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MOMPOX 
BOLÍVAR – REGIÓN CARIBE
Virtualización 



Mompox es un distrito del departamento de bolívar, se localiza 
a 248 km de Cartagena de Indias. ubicada en la margen 
occidental de uno de los brazos del Río Magdalena, este con su 
otro brazo lo rodea para formar la Isla Margarita, en la llamada 
Región "Depresión Momposina“. En mérito del estado de 
conservación de su centro histórico fue declarada Monumento 
Nacional en 1959 y Patrimonio de la Humanidad por las 
UNESCO en 1995. 

Mompox es considerada como el principal centro orfebre del 
país, siendo su filigrana objeto de admiración en todo el 
mundo. La filigrana,  es un tejido con hilos de oro retorcidos por 
medio de dos tablitas hasta quedar increíblemente 
entrelazados en forma de trenza, para ser colocado en distintas 
figuras, circulares, semicirculares o elípticas, de las joyas, según 
el gusto de las personas que las exijan.

Algunos de los productos desarrollados en mompox además de 
los hechos en filigrana, son el queso en capas de Mompox, la 
mecedora momposina

MOMPOX



MOMPOX 

Oficios: Trabajo en Madera

Técnicas: Tallado en madera

Materias primas: Madera

Alcance Virtual (número de artesanos): 8

Nivel: 2



REFERENTES
DE PRODUCTO

El desarrollo de productos en frutos secos, cacho y

madera se a convertido en la herramienta de

generación de ingresos para los artesanos de

Cartagena, con la comercialización de utencilios de

cocina, contenedores y accesorios en cacho,

concha de coco y madera.





MOMPOX 
Virtualización 



FOTOGRAFÍA DEL EJERCICIO O TALLER

TALLER DE COLOR 

El taller de color es una herramienta pedagógica de

codiseño para la generación de paletas de color

para el desarrollo de productos artesanales.

Es este ejercicio los artesanos tomaron referentes

del entorno, tales como frutas, fotografías del

paisaje y flores. (Nivel 1)



Resultados
Analisis de productos 
mercado local 
Laboratorio de Innovación y 
Diseño Bolívar
Diseñador: Deivis Baldovino

Mensajería Instantánea / Llamadas Telefónicas 

Se realizó análisis con el 
Artesano Jairo Cortez un del 
producto local con buena 
rotación,   como  son los 
joyeros, a partir de ellos se 
simplifico , para darle 
solución desde la misma 
materia prima. 



MOMPOX
Diseño



Joyeros
Mompox



MOMPOX
Estrategias de Fortalecimiento



DE BOLIVAR A TU CASA 2021

Esta es una estrategia que surge por la necesidad

de ayudar a comercializar los productos a los

artesanos del departamento, quienes por el

aislamiento obligatorio decretado por el gobierna

nacional, como medida de mitigación de los

contagios de COVID- 19, los artesanos dejaron de

vender sus productos, ocasionando crisis

económica en las familias.

En articulación con diversos actores del

departamento de Bolívar logramos generar una

plataforma para hacer visible las artesanías de las

comunidades invitando a Colombia a comprar el

producto local y hacer compra solidaria.



Desde el laboratorio de Innovación de Diseño de

Bolívar, se inicio con el diseño del catalogo de

productos de los artesanos, como herramienta

fundamental para la implementación de la

estrategia De Bolívar a tu cas.



Para hacer visible la estrategia en articulación con

todos los actores participantes desde el laboratorio

se desarrollaron piezas publicitarias donde se exalta

la labor de los artesanos y los impactos que causa

en las comunidades cuando se compra una

artesanía. “detrás de una artesanía, hay una

familia”



CONVERSEMOS ENREDADOS

Enredados es una propuesta de que nace de la

respuesta para generar mayor compromiso, en el

que se busca hacer un dialogo entre artesanos para

compartir experiencias, desde el uso de las redes

sociales.,





MOMPOX
Producción





RECOMENDACIONES
GENERALES BITACORAS

Se realizaron diversos talleres con los artesanos del

municipio de Mompox, en el cual no se evidenciaron

resultados por parte de los artesanos, en los cuales

influyeron factores como la conectividad, la falta de

compromiso del artesano con el proceso de

acompañamiento. Se recomienda buscar alternativas

para fortalecer el proceso de acompañamiento.



MOMPOX
Resultados



RESULTADOS BOLÍVAR

EDICIÓN 
CASOS DE ÉXITO

2

PRODUCTOS 
NUEVOS DISEÑADOS

42

PRODUCTOS APROBADOS
COMITÉ NACIONAL

25

PRODUCTOS 
PRODUCIDOS

14

TOTAL PRODUCTOS
DISEÑADOS



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 




