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Introducci6n 

EI ofic10 texttl de la cana flee ha a lo largo del tiempo ha caractenzado la zona no rte del 
Departamento de Cordoba oficio que surg16 a pamr de! balay y de donde surg16 el

trad1cional sombrero que era parte fundamentdl de la mdurnentaria masculma de! 
mdigena Hoy dia. El sombrero Cosceno, es uno de los obJetos artesanales mas tradicionales 
y representat1vos de la bbor artesanal de! pais, ademas es la pieza que caractcnza a 
Colombia en el rnundo en cuanto a productos elabor�ldos a mano se refiere, hecho que le ha 

dado un excclente pos1c1onarnierHo al producto en cana flech:1 en el ambito mtcmac1onal. 

Que la bbor ancsanal no sea partc de un pammonto que se queda en el pasado. es uno de 
los pnnc1pales obJet1vos de Artesanias de Colombia. cl cual busca consolidar a traves de

d1forcntcs acc1oncs mclu1das dentro de! Programa Nacional para la Confonnac16n de 

Cadenas Pro<luct1vas - cadena de la Cafia Flecha Teniendo en cuenta que este hace parte 
de una de las labores que buscan consolidarse como oportun1dad laboral y econ6m1ca 
est.1blc y sosten1ble a traves del t1empo Razon por la Cual la Gest16n en Diseii.o se 
con\ 1ertc en una de las herram1entas fu11dament:l.les para garant1zar la prt:senc1a del 
producto an�sanal en cl mercado 

L1.h pr1Jc�sus di.:! la asesuria en d1�eii0 c;:ntf3n a Jt1gar vanos romponcntcs asesorfas 
puntl.!ales sobre productos especificos, aseso6a para el meJoram1ento def producw y 
asesoria para el rnejoram1ento de la calidad con el fin de realizar un engranaJe que perm1t:i 
lleg:u a result�do tangibles como lo es cl la p1eza artesanal con valor diferencia<lo 

Los talleres de Asesona en <l1seiio - PC 09-. Asesona en d1seiio para el ;V{eJoram1ento de 
l:l Calrdad Rescue de Productos y Tecnicas Trad1c1onales - PC 08 - Asesoria en d1seno 
para el t'vfeJoram1ento y Rescate de Producto PC I 0, se realizaron de manera altema con los 
s1gu1entes grupos, deb1do a que son pr01.:esos que se encadenan d1reccamente unos con 
otros. sin embargo en unos t..tllen;s se realizo mas refuerzo en torno a alguno::. temas 

Asoc1ac16n de Artesanas de San Antonio dd Palmito 

Taller Aida Suarez, Pata Pelaa, San Antonio del Palm1to. 



Taller de Dom '.\lont1el - Artesanos de \'t.:rcd:i El Contento -
Taller de .\farco Carpio - fuchin 
Taller .\rtesanias en Carh Flecha - :\larc,a; ;-.fontalvo 
Grupo Asoc1alt\ o el Sombrero, -hteria Pe narcs 
Taller de .-\rte san1 as Sampues. El1d:1 Polo 

Objetivo 

1'1estar asesoria en d1seiio para el rneJorarn1cnto de la caltdad. r�scace de tecn1cas 
trad1c1onales y desarrollo de productus a t1av1?s de t,dieres teorico - pract1co:-, Como 
actt\ 1<lad central en los procesos de wn:;ol1dac1on de los esl:.lbones producll\Os de la 
Cadena Prodll1.:t1va deb Cana Flcch:i 



Asesona en Diseno - PC 09 -

Artesan1as de Colombia. desde su constttucion 
ha asum1do en trabaJ o en d1seno como act1" 1daJ 
central y estrateg1ca, 1 como hdo conductor de 
todas las act1vidades que se emprcnden 

Esto, por la corn-1cc1()n de quc el rescate. 
meJoram1ento, red1seno, d1vers1ftcac1on ) 
cre.:1c1on de p:ezas artes:rnales que transm1tan 
1dent1d.1d } sent1do estet1co, sumado a la 
d1ferenc1a de una reg1011 a otra. es lo que da el 

\al,)r agregado de la artcsan1.1 y lo que la hace un1ca, ) pos1hlemente compet1t1va en un 
mercado globaltzado 

f n cste lema !:>e rrab,�10 prmcipalmentc con lo::. grupos Je 

-\::.oc1.1ci611 de \rtesanas fndi�enas 7enu de San \r ton10 del P:1.lm1to 
I aller A1d:1 S .1arez. Pata Pelaa '-an Antonio del Palm1to 
Taller de Dor.s :\tont1el - •\rte::.a1os de Vereda El Contento 
Taller <le Marco Carpio - Tuchin 
<]rupo :\::,oc1:H1\0 el Snnibrc10 Asteria l'eib.tes 
Taller de .\nesania� �1mpucs. Elida Polo 

Con el lin de logr.'.H mayor compet1t1\1Jad. el producto :artesanal debe pasar por un proceso 
de d1,t:rs1fic,1c16n, meJoramiento de la calidad, agregac16n de "alor y aumento de la 
product!\ 1dad. acorde con las necesidades del mercado actual, para lo que desarrol laron l�i::, 
J1forentes act1v1dacles part1endo de una sene de conceptos bas1cos de d1seno 

( onceptos Basicos 

En c�t'1 pane empezaremos por conocer los elementos bas1cos del diseno. pero pnmero 

,h.:brando term1nos que factl1taran la comprension de! cuncepto que debemos tener de los 

t'lt!mentos La 11npres16n o sensac1on que causan d1chos elementos 



r/ 

c, La percepcion de los ob.1eto� 

Toe.fas las percepc1oncs comren7an por los 0_1os. perr111t1�nc.lonos tener urrn ma� vr 1.::ipac1daJ 
de rccuerdo de Ins 1mage11es que de k1s p:1labra::,, ya que l�1s prinii.:ras sun ma:- caractenst1cas 
�. por lo tamo mas facile!> de rt.!C(>rdar Los facto res quc intluyen en la percepc16n son 

La agrupac1on tendemo� a org:11111.ar los elementos que perc1b1mos en rorno a conJurnos 
signdicat1vos organ1zados Es como cuando m 1rnmos al c1clo 1 \ emos en las nu bes una 
senc de figuras Tenemos \arias fom1�1s de agrupac1011 por 

Pro,1midad (b cercan1a de los drstintos elementos nos hace tender a :igruparlos) En este 
caso se trabaJ1:> en tor no al uso y apl 1c:1c1on de trenzas y su correspond tente apl icacton en 
determinados productos 

Por ':>emejanza ( cuando los ckmcnto� son p:uec1dus o 1guak::.. tamb1t.:!n ll:ndcmos a 
agruparlos) 

l',)r (' ,11t111t11lb.c.l (nuestra pl:rccpc1(w crr.:�1 c-n11tmuid.1,! :-,0r1dic.1l1\a, \.llllh_• \.'•' L.., t1;u1,.1s de 
una 1 m,1gen ). 

Por S1metri:1 (para que lo!> elementos formen tigura.':> conoc1<.bs) 

1 os signos mas bas11.:os de los n 11ios o dt.: comu111c..1c10n en IJ prd11stona 110:, pucden 
clemostr:ir, adem:is Jc su , :1lor semJnllcn 1111:1 1mcnc10n r1:H11ral ckl --er humanu d� 
t1rgan1zar) eqructurar las 1m:igenc-. 

h Pcrcepc1on figur.1-fondo perc1b1mos los elerncntos scpar,1dn:; dd fondo. aunquc t:imbten 
podenll)'5 kncr la percepc1nn comrana. pcr�rb1r el fonCt) corm_) figur;1 (nn:: h,1b1tttal en !vs 

.1uc�o; de nega11vo y pos1t1, o)

c Pl'rcepcion de contomo Fl contorno es prcc1s:1mente lo que nos h:1ec d1st111g111r o sc:par:1r 
la figura tkl fondo cst.1 marcado por un camb10 de cok,r o de saturacion d.:I mrsmo 

d Prcgnanc1:1 Tendemoc; a rel\enar aquellos huecos de 111form:1c10n que nos faltan para 
complet:u el obJcto completo La prcgnanc1a nos perm rte cornpleur l,l \ rsiun fis1ca que 
l1ene rllle.':>trJ retina. 

:, La percepc1on del color 

El munJo m,tlertal es rncoloro La m:uena posc.:e b c,1ractenst1ca de ah5orber (ktermrnadas 
partes del espectru lum1n1co L:1 luz que no es absnrlmfa e::. rem1t1tb v transm1te esumul1)S 
de (olor d1fcrcnres :ii de la amb1enrac1on general. al lleg:u 1.:stos esrunulo'.) c,pectraks 
cl1stintos hast.:i el organo de la-. ist:1 es cuando nos produc1� una sens,1-:1011 d� l�olor 



Cons1deramos el poder de absorcion del material como el color propio de su cuerpo, y la 
compos1c1on espectral de un haz de luz como su color lummoso Aunque la absorc16n solo 
es una cualtdJd l:nente y los rayos de luz solo son sus transmisores de informacion El color 
solo es sensac1on de color producto <lei organo dt:: la \. tSta 

La textura Cons1stc en la rnod1ficac16n o ,anacion de la supe1i1cie de los rnateriales 
uttltzados. ya sea de una fonna visual o tacttl S11ve frecuentemente para expresar 
visu:dmente las cualtdades de otro sentido, el mcto ''Cuando hay una textura real. coex1sten 
l:is cualtdades tactiles \. opt1<.:a.s. no como con el tono y el color que se un1fican en un -.alor 
comparable y un1forme. s1no por separado y esp�cificamente, perm1ttcndo uno sensac1on 
1ndt\ idual al 0_10 \. a la mano, aunque pro) ecternos nm bas sensac1ones en un signdic..1d0 
fuertemcnrc asociat1vo · 

o La te'<trna / EscalJ, Dimension

fl pruner analisis que real1za el OJO en la percepc1on. queda reatirmnclo o contrastndo a 
rr.1, e" del t:il'to, que no:; transm1te 01rn 1nti.,rrn:ict<'fl 

I.a textura esta relacionada con la compos1c11',n de una sus.ancia a tra\ es de vanac1ones
dtminutas en la superfic1e del material Con I� luz, es el elt-mentos cla\.e en la percepc1011
de! espac10 por su capacidad para orn.:ntar la \ ts ion estcreoscoptca Se produce median te l::l
rcpetic1t1n de luccs y sombras en un esp:ic10 graiico, mot1vos 1guales o sirnilares que sc
rep1ten en el sopurte

Con to<lo, la mayor pane de nuestrJ e:-.pencnc.:1a text11ral es 6pt1c:1. no tactil ;\lucho de lo 
que perc1b1r11os como textura esta pmtado, fotografiado, filmado simul:rndo una rnatcna 
que re,1lnw111e nn t'!.>r)1 presente Eri t:·I otil.'.1n nnesanal de la cari.a flecha que es fundamental 
rnente un prod1.11.'.t<.1 brd1,nens1onal. la textura.que se hace es a pnrt1r de ttn juego visual 

£:.scala Todos ios elernentos v1suales t1enen capac1dad para modificar y deCinirse unos a 
ntros. esto e� lo que denorn1namos escala Lo \.eremos mas adelante 

D1rnens1on I.a d1mens1on ex,ste en el mundo real No solo podemos sentirla, sino verla a 
tra-.es de la \ 1s1011 estereoscoptca b111ocular En las represent..1c1om.:s b1d1mcns1onales se 
sirnula rned1ante 1:.1 tecn1ca de la perspectiva La perspect1va utiliza la linea y formulas y 
reglas exactas para crear los efectos volumetncos e intentar representar ia 

El fen6mc·110 tis1olog1.::o de b "pers1stenc1a de la v1s16n" nos permitc que veamos 
rnov1m1ento donde no lo hay 

f:.I c0lor l:s uno de Jos elementos fundamentales y mas e\ 1dentes del <l1seno y el que puede 
1mprin11r mas ,:3rJcter y dina1111smo a los clernentos que se apl1c,1 



Par:1 tr:.iba_1ar en tomo al producto arresan:1 I se trataron estos temas con los artesanos , 1stos 
desde su contexto � con tem1inolog1:1.S mas adecuadas a sus conoc1m1entos. pero que 
ddin,u,amente son de gran 1mpon;:rncia para que lo.;; grupos comrrendan de que se trata 
cuando se hace un planteam,ento �n el momenta de re:11,zar una propuesta de desarrollo de 
pruducto Cases corno. en te_11do sobre b,LSe donde :,e ru,o en cuenta, mane.10 de color. 
Juego de textur::is y proporc1on en l,1s d1mcns1ones de las p1ezas y debs p1ntas 

Las :1ctiv1dades se ding1eron as, 

./ Propucst:1 '.' th:sarrollo de nuevos
pos1hd1tcn la dl',ers1ficac1on de
arteo.an:11, l.1 peqUt:iia empres,1

,/' f{escJte1 pron1oc1on de! \Jlor a los 
produccos artesanales que ucnen ele, aJa 
1111pon .. 111c1a social. cconom1ca : 
cultur;:il. dentro de un grup(.1 humano que 
se manuene , 1gente ,, uaH:5 (.k la 
preser. ac1on de su otic,o 

productos que 
J.1 prodw.::c,on 



,/ lncremento y mejoramiento de la 
calidad, a partir de proyectos de 
mejorarniento, red1seno y de 
perfeccionamiento de los procesos 

./ Identdicar tendencias del mercado que
contribuyan a la planific:ici6n d� las
empresas y grupos de produccion, ::i tJ n
de elevar el grade de competitividad

;\\,l• 

Rcali1JI1do. moldes para ajus1es dt: propuest:.tS) 
produc1os 



Asesoria en Oise,io para el �lejoramiento de la Calidad PC - 08 

Esta asesoria se realiz6 sobre p1ezas e:-:1stentes a las cuales se les modifico corrigi6 fallas a 
nh, el formal, funcional ylo est�tico, que rnalogran las posibilidades de comercializacion 
dentro de las exigencias actuales de los rnercados El meJoram1ento no se dirigio al ajuste 
de fallas tecmcas derivados del detic1ente manejo de! oficio, sino al ma! uso de los 
materiales o sus combinacionie.-; 

En este tema se trabajo con todos los grupo� artesanales que fueron visitados para las 
diferentes actividades de diseiio, sin embargo los siguientcs gntpO'- rdorzaron la actividad 

Asociaci6n de Artesanas Jndigenas Zenu de San Antonio cJcl Palmito 
Taller Aida Suarez, Pata Pelaa. San Antonio de! Palrrntt, 
Taller de Dons :\fonciel - Artesanos de \'ereda El Conknro 
Taller de Marco Carpio - Tuchin 
(rrupo . .\sociat1\0 el Sombrero, Asteria l'c11ates 
J'aller de Artcsan,as S,ampues, Elida Pok1 

P:1ralelo al Refrrencial, la aSl'Soria de meJoramicnto, se aplic{., al producto prop1amt:nte 
dicho, te111endo en cut:nta las siguientes aspecto� 

I.a trenza

./ La tibra b1en npeada v los p,es o pare� que componen la trenza debt:n ser part:Jos v los
mismos a lo largo dd todo el ccjido S1 se ut1liza trenza quinc1ana preferibkmente no
combinarla con otrns, puc:; da la apariencia de muchas calidaJes

./ Se debt.:: t1nturar la tibra antes de ebborar el teJido para que el color sea parejo, t:n
muchos casos par acelernr las proce�o product1vos sc t1fie los "metros", lo que causa
que la trenza se deforme y brinde al producto una apanencia de deformada

../ La superticie de la trenza debe ser l1Sa y pareJa, sin fibras sucltas o saltos en el tejicJo 
./ El a11cho de la trenza debc ser pareJo. no debe tener partes mas anchas o angostas, esto

es dado por de!1c1enc1as en el trenzado lo que dificulra enormcmente el proceso de
cn-;1ura. razon p,x la cual el teJido debe ser compacto no debe permitir estirarsc ni
ensancharsc con facilidaJ Esto es detcrm1nado por la tensiL)fl dcl cej,do v s, esto sc
controla el ancho de la trenza sera el mismo en toda su longitud ;-.;o se admiten trenzas
irregulares. con huecos o quc:- presenten superficies abombadas



./ La trenza debe ser flexible y suave y tener un brillo, caracteristicas que se obtienen
despues de un procedimiento adecuado de blanqueado, tintura y planchado o sobado.
La trenza elaborada con fibra de la variedad martinera es mas rigida , sin embargo el
planchado facilita su manipulaci6n .

./ El color de la trenza debe ser parejo y con brillo, en toda su longitud. A la trenza blanca
no se le debe ver fibras verdes ni manchadas. La trenza negra debe ser de una misma
tonalidad, razon por la cual es necesario clasificarla

./ Los amarres de las trenzas deben ser uniformes, razon por la cual es necesario que
cuando se as1gne la tarea se asigne a una sola artesana de tal manera que no hayan en un
mismo producto diferentes variedades del tejido

En la coscura 

../ La puntada debe ser uniforme en toda la extension de la costura, no se debe observar 
saltos en la misma 

.,,, El color del hilo debe ser el mismo del color de la trenza que se esca cosiendo, aunque 
d ··sombrem vuell1ao lo cosen con hilo bl,rnco, pero no dcbe haber trenza blanca 
cocida con hilo negro o viceversa, 

../ Las c.:osruras deben st.:r parejas tanto por el derecho como por el reves del producto, no 
deben haber nudos de hilo por ninguno de los lados . 

./ La costura debe ser apretada, pues si esta esta suelta el prociucto se puede descoser
./ La supcrficie de la trenza. asi como la superficie del producto despues de cosido. deben

ser complctamente planas .
./ No sc debe observar doble costura o costura rcpasada

El prnducto . ·�

./ Las dirnen:;;iones del producto deben ser exactas, s1 es un rectangu!o o un cuadrado la
medida de un Jado debe ser igual a la de su opuesto.

,/ Las lineas de sus lados son rectas. no deben estar curvas ni onduladas. 



./ En el caso de los sobretapetes.
alfombras y d1\ 1sonas estas deben
ser planas, no se deben encocar o
embombar Estos se contraen un
poco cuando son empacadas pero
al tenderlas en el p1so sc dcben 1r
aplanando poco a poco

./ El producto. la trenza ni la ftbra de
cana flecha se debe almacenar en
calor humedo. ni c,pue�to
dm:ctamen1� a la luz de! sol

./ El .. peguc" o union de trenzas
cuando son de un mismo color no

debe ser notorio 
./ "lo se debe observar tibras sueltas o tlojas
./ L11 la umon de dos colores d1ferentes. se observa el entrec1u2amiento. lo l..'ual nl'1 

con�r i tu ye u n delecto sino una ('aractcn:-tica de] proctucto

Para los prnductos que tienen forro se debe tcncr en cuema 

./ El forro no debe estar fruncido o an1.1gado
./ El color ernpleado para el ferro debe adecuarse al color de la tren.za

Para el ribete o c1erre de los productos 

./' El ribete debe ser prdcnblerm:ntc t:>n trcnza 
./ Al L'mpkar otrns materialcs se dcbc tener en cuenta que este :.ea adecuado al color y

fornia del producto
..,, Debe ser parejo a lo largo de la e-..:tc::nsion del producco 
./ .\o sc ckbc observar el irnc10 ni cl rcmate dcl ribete 
..,. El ribetc es mas ancho en la parte de abajo a atras de los producto� 
./ El color cmrteado para el ferro debe adecuarse al color de la trcnn



Asesoria para el Mejoramiento de Producto - PC l 0-

La asesona para el mejoramiento de producto se dirige fundarnentalrnente a la adecuacion 
de aspectos formales en la pieza artesanal que esta direccionada hacia un mercado 
espec1fico 

Asociacion de Ar1esanas de San Antonio de! Palmito 
Taller Aida Suarez, Pata Pelaa, San Antonio del Palrnito. 
Taller de Doris '\1ontiel - Artesanos de Vereda El Contento -
Taller de Marco Carpio - Tuchin 
Taller Anesanias en C'aiia tlecha - vtarcial Montalvo 
Grupo Asociativo el Sombrero, Asteria Penates 
Taller de Artesamas S.impues, Elida Polo 

Para c�te tipo de intervencion se tiene en cuenta 

Tcndencias dd producto 

En este caso se trabajo sobre dos piezas en las cuales se simplifico el uso Y combinacion de 
color \ de trenzas, adema:i ;:,e aJusto la aplicaci6n de accesorios coma las cremalleras y 
ribetc:s 



Ten1endo en cuenta el tipo de producto, su aplicacion. 
forma, combinacion de colores, etc. 
En tem11nos generales, se establecieron criterios basicos 
como combinaci6n de maximo dos tipos de tren7.a, una 
unicolor con una de textura, si es trenza texturada 
utdizarla prefcriblemente sola y ribetear con una unicolor 
En cuanto a dimensiones se trabajo en cuales son los 
tamai'ios y el tipo de accesono que actualmente se esta 
comercializando en el mercado en general. 

Estandares de medidas 

Estandarcs de media, los cuales 
responden a los requeri mientos de uso ) 
ergonomia, o a la aplicaci6n En dondt: 
sc elaboraron piezas de acuerdo al valor 
Jt: u�o accesonos para moda o 
productos para decorac1611 

En general las p1ezas originales se 
mancuvieron con su uso cspecllico se 
rnantuvo en esenc1a, 1ntel"\ 1niendo 

1 formal me11te con innovac1on e 
introduciendo aspectos que k pc-rm1tan 
rerngresar a los mercados 

t\ lercado Obj et iv o 

l_ _________ s_o_ls_o_p_l_.i,_·c_r_o_)_p_a_, a-n-1e-d-1a_d_J__,

!:.:n cuanto a este tema se ha venido trabajando intcnsamente en cl producto artesanal de 
cana tkcha pue:-i es un product0 artesanal que uene un alto v:ilor perc1bido en cuamo al 
tema de co::.tos, rnzL1n poi la cual al hacer l,t propuesta sc busca que el productu Leng.1 una 
i magcn sckcta 

Cok)r en �uanto a e<;te tcma se ,1a refr1rr1dt) el u,o y 111anejr1 ch:1 color ncgro 1.:n la may1.1r 
pane dcl producto artesanal csto rcfi.1eua cl concepto de cana flecha pues este color es el 
quc lo caractcnza. ademas que le brinda mayor soft�ticJcion 



1\::.xrura, En cuanto a este tcma se ha propuesto simplificar el uso de mas de dos amarres, si 
se va a trabajar rnn una trcnza con tcxtura, trabajarla sola o combinarla maximo con una 
trenza unicolor. 

Oimensionc� Las dimensiones de los productos dcben tencr una correspondcncia con la 
normalincion internacional que permitan hacer una adecuado uso y aplicaci6n. sin 
emhargo para brindar mayor sotisticaci6n ademas de las condiciones de uso se 
sobrcdimensionaron algunas panes de las piezas como fueron las alas de los sombreros 



Asesoda para fl de Rescate de Tccnicas Trallicionalrs) i\lejoramiento de Producto 
- PC IO -

La Asesoria para cit:" Rec;cate cnnsistio en 13 recureraci11n rle tecnic:1s y piezas que se han 
perdido por factores de e:,cascz de nrnteria prima, sustitucion tecnologica, cambto en la 
funcion, aculturacion y/o ausen.:1a de merLadn, pero que en la demanda actual tienen 
"1genc1a 

Se dirigio al rescate de la memorta del 
producto artesanal. enfocandose en la::, 
pintas tradicionales del sombreru vueltiao 
que sc han ido ab'.rndonando paulatinamcnte 
por aquellas pintas que localmente 
denominan comerciales con el tin de 
aplicarlas nuevamente en el sombrero 
tradicional y a otros productos considi.!rados 
como ptezas especiales C')mo (poita 
agendas, carpetas, portapapeles, entre 
otros). adecuandolos a las rnndtciuncs 
actuales del mcrcado, 1:on base en 
actividades de desarrollo sosteniJo Para 
esto se desarrollo un muestrano de pintas 
tradicionales "quincianas·· ( \/er carpeta 
anexo # 2) 

Rcaliz;u1do prucbas de trcnzas 

Por otro !ado, se retorn6 el USL) de una trenza que p0co a poco se ha ido qued:rndo arras en 
la memona de las artesanas trcnndL)f:t� la ··rren7a calad.i de I. 2 o J pies··. la cual rnu1
pocas c1rtesanas la conocen particularmeme las abuclas. como no cs una trenza de t,po 
··cumerctal" -.ulo la elaborn.n por encargo en m1nimJ:i c.111tid:1dL'S.



La metodolog1a que se s1gu10, fue el intercamb10 de conoc1m1encos emre unas y otras 
artesanas, donde cada una realiza la trenza que conoce y se la enseiia a otras, a partir alli 
surg1eron pintas que muchas de las tejedoras no conoc1an y que actualmente no se les 
identitica el nombre original 

La trenza calada, durante el eJercicio de 
experimentacion y rescate se propuso 
aplicarla en una linea de d1visorias y

caminos de mesa. La cual se ha ido 
mejorando para posibilitar su mLUrsi6n 
en el mercado nac1onal, trabajando en 
tornL> a los temas de di!)eflo producc1on y

COSIO:-.. 

Estos calleres se llevarnn a cabu, con los grupos de 

Azenupal de San Antonio del Palmico 

Grupo A"oc1at1vo el Sombrero, Asteria Penates 
Taller dt Artesanias Sampue�. Elida Polo 

San Antonio de! PalrnHu. grupo etc trcnzadotas mas rcpresental!vo dd 
resguardo Zenu Realuando pruebas. 



l om.:lus1one� 

Artesanias di: Colombia, desde la decada de los anos 70 ha , enido trabaJando en torno a la 
diversificacion de! producto artesanal en Cana Flecha, los resultados quc se han obtenido 
han sido buenos, p1.:ro tanto el sectc1r como el mercado han sufndo inconvenit·ntes en 
cuanto a la capacidad de respuesta dt·bido a la falta de interaccion ente cada uno de los 
eslabones que hacen parte de! sector productivo, en el marco de! proyecto Programa 
l\at.:1onal para la Conformacion de las Cadenas Productivas par,1 el Sector Artesanal se dio 
inic10 a este proceso de encadenam1ento en donde todos los acLOres se h,rn interrelacionado 
Para esto, sc han aunado esfuerzos de los difi:rentes actores y entidadt:� que s� encuentran 
, 111culados d11 et:ta o indircctamcnte con el sector 

LI tern,1 de di�cno es en t:ste caso el 1.:kmento uniticador en torno al cual se centraron los 
esfuc:-r7o" con m1ras a desarrollar prodt11.:tns wn c.:alicfod (k�lk cl rroc1:so de 1:xtracci6n y 
preparacion de la fibra hasta el proceso de comercializacion de productos con alto 
contenido de d1seiio y curnpliendo cnn I.ts norrnas de calidad 

I os diferentes talleres de fortalecimic:nro de la acti, ida<l artesanal (tintes, crt:atividad. 
ti..1rtab:imientt1 empresarial) estuvierllll diri�1dos hacia la aplicaci6n en las diferentes 
ac!I\ 1dade:- de la ascsoria en di-;eno >' desam,11,, de producto !Je donde se obtuvieron 
l1neas de producto comercializablcs y que han gcnerado ingresos importantes a los 
diferentes grupos que los desarrollaron En adelante se cspera que los grupos y asoc1aciones 
den continuidad a los proresos organizaci6n de la producc1on. control y sl!guimiento de 
c:.il1dad de tal manera que exist I una ot'i?rta e,aahle v sostenible dcl producto artesanal 




