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San Juan del Cesar es un municipio colombiano ubicado en el
departamento de la Guajira donde se encuentra la asociación Curazao
conformado por 15 artesanos y cultivadores de yuca, plátano y pitalla.
Esta comunidad se destaca por la fabricación de la mochila tradicional
elaborada en fique, también son acreedores de una paleta de color
bastante amplia, que han logrado a partir de la experimentación con
plantas orgánicas para tintóreo. Los productos elaborados de esta
asociación son: mochilas , centros de mesa, contenedores y sombreros.
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NOMBRE DE LA COMUNIDAD: Curazao
ETNIA: Wiwa
OFICIO: Tejeduría en fique
TECNICA: Tejido de punto
ARTESANOS(NUMERO): 15 artesanas 
MATERIA PRIMAS: Fique
PRODUCTOS: Mochilas y bolsos.



BITÁCORA 2021

SEMILLERO WIWAA

MATERIAS PRIMAS
PALETA DE COLOR

SIMBOLOGÍA - TEXTURAS – ACABADOS

OFICIOS Y TÉCNICAS

Oficio: tejeduría
Técnica: Agujon Fique 

Puntada caracol 

Vinotinto
Terracota
Amarillo (Vario tonos)
Colores tierra
Beige
Naranja
Verde (Varias tonos)
Café

Puntada sencilla Puntada piña Puntada sencilla y
encaje 

Puntada de lataPuntada de encaje

COMPENDIO



PLAN DE MEJORA BITÁCORA 2021

SEMILLERO WIWAA

Actividades a desarrollar con la comunidad:

TALLER DE INDENTIDAD Y REFERENTES

Listado de referentes (tablero de referentes)

Cartas de color

Compendio de puntadas

TALLER DE TINTES NATURALES
Alternativas y sostenibilidad en los tintes naturales

Definición de materias primas para tintura natural, experimentación

Carta de color

TALLER DE TENDENCIAS APLICADO A CADA COMUNIDAD

Ejercicio de Codiseño 1

IMPLEMENTACIONES

Herramienta circulo cromático (armonías de color)

Molderia

Patronaje

Estandarización

SOCIALIZACIÓN PROPUESTAS DE DISEÑO

Desarrollo de muestras y acercamiento de diseño

Prototipado

CALIDAD

Herramientas de medición, mejoramiento del producto y acabados

VALIDACIÓN DE PROPUESTAS

Ajustes y recomendaciones finales

PRODUCCIÓN

Tiempo de elaboración del producto y costos

Plan de la producción

Seguimiento de la producción
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REFERENTES DE PRODUCTO
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Entrada 1: Taller identidad y referentes de producto

Para el taller de referentes fue desarrollado un video como
material de apoyo para explicar el concepto de identidad,
referentes y su clasificación (referentes de entorno,
simbología, mitología y producto).
El objetivo de este taller era que los artesanos pudieran
reconocer su referentes identitarios y pudieran clasificarlos
según la propuesta del video compartido

Para el taller, los artesanos compartieron algunos ejemplos de
sus referentes identitarios, mencionados en el cuadro, de
igual manera hicieron mención de algunos referentes
simbólicos como: 1. Caracol; 2. Representación de caminos y
veredas 3. Representación de los árboles 4. Representación
de las montañas, 5. Representación espina de pescado.
Respecto a los referentes mitológicos, relatos e historias, hay
mucho desconocimiento, según ellos al momento que se
mezclaron con los “arijunas” (hombre blanco) fueron perdiendo
poco a poco sus tradiciones e identidad como indígenas
Wiwas. Sin embargo aún hay abuelitos que narran algunas
historias sobre su vida y costumbres , como es el caso del
ritual del Bautizo o Goun, el cual se complementa en el
siguiente slide.

REFERENTES DE 
TERRITORIO

(Lugares: trapiche, salto de la junta, el cerro de mecho, los dos 
caños) Festividades: festival del fique, festival de costumbres y 
tradiciones,festival de compositores) (fauna: iguana, gallina de 
campo, conejo, chivo, cauquero  (flora: río san francisco  y santo 
Tomás) (cultivos de yuca, maíz, sandía, papaya)

REFERENTES 
SIMBÓLICOS

1                   2                                                3                                  4                5                 

REFERENTES 
MITOLÓGICOS Bautizo o ritual del goun o bautizo  (ver siguiente slide)

REFERENTES DE 
PRODUCTO 

Mochilas, bolsos, chinchorros, colgaderos e individuales
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REFERENTES DE PRODUCTO

OBSERVACIONES GENERALES
Bloques de color mas delgados,
Combinación de puntadas 
Bordado sobre superficie con representación o elementos característicos del entorno

BITÁCORA 2021

SEMILLERO WIWAA



BITÁCORA 2020

CURAZAO

ENTRADA 3 VIRTUAL: Taller Paletas de Color

Para esta sesión, se solicito con anterioridad que
construyeran un carta de color, que permitiera al equipo de
diseño contar con este insumo para la el desarrollo de las
propuestas de diseño. Para esta actividad se conto con la
participación de las artesanas , que a partir de los sobrantes
de las mochilas lograron clasificar los colores en varias
hojas.
Seguido a la socialización de paletas de color, el equipo de
Moda hizo su intervención, la cual fue muy oportuna, pues
fue la primera reunión virtual en vivo que se logro tener con
esta comunidad, se abordaron temas sobre la colección de
moda vida, se reafirmo el apoyo incondicional para la
comunidad y se mencionaron algunas gestiones que se
están haciendo desde el programa para poder beneficiarlos
con materia prima , mercados y plataformas para la
comercialización de sus producto.

Al finalizar la reunión, los artesanos se mostraron muy
complacidos y dispuestos a darle continuidad a todo el
proceso, el cual les permitirá hacer parte de la cuota de
comunidades que se encargaria del desarrollo de la
colección Moda Viva 2020.



BITÁCORA 2020

CURAZAO

ENTRADA 3 VIRTUAL: Taller de tendencias aplicado a 
comunidad

El objetivo del taller de tendencias tenía como objetivo que
el artesano se familiariza con términos y conceptos
enfocados en la moda, y sobre todo que entendieran los
comportamientos de consumo y como estos están
directamente relacionados con la estética de los productos
moda. Seguido a ello se hace un análisis exhaustivo de las
tendencias y macrotendencias para la próxima temporada y
se pronfundiza en los productos y se estuadian, a nivel de
color, silueta, materiales, textiles, acabados y conceptos.

Los artesanos comprenden de dónde salen las tendencias
que ven reflejadas en el mercado, entienden mejor el
proceso de creación de una colección desde el punto de
vista conceptual y formal y entienden su papel dentro del
contexto moda y cómo pueden aplicar esas tendencias a su
producto.



BITÁCORA 2020

CURAZAO

ENTRADA 4 VIRTUAL: Codiseño

Para esta sección se desarrollo un ejercicio donde las 
artesanas pudieran aplicar lo aprendido sobre tendencias,  
estilos, siluetas, detalles y paleta de color. 

Para ello  se les pidió:

Teniendo en cuenta la temática de  tendencias que refiere a  
formas, siluetas, apliques, acabados, bordado , bloques de 
color, mas la  carta de color propia de la comunidad, puntadas 
tradicionales,  y tablero creativo, van a generar 2 propuestas 
de diseño de mochila

1. Primer propuesta debe llevar bordado (debe elegir entre los 
referentes de frutas y flora) 
2. En la segunda propuesta debe resaltar el color  bien sea 
bloques de color, formas o textura.

Este taller resultó siendo muy productivos, pues se obtuvieron 
muy bueno resultados, ya que aplicaron  y supieron interpretar 
los conceptos de forma adecuada. Al finalizar cada una de las 
artesanas socializo su propuesta y se compromete en 
desarrollar algunas muestras tejidas.
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BITÁCORA 2020

CURAZAO

ENTRADA 5 VIRTUAL: Taller de Color (Circulo cromatico )

Para el taller de color se abordaron varios temas, los cuales
hacían alusión a la clasificación de colores primarios,
secundarios, terciarios y armonias de color.

También se le enseñó a fabricar una herramienta muy útil
llamada círculo cromático, que les facilita a los artesanos generar
combinaciones de color armonicas.

De igual manera se les enseñó la clasificación de las diferentes
armonías y su definición; se les pidio generar opciones de color
haciendo uso del ciruclo cromatico.

Los logros de esta actividad se vieron reflejados en el uso
adecuado del círculo cromático, permitiendo a las artesanas
explorar nuevas posibilidades de color para aplicar a sus
propuestas de diseño.



SAN JUAN DEL 
CESAR 
LA GUAJIRA

Técnica:  Tejeduría en fique

Materiales: Fique

• Apliques

• Flecos

• Combinación de puntadas 

• Origen de la mochila como 
preservación de la 
identidad cultural y 
conocimiento ancestral

• Agua como recurso 
fundamental para cosecha 
de alimentos que se 
desarrollaron

• Comida en la moda

• Tintes naturales

• Bloques y rallas multicolor



BITÁCORA 2020

CURAZAO

ENTRADA 6 VIRTUAL: Taller Verificación del diseño del producto 

En este taller se socializaron las referencias de diseño a trabajar
como resultado a un trabajo conjunto realizado con la comunidad
Se hizo entrega de las plantillas, se especificaron las dimensiones
y opciones de color.

Se recomendó a las artesanas compartir los avances parciales
para ir corrigiendo sobre la marca en caso de requerirse.

Con base a las especificaciones dadas sobre las propuestas de 
diseño, la comunidad dio inicio al desarrollo de prototipos.



VARIANTES DE COLOR VARIANTES DE COLOR

MOCHILA BLOQUES DE COLOR MOCHILA RAYAS MINI MOCHILA RAYAS 

VARIANTES DE COLOR



VARIANTES DE COLOR

MOCHILA FLORA MOCHILA EL JARDIN 
VARIANTES DE COLOR



VARIANTES DE COLOR

MOCHILA BANANO 
MOCHILA FLOR DEL PUY 
VARIANTES DE COLOR



VARIANTES DE COLOR
BOLSO FLECOS  

VARIANTES DE COLOR

CAFÉ NATURAL
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CURAZAO
TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 6 VIRTUAL: Taller herramientas de medición

En este taller, por medio de una cartilla se explicó la importancia del uso
de las herramientas de medición y cómo estas pueden aportar a dibujar
con precisión y adquirir un mejor manejo del espacio. Con herramientas
como un compás un metro y una regla es posible crear numerosas
formas geométricas (círculos, arcos, ángulos, bisectrices, cuadrados,
triángulos, polígonos…) y establecer relaciones entre ellas.
Medir correctamente es fundamental para nuestro trabajo ya que nos
ayudan a definir con exactitud las longitudes bidimensionales y
tridimensionales respecto a nuestros proyectos de diseño.

De igual manera se reforzaron en el tema: dimensiones de un objeto, por
medio de su definición y ejemplo, buscamos que el artesano logre
identificar y asignar de manera correcta, las medidas a un producto, ya
que muchos artesanos aún confunden los conceptos .

Con este taller pretendemos que los artesanos conozcan la importancia de
1.Utilizar cinta métrica de calidad y reemplazarla cuando se empiecen
a borrar los números, o cuanto la cinta esté retorcida)
2. No utilizar reglas rotas, desgastadas o con los números borrosos,
pues al hacer trazos, las líneas salen torcidas y los números son
inexactos.
2. Repetir las mediciones nunca está de más, verificar las medidas en
nuestros procesos de diseño nos permite ser más asertivos.



BITÁCORA 2021

CURAZAO
TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 7 VIRTUAL: Taller  Estetica del producto

En este taller, se pretende resaltar las cualidades de un producto visto
desde la estética la cual tiene un impacto en la calidad y en el valor
percibido del producto, que se traduce en el valor que los clientes están
dispuestos a pagar por un producto o servicio de acuerdo con la
apreciación que tienen sobre él. . La oportunidad de maximizar su valor
radica en gran parte por su calidad, diferenciación, innovación,
valores estéticos y simbólicos.

A partir de cualidades de forma, materiales y texturas queremos aportar a
la visión e interpretación que el artesano le da a sus productos y que de
igual manera se tengan en cuenta los diferentes conceptos como por
ejemplo (simetría, ritmos, armonía y equilibrio) son muy importantes y
sirven muchísimo a la hora de generar y concebir nuevas propuestas de
diseño.

Por medio de ejemplos gráficos se reforzó cada uno de los conceptos para
que el artesano logre identificar las definiciones, la variables y así pueda
asociar toda la posibilidad de elementos, que pueda utilizar para la
construcción de propuestas .



BITÁCORA 2021

CURAZAO
TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA  VIRTUAL 8:  Seguimientos a la producción / recomendaciones de 
calidad /  Taller de tintes / taller de fotografía 

1. Se estudió la cadena de valor de la comunidad, la cual fue representada paso a
paso, desde (la siembra, la recolección, la transformación de la materia prima,
proceso productivo y punto de venta). Se recomendó a los artesanos ajustar la
cadena de valor para tener una mejor optimización del tiempo y los procesos.

2. Fortalecimiento en el proceso de tinturado, a partir del aprovechamiento de
materias primas de origen natural obtenidas de su entorno. Se documentó el
proceso de tinturado: donde fueron identificadas las materias primas, mordientes,
preparación de los tintes, cantidades y tiempos, de igual manera se ajustó el
proceso y se optimizaron los residuos generados, donde se propuso reservar las
aguas tinturadas para ser reutilizadas 2 veces más y así obtener tonos de color
medios y bajos en las fibras.

3. Se identificaron aquellas materia primas utilizadas para la tintura, que no fijan lo
suficiente en la fibra, desvaneciéndose muy rápido. Se recomendó dejar de usarlas
ya que afectan directamente la calidad del producto, y reemplazarlas por materias
primas que aporten el mismo color.

4. Se socializaron los prototipos aprobados en el comité de diseño donde se
realizaron las respectivas correcciones, de forma, color, y tejido que requerían
algunas propuestas: También fueron asignados los precios mínimos de venta por
parte del artesano.

5. Se dictó un taller de fotografía, donde se hicieron las respectivas recomendaciones
para mejorar la calidad del insumo, y así poder potenciar su presentación en el
desarrollo de catálogos de producto y piezas gráficas para las redes sociales.
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CURAZAO
TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 9 VIRTUAL: Taller  de Fichas Técnicas

En este taller se explica por medio de una cartilla lo qué es
una Ficha Técnica y la importancia de un buen uso de
Fichas Técnicas dentro de la empresa (Taller, asociación,
comunidad etc…), posteriormente se les explican los
beneficios que estas (las Fichas Técnicas) pueden proveer
si se trabajan juiciosa y detalladamente.

Dentro de la cartilla se les explicó los dos tipos de Fichas
más empleados normalmente que son: las de uso interno,
en las cuales se detalla el paso a paso del proceso de
ensamblaje de un producto (para ello se empleó uno de
los diseños trabajados en la colección Moda Viva 2020) y
las fichas que son más empleadas para uso comercial, en
las cuales se ponen detalles que pueden interesar más a
un comprador.

También se explicó punto por punto cada uno de los
detalles más relevantes que puede contener una ficha
técnica a nivel general o que pueden llegar a usarse para
fichas de uso interno y comercial.
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CURAZAO
TALLERES EN COMUNIDAD

ENTRADA 10 VIRTUAL: Taller  recomendaciones de la calidad 

En este taller se explica por medio de una presentación las principales
determinantes de calidad que aplican al producto artesanal elaborado en Iraca
con base en un documento trabajado por el equipo Artesanías de Colombia.

En esta guía se podrán encontrar recomendaciones sobre el cuerpo de la
mochila , manejo de la proporción, tejido parejo y empate de las hebras.

La boca de la mochila tiene un reborde que generalmente no es tan tupido como
el de la base y cuerpo.

El tejido de la gasa debe ser tupido y hacia el centro entretejido ralo,
característico de la técnica. A lo largo de los hilos de la gasa no pueden
presentarse salientes retorcidas

El tejido debe apreciarse de buena calidad tanto en su parte externa como
interna, sin bucles o hilos salidos, a no ser que estos sean parte del diseño. No
deben verse añadidos de hilos con nudos y las uniones de las partes de un
producto no deben ser notorias y el remate debe verse gradual

Las medidas de los productos deben ser las que se manejan estandarizadas y
coincidir con las fichas técnicas o medidas que se hayan entregado
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CURAZAO

ENTRADA  VIRTUAL: Ejercicio tintes naturales

En este ejercicio se propuso a la comunidad hacer un 
recopilación de plantas   de tintóreo  con su respectiva 
clasificación y proceso para la obtención de cada uno 
de los tintes.
Como resultado al ejercicio la comunidad desarrolló 
una cartilla, la cual permite reconocer y estudiar  el 
origen de los tintes naturales con los cuales tinturan su 
materia prima el fique.
La cartilla es anexada como documento de apoyo.




