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INTRODUCCIÓN 

En el año 2021 Artesanias   de Colombia, extienden la invitación a artesanos  del país a 
inscribirse a la convocatoria,  para ser beneficiarios de los distintos programas de la entidad.  

Desde el programa de Moda y Joyería, hubo 700 inscritos, los cuales  fueron evaluados y 
seleccionados para acceder al proceso de capacitación y fortalecimiento de la actividad 
artesanal. Finalmente se consolidaron  16 grupos  con un promedio de 15 artesanos por cada 
taller en la categoría de moda. 

A partir de un plan de trabajo y unas implementaciones direccionadas a cada comunidad se 
logró  atender 700 beneficiarios,  se dictaron 174 actividades desde el componente de 
diseño y se desarrollaron 101 referencias de producto. 

En este documento será descrito la metodología de trabajo, las actividades desarrolladas en 
comunidad   y los alcances obtenidos. 

  

  
  



1. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO E INSTITUCIONAL DEL

PROYECTO

2. 1.1 Metodología Módulo Diseño y producción

A partir del objetivo principal del programa se construye la metodología  de los diferentes 
módulos. Para  comprender el planteamiento es necesario contextualizar  el enfoque del 
programa,  el cual busca diversificar, ampliar y comercializar el portafolio de productos de 
las artesanos, realizando un fortalecimiento desde  los componentes de diseño, producción, 
social y comercial. Promoviendo  y desarrollando productos del sector moda a partir de 
materiales cuya obtención responde a procesos sostenibles, utilizando fibras orgánicas, y  
optimizando los procesos, evitando al máximo los desechos y aprovechando los excedentes 
generados durante la producción.  Todas estas acciones conllevan a potenciar a las  
comunidades artesanas,  dentro del  sistema moda, bajo una  oferta sustentable dentro de una 
economía circular. 

Metodología componente diseño y producción. 

FINES DEL 
PROGRAMA

FINES ACTIVIDADES

Inclusión  y 
reconocimiento 
de las 
comunidades 
como agentes 
acBvos en el 
sistema moda 

Promover 
estrategias que 
permitan la  
integración de 
las 
comunidades a 
la dinámica del 
sistema moda

Sensibilización 
a trabajo 
colaboraBvo  

Seminario marcas y 
diseñadores (Ver 
diagrama 1.1) 

Sensibilización a 
comunidades 
artesanales (Ver 
diagrama 1.2)

Consolidar el 
oficio artesanal 
como acBvidad 
sosten ib le y 
sustentable en 
l a s 
comunidades 
con vocación al 
sistema moda

Impulsar en las 
comunidades 
con potencial en 
sistema moda el 
fortalecimiento 
de  su 
comunicación, 
promoción y 
divulgación

DiagnosBcar 
cadena de valor 
haciendo énfasis 
en  prácBcas que 
pueden ser 

suscepBbles .a

Cadena de valor 
buenas prácBcas, 
manejos limpios, 

procesos

sustentables

DiagnosBcar 
capacidades de 
producción 

Economía circular 
( Sostenibilidad 
ambiental, 
sostenibilidad social y 
sostenibilidad 
económica) (Ver 
diagrama 1.3)



 
Seminario marcas y diseñadores  Diagrama 1.1 

 
Sensibilización a comunidades artesanales diagrama 1.2 

Implementacione
s direccionadas

Implementación de 
estrategias a nivel 
organizacional, 
capacitaciones y 
seguimiento. 

P ro c e s o 
c re aB vo 
( V e r 
diagrama 
1.4)



 
Economía circular diagrama 1.3 

Proceso creaBvo diagrama 1.4 



2. LA GUAJIRA

2.1. Contexto Socio geográfico 
La Guajira (en Wayuunaiki: Wajiira) es uno de los 32 Departamentos en que se constituye 
Colombia. Está situado al norte del país y pertenece al grupo de departamentos de la Región 
Caribe colombiana. Limita al norte y al oeste con el mar Caribe, al este con Venezuela; al 
sur con el departamento del Cesar y al suroeste con el departamento del Magdalena. Su 
capital es Riohacha.  

Su territorio está constituido por la península de La Guajira, en su centro por una 
bajiplanicie; y al sur con partes de la sierra Nevada, la serranía del Perijá y la planicie 
aluvial de los ríos Ranchería y Cesar. Se extiende por una superficie de 20 848 
km², extensión similar a la de El Salvador y Eslovenia. 

Está conformada por 15 municipios, con una población de 965.718 habitantes (2020). Desde 
la década de 1970 ha sido punto de llegada de movimientos poblacionales e inmigraciones 
de países de Medio Oriente, hecho que ha ocasionado un crecimiento poblacional acelerado 
que a su vez genera una riqueza demográfica. En su territorio se encuentran tres parques 
naturales, cinco pueblos nativo-americanos y una gran comunidad musulmana que ha tenido 
un trascendental papel en su economía. 

En sus características climatológicas, resalta en poseer todos los pisos térmicos de la zona 
intertropical con temperaturas promedio entre 35 y 40 °C inferior a los mil metros de altura 
de relieve. En sus características ecológicas constituye variedades de ecosistemas terrestres, 
entre los más predominantes se encuentran el desierto (ver Desierto guajiro), la selva seca y 
húmeda de montaña. 

En sus características hidrológicas, cuenta con depósitos de agua como pozos acuíferos y 
lagunas o jagüeyes que abastecen para el consumo de las comunidades. Como principales 
ríos están el Ranchería y el Cesar, otros más cortos, el Jerez, Ancho y Palomino; también 
surcan su territorio arroyos, entre estos el Carraipía y Paraguachón. 

En sus aspectos culturales se destaca en ser cuna de la música vallenata, tierra de cantantes y 
compositores. En el turismo detenta lugares exóticos muy atractivos. Económicamente es un 
departamento que tiene potencial energético en producción eléctrica, el cual no ha sido 
explotado, en aprovechamiento de la radiación solar, los vientos alisios del nordeste, 
termoeléctrico e hidroeléctrico y el gas natural. 

El programa de moda viva focalizÓ dos comunidades artesanales de este departamento:  
Artesanas de puerto Chentico del municipio de Rioacha  de la etnia wayuu conformado por 
33 mujeres tejedoras y el grupo de artesanos Semillero Wiwa del municipio de San Juan del 
Cesar de la etnia Wiwa conformado por 14 artesanos. 

http://www.laguajira.gov.co/web/atencion-al-ciudadano/glosario-de-terminos.html?letter=p#partes


3. SAN JUAN DEL CESAR  

El municipio San Juan del Cesar cuenta con una población proyectada de 37.136 habitantes 
para 2016, de los cuales el 50,3% son mujeres y el restante 49,7% son hombres. Su 
extensión es de 1.415 kilómetros cuadrados. El área urbana ocupa el 10% de la superficie y 
el área rural el 90%. 

El Centro poblado Curazao zona rural, hace parte del corregimiento la Junta ubicado a 1 
hora de distancia de Valledupar en transporte público.  Esta vereda cuenta con 
aproximadamente 600 familias; con una gran influencia de la etnia wiwa   y raza mestiza. 

3.1. GRUPO DE ARTESANOS SEMILLERO WIWA (CURAZAO)  

La vereda Curazao se encuentra en las comunidades que reiterativamente sufren el flagelo 
de las fuertes sequias, donde se han autoproclamado en emergencia por la falta de agua y la 
inminente sequia del rio San Francisco que los abastecía del preciado líquido, sumando la 
considerable disminución de las aguas extraídas de los pozos artesanales, lo que está 
generando la perdida de sus cosechas, que es una de sus actividades principales de ingreso y 
la muerte por sed de sus animales de cría. 

Lo anterior les obliga a recorrer grandes distancias para bañarse, recolectar agua para su 
consumo y la preparación de sus alimentos. Esta comunidad exige la presencia de las 
autoridades y el gobierno para dar solución a esta crítica situación que padecen cada año en 
tiempo de verano. 

A raíz de la situación de sequía el envió de carrotanques con agua que realizan el ejército 
nacional, el cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Unidad de Atención y Prevención de 
desastres a través de la alcaldía municipal y el Departamento, no logran abastecer pues se 
entregan solo 500 litros de agua por familia cada 8 días, la cual se consume mucho antes de 
la próxima entrega, obligándolos a tener que comprar el agua a un precio elevado o a 
recorrer largas distancias a pie o en bestia.  

La actividad principal de esta zona es la agricultura, la siembra de yuca, maíz, frijol, patilla 
y melón ejercida por los hombres, cabe resaltar que estos cultivos son los más afectados en 
sequía, echando a perder incluso cosechas enteras a falta de agua; como segunda actividad 
las mujeres y algunos hombres fabrican artesanías y mochilas para poder ayudarse en su 
economía.  La venta de comida y postres realizados por mujeres también contribuyen en un 
aporte para el hogar. 

El territorio es rico en su biodiversidad, la calidad de sus suelos y el clima les permite la 
siembra de frijol, maíz, sandia, yuca, entre otros, solo que por efectos de sequía en cierta 
temporada del año afecta sus cosechas, a lo largo de sus ríos se pueden encontrar animales 



como iguanas aves monos, en las áreas habitables por los artesanos se encuentran los 
animales de cría como las gallinas, los carneros entre otros 

El oficio que desarrolla la comunidad del semillero Wiwa es la tejeduría en fique, materia 
prima con una altura que oscila entre dos y siete metros. Sus hojas son largas, angostas, 
carnosas, puntiagudas con una altura que varía entre dos y siete metros.  La comunidad 
cuenta con una variedad de puntadas que se clasifican de la siguiente manera (encaje, piña, 
tradicional, y caminito) cada puntada se elabora con una aguja capotera. Los productos 
desarrollados son  mochilas, bolsos  y productos decorativos para la mesa. 

  
• Comunidad 

En el año 2016 se consolida un grupo de trabajo entre familiares y vecinos para generar 
oportunidades a partir del oficio de la tejeduría en Iraca que tuvo por nombre “Semillero 
Wiwa”, logrando apoyo de Artesanías de Colombia, Fundación Cerrejón Indígena  y el 
Sena, donde han sido capacitados y fortalecidos a nivel de diseño, producción, creación de 
empresa  y participación en algunos eventos locales y nacionales por parte de Artesanías de 
Colombia que inicio su  atención con  los programas de asesorías puntuales, programa de 
Laboratorios y el  Programa de Moda y Joyería en el año 2020 y ahora en el 2021. 
 

Grupo de artesanos Semillero Wiwa Foto de Yury Alejandra Cuaran Bedoya 
 (La Guajira, San Juan del Cesar 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 

El lugar principal para el desarrollo de los talleres y asesorías se realiza en la casa del 
representante legal Alejandro Vega donde se reúnen aproximadamente 16 artesanos  
provenientes de Curazao o veredas aledañas Potrerito y Sabana, en este espacio también se 
reparten los trabajos, la materias primas, se verifica la calidad de los productos, se realiza el 
proceso de tinturado y el pago de productos bajo la responsabilidad de su líder Yanileth 
Vega Nieves, hija del representante legal,  en cuanto al proceso de tejeduría es realizado en 
la casa de cada una de  las artesana. 



Actualmente la comunidad pasa por la difícil situación con los jóvenes, pues consideran que 
no muestran interés en aprender y preservar el oficio de la tejeduría en fique que ha sido 
trasmitido de generación en generación, al no encontrar un valor económico significativo, 
eligen el camino del desempleo, el mototaxismo o migran a otros lugares en busca de 
oportunidades.  

En materia de artesanías, la comunidad ha sido asistida por los programas de Artesanías de 
Colombia desde el 2016 hasta la actualidad, donde ha recibido asistencia en diseño y 
producción, generando así avances en exploración de nuevas formas, calidad de producto, 
buenos acabados y destreza en la preparación y aplicación de tintes, proceso por el cual son 
distinguidos. Además, poseen una riqueza en puntadas, que les permite variar en texturas. 
Esta comunidad se proyecta a generar productos con identidad propia, que se puedan 
posicionar en el mercado y sean distinguidos o relacionados con su etnia. Si bien el trabajo 
de esta comunidad es pulcro, se podría asistir desde un enfoque de rescate e innovación. 

Aunque el grupo cuenta con toda la voluntad de participar en el programa de manera activa 
y continua, la comunidad presenta las siguientes situaciones a nivel organizacional y legal 
no se encuentran registradas en cámara y comercio, no son contantes con el trabajo de este 
oficio, solo operan bajo encargo o cuando llegan proyectos especiales; por otro lado, todos 
aquellos productos nacidos de la inspiración de cada artesana y artesano, no poseen un gran 
margen de ventas ni de utilidad. Muchas veces cuando se presenta alguna necesidad 
económica venden las artesanías a precios mucho más bajos de lo que realmente cuestan. 

El incentivo económico es un gran motor de la actividad artesanal, la comunidad se proyecta 
a fortalecer mucho más su grupo, y a encontrar oportunidades comerciales y pedidos 
constantes para así poder garantizar su constancia y sostenibilidad. Y así mismo poder 
animar a los jóvenes a que vean en la artesanía una alternativa de sustento.  

3.1.1. Módulo Diseño y producción  

3.1.1.1 Taller de 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. 

 
Grupo de artesanos Semillero Wiwa Foto de Yury Alejandra Cuaran Bedoya y yanileth Vega Nieves 

 (La Guajira, San Juan del Cesar 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 

3.1.1.2 Taller de tendencias aplicado a la 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 profundiza en los productos y se estudian, 
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. 

Se hace una presentación de tendencias general o macrotendencias y otra  específica para la 
comunidad con referentes aplicables a la técnica que trabaja dicha comunidad a nivel de 
formatos, acabados, colorido, y texturas. 



 
Slides tendencias aplicadas a la comunidad.Foto de Natalia Pérez 

Martínez  
 (La Guajira, San Juan del Cesar 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 

3.1.1.3 Taller de codiseño 

Para este taller se desarrolló un ejercicio donde las artesanas pudieran aplicar lo aprendido 
sobre tendencias,  estilos, siluetas, detalles y paleta de color.  

Teniendo en cuenta la temática de  tendencias que refiere a  formas, siluetas, apliques, 
acabados, bordado, bloques de color, más 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 
trabajados durante el taller de referentes)  
2. En la segunda propuesta debe resaltar el color  bien sea bloques de color, formas o 
textura. 

Este taller resultó siendo muy productivo, ya que los artesanos lograron aplicar conceptos de 
identidad, referentes y  tendencias adaptadas al oficio y sus técnicas. Al finalizar cada una 
de las artesanas socializo su propuesta  



 

 
Grupo de artesanos Semillero Wiwa Foto de Yury Alejandra Cuaran Bedoya  

 (La Guajira, San Juan del Cesar 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 

3.1.1.4 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 
marcha en caso de  requerirse.  
Con base a las especificaciones dadas sobre las propuestas de diseño, la comunidad dio 
inicio al desarrollo de prototipos. 

       



 

3.1.2 Productos desarrollados 

   

 

Grupo de artesanos Semillero Wiwa Foto de Natalia Pérez 
Mar,nez 

 (La Guajira, San Juan del Cesar 2021). Archivo fotográfico 
de Artesanías de Colombia 

Grupo de artesanos Semillero Wiwa Foto de Natalia Pérez 
Mar,nez 

 (La Guajira, San Juan del Cesar 2021). Archivo fotográfico 
de Artesanías de Colombia



3.2. GRUPO DE ARTESANAS PUERTO CHENTICO 

 Riohacha es la capital del departamento de la Guajira y está ubicado sobre la costa Caribe, 
además cuenta con una extensión de aproximadamente 3.120 kilómetros cuadrados y tiene 
16 corregimientos entre los cuales se encuentra Camarones, un corregimiento ubicado a 17 
kilómetros al sur de Riohacha. 
Camarones es el corregimiento con mayor extensión en la ciudad de Riohacha, es de clima 
cálido (28-40ºC), está ubicado en la bajiplanicie Guajira, cuenta con 7.000 habitantes 
aproximadamente y dentro de sus habitantes se encuentran los Wayúu, el pueblo indígena 
con mayor cantidad de población del país; se afirma que  un 98% de la comunidad Wayúu se 
concentra en el departamento de Guajira. Los wayúu son notables por su trabajo textil.  El 
tejido para el pueblo wuayúu es más que una práctica cultural y herencia de sus ancestros, 
es una forma de concebir y expresar la vida tal como la sienten y la desean. Un arte 
pensado y gozado. La observación de sus innumerables tejidos les permite leer el espíritu 
que guía su acción y pensamiento. (ONIC - WAYÚU, 2021) 

Entre los principales atractivos del corregimiento de Camarones, se encuentra el Parque 
Nacional Natural Santuario de fauna y flora los Flamencos, hábitat de flamencos rosados y 
donde se encuentra la Laguna Navio Quebrado; También están las playas rodeadas de 
abundante vegetación típica de la región y que las convierte en uno de los destinos turísticos 
más importantes del corregimiento. 

Su principal actividad económica está en la pesca de camarones la cual genera mayores 
ganancias para sus habitantes; el turismo también aporta ganancias, así como la ganadería y 
la agricultura en donde sobresalen los cultivos de yuca, sandía, maíz y ahuyama entre otros. 

• Comunidad 

La Asociación de Artesanías Puerto Chentico es una comunidad que se  encuentra ubicado 
en Rioacha la Guajira, este grupo se conformó a principios de 2021  por un grupo de 
familiares y vecinos, con conocimiento en el oficio de tejeduría  en hilo acrílico, bajo la 
técnica de crochet, donde destacan principalmente productos como: Mochilas (a una y dos 
hebras)  y chinchorros. 
Los integrantes de esta Asociación son aproximadamente 37 mujeres,  y sus edades oscilan 
entre los 15 y 60 años; están unidas por familias y buscan fortalecer su oficio a través de la 
transmisión de saberes para no dejarlo perder. 

Eliani, la joven líder (junto con su madre docente y representante del resguardo) expresan 
que hace ya algunos años, Boca de camarones era solo una comunidad en donde no existían 
resguardos y fue hasta el año 2003 en el que comenzaron a dividirse por clanes, de los 
cuales ella menciona 3: los Uriana en la comunidad Puerto Chentico, los Epieyuu en la 
comunidad Tocoromana y los Pushaina en Loma Fresca; importante resaltar que para cada 



clan hay un animal que los representa; que el apellido principal  se  hereda por parte de la 
madre y que independientemente de cual sea el clan  y sus diferencias todos son muy 
unidos,  partiendo de los valores enseñados en el hogar donde la familia es lo más 
importante 
 

• Oficio y técnica  

El oficio de esta comunidad  es la tejeduría   donde destacan principalmente productos 
como: Mochilas (a una y dos hebras)  y chinchorros; su líder comenta que también decoran 
mantas, pero lamentablemente no tienen la maquinaria  ni conocimiento en patronaje para el 
desarrollo de la prenda desde cero. 
Las técnicas empleadas en el desarrollo de productos son: Crochet en 2 hebras 

3.2. Módulo Diseño y producción  

3..2.1 Taller de 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). 

Grupo de artesanas de puerto Chentico. Foto de Yury Alejandra Cuaran Bedoya  
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El objetivo de este taller era  que los artesanos  pudieran reconocer su referentes  
identitarios  y pudieran clasificarlos según la propuesta del video.  
El grupo de artesanos se mostró muy participativo y logro clasificar sus referentes, según su 
entorno, simbología, mitología y productos. 
Respecto a los referentes mencionaron especies de su flora como por ejemplo:  
Flamenco del Caribe (Phoenicopterus ruber). 
Guacharacas (Ortalis). 
Colibrí (Lepidopyga lilliae). (Endémico) 
Gaviota (Laridae). 
Garza blanca (Ardea alba). 
Martín pescador (Cerylidae). 
Pato aguja (Anhinga anhinga). 
Pato cucharo (Platalea ajaja). 
Pelícano (Pelecanus occidentalis). 
Tordo (Molothrus armenti). (Endémico) 

Sobre las deidades mencionaron a la Polowi y fue relatada la historia por parte de una 
artesana:  
 La tierra de Pulowi es la imagen arquetípica de una Gran Madre quien nos pare, nos nutre y 
nos devora. Pulowi es La Guajira, que encierra un hechizo y hondo dramatismo. Es una 
personificación de la tierra. 
Pulowi es telúrica, es una fuerza misteriosa. Es fija y múltiple. Los lugares de Pulowi donde 
reside están repartidos en toda La Guajira. Todos están perfectamente localizados y tienen 
un nombre propio. El estrépito anormal del choque de las olas y de la resaca es señal de la 
presencia de Pulowi. 
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3.2.2. Taller de Codiseño 

Para esta sección se desarrolló un ejercicio donde las artesanas según un personaje 
mitológico (La Polowi) debían imaginar cómo sería su vestido. 

Este personaje mitológico fue elegido teniendo en cuenta los relatos que recuerdan las 
artesanas, donde se dice que es el espíritu del mar, la cual tiene la capacidad de conceder a 
los pescadores abundancia en la pesca  y posterior a ello cobrar el pedido desapareciéndolos 
en el mar. 

Con este ejercicio cada una de las artesanas logro hacer una interpretación del personaje, 
donde utilizo elementos  de sus referentes identitarios, como simbología, flora, fauna, 
apliques y característica de su vestuario tradicional. 

La tierra de Pulowi es la imagen arquetípica de 
una Gran Madre quien nos pare, nos nutre y 
nos devora. Pulowi es La Guajira, que encierra 
un hechizo y hondo dramatismo. Es una 
personificación de la tierra.



 

Grupo de artesanas de puerto Chentico. Foto de Eliani Gonzales  
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3.2.3 Taller clasificación bolsos Wayuu 

Para esta sección se desarrolló un ejercicio donde se propuso a las artesanas, clasificar la 
referencia de bolsos presente y utilizados por las comunidad 

La clasificación  se realizó de la siguiente manera:  
Susu: es propiamente la mochila wayuu, un bolso mediano con diferentes diseños y colores. 
Susuchon: es un bolso pequeño para hombre utilizado como riñonera para guardar el dinero 
o el tabaco. 
Susuainiakajatu: es un bolso de mujer, grande y alto empleado como maleta de viaje. 
Kapatera: es un bolso de hombre, empleado con el mismo fin que el anterior. 
Piulas o kattowi o Susu uttiakajamatu: consiste en una malla de cuero confeccionada para 
cargar utensilios pesados 
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Recomendaciones finales para la comunidad: 

- El tejido de la mochila debe ser compacto, parejo, firme y homogéneo.  
- En caso de llevar alma, ésta debe verse al mínimo.  
- No hacer  añadidos de hilos con nudos en lo que respecta al tejido en crochet. Se obvian 

los nudos de las colgaderas paleteadas o trenzadas, de inicios de tejidos o pegues, mas 
estos son pocos y han de ocultarse al máximo.  

- La mochila y su tejido deben siempre estar limpias. 
- El cuerpo y la cargadera deben llevar los mismos colores. La pieza completa debe verse 

como una unidad.  
- No corresponde a una pieza artesanal llevar como diseños tejidos palabras o nombres.  
- Las uniones de las partes de una pieza no deben ser notorias, y en el caso de la unión de 

la gasa a la mochila, ésta debe realizarse según el sistema tradicional de ochos.  
- El amarre de la gasa en ocho, debe ser tupido y parejo. No se deben ver nudos, motas, ni 

hebras sueltas. 
- El lugar de almacenamiento de las mochilas debe ser ventilado. Se debe elegir un lugar 

donde se pueda evitar el contacto de los productos con líquidos u olores que se puedan 
impregnar al tejido.  

- El transporte debe ser en bolsas plásticas resistentes o maletas, evitar materiales que se 
puedan dañar con la humedad como cajas.  

- La mochila debe empacarse individualmente en una bolsa plástica que la proteja de 
fluidos y polvo durante el proceso de transporte.  

- Las mochilas wayuu deben ir dobladas por la mitad en sentido vertical.  
- La gasa ubicada al interior de la misma, plana, para evitar que se estropee en los 

desplazamientos.  

Observaciones:   

- Carecen  de una maestra artesana que les apoye y las pueda guiar a nivel técnico. 
- Necesitan una transmisión de saberes y seguimiento, el cual será dado por parte del Sena  

en apoyo de la ONG Goal y Artesanías de Colombia 
- Se recomiendo Asignar roles dentro del grupo artesanal. 
- Requieren apoyo con materia prima y herramientas básicas; desde el programa de Moda 

y Joyería se están gestionando estos aportes. 
- Se recomienda dar seguimiento a la comunidad en el 2022 
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4.  CALDAS 
Caldas es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, 
forman la República de Colombia. Su capital es Manizales. 

Está ubicado en el centro del país, en la región andina, limitando al norte con Antioquia, 
al noreste con Boyacá, al oeste con Cundinamarca y al sur con Tolima y Risaralda. Con 7 
8 8 8 k m ² e s e l q u i n t o d e p a r t a m e n t o m e n o s e x t e n s o — p o r d e l a n t e 
de Risaralda, Atlántico, Quindío y San Andrés y Providencia, el menos extenso— y con 
125 hab/km² es el sexto más densamente poblado —por detrás de San Andrés y 
Providencia, Atlántico, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca—. 

Pertenece al eje cafetero y a la región Paisa. Fue creado en 1905, fruto de la reforma a la 
división político- administrativa propuesta por el general Rafael Reyes Prieto, quien 
asumió la presidencia en 1904. Hasta 1966 comprendió los territorios que ocupan los 
departamentos de Risaralda y Quindío, que se segregaron. A esta unión se le conoce 
popularmente como El Viejo Caldas, El Gran Caldas o La Mariposa Verde. 

En este departamento es posible encontrar todos los pisos térmicos, desde los cálidos 
valles del Río Magdalena y el Río Cauca hasta las nieves perpetuas del Nevado del Ruiz. 
Predomina la topografía montañosa. 

4.1. GRUPO SOMOS ARTESANAS (AGUADAS) 

El oficio de la sombrerería con paja de Iraca y el cultivo de la palma, según historiadores 
como Cienza de León, tiene sus ancestros en las comunidades Incas del Perú.  
Paulatinamente se fueron difundiendo hacia el norte del continente logrando llegar a varios 
países centroamericanos. Durante el siglo XVII ya era popular en las localidades 
ecuatorianas de Jipijapa y Manabí (Ecuador). En el año 1.847 el hacendado ecuatoriano 
Juan Vivanco se establece en Nariño y fomenta la enseñanza de la sombrerería. 



Paulatinamente él se apropió desde Nariño hasta Panamá. En Aguadas, la historia de esta 
tradición tiene su origen en el año 1.860 cuando el ecuatoriano Crisóstomo Flórez enseña el 
oficio en esta zona.  
Durante muchos años en gran parte del mundo occidental el sombrero fue un accesorio 
indispensable de la vestimenta diaria. Durante los siglos XVII hasta mediados del XIX, el 
comercio de este producto fue muy importante en la economía mundial. La gran demanda 
de sombreros y el manejo comercial que entonces se le dio, son quizá las causas del arraigo 
que el oficio de la sombrerería con paja de Iraca alcanzó y que aún hoy, a pesar de su escaso 
uso, se conserva como una de las tradiciones más destacadas en las comunidades en donde 
un día floreció. En esta tradición no sólo se conserva la técnica sino que también en la 
mayoría de los lugares la división sexual del trabajo involucrada desde entonces en el oficio 
continúa vigente; esto es que las labores de cultivo, producción de fibras, acabados y 
comercialización del producto terminado son exclusivamente masculinas y las mujeres 
heredaron la delicada y dispendiosa labor del tejido. Ejemplo de esto es la comunidad de 
artesanos del municipio Aguadas en donde existen alrededor de 800 artesanos sombrereros, 
de los que menos del 2% son hombres. 

Los artesanos están localizados en mayor proporción en el área urbana y en las veredas  Alto 
Bonito, Viboral, El Edén, La Zulia y Pito. Las mujeres continúan inmersas en esa economía 
rural y suburbana que aúna artesanía con labores del hogar. No existen artesanas que hayan 
roto la tradicional división sexual del trabajo, por lo que siempre han estado en desventaja 
en la valoración económica de su trabajo. Continúan dependiendo del también tradicional 
mercado local en el que los viernes llegan comerciantes de la zona para comprarles los 
sombreros “en rama” a precios determinados por ellos y en los que siempre han dejado en 
desventaja a las artesanas, razón por la cual las mujeres artesanas se encuentran en 
descontento  y es así como surgen nuevos grupos liderados por mujeres  y conformado por 
ellas mismas, con interés en tener más participación a nivel de acabados finales en el 
sombrero y comercialización, buscan de cierto modo independencia en ciertos procesos de 
la cadena de valor. 

Frente a la actividad cultural de esta zona se pueden destacar el “festival nacional del pasillo 
colombiano” el cual atrae alrededor de 3.000 inmigrantes, el “encuentro nacional de 
escritores aguadeños” al que acuden 1.000 personas aproximadamente y para la “fiesta de la 
Iraca”  unos 2.000 turistas. Aguadas ofrece a los visitantes su centro histórico, declarado 
Monumento Nacional en 1982. Cuenta con un clima templado gracias a la variedad de pisos 
térmicos  que van de cálido al páramo. Por último se encuentra el museo del sombrero, muy 
apreciado y visitado, pues reúne alrededor de trescientos sombreros artesanales de Colombia 
y del mundo. Este lugar que funciona  en la casa de la cultura Francisco Giraldo, cuenta con 
cinco salas, entre ellas la Fonda de Manuela la réplica del sitio que le dio origen al 
municipio.  También hay una sala de documentos antiguos con fotos centenarias.      
 

• Oficio y técnica  

La tejeduría del sombrero con paja de Iraca en el municipio Aguadas,  surge del 
entrecruzamiento de fibras se hace a mano sobre una horma de madera llamada “entrecopa” 
que define la forma y las dimensiones específicas de un sombrero, que se  define como una 



prenda del vestido, compuesta de copa y ala, que sirve para cubrir la cabeza y producir 
sombra (del latín umbra) sobre el cuerpo. 
La palma de Iraca: Es el recurso natural del que se obtiene la materia prima. Es una palma 
pequeña, con tallos en subsuelo llamados rizomas, caracterizada porque sus  hojas 
abanicadas tienen el pecíolo largo y parecen nacer desde el suelo. Se propaga por hijuelos o 
colinos y prolifera bien en zonas tropicales de ambiente húmedo localizadas entre 900 y 
1.600 m. s. n. m., con temperaturas entre 17 y 26º C. Requiere de ambiente sombreado, 
suelos húmedos, arcillo - arenosos, sueltos, con buen drenaje. 
 

• Comunidad 

 En cabeza Alba Cecilia Arcila una joven de 22 años Surge el grupo Somos Artesanas en el 
2020, como resultado de la participación de mujeres que concursaban  en aguadas caldas por 
el mejor diseño de sombrero, a raíz de este evento Alba decide extender la invitación a sus 
compañeras de concurso, para conformar el grupo de artesanas. Y justo en ese momento, 

 Foto de Alba Cecilia Ardila (Aguadas, 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de 
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surge la oportunidad de postularse como beneficiarias a los programas de Artesanías de 
Colombia para el año 2021, obteniendo un lugar en el programa de Moda y Joyería. 

Esta comunidad como grupo es completamente nueva,  está conformado en su mayoría por 
mujeres que oscilan entre los 40 y 65 años de edad, con un largo recorrido en el oficio de la 
tejeduría del sombrero tradicional Aguadeño. 

Por ser un equipo nuevo, nivel 1,  requiere un fuerte fortalecimiento desde todos su 
componentes, lo cual resulta un desafío, teniendo en cuenta la virtualidad como único 
instrumento disponible a la fecha para poder llegar a ellas, también se presenta gran 
dificultad en el acceso a las reuniones, pues la alta edad  de las mujeres y la falta de 
experiencia de la manipulación de estos equipos, dificultan la conexión con la totalidad del 
grupo. Sin embargo su líder muestra gran disposición y compromiso para encargarse de 
replicar la información a quien no llegue por estos medios. 

El lugar principal para el desarrollo de los talleres y asesorías se realiza en la casa de la 
cultura de  Aguadas, donde por medio de la gestión de la líder disponen con un espacio, que 
cuentan con  sillas y computadores. 

El incentivo económico para estas mujeres es su mayor motivación, al igual que tejer y 
poder vender sus productos, sin embargo a falta de experiencia en la participación de este 
tipo de proyectos,  muchas se han mostrado inconformes y poco dispuestas a recibir las 
capacitaciones, al no comprender que el fortalecimiento y el apoyo que la entidad imparte es 
de manera integral.  

4.1.1 Módulo Diseño y producción 

4.1.1.1 Taller de referente e identidad 
  
Para este primer taller denominado “Identidad y Referentes”, se desarrolló un video como 
apoyo para explicar el concepto de Identidad, Referentes y su respectiva clasificación 
(Entorno, Simbología, Mitología y Producto). 
La finalidad de este taller era que los artesanos lograran distinguir y presentar sus propios 
referentes con base en la explicación brindada a través del video y de esa manera pudieran 
clasificarlos acorde a lo presentado. 

Como resultado del taller, la comunidad envió por escrito los referentes que consideraron 
apropiados acorde a la clasificación explicada con anterioridad en donde hicieron especial 
referencia a lugares como el parque Bolívar de Aguadas en donde se celebran fiestas como 
la que es en honor a la Iraca y los tejedores del municipio, también resaltaron sus 
monumentos más representativos como la de la tejedora, el de Cacique Pipintá y el 
Monumento Alegoría a la Música en homenaje a Los Hermanos Hernández. 
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4.1.1.2 Taller Codiseño 

En este taller desarrollado con la comunidad, se presentó ante el equipo el concepto con el 
que se va iba a trabajar este año la colección Moda Viva 2021 (Palabras y Raíces que anclan 
el tiempo), también se socializó la paleta de color y las tendencias escogidas por el 
componente de diseño para aplicar en la  comunidad. 
Luego de la presentación se les mostró un compendio de puntadas para que ellas mismas 
nos comentaran el tipo de tejidos y puntadas con las cuales se tendría posibilidad en trabajar, 
los precios que manejan y las técnicas que algunas de ellas manejan. 
Por último se les pidió realizar unas muestras con la fibra para poder conocer 
detalladamente los tipos de tejidos, técnicas y calidad de la puntada. 

  
Grupo Somos Artesanas. Foto de Natalia Pérez martínez 
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4.1.1.3 Taller de tendencias 

Los siguientes talleres fueron desarrollados de manera presencial en la comunidad, los 
cuales se desarrollaron de la siguiente manera: 
 En  esta taller presencial tuve la oportunidad de asistir a las mujeres de Aguadas Caldas y 
abrimos la sección con  el taller de tendencias donde su uso una línea de tiempo con 
imágenes donde se evidenciaba la evolución del sombrero.  Para este taller  invitamos a las 
mujeres para que realizaran una descripción sobre las características formales de los 
sombreros en  determinados años   y como los aspectos económicos, sociales y culturales 
determinan la manera de vestir, comportarse y también establecen unas necesidades. 

A partir de la interpretación de los cambios y necesidades  surgen en la moda unas 

tendencias  que se expresan a través del color, las siluetas, materiales y texturas. 

Entendido el concepto, enseñamos a las artesanas la presentación de referentes sobre 
tendencias de sombreros para la temporada 2021-2022, con esta información logramos que 
las artesanas ampliarán las posibilidades, para la generación de nuevos  productos, mejoras, 
combinación de materiales, apliques  y  rescate de  técnicas como es el calado. 

Leyenda

Grupo Somos Artesanas. Foto de Natalia Pérez 
martínez 
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4.1.1.4 Taller codiseño 

Entendidas las posibilidades, para la generación de nuevos  productos, mejoras, 
combinación de materiales, apliques  y  rescate de  técnicas como es el calado. 
Se desarrolló un ejercicio de experimentación  y diseño, a través de la creación propia de un 
sombrero donde pudieran aplicar lo aprendido en las tendencias,  como manejo de siluetas, 
color, texturas, tejidos y apliques ,  En este ejercicio obtuvimos diferentes visiones y 
perspectivas de cada una de las artesanas. 
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4.1.1.5 Productos desarrollados 

 
  

Grupo Somos Artesanas. Fotos de Campaña 
 (Caldas, Aguadas 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 

Sombreros aguadeños desarrollados para Moda 
Viva(Caldas, Aguadas 2021). Archivo fotográfico de 
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5.   AMAZONAS 

Amazonas es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, 
forman la República de Colombia. Su capital es Leticia. Está ubicado en el extremo sur del 
país, en gran parte al sur de la línea ecuatorial, en la región Amazonia. Limita al norte 
con Caquetá y Vaupés, al este con el estado brasileño del mismo nombre, al sur con el 
departamento peruano de Loreto y al oeste con Putumayo. Con 110 000 km² es el 
departamento más extenso de Colombia, con unos 75 000 habitantes en 2015, el cuarto 
menos poblado —por delante de Vichada, Vaupés y Guainía, el menos poblado— y con 
0.68 hab/km², el tercero menos densamente poblado, por delante de Vichada y Guainía, el 
menos densamente poblado. 

Se compone en su totalidad de territorio de la Selva Amazónica. La porción meridional del 
departamento, al sur del río Putumayo, se denomina "Trapecio amazónico", el cual incluye 
la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil, y su límite sur es el río Amazonas. 

5.1 ARTESANIAS KASIA (LETICIA) 

En Leticia y en las comunidades indígenas de sus alrededores se consiguen variedades de 
artesanías típicas del Amazonas. Son elaboradas por personas de las etnias huitoto y ticuna 
que siembran especies nativas para producir fibras, cortezas y tinturas vegetales que usan 
para fabricar objetos que los viajeros suelen llevarse de recuerdo, como vasijas de cerámica 
y esculturas en madera balso o palo sangre. 
 

Grupo Artesanias Kasia. Fotos de Katy Angela Morales 
 (Amazonas, Leticia 2020). 



A 11 kilómetros de Leticia, departamento del Amazonas, está ubicado el resguardo Ticuna 
Uitoto, una comunidad de aproximadamente 10 integrantes que conforman el taller  
“Artesanías Kasia”, un grupo de personas dedicadas al oficio de la tejeduría en materiales 
como la chambira y la paja Toquilla. Esta comunidad se caracteriza por cultivar y 
transformar la materia prima para ser trabajada posteriormente, además poseen un amplio 
conocimiento en tintes naturales, los cuales utilizan en cada uno de los productos que 
ofrecen al público. 

Sobre la materia prima utilizada por los artesanos, conocida como la chambira se encuentra 
en la cuenca Amazónica. Según el mito, los Tikuna aprendieron los tejidos de Mochawa, la 
primera mujer que empezó a ‘torcer chambira’. 

Antiguamente, pedían permiso a la madre tierra antes de sacar la fibra, para garantizar 
que salieran buenos hilos y no ‘despertar a la mata’. Dicen que amarrarse un pedazo de 
chambira es símbolo de protección y ‘buena suerte’ al igual que previene los calambres. 
(Fragmento Artesanias de Colombia) 

Después de lavar y secar la fibra, las mujeres la ‘tuercen’, apoyándola sobre los muslos y 
frotándola repetidamente. Las artesanas, reviven esta tradición ancestral, llenándola de 
colores al teñir con tintes que obtienen de la selva. 
Entre los principales productos trabajados por esta comunidad están los bolsos, collares, 
manillas e individuales.  

5.1.1  Módulo Diseño y producción 

5.1.1.1 Taller de referentes e identidad 

El taller de  “Identidad y Referentes”, que se llevó a cabo vía telefónica con la comunidad, 
se trataron temas directamente relacionados con el concepto de Identidad, Referentes y su 
respectiva clasificación (Entorno, Simbología, Mitología y Producto). 
La finalidad de este taller era que los artesanos lograran distinguir y presentar sus propios 
referentes con base en la explicación brindada a través de la explicación expuesta. 
El resultado del taller en esta comunidad se obtuvo mientras se iba socializando el tema con 
los artesanos, en donde ellos con base en lo que les explicábamos nos iban hablando de sus 
referentes y su respectiva clasificación acorde a sus tradiciones y creencias en donde 
resaltaron temas como sus bailes tradicionales, la representación por animales de sus clanes, 
la importancia de la Chagra dentro de la comunidad, sus mitos y algunas de sus prácticas 
más típicas. 
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5.1.1.2 Taller de tendencias y codiseño 

En este taller de Tendencias y Codiseño con la comunidad, se trabajó principalmente una 
presentación en la que se expuso inicialmente el concepto elegido para la colección Moda 
Viva 2021 (Palabras y Raíces que anclan el tiempo) explicando el porqué del tema y la gran 
importancia que siempre van a a tener los relatos que ellos tienen por contar; más a delante 
se presentó la paleta de color con la que se va a trabajar este año y un breve resumen de las 
tendencias que como equipo consideramos aplican más para esta comunidad; 
posteriormente se les expuso el ejercicio práctico en donde se les pidió generar 2 propuestas 
de diseño con base en su carta de color, los tipos de tejidos trabajados por ellos, formas, 
siluetas y diferentes apliques que se podrían desarrollar para la colección 2021 con Moda 
Viva. 
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5.1.1.3 Taller seguimiento a la producción 

En esta sección se verifican  los avances de producción de la comunidad, la calidad de los 
productos es evaluada y se pide realizar los ajuste a la propuesta de color, logrando una 
apariencia más artesanal  con un efecto lavado, de igual manera se recomendó tener un 
mayor control en el  tejido, evitando que se recoja, mantener la  uniformidad  para toda las 
referencias  en términos de acabados y puntadas, evitar al máximo  variables  en la forma  y 
en la dimensiones . Finalmente se definió la capacidad productiva y las fechas de entrega de 
producto. 

5.1.1.4 Productos desarrollados 
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6. ATLÁNTICO 

El Departamento del Atlántico está situado en el norte del territorio nacional, en la región 
Caribe; localizado entre los 10º15’36’’ y 11º 06’37’’ de latitud norte, y 74º42’47’’ y 
75º16’34’’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 3.386 km2 lo que representa el 
0.29 % del territorio nacional. Limita por el norte y noreste con el mar Caribe, en una 
extensión aproximada de 90 Km; desde el rompeolas occidental en Bocas de Ceniza, hasta 
las salinas de Galerazamba. Al este, con el río Magdalena, en una longitud de 105 Km, 
contados desde su desembocadura en Bocas de Ceniza hasta el desprendimiento del Canal 
del Dique en Calamar; al sur, suroeste y oeste con el departamento de Bolívar desde 
Calamar hasta las Salinas de Galerazamba.  

El departamento del Atlántico está dividido en 23 municipios, 31 corregimientos, 14 
inspecciones de policía, numerosos caseríos y sitios poblados. Los municipios están 
agrupados en 14 círculos notariales con un total de 22 notarías, un círculo principal de 
registro con sede en Barranquilla y una oficina seccional de registro en Sabanalarga; un 
distrito judicial, Barranquilla, con 2 cabeceras de circuito judicial en Barranquilla y 
Sabanalarga. El departamento conforma la circunscripción electoral del Atlántico 

6.1 ARTESANÍAS LELIMAR (USIACURI) 

Usiacurí es uno de los pueblos más antiguos de la Costa Atlántica y se constituyó como el 
más importante territorio indígena Mokana. A los territorios llegó en 1533 el español 
Francisco César y ese mismo año recibió a Pedro de Heredia, lo que muestra la importancia 
que tuvo para los recién llegados. En el año de 1560 fue dado en encomienda a Alonso de 
Montalvar (Usiacurí, 2017). En 1745 fue declarado corregimiento por el gobierno de 
Cartagena de Indias y el 23 de Octubre de 1856 fue elevado a la categoría de municipio. Su 
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nombre está formado por la combinación de los términos Usía que significa Señoría y Curí, 
nombre del cacique que habitaba ese lugar a la llegada de los españoles (Usiacurí, 2017). 
Otras versiones cuentan que Usiacurí en lengua Mokana significa “agua que 
corre” (Ministerio de Desarrollo Económico; Artesanías de Colombia S.A.; Fundación 
Mario Santo Domingo; Servicio Nacional de Aprendizaje SENA; Cooperativa Tejedora 
integral de Usiacurí; Asociación de Mujeres Artesanas de Usiacurí, 1997). El municipio, y el 
departamento del Atlántico en general, fueron espacio de un gran conflicto racial, 
provocando que la mayor parte de la población indígena perdiese su lengua y gran parte de 
sus tradiciones, a tal nivel que los habitantes originarios, los Mokana, por mucho tiempo se 
habían pensado extintos, y no es hasta la promulgación de la constitución de 1991 en donde 
se volvieron a reconocer como población indígena (Baquero & Hoz, 2011). Gran parte de 
este mestizaje se dio debido a que el camino real de Tierradentro, que ponía en 
comunicación a Barranquilla con Cartagena, pasaba por el municipio. Sin embargo, y en 
contraste con otros municipios, Usiacurí contaba con una baja población indígena, así que a 
finales del siglo XVII su población no indígena era del 27,5%, en contraste a otros 
municipios como Tubará y Malambo en la que no superaba el 3% y el 1,3% respectivamente 
(Usiacurí, 2017). Para el censo poblacional del 2015 el 30% de la población se reconocía 
como indígena, que se encuentran bajo la figura de cabildo (Usiacurí, 2017). El municipio 
de Usiacurí alcanzó cierto nivel de reconocimiento regional y nacional debido a las aguas 
sulfúricas, a las cuales se le atribuyeron diversas propiedades medicinales y así se 
convirtieron en un lugar de peregrinación para personas con diversas dolencias. Este 
reconocimiento llegó hasta mediados de los años 60, cuando en la construcción del 
acueducto municipal se secaron los pozos que alimentaban los manantiales. En los últimos 
años han ido recuperando estas aguas para el provecho de los usiacureños y turistas. Para 
llegar al municipio desde Barranquilla se debe tomar el transporte público hasta Baranoa, y 
de allí tomar una moto taxi hasta Usiacurí, o, a ciertas horas salen buses directos entre 
Barranquilla y Usiacurí. El recorrido tarda un promedio de 40 minutos. 
 

• Oficio y técnica  

La iraca tiene presencia en Usiacurí hace más de dos siglos, en los cuales ha variado en su 
forma de uso, así como su importancia y relevancia social. El desarrollo de los oficios ha 
variado bastante en el tiempo, haciendo que en algún momento la iraca en un punto quedase 
relegada ante la palma de cuba, o que, como sucedió en los años ochenta, tomara el gran 
protagonismo en el municipio, sin embargo, la vocación artesanal y la experticia de la 
población artesana ha permitido que los cambios no sean muy traumáticos. La innovación y 
la apertura a diversas formas de trabajar las materias primas han ayudado a que el quehacer 
artesanal sea más fuerte que los oficios mismos.  

En Usiacurí hay diversas versiones sobre cómo se produjo la hibridación entre la iraca y las 
estructuras de alambre, la gran mayoría de ellas asocian el trabajo con réplicas que se 
hicieron a objetos que traían personas de otras zonas o de otros países, o replicas a objetos. 
Una de las más grandes transformaciones en diseño que ocurrió para esta época fue la 
entrada de la soldadura, la cual ya ocurrió en los primeros años del 2000. La entrada de la 
soldadura al desarrollo artesanal permitió a las artesanas generar piezas en grandes 



formatos, dejando de lado las limitaciones que tenían con el alambre, y abriendo las 
posibilidades de explotar estructuras con armazones de hierro, los cuales soportan mayores 
tamaños y pesos. Así mismo la soldadura, en asocio con la entrada de diseñadores diversos, 
ha permitido la construcción de piezas cada vez más limpias, ya que en el momento que sólo 
se hacía el armado con alambre, sin las soldaduras, era casi obligatorio que en las piezas 
algunas partes quedasen con monturas del alambre, bajando la calidad de los productos 
finales. Hoy en día no muchas mujeres tienen conocimiento sobre el proceso de soldadura, 
sin embargo, sí conocen sus posibilidades y han explorado diseños en este sentido. Muchas 
de las estructuras que se proponen hacer con soldadura, las tienen que mandar a hacer fuera 
del municipio, ya que en el sólo cuentan con tres personas calificadas y con los instrumentos 
necesarios para soldar. 

La comunidad tiene conocimiento en puntadas variadas    como por ejemplo puntada Nilba, 
puntada Mimbre, puntada estera 1,2,3, puntada estera sencilla, y ojito de perdiz. Los 
productos desarrollados por la comunidad   son centros de mesa, individuales, bolsos, 
accesorios y cestería. Sobre el proceso de tinturado utilizan tintes químicos donde la fibra 
logra una mejor absorción, se han   realizado experimentaciones con tintes de origen natural, 
pero no ha podido lograr que la fibra absorba l suficiente el color. 

• Comunidad 

En cabeza por Leticia Escorcia en el 2010 se consolida un grupo   entre familiares y vecinos 
para generar oportunidades a partir del oficio de la tejeduría en iraca, logrando apoyo de 
Artesanías de Colombia, recibiendo fortalecimiento en diseño y producción, con 
oportunidad de participación en los diferentes eventos feriales, donde han logrado visibilizar 
su comunidad y tener oportunidades comerciales.  
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El lugar principal para el desarrollo de los talleres y asesorías se realiza en la casa de la 
líder, donde tienen un espacio donde las mujeres pueden ir a tejer o a recibir asesorías 
puntuales por parte de Leticia, que es una experta en el oficio y las distintas técnicas. 



Como estrategia de preservación del oficio en los colegios los maestros han optado por 
contratar a Leticia Escorcia para hacer trasmisión de saberes a niños de entre 8 a 11 años, 
teniendo en cuenta que la actividad artesanal, además de estimular la creatividad de los 
niños, también es una alternativa como fuente de generación de ingresos a futuro para ellos. 

El incentivo económico es un gran motor de la actividad artesanal, sobre todo porque gran 
parte del grupo está conformado por madres cabeza de familia, y han encontrado en la 
artesanía una oportunidad para generar ingresos para poder aportar a sus hogares. 

6.1.1  Modulo de diseño y producción 

6.1.1.1  Taller de referente e identidad 

Para este primer taller denominado “Identidad y Referentes”, se desarrolló un video como 
apoyo para explicar el concepto de Identidad, Referentes y su respectiva clasificación 
(Entorno, Simbología, Mitología y Producto). 
La finalidad de este taller era que los artesanos lograran distinguir y presentar sus propios 
referentes con base en la explicación brindada a través del video y de esa manera pudieran 
clasificarlos acorde a lo presentado. 

Como resultado del taller, la comunidad envió por escrito los referentes que consideraron 
apropiados acorde a la clasificación explicada con anterioridad en donde hicieron especial 
referencia a lugares como la casa del gran poeta oriundo de Boyacá Julio Flores,  la reserva 
de Luriza,  el pesebre de Usiacuri y las puntadas tradicionales elaboradas en iraca. 
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6.1.1.2  Taller de tendencias  

Para este taller de Tendencias aplicado a la comunidad de Usiacurí, se compartió con la 
comunidad las tendencias que tienen mayor afinidad al tipo de producto desarrollado por el 
equipo y la importancia de conocer todo lo que ello conlleva al momento de planear una 



colección; la presentación también estuvo acompañada de imágenes que ejemplificaban a 
cabalidad cada una de las tendencias expuestas con las cuales las artesanas se mostraron 
muy identificadas y contentas por la cantidad de ideas que pueden surgir a raíz del tema. 
Al final la presentación fue enviada a la comunidad para que pudieran apreciarla más 
detenidamente y tenerla en cuenta para la colección y los productos a realizar para este año. 
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6.1.1.3  Taller de Codiseño 

En este taller desarrollado con la comunidad, se presentó ante el equipo el concepto con el 
que se va a trabar este año la colección Moda Viva 2021 (Palabras y Raíces que anclan el 
tiempo), también se socializó la paleta de color y las tendencias escogidas por el 
componente de Diseño que aplican con esta comunidad; más adelante se volvió a recalcar la 
importancia de utilizar tintes naturales, pues es una comunidad que solo usa tintes 
artificiales para sus productos y se las motivó por medio del resultado obtenido con la 
comunidad de Nariño para que ellas también lo pudieran realizar, para ello, el componente 
se comprometió a realizar un documento con los tintes y tiempos empleados para tinturar las 
fibras empleando productos naturales.  

Posteriormente se llevó a cabo el ejercicio práctico de diseño en el que se les mostró por 
medio de fotografías la inspiración que puede surgir a partir de los diferentes referentes, 
formas geométricas y las que son obtenidas a partir de las diversas formas orgánicas que 
provee la naturaleza (como en el caso de esta comunidad la variedad de flora en el 
territorio). 

Luego se les pidió ilustrar en papel 2 propuestas de bolso con base en las diversas formas 
expuestas, los tipos de tejidos empleados por la comunidad y las tendencias expuestas 
anteriormente; también se les pidió proponer diseños para bisutería. 
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6.1.1.4 Taller verificación del producto 

En este taller se socializaron las referencias de diseño a trabajar como resultado del trabajo 
realizado junto a 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  
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6.1.1.5  Taller seguimiento a la producción 
 

Con base a las recomendaciones realizadas en el comité de diseño se pidió a la comunidad 
ajustará la propuesta de color debido a que quedo muy saturada , se recomendó generar unas 
tonalidades más lavadas, con una apariencia más artesanal. 

Respecto a algunas puntadas de tejido,  también fueron reemplazadas por una propuesta de 
tejido más resistente y que guardara coherencia con el resto del tejido de la referencia. 

Se define con el grupo la capacidad de producción y la  capacidad de compra por parte del 
programa  y se asignan las fechas de entrega de  la producción.  

Grupo Artesanias Lelimar. Fotos de Leticia Maria Escorcia 
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6.1.1.6  Productos desarrollados 

    

 

7.  CUNDINAMARCA  

El Departamento de Cundinamarca está situado en la parte central del país, localizado entre 
los 03º40’14’’ y 05º50’11’’ de latitud norte y los 73º03’08’’ y 74º53’35’’ de longitud oeste. 
Cuenta con una superficie de 24.210 km2 lo que representa el 2.12 % del territorio nacional. 
Limita por el Norte con el departamento de Boyacá; por el Este con los departamentos de 
Boyacá y Meta; por el Sur con los departamentos de Meta, Huila y Tolima, y por el Oeste 
con el río Magdalena, que lo separa de los departamentos de Tolima y Caldas. 

El sector agropecuario se constituye en la actividad principal de la estructura económica, 
seguida por la industria, los servicios y el comercio. Dentro de la gran diversificación 
agrícola del departamento de Cundinamarca sobresalen por su relevancia económica los 
cultivos transitorios de café, caña panelera, papa, maíz, plátano, arroz, flores, cebada, sorgo, 



trigo, algodón, hortalizas y frutales.La producción avícola se encuentra bien desarrollada; 
posee con un alto grado de tecnificación y está localizada en el altiplano cundinamarqués y 
las terrazas de Fusagasugá, Silvania, Arbeláez y San Bernardino, principalmente. 

Los minerales más importantes del departamento son el carbón térmico, arcillas, calizas, 
dolomitas, sal, mármol, oro, plata y esmeraldas; además, existen yacimientos de cobre y 
hierro. La mayor actividad y producción industrial se localiza en el altiplano 
cundinamarqués: productos lácteos en Sopó, Zipaquirá, Ubaté, Facatativá; vidrio en 
Nemocón; cueros y curtiembres en Villapinzón, Chocontá, Mosquera, Cogua; industria 
química en Soacha, Sibaté, Tocancipá, Zipaquirá, Madrid, Facatativá; textiles en Cajicá, 
Facatativá, Tocancipá, Cota, Madrid, Soacha; papel y madera en Soacha y Cajicá. 

Otras actividades industriales se localizan tanto en el altiplano como en los alrededores de 
Girardot, como la industria de alimentos y bebidas, materiales de construcción, prendas de 
vestir; las imprentas y editoriales están en pleno desarrollo principalmente en los municipios 
cercanos a la capital de la República. Los centros comerciales más importantes son Girardot, 
Zipaquirá, Facatativá, Fusagasugá, Chía, Madrid, Soacha, Funza, Mosquera, Villeta y 
Tocaima. 

7.1 TEJILARTE SUTATAUSA 

Sutatausa es un municipio Colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la 
Provincia de Ubaté, a 88 km de Bogotá. 
Sutatausa fue fundada por el Señor Hernán Pérez de Quesada primo del Señor Gonzalo 
Jiménez de Quesada fundador de Bogotá. En 1541, los indígenas de los grupos tausas, sutas 
y cucunubaes se sublevaron por el mal trato que recibían y se alzaron contra las crueldades 
de los encomenderos se refugiaron en un alto peñasco Los farallones de Sutatausa. Este 
montículo solitario de la planicie, desde entonces se conoce con el nombre de Peñón de 
Sutatausa o Alto de los Farallones. 
En lengua chibcha quiere decir pequeño tributo, palabra formada de Suta, pequeño, y Tausa, 
tributo. El territorio de Sutatausa reporta evidencias del poblamiento desde el 4.000 A.C. Se 
destaca la pintura mural del Conjunto Doctrinero San Juan Bautista y por los vestigios de 
los caminos indígenas (ahora caminos reales), que fueron parte de la ruta de la sal. 
Este municipio destaca por su patrimonio cultural religioso arquitectónico y los farallones, 
que fueron emblema de la lucha Muisca ante la invasión española. 

El municipio de Sutatausa es de gran tradición artesanal, cuenta con una interconexión con 
los municipios aledaños y se presenta como el nodo artesanal de la región norte del 
departamento, acopiando la producción de los municipios de Carmen de Carupa, Tausa, 
Cucunubá y parte de la producción de Villa de San Diego de Ubaté. El oficio mayoritario y 
único reportado por los inscritos es la Tejeduría, hecha con lana de oveja. El 95% de los 
artesanos son mujeres. Las estructuras organizacionales del municipio son fuertes y 
formalizadas. 

• Oficio  
La lana como materia prima del oficio de la tejeduria en Sutatausa es utilizada para la 
producción de textiles y el desarrollo de productos como: Ruanas, Sacos, Mochilas, Chales, 
donde son empleadas técnicas de tejido de punto 2 agujas, poseen una amplia posibilidad de 



puntas como por ejemplo: Puntos básicos, puntos de resorte o elásticos, puntos combinados, 
puntos trenzados, puntos calados, puntos especiales o de fantasía. (Anexo de imágenes de 
puntadas) 

• Comunidad  

Tejilarte  conformado por tres grupos  especializados en las siguintes lineas, productos 
realizados en telar, 2 agujas y aminiguris en crochet. En cabeza de su lider Luz  Maria 
Rodriguez  con más de 15 años de experiencia en el oficio artesanal  y a traves de iniciativas 
con Tejilar  su interés siempre ha sido visibilizar el trabajo  de las mujeres tejedoras y buscar 
nuevas oportunidades para la comercialización de sus productos  Esta comunidad se destaca 
por la fabricación de  productos como: ruanas, sacos, ponchos, chaquetas y muñecos, 
también son acreedores de una paleta de color bastante amplia, que han logrado a partir de 
la experimentación con plantas orgánicas para tintóreo.  

Tejilarte,  ha contado con una atención constante por parte de Artesanías de Colombia, y 
cuenta con espacios comerciales y de transmisión de saberes auto-gestionados. Siendo esto 
un caso de éxito. 
La alcaldía municipal ha desarrollado gestión por medio del SENA para capacitar a la 
comunidad en cursos relacionados con el oficio del sector. A su vez, cuenta con algunos 
espacios físicos para la realización de actividades. La actividad artesanal  está incluida en el 
plan de desarrollo municipal, desde una perspectiva de alianzas y gestión intersectorial. 
Los artesanos de Sutatausa buscan fortalecer la cadena de distribución y comercialización 
de sus artesanías, dando a conocer las tradiciones y conocimientos del municipio, abriendo 
nuevas puertas para los artesanos e invitando a los colombianos a cuidar más el universo 
artesanal desde un punto de vista incluyente, humano y consciente. 
Cada año se realiza, el Festival Tejilarte que busca contar una historia diferente acerca del 
oficio del artesano. La programación incluye exhibiciones de los grandes diseños de la 
artesanía local puestos en pasarela, la gastronomía, el turismo, el mercado campesino, 
conferencias y exposiciones; así como muestras de la música y el talento artístico 
sutatausano, junto a los quehaceres artesanales que se pueden realizar desde casa, como el 
esquile y el hilado, o las buenas prácticas de tintura. 

Tejilarte  conformado por tres grupos  especializados en las siguientes lineas, productos 
realizados en telar, 2 agujas y aminiguris en crochet. En cabeza de su lider Luz  Maria 
Rodriguez  con más de 15 años de experiencia en el oficio artesanal  y a traves de iniciativas 
con Tejilar  su interés siempre ha sido visibilizar el trabajo  de las mujeres tejedoras y buscar 
nuevas oportunidades para la comercialización de sus productos  Esta comunidad se destaca 
por la fabricación de  productos como: ruanas, sacos, ponchos, chaquetas y muñecos, 
también son acreedores de una paleta de color bastante amplia, que han logrado a partir de 
la experimentación con plantas orgánicas para tintóreo.  

Tejilarte,  ha contado con una atención constante por parte de Artesanías de Colombia, y 
cuenta con espacios comerciales y de transmisión de saberes autogestionados. Siendo esto 
un caso de éxito. 
La alcaldía municipal ha desarrollado gestión por medio del SENA para capacitar a la 
comunidad en cursos relacionados con el oficio del sector. A su vez, cuenta con algunos 



espacios físicos para la realización de actividades. La actividad artesanal  está incluida en el 
plan de desarrollo municipal, desde una perspectiva de alianzas y gestión intersectorial. 
Los artesanos de Sutatausa buscan fortalecer la cadena de distribución y comercialización 
de sus artesanías, dando a conocer las tradiciones y conocimientos del municipio, abriendo 
nuevas puertas para los artesanos e invitando a los colombianos a cuidar más el universo 
artesanal desde un punto de vista incluyente, humano y consciente. 
Cada año se realiza, el Festival Tejilarte que busca contar una historia diferente acerca del 
oficio del artesano. La programación incluye exhibiciones de los grandes diseños de la 
artesanía local puestos en pasarela, la gastronomía, el turismo, el mercado campesino, 
conferencias y exposiciones; así como muestras de la música y el talento artístico 
sutatausano, junto a los quehaceres artesanales que se pueden realizar desde casa, como el 
esquile y el hilado, o las buenas prácticas de tintura de la lana. 

7.1.1 Modulo diseño y producción  

7.1.1.1 Taller de identidad y referentes 

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 de  video.  

  

 

Grupo Tejilarte. Fotos de Luz Maria Rodriguez 
 (Cundinamarca, Sutatausa 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 



7.1.1.2 Taller de tendencias aplicado a la comunidad 

El objetivo del taller de tendencias es que el artesano se familiarice con el lenguaje de moda, 
que entienda los comportamientos de consumo y como están directamente relacionados con 
la estética de los productos moda. Se hace un análisis exhaustivo de las tendencias y 
macrotendencias para la próxima temporada y se comprehende de donde salen esas 
tendencias, a nivel de color, silueta, materiales, textiles, acabados y conceptos. 

 

Grupo Tejilarte. Fotos de Natalia Pérez Martínez 
 (Cundinamarca, Sutatausa 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia

Grupo Tejilarte. Fotos de Natalia Pérez Martínez 
 (Cundinamarca, Sutatausa 2021). Archivo fotográfico de 

Artesanías de Colombia
Grupo Tejilarte. Fotos de Natalia Pérez Martínez 

 (Cundinamarca, Sutatausa 2021). Archivo fotográfico de Artesanías 
de Colombia



Se hace una presentación extensa de las macrotendenias y tendencias globales en ropa y 
accesorios y una segunda presentación  con tendencias y conceptos aplicables a al producto 
que trabaja la comunidad para asi dejar unos conocimientos establecidos y poder utilizarlos 
en el taller de codiseño para el diseño de la colección Moda Viva 2021. 

Logros: 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. 

7.1.1.3 Taller de codiseño 

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 socializa su propuesta. 

A pesar que son señoras de la tercera edad y no poseen gran destreza en representación 
gráfica, pudieron aplicar los conceptos aprendidos, culminando con satisfacción sus 
propuestas de diseño 

 

 

Grupo Tejilarte. Fotos de Yury Alejandra Cuaran Bedoya 
 (Cundinamarca, Sutatausa 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 



7.1.1.4 Taller verificación diseño del producto 

En este taller se socializaron las referencias de diseño a trabajar como resultado a un trabajo 
conjunto realizado  con la comunidad en la que se analizan las tendencias presentadas 
anteriormente y se aterrizan al trabajo de la comunidad. Se hizo entrega de las  plantillas, se 
especificaron las dimensiones   y opciones de color, además se les hizo llegar los patrones 

de dos de los referentes para el 
desarrollo de prototipos 
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. 

Grupo Tejilarte. Fotos de Natalia Pérez Martínez 
 (Cundinamarca, Sutatausa 2021). Archivo 

fotográfico de Artesanías de Colombia

Grupo Tejilarte. Fotos de Natalia Pérez Martínez 
 (Cundinamarca, Sutatausa 2021). Archivo 

fotográfico de Artesanías de Colombia



7.1.1.7   Taller seguimiento a la producción 

En esta sección se verifican los avances de producción dentro de la comunidad, para ello se 
les pide enviar fotos  para evaluar y hacer las respectivas sugerencias en caso de requerirlas. 

Grupo Tejilarte. Fotos de Natalia Pérez Martínez 
 (Cundinamarca, Sutatausa 2021). Archivo fotográfico de 

Artesanías de Colombia

Grupo Tejilarte. Fotos de Yury Alejandra Cuaran Bedoya 
 (Cundinamarca, Sutatausa 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia



En el caso de Sutatausa, se hicieron ajustes en el bolso para usar un tipo de tejido más sólido 
y la forma de interpretar el modelo desde el boceto y las medidas dadas. También se 
hicieron ajustes en los colores de uno de los modelos como el vestido y el gorrito. 
Finalmente se definió los precios de cada diseño de la colección, la capacidad productiva y 
las fechas. 

7.1.1.5   Productos desarrollados 

 

Grupo Tejilarte. Fotos de Artesanias de Colombia 
 (Cundinamarca, Sutatausa 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de 

Colombia



8. HUILA  

Huila es uno de los treinta y dos departamentos que junto con Bogotá, Distrito Capital, 
conforman la República de Colombia. Su capital y ciudad más poblada es Neiva. Está 
ubicado al suroeste del país, en la región andina, limitando al norte con Tolima y 
Cundinamarca, al este con Meta, al sur con Caquetá y al oeste con Cauca. 

Su organización territorial comprende cuatro subregiones: Subnorte, Subcentro, Subsur y 
Suboccidente. Cuenta con 37 municipios, y 128 centros poblados. Su economía genera el 
1.74 % del PIB colombiano. De acuerdo con el DANE, posee una población estimada 
(2021) de 1.131.934 habitantes. 

Fue creado por la Ley 46 del 29 de abril de 1905, constituido por la provincia de Neiva y la 
del sur, pertenecientes al antiguo Estado Soberano del Tolima. El 15 de junio del mismo 
año, inició su vida independiente bajo la administración de Rafael Puyo Perdomo. 

8.1 LIBERTEJIDOS  (SAN AGUSTIN) 

El Departamento del Huila está ubicado en el interior del país y limita con los siguientes 
departamentos: al norte con el Tolima, al sur con el Cauca, al oriente con Meta, Coqueta y 
Cundinamarca y al occidente con el Cauca y Tolima. La artesanía es sin duda uno de las 
mayores riquezas del Departamento del Huila, ya que conjuga la expresi6n mágica de su 
pueblo, la creatividad ancestral y la herencia cultural de esta región. La geografía, de norte a 
sur y de cordillera a cordillera, nos despliega una infinidad de oficios artesanales que 
revelan la profunda relaci6n entre el hombre y sus recursos naturales creando un ambiente 
propicio para la artesanía. 

San Agustín por ser un centro turístico internacional, cuenta con una infraestructura 
económica soportada en un alto índice, por la actividad artesanal. Las autoridades 
departamentales se han preocupado por mantener cierto grado de capacitación a través de 
entidades como: Alcaldía municipal, SENA y La Secretaría de Cultura del Departamento del 
Huila. La intervención de estos organismos apoya al artesano en las convocatorias a ferias 
regionales y nacionales, también brinda asesoría en costos y cursos de administración.  

Frente a la actividad artesanal   las mujeres tienen por oficio principal la tejeduría y el hilado 
en fique y fibra de plátano. Donde heredaron la tradición del tejido en las técnicas de telar 
de marco y crochet, transmitiéndola luego a sus hijas. Comparten su actividad artesanal con 
los oficios de la casa. 

• Oficio y técnica  

El oficio de la tejeduría en fibra de plátano ha sido hereda por tradición a las mujeres que 
son las protagonistas de esta labor, con una amplia experiencia en técnicas en crochet, 



macramé y telar han logrado posicionarse, adquiriendo poco a poco reconocimiento en el 
mercado que hoy por hoy le apuestan a las fibras naturales y procesos sostenibles.  
 

• Comunidad 

La comunidad Libertejidos está ubicada en el centro de San Agustín, conformada por 50 
personas entre artesanos y cultivadores. 
Esta comunidad se destaca a la extracción de la fibra de plátano, obtenida de cultivos que se 
dan en parcelas cerca del rio Magdalena, de igual manera también se abastecen en los llanos 
orientales, cuando la fibra se pone escasa en el mercado local. 
Este taller Artesanal en gran medida se dedica a la producción de telas e hilos en fibra de 
plátano, un porcentaje de sus artesanos también se dedican al desarrollo de productos en las 
técnicas crochet, macramé y telar vertical. Sobre los productos se puede decir que posee 
gran diversidad; bolsos, billeteras accesorias, individuales, muñecas y apliques para ropa. 
Esta comunidad tiene un gran impacto comercial sobre todo en el extranjero con un 60% y 
un 40% a nivel nacional. Las telas vendidas a nivel internacional son utilizadas por algunas 
empresas para aplicaciones en restaurantes, hoteles y moda. 

 

Grupo Libertejidos. Fotos de Listbina Becerra 
 (San Agustin, Huila 2021). 

A nivel nacional la mayoría de sus clientes son marcas de diseñadores reconocidos que en su 
mayoría compran telas, donde la intervención de diseño lo hacen ellos mismos y en un 
porcentaje más bajo contrata la mano de obra de los artesanos. 

Frente al abastecimiento de la materia prima presentan gran dificultad, debido a que San 
Agustín es zona cafetera, por tanto, otros cultivos como el plátano se manejan en una menor 
escala, lo cual genera escases de materia prima, obligando a los artesanos a traer la materia 



prima de municipios aledaños y de los llanos orientales, frente a este ultimo la comunidad 
incurre en altos costos en logística para poder tener la materia prima en territorio. 
El resurgimiento de grupos armados ha desplazado los cultivos de plátano, debido a que 
ofrecen mejor paga a los campesinos con la siembra de cultivos ilícitos. 

En materia de artesanías, la comunidad ha sido asistida por los programas de Artesanías de 
Colombia desde el 2016 hasta la actualidad, donde ha recibido asistencia en diseño y 
producción, generando así avances en exploración de nuevas formas, calidad de producto, 
buenos acabados y destreza en la preparación y aplicación de tintes, proceso por el cual son 
distinguidos. Además, poseen una riqueza en puntadas, que les permite variar en texturas. 
Esta comunidad se proyecta a generar productos con identidad propia, que se puedan 
posicionar en el mercado y sean distinguidos o relacionados con su etnia. Si bien el trabajo 
de esta comunidad es pulcro, se podría asistir desde un enfoque de rescate e innovación. 

El incentivo económico es un gran motor de la actividad artesanal, la comunidad se proyecta 
a fortalecer mucho más su grupo, y a encontrar oportunidades comerciales y pedidos 
constantes para así poder garantizar su constancia y sostenibilidad. Y así mismo poder 
animar a los jóvenes a que vean en la artesanía una alternativa de sustento.   

8.1.1  Modulo diseño y producción 

8.1.1.1 Taller de identidad y referentes 

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.  
Como resultado al ejercicio hicieron las siguientes menciones que corresponde a la 
clasificación propuesta: 
Referentes de entorno: (lugares Parque arqueológico, chorrera del duende) (flora: 
frailejones, orquídeas, heliconias, cultivo de café) (fauna: danta, oso de anteojos, tigrillo, 
chucure, ranas, armadillos ardillas, águilas etc) 
Referentes simbólicos (petroglifos y las estatuas de san Agustín) 
Referentes mitológicos (creencias en el mohán el duende y el tres pies) 
Referentes de producto: telas, hilos, mochilas, bolsos accesorios, cojineria y línea decorativa 
para la mesa, desarrollados en técnicas como telar horizontal, macramé y crochet, todos 
fabricados en fibra de plátano.  
Como resultado de este compendio  de información  se define el tema y los referentes de 
inspiración para trabajar con la comunidad. 



 
Grupo Libertejidos. Fotos de Listbina Becerra 

 (San Agustín, Huila 2021). 

8.1.1.2 Taller de tendencias aplicado a la comunidad 

El objetivo del taller de tendencias es que el artesano se familiarice con el lenguaje de moda, 
que entienda los comportamientos de consumo y como están directamente relacionados con 

Grupo Libertejidos. Panel fotos Wgsn 
 (San Agustín, Huila 2021)



la estética de los productos moda. Se hace un análisis exhaustivo de las tendencias y 
macrotendencias para la próxima temporada y se explican de  donde provienen esas 
tendencias, a nivel de color, silueta, materiales, textiles, acabados y conceptos. 
Los artesanos 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 como pueden 
aplicar esas tendencias a sus productos. 

Grupo Libertejidos. Fotos Wgsn 
 (San Agustín, Huila 2021).

Grupo Libertejidos. Fotos Wgsn 
 (San Agustín, Huila 2021).



Se hace una presentación extensa de las macrotendencias y tendencias globales en ropa y 
accesorios y una segunda presentación  con tendencias y conceptos aplicables a al producto 
que trabaja la comunidad para asi dejar unos conocimientos establecidos y poder utilizarlos 
en el taller de codiseño para el diseño de la colección Moda Viva 2021. 

8.1.1.3 Taller de codiseño 

Para esta sección se desarrolló un ejercicio donde las artesanas pudieran aplicar lo aprendido 
sobre tendencias,  estilos, siluetas, detalles y paleta de color.  
Para ello  se les pidió: 
1. Elegir una forma o silueta 
2. Elegir algún tipo de tejido o tejidos desarrollados por la comunidad. 
3. Elegir un color que esté dentro de la carta de colores de origen natural 
4. Diseñar con base a las siguientes referencias de producto 
Bolso, Apliques y  vestuario 
Este taller resultó siendo muy productivos, aun sin tener buena destreza dibujando, nos 
compartieron muy buena ideas con base a referencias de productos ya realizados por ellos 
anteriormente,  ya que podrían retomarse o  ser mejorados 

 
Grupo Libertejido. Fotos de Yury Alejandra Cuaran Bedoya 

(San Agustin, Huila 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 

8.1.1.4 Taller verificación del producto 
En este taller se socializaron las referencias de diseño a trabajar como resultado de un 
trabajo conjunto realizado  con la comunidad. 
Se les envió las fichas técnicas de cada producto con sus respectivas especificaciones y 
opciones de color. También se les hizo llegar el molde de uno de los diseños y una muestra 
de apoyo. 



Se recomendó  a los artesanos 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  
  

 

Grupo Libertejido. Fotos de Paola Martinez 
(San Agustin, Huila 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 

8.1.1.5 Taller seguimiento a la producción 

Con base en la socialización que se llevó a cabo anteriormente, la comunidad de 
Libertejidos desarrolló adelantos en los prototipos de cada uno de los diseños enviados para 
la colección con Moda Viva 2021. 
Los prototipos tuvieron algunos cambios en diseño por temas de funcionalidad, dificultad en 
fabricación y equilibrio en uno de los casos. 
Todos los prototipos fueron desarrollados con fibra de plátano y en técnicas como el telar 
horizontal y crochet. 
Algunos de los prototipos se siguen trabajando en la comunidad. 

 

Grupo Libertejido. Fotos de Paola Martinez 
(San Agustin, Huila 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 



 

Grupo Libertejido. Fotos de Paola Martinez 
(San Agustin, Huila 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 

8.1.1.6  Productos desarrollados 

 



9. NARIÑO 

El departamento de Nariño está dividido en 64 municipios, 230 corregimientos, 416 
inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y sitios poblados. Los municipios 
están agrupados en 20 círculos notariales, con un total de 25 notarías, un círculo principal 
de registro con sede en Pasto y 7 oficinas seccionales de registro con sede en los municipios 
de Barbacoas, Ipiales, La Cruz, La Unión, Samaniego, Tumaco y Túquerres; un distrito 
judicial, Pasto, con 10 cabeceras de circuito judicial en Pasto, Barbacoas, Ipiales, La Cruz, 
La Unión, Samaniego, Túquerres y Tumaco, en el departamento de Nariño, y Mocoa y 
Puerto Asís en el departamento de Putumayo. El departamento conforma la circunscripción 
electoral de Nariño. 

La economía del departamento de Nariño está sustentada en la prestación de servicios 
bancarios, comerciales y de transportes, le siguen las actividades agropecuarias, entre las 
que se destacan los cultivos de papa, hortalizas, trigo, fríjol y cebada; la ganadería es vacuna 
con fines principalmente lecheros, también existe el ganado ovino y la cría de curíes. 
Algunos ingresos dependen de la explotación forestal y la pesca en el litoral pacífico. 

9.1 ARTES MUYSQUO -  LA CRUZ 

La Cruz es uno de los municipios más antiguos del departamento de Nariño y cuenta con 
aproximadamente 18.000 habitantes; tiene 56 veredas, es de clima frío y se encuentra dentro 
del macizo colombiano un área de gran riqueza geográfica.  
Entre los lugares más reconocidos de La Cruz, se encuentran el complejo volcánico Doña 
Juana, las cascadas y las aguas termales de Tajumbina, además de la zona montañosa que 
los acompaña y que tiene una belleza única. 
La Cruz tiene una extensión de 235 kilómetros cuadrados, de los cuales un 89 % de su 
extensión corresponde al área rural y el 11 % restante al área urbana; está a 100 kilómetros 
de la ciudad de Pasto y limita al norte con el municipio de San Pablo, al oriente con Bolívar 
y Santa Rosa (municipios del departamento del Cauca), al sur con los municipios de Tablón 
de Gómez, San Bernardo, Belén y al occidente con los municipios de Belén y Colón. (LA 
CRUZ - NARIÑO) 
La principal fuente económica de este municipio es la ganadería con el sector lechero en la 
zona norte o partes altas de los corregimientos aunque también se explotan especies como: 
conejos, cuyes y cerdos. En el sector agrícola sobresale la producción de fique, papa, 
plátano, maíz y granadillas. (LA CRUZ - NARIÑO)  
  
La artesanía en este sector también ocupa un lugar importante en este municipio en donde 
tanto hombres como mujeres dedicados a ello pueden llevar un sustento a sus hogares para 
el mantenimiento de su economía. Sin embargo, también hay mucho desempleo y por ello 
también abunda la informalidad laboral. 
 

 
 



• Oficio y técnica  

El oficio que trabaja este taller en La Cruz llamado “Artes Muysquo” es el de la Tejeduría 
en Iraca un oficio que lleva 170 años aproximadamente y se ha mantenido gracias a que ha 
sido transmitido de generación en generación. La técnica  empleada es la de par trenzado y 
de una sola paja.  Sus tejidos se clasifican en: corriente, fino y extra fino. 
 

• Comunidad 

En el año 2016 Ivonne su líder actual decide fundar el grupo “Artes Muysquo” motivada por 
una investigación que realizó encontró que cerca de 3.800 mujeres en la cruz Nariño que se 
dedicaban al  oficio de la Tejeduría en paja Toquilla y que producían 60.000 sombreros. 
También encontró que las  artesanas de las zonas  rurales  de bajos recursos  vendían sus 
productos  a costos bajos, movidas por la necesidad de por poner comida en la mesa, los 
negociaban con talleres del municipio, encargados de dar los acabados finales y revenderlos 
3 veces más de lo que fueron comprado a las artesanas. 

Fue allí cuando Ivonne tomó la decisión  de convocar a estas mujeres para trabajar 
directamente con ella, logrando así  reunir alrededor de  135 mujeres dedicadas al oficio, de 
esta manera su líder empezó a formular proyectos y postularse a convocatorias,  de este 
modo obtuvieron capacitaciones  por parte del SENA y beneficios desde la Alcaldía 
municipal.  Sin embargo, después de un tiempo debido a conflictos entre las artesanas 
decidieron reestructurar el grupo  bajo el nombre  “Artes Muysquo” ubicado en el casco 
urbano.  

En lo que respecta al taller de Artes Muysquo,  y gracias a la labor de su líder, las artesanas 
de las veredas han vuelto congregarse  los días martes, aprovechando  que son días de 
mercado y bajan a comprar, ellas pasan por el taller para entregar lo que han producido, 
recibir el pago de las producciones, recoger materia prima para seguir trabajando y así poder 
llevar un sustento a sus hogares. 

9.1.1 Modulo diseño y produccion 

9.1.1.1 Taller de identidad y referentes 

Para este primer taller denominado “Identidad y Referentes”, se desarrolló un video como 
apoyo para explicar el concepto de Identidad, Referentes y su respectiva clasificación 
(Entorno, Simbología, Mitología y Producto). 
La finalidad de este taller era que los artesanos lograran distinguir y presentar sus propios 
referentes con base en la explicación brindada a través del video y de esa manera pudieran 
clasificarlos acorde a lo presentado. 

El resultado obtenido como respuesta al taller fueron fotografías del entorno en donde se 
puede apreciar su fauna, flora y arquitectura. 



Dentro de los referentes simbólicos, esta comunidad ha expresado un fuerte apego por los 
petroglifos y los pictogramas que hace muchos años sus antepasados plasmaron en piedras 
por toso el departamento y que para ellos tiene gran significado. 
Respecto a los referentes de producto, esta comunidad por medio de su líder envió las fichas 
técnicas de sus productos más destacados y relevantes en donde destacan el sombrero 
Panamá, el sombrero Brisa, la pava Calada, el sombrero fino y el sombrero Súper fino. 

Como resultado de este compendio  de información  se define el tema y los referentes de 
inspiración para trabajar con la comunidad. 

9.1.1.2 Taller de tendencias 

Para este taller de Tendencias aplicado a la comunidad de La Cruz, la Directora Creativa del 
programa Moda (Natalia Pérez) compartió con la comunidad las tendencias que tienen 
mayor afinidad al tipo de producto desarrollado por esta comunidad y dio a conocer la 
importancia de prestar especial atención a este tipo de temas en el momento de desarrollar 
una colección; la presentación expuesta a los artesanos estuvo acompañada de imágenes que 
ejemplificaban detalladamente cada una de las tendencias con las cuales las artesanas se 
mostraron muy identificadas y contentas por la cantidad de ideas que pueden surgir a raíz 
del tema. Además mostraron más avances con el tema relacionado a los tintes naturales y su 
experimentación con las diferentes sustancias obtenidas dentro de su territorio. 
Al final la presentación fue enviada a la comunidad para que pudieran apreciarla más 
detenidamente y tenerla en cuenta para la colección y los productos a realizar para este año. 

 

Grupo Artes Muysquo. Fotos de Natalia Pérez 
(Nariño, La  Cruz  2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 



9.1.1.3 Taller de codiseño 

En este taller de Codiseño, se expuso el concepto de este año (Palabras y Raíces que anclan 
el tiempo) para la colección a desarrollar con Moda Viva 2021, también se presentó la paleta 
de color para la presente y posterior temporada y finalmente se dio un corto recorrido por 
las tendencias más relevantes y a fin con el trabajo desarrollado por esta comunidad. 
Luego se presentó el compendio de puntadas y tejidos que se desarrolló con la ayuda de 
Ivonne (su líder), también se expuso las diferentes formas y tipos de sombreros que se 
podrían usar para diseñar y finalmente se les pidió dibujar dos propuestas (una femenina y 
otra masculina) con base en las tendencias, formas, colores (de acuerdo a su carta de tintes 
naturales) y diferentes posibilidades de apliques que se podrían llevar a cabo para 
desarrollar las propuestas. 

 

  
Grupo Artes Muysquo. Fotos de Natalia Pérez 

(Nariño, La  Cruz  2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 



9.1.1.4 Taller verificación diseño del producto 

En este taller se socializaron las referencias de diseño a trabajar como resultado a un trabajo 
en conjunto realizado  con la comunidad y teniendo como base información recogida con la 
comunidad acerca de sus referentes y de bibliografía encontrada en diferentes documentos 
para el desarrollo de los diseños. 
 Se hizo entrega de las  propuestas con su tipo de tejido, opciones de color (tomada de su 
propia paleta de color en tintes naturales) y medidas que fueron propuestas en conjunto con 
las artesanas líderes del equipo. 

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

 

Grupo Artes Muysquo. Fotos de Paola Martinez 
(Nariño, La  Cruz  2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 

9.1.1.5 Productos desarrollados 

 

Grupo Artes Muysquo. Fotos de Ivonne Narvaez 
(Nariño, La  Cruz  2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 



10. ANTIOQUIA 

El departamento está dividido en 125 municipios, 36 corregimientos, 423 inspecciones de 
policía y numerosos caseríos y sitios poblados. Los municipios están agrupados en 98 
círculos notariales, con 130 notarías y 2 círculos principales de registro: Medellín, zona 
norte, con 14 oficinas seccionales, Abejorral, Andes, Apartadó, Bolívar, Caucasia, Fredonia, 
Jericó, Marinilla, Rionegro, Santa Bárbara, Sonsón, Támesis y Titiribí, y Medellín, zona sur, 
con 16 oficinas seccionales de registro: Amalfi, Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, Girardota, 
Ituango, Puerto Berrío, Antioquia, Santa Rosa de Osos, Santo Domingo, Segovia, Sopetrán, 
Turbo, Urrao, Yarumal y Yolombo; comprende 2 distritos judiciales, el de Antioquia con 30 
circuitos judiciales, y el de Medellín con 5. El departamento conforma la circunscripción 
electoral de Antioquia. 

La economía del departamento de Antioquia está sustentada en la prestación de servicios, la 
industria, el comercio, la agricultura, la ganadería y la minería. Actualmente el 
departamento ocupa el segundo renglón en el ámbito nacional en cuanto a industria se 
refiere, la producción textil, de tejidos y la confección, junto con la elaboración de 
productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, cemento, abonos, concentrados, 
metalmecánica y papel representan los mayores ingresos al departamento. 

El sector de servicios se especializa en la finca raíz, servicios bancarios, transportes y 
comunicaciones. En cuanto a la agricultura, Antioquia ocupa el primer lugar en la 
producción de café y banano tipo exportación, productos como la caña, algunos cereales, 
cacao, yuca y tabaco junto a algunos frutales contribuyen en menor proporción a la 
economía regional. 

Durante las últimas décadas la ganadería ha presentado un importante desarrollo, 
principalmente en el Magdalena Medio, el río Cauca y Urabá. La minería representó el 
soporte de la economía durante el siglo XIX, producto de estos ingresos se creó parte de la 
infraestructura industrial; actualmente produce oro, plata, hierro, cobre y otros minerales. 

10.1 CARRIELARTE JERICO 

Jericó es un municipio de Colombia, ubicado al suroeste del departamento de Antioquia. 
Hace parte de la Red de pueblos patrimonio de Colombia y también es considerado el 
pueblo más hermoso de Antioquia.  
Jericó fue fundado en 1851 por Santiago Santamaría Bermúdez de Castro; el primer nombre 
que tuvo fue “Aldea de piedras” por la cantidad de piedras del rio que corre cerca al 
municipio. Para el año 1853 se llamó “Jericó” (nombre que conserva hasta el día de hoy) en 
honor a la primera ciudad encontrada por los israelitas al pisar la Tierra Prometida, todo esto 
por iniciativa del obispo Juan de la Cruz Gómez Plata.  
Se encuentra a 25 kilómetros de Medellín y su población es de aproximadamente 12.000 
habitantes.  

Entre los principales atractivos turísticos de Jericó se encuentran: el Tour del Café,  la casa 
donde nació la santa Laura Montoya, el Museo de Arte Religioso y sus 16 capillas 
(consideradas verdaderas joyas), sus montañas, sus cerros (destino muy apetecido por los 
caminantes) y las artesanías. 



Dentro de las principales actividades económicas de Jericó esta la agricultura en donde 
destacan los cultivos de plátano, café, tomate, cardamomo y aguacate; la ganadería también 
ocupa un lugar muy importante así como lo es de la misma manera la industria del cuero, un 
material empleado en un muy alto porcentaje a fabricar bolsos y carrieles, un accesorio 
típico y tradicional  de la cultura paisa, no en vano son conocidos como la Cuna del Carriel 
pues el oficio de la guarnielería es característico del municipio y de muchos años de 
tradición entre sus habitantes.  

• Oficio y técnica 

El oficio de la guarnielería lleva más de 100 años en el territorio; su principal materia prima 
es el cuero. Carrielarte, cuenta con más de 70 años en el oficio, heredada a tres generaciones 
de la familia. 
Las técnicas empleadas por este taller son: modelado, corte, ensamble, costura a mano y 
costura a máquina, talla en cuero, repujado y pintura en cuero.  

Comunidad 

Carrielarte es un negocio familiar dedicado al trabajo en cuero desde hace 70 años, teniendo 
sus inicios con el Señor Darío Agudelo Bermúdez que desde muy joven al ver a los 
campesinos recorrer las montañas con sus guarnieles, sintió curiosidad por aprender a 
elaborarlos y con mucho esfuerzo aprendió todo lo necesario acerca de este oficio y desde 
ese momento dedicó gran parte de su vida a la fabricación del guarniel típico paisa; hoy en 
día ya son 3 generaciones las que se han dedicado a este oficio y que busca salvaguardar 
esta tradición transmitiéndola de generación en generación. 

Este taller se caracteriza por su excelente calidad y porque también ha buscado la manera de 
dar un toque moderno y diferencial a sus productos a través de sus diseños y técnicas 
empleadas como la pintura a mano, la talla manual y pintura con aerógrafo. Consideran que 
sus moldes y la calidad de su trabajo es su factor diferencial con referencia a los demás 
talleres de la zona que también se dedican al oficio. 

Como se mencionó anteriormente, Carrielarte es una familia de tradición y que busca 
proteger  y transmitir el oficio hasta donde le sea posible; hoy en día 5 de los nietos del 
señor Darío se dedica por completo al oficio y Daniel en compañía de su hermana fueron las 
primeras mujeres en abrir su propio taller bajo el apoyo de Carrielarte. 
Dentro del taller, también realizan transmisión de saberes a aquellos que quieran aprender 
acerca del origen  y los procesos productivos de este oficio. 

Si bien les han llegado muchas propuestas para trabajar producciones grandes,  frente a ello 
siempre aclaran a sus clientes que el producto es de carácter artesanal, por ende su 
construcción es mano, lo cual requiere plazos de entrega considerables. 

Por parte de Artesanías de Colombia recibieron atención en 2014 desde el programa 20 
comunidades,  donde además del fortalecimiento técnico y en diseño desde el componente 
comercial  les otorgaron una página web. En 2015 ganaron el premio Iberoamericano al 



Emprendimiento por ser de los primeros talleres en incursionar en la venta por las redes 
sociales;  en el 2016 el señor Ruben Darío ganó la Medalla a la Maestría Artesanal por su 
arduo y comprometido trabajo. 

10.1.1 Modulo diseño y producción 

10.1.1.1 Taller de identidad y referentes 

Para este primer taller denominado “Identidad y Referentes”, se desarrolló un video como 
apoyo para explicar el concepto de Identidad, Referentes y su respectiva clasificación 
(Entorno, Simbología, Mitología y Producto). 
La finalidad de este taller era que los artesanos lograran distinguir y presentar sus propios 
referentes con base en la explicación brindada a través del video y de esa manera pudieran 
clasificarlos acorde a lo presentado. 

El resultado del taller en esta comunidad fue por escrito, en donde los artesanos asistentes al 
taller muy juiciosamente enviaron todos los referentes de su entorno para poder formar el 
tablero de imágenes que tiene como base los referentes de Jericó 

  

 

Carreilarte. Fotos de Alejandra Agudelo 
(Antioquia, Jericó  2021).  



10.1.1.2 Taller de codiseño y tendencias 

Para el taller de Codiseño, se realizó una presentación en la cual se expuso primeramente el 
concepto con el que se va a trabajar durante este año en la colección Moda Vida 2021; 
también se expuso la paleta de color de este año y de manera muy resumida cada una de las 
tendencias que aplican al trabajo desarrollado por esta comunidad.  
Al final se llevó a cabo un ejercicio en el cual se les pidió nombrar y explicar las partes del 
carriel describiendo cada una de sus partes y mencionando los materiales con los que se 
debe trabajar el guarniel; también se les hizo un ejercicio de abstracción de color inspirado 
en su entorno y finalmente se les pidió ilustrar 4 propuestas de diseño con base en el 
concepto, las tendencias y los colores obtenidos para los siguientes productos: Riñonera, 
porta celular, morral y un mini carriel de cruzar. 
 

 

 

Carrielarte. Fotos de Paola Martinez 
(Antioquia, Jericó  2021).  Archivo fotográfico Artesanias de Colombia 

10.1.1.3 Taller verificación del diseño 

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  

Se establece el uso de pieles de tintura ecológica para seguir las tendencias de sostenibilidad 
mencionadas durante las charlas de tendencias 



 
  

Carrielarte. Fotos de Natalia Pérez 
(Antioquia, Jericó  2021).  Archivo fotográfico Artesanias de Colombia 

10.1.1.4 Taller verificación diseño del producto 

Con base en la socialización de diseños que se realizó previamente con la comunidad, se 
llevó a cabo el desarrollo de prototipos  en donde una de las principales finalidades era que 
los artesanos especialistas en la técnica de la Guarnielería, trabajaran con un insumo 
diferente como lo es el cuero con procesamiento ecológico. 
También se les propuso otro sistema de Asa ajustable para evitar el uso de herrajes 
metálicos. 

  

Carrielarte. Fotos de Alejandra Agudelo 
(Antioquia, Jericó  2021).  



  

10.1.1.5 Taller seguimiento a la producción 

Durante esta sección se concretó con la comunidad el color de los materiales y el tipo de 
“Tala” con la que se iba a trabajar, para ello se les brindó apoyo en el proceso de compra de 
la materia prima en Bogotá, un cuero con tratamiento ecológico que los artesanos ya habían 
trabajado y que les había gustado bastante. Este tipo de cuero además de ser eco amigable 
con el medio ambiente también se deja trabajar bien y funciona a la perfección para los 
productos que se quieren trabajar con la comunidad. 

También se definieron los herrajes que se van a emplear para la colección y se fijaron las 
cantidades, los precios, la capacidad productiva y las fechas de entrega de los productos. 

 
Carrielarte. Fotos de Alejandra Agudelo 

(Antioquia, Jericó  2021).  



10.1.1.6 Productos desarrollados 

 

Carrielarte. Fotos de Mario Reina 
(Antioquia, Jericó  2021).   

 

Carrielarte. Fotos de Artesanías de Colombia 
(Antioquia, Jericó  2021).



11. BOYACÁ 

Boyacá está ubicado en el centro-este del país, en la región andina, limitando al norte con 
Santander y Norte de Santander, al noreste con Venezuela y Arauca, al este con Casanare,8 9 
al sur con Cundinamarca y al occidente el río Magdalena con los departamentos de Caldas y 
Antioquia. 

Se creó durante la reforma constitucional de la Confederación Granadina del 22 de mayo de 
1858.10 

En el territorio boyacense se libraron batallas determinantes para la independencia de 
Colombia. Por este motivo, el libertador Simón Bolívar lo denominó "Cuna y Taller de la 
Libertad"11 y en su honor fue creada la Orden de Boyacá en 1819.12 

El nombre de Boyacá proviene del vocablo muisca "Boiaca", que significa "Región de la 
Manta Real" o "Cercado del Cacique",13 el cual se deriva etimológicamente de las palabras 
boy (manta) y ca (cercado).14 Este nombre le fue dado al departamento en 1821 por el 
congreso de Cúcuta, en honor al río Boyacá (nombre chibcha del río Teatinos), en el cual se 
encuentra el puente en donde se libró la batalla más determinante para la independencia de 
Colombia.15 Antes del Congreso de Cúcuta, la jurisdicción del actual departamento hacía 
parte de la provincia de Tunja, recibiendo el mismo nombre de su ciudad capital, 
Tunja.Sutatausa es un municipio Colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado 
en la Provincia de Ubaté, a 88 km de Bogotá.  

11. 1 LA OVEJA NEGRA (NOBSA) 

La principal zona económica del departamento es el Corredor Industrial de Boyacá, la zona 
más densamente poblada y la cual concentra el 90% de la industria y servicios del 
departamento. Geográficamente se encuentra en el Valle del Alto Chicamocha y cuenta con 
una población de medio millón de habitantes. Además de reunir las tres principales 
ciudades, Tunja ( sector político y servicios), Duitama (sector comercial, sector industrial y 
servicios) y Sogamoso (sector comercial, sector industrial y servicios) , reúne un enorme 
complejo turístico (Paipa) y artesanal (Nobsa y Tibasosa). 

La artesanía es una de las expresiones artísticas más importantes de Boyacá, manifestada en 
la cerámica, la cestería, la orfebrería, el torno y el decorado, cuyos orígenes se pueden datar 
desde los tejidos aborígenes, elaborados en fibras vegetales como algodón y fique.44 
También se destaca el uso artesanal de la tagua en algunos municipios como Chiquinquirá y 
Ráquira. 

• Oficio  
La lana como materia prima del oficio de la tejeduria en Boyacá es utilizada para la 
producción de textiles y el desarrollo de productos como: Ruanas, Sacos, Mochilas, Chales, 
donde son empleadas técnicas de tejido de punto 2 agujas, poseen una amplia posibilidad de 
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puntas como por ejemplo: Puntos básicos, puntos de resorte o elásticos, puntos combinados, 
puntos trenzados, puntos calados, puntos especiales o de fantasía. 

• Comunidad  

Nobsa  es un municipio Colombiano ubicado en el departamento de  Boyaca  donde se 
encuentra el grupo Nopza la Oveja el cual es un emprendimiento social que nace en el año 
2018 con el fin de apoyar a un grupo de mujeres artesanas tejedoras de nuestro municipio, y 
con ello visibilizar su trabajo a nivel nacional.  

Está legalmente constituida y se encuentra registrada en la Superintendencia de Industria y 
Comercio, es una marca registrada. Esta comunidad tiene un amplio portafolio de productos, 
ofrecen variedad de prendas como suéteres, chaquetas, chales, ruanas, guantes, bufandas 
elaboradas manualmente en lana de oveja, en técnica de dos agujas, haciendo de estas una 
artesanía exclusiva. 
El grupo consta de 20 artesanas que trabajan la tejeduría de lana en 2 agujas principalmente 
en suéteres, chales y chaquetas. 

11.1.1 Modulo diseño y producción  

11.1.1.1 Taller de identidad y referentes 

Grupo Nopza. Fotos de Paola Martínez 
 (Boyacá, Nobsa2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 



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 de  video.  

El grupo de artesanos se mostro muy participativo y logro clasificar sus referentes, según su 
entorno, simbología, mitología y productos.  

Entre sus particularidades  hicieron mención de su riqueza en flora y fauna  ( sendero 
ecológico morales) (cascada santana) (frailejones, montaña  cruz de aranda) (viñedo de 
puntalarga); sobre sus festividades se encuentra la festividad de San Roque, la fiesta de la 
ruana y festival de la Carranga; respecto a sus creencias la cruz de Aranda fue creada para 
protegerse del diablo que extendía una hamaca de cerro a cerro donde posaba cómodamente.  

Reconocen ser descendientes de los muiscas  y se evidencia en la estatua Chivor.  
 

  

Grupo Nopza. Fotos de Paola Martínez 
 (Boyacá, Nobsa2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia



11.1.1.2 Taller de tendencias aplicado a la comunidad 

El objetivo del taller de tendencias es que el artesano se familiarice con el lenguaje de moda, 
que entienda los comportamientos de consumo y como están directamente relacionados con 
la estética de los productos moda. Se hace un análisis exhaustivo de las tendencias y 
macrotendencias para la próxima temporada y se comprehende de donde salen esas 

tendencias, a nivel de color, silueta, materiales, textiles, acabados y conceptos. 

Se hace una presentación extensa de las macrotendenias y tendencias globales en ropa y 
accesorios y una segunda presentación  con tendencias y conceptos aplicables a al producto 

Grupo Nopza. Fotos de Wgsn 
 (Boyacá, Nobsa2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia
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 (Boyacá, Nobsa2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia



que trabaja la comunidad para asi dejar unos conocimientos establecidos y poder utilizarlos 
en el taller de codiseño para el diseño de la colección Moda Viva 2021. 

Logros: 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. 

11.1.1.3 Taller de codiseño 

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

Para ello  se les pidió: 

1. Elegir cualquiera de las armonías de color propuestas inicialmente con base a la carta de 
color natural disponible en comunidad. 

2. Elegir una puntada de su preferencia o que sepa tejer. 
 

Grupo Nopza. Fotos de Natalia Pérez 
 (Boyacá, Nobsa2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia



3. Elegir una de las siguiente siluetas  y generar una propuesta de diseño que contenga color 
y puntada  (tener en cuenta las siluetas, texturas y composiciones expuesto en el taller de 
tendencias). 

Resultados del taller de codiseño, propuestas hechas por los artesanos bajo la guía de las 
diseñadoras del programa y parámetros de tendencias explicadas anteriormente: 

 

Grupo Nopza. Fotos de Natalia Pérez 
 (Boyacá, Nobsa2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia



11.1.1.4 Taller verificación diseño del producto 

En este taller se socializaron las referencias de diseño a trabajar como resultado a un trabajo 
conjunto realizado  con la comunidad en la que se analizan las tendencias presentadas 
anteriormente y se aterrizan al trabajo de la comunidad. Se hizo entrega de las  plantillas, se 
especificaron las dimensiones   y opciones de color, además se les hizo llegar los patrones 
de dos de los referentes para el desarrollo de prototipos 
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. 

Grupo Nopza. Fotos de Natalia Pérez 
 (Boyacá, Nobsa2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia
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11.1.1.5   Productos desarrollados 

Grupo Nopza. Fotos de Mario Reina 
 (Boyacá, Nobsa2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia



12. PUTUMAYO 

Santiago es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Putumayo. Se 
encuentra situado al sur del país, a 90 kilómetros aproximadamente de Mocoa (capital del 
departamento), y a 55 kilómetros de San Juan de Pasto (capital del departamento de 
Nariño), con el que limita por el occidente y que además es su principal centro abastecedor. 

El Espacio Geográfico del Municipio de Santiago reviste especial importancia en el 
contexto nacional y regional, ya que en él se establecen varios pisos térmicos, brindándole 
la oportunidad de tener una variada vegetación, fauna, diferentes formas de relieve, gran 
riqueza hídrica y el asentamiento de grupos humanos, que hacen de Santiago un importante 
Municipio en el Alto Putumayo. 
Los indígenas de Santiago provienen de las migraciones Quechuas del Ecuador, 
originándose una migración por el sitio conocido como Aponte y otra por el Cañón del 
Putumayo. Los descubridores fueron Juan de Ampudia y Pedro de Añazco en 1535 siendo 
Terratenientes de Sebastián de Belalcazar; se conservó un sistema político Gobernador y de 
Cabildo indígena; el Cacique Carlos Tamabioy redacto y firmo en el año de 1700 un 
testamento con los límites que fueron entregados a los indígenas como resguardos. En 1989 
se designa al corregimiento de Santiago como municipio por consecuencia de la conversión 
del Putumayo en departamento. 

12.1 INGA AWASCA (SANTIAGO) 

Hoy en día en Santiago hay un gran asentamiento indígena de la etnia Inga, también 
llamado Pueblo Viajero, de hecho la tradición migratoria ha marcado la vida y la identidad 
cultural del pueblo Inga, como lo demuestran las generaciones de indígenas nacidas en 
ciudades y centros urbanos. La migración a zonas urbanas data de los años treinta cuando la 
guerra contra el Perú y la colonización militar hicieron que cerca de mil ingas del Alto 
Putumayo se desplazaran a otros pueblos vecinos e incluso a Venezuela. 

La principal actividad económica de Santiago es la Ganadería de leche, otra muy importante 
también es la agricultura que está representada en mayor proporción por el cultivo de frijol 
que ha tenido un crecimiento bastante grande en los últimos años, también destacan cultivos 
de frutas, hortalizas y el maíz como cultivo tradicional de los indígenas. 

• Oficio  
El oficio que trabaja este taller en Santiago llamado “Inga Awasca” es el de la Tejeduría en 
Mostacilla o chaquira (netamente eso), un oficio que se ha aprendido de generación en 
generación y que ha evolucionado con el paso del tiempo. 
Los productos que desarrollan son: mochilas algo muy tradicional en el valle (Ingas) y 
bisutería.  



El ensartado con agujas y el telar en madera.  El tipo de puntadas que manejan es el de 
tejido en ladrillo, número par, número impar y el que trabajan en el telar.

• Comunidad  

Este taller tuvo sus inicios desde hace 10 años aproximadamente; comenzó con su líder Luz María y 

dos amigas de ella porque una Diseñadora le manifestó a Luz María que quería trabajar con ellas. 

Un Bempo después se vieron en la necesidad de buscar más personas para elaborar sus productos 

porque había muchas ideas pero eran muy pocos para llevarlas a cabo; dos años después ya habían 

logrado reunir a cinco personas. 

Durante los úlBmos años fueron atendidos por artesanías de Colombia para trabajar con el 

programa de Etnias y 20 comunidades; esta comunidad siempre se ha mostrado muy agradecida 

con el equipo porque han aprendido mucho  a través de cada taller que se les ha brindado desde 

los diferentes programas con los que han trabajado; su líder menciona que en temas relacionados 

con Fotograca han logrado avanzar lo suficiente como para notar un gran cambio desde sus inicios 

y la manera como ahora exponen sus productos a través de este medio.

Con el pasar de los años esta comunidad ha evolucionado en su técnica y eso se puede evidenciar 

en sus productos.

Grupo Inga Awasca. Fotos de Luz Maria 
 (Santiago, Putumayo 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de 
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El oficio se está transmiBendo a algunos de los niños de la comunidad, aún hay interés en algunos 

por seguir aprendiendo, quizá no para dedicarse a eso pero sí como hobby y para no dejar perder 

esa tradición.

Dentro del pueblo Inga destacan las artesanías en chaquiras, madera y lana para hacer los 

chumbes; sin embargo en este taller su especialidad esta netamente concentrada en la tejeduría 

con chaquiras, en donde emplean sus diferentes Bpos de puntadas y simbología  para desarrollar 

sus productos y darles un significado único.

Los integrantes de esta comunidad son hombres y mujeres, aproximadamente 18 personas 
de la etnia Inga, sin embargo hay 10 que están de manera más continua. 
Con el tiempo han logrado enseñar a más personas de su comunidad, así como hicieron con 
ellos sus madres y sus antepasados. 
Esta comunidad le gusta inspirarse especialmente en la naturaleza que les rodea para los 
diseños que utilizan en sus productos. El espacio de trabajo con el que cuentan, es un taller 
nuevo del que no pudieron hacer mucho uso porque justo cuanto lograron tener su propio 
espacio comenzó la pandemia, este lugar se encuentra en la casa de la líder y lograron 
reunirse hace poco para el carnaval del perdón.  En su taller cuentan con un lugar especial 
para dedicarse a la tejeduría y también cuentan con un espacio para exhibir sus productos al 
público. 

12.1.1 Modulo diseño y producción  

12.1.1.1 Taller de identidad y referentes 

Grupo Inga Awasca. Fotos de Luz Maria 
 (Santiago, Putumayo 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de 

Colombia



 
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 de  video.  

  

7.1.1.2 Taller de tendencias aplicado a la comunidad 

El objetivo del taller de tendencias es que el artesano se familiarice con el lenguaje de moda, 
que entienda los comportamientos de consumo y como están directamente relacionados con 
la estética de los productos moda. Se hace un análisis exhaustivo de las tendencias y 
macrotendencias para la próxima temporada y se comprehende de donde salen esas 
tendencias, a nivel de color, silueta, materiales, textiles, acabados y conceptos. 
 

Se hace una presentación extensa de las macrotendencias y tendencias globales en ropa y 
accesorios y una segunda presentación  con tendencias y conceptos aplicables a al producto 
que trabaja la comunidad para asi dejar unos conocimientos establecidos y poder utilizarlos 
en el taller de codiseño para el diseño de la colección Moda Viva 2021. 
 
Logros: 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 

Grupo Inga Awasca. Fotos de Wgsn 
 (Santiago, Putumayo 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia



conceptual y formal y entienden su papel dentro del contexto moda y cómo pueden aplicar 
esas tendencias a su producto. 

12.1.1.3 Taller de codiseño 

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 socializa su propuesta. 

Para esta sección se desarrollo primero una presentación de tendencias de nuevo aplicables 
al producto de la comunidad y seguidamente un ejercicio donde las artesanas pudieran 
aplicar lo aprendido sobre tendencias,  estilos, siluetas, detalles y paleta de color.  
 
El tema principal para el ejercicio fue la Chagra  donde se les pidió elaborarán accesorios 
teniendo en cuenta  los contenido dados. 

Grupo Inga Awasca. Fotos de Wgsn 
 (Santiago, Putumayo 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia



 
Como resultado del taller se pudo evidenciar la gran destreza del grupo en términos de 
interpretación y representación gráfica, en ellos se logra percibir una inclinación fuerte hacia 
las flores y plantas medicinales, como referentes dominantes en este ejercicio 

Grupo Inga Awasca. Fotos de Natalia Pérez 
 (Santiago, Putumayo 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia

Grupo Inga Awasca. Fotos de Luz Maria 
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12.1.1.4 Taller verificación diseño del producto 

En este taller se socializaron las referencias de diseño a desarrollar con la comunidad; 
durante la reunión se explicó en detalle cada uno de los diseños y sus respectivas 
especificaciones. Adjunto a ello, se les envió fichas técnicas y plantillas de las referencias. 

Se recomendó  a los artesanos compartir los productos realizados para los prototipos por 
medio de fotos y también comunicarse con el equipo por cualquier inquietud. 

Logros:  
Con base a las especificaciones dadas sobre las propuestas de diseño, se socializó con la 
comunidad la mejor manera de llevar a cabo el muestrario y dio inicio al desarrollo de 
prototipos. 

12.1.1.5   Taller seguimiento a la producción 

En esta sección se verifican los avances de producción dentro de la comunidad, para ello se 
les pide enviar fotos  para evaluar y hacer las respectivas sugerencias en caso de requerirlas. 
Se hicieron ajustes en la diadema para poder insertar las frutas de cierta manera y poder 
cubrir la base de la diadema para que no quedara visible.Finalmente se definió los precios 
de cada diseño de la colección, la capacidad productiva y las fechas. 

Grupo Inga Awasca. Fotos de Natalia Pérez 
 (Santiago, Putumayo 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia



12.1.1.6   Productos desarrollados 

 

Grupo Inga Awasca. Fotos de Artesanías de Colombia 
 (Santiago, Putumayo 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia



13. SUCRE 

San Antonio de Palmito es un municipio de Colombia, que se encuentra situado en el 
departamento de Sucre en el norte del país. Está a una distancia aproximada de 36 
kilómetros de Sincelejo, capital del departamento y tiene una extensión de 18.147 
kilómetros cuadrados en donde el área rural tiene un 95%. San Antonio de palmito limita al 
norte con Sincelejo, al sur con el municipio de Tuchin y Momil (departamento de Cordoba) 
y al oeste con Coveñas (municipio de Sucre) y Momil. 

El Municipio de San Antonio de Palmito, hace parte de la Subregión Golfo de Morrosquillo, 
sus tierras fueron habitadas y siguen siendo patrimonio de los Indios Zenúes, que se 
dedicaban a la caza, Pesca, agricultura, entre otras actividades. (Alcaldía Municipal San 
Antonio de Palmito en Sucre, 2021) La cultura Zenú se destacaba por su excelente manejo 
de la ingeniería hidráulica, como lo evidencia la construcción de un sistema eficiente de 
canales que por casi dos mil años, llegó a cubrir 600.000 hectáreas. Su extensa red de 
canales artificiales entre los ríos San Jorge, Sinú, Cauca y Magdalena, permitieron controlar 
el régimen de inundaciones entre los ríos, conduciendo el excedente de sus aguas a sus 
salidas naturales, aprovechando el sedimento y tejiendo una gran red de comunicaciones 
fluviales. (ZENÚ, ONIC, 2021) 

13.1 ASOJASPAL (SAN ANTONIO DE PALMITO) 

Dentro del municipio de San Antonio de Palmito se encuentran 19 cabildos, de los cuales 13 
se dedican a la artesanía. El pueblo Zenú era notable por su trabajo textil, su orfebrería y su 
alfarería. Esta última aún perdur y actualmente la tejeduría en caña flecha representa una de 
sus actividades principales. Los Zenú son los artesanos que a través de los años han 
transformado la caña flecha en objetos de altísima calidad estética como el sombrero 
“vueltiao”, que a su vez han contribuido a configurar su propia identidad. (ZENÚ, ONIC, 
2021) 
Entre las principales actividades económicas del municipio están las artesanías y la 
agricultura. 
Uno de los lugares principales y más turísticos es el centro turístico y ecológico cuevas San 
Antonio. 



• Oficio  

El oficio de esta comunidad que ha sido transmiBdo por generaciones es el de la Tejeduría 

en Caña Flecha y su técnica el entrecruzado; Clasifican los sombreros en diferentes 

calidades, hay una trenza que ellos denominan “la trenza o amarre ribete”, de la cual se 

consigue blanca, beige, negra, granito de arroz (todas estas, trenzas que están en el amarre 

ribete) también está la trenza quinciana que se divide por números (19, 21, 23 y 27) en 

donde la 27 es la más costosa porque el tejido es más fino y delgado.

Dentro de su trabajo destacan productos como: sombreros, bolsos, garganBllas, pulseras, 

pavas y tejidos sobre base (pvc).

• Comunidad  
 

Grupo Asojaspal. Fotos de Orfir Suáres 
 (San Antonio de Palmito, Sucre 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia



La asociación Asojaspal es perteneciente a la etnia Zenú. Como resguardo están compuestos 
por dos departamentos, Córdoba y Sucre, ambos departamentos tienen varios municipios 
que se dedican a la artesanía  con Caña Flecha como es el caso de Sampués y Palmito 
(Sucre), San Andrés de Sotavento, Tuchín (Cordoba) entre otros; Todos pertenecientes a un 
mismo resguardo  (Zenú) pero divididos por municipios. 
La asociación tuvo su inicio en el año 2006 y para ese entonces todos los artesanos eran 
muy jóvenes (menores de 30 años), actualmente la mayoría sigue en el proyecto y su oficio 
sigue fortaleciéndose, pues cada artesano con el pasar de los años ha adquirido mayor 
experiencia y también ha logrado transmitirlo a su familia, especialmente a los más jóvenes 
con el fin de involucrarlos en esta tradición y no dejarla perder; también trabajan con 
miembros de otros cabildos. 
Como asociación recibieron apoyo en 2008 de Artesanías de Colombia en el área de Diseño 
a través de una capacitación; también estuvieron con la Corporación Colombia Internacional 
(CCI) que les colaboró con herramientas para su trabajo con la Caña Flecha; en 2012 les 
ayudó la gobernación de Sucre en temas relacionados son su oficio; en 2014 participaron en 
la convocatoria de oportunidades rurales y con ellos obtuvieron asesoría acerca de temas a 
nivel organizacional, diseño, empoderamiento de la organización y  psicología. 
Actualmente la mayor parte de su grupo son bachilleres, saben leer y escribir y 8 de sus 
miembros estudian en la universidad. 
Como comunidad hace años sufrieron por causa del paramilitarismo hacia el año 2000, de 
hecho, dentro de su asociación tienen personas que fueron víctimas del conflicto.  
Como aspecto negativo su líder comenta que obtener la materia prima para ellos a veces es 
un poco difícil porque la economía en estos momentos no es la mejor. 
Como aspecto positivo su líder Orfir Suárez, es el representante del Consejo departamental 
de Cultura del departamento de Sucre (posesionado desde el 5 de abril del presente año) y 
busca poder brindarle al artesano mayor oportunidad de trabajo con ayuda del gobernador. 
Los integrantes de esta Asociación son aproximadamente 30 personas (24 mujeres), su líder 
comenta que en este momento la mayoría de sus integrantes están en un promedio de edad 
de 40 - 45 años. 
Están por familias e incluso algunos de sus integrantes son de otros cabildos; dentro de su 
equipo hay familias que se especializan en ciertos tejidos (tejido ribete, quinciano, entre 
otros) y de esa manera distribuyen el trabajo que les va llegando. 



13.1.1 Modulo diseño y producción  

13.1.1.1 Taller de identidad y referentes 

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 de la video. 

Como resultado nos enseñaron un poco de su cultura y costumbres  
Sobre el territorio: comentan que las artesanías y la agricultura son las actividades de mayor 
beneficio económico  e incidencia social en su resguardo.   
La idiosincrasia de la mujer y el hombre palmitera se conserva en la simbología de las 

vivencias de sus ancestros representado por medio de las pintas en el sombrero. 
Hoy día aún se conservan prácticas de sus antepasados como es el caso  del pito atravesao o 
palma de millo instrumento musical tocado por los famosos hombres de acero.  
Como referente mitológicos nos comparten el mito del origen de “Mexion y Manezca” 
padres de los zenúes. 

Grupo Asojaspal. Fotos de Orfir Suáres 
 (San Antonio de Palmito, Sucre 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia



Respecto a los referentes de producto nos comparten información acerca de la clasificación 
del tradicional sombrero vueltiao anexado en el siguiente slide. 

Grupo Asojaspal. Fotos de Orfir Suáres 
 (San Antonio de Palmito, Sucre 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia
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13.1.1.2 Taller de tendencias aplicado a la comunidad 

El objetivo del taller de tendencias es que el artesano se familiarice con el lenguaje de moda, 
que entienda los comportamientos de consumo y como están directamente relacionados con 
la estética de los productos moda. Se hace un análisis exhaustivo de las tendencias y 
macrotendencias para la próxima temporada y se comprehende de donde salen esas 
tendencias, a nivel de color, silueta, materiales, textiles, acabados y conceptos.

Se hace una presentación extensa de las macrotendencias y tendencias globales en ropa y 
accesorios y una segunda presentación  con tendencias y conceptos aplicables a al producto 
que trabaja la comunidad para asi dejar unos conocimientos establecidos y poder utilizarlos 
en el taller de codiseño para el diseño de la colección Moda Viva 2021.

Logros: 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. 

13.1.1.3 Taller de codiseño 

En este taller se hizo primeramente una propuesta estética basada en toda la información 
recolectada de la comunidad y de las tendencias presentadas para dar un marco general 
sobre el que trabajar. Los integrantes del grupoplicaron  y supieron interpretar los conceptos 

de forma adecuada. 

Grupo Asojaspal. Fotos de Natalia Pérez 
 (San Antonio de Palmito, Sucre 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia



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 que con  base a los siguientes puntos: 

1. Pintas 
2. Colores generados a partir de tintes naturales 
3. Tendencias (siluetas, formas, bloques de color) 

Debian generar dos propuestas de diseño dibujadas, las referencias de producto fueron: 
sombrero, bolso, y pulsera 
 

Grupo Asojaspal. Fotos de Orfir Suáres 
 (San Antonio de Palmito, Sucre 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia



Este taller resultó siendo muy productivo, pues se obtuvieron muy bueno resultados, ya que 
aplicaron  y supieron interpretar los conceptos de forma adecuada. Al finalizar cada una de 
los artesanas socializaron su propuesta 

13.1.1.4 Taller verificación diseño del producto 

En este taller se socializaron las referencias de diseño a desarrollar con la comunidad; 
durante la reunión se explicó en detalle cada uno de los diseños y sus respectivas 
especificaciones. Adjunto a ello, se les envió fichas técnicas y plantillas de las referencias. 

Se recomendó  a los artesanos compartir los productos realizados para los prototipos por 
medio de fotos y también comunicarse con el equipo por cualquier inquietud. 

Logros:  
Con base a las especificaciones dadas sobre las propuestas de diseño, se socializó con la 
comunidad la mejor manera de llevar a cabo el muestrario. 
 

Grupo Asojaspal. Fotos de Natalia Pérez 
 (San Antonio de Palmito, Sucre 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia



7.1.1.5   Taller seguimiento a la producción 

En esta sección  se pactaron nuevos compromisos con la comunidad debido a la poca 

respuesta  frente al desarrollo de los prototipos, se redujeron  las referencias propuestas 

inicialmente , se fijaron nuevos plazos de entrega  

Por último se hicieron correcciones  sobre las referencias  de producto ya adelantadas, 

donde se pidió mejor la calidad del tejido y reemplazarlo por el quinceano  para obtener 

mejores resultados. 

Se pide ceñirse a las  las fichas técnicas entregadas con las especificaciones del producto. 

Grupo Asojaspal. Fotos de Orfir Suáres 
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14. CUNDINAMARCA 

El territorio de Cundinamarca estuvo habitado casi desde 12000 a. C. como lo demuestran 
los registros fósiles hallados en El Abra, Zipaquirá, Nemocón, Soacha y Tequendama. Al 
igual que Mesoamérica y la región andina de Perú, vivió periodos de evolución cultural 
desde el nomadismo hasta el asentamiento de una cultura avanzada, pasando los periodos 
preclásico, clásico y posclásico, pero las civilizaciones premuiscas dejaron escasos rastros 
de su desarrollo. 

Los muiscas, pertenecientes a la familia lingüística chibcha, habrían llegado en algún 
momento entre los años 1000 a. C. y 1000 d. C., en el periodo clásico. El cultivo de maíz, 
papa, tomate, etc. apareció hacia 1200 a. C., cuando se desarrolló un sedentarismo 
moderado. La agricultura intensiva y los procesos industriales permitieron el desarrollo en 
Cundinamarca de la tercera cultura prehispánica más avanzada de América, los muiscas. 
Probablemente en el siglo XIV, los pueblos de origen Caribe invadieron el valle del 
Magdalena y las provincias de Sumapaz, Tequendama, Gualivá y Rionegro, y se 
denominaron panches mientras algunas tribus menores de origen arawak fueron desplazadas 
al piedemonte llanero.1Bogotá, Distrito Capital (antiguamente, Santafé de Bogotá), es la 
capital de la República de Colombia y del departamento de Cundinamarca. Está 
administrada como distrito capital, y goza de autonomía para la gestión de sus intereses 
dentro de los límites de la Constitución y la ley. A diferencia de los demás distritos de 
Colombia, Bogotá es una entidad territorial de primer orden, con las atribuciones 
administrativas que la ley confiere a los departamentos. Está constituida por 20 localidades y 
es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, deportivo y 
turístico del país. 

14.1 MANOS DORADAS (BOGOTÁ) 

Bogotá fue fundada como capital del Nuevo Reino de Granada el 6 de agosto de 1538 por el 
conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada después de una dura expedición a los 
Andes. 

Es la tercera capital más alta del mundo (después de Quito y La Paz), ya que se encuentra a 
un promedio de 2.625 metros sobre el nivel del mar. Está ubicada en el centro de Colombia, 
en la región natural conocida como la sabana de Bogotá, que forma parte del altiplano 
cundiboyacense, formación ubicada en la cordillera Oriental de los Andes. 

Tiene una longitud de 33 km de sur a norte, y 16 km de oriente a occidente.25 Como capital, 
alberga los organismos de mayor jerarquía de la rama ejecutiva (Presidencia de la 
República), legislativa (Congreso de Colombia) y judicial (Corte Suprema de Justicia, Corte 
Constitucional, Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura). 

En el plano económico, Bogotá se destaca por su fortaleza económica asociada al tamaño de 
su producción, las facilidades para crear empresas y hacer negocios, la madurez financiera, 
la atracción de empresas globales y la calidad de su capital humano. Es el principal mercado 
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de Colombia y de la Región Andina, y el primer destino de la inversión extranjera directa 
que llega a Colombia (70 %). Tiene el mayor PIB nominal y per cápita del país, igualmente 
es la plataforma empresarial más grande de Colombia en donde ocurren la mayoría de los 
emprendimientos de alto impacto. 

• Oficio  

Manos Doradas E.U. es primordial mente la transformación de las fibras naturales en bellos 

tejidos artesanales en telar manual, los cuales son la base para la elaboración de los 

Ponchos, no obstante, la empresa Bene la posibilidad de elaborar otros productos, entre 

los cuales se destacan: hamacas, cubre lechos, corBnas, telas para muebles, manteles, 

individuales y bolsos.

• Comunidad  

Él es el artífice de Manos Doradas, un taller de tejeduría en telar vertical que decidió 
emprender junto a su esposa hace quince años; cuando retomó las riendas de su vida 
después de habitar en las calles de Bogotá a causa de la adicción a las drogas. 

Reinaldo cayó en el consumo de psicoactivos siendo muy joven, tenía apenas nueve años 
cuando, debido a la muerte de su madre, abrió la puerta a un mundo en el que estuvo sumido 
durante casi cuarenta años. Siendo un adolescente de 15 años, él encontró en uno de sus 
recorridos a pie desde el barrio Kennedy al barrio Quiroga, una carpa de instrucción del 

Taller Manos Doradas.Fotos de Vélez 
 (Bogotá, Cundinamarca 2021). Archivo fotográfico de Vélez y Zonacaptiva
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SENA que entonces se llamaba “Promoción Popular Urbana”.  
 
Paola, recuerda que se llamaba aquella instructora que le invitó a pasar y le enseñó cómo se 
tejía en telar vertical. Reinaldo aprendió, fue a las clases y después volvió a la calle; pero 
guardó ese aprendizaje en su mente y en sus manos, hasta que encontró en la Av. Jiménez 
con Carrera Séptima un saco de lana que él mismo convirtió en dos bufandas.  
 
Ese fue el momento en que Reinaldo decidió decir “basta”. Tiró 14 papeletas de bazuco que 
tenía en el bolsillo y volvió a casa con su esposa, quien le acompañó durante tres meses de 
desintoxicación voluntaria y en un emprendimiento basado en la tejeduría: Manos Doradas, 
un taller artesanal que basa su actividad primordialmente la transformación de fibras 
naturales en bellos tejidos artesanales en telar manual.  

14.1.1 Modulo diseño y producción  

14.1.1.1 Asesoría Puntual 

Asistencia al taller atendido durante 2019 y 2020 en el programa Nacional de moda Moda 
Viva,  desarrollando colecciones creadas junto al taller artesanal que deriven en la marca 
Moda Viva 2021. 
Se desarrollan asesorías puntuales vía WhatsApp, debido a la teniendo que hacer todo el 
desarrollo de producto de forma virtual. Con el artesano Reinaldo Niño se plantean unas 
piezas con innovación en gama de color y patrones para el desarrollo gráfico de rayas y 
bloques de color. 

Taller Manos Doradas.Fotos Natalia Pérez 
 (Bogotá, Cundinamarca 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 



14.1.1.2   Productos desarrollados 

15. SANTANDER 

Su capital es Bucaramanga. Está ubicado al noreste del país, en la región andina, limitando 
al norte con Cesar y Norte de Santander, al este y sur con Boyacá, al oeste con Antioquia y 
al noroeste con Bolívar. Con unos 2 280 908 habitantes en 2018 es el sexto departamento 
por tamaño de población. Recibe su nombre en alusión al prócer de la independencia de la 
Nueva Granada Francisco de Paula Santander. 

Está conformado por 87 municipios. Estos entes territoriales se agrupan en siete provincias: 
Comunera, García Rovira, Guanentá, Metropolitana, Yariguíes, Soto Norte y Vélez. Una de 
las regiones de Colombia con mayor riqueza histórica es el departamento de Santander. 
Cuando llegaron los conquistadores del imperio español la región estaba habitada por varios 
pueblos indígenas, entre ellos, los yariguíes y agataes, que habitaban la región del 
Magdalena Medio, en el occidente del departamento; los guanes, que ocupaban la parte 
media de la cordillera oriental, los chitareros y los laches, las partes altas de las montañas 
del oriente del departamento; y los chipataes, en inmediaciones de la población de Chipatá. 

La población más antigua de Santander es Chipatá, la cual fue fundada en 1537 por Gonzalo 
Jiménez de Quesada. En Chipatá se oficializó la primera misa de toda la altiplanicie 
colombiana. Después los españoles se fundieron en una nueva "raza" (grupo étnico), con los 
escasos sobrevivientes de los pueblos guanes, chitareros, yariguíes, laches, agataes y 
chipataes exterminados por la viruela y otras enfermedades traídas por los colonos europeos. 
Con el paso de los años en el municipio de Socorro se protagonizó la Revolución de los 
Comuneros, origen de la independencia nacional del dominio español. 

Taller Manos Doradas.Fotos Artesanías de Colombia 
 (Bogotá, Cundinamarca 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de 

Colombia 



15.1 CORPOLIENZO (CHARALÁ) 

Charalá es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Santander donde se 
encuentra la asociación Corpolienzo conformado por  24 artesanos  y cultivadores. 

La comunidad Corpolienzo goza de un proceso completo en la elaboración de sus piezas, 
desde el cultivo de algodón orgánico, un algodón propio de la zona de Santander con unas 
características específicas que dan una torsión y unos especiales durante el proceso de 
hilado. La comunidad también se encarga de limpiar el algodón y descascarillarlo, hilarlo, 
teñirlo, y tejerlo para posteriormente hacer mediante proceso de patronaje y confección unas 
bellas piezas destinadas a la indumentaria. 

Esta comunidad se destaca por ser acreedora de unas paletas de color bastante amplia en 
algodón orgánico, que han logrado a partir de la experimentación con plantas orgánicas para 
tintoreo. Los productos elaborados por esta asociación va desde, el tradicional  poncho, 
hamacas, bufandas, calzado y prendas contemporáneas.  
Esta comunidad posee una estructura organizacional solida, lo cual les ha permitido obtener 
grandes logros como la  participación en eventos feriales de talla nacional e internacional, 
dejando en alto su buen nombre.  
 

Su oficio en tejeduría lo desarrollan a a través del uso del telar horizontal manual. 

Grupo Corpolienzo.Fotos Corpolienzo 
 (Bogotá, Cundinamarca 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 



La tintoreria la hacen con tintes naturales, la colección desarrollada para Moda Viva será 
enteramente elaborada en tintes naturales. 

La comunidad Corpolienzo fue beneficiaria el año 2019 del programa moda Viva en el cual 
el enfoque fue importante acerca de la tintorería natural, logrando hacer algunas piezas 
sencillas como ruanas y una blusa tipo tabardo que tuvieron gran aceptación durante la feria 
Expoartesanias 2019. 
15.1.1 Modulo diseño y producción  

15.1.1.1 Asesoría Puntual 

Asistencia al taller atendido durante 2019 y 2020 en el programa Nacional de moda Moda 
Viva,  desarrollando colecciones creadas junto al taller artesanal que deriven en la marca 
Moda Viva 2021. 
Se desarrollaron asesorías puntuales vía WhatsApp, debidoteniendo que hacer todo el 
desarrollo de producto de forma virtual. Se plantearon unas piezas con innovación en gama 
de color y desarrollo gráfico de bloques de color degradados  asi como nuevos acabados 
como los flecos. 

15.1.1.2   Productos desarrollados 

Grupo Corpolienzo.Fotos Artesanías de Colombia 
 (Bogotá, Cundinamarca 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 



16. VALLE DEL CAUCA 

Conocida como La Villa de Robledo, es considerada como la ciudad del: "Sol más alegre de 
Colombia". Con un clima totalmente seco, cubierto por un cielo permanentemente azul y 
luminoso, se recrea a orillas del Río La Vieja. 

Puerta de entrada al fértil Valle del Cauca, instalada sobre una planicie a 917 metros de 
altura sobre el nivel del mar, mantiene una temperatura promedio de 26 grados Centígrados. 

El Mariscal español, Don Jorge Robledo, fundó la ciudad el 9 de Agosto de 1540. En el sitio 
que hoy ocupa la ciudad de Pereira, Risaralda. 

Debido a los continuos ataques de las tribus indígenas, los Chocoes y los Pijaos, los 
pobladores de la nueva ciudad, se movilizaron hacia las tierras mas llanas, buscando el 
medio de comunicación fluvial que ofrecía el majestuoso Río Cauca. 

En el año 1691, fue definitivamente trasladada la ciudad al sitio que hoy ocupa. 

Situado al norte del departamento. Limita al norte con el departamento de Risaralda; al 
oriente con Ulloa, Alcalá y el departamento del Quindío; al sur con Obando y al occidente 
con Toro y Ansermanuevo. 

La mayor parte del departamento es plano o ligeramente ondulado y corresponden al fértil 
valle del río Cauca. Hacia el oriente se presentan algunas manifestaciones montañosas de 
escasa elevación, entre las que se destacan el cerro Canalete y las cuchillas Coloradas y 
Crestagallo. 

Sus tierras están regadas por los ríos Cauca y La Vieja, además de varías corrientes 
menores. 

Al Suroeste de la ciudad y en las proximidades del río Cauca se encuentra una extensa zona 
cenagosa. 

Hacen parte del municipio los corregimientos del Cauca, Coloradas, La Grecia, Modín, 
Piedra de Moler, Puerto Valle, San Jerónimo, Santa Ana y Zaragoza y la inspección de 
policía de Campoalegre. 

16.1 ASOBORDAR VALLE (CARTAGO) 

Asobordar Valle es una asociación del Valle del Cauca, fundada en 2018, que integra 14 
asociaciones de la zona. Estas son: Asocalan, Casa Victorias, Bordarte, Corazonarte, 
Emcrea, Mujeres Artesanas, Opalo, Hateños, Asoinfinito, Asoamar, Fundamujer, 
Manoscreativas, Salonica Creando Futuro y Bordando sueños. 

Estas asociaciones están repartidas en el valle, en los municipios Cartago, Ansermanuevo, 
Riofrío y Roldanillo. 

Dedicada a elaborar piezas de alta moda para dama, se especializa en la técnica del bordado, 
el calado y el crochet. 



Su representante legal es Itala Alfonsina Martínez, y dirigida por Carmen Elisa Reyes, de la 
asociación Manos Creativas, quién coordina y hace de portavoz en las actividades que se 
hacen con la asociación. Hacen parte de esta empresa madres cabeza de familia, y también 
algunos hombres. 

Las artesanas de la agremiación han aprendido el oficio de sus madres, todas ellas 
aprendieron la técnica desde pequeñas. 

Es una asociación que destaca por su  innovación, las ganas de aprender del sistema moda y 
ser líderes dentro de la industria. La tintoreria la hacen con tintes naturales y también con 
sintéticos, la colección desarrollada para Moda Viva será enteramente en tintes naturtales. 

La comunidad Asobordar fue beneficiaria del programa de Moda de artesanías de Colombia 
en 2019 donde desarrollaron unos modelos e blusa con la técnica del calado, bordado y pate 
cabra, que tuvieron buena aceptación comercial y les permitió iniciar una exploración en 
siluetas de esa categoría de producto 

La comunidad trabaja todo tipo de telas como base para sus prendas con la técnica del 
bordado, como crepe de poliester, lino, algodón, de las cuales se provee en comercios del 
municipio. Para las prendas trabajadas con calados solamente se pueden valer de ciertos 

Grupo Asobordar Valle. Fotos Mercedes López de 
Medina 

(Cartago, Valle del Cauca 2021). Archivo fotográfico de 
Artesanías de Colombia 



tipos de tela en algodón o lino, las que permiten un fácil deshilachado que permita trabajar 
el calado. 

16.1.1 Modulo diseño y producción  

16.1.1.1 Asesoría Puntual 

Asistencia al taller atendido durante 2019 y 2020 en el programa Nacional de moda Moda 
Viva,  desarrollando colecciones creadas junto al taller artesanal que deriven en la marca 
Moda Viva 2021. 
Se desarrollan asesorías puntuales vía WhatsApp, debido a la teniendo que hacer todo el 

desarrollo de producto de forma virtual. Se plantean nuevas piezas en técnica de crochet con 
combinación de colores y nuevas siluetas. 

Grupo Asobordar Valle. Fotos Natalia Pérez Martínez 
(Cartago, Valle del Cauca 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 



16.1.1.2   Productos desarrollados 
 

16. 2  YAMILE HENAO (CARTAGO) 

Dedicada a elaborar piezas de alta moda para dama, se especializa en la técnica del bordado, 
patecabra, calado, y el crochet.   
El taller de Yamile Henao fue beneficiario del programa de Moda de artesanías de Colombia 
en 2019 y 2020 donde desarrollaron unos modelos de blusa con la técnica del patecabra, que 
tuvieron buena aceptación comercial y les permitió iniciar una exploración en siluetas de esa 
categoría de producto 

La comunidad trabaja todo tipo de telas como base para sus prendas con la técnica del 
bordado, como crepe de poliester, lino, algodón, de las cuales se provee en comercios del 
municipio. 

16.2.1 Modulo diseño y producción  

16.2.1.1 Asesoría Puntual 

Se asistió al taller, atendido anteriormente durante 2019 y 2020 en el programa Nacional de 
moda,Moda Viva. Se desarrollaron piezas junto al taller para que formaran parte de la 
colección Moda Viva 2021. 

Grupo Asobordar Valle. Fotos Artesanías de Colombia 
 (Cartago, Valle del Cauca 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 



Se desarrollan asesorías puntuales vía WhatsApp, teniendo que hacer todo el desarrollo de 
producto de forma virtual. Se plantean nuevas piezas en técnica de patecabra con nuevos 
desarrollos de formas que conforman el bordado patecabra y nuevas siluetas de prendas, 
después de ver la presentación de tendencias. 
 

GrupoYamile Henao. Fotos Natalia Pérez. 
 (Cartago,Valle del Cauca 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 
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16.2.1.2 Productos desarrollados 

GrupoYamile Henao. Fotos Natalia Pérez. 
 (Cartago,Valle del Cauca 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 



17. ASESORÍAS PUNTUALES PARA OTROS PROGRAMAS 

Se hacen asesorías como Directora Creativa del programa de Moda para guiar a otros 
programas de la entidad en el direccionamiento con las comunidades artesanales que 
atienden y a algunos talleres artesanales en la mejora de su producto. Se analiza el producto 
de la comunidad y se dan lineamientos de diseño para mejora del producto 

También se hacen asesorías para la compra de producto de algunas comunidades y se hace 
consultoría a nivel de diseño para mejorar parámetros de diseño en las piezas de las 
comunidades. 

También se asesora en la selección de producto y talleres artesanales en moda para los 
diferentes eventos de la entidad dirigidos al equipo comercial. 

17.1 ASESORÍAS REALIZADAS 

17.1.1.Programa ETNIAS:  

17.1.1.1 Elaboración de documento en el que se da guía de carta de color y de 
tendencias en accesorios de la próxima temporada para dar línea a los artesanos 
asistidos por Etnias. 
17.1.1.2 Se da asesoría al equipo analizando cada una de las piezas desarrolladas de 
Moda y Joyería por dicho programa durante el semestre, dando lineamiento de diseño 
en cada una de ellas. 

17.1.2.Programa APV:  
17.1.2.1.Se da asesoría al equipo analizando cada una de las piezas desarrolladas de 
Moda y Joyería por dicho programa durante el semestre, dando lineamiento de diseño 
en cada una de ellas. 

17.1.3. Laboratorios de diseño:  
17.1.3.1.Consultoría de producto de sombreros Asopalguamo, se elabora también un 
documento con las tendencias en sombreros aplicadas a la comunidad y se da charla 
sobre tendencias en accesorios. 



17.1.3.2. Consultoría de producto sombreros en Caldas, Aguadas. 

17.1.3.3. Se da guía de tendencias y línea de diseño a para el desarrollo de sombreros 
Suaza y Pindo de la próxima temporada en dos sesiones. 

17.1.3.4. Se da asesoría al equipo de diseñadores de Cundiamarca que asesora  el 
programa Ideacut analizando cada una de las propuestas de los artesanos y de los 
diseñadores y planteando lineamiento de diseño para mejorar las piezas 

17.1.3.5. Se da asesoría en diseño al equipo de diseñadores de Ocensa para retrabajar 
las propuestas desarrolladas con los artesanos y mejorarlas. 

17.1.4. Equipo Comercial:  
Curaduría en comité de moda de selección de producto y artesanos que participarán en las 
ferias expoartesano y expoartesanías, durante 4 sesiones, realizadas a través de zoom. 
También se hace curaduría de producto específico como plan de mejora de cada una de las 
comunidades y talleres presentados a comité 

18. DIAGNÓSTICO DE TENDENCIAS Y MACROTENDENCIAS 

Fotos Wgsn  
 (Bogotá, Cundinamarca 2021). Archivo fotográfico 
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Se elabora un documento en el que se exponen las macrotendencias, o tendencias más 
generales en el consumo para las próximas temporadas y también las tendencias a nivel de 
colorido, materiales, siluetas, acabados, tanto en ropa como en accesorios para el año 2022.  
Esta presentación se elabora con información extraída de plataformas de tendencias, 
desfiles, revistas, y otras fuentes que permiten hacer este análisis del comportamiento en el 
consumo después de la pandemia enmarcado en la industria de la moda. 

Esta presentación de aproximadamente 2 horas de duración se hará a distintas comunidades 
y regiones del país para ayudar a los artesanos a desarrollar piezas más asertivas con el 
mercado internacional y a las necesidades actuales de consumo asi como para mejorar su 
línea conceptual y estética en el desarrollo de sus colecciones.  
Después de la presentación se atiende a las preguntas que surjan a cada uno de los artesanos 
para aplicar esas tendencias a su producto en específico. 

Esta charla fué realizada a través de zoom para los siguientes grupos: 

• Líderes de diseño de la entidad 
• Departamento de Caldas   
• Eje Antioquia. 
• Región Oriente  
• Región Cundiboyacense 
• Artesanos de todo el país, convocada por Consuelo Peña 
• Cundinamarca 
• Universidad del Magdalena a través de zoom 
• Comunidades atendidas por Moda Viva (15 charlas) 



19. DIRECCIÓN ARTÍSTICA DEL PROGRAMA  

Como Directora Creativa del programa Nacional de Moda y Joyería contribuyo en el 
desarrollo de la imagen gráfica del programa, liderando la dirección artística de material 
gráfico para difundir la colección institucional desarrollada en el programa Moda Viva. 

19.1 CAMPAÑA MODA VIVA 2021 

Desempeño de dirección artística y creativa.  

Las tareas a desarrollar fueron:  

19.1.1.Talento: Definición del equipo de trabajo con la productora que realizará las 
fotografías. Para ello hago una selección del talento que formará parte del equipo en la 
sesión para que sean afines a la estética que se quiere transmitir en la campaña y a la tarifa 
establecida. Se selecciona el fotógrafo, la maquilladora, la estilista, y directora de arte  a 
través de charlas con la productora. 

19.1.2. Dirección Conceptual: Elaboración de documento de Dirección Creativa de la 
campaña en la que se desarrollan los conceptos principales a trabajar con el equipo para 
lograr ña calidad de imágenes deseada, se presenta en Concepto de la campaña como La 
casa de la Artesanía, la locación de las fotografías, la luz de las fotografías, el acting de los 
modelos, el estilo de modelos, el estilo de set o dirección artística.  

Este documento será socializado con el resto del equipo tanto interno del programa como 
con el externo contratado por la productora para estar alineados estéticamente. 
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19.1.3. Dirección Artística:  Definición de espacios y elementos que aparecerán en las fotos. 
Se elabora un listado de los mismos para la cotización de la productora y posteriormente se 
da seguimiento a la directora de arte en la elección de esos objetos y la disposición de los 
mismos en el set. 

19.1.4. Casting: Selección de modelos 2 mujeres y 1 hombre para las fotografías. El casting 
se hace primero haciendo una selección de los composite y posteriormente con una sesión 
de fitting. 

 

19.1.5. Estilismo: Se elabora documento con las pintas a probar Durante la sesión de fitting.  

Se hace sesión de fitting probando la ropa sobre modelo de forma virtual y se toman 
fotografías. 

Posteriormente se acaban de seleccionar las pintas y se hacen algunas modificaciones , 
elaborando un nuevo documento el cual se entregará a la estilista para que sea su guía 
durante la sesión de fotografías. 

Fotos Natalia Pérez 
 (Bogotá, Cundinamarca 2021). Archivo fotográfico de 

Artesanías de Colombia 

Fotos Knack management  
 (Bogotá, Cundinamarca 2021). Archivo fotográfico 

de Artesanías de Colombia 



19.1.6. MUA: Se elabora documento y se hace reunión con la persona encargada de pelo y 
maquillaje para dar guía sobre el tipo de peinado a trabajar en cada uno de los modelos 
seleccionados y el maquillaje que se quiere. 

 

19.1.7.Dirección Creativa: Definición de los lugares donde se quiere tomar cada fotografía y 
numero de personas que aparecerán en cada toma y con qué pintas. También que tipo e 
planos tomar y algunas poses o acting. 

Fotos Natalia Pérez 
 (Bogotá, Cundinamarca 2021). Archivo fotográfico 

de Artesanías de Colombia 



19.1.8. Selección: Después de la sesión de fotografías hago la selección de fotografías 
finales y guía de retoque para las mismas. 

19.1.2 FOTOGRAFÍAS ENTREGADAS 

Fotos Artesanías de Colombia 
 (Bogotá, Cundinamarca 2021). Archivo fotográfico de Artesanías de Colombia 



20. CONCLUSIONES FINALES 

El trabajo aquí reflejado en este documento se dio bajo la coyuntura del COVID-19, todo el 
proceso de creación de la colección Moda Viva 2021,desde su conceptualización, los 
primeros contactos con cada una de las comunidades y sus líderes, los talleres impartidos, el 
co diseño con cada comunidad y el seguimiento de la producción fueron desde la virtualidad 
por parte de la contratista.. 
A pesar de la situación actual, tanto el equipo del Programa de Moda y Joyería como sus 
artesanos beneficiarios, se propuso como un reto el desarrollo de la colección Moda Viva 
2021; lo cual implicaría, en el caso del equipo cumplir con los objetivos contractuales y de 
parte de los artesanos estar disponibles y comprometidos con todo el proceso; Proceso que 
nos tocó continuar un año mas en la virtualidad, porque era la única alternativa que 
teníamos en el momento para poner en marcha toda esta carrera, ya que nos enfrentábamos 
frente a la imposibilidad de llegar a campo. Solamente a finales de año algunos 
componentes del equipo pudieron viajar a comunidad, siendo casi todo el proceso resultado 
de procesos en la virtualidad.  
Las llamadas telefónicas, mensajes por whatsapp, reuniones virtuales, adaptación de talleres 
de fácil comprensión y difusión, pero sobre todo una comunicación y seguimiento constante 
nos permitieron avanzar en todo este proceso que se puede verificar en este documento.  
Pese a las adversidades por las que atravesaron los artesanos, como: la falta de alimentos, 
contagios, descensos familiares, disminución de ventas, depresión e incertidumbre, la 
empresa Artesanías de Colombia se convirtió para ellos en una opción, quizás la más 
importante, para poder sobrellevar toda esta crisis. Sin un plan inicial Artesanías de 
Colombia y todo su equipo de talento humano siempre dio lo mejor de si, buscando 
alternativas y recursos para poder apoyar a los miles de artesanos del país.  
Se obtuvieron muy buenos resultados, se logró  atender 700 beneficiarios,  se dictaron 174 
actividades desde el componente de diseño y se desarrollaron 101 referencias de producto.
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