
2018

TODO ESTO Y MUCHO MÁS



“Todas las artesanías y productos agroindustriales tienen una 
fuerte conexión entre lo que hacemos (…) lo que pensamos y 

vivimos. Una conexión con la naturaleza, y el territorio geográfico. 
Ahí las culturas se construyen y se transforman”.

Janeth Liliana Calambas, Misak (Cauca).

TODO ESTO Y MUCHO MÁS



Colombia como Nación pluriétnica y multicultural es portadora de 
una diversidad de saberes que transcienden de lo material a lo 
intangible. Este es el legado que inspira a pueblos originarios a 
mantener viva su herencia ancestral y a consolidar sus Economías 
Propias.

Con esta misma prioridad, el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo lidera en asocio con la Línea Etnias de Artesanías de 
Colombia, el 5to. Encuentro Nacional de Economías Propias de los 
Pueblos Indígenas de Colombia. Un evento de intercambio de 
saberes y experiencias comerciales que, en esta ocasión, además 
de pueblos indígenas, también acoge a comunidades 
afrodescendientes (NARP) y gitanas (RROM) del país. 

Con la participación de 87 procesos artesanales y 
agroindustriales, se llevará acabo la Rueda Nacional de 
Negocios Étnica, que tiene como propósito relacionar procesos 
productivos indígenas y afrocolombianos con clientes potenciales 
de nivel nacional e internacional. Dentro de la oferta de productos 
se presentan líneas tradicionales y líneas de innovación con dos 
factores en común: identidad propia y alta calidad. 

La exhibición contará con productos artesanales como mochilas, 
tejidos, tallas en madera, cerámica, accesorios y cestería, y 
productos agroindustriales que incluyen café, panela, miel y 
quinua perlada y procesada. 









“El fique sirve para todo, no solo para la 
artesanía, deja la ropa más blanca que los 

detergentes y quita todos los dolores de la 
cadera y la espalda, es una planta bendita”.  

Lida Tarquino de Montes, Chaparral, 
comunidad Pijao, Matora de Maito 











“Para el Uitoto el Yaré simboliza al 
hombre y la Guaruma a la mujer. 

Por eso mi marido teje esos canastos 
tan bonitos con esas manos tan 

bruscas… teje mejor que mis hijas”.
 Bernarda Benavides , Ismuina. 

Comunidad Uitoto















“Llevamos el pensamiento de preservar  nuestra 
cultura. Cada pueblo lleva su historia y nuestra 

responsabilidad es conservar y proteger esas 
creencias. Formar puentes con los niños es 

fundamental para transmitirles nuestras costumbres. 
Les enseñamos nuestro trabajo y tradición. El amor 

por la identidad y la historia también es un motor para 
transmitir el saber”.

Luis Fernando Asprilla, Afrodescendiente (Chocó).











Bogotá - Corferias, Salón de Protocolo
11 y 12 de Diciembre de 2018, 11:00 am - 5:00 pm.
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