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Introducci6n 

A continuacion se presentan los resultados de la actividad de rescate de productos y/o tecnicas 
tradicionales llevada a cabo en el departamento del Amazonas en el casco urbano de Leticia 
y el Km. 6 

Localizaci6n geografica: 
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Mapa de ruta 

El acceso a la ciudad de Leticia se realiza a traves de desplazamiento aereo, que dura I :45 
minutes partiendo de la ciudad de Bogota. Los desplazamientos en el casco urbane de Leticia 
se realizan generalmente en "mote-taxi" o en taxi. 

El acceso al Km. 6 se !ogra tambien en moto-tax.i (20 minutes) o en vehiculos colectivos que 
se desplazan cada 30 minutes a los kil6metros y llegan al Km 6 en 30 minutes desde Leticia 

Descripcion de la localidad: Casco urbano de Leticia- Km. 6 

Los artesanos del casco urbane se encuentran disperses y trabajando individualmente. Algunos 
de ellos por pertenecer a la misma familia reunen su trabajo para participar en eventos come 
Expoartesanias. aunque cada pequeno grupo (5 o 6 persona) en\'i6 la solicitud como grupo 
independiente para participar en dicho evento. 

Los artesanos encontrados tanto en el casco urbane come en el Km. 6 son de etnia tikuna, 
aunque son muy escasos los elementos que co11Servan de su cultura, de hecho, no conocen su 
lengua tradicional ni participan en practicas rituales o tradicionales. 

Comercializan a nivel local y consideran Expoartesanias una opci6n importante para la venta 
de sus artesanias a un mejor precio, aunque se presentan roces internos a raiz de dicho evento

El oficio encontrado en el casco urbane y en la comunidad del K6 fue talla en madera, ya que 
las mujeres realizan tejidos muy esporadicamente no solo por las actividades relacionadas con 
el hogar y la chagra, sino por la dificultad para la obtenci6n de la materia prima. 

Caracteristicas-de la Pobladon Beneficiaria: 

Total de Asistentes: _20__ personas 

Rango de edad # Personas O/o 

Menor de 18 anos 0 0 
i8 a 30 9 45 
3 l a 55 10 50 
Mayor de 55 1 5 

Total 20 100 

Estrato 

] 

2 
... 

.) 

4 o mas 
Total 

Act.ividad de rescate de productos yio tecoi..:as trndiciouales - •\mazon:is 

# Personas

N.A
N.A
N.A

N.A
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Genero # Personas % SISBEN # Personas '% 

Masculine 18 90 Si N.A

Femenino 2 10 No N.A

Total 20 100 TotaJ 

Tipo de poblaci6n # Personas % 
Afrocolombiano Escolaridad # Personas 

Raizal Primaria incompleta 5 

Rom - Gitanos Primaria completa 9 
lndi_genas 19 95 Secundaria incompleta 2 

Mestizos 1 5 Secundaria completa 2 

Otros Universitarios 2 

Total 20 100 Total 20 

La categoria SISBEN no aplica ya que todos los beneficiaries estan afiliados a otro sistema de 
salud. 

La categoria ESTRATO no aplica ya que por tratarse de resguardos indigenas no se 
encuentran estratificados. 

Numero y nombre de Organizaciones Establecidas 

I Los Delfines 
2. Arte Yal-uruna

3. Arte Indio
4. Chunaki Baru

Actividad de rescaie de producros }lo tecnicas u-.idiciooales - Amvonas 
Proyecto Diseiio e Innovacion Tecnologica aplicados en el proceso de desarrollo del �ee1or ar1csanal 
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Oficio Artesanal: 

Talla en madera pale sangre 

Tronco de paJo sangre 
posteriormente utilizado para la talla 

' Utilizaci6n de berramicntas elec1ricas 
para el desarrollo de productos. 

Proceso de ta Ua manual con 
herramientas basicas 

Act.ivid:ld de resc:ite de productos y/o teroicas tradiciooales - Amazona, 
Proyccto Diseno e Iru1ovaci6n Tecnol6gica aplicados en el proceso de desarrollo del sector anesan.11 

Ar1esaruns de Colombia - SEK A - FOK ADE 

7 



Productos 

Cuchara con ensamble de madera palo sangrc y pona del 
Antonio Dinorio. Rostro de Cristo encontrado en una tienda 

en Leticia. 

Caiman del ar1esano Benigno Vela Pinto. 

Productos de la tienda artesanal de! Km. 6 

Actfrid3d de rescale de productos y/o tecnicas tradicionales - Amazonas 
Proyecto Diseno e lnnovaci6n Tecoologica aplicados en el proce.so de dcsarrollo dd sector artesanal. 
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Antecedentes de la actividad 

Para el desarrollo de esta actividad se 11ev6 a cabo: 

El desarrollo del material grafico (digital) que fue presentado a los artesanos como ilustraci6n
de las charlas. (Se anexa el format0 digital) 

Desarrollo del material grafico (impreso) que fue utilizado para la realizacion de las 
actividades de mejoramiento. (Se anexa el formate digital) 

Adecuaci6n del material audiovisual ( conversion de peliculas de VHS a format0 de DVD para 
poder ser presentado en las comunidades. 

Consulta bibliografica (ver bibliografia anexa) 

Actividades desarrolladas: 

Las actividades se llevaron a cabo con dos grupos, por una parte Jos artesanos del casco 
urbano y por otra los artesanos del Km 6. Con cada uno de los grupos se realizaron las mismas 
actividades que en su mayoria fueron apoyadas por material visual que fue presentado a Jos 
artesanos mediante un televisor en cada uno de los lugares. 
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Presentaci6n del Laboratorio de Diseno para la Artesania y las Pymes y el concepto de rescate 
de productos. 

Acti\1dnd de rescate de productos yio tecmcas tr.ldiciooales - An1t1.zon11S 9 
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Sensibilizaci6n a las formas del pasado mediante el material denominado "Objetos in:�n�i'I) 
del pasado'' en el que se presentaron a los artesanos imagenes de objetos indigenas de diversas · 
culturas. 

Reflexion sobre la artesania actual de! Amazonas a traves del material denominado 
"Amazonas Hoy'· en el que se muestran productos encontrados en las diversas comunidades 
que se producen actualmente para la comercializaci6n 1

. 

Sensibilizaci6n al mercado mediante la presentaci6n del material "Artesania etnica" en el que 
se muestran a los artesanos productos comercialmente exitosos y con caracteristicas etnicas. 

Sensibilizaci6n al mercado mediante la presentaci6n de] material "Proyecto Casa Colombiana, 
en el que se presentan a los artesanos imagenes de la exhibici6n de la Casa Colombiana" y se 
ilustran conceptos asociados como colecci6n y linea de productos para motivar el adecuado 
desarrollo de productos destinados a este espacio comercial. 

Recomendaciones de calidad. 
Presentaci6n del concepto de identidad grafica 
Consolidaci6n de informaci6n para el desarrollo de la identidad grafica: diligenciamiento de! 
cuestionario desarrollado por Artesanias de Colombia para taJ fin 

Definici6n de productos a desarrollar A partir de lo observado durante la visita y la previa 
investigaci6n se presentan y se desarrollan con los artesanos las plantillas para la realizaci6n 
de las muestras que se espera comercializar en Casa Colombiana 

Artesanos del Km 6 rcalizaodo las plantrnas para el 

desa.rrollo de prototipos 

1 
Se hace referencia a los productos encontrados por las asesoras Paula A Sanchez� Omaira Bautista en el afio 

2006 

.\C'lividad de resc.ate de prnductos y/o tccnicas tradicionale� • Amazona� 
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Seguimiento al desarrollo de productos: visita a las talleres de las artesanos para realizar las 
ajustes pertinentes para el desarrollo de las muestras. 

Taller de los artesanos Robinson. Angel y Raul Pai ma 

E,·aluaci6n de la actividad: diligenciam1ento par parte de las artesanos de los fonnatos 
disenados par Artesanias de Colombia para ta! fin. 

Conclusiones: 

A pesar de hallarse inscritos en una dinamica de mercado, las artesanos de las cornunidades 
ubicadas en la rivera de! rio Amazonas, conservan una concepci6n de) tiempo y de los 
compromisos adquiridos que dificulta las actividades relacionadas con la comercializaci6n, es 
decir el cumplimiento de tiempos y especificaciones. 

Las asesorias ligadas con posibilidades viables de comercializacion (coma la realizacion de 
productos para el sondeo de mercado en "Casa Colombiana") generan mayor interes que 
aquellas en las que los beneficios son menos concretes. 

A pesar de las multiples capacitaciones recibidas y de la insistencia de los asesores en cuanto a 
la calidad, los artesanos continuan presentando productos con deficiencias a este nivel. 

Algunos artesanos prefieren dedicarse a la comercializaci6n de la materia prima (chambira 
torcida, palo sangre o tela de yanchama) que la venta de productos terminados. 

Acti,�dad de rescate de productos y/o tecnicas tradicionales - �azooas 
Proye,10 Discno e lnnovacion Tecool6gica aplicados en el proceso de desarroll,, dcl sc.:tor ane!wlnal 

A.rtesru1ias de Colombia - SENA· FO::'\ADE 

11 



La asesona a artesanos de edad avanzada seven obstaculizadas por la inc,redulidad o negaci6n 
de dichos artesanos a acoger las recomendaciones de los asesores. 

Los artesanos de! casco urbane de Leticia y de! Km. 6, cuentan con las beneficios de un centre 
urbano que Jes facilita el intercambio comercial (posibilidades de comunicacion y de 
transacciones bancarias) 

El mercado local de Leticia no ofrece a los indigenas un pago adecuado por el trabajo 
artesanal, lo cual ha incidido en el deter1oro de la calidad de los productos 

La materia prima (m.adera palo sangre, chambira y yanchama) se encuentran en estada 
vulnerable y debe ser comprada por los artesanos a los comerciantes o extraida de los 
resguardos veci nos. 

Los canales de comercializaci6n para los productos de las comunidades de Amazonas resultan 
muy restringidos, lo qu1e obliga a los artesanos a someterse a la demanda die! mercado local 

El mercado local de Leticia. de las comunidades sabre el rio Amazonas, die la Chorrera y de la 
Pedrera. se caracterizan por requerir de los artesanos productos cada vez mas distantes de la 
tradici6n material de los indigenas: se han sustituido las puntadas tradicionales por el crochet, 
los tintes naturales pm las anilinas, asf como se han implementado formas de caracter 
occidental en lo refere1nte a la talla en madera, par ejemplo delfines enmarcados en corazones 
v escudos militares o de equipos de filtbol 

Recomendaciones 

Talia 

Procurar el secado de la madera que evite la rajadura de las piezas, o em su defecto, curarlas 
antes de realizar el acalbado final. 
Lograr mayor nivel de figuratividad y proporcj6n en las figuras de animales, a menos que se 
trate de abstracciones. 
En el caso de objetos utilitarios, que se presten para curnplir adecuadamente su funci6n. 
Que los trazos tallados (por ejemplo los ojos de las figuras o sus texturas) sean bien definidos. 
Que las piezas no presenten rajaduras ni rupturas. 
Que las partes no visibles (por ejemplo el anverso de los bancos) tambien esten bien pulidas 
Que los pliegues no alberguen zonas sin pulir. 
Que la madera no presente rastros de gorgojo. 
Que las imagenes tengan relaci6n con objetos o elementos del contexto2

.

- Este criteno aplica espec1almente para la panicipaci6n en fa.-poancsanias .

. 4,�iVJdad de rescnte de produaos y,o 1ecoica, IT3d1cionalcs - ,\mazona� 
Proyecto Disc:no e lnno,·aci6n Tecno16gica aplicados en el proceso de deS3JTollo dcl sector :utes:mal 
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Que se note intencionalidad en los acabados (el artesano puede escoger entre trabajar piezas 
mate o brillantes, texturazas o lisas, y esa elecci6n debe ser evidente) y presentar uniformidad. 
Que al ofrecer las piezas no esten rayadas o deterioradas por un almacenamiento o transporte 
inadecuados. 
Que las piezas que lo requieran presenten una adecuada simetria. (Para tal fin se recomend6 la 
utilizaci6n de plantillas de carton) 
En el caso de pedidos sabre un diseno especifico, proveer al artesano de una muestra fisica 
para la realizaci6n de los productos, o en caso de tratarse de un prototipo inicial utilizar 
plantillas para mantener las dimensiones propuestas 

En cuanto a los tejidos 

Al secar la fibra, colgarla en sagas o cuerdas que no la ensucien. 
Antes de torcer y tejer, extender el material sobre un plastico para aislarla de! suelo 
.AJ tejer, tener las manes limpias. 
Almacenar la fibra y artesanias en una balsa o Iona, en un lugar fuera del alcance de los mnos 
El inicio del tejido debe ser pequefio y uniforme. 
Los empalmes deben ser imperceptibles. 
Los remates tarnbien deben ser irnperceptibles. 
El tejido debe ser uniforme, es decir que las puntadas deben estar a la misma distancia, deben 
conservar la misma secuencia y ser realizadas con hilos del mismo grosor. En el caso de la 
cesteria con guaruma, las cintas deben ser del misrno ancho y disponerse a la misrna distancia 
La forma de la mochila debe ser simetrica para lo cual pueden utilizarse moldes rigidos 
Los objetos deben ser funcionales. 
Las correas deben tener entre l metro y 1.10 cm. segun el tarnafio de la mochila. 
Los cierres de manillas y correas deben ser seguros y practices 
El color debe ser uniforme para lo cual se debe tener en cuenta: 
1 Pre-rnordentar la fibra para obtener mayor fijaci6n del color. 
2. E>..1raer el tinte de! bano de tinte para evitar que se enrede con los hilos de chambira
3. Cubrir la fibra con el bano de tinte al momenta de efectuar la tintura.
4. Cocinar la fibra en el baiio de tinte y dejar hervir minimo durante 10 minutes
5. Enjuagar muy bien la fibra, luego de hacer la tintura.

En cuanto al color debe expresar unidad en todo el objeto, es decir, utilizar los m1smos colores 
del cuerpo de la" mochilas en las tiras y repetir patrones de color. 

En general los asesores deben prever varias visitas para el seguimiento de los productos con el 
fin de lograr el producto deseado. 

AC1J\1dad de rescate de productos y,o recnicas tradicionale, . Amazonas l3 
Pr<.wect() Diseiio e lnnovaci6n Tecno16gi.::i aplicado� en el prnceso d� des.irrollo dd se,tor al1e!>an�l. 
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Jntroducci6n: 

A continuaci6n se presentan los resultados de la actividad de rescate de productos y/o tecnicas 

tradicionales llevada a cabo en el departamento del Amazonas en la comunidad de Nazareth 

Localizaci6n geografica: 

Caqueta 
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Actividad de rescate de productos y10 tecnicas tradicionnles - .A.mazonas 
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Mapa de ruta 

El acceso a la comunidad de Nazareth se realiza desde Leticia viajando por el rio Amazonas. 
en "rapido" durante 20 minutes. Desde "la parada de! bote" hay que caminar uno l O minutes 
hasta la comunidad 

Descripci6n de la localidad: Nazareth 

A pesar de la influencia de la iglesia catolica, Nazareth es una de las comunidades mas 
tradicionales que se encuentran sobre el Amazonas, de hecho es de las pocas en las que se 
conserva el idioma. Sus pobladores son en gran parte de la etnia tik.'Una. 

El oficio encontrado fue tejido con chambira que las mujeres realizan con puntadas 
tradicionales y tintes naturales. Es de destacar que esta comunidad lleva a cabo un proceso de 
reforestacion de su materia prima, lo que implica un valor agregado a sus productos. 

Caracteristicas de la Poblacion Beneficiaria: 

Total de Asistentes: 35 personas 

Rango de edad � # Personas % 

Menor de 18 aiios 0 0 

18 a 30 13 37. l

31 a 55 21 60 

Mayor de 55 1 2.9 
Total 35 100 

Genero # Personas O/o 

Masculine 6 17.1 

Femenino 29 82.9 
Total 35 100 

Estrato 
1 

2 

3 

4 o mas 
Total 

SISBEN 

Si 
No 

Total 

Actividad de rescate de productos y/o tecnicns tradicionales • Amazonas 

# Eersonas 

N.A

N.A

N.A
N.A

# Personas 

N.A
N.A

Provecto Diseiio c l.nnovaci6n Tecnol6gica aplicados en el prOCC$O de desarrollo de) sector :irtesanal. 
Artesanias de Colombia - SEJ\A • FON ADE 
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Tipo de poblaci6n # Personas O/o 

Afrocolombiano Escolaridad # Personas 

Raizal Primaria incompleta 15 

Rom - Gitanos Primaria completa 16 

[ndlgenas 35 100 Secundaria incompleta 4 

Mestizos 0 0 Secundaria completa 0 

Otros Universitarios 0 

Total 35 100 Total 35 

La categoria SISBEN no aplica ya que todos los beneficiaries estan afiliacios a otro sistema de 
salud 

La categoria ESTRATO no aplica ya que por tratarse de resguardos indigenas no se 
encuentran estratificados. 

Numero y nombre de Organizaciones Establecidas 

l. Daire Para Coure

Oficio Artesanal: 

Tejido en chambira con aguja y cesteria en guarumo 

Mujer extrayendo la fibra de la chambira de las hoj3S 
del cogollo 

Activid.sd de rescale de productos y/o te.:nicas tradiciooales - Amazonas 
Proyecio Diseno e lnno,·aci6o Tecoo16gica aplicados ea el proceso de desarrollo dd sector artesanaJ 
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16 

O/o 

42.9 

45.7 

11.4 

0 

0 
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Fibra de chambira secandose al sol. 

Varas de guarumo, fibra ya separada e inicio de un t�jido. 

Actividad de resca!e de produc1os yto 1ecnicas tradicio:iales - Amazonas 
Pro�·ecto D1seilo e lnno,·acion Tecnologica aplicados en el proceso de dcsarrollo del sector :inesanal 

Anesanias de Colombia- SENA- FON ADE 
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Productos 

Mochilas tejidas en chambira en diversas puntadas 

Ccrnidor cuad.rado tejido en guarumo 

".cti vi dad de resc:ite de productos y/o tecnicas tradicionnlt-s - Amazooas 
Proyecto OtSeiio e lnnovncioo Tecnol6gica aplicados en el prnc.::so de desarrollo de) sector am::sanal 
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Antecedentes de la actividad 

Dado que en todas las localidades se implement6 el mismo material y esquema de trabajo. las 
especificaciones de este item pueden verse en la pagina 6 donde se desarrollan ampliamente. 

Actividades desarrolladas: 

Las actividades desarrolladas en la comunidad de Nazareth se llevaron a cabo segun el mismo 
esquema desanollado en el casco urbano de Leticia y el Km 6, con la diferencia que en 
Nazareth se enfatiz6 en el rescate del tejido de los cernidores cuadrados en guarumo, que se 
realiz6 mediante una practica en la que la artesana Lavina Bautista ensefi6 a las demas mujeres 
la forma de tejer el cernidor. 

En esta comunidad se llevaron a cabo. 

Socializaci6n de! proyecto. Presentaci6n proyecto SENA 

Presentaci6n del Laboratorio de Disefio para la Artesania y las Pymes y el concepto de rescate 
de productos. 

Sensibilizaci6n a las formas del pasado mediante el material denominado ·'Qbjetos indigenas 
del pasado" en el que se presentaron a los artesanos imagenes de objetos indigenas de diversas 
culruras. 
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Reflexion sobre la artesania actual de\ Amazonas a traves del material denominado 
"Amazonas Hoy'' en el que se muestran productos encontrados en las diversas comunidades 
que se producen actualmente para la comercializaci6n3

.

Actividad de sensibilizaci6n al mercado mediante la presentaci6n del material ·'Artesania 
ernica" en el que se muestran a Jos artesanos productos comercialmente exitosos y con 
caracteristicas etnicas. 

Actividad de sensibilizaci6n al mercado rnediante la presentaci6n del material "Proyecto Casa 
Colombiana, en el que se presentan a los artesanos imagenes de la exhibici6n de la Casa 
Colombiana" y se ilustran conceptos asociados como colecci6n y linea de productos para 
motivar el adecuado desarrollo de productos destinados a este espacio comercial. 

Actividad de rescate de! tejido en guarumo de] cemidor cuadrado. Sesi6n en la que una de las 
artesanas ilustr6 a otras mujeres sobre la realizaci6n de los cernidores. 

La,jna Bautista presentado la mat� prima un canasta t�Jido po_r ella ) 
los pasos para la realizaci6n del cemidor 

Mujeres tejiendo segun las indicaciones de la maestra artesana. 

3 Se hace refcrencia a los productos encontrados por las asesoras Paula A. Sanchez y Omaira BautiS1.a en el ano 
2006 

Actirn!ad de rescat.e de productos yo teaiicas tradicionales - Amazonas 
Pr<'yecto Diseno e Innovacion Te.::no16gica aplicados en el prooeso de d=rrol\o de! se.:IC'r art<'Sana\ 
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Recomendaciones de calidad. 
Presentaci6n del concepto de identidad grafica 
Consolidaci6n de informaci6n para el desarrollo de la identidad grafica: diligenciamiento del 
cuestionario desarrollado par Artesanias de Colombia para ta! fin. 

Definici6n de productos a desarrollar. Dada la dinamica de trabajo se propuso a las artesanas 
realizar un "concurso'' para que todas practicaran el desarrollo de la pieza para luego 
seleccionar el mejor desarrollado y comprarlo come muestra, para lo cual se estableci6 un 
tiempo de una semana, tras la cual la asesora regresaria a evaluar los productos. 

A pesar de la aceptaci6n de las artesanas, al regreso de la asesora solo dos mujeres habian 
realizado el ejercicjo, sobre las que se enunciaron las recomendaciones de calidad y fueron 
comprados para realizar su evaluaci6n en el Centro de Disefio en Bogota. 

Detalle del tejido de uno de los cenudores realizados 

durante la practica. 

Cemidor realiz.ado por La,·ina Bautista para ilustrar a las demas mujeres. 

Actt vidad de rescale de productos y/o tecmcas 1radicionales - Amazon:is 
Proyec10 Di�eno e lnnovac,611 Tecnol6gica aplicados en cl proceso de desarrollo del sect,x an.:,,an3( 
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Paralelo al trabajo con los cernidores se definieron como muestras para Casa Colombiana las 
mochilas de la artesana Mecinda Fernandez, par su buen nivel en lo referente a tintura, por 
conservar la puntada tradicional y su exploraci6n a nivel de color, de este modo se solicit6 a la 
artesana realizar una mochila de 25*25 cm, para conformar una linea de mochilas de estas 
caracteristicas, para lo cual se estableci6 tambien una semana de plaza. A la llegada de la 
asesora la artesana no habia concluido los productos ya que faltaba la colgadera de la mochila 
que sin embargo fue comprada pensando en complementar el producto con una tira de cuero 
que podria darle al producto un valor agregado y hacerlo mas interesante a nivel de 
comercial izaci6n. 

Mochila reali7.ada por Mecinda Fernandez. 
Se destaca la utiliz.aci6n de tintes naturales, el manejo de! color y la conservaci6n 

de puntada tradicio��-

Finalmente se realize la e valuaci6n de la actividad: diligenciamiento por parte de los 
artesanos de los fonnatos disenados por Artesanias de Colombia para tal fin. 

Conclusion es: 

Las conclusiones referidas a Nazareth, coinciden con las enunciadas para el casco urbane y el 
Km 6 (\'er Pag. J 4) 

Como conclusion especifica puede anotarse que: 

A.:t.i,idad de rescate de productos y,o tecnicas tradicionales - .tunazonas 
Proyecto l)isei\o e lnno,11ci6n Tecnol6gica aplicadcs en el proceso de desarrollo dd �ector ar1esanal 

Anesanias de Colombia -SENA- FO:>:ADE 
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El trabajo de las mujeres de la comunidad de Nazareth es uno de los mas consistentes, no solo 
por la participaci6n en las actividades sino por los proyectos de reforestaci6n de chambira y 
yanchama que se han llevado a cabo en esta comunidad. 

Un grupo considerable de mujeres de Nazareth., se dedica a la realizaci6n de mochilas en 
chambira con un manejo particular de] color y dominio de la puntada tradicional escama de 
chiruy 

El cernidor cuadrado observado en la mayoria de las localidades sobre el Amazonas y 
panicularmente en esta localidad es uno de los objetos mas representatives de la cultura 
material tikuna. 

Recomendaciones: 

Las recomendaciones referidas a Nazareth, coinciden con las enunciadas para el casco urbano 
y el Km. 6 (Ver Pag. 15). 

ActiYidad de rescale de productos v o iecnicas tradicionales - AnmzC1n:1s 
Pw,ecto Di�eno e lnno\'aci6n Tecnol6gica aplic:idos en el proce.so de desarroilo de! �ector ;ut�i-anal 

ArteSMias de Colombia- SE!\A-F01'ADE 
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Introducci6n: 

A continuaci6n se presentan los resultados de la actividad de rescate de productos y/o tecnicas 

tradicionales llevada a cabo en el departamento del Amazonas en la comunidad de Santa

Sofia 

Localizaci6n geografica: 

Caqueta 
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Mapa de ruta 

El acceso a la comunidad de Santa Sofia se realiza desde Leticia ,;iajando por el rfo 
Amazonas, en ·'rapido" durante 40 minutes. Desde "la parada del bote'' hay que caminar uno 
10 minutes hasta la comunidad. 

Descripci6n de la localidad: Santa Sofia 

Santa Sofia es una comunidad con poblaci6n mayormente tikuna, algunos de sus habitantes 
conservan la lengua y la arquitectura cuenta con rasgos mas occidentales que indigenas. 

Comunidad de Santa Sofia 

Caracteristicas de la Poblaci6n Beneficiaria: 

Total de Asistentes: 23 personas 

Rango de edad # Personas O/o 

Menor de 18 afios 0 0 

18 a 30 5 21.7 

31 a 55 17 73.9 

Mayor de 55 1 4.3 

Total 23 100 

Estrato 

1 

2 

3 

4 o mas 

Total 

Acuvidad de resc.11e de productos y/o 1ecnicas tradicionales - .-\mazonns 

# Personas 

N.A

N.A

N.A

N.A

Proyecto Diseno e lnnovaci<in Tecnol<igica aplicados en el proceso de Jesarrollo del sector anesan:il 
Anesanias de Colombia - SE�A • FOJ',;ADE 

O/o 

N.A



Genero # Personas % SISBEN # Personas % 

Masculino 5 21.7 Si N.A

Femenino 18 78.3 No N.A

Total 23 100 Total 

Tipo de poblacion # Personas % 

A:frocolombiano Escolaridad # Personas 

Raizal Primaria incompleta 12 

Rom - Gitanos Primaria completa 8 

Indigenas 23 JOO Secundaria incompleta 2 

Mestizos 0 0 Secundaria completa 1 
Otros Universitarios 0 

Total 23 100 Total 23 

La categoria SISBEN no aplica ya que todos los beneficiarios estan afiliados a otro sistema de 
salud. 

La categoria ESTRA TO no aplica ya que per tratarse de resguardos i ndigenas no se 
encuentran estratificados. 

Numero y nombre de Organizaciones Establecidas 

1 Tanna 

Ofi<;.io Artesanal: 

Tejido en chambira con aguja y cesteria en guarumo. 

Tallo de guarumo. tiritas ya separadas e inicio de un tcjido. 

Actividad de rescate dt- productos y10 tecnicas tradicionales - A.mazonns 
Proyecto D1seiio e lnnovaci6n Tecnologica aplicados en el proceso de desarrollo de! sector artesanal. 

A11esanias de Colombia - SE!':A - FO?\ADE 
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O/o 

52.2 

34.8 

8.7 

4.3 

0 

100 



Productos 

Cernidores de uso diario tejidos en guarumo. 

Inicio de una mochila de base redonda. Se e\'idencia w1a 

falla en el desarrollo deJ tejido 

Mochila tejida en chambira 

Act1vtdad de rescale de productos yio \ecnicas lradicionales - Amazonas 
Proye.:to D1seiio e lm10,•aci6n Tecno16gica aplicarlos en el proccso de desarrollo dd sector arte.•;:111�1 
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Tejido de porta lapices en chambira 

T�iido en chambira sobre base de coco 

Productos en yanchruna: sombrero, cuadro, cartera. 

Actividad de rescale de productos y/o tecnicas tradicionales · Arnazonas 
Proyecto Disei\o e hmovaci6n Te.;nol6gica aplicados en el proceso de desarrollo dd sector artesana, 

Artesanias de Colombia SEJ\A. FO�ADE 
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Antecedentes de la actividad 

Dado que en todas las localidades se irnplernent6 el mismo material y esquema de trabajo, las 
especificaciones de este item pueden verse en la pagina 6 donde se desarrollan ampliamente 

Actividades desarrolladas: 

Las actividades desarrolladas en la comunidad de Santa Sofia se llevaron a cabo segun el 
mismo esquema desarrollado en Nazareth. En Santa Sofia tambien se enfatiz6 en el rescate 
de! tejido de los cernidores cuadrados en guarumo, y de! trabajo en cesteria 

En Santa Sofia se llevaron a cabo: 

Socializaci6n de] proyecto Presentaci6n proyecto SENA 

Presentaci6n del Laboratorio de Diseiio para la Artesania y las Pymes y el concepto de rescate 
de productos. 

Sensibilizaci6n a las formas del pasado mediante el material denorninado ·'Objetos indigenas 
del pasado'' en el que se presentaron a los artesanos imagenes de objetos indigenas de diversas 
culturas. 

Reflexion sobre la artesania actual del Amazonas a traves del material denominado 
"Amazonas Hoy" en el que se muestran productos encontrados en las diversas comunidades 
que se producen actualmente para la comercializaci6n4 

Actividad de sensibilizaci6n al mercado mediante la presentaci6n del material "Artesania 
etnica'' en el que se muestran a los artesanos productos comercialmente exitosos y con 
caracteristicas etnicas. 
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� Se hace referencia a los productos encont.rados por las asesoras Paula A. Sanchez) Omaira Bautista en el ano 
2006 

Actividad de rescate de productQs ylo tch:nicas trndicionales • .-6.mazonas 
Proyecto D1sciio e lru1ovaci6n Tccnol6gica apli.:ados en cl proce.so de des.11Tol10 del se.ctor artc!;anal 
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Actividad de sensibilizaci6n al mercado mediante la presentaci6n de! material ''Proyecto Casa 
Colombiana, en el que se presentan a los artesanos imagenes de la exhibici6n de la Casa 
Colombiana " y se ilustran conceptos asociados como colecci6n y linea de productos para 
motivar el adecuado desarrollo de productos destinados a este espacio comercial. 

Actividad de rescale de tejido en guarumo de! cernidor cuadrado y productos en cesteria 
mediante la exaltaci6n de las tecnicas y objetos tradicionales y su contenido cultural. 

Soc1alizaci6n n de productos en el marco de la acu, idad de rescate. 

Consoiidaci6n de informaci6n para el desarrollo de la identidad grafica: diligenciamiento de! 
cuestionario desa1Tollado por Artesanias de Colombia para tal fin. 

Definici6n de productos a desarrollar. En esta comunidad tambien se incentive a las artesanas 
al desarrollo de productos como el cernidor y Ios canastas. Se implemento la misma estrategia 
que en Nazareth, es decir la modalidad de concurso. 

A la llegada de la asesora varias anesanas habian desarrollado el ejerc1c10, y una vez 
realizadas las recomendaciones de calidad se seleccion6 el producto mejor desarrollado para 
comprarlo como muestra de la actividad. 

Actindad de rescate M productos y/o tecr11ca� lr.ld1cionales - '\ir:azona.• 
Pro�·ecto D1sei\o e lnntivac1on Tecnologica aplicado; end proceso de dc�oilo del ,ector anesanal 

!\rtesanias de Colombia - SENA - FO"-ADF 
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Prcsentaci6n de las mujeres de los protolipos reafa.ados. 

El trabajo de mejoramiento de productos tradicionales como las mochilas tuvo que ver con 
recomendaciones puntuales sobre los productos presentados por cada una de las artesanas. En 
una sesi6n colectiva se enunciaron los aspectos a mejorar en cada uno de los productos 
Conclusiones: 

Las conclusiones referidas a Santa Sofia, coinciden con las enunciadas para el casco urbane y 
el Km. 6 (Ver Pag. 14) 

Como conclusion especifica puede anotarse que: 

Santa Sofia cuenta con un grupo de artesanos muy interesados en el de$arrollo de esta 
actividad, tanto asi que cuentan con una sede comunal proyectada para la venta de los 

productos, aun asi el nivel de calidad de si trabajo no es lo suficientemente sobresaliente como 
para hacer de la visita a la tienda un pretexto turistico. 

Recomendaciones: 

Las recomendaciones referidas a Santa Sofia, coinciden con las enunciadas para el casco 
urbano y el Km. 6 (Ver Pag. 15). 

Como recomendaci6n especifica puede anotarse que: 

Es necesario elevar el nivel de calidad de los productos para que la comercializaci6n de 
artesania ]ogre convertirse en un incentive para la visita de los turistas y asi !ogre dinamizarse 
este mercado, aun asi esta estrategia debe hacer parte de un plan mas estructurado que inclu1a 
otros aspectos. 

Actividad de rescale de productos y/o tecnicas trodic-ionnles • Am3Zonas 
?royecto Dise-i\o e lnnovaci6n Tecoo16gica aplicados eo el proceso de desarrollo de) $Cc1or :u1esan3!. 
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Introduce ion: 

A continuaci6n se presentan los resultados de la actividad de rescate de productos y/o tecnicas 
tradicionales llevada a cabo en el departamento del Amazonas la comunidad de Macedonia. 

Localizacion geografica: 
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1\'lapa de ruta 

El acceso a la comunidad de Macedonia se realiza via fluvial, tomando el rapido desde el 
puerto de Leticia, el recorrido se tarda aproximadamente l hora. 

Descripcion de la localidad: Macedonia 

La localidad de Macedonia cuenta con poblacion mayormente tikuna, aunque se caracteriza 
porque la mayoria de sus pobladores son evangelicos, de hecho la disposici6n de las viviendas 
se acoge a este criterio, por lo cual, en un costado se encuentran los evangelicos, y en el otro 
los no evangelico. 

Macedonia es la comunidad con mayor reconocimiento en la actividad artesanal, de hecho, alli 
se encuentran tres tiendas artesanales que son destine seguro de los turistas. Este hecho sin 
embargo ha generado serias dificultades en lo que respecta a la conservaci6n de las materias 
pnmas 

Caracterfsticas de la Poblacion Beneficiaria: 

Total de Asistentes: _14 __ personas 

Ran20 de edad # Personas % 
Menor de 18 anos 0 0 
18 a 30 .... 

.) 21.4 
31 a 55 7 50 0 
Mayor de 55 4 28.6 

Total 100 

Genero # Personas O/o 

Masculine 10 71.4 
Femenino 4 28.6 

Total 14 100 

Estrato 

1 

2 

3 
4 o mas 

Total 

SISBEN 

Si 
No 

Total 

:\cth•idad de rescale de produc1os y/o 1ecnicas tradicionales - Amazonas 

# Personas 

N.A
N.A

N.A

N.A

# Personas 

N.A
N.A

Pron:cto D,�ei\o e lnno,·aci6n Tecno16gica apJicados en el proceso de desarrollo del sector anesanal 
Arlcsania.s de Colomb1a-SE�·A - FON t\DE 

O/o 

N.A

O/o 



Tipo de poblacion # Personas % Escolaridad # Personas 

Afrocolombiano Primaria incompleta 6 

Raizal Primaria completa 7 

Rom - Gitanos Secundaria incompleta 1 

Indigenas 13 92.9 Secundaria completa 0 

Mestizos 1 7.1 Universitarios 0 

Otros Total 14 

Total 14 100 

La categoria SISBEN no aplica ya que todos los beneficiaries estan afiliados a otro sistema de 
salud 

La categoria ESTRATO no aplica ya que por tratarse de resguardos indigenas no se 
encuentran estratificados. 

Numero y nombre de Organizaciones Establecidas 

5 Los delfines 
6. Munane
7. Baru

Oficio Artesanal: 

Talia en madera palo sangre (Ver pag. 4) 

Productos 

Productos encontrados en la tienda "Muinane'· de Macedonia. 
Izquierda: banquito con fonna de sapo. Derecha: bandeja. 

% 

42.9 

50.0 

7.1 

0.0 

0.0 

100 

Actividad de reseat� de- prnductos y, o te<-11ica� 1r:1di.:1011ale� - Arnazonas 43 
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Tejido en chambira. 

Carterns t�jidas en cliambira, tcfildas con tintes industriales y tejidas en crochet 

Los productos realizados en rnadera en la comunidad de Macedonia presentan algunas 
deficiencias a nivel de acabados. A pesar de haber participado en varies talleres y actividades 
de mejoramiento los artesanos aun no asurnen la irnportancia de desarrollar productos de 
mejor calidad, entre otras razones por las exigencias de! rnercado local que prioriza el valor de 
los productos a sus acabados, por lo que los artesanos no ven retribuido a nivel econ6mico sus 
mejoras en los productos. 

Dada la cantidad de artesanos dedicados a esta labor, la rnadera ''pale sangre'' ya no se 
consigue�en el resguardo, por lo tanto los artesanos la COTJ1pran o la e:>..1raen de resguardos 
vecinos, teniendo que realizar carninatas de 4 o 5 horas para obtener su materia prima. 
Adicional a esto, la madera "roja" es aun mas escasa por lo que las tallas dejan de ser tan 
llamativas para los cornpradores. 

En lo referente a los tejidos, las mujeres han sustituido la realizaci6n de mochilas c011 puntadas 
tradicionales, por mochilas en crochet que segun las mismas artesanas Jes reportan mayores 
ingresos que las tradicionales. 

Las mujeres tambien se ven afectadas por la escasez de la chambira que en algunos casos 
compran a las mujercs de otros resguardos 

Antecedentes de la actividad 

Dado que en todas las localidades se implemeot6 el mismo material y esquema de trabajo, las 
especificaciones de este item pueden verse en la pagina 6 donde se desarrollan ampliamente. 

Act.ividad de rescale de productos y,o 1emica.� trndicionnles - Amv.onn$ 
Proyeclo Diseiio e lnnovacion Tecnologica aphcados ¢0 el pr oceso de desa.JTolio del sector artesanal 

Artes:mias de Colombia - SENA - FOJ'\ADE 



Actividades desarrolladas 

Dado que en todas las localidades se apJic6 el rrusmo esquema de trabajo, las actividades 
desarrolladas coinciden con las presentadas en las localidades anteriores (ver pag. l 2). En 
sintesis, se realize la presentaci6n del material visual de apoyo y del video institucional de 
.t\rtesanias de Colombia, no solo para ilustrar los diferentes oficios artesanales del pais, sine 
para dar lugar a la reflexion con respecto a la importancia de la identidad. 

Gnipo de artesanos apreciando el material aud.ioYisuaJ de 

apoyo para a actividad. 

Uno de los ejes del trabajo se bas6 en el acompafiamiento al desarrollo de muestras (que 
aunque aun no cuentan con un nivel adecuado para su comercializaci6n en Expoartesanias, 
sirve como punto de partida para posteriores actividades de mejoramiento) y de prototipos con 
miras a su comercializaci6n en Casa Colombiana '.WO? 

I 

Mujeres realizando las muestras de canastos y cemidores. 

-\clividad de re�cate de productos y/o tecnicas u-adicionnles • Amnzonas 
Pro) ecto Diseno e Innovaci6o Tecnologica nplicados en el proceso de des.'UTollo dc:I sector anesanal 
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Artesanos apreciando las muestras para el desarrollo de protoLipos. 

Conclusiones: 

Las conclusiones referidas a Macedonia, coinciden con las cnunciadas para el casco urbano y 
el Km 6 (Ver Pag. 14) 

Recomendaciones: 

Las recomendaciones referidas a Macedonia, coinciden con las enunciadas para el casco 
urbano y el Km 6 (Ver Pag. 15). 

ActJ,•idad de rc�cate de productos y'o 1�c:11cas trad1c1onalcs - Amazonas 
Prove.:10 Distrilo e hmovaci6n Te..'tlo16gica aplicado$ �n el proceso de d<!l'll!Tollo dl!I sector an.:sanal 
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Introduccion: 

A continuaci6n se presentan los resultados de la actividad de rescate de productos y/o tecnicas 

tradicionales llevada a cabo en el departamento de! Amazonas en la comunidad de San 

Martin de Amacayacu 

Localizacion geografica: 
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Mapa de ruta 

El acceso a la comunidad de San Martin de Amacayacu se realiza desde Leticia viajando por 
el rio Amazonas, (en el "rapido" el reconido tarda l hora y media) hasta la bocana de! Rio 
Amacayacu, por el que es necesario navegar durante media hora en motor 9.9.

Descripci6n de la localidad: San Martin de Amacayacu 

Los habitantes de San Martin son en su mayoria de etnia tikuna. Se afirma que esta es una de 
las comunidades mas tradicionales de las ubicadas "sobre" el Amazonas. 

La talla en madera no es una actividad muy arraigada, como si lo son la realizaci6n de tejidos 
por parte de las mujeres y la pintura en yanchama. 

Caracteristicas de la Poblaci6n Beneficiaria: 

Total de Asistentes: 27 personas 

Rango de edad # Personas O/o Estrato # Personas % 

Menor de 18 afios 0 0 1 N.A
18 a 30 11 40.7 2 N.A
31 a 55 9 

"" .... ....

., ., ,.) 
... N.A., 

Mayor de 55 7 25.9 4 o mas NA 
Total 27 100 Total N.A

Genero # Personas % SISB�N # Personas % 

Masculine 14 51.9 Si N.A

Femenino 13 48.1 No N.A

Total 27 100 Total 

Tipo de poblacion # Personas % 

Afrocolombiano Escolaridad # Personas 
Raizal Primaria incompleta 

Rom - Gitanos Primaria completa 
Indigenas 
Mestizos 
Otros 

27 100 Secundaria incompleta 
0 0 Secundaria completa 

Universitarios 
Total 27 100 Total 

Actividad dt- rescale de productos y/o 1emicas iradicionales - An:uuonas 
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La categoria SISBEN no aplica ya que todos los beneficiaries estan afiliados a otro sistema de 
salud. 

La categoria ESTRATO no aplica ya que per tratarse de resguardos indigenas no se 
encuentran estratificados. 

Numero y nombre de Organizaciones Establecidas 

1. La comunidad contaba con una organizaci6n pero para el memento de la v1s1ta de la
asesora, los artesanos estaban constituyendo una nueva asociacion denominada Auma.

Oficio Artesanal:

Pintura en yanchama, talla en madera, tejido en chambira, cesteria en guarumo y ceramica 

Artesano presentando sus productos: mi.cos en yanchama. 

Frutero con fonna de murcielago del artesano 

Rafael Pena. 
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Productos 

Correa en chambira 

Centidor cuadrado tejido en guarumo 

Yasija modelada en cerarnica. 
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Antecedentes de la actividad 

Dado que en todas las localidades se implement6 el mismo material y esquema de trabajo, las 
especificaciones de este item pueden verse en la pagina 6 donde se desarrollan ampliamente 

Actividades desarrolladas: 

Al igual que en Macedonia, en San Martin se aplic6 el mismo esquema de trabajo de las 
localidades anteriores, (ver pag. 12). En sintesis, se realize la presentaci6n del material visual 
de apoyo y del video institucional de Artesanias de Colombia, no solo para ilustrar los 
diferentes oficios artesanales del pais, sino para dar lugar a la reflexion con respecto a la 
importancia de la identidad 

Sesi6n colectiva para la presentaci6n del material 
audiovisual de apoyo. 

Adicionalmente, se realizaron visitas a las casas de varies artesanos, con el fin de identificar 
objetos susceptibles a ser reincorporados en la dinamica comercial, visita que fue apoyada con 
material grafico impreso, que daba lugar a la identificaci6n de tecnicas similares realizadas en 
la comunidad. 
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Artesanas durante la visita a su casa para la identificaci6n de 

objetos susceptibles al rescate. 

Las sesiones promov1eron la realizaci6n de cemidores cuadrados como un producto 
comercialmente viable, siempre y cuando se acojan las recomendaciones para el 
mejoramiento 

Conclusiones: 

Las conclusiones referidas a San Martin, coinciden con las enunciadas para el casco urbano :• 
el Km 6 (Ver Pag. 14) 

Recomendaciones: 

Las recomendaciones referidas a San Martin, coinciden con las enunciadas para el casco 
urbano y el Km. 6 (Ver Pag 15). 
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Introducci6n: 

A continuaci6n se presentan los resultados de la actividad de rescate de productos y/o tecnicas 
tradicionales llevada a cabo en el departamento del Arnazonas en la comunidad de Puerto 
Nariiio 

Localizacion geografica: 
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Mapa de ruta 

Puerto Narifio es la segunda cabecera municipal despues de Leticia. El acceso a Puerto Narine 
se logra por via fluvial. Diariamente hay tres "rapidos" que realizan el recorrido Leticia
Puerto Narine, que tarda 2 horas. 

Descripci6n de la localidad: Puerto Nariiio 

Puerto Narine es una cabecera municipal, por lo tanto su poblaci6n ademas de indigena es en 
gran parte de poblaci6n mestiza. Es uno de los destines turisticos mas rrecuentes para los 
visitantes del Amazonas. 

Pueno Narino durante el inviemo cuando sube el nivel del rio 
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Caracteristicas de la Poblacion Beneficiaria: 

Total de Asistentes: _10 __ personas 

Rango de edad # Personas % 

Menor de 18 afios 0 0 
18 a 30 2 20 
31 a 55 6 60 
Mayor de 55 2 20 

Total 10 100 

Genero # Personas % 
Masculino 2 20 
Femenino 8 80 

Total 23 100 

Tipo de poblaci6n # Personas % 
Afrocolombiano 
Raizal 
Rom - Gita.nos 
Indigenas 10 100 
Mestizos - 0 g 

Otros 
Total 10 100 

Estrato # Personas % 

1 N.A
2 N.A
3 N.A

4 o mas N.A
Total N.A

SISBEN # Personas 01i) 

Si N.A

No N.A

Total 

Escolaridad # Personas 

Primaria incompleta 2 
Primaria completa 7 
Secundaria incompleta 1 
Secundaria oompleta 0 -

Universitarios 0 
Total 10 

La categoria SJSBEN no aplica ya que todos los beneficiaries estan afiliados a otro sistema de 
salud. 

La categoria ESTRATO no aplica ya que por tratarse de resguardos indigenas no se 
encuentran estratificados. 
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Numero y nombre de Organizaciones Establecidas 

1. Mouacha

Oficio Artesanal: 

Tejido en chambira con aguja y cesteria en guarumo. 

Productos 

fzqu.ierda: mochilas tejidas en chambira 
Derecha: cernidor cuadrado tejido en guarumo 

Canasto ''oj6o" tejido en guarumo 

Antecedentes de la actividad 

Dado que en todas las localidades se implement6 el mismo material y esquema de trabajo, las 
especificaciones de este item pueden verse en la pa.gina 6 donde se desarrollan ampliamente. 
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Actividades desarrolladas: 

En Puerto Nariiio las actividades se llevaron a cabo segun el mismo esquema planteado para 
las demas localidades (ver pag. 12). En sintesis, se realize la presentaci6n de! material visual 
de apoyo y del video institucional de Artesanias de Colombia, no solo para ilustrar los 
diferentes oficios artesanales de! pais, sino para dar lugar a Ia reflexion con respecto a la 
importancia de la identidad. 

Al igual que en las demas localidades se trat6 de actividades grupales en la cuales Jos 
artesanos presentaron sus productos, y a par1ir de reflexiones grupales, se evidenciaron 
aspectos para la mejora de productos 

Sesiones de trabajo colectivo en Puerto Nariilo 

Para el desarrollo de muestras y prototipos, se visit6 el taller del artesano interesado en la 
realizaci6n de piezas para Casa Colombiana y asf mismo se llev6 a cabo el seguimiento de los 
prototipos 

Conclusiones: 

Las conclusiones referidas a Puerto Narine, coinciden con las enunciadas para el casco urbane 
y el Km 6 (Ver Pag. 14) 

Recomendaciones: 

Las recomendaciones referidas a Puerto Narine, coinciden con las enunciadas para el casco 
urbane y el Km. 6 (Ver Pag. 15) 
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Introduccion: 

A continuaci6n se presentan los resultados de la actividad de rescate de productos y/o tecnicas 
tradicionales llevada a cabo en el departamento del Amazonas en La Pedrera. 

Localizaci6n geografica: 

Caqucta 
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Mapa de ruta 

El acceso a la comunidad de La Pedrera se realiza desde Leticia viajando durante l. l O minutes 
en avioneta. Los vuelos a este destine se realizan solo una vez por semana y el equipaje 
permitido para el viaj e es de l O kg. 

Descripci6n de ta localidad: La Pedrera 

La Pedrera, es cabecera de! corregimiento, a pesar de eso, es un caserio pequeno habitado en 
su mayoria por poblaci6n mestiza. 

La poblaci6n indigena se encuentra ubicada en comunidades cercanas, no en el "casco 
urbano" 

Casco urbano de la Pedrera 

En los ulti mos 10 afios, el caso urbano ha sufrido un porceso de despoblamiento de las 
comunidades indigenas, raz6n por la cuaJ las actividades de! poryecto se orientaron a las 
localidades cercanas con poblaci6n artesana 

Las comunidades visitadas fueron: 

Camaritagua: comunidad ubicada a 20 minutos de camino desde la Pedrera, alli habitan 
indigenas de etnia mirana, en su mayoria provenientes de la cabecera del rio Miriti. 
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Las comunidades visitadas fueron Comunidad Yagua (perteneciente al resguardo Comeyafu. 
habitado por indigenas de etnia Yucuna), Comunidad Tanimuca (habitada por indigenas de 
etnia Tanirnuca) Curare, Puerto Cordoba y Lorna Linda. 

Caracteristicas de la Poblacion Beneficiaria: 

Total de Asistentes: _22__ personas 

Rango de edad # Personas O/o 

Menor de 18 anos 0 0 
18 a 30 4 18.2 

31 a 55 8 36.4 

Mayor de 55 10 45.5 
Total 22 100 

Genero # Personas % 

Masculine 16 72.7 
Fernenino 6 23.3 

TotaJ 22 100 

Tipo de poblacion # Personas ofo 

Afrocolombiano 
Raizal 
Rom - Gitanos 
lndigenas 22 100 
Mestizos 0 0 
Otros 

Total 22 100 

Estrato # Personas % 

I N.A
2 N.A

3 N.A

4 o mas N.A

Total N.A

SISBEN # Personas % 

Si N.A
No N.A

Total 

Escolaridad # Personas 
Primaria incompleta 14 

Primaria completa 5 

Secundaria incompleta 0 
Secundaria completa 2 

Uni versitarios 1 

Total 22 

La categoria SISBEN no aplica ya que todos los beneficiaries estan afiliados a otro sistema de 
salud. 

La categoria ESTRATO no aplica ya que por tratarse de resguardos indigenas no se 
encuentran estratificados. 
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Numero y nombre de Organizaciones Establecidas 

I. No se encontraron asociaciones artesanales establecidas.

Oficio Artesanal: 

Cesteria en bejuco. 

Canasto tejido con bejucos 

MachiYa. Elemento utilizado por los incligenas 

para colar el masato . 
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Talia en madera 

Talia en balso 

Rayador encontrado en la maloca de Camaritagua 

Contenedor. machivas para la curaci6n. banquitos y maracas de uso 

en la maloca. 

Mascaras para la realizaci6n de bailes tradicionales. 
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Ceramica 

Figuras utilizadas en los bailcs tradicionales 

"Tiesto·' para tostar la masa de �uca 
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Antecedentes de la actividad 

Dado que en todas las localidades se implemento el mismo material y esquema de trabajo. las 
especificaciones de este item pueden verse en la pagina 6 donde se desarrollan ampliamente 

Actividades desarrolladas 

Dado las dificultades de comunicaci6n que tuvo la Entidad local de apoyo, ninguno de ellos 
contaba con material para realizar los prototipos, ni tampoco con productos sobre los cuales 
realizar las recomendaciones de mejoramiento. 

Muchos de Jos objetos encontrados, son realizados por artesanos de la cabecera del rio Miriti, 
con quienes poseen intercambio, raz6n por la cual la actividad se bas6 en visitas a las 
,·iviendas de los artesanos con el fin de identificar productos susceptibles al proceso de 
"rescate" 

Artesanas presentando sus productos. 

Con los anesanos identificados se adelant6 la realizaci6n de: canastos, matafrios. mascaras, 
ceramica y soportes (machivas), piezas identificadas para el proceso de rescate. 
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Conclusiones: 

Las conclusiones referidas a La Pedrera, coinciden con las enunciadas para el casco urbano y
el Km. 6 (Ver Pag. 14) 

Como conclusi6n especifica puede anotarse que 

Los artesanos encontrados en las comunidades cercanas realizan estas piezas solo como 
objetos de autoconsumo 

Recomendaciones: 

Las recomendaciones referidas a La Pedrera, coinciden con las enunciadas para el casco 
urbano y el Km. 6 (Ver Pag. 15). 

Futuras asesorias deben considerar el desplazamiento a la cabecera del rio Mirita donde se 
encuentran comunidades dedicadas a la realizaci6n de artesanias. Los funcionarios de Parques 
Nacionales Naturales pueden suministrar informaci6n a este respecto. 
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