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INTODUCCION. 

El departamento de Narifio es uno de los mas completos en la produccion artesanal 
Colombiana, encontramos gran variedad de oficios artesanales desde la cesteria tradicional 
con materiales con grandes caracteristicas muy versatiles, hasta el oficio de la tejeduria con 
todas sus variaciones. 

La oportunidad de trabajar en esta regi6n Colombiana ademas de ser enriquecedora a nivel 
profesional es de la misma manera o tal vez mas a nivel humano. A lli encontramos el 
complemento perfecto de la artesania Colombiana mezclado con las demas que son el 
resto de personajes que encierran cantidad de historias donde los oficios son complices de 
las decisiones, angustias y oraciones de cada uno de nuestros artesanos. La diversidad de 
climas en esta region logra una mayor facilidad para que el proceso se cumpla lo mas 
artesanal que se pueda. 

Grandes bellezas naturales "QUE CREATIVIDAD LA DEDIOS', pensaba ... cuando 
extasiado veia y conocia una hermosa region, pero esta no fueron las unicas reacciones de 
encanto, la destreza de los artesanos, destreza casi inocente por la falta de guias para 
mejorar cada dia el proceso. Gracias a proyectos como este en el que tuve la fortuna de 
trabajar, este tipo de obstaculos cada dia se ven menos entre los artesanos y estan 
entendiendo que ha llegado el cambio. 

Cambio de comportamiento ante la realidad comercial de la artesania Colombiana 
dandoles a entender que la clave es el disefio y la composicion de nuevas mezclas tanto 
tecnicas como sociales. 

El querer crecer es igual al querer poder, la auto confianza es igual triunf o, la sabiduria a 
larga vida y el cambio es igual a futuro .Entonces el mundo y su globalizacion nos esta 
esperando con unos requerimientos de calidad, disefio e innovacion. 

Para eliminar algunos obstaculos que he notado en estos viajes que resultan mas 
perjudiciales que la misma situacion del pais, como la falta de continuidad del oficio a 
traves de las generaciones, se tiene que disefiar unas estrategias para rescatar algunos 
oficios en esta region. Una de ellas es la formacion de escuelas en los mismos talleres 
para que el grupo de artesanos forme artesanos, porque realmente el promedio de edad es 
alto en algunos grupos artesanales. 

En esta as asesoria se hicieron varios talleres entre ellos de creatividad, tintes, etc para los 
diferentes grupos y sus divisiones, estos talleres tarnbien buscaron la sensibilidad hacia el 
cambio. 



El grupo de Pasto ha sido una gran experiencia, porque me dio la oportunidad de hacer el 
proceso de cambio completo y fuera de eso se renovaron y rescataron productos y se 
hicieron varios disefi.os con nuevos conceptos en la composici6n del proceso por lo tanto 
un resultado fisico-sensitivo diferente .El sentimiento de alegria o satisfacci6n que senti 
al ver la cara de los artesanos cuando ven en un CD las fotos que estaran en un catalogo 
con toda la calidad que requiere el nuevo mercado objetivo. 

Piensa en lo bueno que puede ser en cambio y tambien lo enriquecedor de los dias dados 
para este proyecto. 

Un cambio no pensado dijo ..... el artesano. 

Gracias a todos los que hicieron posible este proyecto, a los artesanos de Pasto, Cordoba y 
Ricaurte. Gracias a DIOS por la oportunidad. 

La introducci6n es igual a bienvenida ... 

Entonces: BIENVENIDOS ! 



ASESORIA EN ECOTEMA 
Diseno, Patronaje, Confeccion, 
Textiles, Produccion Catalogo. 

Municipio de Pasto, 
Departamento de Narino 



UBICACION GEOGRAFICA. 

Departamento de Narifio, capital de la region agricola por herencia, de grandes y bellas casas 
Coloniales combinadas con una gran arquitectura Republicanas. 

San Juan de Pasto antes llamada Villa Viciosa tierra de hombres renuentes al cambio desde 
toda su historia, valientes a sus creencias e ideologias llegaron a enfrentarse a las tropas 
libertadoras lideradas por Sim6n Bolivar porque ellos seguian creyendo en la corona 
Espanola. Al sur de Colombia se encuentra una tierra de gran riqueza y hermosos VERDES. 





ANTECENTES. 

Ecotema es una asociaci6n de artesanos que Bevan mas de 25 afios viviendo de la artesania su 
ubicaci6n siempre ha estado en Pasto, a nivel departamental es una empresa reconocida por 
sus oficios y productos tradicionales . 

El total de artesanos de Ecotema es de 50 personas dividas segun su labor, asi: 
12 de ellas trabajan de base en la fabrica que queda ubicada en la calle 30 # 19-120 barrio 
Corazon de Jesus y las 3 8 personas restantes son trabajadoras no activas. 

La empresa en la parte laboral se divide asi: 10 socios y fundadores de Ecotema todos ellos 
pertenecen ala junta directiva y cada uno de ellos tiene una funci6n especifica dentro de la 
producci6n y funcionamiento de la empresa. El representante legal el senor Edgar Zambrano 
artesano reconocido en los medios artesanales y comerciales del departamento con muy buena 
destreza en sus oficios artesanales y administrative es el lider por excelencia que ha logrado 
mantener unidad en sus participantes. 

La empresa tambien le suministra trabajo a 38 mujeres cabeza de familia, estas personas no son 
activas en la asociaci6n, trabajan en sus casas oficios como bordados en aplique, cadeneta, hilo 
y tejeduria de tej ido de punto en crochet y 2 agujas. 

En la parte de producci6n Ecotema se divide: 

Planta de tejeduria: en esta trabajan 4 personas todos hombres (Orlando, Angel, Leonardo y 
Edgar) tienen a su cargo 8 telares horizontales, devanadora, urdidor en fin todas las 
herramientas necesarias para este oficio. 

Planta de corte: Tres personas, mujeres, Cecilia (patronista y corte) Edilia y Ximena (remate, 
vaporizado y cardado ). 

Planta de confecci6n: 3 personas Raquel, Amparo y Ofelia que tienen a su cargo 3 maquinas 
planas y 2 fileteadoras todas industriales. 

Planta de bordado: 2 personas Flor Alba y Patricia, las disefiadoras del bordado. 

En la parte administrativa hay 5 personas: Edgar Zambrano, representante legal. 
Matilde Tulcan, contabilidad y secretariado. 
Beatriz encargada de ventas y despacho 
Yolanda encargada de las ventas en el almacen del centro. 
Carolina encargada de despachos y parte de contabilidad. 



El tipo de mercado para el que trabaja Ecotema es turistico ciudades como Cartagena, 
Medellin, Bogota, Santa Marta, etc son sus principales clientes con productos como los 
gobelinos (telas bordados en aplique para decoraci6n) en diferentes motives predominando en 
un 80% el gobelino tipo paisaje social- campesino. 

Otros productos como las ruanas tradicionales, articulos de mesa como individuales en fin 
tienen una gran cantidad de productos que ban tratado de introducir en el mercado. En la parte 
de moda desarrollan algunos productos como chalecos y chaquetas lisas y bordadas pero 
realmente la calidad no era? Muy buena que digamos. 

En la parte textil las telas de Ecotema son bonitas, bien hechas, gruesas .Pero pesadas, disefios 
repetitivos y sin ninguna variedad en color y materiales 

Los antecedentes de Ecotema los puedo comparar con un diamante en bruto sin a un ser 
cortado porque tienen toda la tecnica y herramientas para llegar a ser muy competitivos a 
nivel general desde la tela hasta el producto final pasando y utiliz.ando todos los oficios que 
trabajan. El total de oficios son 6 que veremos adelante. 

Socios y Fundadores de ECOTEMA LTDA. 



ASESORIA. 

Los oficios artesanales que son Ecotema tienen esencia de paciencia y amor, el diario depende 
de un esfuerzo acompaiiado de pasi6n. 
Los oficios artesanales son: 

� Tejeduria Horizontal. 
� Costura. 
� Bordado en aplique 
� Bordado en hilo 
� Tejedurfa de Tejido de Punto en varias tecnicas 
� Tejeduria de Macrame. 
Cada uno de ellos participa de diferente manera en la producci6n de la empresa, el primer paso 
fue unirlos mas en el producto, que alla participaci6n de cada uno de ellos en el proceso de 
elaboraci6n. 

Cada grupo de trabajo participo de diferentes talleres de creatividad, materiales y disefi.o entre 
otros que apareceran referenciados mas adelante. 

Antes de seguir quiero decirles el resultado que busco con Ecotema: quiero que esta empresa 
sea la mejor fabrica de telas artesanales y moda artesanal de Colombia sin olvidar el mercado 
actual, al contrario volverlo mas fuerte 

� Tejedurfa Horizontal. 

Una vez analizado el lugar y su gente empezamos a tecnificar la parte textil, las telas de 
Ecotema como les habfa dicho tenian un retraso en el tiempo de unos? No se? De muchos 
aiios, no quiero especular .Productos artesanales al maximo. 

Producto Textil antes de la asesorfa 



El cambio respecto a lo tecnico la meta es las telas delgadas, tupidas que sirvan 
exclusivamente para la confecci6n de paso se involucrara algo de telas para mobiliario y 
decoraci6n .Empezaron los cambios en la parte de tecnificaci6n de los telares para llegar a 
nuestro objetivos utilizando algunos aditamentos como nuevos peines y lisos esto es el 
complemento del material con la nueva titilaci6n y mezclas. 
Las mezclas de materiales como el algod6n, lanas, sedas e hilos metalicos seran la carta de 
presentaci6n de Ecotema Textil. 

1.1 Taller de creatividad para el area textil: 

El primer laboratorio-tecnico empieza con el cambio de peines y lisos para mejorar la 
texturas de la nuevas telas, se sacaron muestras de 20cm de anchas por 20 cm. de largas 
despues les <limos a estas los acabados necesarios para la comprobaci6n de las 
caracteristicas que buscamos para mayor calidad en la parte de confecci6n. En el peine 80 
desarrollamos muestras para la linea de mobiliario combinando materiales como lanas y 
algodones en diferentes remetidos dando como resultado 20 muestras totalmente originales 
para un mercado que solicita cambio. 

Muestras de Mobiliario 

Despues con el mismo peine iniciamos el carnino de disefiar telas para la confecci6n 
resistentes en las maquinas en fin en todo el proceso desde el corte hasta el vaporizado 
final, estas telas al igual que las anteriores deben de tener minimo un 80 % de natural para 
poder pertenecer en el catalogo de telas de Ecotema. 

La combinaci6n de algod6n y lanas tanto en urdimbre como en trama fueron la base de las 
muestras sacadas en este peine con colores sacados de la naturaleza desde los verdes hasta 
cafe en varios tonos .A partir de aqui se inicia la colecci6n de la ropa artesanal. 
Al igual que se hizo con el pine 80 el mismo proceso se repiti6 con el peines 100 y 130 
dando estos ejercicios un resultado muy satisfactorio en nuevas texturas y combinaciones 
de materiales. 



Los resultados de este taller fueron muy enriquecedores en todo nivel se sacaron cerca de 40 
muestras diferentes que se pueden utilizar sin ningun problema en todos los campos de la 
confecci6n. 

Te/as para confecci6n 

1.2 Taller de materiales: 

En este taller vimos puntos como tendencias de color 2004-2005, composici6n de los 
material es y sus caracteristicas cuando se mezclan con otros materiales, efectos en la hilatura y 
en tejidos, explicaci6n de la nueva trituraci6n para lograr las telas delgadas que estabamos 
buscando, siempre los cambios hacia el mejoramiento se dieron en el mismo proceso. 

Terminando estos dos talleres que tuvieron una duraci6n de de 30 dias de 6 a IO horas diarias la 
parte textil de Ecotema queda asesorada dejando el rescate de varios remetidos combinados 
con gran variedad de materiales y un muestrario muy completo para iniciar la producci6n de 
telas exclusivas para este mercado de moda y mobiliario que carecian de altemativas 
diferentes de las que !es venia ofreciendo el mercado industrial. 

Resultado final asesorfa textil 



2. Costura y patronaje:

Taller de corte y confecci6n 

En estas partes las cosas no eran tan faciles, el conocimiento en patronajes eran casi nulos 
la formaci6n de un taller practico en patronaje empez6 desde el primer dia de la asesoria y 
tiene una serie de pasos que a continuaci6n los voy a enunciar: 

* Evaluaci6n de los conocimientos en esta materia.
*Toma de medidas.
*Ensefianza de la base de falda con todas sus variaciones.
*Ensefianza de la base de chaleco con todas sus variaciones.
*Ensenanza de la base de blusa con sus variaciones, cuellos y escotes.
*Ensefianza de la base de pantal6n y sus variaciones.
*Ensenanza de la base de chaqueta y sus variaciones.
*Ensefianza de la base de gaban y sus variaciones.

Asesoria patronaje 



Prueba de maqui/laje 

MercadoObjetivo: 

La venta de la colecci6n se hara para un mercado de mujeres j6venes con un promedio de 
edad 17 a 30 aiios ubicados en un estrato social alto esto no quiere decir que los precios sean 
muy elevados por el contrario son unos precios buenos teniendo en cuenta la calidad y la 
innovaci6n. 

Las ventas seran directas en ferias como Manofacto y Expoartesanias, tambien se vendera 
indirectamente, esto es para Ia parte de moda. 

En la parte textil el camino es vender a nivel nacional utilizando el grupo de diseiiadores de 
moda que quieran no depender de los patrocinios e inviertan en telas exclusivas con muy buena 
calidad, tambien se venderan telas para decoraci6n y mobiliario. Esta ventas deben de tener 
uno un minima de pedido para que se justifique el montaje del telar. 



El proceso de ensenanza del patronaje iba acompanado a la par con el taller de costura 
siempre que se hacia un molde nuevo lo cortabamos para confeccionarlo de una vez, 
logramos hacer el proceso completo incluyendo el control de calidad. 

Asesorfa Confecci6n 

La parte del patronaje y la confecci6n del proyecto colecci6n VIDA VERDE se inicia en el 
segundo viaje 20 de nov 5 de die del 2003. La duraci6n de esta asesoria es de 30 dias de 6 a 
10 horas diarias, los resultados fueron excelentes (ver fichas de productos) en todo nivel, el 
desarrollo del producto fue demasiado trabajado por lo tanto muy enriquecedor. 

3. Bordados en aplique:

El cortar tela, hacer figuras para luego bordarlas, imaginarse como van ha quedar Esto 
vuelve al artesano un artista de la originalidad. 
Los patos crecen dependiendo el sentir del artesano en el momento que los desarrolla .Los 
paisaje (costumbres, situaciones diarias del campesino) se convierten en el producto mas 
vendido por Ecotema, siempre este producto a estado respaldado la economia de la 
empresa mejorarlo fue el primer paso, el segundo paso es trabajar bordados nuevos 
mezclando materiales y tecnicas. 

Bordado princi/pal 



3. TallerCreativo:

Para el mejoramiento de los paisajes retomamos algunos de los que ya estaban y comparamos 
antes -lo que puede ser- y lo despues, corrigiendo detalles en formaci6n en el dibujo para esto 
tomamos varias fotografias de paisajes, casas, iglesias, etc. que nos dieran una bases de la 
perspectiva visual. Vision 16gica era el punto de inicio para este mejoramiento, la decoraci6n 
en los techos con tejas habian desaparecido al igual que las ramificaciones en las plantas estos 
elementos los rescatamos y mejoramos para una mejor composici6n en el paisaje. Esta parte de 
la asesoria es el 50% de la misma. 

El otro 50% se dedico a sacar nuevos disefios para reforzarlos en el mercado tradicional y 
tambien se trabajo en los bordados de la colecci6n. 

Proceso de diseflo de nuevos bordados 

Bordados con la combinaci6n de materiales como gamuza e hilo y pegados tipo aplique 
este ejercicio resulto ser muy bueno, decidiendo que este tipo de bordados serian el 
complemento perfecto para la colecci6n VIDA VERDE. 

Bordados colecci6n Vida Verde 

Tambien los cambios fueron en los materiales estos cambios nos llevaron a bordar gamuza 
en diferentes tecnicas siempre tratando de dar al producto artesanal un toque de 
sofisticaci6n pero muy natural. Otra de las tecnicas del bordado que utilizamos es la del 
bordado en hilo, lo rescatamos y lo mejoramos para utilizarlo en el proyecto final. 



4. TEJIDODEPUNTO YMACRAME.

El recate de un grupo de trabajadoras que tienen mucho conocimiento en su arte, "siempre 
guardando una puntada especial para alguna cosa deseada que aun no le ha llegado su 
tiempo". 
El grupo de tejedoras es de 7 tejedoras divididas asi: 5 personas en Crochet, I persona en 
Maquina Familiar y 1 persona en Macrame .Este grupo es bueno, talentoso, las prendas 
que se hicieron con el no solo en calidad sino en paciencia son de admirar ,hacen con sus 
manos ideas , el grupo de artesanos tuvieron la oportunidad de participar en una serie de 
ejercicios que los llevo a una tercera dimension, la textura siempre la buscariamos para el 
proyecto, ademas de esto la idea era alterar lo poco alterado en este tipo de tejidos. 

El resultado del ejercicio fue muy interesante en la parte de hojas y flores y a  partir de ahi 
tomamos unas ideas nuevas en texturas por ejemplo: Dedos, por el momento que los 
Ii sos, los jersey, los interlock desaparescan. 

Fue el resultado : un taller que fue muy enriquecedor para todos que participamos en el, 
algunos tejidos ya los tenia referenciados pero no los habia podido realizar en bogota ,las 
artesanas de Ecotema lo entendieron y desarrollaron muy bien. 

Nuevas texturas 



6. MANEJO DE MATERIALES NO CONVENCIONALES EN ECOTEMA.

En busca del material que fuese el complemento ideal para las telas que estabamos 
desarrollando nos encontramos con el cuero en diferentes versiones: pieles lisas como gamuza 
,napa, cabrito y pieles naturales como piel pelo de becerro,chivo,ovejo, conejo y serpiente. 
Estos materiales super versatiles los utilizamos como complementos ,los bordamos y los 
mezclamos con otros tejidos para ser utilizados en nuestro proyecto final. 
De aqui <limos inicio al siguiente taller: 

6.1 taller sobre el proceso de el cutido del cuero y tintes. 

El proceso completo de las pieles desde que salen del matadero tratamos de acondicionarlo en 
el Ecotema, resultado muy satisfactorio porque se conoci6 algo que los artesanos no habian 
trabajando solo se darian cuentas para que todo esto al final. 

Proceso de curtido 

Despues de esto decidimos tinturar con anilinas las pieles de pelo y serpiente para hacer 
accesorios de moda y decoraci6n , este taller se hizo en las instalaciones de la empresa ,todo el 
proceso de tinturado sali6 muy bien en color, texturas y alteraciones del material. Tambien se 
tinturaron lanas y algod6n . 

Resu/tado final taller de tintes 



PROPUESTA. 

La situaci6n de la moda artesanal a nivel mundial siempre a sido interesante, es mentira que 
hasta ahora se este imponiendo, desde la antiguedad la curiosidad por las costumbres de otras 
civilizaciones siempre Haman la atenci6n de los seres humanos y mas si se trata del vestido. 
Llevo trabajando 5 anos en este punto, afios de, de alteraci6n de tejidos, investigaci6n, 
pruebas a nivel universitario y en este proyecto tuve la fortuna de hacer realidad parte de esos 
conocimientos. 

La colecci6n se llama VIDA VERDE inspirada en el verde Narifiense, en ella se utilizaron 
material es 100% natural es mezclados en algunas ocasiones con material es artificial es como el 
acetato. Utilizamos para ella todos Jos oficios artesanales de Ecotema unificando asi mas la 
empresa la colecci6n consta de las siguientes prendas y accesorios: 

*5 Chalecos.
*6Faldas.
*5 Pantalones.
* 1 Chaqueta tipo sastre.
*2Gabanes.
*4Blusas.
*4Sacos.
*3 Bolsos.
*l Ruana.
*2Stolas.
Es una colecci6n, todas las prendas se pueden intercambiar el resultado de esta es de 17
atuendos que se veran en las fichas de producto.

Elaboraci6n del catalogo: 

No solamente se hizo la colecci6n tambien organice y produje la toma de 250 fotos para la 
elaboraci6n de un catalogo de Jos nuevos productos de Ecotema, para esto escogi el sitio 
de) caii6n del aeropuerto para la toma de las fotos, hice una convocatoria de fot6grafos de 
la region escogiendo al mejor , lo mimo se hizo con el maquillador y para las modelos 
realice un casting con 10 modelos que dando 3 seleccionadas y al final dejando solamente a 
Alejandra y Melisa .El dia de las fotos fue el 6 de die del 2003. Entregue alas directivas de 
Artesanias de Colombia el CD con todas las fotos para la diagramaci6n del catalogo. 

Las tres finalistas def casting 











ASESORIA EN MUJERES INDIGENAS 
UNIDAS PARA EL TRABAJO 

Diseno, Materiales, Acabados 
Municipio de Cordoba, 

Departamento de Narino. 



UBfCACION GEOGRAFICADELMUNICIPIO DE CORDOBA 

Este municipio queda ubicado al sur de Colombia en el departamento de Narifio a dos horas de 
la capital Pasto muy cerca de la frontera con Ecuador, zonas verdes de casas con una 
arqui tectura baj a, esto es por el inmenso fri 6 que hace en esta zona de I os an des 





DIAGNOSTICO EN CORDOBA. 

Mujeres Indigenas Unidas Para El Trabajo esta asociaci6n de mujeres lleva tres afios de 
formada se encuentran en el de Cordoba y son grandes tejedoras, bordadoras y ante todo 
grandes mujeres carnpesinas que quieren rescatar el trabajo manual en su municipio, al llegar 
alli encontre mucho talento en diferentes oficios, todas saben desenvolverse en cada uno de 
ellos, estos oficios son: 
*Bordado tipo Florentino.
*Crochet.
* Guanga o telar vertical.
* Bordado tipo Noruego
*Bordado en Hilo.

Estos oficios se hacian siempre buscando la copia en las revistas especializadas era la 
repetici6n de la repetici6n I, los acabados no tenian muy buena calidad, los forros se hacian con 
telas supe sinteticas que reducian al trabajo en un mercado comun. 
Los materiales utilizados eran el Coralino, Orlon que son hechos en acrilicos. 

Tejido Crochet 

Bordado Florentino 





ASESORIA EN TALENTOS EN ACCION 
Diseno, Taller de Tlntes, Acabados. 

Municipio de Ricaurte 
Departamento de Narino. 



UBICACION GEOGRAFICA DELMUNICIPIO DERICURTE. 

Este municipio queda ubicado al sur de Colombia en el departamento de Nari no a 3 horas de la 
capital Pasto una region templada de una muy hermosa vegetaci6n llena de contrastes en 
textura y color, se llega alti por la via a Tumaco. 





DIAGNOSTICO RICAURTE 

La visita realizada a los artesanos Talentos en Acci6n en el municipio de Ricaurte dio como 
resultado una serie de inc6gnitas en el verdadero proceso de calidad en la tejeduria de la palma 
de tetera. El total de artesanos es 21, los cuales, todos tejen los individuales, portavasos y 
aventadores que durante muchas generaciones ban sido los productos base en fabricaci6n. 

Tejido de la pa/ma tetera 

La calidad en terminos tecnicos es muy baja, la maquinaria utilizada para el remate o la 
colocaci6n de los sesgos finales esta demasiado desgastada por el uso de material es pesados, el 
proceso de tinturaci6n se hace incompleto faltandole los mordientes y lavado. 

Despues de haber analizado esto hice un taller de tintes para mejorar la calidad en el color ya 
que el proceso que ellos hacian contaminaba los demas colores porfalta defijaci6n. 

Taller de tintes 



TallerCreativo: 

Tambien hicimos un taller en la parte creativa, buscando identidad artesanal y un mercado mas 
exclusivo para los nuevos productos, este taller tuvo los siguientes puntos: 

-Reconocimiento del nivel actual.
-Nuevos tejidos.
-Carta de combinaciones.
-Mej ores acabados.
-Mercado.

Los cambios los podemos ver en la propuesta que realice para el mejoramiento de los 
productos que se hacen en Ricaurte en cuesti6n de mejores acabados, mejor combinaci6n y 
nuevas formas. Esto lo podemos ver en las fichas de producto. 

Tambien encontre un grupo llamado Mujeres Sembradoras de Vida a quienes les di una 
asesoria en organizaci6n de propuestas y desarrollo de productos nuevos. 

Sembradoras de Vida 




