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Proyecto: "Capacitacion para el Mejoramiento, Innovacion y 

Productividad de los Oficios de Talia en madera, Tejeduria y Cesteria, 

en el Sector Artesanal" del Municipio de Mitu, Vaupes. 

Lugar de ejecucion: Mitu, Vaupes 

Objetivo de la intervencion: Organiz.aci6n Integral de los Talleres o puestos de trabajo 
de los artesanos del municipio de Mitu, Vaupes, el mejoramiento e innovaci6n de sus 
Productos, mediante la implementaci6n de procesos tecnicos de su oficio artesanal. 
Prestar Asistencia Tecnica al Artesano de la zona, con enfasis en Oiseiio y Producci6n 
con miras a mejorar la competitividad, la calidad para incrementar su participaci6n en 
los mercados nacionales y explorar opciones en los internacionales; metas se lograran 
siguiendo los principios de sostenibilidad de los ecosistemas y el respeto a las culturas 
de los pobladores. 

Cootenidos 

1. lntroduccioo: Sintesis del informe

El informe mostrara la situaci6n actual de la actividad artesanal de los Indigenas 
dedicados al oficio, reconocidos por ello en este Proyecto. Ademas describira la 
ejecuci6n del proyecto de Capacitaci6n para el Mejoramiento, Innovaci6n y 
Productividad de los Oficios de Talia en madera, Tejeduria y Cesteria, en el Sector 
Artesanal" del Municipio de Mitu, Vaupes. 

Para la ejecuci6n del proyecto en el area del municipio de Mitu se cont6 con el apoyo 
logistico de la Oficina ''Departamento Administrativo de Planeaci6n del Vaupes de la 
Gobernaci6n Departamental. Quienes pusieron a disposici6n del programa: Auditorios 
apropiados para el buen desarrollo de los talleres, los cuales tenian el mobiliario 
necesario para el cumplimiento de las labores (Mesas, Sillas, Tableros, Videobeam, 
Computador, Complementaci6n de materiales pedag6gicos y Personal de apoyo ); 
Proporcionaron la informaci6n actualizada necesaria para el cumplimiento de los 
objetivos buscados. Tambien se nos facilit6 y complemento el espacio para la ejecuci6n 
del taller de tintes; Nos colaboraron con combustible, voladoras y Personal de apoyo 
para los desplazamientos a las comunidades ribereftas del Mini. 

lgualmente vale la pena destacar, que en el acto de clausura fueron entregados por parte 
de la Gobernaci6n donativos complementarios a las herramientas otorgadas por 
Artesanias de Colombia, para el desarrollo de sus productos (Dotaci6n de ropa y 
machetes). De la misma manera, la part:icipaci6n de la Entidad fue muy valiosa por lo 
tanto el asesor deja constancia de sus agradecimientos a la Gobernaci6n del Vaupes y a
la Comunidad. 
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artesanias de a>lombla.s.a 

Los Artesanos Indigenas beneficiarios del Proyecto fueron habitantes del sector urbano 
y del sector rural, del Municipio de Mitu y las localidades vecinas de las veredas: 
Olinda, Piracuara y Santa Teresita. Entre los que participaron de las capacitaciones 
programadas para el sector urbano se encontraron artesanos: de la Asociaci6n Vaupense 
(AV A), Comunidad Timb6, Comunidad o Barrio Kuwai. Y del sector rural fueron las 
Comunidades de: Macaquifio, Garrafa, Ceima Cachivera y Santa Cruz. 

Fotol. Vivienda, Comunidad Ceima Cacbivera - Mitu 
O.Patricia Lamilla Rincon - JuUo 2007

2. Localizacion geografica:

2.1. Mapas 

Foto2. Minl O.Patricia Lamilla Rincon - Julio 2007

Mapa 1. Colombia: Local.izacion de Vaupes en la Republica de Colombia 
Gobernacion de Vaupis - Departamento Administrativo de Planeacion 
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Mapa 2. Colombia: Localizacioo de Vaupes en la Republica de Colombia y de Mitu en el 

Departamento del Vaupes. Gobernacwn de Vaupis- DepartamenJo Administrativo de Planeacwn 
O.Patricia Lamilla Rincon - Julio 2007
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2.2. Mapa de division politica del Vaupes 
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Mapa 3. Departamento de Vaupes: Division Geogdfica - Municipio de Mitu 

Gobernaclon de Vaupes - DepartamenJo Administrativo de P/aneadon
0. Patricia Lamilla Rincon - Julio 2007

3. Informacion General - Antecedentes:

DEPARTAMENTO DEL VAUPES 

Datos Generates: el Departamento de! Vaupes pertenece a la zona de la Amazonia 
norte Colombiana, con una extensi6n de 54.135 Km2

; los rfos mas importantes son: 
Vaupes, Apoporis, Papunahua, Isana, Pira, Parana, Cananari, Tiquie y Cuduyari, con 
una poblaci6n de 33.142 babitantes, donde el 85% es Indigena; En el Departamento 
existen tres resguardos: El gran resguardo del Vaupes, Arara Bacati lagos de Jamaicuru 
y Yaigoje-Apaporis. Cuenta con tres municipios, Mitu, su capital, que significa paujil 
en lengua Yera� Caruru y Taraira; ademas de tres corregimientos departamentales, 
Papunahua, Pacoa y Yavarate. (Gobernacion de Vaupes - Departamento Administrativo de

Planeacion) 
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Foto 3. Municipio Mitu -Departamento Vaupes (Vista desdc cl Avion). 

0.Patricia Lamilla Rincon - Julio 2007.

En el Departamento del Vaupes se encuentran 27 etnias, cualidad que ongma la 
pluriculturalidad indigena existente; cada etnia presenta expresiones diferentes como las 
danzas que realizan con instrumentos musicales como el carrizo, yapurutu, mabaco, 
cascabeles, tambores, etc. La danza o baile recibe el nombre de! instrumento que se 
utilice para realizarlo. Los ritos como el Yurupari, el mas representativo e importante 
para la comunidad indigena Vaupense, cuenta los origenes de la cultura y en el 
participan unicarnente los hombres; debe estar dirigido por un Paye que haga cumplir 
las normas ancestrales. Otro rito que se practica es el Dabacuri, se realiza cuando hay 
cosecha de algun fruto silvestre o abundancia de pescado, por eso se considera una acto 
de agradecimiento a los espiritus de la naturale� Participan hombres, mujeres, nifios y 
personas de otras comunidades. (Milciades Borrero) 

Temperatura: oscila entre los 28°C y 30°C. 
A.s.nivel de! Mar: 120 Mt.
Precipitaci6n pluvial promedio anual: 3254 Mm.
Humedad relativa 84%.
Meses de Lluvia: Abril a Julio.
Meses Secos: Diciembre a Febrero.
Gentilicio: Vaupense.
( Gobernaci6n de Vaupe.s - Departamento Administrativo de Planeaci6n)

Aspectos Sociales y Culturales: El V aupes es un departamento de territorio Indigena, 
reconocido por su Lengua, Cultura, Usos, Costumbres y Autoridades propias, se 
encuentran 27 grupos etnicos; los mas comunes son la Cubea y Tukana debido a que 
son las mas antiguas y por ello mas abundantes. 
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Las principales actividades de las comunidades indigenas son: la caza, la pesca, la 
artesania (en menor escala), y la recolecci6n de frutos del bosque, ligada a una 
agricultura de subsistencia en sus chagras para el consumo basicamente familiar, y un 
pequei'io remanente que comercializan en Mitu. 

Foto 4. Maloka, Comunidad Kuwai - Mitu.

0.Patricia Lamilla Rincon - Julio 2007.

Foto 5. Interior Maloka, Comunidad Kuwai 

O.Patricia Lamilla Rincon - Julio 2007.

El modelo de urbanizaci6n se asemeja a 
las viviendas de una aldea que se 
organiza alrededor de las instituciones 
educativas, los puestos de salud, los 
campos deportivos y contando siempre 
con un lugar de reuniones sociales que 
en la mayoria de los casos es un kiosko 
o una caseta comunal.

Las viviendas tradicionales, elaboradas 
en bareque, bejuco, hoja de carana entre 
otros materiales que son extraidos del 
bosque natural. La gran mayoria de las 
comunidades indigenas cuentan con la 
Maloca tradicional hecha de cascara de 
palo, palma, hoja de carana, bejuco, 
estantillos de coraz6n y madera rolliza; 
Es el Jugar donde realizan sus 
actividades culturales, rituales, fiestas y 
como centro de reuniones. 
(Gohemacion de Vaupes - Departamento 
Admmistrativo de Planeacion)

La historia oral o tradicional cuenta que el territorio del Vaupes, es un territorio sagrado, 
ya que la leyenda cuenta que fue aqui donde las tribus fueron transportadas por el Gilio 
YEMAP ASE, el Dios, el Creador, cargandolos en todo su cuerpo. Se introdujo por el 
rio Negro, luego por el riio V aupes donde saltaron a tierra los germenes y se 
convirtieron en gente de las diferentes etnias que hoy habitan este territorio. Luego el 
Gilio se devolvi6 y en San Gabriel existe una piedra inmensa en forma de Gilio donde lo 
mataron (Milciades Borrero 2004) 
Todas las actividades se sustentan en los recursos naturales que Jes ofrece el medio 
donde viven (la selva amaz6nica colombiana) y sus expresiones culturales son 
manifestaciones del manejo equilibrado del entomo. (Gobernacion de Vaupes -Departamento
Administrativo de Planeacion) 
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3.1. Mapa de Comunidades Indigenas del Vaupes 
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Mapa 4. Departamento de Vaupes: Comunidades lnd[genas 

Gobernacion de Vaupes - DepartamenJo AdministraJivo de Planeacion 
O.PaJricia Lamilla Rincon - Julio 1007

Municipio de Mitu: En el municipio de Mitu se encuentran muchos sitios turisticos 
ex6ticos. 

1 
Mitu, cuenta con El Aeropuerto Alberto Le6n Bentley y desde ahi se 

comunica al interior del Departamento con los municipios de Cararu, Taraira y los 
corregimientos de Pacoa, Yabarate y Pupunagua. 

1 
El acceso al Departamento y Municipio, desde el interior del Pais es por via aerea en las rutas Bogota -

Mitu - Bogota y Villavicencio - Mitu - Villavicencio, lo cubren las Aerolineas Satena y Selva Ltda. 
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Foto 6. Iglesia Mitu Foto 7.Iglesia de Mitu -Interior 

O.Patricia Lamilla Rincon - Julio 2007.O.Patricia Lamilla Rincon - Julio 2007.

Foto 8. Aeropuerto Alberto Leon Bentley - Mitu 
O.Patricia Lamil/a Rincon - Julio 2007.

El principal medio de transporte es el fluvial, a traves de la red de rios y canos presentes 
en el territorio Departamental, El principal es el Vaupes; Tarnbien existe una red de 
caminos o trochas en la selva que son utilizadas predominantemente en epoca deverano, 
por la poblaci6n indigena y que son senderos con interes paisajistico y ecol6gico. 
En Mitu, Artesanias de Colombia ejecut6, los siguientes proyectos: 

-::.-.....

... f( ' 
,; 

Aiio 1999. En Septiembre, la disenadora Industrial Andrea Victoria 
Currea Varela realiza una asesoria en la comunidad de Wirabazu, en 
la cual realiza unas lineas de disei'io de cofres en madera, bandejas 
en madera y bejuco yare; y rescate de tiestos de ceramica; en marzo 

del siguiente ano la disenadora vuelve a trabajar con la comunidad 
realizando ajustes en la producci6n para un pedido comercial. 
En el momento no se estan desarrollando los nuevos, puesto que no 
tienen la demanda de estos, pero el diseilo amerita que se vuelvan a 

implementar y se les busque un mercado, puesto que los artesanos, 
estan en capacidad de continuar desarrollandolos. Solo elaboran los 

productos tradicionales, que son los que tienen demanda en la localidad. (Imagen J.Cofre 
Surrucucu. Andrea Currea 1999 
Foto 68. BandejaAndrea Currea. 1999) 
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4. Ejecucion del Proyecto

4.1. Contexto y apoyos locales 

Aiio 2006. En Octubre, la disef\adora 
Industrial Adriana Oliveros Niebles, da una 
asesoria en el Municipio de Mitu, en la cual 
realiza unas lineas de disefio de bancos en 
madera, pantallas en Cesteria de Waruma y 
rescate de Tiestos de Ceramica 

Foto 69- 70. Banquito Tukano - Remo.
Adri{UIQ Oliveros Niebles. Mitu - Octubre 2006.

Foto 7 I - 73. Tahaquero - juguete canoas - Bas/ones.
Catalogo. Arlesanias de/ Vaupes. 

El Proyecto se desarroll6 con el apoyo logistico de la Oficina "Departamento 
Administrativo de Planeaci6n del Vaupes, de la Gobernaci6n Departamental'' 
quienes habian convocado a los Artesanos, e hicieron el acompafiamiento a todo el 
proceso. 

En la sesi6n de socializaci6n, realizada en el Auditorio de la Gobemacion se expuso 
el proyecto, los alcances del mismo, la actividad: Visita y diagn6stico de talleres, 
las capacitaciones de creatividad e innovaci6n, y se acord6 la forma de organizar el 
trabajo; en total se presentaron 7 Capitanes y Jefes Artesanos con quienes se 
concerto la ejecuci6n del proyecto y la poblacion beneficiaria de sus comunidades. 
La asistencia a esta actividad fue de 152 personas con quienes se cumplieron los 
objetivos del contenido de! programa 

4.2. Enumeracion general de actividades desarrolladas: 

../ Presentaci6n institucional de Artesanias de Colombia S. A. y del programa de 
Asesoria en Disefio para el Mejoramiento, Innovaci6n y Productividad de los 
Oficios de Talia en madera, Tejedurfa y Cesterfa en el Sector Artesanal, en el 
Municipio de Mitu: 

Se realizo inicialmente, con los Capitanes y Jefes de las comunidades Indigenas a 
quienes prirnero se les concerto la agenda de trabajo, la cual consistio en organizar 
horarios, sitios de reunion para el desarrollo de las capacitaciones y productos. (15 
artesanos asistentes) 

2 El reducido nfunero respecto Jos convocados se debi6 a condiciones climaticas (epoca de Jluvias) 

LO 





Se realizo un taller donde se les explico el objetivo especifico y metodologia de los 

ejercicios creativos. Los temas tratados fueron: 

*Metodologia para el ejercicio de la creatividad basada en la aplicaci6n del disefio, que
consiste en: explicaciones y ejemplos de que es el diseflo y c6mo poder aplicarlo
facilmente en sus nuevas propuestas, teniendo en cuenta su entomo y costumbres, y
conociendo tambien otros espacios donde se puedan insertar sus productos; De esta
manera se realizaron:

� Enfoques estrategicos para la planeaci6n de nuevos productos: Este proceso, de 
desarrollo de nuevos productos comienza por la busqueda de ideas, que deben 
estar de acuerdo con los objetivos, estrategias adoptadas y de:finidas; Por ello 
hay que establecer clara y previamente cuales son los productos y mercados a 
los que se les dara prioridad, indicando lo que se pretende alcanzar con los 
nuevos objetos. 

� Explicaciones sobre la innovaci6n y el ciclo de vida de los productos, y 
referencias de! consumo para la determinaci6n de nuevas propuestas de 
productos: Al igual que las personas, los productos tienen un periodo de 
gestaci6n, nacimiento, madurez y muerte. Este ciclo de vida se define en funci6n 
de dos dimensiones: el volumen de ventas y el tiempo que lleva el producto en el 
mercado. 

� Implementaci6n de Hneas de productos y familias de objetos: que consiste en 
una nueva propuesta para el sector artesanal, de agrupaci6n de elementos, para el 
desarroll6 de mas y mejores productos y por consiguiente la ampliaci6n de ese 
segmento alcanzado. En este punto, se trataron temas inherentes como: 
Diversificaci6n: Cuando se cambia o transforma un objeto se generan nuevas 
oportunidades en el mercado. Productos complementarios: Crecimiento en 
mercados relacionados. Modificaci6n de la linea: Redisefiando o reformulando 
el producto. Extensi6n de la linea: Para alcanzar un nuevo segmento. 
Composici6n general y diseflo de los productos artesanales: Es la optimizaci6n 
de las formas con respecto al uso y la funci6n de las mismas, teniendo en cuenta 
las materias primas de la region y su elaboraci6n. 

* Acopio de informaci6n para el desarrollo de nuevos productos: Pautas para
encontrar nuevas propuestas, basadas en la observaci6n y analisis de su espacio y 
entomo. 

*Criterios basicos de control de calidad.

Se reaJizo una exposicioo y seleccilm de los refereotes culturales mas importantes,
relacionado con sus costumbres y objetos: Para generar ideas nuevas, teniendo como 
base, inicialmente sus propios elementos y luego se analizaron productos y usos que 
nuestro mercado demanda Los elementos analizados de su cultura fueron: Objetos de la 
cocina para realizar el casabe - la chicha (balay, matafrios, mortems, cuyas); Objetos 
utilizados para la Chagra (cestos, cintillas); Elementos para transportarse en el rio 
(potrillos, remos) y elementos caracteristicos de la flora y fauna; Se tiene registro 
fotografico. (Ver Cuadro 4. 7. Acopio de infonnaci6n para fonnulaci6n y sustentaci6n de propuestas

de rescate y/o desarrollo de nuevos productos). 
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../ Taller de Teoria del Color: Se realizaron 
unos talleres te6ricos sobre teoria del 
color, aplicaciones y luego se realizaron 
ejercicios practicos, donde los indigenas 
pudieron observar la relaci6n entre la 
teoria y los resultados practicos del 
ejercicio. (17 Artesanos Beneficiados) 

Foto 12. TaUer Teoria del Color- Gobernacion Vaupes 

O.Patricia Lamilla Rincon - Agosto 2007.

Fotos 12 y 13. Taller Teoria del Color - Gobernacion Vaupes 

O.PaJricia Lami/la Rincon -Agosto 2007.

../ Taller de Tintes y Acabados: Tarnbien se hizo lo rnismo con el taller de tintes 
donde primero se explic6 la teoria y luego se realizaron las practicas con la 
materia prima propia de la region, donde encontramos excelentes resultados 
especialmente con la fibra de Waruma. Por ejemplo, en el oficio de la cesteria la 
elaboraci6n del "Balay" (bandeja circular hecho con fibra vegetal -Waruma-), se 
pintaba de manera superficial por una sola de sus caras antes de ser elaborado -
tejido el objeto. Con los ejercicios de la capacitaci6n y las asesorias practicas se 
pas6 a tinturar el material previarnente, con lo que el tinturado aparece por las 
dos caras, dandole mayor agregaci6n de valor estetico y acabado, haciendo que 
las :figuras del tejido se muestren por dentro y por fuera. La rnisma tecnica de 
tinturado se aplic6 en otras fibras utilizadas en la rnisrna cesteria, como la fibra 
de Yare. Tambien se observ6 durante los ejercicios que a la :fibra de Cumare 
(utilizada en el tejido de bolsos y mochilas) se le pueden aplicar diversos colores 
usando anilinas minerales y naturales.(18 Artesanos Bene:ficiados) 
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Fotos 14 y 15. Taller de Tintes - Gobernacion Vaupes 

O.Patricia Lamilla Rincon -Agosto 2007.

./ Con los ejercicios se obtuvieron los colores basicos utilizando tintes minerales
optimizando el acabado de los Productos. Durante este ejercicio se les explic6
una formula basica para obtener el bafio de tintura (tinturado), que sirve para dar
color y fijarlo a la fibra con mayor y mejor resistencia Se realizaron algunos
colores naturales y el tinturado mineral (anilinas azules) se efectu6 sobre todas
las materias primas que utilizan en la region. Ejemplos:

J. Fibra Yare Madera Wuansoco 

Fibra Cumare Tela de corteza 

Fotos 16, 17, 18 y 19. Taller de Tintes, sobre las flbras de la Region - Gobernacion Vaupes 

O.Patricia Lamilla Rincon -Agosto 2007.

Fotos 20 y 21. Taller de Acabados, sobre la Madera - Gobernacion Vaupes 

0.Patricia Lamilla Rincon -Agosto 2007.
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./ Se desarrollaron y elaboraron las muestras en los oficios de: Tejeduria, Cesteria
y Talia en madera: Se realizi> la presentaci6n de las propuestas de Lineas nuevas
o diversificadas de productos mediante la explicaci6n basica de pianos, modelos
y �uemas. 15 Artesanos asistentes)

Foto 22. Desarrollo de muestru - Gob. Vaupes Foto 23. Presentacion Propuestas- Gob. Vaupes 

0.Patrida Lami/14 Ruu:o11 -Agom, 2007. O.Patricia Lami/la Rincon -Agosto 2007.

Anexo Fotognifico de Daarrollo de Nuevos Productos 

Fotos 24, 25 y 26. Desarrollo de mu tras: Balay, Banco, Tela de Bolso- Gob. Vaupes 
O.P•ric"' Lamilll, Rincon -Agosto 2007.

Fotos 27, 28 y 29. Desarrollo de muestns: Abuko, Sabera y Bolso- Gob. Vaupes 
O.Paricia Ltunillt, RJna,11 -Agosto 2007.
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F otos 30 y 31. Desarrollo de muestras: Balay, Banco, Tela de Bolso - Gob. Vaupes 
0.Patricia Lami/Ja Rincon -Agosto 2007.

./ Se hizo entrega de herramienta
3 

para elaboraci6n de las nuevas Propuestas de
Diseflo. Se explica sabre el manejo adecuado de las mismas y como resultado se
obtiene el mejoramiento de los productos existentes. Se replantean y analizan los
nuevos procesos productivos. (18 artesanos beneficiados).

Fotos 32 y 33. Herramienta y entrega - Gobernacion Vaupes 

O.Patricia Lamilla mncon -Agosto 2007.

./ Elaboramos los productos planteados y evaluamos el proceso productivo en un
nivel grupal e individual, donde se ex-plico sobre calidad en los productos,
tareas especializadas y acabados.(18 artesanos asistentes)

3 
La entrega de berramienta se constata con firm.a de documento y registro fotografico. 
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Fotos 34 y 35. Evaluacion de Procesos Productivos- Gobernacion Vaupes 

O.Patricia Lamilla Rincon -Agosto 2007.

./ La valoraci6n de las todas las actividades ejecutadas, se realiz6 con La Doctora
Arnilbia Velez L, Directora de Planeaci6n Departamental del Vaupes y su grupo
de Trabajo.

Foto 36. Evaluacion de Actividades - Giibernacion Vaupes 

O.Patricia Lamilla Rincon -Agosto 2007.
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4.3. Caracteristicas de Poblaci6n Beneficiaria: 

Raneo de edad 
Menor de 18 afios 

18 a30 
31 a55 

Mayor de55 
Total 

Genero 

Masculino 
Femenino 

Total 

Tipo de poblacion 
Afro colombiano 

Raizal 
Rom - Gitanos 

Indigenas 
Otros 
Total 

Escolaridad 

Sin escolaridad 
Primaria incompleta 
Primaria comp)eta 

Secundaria incompleta 
Secundaria completa 

Uni versitarios 
Total 

Total de Asistentes: 18 personas 

# Personas o/o Estrato 
1 

2 11.2% 2 
12 67.2% 3 

4 22.4% 4o mas
18 100% Total 

# Personas % SISBEN 

10 56 Si 
8 44.8% No 

18 100% Total 

# Personas % 

18 100% 

18 100% 

# Personas % 
l 5 .6% 
4 22.4% 

6 33.6% 

5 28% 

2 11.2% 

18 100% 

4.4. Evaluacion de producto y registro de recomendaciones 

#Personas 
18 

18 

# Personas 

18 

18 

Inicialmente las evaluaciones y recomendaciones se realizaron con los productos que se 
efectuaban tradicionalmente, de esta manera se mejoraron procesos, productos y calidad 
en los mismos. Despues de este analisis se ejecut6 una retroalimentaci6n para el disefio 
y elaboraci6n de los nuevos productos, comenzando la fabricaci6n de estos, de una vez 
mejorandolos, pero en el proceso de ejecuci6n se encontraron algunas dificultades, que 
se replantearon y perfeccionaron, pero es conveniente realizar una tercera visita 
(jomada) para optirnizar los productos y corregir algunas dificultades que se 
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solucionaron en la segunda jomada con los talleres, pero que no se alcanzaron a reiterar 
y que garantizan objetos de excelente calidad. 

1.Banquito Tukano

Foto37 

0.Ptllridtl Lamilla Rincon -Jlllio 1007. 

2. Cesta en Yare- Mako

Foto 38 

O.Pt11ridtl Lamillll Rincon -Jlllio 1607. 

Nombre del Descripcion del 
Taller: Producto: Banco 
Comwridades elaborado en madera 
: Santa Cruz, y decorado con 

Recomendaciones 
para el 
mejoramiento: 
Es importante el 

Kuwai 
Garrafa. 

y motivos geometricos mantenimiento de 

Artesanos: 
Jorge Lopez. 
Hector 

Lopez, 
Humberto 
Lopez, 
Fernando 
Acosta, Jose 
Alberto 
Giraldo y 
Samuel E. 
Villa 
Hernandez:. 

Ofido: Talia 
en Madera 

Nombre del 
Taller: 
Comwridad 
Ceima 
Cachivera, 
K11wtd, 
Garrafa y 
Asociaci6n 
Vaupense de 
Artesanos 
AV.A 
Artesanos: 

utiliz.ando pinturas este banco, pues debe 
naturales, propias de ser limpiado con 
la etnia Tukana. pafios de franela, y a 
Materia Prima su vez; protegidos de 
ppal : Madera - calor excesivo o de 
Wuansoco, Balso, hwnedad pues la 
Mirapiranga o Palo madera puede 
de Brasil y Loiro o cambiar su forma 
Comino. ( deformarse) o 
Proceso de agrietarse, ya que son 
adecuacion: construidos en una 
Selecci6n de arboles, sola pieza. 
obtenci6n y corte del 
arbol, secado de la 
madera y proceso de 
producci6n. 
Caraderisticas 
estructurales 
Y funcionales: 
Banco Soporte, 
elaborado en madera, 
en una sola pieza, con 
base (asiento) y 

tas. 
Descrfpdon del 
Produdo: 
Contenedor, Cesto. 

Materia Prima 
ppal: Bejuco Yare. 

Recomendaciones 
para el 
mejoramiento: 
I>ebe ser protegida 
de la exposici6n 
solar si qui ere 
mantenerse el color 

Proceso de claro de la fibra; 
adecuacion: 
Se1ecci6n de bejucos, 
Corte - descascarado 
de material, 
blanqueado, inicio de 
tejido, tejido del 
cilindro, trenza y 
remate. 

Caraderisticas 
estructurales 
Y funcionales: 

debe almacenarse en 
bolsas negras, para 
conservar su color 
natural. 

Sergio 
Gutierrez;, 
Alejandro 
Correa, 
Beatriz 
G6mez:, 
Fernando 
Acosta, 
Adriana 
Lopez; 
Leticia 
Lopez; 
Ofido: 

y Contenedor para 

Cesteria 

transporte de Yuca 
brava o de frutos de 
la chagra. 
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3. Bolso en Cumare - Telar

Foto 39 Ar1esana Emiliana Braga 
0. Plllricio L,,milla Rincon - J,dio 1007. 

4.Balay

Foto 40 

O.Potricio L#millll Rutcon -Jlllio 1007. 

Nombre del 
Taller: 
Garrafa y 
Asociaci6n 
Vaupense de 
Artesanos 
AV.A. 

Artesanos: 
Emiliano 
Braga, 
Edelmira 
Restrepo, 
Leticia 
Lopez y 
Adriana 
Lopez. 

Oficio: 
Tejeduria 
Cumare 

Nombre del 
Taller: 
Comunidad 
Ceima 
Cachivera, 
Macaquino, 

Garrafa y 
Asociacion 
Vaupense de 
Artesanos 
A.V.A.

Artesanos: 
Sergio 
Gutierrez., 
Alejandro 
Correa, Jose 
Alberto 
Giraldo, 
Leticia 
Lopez. 

Oficio: 
Cesteria 
Balays. 

Descripcion del 
Producto: Bolso, 
contenedor - traslado 
objetos, accesorio. 

Materia 
ppal: 
Cwnare 
hilado. 

Prima 
Fibra de 
- Torcido,

Proceso de 
adecuacion: Se 
seleccionan las 
palmas y los 
cogollos que se van a 
sacar, luego se abre el 
material en tiras y se 
limpia - deja secar y 
se inicia el proceso 
de producci6n. 
Caracteristicas 
estructurales 
Y funcionales: Bolso 

Accesorio 
contenedor de 
objetos, que completa 
el vestuario de la 
mu·er. 
Descripcion del 
Producto: 
Contenedor cernidor 
c6ncavo, con iconos 
gm.ficos geometricos, 
a veces naturales o 
con colores. 
Materia Prima 
ppal: Palma -cana 

de Waruma. 
Proceso de 
adecuacion: Se 
selecciona el tipo de 
vara de acuerdo al 
producto, se 
descascara y pinta el 
material, luego se 
procede a sacar tiras 
- hebras y se procede
a desarrollar el 
producto.

Caracteristicas 
estructurales 
Y funcionales: 
Contenedor 
cernidor de 
circular, con 
geometricas 

forma 
figuras 

de 
col ores: rojo, 
amarillo, negro y 
natural. 

Recomendaciones 
para el 
mejoramiento: 
Esta fibra tambien 
debe ser protegida de 
la exposici6n solar si 
quiere mantener el 
color claro de la 
misma; debe 
almacenarse en 
bolsas negras, para 
conservar su color 
natural o tinturado. 

Recomendaciones 
para el 
mejoramiento: 
Despues de reali:zar 
el proceso de 
tinturado sobre la 
fibra de Wuaruma, 
descubrimos que la 
fibra queda 
totalmente tinturada, 
de esta manera 
cuando el producto 
esta lenninado se 
pueden ver las 
figuras por los dos 
lados. 
Se debe tener 
cuidado con la 
manipulaci6n, pues 
si se toma de! aro o 
se hace presi6n al 
mismo puede 
deformarse o sol tarse 
y dai'iarse, Es 
importante el 
empaque 
protegerlo 
transporte. 

para 
en le 
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5.Cesto Urutu

Foto 41 Artaano Prot: J� A .Gintldo 

O.Patrlda Lamllla Rinc6n -Julio 2007.

6.Abanico - Soplador

Foto 42 

O.Patrlda LamJ/Ja Rlnc6n -Julio 2007. 

Nombre del 
Taller: 
Comunidad 
de Garra/a y 
Asociaci6n 
Vaupense de 
Artesanos 
A.V.A.

Artesanos: 
Jose Alberto 
Giraldo, 
Leticia 

L6pez. 

Oficio: 
Cesteria 
Cesto Urutu 

Nombre del 
Taller: 
Comunidad 
Ceima 
Cacbivera, 
Kuwai, y 
Asociaci6n 
Vaupense de 
Artesanos 
A.V.A.

Artesanos: 
Sergio 
Gutierrez, 
Alejandro 
Correa. 

Oficio: 

Descripcion del 
Producto: Cesto -
Contenedor, de base 
cuadrada y boca 
circular, con iconos 
graficos geometricos, 
a veces naturales o 
con colores. 

Materia Prima 
ppa.l: Palma -caf'ia 
de Waruma. 

Proceso de 
adecuacion: Se 
selecciona el tipo de 
vara de acuerdo al 
producto, se 
descascara y pinta el 
material, luego se 
procede a sacar tiras 
- hebras y se procede
a desarrollar el
producto.

Caracteristicas 
estructurales 
Y funcionales: 
Cesto-Contenedor de 
forma cuadrada en la 
base y boca circular, 
con diagramaci6n de 
figuras geometricas. 

Descripcion del 
Producto: Abanico 
tejido, que sirve para 
atizar el fog6n y 
tambien de soporte 
espatula del casabe. 

Materia Prima 
ppal: Bejuco Yare. 

Proceso de 
adecuacion: 
Selecci6n de bejucos, 
Corte - descascarado 
de material y 
proceso de 
producci6n. 

Caracteristicas 
Cesteria 
Tejeduria 
Bej. Yare. 

- estructurales 
Y funcionales: 
Abanico, soporte con 
tejido piano y 
agarradera, utilizado 
en la cocina indigena. 

Recomendaciones 
para el 

mejoramiento: 
Como es el mismo 
material del anterior 
item, Se debe Lener 
cuidado con la 
manipulaci6n, pues 
si se toma del aro o 
se hace presi6n al 
mismo puede 
defonnarse o soltarse 
y dafiarse, Es 

importante el 

empaque para 
protegerlo en le 
transporte. 

Recomendaciones 
para el 

mejoramiento: 
Lo importante es el 
almacenamiento, 
Debe ser protegido 
de la exposici6n 
solar si qui ere 
mantenerse el color 
claro de la fibra; 
debe almacenarse en 
bolsas negras, para 
conservar su color 
natural. 
Con el proceso de 
tinturado, le dimos 
color a la fibra, no 
s6lo con anilinas sino 
con sustancias y 
pigmentos naturales 

propios de la regi6n, 
lo irnportante es el 
tiempo de cocci6n de 
la fibra. 
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7.Escoba - Escobilla

Foto 43 

O.Patrida Lamilla Rincon - Julio 2007. 

Nombre del 
Taller: 
Comunidad 
Ceima 
Cachivera, 
Kuwai, y 
Asociaci6n 
Vaupense de 
Artesanos 
A.V.A.

Artesanos: 
Sergio 
Gutierrez, 
Alejandro 
Correa. 

Oficio: 

Descripcioo del 
Producto: Escoba -
deshollinador. 

Materia Prima 
ppal: Bejuco Yare. 
Proceso de 
adecuacion: 
Selecci6n de bejucos, 
Corte - descascarado 
de material y 
proceso de 
producci6n. 

Caracteristicas 
estructurales 
Y funciooales: 
Escoba 

- deshollinador, para Cesteria 
Tejeduria 
Be·uco Yare. 

limpieza de fogones y 
chimeneas. 

Recomendaciooes 
para el 

mejoramieoto: 
Debe ser protegida 
de la exposici6n 
solar si qui ere 
mantenerse el color 
claro de la fibra; 
debe almacenarse en 
bolsas negras, para 
conservar su color 
natural. 

4.5.ldentificacion de proceso productivo y recomendaciones: 

Teniendo en cuenta los oficios artesanales correspondientes del proyecto, se 
seleccionaron los productos mas pedidos en el mercado, para evaluarlos y ver c6mo se 
podian optimizar. De igual forma, se recomendaron tareas especfficas y repetitivas para 
lograr una mayor producci6n y mejorar los precios; Teniendo en cuenta la preservaci6n 
de sus recursos. 

Las nuevas propuestas se basan en el mercado local inicialrnente, pero se tiene en 
cuenta el mercado Nacional, para introducirlos en ese contexto. 

l.Banquito Tukano Artesanos: Jorge 
Lopez, Hector 
Lopez Humberto 
Lopez, Fernando 
Acosta, Josi Alberto

Giraldo y Samuel E. 
Villa Hernandez. 

Recomendaciones 
para el 

Proceso 
productivo: 
*Cortes de mejoramieoto: 
trozos con la Deben mejorar los 
medida general cortes, para 
del banco emparejar y pulir el 
*Trazado
puntos

de banco, puesto que 
sobre quedan muchos 

Oficio: 
madera. 

Talia en bloque
•oesvastado,
corte c6ncavo

desniveles debido 
al corte. Tambien 
se debe poner 
mayor atenci6n en 
las patas del 
Tukano, pues debe 
tener un acabado 
similar a la tapa
base (asiento) del 

Tecoicas: Corte, 
Talia, Pintura y 

Brillado de la 

madera. 

*Tallado de 

esqueleto
*Lijado - pulido
*Dibujo pintura
• Acabado final
brillo

banco. 
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2. Cesta en Yare- Mako Artesanos: Sergio 
Gutierrez, Alejandro 
Correa, Beatriz 
G6mez, Fernando 
Acosta, Adriana 
L6pez y Leticia 

Recomendaciones 
para el 
mejoramieoto: El 
tejido debe ser mas 
tupido, los 
aumentos deben 

-=:::,,.,...1 L6pez 

Proceso 
productivo: 
*Limpieza,
descascarado del
bejuco
*Blanqueado del
bejuco - Fuego
*Corte medida -
bejuco

ser mas parejos, 
donde la punta de 
la hebra debe ir 
adelgazandose al 
unirse a la vara de! 
armado. Lo mismo 
sucede con el 
traslape del aro del 
remate, para que 
este quede sin 
deformidades. Se 
debe seleccionar 

Foto45 

O.Patricia Lamilla Rincon -Julio 10(}7 

3. Bolso en Cumare - Telar

Oficio: Cesteria -
Tejeduria Bej. Yare 
Tecnica: Cesteria 
radial 

Artesanos:Enriliana 

Braga, Edelmira 
Restrepo, Leticia 

*Inicio tejido, 
circular / radial 
*Tejido radial
*Remate - Aro

unificando el 
grosor de las 
hebras. 
Recomendaciooes 
para el 
mejoramieoto: 

....,....,....------.1 L6pez y Adriana 

Proceso 
productivo: 
•se abre
material 

el 
se El acabado de los 

hordes y los filetes, 
deben ser a la 
misma distancia, 
tambien se debe 
seleccionar la fibra 
que sea mas pareja. 
En el proceso de 
tinturado se debe 
verificar la fijaci6n 
del tinte. 

Foto46 

O.Palrlcla LamJJJa Rincon -Julio 2007 

5. Balay

Foto47 

O.Patricia LamiUa Rincon -Julio 2007 

L6pez. obtienen, tiras 
•se tintura la

Oficio: Tejeduria - fibra
cumare 

Tecnica: Tejeduria -
Bordados, filetes y 
macrame. 

Artesaoos: Sergio 
Gutierrez, Alejandro 
Correa, Jose A I berto 
Giraldo, Leticia 
L6pez. 

Oficio: Cesteria 

Tecoicas: Cesteria, 
Tejeduria y fileteado 

•se hila, tuerce
la fibra
•se monta la
fibra en el telar
*Corte y 
confecci6n 
*Remates en 
macrame y 
bordados 

Proceso 
productivo: 
• Corte de la
materia prima, a 
la misma medida 
dependiendo del 
objeto 
*Luego se 
descascara o 
limpia el 
material 
•se pinta toda la
vara

Recomeodaciones 
para el 
mejoramiento: 
Es importante 
cortar las varas del 
mismo tamaiio, 
luego pintarla y 
sacar las hebras del 
mismo grosor, para 
que el producto 
quede mas parejo. 

Tambien el remate 
*Extracci6n
tiras 

de debe ser parejo, 
para ello el aro 
debe ir desvastado 
en las puntas donde 
se traslapa, y se 
debe unir y filetear 
con fibra de 

•se selecciona
material pintado
*Inicio tejido
*Remate aro o
trenza con filete

cumare 
referiblemente, 
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5.Cesto Urutu

Fofo48 

O.Ptllrlda '-Illa Rbcc611 -Jidlo 2007 

Foto49 

O.Patrldo 1-11/a Rbtc611 - Jidlo 2007 

ademas la costura 
debe tener los 
mismos espacios, 
para lograr mayor 
unidad 

Artesanos: Jose Proceso Recomendaciones 
para el 
mejoramiento: 

Alberto Giraldo, productivo: 
Leticia Lopez. • Corte de la

Oficio: Cesteria 

Tecuica: Cesteria y 
fileteado 

Artesanos: Sergio 
Gutierrez, Alejandro 
Correa, Beatriz 
G6mez, Fernando 
Acosta, Adriana 

Lopez y Leticia 
Lopez 

Oficio: Cesterfa -
Tejedurfa Bej. Yare 

Tecnica: Cesteria 
Tejedurfa 

materia prima, a
la misma medida
dependiendo de!
objeto

El secreto esta en 
el inicio, o base 
cuadrada, es 
importante cortar 

*Luego
descascara
limpia

se las varas del 

material 

o mismo tamafto, 
el luego pintarla y 

sacar las hebras del 
•se pinta hasta
la mitad de la

mismo grosor, para 
que el producto 
quede mas parejo. 

tiras 
de Despues de realizar 

el proceso de 
tinturado sobre la 
fibra de wuaruma, 
descubrimos que la 
fibra queda 
totalmente 
tinturada, de esta 

•Se selecciona
material pintado
*lnicio tejido
•Remate aro o 
trenza con filete

Proceso 
productivo: 
*Limpieza, 
descascarado del 
bejuco 
*Blanqueado del 
bejuco - Fuego
•Corte medida -
bejuco 
•Inicio tejido 
•Tejido 
*Tejido mango 
agarradera 
*Remate 

manera cuando el 
producto esta 
terminado se 
pueden ver las 
figuras por los dos 
lados, por dentro y 
por fuera. 

Recomendaciones 
para el 
mejoramiento: Se 
debe mejorar el 
remate o 
agarradera, pues el 
filete debe ser mas 
parejo. El tejido 
debe ser mas 
tupido, los 
aumentos deben 
ser mas parejos, 
donde la punta de 
la hebra debe ir 
adelgazandose al 
unirse a la vara de! 
armado. 
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7.Escoba

Foto50 

O.Patrida Lami/Ja Rbtcon -Ju/lo 2007 

Artesanos: Sergio 
Gutierrez, Alejandro 
Correa, Beatriz 
G6mez, Fernando 
Acosta, Adriana 
L6pez y Leticia 
L6pez 

Oficio: Cesteria -
Tejeduria Bej. Yare 
Tecnica: Cesteria 
Tejeduria 

Proceso 
productivo: 
*Limpieza,
descascarado del
bejuco
*Blanqueado del
bejuco - Fuego
*Corte medida -
bejuco
*lnicio tejido -
trenza amarre
fibras

*Tejido agarre -
tronco (palo)
agarradera
*Remate y 
acabados.

Lo mas 
importante es el 
inicio de la 
escoba, el 
annado y amarre 
de las fibras o 
varas de yare, el 
secreto es el 
annado de la 
trenza con que se 
ajusta el 
material. 

Recomeodaciooes 
para el 
mejoramiento: Se 
debe mejorar el 
remate pues el 
borde debe ser mas 
parejo. El tejido 
debe ser mas 
parejo, donde la 
punta de la hebra 
debe ir 
adelgazandose al 
unirse a la vara del 
annado. 

4.5.1 Anexo Fotografico de Herramientas y Proceso Productivo: 

Foto 51 Artesano Tallaodo Foto 52 Artesano Tallaodo Banco 

0. Patrlda Lam/Ila Rincon -Agosto 2007 0. Patricia Lam/Ila Rincon -Agosto 2007
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Foto 53 Hernmleota para Tallar madera 
O.Patrlcia Lamilla Rinc6n -J11llo 2007 Foto 54 Hernmiellta para Cesteria Yare 

O.Patrlda LamJJJa Rincon -J11llo 2007.

Foto 55 Tejido Cesto Ya� Foto 56 Remate Cesto Yue 

O.PaJrlcia LamJJJa Rincon -J11/Jo 2007. O.Patrlcia Llunilla Rincon -Julio 2007 

Foto 57 Hernmieota para Cesteria Foto 58 TrellDI Remate Balay Foto 59 Remate Balay 
Wuarumj O.Patrlda LamJJJa Rincon O.Patrlda umrma Rincon -J11/io 2007
O.Patrlcia Lamilla Rincon -J11/io 2007
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Foto 60 Hernmienta para Tejeduria 

O.Patricia Lam/Ila Rincon - Julio 2007 

Fotos 61 - 62 lndigenasTejedonas 
O.Patrida Lamllla Rlnc6n -Agosto 2007 

4.6. Evaluacion de puestos de trabajo y registro de recomendaciones 

La evaluaci6n realiz.ada se centraliz6 en el mejoramiento de los puestos de trabajo para 
que su sitio, manipulaci6n y herramienta sean los mas adecuados (Antropometria -
Ergonomia) para que de esta manera se mejore el rendimiento y calidad de los 
productos, como su fonna de vida y salud. Para ello se implementaron herramientas 
nuevas, y replantearon algunos procesos que podian contribuir a alcanzar las metas 
ffadas. 

1. Banquito Tukano

Foto 64 Artesanos Talladores: Jorge Lopez, 
Fernando Acosta y Samuel Villa. 
O.Patrlcia Lamil/a Rincon -Agosto 2007 

Artesano: Jose Descripci6n del 
Alberto Giraldo puesto de 

tnbajo: El utiliza 
Of"lcio: Trabajo en un banco de 
madera madera donde se 

sienta para 
Ticnica: Talia elaborar sus 

bancos, la 
superficie de 
apoyo es el piso, 
y a su lado en un 
rinc6n de la 
cocina, almacena 
los esqueletos y 
trozos de madera. 
La berramienta 
utilizada es: 
Machete, Limas, 
forrnones, 
escofina, lijas, 
suelas, azad6n. 

Recomendaciones 
pan el 
mejonmiento: Es 
importante tener un 
punto de apoyo, 
para descansar y 
poder sostener la 
pieza que se esta 
ta!Jando esta debe 
tener minirno un 
altura 30 cm., para 
que las piemas 
tengan mejor 
circulaci6n y la 
espalda asuma una 
mejor posici6n. Si 
la pieza que se esta 
tatlando es mas

pequefta deben 
contar con una 
superficie de 
trabajo mas alta 
(mesa), por lo tanto 
una silla un poco 
mas alta, para 
lograr relajar un 
poco mas el cuerpo, 
pues estas 
posiciones con las 
que trabajan son 
muy rudimentarias 
y el cuerpo se 
esfuerza 
demasiado. 
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Fofo 6S Artesuo Com. Macaqailo 
O.Palrlda Lam/Ila Rinc6n - Ju/lo 2007 

Fofo 66 Artesa- Tejlatdo Bally (faller de 
Elabonci6o de Nuevos Productos. 
O.Patr/da Lam/Ila Rincon -Agosto 2007 

3.Cesto Urutu

Foto 67 Artaaao Jose A. Giraldo 
O.Palrlda Lam/Ila Rincon -Julio 2007 

4.Cesteria - arreglo de materia
prima

Artesano: Com. 

Macaquiilo 

Ofic:io: Cesteria 
Wanuna 

Tecnica: Elaboraci6n 
balay 

Artesano: Com. 
Garrafa 

Ofic:io: Cesteria 
Waruma 

Tknica: Cesto Urutu

Artesano: Com. 
Ceima Cachivera 

Oficio: 
materia 
Waruma 

Arreglo 
prima 

Tkoica: Corte y 
limpieza 

Descripci6n del 
puesto de 
trabajo: La 

superticie de 
trabajo es una 
mesa y el piso 
( cuando arregla el 
material), y a su 
lado en un rinc6n 
de la vivienda, 
almacena la 
materia prima, y a 
la intemperie el 
material, sin 
arreglar. La 

herramienta 
utilizada es: 
Machete, 
Cuchillo, alicates, 
aguja capotera, 
metro y mambe.

Descripci6n del 
puesto de 
trabajo: La 

superficie de 
trabajo son las 
piemas y el piso 
( cuando arregla el 
material), y a su 
lado en uo rinc6o 
de la vi vienda, 
almacena la 
materia prima, y a 
la intemperie el 
material, sin 
arreglar. La 

herramienta 
utilizada es: 
Machete, 
Cuchillo, alicates, 
aguja capotera, 
metro. 

Descripci6n del 
puesto de 
trabajo: La 

superficie de 
trabajo son las 
piemas y el piso 
(cuando arregla el 
material), y a su 
lado en un rinc6n 
exterior de la 
vivienda, 
almacena la 

Recomendaciones 
para el 
mejoramiento: Lo

mas importante es 
ten er una s i Ila y 
mesa, cuando se 
esta tejiendo, pues 
el tejido queda mas 
parejo y el 
operador se cansa 
menos, tarnbien es 
importante tener 
unas prensas o 
elementos que 
sostengan el 
material que se esta 
tejiendo para lograr 
que el trabajo sea 
mas relajado y el 
esfuerzo menor. 
El remate del balay 
es lo mas 
importante, pues 
nos determina la 
calidad del objeto, 
por ello es 
necesario, realizar 
unas plantlllas para 
que el rrabajo 
quede uniforme, y 
se facilite la 
manipulaci6n de la 
trenza. 

Recomendaciones 
para el 
mejoramiento: El 
problema mas 
grave es la posici6n 
del cuerpo para 
tejer, pues la 
espalda, las piemas 
y los brazos cstan 
sobrecargados, 
pues sino se tiene 
una buena 
superficie de 
apoyo, el cuerpo va 
a ejercer todo el 
esfuerzo y la 
actividad va ser 
agotadora 

Recomendaciooes 
para el 
mejoramiento: La 

mayoria de 

lndigenas no 

utilizao superficies 
ni puestos de 
trabajo, por esta 
raz6o todo el 
cuerpo esta 
actuando, y se 
caosan con mucba 
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Foto 68 Artesano Com. Ceima Cachivera 

O.Patrlda Lam/Ila Rincon -J1'/lo 2007 

Actividades alternativas: 

materia prima a la 
intemperie. La 
herramienta 
utilinida es: 
Machete, 
Cuchillo, alicates, 
botas, metTO. 

facilidad, por esta 
raz6n la producci6n 
es mas reducida y 
prefieren dedicarse 
a otras actividades. 
Por ello es 
necesario que 
comiencen a 
utilizar sillas o 
bancos con 
superficies donde 
pueda apoyar los 
brazos. Para hacer 
mas facil la tarea de 
tejer. 

Se define como actividades altemativas, a las acciones o procesos que no requieren un 
puesto de trabajo como tal, si no que se pueden ejecutar en cualquier lugar donde la 
persona pueda acomodarse y que a su vez (algunas veces) pueden desarrollar otras 
funciones. 

En estos casos, el tejido, material y herramientas pueden transportarse facilmente. Pero 
es importante tener en cuenta la obtenci6n de la materia prima, que realmente requiere 
de mucho esfuerzo y es el primer eslab6n de la cadena productiva. 

1. Bolso en Cumare - Telar

Foto 69 Artesana Emiliana Braga 
0.Palrlcia Lamllla Rincon -J1'lio 2007 

Artesanos: 
Emillana Braga. 

Edelmira 
Restrepo, Leticia 
L6pez y Adriana 
L6pez. 

Oficio: Tejeduria 
Cumare 

Tecnica: Telar, 
macrame y 
bordados 

Descripcioo 
de la 
actividad: 

Despues de 
obtenida la 
fibra de 
cumare, se 
puede trabajar 
en cualquier 
area de 
trabajo, pues 
el oficio 
maneja 
herramientas 
muy sencillas 
manuales, lo 
importante 
aqui es la 
destreza en el 
oficio. 

Recomendaciones 
para el 
mejoramiento: Es 
importante tener un 
puesto de trabajo 
(Silla y Mesa) 
cuaodo se esta 
tejiendo, pues el 
tejido queda mas 
parejo y el tejedor se 
Can<i8 menos. 
Ademas se puede 
organiz.ar de mejor 
manera los 
implementos que se 
estan utilizando, 
para especial izar 
!areas y que el 
trabajo rinda mas.
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2. Cesta en Yare- Mako

Foto 70 Artesana adriana L6pa: 

O.Palrlc/a Lamilla Rbrc6n -J11Uo 2()()7

Artesano: 
Adriana Lopez 

Descripcion 
de la 
actividad: 

Oficio: Cesteria Despues de 
en yare obtenida la 

fibra del 
bejuco yare, 

Tecnica: se puede 
Cesteria radial trabajar en 

cualquier area

de trabajo, 
pues el oficio 
maneja 
herramientas 
muy sencillas 
manuales, lo 
importante 
aqui es la 
destreza en el 
oficio. 

Recomendaciones 
para el 

mejoramieoto: Es 
importante la 
posici6n del cuerpo 
para tejer, pues la 
espalda, las piemas 
y los brazos est311 
sobrecargados, 
puesto que no se 
tiene una buena 
superficie de apoyo, 
Por esta raz6n el 
cuerpo va a ejercer 
todo el esfuerzo y la 
actividad va ser 
agotadora Se debe 
utilizar una 
superficie apoyo y 
un banco o silla, 
para que el cuerpo 
este mejor dispuesto. 

4.7. Acopio de informaci6n para formulaci6n y sustentaci6n de propuestas de 
rescate y/o desarrollo de nuevos productos: 

La propuesta de diseiio de los nuevos productos, se basan en el analisis de los 
elementos de la localidad, sus procesos de producci6n, oficios artesanales, tecnicas, 
materias primas de los objetos y actividades propias de la cultura vaupense, que forman 
parte integral del entorno fisico y cultural. Estos objetos, pertenecen esencialmente al 
universo de la cotidianidad, entendido como un medio de comunicaci6n, elementos 
fundamentales de su entomo social; con su sistema de signos (iconos graficos de sus 
artesanias, objetos cotidianos - rituales y malocas), capaces de ser vehfculos que 
transmiten mensajes, expresiones e ideas de su cultura. 

Los nuevos productos propuestos no modificaran la esencia de la expresi6n formal de 
la cultura del Vaupes; Los cambios que se aplicaran para introducir las fonnas al 
sistema objetual contemporaneo, implementaran las representaciones propias de los 
bienes del ambito familiar de la regi6n. Los nuevos objetos son ecoesteticos", como 
sistema estable abierto y responden a la memoria colectiva de las comunidades 
indigenas actuates. Las nuevas detenninaciones formales propuestas en los objetos 
innovados y/o diversificados, son un sistema objetual de mensajes coberentes (que 
corresponden a la comunidad indigena, su medio de vida y se insertan en el nuestro), 
que pueden ser apropiados en un proceso de asesoria y capacitaci6n enmarcado en la 
estructura de aprendiz.aje, conocimiento y memoria de normas del sentir tradicionales; 
Por lo que son integrables a la cultura del pensar y operar indigena de la zona vaupense. 

4 Ecoestetico: La Ecologia, es el estudio de Ios sistemas constituidos por una comunidad de especies y el
medio en que viven, y la estetica la tomo como la percepci6n o apreciaci6n de la belleza y el arte. 
Ademas el termino de Estetica procede del griego aisthesis, sensaci6n, e indica toda consideraci6n o 
investigaci6n sobre la belleza y el arte. 

30 



Las fotografias son el resultado de la recolecci6n de informaci6n de la ecologfa del 
Municipio de Mitu, que me sirvi6 de base para realizar las nuevas propuestas y 
diversificaciones de los objetos desarrollados. Por ello, estudio el oficio de la talla en 
madera y en el siguiente conjunto de fotografias podemos apreciar, materiales, tecnicas 
y destrezas del artesano tallador. 

Foto 71 Detalles Vivienda lndfgena 
0. Patricia LamJJ/a Rincon -Julio 20(}7 

Foto 72 Vivienda lndigena 
0. Patricia Lanrllla Rincon -Julio 20(}7 

En la vivienda indigena para pegar la corteza a la estructura, se utiliza el bejuco en lugar 
de las puntillas. 

Foto 73 Accesorios Vivienda lndigena 
O.Patricla Lanrllla Rincon - Julio 2007 

Las viviendas tradicionales, elaboradas en bareque, bejuco, 
carana entre otros materiales que son extraidos de! bosque 
natural. 

Pasamano tallado con una figura indigena importante 
(Paye); Para adornar sus viviendas algunos talladores 
demuestran su habilidad con estos accesorios, de esta 
manera es facil reconocer la casa del tallador. 

Una de las actividades mas importante para el indfgena Vaupense es la cotidianidad de 
la Cocina y todas las actividades que se desarrollan en ella, pues el alimentarse es muy 
importante y constituye la base central de todas sus acciones, pues involucra: al 
Artesano, al Chagrero/a (cultivador) y a toda la Comunidad, por eUo se analizan sus 
actividades y conjunto de objetos desarrollados, en este espacio, y son la pauta mas 
importante para el desarrollo de las nuevas propuestas, ya que se pueden buscar nuevas 
funciones e involucrarlas en Objetos contemporaneos innovadores, capaces de 
transmitir cultura. 
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Foto 74 Objetos cotidianos - cocina indigena 
O.PaJricla Lam/Ila R/,rcl>,r -Julio 2007

Foto 75 Cocina lndigena 
O.Patrlda Lam/Ila ,U,,cl>,r -Julio 2007 

Las siguientes fotograflas ilustran utensilios propios de la etnia Cubea con diferentes 
disefios, se emplean para servir alimentos como el casabe, pescado etc., 

Transporte de la yuca brava, realizada par una indigena chagrera, 
quienes son las encargadas del cuJtivo de la chagra, y de la 
recolecci6n de frutos silvestres. 

Foto 76 lndigena Cbagrera 
Transporte de la Yuca brava 
Para el casabe 
O.PaJrida Lami/Ja Ri,rcl>,r -Julio 2007 

Juego de cestas en diferentes tamafios elaborada en 
fibra extraida del bejuco yare,; utilizado para 
transportar la yuca cosechada hasta la casa o para 
guardar otros objetos. 

Casabe: Tortilla, elaborada con la masa de la yuca 
brava, generalmente se le agrega almid6n y 
posteriormente se tuesta aJ fuego de la lefia. 

Foto 77 Cesto Maku 
O.Palrlda Lam/Ila R/,rc6,r -Julio 2007

Foto 78 Elaboracion del casabe 
Actividad-Objetos 
O. PaJrida lamilla Rilfcl>,r -Julio 2007
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Foto 79 Elaboracion del casabe 
Actividad-Objetos 
O.Patricia Lamilla Rincon -Julio 2007

lndigena rallando la yuca brava, con que se realiza 
la Farifia y el Casabe. Elaboraci6n casabe: 

primero se pela y ralla la yuca brava , luego se 
exprime en el matafrio, y luego se realiza la masa y 

se asa en el fog6n en un tiesto de arcilla real izado 
por ellos. 

La quifiapira es un caldo de pescado con aji acompaflado 
con casabe y/o farina. 

Foto 80 Comida quii\apira - Casa be
O.PaJrlcia Lami/la Rincon -Julio 2007

Bebida fermentada base de flame, pupifia, yuca o mafz. 

Foto 81 Objetos para servir la chicha 
O.Patrlcla Lamilla Rincon -Julio 2007 

Foto 82 Objetos cotidianos 
O.Patrlcia Lam/Ila Rincon -Julio 2007 
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4.7.1. Cuadro de Acopio de ioformaci6n para la Formulaci6n de los Nuevos 
Productos - Diversificaci6n 

Estas fotografias muestran los productos actuales a los que se aplic6 un proceso de 
diversificaci6n: 

1. Pilon - Mortero

Foto83 

O.Patrlcla LamlUa RI/Icon - Julio 2007 

Foto84 

O.Patrlda lAMJJJa RI/Icon -Julio 2007 

3. Matafrio: Obj. cotidiaao coda• - Elab. Cuabe

Foto85 

O.Patrlcla LamJUa RI/Icon - Jllllo 2007 

Artesaoos: 
Comunidad 
Ceima 
Cachivera 
Oficio: 
Talia en 
madera 
Tecnica: 
Corte, 
golpe y 
pulido. 

Artesaoos: 
Comunidad 
Ceima 
Cachivera 
Oficlo: 
Cesterla en 
bejuco 
Yare. 
Tecnlca: 
Cesterfa y 
tejedurla. 

Artesanos: 
Comunidad 
Ceitna 
Cachivera 
Oficio: 
Cesterfa en 
Waruma. 
Tecnica: 
Cesterfa y 
tejedurla. 

Descripcion 
del producto 
u objeto: 
Macerador, 
mortero, 
machacador, 
molino, 
triturador de 
alimentos, 
propios de la 
regi6n. 

Argumentacion 
o Justificacion
de la seleccion:
Es importante el
uso que tiene el
pil6n en la
regi6n pues se
puede introducir
en nuestro
contexto, y ser
utiliz.ado en el
mundo
contemporaneo,
adaptando las
formas a nuestro
contexto.

Descripcion Argumentaci6n 
del producto o Justificaci6n
u objeto: de la seleccion: 
Abanico sirve El rescate de 
para atizar el estos elementos, 
fog6n, y SU forma y SU 

soplar aire funci6n, se 
para refrescar. pueden 
Escobilla introducir en 
sirve, para nuestro medio y 
limpiar la utilizarlos en 
homma o actividades
fog6n. nuestras como el

Descripcion 
del producto 
u objeto: 
Es realiz.ado 
en fibra 
(Cafta) de 
Wuaruma y 
tejido, el cual 
sirve para 
extraer el 
llquido de la 
yuca brava, y 
realizar de esta 
manera la 
harina con la 
que se realiza 
el casabe. 

uso de la
chimenea.

Argumentaci6n 
0 Justificaclon 
de la selecci6n: 
La elaboraci6n 
de este objeto 
me ayuda para 
realizar y 
disenar nuevos 
productos a 
partir de las 
tecnicas 
implementadas 
en tejedurfa y 
cesterfa. 
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4. Rallador Yuca: Obj. cotidiano coc:ina - Elab. 

Casabe 

Foto 86 
O.Patrlda Laml/Ja Rinc6n -Julfo 2007 

5. Elaboracion del casabe - Balay

Foto 89 
O.Palrlda LamJ/Ja Rincon -Julio 2007 

Artesanos: 
Comunidad 
Ceima 
Cachivera 
Oficio: 
Talia 
madera 
Tecnica: 
Corte, 
golpe 
pulido. 

en 

y 

Artesanos: 
Comunidad 
Ceima 
Cachivera 
Oficio: 
Cesteria en 
Warurna. 
Tecnica: 
Cesterfa y 
tejedurfa 

Artesanos: 
Comunidad 
Ceima 
Cachivera 
Oficio: 
Talia en 
madera 
Tecnlca: 
Corte, 
golpe y 
pulido. 

Descripcion 
del producto 
u objeto: 
Rallador, lirna 
raspador, 
crima, que 
sirve para 
sacar 

pequei'ias tiras 
o fibras de la 
yuca brava,
separando lo
s6lido de lo
lfquido en este
caso.

Descripcion 
del producto 
u objeto: 
Contenedor -
cemidor de 
forma circular, 
con figuras 
geometricas 
de col ores: 
rojo, amarillo, 
negro y 
natural. 

Descripcion 
del producto 
u objeto: 
Canoa 
potrillo medio 
de transporte 
fluvial, 
utilizado por 
la poblaci6n 
indigena. 

Argumentacion 
o Justificacion
de la seleccion:
El rescale de
este elemento,
tanto su forma y
funci6n, para ser
introducidos en
nuestro
contexto. Y
utilizados para
actividades
nuestras como la
elaboraci6n de
alimentos,
comidas y
bebidas.

Argumentacion 
0 Justificacion 
de la seleccion: 
La artesania del 
Vaupes, se 
identifica 
esencialmente 
por las formas 
geometricas 
sencillas 
(circulos, 
cuadrados, 
rombos, 
rectangulos), las 
cuales resaltan 
en las formas y 
en los gravados 
y se caracteri zan 
por los colores 
rojo, amarillo, 
negro y natural. 
Tintes o pintura 
obtenida de 
recursos 
naturales de la 
re i6n. 

Argumentacion 
0 Justificacion 
de la seleccioo: 
La forma de este 
objeto y su 
elaboraci6n, son 
la base de 
creaci6n de 
nuevos 
productos que 
van a ser 
utilizados en el 
servicio de 
mesa. 
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artesanlas de eokJmb'8.S.a 

En los nuevos disefios propuestos tomo la ecologia, para analizar la relaci6n de los seres 
vivos de distintos grupos entre si y con su ambiente, donde observo de los organismos 
de esa regi6n, sus formas para replantearlas y tomar fragmentos que luego se convierten 
en representaciones que se involucran en los objetos nuevos propuestos. 

Foto 90 Flor de Badea 
O.PatrlcJa Lamilla Rincon -Julio 2007 

Foto92 Aji 
0. Patricia Lam/Ila Rincon -Julio 2007 

Foto 94 Fruto selva 
0. Patricia Lmnilla Rincon -Julio 2007 

Foto 91 Hoja de Uva Caimarona 
O.Patrlcia Lami/la Rincon -Julio 2007 

Foto93 Flor 
O.Patricia Lmnilla Rincon -Julio 2007 

Foto 95 Fruto cacao selva 
O.Patricia Lam/Ila Rincon -Julio 2007 
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Foto 96 Fruto Totumo 
O.Patrlda Lamllla Rhrc611 -Julio 2007 

Cangrejo de los cocoteros, decapodo 
anomuro terrestre que se alimenta de cocos. 
Se tomo la cabeza para la propuesta del 
asiento de banco, que es de fonna triangular 
con una base de tres patas, las cuales se 
parecen a una de las partes de las patas del 
cangrejo. 

5. Resultados de las Actividades:

Foto 97-98 Cangrejo selva 
O.Patrlcla Lamllla Rhrc611 -Julio 2007 

>"' Las artesanas asimilaron la visi6n, misi6n y objetivos de Artesanias de 
Colombia S. A., su cobertura en el sector artesanal Colombiano y aceptaron el 
programa de actividades para el desarrollo de nuevas Lfneas de productos. Se 
entreg6 Formato de Control de Asistencia a los Talleres y Agenda de trabajo 
concertada con los Artesanos If deres de cada comunidad. 

>"' Se elaboraron fichas de identificaci6n de productos por artesano con registro de 
recomendaci6n para el mejoramiento. Analisis y Diagn6stico de los talleres 
artesanales con cada uno de los Oficios. (Ver cuadros 4.3.A lnformaci6n de 
Productos y recomendaciones, 4.3.8 Procesos productivos, 4.3.C Puestos de 
trabajo). 

>"' Los artesanos obtuvieron conocimientos basicos y practicos para el desarrollo de 
la expresi6n formal en los productos que propongan, aplicando y desarrollando 
esos nuevos metodos creativos en sus Productos. Elaboraron un Objeto 
(Modelo-Prototipo) para mostrar la aplicaci6n del Taller te6rico de Creatividad. 

>"' Se entrega cuadro con registro grafico y fotografico de los elementos de 
identidad cultural del Municipio de Mitu (Ver cuadro 4.3.D.); Ademas se 
distribuy6 el material grafico, para el reconocimiento de estos referentes por 
parte del Artesano y de esta manera dar un concepto unificado, sobre la 
identidad de su localidad. 
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� Se entreg6 material (Cartilla - Fotocopias) a los Artesanos del Taller de 
Creatividad. 

� Se cumpli6 el objetivo de instruir los Artesanos en conocimientos y manejo de la 
teoria del color afianzando sus destrezas para la aplicaci6n funcional en sus 
Objetos. Los talleres dictados eran te6rico-practicos: 

Proceso de tinturado de las fibras de la regi6o, mejorando sus procesos y tintes, dandole 
color a toda la fibra (Waruma, Yare y Cumare). 

Proceso de color y acabados sobre la madera optimizado. 
*Se realiz6, Carta de color con cada uno de los oficios relacionados con el proyecto.

� Recibieron y comprendieron las instrucciones sobre interpretaci6n de pianos o 
modelos de orientaci6n para la elaboraci6n de los nuevos productos, en los 
oficios de: Tejedurfa, Cesterfa y Talla en madera. Siendo esta una de las 
motivaciones que mas impacto a los asistentes de los talleres. 

� Se cre6 una consciencia clara de la importancia en la calidad, acabados y el 
buen uso de la materia prima en los productos, y se determinaron las fortalezas 
y debilidades de cada uno. Los Productos y su proceso de elaboraci6n fueron 
evaluados. 

� Realizada una evaluaci6n, se constato el resultado de los trabajos ejecutados y se 
dieron las recomendaciones pertinentes a nivel individual y grupal, en donde la 
Directora de Planeaci6n Dptal. Del Vaupes - Doctora Amilbia Velez Londofto y 
su grupo de apoyo, dieron las ultimas instrucciones y clausuraron el proyecto. 

� N uevos Prodactos desarroUados: 

Los Nuevos Productos fueron aprobados y corregidos en el Centro de 
Desarrollo artesanal (CDA), por el Disetlador Alejandro Rinc6n. 

A todos los artesanos beneficiarios, se Jes realiz6 una explicaci6n general de los 
productos que ellos desarrollarfan, de esta manera algunos contribuyeron con los 
procesos de otros, para solucionar los problemas que se iban presentando en el 
transcurso de la elaboraci6n de los mismos. Algunos d(as se realizaron los 
objetos de fonna grupal (Todos los oficios), otros dfas se separaban y trabajaban 
por oficios y algunos trabajaron individualmente, donde se realizaban las 
correcciones en sus talleres (despluandome al lugar donde trabajaban). 

Los artesanos pedfan mas tiempo para elaborar un segundo prototipo, que se 
ajustarfa totalrnente a las nuevas correcciones en donde pudieran aplicar la 
nueva informaci6n transmitida (Teorfa del color, Taller de tintes y acabados), 
para que los objetos tuvieran la calidad exigida. Es importante destacar que les 
impact6 mucho poder leer los pianos e interpretarlos, ya que de esta manera 
podrfan hacerlo con otros. Verificaron que existen otros mecanismos de ayuda 
para la elaboraci6n de nuevas propuestas. 
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La cantidad de artesanos participantes, la destreza en el oficio y el tiempo (clima 
- dias) no fueron suficientes, para todos los objetos que se pretendian desarrollar,
por esta raz6n se elaboraron los prototipos que vemos a continuaci6n.

Linea Accesorios Dama Mako Cumare 

Primera se interpretaron los planos, se comenzaron a trazar moldes de como iban a 
quedar las piezas, luego se seleccionaron los materiales y los colores que se iban a 
utilizar. Se realizaron pequeflas muestras de como iban a quedar los productos y luego 
se procedio a elaborarlos en el tamaflo requerido. 
La fotografla de la flor de la badea es uno de los referentes escogidos para el diseflo de 
la forma y texturas de los elementos circulares que se encuentran en los productos. 

Fotos 99- 100 Bolso Maku Cumari 
Llnea Accesorios Dama - Oficio Tejedurla 

0. Patricia Lamilla Rincon - Septiembre 2007

39 



.... _ ... C--i_t_ 

artusanlas de ootomtria.1.a 

Fotos 101 -102 Cintur6n Mako Cumare 
Linea Accesorios Dama- Oficio Tejeduria 

O.Patricia Lamilla Rincon -Septiembre 2007

Fotos 103 -104 Aretes y Collar Mako Cumare 

Linea Accesorios Dama- Oficio Tejeduria 

O.Patricia Lamilla Rincon -Septiembre 2007
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Menaje de Chimenea Maku 

lgual que en el caso anterior se interpretaron los pianos, se comenzaron a traz.ar moldes 
de como iban a quedar las piezas, luego se seleccionaron los materiales y los colores 
que se iban a utilizar. Se realizaron pequefias muestras de como iban a quedar los 
productos y luego se procedio a elaborarlos en el tarnafio requerido. Aunque se tubieron 
incovenientes con las funciones (Tapa), porque no lograron recortarla recta y el aro que 
la sostenia quedaba muy flojo; Las artesanas pedian mas tiempo para revaluarlas y 
volverlas a hacer, pero ya no alcanzabamos, por ello se deberfa trabajar una siguiente 
jomada, en la que se pueda corregir todos los incovenientes presentados en este proceso 
productivo. 
La fotografia de la actividad en el fog6n, con los objetos utilizados en el mismo, es uno 
de los referentes escogidos para el disefio de las formas y texturas de estos nuevos 
objetos. 

Fotos 105 Menaje de Chimenea, 106 Cesto para leiia Mako 
107 Abanico Mako, 108 Cesto Mako y 109 Escobilla Mako 

Linea Chimenea- Of"icio Cesteria 
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Linea Servicio de Mesa Cubea 

Se selecciona el material que se va a trabajar y sobre este se trazan las formas de los 
productos. Se comienza a tallar exteriormente y luego se continua con el interior, se 
pule y brilla. Se establecen y recomiendan plantillas para la elaboraci6n de mas 
productos con las mismas caracterlsticas. No se pudieron producir mas muestras debido 
a la cantidad de artesanos calificados en talla en madera. 

La fotografia de la canoa o potrillo, es el referente escogido para el diseflo de la fonna 
de estos nuevos productos. 

Fotos 110 Salsera Cubea, 111 Ajicera Cubea 
112 Panera Cubea 

113-114 Ajicera Cubea 
Lmea Servicio de Meu- Of"atio Talia de Maden 
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Linea Servicio de Mesa Waruma 

Se analizan los pianos y se comienza a experimentar con el tejido, realizando unos aros 
de forma ovalada, que me sirven de horma. Luego se selecciona el material y los colores 
de los productos. Los artesanos se re(men por comunidades para la elaboraci6n de sus 
muestras, por ello no se ven unificados los productos. Aunque se realizo la lfnea 
completa. Igual que en otros casos se pedia otra visita, para elaborar de nuevo las 
muestras. Les gusto mucho experimentar con formas diferentes a las del circulo, puesto 
que se quedaron investigando y experimentando que otras formas se podian trabajar con 
este mismo tejido. 
La fotografia del balay con soporte, es el referente escogido para el disefio y fu.nci6n 
( contener) de estas lineas de nuevos productos. 
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Fotos 115 Frutero Waruma, 116 Panera Waruma 

117 Servilletero Warumi, 118 Panera Warumi, 119 Portacaliente Waruma 

120 Linea Servicio de Mesa Waruma - Oficio Cesteria 
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Linea Decorativos Sala Tukana - Cubea 

Se selecciona el material que se va a trabajar y sobre este se trazan las fonnas de los 
productos. Se comienza a tallar exteriormente y luego se continua con el interior, se 
pule y brilla. Se establecen y recomiendan plantillas para la elaboraci6n de mas 
productos con las mismas caracteristicas. No se pudieron producir mas muestras debido 
a la cantidad de artesanos calificados en talla en madera. 

La fotografia del cangrejo, es uno de los referentes escogido para el diseno de la forma 
de estos nuevos productos. 

Fotos 121- 122 - 124 Banco Tukano Cubeo, 123 Centro de Mesa Tukano Cubeo 

Linea Decorativos Sala- Oficio Talia de Madera 
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Fotos 125-126 Rallador Tukano Cubeo 
Linea Decorativos Sala y Accesorios Cocina- Of"tcio Ta Ila de Madera 
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*Se entregan diligenciados Fonnatos de Evaluaci6n y Certificados de pennanencia.

Anexos: 
Fichas de Dibujos y Pianos 
Fichas de Asistencia 
Fichas de Taller - Productor 
Listado de Artesanos Beneficiarios. 
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