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Rescate de Producto y/o tecnicas tradicionales y Mejoramiento del 

Producto artesanal Actual a partir del perfeccionamiento en el uso de la 

Tecnica ArtesanaJ. 

• Definiciones

·'Recuperaci6n de tecnicas y piezas que se han perdido por factores de escasez de materja
prima, sustituci6n tecnol6gica, cambio en la funci6n, aculturaci6n y/o ausencia de
mercado", pero que en la demanda actual tienen vigencia. Obteniendo como resultado
productos mejorados en los funcional y lo estetico.

Contenidos 

1- Introducci6n: Sintesis dcl inforrne

El Laboratorio Colombiano de disefio para la artesania y la pequei'ia empresa unidad de 
Pasto desarroll6 el proyecto Ddisei'io e Im10vaci6n Tecno16gica aplicados en el proceso de 
desarrollo del sector artesanal y la ejecuci6n del plan de transferencia aprobado por el 
SENA .. en el Departamento de! Cauca - Municipios del Norte: Silvia, Caldono, Piendamo, 
Santander de Quilichao e Inza y Municipios de! sur: Bolivar, San Sebastian, La Vega, y 
Almaguer. 
Dando cumplimiento al compromise adquirido en el Convenio de cooperaci6n y asistencia 
tecnica y financiera No. 2051720 entre el SENA - FONADE y Artesanfas de Colombia 
S.A. con la lnterventoria de la Universjdad Nacional de Colombia Suscrito el Io. De 
Agosto de 2005. 

El objetivo del proyecto es brindar asesoria y asistencia tecnica en disefio a partir del 
rescate y / o tecnicas tradicionales y mejoramiento de] producto artesanal a partir del 
perfeccionamiento en el uso de la tecnica artesanal en los municipios citados. 
Dentro de los municipios establecidos para desarrollar este proyecto en el Depa1tamento 
del Cauca se encuentra Sotara donde no fue posible realizar el proyecto el a.no 
irunediatamente anterior ya que la alcaldia cancelo las actividades por motivos 
presupuestales para eJ traslado de los artesanos del Resguardo indigena de Rio Blanco a la 
cabecera municipal (oficio anexo infonne final del proyecto noviembre de 2006) 
Este ano se retornaron de nuevo los contactos con este municipio para llevar a cabo las 
actividades del proyecto represadas anteriormente. 
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Localizaci6n geogra11ica: 

A. 

Mapa ( Segun Archive del proyecto) 

Pro)'tcto SENA "Dis�ilo t /nt,m't1t'1tfn Trrm,M;1cn 
.Aplit'adt,s t"/11 ti Pr«�tiO dr nria"t>lln 

tkl Stt1or Ar1rsnnal Culomhimw 

IJ-

-

. 

Ca11cn 

,'aJk de/ Cali 

Cauca • 

0 110 

•Arr,·t 

Ruta, en distancia y tiempo 

N 

• 
SENA 

7A\ 
W--CHl••C:"°"'•� ., .......... I.I� 

Colol'l"lit-1• 
I 

El Municipio de Sotara se encuentra ubicado al sur oriente del departrumento deJ Cauca, 
desde Popayan por la s.alida de Timbio se toma canetera destapada, km aproximadamente 
y a  una hora y media de carnino se JJega a su cabecera municipal Paispamba, Jugar donde se 
lle,·aron acabo las actividades. 
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Parque Paispamba, Sotara, Cauca. Derly Giraldo Artesanias de Colombia. 

Cerro El sombrero, Sotara,Cauca. Derly Giraldo Artesanias de Colombia 

Proyecto: 
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En la cabecera municipal, Paispamb� habitan en su mayoria poblaci6n mestiza, 
hacia el Resguardo de Rio Blanco se encuentran los indigenas Y anaconas. 
Su economia se basa en la agricultura, las mujeres se dedican a labores 
domesticas y en general son artesanas tejedoras en la tecnica de! crochet y 
utilizan como materia prima el fique. Elaboran tambien varias manualidades 
como tejidos en cintas, bordados, ceramica pintada, etc. 

B. Caracteristicas de la Poblaci6n Beneficiaria:

Total de Asistentes: _34 __ personas 

Raneo de edad # Personas % 

Menor de 18 afios 12 32 
18 a 30 
31 a 55 19 55 
Mayor de 55 3 13 

Total 34 100 

Geoero # Personas % 

Masculine 
Femenino 34 100 

Total 34 100 

Tipo de poblacion # Personas O/o 

Afroco lorn biano 
Raizal 
Rom- Gitanos 
Indfgenas 4 5 
Otros 31 95 

Total 34 100 

Escolaridad # Personas % 

Primaria incompleta 4 20 
Primaria completa 5 25 

Secundaria incompleta 
SecW1daria completa 14 50 
Universitarios 3 5 

I

Total 26 100 

Proyecto: 
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34 
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No hay ninguna organizaci6n fom1almente establecida, cuando tienen pedidos se reunen 
para dividir el trabajo y este grupo se denomina Asoarfiques, artesanas c:on mano de obra 
calificada, con excelente calidad, son muy creativas y han logrado comercializar en grandes 
cantidades. 
Existe una senora que trabaja con mujeres de la tercera edad y mujeres cabeza de farnilia y 
Jes ensefia manualidades, este grupo es denominado Caminos de Esperanza. 

2- Oficio Artesanal:

En este municipio es primera vez que hace presencia Artesanias de Colombia. Dentro de Ia 
poblaci6n mestiza,_ quienes fueron Jos asistentes a las actividades, el _oficio principal es la 
tejeduria en crochet con fique. Algunas mujeres bordan, tejen en dos agujas y realizan 
manualidades. 

Las indigenas Yanaconas participantes (4) no eJaboran productos tradicionaJes, igualmente 
no tejen en las tecnicais del telar de guanga, coma lo hacen en los otros municipios. 
Es posible que en el Resguardo de Rio Blanco si existan todavia estas teenicas pero no vino 
nadje representando a esta comunidad. 

Para desarrollar nuevas lineas de productos se tomaron coma referentes los bolsos que ellas 
ya realizan en fique y lana. 
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Bolso en fique e/aborado en crochet. 
Derzy Giraldo Artesanias de Colombia 

Bolso en fique elaborado, en crochet. 
Derly Giraldo Artesanias de Colombia. 

Proyecto: 

Bo/so en /ana elaborado en crochet. 
Derly Giraldo Artesanias de Colombia. 

Bo/sos en hilos acrflicos elaborados en crochet. 
Derly Giraldo Artesanias de Colombia. 

Coj[n en hilos acrilicos elaborados en crochet. 
Derly Giraldo Arlesanias de Colombia. 
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3- Actividades Desarrolladas: (Irnplementaci6n con el correspondiente registro

fotografico)
A. Actividades que se desarrollaron durante la implementaci6n

• Presentaci6n y Socializaci6n Proyecto Sena.

• Taller de creatividad para el diseno de nuevas lineas de productos.
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• Elaboraci6n de muestras de tejido para nuevos productos.
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IB. Resultados del rescate, con las correspondientes: fichas tecnicas. 

Muestras escogidas para prototipos 

LINEA V ATVEN 

LINEA A TUENDO 
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Conclusiones: Especf ficamente de los resultados de la asesoria 
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• Las artesa.nas y organizadores de la alcaldfa quedaron muy erntusiasmados con el
proyecto y quedaron compromctidos con la elaboraci6n de prototipos.

• Siendo todas las asistentes artesanas independientes, se logro conformar dos grupos
de trabajo para los talleres de creatividad, disefio y elaboraci6n de nuevas lf neas de
productos.

• Tomando los conocimientos de cada persona lograron disefiar 1nuevos productos y
unificar ideas ..

• Se disefiaron dos lineas de productos.

Recomendaciones 

• Conformar legalmente las asociaciones o grnpos.
• Dictar un talle:r de tinturado para fique y Jana.
• En la region se cultiva el fique. ellas solicitan aprender la tecnologia para Ja

obtenci6n de materia prima en el mismo municipio y no tener que comprarla en
otros lugares, asi se ahorrarfan costos.
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