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lntroducci6n 

Este documento presenta el trabajo realizado en capacitaci6n 
de en tecnica de barniz de Pasto para la Cadena Productiva 
del Mopa - Mopa dentro del Programa Nacional para la 
Conformaci6n de Cadenas Productivas para el Sector 
Artesanal, Convenio interinstitucional FIDUIFI - Artesanfas de 
Colombia - Fomipyme. 

La capacitaci6n fue realizada en las instalaciones del 
Laboratorio Colombiano de Diseno - Unidad Pasto tomando 
como lineamiento el documento "Definici6n de Par6metros y 
conceptos de diseno para los productos artesanales de 
Cadena Productiva del Mopa-Mopa". 



Marco de Trabajo. 

Se realiz6 una presentaci6n de los par6metros y conceptos de 
diseno a tener en cuenta en el desarrollo de productos 
artesanales con Mopa-Mopa, que incluy6 la forma de 
extracci6n de la materia prima, su transformaci6n y su 
aplicaci6n sobre los productos. 

La capacitaci6n puso enfasis en el mejoramiento del trabajo de 
los procesos de madera, el manejo eficiente de le Mopa-Mopa 
reduciendo la cantidod de desperdicio de la materio prime y lo 
importoncio de los acabados finales de los productos para que 
sean comercialmente exitosos. 

Se trobajo desde el marco de un Proceso Creative de Diseno 
tratando de romper la barrera hacia el cambio por parte de los 
barnizadores y aprovechando la juventud de los nuevos 
artesanos para presentarles aspectos culturales, conceptuales, 

formales y funcionales que se deben tener en cuenta en la 
concepci6n de un producto .. 

Para continuar con la capacitaci6n se procedi6 a determinar el 
"estado del arte" de los productos que se comercializan 
actualmente en la tecnica de Mopa-Mopa. Para esto se realiz6, 
en mesa redonda con los artesanos que ya hon estado en 
eventos feriales, una evaluaci6n de los productos que fueron 
comercializados durante la feria Expoartesanfas 2002 con miras 
a definir los lineamientos de los nuevos productos. A su vez se 
realiz6 una retroalimentaci6n respecto al entorno comercial de 
los productos de de esta cadena con los aportes y experiencias 
de los artesanos mas antiguos. 

De este an61isis se concluy6: 

• La mayorfa de los productos demuestran maestrfa en la
Tecnica del Barniz y del Torno; sin embargo es urgente innovar



en formas, disenos y colores. 

• Es de vital importancia que el Laboratorio Colombiano de
Diseno de Pasto cuente con mas informaci6n de referencia
para los artesanos, esto se puede lograr con la suscripci6n a
algunas revistas nacionales e lnternacionales de diseno y
decoraci6n.

• Hubo unanimidad al confirmar que Expoartesanfas es el (mico
canal que actualmente utilizan los artesanos para
comercializar sus pedidos. Y que ninguno tiene pedidos por
fuera de ella.

• En el grupo en el grupo se observan todas las fortalezas
necesarias para participar en una feria con exito. Como
producto, capacidad de producci6n, carta de color,
cat61ogo y manejo al cliente

• Los artesanos que hon participado en Expoartesanfas no se
sienten en igualdad de condiciones con los artesanos de
Bogota y de otras ciudades mas cercanas. Esto lo
manifestaron concretamente en el arreglo de los stands: no
pueden llevarse muchos elementos de montaje por la
distancia y adem6s tienen problemas dejando solo el stand,
fuera de que no conocen la ciudad. Esto se podrfa solucionar
contratando a una persona que se encargue de esta
logfstica durante los 5 primeros dfas de feria. La persona se
encargarfa de buscar lo que necesiten, coordinar y
sobretodo de apoyarlos creativamente para la exhibici6n del
product 0.

Colecciones. 

Se dividi6 el taller en dos grupos de trabajo, coda grupo defini6 
una colecci6n, con seguimiento del asesor de diseno. 



Para las colecciones se proyect6 objetos caracterizados por las 
siguientes formas: org6nicas, los elementos manejaran un 
lenguaje estilizado tendientes a lo rom6ntico se podr6n manejar 
mezclas entre formas org6nicas y geometricas. 

Coleccion Tuberculos Y Maiz 

Hilo conductor 

Las formas orgarncas (Papa, ulloco, hobos, zanahorias, 
remolacha, papa cebolla, yuca, arracacha, ocas) 

Concepto 

Desde la epoca precolombina, los tuberculos y el mafz hon ido 
de la mono con el desarrollo de las culturas. El mafz ha sido un 
alimento primordial en la vida de nuestros pueblos andinos que 
en combinaci6n con los tuberculos constituye una fuente de 
alimentaci6n y economfa hasta nuestros dfas. 

La cultura de los Pastas tenia como (inico dios al sol y la 
representaci6n de dios en la tierra era el mafz, el cual formaba 
parte importante en los ritos religiosos. 

Con el mafz se hacfa una bebida llamada chic ha ( mafz 
masticado) asf como diferentes com id as como la paliada, los 
envueltos, las coladas, la sopa de mafz, etc. 

Musa/casa 

Producto dirigido a un nivel cultural alto. Una familia de personas 
descomplicados que les gusto el movimiento y las formas 
irregulares y org6nicas. La senora es administradora de 
empresas y el senor es medico. Tienen un hijo de 13 anos y uno 
nina de 11. Los espacios que comparten son la solo y el 
comedor. Son espacios pequenos, no muy recorgodos y sobrios. 



Paleta de color y productos propuestos 

La paleta de color y los productos se definieron de los bocetos 
presentados en el taller (ver anexos) 



Colecci6n Paisaje Andino/ Minifundio 

Hilo conductor 

La parcela: el rectangulo (pequenas divisiones de tierra) 

Concepto 

Determinado por nuestros ancestros, la topografia del 
Departamento (nudo de los Pastos), el aislamiento geografico 
del resto del pafs, la fertilidad de sus tierras que logra el 
autoabastecimiento y mas tarde polfticas gubernamentales 
(expropiaci6n que dividi6 mas la tierra), van dibujando en 
nuestro paisaje retazos que por la multiplicidad de productos 
agropecuarios don como resultado una inmensa gama de 
colores. 

Musa/casa 

La familia esta conformada por una pareja y dos hijos. El senor y 

la senora son profesionales en las areas de las artes y

humanidades. Los hijos tienen 7 y 1 O anos. 
Cocina y comedor con mobiliario en madera natural. Ambiente 
claro, amplio con una linda vista. 

Paleta de color y productos propuestos 

La paleta de color y los productos se definieron de los bocetos 
presentados en el taller (ver anexos) 



Productos desarrollados 

Con base en estos los bocetos realizados y en el listado de 
par6metros de la colecci6n propuesta se desarrollaron los 
prototipos, algunos de estos productos fueron . luego 
comercializados en Expoartesanfas 2003. (se anexan fichas de 
la totalidad de los productos desarrollados) 




