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 “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL 

PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y  
PALENQUERAS- NARP EN COLOMBIA” 

Convenio Interadministrativo No. 285  de 2018 Suscrito entre la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo  y Artesanías de Colombia, S.A  

REGISTRO DE IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA 

Comunidad: Pueblo Koreguaje. Milán, Caquetá 

Etnia: Koreguaje 

Asesor(a):  Angélica María González Flórez 

Artesano(a) Líder: Leonidas Gutierrez 

Oficio: Tejeduría, bisutería y talla en madera. 

Técnica: Cestería, ensartado, crochet y talla. 

1. Situación identificada:

Los  oficios  artesanales  de  las  mujeres  y hombres  se  materializan  en  la  elaboración  de  

ollas  de barro, collares con semillas, plumas, huesos y dientes de animales de la zona, 

mochilas, hamacas y canastos tejidos con fibra de cumare, arcos y arpones, los cuales son 

comercializados a pequeña escala entre las comunidades y fuera de ellas.  

La cusma o vestido tradicional es un vestido largo hasta las rodillas elaborado de un solo 

pedazo de  tela,  bordado  en  el  cuello  y  las  mangas  con  hilos  que  contrastan  con  el  

unicolor  de  ella.  En  la actualidad  este atuendo  está  siendo  modificado  por  prendas  de 

vestir  propias  de  los  colonos.” 
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(Caracterización del Pueblo Koreguaje, Ministerio de Cultura, 2010) 

 

2. Objetivo: 

Se busca generar nuevas líneas de producto con nuevos diseños que se diferencien de los 

ya existentes y evidencien un fuerte proceso de innovación. Buscando mejorar la calidad de 

los productos y los acabados de estos. 

3. Desarrollo: 

Situación identificada 
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El grupo ha realizado exploraciones de la técnica 

para el desarrollo de contenedores. Se ha 

realizado muestras con diferentes tejidos (3). 

Donde se encuentra una técnica con alma o base 

en bejuco y tejido en cumare, esta técnica en 

específico  le da una fuerza y cuerpo mucho más 

resistente. Se identifica ésta, como la técnica para 

realizar los primeros prototipos de contenedores, 

y se les pide a los artesanos explorar los tintes 

naturales en bejuco, para poder realizar tonos de 

color en los diseños. 

 



              

                                                                    

                                                                                                                                

 

“programa de fortalecimiento productivo y empresarial para pueblos 

 Indígenas y comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras- NARP en Colombia” 
 

Implementación realizada 

 

 

 

A partir del desarrollo y exploración de técnicas 

para la diversificación de nuevos productos, y la 

producción actual de las artesanías que se 

elaboran en la comunidad. Se realizó un taller de 

Colección y líneas de productos, en dónde se 

estableció el desarrollo de 3 líneas: Contenedores, 

Collares y Mochilas. Se establecieron las técnicas a 

emplear en cada uno de ellos. 
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Taller Co-Diseño 

 

Se realiza un taller de Co-Diseño en donde se 

establece en el centro de la espiral el producto 

emblemático de la comunidad: Mochila 

Tradicional. Los artesanos muestran los tamaños 

de los tejidos de malla que emplean y se establece 

que para los productos a desarrollar en 

prototipado y producción para Expoartesanías 

2018 será en la malla más delgada, lo que genera 

una mejor función en el producto y además mayor 

calidad en el tejido. Alrededor de la espiral se 

sitúan nuevos tamaños de mochilas en el asa de las 

mismas, dándoles unas nuevas formas de uso, 

estandarizando tamaños. Se establece manejar 

mochilas en colores y también con semillas, 

ubicándolas de forma homogénea en la misma. 

Para la diversificación del tejido en rollo del 

sombrero a el desarrollo de contenedores, se 

establecen medidas y además, ubicar en la parte 

superior de los contenedores semillas o bolitas en 

cerámica realizadas en la comunidad con barro, 

rescatando la técnica de la alfarería. 
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Taller de Diversificación de la Técnica de 

Malla 

 

 

Se desarrolla un taller de exploración de la técnica, 

donde las artesanas pudieran realizar una 

propuesta para el desarrollo de la línea de collares, 

realizando una estrategia de diversificación de la 

técnica de malla empleada en el desarrollo de 

mochilas tradicionales. Este espacio dio como 

resultado un producto con menos tiempo de 

producción, un nuevo uso, una nueva línea de 

productos, manteniendo su identidad de oficio y 

técnica. 
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4. Logros y recomendaciones: 

-  Se deja el desarrollo de actividades para el mejoramiento de la calidad de las piezas que se están 

desarrollando. 

- Se establece una medida y presentación de calidad con respecto a acabados de los canastos, 

bisutería y mochilas tradicionales para evitar que se vean irregulares. 

- Se desarrollan nuevas líneas de productos, y se da inicio al proceso de prototipado. 

- Mediante la estrategia de diversificación se explora una técnica tradicional de tejeduría y se lleva 

al desarrollo de collares y accesorios, buscando generar productos que posean la misma identidad 

de técnica y oficio Koreguaje, pero con menos tiempo de producción y nuevos mercados. 

5. Aumento de Productividad: 
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Desarrollo de 

contenedores 

con más 

resistencia. 

Perfeccionamiento 

de la técnica y 

estándares de 

calidad. 

 

4 de 10 

contenedores  

se perciben 

torcidos y no 

alcanzan los 

estándares de 

calidad 

esperados. 

Aumento del 80% 

Se perciben 8 de 

10 contenedores 

con mayor 

resistencia y 

aumento de la 

calidad. Llegando 

a un estándar 

más definido. 

Experimentación 

de la técnica. 

Tejido con alma 

de bejuco, 

permitiendo un 

tejido mucho 

más fuerte. 

Se desarrollan 

prototipos y 

producción para 

evento ferial. 

Desarrollo de 

collares y 

accesorios, 

generando 

productos que 

posean la misma 

identidad de 

técnica y oficio 

Koreguaje, pero 

con menos 

tiempo de 

producción y 

nuevos 

mercados. 

4 collares por 8 

horas 

laborales.  

Aumento del 60%  Experimentación 

de la técnica. 

Tejido de Malla 

para el 

desarrollo de 

nuevo producto. 

Se hace 

desarrollo de 

prototipado, se 

efectúan 

correcciones y se 

pasa a 

producción. 

 


