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La Pa.sarcl;t ldentidad Colombia. es una innO\ adorn estrate�ia de oromoci,:in v 
d1,·ul! .. ac1on de la anesania colombiana. er donde se bu:>ca unir el auehacer anesanal 
del pa1s con cl amb1to de la Alta Costura. creando as1 !J orimera oasarela de r.loda

:\ne-sanal con miras al e.\'i!;,!enLe mercado Je la �loda en el mundo 

Cori ella. se busca fonalecer las manifestac1ones anesanaks v el desarrollo del 
sector. al ticmpo que contribuir al conocimiento y valorac:on de la imagen de una 
Colombi.1 i:rcati\a y emprend�dora a tr3\es de la ane::-an1a en l�t moda colombiana, 
en L'I amb1to nacional e 111ternacional Por orra parte. y como estrategia pro111oc1on y 
apoyo por una partt:, � por otra. y de ascguramrento de la produccion y l,1 calidad, se 
busca :1t1..:nder a las comunidades anesanales insertas dentro del marco de! Programa 
,'\:iciunal dr < adrna l'rnducrivac; 

la p.1sarela ldentidad Colombia. presentada en diferentes evenros a nivel nacronal e 
1•1tern.1cional ha tenido un exito rocundo y mas aun. su p��sentacion e11 �hlJr, l.1 cual. 
dcsde su anunciu. fue seguida exhaustivamente por los medros de comunicac1on 
Ci)lombianos. y puede decirse que desde esta, la .. moda" en Colombia, ha sido segu1r 
a l:is c1)ruunidades ar1esanales

I.a:. Cadena T'roductiva de la Cana Flecha h1zo parte integral, con cuatro cadenas
prnducci,·ss m..1s. de la Coleccion Parsarel:J. Identidad Colombia propt..esta comerc:ial
que ha apo�·ado el proyecro para su participacion en los evenros comerciales



Preparaci6n de \luL",tras ComerciaJe.., como Producto de las 

A�esori:is Puntualt's l'n Di..,eiio PC 16 

I. ;\,Jetodologia:

En el marco de l:l parricipac10'1 en d.forente,; e, ,.:mos comerc1,1les St.' rc:al12aron las 
asistencias Lecnicas que adecuc1 ran ,'I p10Juccion .trtesanal a lo� rcquenrn1entos para 
la elaboraci('in de las piezas nrtcsanalt's I a metodologw seg111da para desarrollar 
adecuadamente la esti .uegia de \ ineLil<1c1on y panicipac16n en c.:n:ntos comercule::. 
de la Produccion :\rtesanal c.:11 el ,11nb1to de la \ k,da, con el direccionamic.:nto 
esµec1tico dentro del prnyecw .. ldentid,td Colomb,,, .. fuc Lt ..,,gu1cnte

a PreparaciL=in de los disei\tdore,; dt: \ loda t:n el quehact'r dcl otic,o en caiia 
tlech�1 a parnr de la J1fC'>t'llt,K1or1 rt,1ll! .. 1d,1 por el Ct'ritro ck D1:-.eri,) 

h Prc:parac1(,n dd m,Ht.f1,d 1:11 1..·arht tkch,1 tk acue.!rd1..> .i l\1:, requc:rinrn:ntos 
del producto p.irtc Jd C�·nt:1) 1le Diseiio de ·\nl' ... a111as de 1,Jl,rn1bia. p.tra 
gener,11 una rrop11t·..,t,1 ,·11111· lo'> cl,-.1·ri rdr'r�, ck \l11d,1 \ Jp.., di ... eii;idore ... del 
,entro d · D1seiH1 

lnterrelac1on de l,1, p0op,1t',t,1.s C(>r: 
buscando la \ iahil 1dJ\! llt 1,1' m1-.m,h 

cl Rcalizacion de pn r-. .po.; .1r1e<111.1k-; , prueba-:; i:,perirn�r1tales por p,mt 
de l<1s comunidadt.·� a te�c1n,1'e-, � d1ris1da, por d ( t:<nlro de D,seiin 

t: Desarrollo de productos tinaks artes;analt:'- pur parte de los artesanos \ 
dirtg1d,1:, pnr el ( cntro d� 1)1:,eii,..> 

f Presentacion de la cDlcccion en e, ento.; cumerc1ales de \ ltlLia, como :c,,)n 
Colombiamuda y .\lilano \loda l)onn,1 

g Cumerc1alizacil1n de rroduct�is. la nwl puedc rc.:al1Larse ta1to pnr la 
1::mpresa como por lo::. Ji.:-ena .. lnrL's 1.ie .\f,}lia. v l,l prnJucc1un puede
establecerse de manerJ d11cct,1 1.';Hre lus d1seii:ldurc,:. de 1\l,xla , lt1� 

anesanos o buscar el can,il ck l,1 [· 111presa 

Este proceso de preparacion de muestra:-- Cl1rnc:rc1,ilc,:. se real,10 a trt1vt:� de la 
estratcgia de ..\sesonas puntu,1les d1ng1cl.i Je,;Je el Centro de D1,e•11..1 de B�igotd cle
:\nesanias de 1ofornbia e�tabkcrt'nc.in un enl.1.:e emre lo qLe ret�ul?nan Ins 



•. disenadores de moda y la produccion que se dirigia a las comunidades. manteniendo 
una constante comunicacion tdefonica y/o escrita con los artesanos 

Los talleres ar1esanales con los que se de!>arrollaron las asistencia fueron 

Taller de Erner �lontalvo Talaigua 
\-larcial � tontal\ o 
Marco Carpio 
Reine! �lendoza 

I. I.a Cadena Producti·\-:1 de Cana Flecha dentro dcl Proyecto "ldentidad
Colombia": 

Fl propostto fondamental de realizacion de p1ezas anesanales con comurndactes que 
rL.c! <1n hen1:f1ciarias del Programa Nac1onal dt: C 1dena.., Productivas. era Jing1r la 
pr,,ducc1l)t1 de las mismas hacia cornunidades organizadas que pudiernn brindar una 
ofrn,t ampt,a y so�tenible de las p1ez�s para .:.at1sfacer la demanda de los mercados. 
L'll e,te c.1�0. ::I mercado 11ac1onal :,, el internac,onal y asi parric,par ::ist:rtivarnt:nll: en

I(.),; e\1."rlto� com�n.:1ales 

Pa oducto., desanollndos: 

"e dt:!>,trli)lla, ,n las !>iguientes !meas de productos 

Sombreros ala sobredimensionada: 

.-\ partir de la pieza tradicional del sombrero vueltiao la disenadora planteo un 
d1::.l'iiu en donde se guarda la Lrad,cion de la pieza, mas se e,agera la di111ensio·1 
del ala 



Por otra pane, el disenador Juan Pablo \l:1rttnez. realizc1 otras propuesta� d� 
cinturones y bolsos 

Cinturones caiia necha: 

Pieza, quc actualmente trabaj2 la comunid,1J ajusrndas 1 redisci'l:lda� para cl 
mcn:ado 11.:11.::ional 

\pliqut.>s r.;1ra cierres rn caria nccha: 

• 

\ 



Bolsos en caiia necha 

Son p1ezas que actualmente trabaja la comunidad. con las adecuac,ones de disei10 
>- color necesarios para la coleccion. 




