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Este documento fue realizado en vigencias anteriores en el marco del convenio 280 de 2019 con 
MINCIT y retroalimentado gracias al trabajo que se desarrolló en el año 2020 durante el 
acompañamiento a distancia brindado por los asesores de los programas “Apoyo y fomento a la 
actividad artesanal de las comunidades o grupos étnicos, como expresión de sus economías 
propias a nivel nacional" . 

 
 

1. CONTEXTO 

 
1.1 Información General de la zona y la etnia 

 
 

 
 

Mapa de la ubicación geográfica del municipio de Chimichagua 
 
 

El municipio de Chimichagua, lugar donde se encuentra la Asociación de 
Artesanos de Chimichagua (ASOARCHI), se sitúa en el departamento del Cesar. 
Convoca artesanos de ascendencia NARP (sigla para negros, afrodescendientes, 
raizales o palenqueros, que en este caso, se autodenominan afrodescendientes) 



 

 

en torno al oficio de la tejeduría en palma estera. 
 

Chimichagua se limita al norte con el municipio Astrea, por el sur con los 
municipios Pailitas y Tamalameque y por el este con Curumani y Chiriguaná, y al 
oeste con el municipio del Banco del departamento de Magdalena. Chimichagua, 
municipio de cultura anfibia, tiene una extensión total de superficie aproximada de 
2.147km a 1.382km2, en su cabecera municipal ostenta una extensión de área 
urbana superior a 1.7 Km2, de extensión de área rural tiene un total de 1.568 km2, 
y finalmente una altitud de la cabecera municipal que se halla entre 45-49 metros 
sobre el nivel del mar, lo que  le otorga una temperatura media que oscila entre los 
30 y 40°C. La mayor parte del municipio tiene una extensión formada por planicies 
con zonas rocosas y de elevación en lugares aledaños a la cabecera municipal 
como el llamado Cerro del Eccehomo. Además, tiene el espejo de agua dulce más 
grande de Latinoamérica, la Ciénaga de Zapatosa, la cual está ubicada en la parte 
baja del río Cesar y es enunciada en la inmortal cumbia de José Benito Barros “La 
piragua”. 

 
El municipio se encuentra a una distancia de 250 km aproximadamente de la 
capital del departamento (Valledupar)1 (Alcaldía de Chimichagua, 2016) 

 
Cuenta con vías de acceso terrestre y marino por medio de las chalupas que 
permiten atravesar la ciénaga de Zapatosa, con los pueblos circunvecinos; 
igualmente cuenta con acceso al corregimiento de Saloa por vía férrea como vía 
de comunicación con el municipio de Chimichagua. 

 
Para llegar es necesario tomar un taxi desde Valledupar (se toma en el terminalito) 
que tiene un costo de $35.000 pesos con una estimación de 3 horas 15 minutos. 
La mayoría de los beneficiarios se encuentra ubicada en la cabecera municipal del 
municipio, y los talleres se realizaron en las casas de algunas de las artesanas. 

 
A la llegada de los conquistadores, en el Siglo XV, en la zona encontraron a los 
indios chimilas que habitaban estos terrenos desde el año 500, y formaron un 
territorio llamado el país de Pocabuy (conformado por los territorios actuales de 
Bolívar, Magdalena y Cesar). Los chimilas estaban representados por el jefe 
supremo, el cacique (Siminichagua) que etimológicamente significa simi – 
descendiente chimila, y chagua, a orilla del agua, lo que quiere decir, abundancia 
de agua. (Alcaldía de Chimichagua, 2016). Además de los Chimilas existían las 
tribus de los Taironas, Koguis, Cunas, Sinues, Quimbaya y Opón, entre otros. 

 
En este municipio la actividad pesquera es el motor de la economía, 
especialmente en la cabecera municipal y en los corregimientos de la Candelaria, 
Saloa, Tamegua. Así como la agricultura y ganadería en algunas zonas del 
municipio. El sector artesanal es un importante motor de la economía municipal 
junto con la pesca y el Ecoturismo. Con relación a la producción artesanal se 
identifica que en su mayoría son las mujeres las que se han organizado por medio 



 

 

de asociaciones y cooperativas locales para el fomento de ésta, además de que 
constituye una tradición ancestral que beneficia a más de 200 familias2. 

 

 
1.2 Información del grupo artesanal y autoridades tradicionales 
 

El grupo se vincula por segundo año el programa durante esta vigencia 2019.  

Se trata de una comunidad afrodescendiente que vive en zona urbana, de manera 
que el manejo de la Autoridad, la composición de familiar, y las formas de 
resolución de conflictos son en términos generales iguales a las de la sociedad 
mayoritaria, es decir, se rigen por autoridades civiles como la Alcaldía de 
Chimichagua y la Gobernación del  Cesar. El patrón de residencia puede ser en 
familia nuclear o familia extensa, de acuerdo al caso en particular, y la resolución 
de conflictos es mediante la ley colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
1.3 Mapa de Actores 

 
A partir del taller de mapeo de actores realizado con el grupo, se pudo conocer los 
actores con los que el grupo artesanal se ha venido relacionando: 

 
 Alcaldía de Maicao: Desde hace unos 10 años se relacionan con este actor. 

En años anteriores, ellos les financiaron el trasporte de carga para asistir a 
ferias en Bogotá. 

 Gobernación del Cesar: También desde hace unos 10 años se relacionan 
con este actor. En años anteriores les financiaron los stands en algunas 
ferias a nivel nacional, en Medellín (Expoartesano), y en Bogotá (Agroexpo 
y Expoartesanías). 

 Corpocesar: Proporcionó recursos y trabajó durante tres años con la 
comunidad con el fin de fomentar el cultivo de palma. 

 Grupos artesanales de La Candelaria y Asoarchi: Como ejemplos están 

Etnia 
Comunidad 
Resguardo 

Departamento 
/Municipio 

Oficio/técnica 
/Productos 

 Asociación   

Afrodesdientes ASOARCHI 
Cesar, 

Chimichagua 
Tejedura Palma de 
Estera 

Contacto Rol Teléfonos Corre
o 

Juana De Dios 
Diaz 

Artesana Líder 2018 y 2019 
 

3235156767 

juanadediosdiazvega5@gmail
.com 

 
Carmelina Rivero 

Vicepresidenta Asociación 

2018 y 2019 
3218982308 

 
N/A 

Shirley Marcela 

Díaz Ortiz 

Secretaria Asociación 
3128789857 N/A 

mailto:juanadediosdiazvega5@gmail.com
mailto:juanadediosdiazvega5@gmail.com


 

 

Asaruchi y Asotejer, agrupaciones similares a Asoarchi con las que hay una 
relación de solidaridad y refuerzo por medio de “préstamos” de productos 
unos a otros en  caso de necesidad. 

 Compradores de Cali y Valledupar que hacen pedidos regularmente. 
 

Con respecto a las ayudas proporcionadas por los primeros dos actores, hay 
una situación de dificultad actualmente, comentada por la líder artesana, pues 
este año y el año pasado les ha sido imposible gestionar esos financiamientos, 
ya que la anterior presidenta de la Asociación, María Concepción Flores, quien 
ya no hace parte del grupo, aún tiene a su nombre la presidencia. Hay que 
anotar que la separación se dio por conflictos, y María Concepción no ha 
actualizado el documento legal ni ha facilitado que esto se realice. 

 

Tipo de Actor Actor Interés / Actividad /Programa 

Gubernamental 
Nacional 

 
Gobernación Cesar 

Apoyo con gestión de recursos para 
participación del grupo en eventos comerciales 

Gubernamental 
Nacional 

Alcaldía de 
Chimichagua 

Apoyo con gestión de recursos para la 

participación del grupo en eventos 

comerciales 

Gubernamental 
Nacional 

 
Corpocesar 

Estímulo al cultivo y buen manejo de la 
palma estera 

 
No      

Gubernamental 
Local 

Grupos artesanales 
vecinos de 

Chimichagua y La 
Candelaria 

 
Apoyo con productos para eventos 
comerciales. 

 

 
Gubernamental 

Artesanías de Colombia 
y Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 

 
Estas entidades han fortalecido al grupo 
artesanal desde 2018. 

 

1.4 Plan de Vida y Actividad artesanal o Plan de Desarrollo de Comunidades 
NARP Y Actividad Artesanal 

 
La comunidad de Asoarchi se encuentra definida transversalmente por un plan de 
vida que denota los encuentros rituales en función del recuerdo y la memoria de 
sus luchas y movilizaciones, con la configuración de sus identidades y la 
protección de éstas. La memoria colectiva se moviliza en sus acciones, en sus 
recuentros, en su territorio, en sus creencias, en su artesanía; como muestra de 
una reflexión del pasado y una mira permanente hacia el presente y el futuro. 
 
Se identifica en el departamento de Cesar procesos de concertación para la 
ejecución gradual de un plan de acción formulado para la población afro 
solventado en la ordenanza 005 del 29 de abril 2009, además del apoyo y 
fortalecimiento de las organizaciones locales de población Afro. De igual manera, 
se busca la conformación de una mesa Departamental de las comunidades Afro 



 

 

como resultado de la Política pública de participación de grupos étnicos en el 
departamento del Cesar. 

 
Productos del grupo Asoarchi 

 
Cabe aclarar que el grupo de Asoarchi manifiesta que no tiene borrador de un 
Plan de Vida que represente las manifestaciones culturales de la comunidad que 
incluyan el rescate y salvaguarda de la simbología de sus artesanías. 

 
Pese a la importancia del sector artesanal como parte de la economía del 
municipio, se debe señalar que en el plan de desarrollo municipal actual, no está 
contenida ningún tipo de propuesta o estrategia específica para promover, 
fortalecer o dinamizar este sector; por lo que se recomienda o bien el 
fortalecimiento de este tipo de programas desde el ente institucional, o promover 
mayor visibilización de los mismos en caso tal existan, pero no puedan ser 
identificados a través de este documento3. 

 
1.5 Misión y Visión 

 
En taller participativo se redactó de manera conjunta la misión y visión del grupo 
artesanal, integrando el punto de vista de los diferentes artesanos. 

 
Misión: 
Fortalecerse como asociación que enseña y promueve la cultura de la artesanía 
de palma estera en las nuevas generaciones, siendo reconocida por sus 
excelentes productos de origen natural, destacando al mismo tiempo, por el trato 
justo y equitativo entre sus artesanos. 

 
Visión: 
Constituirse como empresa eco sustentable, que fomenta acciones para proteger 
y aprovechar la palma de la que se originan los productos artesanales, siendo 
además, grandes generadores de empleo en la comunidad, y dando a conocer las 
artesanías a nivel internacional. 

  



 

 

 
2. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL 

 
2.1 Cultura material y referentes identitarios 

 
El grupo de Asoarchi está conformado por 40 mujeres artesanas que trabajan la 
palma de estera, en su mayoría viven en el casco urbano de Chimichagua, así 
como en el corregimiento de Candelaria. El grupo de Asoarchi, ha trabajado por 
más de 10 años en el sector artesanal y actualmente hay otras dos asociaciones 
identificadas como: Asoarchi y Amocades, que responden al mismo ejercicio. 
 
En Chimichagua, existen 4 hectáreas de tierra dedicadas al cultivo de la palma de 
estera que pertenece a Asoarchi. 

 
Sus artesanías se caracterizan por sus colores vivos y en su mayoría son 
productos artesanales para el hogar. Los principales productos como pie de cama, 
centros de mesa, alfombras, playeras, caminos e individuales, son elaborados de 
la palma de estera o marabú que se encuentra en la zona. 
 

  
 

Las artesanas del grupo Asoarchi usan el telar vertical realizado manualmente con 
palos de madera y cabuya en el que soportan la palma para el diseño y 
producción de sus principales productos. 

 
Dentro de la narrativa respecto de la tradición, pese a que hoy en día la tejeduría 
en telar vertical con estera es un oficio dominado por esta comunidad NARP ellos 
reconocen el fuerte influjo indígena que le precede, al estar este territorio ocupado 
inicialmente por el pueblo Chimila durante las épocas precolombina, de conquista 
y colonia, explicando entonces la relación que existe entre los símbolos usados y 
la técnica con este pueblo. 



 

 

 
Los referentes culturales del grupo ASOARCHI se ven reflejados en cada una de 
las muestras artesanales elaboradas, para ello representan en el tejido de la 
palma de estera cada una de las historias representativas sobre el territorio de 
Chimichagua como la Ciénaga de la Zapatosa, El Poso de Higuerón, la piragua, el 
ejercicio de la pesca, Candelaria, entre otros ejercicios históricos representativos, 
como resultado de la trasmisión y cuidado de sus creencias. 

 
La comunidad trabaja con tintes naturales de plantas como el achiote, dividivi, 
jagua, totumo, sangregado, bija y minerales como el barro con los que logran 
colores naturales de una paleta de colores terracota y colores neutrales para la 
elaboración de sus productos, además usan tintes industriales. 

 

 
Colores naturales obtenidos con Bija y Jagua 

 

2.2 Transmisión de saberes 
 

Uno de los espacios de trasmisión de sus referentes culturales se da con las 
reuniones periódicas que tiene el grupo, en estos espacios comparte 
conocimientos en el manejo de la materia prima, tinturados, colores y tonalidades 
descubiertas con las combinaciones de insumos naturales e industriales, así como 
las historias que relatan usadas en los diseños de los productos4. 

 
Hay aumento en la Trasnmisión del conocimiento tradicional del grupo. Esto se 
concreta en las diferentes generaciones que hay en el grupo y en el hecho de que 
aún sin contar con el rubro de Transmisión de saberes, han realizado actividades 
autónomas de enseñanza gratuita a las personas que deseen aprender y se 
acerquen a las artesanas. 
 

Durante el 2020 el grupo artesanal logró desarrollar algunos talleres de transmisión 
de saberes a pesar de la contingencia y la cuarentena, ya que fueron muy 
responsables con sus cuidados y al parecer el grupo permaneció libre de Covid-19, 



 

 

logrando reunirse en pequeños grupos a trabajar. Una de las grandes tareas del 
grupo es la transmisión del conocimiento sobre el procesamiento de la palma 
estera, debido a que muy pocas personas saben hacerlo correctamente. Esto lleva 
a un represamiento de las tareas ya que muchas veces las personas que cuentan 
con la experticia no tienen el tiempo necesario de ir a cortar y adecuar la palma. Se 
propone por parte de las artesanas iniciar talleres para el procesamiento y el 
tinturado de la fibra. 

 

Otros talleres fueron desarrollados para enseñar a nuevas artesanas jóvenes 
asegurando de esta forma el relevo generacional, siendo esto una característica 
importante en el grupo ya que consideran fundamental la pervivencia de la técnica 
en el tiempo, es interesante ver cómo los artesanos consideran esto una buena 
fuente de ingresos adicional por lo que la artesanía tiene una gran acogida. Así 
mismo se hicieron talleres para el perfeccionamiento de las técnicas y los acabados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Talleres de transmisión de saberes 2020  



 

 

INICIATIVA ESCUELA ARTESANAL 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Estado de Organización del grupo 
 

Durante la vigencia 2019 se llevó a cabo un proceso de Resolución de 
conflictos debido a ciertas situaciones que tuvieron lugar entre los artesanos y 
que dieron lugar a inconformidades. Se explicarán para que pueda 
contextualizarse el marco en el que se generaron los nuevos acuerdos y 
cargos que se implementaron para trabajar el aspecto de la organización 
grupal. 

 
1. Debido a que los artesanos no cuentan con un fondo común ni individual 

para las ferias y la actividad artesanal, se ven en la necesidad de hacer 
préstamos particulares para cubrir los gastos que implican las ferias 
mientras reciben el recurso de Artesanías de Colombia, el cual llega al final 
y no al principio de la vigencia. Así, los artesanos se agrupan y aportan 
cierta cantidad de dinero de forma equitativa. Pero la recompensa no es 
igual para todos pues hay diferencias importantes entre lo que venden los 

Descripción de Estado inicial Descripción de Estado final 

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

El grupo logró desarrollar 6 talleres de 
transmisión de saberes en pequeños grupos 
de personas en técnicas de tinturado y 
procesamiento de la palma estera y 
transmisión de saberes de tejeduría a 
jóvenes interesadas en la labor artesanal. 
También se hicieron talleres de acabados y 
mejoramiento de calidad. 

N. de talleres previo  N. de talleres final:6  

Talleres de tejeduría 2020  



 

 

artesanos en una feria. 
2.  Por otro lado, hubo dificultades que tuvieron que atravesar los artesanos 

en su actividad comercial, como inconvenientes referidos al trasporte y la 
logística en varias de las ferias artesanales a las que estaban invitadas las 
artesanas. En una de ellas hubo un fallo en el correo y la mercancía no 
llegó la ciudad a donde estaba destinada. Esto ocasionó que la artesana 
líder solamente pudiera exhibir una parte muy pequeña de la artesanía. En 
otro momento, cuando las artesanas estaban invitadas a una feria en los 
Estados Unidos, una parte de la mercancía no pasó un filtro de calidad 
realizado por Artesanías de Colombia en Bogotá, por lo cual ésta parte de 
la mercancía quedó en las instalaciones, para ser expuesta en Expo 
artesanías a final de año. Sin embargo, la sensación de los artesanas al no 
saber con claridad en qué condiciones se encuentra su mercancía durante 
ese tiempo fue de inconformidad. Y por último, la visa para que la artesana 
gestora pudiera viajar a ese país para apoyar en la feria no le fue otorgada, 
lo cual indispuso a algunos porque sí representó una inversión para ellos). 
Estas situaciones, frente a las que los artesanos no estaban preparados, 
produjeron desacuerdos entre ellos, y hubo dos artesanas que salieron del 
grupo como resultado. 

 

Todo esto se dialogó en el programa, y se llegaron a diferentes acuerdos 
donde los artesanos se comprometieron a realizar reuniones periódicas con 
el fin de establecer soluciones a estos casos, y nombrar a personas en los 
cargos necesarios que no estaban cubiertos, como el de tesorería, lo cual el 
grupo ha venido cumpliendo. Asimismo se crearon acuerdos sobre cuotas 
económicas que el grupo ya socializó y aprobó, lo cual ha mejorado en 
general el estado de organización del grupo y ha evitado la salida de 
artesanos. 

 
3. Hay aspectos positivos que rescatar de la organización del grupo: cuenta 

con un sólido liderazgo por parte de Juana Díaz (que solo se ve 
interrumpido cuando presenta quebrantos de salud) en quien los artesanos 
confían y señalan como una líder positiva para el grupo, y es muy apoyada 
por Carmelina Rivero, quien también es un referente para los artesanos por 
su constancia y apasionamiento en la labor, así como por su habilidad en la 
mediación y unión del grupo. Actualmente las labores no se distribuyen por 
género ni por ningún motivo, es equitativo, y en las actividades del 
programa, como el taller de roles y liderazgo, se formaron comités por 
habilidades para que las artesanas se apoyen en los temas de 
comunicación y tecnología, técnica artesanal y temas sociales o de 
conciliación. Por último, la comunicación entre los artesanos es un poco 
difícil pues muchas veces no asisten a las reuniones que se citan, y por ello 
uno de los acuerdos que se trataron fue la reunión presencial periódica con 
firmas de asistentes y decisiones tomadas. Po último, los artesanos han 



 

 

gestionado recursos en años anteriores, como se menciona en el aparte de 
mapeo de actores, tanto con la alcaldía como con la gobernación, y no ha 
habido dificultades al respecto, este es uno de los aspectos que el grupo 
manejo positivamente una vez le son entregados los recursos. 

 
Durante el 2020 se observa una estructura organizativa centralizada la cuál 
causa que Juana la lideresa tenga sobrecarga de responsabilidades teniendo 
graves consecuencias de salud.  Esto ocasionó que el grupo quedara sin 
cabeza visible a causa de un viaje de Juana a Cúcuta para realizarse 
exámenes de salud y aplicar a una cirugía que tenía pendiente.  Esto dejó al 
grupo en una situación de incomunicación por un tiempo mientras las 
mujeres se reorganizaban y designaban nuevos roles para suplir el  trabajo 
que hace Juana.  
 
Asoarchi tiene un gran trabajo organizativo por delante, sin embargo se ven 
progresos . Ahora hay una persona joven encargada de la toma de las 
fotografías con algo de manejo de tecnología que ha sido muy útil a la hora 
de llevar registro de las actividades y de hacer el inventario de los productos. 
Gracias a esto lograron por ejemplo presentarse a la convocatoria “ comparte 
lo que somos” del ministerio de cultura con el envío de un video. 
 
 El grupo está haciendo grandes esfuerzos por lograr el relevo generacional 
involucrando a nuevas artesanas desde que son niñas y jóvenes para que 
aprendan la labor artesanal y desarrollen habilidades que luego servirán para 
obtener recursos adicionales para sus hogares.  
 
 Asoarchi lleva una larga trayectoria como Asociación, con altibajos y 
diferentes etapas, actualmente tienen bastantes retos a nivel organizativo. En 
primer lugar, porque no han logrado crear un fondo común que amortigüe los 
gastos cuando no hay entrada de recursos. Asimismo, durante las asesorías 
del programa con las actividades de roles y resolución de conflictos, fue 
notorio que para los participantes es muy útil que haya una instancia externa 
que los ayude en la parte organizativa, ya que es tal el nivel de conflictos que 
muchas veces los artesanos no se ponen de acuerdo por sí mismos. Por 
último, ha habido hay rupturas importantes en el nivel del liderazgo en la 
historia del grupo, y es necesario implementar medidas para que haya los 
aprendizajes pertinentes y esto no vuelva a suceder. 

 
  



 

 

 
4. CONCLUSIONES 

Se evidencia la necesidad de implementar desde el enfoque comercial la creación 
de un fondo común y una intensiva formación a nivel financiero para estimular la 
orientación al ahorro y el pensamiento a largo plazo en el tema económico, dado 
que los conflictos en el grupo se están dando por temas económicos. Por otro 
lado, es importante que desde los programas de Artesanías e Colombia se 
fortalezca el apoyo y la orientación a los artesanos cuando enfrentan situaciones 
inesperadas en el proceso de transporte y venta de sus mercancías, así como de 
los procesos de control de calidad. 

 
Realizado el diagnostico con la Comunidad se evidencia que hay algunas 
falencias en algunos temas comerciales los cuales deben ser reforzados con las 
asesorías puntuales del asesor para que de esta manera se logre crear en el 
grupo un ambiente de organización y de control de todos los temas comerciales. 

 
El grupo ha hecho un esfuerzo bastante grande por lograr el relevo generacional 
logrando que varias niñas y jóvenes se interesen por la labor artesanal y se asegure 
la pervivencia del oficio en el tiempo. Así mismo se ha hecho un rescate importante 
de las técnicas de extracción y manejo de la palma estera, incluyendo el tinturado 
logrando muy buenos acabados.  
Es necesario que se reorganicen los roles dentro del grupo para evitar la sobrecarga 
a la líder Juana debido a su delicado estado de salud. Se recomienda al grupo 
durante el año 2020 la creación de una escuela interna de liderazgo que permita la 
transmisión de conocimientos de liderazgo para asegurar un correcto 
funcionamiento del grupo aun durante las ausencias de la líder Juana.  

 

Fuente: Catalogo Asoarchi 2018 
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Notas 
 
1 Tomado de: Página oficial de La Alcaldía de Chimichagua. 
http://www.chimichagua- cesar.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-
Municipio.aspx 
2 La información del apartado 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. 
3 La información del apartado 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. 


