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1. CONTEXTO  
 

 
Mapa de la ubicación geográfica del municipio San José del Guaviare 

 
El pueblo Jiw se ubica en los departamentos de Guaviare y Meta; en ocho asentamientos a lo 
largo del río Guaviare: Barrancón, La Fuga, Barranco Ceiba, Laguna Arawatu, Laguna Barajas y 
Barranco Colorado. Tradicionalmente se asentaban en el río Ariari, sin embargo desde hace 
décadas, debido a diversos conflictos sociales, se han visto forzados a desplazarse hacia su actual 
territorio. 
 
En la actualidad este pueblo indígena, al igual que otros pueblos de la región de la Orinoquía, se 
caracteriza por la profunda crisis humanitaria y territorial. El conflicto armado y el cultivo ilícito 
han intensificado el desplazamiento de los clanes y familias de sus tierras, además del comercio 
y la introducción de productos no pertenecientes a su cultura que han generado desequilibrios 
en la salud de sus miembros. Éste y otros factores han generado un debilitamiento cultural y un 
rompimiento de las relaciones sociales más importantes que dependen de su medio natural 
propio. 
 

 
 

La comunidad beneficiaria se encuentra a 15 minutos del casco urbano de San José del Guaviare, 
el acceso se realiza vía terrestre en una carretera des pavimentada. El acceso se dificulta en 
épocas de lluvia dado que las vías se inundan y sólo pasan camperos o caminando entre los 
charcos de agua que llegan a superar la altura de la cintura. Es recomendable el uso de repelente 
contra insectos.  
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1.1 Información General de la zona y la etnia 
 
El Censo DANE 2005 reportó 617 personas que se reconocen como pertenecientes al pueblo Jiw, 
también conocido como Guayabero, de las cuales el 52,5% son hombres (324 personas) y el 47,5% 
mujeres (293 personas). 

 

 
Fuente: Censo del DANE de 2005 

 
En el Censo del DANE de 2005 fueron reportadas 617 personas pertenecientes al pueblo Jiw, sin 
embargo, se estima que ese número ha incrementado a la fecha actual. Este censo estimó que 
en el departamento del Guaviare habitan cerca del 37% de toda la población Jiw. Los Jiw 
representan el 0,04% de la población indígena de Colombia. 
 
Los miembros del pueblo Jiw están asentados en siete resguardos indígenas: 
 

 
 
Economía: 
Actualmente complementan la horticultura de tumba y quema con actividades como el jornaleo, 
el intercambio de productos comerciales y la venta de artesanías. Por lo general siembran en la 
chagra yuca de varias clases, plátano, piña, batata y algunos frutales. Practican la ganadería, la 
pesca, la caza y cría de especies menores con fines comerciales. Su economía integra patrones 
tradicionales y formas propias de la economía nacional. La preparación de terrenos y algunas 
veces la siembra, se lleva a cabo mediante el convite o únuma, convocado por el jefe del 
asentamiento. 
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1.2 Información General de la Comunidad 
 

Etnia 
Comunidad, 
Resguardo o 
Asociación 

Departamento 
/Municipio 

Oficio/técnica 
/Productos 

No. 
Beneficiarios 

Jiw 
ResguardoBarranc
ón/ Sector Libertad 
y Maruya 

Guaviare, San 
José del 
Guaviare 

Tejeduría, Cestería 45 

Contacto Rol Teléfonos Correo Observaciones 

Francisco 
Castañeda 

Lider Artesano 3128420184   

David Castro Artesano 3102021690   

Felipe Castro Artesano 3147176895   

Bernardo de Jesús Artesano 3222435334   

Blanca Ligia 
Gerente Fondo 
Mixto 

3124351585   

1.3 Mapa de Actores  
 

Tipo de Actor Actor Interés / Actividad /Programa 

Entidad Local 
Fondo 
Mixto 

Comercialización de artesanías 

Gubernamental 
Local 

Alcaldía Planeación de Intervención comunitaria 

No 
Gubernamental 
Local 

Fundación 
de Oriente 

Recreación y ayuda alimenticia 

Gubernamental 
Nacional 

Ministerio 
de Interior 

Fortalecimiento de justicia y gobierno propio 

Gubernamental 
Nacional 

INCODER Restitución de tierras 
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1.4 Plan de Vida  
 
La comunidad Jiw de barrancón se encuentra trabajando en los procesos de consolidación de la 
justicia y autoridad propia con la colaoración del Ministerio de Interior. Paralelo a este proceso 
se está fortaleciendo el plan de vida de las comunidades Jiw.  En el diagnóstico comunitario se 
concentra principalmente las dificultades que ha conllevado los diferentes procesos de perdida 
territorial del pueblo Jiw. No se plantea la artesanías más que como un factor distintivo en la 
división sexual del trabajo, de donde se rescata que anteriormente las mujeres se dedicaban a 
realizar labores de alfarería. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARRANCÓN 

Entidades Nacionales  
no gubernamentales  

Entidades Nacionales 
gubernamentales  

Entidades Locales 
no gubernamentales  Entidades Locales 

gubernamentales  

MAPA DE ACTORES  

INCODER 

MinInterior 

Fundación 
de Oriente 

Alcaldía 

Fondo 
Mixto  
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2. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL  
 
2.1 Transmisión y Referentes Culturales 
 
La creencia dominante dentro del pueblo Jiw gira en torno a la facultad del conocimiento de lo 
sobrenatural y los valores o poderes médicos de las plantas, condición que adquieren los Curaca, 
aquellos que poseen la sabiduría y los poderes - otorgados por el dios creador del universo - de 
interlocución y mediación entre los dioses sobrenaturales y la sociedad. 
 
Entre los ritos más destacados se encuentra el “rezo del pescado“- ceremonia de iniciación y de 
bautizo- y el rito del “Itomo“, como parte del ciclo de ceremonias del segundo enterramiento del 
difunto. Utilizan el yagé y el yopo en sus rituales. Estas bebidas son concebidas como maléficas, 
producto de castigos originados desde lo sobrenatural, o para sensibilizar y enseñar a los 
hombres a comportarse con su medio. Los Guayabero vivían tradicionalmente en grandes casas 
colectivas cerradas y de forma ovalada. En la actualidad habitan en poblados cercanos a los ríos, 
en donde las casas se agrupan alrededor de una construcción destinada como lugar de trabajo. 
En sus asentamientos se encuentra también la Peilaba o casa para las mujeres menstruantes y 
próximas a dar a luz. 
 
Los jiw se pintan el cuerpo cuando se dedican a la caza y a la pesca en la selva, para protegerse 
de las picaduras de insectos; por esta razón es muy frecuente el uso de sustancias y resinas en 
los clanes. 
 
Educación: 
 
En la escuela no se enseña la lengua por varias razones. La primera, porque en general el docente 
no es jiw, y la segunda, porque los currículos están orientados sobre temáticas que no tienen en 
cuenta la cultura indígena. Al no incluir los saberes ancestrales, las clases en la escuela se ofrecen 
en castellano. Además, las condiciones de orden público, por la presencia de grupos armados, 
han obligado a los pocos profesores nativos a abandonar la zona del resguardo. Por todo esto, 
la lengua española ha ido ganando terreno. Por otra parte, algunos jiw hablan español al estar 
en compañía de los colonos o en las instituciones, cuando llegan visitantes de otros grupos 
indígenas o autoridades gubernamentales que no hablan la lengua. En estos casos se utiliza el 
español como vehículo exclusivo de comunicación. 
 
2.2 Estado de Organización del grupo  
 
Las familias del pueblo Jiw son extensas y conviven en una misma casa abuelo, padres, hijos, tíos. 
Sin embargo cuando el grupo familiar es bastante numeroso, las hijos casados se separan 
conformando una nueva unidad familiar. El sistema matrimonial es complejo, ya que la población 
está compuesta por grupos migratorios que forman clanes, por lo que preferiblemente las 
uniones se hacen entre personas de un mismo clan, entre primos cruzados bilaterales, con 
comportamientos monogámicos y endogámicos. 
 
En cuanto a las relaciones de género y la distribución del trabajo por sexos, el hombre jiw es el 
sustentador y responsable de la economía en el hogar, desarrolla la caza, la pesca, la agricultura, 
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actividades de tipo artesanal como elaboración de artefactos, herramientas de trabajo y a la vez 
desarrolla actividades concernientes a la parte religiosa. 
 
Las mujeres jiw, por su parte, están encargadas de la educación y del cuidado del hogar, 
desarrollan trabajos manuales como la extracción de fibras para la elaboración de algunas 
prendas; de la siembra y de la recolección de alimentos y frutos de la Chagra, y participan en la 
preparación del terreno de la misma. 
 
La autoridad tradicional del pueblo Jiw la sustentan principalmente el sabio o "Chamán", y los 
ancianos, los cuales, son poseedores de sabiduría y la imparten de forma oral hacia el pueblo. El 
Curaca es el único que puede interpretar lo sobrenatural a través de la práctica religiosa propia. 
 
Si bien los capitanes tienen un papel relevante dentro del Pueblo Jiw en términos de autoridad, 
su designación tiene una fuerte vinculación con el hecho de ser una persona que cuenta con una 
mayor competencia para comunicarse con los jiama, pero en todo proceso de toma de decisiones 
debe tomarse en consideración la organización tradicional; según la cual, al interior de las 
comunidades, los jefes de familia extensa, los médicos tradicionales y cantores son referentes 
de autoridad fundamentales. 
 
Se considera que el grupo se encuentra en Nivel 2: Comunidades que están iniciando un proceso 
relacionado con la actividad artesanal y que requieren un acompañamiento en varios de los 
aspectos de la cadena de valor. Son grupos que tienen algunas de las siguientes características: 
han desarrollado sus productos con fines utilitarios basados en sus técnicas tradicionales que 
carecen de calidad e innovación; comercializan sus productos en un mercado local, en algunos 
casos a bajos precios o los intercambian por víveres y la participación en ferias es casi nula; por 
lo general no cuentan con una política de precios clara, no cuentan con espacios propios para la 
promoción y venta de sus productos. Los artesanos tienen conocimiento de la técnica pero no la 
dominan, requieren seguimiento y aplicación de determinantes de calidad. Pueden tener 
dificultades en el acceso a las materias primas. No cuentan con herramientas o equipos 
suficientes y es necesaria su implementación para mejorar la productividad ni con puestos de 
trabajo definidos. En algunos casos son grupos que se encuentran en proceso de crecimiento o 
búsqueda de identidad. 
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3. CADENA DE VALOR DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL  
 

3.1 Identificación de la cadena productiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Práctica del Oficio 

Cuadro comparativo capacidad de producción Maestros Artesanos y artesanos en general de la 

comunidad integrantes del grupo. 

Artesanos Numero Capacidad de 
producción diaria en 
horas. 

Capacidad de 
producción diaria en 
Cantidad. 

Maestros artesano 4 maestros en Guaruamá 
15 maestros en cumare 

4 horas diarias 1 unidad o más 

Total Beneficiarios 26 artesanos 4 horas diarias Media unidad 

 

3.3 Materias Primas 

- Identificación de materias primas y cadena de proveeduría 

No. Materia Prima Proveeduría Observaciones 

1 Cumare Consecución Local N/A 

2 Guarumá Consecución Local N/A 

 

 

Proveeduría de materia prima 
Comercializadores 

Artesanos 

Fondo Mixto del 
Guaviare  

 
Empresas privadas 

Los artesanos consiguen la 
materia prima  en zona 45 

Tratan la materia prima 
con anilinas 
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- Identificación de Insumos 

No. Insumos Proveeduría Observaciones 

1 Jabón Rey 
Compra al por menor en 

tiendas 

N/A 

2 Tijeras 
Compra al por menor en 

ferreterías o misceláneas 

N/A 

3 Baldes 
Compra al por menor en 

ferreterías o misceláneas 

N/A 

 

3.4 Producción 

PROCESO DE ELABORACION Y FABRICACION 

PASO PROCESO 
HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS 
OBSERVACIONES 

TIEMPOS 

Preparación de la 

materia prima. 

Entorchado 

Se entorchan las fibras de 

cumare para obtener el hilo 

con el que se tejerán las 

mochilas 

 

Tijeras, machete 

 

N/A N/A 

 

 

Tejido hecho con 

aguja y alma 

Empleando las agujas se va 

tejiendo el producto y se 

desplaza el alma 

Agujas 

Alma (Bara de 

madera) 

N/A 

. 

N/A 

 

 

3.5 Acabados 

Proceso de ensamble y acabados de piezas 

Actividad Descripción 
Herramientas y 

equipos 
Observaciones Tiempo 

Algunas piezas hechas en 

guarumá son pintadas con vinilos 

El acabado no 

es óptimo 

Pinceles N/A 
1 h 

Doblés en la boca de los cestos 

hechos en guarumá 

Acabado prolijo 

hacia dentro, 

ocultando las 

puntas de la 

fibra 

Agujas N/A 3 h 
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3.6 Manejo de Residuos 

Manejo de Residuos 

Tipo de Residuo Destinación Observaciones 

Trozos de hilo Se elaboran borlas en 

cumare 

Las borlas son toscas. Valdría la pena 

evaluar una manera para suavizar el 

cumare 

 

  



  
 

11 
 

 

4. COMERCIAL Y SOCIOEMPRESARIAL 

 

4.1 Comercial 

La comunidad de Barrancón plantea que uno de sus principales problemas es la falta de canales 

de comercialización. La participación que realizan en feria es en la que se organiza desde el Fondo 

Mixto del Guaviare, la Feria Urutú realizada en el marco del Festival Internacional Yurupary De 

Oro. Además de este espacio comercial, las comunidades del reguardo Barrancón, venden a muy 

bajo costo sus productos a turistas o colonos. 

4.2 Imagen comercial y comunicación 

El grupo carece de una imagen corporativa. Sus productos son comprados por el Fondo Mixto 

del Guaviare, y es esta entidad quien pone sus logos y comunicación. Es importante empoderar 

a la comunidad en su proceso productivo y una de esas estrategias es la elaboración conjunta de 

la identidad de marca en pro del posicionamiento comercial de la comunidad e Barrancón. 
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 5. ACCIONES A SEGUIR 

 

a.         Diseño y desarrollo de productos énfasis rescate 

Lograr afianzar en la comunidad el valor que tienen los procesos de tinturado tradicionales y 

lograr disminuir el uso de anilinas. 

Evaluar la técnica en guarumá para implementarla en  productos que cuenten con referentes 

propios del pueblo Jiw 

Proponer líneas de producto apilables que solventen el problema de acopio de artesanías 

b.        Fortalecimiento de los oficios y/o técnicas artesanales 

Establecer parámetros de calidad y estandarización de tamaños, con base en las exigencias 

óptimas de funcionalidad de cada uno de los productos. 

Implementar estrategias que optimicen procesos de producción 

Iniciar proceso de posicionamiento en el mercado 

c.         Gestión para la formalización empresarial 

Definir un proceso de gestión y control de materia prima. 

Definir un proceso de registro de contabilidad formal 

Contabilizar y controlar el inventario de productos para asistir a ferias. 

Establecer una metodología de costos que permita asignar el precio de venta al producto. 

Crear un fondo común del grupo de artesanas, como capital para diferentes actividades 

productivas como: asistencia a ferias, compra de materia prima y/o transmisión de saberes. 

d.        Desarrollo socio organizativo 

Motivar un diálogo al interior del grupo para generar un autodiagnóstico de la organización. 

Identificar las proyecciones que se dan en el grupo para esta vigencia, evaluar las metas y las 

estrategias para logar estos objetivos (Nivel organizativo). 

Generar espacios de reconocimiento de habilidades y capacidades humanas en las que se 

puedan ver reflejadas las potencialidades para cada uno de los roles planteados 

Dar a conocer las distintas formas de oranización que se pueden dar en un grupo  
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Capacitar al grupo para la relación con agentes externos desde la organización y decisión 

interna 

e.       Transmisión de saberes 

Fortalecer a la comunidad en los procesos de educación propia, identificando miembros del 

grupo que puedan guiar a la comunidad  en los espacios de transmisión de saberes  

f.         Comercialización y mercadeo 

Establecer actividades concretas para el registro de producto elaborado y de 

almacenamiento de materias primas. 

Establecer mecanismos de inversion responsable y conjunta del dinero comun 

Elaboración de plan de mercado con canales de comercialización y lista de precios. 

g.       Imagen comercial  

Establecer la imagen comercial del grupo. 

Taller de logo – símbolo. Creación conjunta. 

Taller de definición de nombre comercial 
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6. CONCLUSIONES 

Indicadores base 

Número Total de Beneficiarios Hombres Mujeres 

47 27 20 

 

 
ANEXOS 
● Compendio de Cultura material 
● Plan de Mejora  
● Hoja de ruta 
 
  



  
 

15 
 

 
7. BIBLIOGRAFÍA 
 
 

 Arango & Sánchez. (2004). Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo 
milenio: población, cultura y territorio: bases para el fortalecimiento social y económico 
de los pueblos indígenas. DNP. 
 

 Dane. 2005. Censo Nacional de Población. 
 

 Jiw (Guayabero), una gran familia. Ministerio de cultura. 2010. República de Colombia 




