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r ntroducci6n 

Tcniendo en cuenta quc la acuvidad artcsanal en caiia Oecha es la resultante de una manifestaci6n 
humana. no se puede :,ablar dl! csta labor artesanal como una expresi6n aislada de un contexto 
cultural Ubicar un objeto anesanal dentro de dicho contexto hace vivo y valedero el oficio, pues 
la trndicion, la ubicacion gcografica y el entomo sociocultural hace que la labor sea una 
combinacion de historia y estetica, en cl que se confrontan destrezas individualcs. para llegar a 
picLas o productos quc haccn pane: de la vida diaria o de la cotid1anidad de sus crcadores 

()uc la labor Hrtesanal 110 sea partc de un patrimon10 que sc qued:i en el pasado, es uno de los 
principales objetivos de Artc:>anias de Colombia, el cual busca consolid:ir a traves de diferentes 
acciones incluidas demro dd Programa Nacional para la Conformaci611 de Cadenas Productivas -
catkna dl! la Cana Fltcha. Teniendo en cucma que este lrncc pane de una de las labores quc 
bu�can cnnsolidarsc como opnrtunidad labornl y econnmica cstnblc y .sosten,hle a traves dt:l 
t1cmpo 

Objet1vos 

Brindarle ..ii obJeto artesanal en Caiia Flecha op1.:iones y propuestas de nuevas p1ezas que se 
proyecten de otra mancra ante los difercntes mcrcados a nivel nacional e interna�ional, pero ciue 
mantengan la importancia de la labor artcsanal. In 1dentidad dcl grupo humano que la elabora y el 
fon,ilecumcnto de los procesos productivos y la sostembiltdad de los logros conscguidos 
l·oct�tlecim1ento qui? :-c logra a 1ra,e� dd sc�u1mic:nto 'l perfcc�ionam1cnto de las propuestas 



./ 

Taller dt! Creatividad -

Los Tallere" de Creatividad en Artesan.ias de Colombia, son una herramienta pat a la formad611 
dd recur.so humano, la cual busca que el artesano, en compaiiia dd disciiador, gestione el devcnir 
de los objt:tos anesanales, dando continuidad a los rasgos que los caracteriz<tn y que han 
pcrmitido su reconocimiento en el mercado y llegue a lider:ir su proceso cri:ativo 

Estos tallercs le penniten al artesano evolucionar y reconstruir en forma permanence su 
p,ttrimonio, procura el aporte en el proceso de transformar y transformarse en seres creativos y 
flexible::., desde su propia cultura particular. Este proceso le permite al artesano la SL'nsibilizacion 
hacia cl disciio como persona conocedora de un oficio y su respectiva participacion en lodn el 
proccso, sicndo esta consideraci6n la mas importante ct..alidad de los tallen.:s. pucsto que se 
reconoccn y valoran las capacidades, habilidades y destrezas, de quien labora la ancsania 

t\ktodologia 

l.o" rt''-ttltacfo-; dcl Taller �on p1czas experi.mentales, no se presion? al resultado de producto,
csta fase posterior, rue l.i que SL retorro Y -�Justo para algunas de las p�puesta.s.de las Lineas de
Productos cornn lo ti.te la propuesta de T l:!Jido Sob re Base, 1� � �9 a Pa_rtir de la propuesta
dt! los artesanos de apltcar su tccnica sabre piezas de mobthano 0

. �ccoract6n, diferentes a la
trad1cion.1l pul,:;cra 



l.os talkr\?s de creati, iJad en algunos casos sc des�rrollan con grupos que no cucntan con un
pr.,ducto detinido y requ1eren de desarrollar una identidad a traves <lei oficio que dest::mpdian o
con comunid,1dc" que n:quieran un fortalecimiento de la identidad en sus propuestas, s1endo esta
ultima el objcti\'O que se tuvo al desarrollar los talleres con el oficio artesanal en Cana flecha.

El sombrero Zt.:nu po::.ec unas panicularidades que subrnyan las caractensricas y costumbres de 
un gn1pu hum:ino, y anles dt: :;er l.1 expresi6n de una localidad, en su momenta fue la expresion 
de grupo'> fan11liares, hoy el artesano z�nt:1. no es lea! a l!na idea o a una imagcn e& kal a su 
1Jticio, pt)r cstJ razon los tallcrcs de Creatividad realizados en el resguardo Zent'.1 de San Andres 
de Sotavento se csforzaron por intcgrar ltnea::, de c:xprcsion qut:: for1alezcan la expres1on de esta 
etnia indigena. cuyo olic10 artesanal, proviene de un mundo anterior a la separaci6n de lo util y lo 
hern10:-o, pue.; era un mundo dondt: lo bello no era un valor aislado ni subordinado a la utilidad 
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. Conrando Histonas Mcdardo de Jesus Sti.;ire1 

Los talleres se realizaron con di ferentes estrategias de acuerdo al estado o condici6n de cad a 
grupo participantl' entre los que se cuentan grupos de teJido sobre base de Tuchin (Marco 
Carpio, Sandra Surita, \laria Judith de Jesus Pena). Grupo Asociativo cl Sombrero, Artesanas 
Ver cd,1 PucblC'uto en San Antoni1) del Palmito 

En Tuchin 1 Sampues los maestros artesanos hicieron remembranza de v1eps costumbres, 
trad,ciones en torno a las cuales giraba l.:i labor artesanal de! trenzado Allt surgieron lo'\ primeros 
"amarres' o trenzas quc sc rca!tzaban para elaborar el sombrero, las cuales scrran suscepubles de 
aplicar en det1..•rm1nados prnductos. va sea ampliando sus proporciones o manrcniendl> las 
c:iractcristicas normales de la trenza. 

F n San Antonio dcl Palmito el grnpo creo una historia en la cual el sombrero Zenu canibiaba de 
Carma v funcion de acuerdo a como el relato lo requeria, surgiendo o adaptandu productos como 
contenedores de altmentos, paneras, cestas. pa\as entre otros 

Otros artesanos por ::;u parte prefirieron buscar drferentes aplicaciones a la tecnica, apro\echando 
el rallo de la cana flech,1 y tcjiendo sobre d para elaborar productos comCl cortinas, 
posacal!entes, capelladas de calzado, entre otros 



Explorando rccnic:is. .. 

Una \ CL realiz,,do In:; tall ere;; se re.1lizo una evaluacion t'n donde se rev isl\ con los ar1csanos las 
rroruestas con mas p0sib1lidade:, d�ntro de un mercado mas amplio. y luego con el grupo de 
A:,esores, del Ctntr(, de Diseiio, se tomaron los resultados ob1enidos, seleccionindose aquellos 
que;: p11Jra11 cu111rert1rse en productos, <lctinicndnsc en dicho mom�nto los n�qut!rimientos de 
aju�te y/o 1;'1raluaci6n de la idea hasta que pueda contigurarse como producto comercial 



Resultados 

f:.ste proceso sensibi lizo al artesano como 
una persona conocedora del oficio, como 
gestor de productos y procesos con alto 
contcnido cultural. El ejt.!rc1c10 del 

diseiiador cambio durante esta fase de 
propuestas de diseno y de desarrollo de 
productos, puesto que fue una actividad en 
la que interactuan los dos saberes y 

perspectivas del conocim1ento. 

CaJa en madern con tcj1do en cana flee ha. taller de 
crcatl\'ld;id c.n Tuchin 

La gem .. ralidad dt.· las propUt.:stas que surgieron durante los talleres se cnfocaron haci,1 la 
elaboraci6n de bol�os, de los cuales :ilgunos se retomaron, aJustaron v se dcsarrollo una linca 
cmno la de acce,:;orios parn moda (bolso ne!c!ro v pava calada). 

En cuanto a la tecnica de teJido sobre bast.: se rctom6 
la propuesta de aplicar el teJido sobre en d1ferentes 
productos a nunern de incrnstaci6n, lo que dio 
origen a la lrnea de tL�ido sabre base "Incrustaciones 
para \10bil1ano · 

T ejido sob re base foe la tecnica -;obre la cual ,e arrojaron mas rcsultados en los talleres de 
creatt\ id1J. las que se han ido aJusrando cle�de el punto de vista tecnico y formal Tecnicamentc 
el teJido sobre base ofrece muchas posibilidades en cuamo a combinac,ones v te""<turas. pero aun 
nose ha logrc1.do que el tejido ceda y st: abombL, para lo que se han realizado divcrsas pruebas de 
m.neriJles y ajustes pt1ra realizar futuras propuestas. con Jaos inconvcmentes tecn,coc:;
soluc1onados



Conclus1ones 

El tema de diseno es en este caso el elemento unificador en tomo al cual se centraron los 
esfuerzos con miras a desarrollar productos con calidad para la comercializaci6n de produccos 
con alto contenido de diseno y cumpliendo con las normas de calidad 

Los diferentes talleres de fortalecimiento de la actividad artesanal. en este caso el de creati\ idad, 
c\tuvieron dirigidos hacia la aplicaci6n de las propuestas hacia el desarrollo de producto De 
donde se obtuvieron lineas de producto comercializables y que han generado ingresos 
importantes a los dtferentes grupos que los desan-ollaron En adelante se espera que los grupos y 
asociaciones den continuidad con procesos organizac1on de la producc16n, control y seguim1ento 
de calidad de ta! manera que ex1sta una oferta estable y sostenible de! producto artcsanal. 




