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:..n cl prcscnte uo ·umcnto, sc dcscribcn las aclividades rcaJizadas en el mw11 1p10 de 
FJorencia-Caqueta, en el marco de] proy cto ENA para la innovaci6n y el dcwarrollo 
tec11ol6gico aplicado en cl de arroll del . ccwr ancsanal colombiano. 

La capacilaci611 consisti6 en d reseat cultural de objcto tradicionalcs simbologia 
indigcna y lemcntos propio de la comunidad que pucdan enriqueccr la aclividad 
artcsanal. 

'e dcsarrollaron tallcres de socializaci6n d simbolo tradici nal encontrados 
previamcnte en cl muse indlgena de · lorcncia Caquct..i los cualc se ocializaron y e 
dcsarro!laron sobre !os productos clab rad s p r la comunidad. 
c,c hi. o un taller de recupcraci · n d hjd s d I pasado con la ayuda d I cacique de la 
comunidad. y de csta sc obtuvicron varios elcmcntos que 110 ·e han vista en cl mercado 
actual. Pinalmcnte e dcsa.rrollo una acti idad de crcativi<laJ. y discfio con la intenciun de 
proponcr i<lca basada en conccpto · fuc1ics <le di en , quc mamcngan la cultura y quc ·can 
innovadora. para cl mer a<lo m demo. 

La may ria de lo taller� fueron practice y . c conto con la parti ipacion constante <lei 
grupo. 

1. 

Proyccto: 
Oisel1o e Innovaci6n Tecnol6gica Aplicados e11 cl Proccso tic De,arrollo dcl Sector Artcsanal ColumlJ1ano 
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2. LOCALIZACJON GEOGRAFI 'A:

A. Mapa:
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B. Mapa de ruta:
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El murnc1p10 de Plorencia sc encuentra ubicado a una hora de Bogota via acrea. Las 
comunidades sc encuentran ubicadas en zona rural desdc liace IO afio desplazados p r 1a 
violencia desde los rcsguardos cl diamantc y Jetucha de Milan y solano, corrcgimicntos 
ubicados a 5 horas de Florencia. Los coreguajc se encucntran actualmente en el barrio 
Idema, y los embera en Ja cal le del indio del municipio de florcncia- aqueta. 

2. 

Proyccto: , 
Diseffo e lnnovaci6n Tecnol6gica Aplicad en el Pruceso de Desarrollo del Sector Artesanal olombia110 
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C. Descripcion de la localidad:
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El c.lcpartamenlo de Caqucta limita al n rte on las dcpartamenl s feta y ·uaviarc al sur 
con el depru1amenlo de Pulumayo, al oestc con Jos departruncnlos auca y Huila y al estc 
c n Ios deparlamcnto Amazonas y Vaup · s, ticnc una tempcratura promedio de 26 grades 
cenligrados, con una extension de 88. 965 km, de los ualcs 80. 700, hacen part de la 
amazonia ol mbiana. 

1.- Jorcncia, capital dcl dcpartamcnto de Caqucla, localizada a rilla c.l I rio hacha, a 500 m 
uc latitud con una tcmpcralura Jc 25C. su poblacil111 e det rmin en cl 2002 n I I 2.019 
lwbitantc 
·u cconomia csta basada en la ganaJcria, la agri ultura, mas quc Lado eJ cultivo de mafz,

platano y arroz: la caza: la pesca y cl omer io, La rute ania c una a tiviclad ccon6mica
fucrtc en c te municipio, en la ciuJac.l c cncucntrru, vari s punlos de vcnta, n lo. qu c
cn111crcializan artesanfas qu clab in:111 en, u mayoria las comunidaclcs indigcnfil orcguajc
y :mbcra, ubicada en la orillas <.lei Ri rteguaza. La ma1erias primas mas utilizaclas,
. n cl cumarc, las cm.illas. las chaquiras. la maclcrn y la guadua, con las cuale Jcsarrollan
product s como bol os, bisuterfa, arponc. y cu hillo .

Pr yectel: 

Diseno c lnnov. ci n Tc nol6gica /\plicados end l'r ·c. o uc I) arrollo dcl cctor A11csanal olombianu 
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3. ARACTERi8TICAS DE LA POIJLA JON B i N i FICIARIA:

Total de As.istcntc : 24 pcrsonas 

Rango de cdac.l # Pcrsonas 
0 a 15 afios 0 

15 a 19 aiios 2 

20 a 59 ruios 17 

Mayor de 60 \ 0 

Total 19 

Genera # Pcrsonas 
Masculino 12 

Fcmcnino 7 
Total 19 

% Estralo 

0 1 

10,52 2 

89.5 3 

0 4 0 mas 

100 Total 

O/o SJSBEN 
63,2 Si 
36,8 No 

100 Total 

II 

# Personas % 

19 100 
0 0 

0 0 

0 0 
19 100 

# Personas % 

16 84,2 
3 15,8 
19 J 0() 

Tipo c.le poblaci6n # Pcrsona:s % Escolaridad II Personns 
Afro colombiano ' 0 0 Primaria incomplela 
Raizal 0 0 Primaria completa 
Rom - Gitanos 0 () Sccumlaria incompleta 
Indfgcnas 19 100 Sccundaria completa 
Otros 0 0 Universi1arios 

Total 19 100 Total 

Numcro y nombre de Organizacione. E. tablccidas: rtesania Embcra- atio 
\ 

Proyecto: 
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0 
0 

19 

Disc110 rnnovaci6n Tccnol6gic,a Aplicndo en t'I Proceso Jc De.,aiTollo Jcl Sector Artesan;il olombiano 
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4. OF[CIOS RT ( ANALE 

4.1 I3isuteria con scmillas. 

a. Mat ria Prima: rnilla
• Ojo de Bu
• hiqui chiqui
• hochos
• Lagrimas de an Pedro

h. Tccnica: Manual

• 
S NA 

7A\ II 

Para la claboraci6n <le producto. n semillas e utiliza la tccnica de tcjido manuaJ, y 
macramc. 

c. n!eccd ntc. de la actividad:

Las activida !cs rcalizadas. ·r hicicr n con la intenci6n de cguir un pro cso quc s 
comcnz6 a principios del aflo 2006 bajo cl proyccto de Pro<lucci6n, capacitaci6n y 
comercializaci6n de artc.a.nia indfgena · tradi i nal . p pularc en cl dcpa11arncnto de 
Caquctf1, en convcnio con orpoarnaz nia 

I �,1 csta ocasi6n . c dcsarrol laron vai ias a ti i<ladc d crcati vi<lad, dise110 y rcsc le uJtural, 
en dondc sc r cogi6 informacion vali sa en el musco in<ligena del municipio de Florencia 
sobrc productos utilizado tra<li ionalmentc. E Los pr ducto fucron ocializados 011 la 
comunidad, comcnzando un procc o de apropiaci n. 
·on prcvia untclaci6n a la capacitacion, :,,c habf a rcalizad u1rn investigacion - bJ la
omunidad. su forma <le vida, su co mo isi6n, y su quc haccr diario. info,mac16n que file

igualm ntc ocializada con borando Jo. hccho c introducicndo I valor de lo que sc han
pcrclido.

Ocbiclo a qu la i11formaci611 en onlra<la en l'. ta actividad rcquierc de mu hu Licmpo para 
er reincorpornda. la opo11unidad de ol er a la comunidad. pennite continuar el pro cso y 

llcgar am jorcs conclusiones. 

Proyecto: 
Discflo e Jnnovaci611 Tecnolugi Aplkados en el I ro eso tie Ocsarrollo del ector Artesanal Coloml>inno 
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· l primer paso para la claboraci6n de
bisuterfa es la consecuci6n de las materias
primas. Nom1almente trabajan con 6 tipo
de cmillas, las ualcs mczclan . cgun I
di cf'\o n laborar.

Para la claboraci6n <le pr <lucto5 con 
scmilla, nece ilamos, rulo, y la mano · para 
incrustar cada una de las pepa 
D spue d que se ha elaborado cl produclo 
·c aplican accite , egctalcs sobrc las
scmillas para darle un poco de brillo.

• • .....,.r .. -�-·L •• .,.., .. -__.,� 

Colo'"*''• 

II 

Proyccto: 
Di eno c lnnovaci6n Tecno16gio.a Aµlicados en cl Pro cso tie Desarrollo dcl cctor A11esanal Colombiano 
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4.2 Bi uteria con chaquiras. 

a. Materia Prima (Chaquiras):
I 
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Las chaquiras on un producto indu trial de lacil consecuci6n para la comunidad. 
La chaquira checa es el Lipo de chaquira mas uniforme, por lo tanlo el mas apto para la 
claboraci6n de produetos con mayor calidad. 

b. Tccnica:

La Lccnica mayormente utilizada es cl teJar elaborado con madera y puntilla., para la 
laboraci · n de manillas y'collare . dcmas utilizan la tccnica de Lejid manual. 

c. J\nlc cJcntcs d la actividad:

La comunidad ha rccibido varia inlcrvcn ·ioncs. y c han trabajado Lallcres d crcativida<l, 
di cfio y re cate. 

d. Documcntaci6n Jc) oficiu ruic anal

onsccuci6n de matcria prima sc dcbc 
comprar chaquira checa para que 
productos qucdcn totalmcnte homogcneo . 
Adema . e Jeben c mprar col re ac rdes 
con las Jc la culltlra. acorJcs con la 
tcndencia. 

Proyccto: 
Discflo e lnnovaci6n Tecnol6gica Aplicados en el Proccso de Desarrollo dcl ector Arte anal olombiano 
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Para la claboraci6n de manillas y collares en 
chaquira e uliliza una e p cie de lelar 
rectangular clabora'clo con madera y con 
puntillas di pue tas a ambos cxtrcmos del 
mis1 w. u t:stass se amazrn cl hilo al quc e 

2 incrustan la chaquira , coma vcmos en la 
folo de la derccha. 

Proyccto: 
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Artcsana comunidad Embera catio, 
rnuniri io de Florencia Ca u t�. 

Diseiio e lnnovaci6n Tecnol6giya /\µlicados w el Proceso de Desarrollo de! ector Artesanal Colombi:rno 
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5. Actividadcs De arrollada.:

La ascsoria sc dividi6 en varias actividades: 

• 
SENA 
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e. lmplemenlaci6n d� simbologfas encont.rm.las en cl musco indigcna de Florencia
f. Taller de rescale de simbolos tradicionales

g. Aclividad de recopilaci6n de objelos dcl pasado, coma vestido, objetos de cocina,
objetos rituales. La aclividad se realizo gracias a Ia participaci6n del caciqu de la
comunidad, quien record6 la forma de vida en el pa ado.

h. Tal!eres de discifo y crcalividad

a. Implementacion de imbol.ogia propia de la comunidad ember-a encontrados en
el mu eo indigena' de Florencia.

La idea d I taller, era socializar los simbolos enc ntrad en el musco lndigena y 
claborarl sen los product s de chaquira, cada uno d lo•· artcsanos claboro un producto con 
la simbologia tradicional, apropiando a f las formas graficas, quc sc mancjab n 
anccstralmcntc en la comuni<lad. 

Im. lemcntaci6n 

I' 

Manilla eslaborados por los artesanos de la 
c munitlad embcra. 

1 
Taparabos cm;ontrado en el 11111sco intlfgena tie rlorcncir:, Foto. Johanna Audrea Acosta. 

rroyec10: 
Diseno c lnnovaci6n Tecnol6gica Aplicatlos en cl Proceso de Desarroll del ector Artcsanal olombiano 
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b. Taller de re ate <le imbolo tradicionale :
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En un taller de re calc r alizado antcrionncntc en cl onvcnio orp amazonia-Artcsanias 
de olombia, bajo cl proyecto Protlucci6n, capacita i n y comercializaci6n de artcsanias 
imlig na y tra<licionaJ s popularcs <le los dcpartamento de Amazona , aquela y 
Putumayo se rcuni ron los productos con iconografia plasmada, y se geometrizaron parn 
nbtener los simbolos ma utilizado . 
Sc en ontr6 que cl simbolo basico ulilizado p r la comunidad. e el rombo. 

La mayoria de tallas elaboratlas. conticnen ntr cruzamiento de lincas que gencran stas 
figuras geometricas. Nose en ntr significado alguno sobrc estos dibujos lo haccn come 
forma primaria de exprcsion obr producto . 

' 

. cg{m cl Ii bro 'expcdicioncs', las comunidadc. indigena manejan jes de simctrfa 
bilat ral. o radial gencrando un cquilibri isual y una m dulaci6n de las formas3

2 Potografias: Johanna Andrea Acosta 8. Producto� claborados por la cornunidad indlgc11a emb ra Cat10.
3 Libro. Expcdiciones. Univcrsidad Javcriana.
Proyecto: 
Disclfo c lnnovacion Tccnol6gi�a Aplicados en cl Proceso d De�arrollo c.Jcl • ector Artcsanal Colombia11< 
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I 
A contjnua�i6n vcrcmos J s s1mbolos abstraido en ascsorias antcriore , en un cuadro 
comparative con lo que sc encontro en csta ocasion. 

Asesoria convenio oamazonia ena 

' I 

I 

----

I �n lo dos casos podcmos ob crvar la simclria mancjada en los producto n nnalmcntc 
bilateral, 
Las fonna geomctri as, 011 intc1vrc1ada por a:gunos micmbr s de la comuni<lad como 
ojos, la varic<lad de colore sc debe a la varicdad de col res en los mismos. que ambian de 
fonna c ncentrica. 
La simb Jogfa utilizada parte de una figura gcometrica ba i a quc cs cl rombo, sobrc cstc 
haccn tr, nsformacioncs de color y ju gan n la ubicaci6n del mismo. 

•
1 

Potugrafia : Johanna Andrea Aco ta B. Producto claborado por la comunidad indfgcna ..:mbcra Callo. 
5 Foto y diagrama. Johanna Andrea Acotsta B. Productos embcra, diagrama geometricos.
Proyccro: 
Diseflo c lnnovaci6n Tecnol6gi a Aplicados en el Proceso d.: Dcsairnll del Sector Aricsanal Colombiarw 
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c. Taller de rccopilacion 1 dc objeto dcl pasado:
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La actividad sc rcalizo gracias a la pa11icipacion <lei caciquc de la comunidad, quien 
re ord6 lr1 forma de vida en cl pasado. 'atla uno <le lo art anos dibujo elemcnto propios 
de la cultura. 

A continuaci6n v�r mos dos o�jctos quc sc rcscataron y se hiso cnfasis en su elaboraci6n 
y reincorpornci6n al mercado tenicndo en cuenta las tcndcncias y las t�cnicas y oficios 
mru1cjados por la comunidad. 

Proyecto: 
Disef\o e lr11wvn il)ll Teen 16gica /\pli net sen el I roccs lie Desarrollo 1.Jcl cclor /\rlcsanal Coiornbiano 

12.
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Dibujos claborado por los intcgrantcs de la comunidad: 

--· 

'J 
·�· •. 

d...,z,, 7 

' 
I 

atio 

• •  

• J 

onajero, para rcalizar dan�s, y celcbra 1011cs 

Pr yccto: 

II 

Lliscf\o e Innovaci6n Tcc11ol6gica Aplicados en cl Proce Lie De arrollo del Sector /\rtesanal Colombiano 

15.
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• 
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Colomttla. 

d. Taller de r.cscatc discfio y cl'catividad.

Esta a tividad sc ba o en un taller practi en Jontle se implementaron conccpto de discfio 
como: 

Estructura: El paso de Jo bidim nsional u lo tridimensional. on estc ejerc1c10 c intentaba 
pasar de hacer los procluctos planos que siernpre se elaboran como las manillas o Jos 
nectorales, y comcnzar a proclucir clcmcn1 s con volumcn 
'istema: Otrn forma de cliseiio c cl elcmento que permite darlc un uso a los productos, en 

cl caso de la .bisutcria sqn las forma, de union, como variar J cicrres de lo producto 
dimdole un mayor valor c tctico. 

\ "
'r •• I ... 4 

' ' 
-., ''-< 

. • �-'/, 1 

l:.jercicn propucslo para la elaborac1611 de clc111e1110 
Jd. 

Estructuras: c hiso una 'inlroducci 'n n lns 
figuras gcometricns, y se elaborarnn forma · 
tridi mensionaJcs como csfcras c.�jas. 
cilindros. 

Proyecto: 
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[lcmentos desarrollados por los m1cs::inos, c11 cl 
taller. 

Los artes,mos hicieron cl ejercicio y

propu ·icron formas d[fer nl s d 
elab raci6n de las forma • a traves de 
molde5 con distintos tc"id s. 

nise,io c l1111ovaci61� Tec11ol6gica Aplica los eu .;-i Proceso de De�orrollo I.lei ector Art(".;anal olornhi,,no 
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Despuc. de claborar las formas 
c hi icron varias prue! a5 hasta quc se 

tridimcn ionalcs 
forma de union. 

c propu 1cron distintas 
comprcndi6 cl ejcrcicio. 

E ta a t ividad penniti6 abrir la mcnte de lo arte a.no a nueva Conna con estas forma la 
inten ion era disci'iar un producto dilcrcnte pcro manlcniendo la cultura y la identidad de la 
c munidad. cada arte ano realize bocctos de un discflo propio. y con ayuda dcl discna<lor se 
sacaro11 propucsta de cada boccto mejorando cl disciio propu sto. 

'· Fotografias: Johanna Andrea Acosta B. Produclo- elaboraJos por la comunidad indlgena embcra Calio. 

Proyecto: 
Diseflo c lnnovaci6n Tecnol6gica Aplicados en cl Prorcso de Dcsarrollo del Sector Artesr1nal olombiano 
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Conclu ioncs: 
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Los discnos rcsultados de las actividadcs de crcati idad mul; Iran cl cambio en la formas, 
y la propucsta de nueva ideas, mantenicn lo la cultura. 

Dcbido al proccso continuo de aclividadcs de rescale. Ls comunidades son con icntes de 
la imporlancia de la cultura. y de plasmarla en los productos. 

El proccso d invcstigaclun prcvia, arroja vario produ los qu pued n scr cxitos en cl 
mcrcado. 

Las actividadc · de r scat . cnsibilizan a la comunidad, y pcnniten rccordar o�ictos dcl 
pasado. E t objetos : n apr piaclo. por Jos in<lfg nas. y c propane reintegrarlos al 
mcrca<lo. 

LD · artcsanos, se concientizan de u imbologia in<lfgcna y J la importancia Jc plasmarla 
en Jos productos com elem ntn quc a.loriza hi pieza. 

Recomcndacion . : 

El grnpo es muy rec plivo a toda · las rccnmenJaciunc · adcmas c mu uni do y muy fuerlc 
en la produc ibn de bj utcria. El prnblcma csta en quc la gama de produ to no varia 
mucho cada afio. c rccomicndn scgu1r lrahajan<lo la partc de di cfio con la comunidad. 
pucs la a tividad const:rntc podria gen rar una may r cvolu ion. 

22. 

Proyeclo: 

Disc/lo c I nnovacion Tccnolugi a Apli ados en d Procc n Jc Desarrollo dcl 'cct r /\11csanal ot mb1a110 
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Productos encontrado en el musco incligcna de Florencia- aqueta . 

.--------------------------------�--------, 
PRODU TOS TRADICIONALES COMUNIDAO EMBERA KATlO 

Remo 

Jaula 

Batca Canasto 

Rodillas para pintar cl cuerpo 

Bastones laJlados 

Paruma: taparrabos 
utiliz.ado r,or lo hombre· 
de In comunjdad. 

7 
Folo. Johanna Acosta. Productos encorHrados en rl musco 1nd1gena r:lorencia-Caqucta, bajo cl proyecto 

Producci6n. capacitaci611 y comcrcializaci6n de anc anias indigcnas y tradicionales populares Jc los 
dcparta111c11tos de Amazonas, C�queta y Putuinayo. Johanna Acosra. 

IO 
Proyecto: 
Disel1o c l11novaci611 Tccnol6gica Ap/icados en ci Pro c n Je Dcsarrollo dcl cctor Artcsanal olo111bia110 



Mirns!erio de Co111erc;io, lndus\mi y Tur,�rno 

artesanias de coiOinbia.s.a. 

A retes 

• 
SENA 

7/\, I 

8 Foto. Johanna /\costn. Productos cncontrnuus en cl 11111seo indigcna Florencia-Caqueta, bajo cl pro.vccto
Producci6n, cnpacitaci6n y comercia1izaci6n de artesanias inclfgenas y trndicionales populares de los 
dcpartamentos de A 111/lzonas Caquela y Putumayo. Johanna /\cosla. 

Proyecto: 
Disc11o c lnnnvaci6n Tccnol6gica /\plicados en cl Proceso de Dcsarrollo clcl Sector Artesana! Colombiano 




