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Convenio DHS No 5211057 suscrito entre ECOPETROL S.A. Y ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.  

 

Informe de actividades 

 Visita comunidad indígena de Macedonia  

 

1. Actividad: Componente 01  Actividad 1.1. y 1.2.  

 

2. Nombre de la actividad: Presentación del proyecto y diagnóstico (de carácter antropológico y 

etnobotánico) de la comunidad indígena de Macedonia.  

 

3. Responsables: MARGARITA PALOMA CRUZ  GÓMEZ– CLAUDIA LORENA RAMÍREZ GONZÁLEZ 

 

Resguardo Municipio Departamento Fecha Inicio Fecha 

Finalización 

Beneficiarios 

Macedonia 

 

Leticia 

 

Amazonas 

 

10/11/2011 

 

14/11/2011 

 

Macedonia: 40 

 

4. Duración:   

 Leticia: 2 días. 

 Reunión con Germán Ochoa, investigador del Imani, Margarita Chávez y Giselle Nova, 

investigadoras del ICAHN. 

 Reunión con Luis Enrique Suárez, presidente de la asociación de artesanos el Delfín 

Rosado (Macedonia). 

 Consulta de documentos recomendados por los investigadores en la biblioteca de la Sede 

de la Universidad Nacional. 

 Reunión con Isaías Julián Pereira, curaca de la comunidad de Nazaret. 

 Reunión con los presidentes de las asociaciones artesanales de Macedonia y con un 

representante de la asociación artesanal de Nazaret. 

 

 Macedonia: 5 días.  

 Reunión con artesanos de la comunidad en la maloca Munane. 

 Visitas a las viviendas de artesanas y artesanos. 
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 Recorridos con artesanos a los lugares donde obtienen la materia prima (cortezas, 

madera y chambira). 

 

Actividad 1.1. Reuniones Leticia y consulta bibliográfica Sede Universidad Nacional  

I. Reunión con Germán Ochoa, investigador del Imani, Margarita Chávez y Giselle Nova, 

investigadoras del ICAHN. 

a. Conversación sobre la actividad artesanal y el turismo en Macedonia, sobre diversos temas 

como el auge del trabajo en palosangre, la articulación de los grupos indígenas al mercado, 

la relación entre artesanía y turismo cultural. 

b. Recomendaciones por parte de los investigadores sobre aspectos claves que debían tenerse 

en cuenta en esta visita y en el desarrollo del proyecto. 

 

II. Reunión con Luis Enrique Suárez, presidente de la asociación de artesanos el Delfín Rosado 

(Macedonia), quien se encontraba en una capacitación en Corpoamazonia.  

a. Presentación del proyecto y explicación de los cuatro componentes. 

b. Conversación sobre las organizaciones artesanales de Macedonia, las problemáticas en 

términos de materias primas y conflictos entre artesanos, las capacitaciones que habían 

recibido y la participación en Expoartesanías. 

c. Definición de aspectos logísticos de nuestra llegada. 

 

III. Consulta de documentos (tesis y cartillas) recomendados por los investigadores en la 

biblioteca de la Sede de la Universidad Nacional. 

IV. Reunión con Isaías Julián Pereira, curaca de la comunidad de Nazaret. 

a. Presentación del proyecto, explicación de los objetivos y de los temas a tratar en esta visita. 

b. Presentación por parte del curaca de las expectativas de los artesanos de la comunidad 

respecto a nuestra visita. 

c. Conversación sobre la fecha tentativa de la primera reunión de socialización y aspectos 

logísticos de nuestra llegada. 

V. Reunión con los presidentes de las asociaciones artesanales de Macedonia y con un 

representante de la asociación artesanal de Nazaret, quienes se encontraban en una capacitación 

en Corpoamazonia. 

a. Presentación del proyecto, explicación de los objetivos y de los temas a tratar en esta visita. 

b. Conversación sobre las organizaciones artesanales de Macedonia, su origen y fundación, y 

la participación de sus presidentes en Expoartesanías. 
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Actividad 1.2. Visita Comunidad indígena de Macedonia 

 CONTENIDOS DESARROLLADOS 

I.  Reunión de socialización del proyecto con artesanos de las diferentes asociaciones artesanales 

y artesanos independientes. 

a. Presentación de los objetivos del proyecto y de los alcances esperados en esta primera fase. 

b. Definición con los artesanos de modo de trabajo durante esta primera visita. 

c. Exposición por parte de los artesanos de problemáticas alrededor de la actividad artesanal. 

d. Manifestación de inconformidades del sector artesanal al respecto de las intervenciones 

anteriores llevadas a cabo por parte de Artesanías de Colombia en la comunidad. 

e. Exposición de las expectativas que los artesanos de la comunidad tienen al respecto de Artesanías 

de Colombia. 

 

II. Visita a las casas de algunos artesanos talladores de madera y trabajadores de yanchama y 

chambira. 

a. Conversación con artesanos y artesanas de la comunidad en las que se trataron diversos temas, 

siguiendo una guía de preguntas formuladas con el equipo de investigación, como: número y 

modo de organización de los artesanos de la comunidad; principales actividades económicas 

desarrolladas por los artesanos de la comunidad; áreas, dinámicas y procesos de obtención y 

transformación de materias primas; procesos de aprendizaje y transmisión del conocimiento 

artesanal; mecanismos de comercialización de artesanías; dificultades existentes alrededor del 

proceso artesanal. 

b. Observación de áreas de trabajo y procesos de elaboración de artesanías. 

  

III. Recorrido a áreas de obtención de cortezas (yanchama, Ficus sp.), madera para talla 

(macacauba, Platymiscium sp.) y fibras para elaboración de bolsos, pulseras y collares (chambira, 

Astrocaryum chambira) para observación del proceso de extracción y transformación. 

a. Durante los recorridos hacia las áreas de extracción de materias primas fue posible tener una 

mayor comprensión sobre los espacios destinados para la extracción de los materiales para la 

elaboración de artesanías, así como observar el proceso completo de extracción y transformación 

de la yanchama, la macacauba y la chambira. 

b. Adicionalmente, durante los recorridos se conversó sobre las dificultades que implica la extracción 

de estas plantas para su uso artesanal, la alteración de sus poblaciones en estado silvestre, y se 

complementaron algunas informaciones sobre las temáticas consultadas en las visitas a las casas 

de artesanos. 
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c. Durante las caminatas hasta las áreas de extracción, se observó el uso de la tierra en la 

comunidad, y se conversó sobre los tiempos de recorrido necesarios para obtener las materias 

primas. 

 

 METODOLOGÍA 

Desde un enfoque etnográfico y participativo, combinando la perspectiva antropológica y 

etnobotánica, fue posible realizar un diagnóstico de forma conjunta con los artesanos y 

contextualizar la actividad artesanal como parte de una realidad social más amplia, dentro de la 

vida cotidiana de la comunidad, de los hombres y las mujeres que se dedican a estos oficios. Para 

realizar este diagnóstico y contextualización se utilizaron como instrumentos metodológicos 

conversaciones informales con artesanos (teniendo en cuenta la guía de preguntas elaborada con el 

equipo de investigación), visitas guiadas a las áreas de recolección de materias primas, los 

cuestionarios cerrados (FORDES 04) y la observación directa.  

 

 RESULTADOS OBTENIDOS EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

1. En la reunión de socialización del proyecto se recopilaron las opiniones de la comunidad artesana 

alrededor del trabajo que Artesanías de Colombia ha venido desarrollando con ellos, habiéndose 

manifestado una homogénea disconformidad al respecto de la falta de continuidad de los proyectos 

iniciados y la falta de resultados concretos que les permita una mayor comercialización de sus 

artesanías tanto a nivel local como nacional. 

2. Manifestaron también la necesidad de una mayor divulgación tanto de los procedimientos para 

participar en Expoartesanías, como de las otras ferias artesanales organizadas en otras ciudades (se 

mencionó el caso de ferias llevadas a cabo en las ciudades de Mocoa y Medellín). 

3. Se expresó la dificultad cada vez más evidente de conseguir palosangre en el resguardo, teniendo que 

acceder a la compra de esta madera a comercializadores peruanos, donde, según los artesanos, 

todavía es fácil encontrar este árbol debido al poco uso que de él hacen en dicho país. 

4. Los artesanos alertaron además que algunas de las personas que están yendo a Expoartesanías a 

representarlos son en realidad comercializadores intermediarios y no los mismos productores 

artesanales. Solicitaron tomar medidas a este respecto. 

5. En las conversaciones con distintos artesanos talladores de palosangre se evidenció el 

desconocimiento generalizado sobre el origen del uso de este material para la fabricación de tallas, 

habiendo sido manifestado por todos los talladores con los que se dialogó, que esta madera no era 

utilizada tradicionalmente para la elaboración de artesanías, y sí para la construcción de casas y 

fabricación de postes. 

6. Durante el recorrido a la recolección de yanchama el artesano con el que se realizó esta visita 

manifestó que, a pesar de ser él y un familiar los únicos artesanos de la región que trabajan este 

material, cada vez es más difícil encontrarlo debido a que muchas personas de la comunidad los 

derrumban para la construcción de sus chagras y a que, para la extracción de su corteza se hace 
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necesario cortar el árbol en su totalidad, teniendo éste la capacidad de regenerarse en 

aproximadamente 20 años. 

7. Este mismo artesano manifestó la necesidad de herramientas apropiadas para la recolección de la 

yanchama, puesto que una de sus “variedades” tiene un látex urticante que produce irritación severa 

en contacto con la piel y las mucosas. 

8. Se evidenció que debido a la dificultad creciente por encontrar palosangre en el resguardo, se está 

empezando a utilizar otro tipo de maderas para la elaboración de tallas y otros objetos. 

9. Algunos artesanos comentaron acerca de trabajos que se han realizado en la zona para tratar de 

establecer planes de reforestación con palosangre. No obstante estas iniciativas no han sido exitosas, 

en parte por la dificultad de colectar las semillas de esta especie para sembrarlas, como también por 

la variabilidad encontrada entre los ejemplares juveniles y los adultos de esta especie, lo que los ha 

llevado a transplantar y cuidar plántulas que creían ser de palosangre y que posteriormente 

encontraron que correspondían a otras especies. Adicionalmente la falta de asesoría y seguimiento de 

los planes de reforestación ha contribuido a la falta de éxito de los mismos. 

10. Se manifestó también que tradicionalmente las maderas empleadas para la fabricación de objetos de 

uso cotidiano y ritual eran otras más fáciles de conseguir y de trabajar. En este sentido sería 

recomendable hacer un estudio para evaluar otras maderas que puedan ser utilizadas para la 

elaboración de artesanías y que puedan ser más fácilmente reforestables. 

11. Durante la visita guiada a la zona de recolección de chambira, la artesana con la que se trabajó 

comentó que algunas de las artesanas de la zona ya han sembrado esta especie en sus chagras, lo 

que, aunado a la rapidez de regeneración de nuevas hojas (6 meses de acuerdo con lo manifestado 

por la artesana) hace que no existan dificultades para conseguir este material en este resguardo. No 

obstante sería conveniente evaluar el efecto que tiene la remoción de hojas nuevas 

permanentemente, puesto que dicho procedimiento posiblemente esté haciendo que las plantas se 

debiliten y puedan morir en cortos periodos de tiempo. 

12. De acuerdo con lo dialogado con los artesanos, la mayor parte de las capacitaciones que han sido 

impartidas en la comunidad han estado direccionadas a los talladores, pero no han sido realizados 

trabajos con los artesanos tejedores ni con los que trabajan la yanchama. 

 

 BENEFICIARIOS 

Macedonia: 40 

 ANEXOS 
Listado de asistencia: Se anexa copia digital de los formatos firmados por los beneficiarios. 
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 ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

 

 
 

Tomada por: MARGARITA PALOMA CRUZ GÓMEZ 
Lugar: Macedonia 
Fecha: 11/11/2011 
Descripción: Junior Barbosa, tallador de palosangre, puliendo una de sus piezas 
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Tomada por: MARGARITA PALOMA CRUZ GÓMEZ 
Lugar: Macedonia 
Fecha : 11/11/2011 
Descripción: Guillermo Ramos, artesano trabajador de la yanchama, 
machucando la corteza. 
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Tomada por: MARGARITA PALOMA CRUZ GÓMEZ 
Lugar: Macedonia 
Fecha : 13/11/2011 
Descripción: Rossio Parente, artesana tejedora de chambira, extrayendo la 
fibra. 

 
 

 
 


