PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL
PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS – NARP EN
COLOMBIA

CASOS ÉXITOSOS
2018

REGIÓN
ANDINA

PEREIRA - RISARALDA

La comunidad Embera Chamí de Pereira, se encuentra ubicada en el
departamento de Risaralda. Allí se encuentra el grupo de Jaipono, que se
dedica a la tejeduría con chaquiras. Entro los principals productos que
fabrica sobresalen los collares, las manillas y okamas.
La asociación ha participado en distintos eventos y ferias artesanales,
nacionales e internacionales en las que ha presentado sus productos
obteniendo muy buenos resultados comerciales.
VENTAS TOTALES (2016-2018): $ 91.595.860
Oficio: Tejeduría, Tejeduría a Mano Alzada y Telar
Materia Prima: Chaquiras
Insumos: Hilo Aptan
Herramientas: Telar de tejido plano para trabajo en chaquiras.

EMBERA CHAMÍ – JAIPONO RISARALDA

CASOS ÉXITOSOS
CRECIMIENTO COMERCIAL
BENEFICIARIOS

TOTAL VENTAS
2016

30
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2017
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CAQUETA – SOLANO
REGIÓN
AMAZONAS
Y
ORINOQUIA

SOLANO - UITOTO

La comunidad de Ismuina se ubica en el municipio de Solano, a tres horas
en lancha de la ciudad de Florencia, en el departamento del Caqueta. Esta
comunidad hace parte de la asociación de Cabildos Uitoto del Río Caqueta
ASCAINCA, la cual cuenta igualmente con etnias Nasa, Inga y Koreguaje.
Ismuina se compone de 22 núcleos familiares que representan cerca de 90
personas, dentro de las cuales la actividad artesanal se desarrolla más
como una actividad cultural que comercial.
Se trabaja principalmente el oficio de cestería con diferentes materiales
como el bejuco yaré, el guarumo y la fibra de cumare. La gran
característica de los productos desarrollados por el grupo de artesanos
radica en la combinación de estos materiales de diversas maneras en la
elaboración de sus líneas de producto.

Oficio: Cestería
Técnica: Sarga
Materia prima: Yaré, guarumo, cumare
Número de artesanos: 15
FOTO TOMADA POR: IVÁN RODRÍGUEZ
LUGAR: ISMUINA - CAQUETA

CASO DE EXITO EN DISEÑO

SOLANO CAQUETA – ETNIA UITOTO

Producto: Contenedores
Oficio: Cestería
Técnica: Sarga
Materia prima: Cumare, yaré y guarumo

PRODUCTO

CASO DE EXITO EN DISEÑO

SOLANO CAQUETA – ETNIA UITOTO
Manejo técnico:
El grupo de Ismuina ha logrado por medio del acompañamiento del programa y
particularmente gracias a transmisiones de saberes y definición de determinantes
de calidad ir estandarizando el manejo técnico dentro del grupo de artesanos en el
oficio de cestería.
Rescate:
Con este grupo se ha logrado instaurar un proceso de transmisión de saberes en
cestería y en alfarería con los jovenes de la comunidad, permitiendo conservar los
saberes tradicionales en torno al oficio. 15 jovenes se beneficiaron.
Exploración técnica y creativa:
El grupo ha venido generando exploraciones propias que les permiten diversificar
sus líneas de producto y generar lenguajes nuevos en sus productos.
Mejora de acabados:
La mejora de acabados en los productos de Ismuina es uno de los elementos que
los ha venido caracterizando, tento en el manejo de tintes naturales, como en el
remate final de sus productos.
Desarrollo de producto:
Con el grupo de Ismuina se ha logrado generar nuevas líneas de producto que
logran posicionarser desde lo formal y lo funcional, sin perder la identidad frente a
referentes tradicionales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

REGIÓN
CARIBE

MAICAO - GUAJIRA

El grupo de artesanos Maima Jasay pertenece a la etnia Wayuu, se
encuentra ubicada en el departamento de la Guajira. Allí 23 artesanos,
quenes colaboraron con el programa, se dedican a la elaboración de
mochilas y chinchorrros con las tecnicas de tejido de punto crochet o
ganchillo y telar vertical.
Es considerado un caso exitoso por 3 factores: el proceso de rescate
técnico, el proceso de transmisión de saberes y su proyección comercial.
VENTAS TOTALES (2017-2018): $ 63.102.920
Oficio: Tejeduría y Bordado
Técnica: Crochet
Materia Prima: Hilo acrílico 2/29

WAYUÚ – MAIMA JASAY GUAJIRA

CASO DE EXITO

MAIMA JASAY - WAYUU
Manejo técnico:
Se empezó un trabajo de diseño y producción orientada a la recuperación de una
técnica ancestral de tapizada usada inicialmente para adornar monturas de los
caballos de personas prestantes en la comunidad, las cuales eran usadas solo en
ocasiones especiales. Esta técnica se recupero y se uso para hacer nuevas
aplicaciones en manta (vestidos y bolsos) trabajando con la simbología propia de
la comunidad como las flores.

Rescate:
La técnica casi se había perdido en la comunidad, ya que las aplicaciones
tradicionales (Vellón, sillas de montar o atuendos de gala) ya no se usan. Por
tanto, la recuperación implicó un trabajo arduo de transmisión de saberes de los
maestros artesanos a las nuevas generaciones de mujeres interesadas en usar la
técnica en nuevas aplicaciones artesanales. Por otra parte, para las mujeres
implico esfuerzo y dedicación poder pasar de ser tejedoras de mochilas al arte del
tapiz.
Proyección Comercial:
Por el nivel de avance, la comunidad de Maima Jasay ha tenido la oportunidad de
participar en Encuentros regionales, así como en 2 ferias internacionales, en el
2017 en Cuenca, Ecuador y en 2018 Tenerife, España; Durante sus 2 años de
participación en el programa la comunidad ha tenido un acumulado de ventas
totales por $ 63.102.920

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

REGIÓN
AMAZONAS

INGA CAMËNTSÁ- PUTUMAYO

MOCOA - PUTUMAYO

El Cabildo Inga camëntsá se encuentra ubicado en el barrio Olímpico,
casco urbano del Municipio de Mocoa. Su territorio de resguardo está
conformado por cuatro terrenos localizados en la zona rural, en las
veredas del Pepino, Rumiyaco, las Planadas y Belén del Palmar, Está
conformado por 589 personas en 2016, las cuales hay 155 núcleos
familiares, quienes en su mayoría viven en el casco urbano del
municipio de Mocoa. Económicamente dependen en su gran mayoría de
trabajos informales, servicios varios y comercio, por lo que la actividad
artesanal es relegada en algunos casos a un segundo plano. Se trabaja
principalmente el oficio Tejeduria, Talla en madera y el tejido en
chaquira.

Oficio: Tejeduría, talla en madera
Técnica: tejeduría en telar, tejeduría en chaquira, talla en
madera
Materia prima: Lana orlon y chaquira
Número de artesanos: 30

FOTO TOMADA POR: SANDRA GOMEZ
LUGAR: INGA CAMËNTSÁ - PUTUMAYO

CASO DE EXITO EN DISEÑO

INGA CAMËNTSÁ- PUTUMAYO

Producto: Camino de mesa
Oficio: Tejeduría en telar
Técnica: Telar
Materia prima: Lana orlon

PRODUCTO

CASO DE EXITO EN DISEÑO

INGA CAMËNTSÁ- CAMËNTSÁ
Manejo técnico:
El nivel alto que posee la comunidad Inga Camëntsá a logrado que se den a
conocer por medio de la tejeduría en chaquira, y por medio de las trasmisiones de
saberes se ha generado el intercambio de conocimientos de la técnica de tejeduría
en telar la cual a sido protagonista.
Rescate:
la técnica de tejeduría en telar y el levantamiento de simbología tradicional a sido
fundamental en términos de rescate, debido a que gracias a la trasmisión de
saberes que se a logrado con la comunidad se genera la preservación de los
oficios y se recalca en la implementación de símbolos en sus productos para
generar identidad.
Exploración técnica y creativa:
La técnica de tejeduría en chaquira cada día es perfeccionada en cuanto a
acabados y diseños que la hacen ver mas comercialmente, es una técnica que no
a tenido mayor dificultad.
En cuanto a la tejeduría en telar la cual fue un rescate de la comunidad, se ha ido
implementando la simbología en tamaños grandes para dar relevancia en el diseño
y se vuelva protagonista del producto, generando identidad y rescate cultural.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

REGIÓN
SUR ANDINA

CESAR - VALLEDUPAR

Dentro del pueblo Arhuaco ubicado en el departamento del Cesar, se
encuentra la comunidad Ikarwa, conformado por 26 personas que se
dedican al tejido de punto en lana natural.

Este grupo de artesanos durante su vinculación al programa, evidenció
la necesidad de elaborar mochilas de mejor calidad para generar
mayores ganancias en su venta y comercialización en alianza con
ASOCIT, entraron en un mercado de comercio justo lo que permitió
abrir nuevos canales de comercialización y generar mayores ingresos
económicos.
VENTAS TOTALES (2016-2018): $ 208.777.640
Etnia: Arhuacos
Oficio: Tejeduría
Materia Prima: Lana natural de oveja.

ASOCIT

REGIÓN
SUR ANDINA

PASTO - NARIÑO

El taller Arte Mutumbajoy está ubicado en una vereda
cercana a la ciudad de Pasto, surge como una iniciativa
empresarial de la comunidad Kamëntsa, quienes fueron
victimas del desplazamiento forzado y vieron en la
artesanía una oportunidad de negocio y transmisión de
saberes.
Son un caso de éxito, ya que han logrado consolidar su
empresa de forma exitosa, a tal punto de reconocer la
necesidad de ampliar sus canales de comercialización
al área digital.
VENTAS TOTALES (2016-2018): $ 302.361.000
Etnia: Kamëntsa
Oficio: Talla en madera
Materia Prima: Madera y Chaquiras

ARTE MUTUMBAJOY

“Piensa bonito, habla bonito,
teje bonito…”
Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá

Gracias

