

 
Para la vigencia 2019 no se puede afirmar desde la observación directa en comunidad el 
estado actual de transmisión de conocimientos del grupo, sin embargo, este tema se 
trabajó con ellos y la artesana gestora. Por un lado, hay personas tanto muy jóvenes 
como adultas en el grupo, dando cuenta que entre los artesanos hay diferentes 
generaciones involucradas, y de hecho los hombres jóvenes son muy entusiastas en el 
trabajo del peyón. Asimismo, la artesana gestora nos comenta que está en proyecto una 
escuela artesanal.    
 

Iniciativa Escuela Artesanal 

Descripción de Estado inicial Descripción de Estado final 

Este grupo no realizó Talleres de 
Transmisión de saberes con el 
programa, no recibió este rubro.  

  

N. de talleres previo:   N. de talleres final:   
 
 
2.3 Estado de Organización del grupo  
La artesana líder es Yudelis Sapuana López. Como tesorera figura Gladys Jusayú y como 
secretaria Claudia Lucero Palmar, quienes son sus familiares, así mismo está Rodrigo 
López como Vicepresidente.  
 
Asimismo, Yudelis ha ideado una manera para que los artesanos puedan tener una 
retroalimentación constante de la técnica artesanal, que consiste en nombrar maestros 
artesanos, uno para cada técnica que se trabaja en el grupo. Esto considero es positivo 
ya que ante dudas de cierto tema, o de cierta técnica, los artesanos saben que pueden 
acudir a cierta persona. En cuanto a la división del trabajo, efectivamente las mujeres 
normalmente tejen en croché y los hombres, en su mayoría jóvenes, en peyón. 

A pesar de esto, el estado de organización interna del grupo ha sufrido grandes cambios 
desde que comenzó. Esto fue notable desde que durante los talleres solamente asistían 
participantes en su mayoría de la familia de la artesana gestora y en un número que no 

                                                         
6 Esta información referida a Transmisión de saberes es tomada del diagnóstico social de esta 
comunidad para la vigencia anterior, realizado por el asesor social. 



 
 
 

 

correspondía al compromiso que se hizo en el acta de apertura de convocar al menos a 
20 artesanos. Por otro lado, la comunicación con la gestora era muy difícil, lo cual impedía 
programar talleres normalmente, y antes del mes de Noviembre solamente fue posible 
realizar uno, a pesar de los esfuerzos realizados por las asesoras. Adicionalmente, los 
talleres en la vigencia no se pudieron realizar en la ranchería, por las razones explicadas 
al comienzo, de manera que no se podía hablar fácilmente con los artesanos.  

Vistas estas condiciones, se citó a una reunión a la artesana gestora, para aclarar las 
fechas de los futuros talleres y para conversar de forma más profunda sobre el proceso 
organizativo del grupo. Según lo comunicado por ella, wajapu en este momento cuenta 
con personas diferentes de aquellas con las que iniciara en el año 2017, cuando 
Artesanías de Colombia realizó la apertura del programa, en el mes de marzo. De 
acuerdo a lo expresado por ella, estos primeros artesanos tenían una buena asistencia a 
los talleres pero el cumplimiento de la entrega de los productos fue calificada por ella 
como regular. En este tiempo, ella se ocupaba de la compra de los hilos. En Diciembre de 
ese año, llegan los insumos de hilo por parte del programa, y Yudelis en Enero de 2018 
hace una repartición total del material a los artesanos. Durante ese semestre ella no 
recibe productos por parte de ellos, lo cual le genera indisposición hacia ellos. A su vez, 
en ese tiempo el programa remuneraba con cierta cantidad de dinero a los artesanos 
líderes. Este tema habría sido malinterpretado por los artesanos del grupo inicial, quienes 
reclamaban que lo procedente era que ese recurso fuera repartido a todo el grupo y no 
únicamente a la líder.  

Se da en todo caso la apertura de segundo año de programa para Wajapu. En la lista de 
apertura, Yudelis decide no incluir a los artesanos antiguos en la lista y estos deciden no 
asistir a la apertura, de manera que esta lista era diferente a la del año antecedente. 
Además, ese año la gestora decide no repartir el hilo de forma total a los artesanos, sino 
solamente sobre pedido. Esto genera aún más conflicto pues los artesanos consideran 
que no les estaba permitiendo acceso a un material que les correspondía. Ella toma la 
decisión de convocar a nuevos artesanos para entrenarlos, y el grupo queda parte de 
miembros antiguos, parte de miembros nuevos.  

Para Diciembre de 2018, comienzan los conflictos en la ranchería en torno a la migración 
venezolana. En Julio de 2019 se hace apertura del tercer año de programa para wajapu, y 
en esta reunión los artesanos presentes eligen a Yudelis como líder y ella se compromete 
a mantener un mínimo de 20 integrantes, lo cual desde el punto de vista de los artesanos 
que asistieron a los talleres, no se cumplió.  

En suma, el grupo actualmente tiene un muy buen nivel de destreza artesanal y ha 
logrado consolidar alianzas con clientes importantes. Por otro lado, las relaciones dentro 
del grupo con el que comenzó el programa presentaron un momento de ruptura lo cual 
produjo que la composición del grupo cambiara. Sin embargo, Yudelis ha tratado de 
superar la situación incorporando nuevas personas al grupo artesanal. Incluso, han 
desarrollado un sistema de fondo individual para cada artesano, de manera que cuente 
con una base económica y no se desmotive si no vende en las ferias. De esta manera, 
considero que el grupo, que ya es Nivel III, ha demostrado la madurez suficiente para 
poder independizarse del programa, ya que es capaz de hacer autogestión, 
posicionamiento comercial, idearse formas de manejo de recursos de forma eficiente, 
innovación creativa basada en la tradición, e incluso, es capaz de reinventarse como 
grupo en caso de conflicto, todo esto por su propia capacidad, con el programa o sin éste. 



 
 
 

 

 
3. CADENA DE VALOR DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL  
3.1 Identificación de la cadena productiva 

 

3.2 Práctica del Oficio 

Cuadro comparativo capacidad de producción Maestros Artesanos y artesanos en general 
de la comunidad integrantes del grupo. 

Artesanos Número Capacidad de 
producción diaria 

en horas. 

Capacidad de 
producción diaria 

en Cantidad. 

Maestros artesanos 5 8 horas Base de las 
Mochilas 

Total Beneficiarios 30 6 horas Base y cuerpo de 
productos 
pequeños 

 

3.3 Materias Primas 

1 Identificación de materias primas y cadena de proveeduría 

No. Materia Prima Proveeduría Observaciones 

1 Hilo Acrílico Miratex Tienda Génesis (Maicao) Se utiliza tanto para los 
oficios de tejeduría como de 



 
 
 

 

tapizado. 

2 Tela seda poliéster Tienda Génesis (Maicao) Para los forros de los bolsos 
y sobres en pellón 

 

- Identificación de Insumos 

No. Materia Prima Proveeduría Observaciones 

1 Hilo de Costura Comercio en Maicao N/A 

2 

 
Cinta métrica 

Comercio en Maicao N/A 

3 Agujas de Crochet #7 Comercio en Maicao N/A 

 

3.4 Producción 

 

 

PROCESO DE ELABORACION Y FABRICACION DE LA MOCHILA WAYUU 

 

PASO A PASO PROCESO 
HERRAMIENT

AS Y 
EQUIPOS 

OBSERVACIO
NES 

TIEMPO
S 

- Compra de material 

 

Los artesanos se 
dirigen al mercado 
de Maicao en 
donde consiguen 
los hilos 

 

N/A 

Las madejas de 
hilo se 
consiguen a un 
precio de 
$3.200 cada 
una. 

 

2h 

 

- Elección de diseño 

A petición del 
cliente o trabajo 
personal del 
artesano, eligen el 
diseño o kannas 
para elaborar. 

 

 

 

N/A 

 

N/A 

 

30 min 

 

 



 
 
 

 

 

- Base 

 

Para la realización 
de la mochila la 
primera parte a 
producir es la 
base o plato la 
cual siempre es 
de Dimensiones 
12cm, 14cm, 
17cm, 21cm, 
23cm o 25cm 

Aguja de 
crochet #7 y 
tijeras 

N/A 3 días 

- Cuerpo 

 

 

La producción del 
cuerpo depende 
del kannas que 
elaboren, así 
mismo sea la 
complejidad del 
producto, se 
manejan los 
siguientes 
tamaños de 
mochilas: 15cm, 
17cm, 20cm, 
24cm, 27cm, 
29cm. 

Aguja de 
crochet #7 y 
tijeras 

La duración del 
tejido del 
cuerpo 
depende del 
alto y del 
diseño del 
mismo. 

20 días 

- Gasa 

Largo máximo en 
técnica de 
paleteado en telar 
de 1,15 con 
bordes cogidos en 
puntada al borde 
para evitar 
imperfecciones del 
telar. 

Aguja de 
crochet #7 y 
tijeras 

N/A 4h 



 
 
 

 

 

 

 

- Amarre o pegue de 
la gasa 

El pegue de la 
gasa se debe 
realizar en forma 
de ochos 
totalmente 
uniforme. 

Aguja de 
crochet #7 y 
tijeras 

N/A 2h 

7- Borlas 

 

Las borlas 
siempre van en el 
mismo color de la 
mochila y su largo 
puede variar. 

tijeras N/A 2h 

8. Cordón 

 

Cordón de 90cm 
aproximadamente 
y ensamble del 
mismo. En técnica 
tradicional de 
trenzado con el 
pie. 

Aguja de 
crochet #7 y 
tijeras 

N/A 1h 

 

 



 
 
 

 

 

 

PROCESO DE ELABORACION Y FABRICACION DE SOBRES TAPIZADOS 

 

PASO A PASO PROCESO 
HERRAMIENT

AS Y 
EQUIPOS 

OBSERVACIO
NES 

TIEMPO
S 

● Compra de material 

Los artesanos se 
dirigen al mercado 
de Maicao en 
donde consiguen 
los hilos 

 

N/A 

Las madejas de 
hilo se 
consiguen a un 
precio de 
$3.200 cada 
una. 

 

2h 

 

● Elección de diseño
  
   

A petición del 
cliente o trabajo 
personal del 
artesano, eligen el 
diseño o kannas 
para elaborar. 

 

 

 

N/A 

 

N/A 

 

30 min 

 

 

● Tensado de la tela 

Tensado de la tela 
en el marco, 
perforando el 
borde con una 
aguja gruesa que 
atraviesa el hilo 
que tensa.14cm, 
17cm, 21cm, 
23cm o 25cm 

Marco de  
madera, aguja 

N/A  1h 

● Transferencia de 
diseño a la tela 

 

Copiado del 
diseño en la tela, 
en una pieza de 
50cm x 1mt 
aproximadamente 
se elaboran 3 
sobres grandes y 
6 monederos. 

Lápiz hb La duración del 
tejido del 
cuerpo 
depende del 
alto y del 
diseño del 
mismo. 

1h 



 
 
 

 

 

● Tapizado 

 

 

Tapizado 
haciendo uso de 
una aguja 
especial, en cuyo 
centro hueco se 
ubica el hilo, se 
empieza a 
perforar la tela 
formando líneas 
de tapizado. 

Aguja de 
tapizado 

El tapizado 
depende del 
tamaño del 
sobre 

4h 

● Confección 

Confección de los 
sobres o piezas. 
Actividad 
tercerizada con 
diferentes 
costureras en 
Maicao 

máquina de 
coser 

El tiempo de 
entrega 
depende de la 
cantidad de 
piezas que se 
manden a 
confeccionar. 

1h 

  

3.5 Acabados 

Proceso de ensamble y acabados de piezas 

Actividad Descripción Herramientas 
y equipos Observaciones Tiempo 

Pegue de la gasa La gasa o 
cargadera se 
realiza en un telar 
vertical pequeño 
de tejido plano, en 
el cual se 
comprime la trama 
entre la urdimbre 
para crear tejidos 
tupidos y 
compactos. 

Los bordes van 
enrollados y 
cosidos a mano 
para asegurar que 
la gasa quede 
perfectamente 

Aguja de 
crochet #7 y 
tijeras 

La superficie del 
tejido ha de ser 
pareja y no 
presentar saltos 
de urdimbre. 

Los orillos deben 
ser rectos. Para 
lograrlo debe 
dejarse un espacio 
adicional a los 
costados cuando 
se hace el tejido, 
para luego enrollar 
el borde a cada 
lado y coserlo a 
mano, evitando 
así bordes 

2h 



 
 
 

 

recta.  

Se pega usando la 
técnica de ochos 
continuos. El punto 
se esconde en el 
extremo de la gasa 
de modo que este 
quede invisible.  

 

desiguales, 
ondulados o 
torcidos. 

 

 

3.6 Manejo de Residuos 

 

Manejo de Residuos 

Tipo de Residuo Destinación Observaciones 

Sobrantes de hilo acrílico Mochilas, chinchorros, 
flecos, borlas 

N/A 

 

Punto 0 Inicial de Productividad 

Etapa del Proceso Productividad 
Inicial 

Estrategia Observaciones 

Confección de los 
sobres. 

 

 

Costuras para 
sellar el 

tapizado en 
forma de sobre. 
La calidad de la 
costura no es la 
adecuada y ha 

que los 
tapizados 

pierdan su valor 

 50 % 

Realizar una 
asesoría 
puntual con los 
costureros para 
determinar los 
aspectos a 
mejorar en la 
calidad del 
trabajo. 

N/A 



 
 
 

 

 

 

 

4. FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, COMERCIALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTO   
 

Información base 
¿Cuánto es el ingreso promedio (jornal y/o salario) por 
artesano? 

$ 30.000 a 50.000 pesos 

¿Cuál es el valor del jornal en la zona?   $ 25.000 
¿Cuánto de su ingreso promedio equivale a ingreso ($) 
por actividad artesanal 

$35.000 

¿A qué actividades económicas se dedican en paralelo a la actividad artesanal? 
 
La mayoría de las mujeres artesanas se dedican a las labores del hogar. 
 
 
¿El grupo artesanal se encuentra formalizado? Si x No __ 
¿Les interesa formalizarse?  Si __   No__ ¿Por qué?  
 
 
¿Cuál es el estado actual del RUT del artesano líder, 
mencione la actividad económica? 
 
El estado actual del artesano líder es actualizado al año 
2019 bajo la actividad económica 8299 
 

Observaciones: 
 
La comunidad de wajapü 
está muy organizada en 
temas comerciales se 
recomienda reforzar los 
talleres  Ventas totales año 2018 (aplica a comunidades nuevas):  

$ 102.309.920 COP 
 

4.1 EJE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL 
A través del eje de formalización empresarial buscamos fomentar en la comunidad el 
deseo de trabajar para su grupo de artesanos de una manera legal y organizado el cual le 
genere nuevas oportunidades de negocios a nivel nacional e internacional con 
compradores interesados en llevar sus productos a otros lugares y así expandir el 
mercado de artesanías wayuu. 



 
 
 

 

 Tramites de formalización empresarial 
La comunidad de wajapü se encuentra legalmente constituida desde el año 2018 como 
una asociación sin ánimo de lucro ante cámara de comercio de la guajira. 
 
Para el año en curso su gestora Yudelis Sapuana se encuentra registrada en la Dian y 
posee RUT actualizada al año 2019, bajo la actividad económica No 8299. 
Se estima que para mediados de noviembre la asociación haya sido renovada para poder 
hacer el proceso de registro de marca ante la Superintendencia de Industria y comercio y 
poder tener sus productos registrados. 
 
Por encontrarse tan distanciada de la zona rural de Maicao la comunidad de maimajasay 
logramos evidenciar que solo 3 artesanas cuentan con RUT los cuales no se encuentran 
actualizados al año 2019. 
 
En la actualidad la asociación no cuenta con cuenta bancaria, pero está en proceso de 
hacer la apertura se estima que para finales del año en curso o principios del año 2020 la 
gestora realice el proceso. 

 Herramientas de formalización empresarial  
En este apartado se presentan las diferentes herramientas administrativas que hacen 
parte del proceso de formalización de la unidad productiva:  
 
La Comunidad de wajapü lleva un registro de entrada y salidas de los dineros recibidos 
por negocios cerrados, asi como de las ventas hechas en eventos comerciales en los 
cuales asiste, estos registros se hacen en el libro de contabilidad donde se evidencia a la 
hora de hacer la revisión que están cumpliendo con los objetivos del taller de registro 
contable. 
 
La comunidad no cuenta con un fondo autosostenible, debido a que los integrantes del 
grupo son en la mayoría nuevos ya que el año anterior se contaba con otro grupo de 
artesanos, la gestora manifiesta que el cambio de los artesanos se debe a problemas en 
la comunidad lo que les impide salir de allí de maimajasay hasta otro lugar donde puedan 
recibir los talleres, por tal razón ella se vio en la necesidad de buscar nuevos integrantes 
que vivieran en comunidades cercanas que puedan asistir a los talleres, aun así no se 
hace la apertura del fondo con los nuevos integrantes porque manifiestan que por ahora 
no están interesados que muy probablemente lo hagan en el año 2020 si continúan 
trabajando para wajapü 
 
A la fecha la comunidad   lleva un formato de inventario de cada uno de sus productos de 
manera organizada, tienen un registro contable y llevan un inventario de la materia prima, 
según las directrices dadas por el asesor comercial del año 2018. 
 

4.2 Eje de Comercialización, mercadeo y emprendimiento 
Tener una información clara y veraz de la materia prima a trabajar es fundamental dentro 
del proceso de Comercialización, mercadeo y emprendimiento, esto a razón que, dentro 
del desarrollo de su arte, la comunidad debe conocer con que se cuenta a la hora de 
hacer una negociación. 
 



 
 
 

 

Como base de nuestro programa es brindarles a los grupos todas las herramientas que 
les permitan a ellos desempeñarse como grupo emprendedor. 
 
En la comunidad de Wajapü logramos determinar que al día de hoy tienen un amplio 
conocimiento de cómo realizar el cálculo y el valor real de sus productos, ya que incluyen 
dentro del precio el costo la materia prima utilizada, el servicio, su mano de obra, el 
transporte, su tiempo invertido para cada producto, para así dar un valor justo y equitativo 
a cada línea que maneja la comunidad. 
A la hora de hacer cálculos lo realizan de manera real haciendo énfasis en lo aprendido 
en talleres dados de costos anteriormente y destacando que unas artesanas lo manejan 
mejor que otras por lo que se sugiere hacer refuerzos en este tipo taller. 
Se logra evidenciar que el producto que más vende la comunidad son mochilas pequeñas, 
mochilas grandes, chinchorros, sobres, mantas, sombreros, canastos, todos estos 
artículos son vendidos en ferias y eventos comerciales a nivel nacional e internacional, 
adicional han logrado cerrar negocio por internet a través de su cuenta en Instagram.  
 
La comunidad si ha tenido iniciativas de internacionalización, e indican que han contado 
con la oportunidad de hacer negocios con clientes de estados unidos y en este momento 
se encuentra en negociación con una japonesa quien está interesada en exportar sus 
productos. 
 
Para el grupo de artesanos el perfil de sus clientes son personas que compran artículos 
para uso personal o para regalar, otros tipos de clientes son compradores extranjeros que 
han visto sus productos a través de la fam page  de Facebook o Instagram o quien han 
tenido la oportunidad de verla participando en ferias. 

 
 

4.3 Imagen comercial y comunicación 

IMAGEN COMERCIAL 

Nombre Comercial: Wajapü 

 

 

 Nuestros Clientes 

 

Locales 

 

Artesanos de la zona 
fronteriza con venezuela o 
vendedores de la plaza de 

maicao 

 

 

 

Nacionales 

 

Clientes que visitan las 
feria o eventos comerciales 

a los cuales asiste como 
invitada 

 

 

 

 

Internacionales 

 

Compradores a quienes les 
ha interesado nuestro 
producto y se hacen 

negociacion 

 

 

 



 
 
 

 

Link de Instagram 

https://instagram.com/wajapu.artesania.wa
yuu?igshid=1gf6wqqr4chzf  

No. de seguidores: 367   

No. de publicaciones:  
88 

Link de Facebook 

https://www.facebook.com/wajapu.artesani
a.wayuu/ 

 

No. de seguidores:  

202 

Link de otros canales de comercialización (sitio web, otros): connect americas 
 
Ventas 2018 que se hayan generado a través de redes sociales:  
 
La comunidad tiene: 1. ¿Tarjetas de presentación? Si x No _ 2.  ¿Etiquetas de 
producto? Si x No _3. ¿Catálogo de producto? Si x No _ 
Correo electrónico: Observacion

es:  

 

 

Fuente:Tarjetas de presentación Wajapü 2018 

 

https://instagram.com/wajapu.artesania.wayuu?igshid=1gf6wqqr4chzf
https://instagram.com/wajapu.artesania.wayuu?igshid=1gf6wqqr4chzf
https://www.facebook.com/wajapu.artesania.wayuu/
https://www.facebook.com/wajapu.artesania.wayuu/


 
 
 

 

 

Fuente: Catalogo wajapu 2018 

 
5. IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA 

Eje Situación identificada Actividades a realizar 

Capacidades 
socio-
organizativas 

 Cambios en la composición 
del grupo 

Talleres de resolución de conflictos, 
diálogo con diferentes artesanos. 

Transmisión de 
saberes 

 Medio urbano, pérdida de 
valores culturales. 

 Apoyo a proyectos de etnoeducación 
en esos contextos. 

 

DISEÑO Y 
DESARROLLO 
DE 
PRODUCTOS 
ÉNFASIS 
RESCATE 

Enfoque de la comunidad 
por accesorios de moda. 

Talleres de Identidad, Simbología, 
diversificación de producto y Co 
diseño 

Falta manejo autónomo de 
los colores 

Taller de Color, Tendencias, 
simbología. 

 

FORTALECIMIE
NTO DE LOS 
OFICIOS Y/O 
TÉCNICAS 
ARTESANALES 

No se ha afianzado el uso 
de métodos para 
estandarizar medidas. 

Moldes y estandarización de medidas 

 



 
 
 

 

 No se realizan procesos 
internos de control de 
calidad de todos los 
productos 

Taller de calidad 

 

Formalización 
Empresarial 

La comunidad  se encuentra 
formalizada, para el mes de 
noviembre debe realizar la 
renovación de su matrícula 
mercantil 

Taller de Formalización Empresarial 

Se evidencia que la 
comunidad  lleva un control 
de inventario de sus 
productos de manera 
organizada 

Taller de Inventario de producto 

La comunidad  no tienen un 
fondo autosostenible que le 
permita tener una base para 
sus necesidades 

Taller de Fondoautosostenible 

Comercializaci
ón, mercadeo y 
emprendimient
o 

La comunidad no tiene claro 
los modelos de negocios, 
pero se evidencia que tienen 
interés de aprender y 
ejecutarlo en su grupo 
artesanal 

Taller modelo CANVAS 

  

  

 

6. CONCLUSIONES 

Sería importante hacer un seguimiento más frecuente a la relación artesanos-líder 
mediante la conversación con ellos de forma individual, en los casos en que hay rupturas 
de relaciones, y tener en cuenta las dinámicas propias del grupo año tras año, tal vez con 
una mayor comunicación entre asesores nuevos y antiguos.  También, sería 
recomendable analizar, junto con los demás componentes, qué tanto pudo haber 
impactado los cambios en el grupo los aspectos de calidad y capacidad de producción. 
Asimismo, se puede concluir que a pesar de los inconvenientes presentados entre los 
artesanos, el grupo ha seguido adelante y ha hallado formas de mejorar su organización y 
capacidad artesanal, sin depender de la acción del programa, aunque sí se han visto muy 
beneficiado por éste, especialmente a través de los contactos hechos en las ferias y los 
apoyos económicos, pero el grupo ya se ha beneficiado en su aprendizaje y se perfila 
hacia un futuro con autonomía.  
 



 
 
 

 

Una vez identificadas las necesidades de la comunidad podemos concluir que a pesar de 
ser un grupo antiguo de nivel 3 dentro del programa se encuentran muy organizadas con 
muchas ganas de continuar con los talleres de cada uno de los componentes del 
programa, y de cumplir con cada uno de los requerimientos y necesidades que deban 
presentar. 

La comunidad de wajapu participo de manera activa en los talleres comerciales 
mostrando gran interés en aprender y aplicar en cada una de sus actividades diarias. 

Al finalizar las visitas se deja un grupo comercialmente activo y con ganas de seguir 
trabajando y comercializando sus productos a nivel nacional e internacional. 
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