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INTRODUCCION 

El Laboratorio Colombiano de disef\o para la artesania y la pequei'la empresa unidad de 
•. 

Pasto desarroll6 el proyecto Odisef\o e lnnovaci6n Tecno16gica aplicados en el proceso 

de desarrollo del sector artesanal y la ejecuci6n del plan de transferencia aprobado por 

el SENA" en el Departamento del Cauca - Municipios del Norte: Piendarn6, e Inza y 

Municipios del sur: Bolivar Almaguer. 

Dando cumplimiento al comprom1so adquirido en el Convenio de coopernci6n y 

asistencia tecnica y financiera No. 2051720 entre el SENA - FONADE y Ar1esanias de 

Colombia S.A. con la Interventoria de la Universidad Nacional de Colombia Suscrito el 

lo. De Agosto de 2005 

El objetivo del proyecto es brindar asesoria y asistencia tecnicn en disef'io a partir del 

rescale y / o tecnicas tradicionales y mejoramiento del producto artesanal a partir <lei 

perfeccionamiento en el uso de la tecnica artesanal en los municipios citados. 

\ ' 

El trabajo realizado se llev6 a cabo en varias fases: una de investigaci6n preliminar en 

el Cendar, capacitaci6n en la Colecci6n Casa Colombiana y proyecto Sena en 

Arlesru,ias de Colombia en Bogota, posteriormente en el Laboratorio de Diseiio Unidad 



Je Pasto se lomo la capacitnci6n en la Colecci6n Casa Carnnval , se realizaron 

propuestas de lineas de productos teniendo en cuenta todos los requerimientos de 

rescale c innovaci6n y se elabor6 el material didactico para ser entregado en cada 

municipio. 

Con las propuestas aprobadas por el comite de Diseflo se emprendi6 la primera fase en 

los Municipios de! Norte de! Cauca. En esta primera etapa de! proyecto se trabajo con 

comunidades Guambianas y Paeces 

Ln segunda fase del se lrabajo se desarrollo con la comun'idad Yanacona en los 

municipios del Sur, para cada una de ellas se le otorgo un tratamiento especifico 

{;Onservando In misma metodologia descrita posteriormente, con la cual se obtienen 

logros para cada comunidad y que al final se presenta en las conclusiones y 

recornendaciones a nivel global. 

Cons,derando Jos prop6sitos del proyeclo, se trat6 de conocer, apropiar y respetar el 

conjunto de elementos que constituyen la cultura de las "Etn1as de los Paeces, 

Guambianos y Yanaconas", tanto sus manifestaciones corno grupos asociativos, su 

conciencin de identidad cultural, el manejo de su lenguaje y comunicaci6n, sus propias 

formas de desarrollar las relaciones humanas dentro del grupo con y hacia la asesora, en 

su cultura material y espiritual a traves de la simbologia expresada en sus tejidos, este 

conjunto genera la esencia y dinamica de su propia cosmovisi6n. Realidades que 

lundamentan los principios orienladores inlerculturales de la Asesoria. 



La interculturaJidad desde Ins experiencins, conocimientos y sabiduria de los 

parlicipantes del proyecto se tom6 como marco de referencia para lograr un rescate y 

configuraci6n de nueva<; lineas de productos a partir de la intervenci6n en diseno y 

mejornmiento de In caJidad de la producci6n de la Tejeduria. 
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1. ANTECEDENTES:

En la primera etapa de! proyecto se hicieron las labores de investigaci6n en el CENDAR 

con los trabajos realizados anteriormente por Artesanias de Colombia en estos 

municipios. 

De la misma manera se obtienen documentos e investigaciones realizadas por otras 

personas acerca de las Etnias a estud1ar a saber Guambianos, Paeces y Yanaconas. 

Se encontraron asesorlas e investigaciones realizadas por las disef\adoras textiles: 

• Diana Marcela Camelo Navarrete: Jnvestigaci6n Objetos Textiles Guambianos

en 199-J

• Claudia Helena Gonzalez en 2002 en el municipio de lnza , JocaJidad de

Tumbichucue yen 1997 y 2002 en Silvia, Resguardo de Guambia,

• Margarita Spanger en 1995 en el municipio de Caldono, Resguardo indigena de 

Pioya.

• Ann Maria Nino en 1996 en el municipio de Caldono , Resguardo lndlgena de

Pioya, en el mismo af\o en el Resguardo lndlgena "La Maria de Piendamo" y en

1997 en el municipio de Silvia, Resguardo Indigena de Guambia y Quizgo.

• Maria Luisa Castro en la Maria de Piendamo en I 997

• Liz Adriana Feti va en la Maria de Piendamo en 1997



• Ju:mita Munoz en 1988 en El mumc1p10 de Bolivar veredas El Cidral y 

Placetillas.

• Martha Lucia Pei'laranda, Asesorla en el resguardo Tndigena de San Sebastian.

1995

Se pudo observar que las asesorias puntuales llevadas a cabo por las di ferentes 

disenadoras dieron lugar a una evoluci6n, innovaci6n y mejoria en la calidad y en 

algunos casos la participaci6n en ferias en los grupos a saber: 

Municipios del Norte: Silvia: Resguardo de Guambia., Piendamo: artesanos de los 

grupos Tuaca y Comfe1uaca (artesanos mestizos), Grupo La Maria de Piendamo 

(indigenas Guambianas). 

Municipios dcl Sur: Bolivar. veredas El Cidral y Angoni. 
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2. CONTEXTO

En total se visitaron nueve municipios, Ins actividades en su mayoria se desarrollaron en 

las cabeceras municipales, en los lugares asignados por las alcaldias v cabildos. La 
\ 

. 

convocatoria era dirigida al alcalde de cada rnunicipio, el a su vez delegaba esta 

actividad al director /a de la Casa de la Cultura o directamente a los cabildos y ellos 

ernn quienes organizaban las actividades y convocaban a los resguardos donde 

existieran artesanos tradicionales para que llegarn.n a las actividades y capacitaciones 

progrrunadas. 

En la mayoria de los municipios, en especial los de! Sur, exceptuando Bolivar, es 

primera vez que Artesanias de Colombia hace presencia.. no habiru1 hecho parte de 

ningi'.m proyeclo de esla envergadura. 

En muches de los lugares ademns de arlesanos indigenas llegaban ar1esanos mestizos. 

Lo c11nl significaba que la presenlaci6n para todos seria la misma, pero ya en el trabajo 

puntunl de configuraci6n de lineas de productos era imposible realizar solamente dos 

lineas. En algunos de los municipios no existen grupos conformados con anterioridad, 

en ese cnso para :ltender a toda la poblaci6n se decidi6 agru
1

pM a los participantes 

dependiendo de su lugar de origen y diseflar una Unea de producto para cada grupo.



3. OBJETIVO GENERAL

Bnndar asesoria y asistencia tecnica en disefio a partir del rescate y / o tecnicas 

lradicionales y mejoramiento del producto artesanal a partir del perfeccionamiento en el 

uso de la tecnica artesanal en los mtmicipios del Norte <lei Cauca: Piendamo e Inza. Y 

en los municipios del Sur: Bolivar: Almaguer 

4. OBJETIVOS ESPECiFICOS:

• Presentaci6n y socializaci6n del Proyecto Sena, Colecci6n Casa Colombiana,

Colecci6n Casa CamavaJ a las comunidades visitadas.

• [dentificaci6n de los reforentes simb6licos, objetales o piezas artesanales de cada

comunidad

• Evaluaci6n y analisis runcional de los referentes identifioados.

• Configuraci6n de lineas de producto a partir de la intervenci6n en disei'lo a

realizar
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5. METODOLOGiA:

Despues de llevar a cabo la etapa de investigaci6n y las capacitaciones en Bogota y

Pasto se realizaron las propuestas de las nuevas lineas de productos, tenienclo en cuenta 

el rescale de objetos lradicionales y paramelros de las Colecciopes Casa Cqlombiana y

Casa Carnaval. 

Ya aprobadas, en los comites de Disei'io, se procedi6 a elaborar el material didactico 

para ser entregado en cada municipio que consta de aliches y documento de la 

Colecci6n Casa Colombiana, documento impreso de Colecci6n Casa Carnaval, y en 

algunos casos si lo requerian la presentaci6n en medio magnetico ( un CD) del 

l)royecto Senay Colecciones. 

Se reaJizaron las convocatorias dirigidas a las Alcaldlas de cada municipio, Resguardos 

y grupos ya identificados. De la misma manera informativa a el Sena seccional Cauca y 

Gobcrnaci6n del Cauca En dichas convocatorias se requerian los materiales para 

trabajar, las herrarnientas como un computador y videobeam. 
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6. EJECUCION:

A la llegada a cada municipio se realizaban la presentaci6n r el sociabilizacion de!

proyecto Senay Colecciones Casa Colombiana y Casa Carnaval. 

Postenorrnente se ejecutaba la identificaci6n de grupos arlesanales y de referentes 

simb6licos objetuales o piezas artesanales de la comunidad. 

Evaluaci6n y analisis de los referentes identificados 

Y la configuraci6n de lineas de productos. a partir de la intervenci6n de d1sei'lo a 

reaJizar. 

Se permaneci6 en cada municipio dos dias y se llevaron a cabo todas las actividades 

progrrunadas, entregando material y diseiios para realizar los prototipos. 

La e jecuci6n de la metodologia se llevo a cabo en cada municipio y se encuentra mas 

delallada en los infonnes de avance etapa I y etapa 2. 

Al finalizar las actividades de la primera fase, se viajo a Bogota para realizar informe 

I 
. 

de avance y fichas de produclos, paralelamente los artesanos real1zaban los prototipos. 

Posteriom1ente la Disefiadora asesora se desplaza de nuevo a la ciudad de Pasto para 

participar en comites de Diseflo y realizar los ultimas ajustes de la Colecci6n Casa 
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Camaval y asi realizar las propuestas de nuevas lfneas para los municipios del Sur de! 

Cauca y entregar la documentaci6n requerida para emprender la segunda fase. 

En los municipios de! Sur se trabajo con la Etnia Yanacona. Despues de finalizar la 

segunda fase, se vuelve a los municipios ya capacitados de! Sur, para realizar 

evaluaci6n de prototipos, estudio de costos y compra de las mueslras 

Se viaja de nuevo a Bogota para otorgarles a los artesanos,_ de! Norte un tiempo 

prudencial para la elaboraci6n de prototipos. En Bogota la disenadora reaJiza los ajustes 

de las muestras y en los casos donde los productos tienen ensambles y acabados con 

cuero se lleva a cabo esta labor. En una t'tltima etapa se viaja de nuevo al departamento 

del Cauca, municipios del sur, para llevar a cabo la evaluaci6n y compra de prototipos, 

y el estudio de costos, luego a la Ciudad de Pasto para realizar en talleres locales el 

trabajo de cnsambles con cuero y entregar todo el material para la finalizaci6n del 

proyecto 
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7. LOGROS E IMPACTO

Se logro identificar grupos de artesanos, oficios, materiales y tecnicas en todos los 

municipios, motivo de esta asesorla, del Sur y Norte del Cauca. 

Con la presentaci6n y sociabilizacion del Proyecto e inclusi6n de los artesanos 

indigenas de las Etnias Guambiana, Paeces y Yanaconas, se logro que ellos tomaran 

conciencia de la importancia de rescatar sus tradiciones, de conservar su cultura e 

identidad, de transferir sus conocimientos a sus hijos, nietos 'fa cuanto nii'lo /a de la 

comunidad para que estas no se mueran y asi se conserven por siempre para la riqueza 

pluricullural de nucstro pals. 

En la elaboraci6n de los prototipos se pudo medir realmente la capacidad de 

compromiso de los grupos artesanales 

Los grupos de la primera fase del Proyecto respond1eron de la s1gwente manera: 

• Municipio de Piendamo: entregaron prototipos todos los Grupos, menos el de la

senora Mery G6mez.

• Municipio de Inza: entregaron prololipos las artesanas independientes Francy

Helena, Barrera, Maria Eliuz Velasco y las artesanas tradicionales de mochilas

dirigidas por Ana Yibe

Los grupos de la segunda fase del Proyecto: 

• Municipio de Bolivar: Las artesanas de las Veredas de Anconi, El cidraJ

entregaron prototipos, con muy buena caJidad y comprometidas completamente
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con el desarrollo def proyeclo. Las artesanas de la cabecera municipal no 

respondieron de njnguna forma igualmenle los hombres del Corregimiento de 

Lerma. 

• Municipio de Almaguer: El Grupo de la cabecera municipal respondi6 muy bien

con los prototipos. Las Artesanas del Resguardo de Caquiona, despues de dos

meses no han terminado las muestras y no se presentaron en la reuni6n llevada a

cabo en la Casa de la Cultura para evaluaci6n y compra de muestrac;,

telef6nicamente pidieron quince dias mas para terminarlas. Se solicito oficio

explicando la situaci6n por pa.rte del Director de la Cash de La Cul'tura Andres

Vergara, pero aun no lo ha enviado.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Es indispensable seguir con el proceso de capacitaci6n puntual en cada grupo

identificado, pues no se podria generalizar las necesidades, si todos son

diferentes e independientes

• Se demostr6 que utilizando las tecnicas y diseftos tradicionales con una buena

combinaci6n de color, dictada por las tendencias de las colecciones , aplicado a

nuevos productos se obtienen resultados excelentes, por lo tanto, estos se

convierten en produclos competitivos a nivel de diseffo y costos logrfuldose un

buen posicionamiento en el mercado.

• Es muy importante dentro de las capacitaciones un tnJler de tintes tanto natural

�omo con anilinas, pues aqui se Lallo, y por la falta de tiempo no en todos los

municipios se pudo tinturar el material con la cliseiiadora asesora, y los 

prototipos se realizaron en colores naturales de la Jana. Solamente las Artesanas 

de Guambra y Bolivar saben tinturar, pues han recibido este tipo de asesorlas 

• Lograron aplicar sin ninguna complicaci6n en los prototipos lo aprendido 

durante la capaci taci6n con respecto a configuraci6n de nuevas lineas de 

productos. 

• Despues de las capacitaciones ya es mucho mas facil corhunicarse en un mismo

lenguaje acerca de diseilo, colecciones, Hneas, carta de colores, etc.

13 



9. LIMITACIONES Y DIFICULTADES

• En algunos casos como en los Municipios de lnza, no se obtuvo soporte del

gobiemo municipal en el desarrollo de actividades y seguimiento del proceso.

En Inza concretamente se trabajo directamente con artesanas independientes.

• En los grupos se encontraron diferentes niveles de conocimientos en tintorerla y

tecnicas de tejido, presentandose inconvenientes en el momenta de configurar

nuevas lineas de productos.
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