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PRESENTACIÓN GENERAL

El año 2021 fue un año en el que revisamos nuestros aprendizajes. 
Si bien el 2020 fue un periodo de retos y de adaptaciones ante 
la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, el 2021 fue 
un año en el que vivimos una nueva normalidad y un proceso 
de mejoramiento de las nuevas herramientas construidas para 
afrontar los restos de esta época.

Desde el programa de Atención a la Población Víctima 
y Vulnerable (APV) continuamos con la tarea de construir 
documentos técnicos y metodológicos que sean insumos útiles 
para los procesos de planeación y de atención dirigida a la 
población artesana víctima de conflicto armado o perteneciente 
a grupos vulnerables. 

En este tercer documento, hemos querido hacer un énfasis 
en la sistematización y presentación de los resultados de 
caracterización de grupos artesanales específicos. Metodologías, 
diagnósticos y resultados del programa APV 2021 es el resultado de 



la aplicación de herramientas mixtas de caracterización en las 
que se han utilizado métodos cualitativos y cuantitativos.

Estamos muy orgullosos de presentar el primer capítulo 
“Diagnósticos diferenciales de diez comunidades artesanas”. 
Estos diagnósticos son el resultado de los trabajos de campo y la 
revisión documental que el equipo de trabajo de APV ha venido 
desarrollando desde sus diferentes componentes, en especial 
desde el de Desarrollo humano. El modelo que seguimos es 
el formato de caracterización del programa ETNIAS, también 
de Artesanías de Colombia, junto con algunas modificaciones 
realizadas por parte de nuestro equipo. El objetivo final fue lograr 
una hoja de vida, lo más completa posible, de cada comunidad. 
Las diez comunidades que se presentan en este capítulo son:

• La comunidad de Charco Gallo (de la etnia Emberá 
Dobidá de Bojayá, Chocó).

• La comunidad Canaán (de los Eperara Siapidara de Guapi, 
Cauca).

• La comunidad del Resguardo Guangüi (de los Eperara 
Siapidara de Timbiquí, Cauca).

• La comunidad del Resguardo de Joaquincito (de los 
Eperara Siapidara de Buenaventura, Valle del Cauca).

• Las comunidades de Caimán Alto y Caimán Bajo (de los 
Gunadule de Turbo y Necoclí, Antioquia).



• El grupo Coopmujeres (de Guapi, Cauca).

• La comunidad de Khapan del Resguardo Puerto Pizario 
(de la etnia Wounaan de Buenaventura, Valle del Cauca).

• El grupo Manos creativas (de Ricaurte, Nariño).

• El grupo Mujeres Tejiendo Vida (de mujeres 
afrodescendientes de Tumaco, Nariño).

• La comunidad de Polines y Saundó (de los Emberá 
Eyabida de Chigorodó, Antioquia).

En estos diagnósticos se puede encontrar el contexto, 
ubicación y características geográficas del territorio, rutas de 
acceso, caracterización del conflicto en la zona, reconocimiento 
de lugares importantes, descripción del grupo poblacional, 
su historia, organización social, tradiciones, sus estrategias 
de medios de vida como la agricultura, pesca y claramente la 
artesanía, los actores, entidades y organizaciones con quienes 
han trabajado, la cadena de valor artesanal, etc. En resumen, 
este primer capítulo es la sistematización del resultado de los 
talleres de los componentes de Desarrollo humano, Diseño, 
Emprendimiento y Comercialización del programa APV. Son 
documentos vivos e inacabados y, por lo tanto, no son versiones 
definitivas y completas. Esperamos seguir construyendo y 
elaborandolos de la mano de sus protagonistas.

En el segundo capítulo, “Diagnóstico del sector artesanal del 
departamento de Bolívar”, caracterizamos a Bolívar desde la 



combinación de dos herramientas: el Sistema de Información 
Estadístico para la Artesanía (SIEAA) y el componente de 
Desarrollo humano de APV. Ambos tipos de herramientas 
fueron aplicadas por el personal del programa con el ánimo de 
optimizar los resultados. El enfoque del estudio estuvo en tres 
de los municipios en los que el programa APV tiene cobertura 
—en San Jacinto, Magangué y Cartagena— y es producto de un 
proceso de observación y recolección de material durante algo 
más de dos años. A lo largo del capítulo, se hace una descripción 
general de la región, indicando su proceso de poblamiento, 
sus principales actividades económicas y dinámicas generales 
del conflicto. Luego, se caracteriza a la población artesana, 
su actividad productiva y unidad familiar, el proceso de 
aprendizaje de los oficios y el valor de la labor artesanal dentro 
de la identidad cultural.

Desde 2017, estamos haciendo una apuesta por la medición 
de lo que hemos llamado los efectos no económicos de un 
programa de generación de ingresos. Se fundamenta en una 
metodología compuesta por indicadores cualitativos que año 
tras año se revisan, actualizan y adaptan a las particularidades 
de cada comunidad. A la fecha, la metodología se ha aplicado en 
municipios como Quibdó, Tumaco, Guapi y el corregimiento 
de Cascajal. Para 2021, la herramienta se llevó a cabo en 
Montelíbano y Santa Marta y siguió los lineamientos creados 
en 2020 para una aplicación a distancia; mientras que con el 
primer municipio se desarrolló por completo a distancia, 
con el segundo se hizo de manera mixta entre la virtualidad 



y algunos ejercicios en la zona. Para esta última medición, 
consideramos importante indagar sobre cómo son los procesos 
de afrontamiento y adaptación de las personas artesanas frente 
al COVID-19, además de los indicadores ya construidos en 
relación con las capacidades de sentidos, emociones, razón 
práctica, afiliación, control sobre el entorno y responsabilidad 
cultural. Los resultados quedaron registrados en el tercer 
capítulo titulado “Efectos no económicos de APV en Santa 
Marta y Montelíbano”.

Desde el programa, también continuamos avanzando 
en la construcción de un enfoque diferencial de género. 
Desde la identificación de la debilidad relacionada con el 
desconocimiento del pensamiento de los pueblos étnicos 
con los que trabajamos, queremos acercarnos a su forma de 
ver el mundo, para luego intentar acercarnos a sus formas de 
pensar y vivenciar los temas de género con una apuesta por 
el pensamiento sur latinoamericano y el buen vivir. El cuarto 
capítulo, “La artesanía como pensamiento y pedagogía propia”, 
es un llamado a quitarnos las gafas con las que solemos ver el 
mundo y a ponernos unas nuevas que nos permitan acércanos a 
quienes entienden la individualidad desde lo colectivo y tienen 
otras formas de ver el mundo. 

Sugerimos conectar el pensamiento sur y el Ubuntu afro 
con la artesanía, debatir sobre la diferenciación entre arte y 
artesanía, conocer la lógica de la producción artesanal de las 
comunidades, hablar de cómo se conecta la artesanía con lo que 
se entiende como género, entre otras acciones.  Si bien no son 



nuevos conceptos los que propone el capítulo, se deben recordar 
y revisar además de socializar con el equipo e incluirlos en las 
metodologías como parte del diseño de ejercicios y talleres para 
trabajar con las comunidades artesanas pertenecientes a grupos 
étnicos.

Como formuladora y coordinadora del programa APV, 
es un placer compartirles este tercer documento técnico y 
metodológico construido, desde su contenido y estilo editorial, 
con los principios de responsabilidad y compromiso para con 
las poblaciones artesanas, víctimas y vulnerables y para con 
todo el equipo en general. Los resultados son una invitación a 
que sigamos aprendiendo. 

Michelle Olarte García

Coordinadora del Programa APV
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Mapa 1: comunidad Charco Gallo, en el municipio de 
Bojayá, departamento del Chocó (Google Earth, s.f.-a). 
El Resguardo indígena de la etnia Emberá Dobidá se 

ubica entre el río Uva y Pogue, en el municipio de 
Bojayá, departamento del Chocó. Se dedican al oficio 

de las chaquiras, la cestería y al talle en madera.



CONTEXTO DE LA ETNIA Y DE LA ZONA

Características del territorio

La comunidad de Charco Gallo hace parte del Resguardo ubicado 
entre los ríos Uva y Pogue, en la zona rural del municipio de 
Bojayá, en el departamento del Chocó. Aunque Charco Gallo 
está ubicada a 8 horas en lancha de Bellavista, la cabecera 
municipal de Bojayá, suele acudir a Quibdó para desarrollar sus 
actividades comerciales y de conectividad, además de recibir 
allí los servicios de salud. 

El contexto del municipio de Bojayá es relevante para 
comprender las complejidades históricas en las que están 
inmersos los indígenas de Charco Gallo. Bojayá colinda con la 
ciudad de Quibdó y está al margen del río Bojayá, limita con 
el gran afluente del Atrato y cuenta con uno de los más altos 
niveles de biodiversidad del mundo. 
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A Bojayá solo se puede llegar por el río Atrato, por lo que 
las pangas y los botes son los únicos medios de transporte de la 
zona. En su territorio, Charco Gallo tiene un índice de ruralidad 
del 66,9 %, lo que influye en las actividades económicas que 
desarrollan sus habitantes. Por sus características biofísicas y 
socioculturales, se inscribe en los denominados municipios 
rurales (Red Ormet, et. al, 2014).

Según los datos de la alcaldía local, el municipio cuenta con 
14 corregimientos, 5 veredas y 13 resguardos indígenas. En 
cuanto a sus dinámicas geográficas, Bojayá se caracteriza por 
tener una vasta red hídrica en la que se destacan los ríos Bojayá, 
Buchadó, Cuía, Opogadó, Pogue y Uva; todos se originan en la 
Serranía del Baudó. Entre selva, río y memoria, las poblaciones 
de Bojayá construyen una historia en movimiento que se hizo 
visible, a nivel nacional, por las razones atroces del conflicto. 

El municipio se pobló a partir de parcelas y en varias etapas. 
De hecho, el territorio de Bellavista, en donde ocurrió la 
masacre de Bojayá (una de las más crudas del país), se conformó 
en tiempos distintos. La zona se habitó desde diferentes lugares 
y las viviendas quedaron tanto de manera paralela y lineal al río 
Atrato como aglomeradas en dos sectores discontinuos.

El territorio de Bojayá hizo parte de Quibdó hasta el 12 de 
diciembre de 1960. Su población comenzó a incrementarse 
durante la primera mitad del siglo XX, aproximadamente en 
la década del 30. El crecimiento se dio en 4 fases: la primera, la 
llegada de pescadores y agricultores, la segunda, la presencia de 
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la iglesia, la tercera, la avalancha y, la cuarta, la celebración de la 
fiesta patronal. 

Mapa 2: municipio de Bojayá, en el departamento de 
Chocó (PNUD et al., 2015).
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En la primera fase del aumento de la población, los pescadores 
se ubicaban en la ciénaga de Bellavista y los agricultores 
sembraban en las parcelas aledañas al río Bojayá. Luego, siguió 
la construcción de ranchos de paso para los hombres que 
desempeñaban dichas actividades productivas a orillas del río 
Atrato (Millán, 2009: 47). Por su parte, las comunidades negras 
se establecieron cerca de las bocas de los afluentes, mientras que 
las comunidades indígenas, en su mayoría, se concentraron en 
las cabeceras del municipio (Quiceno, 2015). 

Conflicto armado en el territorio

Las comunidades étnicas de este municipio se caracterizan 
por movilizarse dentro del territorio de manera frecuente. 
Sin embargo, en los últimos veinte años, esta dinámica ha 
incrementado por la incursión desmedida de los grupos 
armados legales e ilegales. Los pobladores se han dispersado a 
lo largo del río Atrato para construir su historia y enfrentar el 
acecho de los grupos insurgentes (CNMH, 2010; Quiceno, 2015; 
Millán, 2009). 

Desde el siglo XX, la guerra estuvo presente en el municipio 
de Bojayá. Durante la década del cincuenta, el enfrentamiento 
entre liberales y conservadores llegó a todos los rincones del 
país y los campesinos, el territorio, la cultura y la memoria 
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estuvieron atravesados por el marco de la violencia (Millán, 
2009; Pavía y Vaca, 2014). Ya para la década de los ochenta, 
la incursión de los grupos guerrilleros y paramilitares trajo 
mayores repercusiones en los movimientos de los habitantes 
de la zona. 

Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, 
el momento más crítico frente a la presencia paramilitar fue en 
1997. A Bojayá, llegó el Bloque de Elmer Cárdenas “El Alemán” 
además de otros bloques (CNMH, 2010). Este municipio era un 
punto estratégico de circulación insurgente y los pobladores 
tenían que convivir con estos grupos y con la intimidación de 
sus fusiles. 

El 2 de mayo de 2002, con la complicidad del Ejército (CNMH, 
2010), las FARC, mientras se enfrentaban con los paramilitares, 
lanzaron tres cilindros de gas hacia el interior de la iglesia 
de Bojayá y algunas de las construcciones a su alrededor. La 
masacre acabó con la vida de más de 70 personas, en su mayoría 
menores de edad. El evento tuvo grandes repercusiones en la 
vida social, cultural y geográfica de la comunidad. Incluso, se 
reubicó la cabecera municipal a 1 km de la vieja Bellavista. 

Después de la masacre de Bojayá, la mayoría de la población 
se desplazó a Quibdó, donde permaneció alrededor de cinco 
meses. Producto de este evento fatídico, las prácticas artesanales 
y el sentido de la vida se transformaron abruptamente. El acto 
de moverse, propio de las comunidades étnicas del Chocó, 
dejó de ser voluntario y se convirtió en la única opción para 
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sobrevivir. La pérdida de los puntos de referencia dificultó el 
reconocimiento identitario con la nueva ubicación de Bellavista. 
Ahora, el río está distante y custodiado por una estación de 
policía. 

Las cifras de desplazamiento forzado aumentaron. Entre 
el año 2000 y el 2008, se registró una emigración del 23 % de 
la población, equivalente a 187.787 personas (Quiceno, 2015). 
Actualmente, algunos han retornado, pero solo de visita. Otros 
se han radicado en ciudades como Barranquilla, Cali, Bogotá 
y Medellín. A partir de las entrevistas, se encontró que todos 
y todas recuerdan con nostalgia el Bellavista viejo donde 
crecieron, hicieron comunidad y cimentaron las tradiciones 
culturales de su diario vivir. Las secuelas de ese evento persisten 
en la cotidianidad de la nueva Bellavista, que cuenta con vías 
pavimentadas, un polideportivo y energía eléctrica las 24 horas. 
El caminar por este nuevo lugar recuerda lo difícil que es la 
guerra y cómo afecta las prácticas de sentido (Millán, 2009). 

Cómo era y es el territorio

La comunidad de Charco Gallo es una de las cuatro comunidades 
que formalmente hacen parte del resguardo ubicado entre los 
ríos Uva y Pogue, en el departamento del Chocó. A partir de 
la entrevista que tuvimos con Generaldo Chamí, uno de los 
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líderes del resguardo y profesor de la comunidad, se pudo 
hacer una memoria de la historia y los valores culturales de 
los Emberá Dobidá, además de un recuento de los lugares más 
representativos para la comunidad.

Los lugares más representativos del resguardo son los 
espacios sagrados que guardan los mitos y ritos de la comunidad 
de Charco Gallo y, además, son abundantes en naturaleza, 
animales y recursos. Los demás lugares importantes para la 
cotidianidad de la comunidad son los centros educativos, cancha 
deportiva, asistencia en salud, el río, cultivos de pancoger, las 
casas de la comunidad y el monte. A continuación, se explicarán 
brevemente algunas de sus características.    

• El lugar sagrado en donde inició la comunidad de Charco 
Gallo: el nacimiento del río Uva. 

Cuenta Generaldo Chamí que, cerca de la comunidad, hay 
un charco muy grande al lado de una peña o piedra que tiene 
una altura de lo que serían por lo menos unos ocho pisos. 
Debajo de esa peña, vivía un gallo enorme desde antes de 
que se creara la comunidad. Cuando las personas bajaban 
de la cabecera veían a ese gallo enorme y les producía 
miedo e intriga a la vez. Muchos decidieron ir a cazarlo con 
determinación; sin embargo, no pudieron atraparlo. El mito 
dice que no fue posible cazarlo debido a que era un espíritu 
malo o un jaí kazhirua.
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En esta época, el jaibaná (el chamán Emberá) se encargaba 
de manejar los espíritus buenos y malos. El jaibaná de 
la comunidad cantó al gallo, es decir, lo logró “encerrar” 
para que el espíritu no pudiera hacerle mal a nadie. Desde 
entonces, no volvieron a ver al gallo, y el enorme charco se 
empezó a reducir. Gracias a esto, poblaron el lugar que hoy 
se conoce como Charco Gallo. 

En el territorio, abundan animales como la guagua, el venado, 
ñeque y guerre o armadillo y los suelen cazar con frecuencia. 
Este lugar también es sagrado por su riqueza natural y la 
biodiversidad que tiene de pájaros y otras especies. Además, 
es en este espacio en donde fallecen las personas importantes 
de la comunidad como los sabios, luchadores y creadores. Allí 
es donde habitan los espíritus de Charco Gallo; sin embargo, 
a la fecha, el terreno está erosionado. 

• Espacio sagrado al lado de la comunidad de Salinas y al 
frente de la comunidad Tagua. 

Este lugar es rico en animales silvestres y en naturaleza de todo 
tipo. En aquel lugar, había unas piedras enormes y tenían unos 
huecos profundos en los que las personas llamadas ventura 
adquirían el don de comunicarse con otros mundos e, incluso, 
de allí salían personas que provenían de esos otros mundos. El 
mito consistía en que, cuando el ventura no estaba, las personas 
debían pasar en silencio por este sitio, pues de lo contrario los 
grandes animales acaban con sus vidas. Ante esta posibilidad, 
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jamás se escuchó de alguien que violara la norma. Así, pasar 
con respeto y silencio por este espacio se convirtió en ritual.

•  Territorio sagrado en medio de la comunidad de Salinas 

A una vuelta del río de la comunidad de Salinas, existía 
una quebrada de agua salada y era sagrada. Los habitantes 
utilizaban su agua para realizar las labores del hogar. Sin 
embargo, hoy en día este lugar solo está en el recuerdo de los 
abuelos, pues nadie lo ha vuelto a ver. 

• Lugar sagrado entre la Tagua y Nuevo Olivo

Años atrás, existía una quebrada muy abundante, entre la 
Tagua y Nuevo Olivo, y a su lado crecían muchos árboles 
maderables. Sin embargo, en los últimos tiempos, los actores 
legales e ilegales que entraron al departamento empezaron 
a cortar los árboles sin el permiso de la comunidad. No solo 
acabaron con la gran reserva, sino que también restringieron 
el paso al lugar sagrado. Se dice que allí habitan animales 
peligrosos y hay minas antipersona y guacas que nadie se 
atreve a explorar por las amenazas que recibieron.   

• El Tambo

El Tambo es una casa enorme que está ubicada en el centro 
de Charco Gallo y es el lugar de reunión de todos los y las 
habitantes de la zona. Allí, la comunidad hace sus velaciones, 
celebraciones, eventos culturales y cantos tradicionales. 
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• Centros educativos 

En Charco Gallo funciona el centro educativo más grande 
de la región: el Centro Educativo Chogorokuara de Charco 
Gallo. Tiene ocho sedes pequeñas y en el resguardo hay 
cuatro sedes. Las demás están ubicadas en las comunidades 
de la Tagua, Nambua, Puerto Nuevo y Wino. 

• Cancha deportiva 

En la cancha, las comunidades se divierten y comparten 
eventos deportivos y culturales. También, algunos de los 
deportistas de Bojayá que juegan en Quibdó entrenan en 
este espacio. Sin embargo, esta cancha no está en buenas 
condiciones y la administración no cuenta con profesores 
indígenas capacitados para acompañar las actividades que 
allí se realizan. 

• Atención en salud 

En la entrevista, se le preguntó al líder por los lugares a donde 
la comunidad acude en caso de una emergencia por salud. 
Contó que en ninguna de las comunidades del resguardo 
existe un puesto de salud, a pesar de que se lo han solicitado 
varias veces a la administración municipal y departamental. 

Si alguien del resguardo se enferma, lo primero que debe 
hacer es ir donde el curandero o yerbatero de la comunidad. 
Si los síntomas persisten, se lleva a la persona hasta Bellavista, 
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a ocho horas de viaje, aunque allá tampoco cuentan con 
servicio de salud. Si es una enfermedad grave o hay algún 
accidente, se desplazan hasta Quibdó, a dos días de camino 
desde Charco Gallo. 

Esta situación demuestra la precariedad que hay en la 
garantía del derecho fundamental a la vida y a la salud, entre 
otros derechos. Según el líder del resguardo, su calidad de 
vida evidencia cómo la población indígena de la zona está 
inmersa en un estado de exterminio silencioso. 

• El río 

Este es uno de los lugares más importantes para el desarrollo 
de la vida cotidiana en Charco Gallo. Desde que se despiertan 
hasta que se duermen, el río es uno de los lugares en donde 
confluyen múltiples de sus intereses. Allí se bañan, hacen sus 
necesidades, lavan la ropa, los niños juegan, se transportan, 
pescan y comparten tiempo en familia. 

• Cultivos de pancoger 

Algunos de los cultivos de pancoger de las familias son el 
plátano, banano, popocho (semejante al plátano) y primitivo 
(un plátano, pero más pequeño). También mencionaron los 
árboles de guamo, las semillas de bija (útiles para dar color), 
el coco y los cultivos de flores. 
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• Las casas de las familias de la comunidad

Suelen dejar sus botes en las playas y luego dirigirse al alto 
donde se ubica el caserío. Las casas no tienen puertas y 
algunos no tienen cocina y preparan sus alimentos en el piso. 
No hay diferenciación entre los cuartos. A veces cierran sus 
casas con palma, pero generalmente las personas viven sin 
restricciones de privacidad para su hogar. 

• El “monte”

Para el mundo indígena, todo el resguardo es monte. Cuando 
se llega al resguardo, lo que se ve es monte y loma y las 
comunidades solo se ubican en donde hay pequeños planos. 
El resto es selva. En el monte, cazan animales como guagua, 
ñeque, venado y armadillo o conchuro. Frecuentemente, 
cultivan limones, aguacate, ñame, entre otros.

• Acceso a la comunidad, transporte y costos

Bella Vista y Quibdó son las cabeceras más cercanas a la 
comunidad de Charco Gallo. Bella Vista está ubicada a 
ocho horas en lancha y Quibdó a 12 horas, pero este viaje 
debe hacerse en dos días: de Charco Gallo a Bellavista y de 
Bellavista a Quibdó. 

En el viaje de regreso al resguardo, se transportan desde 
el puerto fluvial de Quibdó en una lancha o panga rápida 
hasta la cabecera municipal de Bellavista. Esta parte del viaje 
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dura aproximadamente 4 horas y cuesta $100.000 pesos. 
Durante la noche, deben pernoctar en Bellavista y temprano 
en la mañana emprender el viaje a Charco Gallo. Debido a 
la situación de orden público, no está permitido viajar en las 
horas de la tarde o de la noche por el río. 

Si el viaje hacia Charco Gallo se emprende con alguien de 
la comunidad o con un grupo grande de personas, se puede 
alquilar el bote y el motor por un costo aproximado de 
$100.000 pesos. Adicionalmente, es necesario comprar tres 
bombas de gasolina que equivalen a 18 galones; cada galón 
tiene un costo de $13.000 pesos. La otra opción que existe, si 
se viaja solo o no se quiere alquilar el bote y el motor, es usar 
el transporte público fluvial. El pasaje de Bellavista a Charco 
Gallo tiene un costo aproximado de $30.000 pesos. 

Historia de los inicios del resguardo y fundación de la 
comunidad 

Los habitantes de Charco Gallo recuerdan que los indígenas Emberá 
Dobidá no vivían como comunidad, sino que se movilizaban 
constantemente por las cabeceras de los ríos y quebradas para cazar 
y alimentarse. En medio de su entrevista, Generaldo Chamí contó 
la historia de la fundación del resguardo, que a su vez le transmitió 
su padre Luis Perdo Chamí, el fundador y mayor de la comunidad: 
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En ese tiempo, antes de que fuéramos resguardo, llegó 
un señor llamado David; los indígenas lo reconocían 
como un “paisa”, como un extranjero de otro país. 
Entonces, el señor decía que él era hermano de Dios 
y le decían el Ángel Profeta. Él hacía una reunión con 
todos los indígenas y tenía el recurso para llamarlos 
a todos. Sin embargo, antes no eran muchos 
indígenas los que se encontraban dentro de ese río. 

La primera comunidad que se creó se llamó 
Salina, en el año de 1970. Allí se empezaron a 
reunir como comunidad y se asentaron cerca al 
río Siete familias. Entonces, el señor Ángel profeta 
hizo un aeropuerto y empezaron a aterrizar 
avionetas, pero, primeramente, él llegó por los ríos. 

Una vez se creó la comunidad de Salina, él hizo 
un aeropuerto con troncos. Los mandaba a hacer 
con los indígenas y les llevaba comida y ropa. 
Los indígenas creían que él todo lo podía y que 
él era Dios. Él era el único extranjero que andaba 
por esas tierras y por eso las entidades fueron 
reconociendo la existencia del asentamiento indígena.  

El interés del extranjero era sacar la minería y el 
oro, pues en esa época existían sitios sagrados llenos 
de oro y sal. Cerca de la primera comunidad había 
mucha sal, por eso la primera comunidad se llamó 
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Salinas. Al trabajar con el extranjero, los indígenas 
fueron viniendo y se creó Salinas. Los fundadores de 
esa primera comunidad fueron los señores Efigenio, 
Rafael, Cristóbal Chamí, Jaramillo más conocido 
como Leonel, Luis Perdo (mi padre), Efraín e 
Israel. De ahí, a seis años, se dividió la comunidad, 
pues el extranjero se fue y nunca regresó más. 

Entonces se creó la segunda comunidad el 19 
noviembre de 1979. Esta se llamó la “Nueva Holandesa”, 
pero a los dos o tres meses llegó un señor de Panamá: 
Luis Chamí, primo hermano de Luis Perdo. Como 
él venía de Panamá, vino con un recurso con el que 
le compró un terreno a los afros (para los indígenas). 
Este terreno actualmente queda dentro del resguardo. 
Muchos de esos territorios eran habitados por 
afros, entonces se le compró el terreno a los afros.  

Como el señor Luis Chamí les dijo a los afros que se 
fueran, Luis Perdo, que era el líder de la comunidad, 
iba luchando con los afros por adquirir territorio para 
los indígenas. Entonces, en el mismo año, en 1979, 
consiguieron un terreno que se llamó Charco Gallo.

Antes de crear la comunidad Salinas y Nueva 
Holandesa, Luis Perdo tenía un espacio donde 
criaba los animales. Él, desde muy joven, tenía 
la expectativa de tener su propio terreno, pero 
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nunca pensó hacer comunidad allí. Sin embargo, 
luego de que se crearon las otras comunidades, 
Luis Perdo llevó a más indígenas a su terreno y 
esa comunidad se llamó Charco Gallo. Luis Perdo 
Chamí, mayor de la comunidad, es el único luchador 
que sigue vivo en el resguardo (Chamí, Generaldo, 
comunicación en el Taller línea de tiempo, 2021).  

De la historia que narra Generaldo, se puede inferir que 
la influencia del “extranjero” incidió en el hecho de que 
ellos se asentaran en un solo territorio como comunidad. 
Probablemente, también tuvo que ver con los propósitos 
particulares del “Ángel profeta”; tal vez con la explotación de 
los recursos de la zona o con las intenciones de sembrar hoja 
de coca en la región. Sin duda, este es un antecedente relevante 
para la historia de conformación legal del Resguardo.   

Para el año 1982, el movimiento indígena nacional y regional 
empezó a fortalecerse. En Quibdó, se llevaron a cabo congresos 
regionales para la creación de cabildos indígenas. Luis Perdo 
participó de dichos congresos reclamando los derechos de las 
comunidades indígenas. Por su parte, el líder nacional Francisco 
Rojas Birri (en esa época, el representante legal de OREWA) 
tenía mucha relación con las entidades del estado y peleó para 
que reconocieran a los resguardos de manera legal.

El Resguardo río Uva y Pogue se creó entre 1985 y 1986. 
Generaldo Chamí cuenta que su padre y los demás luchadores 
del resguardo tuvieron que trabajar con ímpetu para ser 
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reconocidos y ganar su territorio. Los luchadores más recordados 
en la memoria de la comunidad son Luis Perdo Chamí y Abelino 
Caícemo Cuñapa. En palabras de Generaldo Chamí:

Ellos fueron los que más pelearon para tener las 
tierras del resguardo. Con quienes más lucharon 
fueron con los afros que querían sacar los materiales 
del resguardo. Los afros no querían que ellos se 
formaran como resguardo, pero los indígenas 
fueron creando su resguardo (Chamí, Generaldo, 
comunicación en el Taller línea de tiempo, 2021).  

La comunidad de Charco Gallo se auto identifica como 
Emberá Dobidá y tiene aproximadamente 460 habitantes. 
Hacen parte del Resguardo del río Uva y Pogue el cual agrupa a 
tres comunidades más: Salinas, Nambua y Wuino. No obstante, 
recientemente se crearon otras comunidades que se han ido 
sumando a la vida en comunidad: Nuevo Olivo, Tawa, Puerto 
Nuevo y Santa Lucía. 

El líder de la comunidad mencionó que las dinámicas del 
conflicto armado, los confinamientos y los desplazamientos 
forzados han generado muchos cambios. La población ha 
dejado sus lugares tradicionales e, incluso, comunidades enteras 
se han desplazado de los sitios donde ancestralmente habitaban. 

El resguardo de Charco Gallo colinda con una comunidad 
afrodescendiente que se ubica cerca del río Pogue. Aunque 
existen algunas disputas territoriales por los límites del 
resguardo, Generaldo Chamí dice que usualmente tienen una 
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buena relación con sus vecinos. Sin embargo, con la presencia 
de los actores armados, las redes de confianza entre los grupos 
étnicos se empiezan a debilitar. El terror genera prevención 
entre los grupos, lo que rompe, en ocasiones, los lazos de 
solidaridad cotidiana entre los vecinos. 

 También son vecinas las comunidades indígenas del 
Resguardo Alto Río Bojayá y la comunidad indígena Chanú. Las 
dos viven aproximadamente entre una y dos horas (por motor 
fuera de borda) de la comunidad de Charco Gallo. Estos dos 
resguardos practican algunas actividades de tipo deportivo y 
cultural que ayudan a fortalecer sus lazos.

Foto 1: collares tejidos por las artesanas y los artesanos 
de Charco Gallo, 2021. 



INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
COMUNIDAD

Historia de los Emberá

Desde la conquista, a los nativos del Litoral Pacífico se les 
conoce como los Emberá, que significa “gente” en su lengua. Al 
momento de la llegada de los españoles, los Emberá habitaban 
el San Juan, el Cirambirá (o el medio San Juan), Sima, Tatamá, 
el Alto Capá y el Atrato y sus afluentes del este. Fueron estas 
distintas ubicaciones las que determinaron sus diferencias en 
los dialectos contemporáneos. 

Sobre la convivencia, se sabe que cada miembro de 
cada familia se encarga de un aspecto relacionado con la 
supervivencia cotidiana. Esta división del trabajo fue útil en el 
momento de dispersarse y protegerse de la usurpación de tierras 
y de la segmentación de las relaciones. Así, se acostumbraron a 
practicar la agricultura itinerante.
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Dadas las características del territorio, los conquistadores 
entraron a la zona Emberá hasta el siglo XVII y al inicio 
intercambiaron con ellos objetos españoles por objetos nativos 
de forma pacífica. De Acuerdo con Friedman y Arocha (1985), 
desde los años 40 de ese siglo, sus relaciones se complicaron, ya 
que los indígenas mataron a una expedición española. Producto 
de esto, los Emberá se vieron obligados a desplazarse a las 
entrañas de la selva. Por su parte, los españoles implementaron 
una nueva táctica para relacionarse con ellos: enviar misioneros 
a la zona. Los Franciscanos se encargaron de las comunidades 
ubicadas en el Atrato, pero lo hicieron a partir de un tratamiento 
punitivo, lo que desencadenó varios levantamientos por parte 
de los indígenas. Los Jesuitas trabajaron con las comunidades 
ubicadas alrededor del San Juan.

Desde el siglo XVIII, se comenzaron a explotar con 
fuerza ciertos recursos de la zona. Los primeros españoles 
independientes que llegaron a este territorio eran buscadores 
de oro y traían cuadrillas de esclavos desde África para lograr 
sus propósitos de extracción. En este contexto, un corregidor 
obligaba a los indígenas a trabajar forzosamente para alimentar, 
principalmente con maíz, a la mano de obra traída de África. Esto 
contribuyó a las mezclas entre indígenas y esclavos y, también, 
a la huida de los Emberá de sus regiones, a la fragmentación de 
los grupos y al cimarronismo. 

El confinamiento de las comunidades se reforzó en el siglo 
XIX. Las áreas de los pueblos indígenas se empezaron a explotar 
para producir diferentes elementos agroindustriales. Para el 
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siglo XX, ingresaron a la zona las Misioneras de la Madre Laura 
y se construyeron internados para civilizar a las poblaciones 
nativas. Esta fragmentación de comunidades se hizo aún mayor 
a causa de la época de la violencia. 

Todo lo anterior repercutió en las costumbres culturales, 
sociales, económicas, rituales y simbólicas de los Emberá. Ha sido 
tal la intervención de la sociedad occidental que los Emberá que 
habitan Cauca y Nariño —las comunidades Eperara Siapidara— 
se reconocen a sí mismas como una etnia independiente y así 
son reconocidas por el Estado colombiano. Sin embargo, el 
idioma, la tradición oral, el jaibanismo, la organización social y 
la autoridad espiritual (Tachi) se mantienen y se fomentan por 
medio de las organizaciones indígenas de la zona: la Orewa y la 
Wuondeco.

Las prácticas diarias, los rituales y las manifestaciones a nivel 
material hacen que la permanencia de la cultura se evidencie 
por medio de los símbolos físicos de la cosmovisión y la vida 
cotidiana. Ejemplo de ello son las artesanías asociadas a las 
diferentes prácticas como los bastones de mando del jaibaná 
que atrapan a los espíritus o la pintura corporal, con aspectos 
rituales y estéticos, que representa la identidad del pueblo.

Actualmente, las diferentes comunidades Emberá están 
dispersas en la región Pacífica y la Andina. Se les llama Emberá 
Dobidá a aquellos que viven en el Chocó. Quienes habitan en 
Córdoba y Antioquia son llamados Emberá Katíos. Los Emberá 
Chamí se ubican en Risaralda, Caldas y el Valle del Cauca, a 
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riberas del río Garrapatas. En Cauca y Nariño, habitan los Eperara 
Siapidara que fueron reconocidos como una etnia diferente en 
la década del 90 por el Ministerio del Interior; aunque también 
son descendientes del gran grupo Emberá.

Entre los Emberá existen diferencias dadas por el contexto 
y la lengua. Los Eperara Siapidara dicen que no compren 
el lenguaje de los Emberá, por ejemplo. Sin embargo, hay 
unidad en cuanto a la percepción del mundo y su relación con 
la geografía. Así la distinción más correcta, consensuada entre 
los conocedores, es la de los Emberá de río y los Emberá de 
montaña. 

Algunas formas de vida y supervivencia 

Esta familia lingüística se organiza en territorios extensos y en 
palafitos. Sus casas son abiertas y de forma redonda. De acuerdo 
con los talleres realizados, los indígenas Emberá Dobidá 
prefieren construir los cimientos de sus hogares con guayacán, 
puesto que es duradero ante los climas agrestes y húmedos. La 
mayoría usa tradicionalmente la chonta y las hojas de asuwara 
para elaborar sus techos, aunque, hoy en día, han comenzado 
a sustituir estos materiales por tejas de asbesto. Después de 
terminada, la zona más alta de la casa se utiliza como depósito 
de varias de sus pertenencias, incluyendo las artesanías. 
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Una vez se completa la estructura superior de la casa, se 
construye el piso a 1.5 metros por encima del suelo. El soporte 
del palafito es levantado con palos de guayacán o de chonta y el 
piso es de viguetas de madera dura que se cubren con esterilla de 
palma de chonta. De hecho, la palma de chonta es un material 
importante para la vida cotidiana y ritual de los Emberá. Con 
ella, fabrican diferentes utensilios como los bastones de mando 
utilizados por el jaibaná.

Los Emberá desarrollaron tecnología destinada para su 
supervivencia en medio de la selva, ya que habitan en territorios 
en donde abundan las lluvias y se favorece el desarrollo agrícola 
y social. Históricamente, la escalera que utilizan para entrar a su 
casa es un tronco tallado cada 20 o 30 centímetros y que se ubica 
mirando hacia el río. Hay una segunda escalera que permanece 
en la entrada secundaria frente al fuego de las mujeres y un 
tercer tronco destinado para subir al depósito cada vez que 
hombres o mujeres lo necesiten. La cocina está lejos del tronco 
principal, casi en el lado opuesto de la entrada. Duermen en 
camas o toldillos y cada mañana los recogen para tener mayor 
espacio para sus actividades. En un mismo palafito, pueden 
vivir varias familias y todas se ubican de forma equidistante y 
alrededor del círculo de la casa. 

Las comunidades en situación de desplazamiento eliminan  
los aspectos funcionales en términos de infraestructura y, en 
cambio, reproducen los elementos menos funcionales. Es 
urgente la sensibilización del indígena dentro de la ciudad. 
Pese a que los Emberá continúan con varias de sus tradiciones, 
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algunas se han perdido paulatinamente por el encuentro 
abrupto con los colonos y sus intereses. Además, la ciudad ha 
impuesto nuevas necesidades dentro del espíritu indígena.

Un ejemplo del cambio de la relación con su entorno es 
cómo los palafitos han sido reemplazados por casas al ras del 
suelo y construidas con cemento. Este cambio más que una 
ventaja, representa un gran perjuicio. Algunas ONG (como 
ACNUR, Unicef y la Fundación PLAN) han aportado tanques 
de agua potable para su supervivencia en la ciudad, pero su uso 
se les ha dificultado. Los adultos, y mayormente los ancianos 
prefieren los caños cercanos a las comunidades para bañarse, a 
pesar de vivir en ciudades como Quibdó. Además del beneficio, 
es fundamental la pedagogía en torno a la implementación y el 
mantenimiento de los elementos propios de las zonas urbanas. 

La agricultura, caza y pesca y su relación con la 
artesanía

Los Emberá cultivan yuca, maíz, caña y chontaduro en parcelas 
de monocultivo y los comercializan. Existe un periodo del año, 
llamado el veranillo, en el que tienen mayor oportunidad de 
recolectar frutos, como el chontaduro, zapote y cacao, y de 
obtener mejores resultados en la caza. Sin embargo, el momento 
más importante a nivel agrícola es el relacionado con la floración 
de las cañas. 



Diagnósticos diferenciales de diez comunidades artesanas
Capítulo 1

59

De acuerdo con el Instituto Colombiano de la Cultura 
Hispánica (2004), con la agricultura de subsistencia del maíz, 
plátano y arroz, tienen terrazas de cultivo en las cabeceras de 
los ríos para el beneficio colectivo. Además, aprovechan el nivel 
de pluviosidad de los suelos chocoanos para que sus cultivos 
drenen rápidamente los nutrientes que requieren. De allí, la 
popularidad de las terrazas como una alternativa ante el periodo 
de recuperación de las zonas de cosecha para que el suelo sea 
apto de nuevo para la siembra. 

Una vez apropiado un terreno, las comunidades tumban los 
árboles y los dejan descomponer para que sirvan de abono para 
los cultivos futuros. No obstante, la presencia de colonos en las 
fronteras ha dificultado la técnica de tumba y pudre que evita 
el daño paulatino del ecosistema. La expansión hacia las tierras 
indígenas ha llevado a la desaparición de las especies de caza y 
pesca. De hecho, los cultivos que priman en la actualidad son el 
café, cacao y fríjol y los dueños, en su mayoría, son los colonos.

El cultivo tradicional es una actividad económica de 
subsistencia, pero también se relaciona con la cosmovisión. Se 
siembra dos veces al año en épocas de verano (entre mayo y 
julio y entre agosto y octubre) y en terrenos planos. Las semillas 
se dejan entre orificios con ayuda de un chuzo y se cubren con 
la vegetación de rastrojo para su protección. 

Para los Emberá, los cultivos más importantes son el maíz 
y el plátano. El maíz se cultiva para fabricar la chicha que se 
reserva para las fiestas, trabajos comunitarios y/o actividades 
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cotidianas. La cosecha también se utiliza para preparar 
envueltos, arepas, mazorca asada, harina de maíz y coladas, 
entre otros alimentos. El plátano es un alimento básico de la 
dieta Emberá y también se usa para la comercialización. Este 
producto se consume de diferentes formas (cocido, freído, 
asado, en colada, en harina, etc.) y en las tres comidas diarias. 
Por ser un cultivo permanente, da frutos todo el año. Se planta 
en terrenos de vegetación secundaria, por medio de colinos, y 
durante los primeros meses se cuida para luego dejarlo crecer 
en libertad. Después de ocho meses, se recogen los racimos y se 
desyerba o cortan las malezas.

Otros dos productos comunes son el arroz y la caña de 
azúcar. Por una parte, el arroz es un producto relativamente 
nuevo y se planta para el autoconsumo. La siembra se realiza 
en terrazas húmedas, con chuzos y en el mes de marzo. Es una 
actividad familiar: los hombres abren los huecos en el terreno 
y las mujeres depositan la semilla. El cultivo se limpia un mes 
y medio después y se le quita la maleza. Por otra parte, la caña 
de azúcar se siembra en las orillas de los ríos y a los siete meses 
del cultivo inicia su producción. Por ser un cultivo femenino, el 
cuidado está a cargo de las mujeres. Se consume en pedazos o 
se procesa para obtener guarapo en el trapiche manual, a partir 
del trabajo tanto de hombres como de mujeres. 

Cultivos como el café, frijol y cacao están relacionados con la 
comercialización. Siguen los mismos ciclos de los campesinos: 
recogen el café en noviembre y diciembre, el fríjol en agosto y 
septiembre y a lo largo de todo el año el cacao. La siembra de 
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los frutales es esporádica. Son frecuentes la piña, guanábana, 
naranja, guayaba, papaya, el cacao, aguacate, coco, limón, 
mango, banano, guamo (inga spuria), caimito, borojó, bacao, 
badea, chontaduro, entre otros. En menor escala, plantan 
yuca y árboles como la jagua o el achiote para tintes naturales. 
También siembran algunos tubérculos silvestres, cogollos de 
ciertos helechos, frutos dulces, algunas larvas o miel, etc., pero 
no son habituales en su dieta alimenticia.

La cacería fue una actividad masculina importante, pero ha 
dejado de practicarse por la falta de territorios para este fin. Aún 
se caza de forma individual o colectiva el venado, tatabro, pecarí, 
guagua, armadillo, ñeque y, en menor escala, iguana, cangrejo, 
tortuga y mono. Las armas tradicionales son la bodoquera y el 
arco y la flecha que están en desuso; sólo en el alto Andágueda 
y El Chamí se utilizan todavía. Las aves de caza son perdices, 
pavas, patos cuervos, guacamayas, golondrinas, palomas, 
cotorras, loros y tucanes. La práctica de caza se inicia durante la 
juventud y se hace con aves y otras presas pequeñas. La dieta de 
carne se complementa con algunos animales domésticos como 
patos, gallinas y cerdos, todos cuidados por las mujeres. Aunque 
es muy raro, algunas familias pueden llegar a tener una cabeza 
de ganado vacuno. 

La pesca es la tercera actividad más importante de la economía 
Emberá chocoana. Es un oficio cotidiano desempeñado por 
hombres, mujeres y niños, pero con especialidades concretas 
para cada uno de ellos. Los hombres pescan con atarrayas, 
arpones, anzuelos, chuzos y barbascos y extraen gran variedad 
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de peces como bocachico, dentón, sabaleta, doncella, kicharo, 
bagre, barbudo, sardina y mojarra. Las mujeres buscan las 
coroncoras o wakukos que están adheridas a las piedras y las 
atrapan con la mano y algunas veces pescan otras clases de 
peces con atarrayas pequeñas. Los niños participan en la pesca 
de acuerdo con las actividades propias de su sexo. Por último, 
los más ancianos recurren al arco y la flecha para la pesca en 
épocas de subienda. Luego de capturar los peces, las mujeres 
se encargan de descamarlos, limpiarlos y prepararlos. Se 
consumen frescos o se salan o ahúman en barbacoas, encima 
del fogón, para consumirlos posteriormente.

La artesanía se relaciona con las actividades asociadas a 
la alimentación. Para practicar la agricultura, pesca y caza, 
necesitan de algunos utensilios que ellos mismos fabrican. Para 
la agricultura, el tejido de canastos es fundamental tanto para 
acompañar la siembra como para la cosecha. Por ejemplo, usan 
cestos pequeños para cargar las semillas de maíz y cestos grandes 
para cosechar el plátano. La cestería ha sido tradicionalmente 
utilitaria y elaborada por mujeres, aun cuando todos y todas 
necesitan de estos elementos para ejecutar sus labores diarias. 

Para la cacería, los hombres utilizan bodoqueras que ellos 
mismos construyen de las diversas maderas que obtienen del 
entorno. En cuanto a la pesca, los hombres hacen atarrayas 
para mejorar su desempeño en la actividad. Estas redes son 
puestas en los ríos caudalosos para atrapar grandes cantidades 
de alimento. En las quebradas y caños, es más frecuente la pesca 
con anzuelos o palos de maderas resistentes que en un extremo 
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tienen una punta afilada. Los indígenas aprenden esta práctica 
desde su infancia. Los niños juegan a cazar peces pequeños 
y, de esta forma, se preparan en parte para la adultez y sus 
obligaciones de esposos y padres. 

Organización social y cosmovisión

La etnia Emberá es una de las pocas que hasta el día de hoy 
se ha negado a la reducción de sus poblados. Actualmente, su 
organización social depende de las familias —compuestas por 
hombre, mujer e hijos— y con ellas es que buscan su sustento. 
Viven en un tambo y fabrican todos los implementos necesarios 
para su vida diaria. Por su parte, los cabildos son instituciones 
que empezaron a formarse dentro de las comunidades en los 
años 70. De acuerdo con Pardo (1984), los Emberá prohíben 
la unión entre consanguíneos, mujeres y hombres pueden ser 
poseedores de tierras y, además, el arraigo con la tierra no es 
fuerte, por lo que los Emberá tienden a ser nómadas. 

La persona que se encarga del control de las entidades 
espirituales es el jaibaná. Su actividad casi siempre es de 
tipo médico y ocasionalmente participa en la funebria, en el 
desencantamiento de lugares, adivinaciones o el llamado a la 
abundancia de las presas destinadas para la caza. No existe un 
acto ceremonial ligado a la narración de relatos tradicionales, lo 
que puede haber aportado al olvido actual de su narrativa.
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Hay dos mitos que resaltan en la mitología Emberá. El 
primero cuenta que hace muchos años ocurrió un diluvio. 
Los sobrevivientes a la inundación se resguardaron en el cerro 
Mojarra, a inmediaciones del nacimiento del Atrato. Además, 
en la zona de Lloró, existe, aún hoy, una piedra que hacía parte 
de una escalera que se desintegró y que los Emberá utilizaban 
para entrar en contacto con Caragabí, el héroe cultural de la 
etnia. El segundo mito relata que, en la cabecera de la quebrada 
Mumbú, dos hermanos (hombre y mujer) cometieron incesto 
y, por eso, se convirtieron en la montaña del Alto Atrato que 
aún existe y divide a los Emberá en los dos epicentros: el Alto 
San Juan y el Alto Atrato.

Dentro de su organización social, existen dos personajes 
importantes para la transmisión y el conocimiento ritual: la 
cacica y el jaibaná. La cacica mantiene contacto con los espíritus 
de Dios, es decir que puede hablar solo con los espíritus benéficos. 
En cambio, el jaibaná dialoga con todo tipo de espíritus, tanto 
buenos como malos. 

Existen diversas entidades en cada grupo Emberá. El sol —
Umadau o Tachi Akore— y la luna —Jedeko o Tachi Nawe— son 
espíritus relevantes en la mitología porque son considerados 
los padres de los Emberá. Dada la dispersión geográfica de las 
comunidades, los relatos varían de acuerdo con las experiencias 
colectivas, los espacios habitados y las diferencias en el lenguaje. 
Hay varios mitos sobre el sol, la luna y los demás astros, pero no 
muestran una consistencia sobre su percepción: para algunos 
son seres creadores y para otros son criaturas simples. 
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Sobre las fases de la luna, la menguante (o la luna buena que 
se da tres días después de la luna llena) es indispensable en su 
trabajo porque marca la época apropiada para las siembras y el 
corte de la madera y otras fibras. La luna llena, en cambio, es 
apropiada para sacar cortezas, resinas y miel.

Sobre las estrellas, se dice que la mayoría de comunidades 
Emberá utilizan el término chidau para referirse a los cuerpos 
celestes. Las estrellas no están en su mitología, como sí lo están 
en las culturas amazónicas y de los llanos orientales. 

El trueno es reiterativo en sus mitos y se caracteriza de 
diferentes formas. En muchas comunidades, Ba es un ser 
que fulminaba a los indígenas si mataban algún insecto o 
hablaban de temas sexuales. En otros relatos, se dice que Ba es 
el salvador de un hombre que está a punto de convertirse en 
brea y también es un jaibaná que enseña cómo convertirse en 
brujo. También comentan que el rayo fue un indio muy rico y 
Caragabí deseaba tener su bohío o choza, pero él no se lo quería 
dar. Caragabí lo lanzó al aire, le impidió volver a la tierra y lo 
obligó, eternamente, a avisarles a los indígenas, con un tambor, 
que la lluvia está próxima. También dicen que el rayo mataba a 
los niños Emberá y los dejaba en la parte superior de las palmas 
para que se los comieran los gallinazos. En general, para los 
Emberá, el trueno es el ruido de un tambor de los dioses o el 
ruido producto del choque de dos grandes piedras de hielo que 
luego se convierten en lluvia. Al parecer, no hay distinciones 
entre el trueno y el rayo.
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Por último, el arcoíris es, para los Emberá del Andágueda, 
una culebra de colores que come cangrejos. Cuando está 
hambrienta, se arquea y come niños; sin embargo, los cantos 
del jaibaná la ahuyentan. También se dice que, si aparece el 
arcoíris, se vaticina la muerte de un jaibaná. 

Mapa de actores 

Según la percepción de Generaldo Chamí, uno de los líderes 
del resguardo, las organizaciones que históricamente han 
acompañado al resguardo han estado presentes especialmente 
en tiempos de crisis. Por ejemplo, cuando se han encontrado 
confinados, la situación de vulnerabilidad y crisis humanitaria ha 
aumentado, pero, al mismo tiempo, la intervención inmediata de 
las organizaciones ha sido reiterativa. No obstante, es necesario 
que las organizaciones puedan permanecer más tiempo con la 
comunidad con el objetivo de hacerle seguimiento a sus aportes 
y a los proyectos de los indígenas. Algunos de los actores que 
han acompañado a la comunidad Emberá están descritos en la 
siguiente tabla.
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T|ipo de actor Organización Interés, actividad o programa

Organismo 
Internacional

ONU Alimentación en medio del 
confinamiento.

Organismo 
Internacional

Médicos del mundo En momentos de 
confinamiento, les brindó 
apoyos humanitarios.

Cooperación 
Internacional

Consejo noruego 
para los refugiados

En confinamiento, esta 
organización les dio apoyos 
humanitarios.

Gubernamental Unidad de víctimas Es una de las principales 
instituciones que los ha 
acompañado mediante ayudas 
humanitarias.

Gubernamental Alcaldía Bojayá Aportes para la movilización 
de las comunidades.

No 
gubernamental

Organización IRACA Les dio semillas para los 
cultivos pancoger.

No 
gubernamental

Asociación de 
Productores del 
Medio Atrato

Aplameda apoyó el 
fortalecimiento productivo.

Gubernamental Artesanías de 
Colombia

Desde 2020, se inició el 
acompañamiento desde el 
diseño y la construcción de la 
artesanía con el propósito de 
impulsar el proceso comercial. 
También, se les han brindado 
algunos materiales.

Privada EPM Los ha apoyado con 
alimentación.

Tabla 1: actores que han acompañado a los Emberá 
Dobidá de la comunidad de Charco Gallo.
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Foto 2: collares tejidos por las artesanas y los 
artesanos de Charco Gallo en 2021. 



DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE 
LA ACTIVIDAD ARTESANAL

Acompañamiento por parte de Artesanías de Colombia

En el marco de la relación entre la organización artesanal 
de Charco Gallo y Artesanías de Colombia, este grupo está 
empezando a crecer comercialmente. A partir del apoyo, se 
están generando capacidades instaladas para su proceso de 
comercialización. 

En el transcurso del año 2021, el equipo de APV ha trabajado 
de la mano con el equipo de diseño Artesanías de Colombia 
y los artesanos de Charco Gallo. Para facilitar su proceso de 
desarrollo comercial, se les entregó a los artesanos y las artesanas 
unas chaquiras que, posteriormente, fueron transformadas en 
collares listos para la venta. 

A partir de los resultados obtenidos a lo largo del 2021, se 
resalta la intención de la organización artesanal de seguir 
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trabajando, de la mano con Artesanías de Colombia, para 
construir y mejorar los procesos artesanales, en medio de una 
relación de reciprocidad. Su propósito es generar rentabilidad 
económica y reivindicar los conocimientos tradicionales de la 
cultura material.  

Organización del grupo y formalización

Generaldo Chamí, vocero de la organización artesanal que 
se está formalizando en Charco Gallo, dijo que los productos 
artesanales siempre han estado presentes en su comunidad. La 
artesanía es parte fundamental de la reproducción de su cultura 
material. Lo que ha sucedido es que comercialmente no han 
sido visibilizados. 

Dentro de los antecedentes del grupo artesanal, Generaldo 
recuerda que entre los años 2008 y 2010 algunas de las mujeres 
de la comunidad —que estudiaron en Quibdó con las hermanas 
de la Iglesia— tuvieron la idea de organizarse formalmente 
para comercializar las artesanías que tradicionalmente hacían. 
La idea surgió por impulso de las hermanas que les sugirieron 
organizarse para vender las artesanías y mejorar su sustento.  
Además, Yaseira Palacio, lideresa artesana de la comunidad de 
Bellavista, les compartió su experiencia en la creación de un 
grupo de mujeres artesanas.  
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Actualmente, el grupo artesanal lo conforman 13 personas: 
nueve mujeres y cuatro hombres. Aunque menos de la mitad 
del grupo son hombres, se resalta su participación en la 
elaboración de las artesanías, ya que tradicionalmente esta labor 
fue permitida únicamente para las mujeres. 

Se encontró que la comunidad tiene múltiples técnicas 
artesanales, pero se destacan la chaquira, el talle en madera 
y la cestería y, hace algunos años, el uso de la damagua. En 
tiempos anteriores, las artesanías eran intercambiadas por otros 
elementos mediante el trueque. Actualmente, el valor comercial 
de los productos artesanales es poco, puesto que los materiales 
que usan se deterioran con facilidad. Este es el caso de la palma 
de iraca, un material que, cuando se moja, se daña. 

Aunque el proceso de comercialización no es tan masivo, han 
empezado a vender algunas artesanías que antes eran exclusivas 
de sus labores cotidianas. Un ejemplo de esto es la pepena o 
soplador de fogón, un objeto que se ha utilizado en las cocinas 
de las familias de Charco Gallo y que ahora se vende como un 
objeto de decoración.

Frente a la recolección de la materia prima necesaria para 
la elaboración de los productos artesanales, se mencionó que 
es una tarea tradicional de los hombres; se encargan tanto del 
proceso de siembra en el monte como del de la cosecha. Sin 
embargo, hoy en día, hay menos personas dispuestas a realizar 
esta labor, por lo que muchas veces se quedan sin materia prima 
para realizar las artesanías. 
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Cadena de valor de algunas artesanías representativas

• Catanga, un canasto para cargar y contener elementos

Materias primas e insumos: la palma de iraca que se consigue 
con facilidad en el territorio, a diferencia del bodre. Tanto 
iraca como bodre se recolectan en el campo cuando están 
jechas o maduras. Algunas veces, el proceso de recolección es 
difícil de ejecutar por la falta de implementos de protección. 
Por ejemplo, no cuentan con las botas necesarias para ingresar 
a las zonas en donde están las fibras. 

Herramientas: el machete es una herramienta básica para el 
corte de la fibra; sin embargo, también se requieren cuchillos 
para el desvenado y tijeras útiles para el momento de cortar 
los excesos que quedan después de hacer los remates del 
borde del canasto. En medio de la entrevista, dijeron que para 
ellos tanto cuchillos como tijeras no son fáciles de conseguir. 

Producción: la materia prima madura se corta y se lleva a la 
comunidad. Luego, se separa la vena de la hoja y se desvena 
en películas delgadas. Con el material seleccionado, se 
realiza un tejido de fibras entrecruzadas para la base y luego 
se levanta el cuerpo del canasto. La catanga se utiliza tanto 
para cargar como para contener diferentes elementos como 
ropa y plátano. Debido a que estos usos suelen asociarse 
con elementos de plástico, ya no hay muchas personas que 
compren el canasto.
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Promoción: hay desconocimiento sobre el manejo de las 
estrategias de promoción y de las redes sociales. Incluso, 
tienen dificultades para el acceso a tecnologías que les 
permitan dar a conocer su proyecto artesanal. 

Distribución y comercialización: no comercializan 
productos fuera del territorio. Debido a que los canastos han 
sido reemplazados por los contenedores de plástico, algunas 
artesanas y artesanos elaboran estos productos para sí 
mismos o hacen trueque con algunos alimentos o productos, 
pero dentro de la misma comunidad.

• Collares, manillas y balacas 

Materias primas e insumos: chaquira checa, hilos y herrajes. 
Es difícil comprar chaquira en el territorio. Los precios varían 
según el municipio en el que las compran, ya sea Bojayá, 
Quibdó, Bella Vista o Vigía del Fuerte. Por esto, entidades 
como Artesanías de Colombia los apoyó durante 2021 con la 
compra de las chaquiras. 

Herramientas: la comunidad dijo que las herramientas 
esenciales para el desarrollo de los productos en chaquiras 
son las agujas, tijeras, pinzas, telar y encendedor. 

Producción: lo primero es saber qué producto y diseño 
van a elaborar. Eligen los colores y la técnica de ensartado 
o telar. Luego, tejen dependiendo del estilo de la artesanía 
seleccionada. Para la elaboración de productos en telar, 
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se tensan los hilos sobre una tabla que tiene unos clavos 
que permiten hacer la urdimbre, con la cantidad de hilos 
requeridos, para formar el ancho de la manilla. Por último, se 
anudan y queman los hilos sobrantes. Los collares suelen ser 
usados por las mujeres en diferentes fiestas y celebraciones 
de la comunidad, incluyendo los bailes típicos.

Promoción: ofrecen sus productos directamente a los 
mayoristas. Hay desconocimiento sobre el manejo de las 
estrategias de promoción y de las redes sociales. Incluso, 
tienen dificultades para el acceso a tecnologías que les 
permitan dar a conocer su proyecto artesanal. 

Distribución y comercialización: transportan o envían las 
artesanías a personas de la comunidad que viven en Quibdó 
(y en ocasiones en Medellín) y son ellos los que ofertan 
los productos a los mayoristas. No cuentan con un cliente 
específico. 

• Bastón de mando tallado en madera 

Materias primas e insumos: maderas de los árboles caídos de 
okendo, jagua y choiba. Son fáciles de conseguir; sin embargo, 
son especies que están desapareciendo por la deforestación. 
No hay procesos de resiembra de estas especies por parte de 
la comunidad. 

Producción: se recoge la materia prima, luego se realiza el 
corte de la sección que se va a utilizar y se talla la artesanía.  
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La comunidad dice que no hacen el proceso de pulido del 
resultado final debido a que carecen de las herramientas 
indicadas para esta tarea. En su mayoría, este oficio es realizado 
por jóvenes que a su vez aprendieron de sus mayores.

Herramientas: utilizan el hacha y el machete, pero dicen 
que no cuentan con las herramientas suficientes para el 
desarrollo de artesanías comerciales. Por el momento, 
elaboran productos para satisfacer las necesidades propias, 
como los bastones de mando.

Promoción:  hay desconocimiento sobre el manejo de las 
estrategias de promoción y las redes sociales. Incluso, tienen 
dificultades para el acceso a tecnologías que les permitan dar 
a conocer su proyecto artesanal. Adicionalmente, consideran 
que no tienen todas las herramientas necesarias para elaborar 
las artesanías en madera con mejores acabados y, con esto, 
lograr comercializarlas con mayor facilidad.    

Distribución y comercialización: no se comercializan las 
artesanías fuera del territorio. Venden sus productos a la 
guardia indígena y los precios oscilan entre los $50.000 
y $70.000 pesos, dependiendo del tamaño del bastón, por 
ejemplo.
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Foto 3: collares tejidos por las artesanas y los 
artesanos de Charco Gallo, 2021. 
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Mapa 3: municipio de Guapi, en el departamento 
del Cauca (Google Earth, s.f.-d). Al sur occidente del 

municipio, se ubica el Resguardo indígena Canaán de la 
etnia Eperara Siapidara. Se dedican principalmente al 

oficio de la cestería.



CONTEXTO DE LA ZONA Y DE LA ETNIA

Características del territorio

Guapi es un municipio ubicado en el litoral del Pacífico 
colombiano y pertenece al departamento del Cauca. Al norte, 
limita con el océano Pacífico y el municipio de Timbiquí; al 
sur, con el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño; 
al oriente con el municipio de Timbiquí y Argelia, Cauca; y al 
occidente también con Santa Bárbara. Guapi es la cabecera del 
circuito judicial, de registro, notaría y es centro de las actividades 
políticas y comerciales de la región.  De la población que habita 
el municipio, un 84 % se identifica como afrodescendiente. 

Frente a las cercanías y límites con los ríos, hacia el norte 
de Guapi, se extiende una vasta porción de manglares en las 
cercanías al océano Pacífico. Hacia el sur y el oriente, está el río 
Guapi y sus afluentes junto con la quebrada Urrupi, la quebrada 
Sansón (a media hora de Guapi, a motor 15), el río Temuey 
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(a una hora de Guapi, a motor 15) y el río Napi (a tres horas 
y media de Guapi, a motor 15). Estas fuentes hídricas bañan 
territorios ricos en variedades de plantas. Los habitantes de la 
zona y sus ancestros aprendieron a aprovechar estos recursos 
para la subsistencia de la vida cotidiana.

Guapi es un municipio con altos niveles de humedad: entre 
un 80 % y 95 %. Además, presenta muchas lluvias a lo largo del 
año. Sus zonas de bosque se catalogan como bosque húmedo 
muy tropical, bosque tropical y bosque de páramo. 

Los 30.000 pobladores de Guapi dependen de los recursos 
hídricos que existen en la zona para su desplazamiento. Claro 
está que se pueden transportar también por vía aérea. La 
opción más económica de conexión con la región depende 
de las lanchas que zarpan hacia los municipios de Timbiquí 
(Cauca), Buenaventura (Valle del Cauca) y El Charco (Nariño). 
Para desplazarse por vía aérea, deben apartar su turno con 
antelación, ya que solo hay disponibilidad de un vuelo por día.

Este municipio cuenta con 24 corregimientos y 33 veredas. 
Sus cinco ríos principales son Alto Guapi, Bajo Guapi, Napi, San 
Francisco y Guajuí. Por lo general, en la parte alta de los ríos, se 
lleva a cabo la actividad agrícola y forestal, mientras que en la 
parte baja se mezcla la agricultura y pesca. 

En Guapi, el paisaje de selvas tupidas está interrumpido por 
la minería, la tala de maderas y los pequeños cultivos de las 
comunidades que sobreviven de la producción y consumo del 
pancoger, principalmente, de chontaduro, naidí y coco. 
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Foto 4: río Guapi, en el municipio de Guapi, 
Cauca, 2018.
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El municipio está delimitado por ríos de diferentes colores, 
que cargan sedimentos y otros desperdicios propios de la 
explotación y de la intervención del territorio. 

Hoy en día, las labores diarias de los habitantes se afectan 
por la ejecución de los intereses empresariales en prácticas 
como la agricultura, pesca, minería y tala de árboles. Algunas 
comunidades indígenas continúan con la práctica tradicional 
de la caza, aunque, cada vez más, está en descenso debido a las 
multas impuestas por las autoridades ambientales locales. 

Desde el interés particular de los programas de Artesanías 
de Colombia, los corregimientos y veredas más importantes 
para los oficios de producción de cultura material son Limones, 
Penitente, Partidero, Chamón, Bagrero y Calle Honda. En 
los talleres desarrollados con los grupos artesanales, los 
participantes han usado estos nombres de forma recurrente, 
ya que en dichos lugares obtienen la gran mayoría de materias 
primas destinadas para la fabricación de artesanías en fibras, 
madera, luthería y joyería. 

Historia reciente de Guapi

Rastreando la historia más próxima, en 1960, inició la explotación 
de los recursos agrícolas.  El Incora llegó al municipio buscando 
impulsar un proyecto de búfalos que llevarían carne y leche 
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a la zona. Se justificaban con la idea de que solo con pescado 
y chontaduro es imposible vivir. Este proyecto no fue exitoso 
porque las bestias asustaban a los guapireños.

En 1970, el Gobierno insistió en intervenir el territorio y 
en llamar la atención de los empresarios con la siembra del 
naidí o el asaí, como es conocido en el Amazonas. A la gente 
de la región le gusta mucho este fruto, mientras que nacional 
e internacionalmente la utilidad de su planta se relaciona casi 
siempre con el tallo. De las palmas adolescentes del naidí se 
extrae el palmito y para producir dos latas del fruto se debe 
tumbar todo el palo. La tala del bosque para la producción del 
palmito ha traído altas afectaciones al ecosistema. Por ejemplo, 
se ha empezado a extinguir el insecto encargado de prevenir las 
enfermedades de las palmas de coco. 

Durante la misma década de los 70, en la región, se instalaron 
algunas empresas procesadoras de naidí, lo que ocasionó fuertes 
daños ambientales, según denunció el Inderena. A pesar de las 
consecuencias, las autoridades ambientales locales no cesaron la 
concesión de las nuevas licencias de usufructo para la década de 
los años 80. Desde la expedición de la Ley 70 de 1993, el permiso 
de explotación de este fruto rico en minerales y vitaminas pasó 
a concederse a los Consejos Comunitarios, quienes no lograron 
la sostenibilidad del proyecto.

En la actualidad, el naidí es explotado sin ningún reparo y, 
al parecer, con el indulto del Ministerio de Ambiente. Como es 
expresado por muchas comunidades, la explotación del palmito, 
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que sale del árbol de naidí, trae consecuencias graves para la 
tierra que queda exhausta por la planta y, además, necesita de 
grandes periodos de tiempo para recuperarse. 

Foto 5: uno de los resultados del “Taller de 
georreferenciación” en la comunidad de Canaán, 2018.

Para comienzos del nuevo milenio, bajo el mandato de 
Álvaro Uribe Vélez, el territorio fue parte de un proyecto 
extensivo de cultivo de palma africana, desde las riberas del río 
Atrato hasta la frontera con Ecuador, al sur del país. En 2006, 
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este mandatario nombró a Guapi como el municipio piloto para 
la erradicación de la pobreza. Durante los siguientes años, en el 
territorio, llevaron a cabo el Plan de Desarrollo de la Cuenca 
del Pacífico, por medio del cultivo de palma africana en 15.000 
hectáreas y en un tramo de la vía Panamericana que conducía 
de El Plateado a Argelia.

Simultáneamente, se conformó la hidroeléctrica de Brazo 
Seco en el río Napi. Razón por la cual el ejército comenzó las 
operaciones Espada I, II y III, lo que generó disputas entre 
las guerrillas de las FARC y el ELN que tenían presencia en el 
territorio. 

Pese a los diversos problemas que ha enfrentado, aún hoy este 
municipio cuenta con una gran riqueza en biodiversidad que 
ha influido en la alimentación, el transporte, las construcciones 
en la zona y las costumbres en torno a la cultura material de 
sus habitantes. De acuerdo con el registro del proyecto APV, a 
2018, existían 107 artesanos de diversos oficios entre la cabecera 
municipal y la vereda Sansón de Guapi. Es evidente entonces que 
actualmente la artesanía es uno de los pilares de la vida cotidiana 
del municipio. Sus productos artesanales característicos son 
elaborados en fibras, maderas y oro. 
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Mapeo de la comunidad actual de Canaán

La comunidad Eperara Siapidara que reside en el municipio de 
Guapi es una de las comunidades más resilientes de Colombia. 
Por causas del conflicto armado y las violencias estructurales 
de Timbiquí, tuvieron que desplazarse de su resguardo a 
la cabecera municipal de Guapi. Teniendo en cuenta este 
contexto, Artesanías de Colombia desarrolló un taller con los 
artesanos y las artesanas para contribuir a su identificación con 
las características geográficas de su nuevo territorio en Guapi, 
localizado a cinco horas, en lancha, de su anterior ubicación. 

La comunidad Canaán fue fundada en 2009, un año 
después de la llegada de Ferney Mejía (líder de la comunidad) 
y su familia al municipio de Guapi, después de desplazarse del 
Resguardo Guangüi —un territorio con una amplitud de 44.000 
hectáreas, en el que vivían aproximadamente 1.000 personas—. 
Su comunidad se llamaba anteriormente Angostura y era una 
de las cuatro comunidades que conforman el resguardo.

En 2010, las personas comenzaron a llegar a un nuevo lugar 
y se instalaron en un pueblo con dinámicas diferentes de las 
que estaban acostumbrados. Este fue el comienzo de Canaán. 
Su territorio actual está construido en un área de 1.092 metros 
y está ubicado cerca del aeropuerto de Guapi. Además, el lugar 
fue comprado por ellos mismos con mucho esfuerzo.

En cuanto a los municipios o ciudades cercanas a las que la 
comunidad acude para algunas de sus necesidades, Timbiquí 
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está a 33.5 km de distancia. Popayán, la capital del departamento 
del Cauca, está ubicada a 142 km de Guapi. Por último, está San 
Juan de Pasto y queda aproximadamente a 168 km de distancia. 

El territorio de la comunidad de Canaán aloja muchas 
especies de flora y fauna, aparte de una gran cantidad de ríos, 
riachuelos y caños. Estas características hacen que los habitantes 
se entiendan desde la relación con su entorno. Su interacción con 
la naturaleza se refleja en los símbolos que continúan usando en 
su cultura material y la riqueza de sus orígenes inspira el trabajo 
artesanal de los y las integrantes de la Asociación Gloria de Dios. 
El hecho de haberse desplazado de su territorio original no 
impide que la comunidad reconozca su etnicidad. 

La cercanía al pueblo le ha facilitado al grupo indígena la 
obtención de ciertos beneficios como el saneamiento básico, la 
escuela al estilo occidental para los niños y la asistencia en salud. 
Por su parte, la comunidad tiene en el centro del territorio una 
cancha de fútbol en donde, todos los fines de semana, juegan 
partidos en los que compiten hombres y mujeres. Además, 
existe una iglesia evangélica que se relaciona directamente con 
las creencias de los habitantes. 

Por detrás de la comunidad, corre un río llamado Jordán y 
los pobladores cuentan que allí pueden pescar y darse baños. 
A pesar de estar cerca de la ciudad, es un río limpio que, 
afortunadamente, les provee de agua pura. Sin embargo, la 
calidad y extensión de la tierra no les permite sembrar todos los 
alimentos que antes tenían en su dieta.
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La única actividad económica que les queda es el oficio 
artesanal. Desde hace cinco años, se reunieron como grupo 
artesanal bajo el nombre de Asociación Gloria de Dios (Asoglodi). 
A partir de los conocimientos y la sabiduría de los mayores, la 
comunidad vive del dinero recibido por la comercialización 
exitosa de sus artesanías, entre las que se destaca el canasto 
cuatro tetas.

A lo largo de los años, el trabajo de Artesanías de Colombia 
con la comunidad de Canaán ha sido fructífero, ya que la 
población artesana está dispuesta a construir conjuntamente y 
aportar a su crecimiento artesanal. 
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Foto 6 y 7: comunidad de Canaán, en el municipio 
de Guapi, 2018.



INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
COMUNIDAD

Los inicios de la comunidad de Canaán 

La Asociación Gloria de Dios (Asoglodi) pertenece a la etnia 
Eperara Siapidara del pacífico colombiano. En el departamento 
del Cauca, esta etnia habita en los municipios de Timbiquí y 
López de Micay. Los indígenas Eperara Siapidara comparten 
su sistema de creencias, rituales y organización social con 
los de los Emberá. No obstante, se auto reconocen como una 
etnia independiente y así han sido reconocidos por el Estado 
colombiano. 

Como se mencionó anteriormente, por razones externas a su 
voluntad, los integrantes de la comunidad de Canaán tuvieron 
que desplazarse del municipio de Timbiquí, en el que vivían 
dentro del Resguardo Guangüi junto con otras comunidades 
indígenas, al municipio Guapi. 
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A pesar de su desplazamiento del territorio al que estaban 
acostumbrados, la comunidad de Canaán no se ha olvidado ni 
de su territorio ni de sus tradiciones cotidianas. Es por esto que, 
en el taller “Línea del tiempo o río de la vida”, con Artesanías 
de Colombia, representaron tanto su territorio de origen 
como el nuevo lugar en el que viven y cuidan de su tradición, 
principalmente, por medio de la artesanía.

Las actividades de subsistencia que realizaban en el resguardo 
de Guangüi estaban relacionadas con las oportunidades que 
les brindaba el territorio como la agricultura, caza y pesca. 
Además, la artesanía también era parte de la vida cotidiana y de 
las labores del campo. Por otro lado, desde sus casas, los niños y 
las niñas aprendían a tejer viendo a sus madres tejer. También, 
participaban en la obtención de materias primas: cortaban y 
cargaban los materiales durante todo el proceso de elaboración 
de las artesanías. También, los niños y las niñas ayudaban con 
las labores del campo. 

Con el desplazamiento de las personas del resguardo Guangüi, 
ubicado en Timbiquí, al municipio de Guapi, sus lógicas se 
transformaron considerablemente. La comunidad de Canaán 
actualmente vive en un territorio en donde más del 84 % de la 
población es afrodescendiente y tiene una cultura y dinámicas 
territoriales diferentes. Por esto, conservar su tradición se ha 
convertido en el eje central de su supervivencia.      

Dentro de los Eperara Siapidara, Ferney Cuero ha sido un 
miembro determinante para la construcción de la comunidad 
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de Canaán. Ferney nació en el resguardo indígena de Guangüi, 
en una familia compuesta por cinco hijos, hombres y mujeres. 
Su padre era un jaibaná, un líder espiritual de la comunidad 
Eperara Siapidara, y su madre era una esposa que cuidaba de su 
familia y de la tradición material.

Desde niño, Ferney acompañó a su madre al bosque para 
cosechar alimentos como plátanos, piña, aguacate y chontaduro 
y las fibras del yaré, tetera y chocolatillo; la base de las artes 
y artesanías Eperara Siapidara. Ferney aprendió de su madre 
cómo procesar estos materiales al mirar y, luego, ayudarla a 
seguir cada paso para transformar las fibras. A partir de esta 
tradición, aprendió a utilizar el yaré (la fibra más popular) para 
hacer cestería de todo tipo y a utilizar el tallo tetera para elaborar 
alfombras de hasta 2 metros de largo. 

Con la llegada de Ferney Cuero y de su familia, en el 2008, 
empezaron los cimientos del nuevo asentamiento en Guapi, ya 
que desde el inicio identificaron las necesidades insatisfechas 
de la población desplazada. Tanto Ferney como su esposa se 
dieron cuenta de que el ejercicio del oficio artesanal podría 
darles una salida económica y, además, ayudarles a mantener 
vivas sus tradiciones y cultura.  

Para el año 2009, cuando la familia de Ferney llegó a Guapi, 
la comunidad que vivía en el Resguardo Guangüi, en Timbiquí, 
estaba en medio de una situación compleja. Los grupos armados, 
la producción de coca, el tráfico de drogas y la fumigación aérea de 
glifosato invadían la vida diaria de los pobladores del resguardo. 
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Foto 8: algunos de los resultados del “Taller río de 
la vida” con la comunidad de Canaán, en Guapi, 
Cauca.
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El proyecto de vida de Ferney implicaba una perspectiva 
diferente a la que ofrecá Guangüi. Por tanto, decidió construir 
su hogar en un nuevo lugar, habitado principalmente por 
personas afrocolombianas. Luego de la llegada de la familia 
de Ferney, su familia extensa y amigos de Guangüi decidieron 
emigrar a donde ellos vivían para tratar de vivir una vida mejor. 
Hoy en día, la comunidad Canaán está mayoritariamente 
compuesta por grupos familiares. Dentro del territorio 
asignado por el Estado, están asentadas aproximadamente 70 
personas en 13 casas. 

Si bien la comunidad ha intentado mantener sus tradiciones 
y costumbres, muchos de sus integrantes mencionan que han 
dejado de practicar algunos de sus ritos. No obstante, dicen que  
están aferrados a los elementos de la cultura que consideran 
positivos como el idioma, el vestido, la forma de alimentación 
y las artesanías, pues, justo luego del desplazamiento, mucha de 
su cultura material se estaba perdiendo. Por lo tanto, aseguran 
que trabajar en la producción artesanal significa mostrarle al 
mundo lo que ellos hacen, sus creencias y el orgullo que sienten 
por su tradición. 

Un ejemplo claro de la intención de cuidar su legado es que le 
enseñan la labor artesanal a los niños y las niñas desde los cinco 
años. Por su parte, las mujeres se dedican a la elaboración de las 
artesanías y los hombres se emplean en oficios varios como la 
pesca, la caza o a ser conductores de mototaxi.
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La etnia Eperara Siapidara

A la etnia Eperara Siapidara también se le conoce como los saija, 
epená saija, epea pedée o cholo. Está localizada en la región 
del Pacífico, específicamente en los departamentos de Nariño, 
Cauca y Valle del Cauca. Particularmente, en el Cauca, están 
en el municipio de Timbiquí y López de Micay. Es importante 
tener en cuenta que, debido a las lógicas del conflicto armado 
y las violencias estructurales, muchos indígenas de esta etnia 
han tenido que desplazarse a otros lugares del territorio 
colombiano para salvaguardar su integridad y para buscar 
nuevas oportunidades de vida. 

En la década de los 90, esta etnia se auto identificó como 
independiente y así lo reconoció el Ministerio del Interior. 
No obstante, como se mencionó con anterioridad, los Eperara 
Siapidara comparten con los Emberá un sistema de creencias, 
organización social y percepción del mundo. Se diferencian 
en algunos aspectos que le son propios, como, por ejemplo, el 
idioma. Los Eperara dicen que no comprenden el lenguaje de 
los Emberá. 

Según el censo del DANE de 2005, 3.853 personas se auto 
reconocen como pertenecientes al pueblo Eperara Siapidara, de 
las cuales el 50 % son hombres y el 50% mujeres. Los Eperara 
Siapidara representan el 0,3 % de la población indígena de 
Colombia (ONIC, s.f.).
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Mapa 4: “Municipios con presencia del pueblo Eperara 
Siapidara” (Observatorio del Programa Presidencial de 

DH y DIH, 2010).

En su mayoría, el pueblo Eperara Siapidara se concentra 
en el departamento del Cauca, en donde habita el 49,2 % de la 
población, es decir, 1.897 personas. Le sigue el departamento de 
Nariño con el 44,8 %, es decir, 1.727. Finalmente, el 2 % restante 
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(76 personas) vive en el departamento del Valle del Cauca. En 
estos tres departamentos se concentra el 96 % de este pueblo.

 

Lengua, organización social y economía

Su lengua nativa es la epérã pedée, o Pede, y pertenece a la 
familia lingüística de los indígenas Chocó o, como se les 
conoce actualmente, los Emberá (ONIC, s.f.). Desde los tiempos 
prehispánicos, todos los Emberá compartían la lengua, la 
cosmovisión jaibaná, la relación con el territorio, la forma de 
liderazgo y gobernanza y la cultura. Su organización social 
partía del concepto de unidades familiares como la base de su 
sociedad, además de unidades sociales más amplias, que reunían 
a varias familias y estaban destinadas a compartir el desarrollo y 
la responsabilidad de diferentes actividades. 

En su lengua, Epera es la manera como se nombra a las 
personas y ra es un morfema que indica el plural de esta palabra. 
Sía es el nombre de la lengua y pidara es un “reportativo” 
(Ministerio del Interior, 2010). Actualmente, solo el 87 % de la 
etnia (3.352 personas) habla la lengua, por lo que se alerta el 
riesgo de su pérdida (Observatorio del Programa Presidencial 
de DH y DIH, 2010). 

La base de la organización social de los Eperara Siapidara está 
relacionada con el trabajo agrícola. La cabeza de la estructura 
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social y quien dirige la comunidad como máxima jefe espiritual 
y sacerdotisa es una mujer mayor a la que llaman tachi nawe, 
que significa nuestra madre. Frente a la autoridad en temas de 
salud, quien está a la cabeza es el llamado jaipaná, el equivalente 
al jaibaná de los Emberá. Entonces, la tachi nawe y jaipaná son 
quienes poseen el conocimiento del universo místico ancestral 
de los Eperara Siapidara (Ministerio del Interior, 2010). 

Políticamente están organizados en cabildos, la figura por 
excelencia designada para manejar las relaciones externas 
de la comunidad. El cabildo mayor fue constituido en 1990 
y los cabildos menores se han ido conformando desde esa 
fecha e, incluso, algunos siguen en proceso de reconocimiento 

(Ministerio del Interior, 2010).  

Ancestralmente, los indígenas Eperara Siapidara se han 
dedicado a la agricultura, en los ambientes típicos de las selvas 
húmedas tropicales del Pacífico, para el abastecimiento de sus 
necesidades básicas. Históricamente, han cultivado plátano, 
maíz y caña de azúcar y, recientemente, han introducido el 
arroz, la yuca y el fríjol en cultivos itinerantes. También se 
dedican a la caza y a la pesca. 

En menor medida, se ocupan de la recolección de frutos 
como la michiraca, la nuez del árbol o castaña y de la palma 
táparo. Usualmente, alrededor de los poblados y las casas, 
siembran árboles frutales. Los frutos que se destacan son el 
chontaduro (el más importante para esta cultura), la guama, 
badea, el bacao, caimito, árbol de pan, papaya y distintos tipos 
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de cítricos. Además, están acostumbrados a consumir insectos 
como la larva de coleóptero o mojojoy, que crece en el táparo 
(ONIC, s.f.).

Cosmovisión 

Para los Eperara Siapidara, existen dos mundos. Está el mundo 
del Jai Etéreo o de los espíritus y las sombras. A esta tierra 
solo puede acceder el jaipaná. El segundo es el mundo físico 
donde está todo el ecosistema y en el que viven todas las demás 
personas.

La vivienda en la que tradicionalmente ha habitado esta etnia 
se le conoce como tambo. Su forma es circular o rectangular 
y está construida con madera y palafitos, aproximadamente a 
un metro y medio del piso. El techo está elaborado con hojas 
de palma de forma cónica. También tiene una especie de 
escalera para poder subir y, en las casas más tradicionales, no 
hay divisiones internas ni paredes exteriores. La preparación de 
alimentos se hace alrededor de un fogón que se construye sobre 
la base de la tierra y es un lugar especial para las actividades del 
día y la noche (Ministerio del Interior, 2010).  
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Presencia de cultivos de uso ilícito en el Cauca 

Como se narró anteriormente, el territorio del Resguardo de 
Guangüi —en el que habitaban antes del desplazamiento, en el 
municipio de Timbiquí— ha sido un lugar disputado por los 
actores armados. Además, los cultivos de uso ilícito sembrados 
en la región y las dinámicas a su alrededor aumentaban el 
riesgo al que se enfrentaba esta población. Por estos factores y 
la desigualdad estructural —convertida en un tipo de violencia 
de exterminio de las comunidades que se encuentran en estos 
territorios y en las márgenes del Estado—, tuvieron que migrar 
y desplazarse forzosamente. 

Desde comienzos de la década de los 2000, por un lado, en 
la costa nariñense y caucana de la región Pacífica, los cultivos 
de hoja de coca para uso ilícito se relacionaban con la presencia 
de múltiples grupos armados ilegales que se disputaban por 
el dominio y control territorial de las poblaciones y rutas de 
tráfico. Por otro lado, la intervención del gobierno colombiano 
a través de la fuerza pública, para la “neutralización” de dichos 
actores, produjo fuertes combates que dejaron a la población 
en estados de confinamiento y desplazamiento forzado. Las 
comunidades étnicas también sufrieron las consecuencias: a 
pesar de ser sujetos de especial protección constitucional, se 
encontraban en mayor estado de vulnerabilidad. 
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Gráfica 1: aumento en la cantidad de hectáreas 
sembradas con hoja de coca entre los años 2011 y 2019 

(UNODOC, 2020).

En Colombia, se han sembrado por lo menos 1.027.476 
hectáreas de hoja de coca entre los años 2011 y 2019. El 39 % 
de estas hectáreas se sembraron en la región del Pacífico. En 
particular, el departamento de Nariño concentró el 63 % de los 
cultivos de hoja de coca con respecto a la región del Pacífico, 
mientras que en el Cauca se concentró el 22 %, el 5.4 % en el 
Chocó y el 2 % en el Valle del Cauca (UNODC,2020).  

A pesar de que la guerrilla de las FARC-EP participó en 
un proceso de paz en el año 2016 con el gobierno y suscribió 
el Acuerdo Final, emergieron otros actores que tomaron 
los territorios que antes tenían los excombatientes. Hoy en 
día, múltiples actores armados ilegales (como el ELN, AGC 
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y los BACRIM) se encuentran en disputa por el negocio del 
narcotráfico, lo que aumenta la inseguridad en la zona. Como 
se observa en la Gráfica 1, luego del año 2016, creció, de manera 
exponencial, el cultivo de hoja de coca y, por tanto, también 
continuó el impacto lamentable y sistemático en las poblaciones. 

Gráfica 2: víctimas del conflicto armado y narcotráfico en 
el departamento del Cauca y en el municipio de Timbiquí 

(Visor geográfico de la Unidad de Víctimas, 2020).

Además del aumento de cultivos de hoja de coca, también 
han aumentado las personas que han sido desplazadas 
forzosamente. En la Gráfica 2, se observan las cifras de víctimas 
del departamento del Cauca hasta octubre de 2020, incluyendo 
las del municipio de Timbiquí, que fue el territorio del que se 
tuvo que desplazar la comunidad de Canaán. 
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Mapa de actores 

Tipo de 
Actor

Actor Interés, actividad o programa

Organi-
zación no 
guberna-
mental 

La Fundación 
Panamericana 
para el 
Desarrollo 
(FUPAD)

En 2014, FUPAD dio un paso más al desarrollar 
varios talleres para reforzar los temas de 
producción, exhibición y comercialización.

Guberna-
mental

Departamento 
para la 
Prosperidad 
Social (DPS)

Comenzó un trabajo con las mujeres de la 
comunidad en torno al ahorro de dinero, lo que 
fortaleció el establecimiento de la Asociación 
Gloria de Dios. Desde ese momento y hasta 
2012, DPS los y las acompañó en el desarrollo 
de sus capacidades relacionadas con algunos 
conocimientos en economía. 
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Guberna-
mental

Artesanías de 
Colombia 

En 2012, Artesanías comenzó a trabajar con 
la Asociación Gloria de Dios, a través de su 
proyecto Orígenes, para rescatar la sabiduría 
perdida en términos artesanales y preservarla, 
con los grupos étnicos, como lo hacían sus 
ancestros. Trabajaron en la estandarización de 
las medidas y precios para generar credibilidad 
en torno a las artesanías y al grupo.
Del 2012 al 2014, con el impulso de la 
“Fundación Panamericana para el Desarrollo”, 
Artesanías de Colombia los y las apoyó en 
enfocar la experticia artesanal y dirigir todos 
sus esfuerzos para comprometer a cada 
miembro del equipo en torno a una misma 
causa: mantener viva la tradición y generar 
recursos económicos. 
Debido al progreso, Artesanías de Colombia 
comenzó a realizar visitas puntuales a la 
asociación. Se les apoyó en el desarrollo de 
su marca, tarjetas de presentación y sello de 
calidad. También, tuvieron una asesoría en 
los parámetros de calidad para diferenciarse 
de los productos industriales y ser conocidos  
tanto por su identidad como por su cultura. 
Este reconocimiento es una plataforma 
para visibilizarse. En 2017, Artesanías de 
Colombia, a través del programa APD, buscó el 
mejoramiento del mercado de esta asociación. 
Llevó a cabo un trabajo de co diseño a partir 
de los valores asociados a sus tradiciones 
ancestrales. Además, ha continuado con la 
asesoría en la mejora de los canastos 4 tetas. 

Tabla 2: actores que han acompañado a los Eperara 
Siapidara de la comunidad de Canaán.
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Foto 9 y 10: imágenes que hacen parte del catálogo de la 
Asociación Gloria de Dios de la comunidad de Canaán.



DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE 
LA ACTIVIDAD ARTESANAL

Transmisión y referentes culturales 

La cestería es una práctica cultural que pertenece ancestralmente 
a la comunidad de Canaán. Practican este oficio desde cero: 
seleccionan las fibras naturales de los tallos de yaré, potré, 
tetera o chocolatillo y luego las tejen según el diseño que van a 
elaborar. 

Al hacer su cestería, los artesanos y las artesanas se comunican, 
aprenden y tejen. También es un momento en el que las 
generaciones mayores enseñan y transmiten sus conocimientos 
a los más jóvenes. Según la tradición de los Eperara Siapidara, 
es a partir de los cinco años que una madre le enseña su oficio a 
su hija. Inician con pequeños ejercicios sobre cómo es el paso a 
paso de la elaboración de una canasta, sin usar ninguna figura, 
simplemente cruzando fibras unicolores. Poco a poco, las niñas 
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Foto 11: artesana de la Asociación Gloria de Dios 
de la comunidad de Canaán.
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mejoran su habilidad de tejido y cuando son más grandes 
comienzan a hacer cestas más complejas. 

El color embellece las manifestaciones culturales. El 
procesamiento de tintes naturales es complejo y se considera 
una técnica reservada para los maestros, quienes han estado 
involucrados en la labor durante mucho tiempo. La transmisión 
es generacional y se relaciona directamente con el territorio. 

Con el paso del tiempo, las artesanas y los artesanos de este 
grupo indígena han permitido que otros conozcan algunos de los 
secretos de sus tintes naturales y sus diferentes orígenes.  Unos 
tintes provienen de frutas silvestres como el achiote, otros de 
arbustos como la puchicama y otros de cáscaras de árboles. Las 
láminas de los frutos y las cortezas tienen que ser trituradas para 
extraer los tintes. Luego, se cocinan y agitan para, finalmente, 
colorear las fibras de manera homogénea. 

Las plantas, el territorio, el paisaje, la mitología y los animales 
(como arañas, camarones, ranas, cangrejos, mariposas, monos y 
escorpiones) están representados en el tejido tradicional. 

La elaboración de las cestas se ha transmitido de generación 
en generación. Algunas de ellas son las cestas de carga o petacas 
y las cestas de cuatro tetas. En los últimos tiempos, han incluido 
en su labor nuevas ideas como papeleras y carteras tipo sobre. 

El buen dominio del tejido, su técnica y la alta calidad del 
producto final caracterizan a la Asociación Gloria de Dios. 
Es por eso que obtuvieron el Sello de calidad Hecho a Mano, 
una certificación otorgada por las instituciones colombianas 
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ICONTEC (el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación) y Artesanías de Colombia.

Estado de organización del grupo y formalización

La organización de artesanos y artesanas de Canaán —la 
Asociación Gloria de Dios (ASOGLODI)— se creó ante la 
necesidad de la comunidad de mantener sus tradiciones a 
través de la reproducción de su cultura material. También, se 
fundó con el propósito de obtener ingresos económicos ante 
la situación de precariedad económica que tuvieron como 
consecuencia del desplazamiento forzado. 

Después de la migración de Ferney Cuero, uno de los líderes 
de la comunidad, y de su familia, en el 2009, se desplazaron 
al mismo lugar otros familiares y amigos, provenientes del 
resguardo de Guangüi, con el propósito de buscar una vida 
mejor. Sin embargo, en Guapi, también encontraron algunas 
desventajas. El municipio carece de infraestructura vial, tiene 
mucha ilegalidad y violencia y es uno de los más pobres de 
Colombia. 

Todos los miembros de la comunidad de Canaán conocían la 
cultura material de los Eperara Siapidara y Ferney Cuero se dio 
cuenta de ello. Después de analizar las posibilidades de crear un 
grupo artesanal estructurado, las 13 familias que formaban parte
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de la comunidad aceptaron el desafío de ser miembros de 
la Asociación Gloria de Dios. Esto implicaba mejorar el 
conocimiento, las posibilidades que tenía cada miembro y 
contribuir al establecimiento de los buenos procesos para crear 
productos acordes con el mercado. 

El grupo, recién llegado a Guapi, entendió que la artesanía 
les daba una buena posibilidad económica para sobrevivir 
en su nuevo municipio, por medio de la comercialización de 
los productos artesanales. Dicen las artesanas y los artesanos 
que, primero, se tiene que tener el propósito y la convicción 
de organizarse para, luego, calcular el tiempo que lleva la 
producción de la artesanía y los costos de las materias primas y 
de la labor para, finalmente, trabajar en equipo.

Cuando Canaán se instaló como comunidad, una de las 
entidades que los apoyó fue Artesanías de Colombia. Para basar la 
economía de una comunidad solamente en la comercialización 
de las artesanías, se necesita un buen liderazgo. En este caso, 
Ferney Cuero es quien los apoya y motiva. 

Tradicionalmente, sólo las mujeres participaban en el 
proceso de cestería. Ellas eran las que recolectaban las diversas 
fibras y tintes en el bosque y, luego, las procesaban y tejían. 
Los hombres fabricaban piezas de madera, como bastones de 
mando, botes y remos. Sin embargo, una vez llegaron a Guapi, 
los hombres empezaron a ejecutar los saberes que aprendieron 
de niños, mientras miraban a sus abuelas, madres y hermanas. 
Conocían cómo elaborar canastas grandes y pequeñas, 
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monederos, petacas o canastas con tapas, terlencas o canastas 
sin tapa y muchos otros objetos hechos con fibra. 

En la actualidad, los hombres participan en todos los 
procesos: acompañan a las mujeres que van al bosque, recogen 
el material, lo procesan y lo tejen. Después del aprendizaje y la 
comprensión del proceso, participan en cada paso. Actualmente, 
hay cinco hombres con las mismas habilidades de las quince 
mujeres que hacen parte de la asociación y que conocen de toda 
la cadena productiva. 

La Asociación Gloria de Dios es rigurosa con el control de 
calidad de sus productos artesanales y, por tanto, ha logrado 
venderlos con éxito en diferentes zonas del país. Además, 
la participación gradual que ha tenido la asociación en Cali, 
Medellín y Bogotá aportó a la estandarización del tamaño de 
los productos, el brillo y los colores de las fibras. El rigor del 
mercado ha mejorado las capacidades de los grupos para llegar a 
un buen punto de competitividad dentro del mercado nacional. 

Como primera instancia, cada miembro de la asociación es 
capaz de hacer un control de calidad de las artesanías. Luego, 
para mejorar la eficiencia y la distribución de las obligaciones, 
Ferney Mejía se encarga de revisar la perfección de las artesanías, 
así como de administrar las relaciones con los clientes y los 
asuntos económicos. Su naturaleza de líder, le ha facilitado el 
mantener buenas relaciones y procesos de organización dentro 
de la asociación, por lo que hoy en día este grupo es muy 
competitivo a nivel nacional.
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En general, la conformación de la Asociación Gloria de Dios 
ha sido buena para toda la comunidad porque a partir de su 
trabajo cada generación puede aprender sobre cultura, procesos, 
calidad y ahorro de dinero. Esto ha permitido que la asociación 
sea reconocida en ferias y exposiciones a nivel nacional. La 
belleza de sus productos los ha llevado a tiendas sofisticadas 
como varias boutiques ubicadas en Cali, Bogotá y Medellín.

Cadena de valor de algunas artesanías representativas

Los artesanos de Canaán hacen sus cestos manualmente, 
alternando paja tetera con tiras de chocolatillo. A continuación, 
se hará un recuento de las características de estas fibras y de 
algunas de las artesanías que se pueden elaborar con cada 
materia prima. 

Paja tetera

La tetera crece en los resguardos indígenas de San Miguel de 
Infí y Guangüi, del que provienen las personas de Canaán. Los 
dos resguardos se encuentran en la costa Pacífica del Cauca 
y están localizados aproximadamente a seis o siete horas de 
Guapi en bote. Las y los integrantes de la Asociación Gloria 
de Dios compran el material a los miembros de su familia 
que todavía viven en el territorio ancestral contribuyendo así 
a la economía de Guangüi. Los indígenas del Resguardo de 
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Guangüi venden atados de 12 tiras de tetera (la unidad de 
medida) y en Canaán compran varios atados o bultos de tetera 
procesada. El objetivo es que la fibra llegue a la comunidad 
lista para iniciar el tejido de los productos. 

Recolección de la paja tetera 

Para todas las comunidades de Guangüi y en general para los 
Eperara Siapidara, el río simboliza elementos religiosos y, 
también, es su medio de comunicación y de subsistencia. Por 
medio del río, los grupos se desplazan hacia los campos en 
donde obtienen los alimentos para la vida cotidiana. La paja 
tetera se encuentra en medio de las cercanías al río Guangüi. 
Los recolectores deben adentrarse, ya sea por las quebradas 
Agua Viva, Guanamocha, Agua Clarita, Casabe, Panchana,  
Cementerio o Guadua, para buscar el material y extraerlo.  

Las comunidades que componen el resguardo concuerdan 
en que la calidad del material, en las distintas quebradas, es 
muy similar. Además, la obtención no depende de estaciones, 
sino del tiempo que tarda naturalmente la planta en volver 
a crecer o dar cosecha. Las comunidades de San Francisco y 
Peña Tigre frecuentan más la quebrada Guanamocha porque 
allí están sembrados la mayoría de los teterales, como se le 
llama a la plantación de la paja. Para llegar a la plantación 
desde San Francisco, un grupo se demora alrededor de una 
hora caminando, mientras que al regreso se tardan alrededor 
de una hora y media o más debido a la carga que transportan. 
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Las comunidades de Angostura y Agua Clarita visitan en 
mayor medida primero la quebrada Casabe y luego la 
Guadua. A la quebrada Casabe, los miembros de Angostura 
llegan en una hora caminando, mientras que para el regreso 
se toman alrededor de dos horas. Por otro lado, para llegar a 
quebrada Cementerio hay un poco más de camino, pues al 
salir de Angostura se debe hacer una caminata de una hora 
y media para llegar a los teterales. Para la quebrada Guadua, 
los habitantes de Agua Clarita se desplazan alrededor de 
una hora y media, entre caminata y boga, mientras que para 
llegar a los teterales de la quebrada Agua Clarita las personas 
caminan alrededor de 45 minutos. Estas plantaciones están 
prácticamente en la orilla de la quebrada de su territorio.

Extracción de la paja tetera 

Para la extracción, los artesanos (que son quienes 
generalmente también extraen la fibra) deben estar 
equipados con botas, machete, lima, cuchillo, pantalón 
y, preferiblemente, su potrillo por si tienen que atravesar 
quebradas crecidas. 

En general, se puede decir que la recolección de materia 
prima, entre desplazamiento y recolección del material, 
puede abarcar media jornada, por lo que la mayoría llega a 
sus comunidades alrededor del mediodía. En los matorrales 
de tetera, cortan las varitas que tienen entre tres y cuatro 
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hojas, que son las que son aptas para el uso artesanal. Las 
que tienen menos de tres hojas no están maduras, mientras 
que las que tienen más de cuatro están viejas. En una visita 
al teteral, suelen recoger entre diez y veinte docenas, por 
lo que es muy importante tener un equipo para realizar la 
extracción y cargar el material.  

Foto 12: inicio del proceso de recolección de la palma 
tetera en el Resguardo de Guangüi en Timbiquí, 2017.

Una vez se llega con el material a la comunidad y los que 
salieron por la materia prima se alimentan para retomar 
fuerzas, se inicia el proceso de preparación para la 
producción artesanal:   
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a. El mismo día que llega, la paja tetera se raspa con el cuchillo. 
Al día siguiente, las varitas de tetera se dejan al sol durante 
dos días.

b. Pasados esos dos días, el material se tiene que sobar con 
una piedra para ablandarlo y sacar la tripa con la que se 
forman unos rollos. Estos rollos se deben poner en agua, 
bien sumergidos, para limpiar la fibra.

c. Después de sacarlos del agua, al primer rollo se le saca una 
segunda tripa que tiene.

d. Una vez más, se deja al sol la fibra y a la hora y media queda 
encogida.

e. Esa fibra encogida se echa al río para que se aplane. Luego, 
se cuentan las tiras por docenas y se arman los rollos.

f. Se procede a sacar las tiras que son la base de la artesanía.

Tinturado de la paja tetera 

Para tinturar, se recoge mucha leña porque se debe mantener 
agua hirviendo, con ciertas plantas, durante tres horas. 
Durante este tiempo, la fibra está sumergida en el agua y 
va tomando el color de la corteza, hojas o frutos. El color 
negro surge de la corteza del árbol de guama y el barro. El 
color amarillo sale de la corteza de sangre de gallina junto 
con el azafrán. El color rojo resulta después de triturar la 
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hoja de mapuche. El color naranja es la suma de la hoja de 
mapuche machacada con el azafrán. El color café aparece al 
unir azafrán y barro. Por último, el color bronce es la mezcla 
de hoja de nacedera y barro. Cabe aclarar que el barro, en 
realidad, se aplica en un momento posterior: la fibra ya 
tinturada se sumerge bajo el barro por unas horas.

Chocolatillo

La comunidad extrae el chocolatillo en medio de la selva 
de Guapi. Para llegar a las palmas, caminan en el monte por 
cerca de tres horas, por lo que la  extracción termina hasta las 
cuatro o cinco de la tarde. El desplazamiento también puede 
ser por canoa a través de las quebradas de Limones, Juanico o 
Chamón. Sin embargo, para este recorrido, deben comprar 
siete u ocho galones para el funcionamiento de la canoa, es 
decir que invierten más o menos $80.000 pesos, además de 
tres horas de caminata que resulta ser similar al trayecto que 
es exclusivamente a pie.

En la expedición por la materia prima, los implementos 
necesarios son botas, machete y refrigerio. Tanto hombres 
como niños y mujeres recogen las hojas de la palma. De 
hecho, generalmente se desplazan hasta cuatro familias para 
realizar la recolección, puesto que es un proceso demorado: 
hay que rozar la selva hasta que se encuentre un buen lote 
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de donde extraer. Además, se debe tener en cuenta que 
hoy en día es más difícil encontrar chocolatillo y, muchas 
veces, está muy disperso, no agrupado como sí sucedía 
antes. El chocolatillo se acabó, entre otras variables poco 
representativas, por el cultivo de coca y las fumigaciones, 
que fueron particularmente fuertes en el año 2012.

Una vez están en el lugar donde crece la planta, las ramas 
se tienen que cortar “jechas” o maduras y con varias hojas. 
Los palos verdes o “viches” no son útiles porque tienen pocas 
hojas. Cada familia extrae mínimo diez docenas, pero no 
puede extraer muchas más por el peso del chocolatillo y 
por el espacio en la lancha. Ya en la comunidad, se escoge lo 
que se va a raspar y los demás palos se limpian con un trapo 
húmedo. De esta forma, ya están listos para ser deshilachados 
el día siguiente. 

A partir de diez docenas de ramas se elaboran de dos a tres 
productos, dependiendo de si son grandes, tienen tapa o si 
son de doble de fibra. Los cestos se pueden tejer con una 
mezcla de chocolatillo para la base y paja tetera para el resto 
de la artesanía o solo en fibra de chocolatillo. 

Una vez los palos de tetera y chocolatillo están listos, ambas 
fibras se ponen a secar o no dependiendo del diseño. Las 
fibras que no serán tinturadas se dejan secar en un lugar 
sin humedad. Aquellas que serán coloreadas en rojo, verde, 
amarillo, naranja, café o negro se depositan dentro de una 
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olla, con agua hirviendo, que desde antes ya tenía la planta 
tradicional para la tintura. Sobre los colores, el amarillo, 
naranja y café resultan del azafrán combinado con otras 
plantas; por ejemplo, el café es la suma del azafrán con otra 
planta llamada tiza y de meter la fibra luego bajo la tierra.

La fibra con un nuevo color se deja reposar, enjuaga y seca 
lejos del sol. Cuando las tiras de dos metros de largo y cinco 
centímetros de ancho están secas, se cortan en tiras más 
delgadas. Una petaca de 40 x 40 x 50 cm (la más común), por 
ejemplo, se elabora en 10 horas y vale $150.000 pesos. 

En la actualidad, también tejen artesanías para 
comercializarlas. Lo que más piden los clientes de otras 
ciudades (como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena) son 
cestas cuatro tetas, cilindros, bolsos y carteras. Estos clientes, 
que con el tiempo se han ido afianzando, hacen pedidos 
cada uno o dos meses. Las ventas dependen de las diferentes 
temporadas y colecciones que manejan en las ciudades. 

En el pasado, los Eperara Siapidara fabricaban canastos para 
uso doméstico. Las mujeres acostumbraban a almacenar la 
comida recolectada en las cestas y los hombres las utilizaban 
para juntar los productos de la caza y la pesca. El yaré era muy 
popular en la costa Pacífica caucana. La fibra era abundante 
y se utilizaba para fabricar canastos (petacas, terlencas, 
canastos 4 tetas) con el fin de recolectar productos o, incluso, 
transportar niños, dado que soportaba grandes pesos. 
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El pueblo Eperara Siapidara finaliza sus canastos hechos en 
yaré con un cinto para que, a través de él, las mujeres puedan 
soportar la carga. Ellas cruzan el cinto sobre su cabeza y les 
llega hasta la espalda y, dada la ductilidad de la fibra, toma la 
forma del cuerpo. El objetivo del cinturón es que les resulte 
fácil cargar distintos elementos, tanto de la selva como de los 
campos cultivados. Estos cestos son utilizados aún hoy por los 
Eperara. Sin embargo, escasean, dada la disminución del yaré. 
Por esto, no se fabrican con fines comerciales. 

El uso de las fibras de tetera y chocolatillo proviene de la 
tradición, pero se utilizaban para fabricar esteras. Enfocadas en 
el comercio, hoy, las personas artesanas han sustituido la fibra 
de yaré por paja tetera y chocolatillo. Elaboran y comercializan 
cestos y otros objetos con los símbolos tradicionales en la 
superficie. Sin embargo, la calidad de la palma tetera no es la 
misma que la del yaré.

Inicialmente, las plantas de paja tetera eran el sustituto ideal 
frente a la escasez del yaré: podían utilizarse después de seis 
meses o un año de la siembra. Su artesanía más representativa 
está elaborada en paja tetera y es el canasto cuatro tetas, un 
producto mayormente comercial y no utilitario. A pesar de las 
ventas, con el tiempo, se han dado cuenta de que la paja tetera 
no es resistente.
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Foto 13 y 14: artesana y artesano de Asoglodi, 2018.



CONCLUSIONES PRELIMINARES

En 2009, la comunidad de Canaán se desplazó del Resguardo 
de Guangüi para dejar atrás el contexto de la guerra. En 
Guapi, lograron reunirse a través de la Asociación Gloria de 
Dios, Asoglodi, para comercializar piezas únicas y mostrarle a 
Colombia y al mundo su bello conocimiento artesanal. 

Durante más de 10 años, han contado con el acompañamiento 
de variados actores entre ellos Artesanías de Colombia y algunos 
almacenes de renombre. Implementaron innovaciones en los 
objetos de su cultura material para convertirlos en elementos 
más atractivos para el mercado occidental.

A partir del “Taller de la espiral”, la comunidad compartió 
los cambios más significativos que han tenido sus artesanías. 
Resaltaron las transformaciones alrededor de colores, figuras, 
tamaños e, incluso, material, pues, al producir al por mayor, 
hay ocasiones en las que no tienen suficiente materia prima 
tradicional y es necesario cambiarla. 
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Las artesanías que hoy son coloridas y llenas de patrones se 
hacían anteriormente en un solo color, el color natural de la 
materia prima: crema con tonalidades blancas. Para las artesanas, 
la prioridad era proporcionar objetos útiles para los quehaceres 
diarios, según la tradición transmitida por sus abuelas. 

Otro de los cambios es el uso que tradicionalmente les daban 
a estos objetos. En el pasado, el grupo étnico Eperara Siapidara 
desarrolló canastas en yaré para las actividades domésticas. 
Las mujeres almacenaban en las cestas la comida recolectada 
y los hombres los productos de la pesca y la caza. Hoy en día, 
hacen sus cestas de yaré, todavía en uso, pero con un factor 
limitante: la fibra es escasa debido a su extinción. Las fibras de 
tetera y chocolatillo dejaron de usarse exclusivamente para la 
fabricación de esteras y fueron implementadas en la elaboración 
de las artesanías. 

Sus productos más representativos son los canastos cuatro 
tetas y los canastos dos tetas, que conservan las tradiciones 
ancestrales del pueblo Eperara Siapidara, y las petacas, utilizadas 
para guardar ropa. Los canastos dos tetas, los cuatro tetas y 
las petacas tienen medidas estándar para las necesidades del 
mercado occidental y diseños coloridos, lo que ha facilitado su 
venta en las tiendas más prestigiosas de artesanías.

Artesanías de Colombia y su equipo de diseño han 
acompañado a las artesanas y los artesanos para encontrar 
productos que respondan tanto a la tradición Eperara Siapidara 
como a las tendencias culturales y de moda. Un ejemplo del 
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trabajo conjunto son las cestas rectangulares, las papeleras y las 
carteras de sobres. 

Actualmente, quienes compran las artesanías Eperara 
Siapidara, por fuera de los territorios, las usan de manera 
decorativa y como una forma de exaltar las tradiciones 
indígenas. El carácter decorativo y de homenaje junto con las 
transformaciones tecnológicas y culturales han hecho que se 
transformen los significados y usos de los objetos que definen la 
identidad de la etnia.  

Frente al proceso artesanal y de resiliencia de Asoglodi, se 
puede observar con claridad que —a pesar de la situación de 
desplazamiento y las condiciones de precariedad frente a las 
necesidades básicas insatisfechas que les ha tocado enfrentar— 
las personas que hoy conforman la comunidad de Canaán han 
protegido y posicionado su cultura a través de la comercialización 
de sus conocimientos ancestrales del tejido. 

Si bien la situación de desplazamiento los despojó de la 
oportunidad de estar en su territorio, incluso después de 
más de una década, las personas no han perdido la conexión 
con sus costumbres o con su territorio. Como se anotó a 
lo largo del diagnóstico, los Eperara Siapidara, que hoy se 
encuentran en Guapi, siguen sosteniendo vínculos culturales 
y relaciones comerciales que los conectan, de alguna manera, 
con el sostenimiento de su cultura material y su sostenibilidad 
económica. Aunque algunas de sus dinámicas han tenido que 
mutar, las artesanías siguen siendo fundamentales en su vida.
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Foto 15: uno de los resultados del “Taller de la espiral” 
con la comunidad de Canaán. 
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Mapa 5: ubicación del Resguardo de Guangüi, entre el 
municipio de Timbiquí y el municipio López de Micay, 

departamento del Cauca (Google Earth, s.f.-h), de la 
etnia Emberá Dobidá. Se dedican principalmente al 

oficio de la cestería. 



CONTEXTO DE LA ZONA Y LA ETNIA

Características del territorio

El Resguardo de Guangüi se localiza a medio camino de río, 
entre el municipio de Timbiquí y el de López de Micay, en el 
Cauca. El centro poblado más cercano es la cabecera municipal 
de Timbiquí, aproximadamente a cinco horas. Sin embargo, 
entre las diferentes comunidades de la zona, no hay manera de 
conectarse por vía terrestre y, dado que solo puede ser por vía 
fluvial o aérea, el transporte es sumamente costoso.

Para llegar al resguardo, se debe recorrer un camino largo. 
Desde el municipio de Timbiquí, se zarpa para salir a mar 
abierto, se pasa por los ríos Timbiquí, Bubuey, Lagartero, 
Saija y Guangüi y se toca el corregimiento de Puerto Saija y 
las comunidades de Tierra Dura, Santa Rosa, Calle Camarón y 
Boca Cupí. Puerto Saija es el último corregimiento grande, por 
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el que se pasa, antes de entrar al río Guangüi. Entre Timbiquí y 
Puerto Saija hay más de una hora y media de trayecto y entre 
Puerto Saija y Guangüi hay alrededor de dos horas y media. 

Antes de llegar al resguardo, primero se ve la comunidad 
de San Francisco Boca, la segunda más grande de la región. La 
última comunidad a la que se llega en lancha por el río Guangüi 
es Angostura y queda a algo más de una hora de San Francisco. 
Si se continúa subiendo por el río Guangüi, hacia la cordillera, 
se pasa por una comunidad afro mucho más lejana, llamada Río 
Tolí, que está bajo la jurisdicción de López de Micay. A pesar 
de no ser tan largo el recorrido entre la primera y la última 
comunidad, el río Guangüi, a la altura del resguardo, disminuye 
su caudal, al punto de que en varias partes los tripulantes deben 
bajarse para empujar la lancha y poder continuar el trayecto. 

De forma consecutiva —con distancias de 20 minutos entre 
cada una—, están las comunidades de San Francisco, Peña Tigre, 
Agua Clarita y, por último, Angostura, la más pequeña de las 
comunidades del resguardo. Además, por cada comunidad, cruza 
un pequeño río que lleva el nombre de la población. Los límites 
del resguardo colindan con comunidades afrodescendientes. 
Al sur del resguardo, como se mencionó anteriormente, está 
San Francisco Boca de Guangüi. Hacia el oriente, por el río San 
Bernardo, aparece la comunidad que lleva el mismo nombre. Y 
hacia el occidente, se encuentra la comunidad de Cupí.

Para observar la percepción de la georreferenciación, se 
realizó un taller con los miembros del resguardo, incluyendo 
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el grupo que se desplazó al municipio de Guapi. A diferencia 
de la comunidad de Angostura, que aún siguen habitando el 
territorio, la comunidad de Canaán representó muchos más 
cultivos de paja tetera a los lados de los ríos principales. 

Aunque todas las comunidades del Resguardo de Guangüi 
comparten los mismos territorios, cada una resaltó elementos 
diferentes en el mapa. Los artesanos y las artesanas de Agua 
Clarita dibujaron la cordillera Coyaso que marca los límites 
hacia el hemisferio sur. Por su parte, la comunidad de Agua 
Clarita dibujó la quebrada Pastuso, ubicada hacia el oriente, 
la quebrada El Platanal, que delimita la parte habitada de la 
comunidad hacia occidente, y los campos cultivables. 

Como es propio de un taller de cartografía social, hay 
múltiples versiones sobre la representación de un territorio. Los 
asistentes de Agua Clarita dibujaron plantas de tetera alrededor 
de la comunidad, especialmente sobre las orillas de los ríos, tal 
y como lo hicieron, desde el recuerdo, los asistentes al taller en 
Canaán (que eran parte del resguardo, pero se desplazaron a 
Guapi). La similitud deja un interrogante sobre la representación 
diferenciada del territorio de las comunidades frente a uno de 
los cultivos más importantes para la labor artesanal. 

En los mapas, también se observa la representación de 
cultivos de pancoger de diferentes frutales y de maíz. El plátano 
pareciera ser parte fundamental en su alimentación, pues se 
cultiva de forma colectiva y se cosecha en gran cantidad. El 
cultivo se localiza al lado de la quebrada que limita al norte con 
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Foto 16 y 17: resultados del “Taller de georreferenciación” 
con la comunidad de Angostura y con la comunidad de 

Agua Clarita, respectivamente.
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Agua Clarita. Al otro lado de la comunidad de Agua Clarita, se 
cultiva caña de azúcar, pero el trapiche está sobre la orilla del 
poblado. La miel de caña también es un alimento esencial para 
los Eperara Siapidara de esta zona. Hacia el lado del cañaveral, 
está uno de sus lugares sagrados: el cementerio. 

Según todos los asistentes al taller, las montañas también se 
consideran sagradas y son las casas de los espíritus. Además, son 
lugares de reunión. Por ejemplo, cuando se convocan varias 
comunidades a mingas, se reúnen en medio de las montañas.

Historia de los inicios del Resguardo Guangüi

La Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidara del 
Cauca (ACIESCA) está conformada por dos Resguardos: San 
Miguel de Infí y Guangüi. El Resguardo Guangüi es un solo 
colectivo que se agrupa políticamente en la figura de resguardo, 
pero está compuesto por cuatro comunidades: San Francisco, 
Peña Tigre, Agua Clarita y Angostura. Cada una tiene su propio 
cabildo y todas pertenecen a la etnia Eperara Siapidara. 

En 1982, el resguardo fue reconocido jurídicamente por el 
extinto Incora, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, como 
reserva indígena. Para la época de su constitución, el resguardo solo 
tenía una comunidad, pero con el tiempo y las olas migratorias 
llegaron a ser cuatro comunidades (Muñoz, 2014). 
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Frente a la formalización de los resguardos y cabildos, Muñoz 
Chirimía (2014) asegura que, si bien la comunidad accedió a 
incluir estas formas organizativas y de gobierno debido a los 
requerimientos del Estado, las nuevas distribuciones generaron 
un poco de confusión. La forma de gobierno de los Eperara 
Siapidara es un poco diferente a la propuesta institucional.  

Según su cosmovisión, quienes ordenan el direccionamiento 
político, espiritual, judicial y administrativo de la comunidad 
y, además, se les considera como las máximas autoridades son 
los tachi; llamado ak’õre si es un hombre o nawẽ si es mujer.  
De generación en generación, se transmite el poder del tachi 
en atención a los criterios espirituales. No obstante, desde 
la creación del resguardo, se añadieron nuevas formas de 
organización al interior de las comunidades para tener una 
interlocución estratégica con las instituciones del Estado, en pro 
del beneficio del mismo resguardo.       

El Resguardo Guangüi limita por el norte con el municipio 
López de Micay, por el este con el municipio del Tambo 20 y 
por los otros dos costados con el municipio de Timbiquí. Por 
medio del censo que se llevó a cabo en el año 2012, se obtuvo 
la siguiente información (descrita en la Tabla 3) de la población 
que compone el resguardo, discriminada por cabildos. 

Con base a la información recopilada por el censo de 2012, 
se puede inferir que la cantidad de personas que componen 
las comunidades es equilibrada. Aunque si comparamos la 
totalidad de sus miembros, la comunidad más poblada es la de 
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Agua Clarita, luego la de San Francisco, le sigue Peña Tigre y, 
por último, Angostura. 

Comuni-
dad

Res-
guardo

Pobla-
ción

Mas-
culino

Feme-
nino

Niño Joven Adul-
to

Adulto 
mayor

Total

San 
Francisco

Guangüi 178 162 135 44 142 19 340

Peña 
Tigre

Guangüi 155 151 128 42 112 24 306

Agua 
Clarita

Guangüi 242 225 148 82 202 35 467

Angostura Guangüi 128 131 111 43 93 12 259

Total 703 669 522 211 549 90 1372

Tabla 3: “Comunidades y resguardos de ACIESCA” 
según el censo de los cabildos del Resguardo Guangüi 

de 2012 (Muñoz, Jairo, 2014).

Según Jairo Muñoz, los primeros habitantes del resguardo 
llegaron a la parte alta del río Saija. El poblamiento se fue dando 
por el desplazamiento forzoso de los primeros habitantes del 
departamento del Chocó. Muchos de ellos fueron expulsados 
desde la época de la conquista y otros fueron víctimas de 
desplazamiento por múltiples motivos políticos y económicos. 
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Comunidades de Agua Clarita y Angostura

Con las comunidades de artesanos de Agua Clarita y Angostura, 
se tuvo la oportunidad de desarrollar el “Taller del río de la vida 
o línea de tiempo”. Durante la actividad, se indagó por la historia 
del desarrollo de la comunidad y del resguardo y, a través de la 
metáfora del río Guangüi, los y las participantes recordaron su 
pasado.

Según los artesanos y las artesanas, en un principio, había 
una sola comunidad que habitaba todo el territorio que hoy 
se conoce como el Resguardo Guangüi. Las familias vivían en 
casas dispersas y trabajaban la tierra para obtener su sustento 
diario. En las parcelas, sembraban árboles maderables, frutales 
y plantas medicinales. 

En los años 70, los misioneros llegaron al territorio y 
empezaron a cambiar las costumbres de los Eperara Siapidara 
de la zona. Se privilegió la escritura para transmitir el 
conocimiento y, lentamente, la oralidad comenzó a cambiar. 
Hasta antes de la llegada de los misioneros, cada tarde, mayores 
y jóvenes se encontraban en reuniones para la transmisión de 
los saberes. Esta tradición era un elemento clave para preservar 
los conocimientos y, además, era un momento de ocio para los 
más pequeños, ya que disfrutaban la narración de los cuentos y 
las leyendas que contaban los sabedores de la comunidad.

Con la entrada de las tradiciones de occidente, la imposición 
de nuevas reglas  generó muchos cambios en los Eperara 
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Siapidara. Por ejemplo, la formalización de una escuela dentro 
del territorio modificó las labores propias de la subsistencia 
familiar. Las prácticas que involucraban el trabajo de los niños 
y las niñas, como el apoyo en la recolección, pesca, caza y las 
labores domésticas, fueron eliminadas por la coacción de una 
escuela que, entre otras cosas, abogó por la prevalencia del 
español y de las costumbres de la sociedad mestiza.

Este elemento constituye aún hoy, para los grupos Eperara 
(y el resto de los indígenas en el territorio colombiano), una 
transformación abrupta que pone en riesgo la constitución de 
una visión integral del mundo y de la naturaleza por parte de las 
nuevas generaciones, que han estado expuestas a los cambios 
propios de una mayor interacción con las ciudades y con los 
pueblos afro y mestizos. Además, la prohibición de la lengua 
llevó, por un momento, a que los niños de la época dejaran de 
valorar la relación con la tierra, las tradiciones y la oralidad y se 
aferraran a las nuevas posturas impuestas por los misioneros. 

En 1982, la Congregación de las Hermanas Misioneras de 
María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, conocidas como 
las hermanas Lauritas, dejó el territorio. Como consecuencia, 
se retomó la educación indígena y la enseñanza de la lengua 
propia junto con el español en paralelo con el propósito de 
establecer relaciones más allá de lo comercial. En el programa, 
los profesores retomaron su proyecto pedagógico. Entre 
los cambios, se destaca la enseñanza de la agricultura, como 
parte esencial del conocimiento del cabildo, y de tecnologías 
tradicionales para la supervivencia de las nuevas generaciones. 
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En 1990, con la variedad de proyectos que tenían en curso, 
se empezaron a organizar alrededor de nuevas autoridades y, 
por ende, cada quien buscó el beneficio de su propio grupo. 
Finalmente, dividieron el cabildo en 4 comunidades. Primero, 
surgió San Francisco, luego Peña Tigre y, por último y casi 
simultáneamente, Agua Clarita y Angostura.

A comienzos del año 2008, los grupos armados al margen 
de la ley comenzaron a hacer presencia en el territorio 
indígena. Primero, apareció la entonces guerrilla de las FARC 
y, luego, los paramilitares, muy posiblemente, de acuerdo 
con la investigación de caracterización, el grupo Calima. Los 
grupos querían el control del corredor de la costa Pacífica, por 
lo que empezaron a enfrentarse. Sin embargo, ninguno logró 
penetrar en el resguardo porque ellos, mediante el ejercicio 
de su autoridad, lograron mantenerlos controlados por medio 
de las autoridades indígenas. No obstante, los miembros del 
resguardo recibían constantes amenazas sin saber nunca de 
quién provenían. 

Durante ese mismo 2008, la situación se volvió insostenible y 
desencadenó su desplazamiento masivo hacia el territorio de la 
comunidad de San Francisco, donde las cuatro comunidades que 
conformaban el resguardo resultaron confinadas y hacinadas. 
La tierra de San Francisco es un lugar sagrado y de oración 
porque fue allí donde fundaron la casa grande, la primera casa 
del cabildo. En este espacio practican la ritualidad y el trueque 
con el liderazgo de la tachinabe, que también coordina las 
actividades culturales. 
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Después de 32 meses de vivir en medio de una situación 
precaria, en 2011, las comunidades volvieron a sus territorios. El 
Estado solo se hizo presente con una ayuda de emergencia, pero 
nunca ofreció un acompañamiento permanente. A pesar de esta 
ausencia, la comunidad siempre contó con la guardia indígena 
local. Por medio de mingas constantes, lograron enfrentar el 
abandono al que estaban sometidas las comunidades y, así, 
recuperar el territorio y sus casas.

En 2017, las comunidades lograron tomar el control de algunos 
de sus cultivos, pero sembrados como los del chontaduro, por 
ejemplo, no se recuperaron del todo, puesto que son muy 
delicados y requieren de mucho tiempo (alrededor de 15 años) 
para volver a dar frutos. 

Los cultivos de paja tetera, los teterales, que son utilizados 
para realizar la artesanía tradicional, se lograron recobrar. Según 
las y los participantes del taller, un 60 % de las plantaciones 
mejoraron, lo que implica que ya hay disponibilidad del recurso, 
pero que no existe una disponibilidad total. El potré, otra fibra 
que se trabaja en el resguardo, al ser un bejuco que cuelga de 
diferentes árboles, también disminuyó en el territorio. A pesar 
de esto, hoy en día y con la recuperación de los maderables, la 
fibra comenzó a crecer y las mujeres retomaron su uso para la 
fabricación de cestos para cargar plátano, piña, aguacate, maíz y 
otros alimentos sembrados en las parcelas. 
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Comunidades de Peña Tigre y San Francisco

Las comunidades de Peña Tigre y San Francisco son hermanas 
de las comunidades de Agua Clarita y Angostura y sufrieron el 
mismo conflicto del que se habló anteriormente. Del mismo 
modo que con las anteriores comunidades, Artesanías de 
Colombia realizó el “Taller río de la vida o línea del tiempo”. 

Las mujeres de las comunidades, individualmente, 
priorizaron la actividad artesanal como un complemento 
fundamental de las actividades agrícolas. Su dedicación fue la 
misma aun cuando hubo un periodo de confinamiento que no 
permitió el máximo despliegue de las actividades cotidianas. 
Por otra parte, el sustento de la pesca y el uso de utensilios como 
el potrillo y el canalete son fundamentales para la población, 
puesto que están directamente relacionados con el transporte 
principal de la zona.

Algunas mujeres nacidas entre las décadas de los 70 y 80 
fueron influenciadas fuertemente por la presencia de la orden 
de las Lauritas. Un ejemplo de ello es Wendy, una mujer de 
la comunidad y lideresa del resguardo que creció estudiando 
español y religión cristiana y fue enviada a otras regiones para 
ordenarse como monja. Después de un tiempo, ella desistió de 
los hábitos y consideró que era más importante regresar, ya que 
sentía el arraigo por su territorio y por costumbres cotidianas 
como la agricultura, la colectividad y la cultura del resguardo.
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Foto 18: artesana del Resguardo indígena de 
Guangüi de la etnia Emberá Dobidá en el 
municipio de Timbiquí, departamento del Cauca.
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Foto 19: artesanas del Resguardo indígena de 
Guangüi en medio del proceso de recolección de 
la materia prima.



INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
COMUNIDAD

La etnia Eperara Siapidara

A la etnia Eperara Siapidara también se le conoce como los saija, 
epená saija, epea pedée o cholo. Está localizada en la región 
del Pacífico, específicamente en los departamentos de Nariño, 
Cauca y Valle del Cauca. Particularmente, en el Cauca, están 
en el municipio de Timbiquí y López de Micay. Es importante 
tener en cuenta que, debido a las lógicas del conflicto armado 
y las violencias estructurales, muchos indígenas de esta etnia 
han tenido que desplazarse a otros lugares del territorio 
colombiano para salvaguardar su integridad y para buscar 
nuevas oportunidades de vida. 

En la década de los 90, esta etnia se auto identificó como 
independiente y así lo reconoció el Ministerio del Interior. 
No obstante, los Eperara Siapidara comparten con los Emberá 
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un sistema de creencias, organización social y percepción del 
mundo. Se diferencian en algunos aspectos que le son propios, 
como, por ejemplo, el idioma. Los Eperara dicen que no 
comprenden el lenguaje de los Emberá. 

Según el censo del DANE de 2005, 3.853 personas se auto 
reconocen como pertenecientes al pueblo Eperara Siapidara, de 
las cuales el 50 % son hombres y el 50% mujeres. Los Eperara 
Siapidara representan el 0,3 % de la población indígena de 
Colombia (ONIC, s.f.).

En su mayoría, el pueblo Eperara Siapidara se concentra 
en el departamento del Cauca, en donde habita el 49,2 % de la 
población, es decir, 1.897 personas. Le sigue el departamento de 
Nariño con el 44,8 %, es decir, 1.727. Finalmente, el 2 % restante 
(76 personas) vive en el departamento del Valle del Cauca. En 
estos tres departamentos se concentra el 96 % de este pueblo. 

Lengua, organización social y economía

Su lengua nativa es la epérã pedée, o Pede, y pertenece a la 
familia lingüística de los indígenas Chocó o, como se les 
conoce actualmente, los Emberá (ONIC, s.f.). Desde los tiempos 
prehispánicos, todos los Emberá compartían la lengua, la 
cosmovisión jaibaná, la relación con el territorio, la forma de 
liderazgo y gobernanza y la cultura. Su organización social 
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partía del concepto de unidades familiares como la base de su 
sociedad, además de unidades sociales más amplias, que reunían 
a varias familias, y estaban destinadas a compartir el desarrollo 
y la responsabilidad de diferentes actividades. 

En su lengua, Epera es la manera como se nombra a las 
personas y ra es un morfema que indica el plural de esta palabra. 
Sía es el nombre de la lengua y pidara es un “reportativo” 
(Ministerio del Interior, 2010). Actualmente, solo el 87 % de la 
etnia (3.352 personas) habla la lengua, por lo que se alerta el 
riesgo de su pérdida (Observatorio del Programa Presidencial 
de DH y DIH, 2010). 

La base de la organización social de los Eperara Siapidara está 
relacionada con el trabajo agrícola. La cabeza de la estructura 
social y quien dirige la comunidad como máxima jefe espiritual 
y sacerdotisa es una mujer mayor a la que llaman tachi nawe, 
que significa nuestra madre. Frente a la autoridad en temas de 
salud, quien está a la cabeza es el llamado jaipaná, el equivalente 
al jaibaná de los Emberá. Entonces, la tachi nawe y jaipaná son 
quienes poseen el conocimiento del universo místico ancestral 
de los Eperara Siapidara (Ministerio del Interior, 2010). 

Políticamente, están organizados en cabildos, la figura por 
excelencia designada para manejar las relaciones externas 
de la comunidad. El cabildo mayor fue constituido en 1990 
y los cabildos menores se han ido conformando desde esa 
fecha e, incluso, algunos siguen en proceso de reconocimiento 

(Ministerio del Interior, 2010).  
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Los indígenas Eperara Siapidara se han dedicado a la 
agricultura, en los ambientes típicos de las selvas húmedas 
tropicales del Pacífico, para el abastecimiento de sus necesidades 
básicas. Históricamente, han cultivado plátano, maíz y caña de 
azúcar y, recientemente, han introducido el arroz, la yuca y el 
fríjol en cultivos itinerantes. También se dedican a la caza y a la 
pesca. En menor medida, se ocupan de la recolección de unos 
pocos frutos como la michiraca, la nuez del árbol o castaña y de 
la palma táparo. Usualmente, alrededor de los poblados y las 
casas, siembran árboles frutales. Los frutos que se destacan son 
el chontaduro (el más importante para esta cultura), la guama, 
badea, el bacao, caimito, árbol de pan, papaya y distintos tipos 
de cítricos. Además, están acostumbrados a consumir insectos 
como la larva de coleóptero o mojojoy, que crece en el táparo 
(ONIC, s.f.).

Cosmovisión 

Para los Eperara Siapidara, existen dos mundos: el mundo 
del Jai Etéreo o de los espíritus y las sombras, a la que solo 
puede acceder el jaipaná, y el mundo físico donde está todo el 
ecosistema y en el que viven todas las demás personas. 

La vivienda en la que tradicionalmente ha habitado esta etnia 
se le conoce como tambo. Su forma es circular o rectangular 
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y está construida con madera y palafitos, aproximadamente a 
un metro y medio del piso. El techo está elaborado con hojas 
de palma de forma cónica. También tiene una especie de 
escalera para poder subir y, en las casas más tradicionales, no 
hay divisiones internas ni paredes exteriores. La preparación 
de alimentos se hace alrededor de un fogón que se construye 
sobre la base de la tierr. El tambo es un lugar especial para las 
actividades del día y la noche (Ministerio del Interior, 2010).  

Presencia de cultivos de uso ilícito en el Cauca 

El territorio del Resguardo de Guangüi —en el que habitaban 
antes del desplazamiento, en el municipio de Timbiquí— ha 
sido un lugar disputado por los actores armados. Además, los 
cultivos de uso ilícito sembrados en la región y las dinámicas 
a su alrededor aumentaban el riesgo al que se enfrentaba 
esta población. Por estos factores y la desigualdad estructural 
—convertida en un tipo de violencia de exterminio de las 
comunidades que se encuentran en estos territorios y en las 
márgenes del Estado—, tuvieron que migrar y desplazarse. 

Desde comienzos de la década de los 2000, por un lado, en 
la costa nariñense y caucana de la región Pacífica, los cultivos 
de hoja de coca para uso ilícito se relacionaban con la presencia 
de múltiples grupos armados ilegales que se disputaban por 
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el dominio y control territorial de las poblaciones y rutas de 
tráfico. Por otro lado, la intervención del gobierno colombiano 
a través de la fuerza pública, para la “neutralización” de dichos 
actores, produjo fuertes combates que dejaron a la población 
en estados de confinamiento y desplazamiento forzado. Las 
comunidades étnicas también sufrieron las consecuencias: a 
pesar de ser sujetos de especial protección constitucional, se 
encontraban en mayor estado de vulnerabilidad. 

En Colombia, se han sembrado por lo menos 1.027.476 
hectáreas de hoja de coca entre los años 2011 y 2019. El 39 % 
de estas hectáreas se sembraron en la región del Pacífico. En 
particular, el departamento de Nariño concentró el 63 % de los 
cultivos de hoja de coca con respecto a la región del Pacífico, 
mientras que en el Cauca se concentró el 22 %, el 5.4 % en el 
Chocó y el 2 % en el Valle del Cauca (UNODC,2020).  

A pesar de que la guerrilla de las FARC-EP participó en 
un proceso de paz en el año 2016 con el gobierno y suscribió 
el Acuerdo Final, emergieron otros actores que tomaron los 
territorios que antes tenían y controlaban los excombatientes.

Hoy en día, múltiples actores armados ilegales (como el ELN, 
AGC y los BACRIM) se encuentran en disputa por el negocio del 
narcotráfico, lo que aumenta la inseguridad en el departamento. 
Luego del año 2016, creció, de manera exponencial, el cultivo 
de hoja de coca y, por tanto, también continuó el impacto 
lamentable y sistemático en las poblaciones, incluido el 
desplazamiento forzosado. 
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Foto 20: artesano en medio del proceso de 
recolección de materia prima en el Resguardo 

Guangüi, Timbiquí.
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Mapa de actores

Tipo de Actor Actor Interés, actividad o programa

Cooperación 
Internacional y 
Gubernamental 
nacional. 

Unión 
Europea en 
convenio con 
Artesanías de 
Colombia

En 1996, a partir de un convenio suscrito 
entre Artesanías de Colombia y la Unión 
Europea, se iniciaron las relaciones con la 
comunidad. El propósito era capacitar y 
generar productos para la venta en otras 
zonas del país. El enfoque estaba en la 
elaboración de canastos y en mejorar la 
implementación de técnicas y nuevos 
diseños. Luego de esta intervención, sus 
artesanías se comercializan en Bogotá, 
Cali, Tuluá y Chile. 
Desde 1998 hasta 2004, Artesanías 
de Colombia aportó un stand para el 
resguardo en diferentes ferias. Para el año 
2004, la participación de las comunidades 
no dio los resultados esperados porque, 
con los años, el grupo de artesanos y 
artesanas se fue reduciendo. 
Actualmente, Artesanías de Colombia 
sigue aportando al proceso artesanal 
mediante la intervención en términos 
del diseño y comercialización y el 
acompañamiento con el programa de 
APV. 

Tabla 4: actores que han acompañado a los Eperara 
Siapidara del Resguardo de Guangüi en diferentes 

periodos.



DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE 
LA ACTIVIDAD ARTESANAL

Cadena de valor de la actividad artesanal

Los artesanos y las artesanas de Guangüi hacen sus cestos 
manualmente, alternando paja tetera con tiras de chocolatillo. 
Para todas las comunidades de Guangüi y en general para los 
Eperara Siapidara, el río simboliza no solamente elementos 
religiosos, sino que, también, es su medio de comunicación y de 
subsistencia. Por medio del río, los grupos se desplazan hacia los 
campos, en donde obtienen los alimentos y las otras sustancias 
que utilizan para la vida cotidiana. 

La paja tetera se encuentra en las cercanías al río Guangüi. 
Los recolectores deben adentrarse en el río, ya sea a la quebrada 
Agua Viva, Guanamocha, Agua Clarita, Casabe, Panchana, 
Cementerio o Guadua, para buscar el material y extraerlo.  
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En cuanto a la calidad y a la disponibilidad del material, las 
comunidades que componen el resguardo concuerdan en que la 
calidad del material, en las distintas quebradas, es muy similar. 
Además, la obtención no depende de las estaciones, sino del 
tiempo que tarda naturalmente la planta en crecer.

Las comunidades de San Francisco y Peña Tigre frecuentan 
más la quebrada Guanamocha porque allí están sembrados la 
mayoría de los teterales, como se le llama a la plantación de la 
paja. Para llegar a la plantación desde San Francisco, un grupo 
se demora alrededor de una hora caminando, mientras que al 
regreso se tardan una hora y media o más debido a la carga que 
transportan. 

Las comunidades de Angostura y Agua Clarita visitan primero 
la quebrada Casabe y luego la Guadua. A la quebrada Casabe, 
los miembros de Angostura llegan en una hora caminando, 
mientras que para el regreso se toman alrededor de dos horas. 
Por otro lado, para llegar a quebrada Cementerio hay un poco 
más de camino, pues al salir de Angostura se debe hacer una 
caminata de una hora y media para llegar a los teterales. Para la 
quebrada Guadua, los habitantes de Agua Clarita se desplazan 
alrededor de una hora y media, entre caminata y boga, mientras 
que para llegar a los teterales de la quebrada Agua Clarita las 
personas caminan alrededor de 45 minutos. Estas plantaciones 
están prácticamente en la orilla de la quebrada de su territorio.

Para la extracción, los artesanos (que son quienes 
generalmente extraen la fibra) deben estar equipados con botas, 
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machete, lima, cuchillo, pantalón y, preferiblemente, su potrillo 
por si tienen que atravesar quebradas crecidas. 

En general, se puede decir que la recolección de materia 
prima, entre desplazamiento y recolección del material, 
puede abarcar media jornada, por lo que la mayoría llega a sus 
comunidades alrededor del mediodía. En los matorrales de 
tetera, cortan las varitas que tienen entre tres y cuatro hojas, que 
son las que son aptas para el uso artesanal. Las que tienen menos 
de tres hojas no están maduras, mientras que las que tienen más 
de cuatro están viejas. En una visita al teteral, suelen recoger 
entre diez y veinte docenas, por lo que es muy importante tener 
un equipo para realizar la extracción y cargar el material.  

Una vez se llega con el material a la comunidad y los que 
salieron por la materia prima se alimentan para retomar fuerzas, 
se inicia el proceso de preparación de la producción artesanal. 
El mismo día que llega, la paja tetera se raspa con el cuchillo. 
Al día siguiente, las varitas de tetera se dejan al sol durante dos 
días. Pasados esos días, el material se tiene que sobar con una 
piedra para ablandarlo y sacar la tripa con la que se forman unos 
rollos. Estos rollos se deben poner en agua, bien sumergidos, 
para limpiar la fibra. Después de sacarlos del agua, a ese primer 
rollo se le saca una segunda tripa. Una vez más, la fibra se deja 
al sol y a la hora y media queda encogida. Esa fibra encogida se 
echa al río para que se aplane. Luego, se cuentan las tiras por 
docenas y se arman los rollos. Por último, se procede a sacar las 
tiras que son la base de la artesanía.
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Para tinturar, se recoge mucha leña porque se debe mantener 
agua hirviendo, con ciertas plantas, por tres horas. Durante este 
tiempo, la fibra está sumergida en el agua y va tomando el color 
de la corteza, hojas o frutos. El color negro surge de la corteza 
del árbol de guama y el barro. El color amarillo sale de la corteza 
de sangre de gallina junto con el azafrán. El color rojo resulta 
después de triturar la hoja de mapuche. El color naranja es la 
suma de la hoja de mapuche machacada con el azafrán. El color 
café aparece al unir azafrán y barro. Por último, el color bronce 
es la mezcla de hoja de nacedera y barro. Cabe aclarar que el 
barro, en realidad, se aplica en un momento posterior: la fibra 
ya tinturada se sumerge bajo el barro por unas horas.

Por su parte, el chocolatillo, a pesar de ser una fibra que fue 
indispensable para elaborar artesanías, actualmente no se está 
implementando debido a que es muy difícil de encontrar.  



CONCLUSIONES PRELIMINARES

A partir del acompañamiento de Artesanías de Colombia, las 
artesanas y los artesanos de Guangüi hicieron un ejercicio para 
estimular la memoria y recordar los objetos que usaban en sus 
casas para las labores del hogar. Hablaron de cómo estaban 
elaborados esos objetos, qué colores tenían y cuáles eran sus usos. 
Luego, identificaron algunas modificaciones de esas mismas 
artesanías en la actualidad. Encontraron que los cambios son 
producto de la intervención de organizaciones externas para 
impulsar y resaltar la labor artesanal. 

Feliza y Gladys, artesanas de Guangüi, contaron que desde 
hace 27 años se unieron a la primera organización de su 
comunidad. Aunque no recordaron con exactitud el nombre, 
dijeron que la llaman el “Convenio”. Fue con esta organización 
que, por primera vez, se plantearon la posibilidad de participar 
en ferias artesanales y vender los objetos que, en un principio, 
elaboraban según las necesidades del hogar. 
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Foto 21 y 22: muestra de algunas de sus artesanías, como 
las petacas y las tazas, respectivamente, en medio del 

“Taller de la espiral” en Guangüi, 2021.
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Anteriormente, las artesanías que hoy están llenas de colores 
y patrones, se hacían de un solo color: el color natural de la 
materia prima. Según la tradición, la prioridad era elaborar 
objetos útiles para los quehaceres diarios. Debido a esto, se 
hacían en un solo color, lo que no permitía identificar con 
claridad la diferencia entre los tejidos y los patrones. 

Para la elaboración de las artesanías, usaban el chocolatillo 
y la matamba como materias primas. A pesar de que las fibras 
eran escasas, se necesitaban pocos materiales y una pequeña 
producción para cubrir las necesidades básicas. Sin embargo, 
cuando empezaron a participar en ferias y a comercializar los 
productos que antes eran exclusivos de la labor doméstica, 
decidieron elaborar las artesanías con paja tetera. “El Convenio” 
les sugirió este cambio para realizar con mayor facilidad los 
pedidos grandes. 

En el recorrido por la memoria, mencionaron que la artesanía 
más antigua es la petaca, un canasto que usaban para almacenar 
ropa. Dijeron que antes su tamaño era mucho más grande para 
guardar la ropa y era de color amarillo, como la materia prima. 
Con el paso del tiempo, este objeto se fue transformando, 
especialmente con el acompañamiento del “Convenio” y de 
Artesanías de Colombia. Hoy en día, las petacas son elaboradas 
en diferentes tamaños, estilos y colores. Con los cambios, 
se pueden apreciar los detalles del tejido y, además, ofrecer 
diferentes modelos. La petaca pasó de ser el lugar donde se 
guarda la ropa, a un artefacto de decoración y que en ocasiones 
incluye una tapa, como se ve en la Foto 21. 



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

158

Cuentan las artesanas que los dibujos y los patrones, que 
ahora se distinguen con facilidad, fueron elaborados desde hace 
mucho tiempo y, desde el inicio, las formas y los símbolos eran 
los protagonistas. Por esto, se ha visto como un cambio positivo 
el hecho de transformar los colores y resaltar la tradición. En este 
caso, las exigencias del mercado no solo trajeron un beneficio 
comercial, sino que permitieron recuperar y exaltar los saberes 
tradicionales. Otra artesanía tradicional que recuerdan es la 
tasa, correspondiente a la Foto 22, un objeto que usaban para 
guardar la ropa de los bebés. Anteriormente, no tenían colores 
ni figuras y las hacían con chocolatillo. En la actualidad, debido 
a la demanda, las elaboran con paja tetera y en dos colores. 

Mencionaron artículos como el abanico soplador y el 
sombrero. La función del abanico era soplar el viento en la 
cocina, ya que necesitaban avivar y mantener el fuego durante la 
preparación de los alimentos. Por su parte, usaban el sombrero 
para protegerse del sol durante las largas jornadas en las que 
practicaban la agricultura. Hoy, estos objetos siguen teniendo 
los mismos usos y cuando los venden tienen un fin ornamental. 
Para promover su comercialización, el diseño, los colores, 
la estandarización y los tamaños han sido transformados, a 
través del acompañamiento de Artesanías de Colombia y con la 
intención de ofrecer productos novedosos en las ferias. 

El canasto fue uno de los ejemplos de los objetos que antes 
tenían un uso doméstico. Servía como platero para guardar los 
platos y los pocillos, pero, hoy en día, prefieren comprar y utilizar 
diseños de plástico. En los cambios drásticos también está el 
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canasto con agujeros: se usaba para la recolección de alimentos 
y semillas en el campo, pero, debido a su comercialización, su 
uso se renovó: ahora se venden para hacer lámparas. 

El bolso cuatro tetas es otra artesanía que se ha transformado. 
Primero, fue una apropiación de las comunidades indígenas 
del Chocó, pero, con el tiempo, las artesanas del Resguardo de 
Guangüi han introducido algunos cambios y han hecho que la 
nueva versión de este objeto sí sea parte de su cultura material, 
sin dejar a un lado las exigencias del mercado.

Del recorrido por la memoria, se puede concluir que ha habido 
una transformación en la cultura material de la comunidad. 
Los cambios se pueden atribuir a dos factores: el primero, a 
la comercialización y popularización de sus artesanías con 
fines ornamentales. Las asesorías de las organizaciones los han 
acompañado a recuperar la memoria tradicional y a exaltar los 
tejidos con nuevos colores y diseños, lo que, al mismo tiempo, 
es fructífero para las ventas. El segundo factor es la escasez de 
algunas materias primas como el chocolatillo. Debido a que no 
hay suficiente cantidad, es necesario implementar otras fibras. 

El trasegar por la memoria material de la cultura hizo 
reflexionar a las artesanas sobre la necesidad de innovar, pero 
sin perder la tradición y la riqueza cultural de su comunidad. El 
cuidado de sus costumbres se ve, por ejemplo, en el hecho de 
que las mujeres buscan darles colores a los productos, pero con 
elementos naturales. Solo usan tintes químicos cuando así lo 
pide el diseñador o el consumidor para tener un tono estándar.
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Foto 23: artesana del Resguardo Guangüi, 
Timbiquí, Cauca.
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Mapa 6: Resguardo Joaquincito, en el río Naya, de la 
etnia Eperara Siapidara. Ubicados en el municipio de 
Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca 
(Google Earth, s.f.-b). Se dedican al oficio de la cestería, 

las chaquiras y al talle de madera.



CONTEXTO DE LA ZONA Y LA ETNIA

Características del territorio

El Resguardo de Joaquincito está ubicado en la parte baja del río 
Naya. Esta comunidad pertenece a la etnia Eperara Siapidara 
y existe jurídicamente desde el 10 de julio de 1986 por la 
Resolución 048 del extinto Incora. Sin embargo, su población 
ha vivido por más de cuatrocientos años en la cuenca del 
Pacífico. Políticamente, el resguardo pertenece a la Asociación 
de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca, ACIVA, regional del 
Pacífico. El resguardo limita por el occidente con la comunidad 
de Joaquín Grande, por el oriente con la quebrada Paiteñas y la 
quebrada Guaripoas y en todas las direcciones con el consejo 
comunitario. 

Al interior del río Naya, la comunidad se transporta en canoa 
para realizar sus actividades de pesca, agricultura, recolección 
de moluscos, entre otras ocupaciones de la vida cotidiana. 
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Únicamente se transportan en lanchas con motor para acudir a 
gestiones personales o a reuniones institucionales. 

Mapa 7: ubicación del Resguardo Joaquincito, en medio 
de la “Cuenca hidrográfica del río Naya” (IWGIA y 

Colectivo de Trabajo Jenzer, 2008).

El transporte en canoa en medio de las actividades propias 
de la agricultura se dificulta porque no pueden llevar mucho 
peso o si no se hunde la embarcación. Por tanto, tienen un 
límite estricto de carga para el transporte de los productos a las 
parcelas de la comunidad. La otra alternativa de movilidad de 
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ruta sale de Merizalde todos los días. Es un servicio prestado 
por personas naturales, tiene un costo de $60.000 pesos por 
trayecto y los lleva de la comunidad a Buenaventura.

Historia de la comunidad

Las primeras familias vivían en donde hoy habita la comunidad 
de San Francisco, en el actual Resguardo de Guangüi. Sin 
embargo, la población migró hasta el lugar conocido como La Isla 
por las enfermedades que trajeron los españoles en la conquista 
y la colonia, entre ellas sarampión y viruela, y que produjeron la 
muerte de miles. Actualmente, quienes conforman el resguardo 
son los hijos e hijas de aquellos que sobrevivieron al contagio. 
Luego de asentarse, decidieron movilizarse más y quedarse 
definitivamente en el lugar donde está localizado el resguardo. 

Años atrás, en su territorio no pasaba el río y solo se veía una 
quebrada pequeña. Las personas pescaban con trasmallo, lo que 
empezó a secar la quebrada. Hace unos 30 años, el río rompió, 
cambió de cauce y se convirtió en un medio de navegación. 

La comunidad no tiene claro hace cuánto tiempo salieron 
de San Francisco y tampoco recuerdan desde qué fecha viven 
en el lugar en donde hoy se encuentran. Lo que sí está claro 
es que los primeros en llegar fallecieron hace mucho y quedan 
sus hijos, hijas, nietas y nietos. Cabe mencionar que algunos 
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nietos han perdido la memoria de sus ancestros y no recuerdan 
cómo eran. Para contrarrestar este olvido, los mayores tratan 
de contarles cómo era el aspecto de los primeros pobladores 
relacionándolo con las características físicas de los niños y niñas 
que van naciendo. 

Los lugares donde estuvieron antes de llegar al Resguardo 
Joaquincito son sagrados, pues en esos espacios dejaron las 
viviendas que tuvieron y los cementerios donde enterraron a 
sus muertos. Muchos de esos lugares sagrados quedaron cerca 
de los asentamientos de comunidades afrodescendientes, pero 
nadie los ocupa y los integrantes de la comunidad no suelen 
visitar estos espacios. Sin embargo, tanto indígenas como afros 
siguen reconociendo esos territorios como sagrados.

A pesar de que muchos de los lugares sagrados son 
cementerios, nunca han considerado enterrar de nuevo a sus 
muertos en esos mismos espacios. En esos territorios sagrados 
fueron enterradas personas contagiadas con las enfermedades 
de los españoles y es por esta historia que prefieren no usar de 
nuevo los cementerios. Temen que la peste regrese. Según sus 
creencias, cuando una persona muere por una enfermedad de 
contagio, el espíritu de la enfermedad sigue presente en el lugar 
donde fue enterrado el cuerpo. 

En el año 1986, se avanzó con el proceso de legalización del 
territorio del resguardo, que a la fecha consta de 776 hectáreas 
aproximadamente. Dada esta extensión, en la actualidad, están 
solicitando la ampliación de 2.000 hectáreas para el resguardo, 
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entre el Valle del Cauca y el Cauca. Además, están en búsqueda 
de un reconocimiento colectivo junto a su comunidad vecina, 
un consejo comunitario.

Una de las justificaciones para pedir la ampliación del 
resguardo es que esta vez sí se incluyan los espacios que para 
ellos son sagrados y ancestrales. Por esta razón y debido a la 
organización actual de los departamentos, no piden espacios 
continuos, sino parcelas de entre 5 y 60 hectáreas en distintos 
puntos del territorio del río Naya. El pedido de la comunidad 
del Resguardo de Joaquincito plantea una tarea urgente: generar 
procesos de sensibilización para el reconocimiento de los 
nuevos linderos. Es necesario recordar que son sitios en los que 
la comunidad y sus familias han vivido, trabajado y disfrutado 
desde hace siglos. 

Al solucionar el pedido de la comunidad, la prioridad 
debe ser mantener las relaciones de respeto entre los pueblos 
étnicos. Actualmente, dos autoridades étnico territoriales 
están colindando y es fundamental que haya claridad sobre 
los límites de cada territorio. El fin es que las próximas 
generaciones tengan las herramientas necesarias para mantener 
el buen relacionamiento que ha habido hasta ahora entre las 
comunidades vecinas. 

Un ejemplo de cooperativismo entre las dos etnias es el 
préstamo de sus territorios. Hay tierras que solo sirven para 
sembrar maíz en tiempos de rocería. La comunidad indígena 
les permite a las comunidades afros trabajar en estos espacios 
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y cultivar maíz y, al final de la temporada, las dos comunidades 
comparten la cosecha. De la misma forma, los afros ceden 
territorios para que como resguardo puedan sembrar algunos 
alimentos y, luego, compartir las cosechas. 

En principio, se quiso hacer una titulación interétnica en el 
río Naya. La intención era que todo el río Naya fuese titulado 
como un solo territorio. Pero, cuando el trabajo inició, no sabían 
realmente qué poblaciones vivían a lo largo del río. Las primeras 
reuniones de socialización se convirtieron en la oportunidad 
para conocerse y saber cuántas comunidades, tanto afros como 
indígenas, estaban asentadas en el territorio. Aunque la idea de 
la titulación interétnica estaba avanzada, en la ley colombiana 
no existe tal figura. Este vacío en la legislación hizo que no fuera 
posible la titulación, a pesar de la lucha de las dos etnias por este 
reconocimiento conjunto. 

Mapeo de la comunidad de Joaquincito

El resguardo está conformado por una sola comunidad 
integrada por 265 habitantes y 47 familias. De los pobladores, 
95 son hombres y 170 son mujeres. Este dato muestra un hecho 
particular: en la comunidad, han nacido muchas más niñas 
que niños y, además, se han presentado complicaciones en los 
partos de niños que en varias ocasiones terminan en pérdidas. 
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A pesar de que en la comunidad hay matronas que conocen de 
partería, hay que tener en cuenta que muchos de los embarazos 
riesgosos son de madres primerizas de aproximadamente 13 
años de edad. Su cuerpo no se ha desarrollado, por lo que es 
muy difícil enfrentar un parto de manera natural. En estos 
casos, optan por acudir al hospital para que les practiquen una 
cesárea, pero a veces no lo pueden hacer. Además, hay que 
tener en cuenta que, para la comunidad, culturalmente, no es 
normal traer los niños al mundo a través de cesáreas. Pese a 
esto, las generaciones están cambiando y adoptando otros 
conocimientos que no provienen de sus tradiciones, como el 
de que en algunos casos es necesario practicar una cesárea para 
cuidar la vida de la madre y del bebé.

 

• Plan de salvaguarda

En la construcción del plan de salvaguarda está incluido el 
cuidado de su tasa de natalidad junto con el fortalecimiento 
de la identidad cultural. Se tendrán en cuenta elementos 
como la educación y la protección de los saberes de los 
médicos, cantores y danzas tradicionales. Pero debido a la 
ausencia de apoyo y recursos por parte del Ministerio del 
Interior, aún no se ha logrado integrar estos puntos al plan.  

El plan de salvaguarda del pueblo CIA incluye a los cuatro 
resguardos que están asentados en Buenaventura: Joaquincito, 
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Chonara kilómetro 23, Ipua y La Meseta. El pueblo CIA es muy 
apegado a los mayores. En la comunidad, hay 47 viviendas y 
en cada una suelen vivir entre una y tres familias. Además de 
las viviendas, en el resguardo, está la casa grande, una casa 
sagrada utilizada para las reuniones de la comunidad y sus 
rituales. También, tienen una escuela, una casa artesanal, un 
puesto de salud y una casa cultural. 

• Cosmovisión

Dentro de las creencias de esta comunidad, se conserva la 
ombligada. Para los mayores indígenas de Joaquincito, 
cada animal que existe en el universo tiene un don. Con su 
conocimiento ancestral, ellos saben cuáles son los dones de 
los diferentes animales y, por eso, cuando un niño o una niña 
está por nacer escogen a un animal para que le otorgue su 
don. 

La segunda autoridad indígena del resguardo contó que 
una vez, en el Saija (el río que hace parte de la cuenca de 
Timbiquí, Cauca), los mayores ombligaron a un niño con las 
garras de un tigre. Cuando el niño creció, el don se convirtió 
en un gran problema. A los cuatro o cinco años, peleaba con 
los puños y se enfrentaba a sus compañeros.

Para evitar poderes que afecten a la comunidad, se deben 
buscar animales que no perjudiquen a las personas, sino 
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que ayuden a la familia, al trabajo y a la organización. La 
hormiga arriera, por ejemplo, obsequia un don que favorece 
a la comunidad. Las personas ombligadas con la arriera son 
dedicadas al trabajo, permanentemente están ocupadas, son 
inquietas en la casa y la comunidad y sólo descansan cuando 
hay reuniones o eventos comunitarios. Otros han sido 
ombligados con las patas del chocli y son ágiles para caminar, 
pero además no esperan a nadie; cuando toman camino en 
compañía llegan siempre de primeros. Una persona que es 
ombligada con una araña sale experta en tejer trasmallos, 
atarrayas y objetos artesanales o si se ombliga con el pico del 
pájaro carpintero puede tallar la madera y elaborar diferentes 
objetos con facilidad. 

Sin embargo, el ritual de ombligar a los niños y niñas se ha 
ido debilitando porque la mayor parte de ellos y ellas nace 
en el hospital. Suelen estar entre dos y tres días por fuera y 
cuando llegan a la comunidad el ombligo ya se ha secado, está 
cicatrizando y no se puede hacer el ritual. La ombligada no 
solo sirve para asignar un don, también es el procedimiento 
con el que se cura el ombligo y se estimula el inicio de la 
cicatrización. 

Otra de las creencias tiene que ver con el chumbe. Las 
abuelas son las que les enseñan a las madres primerizas a 
realizarlo. Durante la etapa de gestación del niño, la madre 
inicia el tejido del chumbe, una cinta o faja que protege al 
bebé, con los símbolos que caracterizan a la cultura. Cuando 
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el niño o la niña nace, el chumbe ya está hecho y la madre 
lo o la carga en él durante sus primeros meses de vida. En 
concreto, el propósito de chumbar a los niños y niñas es 
prevenir dificultades en el desarrollo de sus extremidades. 
Por ejemplo, si hay problemas en la formación de los huesos, 
el chumbe ayuda a corregirlos.

Poco a poco, la práctica del chumbe se ha ido debilitando, 
pero aún hay personas que la siguen ejerciendo. Entre las 
costumbres que han cambiado está el proceso de tejer el 
chumbe. Ahora, muchas familias utilizan lletas o sábanas, 
lo que está impidiendo la transmisión de los conocimientos 
relacionados con la primera infancia. Al mismo tiempo que 
las mayoras enseñaban cómo realizar el tejido, les contaban 
a las madres primerizas cómo debía ser el proceso de crianza 
de los y las bebés.  

• Lugares sagrados

La comunidad cuenta con distintos lugares sagrados en el 
territorio. Algunos son el cementerio, donde se encuentran 
plantas medicinales, las tierras donde consiguen los 
materiales para elaborar los instrumentos de música o 
realizar sus rituales y los nacimientos de los ríos.

A los lugares sagrados sólo pueden ingresar las personas que 
tienen el conocimiento de las plantas, de sus usos y de los 
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momentos adecuados para su recolección. Sin embargo, con 
la explotación forestal, personas ajenas a la comunidad están 
ingresando a estos sitios. Según la visión de algunos mayores, 
el irrespeto se da por el desconocimiento de las personas. 
Aunque algunos sepan de la importancia de estos lugares 
para la comunidad, optan por el aprovechamiento con 
fines comerciales y no por su protección. Esto denota una 
disminución del valor espiritual y cultural de estos espacios 
sagrados.  

Otro lugar importante para ellos es la casa grande, construida 
en 1991. Es un espacio de armonización espiritual donde, 
por medio de la palabra y los rituales, reflexionan sobre 
las experiencias de la vida. Allí también celebran sus fiestas 
culturales.

Conflicto armado en el territorio

En el año 2001, debido al conflicto armado, toda la población 
indígena se vio forzada a desplazarse a la cabecera de 
Buenaventura. Caminaron durante ocho horas y llegaron 
directamente a la organización ACIVA, la primera organización 
en darles apoyo, principalmente, con alimentación para 
los niños. Posteriormente, se dio la comunicación con las 
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instituciones competentes (Personería y Defensoría del 
Pueblo), quienes les tomaron el registro y orientaron sobre los 
procedimientos a seguir.

Los indígenas Eperara Siapidara del Resguardo de 
Joaquincito, en el río Naya, estuvieron en la cabecera municipal 
de Buenaventura por ocho meses, aproximadamente. 
Durante este tiempo, vivieron hacinados, sin agua, con pocas 
posibilidades de movilidad y sin garantías por parte de la 
institucionalidad. 

Luego de un tiempo, y ante la precariedad del desplazamiento 
y la desatención, la comunidad volvió a retornar a sus 
territorios. No los acompañaron en el proceso y se sintieron 
solos y abandonados por parte del Estado, ya que el único 
apoyo que recibieron para el retorno fueron algunos alimentos. 
Cabe aclarar que no todos tomaron la decisión de retornar y 
varios de ellos y ellas prefirieron quedarse en la cabecera de 
Buenaventura.  

Al regresar, la comunidad encontró desolación. Las casas 
estaban destruidas, las aves de granja y las mascotas se habían 
ido, el trapiche estaba dañado y lo único que se encontró en 
buenas condiciones fue la planta de la comunidad. En las 
parcelas, había una pérdida total de los cultivos, lo que los afectó 
por mucho tiempo después de su llegada. 



INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
COMUNIDAD

La etnia Eperara Siapidara

A la etnia Eperara Siapidara también se le conoce como los saija, 
epená saija, epea pedée o cholo. Está localizada en la región 
del Pacífico, específicamente en los departamentos de Nariño, 
Cauca y Valle del Cauca. Particularmente, en el Cauca, están 
en el municipio de Timbiquí y López de Micay. Es importante 
tener en cuenta que, debido a las lógicas del conflicto armado 
y las violencias estructurales, muchos indígenas de esta etnia 
han tenido que desplazarse a otros lugares del territorio 
colombiano para salvaguardar su integridad y para buscar 
nuevas oportunidades de vida. 

En la década de los 90, esta etnia se auto identificó como 
independiente y así lo reconoció el Ministerio del Interior. 
No obstante, como se mencionó con anterioridad, los Eperara 
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Siapidara comparten con los Emberá un sistema de creencias, 
organización social y percepción del mundo. Se diferencian 
en algunos aspectos que le son propios, como, por ejemplo, el 
idioma. Los Eperara dicen que no comprenden el lenguaje de 
los Emberá. 

Según el censo del DANE de 2005, 3.853 personas se auto 
reconocen como pertenecientes al pueblo Eperara Siapidara, de 
las cuales el 50 % son hombres y el 50% mujeres. Los Eperara 
Siapidara representan el 0,3% de la población indígena de 
Colombia (ONIC, s.f.).

En su mayoría, el pueblo Eperara Siapidara se concentra 
en el departamento del Cauca, en donde habita el 49,2 % de la 
población, es decir, 1.897 personas. Le sigue el departamento de 
Nariño con el 44,8 %, es decir, 1.727. Finalmente, el 2 % restante 
(76 personas) vive en el departamento del Valle del Cauca. En 
estos tres departamentos se concentra el 96 % de este pueblo. 

Lengua, organización social y economía

Su lengua nativa es la epérã pedée, o Pede, y pertenece a la 
familia lingüística de los indígenas Chocó o, como se les 
conoce actualmente, los Emberá (ONIC, s.f.). Desde los tiempos 
prehispánicos, todos los Emberá compartían la lengua, la 
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cosmovisión jaibaná, la relación con el territorio, la forma de 
liderazgo y gobernanza y la cultura. Su organización social 
partía del concepto de unidades familiares como la base de su 
sociedad, además de unidades sociales más amplias, que reunían 
a varias familias, y estaban destinadas a compartir el desarrollo 
y la responsabilidad de diferentes actividades. 

En su lengua, Epera es la manera como se nombra a las 
personas y ra es un morfema que indica el plural de esta palabra. 
Sía es el nombre de la lengua y pidara es un “reportativo” 
(Ministerio del Interior, 2010). Actualmente, solo el 87 % de la 
etnia (3.352 personas) habla la lengua, por lo que se alerta el 
riesgo de su pérdida (Observatorio del Programa Presidencial 
de DH y DIH, 2010). 

La base de la organización social de los Eperara Siapidara está 
relacionada con el trabajo agrícola. La cabeza de la estructura 
social y quien dirige la comunidad como máxima jefe espiritual 
y sacerdotisa es una mujer mayor a la que llaman tachi nawe, 
que significa nuestra madre. Frente a la autoridad en temas de 
salud, quien está a la cabeza es el llamado jaipaná, el equivalente 
al jaibaná de los Emberá. Entonces, la tachi nawe y jaipaná son 
quienes poseen el conocimiento del universo místico ancestral 
de los Eperara Siapidara (Ministerio del Interior, 2010). 

Políticamente, están organizados en cabildos, la figura por 
excelencia designada para manejar las relaciones externas 
de la comunidad. El cabildo mayor fue constituido en 1990 
y los cabildos menores se han ido conformando desde esa 
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fecha e, incluso, algunos siguen en proceso de reconocimiento 

(Ministerio del Interior, 2010).  

Ancestralmente, los indígenas Eperara Siapidara se han 
dedicado a la agricultura, en los ambientes típicos de las selvas 
húmedas tropicales del Pacífico, para el abastecimiento de sus 
necesidades básicas. Históricamente, han cultivado plátano, 
maíz y caña de azúcar y, recientemente, han introducido el 
arroz, la yuca y el fríjol en cultivos itinerantes. También se 
dedican a la caza y a la pesca. En menor medida, se ocupan de 
la recolección de unos pocos frutos como la michiraca, la nuez 
del árbol o castaña y de la palma táparo. Usualmente, alrededor 
de los poblados y las casas, siembran árboles frutales. Los frutos 
que se destacan son el chontaduro (el más importante para esta 
cultura), la guama, badea, el bacao, caimito, árbol de pan, papaya 
y distintos tipos de cítricos. Además, están acostumbrados a 
consumir insectos como la larva de coleóptero o mojojoy, que 
crece en el táparo (ONIC, s.f.).

Cosmovisión 

Para los Eperara Siapidara de la comunidad de Joaquincito, 
del municipio de Buenaventura, existen dos mundos. Está el 
mundo del Jai Etéreo o de los espíritus y las sombras. A esta 
tierra solo puede acceder el jaipaná. El segundo es el mundo 
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físico donde está todo el ecosistema y en el que viven todas las 
demás personas.

La vivienda en la que tradicionalmente ha habitado esta etnia 
se le conoce como tambo. Su forma es circular o rectangular 
y está construida con madera y palafitos, aproximadamente a 
un metro y medio del piso. El techo está elaborado con hojas 
de palma de forma cónica. También tiene una especie de 
escalera para poder subir y, en las casas más tradicionales, no 
hay divisiones internas ni paredes exteriores. La preparación 
de alimentos se hace alrededor de un fogón que se construye 
sobre la base de la tierra. El tambo es un lugar especial para las 
actividades del día y la noche (Ministerio del Interior, 2010).  



DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE 
LA ACTIVIDAD ARTESANAL

Estado de organización del grupo y formalización

La familia es la escuela de aprendizaje de la labor artesanal. Las 
mayoras enseñan a los niños y las niñas a elaborar las diferentes 
piezas y, además, ellos y ellas conviven todo el tiempo con esas 
mismas piezas. También, por medio de la oralidad, los cuentos 
y las historias les transmiten los pensamientos e ideas que están 
contenidos en cada una de las artesanías.

La mayor parte de la población es artesana. El 70 % de las 
mujeres saben del oficio y ejercen la artesanía, mientras que el 
60 % de los hombres conocen esta práctica. Las mujeres realizan 
todo el trabajo de la cestería y tejen las chaquiras. Los hombres 
trabajan principalmente la talla en madera y, en algunos casos, 
aunque escasos, tejen chaquira o elaboran trasmallos y atarrayas. 
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En la comunidad, las mujeres tienen un comité de 
artesanías que las representa a todas y, desde el año 2003, están 
organizadas. Su grupo fue impulsado por la Fundación Gensera, 
una organización que apoyaba todo el proceso interétnico en el 
río Naya, y, luego, por Fabio Jaramillo, Fernando y Olga, con los 
POMIS (Programa de Mujeres Indígenas). 

Hasta la fecha, las mujeres han gozado de los beneficios de 
pertenecer a una organización. Como comunidad, siempre 
trabajan en conjunto, aunque cada artesano y artesana produce 
sus propias piezas y teje pequeñas variaciones en los estilos.

Cadena de valor de la actividad artesanal

La comunidad de Joaquincito utiliza chocolatillo, palma de 
tetera, werregue, madera, mare, chaquiro, chanúl, chaquiras, 
hilos y agujas como materias primas de sus artesanías. Suelen 
conseguir todos estos elementos en su territorio, a excepción 
de las chaquiras. Las artesanas deben viajar a Buenaventura y a 
Cali para poder conseguirlas. 

Para la extracción de fibras naturales y madera, es fundamental 
estar atentos a las fases de la luna. En menguante, se destina el 
tiempo para hacer el corte del material y, en luna llena, se hace 
todo el proceso de pulir las fibras e iniciar la labor.
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En las artesanías, se utilizan dos tipos de tintura: tintura 
natural o con anilina. Sin embargo, las artesanas y los artesanos 
prefieren la tintura natural, pues le da mayor calidad al producto. 
Un ejemplo de ello es que los sombreros que se tinturan con 
anilina se destiñen al sol y a la lluvia, mientras que si se tinturan 
de manera natural mantienen sus colores. 

En el proceso de fortalecer la actividad artesanal, la población 
artesana está proponiendo cultivar las plantas que utilizan para 
hacer tintura natural. El propósito es garantizar que sí haya la 
suficiente cantidad de materia prima. 

La principal dificultad de la población artesana en la 
elaboración de las artesanías es la adquisición de herramientas. 
Aunque no tengan el utensilio preciso, en general, la comunidad 
intenta realizar el trabajo lo mejor posible, pero es fundamental 
que cuenten con las herramientas apropiadas para mejorar la 
calidad de su trabajo.
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Mapa 8: Resguardo Caimán Nuevo o Ipkikuntiwala 
(Google Earth, s.f.-g) de etnia Gunadule, comunidades 

Caimán Alto (grupo ASOIMOLA) y Caimán Bajo (grupo 
AMATULE). Ubicados en los municipios de Turbo y 

Necoclí, en el departamento de Antioquia. Se dedican al 
oficio de la costura y aplicación tela sobre tela.



CONTEXTO DE LA ZONA Y LA ETNIA

Características del territorio

Los indígenas Gunadule, también conocidos como Cuna o Tule 
(nombre que ellos mismos se confieren y que significa “gente”), 
se ubican en Panamá, en su gran mayoría, en las comarcas Kuna 
Yala, Madugandí, Wargandí y Dargakunyala. En Colombia, 
viven en dos resguardos: Arquía (o Maggilagundiwala), en la 
zona del Darién, específicamente en Unguía, y en Caimán Nuevo 
(o Ibggigundiwala), en el Urabá Antioqueño bajo la jurisdicción 
del municipio de Turbo. Los dos resguardos colombianos hacen 
parte de los territorios ancestrales de los Gunadule, pues, hasta 
donde se tiene conocimiento, han pertenecido a la etnia desde 
sus orígenes. La unión de las tres comarcas en Panamá y los dos 
resguardos en Colombia componen la nación Kuna Tule. 

El resguardo Ipkikuntiwala o Caimán Nuevo se sitúa 
específicamente en la zona centro del Urabá Antioqueño. 
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La población indígena que habita allí representa el 2 % de la 
población total de la zona. De acuerdo con datos de la Gerencia 
Indígena de Antioquia, en 2014, la población Gunadule del 
departamento ascendía a 1.433 personas (Gobernación de 
Antioquia, 2016).

Municipio Cabecera Resto Total Indígena
Población 
indígena

Apartadó 159.174 24.542 183.716 774 0,4

Arboletes 17.374 23.835 41.209 665 1,6

Carepa 44.210 13.010 57.220 86 0,2

Chigorodó 68.385 9.763 78.148 2.020 2,6

Murindó 959 3.733 4.692 1.548 33,0

Mutatá 5.654 15.423 21.077 1.813 8,6

Necoclí 15.846 48.145 63.991 2.189 3,4

San Juan de Urabá 8.219 17.433 25.652 405 1,6

San Pedro de Urabá 14.327 17.212 31.539 417 1,3

Turbo 65.307 98.218 163.525 1.763 1,1

Vigía del Fuerte 2.093 3.494 5.587 862 15,4

401.548 274.808 676.356 12.542

  

Tabla 5: población urbana, rural e indígena del Urabá 
Antioqueño, para 2016, según el Anuario Estadístico de 

Antioquia.
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Específicamente, el resguardo de Caimán Nuevo se ubica 
en la subregión centro, en la zona platanera y bananera, que 
abarca los municipios de Turbo, Carepa, Chigorodó, Apartadó 
y Mutatá. El territorio tiene una extensión de 7.718,70 hectáreas 
y se constituyó legalmente, gracias a acciones del extinto Incora, 
el 2 de diciembre de 1992, por medio de la Resolución 073. 

Tanto en el resguardo de Arquía como en el de Caimán 
Nuevo el clima es lluvioso, húmedo y tropical y sus tierras 
se caracterizan por tener una gran variedad de vegetación. 
Tradicionalmente, las comunidades han sembrado pluricultivos 
que históricamente favorecieron al territorio y a sus habitantes.

El resguardo de Caimán Nuevo colinda con el Océano 
Atlántico al occidente; al norte y al oriente con fincas de mestizos, 
mayormente ganaderas; y al sur con Cobe. La carretera que 
conduce de Turbo a Necoclí, la Vía de las Américas, atraviesa de 
norte a sur el resguardo, a una distancia no muy lejana del mar. 

El río Ipkikuntiwala cruza todo el territorio, lo divide 
entre oriente y occidente y desemboca en el mar, sobre las 
jurisdicciones de Turbo. En ese punto, el más occidental, 
se encuentra la primera de las tres partes que componen el 
resguardo: Caimán Bajo. Es la primera comunidad y la más 
cercana a la carretera. Está delimitada por el océano Atlántico y 
el río Durdiwala. La segunda parte se llama Caimán Medio y se 
ubica entre el río Durdiwala y el río Bilsadi. A la tercera y última 
parte se le conoce como Caimán Alto y se encuentra entre el río 
Bilsadi y el nacimiento del río Ipkikuntiwala.
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Foto 24: resultado del “Taller de Georreferenciación” en 
Ipkikuntiwala, 2019.

 

Si bien el resguardo está bañado por los ríos ya mencionados, 
además de los ríos Ule, Ina Di, Ogorgandi, Dabbgi, Ditirid, 
Wadi, Diamud y Onsa Di, en la actualidad la pesca no 
constituye una actividad relevante para su supervivencia. Por el 
contrario, actividades ancestrales como la agricultura y la caza 
se mantienen. 

Las ciudades más cercanas al Resguardo Caimán Nuevo son 
Turbo, a tres horas, y Necoclí, a cuatro horas. Para llegar a Caimán 
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Alto, desde Turbo, se desplazan en moto y les cobran $10.000 
pesos por cada trayecto. Primero, entran por el Corregimiento 
El dos a la vereda Manuel Cuello y, luego, transitan por una 
larga tocha por aproximadamente media hora hasta llegar a un 
caserío con varias tiendas. Allí, los recoge una mula o caballo que, 
previamente, fue alquilado a la comunidad de Caimán Nuevo 
por $20.000 pesos cada trayecto. Este transporte se demora 
una hora hasta la casa de la líder artesana Rosmery Uribe y dos 
horas hasta la casa comunal. 

Sobre la llegada a Caimán Bajo desde Turbo, se toma un 
autobús con dirección a Necoclí hasta llegar a la escuela de 
Caimán Nuevo. Ya sobre la vía, a 50 metros hacia el sur y 
aproximadamente a 20 minutos de caminata, se encuentra la 
casa de Jobita González en donde se reúne la organización de 
artesanas Amaitule.

Mapeo de las comunidades de Caimán Nuevo 

En las más 7.000 hectáreas, los miembros de las comunidades 
cultivan plátano en diversas zonas y yuca en los límites 
suroccidentales y en ambos costados del río Bilsadi, situado 
al norte del resguardo. Siembran maíz hacia el suroccidente 
y centro oriente y, más recientemente, arroz y aguacate en 
diferentes zonas de Caimán Bajo, Medio y Alto. La agricultura 
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es una actividad que surte a las comunidades y también 
las beneficia con la venta de las cosechas en pueblos como 
Chigorodó o Mutatá. 

Al mismo tiempo, por medio de la caza de animales silvestres, 
como jabalíes, guacamayas, venados y ñeques, y domésticos, 
como gallinas y cerdos, obtienen la proteína necesaria para su 
dieta. No obstante, cuando la carne no es suficiente para todos 
los miembros de la comunidad, en la mayoría de ocasiones, 
compran pescado de mar a pescadores mestizos en las playas 
de Necoclí y Turbo.

Los sitios sagrados originarios, Kalu, también son reservas 
de plantas y animales para los hombres, especialmente los Tule: 

Todos los seres, vivos y no vivos tienen un alma, 
purba, responsable de su esencia y comportamiento. 
Los hombres y los animales por lo tanto la tienen. 
Las de los hombres se acrecientan con las de los 
animales que cazan y con las plantas que siembran 
y recogen. Además, son como abonos que se hacen 
en esta vida para asegurar almas que les apoyarán 
en la otra. Pero eso se logra con el trabajo. Al 
hacerlo, se propician las relaciones con el entorno, 
con las plantas y los animales (Morales, 1992, p.98).

Según las creencias de los Gunadule, Dios asignó como 
vigilante de estas tierras al Diablo, pero él ampara a quienes 
obran mal. Aquel que de mala fe o por ignorancia ose entrar o 
cazar en los terrenos sin permiso quedará “asustado” y deberá 
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acudir al médico tradicional, al botánico, para remediar el susto. 
Estos lugares sagrados han sido los mismos hasta el día de hoy. 
Casi todos se ubican en las estribaciones de la primera parte del 
río Ipkikuntiwala o hacia los confines orientales del resguardo, 
como por ejemplo la Montaña de Carbón o Sogun Yal, en el 
límite suroriental de Caimán Nuevo. 

En cuanto a los sitios relativos a lo cotidiano, existen tres 
escuelas bilingües: una en Caimán Bajo, una en Caimán Medio y 
otra en Caimán Alto; sin embargo, solo una incluye bachillerato. 
El cementerio está en las tierras de Caimán Alto y en las cercanías 
se ubica la Casa Grande, un espacio fundamental para tomar 
las decisiones del cabildo y celebrar encuentros festivos laicos 
y rituales. Un ejemplo es la celebración de paso que marca la 
menarquia en la mujer:

Existen dos fiestas relativas a la menarquia: la surba 
inna y la naobed inna. Para la celebración se lleva a 
cabo un baile entre hombres y mujeres y el kantule, 
quien se pronuncia en cuanto a los pasos a seguir y a 
la normatividad respecto al momento. A la niña se la 
encierra en un ranchito, desnuda, y se le corta el pelo, 
se le cubre la cabeza con un manto rojo y se le pinta la 
piel con jagua. Se realizan 2 momentos así: el primero 
en su primera menstruación y el segundo a los 15 
años, cada uno de ellos con una duración de entre 15 
y 20 días, en donde solo las mujeres pueden entrar 
a lavarla. La niña no puede nunca mirar a los ojos a 
las personas que entren a visitarla (Morales, 1992).    
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Foto 25: Bosque de Teca, en el Resguardo Caimán 
Nuevo, trayecto Manuel Cuello y Caimán Alto.



INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
COMUNIDAD

La etnia Gunadule

Antes de la llegada de los españoles, la etnia se extendió desde 
América Central hasta el Altiplano Cundiboyacense y desde 
la Sierra Nevada de Mérida (hoy Venezuela) hasta el Océano 
Pacífico. Específicamente, el territorio del resguardo de Caimán 
Alto concentra parte del territorio ancestral de los Gunadule, a 
pesar de que varios actores externos los han intentado desplazar. 
Sus relaciones con sus vecinos originarios, los indígenas Emberá 
Katío, han sido conflictivas al punto de desplazar y arrebatar el 
territorio correspondiente al área aledaña al golfo de Urabá. 

Desde la llegada de los españoles, hubo diversos intentos 
de conquista que los llevaron a procesos de cambios radicales. 
Para el siglo XVIII, el auge de la minería obligó a los indígenas a 
trabajar en la extracción de oro y plata. 
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El siglo XVIII fue una época importante, pues se destacaron 
por ser los proveedores de cacao, raicilla, corteza de quina y 
pieles para los traficantes ingleses, escoceses y franceses y, a 
cambio, los indígenas recibían pólvora, armas, herramientas y 
vestidos europeos usados. Se cree que probablemente esta sea 
la razón de las mezclas con telas y formas en las mangas y faldas 
de la comunidad y del estilo occidental que lucen hoy en día. 

En el siglo XX, la zona comenzó a ser colonizada por libres 
interesados en la explotación de tagua, caucho, raicilla y carey, 
lo que luego derivó en la explotación de madera (teca y acacia, 
principalmente) y platanera. Varios de los colonizadores llegaron, 
desde la década de los años cincuenta, de los departamentos de 
Antioquia y Córdoba.

Más recientemente, los Gunadule de la región han 
resistido ante los confinamientos impuestos por parte de los 
terratenientes, guerrillas y paramilitares que han entrado a 
la zona. Todos buscan controlar los territorios para expandir 
sus tierras y explotar los recursos, además de sembrar cultivos 
ilícitos de coca o realizar actividades propias del narcotráfico. 

Cosmovisión

Para el pueblo Gunadule, Paptumat fue la entidad que creó el 
mundo. Lo organizó en 12 capas para dividir a antepasados, 
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espíritus protectores, indígenas y enfermedades. Cada uno 
de estos estratos se rige de acuerdo con las reglas dadas por el 
creador y Ibelel, el héroe cultural vigilante. En cada capa, además, 
hay Kalus, edificios sagrados de varios pisos llenos de vegetación, 
animales y reservorios para las personas. La abundancia o la 
escasez depende de la conducta de los hombres y las mujeres 
frente a los recursos que las divinidades protegen. 

Foto 26: niña Gunadule en el Resguardo Caimán Nuevo 
Ipkikuntiwala, Comunidad Caimán Alto, 2019.
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Posterior a la creación del mundo, llegaron los Nele, 
los héroes culturales, y les dieron a los hombres la cultura 
tradicional. Entre ellos, Ibelel es uno de los más importantes, 
pues les dio a esos seres primitivos, que eran medio hombres 
medio animales, los preceptos de la conducta social de los Cuna. 
Antes de su bendición, los hombres vivían como animales en un 
mundo en donde todo era de oro. 

Fue Ibelel, también conocido como Ibeorgun, quien les 
concedió el territorio en el que hoy habitan y tumbó los árboles 
para que surgiera la agricultura. Él dio los lineamientos para el 
uso de la tierra, la construcción y el manejo de las casas, la caza, 
la siembra y cómo son las herramientas y las armas. 

De acuerdo con Morales (1992), el mito de Ibelel confiere 
todos los lineamientos relacionados con la organización social 
de la etnia, tales como las reglas de residencia o el matrimonio. 
Ibelel dijo cómo debía ser la constitución del matrimonio y la 
residencia matrilocal (o uxorilocal). Desde el principio de los 
tiempos, él estableció que el hombre casado se mudaría a la casa 
de los padres de la mujer hasta que hombre y mujer tuvieran las 
facilidades para hacer su propia casa. Por su parte, la mujer usaría 
una nariguera como símbolo de la tenencia del control sobre el 
semen del hombre. Para ellos, la monogamia es la organización 
familiar y social dominante que, incluso, ha determinado el 
orden de ubicación de las casas de aldeas pequeñas.

En medio del acompañamiento de Artesanías de Colombia a 
la comunidad de Caimán Alto, se realizó un taller enfocado en la 
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autoimagen de los y las participantes. El personaje que eligieron 
para representar sus características refleja una parte importante 
de la cultura Gunadule: su forma de vestir; tal y como se ve en 
la Foto 27. Las formas que tejen sobre las molas hacen parte de 
su cultura material.

Foto 27: uno de los resultados del “Taller de 
autoimagen” Ipkikuntiwala, 2019.

Nekekiryai fue la mujer que encontró los diseños de las 
molas debajo de la tierra. Bajó desde la capa de las personas del 
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mundo empírico hasta la séptima capa y logró conocer los más 
de 400 símbolos que existen. La mujer de más de 100 años les 
enseñó a los hombres los diseños que hasta hoy se representan 
en las blusas de las mujeres Tule. De hecho, ellos fueron los 
encargados, durante mucho tiempo, de dibujar los trazos de los 
símbolos que encontró Nekekiryai y las mujeres eran las que 
confeccionaban las telas. 

Los Nele son considerados héroes culturales y tienen la 
misión de conferir a los Tule los conocimientos relacionados 
con su cultura tradicional. Se les reconoce porque cuando 
nacen están cubiertos por una bolsa transparente que, luego, 
es enterrada, junto con la placenta, en la tierra de su vivienda 
familiar. Ellos son seres humanos más sensibles y sueñan 
historias maravillosas. Sus sueños son viajes en los que tienen 
la oportunidad de explorar, mientras el universo les enseña 
nuevos conocimientos. 

Nekekiryai y el común de los Neles enseñan, en su casa 
de reunión, durante 4 días seguidos, sobre la cultura de los 
Gunadule. Ella, particularmente, enseña a hacer bebidas y 
comidas tradicionales a base de maíz, caña y plátano.

Para los Gunadule, los seres animados e inanimados tienen 
alma o purba. El alma de un hombre crece en la medida que se 
relaciona y alimenta de buena manera de las almas que caza, 
siembra y recoge, es decir que depende de vivir en concordancia 
con lo que su cultura dicta de acuerdo a su sexo. Si un Cuna 
trabaja a cambio de un salario o fuera de su territorio, no 
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obtendrá los beneficios del cielo ni las comodidades que narran 
los mitos. De hecho, quizás por adaptarse a la vida moderna y 
prever la intromisión de los actores externos y de los colonos —
junto con la oferta de dinero y tierras— es que han logrado que 
prevalezca la tradición Cuna. 

Para mediar entre el hombre, la naturaleza y los seres 
sobrenaturales, existen tres clases de chamanes: inatuledi, nele 
y absogedi. Los inatuledi aprendieron sus saberes de un médico 
tradicional, los nele fueron iniciados por un ser sobrenatural y los 
absogedi curan epidemias. Cuando se presenta una enfermedad, 
el chamán debe entonar el canto destinado a la curación de esa 
dolencia y se dirige a los espíritus protectores nele y nuchu. Por 
medio del compromiso y la concentración, el chamán logra 
entrar en éxtasis y acceder a las otras capas del mundo. Es en las 
demás esferas que encuentra la sabiduría necesaria para curar y 
complementar el conocimiento adquirido con el estudio. 

De acuerdo con Morales (1992), los Gunadule tienen dos 
dialectos en su idioma: uno se utiliza en la esfera cotidiana 
y otro en la esfera ceremonial, ritual o para las asambleas 
tradicionales, conocidos como los onmaket. El segundo dialecto 
es más pausado y alargado, aunque no posee palabras diferentes 
a las que se emplean en el lenguaje del día a día. 

En Colombia, la comunidad Gunadule proclamó su propia 
nación independiente en 1925 y declaró como centro de sus 
tierras San Blas, en donde su cultura está representada con 
fuerza y permanece la mayoría de indígenas tule del mundo. 
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Fotos 28 a 31: mujeres Gunadule del Resguardo 
Caimán Nuevo, Ipkikuntiwala, 2019.
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A pesar de ello, la etnia está descentralizada, por lo que cada 
comunidad se maneja de forma autónoma y posee su propio 
saila o cacique, la cabeza política y mediador en decisiones y 
conflictos. Es también quien representa a su comunidad ante 
el Estado Tule y el Estado nación. Además, posee la autoridad 
necesaria para imponer sanciones ante las fallas de moralidad o 
incumplimiento de la normatividad de los Gunadule.

Los onmaket o las asambleas tradicionales limitan los 
mandatos del saila en los dictámenes más trascendentales. 
Tanto los onmaket como el saila son la representación de los 
mecanismos democráticos, por medio de los cuales se controla 
al grupo y se mantienen las relaciones diplomáticas con la 
sociedad occidental. Cabe aclarar que las disposiciones del saila, 
cuando no es sabio o chamán, son también debatidas al interior 
de la comunidad (Morales 1992).

Periódicamente, se reúnen saila, hombres sabios y chamanes 
en la Casa Grande, el centro del congreso del Resguardo Caimán 
Nuevo. Allí se deciden los aspectos más relevantes, se evalúa la 
conducta de las personas y se transmite la tradición oral, que 
incluye la esfera de los sueños y los mitos. Estos encuentros 
pueden durar varios días, dependiendo del motivo de la reunión. 
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Historia reciente de los Gunadule

A pesar de los esfuerzos de la etnia Gunadule por preservar 
sus tradiciones, ha habido procesos de aculturación por la 
influencia de la televisión, la radio, el internet, los colonos y 
los misioneros; con todos se incrementó el contacto de forma 
exponencial desde el siglo XX. Esto llevó a que la cultura Tule 
tuviera que dialogar con la cultura occidental. Como resultado, 
algunas veces se generaron resultados positivos para ambas 
partes y muchas otras veces se produjeron cambios negativos 
para la etnia. 

Las nuevas tecnologías han facilitado una mayor conectividad 
con la región. A pesar de la limitada señal de celular o de 
internet en el resguardo, es innegable la forma en la que crecen 
las posibilidades de conectar la comunidad con los municipios 
de Turbo y Necoclí. Además, esto facilita el intercambio de 
información entre las personas más jóvenes, ya que, en su 
mayoría, son nativos digitales.

El incremento de la información y la conectividad —con 
los cascos urbanos, paisas, afrodescendientes y cordobeses—, 
también ha hecho que el resguardo sea visible ante los proyectos 
a gran escala que buscan explotar los recursos naturales de la 
zona. En 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos mencionó 
el interés de llevar a cabo un proyecto que prometía hacer del 
municipio la “nueva mina a cielo abierto más grande del mundo”, 
justo en medio del territorio Ipkikuntiwala, en el Resguardo 
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Caimán Nuevo. De igual manera, se planeó el trazado de la vía 
Panamericana y se previó la intervención de Maggilagundiwala, 
del Resguardo de Arkía.

El abandono estatal y los intereses de diferentes actores en 
las tierras prolíficas de la etnia han propiciado el conflicto y 
la muerte en el territorio Cuna. Guerrillas y paramilitares, en 
beneficio propio o de terceros, han amenazado y asesinado a 
miembros de la comunidad. Uno de los hechos más violentos se 
dio en 2003. En el cerro sagrado de Takar Kuna, entre Panamá 
y Colombia, un grupo de paramilitares asesinó a las autoridades 
Gunadule. Esta fue una época de terror con tantas consecuencias 
que, incluso, los Gunadule panameños preferían no pasar la 
frontera porque consideraban a Colombia como una especie 
de “Triángulo de las Bermudas”, según los testimonios de los 
Gunadule colombianos. 

Mientras vivían en medio de un contexto de guerra, la labor 
artesanal se mantuvo gracias a las manos de las mujeres de 
las comunidades Tule. Son ellas quienes han replicado tanto 
los dibujos como la confección de las molas, es decir, han 
reproducido su cultura material e inmaterial. Por medio de los 
apliques de tela sobre tela en sus camisas típicas, se reproduce 
la riqueza de los territorios ancestrales (en las molas figurativas), 
pero también la riqueza del pensamiento Gunadule, de sus mitos 
y leyendas (por medio de las molas geométricas o simbólicas). 

La belleza de la artesanía Gunadule ha hecho que, desde 
mediados del siglo XX, las telas sean apreciadas por occidente y 
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exista un nuevo foco de atención para las comunidades. Por esta 
demanda, la comercialización de las telas no ha dado espera, no 
solo en Colombia y Panamá, sino también a nivel internacional. 

El éxito también ha generado roces entre la etnia y los intereses 
capitalistas de las empresas que se lucran con las formas y colores 
Tule, sin muchas veces dar crédito a sus saberes y labores. De 
allí que sea imperativo el apoyo de los organismos oficiales a 
las manifestaciones culturales de los indígenas. El programa 
APV de Artesanías de Colombia ha buscado comprender a 
fondo a las comunidades de Caimán Alto y Caimán Bajo para 
acompañar su empoderamiento económico y cultural. Además, 
se ha tratado de investigar y compartir la simbología propia de 
los dibujos Tule y, así, dar a conocer sus esfuerzos en la artesanía 
y promover la organización de las comunidades.

Mapa de actores 

En esta sección, se hablará de las organizaciones que han 
apoyado a cada asociación. Para esto, se presenta por separado 
el acompañamiento a Asoimola y Amaitule. A continuación, 
se evidencia que Asoimola ha recibido mucho más apoyo por 
parte de las entidades externas y, además, posee clientes fijos. 
Por su parte, Amaitule no recibe los mismos beneficios y los que 
sí tiene le resultan insuficientes.
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Comunidad de Caimán Alto, grupo Asoimola

Tipo de 
Actor

Actor Interés, actividad o programa

Guber-
namental 
nacional

 Artesa-
nías de 
Colom-
bia

En 2012, Artesanías de Colombia inició el proyecto 
Orígenes. Dio capacitaciones de diseño, cultura 
y comercialización. Les abrió un espacio en 
Expoartesanías 2012 y 2013 y en Expoartesano 
2012 y 2013. En 2015, les concedieron un stand en 
Expoartesanías, pero la comunidad tuvo que poner 
el resto de recursos para su participación.
En 2016 y 2017, comenzó el programa Etnias. 
Recibieron capacitaciones en diseño, cultura y 
comercialización. Se les abrió un espacio tanto 
en Expoartesano y Expoartesanías 2016 y 2017. 
Al finalizar ambos años, el programa les entregó 
telas. En 2017, participaron también en la feria 
internacional L’Artigiano in Fiera de Milán, pero 
dijeron que, aunque fue una buena experiencia, 
no sacaron provecho económico. En 2018, el 
programa de Economías Propias les dio telas y los y 
las invitó a Expoartesanías. En 2019, la comunidad 
fue atendida integralmente por el Programa APV en 
temas de cultura, diseño y comercialización. En este 
mismo año, el programa Moda Viva atendió a las 
comunidades, las asesoró en diseño y comercializó 
sus nuevos productos en el stand del mismo 
programa en Expoartesanías. También en el mismo 
2019, Artesanías de Colombia apoyó a la asociación 
para su participación en la feria International Folk 
Art Market en Nuevo México, Estados Unidos, con 
la asistencia de Rosmery Uribe. 
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Guberna-
mental 
local

Gerencia 
Indígena

Esta entidad pertenece a la Gobernación de 
Antioquia. Les dio apoyo en estrategias de 
comercialización y les pagó en 2009 y 2010 el 
stand en Expoartesanías. Gracias a ellos, también 
estuvieron en la Feria del Banano en Apartadó 
en 2009. Esta entidad llegó a Caimán Alto por 
medio de la Alcaldía de Necoclí. Cabe aclarar que, 
con anterioridad, en 2008, la comunidad le pidió 
al municipio que los ayudara para constituirse 
formalmente. 

Guber-
namental 
local

Asocia-
ción de 
Cabildos

Acompañamiento en temas relacionados con la 
articulación territorial de aspectos culturales.

Empresa 
indepen-
diente

Fun-
dación 
grupo 
SURA

Asesoría en diseños, cultura y comercialización. 
Apoyo para asistir a Expoartesano 2014 y 
Expoartesanías 2014.

Empresa 
indepen-
diente

Mola 
Sasa

La marca más antigua que trabaja con ellos es 
Mola Sasa. En 2019, su dueña, Yasmin Sabeth, 
una empresaria colombiana, comenzó a hacer 
carteras tapizadas en varios materiales, entre ellos 
las molas. Mola Sasa distribuye sus productos en 
los Estados Unidos, Italia, Grecia, Japón, Perú y 
España. Está dirigido a un consumidor que quiere 
un accesorio con valor estético y, al mismo tiempo, 
está interesado en la historia detrás del producto.



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

208

Empresa 
indepen-
diente

Carolina 
Ronde-
ros

Carolina Ronderos es otra diseñadora deslumbrada 
por el talento de las artesanas de Asoimola. Se 
contactó con la comunidad en 2017 con el interés de 
crear piezas contemporáneas de moda con apliques 
de mola, como chaquetas y toreros. Cuando hace 
un pedido, le paga al artesano un anticipo, de 
acuerdo con el centímetro cuadrado que solicita el 
cliente, partiendo del precepto de que ambas partes 
reciban un pago justo.

Empresa 
indepen-
diente

María 
Alejan-
dra Ci-
fuentes

Las molas también llegaron a cojines, abrigos y 
pantalones a través del trabajo de la artista María 
Alejandra Cifuentes. Por su Proyecto Ruta Textil, 
recientemente, ha explorado cómo incluir las 
artesanías de México, Guatemala y Colombia en 
sus textiles. Dentro de toda la oferta que encontró, 
las molas han sido relevantes. María Alejandra 
comenzó a trabajar con Asoimola desde 2021 y ha 
mostrado sus resultados de exploración y vendido 
sus productos en exposiciones en Nueva York y 
Madrid. Sus piezas generalmente están hechas de 
3 capas y con las telas que ella misma envía a la 
comunidad para cuidar la calidad de sus piezas.

Empresa 
indepen-
diente

Michu 
Bags

Finalmente, Michu Bags, una tienda en Cali, 
busca exaltar las piezas artesanales a través de la 
visibilización de sus fibras, texturas y diseños en 
diferentes plazas del país. Su propósito es mostrar 
los tejidos que guardan la identidad colombiana 
como signos de alta costura.

Tabla 6: actores que han acompañado a los Gunadule de 
Caimán Alto en diferentes periodos.
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Comunidad de Caimán Bajo, grupo Amaitule

Tipo de Actor Actor Interés, actividad o programa

Gubernamen-
tal nacional

 Artesanías de 
Colombia

En 2012, Artesanías de Colombia inició 
la ejecución del proyecto Orígenes. Se les 
abre un espacio en Expoartesanías 2012 
y 2013 y en Expoartesano 2012 y 2019. 
Por medio del Programa APV, se capacitó 
a la comunidad en temas de cultura, 
diseño y ventas. Se les dio un espacio de 
comercialización en el stand de APV en 
Expoartesanías 2019. En este mismo año, 
el programa 20 Comunidades concedió a 
las artesanas un stand en Expoartesanías y 
pagó todos los gastos de los participantes.

Gubernamen-
tal nacional

SENA
En 2010, la entidad capacitó a las mujeres 
en diseño y tejido de lencería.

Gubernamen-
tal local

En 2008, aunque las mujeres no tienen 
claridad del nombre, una entidad les dio 
las pautas para saber cómo conformarse 
como asociación. De las reuniones que 
tuvieron con ellos, surgió posteriormente 
Amaitule. 

Empresa inde-
pendiente

AMAITULE

Desde 2015 y hasta 2019, la asociación 
participó con sus propios recursos en 
Expoartesano. Al inicio ofrecían telas y en 
2016 también comenzaron a llevar bolsos 
a la feria.

Tabla 7: actores que han acompañado a los Gunadule de 
Caimán Bajo en diferentes periodos.
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Foto 32 y 33: resultados del “Taller de organizaciones 
de apoyo” en la comunidad de Caimán Alto y en la 

comunidad de Caimán Bajo, respectivamente, 2019.



DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE 
LA ACTIVIDAD ARTESANAL

Transmisión de los saberes Gunadule

• Referentes culturales 

A partir del “Taller de simbología”, se acompañó a las 
comunidades a rescatar y representar los principales dibujos 
de las molas, tal y como se ve en las Fotos 35 y 36. El objetivo 
era buscar la apropiación de la mayor cantidad de símbolos 
posibles por parte de todas las 59 artesanas que integran el 
grupo Asoimola.

• Transmisión del conocimiento ancestral 

Quizás el ritual que se mantiene con mayor fuerza entre los 
Gunadule colombianos es el de la pubertad. Consta de dos 
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ceremonias. La primera se llama surba inna y se desarrolla 
en el momento en el que se dan los primeros síntomas de la 
menarca. La segunda es naobed inna y se celebra unos años 
después, alrededor de los 15 años de la mujer. 

Durante ambos rituales, la niña se queda encerrada en la casa 
de la menstruación. Las mujeres elegidas para la celebración 
le ayudan a quitarse todas sus ropas, le rapan la cabeza y le 
tiñen el pelo con jagua. Luego, la dejan sola y, cada día, las 
mismas mujeres elegidas entran a acompañarla y a lavarla 
con agua de río. 

Tradicionalmente, el encierro depende de las riquezas que 
el padre puede ofrecer a la comunidad. Si hay abundancia 
en la familia, el encierro será corto. En el caso contrario, el 
encierro se extiende hasta que la familia de la mujer logre 
ofrecer una cantidad suficiente para la comunidad. Hoy en 
día, la naturaleza del encierro y los argumentos para agilizar 
el proceso han variado y resulta menos extenso y difícil para 
la niña que se transforma en mujer. 

Al terminar cada celebración, la niña debe llevar una tela 
roja sobre la cabeza y se le prohíbe conversar con personas 
del sexo opuesto a manera de protección.  Al término de la 
segunda ceremonia, la niña se ha convertido en mujer, lo que 
marca su idoneidad para el matrimonio. 
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Foto 34: niña Gunadule en medio de los rituales surba 
inna y naobed inna, Caimán Alto, 2019.

• Transmisión de los oficios artesanales

Hoy en día, existe un programa escolar que privilegia la 
enseñanza de los oficios artesanales. La etnoeducación ha 
permitido que en el programa de la escuela se integre el curso 
de Educación artística desde quinto grado. En este espacio, 
aprenden la mayoría de los 400 dibujos propios de los Tule. 
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Aparte del enfoque escolar, todavía son frecuentes las 
reuniones en las casas de las mujeres para compartir el 
tiempo, contar historias, cuidar de los niños y elaborar su 
propio vestuario. Con estas prácticas, el cosido se mantiene, 
aunque en los últimos tiempos se ha perdido el conocimiento 
de los significados de los dibujos de las molas. Para reforzar 
el cuidado de toda la tradición, durante 2019, el programa 
APV las acompañó a realizar ejercicios en los que todas las 
artesanas diseñaron los dibujos de las molas y al mismo 
tiempo compartieron su significado. 

De acuerdo con la mitología, los oficios artesanales trabajados 
por los indígenas Gunadule mantienen la simbología que 
Nekekiryai les transmitió. Los dibujos están relacionados 
con la protección del cuerpo y del espíritu de quien viste 
uno u otro símbolo. Algunos de los símbolos más usados son 
Nakrus, Sigu y Purwicuan. 
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Foto 35: resultados del “Ejercicio de simbología” 
en el Resguardo Caimán Nuevo.
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Foto 36: resultados del “Ejercicio de simbología” 
en el Resguardo Caimán Nuevo.
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Foto 37: mujeres Gunadule mientras dibujan su 
simbología, en el Resguardo Caimán Nuevo, 2019.
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Cadena de valor de la actividad artesanal

Oficio de la cestería

La cestería tradicionalmente es practicada por los hombres. Son 
ellos quienes elaboran las karpa (canastos más grandes, de tejidos 
tupidos y muy resistentes) para cargar caña, zapote, aguacate, 
piña y otros alimentos. También, tejen canastos pequeños para 
guardar elementos relacionados con la costura de las molas. 
Otros canastos son utilizados para llevar consigo micos titíes, 
ardillas y otros animales. 

Las karpa están tejidas con fibra de iraca y, en algunas 
ocasiones, también les diseñan una tapa con tejidos discontinuos 
que permitan el paso del aire. Los colores de las cestas 
corresponden al color de la fibra natural que puede ser clara u 
oscura, ya que no utilizan tintes. Las fibras oscuras suelen usarse 
para diferenciar los dibujos propios de la simbología Tule. Otro 
de los elementos elaborados con la fibra de iraca es el soplador 
de fogón.

Oficio de la chaquira ensartada

Las cuentas de vidrio son ensartadas para formar brazaletes 
y tobilleras multicolores. Para los Gunadule, estas cuentas se 
llaman winis y se disponen en forma de espiral sobre la superficie 
de la piel. El uso en forma de espiral es muy importante porque 
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al ubicar el brazalete o la tobillera debe verse con claridad el 
dibujo o símbolo a medida que vaya recorriendo la pierna o el 
brazo. Por esta razón, es frecuente que las mujeres que usan esta 
clase de ornamento manden a hacer un molde en madera de su 
propia pierna para comprobar que efectivamente las chaquiras 
ensartadas forman la figura que ellas buscan lucir.  

Foto 38: mujer Gunadule con tejido de chaquira 
ensartada, en el Resguardo Caimán Nuevo 

Ipkikuntiwala, comunidad Caimán Bajo, 2019.



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

220

Bordado

Originalmente, la mola era una blusa de muchos colores que 
ancestralmente se elaboraba con algodón cultivado en la zona. 
Las mujeres conocían la manera de transformar el algodón en 
telas blancas sobre las que los hombres dibujaban. El símbolo 
o el dibujo tenía la finalidad de proteger a aquel que utilizaba 
el atuendo. En la actualidad, las molas se elaboran con telas 
industriales y, además, son utilizadas por personas que no hacen 
parte de la etnia Gunadule para cubrir distintas superficies, 
como muebles, cojines o ropa.

Para la fabricación de las molas, primero, se escogen los 
colores y se define cómo será el fondo y la tela de la parte 
superior. Posteriormente, la dibujante realiza el motivo sobre 
la tela, para lo que utiliza un lápiz y una regla que le permite 
diseñar con mayor precisión. Las dibujantes son fundamentales 
en la elaboración de la mola y desde niñas se capacitan en la 
escuela para realizar, aproximadamente, los 400 dibujos de 
protección que existen. 

Una vez la dibujante termina su trabajo, le entrega la tela 
delineada a la artesana que la confecciona. Ella corta con tijeras 
metálicas la figura representada en la tela que los Gunadule 
llaman de “fondo”, ya que cubre la mayor parte de la superficie 
de la mola; es la parte que resalta más en el producto final, la 
tela perforada. Las mujeres que cosen han elegido previamente 
cuantas telas sobrepuestas usarán para el desarrollo de la 
pieza, así que inmediatamente empiezan a coser. La técnica 
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de tela sobre tela permite la mezcla de cinco a seis telas que es 
característica de las molas. 

En el resguardo de Caimán Alto, la mayoría de mujeres 
son artesanas. Todas han cultivado el pulso y la paciencia de 
dibujar su compleja simbología, aunque no todas realizan el 
procedimiento del bordado. 

La tela utilizada de “fondo” es la popelina y, preferiblemente, 
se pide a Panamá y luego llega a domicilio a Necoclí. De no 
ser posible hacer el pedido al país vecino, esta tela se compra 
en Medellín. A pesar de ser más cara y de dimensiones más 
pequeñas (de 90 cm x 90 cm), la popelina panameña es rígida lo 
que es una gran ventaja para el desarrollo de este oficio. La tela 
que se usa por debajo, la que llaman “de adentro”, es de linoflex 
y tiene la función de hacer que se resalte el dibujo.





Foto 39 y 40: parte del proceso para la elaboración 
de las molas, Resguardo Caimán Nuevo, 2019.
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Cadena productiva de la asociación Asoimola

La compra de los materiales se hace de manera individual, 
generalmente, en la cooperativa ubicada al lado de la comunidad. 
De no haber disponibilidad de alguna de las telas, la cooperativa 
se encarga de conseguirla. 

Los principales proveedores de la cooperativa son de Panamá 
y envían los pedidos directamente a Necoclí. La razón por la 
que se pide al país vecino es porque la calidad de la popelina 
(la tela más usada por las artesanas de la comunidad) es mucho 
mejor que la producida en Colombia. La popelina panameña 
mide 1 yarda (90 cm x 90 cm) y la unidad cuesta $10.000 pesos.

De no ser posible pedirla a Panamá, compran una popelina, 
que por unidad mide 100 cm x 50 cm, en Apartadó (por $12.000 
pesos) o en Bogotá (por $7.000 u $8.000 pesos). Desde 2016, 
Artesanías de Colombia se ha encargado de llevar las telas a la 
asociación. Cada mujer ha recibido entre dos y tres metros de 
tela, distribuidos entre tela popelina, dacrón y drill. Este último 
solo se usa para forrar los cojines.

 El linoflex, la tela de adentro de las molas, se compra en 
Apartadó y cada metro cuesta $7.000 pesos. Por su parte, el hilo 
se compra en Urabá. Antes se conseguía de la marca “Cadena”, 
pero ahora adquieren más fácilmente la marca “Sol”. Los 100 
metros de hilo cuestan $1.800 pesos. Por otra parte, las agujas 
se consiguen en Panamá porque las colombianas se doblan 



Diagnósticos diferenciales de diez comunidades artesanas
Capítulo 1

225

fácilmente. El sobre de 12 agujas, marca “Cose”, cuesta $12.000 
pesos. Por último, están las tijeras de metal que se prefieren 
sobre las de plástico porque se dañan con menor frecuencia. 
En Bogotá, las de metal grandes cuestan $16.000 pesos y las 
pequeñas $12.000 pesos.

Producción

Para la producción, se reparten las tareas entre todas las artesanas 
de la asociación. Asoimola está compuesta por 59 mujeres. 
Cuatro o cinco artesanas se encargan de dibujar los trazos de las 
molas. Las demás artesanas se dedican a coser las molas. A las 
trazadoras se les paga $2.500 pesos por el trazo de una mola de 
30 cm por 40 cm, las más comunes, mientras que a la cosedora 
se le paga a $27.000 pesos. 

El costo de los materiales necesarios para tejer una mola de 
tamaño promedio (30 cm por 40 cm) y a dos colores es de unos 
$4.000 pesos y se le cobra al comprador final a $40.000 pesos. 
Cuando la mola tiene las mismas dimensiones, pero es más 
compleja de elaborar se cobra a $45.000 pesos. En el caso de 
que el pedido sea de molas figurativas entonces cuestan entre 
$55.000 y $60.000 pesos. Estas últimas no se comercializan 
mucho porque los compradores consideran que son muy 
costosas y no valoran el trabajo que conllevan.
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Comercialización

En relación a la venta de las molas, en la actualidad, la asociación 
Asoimola tiene 4 clientes fijos: 

• Yasmin Sabet para la marca Mola Sasa. La empresaria 
colombiana entró en contacto con Caimán Alto en el 
año 2016. La comunidad cobra solamente la mano de 
obra porque la marca manda las telas y, además, paga a 
las trazadoras por aparte. Cada mes, pide entre 10 y 100 
molas de tres capas y de dos tamaños: de 34 x 31 cm y de 
30 x 34 cm de 3 capas. Las primeras las paga a $24.000 
pesos y las segundas a $27.000 pesos.

• Alejandra Cifuentes, una artista y diseñadora. Se contactó 
con ellas a comienzos de 2019. Con esta clienta, la 
comunidad también cobra solamente la mano de obra 
porque les envía las telas. Sin embargo, no les hacen 
pedidos de forma constante. Les paga las molas de 45 x 45 
cm a $55.000 pesos.

• Carolina Ronderos, una diseñadora. Ronderos se 
comunicó con Asoimola en 2017, por medio de la gestión 
de Artesanías de Colombia.  Acostumbra a pedir molas 
de 45 x 35 cm y les envía las telas (popelina y jean). Estas 
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molas se utilizan como apliques para elaborar chalecos y 
chaquetas y como retazos en los bolsillos y en los remates. 
Hace pedidos cada 2 o 3 meses, dependiendo de sus ventas 
en los diferentes almacenes donde las comercializa. Paga 
$33.000 pesos por el trazo y el tejido de molas de 2 capas. 

• Emma Carvajal para la marca Micchu Bags. Trabaja con 
Caimán Alto desde 2017 y se contactó con las mujeres 
a través de Artesanías de Colombia. La empresa pone 
una parte de la tela y la otra parte la pone Asoimola. 
Generalmente, pide molas de 40 x 30 cm y de 24 x 34 
cm, las cuales paga a $27.000 pesos y $22.000 pesos, 
respectivamente. 



Foto 41: parte del proceso para la elaboración de 
las molas, Resguardo Caimán Nuevo, 2019.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

COMUNIDAD DE 
COOPMUJERES

Sara Ferrari
María Alejandra Grillo
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Mapa 9: ubicación de la Cooperativa Multiactiva de 
Mujeres Productivas, Coopmujeres, en el municipio de 
Guapi, departamento del Cauca (Google Earth, s.f.-d). 

Son un grupo de mujeres afrodescendientes que se 
dedican al oficio de cestería y tejeduría de sombreros.



CONTEXTO DE LA ZONA Y LA ETNIA

Características del territorio

Guapi es un municipio ubicado en el litoral del Pacífico 
colombiano y hace parte del departamento del Cauca. Al norte, 
limita con el Océano Pacífico y el municipio de Timbiquí; al 
sur con el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño; 
al oriente con el municipio de Timbiquí y Argelia, Cauca; y 
al occidente con el Océano Pacífico. Guapi es la cabecera del 
circuito judicial, de registro, notaría y centro de las actividades 
políticas y comerciales de la región. El 84 % de la población que 
habita el municipio se identifica como afrodescendiente. 

Frente a las cercanías y límites con los ríos, hacia el norte de 
Guapi se extiende una vasta porción de manglares en cercanías 
al océano Pacífico. Hacia el sur y el oriente está el río Guapi y sus 
afluentes junto con la quebrada Urrupi, la quebrada Sansón (a 
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media hora de Guapi, a motor 15), el río Temuey (a una hora de 
Guapi, a motor 15) y el río Napi (a tres horas y media de Guapi, a 
motor 15). Estas fuentes hídricas bañan los territorios de la zona 
ricos en variedad de plantas. Los habitantes del municipio y sus 
ancestros aprendieron a aprovechar estos recursos para su vida 
cotidiana.

Este es un municipio con altos niveles de humedad: entre un 
80 % y 95 %. Además, presenta muchas lluvias a lo largo del año. 
Sus zonas de bosque se catalogan como bosque húmedo muy 
tropical, bosque tropical y bosque de páramo. 

Los 30.000 pobladores de Guapi dependen de los recursos 
hídricos que existen en la zona para su desplazamiento en el día 
a día. Claro está que se pueden transportar a través de los ríos 
o por vía aérea. La opción más económica de conexión con la 
región depende de las lanchas que zarpan hacia los municipios 
de Timbiquí (Cauca), Buenaventura (Valle del Cauca) y El 
Charco (Nariño). El desplazamiento por vía aérea requiere de 
programar el viaje, ya que solo hay disponibilidad de un vuelo 
por día.

Este municipio cuenta con 24 corregimientos y 33 veredas. 
Sus cinco ríos principales son Alto Guapi, Bajo Guapi, Napi, San 
Francisco y Guajuí. Por lo general, en la parte alta de los ríos, se 
lleva a cabo la actividad agrícola y forestal, mientras que en la 
parte baja se mezcla la práctica de la agricultura y pesca. 

En Guapi, el paisaje de selvas tupidas está interrumpido 
por la minería, la tala de maderas y los pequeños cultivos. 
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Las comunidades sobreviven de la producción y consumo 
del pancoger, principalmente, del chontaduro, naidí y coco. 
El municipio está delimitado por ríos de diferentes colores, 
que cargan sedimentos y otros desperdicios propios de la 
explotación y de la intervención del territorio. 

Las principales labores desarrolladas por los habitantes del 
municipio tienen que ver con la utilización del entorno para fines 
de supervivencia y, hoy en día, para la ejecución de intereses 
empresariales en prácticas como la agricultura, pesca, minería 
y tala de árboles. Algunas comunidades indígenas continúan 
con la práctica tradicional de la caza, aunque, cada vez más, está 
en descenso debido a las multas impuestas por las autoridades 
ambientales locales. 

Desde el interés particular de los programas de Artesanías 
de Colombia, los corregimientos y veredas más importantes 
para los oficios de producción de cultura material son Limones, 
Penitente, Partidero, Chamón, Bagrero y Calle Honda. En 
los talleres desarrollados con los grupos artesanales, los y las 
participantes han usado estos nombres de forma recurrente, ya 
que en dichos lugares obtienen la gran mayoría de las materias 
primas destinadas para la fabricación de artesanías en fibras, 
madera, luthería y joyería. 



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

234

Historia reciente de Guapi

Rastreando la historia más próxima, en 1960, inició la explotación 
de los recursos agrícolas. El Incora llegó al municipio buscando 
impulsar un proyecto de ganadería de búfalos que llevaría 
carne y leche a la zona. Se justificaban con la idea de que, según 
ellos, era imposible vivir solo con pescado y chontaduro. Este 
proyecto no fue exitoso, debido a que las bestias asustaban a los 
guapireños.

En 1970, el Gobierno insistió en intervenir el territorio. 
Se trató de llamar la atención de los empresarios a partir del 
naidí o el asaí, como es conocido en el Amazonas. A la gente 
de la región le gusta mucho este fruto, mientras que nacional 
e internacionalmente la utilidad de su planta se relaciona con 
el tallo. Es de las palmas adolescentes que se extrae el palmito 
y para producir dos latas del fruto se debe tumbar todo el palo. 
La tala del bosque para la producción del palmito ha traído 
altas afectaciones al sistema. Por ejemplo, se ha empezado a 
extinguir el insecto encargado de prevenir las enfermedades de 
las palmas de coco. 

Durante la misma década de los 70, en la región, se instalaron 
empresas procesadoras de naidí, lo que ocasionó fuertes 
daños ambientales, según denunció el Inderena. A pesar de las 
consecuencias, las autoridades ambientales locales no cesaron la 
concesión de las nuevas licencias de usufructo para la década de 
los años 80. Desde la expedición de la Ley 70 de 1993, el permiso 
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de explotación de este fruto rico en minerales y vitaminas pasó 
a concederse a los Consejos Comunitarios, quienes no lograron 
la sostenibilidad del proyecto.

En la actualidad, el naidí es explotado sin ningún reparo y, 
al parecer, con el indulto del Ministerio de Ambiente. Como es 
expresado por muchas comunidades, la explotación del palmito 
(proveniente del árbol de naidí) trae consecuencias graves para 
la tierra que queda exhausta por la planta y, además, necesita de 
grandes periodos de tiempo para recuperarse. 

Para comienzos del nuevo milenio, bajo el mandato de 
Álvaro Uribe Vélez, el territorio adquirió una importancia 
fundamental para un proyecto extensivo de cultivo de palma 
africana, desde las riberas del río Atrato hasta la frontera con 
Ecuador, al sur del país. En efecto, en 2006, este mandatario 
nombró a Guapi como el municipio piloto para la erradicación 
de la pobreza. Durante los siguientes años, llevaron a cabo el 
Plan de Desarrollo de la Cuenca del Pacífico, por medio del 
cultivo de palma africana en 15.000 hectáreas y en un tramo de 
la vía Panamericana que conducía de El Plateado a Argelia.

Simultáneamente, se conformó la hidroeléctrica de Brazo 
Seco en el río Napi. Razón por la cual el ejército comenzó las 
operaciones Espada I, II y III, lo que generó disputas en el 
territorio entre las guerrillas de las FARC y el ELN. 

Pese a los diversos problemas que ha enfrentado, aún hoy este 
municipio cuenta con una gran riqueza de biodiversidad que ha 
influido en la alimentación, el transporte, las construcciones de la 
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zona y las costumbres en torno a su cultura material. De acuerdo 
con el registro del proyecto APD, a 2018, existían 107 artesanos 
y artesanas de diversos oficios entre la cabecera municipal y la 
vereda Sansón de Guapi. Actualmente, la artesanía es uno de los 
pilares de la vida cotidiana del municipio y sus productos son 
elaborados en oro, fibras o maderas. 

Mapeo actual de la comunidad de Coopmujeres

Foto 42: uno de los resultados del “Taller de 
georreferenciación” con Coopmujeres, en Guapi.
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En el “Taller de georreferenciación”, las artesanas dibujaron 
los lugares más representativos de su territorio. Uno de los 
hallazgos del taller fue que les costó ubicar algunos lugares en 
el mapa; por ejemplo, al mar lo localizaron en otro lugar. Como 
parte de los lugares más importantes, las mujeres incluyeron 
los alrededores del municipio, ya que es allí donde obtienen las 
materias primas. Resaltaron que al cruzar el río Guapi hacia el 
norte está el río Temuey. En medio de estos dos ríos, recolectan 
algunas de las fibras que utilizan, como la paja tetera.

Al interior de Guapi, corre el río o quebrada El Barro. Este es 
el lugar más conveniente para la recolección de fibras, dado que 
queda dentro del municipio, a un lado del casco urbano. Hasta 
el momento, no se conoce la calidad de las fibras obtenidas 
en El Barro, pero, ya que la mayoría de artesanas son de edad 
avanzada, resulta ser la opción más cercana y sencilla para la 
extracción de la paja tetera y la jicrilla o cabecinegro, como se le 
conoce en Chocó. En cuanto a los ríos un poco más retirados del 
casco urbano, las mujeres hablaron del río Saija como una vía 
que comunica el río Guapi con los ríos Infí y Guangüi, de donde 
suelen extraer las fibras. Cabe aclarar que el río Guangüi es muy 
importante para las comunidades Eperara Siapidara que viven 
en condición de desplazamiento en Guapi. 

Sobre los centros urbanos cercanos, las artesanas 
mencionaron a Timbiquí. De Guapi a Timbiquí hay 33.5 km de 
distancia y de Guapi a Popayán, la capital del departamento del 
Cauca, hay 142 km. La siguiente ciudad cercana es San Juan de 
Pasto y queda aproximadamente a 168 km de distancia. 
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Foto 43: artesana de la comunidad de Coopmujeres 
en Guapi, Cauca.



INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
COMUNIDAD

Comunidad afrocolombiana

Para hablar sobre el proceso de poblamiento negro en Guapi, 
es importante resaltar cómo fue la historia de formación del 
municipio. Guapi fue fundado en 1772 por el español Manuel 
Valverde. Sin embargo, durante la colonia se reportó que, 
aproximadamente, desde el año 1700 llegaron los primeros 
grupos de esclavos a extraer el oro del río Napi. 

Hacia el primer siglo de la República, se decía que Guapi estaba 
poblado en su mayoría por familias blancas y que, posteriormente, 
hubo migración extranjera en el siglo XIX. En el entretanto, se 
abolió la esclavitud en 1851 y los poblados de comunidades negras 
empezaron a migrar con mayor facilidad, lo que incrementó su 
asentamiento en la región pacífica desde el siglo XVIII. 

Según Barbary y Urrea (2004), se puede dividir la 
migración negra a la región en dos niveles. Primero, ocurrió el 
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asentamiento de comunidades compuestas por libres y esclavos 
en los corredores fluviales y rurales. Luego, se dio la migración 
concentrada a las minas durante la colonia. Además, la abolición 
de la esclavitud también tuvo como efecto el aumento de la 
migración de las élites blancas hacia el interior del país y de la 
población negra hacia el Pacífico. Todo lo anterior hizo que hoy 
en día en Guapi más del 80 % de la población tenga pertenencia 
étnica negra afrocolombiana. 

Dentro de las prácticas culturales tradicionales de las 
comunidades afrodescendientes de esta región, hay un fuerte 
arraigo por vivir cerca de los ríos, pues allí pueden desarrollar 
las actividades económicas de subsistencia, además de practicar 
la extracción del oro. Es debido a esto que las poblaciones 
optaron por construir sus vidas y dinámicas sociales alrededor 
de las aguas que les permiten seguir reproduciendo su cultura 
ancestral. 

En 1906 y en 1979, ocurrieron dos fuertes maremotos o 
tsunamis que hicieron desaparecer la mayoría del centro 
poblado. A los desastres naturales, se sumó la crisis de los 
modelos autónomos de subsistencia de las comunidades 
afrodescendientes, localizadas en su mayoría en las riberas de 
los ríos. Este contexto hizo que las comunidades afro, poco a 
poco, se concentraran en los centros poblados (Barbary y Urrea, 
2004). 

Con la llegada de la constitución de 1991, la reivindicación 
de los derechos étnicos y el triunfo del multiculturalismo, poco 
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a poco, los pobladores negros de Guapi se integraron al surgir 
del movimiento negro en Colombia y se apropiaron de la Ley 
70 de 1993.  

La Cooperativa Multiactiva de Mujeres Productivas, 
conocida como Coopmujeres, está conformada por 50 mujeres 
afrocolombianas y algunos hombres que se han incorporado al 
grupo por su relación con las artesanas, ya que son maridos, 
hijos, primos o sobrinos de las primeras integrantes del grupo.

Como se ha venido mencionando, las integrantes de esta 
cooperativa están asentadas en el municipio de Guapi. Muchas 
mujeres se vieron obligadas a salir del campo y a migrar a las 
cabeceras pobladas en búsqueda de nuevas oportunidades. 

Al ser un lugar intermedio entre Tumaco y Buenaventura, 
históricamente, Guapi ha sido un lugar de tránsito para el 
desarrollo de algunas actividades económicas. Dado este 
carácter de corredor y sus condiciones geográficas, el municipio 
fue víctima de conflictos armados civiles. Asimismo, debido a 
su riqueza minera y natural, Guapi despertó el interés de las 
élites políticas y de las economías locales.
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Mapa de actores 

Tipo de 
Actor

Actor Interés, actividad o programa

Guberna-
mental na-
cional

 
Artesanías 
de 
Colombia 

Artesanías de Colombia ha apoyado a Coopmujeres 
por más de una década a través de diversos 
programas. Con la iniciativa Materias primas, las 
asesoró para el mejoramiento del terreno destinado 
para la producción de paja tetera y chocolatillo, 
ubicado en la vereda Limones. Recientemente, el 
programa APV las ha acompañado con asesorías 
en diseño, presencia en ferias nacionales, 
mejoramiento de las condiciones estéticas del 
almacén, la distribución del espacio y la mediación 
para la venta de productos de otras comunidades 
de la zona. Desde 2017, este mismo programa 
les propuso co diseñar productos frescos que 
representaran su identidad. También, las orientó 
en la apertura de espacios feriales, en la mejora 
de su tienda y en su constitución como un centro 
regional de recolección de artesanías.
Con el acompañamiento de Artesanías de 
Colombia, han asistido a Expoartesanías y 
Expoartesano, los mayores espacios de venta de 
artesanías colombianas en Bogotá y Medellín. 
Así mismo, participaron en el Festival Petronio 
Álvarez, el encuentro más importante en torno a 
la identidad afroamericana en el centro de la Costa 
Pacífica, en Cali, la tercera ciudad más importante 
de Colombia. Por último, han asistido a varios 
mercados en diferentes ciudades colombianas 
como Bucaramanga, Barranquilla y Pitalito.
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Guberna-
mental

Parque de 
Gorgona 

La persona que estaba al frente del Parque de 
Gorgona les compró sombreros, bolsos y abanicos, 
por un valor de 2 millones de pesos, para todos los 
empleados. El parque era un cliente desde hace 
muchos años y el grupo les enviaba algunas de 
sus artesanías para venderlas en sus instalaciones 
y luego recibir el valor del producto. En 2008, 
Coopmujeres ganó un premio de Parques 
Naturales. 

Organi-
zación de 
base 

Organi-
zación de 
mujeres 
del Cauca 

En el 2015, ganaron un premio de la Organización 
de mujeres del Cauca como reconocimiento por ser 
defensoras de derechos y promover la participación 
política de las mujeres. El premio también fue por 
el trabajo artesanal y la preservación de la cultura, 
el empleo a mujeres, la transmisión de saberes 
entre generaciones y el compartir un espacio de 
encuentro y recreación al elaborar las artesanías.

Coopera-
ción inter-
nacional 

Ecofondo 
Holanda 

Del 2005 al 2007, la asociación fue financiada 
por Ecofondo Holanda con un plan de manejo 
de especies vegetales artesanales. Al finalizar el 
acompañamiento, les quedó un documento sobre 
el cuidado del medio ambiente en medio de su 
trabajo. En el documento se consagra todo el 
proceso de la cadena artesanal, desde la siembra, 
las condiciones para el cultivo, las características 
de los suelos, los procesos y la comercialización. 
Además, apoyaron un plan para enseñar a las 
mujeres a hacer joyas y pequeños objetos que antes 
no hacían, lo que les dio nuevas oportunidades 
dentro del mercado local.
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Organiza-
ción inter-
nacional 

OIM

Desarrolló un proyecto que buscaba el 
reconocimiento de los derechos de las mujeres y 
la difusión del conocimiento a las generaciones 
jóvenes. La iniciativa “Las Ewas parecía que no 
caminaban y caminando iban” benefició a 40 
mujeres de la región y apoyó la enseñanza de la 
tradición, incluyendo todos los procesos de la 
artesanía, a quince niñas y niños.

Organi-
zación no 
guberna-
mental

ACUA

Hacia el año 2010, ACUA (una fundación que 
promueve el empoderamiento sostenible 
de los bienes culturales de las comunidades 
afrodescendientes organizadas) les ayudó en el 
proceso siembra de la materia prima en la tierra 
que ya tenían. También, apoyaron a la asociación 
para la formación de jóvenes de Guapi, Chamón, 
Chamosito, Penitente y Temuey en torno a la 
identidad.

Tabla 8: actores que han acompañado a Coopmujeres 
en diferentes periodos.



DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE 
LA ACTIVIDAD ARTESANAL

Transmisión y referentes Culturales 

La gente de Guapi y sus alrededores solía trabajar en el bosque 
para obtener los recursos para vivir e intercambiar con otras 
comunidades. Así las cosas, tanto hombres como mujeres solían 
tener jornadas de trabajo duras, variadas y largas. Por ejemplo, 
en un día, sacaban oro de la mina, pescaban con anzuelo, 
cosechaban maíz, arroz y otros productos como aguacate y 
piña, entre otras actividades. 

Al estar inmersos en la naturaleza, cada elemento era útil 
para su vida diaria y cada planta satisfacía las necesidades 
nutricionales y médicas de la comunidad. Con el tiempo, fueron 
logrando un conocimiento y una comprensión amplia de la 
abundancia y riqueza de su entorno, por lo que aprendieron a 
aprovechar mucho mejor los recursos con los que contaban. 
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Las fibras también fueron fundamentales para la supervivencia 
de las comunidades de Guapi. Mientras trabajaban la tierra y 
cosechaban, un miembro de cada familia elaboraba los utensilios 
necesarios para facilitar las actividades. 

Las madres y las abuelas solían llevar a los niños y niñas 
al bosque porque no podían dejarlos solos. Ellas cortaban de 
formas diferentes tallos de tetera, chocolatillo, yaré, matamba y 
amargo, cada uno con un fin particular ya fuese hacer canastas 
(para contener maíz, frutas o peces), sombreros o esteras de 
fibra. Mientras tanto, los más pequeños de la familia aprendían 
del proceso de recolección observando. Poco a poco, los niños 
se involucraban en la elaboración de las artesanías, lo que 
incluía encontrar la planta adecuada, cortarla, llevarla a casa, 
seleccionar la fibra y ponerla al sol. 

Si el producto tenía que teñirse, se utilizaba parte del tronco 
del manglar. Para este proceso, se sacaba la corteza del manglar 
y se tiraba al agua para liberar el tinte que tenía. Cuando el tinte 
quedaba bien concentrado en el agua, se metían las pajitas y 
se cocinaban, para luego quitarlas, colgarlas y dejarlas secar. 
Dependiendo de la exposición al sol, el color variaba: cuanto 
más expuesto, más fuerte era el color y, viceversa, cuanto 
menos expuesta estaba la fibra al sol, menos intensa era. Este es 
un procedimiento que aún permanece.

Después del proceso de tinturado, los artesanos comenzaban 
a tejer a mano la trenza base de cada producto, es decir, el 
esqueleto. Luego, cocían y daban forma a cada objeto. Hoy en 
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día, los artesanos ya no lo cosen con aguja, en cambio, prefieren 
usar la máquina.

Actualmente, muchos de los productos usados 
tradicionalmente para las labores cotidianas del campo son 
comercializados con propósitos de decoración y exaltación de la 
cultura material de las comunidades ancestrales. Sin embargo, 
en la memoria de las comunidades, aún se recuerdan los usos 
tradicionales de esos objetos e, incluso, algunos siguen teniendo 
esos usos tradicionales. 

Con el tiempo, los usos de las artesanías han cambiado. Las 
cestas fueron de gran ayuda porque facilitaban el transporte de 
muchos productos. Específicamente, las cestas de ojos pequeños 
se usaban para llevar el chontaduro, las cestas grandes para 
empacar el arroz, las tazas —hechas con fibra de chocolatillo, 
matamba y vena de amargo— para guardar el pescado o las 
canastas elaboradas en medio del bosque para transportar por 
ejemplo cangrejos.

Las artesanas tejían los sombreros de manera similar a las 
cestas y los cosían hasta que quedara lo último de la taza. Este 
objeto sigue siendo fundamental para soportar las condiciones 
ambientales, especialmente, los cambios climáticos severos 
propios de las regiones de bosques lluviosos. En Guapi, en un 
mismo día, hay momentos de mucho sol e, inmediatamente, 
puede haber una lluvia muy fuerte, dependiendo de la 
temporada.
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Hay varios tipos de sombreros, según las necesidades y los 
gustos de las personas:

• El sombrero de Gálibo era diferente dependiendo de si 
lo usaba una mujer o un hombre. Los sombreros de  las 
mujeres tenían un orillo, un borde, que podía ser de encaje 
de punto o plano y era de entre 15 y 18 cm. El sombrero 
de copa, el de los hombres, tenía la corona doblada 
por la mitad, era pequeño y nunca tenía calado. Ambos 
sombreros se usaban para cosechar, pescar y cazar. Hoy 
en día, las mujeres usan cualquiera de los dos sombreros. 

• Hombres y mujeres utilizan el sombrero Tapiao. Tiene 
una copa partida y se asemeja al sombrero de vaquero.

• El sombrero gigante protegía a las personas del sol y del 
aguacero, en medio de la cosecha del arroz. Era demasiado 
grande para cepillar y dificultaba los movimientos del 
machete. Su ala cubría un gran alcance, de más de 50 cm 
y más que la extensión entre los hombros, y no se caía 
porque tenía una rejilla rígida. Hoy en día, las artesanas lo 
tejen con fines ornamentales y sus fibras son más elásticas.

• El sombrero de bacao alternaba una hoja de árbol de 
bacao y una de árbol de pacora para entrelazar las frescas, 
secas y maduras y así lograr tres colores. La copa era ancha 
porque tenía propósitos ornamentales. En la actualidad, 
no es tan popular y solo se encuentra en lugares rurales 
muy específicos o se vende como decoración.
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Foto 44: algunos de los sombreros que tejen las 
artesanas de la comunidad de Coopmujeres.
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Las viejas generaciones usaban sombrero para navegar en 
canoa, trabajar en el bosque, lucirse e impresionar en bailes, 
fiestas o en la vida cotidiana o distinguirse de alguien que 
pertenecía a otro pueblo o aldea. También, los sombreros las y 
los mantenían a salvo de la gente mala y de los propósitos del 
diablo. 

Los sombreros protegen una de las partes humanas más 
importantes: la cabeza; es decir, el almacén de conocimientos, 
pensamientos y de la identidad. Los sombreros adornan, 
hablan de la procedencia de una persona y dan cuidado ante las 
condiciones naturales. Este accesorio es un ejemplo de cómo 
la artesanía constituye un elemento muy importante en la vida 
del pueblo de Guapi, puesto que atraviesa gran parte de su vida 
cotidiana, incluso hoy en día.

Coopmujeres ha buscado la transmisión y supervivencia de 
sus conocimientos e identidad, por medio de la vinculación 
de los jóvenes al trabajo artesanal. Sus lideresas han sido 
persistentes y abiertas a la hora de enseñar el proceso y, por 
eso, hoy ya hay jóvenes que conocen del oficio artesanal. Sin 
embargo, la artesanía no cumple todas las expectativas de las 
nuevas generaciones porque algunos aspiran a ir a la universidad 
y migrar a las grandes ciudades. 

Coopmujeres tiene como objetivo siempre volver a las 
raíces y demostrar que es justo perseverar en ello. Esta 
fortaleza y convicción de las mujeres ha llevado a que muchas 
organizaciones apoyen sus esfuerzos. 
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Estado de la organización del grupo y formalización

Las artesanas de Coopmujeres fueron criadas en las selvas del 
litoral del Pacífico y tuvieron la oportunidad de aprender sobre 
los procesos detrás de la extracción y preparación de varios 
tipos de fibras. Sin embargo, ante la falta de oportunidades y 
los anhelos de un mejor futuro, la mayoría de las mujeres de la 
cooperativa se trasladaron al área urbana de Guapi al hacerse 
mayores.

A pesar de haberse desplazado a la cabecera municipal, 
este grupo de mujeres siempre sintió un compromiso con la 
trasmisión de la cultura y la economía de su región. Por esto, 
siguieron difundiendo sus tradiciones a sus hijos. Y, con el paso 
del tiempo, se fueron dando cuenta de que podían aprovechar 
este conocimiento para su desarrollo económico. 

En el año 1986, la lideresa Argenis Castellanos comenzó 
a trabajar por mejorar el nivel de vida de las mujeres que 
subsistían vendiendo frutas o siendo modistas, profesoras o 
madres comunitarias. Argenis las organizó de acuerdo con sus 
habilidades y su vocación. Solo había una condición: las personas 
que siempre habían trabajado individualmente necesitaban 
unirse a un grupo para que la labor fuese más sostenible. Así, 
tendrían mejores posibilidades de sobrevivir en el tiempo y un 
amplio rango de acción sobre las familias y el territorio.

Luego del arduo trabajo de un año, se consolidó el primer 
grupo de artesanas. Las lideresas eran Rosinda Mancilla, Silveria 



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

252

Rodríguez, María Flora Cuero, Rosa Elena Salcedo y María 
Dominga Cuero.

La cooperativa inició con un capital de $500 pesos que 
lograron acumular después de la venta de varias libras de 
naranjas. Luego, dada la necesidad de extraer mayor cantidad 
de materia prima, fueron uniéndose en un movimiento que 
llevó a la creación de la Cooperativa de Mujeres Multiactivas 
de Guapi, conocida como Coopmujeres, en 1992. Desde sus 
inicios, la cooperativa estuvo enfocada en la supervivencia y la 
sostenibilidad económica, por lo que tenían conciencia del uso 
de las materias primas, el valor de su sabiduría ancestral y una 
visión de desarrollo desde un enfoque territorial.

Dentro de sus objetivos como cooperativa, se plantearon 
la posibilidad de comprar una tierra para sembrar todas las 
especies que utilizaban en la elaboración de las artesanías. Fue 
así como en el 2008 pudieron comprar un terreno de unas ocho 
hectáreas cerca del camino “Las Parcelas”, a dos horas de Guapi. 
Allí, comenzaron a plantar especies como la palma tetera y 
el chocolatillo. Pero ese sueño les duró muy poco. Debido 
a la localización estratégica del terreno y al aumento de los 
enfrentamientos en el marco del conflicto armado, las mujeres 
decidieron mantenerse alejadas de la parcela con el propósito 
de asegurar sus vidas e integridad. 

Simultáneo a lo anterior, hubo una disminución en la 
disponibilidad de la materia prima a causa del aumento del 
cultivo de coca y las dinámicas de este negocio ilegal que 
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desincentivan el cultivo de otros productos. Asimismo, la 
realidad territorial y las condiciones geográficas hicieron que el 
costo de vida aumentara. Las comunidades, prácticamente, solo 
se desplazaban por medio de la navegación, por lo que necesitan 
pagar los costos tanto de los galones de gasolina como del uso 
de las lanchas. Este contexto hizo que los habitantes optaran por 
la siembra de la coca, a pesar de su ilegalidad. 

El ambiente nocivo se agravó por la presencia de grupos 
ilegales, como las guerrillas de las FARC y el ELN, y de grandes 
proyectos de explotación. La población se sentía constantemente 
amenazada y violentada en sus derechos, incluso en el derecho a 
la libre circulación. En consecuencia, las familias de las mujeres 
que integraban Coopmujeres prefirieron dejar su tierra antes de 
poner en peligro sus vidas.

En el proceso de formación de la cooperativa, han sostenido 
una relación estrecha con las comunidades indígenas vecinas, 
dado que son ellas las que tienen un conocimiento milenario 
sobre el manejo, plantación y uso de las fibras que se utilizan como 
materia prima para las artesanías. Con el tiempo, afianzaron 
lazos comerciales con las comunidades indígenas Eperara 
Siapidara del pueblo Saija, San Miguel de Infí y el Resguardo 
de Guangüi; todas localizadas en el municipio de Timbiquí que 
colinda con Guapi. Para la década de 1990, recolectaban gran 
cantidad de tallo de tetera, que servía para sustituir la fibra de 
yaré, y elaborar sus propias canastas para guardar la cosecha.
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Foto 45: taller de la comunidad de Coopmujeres 
en Guapi, Cauca.
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Luego de que las mujeres dejaran su parcela, adquirieron un 
espacio propio en el municipio de Guapi, enfrente del hotel más 
reconocido del municipio. En este espacio, ofrecían diversas 
piezas artesanales producidas por las mujeres que iniciaron el 
proceso y por sus familiares. También, vendían algunas de las 
artesanías de las comunidades indígenas de la región, como 
piezas talladas en madera de aguamanil o chachajo —platos, 
bandejas, cucharones y figuras de animales— y tejidas con fibras 
de paja tetera, chocolatillo, matamba y amargo —para diseñar 
canastos, ordenadores de ropa, sombreros, entre otras piezas—.

En la actualidad, Coopmujeres facilita la visibilidad de 
productos artesanales, tanto afro como indígenas, de más 
de 1.000 personas que residen en los municipios de Guapi y 
Timbiquí. Las mujeres definen la corporación como un espacio 
en el que la cultura material de los pueblos tradicionales 
sobrevive a partir del apoyo de, quizás, la manifestación más 
tangible de la supervivencia de los saberes ancestrales del 
Pacífico caucano: la artesanía.   

Cadena de valor de la actividad artesanal

Mediante el taller “Problemas de la artesanía” realizado en el año 
2017, las artesanas de Coopmujeres, en compañía de Artesanías 
de Colombia, identificaron cuáles eran las principales materias 



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

256

primas que utilizaban y qué problemas tenían alrededor de su 
adquisición. Coopmujeres trabaja principalmente dos materias 
primas: paja tetera y chocolatillo.

Paja Tetera 

Con el desplazamiento del campo al municipio, las mujeres 
han perdido la costumbre de recolectar los tallos de la paja 
tetera. Así que sus proveedores de fibra son los indígenas 
Eperara Siapidara. Ellos traen el material a Guapi cada dos 
meses y, cuando la corporación lo necesita urgentemente, lo 
envían de Timbiquí a Guapi.

Las comunidades Eperara Siapidara, que tradicionalmente 
poseen el conocimiento del corte de la planta, realizan la 
extracción de la paja tetera. Por lo general, las mujeres van 
al bosque, en un grupo de tres o más personas, y buscan el 
lugar adecuado para cosechar los mejores tallos de tetera. 
Luego, llevan los tallos a su casa, los desguazan, es decir, les 
quitan toda la parte verde, y aplanan la fibra con ayuda de 
una piedra. A continuación, cortan la fibra en tiras que miden 
5 cm x 2 m de largo y las ponen a secar al sol. Una vez la fibra 
está lista, se enrolla o se teje una trenza. Cada trenza mide de 
18 a 20 brazos, el equivalente a 25 o 30 metros. 

Dependiendo de sus necesidades, las artesanas de 
Coopmujeres eligen entre comprar una tira plana o una 
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trenza. El rollo de paja tetera cuesta $6.500 pesos, mientras 
que el rollo de trenza cuesta $8.000. Para las artesanas, es 
más eficiente comprar la trenza, pues les ahorra tiempo en la 
elaboración a cambio de una pequeña diferencia económica. 
Sin embargo, necesitan de mucha atención a la hora de 
realizar la compra para solo seleccionar trenzas de buena 
calidad. Cada parte de la trenza tiene que ser igual de gruesa 
que las demás y estar bien desguazada para que las artesanas 
puedan garantizar un buen producto. 

Si no hay posibilidad de comprar una trenza, sino solo la 
tira, la cooperativa cuenta con cinco personas en Guapi y 
seis personas en Cali dedicadas a tejer las trenzas. Cuando 
aumentan los pedidos, por ejemplo, durante el Festival 
Petronio (un encuentro en Cali dedicado a la música y las 
expresiones culturales afrocolombianas), Coopmujeres 
prefiere repartir tareas, como esta en particular, para que las 
que cosen con la máquina puedan ser más efectivas.

En algunas ocasiones, Coopmujeres ordena cantidades 
específicas de tallo, muy a menudo entre 200 y 300 trenzas. 
Sin embargo, casi siempre, las artesanas prefieren comprar 
las docenas de rollos de manera individual. Hay quienes 
compran $200.000 en fibras, mientras que otras llegan a 
comprar hasta $400.000 dependiendo de sus objetivos. 
Además, dado que a veces compran el tallo de tetera en 
rollos, son las mujeres las que tienen que tejer la trenza.
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Una vez está lista y cortada la trenza dependiendo del diseño, 
se arma el producto y, luego, se tiñe de forma natural —con 
tinte de mangle— o artificialmente con anilinas compradas 
en Bogotá o Medellín.

Los precios de las artesanías varían dependiendo del tamaño 
y el grosor de las trenzas del tejido. Con la fibra de paja 
tetera, se hacen sombreros, bolsos, individuales, canastos, 
abanicos (que son muy apetecidos durante la época calurosa), 
portavasos y caminos de mesa (que son los que menos se 
venden).

La demanda de los productos en palma tetera depende 
de la situación económica de la gente y de las actividades 
de la región. Por ejemplo, en el mes del folclor, en agosto, 
se necesitan bastantes productos. Quienes compran las 
artesanías son los artistas del Petronio, los turistas o la gente 
que trabaja en el campo. 

Chocolatillo

Las mujeres podrían recolectar el chocolatillo por sí mismas. 
Sin embargo, resulta más fácil y económico conseguirlo por 
medio de un proveedor, puesto que es muy caro transportarse 
en la región. La mayoría de desplazamientos deben hacerse 
por agua y hay que considerar los precios de la gasolina, el 
tiempo y el pago de quien maneja el motor. 
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Los proveedores de chocolatillo son los afros que viven en 
el río Temuey. El valor de la compra no varía con la calidad 
de la fibra, puesto que los precios ya están unificados: una 
docena de varitas cuesta entre $6.000 y $7.000 pesos. Por 
esto, antes de comprar la fibra, las mujeres se fijan más bien 
en su calidad. Una vez adquieren el material, proceden a 
raspar, desvenar, deshilar y, por último, tinturar. 

Existen dos colores en las fibras finales: el natural (o crudo) y 
el negro. Para obtener el negro, lo que se tintura es la tripa. 
Primero, se debe cocinar la fibra durante una hora y, luego, se 
saca, se enjuaga en agua y se deja secar. Independientemente 
de si hace sol o el cielo está nublado, se deja secar al aire libre.

Con la fibra de chocolatillo, se producen canastos y abanicos, 
aunque, también, se podrían hacer caminos de mesa, esteras, 
bolsos y los bordes de las paneras a base de paja tetera. La 
demanda de paneras y sombreros fue alta, pero desde 2009 
hasta ahora la comercialización ha bajado considerablemente. 

Dado que el mercado en el que están enfocadas es el local, 
para Coopmujeres, es muy importante tener en cuenta los 
momentos de mayor afluencia en el pueblo. Por ejemplo, 
de octubre a diciembre culminan los proyectos sociales y las 
personas de las organizaciones asisten a eventos de cierre. 
En agosto, está la temporada de ballenas y se lleva a cabo el 
Petronio. En estas dos épocas, se incrementan los pedidos, 
sobre todo para el festival. 
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Herramientas

Sobre el proceso artesanal, se puede decir que se requiere 
de varias herramientas e insumos, según el momento de la 
elaboración, ya sea la extracción y preparación de la palma, 
el ondulado de la trenza, el teñido de la fibra o la confección 
del producto.

Las herramientas que se utilizan durante la cadena 
productiva de Coopmujeres son un cuchillo (usualmente 
empleado para alisar la fibra, uno de los primeros pasos del 
proceso), un metro (para mantener los tamaños particulares 
de cada producto), una vieja máquina de coser eléctrica o de 
pedal Singer (para dar forma a un producto en particular) 
y tijeras industriales. Excepto por la máquina de coser, las 
mujeres compran herramientas en Cali, especialmente en 
los comercios La Victoria y Rómulo Monte.

Teñido y confección de fibras

Existen dos formas distintas de teñir las fibras: con corteza 
de manglar, un insumo natural, o con colores industriales. 
Primero cortan la corteza del manglar y la cuecen en una 
estufa a gas con agua hirviendo durante cuatro horas. 
Después,  la dejan enfriar y se cuela el líquido que quedó con 
un paño limpio. El agua teñida está lista para colorear el tallo 
de tetera, un sombrero o un abanico. 
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Sumergen la fibra en agua teñida durante unos minutos para 
conseguir un color homogéneo. Luego, se saca y se deja al 
aire libre para que el sol la seque. A las horas, se le da la vuelta 
a la pieza de tetera para que reciba uniformemente los rayos 
de sol. Entre más sol le dé, más fuerte es el color marrón que 
queda.

Para el proceso con tintes artificiales, se deja la anilina en 
una olla con agua y cuando ya está hirviendo se añade el 
material. Después de cuatro horas de estar en el fuego, se 
retira la olla y luego los tallos de tetera para que se enfríen. A 
continuación, se lava muy bien la fibra hasta que, al enjuagar, 
el agua residual sea transparente. Entonces, se pone al sol 
hasta que se seque sin necesidad de voltear. Cabe aclarar que, 
si hay un pedido de diferentes objetos, pero con el mismo 
color, es necesario dejar todos los productos en la misma olla 
grande y al mismo tiempo para que todos tengan la misma 
tonalidad.

Una vez esté coloreado el material, si es necesario, se completa 
el proceso con la confección del producto. Normalmente, 
María Dominga, Rosa Elena, Antonia, Teodula y Ruth son las 
que cosen los sombreros, las cestas y paneras. 

La organización cuenta con dos máquinas de coser (tipo 
Singer), por lo que las cinco mujeres intentan dividir el 
trabajo equitativamente. Mientras tres de ellas están agitando 
trenzas, limpiando o enderezando las tiras de tetera —el 
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último paso del control de calidad del material—, las otras 
dos mujeres ensamblan los productos con las máquinas y así 
terminan el proceso.

Frente a la venta de los productos, las artesanas mencionaron 
que depende de la temporada. Sin embargo, hay productos 
que siempre son exitosos en cualquier época del año como 
los sombreros y las pavas. Los venden tanto a locales como a 
personas foráneas que saben que el sombrero guapireño se 
relaciona estrechamente con la tradición y la vida cotidiana 
del municipio. También tienen éxito los abanicos, debido al 
ambiente caluroso de Guapi.

En contraste, los objetos que no son tan apetecidos por el 
mercado son los canastos, los caminos de mesa y los bolsos, 
aunque el de “taza” resulta muy atractivo por su forma 
diferente y única. 



CONCLUSIONES PRELIMINARES

Uno de los talleres que realizó Artesanías de Colombia con 
Coopmujeres fue el “Taller de la espiral”. El propósito era que 
las artesanas recordaran las transformaciones que han tenido 
sus artesanías con el transcurso de los años. Los cambios que 
notaron se centran en cuál es el uso que se le da a los objetos, 
sus diseños, colores y materiales. Estas transformaciones son 
dinámicas y están en constante movimiento. Los productos 
artesanales transitan entre la reivindicación de la cultura 
material de los pueblos y las proyecciones a futuro según los 
movimientos del mercado.

En el análisis del taller, se encontró que la organización está 
compuesta por mujeres afrodescendientes que han tenido el 
acompañamiento de organizaciones externas al territorio, lo que, 
en parte, ha influido en el hacer de los objetos. A continuación, 
se explican brevemente algunas de las transformaciones que 
identificaron las artesanas.   
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Destacaron que el sombrero ha sido elaborado desde que 
eran niñas y es usado por hombres y mujeres. Tradicionalmente, 
se utiliza durante el trabajo en el campo, para ir a rozar las 
parcelas o para bogar. El sombrero tiene varios colores, aunque 
se destacó el de color blanco que hace parte del vestuario que 
utilizan para las danzas.

Recordaron las pavas, una variación del sombrero de trabajo 
tradicional guapireño, y las vísceras, así como de los caminos de 
mesa en paja tetera. También, se habló del abanico en forma de 
rombo y del canasto de ojo que ha permanecido en la cultura 
material de Guapi desde que las mujeres tienen memoria. 

Las mujeres mencionaron que antes la mayoría de los objetos 
no estaban teñidos con ningún tipo de tinte y eran del color 
de la materia prima, pero esto se ha ido transformando con el 
tiempo.  

En los últimos años, algunos objetos que exclusivamente 
eran de uso doméstico y de la vida cotidiana de las comunidades 
pasaron a comercializarse en ferias y festivales. Para aumentar 
las ventas, se empezaron a transformar los diseños y los colores 
de las artesanías y es en este punto en el que las mujeres 
identificaron una mayor cantidad de cambios. 

Los abanicos tienen distintos colores. La elaboración de los 
individuales cambió al tejido de ojo, que antes era usado para los 
canastos, con el propósito de hacerlos menos planos y plasmar 
en ellos su identidad. Los bolsos empezaron a producirse sólo 
en forma “pocillo” con la llegada de Artesanías de Colombia. 



Diagnósticos diferenciales de diez comunidades artesanas
Capítulo 1

265

Finalmente, las artesanas manifestaron su interés en el 
mejoramiento —junto con los diseñadores de Artesanías 
de Colombia— de los bolsos, cojines e individuales dado su 
potencial en ventas. Por ejemplo, los cojines, a pesar de no ser 
reconocidos, pueden comercializarse mejor por la novedad 
que ofrecen. El problema es que no hay un espacio idóneo 
para exhibirlos, pues el almacén no está adecuado para que 
las personas puedan admirar su forma y diseño. Incluso, las 
artesanas afirman que muchos de los compradores no los notan 
en absoluto porque se apilan uno sobre otro en el mostrador.
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Foto 46: uno de los resultados del “Taller de la espiral”, 
en la comunidad de Coopmujeres, 2017.
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Mapa 10: ubicación del Resguardo Cabeceras  
Puerto Pizario, en el municipio de Buenaventura, 

departamento de Valle del Cauca (Google Earth, s.f.-i), 
de la etnia Wounaan. Se dedican al oficio de cestería. 

 



CONTEXTO DE LA ZONA Y DE LA ETNIA

Características del territorio

El resguardo indígena Puerto Pizario está ubicado en el 
departamento del Valle de Cauca, en la zona ribereña del distrito 
de Buenaventura, específicamente en las orillas del Bajo Río 
San Juan. Limita al norte con el consejo comunitario Cuellar, al 
occidente con el consejo comunitario Carra y al oriente con el 
resguardo Chachajo y Bahía Málaga.

Para el año 2005, vivían 789 personas en el resguardo. Sin 
embargo, a la fecha no se tiene claridad sobre cuántas personas 
habitan el territorio, pero se calcula que son alrededor de 1.100 
(Plan de vida Resguardo indígena de Puerto Pizario, 2018).

Antes de que fueran reconocidos como resguardo, los 
primeros miembros de la comunidad vivían alrededor del río 
San Juan. Se movilizaban por el río constantemente para pescar, 
cazar y practicar la agricultura. Poco a poco, debido a estas 
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actividades, construyeron enramados para pasar las noches y 
los días de trabajo y, con el tiempo, se asentaron y construyeron 
viviendas que empezaron a habitar con sus familias. 

El poblamiento empezó en 1975 y el 8 de junio de 1976 el 
resguardo Cabecera Puerto Pizario se constituyó formalmente 
con los grupos familiares que vivían en 13 casas a orillas del río 
San Juan. Arcadio Pizario fue uno de los líderes fundadores 
y en honor a su apellido se escogió el nombre del resguardo 
(Ministerio del interior, 2018). 

Hay dos comunidades que hacen parte del resguardo: Unión 
San Juan y Puerto Guaudalilo. Los lugares más importantes del 
resguardo, señalados por las artesanas de Khapan, son: 

• La Casa grande en donde se hacen danzas culturales, 
reuniones y elaboran artesanías. Es un espacio en el que 
las mujeres de la comunidad comparten frecuentemente. 

• La cancha múltiple es el lugar de socialización y recreación 
de los jóvenes de la comunidad, especialmente los que 
asisten al colegio. 

• El Bienestar familiar, un lugar donde le enseñan a los 
niños más pequeños sobre la comunidad y, además, les 
dan alimentos. 

• La tienda comunitaria. 

• La Institución Nonam y el hogar infantil. 
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Las mujeres de Khapan señalaron que cotidianamente 
realizan las actividades de siembra de pancoger. En sus parcelas, 
cada familia siembra diferentes alimentos como banano, caña, 
papa china, ñame, pepepan, yuca, papaya, caimito, poma rosa, 
ñame, guama, limón, lulo, cacao o plátano. También plantan 
palma de werregue (la materia prima fundamental para la 
artesanía), árboles grandes maderables, plantas tintóreas y 
chocolatillo, entre otras.

Finalmente, en la descripción del territorio, las artesanas 
mencionaron que estaban rodeadas por naturaleza, flora 
y fauna, es decir, que vivían en medio de la abundancia y la 
riqueza. También resaltaron al río como uno de los lugares más 
importantes del territorio. Describen la cuenca que atraviesa el 
resguardo como un lugar donde pueden transitar libremente y 
pescar y tienen la posibilidad de transportarse y comunicarse 
con otros lugares y personas. El río es la arteria más importante 
de la comunidad.

La ciudad más cercana a la población es Buenaventura y sólo 
pueden llegar a la cabecera a través del agua. Para desplazarse 
al resguardo desde Buenaventura, deben tomar un transporte a 
bajo Calima, que tiene un costo de $15.000 pesos, luego desde 
bajo Calima van en una lancha hasta Puerto Pizario, con un 
costo de $40.000 pesos, o en una lancha rápida por $50.000 o 
$60.000 pesos si llegan hasta el muelle.
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Foto 47: resultado del “Taller de georreferenciación” 
con la comunidad de Khapan, en Puerto Pizario, 

Buenaventura, 2021.

Breve historia del litoral San Juan 

La cuenca nace en la Cordillera Occidental y recorre el 
departamento de nororiente a suroccidente. Su paisaje 
imponente, lleno de rocas, manglares y selva, guarda historias de 
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resistencia materializadas en la permanencia de las comunidades 
nativas del lugar, los afros y la comunidad indígena Wounaan. 
Por su extensión y su disposición geográfica, de norte a sur, se 
han diversificado tanto las actividades legales como las ilegales 
que afectan el día a día de las comunidades del Alto, Medio y 
Bajo San Juan.

De acuerdo con Molano (2017), los españoles empezaron a 
explorar el San Juan en 1573 y, más adelante, se convirtió en 
una zona de explotación de oro, bajo la jurisdicción de las 
ciudades de Santa Fe de Antioquia y Popayán. Para llevar a cabo 
la extracción de oro, se prohibió la mita indígena. Antes de la 
conquista, los indígenas sólo habían sido orfebres intermitentes 
y con la esclavitud en las minas los sometieron a tales condiciones 
que muchos de ellos murieron. 

Las Leyes Nuevas de Burgos prohibieron la esclavitud de 
los nativos, pero establecieron la esclavitud de africanos. En 
la colonia, ambos pueblos sufrieron represión y violencia: los 
africanos fueron esclavizados y los indígenas reducidos en 
poblados y presionados por una iglesia evangelizante. Ante 
este trato, muchos grupos respondieron con el cimarronismo, 
huían del trabajo forzado y se escapaban a lugares apartados en 
la selva. Entre ambas etnias se generaron nuevas relaciones que 
propiciaron el intercambio de productos, de la agricultura y de 
la minería de aluvión, como sustento económico. 

Tanto las actividades de las compañías como aquellas 
desempeñadas por las comunidades nativas sobre el territorio 
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derivaron en el estado actual de un entorno sistemáticamente 
explotado para fines legales e ilegales. Esto ha traído fuertes 
impactos para el San Juan y para la actividad artesanal que aun 
hoy representa la cultura material de negros e indígenas. 

Desde la Nueva Granada, Chocó era considerado como la 
zona de principal producción de oro, a pesar de que dependía 
de ciudades o regiones externas. Entre el siglo XVIII y XIX, la 
unidad de oro en la zona costaba un millón de pesos, una cifra 
favorable para la comercialización y el lucro. Lamentablemente 
para quienes se beneficiaban de su tranza en esta época, la 
Independencia y la abolición de la esclavitud facilitaron el 
acceso de cualquier persona a los “beneficios” de la extracción y 
venta, lo que llevó a una baja del valor de la unidad a 300.000 
pesos y, consecuentemente, al decaimiento de la actividad. 

El terreno para el tránsito a la extracción maderera lo 
prepararon los naturalistas exploradores, quienes narraron la 
exuberancia de la región que, posteriormente, fue aprovechada 
por los colonos mestizos. Los pequeños empresarios —que en 
la Independencia llegaron desde Bolívar, Córdoba, Antioquia, 
Valle del Cauca y Caldas— construyeron las carreteras del 
tramo de Medellín, Salgar, Bolívar y Quibdó, del tramo de 
Pereira, Santuario, Tadó e Istmina y la Carretera al Mar entre 
Medellín, el Urabá Antioqueño y Turbo; todas estas vías fueron 
usadas por grupos armados y narcotraficantes 50 años después. 
Molano (2017) menciona que el siglo XX fue la época de la 
industria maderera que devastó la zona.
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A principios del siglo XX, nuevamente, las empresas 
extractivas volcaron su atención al San Juan. En 1916, los precios 
del platino aumentaron debido a la caída de la producción rusa.  
La Chocó Pacífico Minig Company aprovechó este contexto 
y llegó a Colombia y al Alto San Juan para buscar platino. La 
compañía estadounidense se consolidó a mediados del siglo 
XX y trajo máquinas, indumentaria y técnicas pesadas de 
explotación que no tuvieron en cuenta a las comunidades ni a 
la naturaleza. 

Molano (2017) comenta que la Chocó Pacífico, entre 1948 
y 1972, extrajo metales con los que obtuvo bastantes ingresos, 
mientras que el Estado y la región recibieron muy poco a 
cambio, dada la débil reglamentación minera y la baja titulación 
de tierras, la multinacional irrumpió en muchas zonas sin 
restricción alguna. Además, había un trato diferenciado entre 
los obreros (en su mayoría afrodescendientes) y los altos 
funcionarios. Los obreros vivían hacinados en un caserío, 
llamado Andagoyita, y los estadounidenses, suizos, yugoslavos 
y unos pocos colombianos altamente calificados vivían en una 
zona reservada, vigilada, con aeropuerto propio y un club 
privado.

La retirada de la Chocó Pacífico Mining, en los años 90 del 
siglo XX, permitió que las empresas de Risaralda retomaran la 
explotación de las zonas abandonadas por la empresa y también 
de las zonas vírgenes. Desde ese momento, los grupos al margen 
de la ley, en su mayoría paramilitares, están presentes en el 
territorio y respaldan y protegen la minería de retroexcavadora.
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Foto 48: mujeres Wounaan en medio del “Taller de 
georreferenciación” de la comunidad de Khapan, 
en Puerto Pizario, Buenaventura, 2021.
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Es necesario hacerle frente a la minería en lugares sin títulos 
o licencias ambientales. Sin embargo, también es un tema de 
cuidado, dado que en esta descripción cabe tanto la minería 
tradicional, que practican las poblaciones afro e indígenas de la 
zona y que es a baja escala, como la minería ilegal, bajo empresas 
que explotan a gran escala y que están respaldadas por papeles 
falsos y varios trámites burocráticos. 

Paralelo a lo anterior, la explotación maderera en el Bajo 
San Juan por parte de Cartón de Colombia ha disminuido, 
pero aun así los manglares se talan de forma ilegal y, además, la 
exploración petrolera ha adquirido fuerza. En 2010, la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos lanzó la Ronda Colombia que 
instauró bloques petroleros en todo el país. Para el caso del San 
Juan, analizaron sus potencialidades petroleras, lo que generó 
desencuentros entre consejos comunitarios y los encargados de 
las prospecciones, todo frente a un ambiente de incertidumbre 
respecto a la explotación del hidrocarburo. 

Conflictos socioambientales  

Al decaer la economía del oro en los años 90, en el Valle del 
Cauca, la coca apareció como una alternativa económica y 
la guerrilla empezó a cobrar su producción a los traficantes. 
Específicamente, el tráfico en el San Juan se estableció entre los 
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ríos Iró, Sipí y Baudó y se articuló con el del Valle del Cauca en 
el Bajo Calima (UNODC, 2010). 

Por esta época, la zona vivió su primera arremetida de grupos 
armados a manos del frente Benkos Biohó del ELN. El grupo 
los atacó sin dejar muertos, pero sí afirmó su presencia en la 
zona. Por los mismos años, las AUC entraron a hacer parte de la 
disputa por el territorio, apetecido mayormente por el cultivo, 
comercialización y tráfico de droga. El San Juan es un río 
estratégico porque une el Chocó desde el Cerro de Caramanta 
(Andes Occidentales) hasta el Litoral del San Juan, situado a 60 
km del puerto de Buenaventura. 

Desde mediados de la década del 2000, las comunidades 
asentadas en la zona han sido presionadas por los grupos 
armados. Entre el 2006 y el 2008, se reportaron tres 
desplazamientos masivos de la zona a los municipios de 
Istmina y Quibdó. Los grupos armados buscaban controlar 
todos los eslabones de la producción de coca, desde la siembra 
hasta la comercialización. Además, las personas que lograban 
desarrollar algunas actividades económicas en el territorio 
debían pagar vacunas y otros tipos de chantajes a los grupos 
ilegales a cambio de conservar su vida. 

Según el Transnational Institute, una organización sin ánimo 
de lucro, para 2006, el control del narcotráfico en el Medio San 
Juan se repartía entre los Rastrojos, las FARC, una pequeña 
franja del ELN, las Autodefensas Gaitanistas y otros sectores 
paramilitares. 
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Posterior a la desmovilización de las FARC, entre 2016 y 
2017, el ELN comenzó una avanzada para tomar el vacío que 
dejó el antes grupo armado y los paramilitares se concentraron 
en fortalecerse. Actualmente, en la zona, no solo están presentes 
el ELN y las autodefensas, sino que cada vez más se incrementa 
la presencia de grupos criminales disidentes de guerrillas. Los 
enfrentamientos entre todos ellos han afectado a la población 
civil.

Una de las más recientes tragedias humanitarias, ocurrida el 
30 de enero 2018, fue un bombardeo de las fuerzas armadas 
que afectó a dos comunidades Wounaan, a los de Estrella de 
Pángala y Santa María de Pángala. Según lo publicado por la 
Defensoría, lo que buscaban era atacar al ELN o algún grupo 
de las Autodefensas Gaitanistas. La mayoría de los pobladores 
debieron desplazarse a Buenaventura para refugiarse en 
un lugar de paso que carecía de los requisitos básicos para la 
supervivencia digna.
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Mapa 11: “ubicación de comunidades del pueblo 
wounaan” (Ministerio del Interior, 2018). 



INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
COMUNIDAD Y EL GRUPO ÉTNICO

Indígenas Wounaan y Resguardo Cabeceras Puerto 
Pizario

Sobre las cuencas del río Atrato, San Juan y Baudó, 
tradicionalmente, han vivido las comunidades pertenecientes a 
los pueblos Emberá, Wounaan Nonam y Tulé. En estos mismos 
territorios, se han encontrado evidencias de la existencia de 
comunidades nómadas que datan de los 2.000 A.C. 

Desde un acercamiento histórico y antropológico, se han 
encontrado evidencias arqueológicas de la existencia del pueblo 
Wounaan como una de las etnias más antiguas del Pacífico 
colombiano. En datos proporcionados por el Ministerio 
del Interior, se sabe que se hallaron proyectiles, similares a 
las herramientas usadas para la cacería, de 10.000 años de 
antigüedad, aproximadamente (Ministerio del interior, 2012).
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Como se mencionó antes, la cultura de la población Wounaan 
se desplazaba libremente por el territorio, en particular entre los 
ríos para cazar y pescar, por lo que en su mayoría eran nómadas. 

Los 70 fue una década de disputas entre actores ilegales 
por el territorio rico en recursos naturales. Por los distintos 
enfrentamientos, las comunidades empezaron a asentarse en 
un solo territorio y para 1976 se formalizó el resguardo con 
2.900 hectáreas. 

Bajo este escenario histórico, las personas que habitan el 
Resguardo Cabeceras - Puerto Pizario se auto identifican como 
parte de la etnia Wounaan. El pueblo Wounaan se ha localizado 
en los departamentos del Chocó y Valle del Cauca, sobre los ríos 
San Juan, Atrato, Baudó y algunos ríos secundarios. 

La población de Puerto Pizario ha hecho esfuerzos 
considerables por mantener la lengua tradicional de su etnia, 
llamada Wou Meu, que pertenece a la rama lingüística de la 
familia Chocó. El origen de la lengua se ubica en la playa Baudó 
y representa al pueblo Wounaan Nonam. A la fecha, a pesar de 
la amenaza que existe sobre las lenguas indígenas, los padres 
se comunican con los niños en esta lengua, lo que hace que se 
siga reproduciendo la cultura Wounaan Nonam (Ministerio del 
Interior, 2018, p.25).
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Conflicto armado

La comunidad de Puerto Pizario está localizada en un punto 
geoestratégico de tránsito y de disputa entre los diferentes 
actores armados ilegales por el control territorial que ha afectado 
históricamente a la población. 

A pesar de la firma del Acuerdo de Paz y la desmovilización 
de las FARC-EP, en el 2016, el departamento del Chocó y en 
particular la zona del Litoral del San Juan sigue en alerta por la 
disputa por el control territorial. La situación se ha agudizado, 
especialmente, en aquellos territorios que eran dominados 
por las FARC. Hoy, los enfrentamientos son entre el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia (AGC), los disidentes de las FARC y algunas bandas 
delincuenciales que concentran su accionar en los cascos 
urbanos y se financian a través de prácticas de extorsión, minería 
informal, siembra y procesamiento de coca. 

La población enfrenta una situación de confinamiento 
debido a los múltiples combates y amenazas por parte de los 
actores ilegales. Este bloqueo les impide realizar sus actividades 
de subsistencia y de tránsito y desestabiliza las intenciones de 
paz desarrolladas en el departamento. 

Debido al contexto de guerra, la comunidad actualmente se 
encuentra inmersa en varios procesos de justicia transicional. 
Uno de ellos es el proceso de Restitución de derechos territoriales 
ante la Unidad de Restitución de Tierras. Con su cooperación, 
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actualmente, tienen una Medida Cautelar de protección del 
territorio. Además, están adelantando un proceso de reparación 
colectiva con la Unidad para la Atención y Reparación de las 
Víctimas. 

Adicional al conflicto armado, la comunidad también se 
disputa algunos linderos del resguardo con las comunidades 
afrodescendientes vecinas; sin embargo, tienen la expectativa de 
que sea solucionada por medio del proceso jurídico de tierras. 

Cosmovisión 

Para los Wounaan, existe un mito de origen que narra la historia 
de creación de todos los hermanos de esta etnia. Los mayores 
del pueblo narraron este mito en su Plan de vida: 

Maach Aai (que literalmente quiere decir nuestro 
padre mayor y puede entenderse que es nuestro 
Dios) se originó en una Laguna que antes lo era todo 
y se movía como el mar. Maach Aai era un espíritu 
que a medida que iba rotando tomaba su forma y 
se movía como un niño. Desde entonces, con su 
poder, hizo la tierra para caminar. La tierra se formó 
del mar y las olas quedaron como las Montañas. 

Maach Aai se acercó a la resaca cuando la tierra estaba 
blanda. Con su poder la hizo endurecer y la tierra era solo 
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pasto, y después formó los árboles, pero todo estaba 
oscuro, entonces exigió estar en la claridad y así creó 
la luna, pero al no verse la luna tan clara, formó el sol. 

Así es que quedó claro, se veía todo. Maach Aai 
escogió un lugar, una playa grande llamada Baaur 
Do Mos (Playa del río de sábalo, hoy llamada 
Baudó). Estando en la playa del Baudó, Maach Aai 
creó a su hijo Ewandam y estaban los dos solos. 

Maach Aai vivía en la Playa del Baudó junto a su 
hijo Ewandam. Él, al crecer, se sentía tan solo que 
un día le preguntó a su padre por qué en la playa 
no había gente. Y todos los días le preguntaba lo 
mismo. De tanto insistirle, Maach Aai contestó 
que le iba a hacer gente siempre y cuando él se 
comprometiera a que nunca los iba a abandonar. 

Maach Aai le dijo a Ewandam que hiciera muñecos de 
la palma chonta, pero no pudo porque la madera de 
la palma era muy dura, tanto que le lastimó los dedos 
tratando de labrarla. Luego, cortó madera del árbol 
balso y empezó a labrar los muñecos, pero tampoco 
sirvió porque la madera era muy blanda y se pudría 
rápido. Entonces, el hijo tomó barro y vio que era 
fácil de moldear, por eso moldeó miles de muñecos 
semejantes a él. Luego fue a colocarlos en filas por 
toda la playa del Baudó. Al día siguiente, Maach Aai, 
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con su poder, los convirtió en gente. Luego, Maach 
Aai dijo a Ewandam: “Vayase a mirar la gente, pero 
no se deje ver”. Fue y vio que todas eran mujeres 
desnudas y no había hombres. Entonces, él regresó 
y le dijo al Padre que había mucha gente y no cabían 
en la playa. En la playa, había un árbol que tenía un 
solo nudo en el tronco y con este todas las mujeres 
se satisfacían su sexo. Cuando Ewandam las vio dijo: 
“Así no está bien padre, hay que buscarles pareja”. 

El Padre mandó al hijo: “Vaya, corte tallos de caña 
agria y póngalos de a uno en la vagina de cada mujer”. 
Al día siguiente, había una gran cantidad de gente 
en la playa. La mitad eran mujeres y la otra mitad 
eran hombres. Es por eso que los wounaan llamamos 
Maach Aai o nuestro Padre a Ewandam porque fuimos 
creados a petición de él (Ministerio del Interior, 2018).

Para los Wounaan, la mayoría de los rituales y prácticas 
culturales se relacionan con su mito fundacional. Por lo tanto, 
los valores y creencias de su cosmovisión se desprenden de los 
dioses que participaron en su creación. Sin embargo, desde 1511, 
con la fundación de Santa María la Antigua del Darién, y con 
más fuerza a lo largo del siglo XVII y el sistema de dominación 
colonial, las comunidades han experimentado cambios en su 
relacionamiento con los territorios y en sus prácticas culturales. 

Los españoles rastrearon a los Wounaan a través de los 
cultivos de pancoger. Los sembrados fueron la señal de que 
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estos territorios estaban habitados por nativos. El objetivo de los 
colonizadores era “pacificar” y evangelizar a los lugareños. Una 
vez los españoles empezaron a contactarlos, se desencadenó 
una epidemia de viruela en la población indígena que ocasionó 
por lo menos 60.000 muertes en el siglo XVII (Chávez, 1991). 

Foto 49: respuestas al “Taller de línea del tiempo o río 
de la vida” por parte de la comunidad de Khapan, en 

Puerto Pizario, Buenaventura, 2021.
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Las enfermedades y los enfrentamientos violentos llevaron 
a la población a huir y a buscar lugares recónditos en la selva 
para no ser hallados por los colonizadores. Lo mismo sucedió 
con las comunidades afrodescendientes que buscaban escapar 
de las atrocidades de la explotación minera y de las agresiones 
que sufrían. Por tal motivo, afros e indígenas empezaron a 
relacionarse en el territorio y a compartir algunos de los lugares 
sagrados. Pero esta convivencia también ha generado disputas 
territoriales entre ellos con repercusiones hasta el día de hoy. 
Por ejemplo, como se contó anteriormente, está la disputa por 
los límites del resguardo y de las comunidades afro vecinas en 
el marco del proceso de Restitución de derechos territoriales 
que adelantan ante la Unidad de Restitución de Tierras.

Si bien los Wounaan han enfrentado cambios en sus 
prácticas culturales debido a la colonización y a la guerra, 
siguen manteniendo algunas de las costumbres de su cultura. La 
agricultura es uno de los pilares de la subsistencia y tradición de 
la población. En la siembra, ancestralmente, participaban solo 
los hombres, pero ahora se involucran también las mujeres. El 
maíz depende de dos periodos (febrero y septiembre) en los 
que comienzan las lluvias. Tanto la siembra como la cosecha del 
maíz son realizados en minga y el dueño de la tierra proporciona 
alimentos, bebidas y alcohol al finalizar para celebrar. 

El cuerpo de los indígenas Wounaan (piernas, brazos, pecho 
y cara) tradicionalmente se pinta con dibujos hechos con jagua, 
bija o achiote, unas hojas que producen mucho color. También, 
es frecuente que utilicen collares elaborados con semillas.
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Las artesanías han jugado un papel importante en el 
fortalecimiento cultural, especialmente, los tejidos con 
werregue con los que reproducen las prácticas ancestrales para 
la elaboración de las artesanías.   

Sus asentamientos se caracterizan por estar al margen de un 
gran torrente de agua —muchas de estas comunidades se ubican 
sobre el río San Juan, por ejemplo— y cerca de algún arroyo 
que les sirva para el baño, bebida y preparación de alimentos. 
Aparte de la comunicación y el transporte, los grandes afluentes 
sirven para lavar tanto ropa como utensilios varios. Las casas 
se disponen a lo largo de las fuentes de agua, pero de forma 
dispersa para que cada hogar pueda sembrar cultivos de plátano, 
caña, maíz, entre otros. El río es también una fuente de peces y 
camarones, que son típicos de la alimentación Wounaan.

Dada su proximidad a los grandes afluentes, desde pequeños, 
los Wounaan aprenden a navegar por el río. Esto no quiere decir 
que nunca caminan largos trayectos, pero sí que prefieren el río 
porque hace la comunicación más rápida y segura.

Existen también las zonas de reserva de caza que se 
deben proteger para que los animales tengan tiempo para su 
reproducción y, además, las personas consuman carne de forma 
responsable. Las autoridades espirituales de los resguardos son 
quienes se aseguran de que las comunidades mantengan estos 
límites y los respeten.

Entre todos los condicionamientos, la población Wounaan 
se alimenta por medio del uso de su entorno. Y, en los últimos 
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30 años, han vinculado la comercialización de la artesanía, 
principalmente los jarrones fabricados en rollo de Werregue, 
como parte de su supervivencia económica.  

La división del trabajo en las comunidades de la población 
Wounaan es según los sexos. El hombre se encarga de la 
cacería, pesca, preparación del terreno para el cultivo, desyerbe, 
cuidado de las plantas en la germinación y de la cosecha. Al 
mismo tiempo, se encargan de elaborar canoas y canaletes (en 
maderas como el chachajo, el machare, el anime, el incibe, 
el jiguanegro), bancos, bateas y pilones, de construir casas y 
repararlas, de fabricar arcos, flechas e instrumentos musicales. 
También deben hacerse cargo de la preparación del biche, del 
manejo de los botes (que generalmente pilotean de pie), de la 
talla de figuras en madera y la interpretación de instrumentos. 
La mujer, por su parte, debe cuidar de los hijos, preparar los 
alimentos, lavar, deshierbar y cosechar los alimentos cultivados. 
Además, se hacen cargo del tejido de canastos en chocolatillo, 
iraca o werregue, de la fabricación de collares, pintura facial y 
corporal, la costura e, históricamente, la alfarería. Las mujeres 
también se dedican al curanderismo (las tachi) y a las mujeres 
jóvenes a la cocción de la chicha.

Los niños y las niñas aprenden las labores propias de su 
sexo desde muy pequeños, ya que los mismos juegos de ellos 
emulan lo que más adelante tendrán que hacer como adultos de 
su comunidad (Ministerio del Interior, 2018).
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Mapa de actores 

Tipo de actor Actor Interés/Actividad/Programa

Gubernamental Unidad de 
Restitución 
de Tierras

 A la fecha, está en curso un proceso de 
restitución de derechos territoriales y la 
comunidad cuenta con medidas cautelares 
por parte del juez de restitución de tierras 
de Quibdó. 

Gubernamental Unidad de 
Víctimas

Se encuentran en un proceso de reparación 
colectiva, específicamente en la fase de 
caracterización del daño colectivo. 

Organización 
social y coope-
ración interna-
cional

OREWA 
y Miseria 
Alemania

Fue una de las primeras organizaciones 
que apoyó el proyecto artesanal de 
las mujeres de Khapan. Por medio de 
OREWA, pudieron recibir el apoyo de 
la cooperación internacional de Miseria 
Alemania para identificar las necesidades 
y las potencialidades de la artesanía como 
fuente económica para la comunidad. 

Gubernamental Artesanías 
de Colom-
bia

En el año 2000, participaron en ferias y 
recibieron talleres de formación y asesoría 
en el fortalecimiento del diseño de las 
artesanías.

Organización no 
gubernamental

Fundación 
Carvajal

En el año 2008, los apoyaron con un 
proyecto de panadería.

Cooperación 
Internacional

PNUD Proyecto encaminado en fortalecer los 
tintores para artesanías.

Cooperación 
Internacional

Corpora-
ción mun-
dial de la 
mujer

En el año 2016, recibieron capacitaciones en 
diseños, socialización de marcas y mejora 
del proceso organizativo.
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Gubernamental IRACA Proyecto en producción. Fortalecimiento en 
lo social a través de talleres y capacitaciones 
para la participación de la organización en 
Corferias. 

Organización 
internacional no 
gubernamental

Alianza 
para la soli-
daridad

En el año 2018, los acompañaron con un 
proyecto de fortalecimiento en el proceso 
organizativo, insumos para la panadería y 
beneficio de mercado PMA. 

Organización no 
gubernamental 

CVC Proyecto agroforestal y sello verde. 

Institución edu-
cativa 

Univer-
sidad del 
Pacífico 

En el 2021, se firmó un convenio 
interinstitucional con la Universidad del 
Pacífico para que profesores y estudiantes 
realizaran procesos de investigación en la 
zona. También, apoyaron a la comunidad 
en el desarrollo de un plan integral para 
gestionar los recursos de la comunidad, entre 
otros beneficios. Evaluaron la posibilidad de 
brindarles educación superior a los jóvenes 
del resguardo. 

Organización no 
gubernamental

Servicio 
Jesuita para 
Refugiados 

Esta organización los ha acompañado 
históricamente en la elaboración y 
construcción del plan de vida de la 
comunidad y en la declaración del 
desplazamiento forzado. Además, los ha 
apoyado con proyectos agrícolas. 

Organización no 
gubernamental

Comisión 
interecle-
sial de Jus-
ticia y Paz

Acompañamiento político y organizativo a 
la comunidad desde el apoyo a las víctimas 
en medio del conflicto. 
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Institución edu-
cativa

Unicatólica Desde la universidad, se han implementado 
programas con las mujeres de la comunidad 
y para su organización artesanal. Además, 
se han hecho convenios con la institución 
Itan y el apoyo de jóvenes universitarios a la 
comunidad.

Gubernamental Instituto 
Colom-
biano de 
Bienestar 
Familiar 
(ICBF)

Un convenio con la organización ACIVA que 
representa a cinco pueblos indígenas del 
Pacífico (Wounaan Nonam, Nasa, Eperara 
Siapidara, Innga y Emberá Chamí) para 
la implementación de programas para los 
niños. 

Entidad pública 
con autonomía 
financiera

Corpo-
ración 
Autónoma 
Regional 
del Valle 
(CVC)

Desarrollaron un proyecto de reforestación 
en la zona y les dieron capacitaciones 
agrícolas y para el fortalecimiento de 
la asociación de mujeres. También las 
apoyaron para su participación en la feria 
Bioexpo.

Organización no 
gubernamental

Alianza So-
lidaridad

Han acompañado a la comunidad por 
medio de un proyecto para el saneamiento. 
Impulsaron el fortalecimiento de las 
mujeres y la formalización de Khapan como 
un grupo artesanal.  

Tabla 9: actores que han acompañado a los Wounaan en 
diferentes periodos.



DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE 
LA ACTIVIDAD ARTESANAL

Transmisión y referentes culturales 

Según la tradición de la comunidad de Puerto Pizario, la 
casa familiar es el lugar por excelencia donde se transmiten 
los valores y saberes de la cultura. Desde pequeños, los niños 
observan las labores cotidianas de los padres, especialmente 
de las madres, y es allí donde empiezan a aprender los oficios 
tradicionales. 

Las niñas aprenden la labor artesanal desde los diez años 
con artesanías sencillas de werregue, como jarrones y papeleras. 
Los colores de las artesanías responden al color de la materia 
prima utilizada. Sin embargo, en ocasiones, se usan elementos 
naturales como frutos y hojas para teñir los objetos artesanales. 
Los colores más utilizados son verde, naranja, blanco, rojo, 
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negro y vino tino (Ministerio del Interior, 2018). En los espacios 
de relacionamiento con los mayores la escucha también es 
una forma de transmisión del conocimiento ancestral de la 
comunidad que se pasa de generación en generación. 

Dentro del vestuario tradicional se destaca en las mujeres el 
uso de las chaquiras, la pintura corporal con jagua, las parumas 
y el maquillaje con pinturas naturales como el achiote. 

Sobre los rituales que se destacan en la comunidad de 
Puerto Pizario, se resaltan los cantos (Alelalela, Ome, Carichipare, 
Nejedekho, Sisiripe rirarira), las danzas y las rogativas (El aguacerito, 
canoíta, Jokejúy figfan). Dicen que las primeras danzas y cantos 
se originaron como una manera de pedir perdón y protección 
frente a los acontecimientos naturales y de violencia. 

Usualmente, una mujer es la encargada de liderar los rituales 
por medio de instrumentos musicales como la tambora y la 
canoíta. No obstante, la transmisión de estos saberes está a cargo 
de los hombres mayores en espacios en los que la tradición oral 
es la protagonista. Por ejemplo, en las fiestas tradicionales, se 
habla de la sabiduría ancestral, hay danzas inspiradas en los 
animales que rondan la comunidad y bailan. 

Las fiestas son un espacio de trasmisión de conocimiento 
igual que lo son los programas de etno educación que tiene 
la comunidad. El objetivo es que los más pequeños empiecen 
a heredar el conocimiento ancestral desde sus primeros años 
(Ministerio del Interior, 2018).
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Estado de la organización del grupo y formalización

Nubia Moya, una de las lideresas del grupo Khapan, le contó 
a Artesanías de Colombia un poco sobre los orígenes de la 
organización. Mencionó que los primeros antecedentes están en 
el año 1991. Fueron las lideresas Escilda Chamapuru e Isabelita 
Negua las precursoras de organizar el proceso artesanal, que 
al principio se llamó Organización de Mujeres Artesanas 
Unidas para el Desarrollo, Omau. Luego, con la presentación 
de un proyecto con la embajada de Alemania, se inició la 
construcción de la casa para el almacenamiento de la artesanía 
y el grupo artesanal se fue consolidando. En el transcurso del 
fortalecimiento, le cambiaron el nombre a Khapan, la cadena 
productiva de artesanías de mujeres Wounaan Nonam.

La organización Orewa del Chocó tuvo un papel fundamental 
en la creación del grupo, ya que gestionó un proyecto con la 
embajada de Canadá para financiar el programa de mujeres y el 
fortalecimiento de las comunidades indígenas. El 28 de febrero 
de 1991 nació la idea de crear una organización artesanal 
en un congreso de mujeres en la quebrada de Pichimá. Este 
acontecimiento fue parte de los primeros cimientos de Khapan 
e hizo posible la formalización del comité de mujeres con el 
que se hizo trabajo comunitario, artesanías y procesos sociales 
enfocados en la mujer indígena. 

Para las mujeres de Khapan, la artesanía guarda la sabiduría 
ancestral que se ha transmitido de generación en generación. 
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Anteriormente, la artesanía no era comercial, sino simplemente 
era para el uso de las familias Wounaan y solo se trabajaba con 
chocolatillo. Poco a poco, con el proceso de visibilización, la 
comercialización de la artesanía hizo parte del sustento de la 
comunidad. Artesanías de Colombia jugó un papel fundamental 
en el tránsito al plano comercial y hasta la fecha el grupo 
artesanal participa en sus ferias artesanales.  

Hoy, el grupo enfrenta la escasez de la materia prima para 
la elaboración de las artesanías. Por esto, se inició un proceso 
de reforestación de las plantas de werregue, chocolatillo y de 
aquellas que dan los tintes naturales, como el achiote. 

Actualmente la organización está conformada por un comité 
de siete mujeres y en total 135 artesanas. Frente a la organización 
del trabajo, se menciona que, si bien son un colectivo artesanal, 
cada una de las integrantes del grupo tiene la tarea de conseguir 
su propia materia prima y elaborar el pedido artesanal, para 
luego reunirse y entregar los productos de manera conjunta. 
Así las cosas, cada mujer usualmente trabaja desde su casa y 
hace todo el proceso de producción para, finalmente, entregar 
el producto artesanal a Khapan. 

Las mujeres de Khapan, junto con el acompañamiento 
de algunas organizaciones, escribieron el manifiesto de la 
organización. Hablan de sus orígenes, su composición y del 
presente y el futuro del grupo. La organización le facilitó el 
manifiesto a Artesanías de Colombia y, con su autorización, lo 
replicamos a continuación: 
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Mujeres Khapan

El arte es la proeza más grande que tiene la 
humanidad. Es el despliegue de su pensamiento, 
la posibilidad de elevar alas creativas y volar 
hacia la corriente de las ideas. Este ha sido a veces 
subvalorado o en ocasiones elevado al estatus de 
incomprensión; sin embargo, es considerado una 
virtud, un don. Para nosotras, el arte es un legado.

Somos mujeres Wounaan. En nuestra comunidad, 
el arte es una herencia ancestral que viaja por 
la memoria y se entrega a cada generación para 
preservar una lucha por conservar nuestra esencia 
en el tiempo, pues somos voz, somos tejido… 
Nuestras creaciones tienen una cualidad: tejemos 
con una estructura tan fuerte que ni el agua puede 
atravesarla, tejemos para nosotros, pues nuestras 
creaciones circundan en las vasijas donde servimos el 
alimento. Por ello, el arte no está fuera de casa como 
un objeto puro de admiración, sino que abunda en 
nuestros rincones como una imagen visible que nos 
recuerda que somos un pueblo vivo con historia.

Este contacto con el arte nos lleva a reunirnos como 
mujeres tejedoras para tejer no solo vasijas o distintas 
artesanías, sino conformar colectivos, tejer redes. Y 
en el cruce de caminos, hemos visto la posibilidad 
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de extender las fronteras y comercializar nuestros 
productos, que llevan consigo al pueblo Wounaan 
y su esencia. Así pues, nace Mujeres KHAPAN 
(Cadena productiva de artesanas de las mujeres 
Wounaan), un proyecto que ha visto en la artesanía 
no solo el potencial de dar a conocer nuestra cultura, 
sino de ser un proceso organizativo, social, de 
fortalecimiento de comunidades, de empoderamiento.

Una oportunidad que nos dejó ver que, en nuestras 
manos, hay una fuerza productiva que se fortalece 
con el trabajo en equipo. Las mujeres Khapan 
empezamos con un proceso comunitario y social 
tejiendo al interior de nuestra comunidad, pero poco 
a poco fuimos comercializando nuestras creaciones 
con la llegada de ferias y el apoyo de vínculos 
internacionales; lo que ha hecho que nuestros 
productos ahora puedan ser exhibidos y reconocidos. 
Pero tejer más allá de nuestra cultura implicó un 
desequilibrio ambiental y la escasez de materia prima 
fue un obstáculo que nos hizo pensar en la importancia 
de devolver a nuestro entorno todo lo que nos ofrece. 
Y, comprometidas, hemos reforestado distintas 
plantas, entre las que se destaca el chocolatillo.

Como mujeres emprendedoras y ávidas de nuevos 
conocimientos, de ampliar nuestras potencialidades 
y seguir fortaleciendo el arte que nos habita, 
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buscamos llegar a instituciones gubernamentales y 
ONG a través de las cuales podamos seguir tejiendo 
redes con otras comunidades indígenas, para tener 
escenarios de capacitación y organización. Queremos 
abrir nuestra mente, encontrar nuevos vínculos, 
seguir tejiendo la palabra, el saber, la cultura.

Somos mujeres KHAPAN, tejedoras de redes de vida.

Foto 50: mujeres de la comunidad de Khapan después 
de finalizar el “Taller de línea de tiempo o río de la 

vida”, en Puerto Pizario, Buenaventura, 2021.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

GRUPO MANOS 
CREATIVAS

Sara Ferrari
María Alejandra Grillo
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Mapa 12: municipio de Ricaurte, en el departamento de 
Pasto (Google Earth, s.f.-e), donde vive el grupo Manos 

Creativas. 



CONTEXTO DE LA ZONA Y DE LA ETNIA

Ricaurte es un municipio del departamento de Nariño y está 
localizado al occidente de la ciudad de San Juan de Pasto. Limita 
al norte con Barbacoas (a 100 km) y Samaniego (a 11 km), al 
sur con el municipio de Cumbal (a 38 km), al oriente con los 
municipios de Mallana (77 km) y Santa Cruz (15 km) y por el 
occidente limita con la frontera de Ecuador (77 km). 

Para llegar a Ricaurte, desde Pasto, hay que tomar la vía 
pavimentada de la troncal que llega hasta Tumaco. La distancia 
aproximada entre la ciudad y el municipio es de 134 km, que se 
recorren por tierra en 3 horas aproximadamente.  

En el año 2017, junto con Artesanías de Colombia, las mujeres 
de la organización realizaron el “Taller de georreferenciación”. 
Ubicaron en un mapa los lugares representativos del municipio. 
También, señalaron que la mayoría de las mujeres de Manos 
creativas vive en el barrio San Isidro y que allí adquieren las 
materias primas necesarias para elaborar sus artesanías. 
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Foto 51: resultados del “Taller de georreferenciación” 
con la comunidad de Manos Creativas, 2017.

Las mujeres contaron que el municipio de Ricaurte ha sido 
uno de los más prolíficos en la siembra de coca y, aún hoy, la 
mayoría de los campesinos e indígenas de la zona se dedican a 
la venta de hojas de coca. La interacción con los traficantes ha 
influido en la creación de negocios que rondan la ilegalidad y ha 
hecho que tengan que vivir en medio de la violencia.

Las mujeres mencionaron, de manera reiterativa, el contexto 
de violencia y miedo en el que viven. Incluso, aseguraron que el 
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estigma hacia la región ha llevado a que las autoridades se alejen 
del municipio, lo que hace que los demás actores del conflicto 
arreglen sus problemas con amenazas, desplazamientos y 
asesinatos. 

Los habitantes del municipio privilegiaron el cultivo de coca 
por encima del pancoger, ya que el comercio de maíz, plátano 
o caña de azúcar es mucho menos rentable que el de la hoja de 
coca. El cambio afectó la actividad artesanal de las mujeres de 
Manos Creativas, por lo que dejaron a un lado este oficio desde 
hace unos diez años. 

A pesar de que existe la vocación y la pasión por el tejido 
de paja tetera, es muy complicado continuar con la labor si 
los cultivos escasean a causa de la sustitución de los teterales 
por coca. Los cambios en la producción también han influido 
en la pérdida de los saberes ancestrales. No obstante, a través 
del grupo artesanal Manos creativas, las mujeres artesanas han 
querido recuperar el conocimiento ancestral.

El cultivo de hoja de coca para uso ilícito ha sido, 
históricamente, uno de los elementos desestabilizadores de la 
paz. El interés por el control territorial ha desatado múltiples 
combates entre diversos grupos armados legales e ilegales. 
Algunas de las consecuencias han sido el desplazamiento 
forzado, el dominio territorial por parte de grupos armados 
ilegales, los homicidios y los altos índices de marginalidad y 
pobreza de la población.
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Mapa 13: “Densidad de cultivos de coca en la región 
Pacífico, 2020” (UNODC,2020).

Según el informe “Monitoreo de territorios afectados por los 
cultivos ilícitos 2020 Colombia” de Naciones Unidas, el 39 % de 
los cultivos de hoja de coca del país se concentran en la región 
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del Pacífico y los departamentos de Nariño y Cauca tienen la 
mayor cantidad de sembrados. En Nariño está el 63 % de los 
cultivos de hoja de coca con respecto a la región del Pacífico 
(UNODC,2020).

Gráfica 3: “Serie histórica del área sembrada con 
coca en hectáreas de la región Pacífico, 2011-2020” 

(UNODC,2020).

Desde el año 2015, se evidencia un crecimiento del cultivo de 
coca, en particular luego de la firma del Acuerdo de Paz con las 
FARC-EP en el 2016. Este crecimiento ha afectado directamente 
a los habitantes del municipio de Ricaurte. 
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Otro de los factores que confluyen en este territorio es 
el desplazamiento forzado que ha puesto a la población en 
condiciones de mayor vulnerabilidad. Según el Registro Único 
de Víctimas, a nivel nacional, hay 8.137.396 personas víctimas 
de desplazamiento forzado. De la región Pacífica, son 494.002 
personas desplazadas en Nariño, 413.279 en el Cauca, 475.352 
en el Valle del Cauca y en Chocó 462.550; un total de 1.845.183 
víctimas. En la región del Pacífico, el hecho victimizante que 
ha dejado mayor número de víctimas es el desplazamiento 
forzado. 

Todos los enfrentamientos hacen que esta región tenga 
altos índices de marginalidad, de desplazamientos forzados, 
necesidades básicas insatisfechas, disputas por el control 
territorial relacionadas con el narcotráfico, homicidios, entre 
otros.  



INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
COMUNIDAD

Las mujeres artesanas de Manos creativas

En su mayoría, las mujeres de Manos creativas son mestizas. Sus 
familias llegaron al municipio de Ricaurte de Ipiales, Túquerres 
y Pasto. A parte de su tono de piel, su acento es el característico 
del departamento de Nariño, más que el de la costa pacífica. 
Sus costumbres son las de los campesinos de montaña y tienen 
como vecinos a los indígenas del pueblo Awá. 

A pesar de las dificultades económicas, las artesanas dicen que 
tienen una vida tranquila, propia de un pueblo de difícil acceso. 
El campo les provee la comida necesaria para mantener una 
buena alimentación y la escuela les da la oportunidad de crecer. 
En la región, valoran el acceso al conocimiento y consideran 
que para satisfacer sus necesidades y lograr una estabilidad 
económica es esencial la academia, un pensamiento que a veces 
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se presenta en las comunidades afro y que poco se da en las 
comunidades indígenas.

La familia es un valor muy arraigado en las artesanas. 
Además, la solidaridad y el apoyo entre amigos las fortalece 
como individuos. Aseguran que tanto familia como amigos 
les brindan un soporte emocional que las ayuda a manejar las 
dificultades diarias. 

La proximidad con el campo sensibiliza a las mujeres de este 
grupo. Desde siempre, han conocido las condiciones de la vida 
rural y los cultivos. Aunque no aprendieron desde pequeñas 
sobre la labor artesanal, ellas nacieron y crecieron viendo los 
teterales sobre el río Güisa, por lo que desde siempre conocieron 
la materia prima. 

Tal vez por las características de la geografía del municipio, 
varias de ellas se han vinculado con el cuidado del medio 
ambiente. Han promovido el tema en colegios —algunas son 
normalistas— y varios de sus hijos hacen parte de un grupo en 
el que estudian sobre el reciclaje del papel y luego ellos mismos  
enseñan lo aprendido a las personas de su alrededor. 

Su gran conciencia ambiental las hace reflexionar acerca de 
las condiciones actuales del municipio, la ecología del lugar y 
los daños en los cultivos y las aguas a causa de los malos manejos 
de los químicos. Por ejemplo, la comida ya no tiene el mismo 
sabor y la calidad del agua y del aire ha cambiado. 

Una de sus principales preocupaciones es la escasez del 
cultivo de la tetera. Los indígenas Awá recolectan la paja tetera 
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y se la venden a las mujeres de Manos creativas. Sin embargo, 
dicen que ahora pueden comprar menos de esta materia prima 
debido al crecimiento de los cultivos de coca. 

Foto 52: mujeres artesanas de Manos Creativas y uno de 
sus pedidos artesanales.

A pesar de que ellas mismas tuvieron un pequeño cultivo de 
palma tetera, consideraron que no es rentable hacerse cargo de 
la siembra debido a la poca experticia que tienen. Así las cosas, 
han decidido seguir comprando la paja tetera a las comunidades 
indígenas aun sabiendo que es una materia prima que escasea. 
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Mapa de actores 

Tipo de Ac-
tor

Actor Interés, actividad o programa

Organiza-
ción de la 
sociedad 
civil

Fundación 
FES, WWF 
y Reserva 
Natural la 
Planada

WWF donó los recursos a la fundación FES para 
comprar la Reserva Natural la Planada. Estas 
entidades mantuvieron su apoyo hasta el 2000 
y se concentraron en dar capacitaciones sobre 
administración y organización, incluyendo 
la importancia de crear un fondo económico. 
Dieron en comodato la sede donde trabajan las 
mujeres de Manos creativas. Para ese entonces, 
Amparo Oliva (fundadora de la organización 
artesanal y lideresa) trabajaba allí y fue quien 
impulsó esa cooperación, dadas las necesidades 
de un municipio en el que vivían muchas 
mujeres cabeza de hogar que no tenían forma 
alguna de subsistir.

Estatal

PNR (Plan 
Nacional de 
Rehabilita-
ción)

En 1995, el PNR entró a la comunidad a partir 
de un convenio con la alcaldía de Ricaurte. 
Este plan les entregó cinco máquinas para 
impulsar la iniciativa artesanal y productiva de 
la asociación y las mujeres las usaron hasta que 
se dañaron. Hoy en día, ellas quisieran recibir 
capacitaciones para reparar las máquinas y 
seguir trabajando.

Estatal

Departa-
mento para 
la Prosperi-
dad Social 
(DPS) 

Esta entidad les dio capacitaciones para el 
ahorro en 2008, además de un incentivo 
económico a cada participante.
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Estatal 
Artesanías 
de 
Colombia

Artesanías de Colombia aparece en el 
panorama aproximadamente en 1995, a 
partir de la aprobación del proyecto de 
intercambio que hicieron con la antropóloga 
acompañante de la Fundación FES. Luego, 
con el Laboratorio de Pasto, desarrollaron 
talleres para el mejoramiento de productos 
y técnicas, actividades de diseño y el proceso 
de tintura. Asimismo, Artesanías de Colombia 
las ha apoyado en su participación en ferias 
artesanales desde 1998. Manos creativas estuvo 
en la primera feria de Expoartesanías, en la feria 
Mano facto y en ferias del Pacífico, entre otras. 
Actualmente, Artesanías las está acompañando 
en temas de diseño, mejoramiento de producto, 
dotación de materia prima y herramientas 
para la confección de los productos. También 
han recibido capacitaciones sobre el manejo de 
redes sociales.

Estatal
Ministerio 
de Cultura

En 2005, participaron en la convocatoria 
“CREA”. Primero, fueron seleccionadas 
y participaron a nivel departamental en 
Samaniego y, luego, en Palmira y en Bogotá. 
En todos los espacios que les dieron, vendieron 
sus productos.

Estatal 
Alcaldía de 
Ricaurte 

Las apoyó con recursos de la alcaldía para 
comprar la sede con la que ahora cuentan, tanto 
casa como lote, y ellas completaron el faltante 
con sus propios recursos. Hoy en día, aunque 
cada una hace los productos en sus casas, se 
reúnen en la sede del grupo para repartir los 
pedidos, entregar y despachar. También la usan 
para hacer reuniones.
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Estatal 
Ministerio 
de Agricul-
tura 

En 2019, se presentaron a una convocatoria, la 
ganaron y se enfocaron en tener otro sustento 
económico a parte de las artesanías. Con los 
recursos de esta convocatoria, organizaron una 
sala de internet y una papelería. Utilizaron los 
$40.000.0000 de pesos para comprar cinco 
computadores, escritorios, vitrinas, sillas, 
uniformes y todos los artículos de papelería. 
Sin embargo, a partir de la pandemia por el 
COVID-19, no han podido trabajar con la sala 
de internet. Por ahora, solo están vendiendo en 
la papelería ubicada en la sede del grupo.

Organismo 
interna-
cional y 
academia 
nacional 

OIM y Uni-
versidad 
Javeriana de 
Cali

En 2021, les dio capacitaciones en el manejo de 
redes sociales y un incentivo económico por la 
permanencia. Con la promesa de los recursos, 
compraron tintes, ollas y empezaron a vender 
los productos por medio de las redes sociales.

Academia 
Nacional

Universidad 
de Nariño

Aproximadamente en el año 2006, por medio 
de la facultad de diseño, algunos estudiantes 
les enseñaron una técnica prensada y otra 
molida con la tetera. También, les dieron 
apoyo económico para participar en ferias 
artesanales, como Expoartesanías.

Organiza-
ción de la 
sociedad 
civil 

Fundación 
Espavé-Me-
dellín

Capacitaciones grupales sobre cómo asociarse 
y conocimientos contables. También las 
apoyaron con dos máquinas de coser.

Tabla 10: actores que han acompañado a las artesanas 
de Ricaurte en diferentes periodos.



DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE 
LA ACTIVIDAD ARTESANAL

Estado de organización del grupo y formalización

La historia de Manos creativas empezó por iniciativa de Amparo 
Oliva. Después de trabajar con el municipio como profesora de 
1980 a 1989, llegó a la Reserva Natural la Planada y se vinculó 
con su escuela. Al acudir a una feria típica de la región, vio 
la necesidad de mostrar los productos que elaboraban sus 
habitantes a la población misma y a los turistas. Además, quería 
encontrar una alternativa de ingresos para las mujeres cabezas 
de familia y las jóvenes de secundaria que quedan embarazadas 
y no podían continuar con sus estudios. 

La convocatoria para pertenecer al grupo de mujeres 
artesanas empezó a inicios de 1993. Después de hacer muchas 
reuniones y socializar en qué consistía la iniciativa, se 
inscribieron aproximadamente 23 mujeres, la mayoría entre los 
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14 y 25 años de edad. La organización se conformó oficialmente 
el 5 de marzo de ese mismo año.

A la idea de apoyar a las mujeres cabeza de familia y dar 
a conocer los productos de la región, se unió el propósito de 
aprovechar la Reserva Natural La Planada que quedaba muy 
cerca de la vereda donde vivían las mujeres artesanas. A dicha 
reserva llegaban muchos turistas nacionales, extranjeros y 
estudiantes que podrían ser clientes potenciales de las artesanas.

Luego de que se formó el grupo, se realizó un concurso 
entre las integrantes para buscar el nombre apropiado para 
la organización. Manos creativas fue el nombre seleccionado 
porque con las manos iban a crear distintos diseños y formas 
para su labor artesanal. 

Los primeros productos que hicieron fueron unas carpetas. 
En la reserva, se dio un seminario taller con biólogos extranjeros 
de varios países y necesitan entregarles los certificados y otros 
documentos. Amparo Oliva trabajaba en la reserva, así que 
aprovechó la oportunidad y les propuso que el grupo artesanal 
diseñara las carpetas. 

Amparo Oliva también conocía a la Fundación FES y los 
contactó para que apoyaran al grupo. La fundación las acompañó 
con un proceso pedagógico a partir de charlas ambientales, 
organizacionales y sobre la labor artesanal. 
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Foto 53: artesanas de Manos Creativas, en Ricaurte, 
Nariño.
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La Fundación FES les dio a las mujeres un terreno en 
comodato para empezar a cultivar la fibra de palma tetera, 
pues se dieron cuenta de que los cultivos de pancoger estaban 
desplazando la tradición. La siembra les daría la oportunidad 
de observar el crecimiento de la fibra y luego realizar todos 
los procesos necesarios para preparar la materia prima. Sin 
embargo, después del cultivo, las mujeres vieron que era más 
económico comprarle la fibra directamente a los indígenas Awá 
que cultivarla, por lo que no continuaron con el comodato.

Con apoyo de la fundación, también hicieron un vivero de 
plantas tintóreas como nogal, albarracín, palmachina, lengua de 
vaca, adán, sancia y achiote y de mordientes naturales como el 
limón.

Años más tarde, llegó una antropóloga, de parte de la 
Fundación FES, y les sugirió formar un proyecto para hacer 
intercambios. Las mujeres se unieron y lo presentaron ante 
Artesanías de Colombia y, además, aportaron a la iniciativa 
$3´500.000 pesos. El objetivo era que las representantes de la 
organización aprendieran cómo ejecutar, desarrollar y presentar 
un proyecto. 

Una vez consiguieron el apoyo, visitaron Guapi y Tuchín 
(Córdoba) para conocer casos exitosos de asociaciones de 
artesanas y artesanos. Vieron una forma de trabajar con las 
artesanías que ellas hasta ahora estaban empezando a recordar 
y a poner en práctica. Compraron productos de cada grupo y, 
una vez llegaron a sus casas, los desbarataron para aprender 
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cómo se elaboraban y, luego, les enseñaron a las integrantes del 
grupo artesanal cómo hacerlos.

Actualmente, la organización se compone de doce mujeres 
entre los 28 y los 85 años de edad. Solo cuatro de las doce 
mujeres se dedican a las artesanías, ya que las demás trabajan en 
otros proyectos y no tienen tiempo para aprender las técnicas 
artesanales. A pesar de esto, las ocho mujeres restantes quieren 
estar en la organización por las reuniones que tienen con el 
grupo y las capacitaciones que reciben. 

Las mujeres que trabajan en artesanías se reúnen cuando hay 
un pedido para dividir las labores y decidir qué diseños, colores 
y modelos van a elaborar. Para las ferias, en especial, analizan 
qué artículos van a ofrecer de acuerdo a los participantes del 
evento y luego inician la producción. 

En entrevista con Artesanías de Colombia, Amparo Oliva 
dijo:

Somos doce mujeres decididas a trabajar en grupo. 
No es fácil comprender los distintos caracteres de 
cada una de las personas, pero hemos estado ahí 
durante tantos años porque la verdad nos gusta 
reunirnos, nos gusta comentar nuestros problemas, 
a veces hasta familiares, darnos consejos, apoyarnos 
las unas a las otras y mirar la solución acorde a 
cada uno de los problemas que se presentan (2021). 
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Foto 54 y 55: sede de la organización Manos 
creativas.
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La organización cuenta con una junta directiva. La presidenta 
preside todas las actividades y delega algunas funciones 
cuando no va a estar o no puede cumplirlas. También, hay 
una vicepresidenta, secretaría, tesorera y fiscal. La fiscal es 
la encargada de verificar que todo lo que se ha acordado se 
cumpla, incluyendo la organización. La secretaria se encarga de 
recolectar todos los apuntes y de escribir las actas. La tesorera 
se centra en las cuentas y la vicepresidenta reemplaza a la 
presidenta cuando no se encuentra. 

Cadena de valor de la actividad artesanal

• Materia primas e insumos 

Las artesanas de Manos Creativas iniciaron su proyecto 
artesanal experimentando con múltiples técnicas, puesto que 
no recordaban el conocimiento ancestral sobre el tejido que 
sus abuelas habían practicado. Comenzaron con la confección 
de tela y el bordado en crochet para elaborar coronas y ramos. 
Posteriormente, usaron la paja tetera para tejer sombreros y 
se inspiraron en los intercambios que propició Artesanías de 
Colombia con algunos grupos artesanales de Guapi.  

Desde 1998, se enfocan en la paja tetera como una forma de 
integrar a las mujeres alrededor de una actividad productiva y 
una fuente de ingresos para las madres solteras. Ese material 
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fue elegido finalmente como el principal, puesto que se obtiene 
del entorno y da una mayor naturalidad al ejercicio artesanal.

La materia prima se compraba en Ospina, un municipio 
relativamente cercano. Sin embargo, tradicionalmente, los 
principales proveedores eran los indígenas Awá del resguardo 
de Gran Sábalo. Cuando comenzó a disminuir la disponibilidad 
de la materia prima en la zona, se volvió más cara y las mujeres 
de Ricaurte decidieron buscar el material en otro lugar. Llorente 
fue la opción más próxima y allí se consiguió hasta el 2016 a 
$25.000 pesos el ciento, como se le conoce al grupo de cien 
ramitas de tetera, un precio bastante alto. Luego, empezaron 
comprar la paja tetera a un precio más elevado y ha llegado 
a costar hasta $30.000 pesos el ciento. La razón, dicen las 
mujeres, es que se ha sustituido el teteral por otros cultivos. En 
los últimos tiempos, traen la materia prima del Valle del Cauca.

Mientras compraban la paja tetera a los indígenas Awá, hacían 
sus pedidos a cuatro resguardos diferentes: el Resguardo Pialapi, 
el Resguardo Milagros, en la vereda Ospina Pérez y la vereda 
Palpis, el Resguardo Cuascuaví y el Resguardo La Bocana. 

Los indígenas del Resguardo de Pialapi saben cuál es la 
calidad que debe tener la paja tetera para elaborar artesanías. 
Generalmente, llevan a la sede de a doce cientos cada dos o tres 
semanas. Ellos saben que las artesanas necesitan que la materia 
prima esté bien raspada y, aunque la tira de paja es más corta, la 
fibra está sana, por lo que son sus vendedores preferidos. A pesar 
de su relación cercana, el mayor comprador de este proveedor 
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no es Manos Creativas, sino un grupo de mujeres que fabrican 
sombreros a mayor escala y de manera industrializada, en el 
municipio de Mallama, vereda San Miguel. 

Los indígenas de Altaquer, del Resguardo Milagros y del 
Resguardo Cuascuaví, pueden traer más materia prima porque 
ellos viven casi exclusivamente de la venta de la fibra. Sin 
embargo, la calidad no es la misma, puesto que muchas veces 
llega mal raspada y de baja calidad para la producción de 
artesanías. La paja tetera se ve dispareja y el tinte no penetra 
bien. Una vez la compran, las artesanas no pueden arreglarla, 
puesto que es muy difícil raspar el material por segunda vez. 

Frente a la siembra de paja tetera por parte de las artesanas, 
mencionaron que necesitan de grandes extensiones de tierra 
para poder realizar todo el proceso. A pesar de que intentaron 
sembrar la planta, como parte de un piloto de investigación, 
se dieron cuenta de que es un cultivo que requiere de mucha 
experiencia. Por tal razón, decidieron seguir comprando la 
tetera a los indígenas que la han cultivado históricamente. Un 
ejemplo de sus conocimientos es que los indígenas cultivan 
la tetera mezclada con chiro (o plátano bocadillo, como se le 
llama en el centro del país). Intercalar las plantas es útil para 
su crecimiento, pero es un proceso que resulta muy difícil de 
hacer en espacios pequeños como el que tiene la asociación. 

Los insumos que utilizan para la fabricación de los individuales 
son tintes, sesgos e hilos y los consiguen principalmente en 
Ipiales. 
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Foto 56 y 57: proceso de tinturado de la materia 
prima previo a la elaboración del tejido.
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• Proceso de tinturado y comercialización

Una vez está en sus manos, la tetera se puede acopiar, lo que 
resulta de gran ventaja para ellas, puesto que no tienen peligro 
de que se pudra. Para iniciar el proceso de tinturado, hierven 
agua en una olla grande. Luego, se cocina la fibra entre media 
y una hora y se apaga el fuego. Entre la olla, se debe dejar la 
fibra durante la noche, para protegerla del sol, y se enjuaga en 
la mañana. Después, hoja por hoja se limpia para dejarla secar 
a la sombra hasta el día siguiente. Es importantísimo que el sol 
no toque la fibra, ya que, si llega a pasar, el material se arruga. 
Cuando ya está seca, toda la fibra se enrolla en tiras, a excepción 
de la fibra con la que se va empezar a trabajar. Las tiras que 
inmediatamente se van a usar se cortan.

El tinte que usan debe estar bien diluido al momento de teñir 
la fibra. Aunque inicialmente la paja tetera se enrolla, el rollo 
debe quedar flojo para que se pueda voltear continuamente en 
la olla. Finalmente, para trabajar la fibra ya tinturada, tiene que 
estar limpia y suave para dejar un acabado fino en los anillos o 
manillas, por lo que utilizan agua y suavizante. En el caso de la 
elaboración de los individuales es mejor dejar el material más 
duro, por lo que no necesita de este último paso.



Diagnósticos diferenciales de diez comunidades artesanas
Capítulo 1

327

• Tipos de tejido y comercio

Para elaborar los individuales, siguen diferentes técnicas. Para 
empezar, utilizan el entretejido que se facilita cuando no hay 
máquina. También cosen las piezas y, de esta manera, les rinde 
mucho más, pero es necesaria mucha práctica, por lo que la gran 
mayoría de las mujeres de la asociación aún no cosen tetera. 
En algunas ocasiones, también usan una combinación de las 
técnicas de entretejido y cosido.  En cualquiera de los casos, los 
insumos necesarios son tijeras, hilos, entretela, metro y moldes. 
Estos implementos los consiguen en el almacén “Coser y Coser” 
en Pasto.

Para hacer objetos pequeños, seleccionan hilos de tetera. No 
se necesita mucha fibra, pero sí bastante tiempo porque son 
artesanías muy pequeñas y se requiere de mucha paciencia para 
su elaboración. Como centro de los objetos, utilizan pequeños 
acrílicos que les proporcionan rigidez, los cuales se consiguen 
en diferentes cacharrerías y con distintos precios.

En Ricaurte, las mujeres venden solo por pedido, igual que 
lo hacen sus clientes en Pasto. Es en las ferias fuera de la región 
en donde consiguen sus mejores ventas. Las mujeres asistieron 
a Expoartesanías hasta 2014 porque cambiaron las exigencias de 
la curaduría. Obligaron a los expositores a tener una única línea 
por stand y Manos creativas no cumplía con este requisito.  
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Foto 58: proceso de elaboración de la técnica 
“entretejida” de Manos Creativas..



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

ORGANIZACIÓN 
MUJERES 
TEJIENDO VIDA

Sara Ferrari
María Alejandra Grillo
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Mapa 14: municipio de Tumaco, departamento 
de Nariño (Google Earth, s.f.-f), donde vive la 

organización Mujeres tejiendo vida, una Comunidad 
afrodescendiente dedicada principalmente a tejer en 

crochet.



CONTEXTO DE LA ZONA Y LA ETNIA

Contexto del territorio

La organización artesanal de Mujeres Tejiendo Vida está 
localizada en el municipio de Tumaco, también conocido 
como San Andrés de Tumaco. Es la segunda ciudad más grande 
del departamento de Nariño y está localizada en la región del 
Pacífico. Limita al norte con el municipio de Francisco Pizarro 
(Salahonda), al sur con Ecuador, al oriente con Barbacoas y 
Roberto Payán y al occidente con el océano Pacífico. 

Tumaco tiene una extensión de 3.600 km, de los cuales 
3.580 son rurales. Tiene cerca de 257.000 habitantes, con un 
predominio de la población afrocolombiana (88,8 %) e indígena 
(5,1 %). Del total de los habitantes, aproximadamente, 170.000 
habitan en las zonas urbanas.  

Según el DANE, el 48,74 % de quienes habitan en la zona urbana 
vive con necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el 16,73 % en 
condiciones de miseria. La situación es todavía más dramática 
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en la zona rural donde el 59,32 % padece de necesidades básicas 
insatisfechas y el 25,90 % vive en condiciones de miseria.

Estas tasas son superiores a las de Nariño, que llegan al 
26,09  % en relación con las necesidades básicas insatisfechas 
y a las nacionales que son del 27,78  %. El índice de pobreza 
multidimensional (IPM) es de 84,5 % para toda la población del 
municipio, de 74 % en la parte urbana y un 9,3 %, en la zona rural. 

A los niveles de pobreza se le suma que el 69 % de los ingresos 
de Tumaco se concentran solo en el 10 % de sus habitantes más 
ricos. De acuerdo con información de la Cámara de Comercio, 
para 2017, había 25.000 desempleados en el municipio.

El 56,9% de la población económicamente activa tiene 
empleos formales o informales. Trabajan en agricultura de 
subsistencia —con la siembra de coco, plátano, yuca y árboles 
frutales—, de tipo semi industrial —por ejemplo, el arroz o 
el cacao— e industrial —como la relacionada con la palma de 
aceite—. También se dedican a la pesca y al procesamiento 
del pescado, a la explotación de madera, a la minería de oro a 
cielo abierto —tanto de forma legal como ilegal—, al sector de 
servicios y al turismo. 

Dada su ubicación sobre el Océano Pacífico, Tumaco 
también es un puerto petrolero y aceitero. Sobre este litoral 
de Colombia, es el segundo puerto en términos de calado y 
capacidad. En términos geográficos, la ciudad se encuentra sobre 
el límite occidental de la Placa Tectónica de Nazca y ha sufrido 
fenómenos naturales que la han afectado históricamente.
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Si bien se catalogó al municipio como “La perla del Pacífico 
colombiano” por su diversidad, hoy en día atraviesa una profunda 
crisis institucional, económica y social. Tumaco es un reflejo 
vivo de los problemas que aquejan a Colombia: desigualdad 
en el uso y tenencia de la tierra, presencia del narcotráfico, 
pérdida de las tradiciones y la cultura y grandes dificultades 
para perpetuar los valores de la idiosincrasia tumaqueña.

El territorio se compone de relieves como montañas, llanuras 
y bahías que conectan con el mar Pacífico. Esta región tiene 
un clima que transita entre los 26º y 28º grados centígrados 
durante todo el año y es de tipo húmedo tropical. El municipio 
se encuentra en una de las regiones más lluviosas del mundo. 

Tumaco se ubica a cinco horas y media por tierra de la ciudad 
de Pasto, exactamente a una distancia de 274 km, y a trece horas 
y media por tierra de la ciudad de Cali, a 664 km de distancia.  

En compañía de Artesanías de Colombia, en 2017, las mujeres 
del grupo desarrollaron el “Taller de georreferenciación”. 
Durante la jornada, hicieron un mapa en el que localizaron 
las viviendas de las integrantes del grupo y los lugares más 
importantes del municipio. Adicionalmente, hicieron la 
cartografía social de los espacios más representativos para 
las fechas especiales. También ubicaron los lugares en donde 
las artesanas consiguen la materia prima y los insumos para 
elaborar mochilas y productos con la técnica de crochet. 
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Foto 59: resultado del “Taller de georreferenciación” 
con la comunidad de Mujeres Tejiendo Vida, 2017.

Breve exposición del grupo étnico 

Las artesanas de Mujeres Tejiendo Vida se auto reconocen 
como mujeres afrodescendientes que se dedican a la artesanía 
en crochet. El grupo no solo es su fuente de trabajo, sino que 
les sirve para reunirse y sanar las heridas que han tenido que 
tramitar a lo largo de su historia de vida. 
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Sobre la población afrodescendiente en Colombia, existe 
multiplicidad de fuentes que evidencian la época de la llegada 
de los primeros esclavos a la Nueva Granada y la negociación 
de sus vidas para el trabajo de “construcción del nuevo mundo”. 
Asimismo, hay literatura que expone el proceso de abolición de 
la esclavitud, por lo menos jurídicamente. Con ese contexto que 
data desde la época de la conquista y la colonia, nos centraremos 
en la migración de las comunidades negras a Tumaco. 

En la historia de configuración y crecimiento de Tumaco, 
el municipio de Barbacoas tiene un papel fundamental, pues 
atrajo a muchas personas al ser un centro importante para la 
minería de la región. En la época de la colonia, los españoles 
trajeron esclavos e indígenas a trabajar en las minas de la zona. 

La explotación del oro fue la que tuvo mayor auge en la 
región. Al mismo tiempo que crecía la extracción, empezaron 
las disputas territoriales por el control de los recursos, 
particularmente con los indígenas que habitaban esas tierras. 

Larios (2018) menciona que fue en la mitad del siglo XVII 
cuando los españoles trajeron, con mayor frecuencia, esclavos 
negros a las minas de Tumaco. Para la época, dependían de la 
mano de obra de los esclavos para hacer todo el proceso de 
extracción. Por otro lado, Tumaco contaba con una ubicación 
estratégica, por lo que se convirtió en un puerto para la entrada 
y salida de bienes hacia Ecuador y Panamá. 

En el transcurso del siglo XIX, los asentamientos indígenas y 
afrodescendientes aumentaron en la región. Las zonas mineras 



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

336

estaban ocupadas por esclavos negros, mientras que en las 
cabeceras de los ríos se ubicaron las comunidades indígenas. 
Como consecuencia del declive del sistema colonial y la 
poca “rentabilidad” de la esclavitud, muchos de los esclavos 
empezaron a comprar su libertad. Transitaron por el territorio 
y poblaron lugares inhabitados, como selvas y las cercanías a los 
ríos (Larios, 20018).

En 1851, con la abolición jurídica de la esclavitud, muchas 
familias dejaron Barbacoas y se trasladaron para el municipio 
de Tumaco, que había crecido con la imagen de ser un puerto. 
Así las cosas, fue en el siglo XIX cuando Tumaco dobló su 
población y se empezó a mover el comercio y la siembra de la 
tagua, el caucho y el cacao. 

Luego de la migración a Tumaco, las comunidades negras 
se establecieron en tierras baldías de la nación e iniciaron 
procesos de lucha para la titulación jurídica de estos territorios. 
Sin embargo, el Estado declaró estos terrenos como zona de 
reserva forestal, por lo que se agudizó la disputa y la lucha social. 
Mientras tanto, bajo la Constitución Política de 1991, se formó 
el movimiento negro en Colombia y adquirió reconocimiento 
con la Ley 70 de 1993. Con esta legislación, las poblaciones 
negras de Tumaco consolidaron procesos organizativos y se 
agruparon en Consejos Comunitarios, una figura organizativa 
que ha liderado sus procesos de disputa por el reconocimiento 
de los derechos diferenciales de las comunidades negras.  



INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
COMUNIDAD

Este grupo surgió como una iniciativa creada por la Casa de la 
Memoria de Tumaco. Buscaba generar posibilidades para la 
catarsis de los hechos violentos que la mayoría de la comunidad 
vivió en algún momento de su vida.

El trabajo de la Casa de la Memoria y Pastoral Social ha 
motivado a las mujeres para que se interesen en sus procesos 
personales y se empoderen, entre otras cosas, por medio de la 
artesanía que contribuye a la conservación de la tradición.

A pesar de enfocarse en el cuidado de la familia, las mujeres 
manifiestan que la artesanía es importante porque por medio de 
ella encuentran momentos de relajación, de introspección, que 
les permiten apartar unas horas del día para ellas mismas. En 
medio de los talleres con Artesanías de Colombia, las mujeres 
contaron que tejer es su forma de meditar. 
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Foto 60: vista desde la Casa de la Memoria (lugar de 
reunión Mujeres Tejiendo Vida), en Tumaco, 2018.

Para recordar su tradición y la historia que las hace sentirse 
parte de un mismo origen, en medio de los talleres con Artesanías 
de Colombia, las mujeres dibujaron su niñez. La mayoría de 
ellas frecuentaba el mar. Hoy en día, las olas les recuerdan 
esa niñez y al mismo tiempo las ayuda a relajarse, dejar ir los 
pensamientos y olvidar los problemas de la cotidianidad.
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Mapa de actores 

Tipo de 
Actor

Actor Interés, actividad o programa

Comunita-
rio

Casa de la 
Memoria 
de Tuma-
co

Junto con la Pastoral Social de Tumaco, la Casa 
de la Memoria fue el lugar en donde las mujeres 
se empezaron a reunir para recibir los talleres 
y las capacitaciones y a compartir entre ellas. 
Aproximadamente desde el año 2006, en este 
espacio han confluido distintos actores con 
el propósito de empoderar a las mujeres y de 
apoyarlas en su labor artesanal. 

Religioso
Pastoral 
social de 
Tumaco

A pesar de que la Pastoral social no ha aportado 
al proceso en términos económicos, es un actor 
que ha sido determinante para la convocatoria de 
las mujeres artesanas. La Pastoral social buscaba 
reunir a un grupo de mujeres alrededor de un arte 
que les ayudara a sanar las heridas de la violencia. 

Religioso 
Diócesis 
de Tuma-
co

La Diócesis les dio apoyo para asistir a las ferias 
artesanales de Samaniego en dos ocasiones. Fueron 
invitadas por el corregimiento de Espriella.

Coopera-
ción inter-
nacional

USAID 
Les dieron capacitaciones sobre género, derechos 
de las mujeres y prevención de violencia. 

Coopera-
ción inter-
nacional 

OIM 
Las han acompañado con capacitaciones sobre 
género, derechos de las mujeres y prevención de 
violencia.
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Guberna-
mental

Minis-
terio de 
cultura

En el 2018 y 2019, el Ministerio de Cultura 
aportó al proceso de Mujeres Tejiendo Vida 
con su participación en dos ferias artesanales: 
en Intercambio Simbólico (el 9 de noviembre 
de 2019) en Cali y en el Encuentro de distintos 
grupos conversatorios (en noviembre de 2018) en 
Guatapé, Medellín. El aporte consistió en el pago 
de los viáticos y la participación en las ferias. El 
ministerio las impulsó a acudir a estos escenarios 
como una oportunidad para dar a conocer su 
historia y sus artesanías. 

Guberna-
mental 

Artesa-
nías de 
Colombia

Desde el 2017, inició el acompañamiento de 
esta entidad. Las han asesorado en la mejora del 
diseño, estandarización del producto y colores. 
Artesanías de Colombia también ha aportado con 
la materia prima. Adicionalmente, las ha apoyado 
en su participación en ferias artesanales como 
una invitación por parte del Centro de acopio de 
Coopmujeres, el Petronio Álvarez del 2019, en 
Cali, el evento Raíces de 2019 y la Feria artesanal 
de Duitama, Boyacá y en Expoartesanías han 
sido invitadas todos los diciembres. El apoyo ha 
consistido en darles los recursos de los viáticos y 
de la inscripción a las ferias artesanales.

Guberna-
mental

Defenso-
ría pue-
blo 

Dos veces al año, les dan diferentes capacitaciones, 
por ejemplo, sobre los derechos de las mujeres. 

Organi-
zación no 
Guberna-
mental

Médicos 
sin fron-
teras 

En el 2015, las acompañaron con capacitaciones 
sobre derechos de la mujer, prevención de 
violencia y autocuidado ante las diferentes formas 
de violencia. 

Tabla 11: actores que han acompañado a Mujeres Tejiendo Vida.



DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE 
LA ACTIVIDAD ARTESANAL

Estado de organización del grupo y formalización

Mujeres Tejiendo Vida es una iniciativa que lleva diez años e 
inició con la llegada de la hermana “Gabi” de la comunidad de 
Misioneros Laicos de Suiza. Ella enseñaba en el barrio Nuevo 
Milenio —uno de los más peligrosos de Tumaco— a tejer en 
crochet. La propuesta continúa y la Pastoral Social aporta 
para el entretenimiento de las mujeres víctimas. El propósito 
fundamental es la superación de la memoria de los hechos 
violentos, así como un aporte a la generación de ingresos de 
las mujeres, muchas de ellas cabezas de hogar. Ellas se reúnen 
en la Casa de la Memoria y la Pastoral Social les ayuda con el 
entretenimiento y la administración. Los encuentros se dan los 
miércoles y viernes y la labor artesanal se realiza en la casa de 
cada una de ellas. A la Casa de la memoria asisten para participar 
en talleres o preparar la entrega final de un pedido.  
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Cadena de valor de la actividad artesanal

• Cadena Productiva

Las artesanas usan varias clases de hilos. El guajiro es de los más 
baratos y se utiliza para la puntada abierta. El hilo de crochet 
cuesta entre $3.500 y $4.000 pesos. La terlenca y la cola de rata 
cuestan entre $3.500 y $4.000 pesos. Por último, una de las 
mujeres de la asociación teje en fique y la fibra llega a costar 
$2.500 pesos. Aunque el fique es tradicional en la región, es 
difícil de manejar porque lastima las manos. 

Dependiendo de la cantidad de pedidos, eligen dónde 
comprar los hilos. Si tienen pocos pedidos, los adquieren 
en Tumaco. Si vendieron una gran cantidad de productos, 
prefieren viajar a Pasto y comprar los hijos al proveedor “Coser 
y Coser” —el mismo del grupo de artesanas de paja tetera de 
Ricaurte, Manos Creativas— o a Cali y conseguir los hilos en la 
calle Rómulo Montes o en La Victoria (en 8ª con 14). Cuando se 
pide a Cali, el pedido llega en un lapso de entre ocho y quince 
días, pero si alguien viaja de Tumaco a Cali, aprovechan para 
hacer un pedido con la mayor cantidad de hilos posible.

La cantidad de hilos que utilizan se relaciona con el producto. 
La mochila de tipo wayuu se teje con punto bajo y medio punto 
y es la que necesita más hilo. Los palotes necesitan una cantidad 
intermedia de hilo. Por último, están las terminaciones que se 
hacen con punto raso y requieren de poco hilo y una cantidad 
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de hilo considerable para unir al tejido a una tela quirúrgica que 
funciona como forro de los productos artesanales.

Respecto a la duración del trabajo manual, las mujeres 
mencionaron que se demoran alrededor de 28 horas en la 
mochila más grande (que es de las artesanías que más elaboran). 

La venta de los productos ocurre por el voz a voz o por medio 
del encargo de los pobladores de Tumaco. En los casos en los que 
llegan pedidos, el trabajo se divide por igual entre las integrantes 
del grupo. Un ejemplo de ellos fue el primer pedido que recibió 
la asociación, que además contribuyó a afianzar los lazos entre 
las mujeres: una organización pequeña les pidió doce mochilas. 
Otro ejemplo fue un pedido que llegó entre 2013 y 2014. Para 
la conmemoración de la guardia indígena Awá, les compraron 
un lote grande de camándulas tejidas. En otra oportunidad, la 
Universidad del Rosario les pidió en consignación algunos de 
sus productos para su almacén de Bogotá. Sin embargo, este 
negocio no les trajo muchos beneficios porque no recibieron 
dinero al momento de la entrega de la mercancía.

• Productos

A 2021, la organización, con el acompañamiento del equipo de 
diseño de Artesanías de Colombia, decidió concentrarse en tejer 
familias de animales típicos de la región de Tumaco. El objetivo 
era aprovechar la ubicación del municipio para promover la 
venta de sus artesanías.  
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Foto 62-69: familias de animales elaboradas en 
crochet por Mujeres Tejiendo Vida.
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• Trayectoria de la artesanía 

En el “Taller de la espiral” realizado con Mujeres de tejiendo 
vida, Artesanías de Colombia quiso indagar sobre cómo han 
transformado los objetos artesanales a través del tiempo. 

Dado que el grupo es una iniciativa reciente que nació con 
los propósitos de generar ingresos para las mujeres y brindar 
nuevas oportunidades de reunirse para sanar las secuelas de la 
violencia, el proceso de escoger los productos para la venta ha 
sido en diferentes etapas. Primero, comenzaron por identificar 
el mercado y siguieron con un ejercicio de reflexión sobre 
los aspectos más importantes de la región. Luego, decidieron 
representar esos aspectos con su tejido.

Las mujeres empezaron con tapetes, almohadas, forros, 
fundas y blusas. Con el tiempo, añadieron a esos productos 
nuevos diseños, colores y tejidos.  Más adelante y después de 
estudiar con algunas mujeres expertas en crochet, elaboraron 
bolsos, vestidos, faldas y vestidos de baño. Luego, las mujeres 
añadieron a su oferta muñecos y monederos para atraer a más 
compradores. 

Hoy en día, las integrantes de Mujeres de tejiendo vida 
están concentradas en tejer familias de los animales marinos 
típicos de la región. Cada familia se compone de animales de 
diferentes tamaños y representa parte de la biodiversidad de 
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su territorio. Para estos productos, las mujeres recibieron la 
retroalimentación de los profesionales de diseño de Artesanías 
de Colombia. Después de las sugerencias, hicieron cambios en la 
calidad del tejido y la selección de los colores de los animales con 
el objetivo de que fueran más apetecidos por los consumidores. 

Las integrantes de Mujeres de tejiendo vida dicen estar 
abiertas a seguir explorando nuevos productos, mientras siguen 
fortaleciéndose como organización.    
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Foto 70: grupo de artesanas Mujeres Tejiendo 
Vida, en Tumaco, 2018.
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Mapa 15: municipio de Chigorodó, departamento 
de Antioquia (Google Earth, s.f.-c), donde vive la 

comunidad de Polines y Saundó de la etnia Emberá 
Eyabida. Se dedican principalmente a la cestería, tejer 

en chaquira y a la confección de blusas.
 



CONTEXTO DE LA ZONA Y LA ETNIA

El Urabá Antioqueño toca aguas de la costa Pacífica y de la 
costa Atlántica, dos conexiones importantísimas en términos 
comerciales que han convertido a esta zona en un lugar 
geoestratégico. En el territorio, también está el Golfo de Urabá 
y la desembocadura del río Atrato.

A comienzos del siglo XX, se popularizó la producción 
bananera y platanera, con empresas como la United Fruit 
Company, y la actividad de grupos ilegales dedicados al 
narcotráfico y al tráfico de armas.

 Aunque decían que su propósito era contribuir al desarrollo 
de los habitantes, las empresas multinacionales que se dedicaron 
a extraer los recursos naturales de la región se quedaron casi 
con la totalidad de los beneficios económicos.

Para 1966, se creó la Unión Bananera de Urabá (Uniban S. A.) 
y más tarde, en 1981, pasó a llamarse Bananeros de Colombia 
(Banacol S. A.). A la fecha, en el marco de los procesos de justicia 
transicional, se ha comprobado que algunas empresas bananeras 
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del Urabá tuvieron vínculos con grupos paramilitares y con 
violaciones a los derechos humanos, incluyendo el despojo de 
tierras.

Urabá es una región con una ubicación geoestratégica y ha 
sido colonizado permanentemente. La presencia de actores 
armados ha hecho que el territorio se transforme, esté en medio 
de la guerra y tenga corredores y zonas de circulación de armas 
y otros recursos económicos (Secretariado Nacional de Pastoral 
Social, 2001).

Contexto

El primer español que recorrió el Atrato fue Vasco Núñez 
de Balboa, en 1511, y contó que se encontró con indígenas 
aguerridos, difíciles de tratar. En la Colonia, los españoles creían 
que por este río los ingleses podrían explorar los territorios 
continentales, de San Andrés hasta Perú, razón por la que 
clausuraron la navegación por el río Atrato hasta la época de 
la Independencia. Esta prohibición puede ser considerada el 
inicio del abandono de la zona por parte del Estado. 

Para los siglos XVIII y XIX, el Atrato fue una de las vías 
de escape de los esclavos cimarrones. Con ayuda del río, 
atravesaban la selva, que les proveía de alimentos, y llegaban 
al Golfo de Urabá donde se volvían completamente libres. Para 
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los primeros años del siglo XX, las tropas colombianas usaron 
este río como vía directa a Panamá durante la Guerra de los mil 
días y la separación del entonces departamento de Colombia.  

El río Atrato se convirtió en una vía comercial durante la 
primera mitad del siglo XX. Creían que el territorio entre Mutatá 
y Chigorodó era ideal para la siembra de algodón. Fábricas 
textiles como Fabricato y Coltejer talaron grandes extensiones 
de árboles, pero, cuando se dieron cuenta que debían invertir 
mucho dinero para tener resultados, decidieron destinar al 
Urabá más bien como una tierra ganadera. 

Más tarde, se construyó la vía Turbo Mutatá que continuó 
con la colonización del Urabá. Paralelo a ello, comenzaba la 
época de La Violencia y las olas migratorias de las personas 
afectadas por el conflicto de Córdoba y Bolívar comenzaron a 
llegar a la región, específicamente a Necoclí, Arboletes, Turbo, 
Mutatá y una parte del Urabá Chocoano. 

En 1960, la United Fruit Company regresó a Colombia, esta 
vez al Urabá, e instauró un proyecto mixto entre su capital 
y el del Estado colombiano. Mientras que la United Fruit 
se comprometió con la asistencia técnica y la compra de la 
producción, el Estado los ayudó con la titulación de las tierras 
y el control del orden público. Para la siembra, Madereras del 
Atrato y Aserríos Covadonga (dos empresas que arribaron en 
1940) talaron miles de cativos, un árbol endémico del Urabá, 
y secaron cientos de hectáreas, lo que arrasó con los recursos 
naturales de la zona. 
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Foto 71: camino del Resguardo Yaberaradó, 
entrada a la comunidad de Saundó, 2019.
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En la segunda mitad del siglo XX, la ganadería en el Urabá 
se fortaleció y, al tiempo, la selva se diezmó por la actividad 
maderera. Esta situación benefició a las bananeras que, además, 
multiplicaban sus ganancias con la venta de la fruta a costos 
elevados en el mercado internacional. 

Conflicto

A la fecha, el conflicto que vive el Urabá antioqueño ha dejado 
5.200 muertos, 200 desaparecidos y 60.000 desplazados 
(Molano, 2017). Según la Unidad de Víctimas, casi 52 % de las 
víctimas atendidas por esta entidad han sido mujeres. 

La región de Urabá Antioqueño se mantuvo con una baja 
densidad poblacional hasta la década de los 50 con la llegada 
de empresas de madera, ganadería extensiva, banano y plátano. 
Fue un fenómeno muy parecido a la colonización paisa hacia el 
sur, en la que sectores empresariales estimularon la migración 
hacia esa zona del país. Promovieron el trabajo proletario en 
grandes extensiones, con retribuciones salariales muy bajas 
y prestaciones casi irrisorias, lo que a largo plazo generó un 
desarrollo económico muchísimo menor al del eje cafetero. 

Chocoanos, cordobeses y bolivarenses escucharon las 
promesas de las empresas que llegaron al Urabá y se trasladaron 
a la zona. Hoy, la población urabaense se compone de los 
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indígenas originarios del territorio y los descendientes mestizos 
de quienes emigraron a mediados del siglo pasado en búsqueda 
de una mejor vida.

En este escenario de auge laboral y promesas de progreso, 
apareció la United Fruit Company después de la caída de la 
producción en Santa Marta. Al principio, la empresa les dio 
retribuciones salariales justas a sus empleados, pero, en los años 
60, los jornales comenzaron a disminuir hasta resultar irrisorios, 
por lo que los trabajadores se enfrentan a la pobreza. 

Para aumentar sus ganancias, la compañía hizo una 
jerarquización para controlar las garantías que le daban a sus 
contratistas y empleados. Primero estaban los paisas, que por 
lo general tenían tez blanca, que eran los propietarios de tierras 
y negocios. Le seguían los profesionales y técnicos de alto nivel 
dedicados a la agricultura y la ganadería. Por último, estaban los 
indígenas, los chocoanos y las personas provenientes de la costa 
atlántica, llamados chilapos, que eran los trabajadores rasos del 
campo y la construcción. 

En 1980, surgieron sindicatos en el Urabá. Buscaban mejorar 
las condiciones precarias de los obreros que vivían en medio 
del nacimiento de la guerrilla del EPL y la llegada de las FARC 
desde el sur del país al Nudo de Paramillo. Los principios tanto 
del sindicalismo como de los grupos al margen de la ley eran los 
mismos: reivindicar los derechos laborales de los desplazados 
de las bananeras, chilapos, negros del Atrato y los rebuscadores 
de Medellín, a quienes comenzaban a perseguir.
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La mano de obra mal paga, junto con la migración de Córdoba 
y Bolívar y los intereses de múltiples actores (legales e ilegales) 
desembocaron en olas de violencia muy crudas que hasta el 
día de hoy tienen repercusiones nefastas para la población. Un 
ejemplo de ello es que, en 1985, la Unión Patriótica triunfó en 
las elecciones regionales, un hecho que llevó a que los grupos 
de derecha tomaran las armas y formaran grupos paramilitares.

A principios de la década de los años 90, Apartadó, Chigorodó 
y Turbo sufrieron un proceso de urbanización rápido dadas las 
olas migratorias.  

Después de la matanza sistemática de sindicalistas y dirigentes 
cívicos comunales en el eje bananero, los paramilitares 
establecieron sus bases en el Nudo de Paramillo y en el Urabá 
chocoano. Las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó 
fueron objeto de los más brutales ataques paramilitares. Con las 
masacres de Las Tangas, Unguía, Mejor Esquina y La Negra, el 
país se enteró de la alianza entre el ejército y los paramilitares.

Entre diciembre de 1996 y enero de 1997, fueron torturados, 
asesinados y desaparecidos más de 100 campesinos. La reacción 
de las comunidades y de la Iglesia fue inmediata. El gobierno 
bombardeó la zona de Bajirá, cerca de Riosucio, para impedir 
el contragolpe de las FARC. 

En 1997 inició la «Operación Génesis», realizada por los 
Bloques Bananero y Élmer Cárdenas de las Autodefensas 
Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y la XVII brigada del 
Ejército (Batallones Fuerzas Especiales No. 1 y Contraguerrilla 



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

358

No. 35); dirigida por el general Rito Alejo del Río y por el 
«Alemán». Las fuerzas combinadas de militares y paramilitares 
tenían respaldo terrestre, aéreo y fluvial, mientras seis mil 
campesinos se tuvieron que refugiar en Turbo y en Panamá. El 
general del Río fue destituido por presión del Departamento de 
Estado, pero después de un homenaje de desagravio organizado 
por el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue reintegrado al 
servicio. Hoy en día, se encuentra rindiendo cuentas frente a la 
Justicia Especial para la Paz (JEP) producto del Acuerdo de Paz 
pactado con las FARC-EP, en el año 2016. 

Como presidente, Uribe Vélez acordó la desmovilización 
y reinserción de los paramilitares. A cambio, se comprometió 
a sostener el orden público (mediante la integración de 
desmovilizados al cuerpo de “soldados cooperantes”), abrir la 
selva a macroproyectos (como la extracción de palma aceitera, la 
carretera Panamericana y el oleoducto del Pacífico) y a garantizar 
la explotación de madera a las grandes compañías. Desde las 
negociaciones y hasta fines de 2005, hubo 120 ejecuciones fuera 
de combate y 13 desplazamientos masivos.

Álvaro Uribe inauguró, en 2004, la planta de refinación 
de aceites y grasas más grande de la Comunidad Andina de 
Naciones, que serviría tanto para las plantaciones del Atrato 
como para las del Catatumbo y el sur de Cesar; tenía una 
capacidad de refinación de 500 toneladas por día. Al mismo 
tiempo, la Organización Regional Indígena Emberá Wounaan 
(Orewa) denunció que las plantaciones de palma aceitera en los 
municipios de Carmen del Darién, Bajirá y Riosucio eran una 
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forma de apropiarse de territorios colectivos. Esta reacción de 
las comunidades produjo una gran red de resistencia que ha 
logrado el retorno de miles de desplazados y la reclamación de 
sus tierras y haberes mediante la solidaridad internacional y la 
protección de la CIDH.

El desplazamiento forzado, el despojo de tierras, la violencia 
y las disputas por el control territorial del Urabá y de sus 
rutas de conexión han demostrado los múltiples intereses que 
existen alrededor del territorio. Es una zona con una ubicación 
estratégica para la explotación y exportación de recursos, tráfico 
de drogas, armas y personas, entre otros. 

Actualmente, existen múltiples megaproyectos de 
infraestructura para el desarrollo de la región. Los últimos 
gobiernos hablaban de una visión de progreso y desarrollo 
con empresarios nacionales e internacionales y sobre obras de 
infraestructura encaminadas a la conectividad. El objetivo era 
facilitar el comercio internacional y el turismo en la región. 
Sin embargo, ha sido precisamente esta visión la que ha puesto 
en tensión el buen vivir de los pueblos que históricamente 
han habitado estos territorios. Sospechan de las promesas 
de bienestar y ven en estos proyectos nuevas amenazas de 
desplazamiento forzado por procesos de gentrificación, 
construcción masiva y disputas territoriales entre los actores 
armados. 

Así las cosas, iniciativas como el Puerto de Urabá, el Túnel 
del Toyo y los proyectos viales Mar 1 y Mar 2 han despertado el 
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miedo y la tensión en la población. Históricamente, los habitantes 
del Urabá han sido excluidos de los beneficios producto de los 
megaproyectos y han tenido una noción alterna de desarrollo 
no reconocida.  

Comunidad Emberá Eyábida de Polines

Foto 72: resultados del “Taller de georreferenciación” 
con la comunidad Katío de Polines, 2019.
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La comunidad está ubicada por la vía que conduce hacia Piedras 
Blancas, en la jurisdicción de Carepa. Limita hacia oriente con 
el departamento de Córdoba y el Parque Nacional Natural 
Paramillo, al sur con el Resguardo Yaberaradó, al norte y al 
occidente con potreros y asentamientos rurales de Chigorodó.

En 1985, se comenzaron a organizar los pueblos de la zona 
que comprende los ríos Piedras Blancas, Chigorodó y Polines, 
con el fin de conformar un territorio común. Tiempo atrás, ya 
se había instalado un indígena y su familia Eyábida o Katío, 
quienes provenían de Córdoba, Murrí, entre otros sitios. Ese 
grupo de personas fue expandiéndose hasta el punto en el que 
su comunidad adquirió el nombre del río que los cobijaba. 

Hoy el Resguardo de Polines está compuesto por más de 800 
personas y abarca aproximadamente 4.000 hectáreas. Se ubica 
entre el río Polines y el río Piedras Blancas, cruzando por el río 
Chigorodó y algunas quebradas que se alternan entre colinas y 
valles.

Para llegar al resguardo, se debe pasar por un criadero de 
pollos y luego al corregimiento de Piedras Blancas, a una hora 
en jeep desde Carepa. Finalmente, se transportan en una moto 
que cruza parajes llenos de quebradas y tierras montañosas sin 
camino y dispuestas para la ganadería. Deben tener precaución 
en este trayecto porque a medida que se acercan al resguardo 
aumenta la cantidad de minas antipersona.

La comunidad mantiene sus sitios y actividades tradicionales 
Emberá hasta donde la presencia de los actores armados lo 
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permite. Se reúnen cada semana en La Caseta para realizar 
diferentes actividades: resolver problemas, asistir a reuniones de 
la primera infancia y de la familia, participar en fiestas o recibir 
cuidados para su salud, como en el caso de los enfermos de 
malaria. Años atrás, entre los ríos Piedras Blancas y Chigorodó, 
un jaibaná —el médico tradicional de los Emberá— instauró un 
sitio sagrado para los espíritus buenos y malos. A este terreno 
sólo pueden ingresar aquellos que han sido autorizados por dos 
personas buenas. Los indígenas cuentan que en el interior de la 
zona existen muchos animales, flora exuberante y una cascada 
que sana enfermedades. 

Frente a las ciudades o centros urbanos más cercanos a la 
comunidad, está el corregimiento Piedras Blancas que hace parte 
del municipio de Carepa. Se ubica hacia el sur del municipio de 
Apartadó, a 14 km del resguardo y a 15 minutos de viaje en bus.
 

Comunidad Emberá Eyábida de Saundó

El resguardo Yaberaradó está ubicado sobre la vereda del 
Puente Juradó, en la vía Chigorodó Mutatá, a unos 30 minutos 
de Chigorodó en carro y a una hora en mula. Está compuesto 
por las comunidades de Juradó, Saundó y Congo y agrupa 
alrededor de 250 personas. 
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El resguardo limita hacia el oriente con el departamento de 
Córdoba y el Parque Nacional Natural Paramillo, hacia el sur 
con el Resguardo Jaikerazabi y el municipio de Mutatá, hacia 
el norte con el Resguardo de Polines y hacia el occidente con 
los potreros y asentamientos rurales de Chigorodó. Comprende 
una extensión de aproximadamente 12.000 hectáreas. 

En el recorrido de entrada a la comunidad de Juradó, está el 
río Juradó, la Quebrada Sapa y el río Brazo Sucio, además de 
varias fincas de colonos que crían ganado y cultivan frutales. 
Luego de cruzar el río Brazo Sucio, se comienzan a ver algunos 
de los cultivos del resguardo de maíz, aguacate y yuca.

En la comunidad, se han llevado a cabo algunos programas 
de producción de choibá y acacia, dos árboles maderables que 
las autoridades ambientales protegen para asegurar su buen 
manejo. La comunidad de Juradó está compuesta por 20 casas, 
en las cuales habitan aproximadamente unas 90 personas.

Del otro lado del río, paralela a Juradó, se ubica la comunidad 
de Saundó, compuesta por 17 casas y un aproximado de 60 
personas. Esta comunidad está delimitada por la quebrada 
Sabudó, el río Juradó y la quebrada Mister, que comparte 
fronteras con el cementerio. En esta comunidad, se cultiva 
yuca y teca, recursos con los que también se comercializa en 
Chigorodó. 

A media hora de Saundó y siguiendo el curso de la quebrada 
Míster, está la comunidad Mina. Tiene un total de 50 habitantes, 
aproximadamente, y cultivan plátano y yuca.
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Cruzando el cementerio de Saundó, se encuentra la 
comunidad que lleva el mismo nombre de su quebrada principal: 
el Congo. Es la más lejana de Chigorodó, a dos horas de camino 
en mula, y está compuesta, aproximadamente, por 50 personas. 

Foto 73: resultados del “Taller de georreferenciación” 
con la comunidad katío de Yaberaradó, 2019.

Históricamente, la zona ha sido explotada por sus especies 
maderables. Campesinos, colonos, ganaderos e indígenas (todos 
con malas relaciones entre sí) talaban y usaban estas especies sin 
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ningún tipo de restricción. Desde el año 2000, organizaciones 
internacionales —entre ellas la Unión Europea, USAID, WWF— 
iniciaron estudios para el acompañamiento del resguardo 
en la reforestación, protección del ecosistema y la extracción 
sostenible de los recursos. Después del trabajo conjunto con esas 
entidades, el Cabildo Mayor de Chigorodó propuso continuar 
con esta iniciativa y las cuatro comunidades del resguardo 
mantienen el propósito de tener un enfoque sostenible en cada 
una de sus prácticas.   

Además de las actividades particulares de cada comunidad, 
como es tradición, todas se dedican a cazar guerre (armadillo), 
guagua, venado y tatabro (cerdo de monte) para su alimentación. 
Sin embargo, esta práctica está limitada por las costumbres 
del resguardo. Un ejemplo de ello es el cuidado de los lugares 
sagrados, es decir, de los sitios en donde no se puede cazar y 
solo entran quienes estén avalados por los espíritus y por la 
intermediación del jaibaná.

Cada una de las comunidades posee una escuela de primaria, 
aunque solo en Saundó hay una escuela con bachillerato. 

Frente a las ciudades o centros urbanos más cercanos a las 
comunidades, Chigorodó se encuentra hacia el sur del municipio 
de Apartadó, a 26 km y a 25 minutos de viaje en bus. De Mutatá, 
al sur de Chigorodó, están a 54 km equivalentes a un trayecto de 
una hora en bus. 
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Foto 74: mujeres de la comunidad de Polines 
elaborando canastos en iraca, 2019.



INFORMACIÓN GENERAL DE LA 
COMUNIDAD

Los indígenas Emberá Eyábida

El pueblo Emberá Eyábida o Katío desciende de los indígenas 
chocos de la época prehispánica. Comparten por tanto la 
herencia de los indígenas Emberá Dobidá y Emberá Chamí. 

Debido a los procesos de colonización y evangelización, el 
grupo se dispersó y se formaron comunidades con distintas 
costumbres. Se diferenciaron de sus hermanos por su ubicación, 
las influencias que tuvieron de sus nuevos contextos y los vecinos 
con quienes se relacionaron. Sin embargo, Katíos, Chamíes y 
Dobidás aún comparten elementos similares como palabras, la 
tradición oral, el jaibanismo y la organización social. 

La etnia Emberá ha vivido dispersa desde épocas ancestrales 
y su centro político nunca estuvo establecido en un lugar 
específico. La familia es la unidad social más importante para 
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todos. Dentro de ella, tratan de resolver los problemas y, cuando 
no es posible, se discuten a nivel público. Si hay problemas 
entre las familias, se centran en el diálogo para solucionarlos. 
Los conflictos suelen ser alrededor de los límites de las tierras, 
discusiones conyugales o las prácticas de un jaibaná.

Es importante mencionar que aún hoy los lazos familiares 
son el pilar de toda una cadena que se extiende entre varias 
comunidades, ya que los miembros de una familia suelen 
contraer matrimonio con personas pertenecientes a otras 
comunidades. De hecho, los matrimonios y las visitas de 
parientes de diferentes comunidades refuerzan los vínculos y 
generan un entramado que mantiene la unidad Emberá.

Dentro de sus actividades productivas, se dedican a 
cultivar yuca, maíz, caña, chontaduro, entre otros alimentos, 
en parcelas de monocultivo y a veces los comercializan para 
el aporte económico de las familias. Existe un periodo del 
año —el veranillo— en el que hay mayor oportunidad para 
obtener mejores resultados en la caza y con los frutales como 
el chontaduro, zapote y cacao. Sin embargo, el momento más 
importante a nivel agrícola es el de la floración de las cañas. 

Según el Instituto Colombiano de la Cultura Hispánica 
(2004), practican la agricultura de subsistencia —especialmente, 
la siembra de maíz, plátano y arroz— en terrazas de cultivo 
ubicadas en las cabeceras de los ríos para el beneficio 
colectivo. La gran pluviosidad de los terrenos hace que los 
suelos chocoanos drenen rápidamente los nutrientes, lo que 
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favorece las plantaciones. En particular, las terrazas permiten 
que las zonas de cosecha descansen hasta que el suelo sea apto 
para la siembra de nuevo. Una vez apropiado un terreno, las 
comunidades tumban los árboles para dejarlos descomponer y 
que sirvan de abono para los cultivos futuros. 

Tradicionalmente, el cultivo se ha entendido como una 
actividad de subsistencia, aunque se relaciona también con 
las actividades rituales y comunitarias. El maíz se cultiva 
básicamente para preparar chicha, que suele usarse para las 
fiestas, trabajos comunitarios y/o actividades cotidianas. Se 
siembra dos veces al año en épocas de verano, entre mayo y 
julio y entre agosto y octubre. Esparcen la semilla en terrenos 
planos y cubren los granos con la vegetación de rastrojo para 
protegerlos. Su herramienta principal es un chuzo o palo con 
punta con el que abren orificios en la tierra para introducir los 
granos. 

Por ser una plantación permanente, el plátano da frutos todo 
el año y su cosecha se obtiene a los ocho meses de la siembra. 
Se cultiva en terrenos de vegetación secundaria, por medio 
de colinos, y durante los primeros meses arreglan el terreno, 
para luego dejarlo libre y eventualmente recoger los racimos 
y cortar las malezas. En la actualidad, aparte de seguir siendo 
un alimento básico para los Emberá, de la cosecha les quedan 
excedentes que utilizan para la comercialización. 

La presencia de colonos en las fronteras ha dificultado 
la técnica de tumba y pudre que evita el daño paulatino del 
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ecosistema y, además, ha hecho que empiecen a desaparecer 
especies que antes eran destinadas para la caza y pesca. También 
preocupa que los colonos se han dedicado a priorizar los cultivos 
de café, cacao y fríjol que les dan mayores beneficios.

El arroz es un producto relativamente nuevo y se siembra 
para el autoconsumo. El cultivo se realiza en terrazas húmedas, 
alrededor del mes de marzo y se cosecha entre agosto y 
septiembre. El proceso es una actividad familiar: los hombres 
abren huecos en el terreno y las mujeres depositan la semilla. 
A este cultivo en particular se le retira la maleza usualmente un 
mes y medio después de dejar la semilla en la tierra. 

El café, frijol y cacao están relacionados con la 
comercialización. Los Emberá siguen los mismos ciclos que 
tienen las comunidades campesinas. Recogen el café en 
noviembre y diciembre, el fríjol en agosto y septiembre y el 
cacao se recolecta a lo largo de todo el año.

La siembra de los frutales es esporádica. Son frecuentes la 
piña, guanábana, naranja, guayaba, papaya, el cacao, aguacate, 
coco, limón, mango, banano, guamo, caimito, borojó, bacao, 
badea y chontaduro. En menor escala, plantan yuca y árboles 
útiles como la jagua y el achiote para los tintes naturales. 

La cacería fue una actividad masculina importante, pero ha 
dejado de practicarse por la falta de territorios destinados para 
este fin. Aún se caza de forma individual o colectiva algo de 
guerre, tatabro, guagua y ñeque. Además, la práctica se inicia 
durante la juventud y se hace con aves y otras presas pequeñas. 
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La dieta de carne se complementa cada vez más con algunos 
animales domésticos como patos, gallinas y cerdos; todos 
cuidados por las mujeres. Aunque es muy raro, algunas familias 
pueden llegar a tener una cabeza de ganado vacuno. 

Tradicionalmente, la artesanía se relaciona con todas las 
actividades asociadas a la alimentación. Para practicar la 
agricultura, pesca y caza, necesitan de algunos utensilios que 
ellos mismos fabrican. Por ejemplo, el tejido de canastos es 
fundamental tanto para acompañar el momento de la siembra 
como para la cosecha. Usan cestos pequeños para cargar las 
semillas de maíz y cestos grandes para cosechar el plátano. La 
cestería ha sido utilitaria y elaborada por mujeres, aun cuando 
todos y todas necesitan de estos elementos para ejecutar sus 
labores diarias. 

Debido al contacto con la ciudad, la práctica de la cestería ha 
ido desapareciendo. Hoy reemplazan los cestos originalmente 
elaborados con fibras por contenedores industriales de plástico. 
En Polines y Saundó, las nuevas generaciones prefieren enfocarse 
en tejer con chaquiras. Tanto la cestería como la confección han 
quedado relegadas. 

Se ha percibido como un reto la conservación del 
conocimiento y los saberes ancestrales. Una educación 
sin enfoque étnico en la escuela y la prevalencia de los 
conocimientos occidentales sobre los saberes que se enseñan 
en la familia amenazan el cuidado de la tradición Emberá. 
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Dentro de su organización social, existen dos personajes 
importantes para la transmisión y el conocimiento ritual: la 
cacica y el jaibaná. La cacica mantiene contacto con los espíritus 
de Dios, es decir que puede hablar solo con los espíritus benéficos. 
En cambio, el jaibaná dialoga con todo tipo de espíritus, tanto 
buenos como malos. 

En cuanto a los seres sobrenaturales, existen diversas entidades 
en cada grupo Emberá. El sol —Umadau o Tachi Akore— y la 
luna —Jedeko o Tachi Nawe— son espíritus relevantes en la 
mitología porque son considerados los padres de los Emberá. 
Dada la dispersión geográfica de las comunidades, los relatos 
sobre ellos varían de acuerdo con las experiencias colectivas, los 
espacios habitados y las diferencias en el lenguaje. 

En los ochenta, debido a la conciencia de los derechos y 
las necesidades que tenían los pueblos indígenas del Urabá y 
gracias a la influencia de la Organización Nacional Indígena de 
Colombia, ONIC, surgieron movimientos que reúnen al pueblo 
Emberá. Está la Organización Indígena de Antioquia, OIA (que 
agrupa los pueblos Tule, Zenú y Emberá), el CRIR (en Risaralda), 
la ORIECOP (en el Pacífico), la OREWA o la Asociación de 
Cabildos Indígenas (de los Wounaan, Emberá Dobidá, Katío, 
Chamí y Tule del departamento del Chocó) y la ONIC. 

Todas las asociaciones están encaminadas a la reivindicación 
de los derechos de los indígenas a nivel regional y nacional, a 
la consolidación de los resguardos, a la defensa de la educación 
bicultural y a la producción comunitaria. Además, son 
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organizaciones que han apoyado a la formación de los cabildos, 
establecidos desde la constitución de 1890, que fungen como 
intermediarios entre las comunidades indígenas y el Estado. 

Desde finales de la década de los 90, debido al recrudecimiento 
del conflicto, la presencia de la guerrilla de las FARC-EP y de 
los paramilitares y la presión de intereses externos sobre los 
recursos naturales del territorio Emberá, el Cabildo Mayor 
Indígena de Chigorodó ha venido estableciendo guardias 
indígenas. Son hombres y mujeres que rondan periódicamente 
el territorio para controlar el ingreso de personas desconocidas 
y grupos armados, apoyan a personas desplazadas forzosamente 
y establecen diálogos con los actores armados con el fin de 
proteger a las comunidades.

Historia de la comunidad de Polines

El censo del DANE del 2005 mostró que las personas que se 
reconocían como Katíos eran 38.259, de las cuales 50,7 % eran 
hombres y 49,3 % mujeres. La mayoría vive en Antioquia, es 
decir, el 33,5 % . El 26,5 % vive en Chocó y el 13,4 % en Córdoba. 
Sobre el total de la población indígena censada por el DANE, los 
Katío representan el 2,7 % de los indígenas de Colombia.

Particularmente, de acuerdo con la Gobernación de 
Antioquia en 2016, el Resguardo Polines tenía una extensión 
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de 2.538 hectáreas y pasó a tener 205,14 más de acuerdo con la 
Resolución 50 de 1994. En la actualidad, el Resguardo de Polines 
cuenta con más de 870 habitantes. 

Esta comunidad está compuesta por personas que en el 
pasado habitaron los municipios de Frontino, Mutatá, Urrá y 
Riosucio. La historia del resguardo se puede remontar a 1948. 
Apolinar Bailarín, de Chigorodó, escogió la tierra circundante 
al río Polines para comenzar una comunidad. Después de él, 
el liderazgo estuvo a manos de Maximiliano Majoré, Teresa 
Carupia y su hijo Abelino Carupia, conocido como Yitorro. 
Alrededor del año 1960, la comunidad que estaba surgiendo 
hizo rituales para facilitar la relación del grupo con el medio que 
los rodeaba, dado que alrededor había “mucha fiera y espíritus 
malos”, según ellos mismos. 

En la década de los 80, vivían tres familias extensas en la zona 
y a la cabeza estaban Libardo Cuñapa, Juvenal Bailarín y Teresa 
Carupia. Entre los tres grupos, no había buenas relaciones, pero 
compartían un territorio, una cultura e intereses comunes. 

A finales del siglo XX, los líderes de la comunidad demandaron 
al Estado colombiano la constitución del resguardo. Alejandro 
Chamí, promotor de salud que había estudiado en Medellín y 
estaba familiarizado con los preceptos del Estado, comenzó a 
hablar de fortalecer la organización del pueblo Emberá. Por 
otro lado, la Hermana Josefina, una monja que llegó a educar 
de acuerdo con los principios católicos, también contribuyó al 
fortalecimiento y al bienestar de la comunidad.
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En 1983, se nombró el cabildo y empezó a surgir la necesidad 
del reconocimiento de los intereses y proyectos de vida de 
las comunidades. Esto llevó a la constitución de la primera 
comunidad formalizada: Chigorodocitio. El primer gobernador 
fue Segundino Bailarín y buscó construir y mantener el orden 
y la confianza en los lazos de la comunidad, a través del trabajo 
comunitario y principalmente las mingas. 

Historia Comunidad de Yaberaradó

Yaberaradó es una comunidad hermana y vecina de Polines. 
Por eso, en ciertos aspectos, las dos tienen una historia similar 
y su llegada al territorio se remonta a los años 50 del siglo XX. 
Antes de ellos, el territorio que hoy corresponde al resguardo 
era habitado por los Cuna que se desplazaron por la violencia 
desatada tras el Bogotazo. Luego, en medio de un periodo de 
calma en la zona, llegaron Gelina, José María, Emiliano y Rogelio 
al territorio del resguardo y fundaron la primera comunidad de 
Juradó. 

Para los primeros pobladores Emberá de la zona, no fue 
fácil subsistir en un territorio que ya presentaba problemas 
de orden público. Actividades de la vida cotidiana como el 
cultivo eran difíciles de desarrollar por la presencia de grupos 
armados en medio de los campos. Incluso, el primero de los 
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líderes del cabildo de la comunidad fue asesinado por defender 
su territorio. 

Foto 75: resultado del “Taller del río de la Vida” con la 
comunidad Polineses, 2019.

Debido a la situación, los líderes indígenas de la zona 
decidieron unir fuerzas y lograron establecer un orden para 
que las comunidades fueran reconocidas por el Estado. La 
primera comunidad constituida fue Juradó, después vino 
Congo, posteriormente Saundó y, finalmente, Mina. El trabajo 
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por el reconocimiento aportó para que en 1982 se proclamara 
la existencia del Resguardo Yaberaradó, que, en principio, tuvo 
5.700 hectáreas de extensión. 

Hoy en día, el acecho por parte de algunos grupos armados 
continúa. Si bien ya no son los guerrilleros quienes confinan 
el resguardo, los obstáculos para pescar, preparar espacios de 
cultivo y cazar los causan otros grupos. Prohíben las actividades 
tradicionales de los Emberá con el propósito de facilitar el 
tránsito y las actividades ilegales. Además, continúan limitados 
por las minas quiebra pata que amenazan la integridad de las 
personas.

A la situación de violencia se le suma el hecho de que existan 
colonos vecinos que intentan reclamar tierras que por ley le 
pertenecen al resguardo. Frente a esto, el catastro espera que el 
resguardo argumente su tenencia con los documentos que aún 
no han encontrado. 

Ante todos los inconvenientes que surgen por actores 
externos, las mujeres confían en que la artesanía sea una buena 
alternativa para la subsistencia porque, por el momento, su 
libertad de movimiento es restringida en el territorio. 
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Mapa de actores 

Tipo de Ac-
tor

Actor Interés, actividad o programa

Entidad pú-
blica muni-
cipal

 Hospital 
María Au-
xiliadora 

Los funcionarios del hospital hacen por lo menos 
dos brigadas de salud al año y siempre están 
pendientes de la comunidad, especialmente 
de las mujeres embarazadas. También 
implementan proyectos de promoción en salud 
para la comunidad. 

Empresa 
mixta del 
Estado

Ecopetrol 
Apoyó el proyecto de entrada de Artesanías de 
Colombia a las comunidades en el año 2013. 

Organiza-
ción de la 
iglesia

Pastoral 
Social de 
Apartadó

Saundó. En el año 2010, entró a apoyar el proceso 
de comercialización de la artesanía a partir de la 
materia prima para que pudieran comercializar 
sus productos fuera de la comunidad. 

Institución 
del estado 
nacional

Unidad de 
Víctimas

Saundó y Polines. Desde el 2012, la UARIV 
entró a la comunidad a apoyar con ayudas 
humanitarias e indemnizaciones. Hay procesos 
de acompañamiento individual y colectivo a las 
comunidades para la reparación colectiva. 

Extinto pro-
grama del 
gobierno

Familias 
en acción 

Polines y Saundó. Los apoyaron con 
subsidios para los niños cada dos meses y 
con capacitaciones de sensibilización para el 
bienestar de los niños.  
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Institución 
pública 
nacional 

Artesanías 
de 
Colombia 

Polines. Desde el 2013, Artesanías de Colombia 
entró a la comunidad de Polines, en convenio 
con Ecopetrol, con talleres y materia prima. 
Antes la comunidad hacía las artesanías al 
gusto de las artesanas, pero Artesanías de 
Colombia los impulsó a diseñar a partir de 
la simbología de su cultura. Para lograr este 
propósito, hicieron intercambios culturales con 
otros artesanos de otras comunidades étnicas, 
como Arhuacos, Chamí, Dobidá y Wounaan. 
También, aportaron en la estandarización y 
mejoramiento del producto y los apoyaron en 
su participación en ferias artesanales. Algunas 
de ellas fueron en Corferias Bogotá (2014, 
2015, 2017, 2018 y 2019), en Santa Marta y la 
Feria artesanal 2015, en Barranquilla y la Feria 
artesanal 2016, en Medellín y Expo artesano 
2021, 2019 y 2018 y en Feria en centro comercial 
2018 en Cartagena y la Feria de economía propia 
2018. Con el proyecto orígenes en el 2016, 2017 
y 2018, Artesanías trabajó directamente con la 
comunidad. Se hicieron talleres de precio, costo 
y calidad de la artesanía, además de talleres 
sobre comercialización. Se les dio asesoría para 
que registraran su organización en la Cámara de 
Comercio.
Saundó y polines. En el 2019, 2020 y 2021, la 
intervención se hizo con el proyecto de Atención 
a Población Víctima (APV) por medio de talleres 
de historia y diseño de la artesanía.

Tabla 12: actores que han acompañado a la comunidad 
de Polines y Saundó, etnia Emberá Eyabida en 

diferentes periodos.
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Foto 76: resultado del “Taller del río de la Vida” con la 
comunidad katío de Yaberaradó, 2019.



DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE 
LA ACTIVIDAD ARTESANAL

Transmisión y referentes culturales 

Existen diferentes iniciativas que buscan mantener la tradición. 
Como ya se mencionó, el Cabildo Mayor de Chigorodó ha 
propendido por el rescate de los bosques, su recuperación y 
reforestación y el aprovechamiento y uso sostenible por parte 
de las comunidades.  

Después del contacto de Artesanías de Colombia con Polines, 
otras comunidades aledañas han querido sumarse al cuidado de 
la tradición artesanal. El voz a voz permitió resaltar la importancia 
de mantener la tradición de la artesanía, pero también de usar 
estos saberes para el sustento de las comunidades. 

 Para conocer cómo es la identificación de los indígenas 
con los aspectos estéticos, las costumbres del pueblo katío y la 
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percepción de la mujer en el entorno, Artesanías de Colombia 
desarrolló un taller con el grupo artesanal. Se les sugirió realizar 
un dibujo en conjunto de una mujer que representara la cultura 
y la estética del pueblo en el que nacieron y del que hacen parte. 

En la Foto 77 se representa a “Chidipuma”, que en lengua katío 
significa golondrina o pájaro, un nombre típico de las mujeres 
del grupo étnico. Los y las participantes dijeron que la mujer de 
su dibujo tenía 30 años, 10 hijos y era jaibaná —el nombre que 
se le da al médico tradicional que conoce todas las relaciones 
entre la naturaleza y las maneras de sanar—. También contaron 
que Chidipuma vive de la artesanía y le enseña a los niños y 
las niñas sus costumbres para que no se pierda el conocimiento 
sobre el oficio y la cultura.

Los y las participantes aseguraron que ella, al igual que toda 
la comunidad, vive del consumo de los cultivos de pancoger. 
Además, venden los productos excedentes de la recolección 
en los pueblos más cercanos, en el corregimiento de Piedras 
Blancas y el municipio de Carepa. 

Debido a los diferentes conflictos que se han presentado en 
la zona, Chidipuma tuvo que desplazarse junto con sus hijos de 
Polines a la comunidad de Saundó (Chigorodó), perteneciente a 
la misma etnia. Allí, según las artesanas, ella continúa educando 
a sus descendientes, quienes serán fuertes, trabajadores, 
inteligentes para acceder a la universidad y nunca perderán su 
identidad. 
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Estado de organización del grupo y formalización

A partir de las capacitaciones impartidas por Artesanías de 
Colombia desde 2012, el grupo de artesanas se unió. Gracias a 
la influencia del Cabildo Mayor de Chigorodó, el enfoque del 
rescate cultural se hizo más fuerte. De hecho, el apoyo de esta 
organización garantiza que el proyecto va a continuar aún en el 
momento en el que Artesanías de Colombia no esté presente.  

En Polines, particularmente, el grupo es liderado por Blanca 
Bailarín, una profesora hija de profesores de la comunidad. Ella 
se ha encargado de demostrar la relevancia de la labor artesanal 
desde el punto de vista cultural y económico y, a medida que ha 
pasado el tiempo, más artesanos se han sumado a la experiencia. 
Para 2019, el grupo de Polines contaba con 20 artesanas y 
artesanos. 

La relevancia del proceso de salvaguardar la cultura material 
se ha propagado entre las comunidades vecinas. Un ejemplo de 
ello está en el Resguardo Yaberaradó. Los artesanos y artesanas 
se han sumado a la iniciativa de promover el uso de la artesanía 
como un acto que cuida de la tradición y, además, es sostenible 
a nivel ambiental y económico. 
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Foto 77 y 78: resultados del “Taller de autoimagen”, 
2019.
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Cadena de valor de la actividad artesanal

Tanto en el Resguardo Polines como en el Resguardo Yaberaradó 
practican los oficios de cestería, confección y tejeduría en 
chaquira. Si bien de estos tres el que históricamente representa 
la tradición Emberá, en su máxima expresión, es la cestería (por 
mantener la técnica y la materia prima), también es el oficio 
que menos se practica entre los jóvenes debido a la exigencia 
del proceso y a la baja remuneración económica que reciben 
a cambio. El oficio más llamativo para las nuevas generaciones 
resulta ser la tejeduría en chaquira. A continuación, se presentará 
la descripción de cada oficio al que se dedican las artesanas de 
cada comunidad.

• Chaquira

En Polines, veinte mujeres trabajan la tejeduría en chaquira. Solo 
el recorrido para comprar el material le cuesta a una persona 
$50.000 pesos, ida y vuelta. Teniendo en cuenta este valor, 
cuando trabajan en un proyecto que reúne a las integrantes, 
aprovechan para que una artesana salga del pueblo y compre 
las chaquiras que todas van a utilizar. 

Para tejer un pedido conjunto, las mujeres se reúnen a 
trabajar en la tienda y, una vez reciben el pago, entre todas 
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reservan entre un 5 y 10 % de las ganancias para invertirlas en 
materia prima. 

Para sus tejidos, las mujeres de Polines compran la chaquira 
checa, en Carepa, que cuesta por libra $40.000 pesos, mientras 
que los hilos y las agujas las compran en Chigorodó y en 
Apartadó. El paquete de diez agujas pequeñas tiene un valor 
de $4.500 pesos y el de diez agujas grandes $5.000 pesos. La 
carreta de hilo apta (#40 y #10) cuesta $4.500 pesos.

Hasta 2019, el grupo de artesanas elaboró los ornamentos 
típicos de la comunidad: manillas, collares y aretes de medida 
estándar. La simbología mayormente representada en estas 
piezas son la boa, la X que hace alusión a una serpiente, el tejido 
del totumo, las hojas, la estrella y el maíz. 

En 2012, los productos de Polines eran incipientes, pero 
lograron mejorar la calidad con la asesoría de María Elena de 
Artesanías de Colombia. No obstante, desde el primer año del 
grupo, fueron invitadas a Expoartesanías. Para la versión de 2019 
de esta feria, los resguardos de Polines y Yaberaradó vendieron 
$5.249.000 pesos y vivieron una experiencia positiva.

Las mujeres de Saundó compran sus chaquiras en Apartadó. 
No tienen tiempos específicos de compra, ni tampoco un grupo 
encargado de ello, porque las artesanías en chaquira no son 
un negocio. Muy esporádicamente llega algún encargo para 
realizar alguna pieza, pero en general la producción de adornos 
en este material es para uso propio. 
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Las artesanas de Saundó elaboran manillas, aretes, collares 
(en los que invierten 18 horas de trabajo) y balacas (en las que 
también emplean 18 horas de trabajo). Estos productos se usan 
en las fiestas, particularmente en las de la pubertad en donde, 
tanto la festejada como las invitadas, suelen embellecerse con 
este tipo de adornos. Los precios de estas artesanías no están 
estandarizados justo porque no han comercializado en grande 
la tejeduría en chaquira.

Foto 79: resultados del “Taller de problemas en la 
artesanía” con la comunidad de Polines.
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• Confección

Las mujeres Emberá Katío se visten con blusas elaboradas 
por ellas mismas y, ocasionalmente, por otras mujeres de la 
comunidad con quienes intercambian piezas por canastos 
o, incluso, por otras blusas. Dado que las confeccionan ellas 
mismas, las blusas, por lo general, tienen apliques de cintas que 
reflejan la simbología de la etnia. La falda o paruma se compra 
en el mercado y no se interviene.

Foto 80: “Taller de problemas en la artesanía”, Saundó.
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La blusa es una pieza insigne, puesto que lleva inscrita la 
sabiduría ancestral. La tela se compra en los cascos urbanos 
cercanos a la comunidad, como Carepa, Apartadó y Turbo. 
Aunque en estos corregimientos y municipios el valor de la 
tela es más elevado que en una ciudad principal, la facilidad 
y prontitud de la obtención hacen que las mujeres prefieran 
comprar la materia prima en los lugares cercanos. 

Cada blusa está compuesta por dos tipos de tela. Una parte 
de la blusa es la base o fondo y constituye la mayor parte de la 
superficie de la pieza. Para esa base, en Polines, usan el dacrón 
o la popelina que, respectivamente, cada metro cuesta $6.000 
y $16.000 pesos. La otra parte de la blusa son los bordes en 
los que tejen la simbología de los Emberá. Están hechos con 
gabardinita, que no destiñe, tienen una gran variedad de colores 
y cada metro de tela cuesta $4.000 pesos. 

La manufactura de una blusa sencilla de las artesanas de 
Polines puede tardar 20 horas en máquina, mientras que 
confeccionar una blusa compleja puede tardar hasta 35 horas. 
Las blusas se empezaron a vender al público en 2018 y las 
compradoras suelen ser clientas a las que les llaman la atención 
estos atuendos. 

En Saundó, Dineira, la artesana del grupo que se dedica a la 
confección, compra las telas solo si le hacen un pedido de una 
camisa. Usa el dacrón, que por metro le cuesta $6.000 pesos, el 
lino, que por metro cuesta $7.000 pesos, y el chiffon, que por 
metro cuesta $11.000 pesos.
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• Cestería

Las mujeres de Polines y Saundó elaboran canastos en iraca. 
Desafortunadamente, por las dinámicas actuales, incluyendo las 
dificultades de circulación por el territorio debido a la presencia 
de grupos armados, la cestería está siendo dejada a un lado. 

En el caso de la comunidad de Polines, de las artesanas, solo 
tres mujeres mayores se dedican a esta actividad, mientras que 
las 28 mujeres restantes reparten su tiempo entre el oficio de 
confección de camisas y el tejido en chaquira. De la comunidad 
de Saundó, solo cinco mujeres mayores se dedican a la actividad 
y el resto de artesanas se interesan por el tejido en chaquira. 

Tradicionalmente, las mujeres elaboran las cestas con dos 
fibras: el potré y la iraca. El potré es mucho más resistente y las 
piezas que elaboran en este material se usan para la recolección 
del maíz, plátano y frutas. Las cestas en iraca son útiles para 
organizar elementos de las labores de la agricultura y del hogar. 
En la actualidad, la segunda fibra es la más usada, ya que hay 
más disponibilidad de ella en las plantaciones.

Los canastos de la comunidad de Saundó se usan en la vida 
cotidiana para el transporte de productos agrícolas y, pocas 
veces, de pescado. En algunas ocasiones, hacen trueque con las 
cestas y a cambio reciben alimentos o adornos en chaquira.

Las mujeres recolectan la iraca en compañía de un grupo de 
al menos tres personas, entre las que suelen estar más mujeres y 
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los esposos. Esta actividad puede tomarles todo el día, dado que 
el material es escaso y disperso, por lo que la búsqueda requiere 
de explorar el territorio. Los utensilios usados para la travesía 
son botas, machete, almuerzo y agua. 

Una vez encuentran la fibra, se corta el palo, se le quitan 
las hojas y se deja lista para su uso. Por lo general, prefieren 
hacer una recolección grande, de forma tal que el material esté 
disponible en casa con facilidad. Por eso, lo ideal es recoger 
entre 600 y 700 palos de iraca y limpiarlos de inmediato en el 
monte, a pesar de que implique ser picadas por insectos, como 
zancudos y chitras.

Al día siguiente de la obtención, ya en casa, comienza el 
proceso de producción de cestería. La fibra se raspa hasta que 
quede blanca y se pone a secar. Para teñirla, se utilizan plantas 
naturales como el guizá para el tono rojo, el azafrán para el 
amarillo y la jagua para el negro. Al mismo tiempo, se cocina la 
fibra y la planta de la tintura por cinco horas y, posteriormente, 
se deja secar al sol por otras dos horas.

Los principales productos que elaboran las mujeres de 
Polines son los canastos de 25 x 35 x 40 cm, las esteras de 2 x 
1,30 m, las pepenas y las canastillas. 

En Saundó, elaboran canastos grandes, en los que invierten 
tres días de trabajo, y se utilizan para cargar leña, maíz, plátano 
y yuca. Su vida útil es de seis meses porque deben soportar 
mucho peso. Hacen canastillas en un día de trabajo y las 
usan hasta por 2 años para guardar ropa, huevos, cucharas y 
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en general implementos no muy pesados. También, diseñan 
pepenas o abanicos a lo largo de cinco horas y su función es 
avivar el fuego de las fogatas de la cocina. Además, tejen petacas 
con tapa durante cuatro días de trabajo para guardar ropa hasta 
por cinco años. Por último, trenzan la fibra durante dos días 
para hacer esteras.
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Foto 81: artesana de Polines, 2019.
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INTRODUCCIÓN

En 2020, Artesanías de Colombia, por medio de la Subgerencia 
de Desarrollo y del Programa APV (Atención a Población 
Víctima y vulnerable), en el marco de la estrategia de 
Ampliación de la Cobertura Geográfica y Poblacional, llevó a 
cabo una investigación sobre el estado del sector artesanal en el 
departamento de Bolívar, específicamente en los municipios de 
Cartagena, San Jacinto y Magangué. 

El enfoque del estudio se basó en la experiencia que ha recogido 
la subgerencia en varios proyectos, a partir de la observación 
de los oficios artesanales del departamento. De acuerdo con 
las aproximaciones de algunos programas de Artesanías de 
Colombia, estos tres municipios son una franja representativa 
del sector artesanal de Bolívar. Para el diagnóstico del sector 
artesanal del departamento, aplicamos una encuesta a un total 
de 406 artesanos y artesanas. Escogimos esta población debido 
a la cantidad de personas artesanas reportada por los programas 
de Artesanías de Colombia, que previamente trabajaron en la 
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zona. Además, durante el sondeo, decidimos privilegiar a los 
municipios de San Jacinto, Magangué y Cartagena. 

Agrupamos las respuestas recogidas, a través de un total de 
84 preguntas —abiertas y cerradas—, en 12 grandes categorías 
para facilitar la labor de análisis, que serán explicadas después 
de un contexto general de los municipios. Las categorías son:

1. Información general de las personas artesanas

2. Características sociodemográficas 

3. Trayectoria del oficio artesanal o del arte manual

4. La artesanía en el colectivo 

5. Caracterización de los productos

6. Innovación y desarrollo de las artesanías

7. Comercialización de las artesanías

8. Exportación de los productos artesanales

9. Conocimiento sobre apoyos financieros y crediticios

10. Caracterización del negocio

11. Estructura y organización social del sector 

12. Proyectos para la actividad artesanal

Para el análisis, cruzamos los datos cuantitativos y los 
cualitativos recolectados en el trabajo de campo del programa 
APV durante el 2019. Encuestamos en total a siete grupos:

• AUBOL, un grupo que une a más de 200 personas 
artesanas de Cartagena.

• Un grupo de 12 artesanos y artesanas de la vereda de 
Pontezuela, en la provincia Bayunca, Cartagena, que 
transforma el totumo en artesanías como las maracas.
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• Las Tejedoras de esperanza que congregan a tejedoras de 
telar vertical y crochet.

• ASMERSAN, un grupo de tejedoras de telar vertical y 
crochet.

• La Corporación Luthiers de San Jacinto reúne a personas 
que elaboran los instrumentos tradicionales de los Montes 
de María.

• Grupo de unidades productivas individuales, de 
Magangué, que diseña diferentes accesorios (como 
sombreros, bolsos, individuales) a partir de la palma sará.

• La asociación de mujeres ASOAMAPS que también 
transforma la palma sará para elaborar sombreros, bolsos 
e individuales, entre otros productos, en Magangué.

Además de la información cualitativa, recolectamos, 
aproximadamente, 150 encuestas completas para el SIEAA, el 
Sistema de Información Estadístico de la Actividad Artesanal.

Además, contactamos al Laboratorio de Diseño de Bolívar de 
Artesanías de Colombia, a entidades como el SENA y las alcaldías 
de los tres municipios y al Taller Escuela Olivia Carmona para 
añadir, a nuestro estudio, la información que tenían en sus bases 
de datos sobre los artesanos y las artesanas. Todo con el fin de 
tener una muestra mayor y documentarnos mejor sobre una 
porción significativa de la población artesana colombiana.  

Finalmente, llevamos a cabo el análisis de datos y lo 
condensamos en este informe. El objetivo es proyectarnos al 
mejoramiento de las condiciones, en la medida de lo posible, del 
sector artesanal de Bolívar para su supervivencia y promoción.



CONTEXTO DE LAS REGIONES MONTES 
DE MARÍA, EL DIQUE Y LA MOJANA

La economía de Bolívar se basa en actividades como la 
ganadería,  agricultura y artesanía. A pesar de que su capital, 
Cartagena, es industrial y turística, el resto de los municipios 
son agropecuarios. La calidad de vida de los habitantes del 
departamento es bastante baja y la mayoría de la población carece 
de la cobertura de todos los servicios básicos. Para 2018, según 
el DANE (2019), el 94 % de la población tenía energía eléctrica, 
el 82,5 % gas natural, el 78,7% acueducto, el 50 % alcantarillado, el 
71,2 % recolección de basuras y el 26,6 % internet. 

Bolívar es el más grande de los siete departamentos que 
conforman la Costa Caribe, una región que ocupa el 20 % del 
territorio nacional. Este departamento está compuesto por 45 
municipios y las islas de Barú, Tierra Bomba, Islas del Rosario, 
Isla Fuerte y San Bernardo. Limita con Atlántico al norte; con 
Sucre, Antioquia y Córdoba al occidente; con Santander, Cesar 
y Magdalena al oriente; y con Antioquia al sur. 
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El departamento está compuesto en su mayoría por tierras 
bajas y planas, pero las estribaciones de las cordilleras hacen 
que sobresalgan hacia el centro las colinas de Montes de 
María y hacia el sur la zona inundable del bajo Magdalena. Su 
temperatura oscila entre los 18º y los 30º, dependiendo de sus 
dos principales pisos térmicos. Sus periodos lluviosos ocurren 
entre los meses de septiembre y noviembre, con una media 
anual de precipitación de entre 1.000 y 2.000 mm. 

Los cuerpos de agua que abastecen, en mayor medida, a la 
población son el río Magdalena, el Canal del Dique, las ciénagas 
aledañas al Canal y las más de 220 ciénagas que están al sur del 
departamento. En Bolívar, existe un abastecimiento suficiente 
de agua, pese a la contaminación de sus aguas y, en especial, del 
mar Caribe debido a los hidrocarburos, plaguicidas y metales 
pesados.  

De acuerdo con un estudio del Banco Mundial (2004), 
Bolívar se caracteriza por estar dividido en latifundios, una 
característica que refuerza las grandes diferencias sociales 
que existen en este territorio. Varios estudios han demostrado 
la sobreexplotación del suelo para actividades ganaderas, 
en contraposición a la subutilización de los recursos para la 
agricultura. Esta información fue ratificada por los mismos 
artesanos y artesanas de zonas como La Mojana.

Bolívar está dividido en ZODES (Figura 1) o Zonas de 
Desarrollo Económico y Social debido a su gran diversidad 
tanto geográfica como social. Son en total seis: Montes de María 
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Bolivarenses, Dique Bolivarense, La Mojana, Magdalena Medio 
Bolivarense, Loba y la Depresión Momposina, En particular, la 
zona sur tiene la situación social y económica más compleja. 
Para apoyar su crecimiento, se creó la Corporación Autónoma 
para el Sur de Bolívar (CSB) con la misión de propender por su 
desarrollo sostenible.

Figura 1: Pérez, G. (2005) “Zonas de desarrollo económico y 
social (ZODES) Departamento de Bolívar”.
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A continuación, aparecerán descritas algunas de las 
principales características de las regiones o Zonas de Desarrollo 
Económico y Social que fueron parte del estudio, es decir, 
Montes de María, la región del Dique y la Mojana.

Región de Los Montes de María

Los Montes de María se extienden a lo largo de 6.466 km2, en el 
Caribe colombiano. En total, está compuesta por 15 municipios 
ubicados en medio de dos departamentos. En Bolívar están siete 
de los municipios: Carmen de Bolívar, Marialabaja, San Juan 
Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, El Guamo y Zambrano. 
Y en Sucre se agrupan los ocho municipios restantes: Ovejas, 
Chalán, Colosó, Morroa, Los Palmitos, San Onofre, San Antonio 
de Palmito y Toluviejo.

Según  Aguilera (2013), el territorio tiene bosques secos 
tropicales y manglares, recursos hídricos y ecosistemas asociados 
(como ciénagas, lagunas y aguas subterráneas), formaciones 
coralinas, playas marinas y gran variedad de flora y fauna. Estas 
características hacen de esta región un sitio de alto interés no 
solo por su posición geográfica, vecina a la Costa Caribe, sino, 
también, por su potencial agroindustrial y ganadero. 

La fauna y flora de sus bosques incentivan la producción 
de agua. Sin embargo, este proceso se ha frenado por la 
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deforestación generada, entre otras actividades, por las prácticas 
agropecuarias que se realizan en las laderas empinadas y en los 
nacimientos acuíferos. Como consecuencia, el territorio está 
deteriorado, tiene aridez y ocurren varios deslizamientos cada 
año.

La ubicación de Montes de María, especialmente la carretera 
que une a Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, facilita la 
práctica de la agricultura, en especial el sembrado tradicional 
de fríjol, caraota, maíz de diferentes colores y ñame morado. 
Estos cultivos han sido fundamentales en la historia de la 
supervivencia de las comunidades y han influido en el rápido 
desarrollo demográfico y, por tanto, en el crecimiento de las 
actividades comerciales de estos pueblos. 

Con el fin de amortiguar los efectos nocivos de las actividades 
productivas y del rápido crecimiento poblacional, se crearon dos 
reservas naturales que buscan la conservación y la investigación 
de los recursos propios: la Reserva Forestal Protectora Serranía 
de Coraza y Montes de María y el Santuario de Fauna y Flora 
Los Colorados; ambas con posibilidades ecoturísticas.

En la actualidad, existen distritos de riego y suelos fértiles 
que favorecen la explotación del suelo para la exportación 
agropecuaria. Los principales productos de la región son la 
ganadería bovina y el maíz, el arroz, la yuca, el ñame, el plátano, 
el tabaco, el café y el aguacate. También, han tomado fuerza 
iniciativas empresariales enfocadas en los cultivos de ají picante, 
cacao y palma de aceite.
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Paralelo a la vocación agrícola de la región, en San Jacinto, 
se desarrolla la labor artesanal. Las dificultades producto de 
la violencia, que desde los años 80 sacudieron al municipio, 
han generado obstáculos en el desarrollo de las parcelas de los 
pequeños terratenientes. Además, la afectación en los campos 
por la introducción de nuevos proyectos, como la siembra de 
algodón, ha llevado a la comunidad a ver a la actividad artesanal 
casi como su única fuente de ingresos. En este contexto, 
surgieron las agremiaciones de artesanos del municipio. 

Se especializan en dos ejes de elaboración. Por un lado, las 
telas, hamacas, bolsos, entre otros accesorios, fabricados en el 
telar vertical, que tradicionalmente se usaba para confeccionar 
hamacas. Las Tejedoras de Esperanza de San Jacinto poseen 
un gran conocimiento y vocación para transmitir su legado de 
generación en generación. Las mujeres mayores enseñan a las 
más jóvenes técnicas tradicionales, aunque algunas de éstas se 
están empezando a perder, como por ejemplo el lampazo.
  

Región del Dique

Cartagena está ubicada en Bolívar, en una porción del Dique que 
abarca 623 km2. Su casco urbano rodea la Ciénaga de la Virgen 
y se enmarca entre el mar Caribe y la bahía de Cartagena. La 
temperatura media es de 29ºC y su clima es seco tropical, con 
lluvias que en promedio alcanzan los 900 mm anuales. 
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Se calcula que en el municipio habitan alrededor de 1.013.454 
personas, de las cuales 971.700 viven en el casco urbano y más 
de 95.000 en las zonas rurales. 

Las formaciones geológicas de la ciudad son muy antiguas 
y los científicos aseguran que surgieron en el cuaternario. De 
acuerdo con estos hallazgos, el cerro de la Popa proviene de 
arrecifes que subyacen en la plataforma submarina, mientras 
que la formación Bayunca parece haberse originado por el roce 
de la costa con la plataforma continental.

La mayoría de los cursos de agua de Cartagena y sus 
cercanías desembocan en la Ciénaga de la Virgen. Allí, gracias 
a los nutrientes que convergen, se forman depósitos orgánicos, 
materializados en manglares, y depósitos que generan arenas y 
arcillas. La playa se compone de arena de grano fino y, de vez en 
cuando, de gravas. En estos territorios, la urbanización ha sido 
muy desordenada y carente de ordenamiento territorial. 

Según Acosta (2012), la demografía de la ciudad se ha 
incrementado en las últimas décadas en un 3,2 % anual, una 
cifra que supera el promedio nacional. Esto debido a varios 
elementos: la construcción de la Troncal de Occidente, el 
desplazamiento forzado de las personas del departamento, el 
auge de Cartagena como uno de los puertos más importantes 
de Colombia, la elevada cifra de turistas que tiene al año y las 
personas que trabajan en este sector. 

Con el fin de la Colonia, Cartagena sufrió un fuerte retroceso 
económico, pero a finales del siglo XIX la reactivación portuaria 
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revitalizó la ciudad, al igual que lo hizo la creación de la segunda 
refinería más grande del país, el desarrollo de la industria 
manufacturera y el empuje del turismo. Hoy, Cartagena genera 
la mayor parte de los ingresos económicos del departamento. 
Por ejemplo, el sector de Mamonal acopia las principales 
actividades relacionadas con el petróleo y su transformación 
—como el desarrollo de plásticos y productos químicos—, 
además procesa una gran cantidad de bebidas y alimentos. 
Algunas zonas del municipio también se encargan de otros 
sectores como la agricultura, minería y artesanía, aunque tienen 
un menor impulso. 

Dadas las características del municipio, sobre todo aquellas a 
las que los organismos de gobierno local y regional les han dado 
relevancia, los esfuerzos a nivel económico y de generación de 
empleos se enfocan en el fortalecimiento del sector industrial y 
de su rama petroquímica. 

Región de La Mojana

Esta zona está compuesta principalmente por humedales 
productivos. Se asocia ecológicamente con la Depresión 
Momposina que regula los cauces de los ríos Magdalena, Cauca 
y San Jorge. Los sistemas de riego tradicionales de la región 
permiten que, a pesar de las múltiples inundaciones que ocurren 
allí, la producción agrícola sea regular a lo largo del año. La 
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Foto 1: artesanas que trabajan con palma sará 
en el corregimient o de Cascajal, municipio de 
Magangué, Bolívar.
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ciudad más importante de esta zona es Magangué, el principal 
puerto del bajo Magdalena y la cuarta ciudad intermedia más 
poblada del Caribe colombiano. 

A mediados del siglo XIX, su estabilidad económica se 
reafirmó con el inicio de la Feria Ganadera y Feria de la 
Candelaria o Fiestas de la Candelaria. Varios comerciantes de 
origen árabe e italiano se establecieron en la zona, después de 
acudir a estos eventos. Derivado de ello, hubo un crecimiento 
de la población. A finales de los años 50 del siglo XX, Magangué 
tenía 65.745 habitantes.

De acuerdo con los hallazgos de Reichel-Dolmatoff, los 
primeros pobladores de la región llegaron en el siglo IX A.C. 
Fueron ellos los que originaron las culturas Sinú, Chimila y 
Malibú. Esta última se ubicó en Magangüey, hoy Magangué. 

Desde la conquista, durante el siglo XVII, existieron roces por 
el control del territorio. En esta época inició la explotación de las 
minas de oro de Loba a manos de los españoles que comenzaron 
a “pacificar” los palenques situados entre Loba y Simití. En el 
siglo XVIII, empezó el cultivo de tabaco, conocido como el 
“Tabaco de Mompox”, consumido en toda la región. Además, 
se impulsó el “leñateo”, el corte de madera para abastecer los 
buques a vapor que circulaban por el río Magdalena.

A pesar de la bonanza, a mediados del siglo XX, la economía 
se ralentizó a causa del fortalecimiento de la infraestructura en 
el país, lo que llevó a que el comercio fluvial que beneficiaba al 
municipio decayera. En la actualidad, el puerto de Magangué 
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sigue siendo el segundo más importante de la Costa Caribe, 
después de Barranquilla, aunque carece de la tecnología y el 
orden necesarios para aprovechar su posición estratégica.

Otro factor que llevó a la disminución del uso del puerto 
de Magangué fue la sedimentación. La deforestación hizo que 
cambiara el cauce y la profundidad del río Magdalena. Lo anterior 
junto con la explotación petrolera, que inició a comienzos del 
siglo XX, y la ola migratoria del centro de Colombia, por el 
Bogotazo y la época de La Violencia, afectó fuertemente a los 
pobladores del sur de Bolívar.

En los últimos cuarenta años, ha incrementado la violencia 
y la ilegalidad. Las bonanzas de la siembra de marihuana y 
coca también llevaron al narcotráfico y a la paulatina presencia 
de grupos ilegales, como la guerrilla y, posteriormente, los 
paramilitares. Además, los grupos ilegales buscaban el control 
de la explotación de oro. 

Después de la desmovilización de los paramilitares y, luego, 
de las FARC, las bandas emergentes tomaron el control del 
tráfico de marihuana, coca y oro. De acuerdo con información 
de Indepaz (2018), entre 2008 a 2017, hubo alta presencia de 
organizaciones narco paramilitares en la zona.

Desde la primera década del nuevo milenio, el despojo 
de tierras por parte de los grupos ilegales unido con la 
llegada de personas desplazadas por el conflicto incrementó 
sustancialmente la concentración de tierras; es decir, quienes 
tienen menos, han obtenido menos. 
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En cuanto a la actividad económica, hoy solo un 17 % de la 
población tiene trabajos formales, mientras que el resto está 
empleada informalmente, por ejemplo, como mototaxistas, 
vendedores ambulantes o empleadas domésticas. 

Complica más el panorama la subutilización del territorio 
disponible para la agricultura, al mismo tiempo que se sobre 
utiliza para labores de ganadería. Por un lado, esto ha llevado al 
detrimento de la calidad de vida de los campesinos agricultores 
y artesanos que viven del campo. Por otro lado, ha beneficiado 
a los terratenientes propietarios de las cabezas de ganado 
utilizadas para la venta de carne en su mayoría. De acuerdo con 
Díaz (2015), la ganadería en esta zona es extensiva. La proporción 
de reses en las fincas ganaderas es de una por hectárea.

Todos los factores nombrados anteriormente repercuten 
también en la disminución del ingreso per cápita, lo cual ha 
afectado la natalidad, la mortalidad y el nivel de educación, 
aspectos que se ubican por debajo de la media nacional.

Respecto a la artesanía, si bien existen artesanos y artesanas 
con tierras para cultivar y producir la materia prima, muchos 
de ellos se han visto obligados a erradicar la palma sará. Esto se 
debe a que los ganaderos argumentan que los cultivos de la fibra 
son peligrosos, ya que tienen filos muy delgados que muchas 
veces cortan a las reses. Así, muchos pequeños productores de 
palma han tenido que eliminarla por completo de sus cultivos y 
encontrar otras formas de sustento, por ejemplo, la siembra de 
nuevos productos o especializarse en otras prácticas.   



CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
ARTESANA

Entre 1997 y 2007, el 70% de la población de Bolívar estuvo 
expuesta a los actores armados ilegales, entre guerrillas del ELN 
y las FARC y los paramilitares, según la Misión de Observación 
Electoral. De acuerdo con varias fuentes, existen tres puntos 
relacionados con las dificultades del departamento: distribución 
de la tierra, presencia de actores armados ilegales y baja presencia 
estatal. Según el Departamento Nacional de Planeación:

 La vulnerabilidad será definida como el grado en el 
cual un hogar o individuo sufre o puede sufrir de uno 
o más episodios de pobreza o la persistencia de esta, 
como consecuencia de un estímulo o shock. La pobreza 
será entendida como aquella que ocurre cuando una 
persona experimenta una privación fundamental, 
es decir la carencia de las capacidades básicas o 
esenciales para su bienestar (…) (DNP, 2007, p.8).

Teniendo en cuenta que la exposición a grupos insurgentes se 
incrementó a principios del milenio, los niveles de vulnerabilidad 
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de la población y de los artesanos son evidentes en municipios 
como Cartagena, San Jacinto y Magangué. 

1. Información general sobre las personas artesanas

De los encuestados y las encuestadas, un 55,4 % se identifica 
como víctima de la violencia y un 43,1 % fue desplazada por 
causa de esa violencia. Además, un 14 % es madre cabeza de 
hogar. Estos porcentajes demuestran que muchas de estas 
personas se identifican con más de una población catalogada 
como vulnerable. Solo un 8 % no considera pertenecer a algún 
segmento de esta población. 

7,9%

14,0%

43,1%

55,4%
0,7%

0,2%

0,5%

0,7%

0,7%

Ninguno

 Madre/padre cabeza de familia

 Desplazado

Víctima de la violencia

Joven o adulto iletrado

Habitante de frontera

Adulto mayor en pobreza

En condición de discapacidad

Otro

Porcentaje de artesanas y artesanos

Población artesana vulnerable

Gráfica 1: población vulnerable de Bolívar, según el SIEAA.
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El hecho de que más de la mitad de los encuestados considere 
que carece de uno o varios aspectos esenciales para el bienestar 
integral del ser humano se agudiza si consideramos su bajo nivel 
educativo, como se resume en la siguiente gráfica.

Ninguno
8%

Preescolar
0%

Básica 
primaria (de 
primero a 

quinto)
23%

Básica secundaria 
(de sexto a noveno)

16%

Media (de 
décimo a once)

31%

Técnico
17%

Tecnológico
1%

Universidad 
completa

3%

Universidad 
incompleta

1%
Nivel de 

educación

Gráfica 2: nivel educativo de los artesanos y las artesanas de 
Bolívar, según el SIEAA.

En la Gráfica 2, observamos que más del 20 % de los mayores 
de edad y algunos de los cercanos a cumplir la mayoría de edad 
cursaron hasta quinto de primaria. Dentro de la población 
artesana, casi el 10 % no accedió a la escuela, por lo que podríamos 
suponer que son analfabetas, como se ve en la Gráfica 3. 
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91,40%

8,60%

Población artesana y el saber leer y escribir 

Saben leer y escribir

Analfabetas

Gráfica 3: población artesana analfabeta y alfabeta, según el 
SIEAA.

El hecho de que no sepan leer ni escribir dificulta sus 
posibilidades de ocupación formal, pues en el mundo laboral se 
hace indispensable un mínimo de educación media para poder 
aspirar a un puesto bien remunerado o que, por lo menos, 
provea una opción que permita una vida digna.  

Un 86 % de la población consultada es mujer y casi el 15 % de 
ellas es madre cabeza de hogar, lo que refuerza sus condiciones 
de vulnerabilidad. De esta relación, se derivan fuertes limitantes 
respecto al desarrollo individual de la mujer que también es 
madre. Si fuera una persona en otra posición, tal vez la mujer 
podría acceder a una calidad de vida mejor, que le permitiera 
desarrollar sus actividades, sin estar condicionada a ser la única 
persona proveedora de su familia.
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Gráfica 4: sexo de la población artesana en Bolívar, según el 
SIEAA.

En este caso particular, las familias generalmente están 
compuestas por más de tres miembros y dependen casi 
exclusivamente del trabajo femenino y de la entrada económica 
de la madre. Según Velásquez (2018), las mujeres cabeza de 
hogar “son las encargadas del sostenimiento no sólo económico 
sino social de sus hogares y que, tanto en la zona de cabecera 
como en el resto, presentan en general mayores niveles de 
vulnerabilidad demográfica que los hombres”.  

Para concluir esta sección, cabe mencionar los rangos de 
edad que encontramos en la población encuestada. A lo largo 
del estudio, priorizamos la búsqueda de artesanos y artesanas 
mayores de edad.

13,50%

86,20%

0,20%

Sexo de la población artesana

Hombre
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2,50%

8,10%

10,60%

7,90%

10,60%

14%

7,60%

12,80%

9,40%

16,50%

Entre 16 y 20 años

Entre 21 y 25 años

Entre 26 y 30 años

Entre 31 y 35 años

Entre 36 y 40 años

Entre 41 y 45 años

Entre 46 y 50 años

Entre 51 y 55 años

Entre 56 y 60 años

Más de 60 años

Porcentaje de artesanas y artesanos

Edades de las artesanas y los artesanos

Gráfica 5: edades de las artesanas y los artesanos encuestados 
en Bolívar, según el SIEAA.

La mayoría de los oficios aquí caracterizados se transmiten 
entre generaciones. De modo que, las abuelas, los abuelos, las 
madres y los padres enseñan los oficios artesanales a los niños y 
las niñas desde muy temprana edad. De acuerdo con la Gráfica 
5, un 16 % supera los 60 años, mientras que otro 44 % de la 
población se encuentra entre los 41 y los 60 años. Esto quiere 
decir que más de la mitad de la población artesana sobrepasa 
la mediana edad, lo que comprueba que efectivamente se pasó 
el saber artesanal a las generaciones siguientes. En principio, 
parecen mantener la tendencia de continuar con los oficios 
tradicionales.
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2. Características sociodemográficas del artesano y 
la artesana

Para el año 2020, el 74 % de las personas encuestadas conviven, 
en un mismo hogar, con entre 3 y 6 personas más, como lo 
muestra la Gráfica 6. Mientras tanto, el 89 % de los hogares de 
la población recibe ingresos totales que no superan el salario 
mínimo legal vigente, es decir $877.803, como lo muestra la 
Gráfica 7.

Gráfica 6: número de personas con las que viven los 
encuestados y las encuestadas, según el SIEAA.
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Lo anterior tiene que ver con lo que asevera Iván Jaramillo, 
del observatorio laboral de la Universidad del Rosario, sobre 
que “en Colombia el salario mínimo perdió relevancia como 
algo vital y por eso resulta previsible la dificultad de llegar a 
concertación dadas las cifras de partida en la Comisión de 
Concertación de Políticas Salariales y Laborales” (Jaramillo, 
2020).

 

Gráfica 7: ingresos mensuales de la población artesana, según 
el SIEAA.

Ante la difícil situación económica, las generaciones más 
jóvenes buscan nuevos caminos en otras actividades, contextos 
o ciudades. Sin embargo, por medio de observación y análisis 
cualitativo, encontramos que, en los municipios de San Jacinto 
y de Magangué, el conocimiento sobre artesanías permea aún 

69,03%

31,02%

Sus ingresos provienen o no de la artesanía

Sí

No
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hoy gran parte del núcleo familiar. Es decir, se mantiene la 
transmisión de saberes intergeneracionales. En esos municipios, 
la actividad artesanal es un elemento esencial no sólo para su 
identidad, sino también para su sustento diario. Es así como, 
aproximadamente, el 70% del total consultado dice que su 
principal fuente de ingresos es la artesanía o el arte manual, 
como se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfica 8: respuesta a si los ingresos mensuales del hogar 
provienen o no de la artesanía y/o del arte manual, según el 

SIEAA.

De ese ingreso mensual, que en su mayoría proviene de la 
artesanía, casi el 100 % de la población encuestada recibe menos 
de un salario mínimo legal vigente. 

89,90%

9,90%

0,20%

Ingresos mensuales de la población artesana

Menos de 1
SMMLV

Entre 1 y 2 SMMLV
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97%

3%

Ingreso mensual por la labor artesanal

Menos de 1
SMMLV

Entre 1 y 2 SMMLV

Gráfica 9: cantidad de salarios mínimos que reciben los 
encuestados y las encuestadas por su oficio artesanal, según el 

SIEAA.

La información sobre las pocas ganancias de los artesanos 
y las artesanas nos guía a formular la hipótesis de que la 
práctica artesanal se entiende como una actividad informal, 
que no genera beneficios que permitan una sostenibilidad de 
largo aliento para las familias y los individuos que se dedican 
a la labor. Esto se refuerza aún más con la inestabilidad en la 
frecuencia del ingreso económico derivado de sus ventas. 
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7,88%

28,81%

7,88%

7,14%

28,81%

18,96%

0,49%

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

Ocasional

Por temporadas

No genera ingresos

Porcentaje de artesanos y artesanas

Frecuencia de sus ingresos

Gráfica 10: frecuencia de los ingresos de los encuestados y las 
encuestadas por su labor artesanal, según el SIEAA.

En efecto, los hallazgos respecto a la periodicidad del ingreso 
económico relacionado con la artesanía demuestran que el 
porcentaje de artesanos y artesanas que rerciben quincenal o 
mensualmente un ingreso fijo, que les permita organizar sus 
gastos de acuerdo a esta entrada, es de un 15 %. 

Teniendo en cuenta los aspectos más destacados de esta 
sección, observamos que la artesanía es la actividad económica 
principal de un 70 % de los encuestados. Solo el 3 % recibe más de 
un salario mínimo por la elaboración de sus objetos artesanales. 
Además, de la población encuestada que vive mayormente de 
la actividad, solo un 15 % mantiene ingresos que le permitan 
proyectarse económicamente a futuro. 
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El último factor que analizamos en esta sección es la 
cobertura en salud. La mayor cantidad de artesanos y artesanas 
depende completamente del servicio subsidiado por el Estado 
para recibir los servicios médicos que requieren.

98%

1%1%

Régimen de salud al que pertenecen

Subsidiado

Contributivo

Especial o de excepción (FFAA,
Ecopetro, Universidades
públicas, Magisterio)

Gráfica 11: régimen de salud al que pertenecen los artesanos y 
las artesanas, según el SIEAA.

En conclusión, la labor artesanal en Bolívar, a pesar de persistir 
como un elemento identitario y económico importante, no es 
una actividad que brinde la posibilidad de tener un sustento 
digno para las personas que dependen de él, a menos que se 
complemente con las ganancias de otro trabajo diferente.  
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3. Trayectoria de la artesanía o del arte manual

A medida que avanzamos, nos adentramos en el universo 
artesanal de Bolívar. Presentamos en esta sección los hallazgos 
relacionados con los oficios artesanales particulares de las zonas 
de Montes de María, Canal del Dique y La Mojana. Además, 
aparecerá la trayectoria de la labor artesanal y la historia y el 
entorno social que le permitió a cada persona desempeñar su 
oficio.  

Hasta este punto hablaremos del lugar de residencia de los 
encuestados y las encuestadas porque existe una correlación 
entre el contexto, el oficio y la trayectoria artesanal. Los contextos 
por ejemplo definen las posibilidades para recolectar materias 
primas particulares. Muchas veces los materiales se dan en la 
zona en la que habitan o son fáciles de obtener porque en su 
lugar de residencia hay tránsito del material. Por ende, para las 
artesanas y los artesanos, resulta fácil acceder a su insumo base 
para la elaboración de productos. 

Con la salvedad ya mencionada, un 84 % de los encuestados 
vive en San Jacinto, mientras que un 12 % lo hace en Cascajal, un 
corregimiento de Magangué. Solo un 4 % habita en el municipio 
de Cartagena. 
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84%

12%

4%

Municipio de residencia

Distrito de Cartagena

Magangue

San Jacinto

Gráfica 12: municipios en los que viven los artesanos y las 
artesanas encuestadas, según el SIEAA.

Además del contexto geográfico, la tradición juega un rol 
fundamental dentro de los oficios que prevalecen en Magangué 
y San Jacinto. En ambos municipios, es frecuente oír historias 
sobre la transmisión de la cultura material en cada zona y 
suelen ser contadas por gente de diversas edades. En los relatos, 
por ejemplo, se menciona a los indígenas zenú y malibú y a los 
porros y a las cumbias. Estas tradiciones habitan en la memoria 
de quienes aún elaboran sombreros y tapetes en palma sará, en 
la región de La Mojana, y telares e instrumentos, en Montes de 
María. 
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Gráfica 13: diferentes formas en las que los artesanos y las 
artesanas aprendieron su oficio, según el SIEAA.

Si bien los oficios están vigentes en la memoria y se reconocen 
como elementos distintivos, la práctica de la labor artesanal 
depende también de la economía, un factor que se mencionó 
con anterioridad. Los habitantes de cada región consideran 
tanto la identificación cultural como el mercado de sus objetos 
artesanales como puntos claves a la hora de elegir si continúan 
o no con el legado que sus ancestros les transmitieron.

Las encuestas permitieron aclarar que el oficio del tejido 
(crochet, macramé, entre otros) tiene una popularidad del 46 
% y que la tejeduría en telar se mantiene, en segunda posición, 
con un 38 % de relevancia entre los oficios realizados por los 
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artesanos y las artesanas. Sin embargo, estas dos posiciones se 
distancian, en gran medida, de quienes trabajan en cestería, 
un 3 % de la población encuestada, y de quienes elaboran 
instrumentos musicales, un 2 %; como se ve en la Gráfica 14. De 
todas maneras, cabe aclarar que estos porcentajes corresponden 
solo a los municipios de San Jacinto, Magangué y Cartagena. 

Gráfica 14: oficio desempeñado por las artesanas y los 
artesanos, según el SIEAA.

En el caso de San Jacinto, se logró encuestar a más del 60 % de 
la muestra, gracias a la colaboración de diferentes instituciones. 
Sus pobladores continúan con la práctica del telar para elaborar 
hamacas, fajones y mochilas, al igual que tamboras, maracas y 
gaitas, lo que permite que sobreviva la tradición. La enseñanza 
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se lleva a cabo a través del contacto constante con el legado. 
Los más jóvenes emulan la labor en pequeños telares que se 
acomodan a su tamaño y a su experticia. Una vez son adultos 
cambian al telar estándar que mide 1.60 metros por cada lado, 
un tamaño que muchas veces es menor a la superficie total de 
las artesanías, como es el caso de las hamacas más grandes.

En Magangué, la tradición siempre dictó que a los niños y 
las niñas se les enseñara en casa. Muchos de ellos se divierten 
haciendo competencias de quién teje más rápido una trenza en 
la fibra típica de la zona: la palma sará.

Hoy en día, los descendientes de la mayoría de las personas 
encuestadas saben que, en el mercado local, las artesanías que 
solían elaborar sus ancestros ya no son tan populares y que, 
económicamente, no resulta rentable continuar los pasos que les 
inculcaron. Pese a esto, en Cascajal, varios artesanos y artesanas 
continúan dedicándose a la sombrerería, aunque con muchas 
dificultades económicas. 

En San Jacinto, mientras que quienes tejen en crochet han 
aumentado sus ventas, quienes tejen hamacas y otros objetos 
en telar no tienen la misma rentabilidad. El comprador no paga 
lo justo por los productos que fueron elaborados de forma 
tradicional y, además, los intermediarios retribuyen cada vez 
menos dinero. Entonces, por agilidad, facilidad en materiales y 
acogida en el mercado, las nuevas generaciones, especialmente 
las herederas del telar vertical de San Jacinto, han optado, de 
forma creciente, por dedicarse al crochet y al macramé. 
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Si en épocas anteriores los conocimientos en artesanías 
se transmitían de generación en generación, hoy en día esas 
habilidades han pasado a ser impartidas también por entidades 
educativas que, buscando apoyar las políticas de ingresos del 
país, enseñan estos saberes a familias vulnerables. 

Un ejemplo de las acciones del gobierno es la Política de 
Generación de Ingresos que, con la participación de diversas 
entidades estatales y el apoyo de las ONG, busca establecer 
estrategias, programas y proyectos que propendan por el 
aumento de las posibilidades económicas de la población 
vulnerable y víctima de la violencia. Es el caso del SENA que se 
encarga de la enseñanza para el desarrollo urbano y rural.
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Gráfica 15: cantidad de años en los que han desempeñado su 
oficio, según el SIEAA.
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A pesar de los cambios frente a las preferencias de unos 
oficios sobre otros, lo cierto es que, en diversos municipios, 
la prevalencia de la artesanía es evidente. Esta afirmación se 
apoya también en las encuestas. Observamos que si bien hay 
una persona que apenas lleva un año en el oficio artesanal, 
también existe una importante porción de la población que se 
ha dedicado a las artesanías durante 20 a 30 años.

Los años de experticia artesanal se vinculan además con 
los años en los que han ejecutado otros oficios como segunda 
fuente de ingresos. Se intercambian de posición, pero siguen 
prevaleciendo las alternativas imperantes. Quienes se dedican 
como segunda opción a los tejidos son el 16,9 % y a la tejeduría 
en telar son el 6,8 % de los encuestados y las encuestadas.

Gráfica 16: oficios secundarios practican como alternativa para 
recibir ingresos, según el SIEAA.
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Retomando la cuestión del amaestramiento y de qué manera 
los artesanos y las artesanas han adquirido conocimientos 
sobre los diversos oficios, continúa siendo de gran relevancia la 
transmisión intrafamiliar para un 78 % de la población. Además, 
se han popularizado otras opciones de enseñanza como el 
aprendizaje entre varias personas artesanas, para un 12 % de la 
población, y la enseñanza impartida por instituciones, que no 
es de poca monta, para 9 % de los encuestados y las encuestadas, 
como se ve en la siguiente gráfica.

Autodidacta
9%

Le enseñó 
alguien de su 

familia
78%

Aprendió en 
otro taller

1%

Aprendió con 
otro(s) 

artesano(s)
12%

Capacitación 
en alguna 
institución

0%

Otra opción
0%

Cómo aprendió el oficio

Gráfica 17: cómo las artesanas y los artesanos aprendieron su 
oficio, según el SIEAA.

En una pregunta de selección múltiple, de los 406 artesanos y 
artesanas, 160 dijeron que acostumbran actualizarse por medio 
del intercambio de ideas con otros. Además, casi 110 personas 
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respondieron que habían asistido a alguna capacitación informal. 
Del total de los encuestados y las encuestadas, alrededor de 90 
personas acostumbran visitar páginas o cuentas en internet para 
ponerse al día. Y, aproximadamente, 40 pobladores dijeron 
que participaron de cursos o talleres formales para apoyar su 
actividad artesanal. 

31,6%

9,7%

27,7%

38,9%

1,3%

22,6%

4,3%

No se actualiza

Capacitación formal

Talleres o clases informales

Trabajo con artesanos

Consulta de textos

Internet

Observando el trabajo de otros en
eventos feriales

Porcentaje de artesanas y artesanos

Cómo se capacitan o actualizan 

Gráfica 18: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
sobre la manera en la que se capacitan las artesanas y los 

artesanos, según el SIEAA.

A medida que las comunicaciones y el contacto con otros 
municipios se refuerza, sobre todo por los medios digitales, se 
incrementa la idea de actualizarse a través de una institución 
que conozca sobre los intereses de un comprador más objetivo 
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o universal y sobre las nuevas técnicas y materiales. Esto con el 
objetivo de innovar y acercarse a un mercado más globalizado. 
Las personas encuestadas mencionaron que el propósito final 
de estudiar es mejorar sus ingresos. 

Las nuevas dinámicas han llevado a los pobladores de 
los municipios a privilegiar las ganancias económicas sobre 
el oficio que desempeñan. Anteriormente, los artesanos le 
daban importancia a su oficio manual porque significaba la 
perpetuación de la tradición, de las costumbres y la cultura. Hoy 
en día, mantener la sabiduría ancestral continúa motivando a los 
artesanos, pero, cada vez más, la economía y la sostenibilidad de 
la familia constituye un factor relevante a la hora de decidirse 
o no a la labor artesanal. Así, muchas nuevas generaciones de 
familias artesanas se han dedicado, en primera medida, a la 
comercialización de las piezas artesanales, a pesar de conocer 
con maestría el oficio.

En la Gráfica 19, observamos que, del total de la población 
encuestada, casi el 50% se dedica a la comercialización del 
producto terminado. Como se verá más adelante, este fenómeno 
es inconveniente en municipios en donde prima la artesanía 
como actividad económica. La competencia es muy fuerte y, 
por ende, los precios tienden a ser bajos e insuficientes para la 
inversión inicial —de conocimiento, tiempo y materia prima— 
que implica hacer una artesanía. Por tanto, la producción 
artesanal se convierte en una actividad poco rentable, lo cual 
lleva a los artesanos a sobrevivir con muy poco o a migrar de 
actividad productiva.   
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Foto 2 a 8: proceso de elaboración de maracas, en el 
corregimiento de Pontezuela, al norte de Cartagena, Bolívar.
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94,3%

4,4%

1,7%

49,0%

Elabora productos artesanales

Elabora productos de arte manual

Comercializa materias primas

Comercializa productos finales

Porcentaje de artesanas y artesanos

Cuál es su actividad económica actual

Gráfica 19: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
sobre cuál es la actividad económica de las artesanas y los 

artesanos, según el SIEAA.

En este punto, consideramos relevante introducir el concepto 
de “necesidad” para interpretar los resultados. Entenderemos 
“necesidad” como el aspecto que responde a los procesos 
internos del ser, pero que la mayoría de las veces es una reacción 
a presiones del entorno. Las necesidades se catalogan en 
fisiológicas, de seguridad, de pertenencia y amor, de estimación 
y de autorrealización. Ante ellas, la motivación se activa cuando 
existen agentes internos que responden ante estímulos externos 
que satisfacen unas necesidades, ancladas en el individuo 
(Locke y Latham, 2004). Estas necesidades son reguladoras y 
catalizadoras y responden a influencias relevantes, que pueden 
ser motivaciones intrínsecas o extrínsecas (Todt, 1991).
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En el caso particular de las artesanas y los artesanos de Bolívar, 
encontramos que no existen muchas motivaciones frente al 
contexto en el que se desarrolla y sobrevive la artesanía. Las ganas 
y el interés por perpetuar un conocimiento que proporciona a 
las comunidades una identidad propia es el motor que hace que 
subsista la artesanía. Paradójicamente, a pesar del fuerte valor 
identitario de la artesanía en los tres municipios estudiados, las 
motivaciones y la retribución económica es muy baja. 

Sí
1%

No
99%

Han recibido un reconocimiento por su labor

Gráfica 20: respuesta a si las artesanas y los artesanos reciben 
o no reconocimientos por su oficio, según el SIEAA.

La Gráfica 20 muestra que han sido pocos los reconocimientos 
o premios que impulsan la cultura material. Solo un 0,5 % 
ha recibido estímulos o premios en torno a la artesanía o al 
mejoramiento de algún aspecto relacionado con su labor, como 
la enseñanza, el acceso a materias primas o la comercialización. 
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4. La artesanía en el colectivo

La actividad artesanal necesita de sinergias entre diversos 
actores. Para las artesanas y los artesanos es importante que su 
contexto les permita desempeñar sus actividades de la mejor 
manera, con una buena calidad y nivel de respuesta ante las 
exigencias del mercado. Por ello, es indispensable conocer 
cómo se organiza la actividad entre pares, la división de la 
cadena productiva, el nivel de facilidad en la obtención de los 
materiales y  las herramientas para el desarrollo de su actividad. 

La conexión y el diálogo existente en el ambiente artesanal 
facilita o dificulta el desempeño y los resultados del oficio. 
En primera instancia, analizaremos las maneras en las que se 
agrupan o agremian las artesanas y los artesanos de Bolívar. 
Pertenecer a un grupo permite sentirse parte integral de un 
propósito común. Herrera afirma que:

las relaciones entre el oficio y sus respectivas 
unidades de producción han sido históricamente 
íntimas (...) las unidades correspondientes han 
fortalecido sus condiciones de trabajo (...) a través 
de la proyección sobre el conjunto de relaciones 
sociales de producción, que se tejen alrededor de 
cada unidad productiva que puede forjar un campo 
productivo más amplio (Herrera, 1992, p.173).
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Del total de la población encuestada en Bolívar, un 55 % 
considera que lleva a cabo su actividad de forma independiente, 
mientras que un 39 % menciona que algún otro familiar en casa 
también se dedica a la artesanía. Apenas un 6 % responde a un 
trabajo colaborativo con otras familias y otros artesanos de la 
región a la que pertenecen. Los grupos con quienes ha trabajado 
Artesanías de Colombia han demostrado dichas dinámicas en 
las labores artesanales.
 

Usted es la 
única persona

55%

Miembros de 
su familia

39%

Otras familias
0,3%

Otros 
artesanos

6%

Quiénes trabajan con ellos y ellas

Gráfica 21: quiénes trabajan junto a las artesanas y los 
artesanos, según el SIEAA.

Los resultados arrojados parecen mostrar un bajo nivel 
de alianzas, que se hace evidente en las siguientes secciones 
del capítulo. Un 39 % afirma hacer parte de una asociación, 
federación o taller. 
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Frente a este panorama, encontramos que, dentro de ese 
45 % que afirma trabajar de forma asociada, 175 personas se 
agrupan entre unidades familiares y grupos de otros artesanos 
y artesanas. De ellas, 75 hacen parte del más grande de los 
grupos, ubicado en San Jacinto, mientras que las 100 personas 
restantes se juntan, en promedio, con otras 3 o 4 personas por 
agremiación. 

Gráfica 22: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
sobre la cantidad de artesanas y artesanos que trabajan unidos, 

según el SIEAA.

Mujeres y hombres se unen a asociaciones y cooperativas 
con el fin de sumar esfuerzos, generar ingresos compartidos 
y buscar el apoyo de organizaciones públicas y privadas. Está 
demostrado que un cierto nivel de organización y de agremiación 
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es importante, ya que la población se entiende como una parte 
armónica de un todo. Y, viceversa, ese todo existe si y sólo si 
todas las partes trabajan por un fin único, que en este caso es la 
artesanía. En este sentido, sin importar el nivel en el que se ubica 
una determinada labor, todas resultan ser igual de importantes 
porque hacen parte de un engranaje.

Gráfica 23: cantidad de artesanas y artesanos que pertenecen a 
una asociación, según el SIEAA.

En muchos contextos de Bolívar, los artesanos y las artesanas 
necesitan de herramientas específicas para realizar su trabajo: 
en Cascajal (Magangué), la máquina de coser; en San Jacinto, el 
telar vertical; en Cartagena y Pontezuela, el motortool, las lijas y 
las limas.  De hecho, en la Gráfica 24, observamos que un poco 

Sí
39%

No
61%

Población artesana que pertenece o no a una 
asociación
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más de la mitad de la población encuestada usa herramientas 
manuales, aproximadamente 250. Casi 125 personas utilizan 
máquinas simples y un poco menos de 50 se apoya en las 
máquinas con motor.  Dado que, dependiendo del oficio, se 
requieren determinadas herramientas, el contexto debe ser 
favorable para obtener esos distintos instrumentos de trabajo.

41,0%

64,1%

29,3%

10,2%

A mano

Herramientas manuales

Con apoyo de máquinas simples

Con apoyo de maquinaria con
motor

Porcentaje de artesanos y artesanas

Herramientas y/o maquinarias que utilizan

Gráfica 24: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“indique las herramientas y/o máquinas que más utiliza”, 

según el SIEAA.

Los artesanos no cuentan con entidades gremiales sólidas en 
los municipios. Sin embargo, desde hace algunos años —las más 
antiguas suman más de treinta— han intentado agruparse en 
asociaciones, cooperativas, talleres, microempresas y comités 
de barrios. Buscan organizar una producción que responda a 
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la demanda local y regional, ya que la comercialización para 
los mercados nacionales y de exportación es esporádica, aún no 
está estructurada y depende de pocos comerciantes.

La debilidad de estas organizaciones artesanales puede tener 
que ver con los intereses particulares que minan las iniciativas, 
que deben acomodarse a reglas y tareas específicas, de quienes 
componen un grupo de esta índole. 

Para solucionar los problemas de mercado, tal como lo 
expresa Herrera (1992), cada miembro del engranaje debe 
ser consciente y apropiarse de su importancia dentro de la 
cadena productiva. El objetivo primordial será dar respuesta a 
las necesidades comerciales a nivel local, regional o nacional; 
idealmente, en todos los aspectos. 

5. Caracterización de los productos

Con respecto a la pregunta por el proceso que utilizan los 
artesanos y las artesanas para realizar su labor, un 40 % usa la 
técnica del telar vertical. Seguidamente, un 38 % trabaja con la 
técnica del crochet. Estas dos técnicas son representativas del 
municipio de San Jacinto. 

Las tradicionales y coloridas hamacas que se comercializan 
en las ferias de artesanías se hacen con la técnica de tejido en 
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telar vertical. Esta herramienta tiene una forma cuadrada y es 
elaborada en madera. En ella, se montan cuidadosamente los 
hilos, separados unos de otros, para luego empezar el tejido 
horizontal, mientras permanecen de pie. El municipio de San 
Jacinto, en el departamento de Bolívar, es reconocido porque, 
así como en otras comunidades artesanales, muchos de sus 
habitantes se dedican a este oficio; de ahí, el popular nombre de 
Tejidos de San Jacinto.
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Gráfica 25: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
sobre la técnica o el proceso con el que las artesanas y los 

artesanos realizan su labor, según el SIEAA.
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En la Gráfica 26, se ven las múltiples opciones que 
seleccionaron los encuestados en la categoría de Línea de 
producto. El 63 % elabora accesorios como bolsos o mochilas 
y algunos replican los diseños de otras etnias como la de los 
Wayú. El 35 % de los encuestados y las encuestadas fabrica 
artículos para el hogar, como las hamacas, y el 23 % productos 
que se catalogan como decoración.
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Gráfica 26: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿En cuál de estas líneas se clasifican sus productos?”, según el 

SIEAA.

Sobre cómo es la elaboración de productos, seleccionaron 
múltiples opciones. Por un lado, manifiestan que son ellas y 
ellos mismos los que crean y diseñan un 68 % de sus productos. 
Por otro lado, aseguran que un 60 % de sus artículos tienen 
sugerencias del cliente y el 42 % dice que su diseño es tradicional. 



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

456

67,7%

2,0%

0,3%

11,2%

59,8%

6,9%

31,8%

0,5%

42,5%

4,8%

Creación propia

Busca en libros y revistas

Busca en bibliotecas

Diseño de artesanos

Sugerencia del cliente

Sugerencias de un diseñador

Búsqueda en internet

Otro

Tradición

 Proyecto de Artesanías de Colombia

Porcentaje de artesanos y artesanas

Cómo es el diseño de sus productos

Gráfica 27: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Cómo es el diseño de sus productos?”, según el SIEAA.

El 75 % de los artesanos encuestados dice que no tienen algún 
tipo de signos distintivos y/o certificaciones, mientras que 16 % 
manifiesta que sí cuenta con una marca colectiva, como se ve en 
la Gráfica 28. Cabe resaltar que una marca colectiva es un signo 
que identifica el origen, los atributos especiales o cualquier 
otra característica común de los productos o servicios que 
pertenecen a los miembros de una organización o asociación. 
Con esta señal, los productos pueden llegar a grandes mercados 
y contribuir con el progreso del municipio y de la región. 
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Signos distintivos de sus productos

Gráfica 28: signos distintivos que usan las artesanas y los 
artesanos, según el SIEAA.

Como aparece en la siguiente gráfica, el 70 % de los 
encuestados y las encuestadas declara que la ventaja más 
relevante de tener signos distintivos está en cómo se ve la 
imagen y la reputación de sus productos. Se podría inferir que 
en parte en este porcentaje están las personas que sí tienen una 
marca colectiva o signo distintivo. 
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Gráfica 29: signos distintivos que usan las artesanas y los 
artesanos, según el SIEAA.

El 85 % de los artesanos y las artesanas declara que usa 
materias primas sintéticas y 16 % que implementa las de origen 
vegetal. En estos resultados, se evidencia que las artesanías del 
municipio de San Jacinto —tales como las mochilas, hamacas, 
fajones en telar o bolsos— están elaboradas a partir de una 
hilaza ciento por ciento de algodones. Actualmente, emplean 
madejas de 100 gramos, de varios colores, que se procesan en 
las hilanderías industriales.



Diagnóstico del sector artesanal del departamento de Bolívar
Capítulo 2

459

Denominación 
de origen

2%

Marca 
colectiva

15%

No tiene
74%

No aplica
9%

Signos distintivos de sus productos

Gráfica 30: signos distintivos que usan las artesanas y los 
artesanos, según el SIEAA.

Ese 16 % de materias primas de origen vegetal, que se ve en 
la Gráfica 30, obedece a los productos elaborados en palma 
Sará, en Magangué, Bolívar, y en totumo, en Pontezuela, un 
corregimiento de Cartagena. De acuerdo a la Cartilla para la 
producción sostenible de artesanías en palma sará (2010), la palma 
sará mide entre seis y doce metros de altura. Su tallo es recto, 
con un diámetro de 30 a 40 centímetros, en promedio, y liso 
o con algunas cicatrices producto de las hojas que se caen. Las 
hojas son grandes y en forma de abanico y sus tallos (conocidos 
como peciolos) son largos y están recubiertos por espinas 
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gruesas, dispuestas a lado y lado. En estos municipios, esta 
planta produce frutos entre los meses de mayo y agosto.

Las hojas de la palma sará se utilizan para techar casas y 
alimentar al ganado. La fibra obtenida del cogollo se usa en el 
oficio de tejer, a partir de las técnicas de trenzado y costura a 
máquina. Con estas mismas hojas, se elaboran accesorios de 
uso personal como sombreros, bolsos, billeteras y portafolios. 
Además, se hacen escobas con las venas de las hojas o los 
segmentos que sobran del proceso artesanal. Y los tallos maduros 
se usan para construcciones domésticas. 

El totumo es un árbol que alcanza alturas de hasta 10 metros. 
Esta especie sobresale por ser multipropósito, es decir, por 
presentar varios usos entre los cuales se encuentran el artesanal, 
alimenticio, medicinal y de ornamentación. El árbol también 
es un elemento importante para la cultura material de grupos 
indígenas y campesinos y para elaborar recipientes y vasijas con 
sus frutos. Por su parte, los artesanos de Pontezuela transforman 
esta materia prima en maracas.

Retomando el análisis de los resultados de respuestas 
múltiples, el 60 % de los artesanos y las artesanas manifiesta 
que adquiere su materia prima a través de un comerciante o 
intermediario y el 48% en el mercado de su localidad, como se 
ve en la siguiente gráfica. 

Los comerciantes o distribuidores de hilaza para las artesanas 
de San Jacinto son de Barranquilla y de Bogotá. Algunas veces, 
estos proveedores le dan a los intermediarios locales precios 
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no favorables. Los artesanos y las artesanas no pueden asimilar 
los cambios de los costos de los elementos iniciales para la 
fabricación de sus productos. Además, el comercializador de 
las artesanías no tiene en cuenta el aumento en el precio de la 
materia prima para el pago de la mano de obra. Esto genera que 
la población artesana más pobre se vea obligada a vender, por 
ejemplo, sus hamacas a bajos precios, tanto a los comerciantes 
como a los distribuidores de hilo. Lo que buscan asegurar son las 
necesidades y los alimentos para su familia, a través de sistemas 
como el de adelantos o el trueque.
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Gráfica 31: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Cómo adquiere la materia prima para la elaboración de sus 

productos?”, según el SIEAA.
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Los intermediarios o comerciantes de la palma sará suelen 
ser recolectores que transforman el vegetal que cosechan, ellos 
mismos o con ayuda de su núcleo familiar, en un cogollo que 
luego venden a las artesanas y los artesanos. Buena parte de los 
cogollos que se utilizan en Magangué provienen de palmares 
ubicados en el corregimiento de San José del Magdalena, en el 
municipio de Plato, Magdalena. Por ejemplo, sabemos de un 
caso de un acopiador de la zona que le vende entre 10.000 y 
30.000 cogollos mensuales a un distribuidor de Cascajal.

Con respecto a la frecuencia en la compra de la materia 
prima, se observa que el 46% de los artesanos suele realizar 
la adquisición de los bienes iniciales por temporadas. El 40% 
reporta que no tiene un tiempo determinado para comprarlas. 

De manera 
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No tiene un 
tiempo para 
obtenerlas

41%

Por 
temporadas

46%

Cuándo 
prepara una 

feria o evento 
2%

Otra
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Frecuencia de compra o recolección

Gráfica 32: frecuencia de compra de la materia prima por 
parte de las artesanas y los artesanos, según SIAA.
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La frecuencia se relaciona con factores como el tiempo 
requerido para las ventas, ya sea por temporadas (ferias o 
eventos artesanales), pedidos de clientes o ventas ocasionales 
a la comunidad o turistas. Para estos períodos, la población 
se prepara para responder a la demanda habitual. Otro factor 
es el tiempo de recolección de las materias primas. Durante 
la cosecha, aprovechan para abastecerse de palma sará y del 
totumo.

Sobre el acceso a los materiales, por un lado, un 72 % dice que 
su principal dificultad es el costo del material y, por otro lado, 
un 37 % habla sobre la escasez de la materia prima. Los precios 
de las artesanías, en algunas ocasiones, son sumamente altos por 
estos problemas, lo que afecta la competitividad del objeto final.
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Gráfica 33: respuestas múltiples a “¿Cuáles son las principales 
dificultades para acceder a las materias primas?”



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

464

6. Innovación y desarrollo de las artesanías

De los encuestados y las encuestadas, un 59 % asegura que 
los cambios en la elaboración de sus productos obedecen 
a sus diseños. Un 48 % cree que las transformaciones están 
principalmente en los acabados del producto, mientras que 31 % 
dice que no realizó ningún cambio al momento de la encuesta. 
Los resultados de esta pregunta pueden estar relacionados con 
el direccionamiento en diseño de los programas de Artesanías 
de Colombia en estos municipios.  
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Gráfica 34: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Qué cambios ha realizado en la elaboración de su producto 

artesanal?”, según el SIEAA.
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Por un lado, la razón de los cambios incorporados en la 
artesanía se relaciona con el interés de mejorar el producto, en 
un 90 % de los casos. Por otro lado, un 72 % dice que lo hace para 
aumentar las ventas, mientras que un 46 % desea aumentar sus 
ingresos. Por lo tanto, se evidencia que las artesanías están en un 
proceso de transformación, en gran parte, por el propósito de 
los artesanos de mantener su herencia y renovarla y, al mismo 
tiempo, obtener ingresos. De esta manera, a la vez, ganan 
prestigio y clientes.
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Gráfica 35: respuesta a la pregunta de selección múltiple “¿Por 
qué razones incorporó cambios en su proceso de elaboración 

del producto?”, según el SIEAA.
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Se han incorporado nuevos diseños en los productos en un 
82 % de los casos, como aparece en la siguiente gráfica. Esto se 
puede explicar, posiblemente, por la asesoría o direccionamiento 
del área de diseño de Artesanías de Colombia, a través de sus 
programas, a las comunidades. Este cambio también se puede 
dar a través de un proceso de comparación y deseo de mejora: 
ven lo que sus competidores o referentes artesanales realizan y 
deciden implementar innovaciones para mantenerse vigentes 
en el mercado. 

Gráfica 36: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿En qué aspectos se han incorporado los cambios?”, según el 

SIEAA.
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Foto 9: artesana dedicada al oficio del 
telar en San Jacinto, Bolívar.
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El gusto por las artesanías se ha transformado y su valoración 
ya no se restringe a los sectores “cultos que gustan del arte” o a 
los intelectuales que protegen las raíces culturales. Según Turok 
(1988), ha aumentado el interés del artesano y la artesana por 
incorporar nuevos diseños, tamaños y formas. El objetivo es 
que sus productos llamen la atención de alguno de los cuatro 
tipos de consumidor: el turista, el decorador, el coleccionista o 
el propietario de una galería de arte.

Además, según el 97 % de los encuestados, la variedad en los 
diseños, formas y tamaños sí ha mejorado el producto final. 
Mientras tanto, el 22 % dice que los cambios han hecho que las 
las formas de hacer las artesanías sean más efectivas y eficientes. 

Gráfica 37: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Qué han mejorado los cambios o desarrollos incorporados?”, 

según el SIEAA.
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Cuando la población artesana introduce cambios en su 
producto entra en una dinámica de transformación. Primero, 
analiza las posibilidades y potencialidades de la materia prima 
y del oficio. Luego, estudia cómo son las particularidades 
de la comercialización en los mercados locales, nacionales e 
internacionales. Finalmente, evalúa cómo se posicionan sus 
productos de acuerdo a las tendencias del mercado.

A pesar de la iniciativa que tienen para transformar sus 
productos, un 57 % asegura que la falta de conocimiento ha 
dificultado la posibilidad de añadir cambios en el diseño y la 
elaboración de sus artesanías. Además, un 38 % dice que lo que 
se interpone es la falta de dinero, como aparece en la Gráfica 38.

Gráfica 38: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Cuáles fueron las principales dificultades para lograr los 

cambios en la elaboración de su producto?”, según el SIEAA.
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La falta de conocimiento, como dificultad para implementar 
cambios en la labor artesanal, puede convertirse en una 
oportunidad para despertar el interés y el deseo de aprender de 
la población artesana. Les será útil conocer sobre transmisión 
de conocimientos, tipos y usos de materias primas, procesos 
productivos, informática, administración, asesoría en 
comercialización (uso de nuevas tecnologías, marketing 
o exportación, por ejemplo), asuntos jurídicos (propiedad 
intelectual y derechos de autor) y aspectos relacionados con la 
calidad, como su certificación en diferentes competencias.

7. Comercialización de las artesanías

Con respecto a la comercialización de los productos, un 66 % 
dice que le vende directamente al consumidor final, mientras 
que un 59 % a un intermediario y un 21 % a los puntos de venta. 
Los consumidores finales son aquellas personas que adquieren 
y conservan el producto artesanal. Pueden ser clientes ya 
fidelizados o tener alguna relación con el sector del turismo.

Según los resultados de la Gráfica 39, el turismo es 
importantísimo para que se den las ventas directas. El 
departamento de Bolívar cuenta con varios sitios de interés 
histórico, turístico y cultural. Entre los destinos más visitados 
están Cartagena, considerada patrimonio histórico de la 
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humanidad y Distrito Turístico y Cultural, y el municipio de 
San Jacinto, que es conocido como el paraíso de las artesanías y 
del folclor de la costa Caribe colombiana.
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Gráfica 39: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Cómo realiza habitualmente la venta de sus productos?”, 

según el SIEAA.

Las ventas con intermediarios son aquellas que se dan a un 
nivel mayorista, ya sea para usar las artesanías como obsequios 
o incentivos o con el fin de comercializarlas en otros espacios.

Frente a la pregunta por sus intermediarios, un 71 % recurre 
a los almacenes de artesanías y, al mismo tiempo, un 55 % 
a los artesanos comerciantes, como se ve en la Gráfica 40. El 
intermediario formal pacta tratos con los artesanos productores 
y distribuye sus productos artesanales en ferias y otros espacios. 
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Los intermediarios asumen los costos de transporte y le 
dan incentivos a los artesanos que elaboran ciertos patrones o 
productos específicos dentro del repertorio artesanal. Por este 
tipo de prácticas, el intermediario tiene un rol determinante en 
la configuración del objeto artesanal. Muchas veces, le piden 
a los artesanos y a las artesanas que añadan modificaciones 
comerciales a sus artículos, lo que reduce la sostenibilidad de 
la producción de algunos objetos y, en algunos casos, afecta 
la calidad de la producción. Solicitan un mayor volumen de 
producción, en menor tiempo y por un menor costo. 
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Gráfica 40: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Cuáles son los intermediarios a los que más recurre para 

vender su producción?”, según el SIEAA.
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Sobre los motivos que determinan la cantidad de los 
productos, por un lado, un 96 % asegura que el total de las 
artesanías depende de la cantidad de pedidos o encargos. Por 
otro lado, un 36 % prepara la suma de todo lo que espera vender y 
un 26 % calcula el número que necesita según lo que vende en ese 
momento. Además, la cantidad de artesanías está directamente 
relacionada con la venta a través de un intermediario. Es esta 
figura la que determina muchas veces cuántos productos se van 
a hacer para la comercialización en las ferias o puntos de venta.
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Gráfica 41: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Qué motivos determinan la cantidad de productos que 

elabora?”, según el SIEAA.
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Un 77 % de los encuestados asegura que vende sus productos 
en el mercado de su localidad o municipio. Un 50 % vende 
en otros municipios del departamento y un 37 % en la capital 
del departamento y en otros departamentos. San Jacinto y 
Cartagena se caracterizan por ser destinos turísticos que se 
preocupan por incentivar los recorridos ecológicos, la cultura y 
la comercialización de las artesanías. El turismo es entonces una 
alternativa para la generación de fuentes de empleo. 

San Jacinto se ubica cerca de Cartagena de Indias, es un 
destino turístico que acoge a propios y extranjeros y ofrece 
diversidad cultural en cada uno de sus servicios, a la vez que 
crea fuentes de ingresos y desarrollo. Además, contribuye de 
manera activa a la economía del departamento de Bolívar, a 
través de sus riquezas ambientales y sociales.
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Gráfica 42: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Cuáles son los destinos de venta a los que dirige sus 

productos?”, según el SIEAA.
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El lugar de venta de los productos artesanales, de acuerdo 
con las respuestas de los artesanos y las artesanas, suele ser 
su vivienda en el 73 % de los casos y, al mismo tiempo, en un 
almacén especializado en el 36 % de las ocasiones.  Esto ocurre 
porque la vivienda es también su lugar de trabajo y allí se da la 
transferencia del oficio al interior de la familia.
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Gráfica 43: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Cuáles son los lugares en los que vende su producción?”, 

según el SIEAA.

Con respecto a las dificultades que afrontan los artesanos y 
las artesanas al momento de la comercialización, se evidencia 
que la competencia está en el 64 % de las ocasiones. Además, un 
60 % de las veces se enfrentan a las variaciones en los precios 
del mercado. Sin embargo, en el momento de la encuesta, los 
artesanos y las artesanas manifiestan que la principal dificultad 
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está relacionada con las consecuencias económicas y sociales 
producto de la pandemia global, a causa del COVID-19.
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Gráfica 44: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta en la 

comercialización de sus productos?”, según el SIEAA.

El sector turístico ha sido uno de los sectores más golpeados, 
tras el cierre de los espectáculos públicos, el aplazamiento de 
eventos y festivales, el cierre de museos y el aislamiento social 
obligatorio. Los gestores culturales, creadores y artesanos del 
departamento se han visto obligados a resguardarse en sus casas 
y a dejar de generar ingresos. 

A causa de las diferentes medidas como las cuarentenas, la 
oferta de servicios es baja en este momento. Por consiguiente, 
la economía de los artesanos y las artesanas está gravemente 
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afectada. La mayoría siente incertidumbre por cómo va a 
solventar sus necesidades básicas (alimentación, vivienda y 
servicios, por ejemplo) en el presente y en el futuro. Esta situación 
abre las puertas a la virtualidad, pero, al mismo tiempo, como 
los municipios no tienen la misma conectividad, se evidencian 
limitaciones para, por ejemplo, iniciar la venta a través de las 
redes sociales. 
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Gráfica 45: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta para 

transportar sus productos al lugar de venta?”, según el SIEAA.

El 76 % de los encuestados afirma que no tiene ninguna 
dificultad para transportar sus productos al lugar de venta. Sin 
embargo, mientras que el 13 % dice que tiene problemas con los 
altos costos del desplazamiento, el 10 % cree que la distancia de 
sus casas al punto de venta es demasiada.
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Con respecto a la pregunta de cuáles son los tres principales 
aspectos que tienen en cuenta para fijar los precios de los 
productos, por un lado, un 80 % dice que influye el costo de la 
mano de obra. Por otro lado, un 75 % argumenta que depende 
de los costos de la materia prima y un 44 % expresa que el valor 
se relaciona con el tipo de producto, como se ve en la Gráfica 46.
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Gráfica 46: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Cuáles son los tres principales aspectos que tiene en cuenta 

para fijar los precios de sus productos?”, según el SIEAA.

La mano de obra corresponde al tiempo que lleva realizar la 
artesanía multiplicado por el valor de la hora. El valor de esta 
hora depende del salario habitual de cada región, tomando como 
referencia el salario mínimo. Sin embargo, por la pandemia, 
el costo de la mano de obra disminuyó. Esto generó aún más 
desigualdad y aumentó los niveles de pobreza de los artesanos.
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Gráfica 47: qué porcentaje de los encuestados y las encuestadas 
participó en una feria artesanal, según el SIEAA. 

El 76 % manifiesta que no ha participado en alguna feria 
artesanal en los últimos tres años, mientras que el 23 % dice 
que sí acudió a estos eventos. Las ferias artesanales son una 
oportunidad para que los artesanos puedan interactuar, 
descubrir clientes y generar nuevos contactos. Sirven como 
una herramienta de comercialización especializada y diseñada 
para acelerar la creación de relaciones y ventas, al vincular 
compradores, vendedores y otras partes interesadas en el sector.

La participación en la mayoría de las ferias está ligada a 
una serie de requisitos formales para las unidades productivas. 
Además, deben contar con un presupuesto para pagar la 
vinculación a estos eventos. Los requisitos pueden ser una de 
las razones por la cuales solo el 23 % acudió a estos encuentros.
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8. Exportación de los productos artesanales

El 93 % de los artesanos y las artesanas dice que nunca ha 
vendido sus artículos fuera del país, mientras que un 7 % cuenta 
que sí lo ha logrado. En Colombia, los envíos internacionales de 
artesanías, en muchos casos, no están organizados. Por lo tanto, 
es muy difícil que directamente la población artesana acceda a 
los mercados del exterior y reciba ganancias favorables.

Sí
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93%

NS/NR
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Qué porcentaje ha exportado o no sus productos

Gráfica 48: qué porcentaje de los artesanos y las artesanas ha 
exportado sus productos, según el SIEAA. 

Generalmente, los productos artesanales son vendidos 
internacionalmente de forma informal, por ejemplo, a través 
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del envío con conocidos que viajan al exterior o extranjeros que 
compran directamente en la región. El canal de comercialización 
que más se utiliza es la venta directa, de artesano a cliente. A 
partir de los resultados de este estudio, se considera que las 
entidades deberían fortalecer e impulsar sus capacidades para 
comercializar desde las regiones. El objetivo sería incrementar 
su inserción en nuevas áreas de mercados nacionales e 
internacionales, a partir de una propuesta de valor ligada a un 
producto de calidad y con un diseño innovador.

Al preguntarles, a los artesanos y las artesanas que sí han 
exportado, si en los últimos 3 años han comercializado sus 
productos fuera del país, el 7 % de las personas manifiesta que sí 
han comercializado sus artículos. De este porcentaje, el 50 % lo 
hace a través de un intermediario y el otro 50 % directamente. 

Directamente
50%

A través de un 
intermediario

50%

Cómo exportan sus productos

Gráfica 49: cómo exportan sus productos los artesanos y las 
artesanas que sí lo hacen, según el SIEAA. 
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Los artesanos que comercializan sus productos fuera del 
país se han dedicado a esta labor entre uno y cinco años, de 
acuerdo con el 60 % de las respuestas. El siguiente 27 % dice que 
ha incursionado en estas ventas desde hace menos de un año, 
como se muestra en la siguiente gráfica.   

Menos de 1 
año; 27%

Entre uno y 
cinco años; 

60%

Entre seis y 
diez años; 7%

Más de diez 
años; 7%

Cuánto tiempo llevan exportando  

Gráfica 50: durante cuánto tiempo han exportado sus 
productos, según el SIEAA. 

Según lo recogido en la Gráfica 51, la frecuencia de exportación 
suele ser anual en el 40 % de los casos. Para el 27 %, las ventas 
internacionales ocurren cada cinco años.
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Gráfica 51: cuál es la frecuencia de exportación, según el 
SIEAA. 

9. Conocimiento sobre los apoyos financieros y 
crediticios

Con respecto al conocimiento de la existencia de créditos o 
préstamos especiales para el desarrollo de la actividad artesanal, 
el 68 % de los encuestados y las encuestadas en el departamento 
de Bolívar manifiesta que no conoce estas alternativas de 
financiación. Por el contrario, un 25% responde que sí sabe de 
este tipo de ofertas de los bancos.
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Gráfica 52: cuántos artesanos y artesanas conocen los créditos 
financieros, según el SIEAA. 

Sobre el uso de ayudas financieras, un 82 % dice que no ha 
solicitado préstamos para llevar a cabo su actividad artesanal, 
mientras que el 18 % confirma que sí lo ha hecho, tal y como se 
ve a continuación. Se puede inferir que a las personas que no 
han solicitado un crédito se les dificulta acceder a este tipo de 
servicios por la falta de garantías financieras, la baja solvencia 
económica o el miedo a la deuda. Además, hay que tener en 
cuenta que la mayoría de ventas de los artesanos depende de los 
pedidos solicitados. Es decir que su solvencia no siempre es la 
misma y en ocasiones no podrían dar cumplimiento al pago de 
la deuda adquirida.
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Sí
18%
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82%

Han solicitado o no un crédito con fines 
productivos

Gráfica 53: qué porcentaje de artesanos y artesanas han 
solicitado créditos financieros, según el SIEAA. 

La siguiente gráfica evidencia que el recurso económico 
obtenido a partir de un préstamo se ha destinado para la 
compra de materia prima, según el 94 % de los beneficiados y 
las beneficiadas. Mientras tanto, el 19 % lo ha utilizado para la 
compra o reparación de la maquinaria o de las herramientas.
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Gráfica 54: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
sobre cómo han usado los recursos de los créditos financieros, 

según el SIEAA. 

Por otro lado, el 87 % de los artesanos y las artesanas 
encuestadas, en el departamento de Bolívar —municipios 
de Magangué, San Jacinto y Cartagena—, asegura que no ha 
recibido apoyos financieros para el desarrollo de su actividad 
artesanal. 
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Gráfica 55: cómo han recibido los apoyos financieros, según el 
SIEAA. 

10. Caracterización del negocio

El 86% de los encuestados y las encuestadas manifiesta que no 
tiene un negocio o local para vender sus productos artesanales 
y el otro 14 % dice que sí cuenta con el espacio físico. Este hecho 
puede explicarse en la sostenibilidad del mismo negocio y en 
todas las responsabilidades, no solo jurídicas, sino operativas, que 
implica alquilar o comprar un lugar destinado exclusivamente a 
la comercialización.
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Quiénes tienen un local destinado para ventas 

Gráfica 56: quiénes tienen locales para comercializar sus 
artesanías, según el SIEAA.

Las empresas llegan a su punto de equilibrio cuando cuentan 
con una cartera de clientes estable y con perspectivas sólidas 
de crecimiento. De ahí, la necesidad de trabajar para acelerar 
los procesos de desarrollo de los negocios artesanales, por 
medio de incentivos para su creación y desarrollo. Para que 
las personas quieran formalizarse, no solo se debe contribuir a 
acelerar el incremento de los pequeños comercios informales, 
sino generar incentivos diferenciados que ayuden a estimular 
una cultura de la formalidad asociada a los resultados.

Del 14 % de las personas que cuentan con algún tipo de local 
para la comercialización de sus artesanías, el 68 % asegura que 
cuenta con el registro de Cámara de Comercio. Del total, el 64 % 
tiene NIT y el 61 % el RUT, como lo muestra la siguiente gráfica.
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Gráfica 57: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
sobre “¿Qué registro tiene su negocio?”, según el SIEAA.

11. Estructura y organización social del sector 

Con respecto a la pregunta de si pertenecen actualmente a una 
organización o asociación relacionada con la actividad artesanal, 
el 61 % dijo que no hacía parte de ninguna clase de colectivo, 
mientras que el 39 % manifestó que sí se encuentra vinculado a 
alguna organización. 
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Foto 10: artesano que trabaja la resina en el barrio 
Olaya de  Cartagena, Bolívar.
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o colectivo 

Gráfica 58: qué porcentaje de artesanos y artesanas está 
vinculado a una organización o colectivo, según el SIEAA.

La población artesana no cuenta con entidades gremiales 
sólidas en los municipios. A pesar de esto, desde hace algunos 
años, se han agrupado en comités de barrios, asociaciones, 
cooperativas y microempresas. Las mujeres y los hombres 
que hacen parte de los colectivos artesanales se agrupan con 
el fin de unir esfuerzos, organizar su producción, gestionar sus 
ventas, generar ingresos compartidos y buscar el apoyo de las 
organizaciones públicas y privadas. Su objetivo principal es 
encontrar mecanismos para responder a la demanda local y 
regional, ya que la comercialización para los mercados nacionales 
y de exportación es esporádica, aún no está estructurada y 
depende de pocos comerciantes.
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Del 61 % de los encuestados y las encuestadas que dicen que no 
están vinculados a alguna organización o asociación relacionada 
con la actividad artesanal, el 55 % opina que les falta información 
para decidir participar en estas agrupaciones. Además, un 28% 
adicional no desea hacer parte de estas comunidades porque 
considera que los beneficios son pocos y un 13 % opina que no 
es útil, tal como aparece registrado en la Gráfica 59.
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No ayudan en comercialización

No ayudan en la producción

 Exigen demasiados documentos

Porcentaje de artesanos y artesanas

Por qué no participan en ferias o eventos

Gráfica 59: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Por qué razón no participa en este tipo de organizaciones o 

asociaciones?”, según el SIEAA.  

A aquellos y aquellas que sí pertenecían a un grupo, se 
les pregunta si su organización o asociación está constituida 
legalmente y el 73 % asegura que sí están legalmente constituidas.
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La organización está legalmente constituida 

Gráfica 60: qué organizaciones o asociaciones de artesanos y 
artesanas están constituidas legalmente, según el SIEAA.

El 73 % de las asociaciones u organizaciones relacionadas 
con la actividad artesanal se dedica a la producción de objetos 
artesanales y el 43 % se ocupa de la comercialización de los 
artículos, como se ve en la siguiente gráfica. De acuerdo a lo 
anterior, se puede entender que la asociatividad en la artesanía 
pretende lograr mejores resultados, en cuanto a la producción 
y comercialización de las piezas artesanales. Los lazos de 
cooperación entre la población artesana están relacionados 
con los procesos de desarrollo económico local, el territorio 
geográfico en el que laboran y cuáles son los cambios o beneficios 
que puedan llegar a conseguir.
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Gráfica 61: respuestas a la pregunta de selección múltiple “¿A 
qué se dedica su asociación u organización?”, según el SIEAA. 

El 75% de los encuestados y las encuestadas expresa que su 
organización o asociación, al momento de la realización de esta 
encuesta, está activa, mientras que el 15 % manifiesta que no 
realiza actividades en la actualidad.  
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La organización a la que pertenece está activa

Gráfica 62: qué organizaciones de artesanas y artesanos están 
activas, según el SIEAA. 

Con respecto a la cobertura o área de influencia de la 
asociación u organización relacionada con la actividad artesanal, 
el 56 % de los encuestados y las encuestadas opina que es a nivel 
local en donde tiene más incidencia, mientras que el 36 % dice 
que su alcance llega hasta el municipio.
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Gráfica 63: cuál es la cobertura o el área de influencia de las 
organizaciones de artesanas y artesanos, según el SIEAA. 

El 81% de la población artesana encuestada afirma que el 
papel que desempeñan, dentro de la organización u asociación, 
es en calidad de miembro o asociado, como se ve en la Gráfica 
64. 
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Gráfica 64: qué papel desempeñan artesanas y artesanos en las 
asociaciones, según el SIEAA. 

Con respecto a los beneficios que reciben de parte de la 
asociación u organización, un 60 % de los artesanos y artesanas 
encuestadas dice que le asisten en el proceso de comercialización. 
Mientras tanto, el 49 % expresa que le apoyan en las formas de 
conseguir clientes y un 40 % reconoce que le han acompañado 
en la organización de los eventos feriales.
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Gráfica 65: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Qué beneficios ha recibido de la organización o asociación 

en el último año?”, del SIEAA. 

12. Proyectos para la actividad artesanal

De acuerdo a las políticas productivas y financieras 
implementadas por el Estado (como las PYMES), se le sugiere a 
la población artesana agruparse para fortalecer su sector a partir 
de la capacitación y obtener ayuda financiera y financiamiento 
para la creación de pequeñas empresas asociativas, legalmente 
constituidas. Si se cumplen estos lineamientos y el artesanado 
cuenta con el apoyo suficiente, se alcanzaría la estabilidad, el 
fortalecimiento y el crecimiento del sector. 
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Es importante resaltar que crear una empresa en Colombia 
es complejo, debido a los altos costos tributarios y parafiscales. 
Para el sector de las artesanías, es indispensable la participación 
e integración del Gobierno, a través de una capacitación técnica 
y financiera horizontal, que le ayude a la población a mejorar 
la calidad de sus productos y servicios. Este acompañamiento 
facilita que la venta de las artesanías apoye, de manera activa, la 
generación del Producto Interno Bruto (PIB) del país. 

Sí
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Quiénes son beneficiarios de un proyecto estatal o 
privado que apoya la actividad artesanal 

Gráfica 66: quiénes han sido beneficiarios de algún tipo de 
apoyo estatal o privado, según el SIEAA. 

Sin embargo, el 76 % de los artesanos y las artesanas 
encuestadas expresan que no han sido beneficiadas por algún 
proyecto de apoyo a la actividad artesanal. Aunque el 23 % 
afirma que sí ha participado de un programa de apoyo. 
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Con respecto a la pregunta de si existen instituciones que 
apoyen el sector de la artesanía en su localidad o región, el 38 % 
dice no saber o responder. Mientras tanto, un 33 % asegura que 
sí ha visto fundaciones o organismos y el 29 % contesta que no 
conoce de ninguna institución. 
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29%
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Conocen si existen instituciones públicas o privadas 
que apoyan al sector 

Gráfica 67: qué porcentaje de artesanas y artesanos sabe si 
existen o no instituciones que apoyan el sector en su localidad 

o región, según el SIEAA. 

Por un lado, el 46 % de los encuestados y las encuestadas 
relaciona el servicio de asistencia para el mejoramiento de 
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los procesos de producción con el servicio ofrecido por las 
instituciones que apoyan la actividad artesanal. Por otro lado, 
un 42 % recibe apoyo para su organización y participación en 
eventos feriales y mercados y un 41 % relaciona el servicio de la 
institución a la asistencia a la comercialización, como se ve en 
la siguiente gráfica.
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Gráfica 68: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Qué servicios ofrecen estas instituciones a los artesanos?”, 

según el SIEAA. 
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Foto 10: artesana que trabaja con totumos en el 
barrio Huellas de  Cartagena, Bolívar.



CONCLUSIONES

Bolívar es un departamento con características singulares, a lo 
largo de todo su territorio, en los aspectos físico, geográfico, 
cultural y económico. Es uno de los territorios con mayor 
vocación artesanal del país. Sus artesanías principales son el 
tejido, la cestería y la elaboración de instrumentos musicales. 
Además, todas estas expresiones son parte del sentido cultural e 
identitario de la región. A través de este informe, caracterizamos 
a la población artesanal del departamento con el objetivo de 
estudiar el sector artesanal y visibilizar sus procesos productivos. 

Encontramos que la mayor parte de la población artesana 
son mujeres cabeza de familia y, además, un porcentaje 
representativo se reconoce como víctima del conflicto. Sus 
contextos traen como consecuencia vulnerabilidad, manifestada 
en la pobreza, largas jornadas de trabajo —con doble y triple 
asignación doméstica y extra doméstica— y baja remuneración 
laboral. 
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Las artesanas del departamento tienen fuertes limitantes 
respecto a su desarrollo individual y al proceso de toma de 
decisiones relacionadas con su vida. Si no fueran las únicas 
personas proveedoras de su familia, tal vez podrían acceder a 
una calidad de vida mejor, que les permitiera desarrollar sus 
actividades. 

Los artesanos y las artesanas de Bolívar siguen la tradición 
de la tejeduría en telar vertical, de la elaboración de gaitas y 
tambores en San Jacinto y de la cestería en palma sará en 
Magangué. Aunque la población es reconocida por estos oficios, 
son necesarios mejores canales y espacios de comercialización 
para que se pueda transformar la relación con los intermediarios 
y se reconozca el valor cultural de sus artesanías.

Con respecto a las características sociodemográficas, 
observamos que la mayoría de los hogares de la población 
encuestada recibe ingresos que no superan el salario mínimo. 
Por lo tanto, la actividad artesanal, en los municipios de Montes 
de María, el Dique y la Mojana, es un elemento esencial no solo 
dentro de su identidad, sino también para su sustento diario. 

Las artesanías deben tener una importancia no solo cultural, 
sino también contribuir al fortalecimiento productivo de la 
región. Es necesario garantizar una mejor calidad de vida para la 
población. Sugerimos brindar capacitaciones sobre los procesos 
productivos solidarios y el fortalecimiento de las prácticas 
de comercio justo y de autonomía para evitar las figuras de 
intermediarios entre el productor y el consumidor.
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Las nuevas dinámicas han llevado a los pobladores de los 
municipios a privilegiar las ganancias económicas sobre la 
práctica del oficio artesanal. Esto quiere decir que, si bien la 
sabiduría ancestral continúa motivando a los artesanos, son 
los ingresos económicos, que permiten la sostenibilidad de la 
familia, los que determinan si se dedican o no a la artesanía. Por 
ejemplo, muchas nuevas generaciones de familias artesanas se 
han concentrado en la comercialización de las piezas artesanales, 
a pesar de practicar con maestría el oficio.

En su mayoría, las materias primas utilizadas en la elaboración 
de las artesanías son sintéticas y, luego, le siguen las de origen 
vegetal como la palma sará y el totumo. Las materias primas 
sintéticas las adquieren con proveedores de Barranquilla y 
Bogotá. Estos proveedores le venden a los intermediarios locales 
los materiales, pero con precios no favorables y a un ritmo 
de alzas que no pueden asimilar los artesanos y las artesanas. 
Además, el comercializador de los productos artesanales no 
tiene en cuenta este aumento para el pago de la mano de obra. 
La población artesanal más pobre se ve obligada a vender 
sus artesanías a precios bajos, tanto a los comerciantes como 
al comprador final, o con el sistema de adelantos (como el 
trueque) para así adquirir, entre otras necesidades, alimentos 
para la familia.

Para el departamento y para los municipios priorizados en 
la aplicación del instrumento de caracterización, el turismo 
es un pilar potencial para la economía artesanal y puede 
transformarse en el principal aliado del comercio artesanal. 
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Son indispensables iniciativas que se enfoquen en fomentar la 
artesanía como una parte inherente a la cultura colombiana, 
así como en facilitar espacios o corredores artesanales dentro 
de las zonas típicamente turísticas. El objetivo es que los 
visitantes, nacionales y extranjeros, tengan acceso de primera 
mano al producto artesanal, al mismo tiempo que conocen a los 
artesanos y a las artesanas que elaboran los productos.



Diagnóstico del sector artesanal del departamento de Bolívar
Capítulo 2

507

BIBLIOGRAFÍA

Acosta, Karina (2012). Cartagena, entre el progreso industrial y el 
rezago social. Documentos de trabajo sobre economía regional. 
Cartagena: Banco de la República.

Acosta, Mady (2016). San Jacinto, de lo rural a lo urbano: políticas 
culturales para la población desplazada.  (Tesis de maestría 
en Desarrollo y cultura). Universidad Tecnológica de 
Bolívar, Cartagena de Indias, Colombia.

Banco de la República. (2015). Magangué: Capital Humano, 
Pobreza y Finanzas Públicas. Cartagena de Indias: Banco de 
la República. 

Barrera, V.A., C. Torres y D. Ramírez. 2007. Protocolo para 
la producción sostenible de artesanías en Palma sará 
(Copernicia tectorum) en Bolívar. Informe de consultoría. 
Documento inédito. Proyecto “Habilitación, uso y manejo 
sostenible de materias primas vegetales y ecosistemas 
relacionados con la producción artesanal en Colombia”. 



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

508

Bogotá: Artesanías de Colombia S.A.

Barrera, Victoria et al (2010). Cartilla para la producción sostenible de 
artesanías en palma sará. Bogotá: Artesanías de Colombia.

DANE (2019). Resultados Censo Nacional de Población y Vivienda 
2018. Cartagena de Indias: DANE. 

Departamento Nacional de Planeación. (2007). Una aproximación 
a la vulnerabilidad. Bogotá: DNP.

Herrera, Neve. (1992). Artesanía, organización social de su 
producción: estructura de su organización gremial. Santa 
fe de Bogotá: Ministerio de Desarrollo Económico y 
Artesanías de Colombia.

Indepaz. (2018). Conflictos Armados Focalizados. Informe 
sobre Grupos Armados Ilegales Colombia 2017-
2018.  Punto de Encuentro, 74. Recuperado de http://
www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/12/
ConflictosArmadosFocalizados-Indepaz-4.pdf

Infobae. (2 de diciembre de 2020). Estudio revela en qué gastan 
plata los colombianos y si el salario mínimo les alcanza 
para vivir. Infobae. Recuperado de https://www.infobae.
com/america/colombia/2020/12/02/estudio-revela-
en-que-gastan-plata-los-colombianos-y-si-el-salario-
minimo-les-alcanza-para-vivir/

Locke, Edwin y Latham, Gary. (2004). What Should We Do 
About Motivation Theory? Six Recommendations for the 



Diagnóstico del sector artesanal del departamento de Bolívar
Capítulo 2

509

Twenty-First Century. The Academy of Management Review, 
29(3), 388–403.

Pérez, G. (2005). Bolívar: industrial, agropecuario y turístico. 
Documentos de trabajo sobre economía regional. Cartagena de 
Indias: Banco de la República.

Programa de las Naciones Unidas para el Trabajo (2015). Perfil 
Productivo de Magangué. PNUD. Recuperado de https://
issuu.com/pnudcol/docs/perfil_productivo_magangu__

Velásquez, S. P. (2018). Ser mujer jefa de hogar en Colombia. En: 
Revista de la Información Básica. Enlace: https://sitios.
dane.gov.co/revista_ib/html_r8/articulo4.html









EFECTOS NO 
ECONÓMICOS 

DE APV EN 
SANTA MARTA Y 
MONTELÍBANO 
ACTUALIZACIÓN, ADAPTACIÓN 

Y APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
PARA MEDIR LOS EFECTOS DEL 

PROGRAMA

CAPÍTULO 3

Juan Pablo Henao
Catalina Cavelier





INTRODUCCIÓN

La inquietud por generar indicadores cualitativos que 
complementen la medición que adelanta Artesanías de Colombia 
desde hace décadas —con el Sistema de Información Estadística 
de la Actividad Artesanal (SIEAA)— junto con el interés del 
entonces programa de Atención a Población Desplazada (hoy 
conocido como programa de Atención a la Población Víctima y 
vulnerable) dio lugar a una herramienta para medir los efectos 
no económicos en 2017. 

Hoy, el programa de Atención a la Población Víctima y 
vulnerable (APV) se desarrolla a lo largo y ancho del país, a 
partir de los postulados del Sistema Nacional de Evaluación 
de Gestión y Resultados (SINERGIA) del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y del enfoque de capacidades 
propuesto por Amartya Sen y Martha Nussbaum. Anualmente, 
las estrategias y los diferentes componentes de la herramienta 
se han simplificado y ajustado. Tanto la batería de indicadores 
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como el modelo de análisis y los instrumentos de recolección de 
información se han adecuado a las necesidades de cada territorio 
y comunidad. Durante los últimos cinco años, la herramienta se 
ha implementado con diferentes comunidades de artesanos y 
artesanas, beneficiarias del programa APV, de los municipios de 
Quibdó, Tumaco, Guapi, Cascajal, Montelíbano y Santa Marta. 

En medio de las modificaciones, se ha buscado indagar 
por aspectos particulares y también responder a coyunturas 
específicas. Para 2020, se hizo énfasis en una variable discreta 
que es transversal al campo artesanal: el enfoque de género. 
Además, en este mismo año, se adaptó la herramienta para ser 
aplicada de manera remota, dadas las circunstancias derivadas 
de la primera fase de la pandemia Covid-19 y la emergencia 
sanitaria declarada a nivel nacional.

En 2021, se dio continuidad al proceso de medición e 
implementación del instrumento en las comunidades de 
Gunmaku y Bunkwimake de Santa Marta, en el departamento 
del Magdalena, y de Ariza Pono en Montelíbano, departamento 
de Córdoba. Se optó por hacer una aplicación mixta, es decir, 
de manera presencial y remota. Después de un año y medio 
de pandemia, los sucesivos confinamientos y los esfuerzos por 
conseguir la reactivación económica, el ejercicio de medición 
en esta oportunidad buscó indagar sobre los procesos de 
adaptación y afrontamiento de la emergencia sanitaria por 
Covid-19, claro está sin dejar atrás el enfoque de las capacidades 
e indicadores analizados previamente. 
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De acuerdo con lo anterior, este capítulo se organizó en 
tres apartados. El primero está destinado a un breve proceso 
de revisión y ajuste de la herramienta. El segundo presenta 
los resultados de esta medición en las comunidades definidas. 
Incluye, además, un breve análisis sobre los procesos de 
afrontamiento de las comunidades estudiadas frente a la 
emergencia sanitaria por Covid-19. Finalmente, en el tercer 
apartado, se recogen algunas recomendaciones frente a los 
resultados obtenidos y a la aplicación de la herramienta. 

Vale la pena indicar que, en esta oportunidad, en medio de la 
aplicación de los instrumentos de recolección de información, 
tanto de manera presencial como remota, el equipo se enfrentó 
a un nuevo reto: el contacto con las artesanas y los artesanos. 
Dado que el levantamiento de información amplia y robusta 
para el análisis de las capacidades fue complicado, se estima 
necesario adelantar una revisión del proceso de selección de las 
comunidades que en próximas ocasiones participarán en este 
estudio; tal y como se recomienda al final de este capítulo. 
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Foto 1: artesana arhuaca de Fundación, en la Sierra 
Nevada de Santa Marta.     



AJUSTES A LA HERRAMIENTA

Marco conceptual

Como su nombre lo indica, el instrumento de medición 
de efectos no económicos, diseñado en 2017 y ajustado 
progresivamente hasta 2021, se enfoca en la medición y análisis 
de aspectos sociales, culturales, emocionales, simbólicos, 
ambientales y políticos de las comunidades consideradas para 
su implementación más que en aspectos económicos. 

Acorde con el marco conceptual planteado desde el inicio, 
el instrumento se fundamenta en el enfoque de capacidades 
humanas que deriva del corpus teórico desarrollado por Martha 
Nussbaum y Amartya Senn. Es decir, la herramienta parte 
de la noción de desarrollo humano y calidad de vida desde 
las particularidades, modos de vida y percepciones propias 
de cada contexto y comunidad. De esta manera, se basa en el 
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paradigma que establece que el centro del desarrollo deja de 
ser el crecimiento económico y pasa a concentrarse en el ser, 
específicamente en “el proceso de aumentar las habilidades y las 
opciones de los individuos de manera que puedan ser capaces 
de satisfacer sus propias necesidades” (Sen, 2000). 

El enfoque que proponen estos autores parte de dos 
dimensiones: hacer y ser. La pregunta fundamental es ¿qué es 
capaz de hacer y ser cada individuo? Una persona es concebida 
desde un fin para sí misma y refleja el hacer y ser de la comunidad 
en la que está inmersa. Del mismo modo, se reconoce cada 
hacer o ser como una elección libre que los individuos realizan 
de acuerdo con su capacidad de elegir de manera consciente y 
satisfacer así sus necesidades.

De acuerdo con dichos postulados, la herramienta mide 
qué tan cerca o lejos se encuentra un grupo de alcanzar su 
crecimiento humano, bienestar y calidad de vida en términos 
del desarrollo de capacidades. Tiene en cuenta el plano de la 
conciencia y la voluntad individual que permite tanto ampliar 
las opciones como gozar del ejercicio de derechos políticos, 
sociales, culturales y económicos. A partir de las capacidades que 
proponen estos autores, en especial Nussbaum, se construyen 
los indicadores, categorías de análisis, preguntas orientadoras e 
instrumentos de recolección de información que integran toda 
la herramienta. En los documentos de 2017 a 2020, se presenta 
un desarrollo más detallado del enfoque conceptual considerado 
para la construcción y aplicación de la herramienta en cuestión. 
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Como se verá, lo que consideramos avances en el desarrollo 
de las capacidades se presenta a la luz de la interseccionalidad. 
La herramienta busca evaluar o medir las diferencias que se 
presentan con los entornos y las relaciones sociales en los grupos 
de aplicación, así como los cambios que se han producido a la 
luz del proceso de acompañamiento por parte de APV. 

Las capacidades centrales de la teoría de Nussbaum 
corresponden a diez ideas relacionadas con un aspecto 
específico de cada individuo (Nussbaum, 2012). Para el caso 
de esta herramienta de medición, se decidió partir de cinco de 
las diez capacidades propuestas por Nussbaum e incluir una 
capacidad adicional: la responsabilidad cultural (basada en los 
postulados de la gestión cultural). 

En el marco de la aplicación de la herramienta en 2021, 
la indagación en torno a las consecuencias de la pandemia 
del Covid-19 se vinculó con la capacidad de Emociones, 
particularmente en relación con el indicador de “Resiliencia”, y 
desde las estrategias de afrontamiento y adaptación. 

A continuación, se presenta la tabla de los indicadores y 
sus respectivas capacidades. Hemos incluido la definición de 
la capacidad “Responsabilidad Cultural” del documento del 
Cider que plantea la herramienta de análisis social. Para una 
descripción más detallada de cada una de estas capacidades, 
se recomienda consultar la publicación Documento técnico y de 
planeación del programa APV de 2013 a 2019 (Olarte García et al., 
2020) en donde se explica el alcance específico de cada una.
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Capacidad Definición Categoría 
analítica Indicador

Sentidos, 
imaginación 
y 
pensamiento

Ser capaces de hacer 
uso de la imaginación 
y el pensamiento 
para experimentar y 
producir obras auto 
expresivas.

A. Creatividad 
e imaginación

1. Autogestión del 
cambio en diseños y 
técnicas (productos 
y procesos que 
incorporan 
innovaciones 
propias).

Emociones

Ser capaces de tener 
vínculos afectivos con 
cosas y personas ajenas 
a nosotros mismos. 
Además, se incorpora el 
vínculo con el territorio 
de origen como una 
extensión de “las cosas”.

B. Afectividad

2. Existencia de 
lazos afectivos con 
la actividad y las 
piezas artesanales 
como reflejo de 
sus vínculos con 
los artesanos y las 
artesanas, la familia, 
la comunidad y el 
territorio.

Poder desarrollarse 
emocionalmente 
sin las trabas de los 
miedos y ansiedades 
abrumadoras, ni por 
casos traumáticos de 
abusos o negligencias.

C. Resiliencia

3. Presencia 
de estrategias 
de adaptación 
a situaciones 
traumáticas, 
miedos, abusos o 
negligencias.

Razón 
práctica

Ser capaces de formar 
un concepto del bien 
e iniciar una reflexión 
crítica respecto de la 
planificación de la vida.

D. Proyección

4. Existencia de 
un proyecto de 
vida colectivo o 
individual.
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Capacidad Definición Categoría 
analítica Indicador

Afiliación

Ser capaces de vivir con 
otros.

E. Vida en 
comunidad y 
capital social.

5. Tejido social 
fortalecido

Ser capaces de ser 
tratados como seres 
dignos cuyo valor es 
idéntico al de los demás

F. Autodeter-
minación

6. Reconocimiento 
y utilización de 
mecanismos para 
ejercer el derecho 
a la dignidad 
humana y la 
autodeterminación.

G. Resolución 
de conflictos

7. Soluciones 
concertadas ante las 
adversidades.

Capacidad de 
forjar relaciones 
significativas de mutuo 
reconocimiento con 
otros trabajadores.

H. 
Cooperación 
familiar y 
entre pares

8. Participación 
en proyectos de 
trabajo colaborativo/
colectivo, incluyendo 
la distribución de 
tareas productivas y 
abastecimiento.

9. Existencia de 
mecanismos y 
redes de apoyo o 
distribución de roles 
que propenden 
por el cuidado del 
artesano y la artesana 
y de sus actividades.
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Capacidad Definición Categoría 
analítica Indicador

Control 
sobre el 
entorno de 
cada uno

Político: ser capaces de 
participar eficazmente 
en las decisiones 
políticas que gobiernan 
nuestras vidas.

I. Participación

10. Reconocimiento 
de la agremiación 
como un mecanismo 
de cooperación y 
participación de 
los artesanos y las 
artesanas. 

11. Participación 
en otros tipos de 
organizaciones no 
artesanales.

Material: ser capaces 
de poseer (y mantener) 
propiedades o 
condiciones materiales 
de vida y darles un uso 
adecuado.

J. Bienestar 
material

12. Existencia 
de condiciones 
materiales necesarias 
para el bienestar.
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Capacidad Definición Categoría 
analítica Indicador

Responsa-
bilidad cul-
tural

Capacidad para 
adelantar procesos 
de apropiación de 
capacidades para la 
sostenibilidad cultural 
del sector artesanal.

K. Prácticas 
culturales

13. Presencia 
de procesos de 
fortalecimiento 
de las tradiciones 
culturales.

14. Existencia de 
oportunidades de 
circulación en el 
mercado de piezas 
tradicionales y 
emblemáticas de 
su cultura y que 
involucren sus 
técnicas tradicionales 
o materiales. 

L. Criterio so-
cioeconómico

15. Sostenibilidad 
económica de la 
actividad artesanal 
en la comunidad.

M. Criterio 
ambiental

16. Sostenibilidad 
ambiental de la 
actividad artesanal a 
lo largo de la cadena 
de valor.

Tabla 1: “Indicadores de bienestar y calidad de vida, a 
partir de las capacidades” (Olarte et al., 2020).
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En este caso, es importante destacar la capacidad de Afiliación, 
ya que se considera la capacidad fértil de esta herramienta. 
Según Nussbaum, una capacidad de funcionamiento fértil 
es aquella cuyo desarrollo impulsa todas las demás. De esta 
manera, la capacidad de Afiliación —que incluye ser capaces de 
vivir con otros, de ser tratados como seres dignos cuyo valor 
es idéntico al de los demás, forjar relaciones significativas de 
mutuo reconocimiento con otros trabajadores a través de la 
autodeterminación, la resolución de conflictos y la colaboración 
entre familia y pares— permitirá el florecimiento de las demás 
capacidades consideradas en la Tabla 1. 

Como se ha mencionado antes, la herramienta ha sido 
ajustada desde su formulación inicial. No obstante, se mantiene 
la posibilidad de comparar los resultados. De igual manera, 
consideramos que es posible la aplicación de esta herramienta 
a cualquier tipo de comunidad artesanal en el marco de otros 
programas o proyectos, aun cuando fue diseñada en el marco 
del programa APV.

Modelo de análisis 

El modelo de análisis inicialmente planteado y ajustado en el 
proceso de revisión adelantado en 2020 se retomó. En esta 
oportunidad, no se estimó necesario realizar ajustes, por lo 
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que el modelo actual contempla los mismos cuatro momentos 
ilustrados en el Figura 1. 

Figura 1:  herramienta de análisis social en el 
instrumento de medición de efectos no económicos del 

programa APV.

Del mismo modo, la batería de indicadores, preguntas 
orientadoras e instrumentos de recolección de información 
se mantuvo prácticamente igual con respecto a la versión 
2020. Solo hubo algunos ajustes menores en los instrumentos 
orientados a identificar las estrategias de afrontamiento de la 
emergencia sanitaria decretada en el marco de la pandemia 
del Covid-19; específicamente, en el indicador “Presencia de 
estrategias de adaptación a situaciones traumáticas, miedos, 
abusos o negligencias” asociado a la capacidad de Emociones.
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Instrumentos de recolección de información de manera 
remota

Como se anotó anteriormente, la herramienta de medición 
de efectos no económicos no fue modificada en el proceso de 
aplicación adelantado en 2021. Entre 2018 y 2020, se adelantaron 
ejercicios para afinar y depurar los diferentes componentes de 
la herramienta y en esta oportunidad no se estimó necesario 
realizar ajustes significativos. Los instrumentos de recolección 
de información tuvieron algunos cambios menores, teniendo 
en cuenta la coyuntura de salud pública ocasionada por la 
pandemia del Covid-19, durante los años 2020 y 2021. 

 Para 2020, los instrumentos desarrollados y aplicados 
fueron: una encuesta individual de 14 preguntas, una entrevista 
estructurada de 18 preguntas y un grupo focal de 14 personas. 
Todas las estrategias contaron con la participación y el apoyo 
de gestores locales. 

Como se mencionó con anterioridad, durante 2021, la 
entrevista y el grupo focal involucraron preguntas relacionadas 
con la pandemia del Covid-19 orientadas a rastrear las estrategias 
de afrontamiento de la emergencia sanitaria. Adicional a ello, se 
sumó una entrevista semiestructurada que retoma preguntas de 
los otros instrumentos y está dirigida a los asesores del equipo 
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APV que han acompañado el trabajo con las comunidades 
estudiadas. Los resultados complementaron la información de 
contexto sobre las comunidades y ampliaron algunas líneas de 
investigación con las comunidades. Recogemos a continuación 
una descripción breve de cada instrumento con base en el 
documento desarrollado en 2020 (Olarte et al., 2020): 

• Gestores locales: la participación de gestores locales, 
entendidos como enlaces de apoyo en campo para aplicar 
y acompañar cada una de las herramientas, se mantuvo 
en 2021. Sin embargo, es importante señalar que el 
acompañamiento de los gestores en la recolección de 
información no resultó del todo útil, ya que la confianza 
de las comunidades y sus líderes frente a los procesos de 
Artesanías de Colombia no se ha fortalecido. En el caso 
de Ariza Pono, se contó con un gestor que se encargó de 
aplicar las encuestas (formulario individual) y enviarlas al 
equipo de trabajo para su sistematización y análisis. Para 
las comunidades Arhuacas, el rol de los gestores se limitó 
a enlazar y conectar los artesanos y las artesanas que se 
iban a entrevistar.

• Encuesta individual: corresponde al primer elemento de 
la herramienta de análisis. Se compone de 14 preguntas de 
respuesta cerrada en su mayoría y tiene algunas preguntas 
abiertas para ampliar la información. 
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• Grupo focal: es, en sentido estricto, una entrevista 
grupal que busca recoger las percepciones, actitudes, 
experiencias y expectativas de una colectividad. En este 
caso, permite indagar sobre el nivel de apropiación de 
ciertas capacidades de los convocados frente a una serie 
de temas que el facilitador presenta, desde la discusión 
y el diálogo. Si bien no fue posible el desarrollo de 
grupos focales, la estructura de preguntas fue aplicada 
en entrevistas adicionales a distintos miembros de las 
comunidades.

• Entrevista estructurada: la entrevista es una estrategia 
para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa, 
siente y cree. La información recolectada suele referirse 
a la biografía, al sentido de los hechos, sentimientos, 
opiniones y emociones, a las normas de acción y a los 
valores o conductas ideales (Guber 2001). En este caso, 
permite indagar sobre el desarrollo de ciertas capacidades 
por parte de los entrevistados, frente a una serie de temas 
y preguntas que hace el entrevistador.

• Entrevista semiestructurada: este instrumento permite 
recabar información con base en algunas temáticas 
generales o preguntas guía que orientan la conversación, 
pero permiten flexibilidad en el diálogo. La aplicación de 
la entrevista semiestructurada está dirigida a profesionales 
vinculados al programa APV que han acompañado los 
procesos adelantados con las comunidades objeto de 
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este estudio, bien sea desde la asistencia en diseño o en 
fortalecimiento de capacidades. Esto permite ampliar la 
información de contexto que se encuentra en las fuentes 
secundarias consultadas, así como complementar algunas 
líneas de investigación trabajadas con las artesanas y los 
artesanos. Las preguntas o temas generales se definen de 
acuerdo con las necesidades particulares identificadas en 
cada caso. De modo general, estas entrevistas retomaron 
preguntas de los otros instrumentos de recolección 
de información, por lo que no se desarrolló una guía 
específica. La información recolectada por este medio fue 
analizada en el respectivo indicador.
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Foto 2 a 4: artesana arhuaca de Fundación, en la 
Sierra Nevada de Santa Marta.    



 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación 
del instrumento de medición de efectos no económicos del 
proyecto APV en las comunidades de artesanos y artesanas 
de Ariza Pono (en Montelíbano, Córdoba) y de Gunmaku 
y Bunkwimake (en Santa Marta, Magdalena). La discusión 
se realizó con base en la última versión del instrumento, 
incluyendo las herramientas de recolección de información 
descritas en el apartado anterior. El análisis parte del nivel 
de desarrollo de las capacidades de los grupos. Es decir, los 
indicadores reportan los datos e indican si las capacidades 
presentan niveles de desarrollo incipientes, parciales o 
significativos.

 Antes del estudio de los resultados de cada comunidad, cabe 
recordar cómo se puso en práctica el modelo. En primer lugar, 
se adelantó un ejercicio de revisión documental de las regiones, 
del sector artesanal local y de las comunidades. 



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

534

En segundo lugar, se aplicaron los instrumentos de recolección 
de información —de encuesta, entrevista y grupo focal— con 
las comunidades priorizadas. En el caso de las comunidades 
Gunmaku y Bunkwimake, el proceso se llevó a cabo de manera 
remota y presencial, mientras que con la comunidad Ariza 
Pono se trabajó exclusivamente de manera remota. Posterior 
a ello, se procedió a sistematizar la información a través del 
procesamiento de datos de las encuestas y la transcripción 
narrativa de las entrevistas y el grupo focal. También, se empleó 
una matriz para relacionar los datos recogidos de acuerdo con 
cada uno de los indicadores. Esta matriz facilitó la lectura de 
la información, ya que incluía los indicadores de manera 
individual y, al mismo tiempo, permitía una lectura transversal 
de la información.
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COMUNIDAD ARIZA PONO 
 

La comunidad Ariza Pono, conformada en el año 2005 por 
familias del pueblo Emberá Katío, está ubicada en el municipio 
de Montelíbano, en el departamento de Córdoba. Esta 
comunidad hace parte del Resguardo Indígena de Quebrada 
Cañaveral junto con otras comunidades organizadas a través 
del cabildo liderado por el gobernador Luis Ángel Domicó. 

Ariza Pono se estableció en predios sin legalizar, a orillas del 
río San Jorge, después de vivir un proceso de desplazamiento 
forzado prolongado, en el marco del conflicto armado, desde 
el sur del departamento. La comunidad llegó a Montelíbano 
desde el Resguardo Quebrada Cañaveral, en el municipio de 
Puerto Libertador. 

A raíz del proceso de desplazamiento y el conflicto armado 
en la región, las familias permanecen en situación de extrema 
vulnerabilidad: viven en condiciones de hacinamiento, no 
siempre cuentan con tres o incluso dos comidas al día, no tienen 
tierras propias aptas para la agricultura ni acceso a servicios 
básicos y, en términos generales, sus condiciones de vida son 
muy precarias. El conflicto armado, una institucionalidad poco 
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estable, la ausencia del Estado, los conflictos socio ambientales 
y territoriales, entre otras variables, dificultan el disfrute de los 
derechos fundamentales y de segunda generación.

Los líderes de la comunidad buscan el apoyo institucional, 
a nivel local y nacional, con el fin de mejorar las condiciones 
de vida de las familias y concretar su reubicación para contar 
nuevamente con un territorio propio y tierras para cultivar. A 
partir del año 2020, empezaron a trabajar con Artesanías de 
Colombia, a través del programa APV, para fortalecer su labor 
artesanal con chaquiras o mostacillas. También, el equipo se ha 
concentrado en aportar a la pervivencia cultural y sostenibilidad 
económica de la comunidad, en medio del contexto de la 
pandemia y emergencia sanitaria por Covid-19. 

 A continuación, se presentan los resultados de la aplicación 
del modelo de análisis social para la medición de efectos no 
económicos del programa APV con la comunidad de Ariza 
Pono. Los instrumentos de recolección de información 
fueron implementados de manera remota con los artesanos 
y las artesanas de Ariza Pono, entre los meses de noviembre 
y diciembre de 2021. Como se anotó en la introducción de 
este capítulo, el contacto virtual con la comunidad tuvo serias 
dificultades, lo que restringió considerablemente el proceso 
de recolección de información; sin embargo, se desarrolló un 
breve estudio de los datos que sí fueron posibles de recolectar. 
Esta sección está organizada de acuerdo con la estructura del 
modelo, a saber: capacidad, categoría analítica, indicador y 
análisis de los resultados.
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1. Capacidad relacionada con los sentidos, 
la imaginación y el pensamiento 

Ser capaces de hacer uso de la imaginación y el 
pensamiento para experimentar y producir obras 
auto expresivas.

A1) Categoría analítica: creatividad e imaginación. Indicador: 
autogestión del cambio en diseños y técnicas para productos y 
procesos que incorporan innovaciones propias.

Acorde con la información recogida, los artesanos y las 
artesanas de la comunidad Ariza Pono reconocen que, 
de manera autónoma, han desarrollado algunas acciones 
de exploración y experimentación, en particular en lo 
relacionado con el diseño de las piezas artesanales (según 
el 100 % de los encuestados). Mencionaron que los cambios 
en la elaboración de algunas piezas fueron producto de 
las demandas particulares del mercado: por ejemplo, la 
elaboración de manillas con motivos de equipos de fútbol. 
Sin embargo, no es claro si existen procesos de gestión propia 
del cambio y la innovación. Pareciera tratarse más bien de 
procesos muy específicos relacionados con las características 
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de los pedidos. De igual manera, la información recogida 
podría indicar que los procesos de transformación en el 
diseño de las piezas surgen a partir del trabajo que se adelanta 
con Artesanías de Colombia.  No se evidencia un desarrollo 
de la capacidad relacionada con “Sentidos, imaginación y 
pensamiento”.

2. Capacidad relacionada con las emociones

Ser capaces de tener vínculos afectivos con 
personas ajenas a nosotros mismos y cosas, 
incluyendo el vínculo con el territorio de origen. 
También, desarrollarse emocionalmente sin los 
obstáculos de los miedos, ansiedades abrumadoras, 
casos traumáticos de abusos o negligencias. Esta 
capacidad se divide en dos categorías. La primera, la 
noción afectiva, es decir, la capacidad de generar y 
conservar vínculos de afecto con personas ajenas a sí 
mismos y con las cosas. La segunda es la dimensión 
de resiliencia o el sobreponerse ante los miedos o 
situaciones traumáticas. Este apartado contempla 
indicadores para cada uno de estos aspectos.
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B2) Categoría analítica: afectividad. Indicador: existencia de 
lazos afectivos (con la actividad y las piezas artesanales) como 
reflejo de sus vínculos con las artesanas y los artesanos, la 
familia, la comunidad y el territorio. 

La información recogida muestra que la elaboración de 
artesanías produce alegría y motivación “porque se aprende 
más de lo que se hace”, “porque motiva” y “porque abre la 
mente, nace en el corazón, nace de uno mismo”, en palabras 
de los y las integrantes del grupo. Por un lado, se evidencia la 
existencia de un vínculo con el oficio y las piezas artesanales 
que tejen, desde la idea del aprendizaje continuo y la expresión 
del artesano creador. Por otro lado, las encuestas y entrevistas 
aplicadas muestran que la elaboración de artesanías tiene un 
valor simbólico que indica la existencia de lazos afectivos 
con la comunidad. Hablan de las artesanías como algo que 
“representa la cultura y la tradición” y que es “ancestralmente 
traído de la memoria”, razón por la cual es deseable que el 
oficio se transmita de padres y madres a hijos e hijas.

Ahora bien, no es claro si esos lazos afectivos representan 
un vínculo con el territorio de origen y tampoco hay certeza 
sobre si a través de la artesanía se mantienen o estrechan los 
vínculos familiares y comunitarios. 

Recogiendo la discusión, se encontró un desarrollo 
moderado de la capacidad de tener vínculos afectivos con 
cosas y personas ajenas a sí mismos. Esto desde el análisis 
del indicador sobre la existencia de lazos afectivos con la 
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actividad y las piezas artesanales como un reflejo de los 
vínculos con la población artesana, la familia, la comunidad 
y el territorio.

C3) Categoría analítica: resiliencia. Indicador: presencia de 
estrategias de adaptación a situaciones traumáticas, miedos, 
abusos o negligencias.

Con respecto a este indicador, es claro que la comunidad se 
ha enfrentado a más de una circunstancia traumática. A raíz 
del proceso de desplazamiento forzado, la comunidad perdió 
las tierras aptas para practicar la agricultura y garantizar su 
sustento y, en términos generales, tuvo que vivir en medio 
de condiciones precarias. Su lugar actual de asentamiento 
a orillas del río San Jorge ha traído consigo situaciones 
de extrema dificultad durante los inviernos intensos y 
prolongados, como las inundaciones. Además, en esta zona, 
el acceso a un trabajo remunerado es escaso. 

La información recogida presenta pocas evidencias sobre la 
existencia de estrategias para adaptarse ante estas situaciones. 
Es claro que las autoridades y líderes de la comunidad 
recurren a la institucionalidad para solventar necesidades 
básicas y trabajar por la reubicación de la comunidad. El 
apoyo reciente de Artesanías de Colombia se enmarca en 
esta estrategia. Por su parte, la comunidad busca encontrar 
en el trabajo artesanal una fuente adicional de ingresos.
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La mayoría de los encuestados y las encuestadas dijeron que 
“las mujeres solteras son las que trabajan en las artesanías 
para contribuir con el sustento de la comunidad” y que los 
hombres de la comunidad son quienes “salen a vender las 
artesanías”. Por su parte, el gobernador de la comunidad 
aseguró que su objetivo es “utilizar las artesanías como 
medio de subsistencia para que la comunidad no se quede 
con las manos vacías, salga adelante y mejore su vida”. Estos 
son sólo algunos indicios de que la artesanía se concibe como 
una estrategia para mejorar los ingresos familiares y aportar 
al sustento de la comunidad. Es decir, la práctica de la labor 
artesanal podría ser una estrategia de adaptación y resiliencia 
frente a las dificultades que enfrenta la comunidad. Sin 
embargo, se requiere profundizar la investigación y cotejar 
con otros datos, por ejemplo, con aquellos que indican que la 
dedicación al oficio artesanal es poca, pues implica dejar de 
lado las labores de cuidado o las actividades que proporcionan 
el sustento diario de las familias. Retomaremos este aspecto 
más adelante. 

Para concluir el análisis de este apartado, el desarrollo de 
estrategias de adaptación frente al proceso de desplazamiento 
forzado vivido por esta comunidad parece incipiente, 
aunque se han visto afectados por situaciones traumáticas 
desde hace más de una década. Se encontró que el contexto 
social, político, económico e institucional dificulta de 
sobremanera su vida cotidiana. Así, esta comunidad 
presenta un crecimiento mínimo de la capacidad para poder 
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desarrollarse emocionalmente sin las trabas de los miedos, 
ansiedades abrumadoras, casos traumáticos de abusos o 
negligencias. 

3. Capacidad de razón práctica
Ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar 
una reflexión crítica respecto de la planificación de 
la vida.

 

D4) Categoría analítica: proyección. Indicador: existencia de 
un proyecto de vida colectivo o individual. 
 

A partir de la información recogida con la comunidad Ariza 
Pono, no fue posible rastrear la existencia de proyectos 
de vida individuales. Sin embargo, desde la visión de 
los líderes, se identifican claramente proyectos de vida 
colectivos, relacionados principalmente con la reubicación 
de la comunidad y la compra de tierras aptas para el trabajo 
agrícola. En el corto plazo, se proyecta el mejoramiento de 
las viviendas de la comunidad. La claridad con la que se 
enuncian estos proyectos indica que se reconoce que hacer 
proyecciones respecto a la vida en comunidad es necesario e 
importante. 
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El trabajo artesanal se entiende como un proyecto a 
corto y mediano plazo. Está orientado a la generación de 
ingresos y al mejoramiento de la calidad de vida, a través 
de la comercialización de las piezas elaboradas con el 
acompañamiento de Artesanías de Colombia. Por otro lado, 
la encuesta muestra que se tiene conocimiento de algunos 
instrumentos de planeación colectiva, tales como el Plan de 
salvaguarda étnico y el Plan de vida étnico. Sin embargo, 
frente a la utilidad de estos instrumentos, la comunidad 
suele responder que se “benefician a través del proyecto 
que hace el señor cabildo mayor”, lo que evidencia una poca 
comprensión del objetivo.

De acuerdo con el análisis presentado, se encuentra que 
la capacidad de formar un concepto del bien e iniciar una 
reflexión crítica respecto de la planificación de la vida, desde 
el indicador de la existencia de un proyecto de vida colectivo 
o individual, tiene un desarrollo parcial en la comunidad 
Ariza Pono.
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Foto 5: artesanos arhuacos en medio de la 
inauguración del Centro de Acopio de Asoarhuaco, 
en Santa Marta, diciembre de 2021.    
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4. Capacidad de afiliación
Ser capaces de vivir con otros, de ser tratados 
como seres dignos y cuyo valor es idéntico al de los 
demás, es decir, la capacidad de forjar relaciones 
significativas de mutuo reconocimiento con 
otras personas. De acuerdo con el marco teórico 
expuesto anteriormente, la capacidad de afiliación 
corresponde a un “funcionamiento fértil”, es decir, 
se trata de una capacidad que promueve el desarrollo 
de las demás competencias. Contempla tres 
definiciones fundamentales y cinco indicadores. La 
primera definición está relacionada con la capacidad 
de convivir y compartir el espacio cercano con los 
otros; la segunda se refiere a la capacidad de dar 
y recibir un trato digno; y, finalmente, la tercera 
definición alude a la capacidad de formar y fomentar 
relaciones de reconocimiento entre compañeros de 
trabajo.

Como se verá en el análisis que se propone en seguida, 
la comunidad Ariza Pono tiene un desarrollo menor 
de la capacidad de Afiliación. Teniendo en cuenta 
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su naturaleza de “funcionamiento fértil”, el estado 
de esta capacidad da cuenta del panorama general 
de la comunidad en relación con un crecimiento 
incipiente de la mayoría de capacidades analizadas. 

 

E5) Categoría analítica: vida en comunidad y capital social. 
Indicador: tejido social fortalecido.  

Acorde con la organización social del pueblo Emberá, la 
familia constituye la unidad organizativa más importante. En 
este sentido, en la comunidad Ariza Pono, se evidencia, hasta 
cierto punto, la existencia de un tejido social principalmente 
fundamentado en la familia. Es claro que todos los artesanos 
y las artesanas pedirán ayuda a un familiar si deben resolver 
algún problema. Además, mencionan la existencia de formas 
de organización interna (colectivos) para colaborar y trabajar 
por las necesidades de la comunidad diferentes al ámbito de 
lo artesanal. 

Con respecto a la actividad artesanal, la mayoría prestaría 
sus herramientas y materia prima a otro artesano o artesana 
sin nada a cambio. El grupo beneficiario del programa APV 
compra y surte sus productos de manera colectiva, aunque 
no es claro si es una práctica establecida por la comunidad 
o responde a las dinámicas de trabajo del programa. 
Además, dijeron que a los artesanos jóvenes “les toca salir a 
los cascos urbanos para vender las artesanías”, lo que quizás 
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podría interpretarse como una forma de organización 
social solidaria. Uno de los entrevistados mencionó que “la 
producción artesanal une a la comunidad, en especial cuando 
el cronograma es apretado”, una muestra de que el aumento 
en la comercialización de piezas implica la generación de 
mecanismos solidarios de trabajo en equipo. Sin embargo, 
a través de la conversación con el profesional vinculado al 
programa APV, se encontró que las formas de organización 
del grupo de artesanos para el trabajo colectivo son aún muy 
incipientes o incluso inexistentes. 

En términos generales, hay algunos indicios de actos 
colectivos de solidaridad y de formas de organización. Es 
claro que la familia es la base del tejido social y se sustenta 
en la figura del cabildo y el resguardo. Ahora bien, es 
poca la información que demuestra la existencia de un 
tejido fortalecido. En esta comunidad, el desarrollo de la 
capacidad de afiliación en términos de la disposición para 
vivir con otros, a partir del análisis del indicador “tejido 
social fortalecido”, es incipiente. 

 

F6) Categoría analítica: autodeterminación. Indicador: 
reconocimiento y utilización de mecanismos para ejercer el 
derecho a la dignidad humana y la autodeterminación.

La comunidad relaciona la noción de dignidad con mantener 
buenas relaciones entre familiares, vecinos y la comunidad, 
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con habitar en una vivienda en buenas condiciones y con la 
idea de “vivir de lo que se hace y devolverle a la comunidad”. 
Sin embargo, esta comunidad cuenta con mecanismos muy 
limitados para acceder a una vivienda con condiciones 
dignas y para “vivir de lo que se hace”, por lo que su visión 
tiene que ver más bien con proyectos futuros. A pesar de que 
sí existen relaciones familiares sólidas, no hay evidencia del 
reconocimiento y utilización de mecanismos para ejercer el 
derecho a la dignidad humana y a la autodeterminación.

El rol de la figura de gobierno propio (representada en el 
cabildo) y el reconocimiento de instrumentos de planeación 
(como el Plan de Salvaguarda Étnico) son mecanismos 
de autodeterminación que le permiten a la comunidad 
proyectarse desde la autonomía y el reconocimiento de las 
necesidades particulares. En los encuentros, sobresale la 
necesidad de reubicar a las familias, de tener tierra cultivable 
y de mejorar las viviendas. Sin embargo, no se sabe de 
qué manera los artesanos y las artesanas se involucran 
activamente en estos planes. La información recogida no 
permite establecer si el reconocimiento y utilización de 
estos mecanismos es potestad exclusiva de las autoridades 
tradicionales y líderes o involucra a toda la población.  

Aunque el trabajo con Artesanías de Colombia no se entiende 
como un mecanismo de restitución de derechos, sí lo 
perciben como una oportunidad para aumentar los ingresos 
y mejorar las condiciones de vida. 
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El análisis anterior nos permite señalar que la capacidad de 
ser tratados como seres dignos cuyo valor es idéntico al de 
los demás, en términos del reconocimiento y utilización de 
mecanismos para ejercer el derecho a la dignidad humana 
y la autodeterminación, presenta un estado de desarrollo 
incipiente en la comunidad de Ariza Pono.

G7) Categoría analítica: resolución de conflictos. Indicador: 
soluciones concertadas ante las adversidades.

De acuerdo con la información recogida a través de las 
encuestas y entrevistas, se evidencia que, en la comunidad 
Ariza Pono, se privilegia el diálogo y la intervención de 
las autoridades para la solución de conflictos. Además, es 
clara la existencia de mecanismos propios de resolución 
de conflictos, representados en la existencia de una junta 
—encabezada por el gobernador que intercede cuando el 
desacuerdo lo amerita— y la implementación de la justicia 
indígena —en los momentos en los que el conflicto excede 
las posibilidades del diálogo—. 

Con base en lo anterior, se evidencia que existen mecanismos 
para la solución de las adversidades, principalmente basados 
en el diálogo y la mediación de las autoridades, es decir, 
la capacidad de ser tratados como seres dignos cuyo valor 
es idéntico al de los demás tiene un nivel de desarrollo 
considerable.



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

550

 H8) Categoría analítica: cooperación familiar y entre pares. 
Indicador: participación en proyectos de trabajo colaborati-
vo o colectivo, desde las tareas productivas, de distribución y 
abastecimiento.

La información recogida no presenta evidencias claras en 
lo referente a la participación de la comunidad de Ariza 
Pono en proyectos de trabajo colaborativo y colectivo. Las 
encuestas indican que la mayoría de los artesanos prestarían 
sus herramientas y materia prima sin nada a cambio. De 
igual manera, señalaron que pertenecen a una organización 
de artesanos por la posibilidad de trabajar en equipo y por 
las facilidades que brinda; por ejemplo, compran y surten 
sus productos como grupo. En entrevistas, aclararon que 
a los artesanos jóvenes “les toca salir a los cascos urbanos 
para vender las artesanías”, lo que quizás se puede entender 
como una manera de distribuir roles y trabajar de manera 
colaborativa. 

Ahora bien, tanto las entrevistas con personas de la 
comunidad como con el profesional de Artesanías de 
Colombia que ha acompañado el proceso, indican que los 
artesanos tienden a trabajar individualmente y únicamente 
a partir del trabajo con APV y con otras organizaciones 
se ha venido tratando de integrar un grupo que pueda 
organizarse y responder a pedidos un poco más grandes 
de lo acostumbrado. Algunos indican que “la producción 
artesanal une a la comunidad, en especial cuando el 
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cronograma es apretado”, lo que indica que el aumento en la 
comercialización de piezas podría fortalecer la generación 
de mecanismos de trabajo en equipo. 

Los datos evidencian la existencia de algunos mecanismos 
de acción colectiva en ámbitos diferentes al artesanal. Según 
una de las personas entrevistadas, utilizan mecanismos 
de organización interna, denominados colectivos, para 
desarrollar actividades como limpiar el camino, construir 
una casa, entre otros. Con base en la información recogida y 
el análisis presentado, se encuentra que la capacidad objeto 
de análisis de este apartado no se encuentra desarrollada. 

 

H9) Categoría de análisis: cooperación familiar y entre pares. 
Indicador: existencia de mecanismos y redes de apoyo o 
distribución de roles que propenden por el cuidado del 
artesano y sus actividades. 

Para la comunidad Ariza Pono, la existencia de mecanismos 
y redes de apoyo o distribución de roles que propenden por 
el cuidado del artesano y la artesana y de sus actividades está 
relacionada con las dificultades que enfrentan las familias. 
De acuerdo con las entrevistas, es claro que sostener el 
grupo para el trabajo con APV no ha sido fácil. El artesano 
o la artesana debe apoyarse en otra persona de la familia 
para no desatender las labores de cuidado o las labores de 
subsistencia diaria, lo que no siempre es posible. 
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Dadas las condiciones de vulnerabilidad de esta comunidad, 
el tiempo que dedican a la actividad artesanal suele ser 
reducido y depende de si obtienen o no ingresos de 
manera rápida para suplir las necesidades básicas de cada 
día. Probablemente, los mecanismos y redes de apoyo de 
esta comunidad operan en otras dimensiones de la vida en 
colectivo, pero no en el cuido de los artesanos y las artesanas 
y de su hacer. Lo anterior evidencia que esta dimensión de la 
capacidad de afiliación no está desarrollada. 

5. Capacidad de controlar el entorno 
de cada uno

En cuanto a lo político, ser capaces de participar 
eficazmente en las decisiones políticas que 
gobiernan sus vidas e incidir eficazmente en la 
esfera pública. En cuanto a lo material, ser capaces 
de poseer y mantener sus propiedades, condiciones 
materiales de vida y de darles un uso adecuado. Esta 
herramienta contempla indicadores para cada uno 
de estos aspectos.

I10) Categoría: participación. Indicador: reconocimiento de 
agremiación, entendida como un mecanismo de cooperación 
y participación de los artesanos y las artesanas. 
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Como se señaló anteriormente, en la comunidad Ariza 
Pono, se conformó un grupo de artesanos y artesanas según 
las posibilidades de trabajo de diferentes organizaciones, 
como la Alcaldía de Montelíbano o Artesanías de Colombia. 
Algunos de los objetivos eran intercambiar conocimientos 
en capacitaciones y organizarse para el trabajo con terceros, 
pero, al parecer, ha sido difícil sostener el grupo, como se 
profundizará en el indicador H9. Actualmente, no hay 
una organización formalmente constituida y tampoco 
se evidencia una comprensión o conciencia sobre las 
oportunidades o dificultades de agremiarse u organizarse. 

El trabajo de los artesanos y las artesanas suele ser de manera 
individual, por lo que el reconocimiento de la agremiación, 
entendida como mecanismo de cooperación y participación 
de los artesanos y las artesanas, no es un aspecto desarrollado 
en esta comunidad. 

I11) Categoría analítica: participación. Indicador: participación 
en otros tipos de organizaciones no artesanales. 

El 100 % de las personas encuestadas identifica el acceso a 
información para mejorar la calidad de vida como el motivo 
principal para hacer parte de una organización política, 
cultural o económica no vinculada al sector artesanal, lo que 
denota algún desarrollo de esta capacidad.
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En este caso, sobresale la figura del cabildo y el resguardo como 
la forma de organización que, de alguna manera, implica la 
participación en organizaciones no artesanales. Adicional 
a ello, los líderes de la comunidad destacan su pertenencia 
a la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. 
Sin embargo, no es claro si para las artesanas y los artesanos 
estas organizaciones (cabildo, resguardo, ONIC) representan 
instancias de participación y posibilidades reales para 
ser capaces de hacer parte de las decisiones políticas que 
gobiernan nuestras vidas. Esta dimensión de la capacidad del 
control sobre el entorno de cada uno presenta un desarrollo 
incipiente en la comunidad objeto de estudio. 

J12) Categoría analítica: bienestar material. Indicador: existencia 
de condiciones materiales necesarias para el bienestar. 

La existencia de las condiciones materiales necesarias para 
el bienestar es, a todas luces, un aspecto de gran complejidad 
en esta comunidad. Como se ha mencionado en repetidas 
oportunidades, las familias Emberá Katío de Ariza Pono 
están en situación de vulnerabilidad y sus proyectos de 
vida colectivos se proyectan hacia el mejoramiento de las 
viviendas y la reubicación de la comunidad. Es claro que la 
comunidad no cuenta con condiciones para vivir bien, por 
lo que la capacidad de poseer y mantener propiedades y las 
condiciones materiales de vida no está desarrollada. Aunque 
se reconoce que las artesanías representan un ingreso 



Efectos no económicos de APV en Santa Marta y Montelíbano
Capítulo 3

555

adicional y se proyectan como una posibilidad para mejorar 
las condiciones de vida, el contexto de violencia, desigualdad 
y pobreza dificulta sobremanera el crecimiento de esta 
capacidad.  

6. Capacidad de responsabilidad cultural 
Posibilidad de adelantar procesos de apropiación 
de capacidades para la sostenibilidad cultural del 
sector artesanal.

 

K13) Categoría analítica: prácticas culturales. Indicador: 
fortalecimiento de las tradiciones culturales

En la comunidad, existe una noción relacionada con 
el valor simbólico de las artesanías que trasciende lo 
comercial. Señalan que la artesanía “es memoria de nuestros 
ancestros, es cultural, es herencia”. De igual manera, los 
y las participantes indican que algunas de las piezas que 
son indispensables en la vida cotidiana y en los eventos 
especiales también son comercializadas. Con respecto a los 
procesos de producción, dijeron que los diseños empleados 
tradicionalmente se mantienen, en especial los que se 
inspiran en la fauna y flora del territorio de la comunidad. 
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Ahora bien, se evidencia que, en el contexto de precariedad 
en el que vive la comunidad, la artesanía parece estar 
fuertemente asociada a la búsqueda de fuentes de ingresos 
económicos, más que a un proceso consciente y activo de 
fortalecimiento cultural y de cuidado de las técnicas y 
conocimientos tradicionales. El “Documento Diagnóstico 
Diferencial” de esta comunidad, elaborado desde el 
programa APV de Artesanías de Colombia, evidencia que 
existe una fuerte ruptura en los procesos de transmisión 
intergeneracional, que solían estar en cabeza de los mayores: 
“Si bien tradicionalmente las y los mayores se encargaban de 
enseñar, por medio de la tradición oral incluso los saberes 
de la artesanía, hoy los artesanos de Ariza Pono manifiestan 
haber aprendido tratando de reproducir las piezas artesanales 
que tenían a la mano” (Ferrari, 2021). 

En definitiva, para esta comunidad, encontramos que la 
capacidad analizada en este apartado tiene un nivel de 
desarrollo parcial en la comunidad, esto teniendo en cuenta 
un contexto de vulnerabilidad que pone en peligro la 
supervivencia de sus tradiciones culturales. 

K14) Categoría analítica: prácticas culturales. Indicador: 
oportunidad de circulación (en el mercado o no) de piezas 
tradicionales o emblemáticas de su cultura.  

Como se señaló antes, las personas de la comunidad Ariza 
Pono que participaron en este estudio aseguraron que aún 
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producen y comercializan piezas con diseños tradicionales, 
pese a que las demandas del mercado los llevan a experimentar 
con otros diseños; equipos de fútbol o la bandera nacional, 
por ejemplo. Ahora bien, estas afirmaciones se deben leer a 
la luz del contexto de esta comunidad y en relación con la 
producción y comercialización de las artesanías.

En el marco de la entrevista con el gobernador de la 
comunidad, se conversó acerca de la idea de “vender la 
cultura” y los riesgos de la apropiación por parte de terceros. 
Para el gobernador, los procesos de trabajo y comercialización 
en torno a lo artesanal representan una amenaza porque, 
según él, hay terceros que pueden apropiarse de las técnicas 
y conocimientos y vender las piezas por un valor mayor. 

El gobernador considera que las piezas se comercializan por 
necesidad, pero que no tienen garantías para la protección de 
sus productos, es decir, para evitar procesos de apropiación 
cultural y enriquecimiento de terceros. En su visión, hay 
comunidades que son más libres porque tienen mayores 
recursos (como la educación) y venden sus productos según 
las lógicas económicas de la población mayoritaria. 

Esta reflexión es interesante porque pone en evidencia 
las dificultades para desarrollar procesos de apropiación 
de capacidades para la sostenibilidad cultural del sector 
artesanal por parte de esta comunidad. Al tiempo, muestra 
un nivel de conciencia, al menos por parte de las autoridades, 
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de las limitaciones que enfrenta la comunidad. Tras este 
análisis, encontramos que la dimensión de la oportunidad de 
circulación (en el mercado o no) de las piezas tradicionales 
o emblemáticas de la cultura tiene un nivel de desarrollo 
intermedio. 

L15) Categoría analítica: criterio social. Indicador: 
sostenibilidad económica de la actividad artesanal en la 
comunidad.

Para analizar el indicador relacionado con la sostenibilidad 
económica de la actividad artesanal en la comunidad Ariza 
Pono, es necesario retomar algunos aspectos mencionados 
anteriormente, en particular lo relacionado con la 
organización del grupo y destinar a las artesanías el tiempo 
necesario para parte de las labores de cuidado y subsistencia 
básica. Se hace énfasis en la labor de los artesanos jóvenes 
que deben “salir a los cascos urbanos” para comercializar los 
productos. 

Es diciente un inconveniente mencionado por un profesional 
del programa APV que colaboró con este estudio. Dijo que 
se había proyectado la participación de la comunidad en la 
feria Expo Artesano en 2021, pero la comunidad no alcanzó 
a tener lista la producción a tiempo para poder participar. 
Además, uno de los entrevistados afirmó que aún “no se ha 
visto” el avance en el trabajo con Artesanías de Colombia 
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porque no ha percibido una retribución económica. Este es 
un ejemplo de la noción de urgencia que hay en la población 
con respecto a la generación de ingresos a partir de la actividad 
artesanal. Con esto, es claro que este indicador muestra que 
la capacidad analizada presenta un desarrollo casi nulo. 

 

M16) Categoría analítica: criterio ambiental. Indicador: 
sostenibilidad ambiental de la actividad artesanal a lo largo de 
la cadena productiva y comercialización directa. 

Los datos recogidos durante este estudio con la comunidad 
Ariza Pono concentran muy poca información para 
analizar este indicador. El trabajo artesanal que desarrolla 
esta comunidad actualmente se enfoca en la tejeduría con 
chaquiras o mostacillas para la elaboración de manillas o 
collares que años atrás se hacía con semillas u otras materias 
primas. Teniendo en cuenta el cambio, hoy en día, no existen 
estrategias propias para preservar el ambiente con respecto 
a la obtención de materia prima. Tampoco se registran otras 
estrategias para mitigar el impacto ambiental de la actividad 
artesanal en otras etapas de la cadena de valor o un nivel de 
conciencia sobre su impacto en términos ambientales; por 
ejemplo, en relación con el impacto de la importación y 
transporte de materia prima o el manejo de residuos. 
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Foto 6: miembros de la comunidad Arhuaca de 
Fundación, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en 
medio del proceso de secado del café.   
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COMUNIDADES DE GUNMAKU Y BUNKWIMAKE

Las comunidades Gunmaku y Bunkwimake hacen parte del 
territorio ancestral de la Sierra Nevada de Santa Marta, un 
territorio delimitado por la línea negra, “una línea imaginaria 
que configura el cordón ambiental y cultural, preservadora de 
las tradiciones de los pueblos de la Sierra, que conciben a cada 
elemento existente en la tierra como fundamental para una 
pervivencia armónica” (Artesanías de Colombia, 2020).

Gunmaku, que significa “todos los conocimientos buenos”, se 
ubica en la vereda el Blanco, en la parte alta del río Aracataca, en 
el municipio de Aracataca, Magdalena. La comunidad se fundó 
en 2006 como parte del sistema de pueblos talanquera —lugares 
que resguardan y preservan los conocimientos ancestrales y, a 
la vez, que constituyen una frontera para contrarrestar el paso 
de extraños hacia lo alto de la Sierra Nevada— y se ubica en 
la “Línea Negra”. Este pueblo se consolidó como iniciativa del 
mamo Mariano Suárez, asesinado en 2004 mientras lideraba el 
proceso de asentamiento en Aracataca.
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La comunidad de Bunkwimake fue fundada en 1986; sin 
embargo, solo hasta 1990 inició su consolidación como centro 
poblado con la instalación de la primera escuela. Se encuentra 
en el Resguardo Kogui Malayo Arhuaco, en el territorio 
conformado por los ríos Don Diego y Palomino, que da salida 
al mar. Su economía se basa en la agricultura, especialmente en 
la producción de cacao de alta calidad, y, en menor medida, en 
la producción artesanal.

Ambas comunidades, como otras tantas, hacen parte de 
Asoarhuaco:

rama productiva del Cabildo Arhuaco del Magdalena. 
Reúne a 17 comunidades y a más de 1.000 personas 
productoras de cacao, café, artesanía y más. Tiene 
el propósito de propender por la sostenibilidad 
y la dinamización de las economías propias de 
las comunidades arhuacas, para el mejoramiento 
de la calidad de vida de sus pobladores.

Esta iniciativa comunitaria busca “recuperar” el eslabón de 
la comercialización de la producción arhuaca que desde hace 
muchos años ha sido controlada por colonos y la sociedad 
mayoritaria.

 A continuación, se presentan los resultados de la aplicación 
del modelo de análisis social para medición de efectos no 
económicos del programa APV con estas dos comunidades 
Arhuacas. Los instrumentos de recolección de información 
fueron implementados de manera remota y presencial 
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con representantes de Asoarhuaco y monitores locales del 
programa APV, durante los meses de noviembre y diciembre 
de 2021. Como se mencionó en la introducción de este capítulo, 
la recolección virtual de la información de las artesanas y los 
artesanos tuvo serias dificultades, por lo que se presentará el 
análisis de los datos que sí fueron posibles de recolectar. El 
estudio está organizado de acuerdo con la estructura del 
modelo, a saber: capacidad, categoría analítica, indicador y su 
respectivo análisis.

1. Capacidad relacionada con los sentidos, la 
imaginación y el pensamiento

Ser capaces de hacer uso de la imaginación y el 
pensamiento para poder experimentar y producir 
obras auto expresivas.

A1) Categoría analítica: creatividad e imaginación. Indicador: 
autogestión del cambio en diseños y técnicas de productos y 
procesos que incorporan innovaciones propias.

De acuerdo con la información recogida en las dos 
comunidades, se reconoce el desarrollo de acciones de 
exploración y experimentación de manera autónoma en baja 
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medida. Un ejemplo de ello es que los artesanos y las artesanas 
hacen énfasis en las acciones sugeridas por los diseñadores 
de Artesanas de Colombia para “ajustar” el largo de las gazas 
en las mochilas con el fin de llegar a compradores diversos; 
“han cambiado algunos aspectos, tales como el tamaño de las 
mochilas, el tiempo de producción, las medidas, etc., después 
de iniciar los procesos de estandarización con Artesanías de 
Colombia”. 

Si bien, el proceso de “ajuste” no se ha dado de manera 
autónoma, es importante mencionar que dichos procesos 
obedecen a acciones concertadas con la población artesana 
y, además, seguramente ellas y ellos incorporan ideas 
propias a los proyectos. Por otro lado, la tradición de 
tejeduría de mochilas arhuacas tiene una serie de diseños y 
símbolos vinculados a sus tradiciones y pensamientos, por 
lo que considerar cambios en dichos estándares requiere 
de muchísimo tiempo. De forma estricta, se evidencia un 
incipiente desarrollo de la capacidad relacionada con los 
sentidos, la imaginación y el pensamiento, tal y como la 
entiende este estudio.
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2. Capacidad relacionada con las 
emociones

Ser capaces de tener vínculos afectivos con 
personas ajenas a nosotros mismos y cosas, 
incluyendo el vínculo con el territorio de origen. 
También, desarrollarse emocionalmente sin los 
obstáculos de los miedos, ansiedades abrumadoras, 
casos traumáticos de abusos o negligencias. Esta 
capacidad se divide en dos categorías. La primera, 
la noción afectiva, es decir, la capacidad de generar 
y conservar vínculos de afecto con personas ajenas a 
sí mismo y con las cosas. La segunda es la dimensión 
de resiliencia o el sobreponerse ante los miedos o 
situaciones traumáticas. Este apartado contempla 
indicadores para cada uno de estos aspectos.

B2) Categoría analítica: afectividad. Indicador: existencia de 
lazos afectivos (con la actividad y las piezas artesanales) como 
reflejo de sus vínculos con las artesanas y los artesanos, la 
familia, la comunidad y el territorio.
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La producción artesanal de las comunidades arhuacas 
estudiadas se concentra en la tejeduría de mochilas. Además 
de ser un elemento utilitario, la mochila es “el útero, la Madre 
Universal y representa la transmisión del conocimiento y de 
la cultura”, según una de las artesanas. Principalmente, las 
mujeres son las encargadas de realizar el tejido y definen 
esta labor como una práctica que también involucra el 
pensamiento. Si bien es evidente el vínculo afectivo sobre 
cada objeto artesanal, no encontramos reflexiones que den 
cuenta de la relación con los “hermanos menores” que, a fin 
de cuentas, son la mayoría de los compradores. Las mochilas 
arhuacas tradicionales representan valores arraigados a un 
territorio y a un grupo étnico; sin embargo, los datos de 
este estudio no permitieron identificar si la producción de 
mochilas destinadas para la venta representa vínculos al 
interior de la comunidad y de las familias.

En este sentido, el análisis de la información sobre este 
indicador nos muestra que se encuentra moderadamente 
desarrollado. Existen rasgos de la capacidad en relación con el 
indicador, pero el equipo carece de entrevistas que permitan 
hacer de la producción de las mochilas un ejercicio de 
cultura consciente. Las bases están sentadas y, seguramente, 
este indicador estará plenamente desarrollado con un mayor 
apoyo.
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C3) Categoría analítica: resiliencia. Indicador: presencia de 
estrategias de adaptación a situaciones traumáticas, miedos, 
abusos o negligencias.

El indicador resulta muy interesante en los grupos arhuacos 
estudiados, dado que son poblados de reciente constitución; 
Gunmaku se formó en 2006 y Bunkwimake en 1986. 
Sumado a esto, se reconoce la existencia de presiones 
externas permanentes, como las violencias de distinta 
índole en contra de las comunidades tradicionales de la 
Sierra Nevada, que históricamente han resistido. En este 
sentido, se han enfrentado a situaciones traumáticas y a la 
necesidad de superarlas. Una de las estrategias más efectivas 
para adaptarse a contextos adversos reside en la fundación o 
fortalecimiento de pueblos talanquera, como Gunmaku. Sin 
embargo, dicha estrategia no da cuenta completamente de 
una capacidad desarrollada en la comunidad, sino, más bien, 
en el grupo Arhuaco completo y sobre todo en los contextos 
de sus dirigentes políticos y espirituales.

Los datos agrupados en este estudio revelan pocas evidencias 
del desarrollo de estrategias de adaptación a los contextos 
adversos. A pesar de esto, frente a un contexto reciente como 
la emergencia sanitaria por Covid-19, se muestra que su 
forma de vida basada en la producción propia de cultivos 
de pancoger permitió responder de mejor manera a esta 
adversidad. Lo que no queda claro es cómo manejaron la 
producción artesanal en este contexto. Algunos indicios 
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nos muestran que la coincidencia del acompañamiento de 
Artesanías de Colombia, retomado desde 2020, fue efectiva 
para mantener a flote la producción artesanal, así como 
los vínculos existentes con otras comunidades arhuacas 
vinculadas a Asoarhuaco. Fueron otras comunidades las 
que le facilitaron a Gunmaku y Bunkwimake materia 
prima cuando estaba escasa. Uno de los miembros de APV 
dijo: “hay familias que viven de su trabajo, en forma de los 
proyectos agrícolas y artesanías, así que se vieron afectadas 
por la pandemia. Aun así, poseían cultivos para su propio 
consumo”.

Es importante resaltar que la producción de mochilas 
tiene dos características. Por un lado, está vinculada a una 
producción no comercial, destinada a suplir una necesidad 
propia y, por otro lado, a la venta en el mercado con un nicho 
para la comercialización. Se puede concebir la producción 
artesanal como una estrategia de adaptación a los contextos 
adversos, que se relacionan con los bajos ingresos económicos 
y las dificultades de manutención familiar y comunitaria.

Finalmente, consideramos que el desarrollo de estrategias de 
adaptación frente a los procesos recientes e históricos que 
han sufrido estas comunidades parece incipiente. Se destacan 
acciones integrales de respuesta como el fortalecimiento de la 
presencia en la Línea Negra. Este estudio no logra evidenciar 
un desarrollo completo y consciente de la categoría de 
Resiliencia. 
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3. Capacidad relacionada con la razón 
práctica 

Ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar 
una reflexión crítica respecto de la planificación de 
la vida.

D4) Categoría analítica: proyección. Indicador: existencia de 
un proyecto de vida colectivo o individual.  

El equipo encontró dificultades para rastrear la existencia de 
proyectos de vida individuales. De alguna manera, esto se 
explica en la fuerte cohesión de los grupos arhuacos con sus 
autoridades. Es clara la existencia de un consenso y concepto 
del bien, el buen vivir y la noción de un proyecto colectivo. 

Es evidente que la conformación de una red de comercio 
(como puede entenderse Asoarhuaco) fortalece un proyecto 
de vida colectivo que busca mejorar las condiciones de vida 
de los y las integrantes y de las comunidades vinculadas. Si 
bien la asociación se consolidó en 2015, es el resultado de 
múltiples esfuerzos comunitarios diarios por sumar al bien 
común de la Sierra Nevada; según uno de sus integrantes: 
“en Asoarhuaco cada comunidad está buscando mejorar sus 
condiciones de vida a través de las actividades”.
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Con ayuda de Asoarhuaco, las comunidades fortalecen 
sus procesos comunitarios. Un ejemplo de ello es que 
la producción agrícola de café y cacao han tenido una 
comercialización exitosa y, por ende, han aumentado las 
retribuciones para las comunidades. Dicen, incluso, que 
“algunas [comunidades] desean construir centros de acopio 
para productos agrícolas, otras quieren dedicarse al turismo, 
mejorar las vías y carreteras”. Como vemos, resulta complejo 
limitarse al tema artesanal, ya que además de la diversidad 
cuentan con expectativas futuras para mejorar la producción 
y comercialización.

Se destaca en este indicador, el impulso reciente que les ha 
dado Artesanías de Colombia, sobre todo con la promoción 
de centros de acopio y participación en ferias. Según uno de 
los artesanos, “el trabajo con Artesanías de Colombia motiva 
a unirse a la Asociación y producir artesanías. A través de la 
Gobernación de Magdalena han podido participar en ferias 
locales y se espera que se realice con Artesanías de Colombia 
también”. 

Con lo anterior, se considera que la capacidad de Razón 
Práctica, junto con la habilidad de formar un concepto del 
bien e iniciar una reflexión crítica respecto de la planificación 
de la vida, y el indicador referente a la existencia de un 
proyecto de vida colectivo o individual presenta un desarrollo 
importante en las comunidades Gunmaku y Bunkwimake.
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4. Capacidad de afiliación
Ser capaces de vivir con otros, de ser tratados 
como seres dignos y cuyo valor es idéntico al de 
los demás, es decir, forjar relaciones significativas 
de mutuo reconocimiento con otras personas. 
De acuerdo con el marco teórico, la capacidad 
de afiliación corresponde a un “funcionamiento 
fértil”, es decir, se trata de una capacidad que 
promueve el desarrollo de las demás competencias. 
Contempla tres definiciones fundamentales y cinco 
indicadores. La primera definición está relacionada 
con la capacidad de convivir y compartir el 
espacio cercano con los otros; la segunda se refiere 
a la capacidad de dar y recibir un trato digno; y, 
finalmente, la tercera definición alude a la capacidad 
de formar y fomentar relaciones de reconocimiento 
entre compañeros de trabajo.

Teniendo en cuenta su naturaleza de 
“funcionamiento fértil”, el estado de esta capacidad 
da cuenta del panorama general de la comunidad 
arhuaca de la Sierra Nevada. Vale la pena resaltar 
que el trabajo de la Asociación Asoarhuaco 
constituye un avance significativo en el desarrollo 
de esta capacidad y, a la vez, permite que el apoyo 
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externo de distintas instituciones se consolide de 
manera eficaz. Es un agente asociativo reconocido 
por las comunidades y agenciado por sus miembros 
o pares asociados. El reto está en acompañar otros 
ejercicios asociativos que se dan en el territorio sin 
que sean excluyentes entre sí.

 

E5) Categoría analítica: vida en comunidad y capital social. 
Indicador: tejido social fortalecido. 

Hemos sido enfáticos en mencionar la cohesión de los 
grupos arhuacos en general y de manera particular entre las 
comunidades estudiadas, además de resaltar la importancia 
de las autoridades tradicionales en la toma de decisiones 
comunitarias. En este sentido, se evidencia un tejido social 
fortalecido, con énfasis importante en la producción 
artesanal: 

las artesanías unen a las mujeres. Desde que se 
está trabajando con la Asociación [Asoarhuaco] y 
Artesanías [de Colombia], ha habido una pedagogía 
para fomentar las relaciones entre las artesanas, 
compartir conocimientos, estandarizar tamaños. 
Cada vez que se encuentran en condiciones 
para hacerlo, se comparten la lana, las mujeres 
directamente o a través de la Asociación (2021). 
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Es claro que si las artesanas estuvieran en medio de un 
problema, pedirían ayuda a un familiar. Por otro lado, 
hay mención de la existencia de formas de organización 
interna (colectivos) para colaborar y trabajar para resolver las 
necesidades de la comunidad. A pesar de que estas iniciativas 
son diferentes al ámbito de lo artesanal, están vinculadas a 
esta red: “el trabajo comunitario se expresa en arreglos de 
caminos, construcción de casas comunitarias, producción 
alimentaria y otras actividades. A través de la Asociación, se 
ponen de acuerdo para sembrar sus productos destinados a 
la comercialización y su propio consumo”. 

En términos generales, hay actos colectivos de solidaridad y 
formas de organización que propenden por ello. Es claro que 
el tejido social de esta comunidad se basa en la organización 
familiar y comunitaria, sustentada en las autoridades 
tradicionales. El desarrollo de la capacidad de afiliación, 
en términos de la capacidad para vivir con otros, a partir 
del análisis del indicador “tejido social fortalecido”, está en 
crecimiento en las comunidades Gunmaku y Bunkwimake. 

 

F6) Categoría analítica: autodeterminación. Indicador: 
reconocimiento y utilización de mecanismos para ejercer el 
derecho a la dignidad humana y la autodeterminación.

En el caso de las comunidades de Gunmaku y Bunkwimake, 
la noción de dignidad humana se relaciona con la posibilidad 
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de habitar el territorio ancestral y de tejer buenas relaciones 
familiares, con los hermanos menores y la comunidad. 
Además, el trabajo colectivo y el desarrollo comunitario es 
determinante para la dignidad de las artesanías arhuacas. 
Incluso, “cada comunidad está buscando mejorar sus 
condiciones de vida a través de las actividades. Por ejemplo, 
algunas desean construir centros de acopio para productos 
agrícolas, otras quieren dedicarse al turismo, mejorar las vías 
y carreteras”, según uno de los colaboradores de APV.

Aspectos como la consolidación de Asoarhuaco o sus 
relaciones familiares y entre la comunidad crean mecanismos 
que les permiten ejercer su derecho a la dignidad humana. 
En especial, la configuración comunitaria junto con la 
importancia de las autoridades tradicionales encamina la 
autodeterminación de los pueblos del estudio, incluyendo 
las relaciones familiares sólidas y un tejido social fortalecido.

En este mismo sentido, la figura local de gobierno propio 
de la comunidad es importante como mecanismo de 
autodeterminación colectivo. Sin embargo, no fue posible 
rastrear el conocimiento comunitario de otros mecanismos o 
instrumentos de planeación como el del Plan de Salvaguarda 
Étnico, el Plan Especial de Salvaguardia, los Planes de Vida, 
etc. Tampoco es claro cómo los grupos de artesanas se 
articulan o vinculan con estos instrumentos, pero todo indica 
que está restringido a las autoridades tradicionales y no a la 
comunidad amplia.
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Por otro lado, el trabajo con Artesanías de Colombia no debe 
entenderse como un mecanismo de restitución de derecho, 
pese a que es una oportunidad de aumentar los ingresos 
recibidos por las familias y, por consiguiente, representa 
la posibilidad de mejorar su calidad de vida y fortalecer la 
organización regional Asoarhuaco. En palabras de uno de 
los colaboradores, “el trabajo con Artesanías de Colombia 
motiva a las personas a unirse a la Asociación y producir 
artesanías. Además, a través de la Gobernación de Magdalena 
han podido participar en ferias locales”.

El análisis presentado anteriormente nos permite señalar que 
la capacidad de ser tratados como seres dignos cuyo valor 
es idéntico al de los demás, en términos del reconocimiento 
y utilización de mecanismos para ejercer el derecho a la 
dignidad humana y la autodeterminación, presenta un 
estado de desarrollo medio en las comunidades arhuacas de 
Gunmaku y Bunkwimake.

G7) Categoría analítica: resolución de conflictos. Indicador: 
soluciones concertadas ante las adversidades. 

Frente a este indicador la información recolectada resulta 
insuficiente para ser concluyente. La comprensión del 
conflicto parece limitarse a las olas de violencia que las 
comunidades arhuacas han sufrido, en tiempos pasados y 
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recientes, lo que limita la reflexión frente a otras variantes 
de los conflictos, como los familiares y los comunitarios. 
Los datos indican que tanto en Gunmaku y Bunkwimake es 
clara la existencia de mecanismos propios de resolución de 
conflictos, bien sea a través de las autoridades tradicionales 
o las organizaciones comunitarias. A pesar de que existen 
mecanismos para la solución de adversidades, basados en 
el diálogo y la mediación de las autoridades, no se hizo 
evidente en el orden familiar e individual y una noción de 
la resolución de conflictos. Así, la capacidad de ser tratados 
como seres dignos cuyo valor es idéntico al de los demás, en 
el indicador de Resolución de conflictos, tiene un nivel de 
desarrollo medio.

H8) Categoría analítica: cooperación familiar y entre pares. 
Indicador: participación en proyectos de trabajo colaborativo 
o colectivo, incluyendo las tareas productivas, de distribución 
y abastecimiento.

La información recogida no presenta evidencias claras 
en lo referente a su participación en proyectos de trabajo 
colaborativo y colectivo. Se sabe que se reúnen alrededor de la 
tejeduría de mochilas en “circuitos” para recoger y distribuir 
materias primas o las mochilas producidas. Es claro que se 
encuentran vinculados a una organización como Asoarhuaco 
para encontrar un apoyo en el trabajo en equipo, sobre todo 
en la comercialización, y mejorar sus condiciones de vida. 
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La evidencia recolectada indica que las artesanas tienden a 
trabajar individualmente y optan por apoyarse en Artesanías 
de Colombia y en otras organizaciones, como la gobernación 
del Magdalena, para la comercialización y, principalmente, 
para la asistencia a ferias comerciales.

 Con base en la información recogida y el análisis desarrollado, 
teniendo en cuenta el impacto que ha logrado en los últimos 
años de la asociación Asoarhuaco, consideramos que la 
capacidad objeto de análisis se encuentra desarrollada y tiene 
posibilidades de crecimiento, siempre y cuando continúe el 
crecimiento de los procesos locales que empoderan a los 
grupos de artesanas y fortalecen sus redes de cooperación. 

 

H9. Categoría analítica: cooperación familiar y entre pares. 
Indicador: existencia de mecanismos y redes de apoyo o 
distribución de roles que propenden por el cuidado del 
artesano y de la artesana y de sus actividades. 

La elaboración de mochilas se realiza de forma individual y 
es esa única persona la que se encarga de completar toda la 
cadena de producción. En general, se evidencia que el trabajo 
colectivo se restringe al intercambio de materias primas y a 
participar en los espacios abiertos de reunión. Tejer mochilas 
es una actividad conexa a otras actividades. Se teje mientras 
se toman las decisiones, mientras se espera o se piensa, 
mientras se descansa o se cuida a la familia. Según uno de los 
colaboradores de APV: 
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Las artesanas no cuentan con apoyo en las labores de 
cuidado para dedicarse a la producción de sus piezas 
porque no consideran que lo necesitan. Mientras 
realizan otras actividades, están tejiendo. También 
cuentan con espacios dentro de sus hogares para tejer, 
pero no destinan un horario específico para ello (2021).

Frente a este indicador, el bienestar colectivo está 
determinado por la solidaridad y el apoyo que se ofrece en 
situaciones adversas y excepcionales, no en la cotidianidad. 
En este sentido, la existencia de mecanismos y redes de 
apoyo o distribución de roles que propenden por el cuidado 
de las artesanas y sus actividades no se hace evidente, y de 
acuerdo a los datos, tampoco es necesario. Seguramente los 
mecanismos y redes de apoyo en esta comunidad operan en 
otras dimensiones de la vida en colectivo, pero no en medio 
de la elaboración de las artesanías. La capacidad de afiliación 
está poco desarrollada. 
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Foto 7: artesanas de la comunidad Arhuaca de 
Fundación, en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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5. Capacidad de control sobre el entorno 
de cada uno

En cuanto a lo político, ser capaces de participar 
eficazmente en las decisiones políticas que 
gobiernan sus vidas e incidir eficazmente en la 
esfera pública. En cuanto a lo material, ser capaces 
de poseer y mantener sus propiedades, condiciones 
materiales de vida y de darles un uso adecuado. Esta 
herramienta contempla indicadores para cada uno 
de estos aspectos.

I10) Categoría analítica: participación. Indicador: 
reconocimiento de la agremiación, entendida como un 
mecanismo de cooperación y participación de los artesanos y 
las artesanas. 

Como se señaló, no fue fácil separar a las artesanas que se 
dedicaban exclusivamente al oficio de la tejeduría, ya que la 
cotidianidad arhuaca resulta compleja e integradora. Pese a 
esto, el ejercicio nos permitió concentrar la atención en los 
grupos que encuentran vínculos a Asoarhuaco. 



Efectos no económicos de APV en Santa Marta y Montelíbano
Capítulo 3

581

Desde la red, se hizo la pregunta de si se entendían las 
implicaciones de hacer parte de una organización como 
Asoarhuaco. : 

A lo largo del tiempo, las mujeres del Magdalena han 
aumentado su participación en las ferias, ya que antes en 
las que participaban eran las del Cesar. En el último año, 
se inscribieron de forma independiente en las ferias, para 
poder llevar piezas de los dos departamentos y de las cuatro 
comunidades.

La posibilidad de comercializar las mochilas a través de 
Asoarhuaco todavía es incipiente. Esto tiene que ver con el 
propósito inicial de la asociación: 

Se centra en la producción de café que ha 
alcanzado el estatus de tipo exportación en 5 
países. También comercializan cacao en La Guajira. 
Dentro y fuera de la organización, reconocen 
el trabajo de las mujeres artesanas como una 
arista clave. Así mismo, Asoarhuaco tiene el 
objetivo de abrir centros de acopio para facilitar 
la comercialización de café y otros productos que 
provienen de zonas alejadas. No existen centros 
de acopio para la producción de artesanías (2021).

El reconocimiento de la agremiación, entendida como 
mecanismo de cooperación y participación, viene en ascenso, 
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pero requiere aún de acondicionamientos físicos, como 
centros de acopio y logística de recolección de productos. Sin 
embargo, cabe aclarar que “las comunidades tienen figuras 
de liderazgo, encabezadas por el mamo y el comisario. 
Participan en todas las actividades y toman las respectivas 
decisiones” (2021), según una de las artesanas.

I11) Categoría analítica: participación. Indicador: participación 
en otros tipos de organizaciones no artesanales. 

Al respecto de las motivaciones para hacer parte de una 
organización política, cultural o económica no vinculada 
al sector artesanal, sobresalen la tradición arhuaca y el 
resguardo como medios que promueven la participación en 
organizaciones no artesanales. Sin embargo, resulta difícil 
saber si las entrevistadas comprenden y tienen desarrollada 
la capacidad de participar eficazmente en las decisiones 
políticas que gobiernan sus vidas. Por otro lado, aunque 
no son organizaciones a las que quisieran pertenecer, sí 
reconocen que “existen fundaciones en la zona, tales como 
Wiracoco, que se encargan de reunir donaciones para niños 
con necesidades”, en palabras de una artesana.

Esta dimensión de la capacidad de control sobre el 
entorno de cada uno presenta un desarrollo incipiente 
en las comunidades arhuacas estudiadas. Además, son 
sobresalientes los liderazgos femeninos, pero que no están 
directamente vinculados con la producción artesanal.



Efectos no económicos de APV en Santa Marta y Montelíbano
Capítulo 3

583

J12) Categoría analítica: bienestar material. Indicador: 
existencia de condiciones materiales necesarias para el 
bienestar. 

La existencia de condiciones materiales necesarias para el 
bienestar es un aspecto de gran complejidad para los grupos 
étnicos en Colombia. Es claro que las comunidades no cuentan 
con condiciones para vivir bien, por lo que no tienen desarrollada 
la capacidad de poseer y mantener propiedades o condiciones 
materiales de vida y de darles un uso adecuado. Aunque se 
reconoce que la producción agrícola y en menor medida las 
artesanías representan un ingreso para la manutención de las 
familias, no se proyectan como una posibilidad para mejorar 
de manera drástica las condiciones de vida actuales. 

El acceso a la tierra se concibe como un determinante de 
la calidad de vida. En palabras de uno de los integrantes 
de APV, “algunas familias se ven afectadas por no tener 
suficiente tierra para sus cultivos, pero no viven en un 
ambiente precario. Por la disponibilidad de recursos, hay 
calidad de vida, aunque el objetivo siempre va a ser el de 
mejorarla”. Además, “las comunidades están buscando 
fortalecer los tejidos y mejorar la producción. La asesoría 
de Artesanías de Colombia se ha enfocado en mejorar los 
procesos técnicos, dado que es una actividad tradicional 
que no tenía ánimo de lucro” (2021). La labor artesanal les 
ha permitido sobrevivir con una idea de dignidad vinculada 
a las tradiciones y formas de vida que conservan.
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No pudimos verificar de primera mano las condiciones de 
sus viviendas. Sin embargo, las entrevistas efectuadas dan 
cuenta de lugares con una habitabilidad suficiente y dignos 
para el desarrollo de la cotidianidad según las costumbres 
de las comunidades. Con la información analizada respecto 
a este indicador, se evidencia un desarrollo medio de la 
capacidad de control sobre el entorno de cada uno.

6. Capacidad de responsabilidad 
cultural 

Se refiere a la habilidad de adelantar procesos de 
apropiación de capacidades para la sostenibilidad 
cultural del sector artesanal.

 

K13) Categoría analítica: prácticas culturales. Indicador: 
fortalecimiento de las tradiciones culturales.

Los arhuacos son una comunidad unida alrededor de 
sus tradiciones. El paso intergeneracional de saberes y 
conocimientos se vincula a otras prácticas tradicionales y 
aprenden mientras realizan las labores cotidianas. Para las 
niñas y mujeres, tejer es “natural” y se aprende desde temprana 
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edad junto con la valoración simbólica de las mochilas, 
su simbología y poder espiritual. Esta cohesión y el valor 
comunitario de las mochilas ha permitido que se conserven 
de manera tradicional. Por un lado, están las mochilas tejidas 
para la comunidad y diseñadas para la familia, para regalar 
o hacer intercambios. Por el otro lado, están las mochilas 
destinadas para la comercialización, que han sido ligeramente 
modificadas teniendo en cuenta las recomendaciones de 
diseñadores externos (como los equipos de Artesanías de 
Colombia, la Gobernación del Magdalena o el SENA). 

En estas comunidades, la capacidad analizada en este 
apartado tiene un nivel de desarrollo completo, atado a la 
pervivencia de las tradiciones culturales de todo el pueblo 
Arhuaco de la Sierra Nevada. 

K14) Categoría analítica: prácticas culturales. Indicador: 
oportunidad de circulación (en el mercado o no) de piezas 
tradicionales o emblemáticas de su cultura.  

Las piezas artesanales de Gunmaku y Bunkwimake son 
tradicionales en toda su factura. Los cambios que han sufrido 
recientemente no resultan significativos para el comprador 
final, pero sí inciden en el precio final de venta; por ejemplo, 
la estandarización del tamaño de la gasa o los acabados más 
detallados hacen que las artesanías se puedan vender a un 
mejor precio.
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Dado que Asoarhuaco incorporó las mochilas arhuacas en su 
catálogo de comercialización, han conservado su producción 
destinada para la venta. Sin embargo, las mismas artesanas 
reconocen que algunas artesanas continúan acudiendo al 
intermediario que les compra muy rápido, pero a muy 
bajo precio; “algunas mujeres venden sus mochilas a los 
negociantes o cacharreros directamente, aun cuando los 
precios son más altos a través de Asoarhuaco”. 

Pese a que no todas las artesanas consiguen recibir un precio 
justo por su trabajo, las mochilas siguen conservando su 
calidad y tradición. Las comunidades no tienen intención de 
modificar esta artesanía emblemática de la etnia. 

L15) Categoría analítica: criterio social. Indicador: sostenibilidad 
económica de la actividad artesanal en la comunidad.

Una de las características del mundo indígenas es la 
integralidad de prácticas en la vida cotidiana, característica 
que las comunidades arhuacas comparten. Los roles entre 
hombres y mujeres, así como entre adultos y niños, están 
definidos desde los primeros años de vida; por ejemplo, la 
manutención está en manos de los adultos y a cargo de los 
hombres. Creemos que esta definición de roles pone a la 
artesanía como una actividad conexa a la producción agrícola 
y otras actividades que son prioritarias para los hombres. Sin 
embargo, con la posibilidad de comercializar las mochilas, 
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las mujeres tienen una oportunidad de explotar una actividad 
antes restringida solo a la vida privada.

Para analizar el indicador de la sostenibilidad económica de 
la actividad artesanal en las dos comunidades arhuacas, fue 
necesario tener en cuenta que la artesanía no es la actividad 
principal de la comunidad. Aunque existen pequeños grupos 
de mujeres artesanas, suelen dedicar su tiempo a otras labores 
relacionadas con el hogar o la agricultura; “hay familias que 
viven de su trabajo, en forma de los proyectos agrícolas y las 
artesanías, así que se vieron afectadas por la pandemia. Aun 
así, poseían cultivos para su propio consumo” (2021).

El trabajo de Asoarhuaco se concentra en la producción 
de café y cacao y, en tiempos recientes, en las mochilas. 
La comercialización de estas artesanías en Asoarhuaco no 
está directamente relacionada con las comunidades de este 
estudio: “la mayor parte de las piezas provienen de la cuenca 
de Fundación, así que le piden a un contacto recoger las 
mochilas en las comunidades”, según una de las artesanas. 
Aunque algunos mencionan que las artesanías contribuyen 
a mejorar los ingresos de la comunidad, es claro que la 
capacidad analizada presenta un desarrollo muy bajo. 

 

M16) Categoría analítica: criterio ambiental. Indicador: 
sostenibilidad ambiental de la actividad artesanal a lo largo de 
la cadena productiva y comercialización directa. 
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El trabajo artesanal que desarrollan las comunidades 
arhuacas, en relación con la producción de mochilas, vincula 
en gran medida material natural. Sin embargo, algunas 
tejedoras han empezado a incorporar fibras sintéticas, 
como una forma de respuesta a la demanda de producto: “la 
materia prima en la región es escasa, así que deben buscar 
los materiales en otro lugar, como el departamento de Cesar. 
Por la alta demanda de las piezas, han comenzado a utilizar 
lana sintética”. 

Si bien, la producción de mochilas es una producción limpia, 
aún carecen de un análisis comunitario sobre el impacto 
que puede tener la vinculación de materia prima sintética o 
de tinturas de otro origen, por lo que no hay una estrategia 
de protección o cuidado del impacto ambiental que puede 
producir la tejeduría y sus actividades conexas. Tampoco se 
evidencia un nivel de consciencia sobre el impacto que la 
cadena de producción de mochilas pueda tener en términos 
ambientales; por ejemplo, en relación con el transporte 
de materia prima, el manejo de residuos, entre otras. Una 
de las artesanas dijo: “Hasta donde se sabe, el proceso de 
producción es amigable con el medioambiente, ya que la 
tintura es natural y no es una actividad de alto impacto”, lo 
que no da cuenta de estrategias endógenas relacionadas con 
la producción artesanal para el cuidado del medio ambiente.



Efectos no económicos de APV en Santa Marta y Montelíbano
Capítulo 3

589

Foto 8: niña de la comunidad Arhuaca de 
Fundación, en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS

Si bien el instrumento está diseñado para un estudio cualitativo, 
se aplicó una herramienta de ponderación cuantitativa de 
los indicadores para facilitar la revisión del análisis. El dato 
ponderado ubicado frente a cada uno de los indicadores y las 
capacidades asociadas es un indicio que orientó el análisis. 

Como se ha señalado antes, la recolección de información de 
manera remota y presencial presentó retos y dificultades. En esta 
oportunidad, se hicieron visibles, nuevamente, las dificultades 
de conectividad para la aplicación remota de los instrumentos; 
incluso, en algunos casos, las artesanas y los artesanos no 
disponen de teléfonos celulares o de señal para establecer 
comunicación. Adicionalmente, en términos generales, resultó 
difícil establecer contacto con todos los artesanos y las artesanas, 
por lo que el protagonismo fue de los líderes. 

Consideramos que fue determinante el hecho de trabajar 
con comunidades que recién inician su proceso con el programa 
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APV. Debido a que aún están tejiendo un vínculo de confianza 
con la entidad, las comunidades no respondieron con la misma 
soltura, facilidad y generosidad en relación con la gestión, la 
comunicación y la información como lo hicieron otras en 
oportunidades anteriores.

El dato ponderado tiene en cuenta una escala básica que va 
de 0 a 2, como se ve a continuación:

Figura 2: escala de evaluación de los indicadores.

La siguiente tabla muestra un resumen de los resultados de 
los indicadores de las comunidades de Gunmaku y Bunkwimake 
de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, y de Ariza 
Pono en Montelíbano, departamento de Córdoba.



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

592

Capacidad Categoría 
analítica Indicador

Gunmaku 
y Bunkwi-

make
Ariza Pono

ind.
PONDE-

RADO
ind.

PONDE-

RADO

Sentidos, 
imaginación 
y pensa-
miento

A. Creativi-
dad e ima-
ginación

1. Autogestión del 
cambio en diseños 
y técnicas de 
productos y procesos, 
que incorporan 
innovaciones propias.

0.20 0.20 0.20 0.20

Emociones

B. Afectivi-
dad

2. Existencia de lazos 
afectivos con piezas 
artesanales producidas, 
artesanos o pares, 
comunidad y territorio 
de origen.

1.00

1.00

1.20

0.85

C. Resilien-
cia

3. Presencia de 
estrategias de 
adaptación a diversos 
contextos como 
entorno, relaciones, 
ambiente o la 
institucionalidad.

1.00 0.50

Razón prác-
tica

D. Proyec-
ción

4. Proyecto de vida 
colectivo o individual. 1.50 1.50 1.30 1.30
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Capacidad Categoría 
analítica Indicador

Gunmaku 
y Bunkwi-

make
Ariza Pono

Afiliación

E. Vida en 
comunidad 
y capital 
social

5. Tejido social 
fortalecido. 1.50

1.10

1.00

0.70

F. Autode-
termina-
ción

6. Reconocimiento 
y utilización de 
mecanismos para 
ejercer el derecho a la 
dignidad humana y la 
autodeterminación.

1.00 0.50

G. Reso-
lución de 
conflictos

7. Soluciones 
concertadas ante las 
adversidades

1.00 1.50

H. Coo-
peración 
familiar y 
entre pares

8. Participación en 
proyectos de trabajo 
colaborativo/colectivo, 
incluyendo repartir 
tareas productivas, 
de distribución y 
abastecimiento.

1.50 0.30

9. Existencia de 
mecanismos y redes de 
apoyo o distribución de 
roles que propenden 
por el cuidado del 
artesano y la artesana y 
de sus actividades.

0.50 0.20
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Capacidad Categoría 
analítica Indicador

Gunmaku 
y Bunkwi-

make
Ariza Pono

Control 
sobre el 
entorno de 
cada uno

I. Partici-
pación

10. Agremiación, 
entendida como 
mecanismo de 
cooperación y 
participación de 
los artesanos y las 
artesanas.

1.00

1.00

0.10

0.3011. Participación 
en otros tipos de 
organizaciones no 
artesanales.

1.00 0.80

J. Bienestar 
material

12. Contar con las 
condiciones materiales 
necesarias para el 
bienestar.

1.00 0.00
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Capacidad Categoría 
analítica Indicador

Gunmaku 
y Bunkwi-

make
Ariza Pono

Responsa-
bilidad cul-
tural

K. Prácticas 
culturales

13. Fortalecimiento 
de las tradiciones 
culturales.

2.00

1.38

1.00

0.58

14. Oportunidad de 
circulación (en el 
mercado o no) de 
piezas tradicionales o 
emblemáticas de su 
cultura.

2.00 1.00

L. Criterio 
social

15. Sostenibilidad 
económica de la 
actividad artesanal en la 
comunidad

0.50 0.30

M. Criterio 
ambiental

16. Sostenibilidad 
ambiental de la 
actividad artesanal, por 
ejemplo, al obtener, 
transformar y desechar 
materias primas, uso de 
empaques, etc.

1.00 0.00

Tabla 2: resultados de los indicadores de las 
comunidades de Gunmaku y Bunkwimake de Santa 

Marta, en el departamento del Magdalena, y de Ariza 
Pono en Montelíbano, departamento de Córdoba.



ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19

Si bien la comunidad de Ariza Pono contaba con insumos 
y materia prima, las cuarentenas, confinamientos, cierre de 
almacenes y restricciones de movilidad dificultaron la venta de 
las artesanías durante la emergencia sanitaria. Por otro lado, las 
comunidades arhuacas no sufrieron grandes afectaciones debido 
a su control sobre el territorio. Esto permitió un flujo regular de 
materias primas y el desarrollo de las actividades productivas. Con 
respecto a impactos en la salud, señalaron que las afectaciones no 
fueron significativas y la pérdida de vidas humanas reducidas.

Las comunidades adoptaron estrategias para enfrentar la 
emergencia, como la práctica de la medicina tradicional. Según 
uno de los entrevistados, las autoridades de la comunidad 
establecieron que “el Covid no era para ellos” e hicieron uso de sus 
conocimientos tradicionales para garantizar su salud. En cuanto 
a la dimensión de lo artesanal, en las entrevistas, se mencionó 



Efectos no económicos de APV en Santa Marta y Montelíbano
Capítulo 3

597

que acudieron a las ayudas humanitarias para solventar la 
disminución de ingresos. Por otro lado, dijeron que el trabajo con 
Artesanías de Colombia les permitió tener productos listos para 
comercializar una vez iniciaron los procesos de reactivación. 

Afrontar la emergencia sanitaria por Covid-19 no resultó 
fácil. Las comunidades debieron adaptarse a las exigencias de 
las entidades que las apoyaban o que tenían procesos en sus 
territorios, pues, sin la presencialidad de técnicos y especialistas, 
los procesos resultaron largos o fallidos. Según una de las 
entrevistadas, “en el 2021, no ha habido buenos resultados en 
los procesos productivos, al no contar con la presencia (física) 
de las entidades por la pandemia” (2021).

La población reconoce los esfuerzos de Artesanías de 
Colombia por adaptarse al nuevo contexto y apoyarlos en su 
propia adaptación con asesorías a distancia, ya sea por celular o 
internet. En el caso Arhuaco, “el acompañamiento de Artesanías 
sirve para mejorar la estética de las mochilas. Se ha buscado 
que las mochilas tengan gamas de colores, sin salirse de técnicas 
tradicionales”. Tal y como contó uno de los miembros de APV:

tuvieron problemas para conseguir los productos que 
no se encuentran dentro de las comunidades, tales como 
el aceite de cocina y productos de higiene. El programa 
APV se encargó de ayudar a las familias con mayores 
necesidades dentro de las comunidades. Para que la 
enfermedad no los afectara, los mamos instruyeron a las 
comunidades a realizar pagamentos espirituales (2021).
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Foto 8: indígenas arhuacos de Fundación, Sierra 
Nevada de Santa Marta.     



RECOMENDACIONES

La capacidad de realizar comparaciones en el tiempo, así como 
dar seguimiento a las mediciones aplicadas, está relacionada 
con implementar un instrumento estable. En este sentido, se 
recomienda mantener los instrumentos de recolección de 
información diseñados para 2020 y, en caso de ser necesario, 
ajustar preguntas orientadoras a las categorías de análisis ya 
existentes, tal y como se hizo en este estudio en relación con las 
capacidades de adaptación ante la pandemia por Covid-19. La 
estabilidad del instrumento facilita el análisis y la aplicación por 
parte de equipos diversos, incluso en la presencialidad. 

Aunque en 2021, en medio de la aplicación de los 
instrumentos, se presentaron dificultades con la aproximación 
a los agentes locales, se considera pertinente mantener la 
participación de los gestores locales, incluso en la  presencialidad. 
Esta participación facilita el diálogo con las comunidades y los 
aspectos operativos del proceso, al tiempo que empodera los 
liderazgos en ascenso y fomenta su reconocimiento.
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Las características de la cotidianidad que desde marzo 
de 2020 vivimos cambian la forma en la que se desarrollan 
las aproximaciones a las comunidades. Con esto en cuenta, 
se recomienda aplicar la herramienta de medición en un 
contexto pospandemia, con el fin de indagar sobre los efectos 
particulares de la coyuntura en las comunidades artesanas. Para 
esto, se sugiere encuestar a las comunidades con las que ya se ha 
trabajado y se mostraron comprometidas con el proyecto. 

La selección de las comunidades en las que se aplique este 
instrumento de medición deberá tener en cuenta procesos de 
confianza mutua entre las comunidades de artesanos y la entidad, 
cimentados en trabajos o intervenciones previas realizadas por 
Artesanías de Colombia. Si bien, este criterio no es determinante 
para la medición, sí permite un flujo de información más 
constante y transparente que garantiza la recolección de datos 
suficientes para el desarrollo de este estudio.

El análisis de las estrategias de adaptación y afrontamiento 
de los impactos de la pandemia del Covid-19 se debe continuar 
en las aplicaciones futuras de este instrumento. Se trata de una 
circunstancia que aún permanece y cuyos escenarios futuros 
desconocemos. 

Si bien, la herramienta de medición de efectos no económicos 
facilita, entre otras cosas, la toma de decisiones frente al trabajo 
que adelanta Artesanías de Colombia, se pueden revisar y 
ajustar dichos acompañamientos y moldearlos de acuerdo a los 
resultados de los diagnósticos. En el caso de las comunidades 
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estudiadas en esta oportunidad, es importante destacar la 
necesidad de fortalecer la organización social de Ariza Pono 
y las capacidades de incidencia comunitaria entre los pueblos 
Arhuacos. Se debería tener presente, en ambos casos, los 
contextos en los que se desarrollan y sus actividades productivas 
y cotidianas.

Vale la pena que en años posteriores se incorpore a la 
batería de indicadores la evaluación del avance o retroceso 
en la consecución de las capacidades, desde una periodicidad 
específica o como parte de un plazo fijo establecido. Para esto, 
es necesario contar con un número considerable de aplicaciones 
de la herramienta, y con una planeación estricta que tome 
nuevamente datos a las comunidades a las que ya se les aplicó 
el instrumento.
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Javier Omar Ruíz





INTRODUCCIÓN 

Las artesanías dan cuenta de antiguas historias contadas a 
través de las manos. Mujeres y hombres las han elaborado por 
siglos a lo largo de América Latina y los demás continentes. En 
Colombia, estas narraciones hablan de fiestas, rituales, la muerte 
y el pensamiento antiguo y contemporáneo. Relatan cómo viven 
y cómo son las comunidades indígenas, afrodescendientes y 
mestizas. Dan volumen y textura a las cosmogonías, los mitos, 
las leyendas, las costumbres y las nuevas ideas. Las artesanías 
son entidades vivas que andan al ritmo de quienes las crean.

Este capítulo habla de las maneras en las que los pueblos 
indígenas, afrodescendientes y mestizos escriben su historia y 
cómo es su presencia en la sociedad. Se concentra en cómo los 
hombres y las mujeres se definen y relacionan desde sus lugares 
de género. A lo largo del capítulo, se busca trazar el marco 
filosófico general para entender el trabajo de la artesanía. Se 
analizan las características de las epistemologías hegemónicas, 
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instaladas en el orden social y cultural del país, para cotejarlas 
luego con las que surgen de los orígenes y tradiciones de 
pensamiento propias de los pueblos latinoamericanos y, por 
supuesto, colombianos. 

Más adelante, en el segundo capítulo, se sugieren algunas 
herramientas pedagógicas, para distintas comunidades, con 
el fin de pensar la labor artesanal como una actividad que es 
afín a algunas modificaciones desde su diálogo con la cultura 
originaria. La propuesta es posicionar, cada vez más, la 
pertinencia de nutrir todo el hacer social desde el Pensamiento 
Sur latinoamericano. Con esto, empezará a desarrollarse una 
agenda de transformación social que, como la plataforma del 
Buen Vivir, puede hacer viable otro mundo. 

El segundo apartado tiene especial relevancia porque es el 
“polo a tierra” que permite que los grupos y organizaciones 
puedan vincular a la labor artesanal la clave del Buen Vivir. 
Una lectura crítica de las construcciones de género facilita el 
cuestionamiento de cómo son las masculinidades. Al ser los 
parámetros de género dominantes, deben ser replanteados para 
dar lugar a relaciones en condiciones de igualdad y equidad 
entre mujeres y hombres. 



ACERCAMIENTO A LAS LÓGICAS 
COMUNES DEL HACER ARTESANAL

Algunos pensamientos hegemónicos, indígenas, 
afrodescendientes y mestizos en Colombia

Un sistema de pensamiento —o una epistemología— se hace 
hegemónico no necesariamente por ser mayoritario, sino por 
imponerse sobre otros sistemas de pensamiento, a través de las 
élites (minoritarias) del poder académico, científico, político, de 
las instituciones y sus aparatos ideológicos administrativos y de 
los dispositivos de la cotidianidad operantes en la crianza y la 
socialización. Así, la actual epistemología dominante en América 
Latina, desde el transcurrir de la colonia, se desarrolló a partir 
del pensamiento occidental euro estadounidense y tomó como 
referente la llamada modernidad.     

Se debe considerar que ser hegemónico no necesariamente 
significa ser homogéneo, monolítico o no estar sujeto a cambios. 
Lo hegemónico necesita ser dúctil, adaptativo y actualizable 
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para seguir teniendo la misma supremacía. Si esto no fuera así, 
la dinámica social lo eliminaría por sustracción de materia. 

En el campo de sistemas hegemónicos de pensamiento, 
aparte de los políticos, filosóficos y económicos, está el 
patriarcado como un sistema determinante de las desigualdades 
sociales básicas relacionadas con el género. Los demás sistemas 
hegemónicos se han nutrido de este sistema dominante para 
asegurar su poder. Por ejemplo, el capitalismo aprovecha esta 
jerarquización para pagar salarios discriminadores a las mujeres 
y quedarse con la respectiva plusvalía de género.

A pesar de que el origen del patriarcado está en la profunda 
historia, para sobrevivir como sistema de poder, hace simbiosis 
con las demás hegemonías. Esto es una muestra de que es 
un sistema vivo que se actualiza permanentemente. Tiene 
la capacidad de eliminar aquellos componentes que ya no le 
son funcionales y de cooptar, readaptar y apropiarse de los 
elementos que sí le son útiles. Un ejemplo de ello fue la “caza de 
brujas” y actualmente las reivindicaciones consumistas LGBT 
blancas. 

Para el análisis que se hará en este capítulo, es preciso tener 
en cuenta que no sólo es originario lo indígena, también lo es lo 
afro en clave de diáspora dados sus orígenes africanos. Al mismo 
tiempo, no estaría demás considerar en esta dinámica a la cultura 
mestiza como punto de llegada de dos vertientes culturales. 
Entonces, podría decirse que el pensamiento originario, en 
cuanto cultura viviente de hondas raíces y múltiples ramas, 
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tiene la edad de las sabidurías y saberes de muchas generaciones, 
incluidas las de hoy. Mezcla lo tradicional, lo contemporáneo e, 
incluso, las formas de patriarcalidad preexistentes que hicieron 
simbiosis con las costumbres españolas que llegaron al territorio 
de América Latina. 

El pensar del patriarcado se ha ido configurando al calor 
de las luchas, los silencios y pronunciamientos, los encuentros 
y desencuentros culturales, los procesos de asimilación y 
decantamiento, los ensayos y los errores. Se ha tejido en las 
selvas, a orillas de los ríos, en lo alto de los páramos, en los barrios 
y parques, en las ceremonias, bailes y en las conversas, en los 
poemas y canciones, incluso en las primeras líneas juveniles. 

Este sistema dominante se ha construido a través de hombres 
y mujeres de todas las edades y de las comunidades que se 
mueven en coyunturas, contradicciones (de clase, políticas, 
religiosas, étnicas) e incertidumbres al leer, escribir o solo 
hablar; siempre recogiendo el pasado y resignificándolo. Es 
un conjunto no homogéneo de saberes, intuiciones, certezas, 
investigaciones y apuestas. Es decir, es un pensamiento hecho 
desde las otras orillas del pensar y el hacer y desde la resistencia. 

El hacer artesanal es la promesa de un arte creador de otros 
sentidos y modos de ser comunidad. Cualquiera de las actividades 
humanas tiene una cultura de soporte. Una cultura que, en el 
tiempo, ha ido tejiendo explicaciones, creencias y saberes. Este 
conjunto de conocimientos artesanales proporciona actitudes 
e ideas favorables para el desarrollo de las habilidades sociales. 
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El hacer artesanal se nutre de la cultura de la región, del país, 
de la comunidad y de los diferentes grupos. Cualquier clase de 
artesanía es un encuentro entre las lógicas culturales, los saberes 
de un lugar específico y los intercambios sociales. Una artesanía 
es una expresión material de cultura: en ella pueden leerse 
historias, creencias, mitos o cambios de pensamiento.

Si se amplía la mirada sobre sus determinantes culturales, 
las artesanías tendrán una mayor trascendencia por lo que 
significan. Claro que el enfoque no sólo está en el objeto material 
llamado artesanía, sino, también, en quienes la crean y diseñan 
a partir del conjunto de conocimientos que han aprendido. Los 
artesanos y las artesanas son seres culturales que transfieren las 
características y pensamientos de su comunidad a sus creaciones.

En esta sección, para el caso de las poblaciones artesanas 
indígenas, afrodescendientes y mestizas que acompaña 
Artesanías de Colombia, se resaltan los principios de vida que 
nutren el saber y el hacer artesanal. Para ello, se presentan las 
características del pensamiento originario —y sus resonancias 
contemporáneas— que se han tejido por siglos a lo largo y ancho 
de América Latina y, por supuesto, de Colombia. Este ejercicio 
se acompaña de una corta reflexión sobre los componentes 
centrales del pensamiento de occidente, para establecer una 
comparación respecto a la reivindicación del pensar propio.   

El razonamiento propio no está en deuda con el europeo o 
el de otras latitudes. Los ámbitos vitales de reflexión pueden ser 
similares, pero el entendimiento y procesamiento reflexivo se 
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da desde otras epistemologías. La filosofía griega no es la única 
ni es la universal, aunque, gracias a su lugar de poder, se ha 
posicionado como la hegemónica en el occidente global.  

En este apartado, se ven algunos de los paradigmas de 
pensamiento que están inmersos en las artesanías, ya que 
contienen correlatos de su cultura, y se presentan algunas de las 
características que pueden leerse en clave de género.  

Ahora bien, es pertinente señalar que este capítulo no se 
basa en los pensamientos de un grupo específico, sino en el 
acervo cultural de diferentes regiones. Para este análisis, se 
consultaron investigaciones sociales y contenidos básicos de la 
filosofía latinoamericana aplicables a pueblos indígenas, afro y 
mestizos. El eje central de esta sección es la reflexión filosófica, 
con antiguas y nuevas raíces, conocida como el Pensamiento o 
la Epistemología sur latinoamericana.  

Algunos aspectos de la epistemología Norte o euro 
estadounidense

La epistemología hegemónica del Norte global es dominante 
debido a que se impone sobre los sistemas de origen en varias 
regiones del mundo. Si bien en Europa y en Estados Unidos 
prima la epistemología Norte (o modernidad eurocentrada, 
como se verá más adelante), hay pensamientos autónomos y 
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autóctonos que, desde la resistencia o desde posturas críticas, 
avanzan en reflexiones y propuestas no solo contra hegemónicas, 
sino también alternativas al pensamiento dominante. 

Son muchas las alternativas al pensamiento dominante. Por 
ejemplo, las teorías de las Complejidades sugeridas por Edgar 
Morin han propuesto otras concepciones lineales, universales (de 
único verso) y binarias desde la geopolítica (Maldonado, 2013). 
En Estados Unidos, hay fuertes corrientes afrodescendientes e 
indígenas que reivindican y gestionan sus apuestas culturales. 
Desde el norte global, se abrió camino el feminismo y los 
primeros estudios de masculinidades. Como contraste, en las 
regiones que cuentan con sus propias epistemologías, existen 
enclaves de pensamiento y de modelos sociales afines a la 
epistemología Norte que, por estar en lugares de poder (de clase, 
académico, jurídico, económico, científico), subordinan a otras 
epistemologías del Sur en América Latina, África y Oceanía.    

A continuación, se resumen algunos de los paradigmas del 
pensamiento Norte vigentes durante la historia de Europa 
occidental y potencializados, en el orden cultural y económico, 
en Norte América. Algunos de ellos se mantienen activos en las 
lógicas de pensamiento de América Latina. 

Iniciemos con la consideración de que el ser humano, después 
de varios siglos, se entiende desde la configuración del yo. Es 
un Yo percibido como una unidad psíquica que determina la 
identidad y la condición humana exclusiva, singular y sin nada 
que ver con el entorno natural. Esta visión de individualidad 
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surge del pensamiento europeo para distanciar a los seres 
humanos de su dependencia hacia las divinidades e, incluso, a 
la naturaleza.

El Yo es el sujeto y establece relaciones con los demás 
viéndolos como objetos. Este sujeto o Yo es el centro de la 
realidad. Es un Yo soberano que instaura la razón como única 
ruta hacia la verdad y el conocimiento. La razón es la que dota 
de existencia al ser humano, de allí el “pienso, luego existo” que 
señala Descartes. 

La facultad de razonar se convierte en la única ruta confiable, 
ya que la intuición, emociones, pasiones o sentimientos no 
tienen el mismo aporte. Kush (1977) dice “Desde Descartes la 
vida emocional es considerada como una etapa confusa de 
la vida intelectual. Kant considera que los actos afectivos son 
simples estados sensuales o caóticos” (p.41). Lo emocional y 
los afectos entran en el terreno de la duda y lo verdadero pasa 
a estar, según la acotación cartesiana, en “las ideas claras y 
distintas”. Estas ideas quedan en diálogo con ellas mismas y así 
se establece el perfil de un sujeto en una dinámica intra sujeto.

Descartes enfoca sus postulados en:

la posibilidad de generar conocimientos por medio 
de un monólogo interior (…) y plantea que la 
garantía de la certeza del conocimiento reside en 
desconfiar de los sentidos y poner distancia entre 
el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento 
(dualismo). Descartes crea filosóficamente un sujeto 
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sui generis que tiene acceso a la verdad universal más 
allá del espacio y el tiempo por medio de un monólogo, es 
decir, a través de una sordera ante el mundo y por medio 
de borrar el rostro del sujeto de enunciación, (…) una 
ceguera ante su propia localización espacial y corporal en la 
cartografía de poder mundial (Grosfoguel, 2008, p.202). 

El resto de la realidad es cosificada. El sujeto inteligente 
gobierna esas “cosas” y esos “objetos impersonales” gracias 
a su lugar de poder. En la pirámide, el sujeto está en la parte 
superior, en la cúspide, y “hacia abajo” se van distribuyendo las 
demás jerarquías de valor. Entre esas categorías, la naturaleza 
aparece como una amenaza a la que se debe avasallar.

Occidente establece la subjetividad humana —la conciencia 
de ser un sujeto único e inteligente— como eje de la realidad. 
El mundo pasa a estar en un movimiento centrípeto respecto 
al sujeto y se asienta el paradigma del antropocentrismo (o el 
humanocentrismo). Todo este conjunto da paso al Racionalismo, 
es decir, a la soberanía de la razón.

El Yo deviene en individuo, en un usuario de una condición de 
libertad absoluta centrada en y para el sujeto, en una humanidad 
soberana del modo de estar en el mundo y del transcurrir de la 
vida. Esta libertad incluye la potestad (racional) de hacer lo que 
le convenga o lo que considera que le conviene para él y los 
demás. Así, el individuo deviene en un ser individualista y se 
encamina en contravía del desarrollo del pensamiento humano 
como tal (Tomasello, 2019). 
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Nadie más que el sujeto tiene que ver con sus actos y 
consecuencias, ya que se ha constituido como autónomo. 
Aparece entonces lo privado como un ámbito en donde lo 
personal puede expandirse desde la individualidad exclusiva. 
Allí se origina un espacio yuxtapuesto a lo considerado público 
y que visibiliza las otras individualidades.  

Este hilo reflexivo se articula a algunas apuestas de la filosofía 
griega y la pregunta por el ser como eje central del pensamiento 
de la filosofía occidental. La duda está relacionada con quién es 
el ser, el yo que es sujeto soberano y libre, y qué papel juega en 
la existencia. Justamente esa es la gran pregunta o el problema 
existencial de la epistemología de occidente, ejemplificada en el 
“Ser o no ser, esa es la cuestión” del Hamlet de Shakespeare.

El cuerpo —y sus componentes emocional, afectivo, 
espiritual y físico— no tiene una relación orgánica con la razón. 
De hecho, parece orbitando alrededor de ella y se le da un 
lugar de subordinación. Descartes define al cuerpo como una 
máquina administrada por la inteligencia de la razón. Si bien 
hoy esta idea no es igual, el cuerpo sí es visto como un organismo 
(independiente) que debe comportarse “razonablemente”. Lo 
ideal es que sea productivo en términos económicos y que 
refleje que “los sentimientos no existen porque no se les puede 
medir ni tocar”, como lo señala Vesga (2014, p.70).  

Gargallo indica que (2012): 

Desde entonces, el sujeto de la historia es un ser 
antinatural, antipopular, misógino y racista que ha 
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pasado por el disciplinamiento de la razón contra el 
cuerpo. Es un hombre que contra el colectivo humano 
asume la separación entre el cuerpo convertido 
en máquina y el alma racional o conciencia que lo 
puede gobernar, encadenando así sus instintos y su 
corporalidad, sus deseos y sus placeres, su modo 
de andar, de comer, de curarse, de expeler sus 
excrementos, de trabajar: es un hombre que no es 
cuerpo, que no es naturaleza, que no es bestia (con 
el que identifica también al pueblo o, más bien, a los  
“pobres” y a los “indios”), sino un “yo” o individuo de 
la sociedad mercantilista, competitiva y masculino-
centrada (p. 22).    

Ahora bien, los hombres (los machos humanos) y sus lógicas 
masculinas representan el encuentro de estos paradigmas en 
el campo del género. Personalizan un conjunto conformado 
por el pensamiento hegemónico de lo masculino junto con 
el patriarcado y sus maneras de ver y construir lo social, lo 
económico y las relaciones con las mujeres.    

Los hombres, en tanto sujetos de género, son los depositarios 
por excelencia del Yo soberano y libre, la razón, la condición del 
ser y la representación de lo humano desde su ser masculino. 
Se nombran y nombran en masculino a las realidades políticas, 
económicas, religiosas e ideológicas. Son el Estado, la academia, 
la ciencia, las leyes y las gramáticas. Con esto, el Androcentrismo 
(o Hombre centrismo), asociado al patriarcado, llega a constituir 
el paradigma de género del occidente global. 



La artesanía como pensamiento y pedagogía propia
Capítulo 4

625

En este punto, hay que hacer una salvedad: el individuo 
modelo de todo este proceso de pensamiento y filosofía (de 
occidente, Europa y Estados Unidos) es un sujeto específico 
que fue encaminado, en clave universal, para conseguir que su 
lugar epistémico sea el hegemónico. Se trata del sujeto que es 
hombre, blanco y heterosexual, del protagonista de la filosofía 
eurocentrada y de lo burgués que transita a lo capitalista. En 
subordinación, los hombres de otros continentes, los negros, 
los homosexuales y las mujeres (incluidas las blancas, burguesas 
y menos subordinadas) quedan sometidos a ese sujeto 
protagonista.

Volviendo a la línea de “desarticulación” del pensamiento 
de cuerpo y razón/alma, la realidad es vista como una isla 
compuesta por realidades sin conexión entre sí (o yuxtapuestas). 
Por ejemplo, lo económico es visto como un campo que no tiene 
nada que ver con la ética, o se cree que el arte no se relaciona 
con la política, o la democracia con la pobreza, o la cultura 
con la ciencia, o un modelo de desarrollo con la idea de que la 
naturaleza es un ser vivo. 

Cada realidad circula en su propia órbita, sin afectarse unas 
con otras, para hacer posible que, sobre esta desarticulación, 
tenga lugar el poder hegemónico: “Nuestra cultura occidental 
por esencia es codificadora, castradora, separadora, pues su 
lógica percibe la realidad en fracciones opuestas o inconexas, y 
lo que unifica este discurso en la mente social es la patología del 
ser, el poder” (Vesga, 2014, p.41).
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La sociedad se entiende como la suma de yoes,  individuos, 
personas individualizadas y con libertades propias, que no 
conservan conexiones orgánicas entre sí o con el entorno. Lo social 
se compone de compartimentos de seres humanos reunidos en 
grupos poblacionales divididos. Sobre esta plataforma se ha erigido 
la idea de cómo es la democracia en la actualidad occidentalizada.  

En la visión cartesiana, el orden hegemónico conserva un 
orden mecánico. Cada pieza independiente se mueve en grupo, 
lo que da lugar a una ciencia experimental que, como dice Vesga, 

se hizo cargo de la cosmovisión del mundo como 
máquina útil y productiva. Extensión, como espacio, 
un concepto básico de la física clásica cuyas variables 
más importantes son el impulso y la inercia, fue 
elevada por Descartes a la categoría de fundamento de 
toda filosofía, de toda visión del mundo. Se presenta 
entonces una idolatría a la materia física y sus formas 
materiales, negando los impulsos incorpóreos, 
las formas sutiles de la energía que las sustenta: la 
magia de la vida, el amor y la felicidad que no son 
cuantificables. (…) Pero esta versión mecanicista del 
mundo hizo carrera solo en occidente, ya que en los 
escritos de los antiguos chinos, griegos, babilónicos, 
egipcios y mayas y para las tradiciones de las naciones 
aborígenes se mantiene la idea científica y vital de la 
organicidad de la naturaleza. La limitada concepción 
mecánica niega a la vida, sus características más 
importantes, sensibilidad e inteligencia (2014, pp. 19). 
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El género se percibe como una unidad conceptual de lo 
masculino y lo femenino que explica los modos de ser, de 
hombres y mujeres, como realidades en sí mismas y por 
sí mismas. Las construcciones de género son procesos que 
exclusivamente tienen que ver con el género y sólo se dan en el 
terreno de lo genérico.

Así como se conciben las dinámicas sociales como satélites 
autónomos, el patriarcado se explica como un sistema que existe 
por sí mismo y para sí mismo. Por un lado, sólo en este sistema es 
que descansa toda la “responsabilidad” de las lógicas de género 
operantes en una sociedad. Por otro lado, el circuito de relación 
entre mujeres y hombres se agota con el mismo movimiento, 
lo que lo transforma en un circuito cerrado de ida y vuelta. Es 
decir, el género es al patriarcado como el patriarcado al género.    

En esta dinámica de pensamiento, se segmentan y simplifican 
las dimensiones del tiempo y el espacio. El tiempo, como 
dimensión central para articular el existir cotidiano, se ve como 
un discurrir lineal y progresivo, como una sucesión cronológica 
hacia un (único) destino, como un consecutivo infinito de pasado, 
presente y futuro —momentos que se suceden sin “arraigo” 
entre sí, sino como momentos autónomos—. Se piensa que “sólo 
existe el presente porque el pasado ya no está y el futuro aún 
no llega”. El tiempo se reduce al momento del hoy y termina 
siendo una sumatoria de presentes. No hay una trascendencia 
del tiempo vital, la historia humana y la naturaleza. Existe el 
tiempo como sucesos más que el tiempo como contenidos.  
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El espacio está vacío de significantes y no puede ser visto 
como un lugar, un simple terreno o una extensión medible. 
Los recursos que se cobijan en él (agua, petróleo, entre otros) 
son sólo eso: recursos, objetos viables de ser usados por los 
sujetos humanos, en especial, por quienes tienen el poder para 
dictaminar el usufructo abusivo. Se refiere a lo físico, lo material 
y lo tangible y, por tanto, de lo que se puede comprar, rentar 
o explotar sin consideraciones éticas, culturales o políticas. En 
ellos, no se da la historia porque son espacios sin tiempo(s).   

Para darle soporte a todo este modo de pensar, el acto de 
conocer es visto como una acción unilateral de un sujeto 
hacia un objeto. El sujeto no se siente implicado dado que el 
conocer debe caracterizarse por la objetividad, esa que se 
supone que es lo suficientemente fría como para ser garantía 
de la verdad, como se indicaba en párrafos anteriores. Así, el 
saber es ante todo lineal y vertical por el ejercicio jerárquico 
en el que funciona. Entonces, el conocimiento, básicamente 
solo racional, es como un juego de abstracción o elaboración de 
conceptos “descarnados”, sin un “polo a tierra” dado el apuro de 
la objetividad. 

Ante la lógica racionalista y autosuficiente, lo religioso, mítico, 
espiritual e intangible queda transitando en órbitas paralelas 
a la razón, en tanto facetas “premodernas” de lo humano que 
se desea superar y arrinconar como “irracional”. Sin embargo, 
como en la realidad, la razón no resuelve todo. La modernidad, 
en su adaptabilidad, le da al sujeto racional posibilidades para 
encontrar respuestas al nivel de sus demandas (o de su capacidad 



La artesanía como pensamiento y pedagogía propia
Capítulo 4

629

de comprensión). Un ejemplo de ello es la multitud de iglesias 
cristianas “fabricadas sin un pensamiento crítico” y sí de la mano 
de la instrumentalización comercial de la fe. En estos casos, la 
fe se convierte en un objeto más para generar plusvalía no sólo 
económica, sino política respecto a los sistemas claramente 
comprometidos con el paradigma hegemónico de género, el 
desarrollo capitalista y la cultura eurocentrada. 

Otra vertiente significativa en estos años de crisis de sistemas, 
y que incide incluso en la manera de abordar dificultades 
asociadas a las lógicas de género, es la de “minimizar”la acción 
política a la dimensión de lo íntimo, privatizando las acciones 
que deberían tener mayores resonancias transformadoras en 
la individualidad, dado que muestran las crisis de lo viejo y 
estructural. Son corrientes ensimismadas, acordes con la lógica 
dominante,  que se traducen en apuestas sociales del tipo “la 
respuesta está en tu interior”, “el mundo es como tú quieras 
que sea” o “sólo tú eres el responsable de lo que te pasa”. Estos 
razonamientos lo que hacen es fracturar al cuerpo social y a los 
tejidos comunitarios.          

De otro lado, estas lógicas definen el desarrollo como el modo 
(único) de pensar los procesos sociales, en tanto logros orientados 
a lo económico y productivo (al “progreso”) y administrados 
por la política desde una dinámica que sabe articular (y agota en 
sí) todos los campos de lo social. Los modelos de desarrollo se 
afincan en, por ejemplo, la acumulación desproporcionada, la 
explotación inmisericorde de la naturaleza, el desplazamiento 
de las poblaciones de sus territorios de vida, la concepción de 



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

630

Foto 1: artesano en medio del proceso de recolección 
de totumos para la elaboración de maracas en el 
corregimiento de Pontezuela, departamento de Bolívar. 
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un tiempo para la producción material y el aprovechamiento 
de las desigualdades de género propias del patriarcado.  

El sujeto motor de este modelo de desarrollo emergido en el 
marco del pensamiento Norte —el elemento que se erige como 
individuo en el centro del proceso de desarrollo— es el capital 
y sus intereses. El capitalismo, configurado como un sistema 
económico y político, establece el mercado como el “lugar” 
donde el capital activa la dinámica que administra el orden social 
erigido a su favor. Este sistema conserva un orden de mercado 
céntrico con racionalidad, ética y valores propios. Todo lo 
demás, que no es el sujeto capital, reúne objetos propicios de 
ser mercancía, recursos explotables y mano de obra que puede 
transformarse en plusvalía para el desarrollo del capital.    

 Todo este conjunto de pensamientos enclavados en lógicas 
de dominación, por supuesto, conducen a la alienación de la 
comunidad humana en general (su dignidad y derechos), de los 
sectores sociales puestos en desventaja (entre ellos las mujeres) 
y de la naturaleza. El trabajo humano es reducido a una mera 
actividad productiva, a una mercancía, instada para rendir 
al máximo (con la plusvalía) y para mover todo el aparato 
productivo del modelo. En El capital, Carlos Marx hace una 
lectura relevante de esta realidad. El cuerpo es una máquina 
para el rendimiento productivo incansable, reemplazable, 
eliminable y adiestrable para el consumismo. Los momentos 
para lo “no productivo”, la contemplación, la creación, el ocio o 
lo lúdico tienen cada vez menos tiempos disponibles.
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En este marco, para centrar la mirada en este capítulo, se 
establece la separación entre arte y artesanía. El arte contiene 
una serie de cualidades que jerarquizan, de modo desigual, la 
manera de entender y darle lugar a la artesanía. Hay una mirada 
clasista respecto a si el conocimiento es lo suficientemente 
elaborado como para ser arte o quedarse a medio camino 
creativo y ser valorado como artesanía. El tal desarrollo lo 
logran unas pocas sociedades y las demás transitan en estadios 
previos de subdesarrollo. 

Algunos aspectos de la epistemología Sur 
latinoamericana

Por los ejercicios opresivos de poder (epistémico, cultural, 
político y económico) y por la acción de resistencia frente a este 
orden de pensamiento, las comunidades desarrollan diferentes 
mecanismos para sobrevivir. En América Latina, los pueblos 
indígenas han resistido desde hace cientos de años. Luchan 
por la reivindicación de sus historias, religiosidades y ritos, sus 
cosmovisiones y mitos, sus prácticas productivas, sus maneras 
de organizarse y el amplio espectro de su pensamiento, de 
sus epistemologías y de sus planes de vida insertos en el 
Buen Vivir. También los pueblos afrodescendientes se han 
opuesto a resignificar la diáspora como parte de su historia con 
pensamientos como el Ubuntu africano, un soy en tanto somos. 
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De modo similar, las comunidades mestizas, urbanas y 
rurales tienen (en la cultura que les ha dado identidad) instantes, 
sentires, mundos simbólicos, expectativas y visiones de mundo 
que hacen parte de los pensamientos de resistencia, frente a 
lógicas de vida opresivas, y las apuestas por re existir en sistemas 
de vida más justos. 

En este juego dialéctico de encuentros y desencuentros de 
pensamientos y cosmovisiones, las comunidades han construido 
sistemáticamente un territorio propio para interactuar, en 
igualdad de condiciones, con las epistemologías dominantes 
como la de la modernidad (europeizante). Este territorio 
concentra la Epistemología Sur latinoamericana que comulga 
las lógicas de ver el mundo con los conocimientos del Sur global 
(africano, polinesio, oriental, nórdico, entre otros).

Las lógicas de pensamiento de América Latina y por supuesto 
de Colombia posicionan lo propio como una alternativa 
epistemológica. Cabe aclarar que hoy reclamarle a la historia lo 
originario de los pensamientos propios no implica romantizar 
su “antigüedad” o “retroceder” en los procesos culturales 
ya transcurridos; no es caer en el “antes todo era mejor”. Es 
encontrar en lo originario la fuerza epistemológica de un 
presente en el que sea viable desentrañar lo ancestral. 

La Epistemología Sur propone que los humanos existen como 
individuos en medio de una lógica relacional de comunalidad 
más allá del espíritu gregario de la especie humana. Kush (1978) 
habla de “comunidad interna” como un a priori que podría 
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entenderse como el latir humano de sentirse con. Es el espíritu 
del Yosotros (una categoría que retomó el escritor colombiano 
Raúl Quinto en 2015) que equivale al Ubuntu africano (al soy en 
tanto somos) y que no implica que se disuelva la individualidad, 
pero sí el individualismo, ya que el individuo no es (un) absoluto.

La comunalidad reúne a quienes la conforman desde la 
solidaridad en el vivir, sufrir y morir (Moreno, 1983) y a todos 
los seres y a la naturaleza, no únicamente a mujeres y hombres. 
Lo comunitario constituye una experiencia profunda de 
arraigo significativo al carácter que define una identidad de co 
pertenencia, no solo a una identidad individualizante. 

El pensamiento Sur parte de considerar que todo existe en 
completud. La concepción de completo no es una mera categoría 
que describe o que es equiparable a lo integral y holístico, sino 
es un modo de nombrar una unidad de contenidos y no sólo 
una dinámica de articulación de partes. Al hablar de unidad 
de contenidos en plural, se reconoce la diversidad como 
una característica central en el modo de pensar y vivir. Los 
contenidos son múltiples y diversos y vinculan todas las formas 
de vida y existencia. Varese lo ratifica de este modo:

El lenguaje cultural indígena (…) privilegia la 
diversidad (biocultural) y la heterogeneidad sobre la 
homogeneidad, el eclecticismo sobre el dogma, la 
multiplicidad sobre la bipolaridad. (…) las cosmologías 
indígenas ponen al centro del universo no al 
hombre (…) sino a la diversidad misma (2018, p.28). 
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La vida como completud es el centro del pensar y del hacer, 
es el destino del movimiento de todo lo que tiene presencia en 
la Tierra. El Pensamiento Sur es biocéntrico no sólo porque ve la 
vida como el eje del movimiento, sino porque resalta el carácter 
orgánico de lo que existe. Todo es un organismo que tiene un 
lugar en la tierra y un sentido. Nada está por fuera de la fuerza 
de la vida (ni siquiera lo visto como inerte). Cada elemento tiene 
un rol, una tarea y conserva una armonía con lo que le rodea, 
una cosmo articulación.

Las personas son tan orgánicas como los cerros o una fuente de 
agua; en palabras del indígena boliviano Fernando Huanacuni: 
“el ser humano es tierra que anda”. Nuestra pregunta existencial 
más que el ser —qué soy, quién soy, para qué soy— surge del 
estar —cuáles son las condiciones materiales y espirituales 
de vida, cómo se está siendo humano, cuáles son los arraigos 
y el desarrollo de las relaciones, qué es el existir mismo—. El 
pensamiento implica pensar qué es la realidad, nombrarla y 
darle la palabra. Kush (1978) entiende esta facultad como un 
acto caracterizado por la “gravidez del suelo”: al “suelo” se debe 
el pensar y es en clave de “suelo” que se define el estar humano; 
de hecho, el “suelo” es la realidad en toda su cotidianidad.

 Estar en situación es entender la forma en la que existen 
los humanos y la naturaleza, es enfatizar cómo somos seres 
que se mantienen en movimiento, es comprender que estamos 
y somos en una realidad y una experiencia. El investigador 
ecuatoriano Moreno señala que:  
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Los fundamentos que parecen reafirmar el ser 
del indígena no responden a las preguntas ¿qué 
es? ni ¿por qué es? Simplemente se refieren a la 
circunstancia que “se da”. Es decir, el indígena es en 
lo que “está siendo”, en el “in estar de su mundo” 
al que se refiere Kush (en su texto Esbozo de una 
Antropología Filosófica Americana, 1978, p.92). ¿Cuál 
es el “estar” de este mundo indígena? El espacio y 
el tiempo como circunstancia que “se da”. (…). El 
indígena existe en una realidad que “está siendo así”, 
es decir, siempre nueva y creciente, en el perpetuo 
movimiento cíclico de la naturaleza. (1983, p.125).

Añadido a lo anterior, aparece la fuerza telúrica del 
territorio, ya que en él se está siendo y se es estando. Existe una 
carga emotiva, afectiva, espiritual, simbólica y material que 
se conjuga en el lugar que se habita y en donde ocurrió una 
historia, una concepción radicalmente diferente a la occidental y 
capitalista. En latinoamericana, era imposible que tuviera lugar 
el extractivismo, la fumigación generalizada o la explotación 
del petróleo y, por ello, hubo resistencia a las invasiones y a 
los desplazamientos. Lo importante no solo son las hectáreas 
con recursos, es la vida misma junto con su amplia estela de 
arraigos, apegos y pensamientos.

Todas las comunidades indígenas, afrodescendientes y 
mestizas empobrecidas de América Latina han reaccionado 
frente a las políticas o acciones que atentan contra la concepción 
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de territorio. Según un equipo de facilitadores y facilitadoras, 
para los pueblos colombianos:    

la tierra y sus recursos constituyen una unidad. En 
algunas cosmogonías se considera que existe un 
continuo enlace entre la sociedad, la naturaleza y el 
mundo espiritual. El territorio es lugar de ancestros y 
morada de los dueños o amos de las plantas y de los 
animales (…). El vientre de la mujer está conectado con 
la madre tierra y si se daña la tierra se está dañando a 
todos y todas porque el ombligo de cada uno y cada una 
está enterrado en ella (Nengarebe et al, 2013, p.60-61).

El territorio es la Madre Tierra. El estar siendo involucra un 
rito de siembra. Cuando el ombligo es devuelto a la tierra queda 
perteneciendo a esa tierra, a su madre. La trascendencia de este 
rito, presente en muchas comunidades afro, indígenas e incluso 
campesinas mestizas, lo resume Hurtado-Garcés (s.f.) así:

La ombligada (…) consiste en enterrar el cordón 
umbilical, “el ombligo” del recién nacido o nacida 
en el “bajo’ e casa” o en un árbol e incluso en otros 
lugares. Para ombligar, la sabedora o el sabedor 
realiza una serie de indagaciones previas, si nació en 
luna media, luna creciente o menguante, además, 
hace un recorrido de la ascendencia de las redes 
de parentesco extensa y extendida, al igual que de 
las y los ancestros espirituales del recién nacido o 
nacida. Con estos pasos se determina el elemento 
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con el que será enterrado el ombligo (cordón 
umbilical) del recién nacido/a. Es importante señalar 
que las plantas o animales son escogidos por la 
sabedora o el sabedor que a través de los secretos 
heredados de generación en generación conocen y 
dominan las propiedades mágico-espirituales (…).

Con esta práctica ancestral se da inicio al proceso 
de socialización (sentido de pertenencia) cultural, 
se crea el sentido de comunidad inmersa en un 
lugar, el territorio, entendiéndolo no sólo desde una 
perspectiva física, sino dentro de los campos simbólicos 
(por fuera de los universos de dominación del mundo 
moderno/colonial) como un espacio de liberación, de 
producción de representaciones que configuran los 
mundos afro pacíficos. Es a través de la dialéctica entre 
tierra y vida que se produce la noción de territorio que 
permite la existencia de los mundos afro pacíficos (…).

El ombligamiento, desde este universo de referencia, 
convierte en indisoluble el mundo mágico-espiritual 
de lo material, es lo que permite que desaparezca 
el falso antagonismo entre naturaleza y cultura 
impulsado a nivel global por la racionalidad 
del sistema mundo capitalista blanco moderno.

Si una persona se identifica como “sembrada”, 
irreductiblemente, llega a considerar lo situacional como 



La artesanía como pensamiento y pedagogía propia
Capítulo 4

639

determinante para sentirse estando en el mundo. El acto de 
conocer la realidad se asemeja a acercarse al acontecimiento 
(con sus favores y lo desfavorable, como señala Moreno). Debido 
a esto, se dan las emociones, según sea el caso, y la posibilidad 
de percibir la realidad desde los acontecimientos: “Por eso el 
indígena tiende a sentir esa realidad antes que a ver esa misma 
realidad porque es un mundo poblado de cualidades antes que 
de objetos (Moreno, 1983, p.129)”.

Siguiendo a Eliade (1968, p.24), se puede decir que los seres 
humanos sienten los acontecimientos porque están constituidos 
por acontecimientos. Particularmente, están formados por 
los sucesos míticos de los que son resultado, ya que, además, 
la realidad del mito también los explica. Si el acontecer es 
desfavorable, emerge la reivindicación que busca acciones 
rituales encaminadas a la idea de salvación. Esta salvación 
puede venir tanto de las divinidades o de los mitos, como de la 
movilización social. 

Este aspecto es vital para dar paso a la idea de que las 
comunidades originarias son pasivas y se resignan ante el 
suceder de la existencia, la naturaleza y el mundo. Muy por 
el contrario, las comunidades originarias reflexionan, de 
manera activa, sobre los devenires de las fuerzas de la vida y 
los principios que la rigen. No son comunidades pasivas que 
se resignan ante el suceder de la existencia, la naturaleza o el 
mundo. Según Moreno (1983):
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Postulan en cambio que la misión del hombre es 
la de establecer los equilibrios cósmicos (…) saben 
que todavía les queda una esperanza, del descenso 
se pasa al ascenso, de la crisis a la reconciliación, 
al equilibrio que otorga la vinculación profunda 
con la naturaleza, con el ritual y el pago (p.125).

El indígena siente que la naturaleza también necesita 
del esfuerzo humano para producir los frutos 
necesarios para la supervivencia humana. Así como 
el hombre es parte del mundo, así también este 
participa del hombre y necesita de lo humano. La 
relación hombre-tierra viene a ser una coexistencia 
de tipo familiar, una compañía vivencial (p. 208).

Visto así, la intervención humana restaura lo justo y sana la 
armonía rota por diferentes acontecimientos desequilibrantes y 
desfavorables para las comunidades. Se trata de hacer viable la 
corresponsabilidad con el gran tejido, no desde un simple estar 
ahí, sino desde un estar, actuar y hacer posible otras situaciones: 
“No se trata solamente de la vinculación con el mundo, con 
la tierra, sino también del compromiso con él, de asumir la 
responsabilidad de mantenerlo y renovarlo (Moreno, 1983, 
p.131).

El movimiento de la vida no es lineal ni uniforme, no es 
homogéneo ni unívoco, ni es el cumplimiento consecutivo 
de un destino prefijado, progresivo o un proyecto dirigido a 
conseguir unas metas. La vida —toda la realidad y el mundo en su 
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completud— se mueve bajo los principios de la incertidumbre y 
la complejidad, en los que cabe la contradicción, los movimientos 
en saltos y retrocesos, el transcurrir como trayecto, diferentes 
ritmos y lógicas de tiempo y la conjugación de dimensiones. 
Aunque pareciera ser improvisado, el movimiento surge más 
bien del impulso de la fuerza vital de la vida que se nutre, a 
su vez, del pregón de los mitos. Estas narraciones concentran 
grandes sabidurías explicativas que definen sus caminos, no 
para marcar destinos ineludibles, sino para contar cómo fueron 
los tiempos y cómo pueden seguir siendo. Eliade (1968), tal vez 
quien más ha estudiado los mitos humanos, asegura que: 

El mito cuenta una historia sagrada; relata un 
acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo 
primordial, el tiempo fabuloso de los “comienzos”. 
Dicho de otro modo: el mito cuenta cómo, gracias a 
las hazañas de los seres sobrenaturales, una realidad 
ha venido a la existencia, sea esta la realidad total, el 
cosmos, o solamente un fragmento: una isla, una especie 
vegetal, un comportamiento humano, una institución. 
Es, pues, siempre el relato de una “creación”: se narra 
cómo algo ha sido producido, ha comenzado a  ser (p. 18).

Se requiere, como dice Kush (1978, p.15), de un pensamiento 
seminal sobre el ritmo de crecimiento de la naturaleza y de los 
seres humanos. Va más allá del pensamiento causal, consecutivo 
y lineal de occidente en el que la naturaleza no es pensamiento. 
No se da como ejercicio (especulativo) de “ideas claras y 
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distintas”, sino como un acto que es semilla de los trayectos 
humanos y de la naturaleza, pues: “El pensamiento es siempre 
el núcleo seminal que proporciona los contextos simbólicos con 
que se visten la realidad y el quehacer cotidiano” (pp.15). 

Como dice Moreno, la cotidianidad es la síntesis del saber 
y del vivir y el saber del indígena (y de las comunidades 
afrodescendientes) “es un saber que se refiere exclusivamente al 
hecho de vivir” (1983, p.153). Es decir, se conoce para sentir y se 
vive la vida desde el campo de la completud.

El pensamiento se hace palabra para nombrar el sentir 
del saber. Entonces, la palabra cobra dimensión por la fuerza 
resonante que tiene. La palabra sale del vientre, pronuncia, narra 
y es gesto, aliento, voz y silencio. La palabra es el hilo que teje 
la historia con sus historias, la creación con sus recreaciones, el 
ayer con el hoy contemporáneo. Además, la palabra hace  que la 
comunidad participe en sus destinos. Por eso, lo que el pueblo 
griego llamó democracia (el estandarte para las sociedades 
occidentales) tiene una perspectiva más amplia desde los 
pueblos originarios del Sur. Vesga (2014) propone que: 

La democracia no fue un invento de los griegos de 
accidente de hace 2.500 años, como lo enseña la 
historia de occidente. Varios cientos de años antes 
los vikingos, pueblos de Escandinavia del norte de 
Europa, hoy Noruega, Suecia y Finlandia, resolvían 
sus asuntos en asambleas de hombres y mujeres libres 
llamadas twings. Una asistencia que no ocurría entre 
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aquellos griegos antiguos donde ni mujeres ni esclavos 
participaban, pues la democracia griega era privilegio 
de los ciudadanos propietarios, de los hombres notables. 

Ya en nuestra América, Amerikua, la tierra de los vientos, 
miles de años antes teníamos una forma de ejercicios 
comunitarios más profunda que la democracia 
participativa occidental. Los pueblos originarios 
del Amazonas se vienen reuniendo en la maloca 
para acordar sus proyectos de vida, mambeando, 
masticando la sagrada hoja de coca, haciendo 
circular la palabra sagrada en estos encuentros, 
con lo cual podemos afirmar que se trata de una 
milenaria democracia comunitaria natural, así no 
sean entendida por la historia oficial de occidente. 
(…) Esta democracia comunitaria natural de los 
pueblos nativos es única en el mundo, pues trata 
de “acuerdos” entre la comunidad social y la madre 
tierra, entre los seres humanos y la naturaleza a través 
de los rituales de su tradición ancestral (pp. 101-102).

El proceder de “acuerdos” demuestra que nada está ni opera 
solo, que todo se conecta y que es posible comprender que entre 
todos los componentes de la vida hay circuitos de reciprocidad, 
de corresponsabilidad y de complementariedad. Un ejemplo es 
el modo como opera la vida relacional entre mujeres y hombres. 
Somos inter sujetos y el principio de relacionalidad marca todo 
el proceso de lo vital y la palabra que enuncia “acuerdos”.
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Las características que dinamizan y tejen lo relacional, como 
un modo de estar en el mundo, son vitales para entender el orden 
del pensamiento Sur. La reciprocidad, la complementariedad 
y la corresponsabilidad marcan la calidad de las relaciones. Lo 
occidental prioriza los vínculos unidireccionales o, cuanto más, 
las bidireccionales (siguiendo su lógica lineal) que excluyen 
la relación con los seres no humanos y la naturaleza. En 
contraposición, en el Sur, las relaciones no se agotan con los 
seres humanos, sino que vinculan a los seres de la naturaleza. 

Esta plataforma remite al poder en occidente. Ya se sabe 
cuáles son las fuerzas unidireccionales de dominación y sus 
consecuencias en un orden político y social, que determinan 
las relaciones de género entre hombres y mujeres. Pero otro es 
el ejercicio del poder cuando es asistido por principios como la 
reciprocidad y la corresponsabilidad. Por ello, la dirigencia del 
movimiento zapatista mexicano habla de mandar obedeciendo 
y Evo Morales de mantener un poder obediente.  En definitiva, 
se trata de una apuesta para que las comunidades y sociedades 
participen activamente en sus intereses cotidianos y estratégicos 
y de la mano de los de su entorno natural. 

Es imposible concebir al patriarcado y al mundo del género 
sin la articulación de todos los demás sistemas sociales (como el 
político, económico, cultural o legal). El patriarcado es un sistema 
vivo y parásito: hace simbiosis funcional con los demás sistemas 
de opresión como el capitalismo, racismo o colonialismo, por lo 
que hay que hablar del Patriarcapitalismo colonialista. Ser hombre 
o mujer en situación de género patriarcapitalista y desde un 
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lugar de colonialidad, clase y racialidad no es lo mismo (ni 
mucho menos suficiente, como pretende occidente) que serlo 
sólo debido al patriarcado por sí mismo.   

La lógica reseñada no puede conocerse, saberse, ni 
entenderse sobre los patrones occidentales del pensamiento 
(lineal y fragmentado en teoría y praxis). Se requiere un piso 
epistemológico que permita la completud, lo complejo y el 
conocimiento desde la comprensión y no desde los segmentos, 
definiciones o categorías (racionales, además). 

La comprensión implica una mirada de completud y en 
completud. Es conocer en globalidad, o sea dando lugar a 
entender que todo está en relación y en reciprocidad. Por 
esto, el pensar no está desconectado del sentir ni del hacer. El 
Pensamiento Sur es ante todo un ejercicio que combina el sentir, 
el pensar y el hacer (hacer en el sentir y pensar y pensar en el 
sentir y hacer); es un pensar multi lógico. En América Latina, no 
se desconoce la razón, sino que lo racional va entreverado con 
el juego del proceso cognitivo (que por cierto es la ruta humana 
del aprendizaje). Moreno señala que “en el indígena, además de 
su pensamiento lógico concreto, se mezclan ciertos elementos 
mágico simbólicos que pretenden dar una respuesta natural 
causal a ciertos fenómenos” (1983, p.68). 

En este modo de ver la realidad, el lugar de lo emocional, 
lo afectivo y lo sensitivo no es secundario, ya que propicia 
puertas de entrada a saberes y conocimientos acerca de la vida 
y el mundo, igual que lo hace la intuición e incluso el sentido 
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Foto 2: artesanos y artesana en medio de algunos de los 
procesos de elaboración de maracas en Pontezuela, Bolívar. 
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común. Estas puertas también dan paso a lo religioso, mítico y 
espiritual, ya que son dinámicas que proponen explicaciones 
para las preguntas acerca de la existencia. La vida no es 
monotemática, monocular, ni unidimensional, sino que está 
cargada de realismo mágico (como lo recoge la literatura) y 
requiere de lenguajes como los del mito, la leyenda y los ritos 
para dar cuenta de las narrativas que nombran lo humano 
y lo tangible. Por ejemplo, en relación a los ritos, como dice 
Moreno, “participar de las fiestas religiosas consiste en hacerse 
contemporáneo de los dioses” (1983, p.212).    

Es imposible que el tiempo sea lineal y secuencial al infinito. 
Debe concebirse como circular y en espiral para que puedan 
entrar las dimensiones de la vida que no operan linealmente o 
progresivamente. El tiempo es útil para el mito y el ritual que 
hace presente el pasado y para darle la palabra a los saberes de 
origen que se conectan con el hoy. No se repite, sino que se 
mueve circularmente como el origen mismo de la vida. Esto 
está ejemplificado en el espacio tiempo del mundo andino 
conocido como Pachakutik o el fin de una etapa en el calendario 
maya con el 13 baktún. Moreno (1983) dice 

Los europeos piensan el tiempo en términos 
de progreso y están seguros que todo futuro es 
necesariamente mejor que cualquier pasado. Para la 
cultura andina, en cambio, el tiempo histórico tiene 
un desarrollo cíclico con una fase de ascenso y otra 
de descenso que culmina en una gran crisis universal 
en la que el mundo puede desaparecer (pp. 14).
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Esta realidad es concebida por el indígena de una 
forma diferente a la que nosotros concebimos. Por 
didáctica hemos separado dos categorías filosóficas: 
tiempo y espacio que permiten concebir las cosas 
en un mundo objetivado. Pero en el indígena se 
trata de un tiempo y un espacio subjetivados, que se 
refieren a un hábitat vital, en donde tiempo y espacio 
se funden en el hecho puro de vivir aquí y ahora. 
Queda involucrado entonces el tiempo de su vida, su 
oficio, su familia y este su lugar, el de su comunidad. 
Por eso el indígena tiende a sentir esa realidad antes 
que a ver esa misma realidad porque es un mundo 
poblado de cualidades antes que de objetos (pp. 129).

El ritual es el acto que propicia que el tiempo se mueva entre 
vida y orígenes. La celebración es un momento para agradecer, 
iniciar, cerrar, perdonar o hacer pagamento. Danza, baile o 
romerías acompañan al cuerpo en el gran movimiento del todo 
y son parte de él. Danzar, jugar, festejar, participar en las fiestas 
patronales, los matrimonios u otras actividades rituales son 
modos simbólicos, e incluso literales, de aparear la vida humana. 
La alegría pone de manifiesto que las emociones tienen un lugar 
protagónico en los rituales que fundan la existencia humana y 
la significan. Como lo señala Moreno (1983): 

todas las actividades diarias que realizamos están 
íntimamente relacionadas con el rito, las fiestas, 
el cuento, el canto y la música (…). La fiesta del 
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carnaval demuestra la vinculación con el tiempo 
mítico y simbólico, a través de la cual expresa su 
visión del hombre y del mundo, su comprensión 
sobre la temporalidad, nacimiento, muerte, 
resurrección, fertilidad, lluvia y vegetación (pp. 113).

El cuerpo y las corporalidades se convierten en el territorio 
del misterio (o los misterios), de lo universal y del diálogo de 
los distintos lenguajes de lo sagrado, de aquello a lo que sólo se 
puede acceder a través de lo emotivo o lo incierto, de las “sin 
palabras”, del sentir o de la embriaguez de la consciencia. Los 
cuerpos no son máquinas, son lenguajes de ida y vuelta, de red 
y de entretejidos. No se perciben al modo de “yo hago con mi 
cuerpo lo que yo quiero”, como si no hubiese consecuencias 
en el circuito al que pertenecemos (así se haga una abstracción 
racionalista de que tal “autonomía” individualista es posible). 

En esta visión de mundo, lo afectivo cobra especial fuerza a 
la hora de pensar en lo que anima justo lo relacional. Lo afectivo 
es la energía que conecta, la que hace la diferencia de lo que, 
en el modo occidental, se piensa como simplemente gregario. 
Lo afectivo, que es tanto como decir lo amoroso, lo sensitivo 
o lo empático, es algo así como lo que activa la sinapsis del 
sistema comunitario. Buscar, crear y pensar en clave de nichos 
afectivos está reflejado en la familia, las redes de padrinazgos, 
las amistades, las agrupaciones y las organizaciones.

Siguiendo esta pista, se puede dar lugar a un caso como 
el que refiere Dionisia, una lideresa arhuaca, en un texto que 
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recoge su experiencia de vida. Cuenta que, en su comunidad y 
entre las personas, hay una especie de circuito co participante 
de energías históricas que las atan y desatan de sus destinos 
particulares. Dice que ella y su hija están padeciendo por un 
“pecado de juventud” de su marido, ya que él no quiso curarlo 
o pagarlo. Por eso, afirma que:

La niña estaba tan mal que se me desmadejaba de un 
momento a otro como si se quedara muerta, fría, fría. 
Unas vecinas me dijeron que quizás lo que tenía era 
“mal de cariño” (pp. 161). Mientras el pecado del papá 
continúe, el reclamo seguirá apareciendo sobre la niña 
(pp. 164). Porque mientras no hiciéramos la curación 
definitiva del pecado de la juventud del papá, no 
habría ninguna garantía para ella. Y eso tendríamos 
que hacerlo en la Guajira, donde el papá vivió su 
infancia y se dio esa mala vida. Y al casarse conmigo, a 
mí me tocó el mismo pecado y el castigo era para las 
muchachitas no para los varones” (Alfaro, 2019, p.165).

En consecuencia, cuando se rompe el circuito de confianza 
y pertenencia, por ejemplo, por un acto de violencia contra 
una mujer, el concepto de la justicia restaurativa es el que va a 
acompañar la intervención respectiva. En tal caso y similares, 
se trata de reparar el mal hecho y de restaurar las dinámicas 
relacionales. La justicia punitiva (que es la eurocentrada) 
focaliza y absolutiza su intervención en la persona responsable 
y descansa en ella la sanción (como sujeto soberano), agotando 
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su abordaje en el castigo. El acto violento sólo se ve como 
propio del individuo, a cuenta de “su” historia, y se resuelve 
individualmente. 

El modo ancestral de proceder, en el campo de la justicia, para 
conflictos en la vida cotidiana o del tipo jurídico, está iluminado 
por el criterio de la búsqueda del equilibrio y de la armonía 
como indicadores de la gestión de conflictos (a nivel de pareja, 
familia y comunidad). Conseguir el equilibrio no significa de 
modo alguno excluir a las personas de sus responsabilidades 
o sanciones, como tampoco operar con la idea de soslayar la 
gravedad de los casos para mantener la armonía. El ejercicio 
parte de entender el problema (sus contradicciones, paradojas, 
violencias o afectaciones) como una desarmonía que debe ser 
reparada, mediante las herramientas de justicia, para restaurar 
el orden de la vida y de la comunidad. Todo este proceso sigue 
una secuencia en espiral y está en clave de salvación, no de 
dominación ni de sometimiento.  

En el conjunto de mundo, universo, tierra, ser humano y 
comunidades está la certeza de que lo que se mueve ha sido y 
está siendo en virtud de las fuerzas duales que generan todo lo 
que existe: lo masculino y lo femenino. Estas fuerzas operan 
en los imaginarios sociales asociados a la condición biológica 
humana de ser machos o hembras y en los apareamientos de 
todos los animales, la polinización de las plantas y la relación 
entre agua, rocas, cerros, aire, sol, luna y estrellas. Las fuerzas 
duales (padres y madres) no son excluyentes ni polares (como 
la bipolaridad y el binarismo del pensar eurocentrado), ya que 
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permanecen en un movimiento creciente de completitud y 
complejidad entre todas contradicciones que se relacionan de 
forma dinámica. Gargallo lo dice de esta manera: 

Si todo es dos, es que dos estaban ahí desde el 
principio, no hay principio sin dos. Este dilema 
originario implica equilibrio e igualdad de valor y no 
homogeneidad. Para la generación de cualquier cosa 
dos son necesarios, porque la generación es dialogal, 
es un “ponerse de acuerdo”, es construir armonía, 
mantener un “balance fluido”. Trasladada a la realidad 
fémina/masculina que no es sino una de las múltiples 
dualidades creadoras implicaría una importancia 
igual de las mujeres y los hombres (2012, p.84).

En este marco de pensamiento, aparecen explicaciones 
cosmogónicas, mitos fundacionales, conocimientos de 
fenómenos varios y, claro, religiones con un amplio espectro de 
divinidades, santos y santas, espíritus protectores y demás seres 
masculinos y femeninos que determinan los devenires de la 
naturaleza y la especie humana. La religión católica —en todas 
sus variantes de iglesias cristianas, mayoritarias en el continente 
y con presencia significativa incluso en las comunidades 
indígenas (por la colonización religiosa, el sincretismo u otras 
dinámicas socioculturales)—, no es ajena a esta concepción 
fundante de lo humano, sus haceres y el transcurrir cotidiano. 

En Religiosidad Indígena Americana, Imbelloni (1979) hace un 
minucioso recorrido por la religiosidad de las comunidades 
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indígenas latinoamericanas. Montoya (1979) elabora un resumen 
del mundo mítico de las comunidades indígenas, afro y mestizas 
colombianas, en Antología de creencias, mitos, teogonías, leyendas 
y tradiciones de algunos grupos aborígenes colombianos. Mientras 
tanto, Dalmau escribe sobre la santería afroantillana en Obatalá, 
Changó y Ochún (1978). Por su parte, Camilo de Cuello reúne una 
colección titulada Cuentos, mitos y leyendas para niños de América 
Latina (1984). En el caso de Para comprender hombre y mujer en 
las religiones, Pikaza (1996) desarrolla un análisis de la mayoría 
de religiones y religiosidades. En todos estos acercamientos al 
campo religioso y mítico, lo común es el reconocimiento de lo 
femenino y masculino como fuerzas de divinidad y creación. 

Los hombres y las mujeres entienden los cuerpos biológicos 
y sus conductas a partir de la información cultural que reciben 
(la machista, por ejemplo). Sin embargo, estas prácticas están 
en contravía del equilibrio esperado en las relaciones humanas, 
dadas las formas patriarcalizadas de las comunidades y 
civilizaciones originarias del Abya Yala (Gargallo, 2012, p.18). 
Aquí cobran sentido las acciones orientadas a replantear esas 
prácticas que desde ya se están rompiendo (con sus desigualdades, 
inequidades y violencias), con el objetivo de recuperar el sentido 
primigenio de la armonía entre los componentes de la vida. 

Perrín y Perruchón proponen no dejar el sentido de la 
realidad en este campo y, para ello, recuerdan a Mader y que

la complementariedad implica igualdad en el sentido 
que sugiere un balance entre lo masculino y femenino 
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dentro de ciertos dominios, pero esto no excluye una 
valoración desigual de estas contribuciones. Además, 
la complementariedad de género en algunas áreas 
no implica necesariamente igualdad de género en 
una sociedad en general. Como muchos estudios lo 
han mostrado, la complementariedad de género en 
la esfera económica no va automáticamente mano 
a mano con la igualdad de género en las relaciones 
sociales (como se cita en Perrín y Perruchón, 1997, p.16).

Por su parte, Gargallo (2012) completa la idea anterior cuando 
señala que durante la colonización:

se hizo una lectura perversa de la complementariedad 
de los diferentes, implícita en cosmogonías donde 
las divinidades y fuerzas espirituales son duales y 
no unitarias y todo acto de creación es dialogal y no 
voluntarioso. Una complementariedad desigual y 
jerárquica sustituyó así la posible equidad entre los 
sexos (todos, no solo los dos mayoritarios: muchos 
pueblos daban un lugar social a hermafroditas y 
a quienes no identificaban su sexo género con la 
marca genital de nacimiento) (2012, p.49 y 50).

El devenir de lo Sur no es lineal ni homogéneo, más bien da 
lugar a que la complejidad sea una manera de comprender los 
procesos humanos desde sus encrucijadas, avances, retrocesos, 
cruces de temporalidad y desencuentros. El Pensamiento 
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Sur no deja de ser un trayecto que debe ser recorrido y 
transformado para hacer viable un mundo completo y vital. 
Tal vez las artesanías, en toda su variedad y amplitud, son una 
vieja metáfora encriptada de la posibilidad de formular futuras 
interpretaciones de cómo los seres humanos crearán mundos 
en los que sea posible el Buen Vivir.

Las artesanías en Colombia y los entramados del 
Pensamiento Sur

Las artesanías parecen remontarse a los orígenes de los seres 
humanos, cuando empezaron a elaborar utensilios para acompañar 
sus labores cotidianas, como ollas, platos, vasijas, asientos o armas. 
Simultáneamente, los objetos fueron asociándose a prácticas 
rituales y, de a poco, a objetos que se podían intercambiar 
o comercializar. La elaboración se hacía de acuerdo con las 
características del grupo (religiosidad, costumbres productivas, 
festividades, prácticas sexuales, como en la cultura mochica 
del Perú, entre otras) y su entorno (clima, recursos disponibles, 
condiciones geográficas, vecindades). Esto significa que los objetos 
contienen las características culturales de su lugar social de origen. 

Con el tiempo, y más momentos de ocio o por asignación 
específica de responsabilidades, las artesanías fueron trabajadas 
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con mayor dedicación y ganaron calidad en su acabado, diseño, 
colorido y forma. Se elaboraban en distintos materiales como 
el barro, oro, plata, tela, madera y algodón. De hecho, varios 
ejemplares se encuentran en los museos en todos los países de 
América Latina.

El nombre de artesanía no hacía parte del pensamiento 
indígena originario. Se desarrolló seguramente durante la Edad 
Media europea, cuando se diferenció el arte de la artesanía 
a propósito de la calidad estética y del lugar de clase de la 
actividad. Hablar de un artista —por lo regular con el apoyo 
de un mecenas adinerado— era diferente a referirse a un 
artesano —regularmente dueño de su taller y financiado con 
sus propios recursos—; como lo cuenta Leo Huberman en Los 
bienes terrenales del hombre (1983). Esta diferenciación se marcaba 
con la funcionalidad del objeto (para la guerra, los rituales, lo 
ornamental y el uso doméstico), su sentido estético, ornamental 
y contemplativo. La distinción hegemónica sigue vigente 
prácticamente en todo el mundo por los diferentes procesos 
colonizadores.

En el caso de nuestros pueblos originarios, la llamada hoy 
artesanía tiene un lugar cultural diferente de las concepciones 
europeas. Se podría aventurar la idea de que originalmente se 
les llamaban únicamente por el nombre del utensilio y según 
su propósito. Por ende, la calidad artística y su valoración no 
dependía de su función en la cotidianidad; como opina Lorenza 
Suárez en Artesanía: historia, concepto y dinámicas adaptativas a 
través de la cadena oro joya (2013).
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La funcionalidad no tiene que estar reñida con lo que se 
define como arte. El criterio de completitud no segmenta y 
menos clasifica valoraciones desiguales. Como señala Palermo:

El valor cultural que todos estos objetos invisten (…) va 
más allá de su funcionalidad, desde el momento en que 
se re inscriben en sus diseños motivos provenientes de 
la larga memoria comunal, en estrecha relación con 
el mundo animalístico y de la naturaleza. (s.f., p. 228). 

Estas consideraciones tienen especial valor a la hora 
de ampliar la mirada sobre la artesanía en la actualidad. A 
continuación, se explicará esta mirada desde la labor artesanal 
como arte, industria y como diálogo en clave de Sur.

La labor artesanal como arte

Del debate acerca de si la llamada artesanía es arte (como si la obra 
estableciera un dilema estético jerárquico) y del pensamiento 
tradicional y sus resonancias en la actualidad, se puede aprender 
que no necesariamente hay que disociar la fuerza artística de 
una obra hecha a mano por su utilidad práctica. En palabras de 
Grisales (2015, p.253), “hecho a mano” no quiere decir “hecho 
sin pensar”, sino “pensado con las manos”. Las aparentes 
contradicciones se hacen evidentes en la comercialización de lo 
que se considera arte y artesanía. Por ejemplo, se venden obras 
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de arte (como las de Botero) en tiendas de artesanías o en una 
galería se presenta una instalación compuesta por una artesanía, 
bajo las lógicas hegemónicas y clasistas del arte. El movimiento 
no excluye el fondo: un debate sobre lo colonial y decolonial.

Kush plantea que el conocimiento de la realidad se da en 
medio de un juego entre el afuera —como lo referido al mundo 
exterior y en donde se resuelven los problemas humanos (que 
terminan en la acción)— y el adentro —en donde la realidad se 
lee en resonancia al interior, es decir, a la sabiduría propia del 
hacer y actuar— (1977, p.28). Por su parte, Grisales dice sobre la 
artesanía: 

Lo que afirmo es que el fondo de ese menosprecio 
por la artesanía es la manera como en general, en la 
cultura occidental, se ha menospreciado también la 
vida cotidiana. Todo esto a su vez estaría conectado 
con la manera como en Occidente se ha idealizado el 
afuera y se ha visto con cierta indiferencia el adentro: 
el arte es asociado a lo trascendente, a lo espiritual, a la 
idea, al afuera de la caverna; la artesanía en cambio es 
asociada con lo intrascendente, con lo mundano, con 
lo meramente sensible (y placentero), con el interior 
de la caverna. Así, mientras el arte se asocia al museo, 
a la catedral y a los espacios públicos, la artesanía se 
asocia a los espacios íntimos de la casa y al cuerpo (…).

Propongo pensar la singularidad de la artesanía 
desde una íntima relación con el mito y en función 
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de su conexión esencial con el espacio. El arte, y 
pese a lo que nos dice Heidegger que el arte espacia, 
en realidad en la historia occidental se puede 
caracterizar por el hecho de que “abandona la casa”, 
se desarraiga del territorio, se hace “universal”; la 
artesanía en cambio es parte fundacional de la casa, 
del territorio propio, y es precisamente el trabajo 
de las manos el que logra romper la continuidad 
absoluta del espacio, y así lo funda, de modo que 
sólo hay espacio como tal en tanto éste es “puesto” 
por la construcción de la casa, el hogar (2015, p.248).

La artesanía es una narrativa del adentro, de lo que transita 
en el interior del alma de una comunidad, y responde a un 
lenguaje con motivos, colores, diseños y funcionalidades. La 
propuesta del arte de las comunidades de América Latina no 
está distante del sentido artístico de las comunidades de los 
demás continentes. Sin embargo, hay un factor que diferencia 
este común denominador: las razones que establecen que 
determinado modo de hacer arte es válido y, además, universal. 
Por ello, Zulma Palermo denuncia la mirada dominante del que 
llama “canon occidental”:

¿Para cuántos de los que integramos el “campo cultural” 
latinoamericano estas imágenes y estas producciones 
tienen igual valor estético entre sí, y entre ellas y las 
reconocidas como obras de arte? ¿Desde dónde mirar 
estas formas de expresión, sin duda de significativa 
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Foto 3 y 4: artesano en el oficio de luthería en el 
municipio de San Jacinto, Bolívar. 
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fuerza simbólica pero que no responden totalmente al 
“canon occidental”? ¿Pueden ser, por lo tanto, validadas 
e incorporarse a las historias del arte “universal”? En 
suma, ¿qué es el arte, qué la poiesis aquí, en América 
Latina, en Salta o La Quiaca, Chillán o Chiloé, 
Quito y Otavalo hoy, a comienzos del siglo XXI? 

Una primera respuesta cae en lo obvio: es una forma 
de expresión centrada en la sensibilidad y que 
despierta efectos de sentido altamente heterogéneos. 
Las imágenes que miramos seguramente han 
producido efectos diversos en cada uno de nosotros, 
pero difícilmente las hayamos incorporado en lo 
que tenemos culturalmente naturalizado como 
expresiones artísticas. Y esto es así porque la historia 
del proceso civilizatorio trazó —desde el momento 
mismo de la conquista y colonización de las culturas 
de las que provienen estas producciones— una 
cartografía en la que las poéticas se definen desde 
un único lugar de producción y en función de los 
criterios de sus “valores estéticos”, generando una 
diferencia —diferencia colonial— hasta ahora insalvable 
entre culturas generadoras de cánones y culturas 
que sólo pueden ajustarse a ellos. (2012., p.229).

Podría decirse que lo que palpita en el hacer artesanal 
originario latinoamericano es la certeza de que la artesanía 
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tiene arte en su alma, en su ánimus (espíritu), en su destino. 
Las artesanías expresan la completud de los mundos locales, la 
finalidad de narrarse como arte creador y el deseo de traducir 
en el idioma del arte las peripecias y demandas de lo común 
de la vida, incluida la contemplación; aunque todas estas 
particularidades solo se le adjudiquen a las obras del occidente. 

Varese (2018, p.9) retoma la propuesta de Martín Heidegger 
para explicar este fenómeno: “la existencia de pensamiento 
contemplativo, común entre las sociedades indígenas, opuesto 
al pensamiento calculativo, forma dominante en las sociedades 
capitalistas. El primer modo de pensamiento está orientado 
hacia significados, el segundo hacia resultados” (como se cita en 
Bloor, 1984). Esta oposición sólo es un reflejo de que el proceso 
artesanal es la búsqueda de un significado y un arte en una 
materia prima. 

La labor artesanal como industria

En latinoamericana, las artesanías, o sus equivalentes, han 
estado cargadas del pensar y sentir de un grupo o de las personas 
artesanas. Es decir, las artesanías, representan la cultura de sus 
hacedores, cultivadores o creadores. También son el momento 
histórico y geográfico y el contexto socioeconómico en el que 
crean y están los artesanos y las artesanas.
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En este ejercicio analítico, vale incorporar lo que ha 
significado que el hacer artesanal esté inmerso en la lógica de 
la producción y el mercado del sistema capitalista de América 
Latina. Además, es pertinente incluir de qué manera la labor 
ha sido interpelada con nuevas preguntas o replanteamientos.

En el estar siendo de la labor artesanal, hay tres dinámicas de 
realidades: industrialización, mercantilización y consumismo. 
Ninguna de ellas tiene alguna consideración con lo ancestral del 
pensamiento, con el hacer o, incluso, con el proceso creativo 
de los objetos originales. Frente a estas dinámicas, hay tres 
posibilidades de relación con la artesanía, que se explican 
brevemente a continuación. Está la población artesana que 
conserva su relación original con la artesanía, que ofrece sus 
productos en medio de un circuito precario de comercialización 
y que encuentra la forma de hacer rentable su oficio.

Primero: la población artesana que conserva su relación 
original con la artesanía. Aquí están aquellos grupos sociales que 
mantienen la dinámica creadora original, cumplen su “valor de 
uso” primario y, por tanto, continúan con la cultura de la economía 
de uso; a diferencia de la cultura de la economía de la ganancia y 
plusvalía producto de la invasión europea y el establecimiento 
colonialista (Varese, 2018, p.32). Este grupo vive con su obra 
artesana y mueve la artesanía en circuitos de trueque y venta. 

En el grupo descrito en el anterior párrafo también podrían 
estar los grupos artesanos que mantienen una postura de 
resistencia cultural. De alguna manera, “se aíslan” de los circuitos 
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establecidos por el mercado capitalista y generan procesos 
alternativos en los que la labor artesanal reivindica lo propio. 
Desde la artesanía, viven una experiencia que resignifica su 
cultura frente a la cultura hegemonizante del momento. 

Segundo: la población que ofrece sus artesanías en medio de 
un circuito precario de comercialización. Los grupos que están 
en una situación de precariedad social (por desplazamiento o 
el empobrecimiento, por ejemplo) deben vivir de su artesanía. 
Esto convierte a la labor en un hacer encaminado, casi que 
absolutamente, a la supervivencia. Este es el caso de las 
comunidades emberá que venden sus productos en las calles de 
Bogotá. En medio de la actividad económica, la fuerza del sentir 
y el significado de la artesanía puede empezar a desdibujarse. 

Tercero: la población artesana que encuentra la forma de 
hacer rentable su oficio. Hay grupos que han profesionalizado 
su labor artesanal y se mueven con cierta comodidad dentro de 
las dinámicas del mercado. Esta dinámica reúne tanto a aquellos 
que anteponen el interés económico a visibilizar sus prácticas y 
pensares, como aquellos que intentan armonizar las ganancias 
económicas con el mantener de sus estilos originales. 

Estos tres modos de relacionarse con la artesanía en Colombia 
dependen de fuerzas económicas y políticas que no siempre 
son favorables a las epistemologías propias (ya sean indígenas, 
afro o mestizas). La sabiduría nacida de la resistencia y de la 
esperanza dialoga con estas tensiones y posibilidades sociales, a 
pesar de que muchas veces están enmarcadas por los conflictos.    
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Así las cosas, cuando la artesanía llega a convertirse en 
industria, dado el poder de un modelo de desarrollo como el 
del capital (y gran capital), se debe tener en cuenta que:

Se caracteriza por la organización para la producción 
que incluye todos los factores modernos de la industria: 
uso de maquinaria especializada, troqueles, plantillas, 
moldes, que están dirigiendo la producción hacia 
la modalidad de serie (repetición sistemática de un 
prototipo o “cabeza de serie”), en donde el productor 
(obrero) no tiene ningún poder de decisión sobre la 
producción misma. Tal vez, el elemento determinante 
para que se le llame “artesanía” es el motivo.  Lo “típico” 
está dado, en la mayoría de los casos, por la relación 
que existe con lo precolombino. En este campo, 
tenemos toda la gama de “tunjos precolombinos” en 
lata, cobre importado, cuero, madera, papel, tríplex, 
estampados, impresos, plástico, caucho, etc. Dando 
como resultado un producto que viene a ser una mala 
copia del arte precolombino por falta de asistencia 
técnica de parte de conocedores y especialistas en este 
campo. Es una modalidad de engaño al consumidor, 
una imagen deformada de nuestra tradición cultural, 
una explotación de los motivos “típicos” en un 
clima de “promoción artesanal” (Herrera, 1971, p.14). 

La contraposición entre el mercado y la cultura de la 
artesanía es lineal. Sin embargo, si se mira de forma espiral, da 
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posibilidad de conjugar lo originario con el sentido de realidad 
y actualidad. Como dice Palermo

Ello no implica que el ingreso al mercado lleve a una 
trivialización de la cultura y de sus valores simbólicos 
por la copia de un kish globalizado y muchas veces 
fomentado por los llamados microemprendimientos 
—entre los que no quedan fuera los del tipo 
“comercio justo”— validados por políticas públicas 
a veces honestamente convencidas de que sus 
apoyos favorecen el crecimiento de las comunidades 
(Concha, Figueira y Pedrosa, 2010). Por el contrario, se 
trata de la imprescindible necesidad de comprender 
y dimensionar lo que auténticamente las culturas 
ofrecen, práctica que creemos sólo puede alcanzarse 
desde su interioridad, por la generación de políticas 
sustentadoras de la autoestima de sus patrimonios 
que siguen manifestándose en fragmentos simbólicos 
volcados en objetos materiales, en relatos, canciones, 
danzas y usos culinarios plenos de sentido (s.f.).

Este juego de dinámicas podría compararse con una bisagra 
que se mueve tanto en el adentro de los saberes, largamente 
construidos por los pueblos, como en el afuera, donde la realidad 
está regida por sistemas económicos ajenos al pensamiento 
originario. No obstante, y no siendo posible obviar este juego 
contradictorio, es necesario levantar propuestas de veeduría 
epistémica y de resistencia dirigidas hacia la re existencia.   
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La labor artesanal como diálogo en clave Sur

Hay dos entendimientos acerca de la fuerza social y política 
de una artesanía. De un lado, está la idea de que es meramente 
un objeto, un utensilio inanimado con un volumen y unos 
límites físicos, una cosa cargada de un diseño y unos colores; 
lo que termina comparando a la artesanía con una figura 
del personaje animado estadounidense Mickey Mouse, por 
ejemplo. De lado opuesto, está la concepción de que el producto 
artesanal es un objeto animado que no se agota en sus contornos 
ni en su volumen y que conforma, con el diseño, los colores 
y las formas, el lenguaje de la vida, la cultura que precede los 
mitos, explicaciones, deprivaciones, deidades, incertidumbres, 
violencias, añoranzas, luchas ganadas y perdidas, lo hablado y 
los silencios.

En la artesanía, está la concreción del todo vital de una 
comunidad y del entorno natural, a partir del diálogo entre los 
recursos de la naturaleza, los sentimientos y el pensar de quienes 
las elaboran. Dadas las posibilidades que permite la creación, la 
artesanía no se agota en los tiempos de antes, sino que se abre a 
la posibilidad de conversar con nuevos lenguajes (ante la escasez 
de una materia prima, acudir a otras, por ejemplo) y entornos 
(lógicas productivas o intereses generacionales). 
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Los movimientos que se dan en el hacer artesanal ocurren 
en medio de paradojas, como se decía en el apartado anterior. 
Como un proceso entre seres humanos, el hacer convive con lo 
complejo, las contradicciones y las sabidurías del Buen Vivir. 
Sin embargo, no sobra tener en cuenta el apunte de Grisales:

Se trata pues de una manera apenas formal de entender 
la “perfección”, en la que se suprime todo criterio de 
contenido, de ahí que el material por excelencia de 
la producción industrial sea el plástico, una materia 
inerte y homogénea, cuya singularidad es liquidada 
de antemano para hacerse susceptible de tomar 
cualquier forma, mientras que para el artesano cada 
materia con la que enfrenta su tarea tiene, digamos 
así, su propio carácter, su propia voluntad, le opone 
resistencia, lo desafía, de modo que conseguir darle 
forma constituye un logro por sí mismo. (2015, p. 254). 

El hacer artesanal se diferencia de la industrialización en 
la capacidad de saber quién gestionó la materia prima y quién 
trabajó y enfrentó las dificultades de cada pieza para que 
emergiera el ánimus del producto final, según la narración de 
la tradición; lo que se conoce como soplar vida sobre ella. Ya lo 
decía Melquíades, el gitano de Cien años de soledad: “las cosas 
tienen vida propia, todo es cuestión de despertarles el ánima”.  

Justamente, la fuerza espiritual es la que marca las diferencias. 
En este “lugar” de fuerza se afirma la resistencia y se adelantan 
las luchas organizativas, reivindicativas y políticas para no dejar 
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que el alma de la artesanía sea “robada” por la industria. Es el 
aliento de la cultura y el trabajo “animador” de la materia por 
parte de los artesanos y las artesanas el que está en juego.

Quienes animan artesanías crean, luchan, se abren campo, 
resisten y también celebran. Celebrar incluso es una manera de 
recuperar ánimo para poder seguir dando espíritu a la materia 
que llega a sus manos. Todo el proceso es un continuar y no 
son momentos distintos ni yuxtapuestos como en el modo 
Norte. La fiesta, como acción lúdica para darle alma o ánimo 
a la cotidianidad, siempre tiene lugar en el agradecer el trabajo 
artesanal. Grisales, acotando un autor, señala: 

Incluso Gadamer, sin proponérselo, (…) termina por 
abrir un abismo entre trabajar y festejar; restringe 
la noción de fiesta a su dimensión ritual y religiosa, 
y caracteriza negativamente el papel del trabajo 
respecto de la fundación de la comunidad; se olvida 
entonces de la fiesta bulliciosa y alegre y de que, con 
frecuencia, sobre todo en las tareas del campo, el 
trabajo no aísla, sino que congrega, y que requiere a 
veces, para ritmar el tiempo, de cantos y de danzas. 
Se olvida que la fiesta profana es una especie de 
coronación del trabajo, antes que una ruptura. 
Toda fiesta es una celebración, la fiesta no acontece 
sin más, hay que ganarla, merecerla (2015, p.256).

Las fiestas no están fuera de tiempo, tienen la relevancia que 
la historia viene demandando. Según Palermo (s.f., p.233):



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

670

Es en tiempos de la globalización ejercida por el 
aparato de mercado que la emergencia en el mundo 
de estas manifestaciones artísticas cobra particular 
sentido pues, como explicita Bámbula Díaz: la 
vitalidad de la cultura latinoamericana se encuentra, 
sin embargo, lejos de ser quebrantada y existen grandes 
posibilidades para que ella se convierta, para el siglo 
XXI, en un epicentro de nuevas formas y tendencias 
expresivas y de un nuevo papel de lo estético dentro 
del contexto cultural general del mundo (…). En este 
sentido podemos suponer que la situación estético 
cultural de América Latina, con tal que se logre construir 
espacios alternativos de resistencia al embate de la cultura 
comercial de masas, constituye una ventaja y un punto 
de partida muy fructífero para futuros procesos 
culturales de carácter universal (1993, p.178-179). 

Y como indica Serrano:

En América es menester abrir el debate de lo que significa 
ser artesano y artesana en el mundo contemporáneo, 
cuáles son sus problemas, qué dificultades entraña 
el hecho mismo de la producción artesanal. Ya no 
nos es útil aquella categoría, manejada hace cuatro 
décadas, que consideraba a la artesanía solamente 
como un producto proveniente de la creación 
manual y elementos mecánicos de apoyo o como 
producción de objetos útiles y bellos sustanciados en 
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la identidad. Necesitamos repensar profundamente 
el problema y si aceptamos la aseveración de que es la 
incertidumbre lo que caracteriza al tiempo presente, 
lo más importante será la formulación de preguntas; 
quizá esta sea la gran virtud del tiempo que vivimos: 
su capacidad de sacudirnos del adormecimiento 
exigiéndonos que construyamos interrogantes. (pp. 14). 

Volver a preguntar es el camino para ir más allá de la simple 
resistencia y apuntar a un horizonte de re existencia. Cada vez 
más, pareciera que, en esta coyuntura histórica de la pandemia, 
repensar el mundo es una tarea ineludible y, sobre todo, 
urgente, pero no dentro de los códigos de la cultura y sociedad. 
La pandemia es más bien una sindemia, una pandemia sanitaria 
acompañada de crisis económicas, políticas, ideológicas, 
ambientales, jurídicas y éticas; o sea un cambio profundo en 
todo el gran sistema de occidente. Por encerrarse sobre sí mismo, 
usurpar el lugar de la naturaleza y de sus lógicas, individualizar 
hasta el máximo a los sujetos humanos y al sujeto capital, este 
sistema se salta la ética del cuidado y se queda sin saberes y sin 
narrativas para otro mundo posible y necesario.
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El papel de la labor artesanal desde el Buen Vivir y el 
Ubuntu

La Epistemología del Sur global, y la latinoamericana en 
particular, aparece entonces en las agendas de los pueblos para 
ser retomada y aplicada. En este contexto, es propicio articular 
el hacer artesanal con los principios del Buen Vivir y del Ubuntu 
que, en gran medida, recogen todos los sentires y apuestas de 
las comunidades latinoamericanas. A continuación, aparecen 
los tres aspectos relacionados con el papel futuro de la artesanía 
en: un pacto ético por la tierra, el desarrollo del pensamiento 
propio y el replantear las relaciones de género.

La labor artesanal como acompañante del pacto ético 
por la tierra

Dada la crisis de paradigmas en occidente y la sindemia de 
los últimos dos años, se hace urgente posicionar, en todas las 
acciones sociales en América Latina, la discusión de los principios 
rectores del actual orden social para preservar un futuro para la 
Tierra y las comunidades humanas. Personajes como el papa 
Francisco, Leonardo Boff, Greta Thunberg y movimientos 
como los que agrupan a los indígenas y campesinos del Brasil 
(llamados movimientos de los Sin Tierra y de defensa de la 
Amazonía), a los líderes de las comunidades colombianas 
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(incluyendo indígenas, afrodescendientes y mestizos) y a las 
organizaciones nacionales (como Ríos Vivos) llaman la atención 
sobre las medidas que se deben tomar al respecto.    

Las organizaciones dedicadas a la artesanía tienen la potestad 
de hacer eco del clamor mundial por un pacto ético por la vida, 
como el que se plantea en la Carta de la Tierra. Ese pacto podría 
salvar la “casa común” de la que hablan Boff (en Ecología, grito de 
la tierra, grito de los pobres (s.f.)) y el papa Francisco (en la encíclica 
Laudato sí (2015)). Sería un pacto para generar propuestas de 
desarrollo amigables con la naturaleza.      

Aparte de la reivindicación que las organizaciones artesanales 
adelanten en relación a su tierra, salud, vivienda, trabajo y 
educación, es importante que incluyan la ética del cuidado como 
un comportamiento habitual en todas esas luchas. Para esto, 
pueden tener en cuenta una economía del cuidado de la vida y 
de los derechos humanos (y de modo especial: los derechos de 
las mujeres) y de la naturaleza. Algunos ejemplos de las prácticas 
de cuidado (hasta que lleguen a ser ciudadanía, como dice José 
Laguna) pueden ser la protección del entorno de trabajo y de 
las comunidades desde el  tratamiento de basuras, el reciclaje, la 
resiembra, evitar el uso de plásticos y químicos y empezar con 
el tratamiento de las aguas.   

Ante una Tierra que está enferma, como lo dice Boff, no 
cabe sino propiciar acciones frente a aquello que la enferma. La 
reacción y resistencia será ante el mismo sistema y pensamiento 
que viene dañando la calidad de vida de las inmensas mayorías 
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Foto 5: grupo de artesanos que practican el oficio 
de luthería en el municipio de San Jacinto, Bolívar. 
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sociales, a las que, por cierto, pertenecen los artesanos y las 
artesanas del país.

La artesanía debe salvar a las comunidades de la desesperanza. 
Con ella, encontrarán tanto la voz de sus ancestros, en sabiduría 
y acción, como la voz de la urgencia de un hoy que puede ser 
el último si no se opta por un pacto ético para transformar la 
realidad. Ya hay un trasegar de las comunidades por mejorar 
su futuro. Existe una base ética sólida para transformar lo 
personal, familiar y comunitario: el Buen Vivir y el Ubuntu 
(en sus versiones particulares para cada pueblo). Los dos son 
programas estratégicos de cotidianidades y acciones políticas 
de largo aliento, ya que apuntan a otro mundo radicalmente 
diferente al que dio como resultado la sindemia civilizatoria.  

Las comunidades han realizado ejercicios de transformación 
de realidades en el marco de la gran crisis. En Movimientos 
sociales en América Latina, Zibechi (2017) señala un amplio 
desplazamiento que ha puesto el “mundo otro” en movimiento.  
Por su parte, Torres (2014) habla de un Hacer historia desde Abajo 
y desde el Sur. 

Los subcomandantes zapatistas Moisés y Galeano llaman 
la atención sobre las dimensiones de las tareas pendientes: “lo 
que me preocupa es que esa casa, que es un mundo, no vaya a 
ser igual que ésta. Que la casa sea mejor, más grande todavía. 
Que sea tan grande que en ella quepan no uno, sino muchos 
mundos, todos, los que ya hay, los que todavía van a nacer”.  
La re existencia podrá rediseñarse cada día con el actuar de las 
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mujeres y los hombres que ya saben cómo darle espíritu a una 
causa del futuro, tal y como se le da espíritu artesanal a una 
materia. 

La labor artesanal y el desarrollo del pensamiento 
propio

Si bien la artesanía responde a sistemas de pensamiento y vida 
originarios en Colombia y América Latina, dadas las distintas 
coyunturas (neoliberalismo, violencias, industrialización para 
el consumismo, lógicas digitales o cambios generacionales) hay 
una tensión sobre cómo seguir existiendo. 

En la labor artesanal,  se retoman los pensamientos originarios 
junto con los nuevos pensamientos, con el objetivo de facilitar 
la conexión con el orden cultural dominante. Los aportes para 
la reexistencia surgen desde los movimientos sociales a lo largo 
y ancho de América Latina. 

Los procesos de selección y elaboración de los productos 
son un punto de partida para el Buen Vivir. Al practicar la 
reciprocidad con la naturaleza, la población puede incluir 
criterios para cuidar y renovar los recursos que ofrece la tierra 
y diversificar sus materiales. La artesanía puede ser una más de 
las labores que ofrece alternativas para reducir el daño.
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Un principio en este proceso de crecimiento sería la 
corresponsabilidad. Si la sociedad es sobre todo comunidad, 
según el pensar Sur, todas las personas deben ser suficientemente 
conscientes de que son responsables unas de otras y que 
necesitan compartir la tierra y el territorio. Este principio de 
hecho nutre el hacer artesanal cuando quienes trabajan saben 
que hacen parte de un tejido de vida y de trabajo. 

La corresponsabilidad también se extiende en las relaciones 
entre hombres y mujeres y en las responsabilidades compartidas, 
por ejemplo, en las labores del hogar o en la crianza. Por ello, 
quienes trabajan críticamente en las construcciones de género 
hablan de masculinidades corresponsables para resaltar la 
importancia de que los hombres asuman la responsabilidad que 
les compete en los diferentes campos de vida en los que, por el 
machismo, se han vinculado poco. 

Otro principio fundamental es el de la diversidad. Reconocer 
que la vida opera en múltiples diversidades, incluyendo las 
diferentes formas del hacer artesanal, lleva a entender que lo 
diverso tiene que ver tanto con la creación y el diseño, como 
con las particularidades de los artesanos y las artesanas. Algunos 
ejemplos de las diversidades son las étnicas, orientación sexo 
afectiva, religiosidad y de género. 

Los grupos pueden reflexionar sobre las distintas dinámicas 
humanas para cuidar de ellas en la vida cotidiana de su trabajo 
o en su vida comunitaria. Nunca sobra seguir aprendiendo a 
convivir y dialogar con afecto, con las lógicas de las nuevas 
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generaciones, con las personas LGBTIQ, con las mujeres en sus 
demandas de derechos y con los reclamos de la naturaleza.

Entonces, se suma la importancia de contribuir a fortalecer 
el tejido social desde las identidades comunitarias, el territorio, 
la historia colectiva (ancestral y actual) y la labor artesanal 
como una experiencia organizativa, que nutre el movimiento 
social que defiende lo común frente a la privatización de los 
beneficios sociales y de la tierra. La artesanía, como pensar 
desde el territorio Sur y desde el Sur de la vida, seguirá siendo 
un pensamiento en acción, un moldear en el juego maravilloso 
de lo que perciben los sentidos corporales (colores, olores, 
texturas) y representaciones de otro mundo desde el Buen Vivir. 

La labor artesanal y el replantear las relaciones de 
género 

El trabajo artesanal, como un espacio que generalmente se 
comparte entre hombres y mujeres, debe ser una oportunidad 
para gestionar relaciones genéricas. Se deben reconstruir 
relaciones que permitan replantear los códigos de masculinidad 
y feminidad degradantes, sexistas, vulneradores de derechos e, 
incluso, de la salud y la vida, especialmente de las mujeres.

Las comunidades originarias, indígenas, afrodescendientes y 
mestizas operan las formas patriarcalizadas y patriarcalizantes 
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en las relaciones entre hombres y mujeres. Un ejemplo de ello 
son las violencias que se registran con regularidad contra las 
mujeres, relatadas por Lucy Guamá en Antigua era más duro: 
hablan las mujeres indígenas de Antioquia (2009). 

Para las mujeres artesanas, la labor debe ser una experiencia 
de empoderamiento (de acuerdo al pensar Sur) y afirmación 
de sus derechos. Es momento de replantear los roles desiguales 
e injustos con las mujeres y otros hombres en diversidad. La 
artesanía debe ser un acontecimiento que enuncie la armonía 
de tiempos anteriores, esa que existía entre lo masculino y lo 
femenino, que se representa en las creaciones artesanales (en 
los tambores, máscaras, cestas, mochilas, asientos, vestimentas).

El patriarcado es una amenaza para la construcción 
de comunidades y para la tierra, dado que la manera de 
relacionarnos con ella genera “una grave problemática 
ambiental”, como señala Oscar Bonilla, líder juvenil del sur 
de Bogotá. Es urgente incorporar reflexiones críticas sobre 
las relaciones de género, tanto desde las vertientes feministas 
afines al paradigma Sur latinoamericano y el Buen Vivir 
(Gargallo, 2012), como desde las vertientes que trabajan en el 
reconocimiento de nuevas masculinidades (Ruiz, 2019). 



HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS Y 
METODOLÓGICAS PARA EL TRABAJO 

CON COMUNIDADES ARTESANAS

Talleres para las comunidades indígenas, mestizas y 
afrodescendientes 

Este apartado sugiere algunos talleres formativos para el 
programa APV. En estos, se encontrarán propuestas para mejorar 
el enfoque relacional entre hombres y mujeres y promover 
nuevas masculinidades desde una lectura en clave de género.

A partir de estos ejercicios, se buscará incentivar reflexiones 
favorables en los grupos artesanales afrocolombianos, indígenas 
y mestizos con el objetivo de que identifiquen y cuestionen las 
prácticas machistas que existen en su actividad. Además, se 
quiere promover acciones personales y grupales de cambio, 
a partir de dos enfoques de pensamiento: el Ubuntu y los 
principios del Buen Vivir.
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Talleres de sensibilización

1. Taller “Cómo tejer un mejor estilo de vida desde el 
pensamiento Ubuntu y el Buen Vivir”

Duración: dos horas, aproximadamente.

Enfoques diferenciales: tomar como base el pensamiento 
Ubuntu en el trabajo con la población afrodescendiente 
y los principios del Buen Vivir con los grupos indígenas y 
mestizos.

Objetivo: tejer, con las iniciativas artesanales de las 
comunidades afrodescendientes, indígenas y mestizas, 
reflexiones sobre cómo el pensamiento Ubuntu y del Buen 
Vivir contribuyen a que la labor artesanal sea una experiencia 
que promueva la equidad entre hombres y mujeres y el 
bienestar personal, familiar y comunitario a través de 
relaciones enmarcadas en el respeto. 

Materiales: preparar varias copias de los documentos 
“Principios de vida Ubuntu” (para los grupos 
afrodescendientes) y “Principios del Buen Vivir” (para los 
grupos de indígenas y mestizos), adjuntos en los anexos de 
este taller. Además, entregar a cada participante hojas de 
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papel y un lápiz o lapicero. Para el taller presencial, tener en 
cuenta todas las normas de bioseguridad, incluido el uso de 
tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento. 

Referentes teóricos: la persona facilitadora deberá tener 
claridad sobre dos conceptos: el Ubuntu y el Buen Vivir. 
Ubuntu es una filosofía de vida tradicional de África y su 
nombre proviene de la unión de dos palabras en las lenguas 
zulú y xhosa: Ubu, que significa persona, y Ntu, que se refiere 
a convertirse. Propone que las personas sólo se entienden 
como seres en relación, es decir, que “somos con el otro” y 
que “Yo soy porque somos”. Aseguran también que los seres 
humanos se hacen personas no de manera individual, sino 
en colectivo y en el sentirse y hacerse comunidad. Para 
lograr esta unidad, se requiere cultivar principios como la 
humildad, la empatía, el perdón, la reconciliación, el amor, 
la solidaridad y la lealtad.      

El Buen Vivir es un conjunto de propuestas de vida que 
provienen de las tradiciones originarias de América Latina y 
buscan mejorar la convivencia entre los seres humanos y con 
la naturaleza. Sugiere cómo deben comportarse hombres y 
mujeres para lograr una organización desde la equidad, cómo 
fortalecer la comunidad y cómo trabajar por el desarrollo de 
la solidaridad, reciprocidad, corresponsabilidad y armonía.      

Para ver de qué modo se aplican los principios de Ubuntu 
y Buen Vivir en el trabajo artesanal, se habla del respeto en 
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varios contextos. Por ejemplo, se puede discutir sobre el 
agradecimiento a la naturaleza por los bienes que comparte, 
la retribución a la naturaleza al sembrar y cuidar los ciclos 
productivos, el proceso de elaborar diseños que mantengan 
la esencia de la cultura propia y el trabajo en reciprocidad 
que asegure la armonía entre el grupo artesanal, un manejo 
económico responsable y en equidad y la distribución de 
tareas entre todas las partes.   

Metodología: antes de iniciar, la persona facilitadora recuerda 
que debe hacer un registro fotográfico y/o de video de los 
momentos más representativos del taller. Una vez el grupo 
esté reunido, quien facilita hace una breve presentación 
sobre los pensamientos Ubuntu y El Buen Vivir y cómo los 
dos contribuyen a formar un plan de vida para las personas 
y las comunidades. Puede basarse en los dos documentos 
explicados en la sección de anexos de este taller. 

Se le entrega a cada participante una hoja y un lápiz y se da 
la indicación de trazar una raya por la mitad de esa hoja. 
En el encabezado, al lado izquierdo, escriben “Hombre” y, 
al lado derecho, “Mujer”. A continuación, se les pide que 
respondan la pregunta de “Además de las artesanías, ¿qué 
otras actividades hacen los hombres y las mujeres en un día?” 
Una vez terminen sus respuestas, se les pide que se reúnan 
en grupos de a tres personas, comparen sus respuestas y 
conversen sobre el porqué de las diferencias. 
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Después de la reunión, comparten con todo el grupo de 
participantes las respuestas que fueron comunes y las 
diferentes. Quien facilita escribe en un tablero lo que 
hacen los hombres y las mujeres, según las respuestas que 
compartieron los y las participantes. Luego, se les pide 
que den sus opiniones sobre los planteamientos y que los 
comparen con la propuesta del Ubuntu o del Buen Vivir 
(dependiendo del grupo poblacional con el que se esté 
trabajando) explicada al inicio del taller. 

Durante el desarrollo de la plenaria, la persona facilitadora 
dirige la conversación a partir de preguntas como: ¿sienten 
que está bien esta distribución de tareas? ¿Será que se valora 
más lo que hace el hombre que lo que hace la mujer? ¿Se 
imaginan a un hombre haciendo todas las actividades de las 
mujeres? ¿Cómo y cuánto tiempo descansa una mujer y un 
hombre? 

Quien facilita le pide a cada participante buscar su copia de 
“Principios de vida Ubuntu” o “Principios del Buen Vivir”, 
según la población con la que se esté trabajando, y que la 
lea con calma para reflexionar sobre cómo algunas prácticas 
son contrarias a estos pensamientos. Durante la charla, la 
persona facilitadora habla sobre cómo se pueden practicar 
los pensamientos (Ubuntu o del Buen Vivir). 

Más adelante, y dado que el grupo tendrá un segundo taller, 
se deja la siguiente responsabilidad o tarea: investigar las 
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frases que se les dice a las niñas y a los niños para que se 
formen como mujeres y hombres, respectivamente. La idea 
es que consulten con sus familiares y amigos, escriban en un 
papel los resultados y los lleven para la siguiente actividad. 
Por último, hacer un pequeño ritual de cierre y agradecer al 
grupo por su participación.

Al terminar las actividades, quien facilitó el encuentro registra 
los elementos importantes que dan cuenta de los logros del 
taller. Además, escribe su opinión sobre si los planteamientos 
del grupo pueden fortalecer o no la convivencia entre 
hombres y mujeres, según el pensamiento Ubuntu o del 
Buen Vivir.

Anexos: a continuación, aparece el contenido de los dos 
documentos diseñados para explicarles a los artesanos y las 
artesanas a que se refieren los principios del Ubuntu (para las 
comunidades afrodescendientes) y del Buen Vivir (para las 
comunidades indígenas y mestizas).
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Principios de vida Ubuntu 

Dirigidos a las comunidades afrodescendientes

Adaptación de Javier Omar Ruiz a partir de los 
textos “Ubuntu. Una invitación para comprender 

la acción política, cultural y ecológica de las 
resistencias afro andinas y afro pacíficas” (2018), 

“Luchas del buen vivir por las mujeres negras del 
Alto Cauca” (2015) y “Maletín de relatos pacíficos. 
Proyecto Apoyo a la preparación para REDD del 

FCPF” (2017). 

Para seguir recuperando el pensamiento propio, 
a continuación, hablaremos de las ideas Ubuntu. 
Muchas de ellas se pueden aplicar en el trabajo 
artesanal y explican a qué nos referimos con la clave 
de género. Los pensamientos del Ubuntu y el Buen 
Vivir hacen parte de la sabiduría de todos los pueblos 
del Sur global. En la historia, existe un tejido que 
nos une y que facilita la transformación social: las 
experiencias indígenas y afrodescendientes.

El pensamiento Ubuntu dice:

1. Todo está relacionado con todo lo demás. Las 
personas están relacionadas unas con otras, los seres 
humanos con los que no son humanos, los ancestros 
con los que nacen de nuevo, quienes están vivos con 
los espíritus. Nada está desconectado y todo depende 
y existe por todos los demás. Si se afecta a una parte, 
se afecta el todo. Si un hombre mata o maltrata a 
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una mujer, es como si matara y maltratara a todas 
las mujeres. Además, afecta a los demás hombres y 
perturba a la madre tierra, a la naturaleza. 

2. “Soy porque Somos”. Los seres humanos no 
existen como seres individualizados y en solitario. 
Son y existen porque hay una comunidad y viven 
en una colectividad. Son personas individuales que 
tienen autodeterminación, pero, al mismo tiempo, 
pertenecen al tejido de una comunidad. Nadie sobra. 
Los hombres solo pueden ser con las mujeres y las 
mujeres solo pueden ser con los hombres. Y hombres 
y mujeres son con todos los seres de la naturaleza.  

3. Ubuntu es un pensamiento de cuidado. Enseña 
que cuando cuidamos la vida estamos en ella. La vida 
nos cuida y le retribuimos al cuidarla, protegerla y 
defenderla. La vida está en los territorios ancestrales 
del campo y la ciudad y en las luchas humanas. Por 
ejemplo, está en las luchas de las mujeres por su 
derecho a vivir sin violencias y en los derechos del 
río, de las montañas y de todos los habitantes vivos 
e inertes. Incluso, el cuidado está en medio de los 
procesos de las semillas y el aire.

4. Todo lo que existe en la vida es diverso. La 
diversidad es la manera de estar de todos los seres y 
comunidades del universo. Ubuntu enseña a respetar, 
acompañar, amar y agradecer la diversidad humana 
de etnias, género, orientaciones sexuales, color de 
piel, características físicas o mentales. De hecho, 
una cosa es la diversidad y otra la desigualdad. La 
naturaleza no desiguala, sino que acoge lo diferente y 
lo diverso como una cualidad. La naturaleza armoniza 
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lo diferente y lo diverso. Son los seres humanos 
quienes hacen desigual lo que es diferente, no es un 
pensamiento originario de la tierra. 

5. Ubuntu enseña que el universo se mueve por las 
fuerzas de lo masculino y lo femenino, que están 
en todos los seres y divinidades. A veces, las fuerzas 
pueden estar unidas (como en el caso del agua que es 
madre y padre), pero nunca en oposición. Las fuerzas 
de lo masculino y femenino no se excluyen, sino que 
buscan la armonía y el equilibrio entre una y otra, 
ya sea que residan en hombres, mujeres, animales, 
plantas, montañas, subsuelo, aguas o aire. Ubuntu 
propone que todo tiene sus ritmos y sus ciclos con 
relación a su naturaleza y que por eso debe respetarse.

6. El territorio está ombligado con la comunidad 
de humanos, no humanos y mundos espirituales. 
Del territorio hacen parte las historias, divinidades y 
seres espirituales, las palabras, siembras y cosechas, 
los tiempos buenos y los difíciles, los acuerdos y 
desacuerdos, los lugares sagrados, lúdicos, productivos 
y de descanso, la vida y la muerte, los amores y 
desamores. Si bien el territorio es un lugar físico, 
al mismo tiempo es espíritu, cultura, tradiciones y 
los pensares de las generaciones en crecimiento. El 
territorio es también cultura, es la mujer y el hombre. 

7. La memoria está presente en las luchas de los 
pueblos de antes por su libertad, prácticas, saberes 
y experiencias. La memoria nutre la resistencia y no 
deja en el olvido la búsqueda por re existir. Ubuntu 
también hace posible la memoria de las luchas de 
las mujeres por seguir conquistando sus derechos y 
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su dignidad. Para Ubuntu, ninguna memoria debe 
quedar por fuera. Tampoco la de las luchas por liberar 
a la tierra y sus habitantes de la voracidad del dinero.   

8. Ubuntu es una filosofía y práctica para la plenitud 
de la comunidad. Es celebrar que sea posible una 
convivencia entre todos y todas desde la alegría, la 
justicia y el amor. Involucra la música y danza, el rito 
y la espiritualidad, la marimba, el tambor y la trova, 
la pesca y cultivo. Es comer y beber con equilibrio; el 
trabajo comunitario (la minga y el presta mano); tener 
una salud completa y una vivienda acogedora; saber 
trabajar; ser autoridad y tejer familia, compadrazgos 
y hermandades; vivir y estar en el campo o en la 
ciudad. Con la convivencia de todas estas aparentes 
contradicciones, Ubuntu enseña a erradicar las 
violencias de todo tipo. 

9. Propone modelos de desarrollo económico y 
social desde la solidaridad.  El eje del pensamiento 
es la reciprocidad, la minga, el trueque o cualquiera 
de los principios comunes. La competencia y el 
enriquecimiento no están por encima de alguno de 
los valores comunitarios.

Los modelos del Ubuntu y el Buen Vivir no 
mercantilizan la naturaleza, sino que dialogan con ella 
y su diversidad; por ejemplo, siembran pluricultivos 
no monocultivos y dejan los árboles guardianes y los 
manglares vivificantes. La economía respeta lo que 
existe en el subsuelo, los cauces de los ríos, los bosques 
y las plantas de poder; las ciudades no se construyen 
en contra de la tierra. Estos modelos reconocen a las 
comunidades (y no a los intereses privados) como 
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autoridades en el manejo y protección de los bienes 
de la naturaleza. El Buen Vivir y el Ubuntu sugieren 
que, ante la destrucción o las violencias, se repare, 
compense y pacten propósitos de no repetición. 

10. Definen los criterios para dialogar con las 
perspectivas rurales y urbanas contemporáneas, 
sin importar que Ubuntu y el Buen Vivir sean 
pensamientos originarios y ancestrales. Aconsejan una 
conversación entre las generaciones y los diferentes 
tiempos, la ciencia y la tecnología, lo occidental y 
la tradición en los proyectos sociales, económicos y 
políticos. 

11. Ubuntu enseña que la política se rige por la buena 
palabra y la sabiduría en las decisiones. Propone 
compartir las opiniones en igualdad de oportunidades, 
para mujeres y hombres, en las asambleas, tongas, 
mingas, kuagros, congresos de consejos comunitarios 
y en los colectivos y organizaciones defensoras de las 
políticas de vida. El pensamiento Ubuntu dice que las 
autoridades “mandan obedeciendo”, como señala el 
movimiento zapatista de México, o que quienes son 
delegados en una asamblea ejecutan el mandato de la 
comunidad. 

12. El principio de compensación es necesario 
para sanar las deudas históricas.  La comunidad 
afrocolombiana busca la reparación histórica en 
el reconocimiento de la esclavización como un 
crimen de lesa humanidad (Escobar, 2010). Además, 
Ubuntu enseña que debe reconocerse el aporte de los 
afrocolombianos en la cultura nacional.  
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Principios del Buen Vivir

Dirigidos a  las comunidades indígenas y mestizas 

Adaptación de Javier Omar Ruiz a partir de los 
textos “El Buen Vivir” , “Sólo imaginando otros 

mundos se cambiará éste. Reflexiones sobre el Buen 
Vivir” (2011), “El Buen Vivir y sus trece principios”, 
“Los 25 principios del Buen Vivir” y las sabidurías 

indígenas y mestizas.

La recopilación de los principios del Buen Vivir inició 
con los pueblos kichwas del Pastaza (Ecuador) a finales 
del 90. El objetivo era orientar su plan de vida y el 
manejo de su territorio desde su propia cosmovisión. 
Hoy en día es una propuesta que agrupa los principios 
de vida de varias culturas originarias. Por eso, el Buen 
Vivir es una plataforma de pensamiento intercultural 
que permanece en construcción y que tiene en cuenta 
las diferentes alternativas de desarrollo del futuro. A 
continuación, se describen diecisiete de los principios 
que tienen relación con la lectura en clave de género.

1. Priorizar la vida.  Para el Buen Vivir, la vida 
humana y la naturaleza están en el centro de todo 
lo que se piensa y hace. Ningún tipo de maltrato a 
los seres que hacen parte de la vida en la naturaleza 
(sean hombres, mujeres, montañas, animales, agua, 
semillas, petróleo, aire) se debe permitir. Todos 
somos una misma comunidad que se debe preocupar 
por todos, todas y por todo. 
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2. Equilibrio con la naturaleza. Es llevar una vida de 
equilibrio entre todos los seres, es decir, tejer armonía 
entre hombres y mujeres y con la naturaleza. Busca 
una sociedad sin desequilibrios de ningún tipo, con 
equidad y sin exclusiones.

3. Acompañar los derechos del planeta. Es reconocer 
que el planeta tierra tiene derechos mayores y que los 
derechos de la especie humana dependen de ellos. El 
cambio climático afecta a toda la vida y a los derechos 
humanos. Además, los derechos de la madre tierra 
tienen prioridad porque de ella depende la vida. 

4.Respetar a las mujeres.  Buen  Vivir es respetar 
los derechos de las mujeres. Ellas representan a la 
Pachamama, la Madre Tierra, comparten la vida con 
los hombres y demás seres y no se les debe maltratar 
de ninguna forma. Con su sabiduría, orientan a las 
comunidades en las actividades relacionadas con la 
vida, la crianza, la educación y la revitalización de la 
cultura.

5. Respetar a los hombres. Para el Buen Vivir, los 
hombres tienen roles que incluyen la reciprocidad 
entre hombres, mujeres y naturaleza. Las labores 
de cuidado de la vida en la crianza, el cultivo y la 
defensa de la cultura hacen parte de los principios de 
la complementariedad y la corresponsabilidad. 

6. No robar, no mentir ni ser ocioso. El Buen Vivir 
busca que haya honestidad, confianza, seguridad y 
bienestar. Al practicar estos valores, la comunidad 
crece y entre hombres y mujeres se construye una 
convivencia sana y saludable.
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7. Saber comer y beber. Se cuida la salud alimentándose 
con productos naturales y equilibrando los alimentos 
según sus características y beneficios. El Buen Vivir 
enseña a beber licor con moderación. Las fiestas 
tienen significado y el licor sirve para celebrar, pero 
sin exagerar o lastimar a alguien. Saber beber no es ir 
a una cantina, envenenar el cuerpo y luego generar 
violencias.

8. Saber celebrar. Acontecimientos como el trabajo, 
las fechas comunitarias y los ciclos de la vida merecen 
festejarse. Las comunidades honran con danza, 
música y alegría a la Pachamama, al padre sol, a la 
madre luna y al espíritu comunitario.

9. Saber trabajar.  El trabajo es una actividad para 
mantener la vida y garantizar la especie humana, 
mientras los demás seres del mundo siguen viviendo. 
La finalidad es buscar que el trabajo sea una 
oportunidad para crecer y aprender. Es saber que 
la minga y el presta mano son trabajos basados en la 
solidaridad, por ejemplo.

10. Saber comunicarse.  Buen  Vivir es hacer del 
diálogo verbal, ritual, artístico y espiritual el modo 
de tejer saberes y aprendizajes, resolver conflictos, 
pactar consensos y comprender las diferencias. La 
comunicación se convierte en una ruta para cultivar 
la vida en común, sobre todo cuando se aprende de 
los y las mayores, pero también de las sabidurías en 
desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

11. Unidad en la diversidad. Es comprender y respetar 
las semejanzas y diferencias que existen entre los 
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Foto 6: habitantes del municipio de San Jacinto, 
Bolívar, en un encuentro musical con los 
instrumentos elaborados por la población.
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seres que viven en el planeta.  Se debe respetar a 
todas las personas, así como la naturaleza respeta a 
todos los seres que la componen. El respeto debe ser 
de los hombres hacia las mujeres, de las mujeres a 
los hombres, de hombres a hombres y de mujeres a 
mujeres, independientemente de la opción de vida 
que escoja cualquier persona. El Buen Vivir enseña 
que la armonía entre las diversidades contribuye a 
fortalecer la vida como un todo y a todos los seres del 
planeta como participantes de la misma unidad.

12. Vivir en complementariedad.   Es primordial 
la complementariedad entre todos los seres. En las 
comunidades, el niño y la niña se complementan con 
el abuelo y la abuela, el hombre con la mujer, el trabajo 
doméstico con el de la siembra o de una empresa; 
así como plantas y animales se complementan y 
contribuyen a la existencia de la especie humana.

13. Vivir en reciprocidad. Hacer de la reciprocidad 
una manera de devolver a la vida, a la naturaleza y 
a la comunidad todo lo que han aportado para el 
crecimiento y desarrollo de hombres, mujeres y del 
mundo en general.

14. Retomar el Abya Yala. Buen Vivir  es convocar 
a que los pueblos se unan en una gran familia, a 
través de la idea originaria de Abya Yala, el nombre 
antiguo de lo que después fue llamado el continente 
americano. 

15. Defender la identidad. Valorar, defender y 
recuperar la identidad, la cultura y las sabidurías. 
Además, tener presente que se pueden fortalecer los 
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valores, que han resistido por más de 500 años, y son 
herencia de las familias y comunidades que vivieron 
en armonía con la naturaleza. 

16. Ejercer control social. Que los habitantes realicen 
un control de los asuntos públicos de la comunidad. 
En los tiempos ancestrales, todos y todas se 
encargaban de controlar las funciones que realizaban 
las autoridades principales.

17. La relación de la juventud y el Buen Vivir. El 
Buen Vivir es también una puerta abierta al presente 
y, por eso, cada vez las más poblaciones juveniles se 
convocan alrededor de su sabiduría. La filosofía del 
Buen Vivir es una propuesta alternativa de vida.

Los y las jóvenes (de ciudades y campos, de manera 
diferente) han empezado a: proteger el derecho a 
las diversidades, entre ellas la sexual; impulsar una 
política estructural de equidad en las relaciones 
de hombres y mujeres; reivindicar el derecho de 
las mujeres a vivir libres de violencias; reconocer 
que los hombres pueden expresar sus emociones, 
sentimientos y afectos; desarrollar procesos de 
comunicación empática; gestionar las distintas 
dimensiones del arte que aportan a la construcción 
de un mundo mejor (desde la música, el baile, el 
teatro, etc); valorar el cuerpo y el cuidado de lo 
físico, espiritual y nutricional; conectar y fluir con 
los principios de vida originarios (desde la compra 
de productos orgánicos y huertas urbanas y el apoyo 
a los mercados campesinos, los emprendimientos 
respetuosos con la naturaleza, los trueques o la 
economía solidaria); proponer diálogos horizontales 
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entre generaciones; recuperar la sabiduría de los y las 
mayores; e incorporar la tecnología a las propuestas 
políticas y ambientales que están en sintonía con el 
Buen Vivir. 

2.  Taller “Cómo se forma el equipaje de género 
de los hombres y las mujeres en una comunidad 
machista”

Duración: dos horas, aproximadamente.

Objetivo: identificar las costumbres con las que enseñan a 
los niños a ser hombres y a las niñas a ser mujeres en las 
familias y comunidades afrodescendientes, indígenas y 
mestizas. Además, analizar si en ese equipaje hay machismos 
que dañan las relaciones con las mujeres y entre los hombres 
y, luego, comparar los resultados con el pensar Ubuntu (para 
los y las afrodescendientes) y el Buen Vivir (con los grupos 
indígenas y mestizos). 

Materiales: una mochila o un morral, objetos representativos 
de lo que hacen las mujeres y los hombres en la comunidad 
(por ejemplo, una olla, escoba, un martillo, carrito, machete, 
hacha, una muñeca, un objeto rosado y otro azul, un espejo) 
y una lista de refranes o frases sobre cómo deben ser y 
comportarse los hombres y las mujeres, como los que se 
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muestran en los anexos del taller. Para la actividad presencial, 
tener en cuenta todas las normas de bioseguridad, incluido 
el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento. 

Referentes teóricos: son tres los conceptos indispensables 
para el desarrollo del taller: géneros, machismo y patriarcado.
Los géneros se refieren a las ideas que existen en una 
comunidad sobre cómo deben comportarse los hombres y 
las mujeres, según los mandatos sociales existentes. Si estos 
mandatos son para los hombres, se habla de las ideas del 
género masculino. Si son para las mujeres, son las ideas del 
género femenino. El género es un equipaje de costumbres.  

Es necesario identificar las características de género presentes 
en las artesanías. Por ejemplo, saber quién escoge el diseño 
y los colores de una artesanía y quién las elabora, quién 
las comercializa y cómo se administra el dinero recibido 
por la venta. En el trabajo artesanal, hay machismo si hay 
desigualdad, acoso laboral o sexual, prácticas de poder o 
control en las relaciones de hombres y mujeres.  

El machismo es un conjunto de prácticas para ejercer 
desigualdades entre hombres y mujeres. Por lo regular, 
llevan a que los hombres se comporten violentos, insensibles, 
descuidados con su familia, poco expresivos o amorosos, 
irresponsables ante los cuidados del hogar, celosos, 
incumplidores de los derechos de las mujeres y amantes del 
poder. Por su parte, el patriarcado es el nombre que se da al 
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conjunto de ideas y prácticas machistas que existen en una 
sociedad. Surge de la idea de que los hombres son los tienen 
el poder.   

Metodología: antes de iniciar, la persona facilitadora recuerda 
que debe hacer un registro fotográfico y/o de video del taller. 
Después del saludo y la presentación, quien facilita el taller 
deja las frases y los objetos en una mesa o en el piso. Luego, se 
pone la mochila vacía en el pecho y le pide a cada participante 
que deposite un objeto o una frase que responda a qué roles 
deben cumplir los hombres en la familia y en la comunidad 
y qué se le dice a los hombres para que sean vistos como 
hombres. Seguramente, algún o alguna participante dirá 
que “no pueden llorar”, que “no hacen oficios domésticos” o 
que “son los que mandan”, por ejemplo. Si en el grupo hay 
mujeres, del mismo modo se hace el ejercicio de equipaje de 
género con lo que se le dice a las mujeres. 

Una vez se ha “llenado” la mochila, quien facilita dice que 
ese conjunto de cosas y frases representan el género, es 
decir, un conjunto de mandatos, dados por la sociedad, 
que no son “naturales” a la condición humana. La persona 
encargada explica que el contenido de la mochila es machista 
y patriarcal porque le enseña a los hombres a comportarse 
como superiores frente a las mujeres, lo que deriva en 
subestimación, discriminación y maltratos hacia ellas. A 
continuación, se hace un análisis de cómo estos mandatos 
influyen en el desarrollo de las mujeres. 
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Más tarde, se realiza una discusión con el grupo y a partir de 
las siguientes preguntas: ¿cree que estos mandatos machistas 
aprendidos se pueden desaprender? ¿Qué mandatos están en 
la labor artesanal? ¿Los podría sacar de su equipaje de género? 
¿Cómo ayuda el pensamiento Ubuntu o del Buen Vivir (según 
quiénes sean los y las participantes) en los replanteamientos 
de estas ideas? Después de resolver las preguntas, se hace 
una breve conclusión y se da un espacio para que algunas 
personas cuenten qué aprendieron en relación a su vida 
personal, de pareja y familiar. Si es posible, terminar con un 
pequeño ritual de agradecimiento y despedida.

Al finalizar las actividades, y antes que se retire el grupo 
participante, pedirles a tres personas voluntarias que, en 
un audio o video, relaten qué aspecto van a empezar a 
cambiar en relación a su equipaje de género. Este material 
servirá como soporte del taller y será útil para el análisis de 
los resultados. Por último, quien facilitó el ejercicio escribe 
sobre el equipaje de género con el que lo o la criaron y sobre 
aquello que quiere empezar a transformar. 

Anexos: como parte de los recursos de apoyo, a continuación, 
aparecen ejemplos de las creencias o los refranes que 
determinan los roles en la sociedad. La persona que facilita 
puede usarlos como referente para las frases que los y las 
participantes depositarán en el equipaje de género.
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Los hombres Las mujeres

• Son de la calle.
• Pueden ser más libres que 

las mujeres.
• Pueden ser mujeriegos. 
• Defienden su honor a los 

golpes.
• Hacen los hijos, pero no 

tienen que criarlos.

• Son para la política. Están 
hechos para mandar.

• Si hacen el oficio de la casa, 
dejan de ser hombres. 

• Los hombres no lloran y 
los niños deben aguantar 
los dolores para que sean 
recios.

• Si tienen el pene chiquito, 
no son verdaderos hombres. 

• No pueden controlar sus 
impulsos sexuales porque 
son hombres.

• Tienen más necesidades 
sexuales que las mujeres.

• Son de la casa.
• Tienen que ser decentes.

• Deben ser fieles a sus 
parejas.

• Les pegan porque las 
quieren.

• Son las encargadas de la 
crianza.

• No se meten en política 
ni en cosas que son de 
hombres.

• Son las que deben hacer 
todo el oficio de la casa.

• Son sentimentales y lloran 
por todo.

• Una mujer atractiva tiene 
senos y cola grandes.

• No deben ser mostronas 
para que no las violen. 
Son las que incitan a los 
hombres.

• No deben ser celosas 
y deben entender a los 
maridos.

• No necesitan tanto sexo.

Tabla 1: ejemplos de creencias o refranes que se 
trasmiten a hombres y mujeres para determinar 
cómo van a ser sun roles dentro de la sociedad.
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Talleres de profundización

1. Taller “El machismo afecta tanto a las mujeres 
como a los hombres”

Duración: dos horas, aproximadamente.

Objetivo: reconocer que muchas prácticas habituales 
son machistas y afectan a los hombres y a las mujeres 
afrodescendientes, indígenas y mestizas, pero de manera 
distinta porque ellas están subordinadas y sufren más tipos 
de violencia. Además, demostrar que es urgente que los 
hombres cambien sus comportamientos por el bien de ellos 
mismos y de las mujeres, a partir del pensamiento Ubuntu y 
del Buen Vivir. 

Materiales: un video sobre qué acciones se pueden hacer 
para superar las violencias hacia las mujeres y otro video 
sobre algunas propuestas de grupos de hombres para 
enfrentar el machismo. Si por limitaciones técnicas no es 
posible proyectar el video, antes de iniciar el taller, la persona 
facilitadora grabará dos entrevistas: la primera, a una mujer 
respondiendo a la pregunta de cómo las mujeres pueden 
hacerle frente al machismo y, la segunda, a un hombre 
que conteste si el machismo le ha traído problemas como 
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hombre y qué puede hacer para cambiar estas conductas. 
Para la actividad presencial, tener en cuenta todas las normas 
de bioseguridad, incluido el uso de tapabocas, el lavado de 
manos y el distanciamiento. 

Referentes teóricos: en esta ocasión, son tres los conceptos 
claves para el desarrollo del taller. Por un lado, los maltratos 
y las violencias de género son las acciones agresivas, 
maltratantes y violentas que, por lo general, los hombres 
cometen en contra de las mujeres. Suelen justificar sus 
conductas abusivas porque las creen de su propiedad, dicen 
que “son brutas”, que “sólo entienden a los golpes” o que 
no tienen los mismos derechos que los hombres. Son los 
maltratos que los hombres justifican porque sus víctimas son 
del género femenino.

Los tipos de violencias de género contra las mujeres son 
la discriminación, el acoso sexual, los golpes físicos y las 
violaciones, por nombrar algunos de ellos. En esta categoría, 
también están las prohibiciones frente a salir a trabajar fuera 
del hogar, a tener amistades, a estudiar o a pertenecer a una 
organización. Igualmente, incluye el control sobre el vestido, 
el dinero, las actividades fuera de la casa o sus deseos sexuales.         

Por su parte, los hombres también se ven afectados por 
el machismo. Se deshumanizan porque se les prohíbe ser 
sensibles y llorar, ser afectuosos, manejar positivamente 
sus emociones, hacer labores en el hogar y se les autoriza 
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indirectamente a que abandonen a sus familias, tengan varias 
parejas o que sean peleadores. También, se ven afectados 
cuando por ser hombres deben ir a la guerra.  

Metodología: antes de iniciar, la persona facilitadora 
recuerda que debe hacer un registro fotográfico y/o de video 
de los momentos más representativos del taller. Después del 
saludo y la presentación del tema, quien facilita pregunta a 
algunas personas participantes sobre qué recuerdan de la 
sesión anterior. Analiza brevemente sus respuestas y hace 
una conexión con el tema del taller. 

Posteriormente, quien facilita pide que formen dos 
subgrupos con la misma cantidad de participantes. El primer 
grupo deberá dramatizar algunos de los problemas que 
ha traído el machismo a la comunidad. El segundo grupo 
representará algunos de los problemas que han tenido en el 
trabajo artesanal a causa del machismo.  

Después de 15 minutos, se suspende la preparación y se 
presentan las dramatizaciones. Una vez haya pasado la 
primera presentación, el resto del grupo hace comentarios y 
preguntas. Luego, el segundo grupo actúa y, al terminar, los 
demás también hacen comentarios y preguntas. En ambos 
casos, es importante que la persona facilitadora comparta 
tanto reflexiones como conclusiones de los ejercicios y las 
intervenciones. 
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Luego, se pasan los dos videos o se escuchan los dos audios 
para estimular la reflexión sobre algunas de las acciones para 
enfrentar y superar las violencias de género. A continuación, 
la persona facilitadora pide que cuatro personas representen 
un noticiero. Dos de ellas informan sobre una organización 
de mujeres artesanas afro, indígenas o mestizas (según 
la población que realice el taller) que hacen una actividad 
en contra de las violencias hacia las mujeres. Las otras dos 
personas relatan cómo unos hombres afro, indígenas o 
mestizos artesanos participan en un foro sobre los males y 
las consecuencias del machismo.

Al terminar las dos representaciones, la persona que facilita 
le pregunta a los y las participantes qué aprendizajes se 
llevan del taller para su vida personal y familiar. A partir de 
sus respuestas, comparten las conclusiones de la jornada. 

Dado que el grupo tendrá otro taller, se dejará la siguiente 
tarea: hacer una entrevista real o imaginaria a una de sus 
abuelas y preguntarle qué cambiaría de las costumbres que 
tuvo que aprender durante su juventud por ser mujer. Para la 
siguiente sesión, traerán esas respuestas por escrito. 

Antes de despedirse del grupo, la persona encargada agradece 
la participación y, si es posible, hace un pequeño ritual de 
cierre. De últimas, escribe tres de los logros alcanzados 
durante el taller y algunas ideas para solucionar las prácticas 
machistas en el grupo artesanal. 



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

706

Foto 7: indígenas de la comunidad arhuaca 
Gunmaku en la vereda el Blanco, parte alta del río 
Aracataca, departamento de Magdalena.
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Anexos: con anterioridad, quien facilita el taller investiga 
en internet o pregunta al equipo de Artesanías de Colombia 
sobre algunas comunidades de mujeres que se organizan 
para enfrentar las violencias machistas y de hombres que 
reformulan sus comportamientos machistas. 

Sobre los recursos digitales necesarios para el desarrollo 
de la actividad, se sugiere usar videos que muestran el 
empoderamiento de las mujeres, como el de Youtube 
titulado  “Día internacional de las Mujeres Negras, 
Afrolatinoamericanas, Caribeñas y de la Diáspora” (puede 
encontrarlo en la página https://www.youtube.com/
watch?v=v54v8978_04). También puede utilizar videos que 
cuestionen las ideas machistas de los hombres, como el video 
de la página de Youtube “Hombres de Tumaco fomentan la 
igualdad de género” (que está en el siguiente enlace https://
www.youtube.com/watch?v=emcsi05QsI0).

2. Taller “Los hombres y las mujeres tienen derecho 
a vivir una vida libre de machismos”

Duración: dos horas, aproximadamente.

Objetivo: demostrar al grupo que los maltratos y las 
violencias entre hombres y mujeres están en contravía 
del pensamiento originario Ubuntu (para el caso de las 
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comunidades afrodescendientes) y del Buen Vivir (con las 
comunidades indígenas y mestizas). Además, comprometer 
a los y las participantes a seguir el pensamiento Ubuntu y 
del Buen Vivir, según sea el caso, para dejar las costumbres 
machistas y maltratantes. 

Materiales: imágenes o fotografías de mujeres y hombres 
con características distintas (indígenas, afro, campesinos, 
citadinos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, gays, lesbianas, 
etc), en diferentes roles (en la cocina, un cultivo o con un 
bebé, por ejemplo) y en distintas acciones (al jugar futbol, 
bailar, pelear, agredir a una mujer, gritar, cantar). Si es 
posible, preparar la canción “Te compro tu novia”. Para la 
actividad presencial, tener en cuenta todas las normas de 
bioseguridad, incluido el uso de tapabocas, el lavado de 
manos y el distanciamiento. 

Referentes teóricos: para este taller, son necesarios cuatro 
conceptos. Primero: derechos de las mujeres. El machismo 
lleva a que no se respeten los derechos humanos de las mujeres 
bajo la idea de que no pueden tener los mismos derechos 
que los hombres. Este tipo de pensamiento es injusto y va en 
contra de los derechos humanos y las enseñanzas ancestrales. 
Por esto, es necesario reclamar los derechos de la mujer a: 
vivir una vida libre de violencias, estudiar, trabajar, negociar 
sus productos, participar en organizaciones y actividades 
comunitarias, decidir sobre los embarazos, administrar sus 
recursos económicos, descansar, entre otros.   
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Segundo: equidad. Es indispensable el equilibrio y la 
armonía entre hombres y mujeres para que puedan ejercer 
libremente sus derechos humanos. Esto tiene que ver con el 
principio Ubuntu y se llama equidad de género.    

Tercero: feminismo. Se define como el conjunto de 
propuestas que muchas mujeres han hecho en todo el mundo, 
y desde hace muchos años, para impulsar básicamente 
dos derechos: que se les reconozcan todos los derechos 
humanos y que puedan vivir sin violencias. Hay varias clases 
de feminismo según las características de las mujeres que se 
reúnen; populares, campesinos, indígenas, afros o juveniles, 
por ejemplo. Cabe aclarar que feminismo no es lo mismo 
que machismo. De hecho, el feminismo lucha en contra del 
machismo. 

Cuarto: nuevas masculinidades. Son propuestas encaminadas 
a que los hombres descubran que el machismo les perjudica 
también a ellos. Parte de la idea de que hay masculinidades 
machistas, pero que también puede haber formas de ser 
hombres no machistas, es decir, nuevas masculinidades. 

Metodología: antes de iniciar, la persona facilitadora recuerda 
que debe hacer un registro fotográfico y/o de video del taller. 
Después del saludo y presentación del tema, quien facilita 
pregunta a algunas personas participantes qué recuerdan de 
la sesión anterior. Analiza brevemente sus respuestas y hace 
una conexión con el tema del taller. 
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El ejercicio principal se llama “Nos vamos a vivir al planeta 
Artesanía”. Para empezar, la persona facilitadora le entrega 
al grupo un conjunto de fotografías de mujeres y hombres 
que desempeñan diferentes labores y muestran distintas 
actitudes, incluyendo imágenes de artesanos y artesanas. Al 
mismo tiempo que los y las participantes ven las imágenes, 
la encargada o el encargado plantea la siguiente situación 
hipotética: la Tierra se va a acabar y hay que seleccionar al 
grupo de mujeres y hombres que irán al planeta Artesanía 
(recién descubierto) para formar un nuevo mundo. Deben 
elegir 2 o 3 de las imágenes iniciales de aquellos y aquellas 
que deben salvar a la especie humana. Una vez cada persona 
selecciona sus imágenes, las pega en la pared o tablero y 
explica por qué eligió esos tipos de personas. 

Después de la exposición de las imágenes escogidas, quien 
facilita empieza una discusión a partir de preguntas críticas 
como ¿y será que este hombre va a replicar el machismo en 
Artesanía? ¿En Artesanía habrá violencias contra las mujeres? 
¿Por qué dejaron a este hombre gay en el suelo (o la mesa) 
y no lo seleccionaron? ¿Las mujeres seguirán quedándose 
en la casa? ¿Este artesano que escogieron se irá a beber las 
ganancias de las ventas que hizo su esposa? 

Para ratificar lo conversado, quien facilita cuenta que pondrá 
la canción titulada “Te compro tu novia” para que el grupo 
baile.  Al terminar su reproducción, le pregunta a algunas 
personas si deben llevar la canción al otro planeta. A partir 
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de las intervenciones, se hará una breve reflexión para dejar 
en la mente de los y las participantes la siguiente pregunta: 
¿por qué esperar a ir a un nuevo planeta para que no haya 
machismos si desde ya, en la tierra de las comunidades 
artesanas, lo podemos ir eliminando con ayuda del 
pensamiento originario del Ubuntu y el Buen Vivir?   

A continuación, se le pide al grupo dividirse en cuatro 
subgrupos. A cada uno se le entrega una bolsa con varias 
palabras. Cada bolsa tendrá un título que se relaciona 
directamente con las palabras que contiene en su interior, a 
saber: derechos de las mujeres, equidad, feminismos y nuevas 
masculinidades. Durante 5 minutos, los y las participantes 
tratan de armar la definición del rótulo de su bolsa con la 
mayoría de las palabras que les fueron asignadas. Luego, 
cada grupo lee su frase y quien facilita amplía algunos de los 
conceptos, si lo considera pertinente. Por último, agradece al 
grupo y, si es posible, hace un pequeño ritual de despedida.

Al finalizar las actividades con los y las asistentes, quien 
facilita responde, desde su punto de vista, por qué el grupo 
seleccionó las imágenes de esas personas como referentes 
de hombres y mujeres para llevarlas al planeta Artesanía. 
Además, relata qué propuesta haría para profundizar e 
interiorizar estas ideas en el grupo.   
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Anexos: para desarrollar el taller, tener en cuenta los 
diferentes tipos de violencias en contra de las mujeres listados 
a continuación:  

• Violencias psicológicas en todos aquellos gestos y 
comentarios que humillan, excluyen y comparan 
negativamente. 

• Violencias económicas al desconocer el trabajo de las 
mujeres, no dar un ingreso correspondiente al desempeño 
de su labor o no permitirles administrar su dinero.  

• Violencias gestuales al hacer “piropos” con gestos 
vulgares, con manos, cabeza o otras partes del cuerpo 
para discriminar, desconocer o excluir. 

• Violencias físicas que incluyen golpes, violaciones, 
insultos o amenazas.  

• Violencias al controlar las amistades, el estar fuera de la 
casa, el vestido o los arreglos personales.   
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Talleres para las comunidades Arhuacas

Talleres de sensibilización

A partir de los siguientes talleres, se quieren promover 
reflexiones encaminadas a identificar y cuestionar si existen 
prácticas machistas al interior de los grupos artesanales indígenas 
arhuacos. Para fortalecer las prácticas de equidad entre hombres 
y mujeres, se busca fomentar que los y las participantes se 
comprometan con acciones personales y grupales desde el 
fortalecimiento del pensamiento de la Ley de Origen.

1. Taller “El pensamiento de la Ley de Origen enseña 
a mantener la vida”

Duración: dos horas, aproximadamente.

Objetivo: reflexionar sobre cómo los pensamientos de la 
Ley de Origen y del Buen Vivir contribuyen a que la labor 
artesanal de los arhuacos sea una experiencia que promueva 
la equidad entre hombres y mujeres y el bienestar personal, 
familiar y comunitario a través de relaciones enmarcadas en 
el respeto. 
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Materiales: preparar varias copias del documento “Algunos 
principios del pensamiento arhuaco”, adjunto en los anexos 
del taller. Además, entregarle a cada participante hojas de 
papel y un lápiz o lapicero. Para el taller presencial, tener en 
cuenta todas las normas de bioseguridad, incluido el uso de 
tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento. 

Referentes teóricos: la persona facilitadora deberá conocer 
dos conceptos: la Ley de Origen y el Buen vivir. La Ley de 
Origen rige a toda la naturaleza, a todos sus seres, animados 
e inanimados. Fue establecida por las madres y los padres 
creadores. Es la que establece el orden de las cosas y busca 
que en todo haya armonía y equilibrio para mantener la 
unidad del mundo y de la vida. El deber de las personas es 
preservar el orden de la naturaleza en todo su conjunto.     

El Buen Vivir es un conjunto de propuestas de vida que 
provienen de las tradiciones originarias de América Latina y 
buscan mejorar la convivencia entre los seres humanos y con 
la naturaleza. Para ello, sugiere cómo deben comportarse 
hombres y mujeres para lograr una organización con 
equidad, cómo fortalecer la comunidad y cómo trabajar por el 
desarrollo de la solidaridad, reciprocidad, corresponsabilidad 
y armonía.   

Para ver de qué modo se aplican los principios del 
pensamiento de la Ley de Origen y del Buen Vivir en el 
trabajo artesanal, se puede estudiar cómo es el respeto entre 
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hombres y mujeres, el cumplimiento de los derechos de las 
mujeres, el agradecimiento a la naturaleza por los bienes que 
comparte, la retribución a la naturaleza desde la siembra y el 
cuidado de sus ciclos productivos, el diseño de las artesanías 
desde la esencia de la cultura, el trabajo en reciprocidad 
para mantener la armonía en el grupo artesanal, el manejo 
económico responsable y en equidad y la distribución de 
tareas de común acuerdo entre las partes.   

Metodología: antes de iniciar, la persona facilitadora 
recuerda que debe hacer un registro fotográfico y/o de video 
de los momentos más representativos del taller. Inicia con 
una breve presentación de la definición de la Ley de Origen 
y de los pensamientos del Buen Vivir (explicación que se 
presenta en la sección de anexos de este taller). Hará énfasis 
en cómo se relacionan con la elaboración de un Plan de vida, 
tanto para las personas como para las comunidades. 

Se le entrega a cada participante una hoja y un lápiz y se da 
la indicación de trazar una raya por la mitad de esa hoja. 
En el encabezado, al lado izquierdo, escriben “Hombre” y, 
al lado derecho, “Mujer”. A continuación, se les pide que 
respondan la pregunta de “Además de las artesanías, ¿qué 
otras actividades hacen los hombres y las mujeres en un día?” 
Una vez terminen sus respuestas, se les pide que se reúnan de 
a tres personas, comparen sus respuestas y conversen sobre 
el por qué de las diferencias. 
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Después de la reunión, comparten con todo el grupo 
de participantes tanto las respuestas comunes como las 
diferentes. Quien facilita escribe en un tablero lo dicen que 
hacen los hombres y las mujeres. Luego, se les pide que den 
sus opiniones sobre los planteamientos y que los comparen 
con la propuesta de la Ley de Origen y de los pensamientos 
del Buen Vivir explicados al inicio del taller. 

Durante el desarrollo de la discusión, la persona facilitadora 
dirige la conversación a partir de preguntas como: ¿sienten 
que está bien esta distribución de tareas? ¿Será que se valora 
más lo que hace el hombre que lo que hace la mujer? ¿Se 
imaginan a un hombre haciendo todas las actividades de las 
mujeres? ¿Cómo y cuánto tiempo descansa una mujer y un 
hombre? 

Para finalizar, quien facilita le pide a cada participante buscar 
sus copias de “Algunos principios del pensamiento Arhuaco” 
y de “Los principios del Buen Vivir” y leerlas con calma para 
reflexionar sobre su relación con el trabajo artesanal. 

Dado que el grupo tendrá un segundo taller, se deja la siguiente 
responsabilidad o tarea: investigar las frases que se les dice a 
las niñas y a los niños para que se formen como mujeres y 
hombres, respectivamente. La idea es que consulten con sus 
familiares y amigos, las escriban en un papel y las lleven para 
la siguiente actividad. Por último, hacer un pequeño ritual de 
cierre y agradecer al grupo por su participación.



La artesanía como pensamiento y pedagogía propia
Capítulo 4

717

Al terminar las actividades con el grupo, quien facilita registra 
los elementos importantes que dan cuenta de los logros del 
taller. Además, escribe su opinión sobre si los planteamientos 
del grupo pueden fortalecer la convivencia entre hombres y 
mujeres, según la Ley de Origen y el pensamiento del Buen 
Vivir.

Anexos: a continuación, aparece el documento diseñado 
para la comunidad artesana arhuaca sobre la Ley de Origen 
y el Buen Vivir. 

Algunos principios del pensamiento Arhuaco desde la 
Ley de Origen y el Buen Vivir

Adaptación de Javier Omar Ruíz a partir de “Plan 
de salvaguarda arhuaco” (2015), “El ser arhuaco: 

transformaciones en las formas de enseñar 
aprender los patrones culturales en la comunidad de 

Nabusimake” (2018) y “Relatorías de reuniones con 
referentes arhuacos” (2021).

1. Todos somos naturaleza. Los seres humanos y los 
demás seres que están en la tierra pertenecen al mismo 
todo. Hombres y mujeres estamos permanentemente 
en estrecha relación con la naturaleza porque a ella 
pertenecemos. 

2. La Ley de Origen es ley de vida. Es la que establece 
el orden del mundo y de todos sus seres, incluidas 
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las normas sociales. El deber de hombres y mujeres 
es acatar, respetar y preservar sus designios en las 
relaciones humanas y con la naturaleza, para que 
haya armonía y equilibrio. Se suele decir que al 
mismo tiempo “se nutre al sol, a la luna y a los demás 
seres vivientes.”.

3. Todo tiene su espíritu. Cada elemento de la tierra 
tiene Padres espirituales que deben ser respetados 
para conseguir su benevolencia. 

4. El territorio, como “ser viviente”, da soporte a la 
vida y la cultura. Son dos dimensiones: la espiritual, 
compuesta por la Ley de Origen y la madre tierra, y 
la material, que reúne todos los lugares físicos donde 
viven las personas. Si se hace un mal manejo del 
territorio, hay un desequilibrio que afecta a todos, a 
todas y a todo. 

5. Hay que tener agradecimiento con la naturaleza. 
Una manera de expresar reciprocidad con la 
naturaleza y los Padres espirituales es a través de los 
pagamentos. Con ellos, se expresa agradecimiento, se 
pide protección y se mantiene la armonía.

6. Cumplir las orientaciones de los mamos. Los 
mamos gobiernan a las personas por medio de la Ley 
de Origen y la comunidad basa sus comportamientos 
en las orientaciones espirituales que da el mamo. De 
este modo, se mantiene el equilibrio en las relaciones 
entre hombres y mujeres y con la naturaleza. 

7. Hombres y mujeres son complementarios. 
Entre los principios que rigen la vida, el de la 
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complementariedad enseña la relación entre lo 
masculino y lo femenino, entre los hombres y las 
mujeres y para con toda la naturaleza. Todo cumple 
un papel (las aguas y las montañas, los hombres y las 
mujeres), pero nadie es más importante que cualquier 
otro. Todos los roles son necesarios, ninguno funciona 
sin los otros. 

8. El respeto es un valor principal de la cultura. Se 
trata del profundo respeto por las tradiciones, los 
símbolos y las creencias comunitarias, pero también 
por las decisiones personales. Éstas no deben causar 
daño a nadie ni a nada. Si hay conflictos, se resuelven 
a través del diálogo y con el apoyo de la comunidad.

9. La identidad cultural se levanta sobre la 
convicción. Las personas deben poner de su parte 
para cumplir todos los principios que sostienen la vida 
personal y comunitaria. Si se tiene convencimiento 
de los valores propios, se tiene identidad propia. Si 
hay convicción, la persona siente que pertenece al 
territorio.  

10. Con sabiduría, dialogar con las nuevas lógicas 
juveniles. La generación joven está entrando en 
contacto con sistemas de pensamiento y vida que 
no son arhuacos, y eso está trayendo cambios. 
El principio de comprensión permite sentarse a 
compartir la palabra, las costumbres, la historia y, 
también, aprender de esta generación; todo desde los 
mandatos de la Ley de Origen.   

11. Con sabiduría, dialogar con las nuevas tecnologías. 
Como la comunidad no está aislada del resto del 
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mundo, ve los cambios causados por las nuevas 
herramientas y técnicas. No se trata de rechazarlas, 
sino de recibirlas con sentido crítico, siempre y 
cuando contribuyan a fortalecer el Buen Vivir y el 
arraigo de las generaciones que las emplean. 

12. Con sabiduría, dialogar con las reflexiones sobre 
las relaciones de género. La Ley de Origen permite 
entender que la cultura está viva y que, sin perder 
su identidad, incorpora las nuevas realidades. Una 
de ellas es reflexionar sobre cómo los principios 
originarios (de reciprocidad, complementariedad y 
corresponsabilidad) aportan a la reconstrucción de 
los roles de hombres y mujeres. El objetivo es que no 
haya ningún tipo de daño para nada y para nadie. 

13. Los lugares sagrados son fuente de sabiduría. 
Fortalecer la costumbre de acudir a estos lugares ante 
los momentos de incertidumbre frente al cambios o 
para comprometerse a seguir retribuyendo a la tierra 
por sus beneficios. Además, es importante mantener 
el equilibrio en las relaciones entre las personas y con 
la naturaleza. 
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2. Taller “Cómo se forma el equipaje de género de 
los hombres y las mujeres en una sociedad que no 
obedece la Ley de Origen ni los principios del Buen 
Vivir”

Duración: dos horas, aproximadamente.

Objetivo: identificar las costumbres con las que las familias y 
comunidades arhuacas enseñan a los niños a ser hombres y 
a las niñas a ser mujeres. Además, analizar si en ese equipaje 
hay prácticas que hoy en día dañan las relaciones de los 
hombres con las mujeres. 

Materiales: una mochila o un morral, objetos representativos 
de lo que hacen las mujeres y los hombres en la comunidad 
(por ejemplo, una olla, escoba, mochila, un poporo, 
machete), una lista de frases o refranes sobre cómo deben 
ser y comportarse los niños y las niñas para que aprendan 
sus roles, como los que se muestran en los anexos del taller. 
Para la actividad presencial, tener en cuenta todas las normas 
de bioseguridad, incluido el uso de tapabocas, el lavado de 
manos y el distanciamiento. 

Referentes teóricos: son tres los conceptos indispensables 
para el desarrollo del taller: géneros, machismo y patriarcado. 
Los géneros se refieren a las ideas que existen en una 
comunidad sobre cómo deben comportarse los hombres y las 
mujeres, según los mandatos sociales. Si estos mandatos son 
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para los hombres, se habla de las ideas del género masculino. 
Si son para las mujeres, son las ideas del género femenino. El 
género es un equipaje de costumbres.  

Es necesario identificar las características de género presentes 
en las artesanías. Por ejemplo, saber quién escoge el diseño 
y los colores de una artesanía y quién las elabora, quién las 
comercializa y cómo se administra el dinero recibido por 
la venta. En el trabajo artesanal, puede darse machismo si 
hay desigualdad, acoso laboral o sexual, prácticas de poder o 
control en las relaciones de hombres y mujeres.  

El machismo es un conjunto de prácticas para ejercer 
desigualdades entre hombres y mujeres. Por lo regular llevan 
a que los hombres se comporten violentos, insensibles, 
descuidados con su familia, poco expresivos o amorosos, 
irresponsables ante los cuidados del hogar, celosos, 
incumplidores de los derechos de las mujeres y amantes del 
poder. Por su parte, el patriarcado es el nombre que se da al 
conjunto de ideas y prácticas machistas que existen en una 
sociedad. 

Metodología: antes de iniciar, la persona facilitadora recuerda 
que debe hacer un registro fotográfico y/o de video de los 
momentos más representativos del taller. Una vez salude a la 
comunidad y presente el tema, quien facilita el taller deja los 
elementos que se van a usar en una mesa o en el suelo.
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Luego, se pone una mochila vacía en el pecho y le pide a cada 
participante que deposite un objeto o una frase que responda 
a las preguntas ¿qué roles deben cumplir los hombres en la 
familia y en la comunidad? y ¿qué se le dice a los hombres 
para que sean vistos como hombres? Seguramente, algún 
o alguna participante dirá que “no pueden llorar”, que “no 
hacen oficios domésticos” o que “son los que mandan”, por 
ejemplo. Si en el grupo hay mujeres, del mismo modo se 
hace el ejercicio de equipaje de género con ellas.

Una vez se ha “llenado” la mochila, quien facilita dice que el 
conjunto de cosas y frases representan el género, es decir, 
un conjunto de mandatos dados por la sociedad, que no son 
“naturales” a la condición humana. La persona encargada 
explica que el contenido de la mochila es machista y 
patriarcal porque le enseña a los hombres a comportarse 
como superiores frente a las mujeres, lo que deriva en 
subestimación, discriminación y maltratos. Luego, se hace el 
mismo análisis para el caso de las mujeres.

Más tarde, se realiza una discusión con el grupo a partir de 
las siguientes preguntas ¿cree que estos mandatos machistas 
aprendidos se pueden desaprender? ¿Qué mandatos están en 
la labor artesanal? ¿Los podría sacar de su equipaje de género? 
¿Cómo ayuda La Ley de Origen en los replanteamientos de 
estas ideas? Después de resolver estas preguntas, se hace 
una breve conclusión y se da un espacio para que algunas 
personas cuenten qué aprendieron en relación a su vida 
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personal, de pareja y familiar. Si es posible, terminar con un 
pequeño ritual.

Al finalizar las actividades, y antes que se retire el grupo 
participante, pedirles a tres personas voluntarias que, en 
un audio o video, relaten qué aspecto van a empezar a 
cambiar en relación a su equipaje de género. Este material 
servirá como soporte del taller y será útil para el análisis de 
sus resultados. Por último, quien facilitó el ejercicio escribe 
sobre el equipaje de género con el que lo o la criaron y sobre 
aquello que quiere empezar a transformar. 

Anexos: antes del ejercicio, quien facilita el taller hace una 
lista de las frases que utiliza la comunidad para criar a niños 
y niñas y formarlos como hombres y como mujeres. Se 
debe estar pendiente si se dicen frases machistas o se avalan 
algunos comportamientos que establecen desigualdades. 
Algunas de esas prácticas pueden ser que a los hombres se 
les permita ser infieles, pero a las mujeres se les sancione 
por lo mismo; que la crianza solo sea responsabilidad de las 
mujeres; que los hombres violenten a las mujeres; o que a las 
mujeres se les prohíbe hablar en las reuniones comunales y 
se les discrimine.    
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Talleres de profundización

Los resultados de los dos talleres anteriores (titulados “El 
pensamiento de la Ley de Origen enseña a mantener la vida” 
y “Cómo se forma el equipaje de género de los hombres y las 
mujeres en una sociedad que no obedece la Ley de Origen ni 
los principios del Buen Vivir”) serán la guía para decidir si se 
realizan o no los talleres de profundización.

Si las comunidades arhuacas se mostraron participativas y 
opinaron sobre la utilidad de las enseñanzas de las primeras 
actividades del componente de sensibilización, se inicia con 
el desarrollo del componente de profundización. Para este 
segundo eje, pueden tomarse como modelos los talleres de 
la sección anterior (titulados “El machismo afecta tanto a las 
mujeres como a los hombres” y “Los hombres y las mujeres 
tienen derecho a una vida libre de machismos”). Claro está que 
se deben adaptar a las características específicas del grupo con 
el que se vaya a trabajar. 

Por último, se sugiere elaborar talleres adicionales de 
profundización según los temas que sean pertinentes para 
la mejora de las relaciones entre hombres y mujeres de la 
comunidad. 
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En Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 
2021, hemos querido enfocarnos en la sistematización 
y presentación de los resultados de caracterización de 
algunas de las poblaciones artesanas colombianas víctimas 
y vulnerables. Este volumen es producto de la aplicación 
de herramientas que combinan métodos cualitativos y 
cuantitativos con el objetivo de fortalecer nuestra labor y 
compromiso con los grupos que acompañamos.


