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CARTAGENA 
BOLÍVAR – REGIÓN CARIBE
Virtualización 



Cartagena es una ciudad portuaria en la costa caribeña de 
Colombia. Junto al mar, se encuentra la Ciudad Vieja amurallada, 
que se fundó en el siglo XVI, con plazas, calles de adoquines y 
edificios coloniales coloridos. Con un clima tropical, la ciudad 
también es un destino popular por sus playas. Se puede llegar en 
bote a la Isla de Barú, con playas de arena blanca y palmeras, y a 
las Islas del Rosario, famosas por sus arrecifes de coral.

En esta comunidad actualmente se realizan producto en cacho, 
concha de coco, totumo , con la tecnica de trabajo en frutos secos 
Tambien el trabajo en madera. 

La materia prima proviene del entorno, con ella realizan Realizan  
bandejas, cucharas, portavasos, portavelas y contenedores.

CARTAGENA



CARTAGENA 

Oficios: Trabajo en Madera , Trabajo en frutos Secos

Técnicas: Tallado en madera y Trabajo en Cacho , Coco y

Totumo

Materias primas: Totumo, Cacho, Madera

Alcance Virtual (número de artesanos):

Nivel: 2



REFERENTES
DE PRODUCTO

El desarrollo de productos en frutos secos, cacho y

madera se a convertido en la herramienta de

generación de ingresos para los artesanos de Cartagena,

con la comercialización de utencilios de cocina,

contenedores y accesorios en cacho, concha de coco y

madera.





CARTAGENA 
Virtualización 



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER DE TEXTURAS 

Es talle dirigido a los artesanos del municipio de

Cartagena, tuvo como objetivo dar herramientas

para la abstracción de conceptos de diseño a partir

de elementos de su entorno para el desarrollo de

sus productos artesanales.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICI O TALLER

TALLER DE 
GENERACIÓN DE 
REFERENCIAS PARA 
CATÁLOGO

Este taller busca orientar mejor a los artesanos en

el proceso de construcción de los catálogos de

productos que contribuyan en tiempos de

aislamiento a mejorar la comercialización de las

artesanías.



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICI O TALLER

TALLER DE SOUVENIR

Se desarrollo el taller de Souvenir con los artesanos,

en el se conocieron los conceptos que definen un

souvenir, las tendencias y observaron referentes. Se

busco la apropiación de esos elementos por parte

de los artesanos en el desarrollo de sus producto.



CARTAGENA
Estrategias de Fortalecimiento



IMAGEN DE PROCESO PRODUCTIVO

DE BOLIVAR A TU CASA

Esta es una estrategia que surge por la necesidad

de ayudar a comercializar los productos a los

artesanos del departamento, quienes por el

aislamiento obligatorio decretado por el gobierna

nacional, como medida de mitigación de los

contagios de COVID- 19, los artesanos dejaron de

vender sus productos, ocasionando crisis

económica en las familias.

En articulación con diversos actores del

departamento de Bolívar logramos generar una

plataforma para hacer visible las artesanías de las

comunidades invitando a Colombia a comprar el

producto local y hacer compra solidaria.



Desde el laboratorio de Innovación de Diseño de

Bolívar, se inicio con el diseño del catalogo de

productos de los artesanos, como herramienta

fundamental para la implementación de la

estrategia De Bolívar a tu cas.



Para hacer visible la estrategia en articulación con

todos los actores participantes desde el laboratorio

se desarrollaron piezas publicitarias donde se exalta

la labor de los artesanos y los impactos que causa

en las comunidades cuando se compra una

artesanía. “detrás de una artesanía, hay una

familia”







IMAGEN DE PROCESO PRODUCTIVO

CONVERSEMOS CON UN 
TINTO 

Es una estrategia que surge de la preocupación por

la baja asistencia de los artesanos a los diferentes

talleres, con ella buscamos generar motivación para

que sigan activos en los procesos de

acompañamiento de la entidad a través del

laboratorio de innovación y diseño, departamento

de Bolívar



Este espacio de generó para escuchar a cada uno de los artesanos del departamento

de Bolívar, donde pudieran exponer sus experiencias y problemáticas, que les

impiden asistir a los talleres.

Quedó en evidencia que parte de la baja asistencia se debe a no tener

infraestructura para conectarse, tales como dispositivos móviles, conexión a

internet y algunos por falta de compromiso con el proceso de acompañamiento



IMAGEN DE PROCESO PRODUCTIVO

CONVERSEMOS ENREDADOS

Enredados es una propuesta de que nace de la

respuesta para generar mayor compromiso, en el

que se busca hacer un dialogo entre artesanos para

compartir experiencias, desde el uso de las redes

sociales.,





RESULTADOS BOLÍVAR

EDICIÓN 
CASOS DE ÉXITO

0

PRODUCTOS 
NUEVOS DISEÑADOS

31

PRODUCTOS APROBADOS
COMITÉ NACIONAL

30

PRODUCTOS 
PRODUCIDOS

17

TOTAL PRODUCTOS
DISEÑADOS



RECOMENDACIONES
GENERALES BITACORAS

Se realizaron diversos talleres con los artesanos del

municipio de Cartagena, en el cual no se evidenciaron

resultados por parte de los artesanos, en los cuales

influyeron factores como la conectividad, la falta de

compromiso del artesano con el proceso de

acompañamiento. Se recomienda buscar alternativas

para fortalecer el proceso de acompañamiento.



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




