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 Producción, capacitación y comercialización 
de artesanías indígenas y tradicionales 

populares de  los departamentos de 
Amazonas, Caquetá y Putumayo”. 



“La Amazonia es un libro de pinturas, 

Una  mezcla de aromas, tonalidades 
y especies,

Una tierra de  herederos  indígenas”

Artesanías de Colombia S.A. Y La 
Corporación para el desarrollo 
sostenible del sur de la Amazonia - 
Corpoamazonia unen esfuerzos 
institucionales para la ejecución de 
la segunda fase del proyecto:” 
Producción, capacitación y 
comercialización de artesanías 
indígenas y tradicionales populares 
de  los departamentos de 
Amazonas, Caquetá y Putumayo”. 

Cuyo objetivo era  c
técnicos y 

, la 
capacitación en diseño, producción 

 
, basados en el rescate 

técnico y cultural de las 
comunidades indígenas y 
tradicionales de los 

ontribuir a 
mejorar los procesos  
empresariales, mediante la 
implementación de herramientas

  
y comercialización de nuevos 
productos

 departamentos 
de Amazonas, Putumayo  y Caquetá
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
*Mejorar la capacidad de
producción de talleres a través 
de la dotación de herramientas y 
utensilios requeridos para 
desarrollar los nuevos diseños.
*Implementar propuestas de
desarrollo de nuevos productos 
artesanales en organizaciones y 
comunidades indígenas del sur 
de la amazonia.
*Orientar  a los artesanos sobre
las técnicas y procedimientos 
para el aprovechamiento 
sostenible de productos del 
bosque, con el fin de que se 
incorporen buenas prácticas de 
aprovechamiento en los 
sistemas de producción de cada 
organización y comunidad 
indígena dedicada a la artesanía.

*Proporcionar oportunidades
comerciales a organizaciones y 
comunidades de artesanos, a 
través de los lanzamientos de 
nuevos diseños en ruedas de 
negocio.

BENEFICIARIOS DIRECTOS
En su segunda fase el proyecto 
atiende a 539 mujeres y 343 
hombres artesanos de las 
comunidades indígenas de los 
departamentos de la Amazonia 
Colombiana.

UBICACIÓN
Nuestras comunidades 
indígenas habitan los siguientes 
departamentos y localidades:

Amazonas:  Leticia, Kilometro 6, 
Kilometro 11, Nazaret, Zaragoza,
El vergel, Macedonia,  Mocagua, 
Puerto Nariño, 20 de Julio, San 
Martín de Amacayacu, Palmeras 
y San Juan del Soco.
Caquetá: Florencia; Malvinas, 
Idema, Casco Urbano y 
honduras.
Milán; Cocará, Maticurú y 
Jetuchá.
Putumayo: Mocoa, Condagua, La 
planada, Colón, San Francisco, 
Sibundoy, Santiago, San Andrés, 
Villagarzón, Puerto Asis y Puerto  
Leguízamo.

ACTIVIDADES DEL CONVENIO
Actualmente Artesanías de 
Colombia a través de sus 
Centros de Desarrollo 
Artesanal busca fortalecer de

  manera sincronizada cada 
una de las  etapas de la
 cadena de valor de la 
actividad artesanal.
El convenio  abarcó tres 
aspectos importantes de la 
cadena de valor que fueron:
 Diseño y desarrollo de 
producto, Asistencia e 
implementación tecnológica 
y apoyo a la comercialización 
mediante participación en 
Expoartesanias 2008 y una
 rueda  de negocio.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Como primera etapa  se llevó 
acabo el diagnóstico del estado 
actual  de las comunidades 
beneficiarias en lo  referente a  
artesanos activos, técnicas, 
materias primas y medios de 
comercialización utilizados.

Actividades de la Etapa de 
Diagnóstico
�Socialización del proyecto.
�Obtención datos de todos los 
beneficiarios comprometidos 
con el proyecto.
�Evaluación de las condiciones 
organizacionales del trabajo 
productivo de los talleres. 
�Evaluación de los productos, 
técnicas, materias primas  y 
comercialización actual.
�Presentación de las propuestas 
de los nuevos productos ante 
el grupo de artesanos. 
�Adquirir  compromiso con los 
artesanos para adquirir 
materias primas para 
elaboración de prototipos.

3



diferentes roles de una 
organización y detectar personas 
que líder en procesos de 
producción, comercialización  y 
comunicación para mejorar la 
competitividad de la comunidad.

Taller de Creatividad:
Uno de los principales  
propósitos de los talleres  es 
contextualizar  a los artesanos 
dentro del lenguaje básico de 
diseño profundizar sobre 
requerimientos indispensables 
para lograr productos de buena 
calidad a partir del contexto e 
identidad cultural.
Los talleres de creatividad tienen 
como objetivo claro el rescate de 
referentes culturales, materiales  
y geográficos  para sintetizarlos y 
traducirlos en formas, texturas 
visuales y táctiles e involucrar al 
artesano en un proceso de 
diseño que le permita el 
desarrollo de su capacidad 
creativa.

Taller de Diseño y Desarrollo de 
Productos:
El propósito de éste taller es el 
desarrollo de nuevos productos, 
que nacen de la creatividad 
dirigida y orientada por nuestros 
diseñadores, que además 
buscan familiarizar al artesano

 con el manejo de la técnica y la 
fabricación de nuevas formas, 
tamaños, funciones y texturas  
del producto artesanal.

Taller de Acabados y Tintes 
Naturales:
La valoración del producto 
actual del artesano nos permite 
mejorar la calidad y apariencia 
de los productos 
implementando, un taller de 
acabados con insumos y ceras 
naturales que tienen como 
objetivo destacar la textura y 
acabado de los productos, 
resaltando las  cualidades físicas 
de las maderas de cada región. 
El análisis del proceso ancestral 
de tinturado de las comunidades 
indígenas nos permite apoyarlas 
estandarizando medidas para 
mejorar la técnica de tinturado   
e implementar el uso de 
mordientes y matizadores para 
lograr solides en los colores y 
variación en las tonalidades. 

Segunda Etapa o “de 
capacitación y asesorias”

En la segunda  etapa se 
llevaron a cabo el taller de 
creatividad, taller de tendencia, 
talleres de diseño y desarrollo 
de productos , implementando 
nuevos utensilios e insumos, 
logrando un procedimiento  
metódico para llevarlo a cabo 
de una forma ordenada  y 
sostenible en lo referente al 
medio ambiente, se desarrollo 
la implementación de nuevas 
líneas de productos, se 
desarrollaron los talleres de 
Asociatividad de una manera 
práctica organizando  los 
grupos de trabajo y asignando 
roles para todas las etapas de 
producción y la  elaboración de 
prototipos.

DESARROLLO DE TALLERES
Taller de asociatividad:
El objetivo de este taller es 
concientizar  a los artesanos de 
la importancia de la 
asociatividad como forma de 
trabajo,  que realicen una 
autoevaluación sobre sus 
habilidades, recursos  y 
conocimientos, para  iniciar un 
proceso de perfilamiento en los
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Actividades de la Etapa de 
Capacitación y Asesorías

�*Asignación de roles y 
*organización de grupos de
trabajo para el desarrollo de 
prototipos,  llevándose  a cabo 
de una manera práctica el
�*Entrega de kit y cartilla de 
tinturado con su respectiva 
acta de entrega.
�*Capacitación en el uso de la 
cartilla, gramera y báscula para 
obtener fibra tinturada  de 
óptima calidad.
�*Capacitación en el uso de 
mordientes o fijadores de 
origen vegetal, evitándose así 
la compra de químicos como el 
alumbre, que es de difícil 
consecución y tiene un alto 
costo para ellos.
�*Obtención de carta de color 
por comunidad.
�*Capacitación en la 
elaboración de ceras para 
acabados de madera

�*Implementación de las 
propuestas de los nuevos 
productos, para llevar a cabo el 
desarrollo de estas, se 
entregaron planos o dibujos y 
plantillas en acetato.

Tercera Etapa o “ de Evaluación 
de Prototipos  y preparación 
para Ruedas de Negocios”
Durante la tercera etapa,  se 
ejecuta la evaluación de 
prototipos, ajustes, 
correcciones y acabados. Se 
llevaron a cabo los talleres de 
costos y rueda de negocios. Y 
finalmente la recolección de 
muestras y producción para 
exhibirlas y comercializarlas en  
la feria de Expoartesanías, en 
cuyo marco se realizó la rueda 
de negocios.

Taller de Capacitación y 
preparación para las ruedas de 
Negocio:

Con esta actividad se busca la 
comercialización de los nuevos 
productos  mediante Ruedas 
de Negocio.
Capacitando al artesano 
comunidad o  famiempresa 
indígena para participar en una 
rueda de negocios de 
artesanías, con la idea clara de�

vender y determinar cuál es el 
tipo de clientes con los que 
desea hacer alianzas, 
preparándolo para negociar 
comprometido con los objetivos 
de la comunidad, el manejo del 
negocio artesanal y mejorando 
la capacidad para cerrar 
negocios.

Actividades Etapa  de 
Evaluación de Prototipos  y 
preparación para Ruedas de 
Negocios

�*Taller de costos 
�*Manufactura de prototipos.
�*Seguimiento y evaluación en la 
producción de prototipos.
�* compromiso por parte de los 
artesanos con las fechas 
aproximadas para la entrega de 
prototipos.
�*Recolección de prototipos
*talleres de Ruedas de negocios
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Cuarta Etapa o “ de 
Participación en ferias y 
ruedas de Negocios”

Durante 14 días, el proyecto: 
“Producción, capacitación y 
comercialización de artesanías 
indígenas y tradicionales 
populares en los 
departamentos de Amazonas, 
Caquetá y Putumayo. II fase”, 
en un área total de 27 metros 
cuadrados exhibió los 
productos desarrollados por 
las comunidades indígenas de 
la Amazonia Colombiana. 
Constituyendo los resultados 
en una vitrina para la artesanía 
y un encuentro directo con los 
compradores, reduciendo con 
ello la intermediación y 
promoviendo el sector, sin 
perder su identidad cultural e 
impulsando el valor de los 
oficios ancestrales, como

 patrimonio de los indígenas 
colombianos, objetivo que se 
convirtió en un reto para el 
desarrollo de este proyecto.

Actividades de la etapa de 
Participación en ferias y rueda 
de negocios:

Diseño del catálogo 
promocional
Con el fin de promover los 
objetivos y las etapas de 
desarrollo del proyecto se 
diseño un catalogo 
promocional que se entregaron 
durante los 14 días de la feria.

Diseño de las etiquetas de los 
productos
Todos los productos fueron 
etiquetados con información 
básica de los productos 
realizados, logotipos del 
convenio y el nombre de los 
artesanos, producto, 
departamento, municipio o 
comunidad y precio.

Diseño de las bolsas y/o 
empaques de los productos
Cada producto vendido en el 
stand del proyecto se entrego 
en una bolsa diseñada para el 
evento en dos formatos de 
tamaño.

Diseño de las tarjetas de 
presentación para los 
artesanos invitados

Cada artesano invitado a la 
feria y rueda de negocios 
recibió 250 tarjetas de 
presentación con los datos que 
ellos nos proporcionaron 
previamente.�
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Exhibición y Venta de 
Productos

El pabellón 5 de Corferias sirvió 
para exhibir los programas y 
proyectos desarrollados 
durante el año por Artesanías 
de Colombia y sus 
cofinanciadores, para el 
proyecto desarrollado con 
Corpoamazonia fueron 
asignados los stands número 
15 y 16 ubicados en la entrada 
principal del pabellón.

La Rueda de negocios en el 
marco de Expoartesanias 2008 
fue multisectorial y de 
cobertura regional es decir 
dirigida a varios sectores 
económicos dentro de 
perímetro de Bogotá;  
almacenes de artesanía, 
Hoteles, fundaciones, 
organizadores de ferias 
artesanales y compradores en 
general que gustan de la

artesanía y que habitualmente 
asisten a nuestras ferias. Esto 
nos permitió convocar a una 
mayor gama de  demandantes 
de productos y servicios 
artesanales en corto tiempo.

Elección del Mercado
La convocatoria de los 
demandantes se realizó con 
información de la base de 
datos que nos suministro la 
empresa, junto al listado de 
participantes regionales de las 
ruedas de negocios que 
organiza Artesanías de 
Colombia y el interés mostrado 
por algunos compradores que 
visitaron el stand del proyecto 
en Expoartesanias 2008. 
la promoción y divulgación se 
hizo mediante correos 
electrónicos personalizados a 
las direcciones de las bases de 
datos para que los interesados 
confirmaran su participación 
por este medio.
Las citas a la rueda se hicieron 
telefónicamente con cada uno 
de los interesados.

Criterios de selección de los 
Artesanos Expositores 
invitados a la feria y rueda de 
Negocios

�*Ser Artesano indígena 
comprometido constantemente 
con el proyecto del convenio y 
con los objetivos de la 
comunidad.
�*Contar con buenas relaciones 
personales.
�*Tener capacidad para cerrar 
negocios con posibles clientes.
�*Tener la capacidad de ser 
fácilmente contactado por los 
clientes potenciales que asistan 
a la rueda de negocios.
Hablar y escribir español
�*Gozar de buena salud
�*Tener interés y confirmar su 
participación a mas tardar el 4 de 
diciembre del 2008.

El día 14 de diciembre, previo  a 
la realización del evento, se 
organizaron temas de 
capacitación con los artesanos 
indígenas invitados a la feria y la 
rueda de negocios con el 
objetivo de concientizar y 
orientar al artesano para que se 
desenvuelva y pueda realizar 
negociaciones con los clientes 
de la rueda.
En esta oportunidad se crearon 
posibles escenarios y temas de 
negociación, como; precios al 
por mayor y al detal, capacidad 
de producción de cada 
producto, tiempos de entrega,
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 formas de pago, etc. Todos 
temas   inherentes al grupo 
que se trataron y socializaron 
con los artesanos, indígenas en 
su totalidad.  
Los beneficiarios manifestaron 
temor e inseguridad frente a la 
situación porque no tenían 
experiencia y porque muchos 
de los productos exhibidos no 
habían sido fabricados por 
ellos.

Además de la rueda de 
negocios los artesanos 
experimentaron otras 
actividades completarías a su 
negocio artesanal como visitas 
orientadas por los asesores del 
proyecto por cada uno de los 
pabellones de la feria de 
Expoartesanias y salidas a 
conocer contactos de 
proveedores grandes de 
materiales e insumos, 
almacenes de artesanía en el

 norte y centro de la ciudad y 
una visita al museo del oro.
Los artesanos tuvieron una

 activa participación en la 
preparación del salón de la 
rueda de negocios y las 
capacitaciones de la misma.
Finalmente gozaron de un 
recorrido turístico por la ciudad 
comenzando por las vistas 
panorámicas de la ciudad vía  a 
la calera, el barrio de la 
candelaria, plaza de Bolívar, los 
alumbrados de la ciudad, 
finalización de las novenas de 
la ciudad y juegos pirotécnicos.

Objetivos de las actividades
* Conocer y experimentar de
cerca, la actividad artesanal de 
una feria como Expoartesanias 
con el fin de conocer 
productos, artesanos y 
compradores.
* Realizar contactos con
almacenes de materiales e 
insumos en Bogotá.
* Conocer almacenes de
artesanía tradicional  y 
contemporánea y realizar 
contactos con ellos.
* Una visita al museo del oro
orientada a destacar el rescate 
cultural de las comunidades 
indígenas.

* Participar en la preparación,
capacitación y ejecución de su 
rueda de negocios.

* Además de las actividades
inherentes a su actividad 
artesanal gozar de algunos 
atractivos turísticos de Bogotá.
* Socializar por parte de los
artesanos con las demás 
comunidades indígenas, las 
actividades realizadas durante 
su estadía en Bogotá.
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Aprovechamiento Sostenible 
de productos de Bosque
Durante la ejecución del 
convenio se realizaron 
diferentes actividades como 
fueron: 
•*Desarrollo de talleres de 
acercamiento y sensibilización 
ambiental 
•*Reconocimiento de especies 
de PFNM-B
•*Reconocimiento de áreas y 
núcleos de aprovechamiento 
de materias prima (PFNM-B)
•*Identificación de áreas 
forestales para valoración de 
oferta y manejo a futuro.

•*Identificación de especies 
forestales no maderables de 
mayor presión de uso para el 
trabajo de artesanías

En desarrollo de diferentes 
acercamientos con la 
comunidad de artesanos, 
materializados en talleres de 
capacitación técnica en diseño 
artesanal y en talleres y 
practicas ambientales, se logró 
la participación de artesanos 
indígenas de las etnias Inga, 
Camentsá Biyá, Murui, 
Koreguaje, Kofán y el grupo 
mestizo en las que se logró 
identificar y contextualizar 
algunas practicas de manejo 
que buscan consolidar acciones 
en procura de la sostenibilidad  
de los procesos de producción 
de artesanías indígenas y 
tradicionales populares.
Estas prácticas de manejo se 
ven plasmadas en acciones 
como: el cultivo de cascabel 
ritual yagecero de Ildefonso 
Chachinoy que se tiene en la 
comunidad Kofán de Villanueva 
en Orito y de Enrique Puerres 
en el resguardo Santa Rosa del 
Guamuéz en la vía la Hormiga-
el tigre. 

Los cercos vivos con siembra de 
urapanes, alisos y sauces en las 
áreas rurales del valle de 
Sibundoy, así como los surcos 
de achiras de diferentes 
variedades sembradas en las 
chagaras, o el cultivo de palmas 
de asaí cerca de las viviendas en 
Leguizamo, el cultivo de palmas 
de cumare en las chagras 
indigenas amazónicas o áreas 
aledañas a éstas. El manejo de la 
oferta natural de pita que se 
encuentra en proceso de rescate 
y fortalecimiento en la 
comunidad indigena de 
Condagua, El cultivo de plantas 
de sarandango  o sirindango por 
parte de los indígenas 
Koreguaje en Leguizamo, 
quienes manejan algunas 
plantas que crecen en rastrojos 
bajos cerca del asentamiento 
urbano la raicita.

Artesanías de Colombia S.A. y  
Corpoamazonia gestionaron 
que los productos y procesos 
desarrollados en el convenio 
fueran amigables con el medio 
ambiente  cuyos própositos 
fueron:
1.Buscar  día a día, emplear
maderas cuyo aprovechamiento 
esté certificado por 
Corpoamazonia.
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2. Aprovechar al máximo la
madera que provee un árbol 
desde las raíces, corteza, nudos, 
ramas, tallo, hojas, semillas y 
resinas,  en la medida que éste 
lo permita con la finalidad de 
mermar la corta de más árboles 
(urapan, cedro, aliso, sauce, 
granadillo, palma bombona)

3. Preferir  el aprovechamiento
de árboles que hayan sido 
plantados a diferencia de la 
extracción de árboles del 
bosque natural.

4. Trabajar  con materias primas
como maderas, fibras y semillas 
que sean aprovechadas 
teniendo en cuenta los 
conocimientos tradicionales 
como son las fases de la luna 
para asegurar la durabilidad de 
los productos elaborados.

5. Las artesanías producidas con
fibras vegetales de chambira o 
cumare están 100% exentas de 
tratamientos químicos en 
suprocesamiento, en su lugar se 
hace usando tintas naturales 
que provienen de los bosques 
del medio y se usan en 
pequeñas cantidades dada su 
capacidad de tinción, esto es 
beneficioso para el medio 

otros en las áreas de acceso a la 
familia como son los huertos 
familiares, las chagras, solares 
de las casas en forma de cerco 
vivo con la finalidad de mermar 
la presión sobre los bosques 
naturales, para  aumentar el 
embellecimiento de paisaje, 
contribuir con la conservación 
de las especies y potenciar el 
aumento de la diversidad local 
por la mayor oferta de nichos o 
áreas para la fauna aviar y de 
insectos polinizadores entre 
otros.

10. Incentivar la siembra de las
especies con menos 
abundancia en los bosques 
naturales como el cascabel 
para uso ritual del los pueblos 
del yagé.

11.Con la implementación de
prácticas de selección de 
materias primas se asegura la 
elaboración de productos de 
excelente calidad que generan 
la completa satisfacción del 
cliente y la economía de 
energía y materiales en los 
procesos de manufactura.

12. Aplicar  prácticas de
aprovechamiento de partes de 
chambira o cumare de la cual

ambiente por que no se 
desechan residuos líquidos 
contaminado las fuentes de 
agua y los suelos donde son 
vertidos.

6. Trabajar la fibra de guarumo
que es extraída de una planta 
herbácea de rápido 
crecimiento en el medio 
natural, de la cual solo se están 
aprovechando algunos tallos 
maduros permitiendo la 
supervivencia de la especie. 

7. Aaprovechar racionalmente
las materias primas, reduciendo 
al máximo los desperdicios y 
trabajando los subproductos 
para elaborar artesanías con 
otras especificaciones como 
menor tamaño ocombinación 
de materiales para la 
elaboración de un producto.

8. Reducir  el uso de lacas de
origen químico, las 
reemplazamos por otras de 
origen natural como el barniz 
de pasto o mopa mopa cuyo 
aprovechamiento se hace bajo 
criterios de sostenibilidad.

.9. Cultivar  las materias primas 
como lagrimas de San pedro, 
achirillas, chochos, cascabel y 

10



 solo se cosechan 2 o 3 cogollos 
anuales por palma mediante el 
método de uso de escalera 
para alcanzar de forma 
adecuada el tallo útil. 

13.Fortalecer  la economía
familiar presente y futura , por 
que aprovechamos 
responsablemente  los bosques 
que nos ofertan materias 
primas.

Quinta Etapa o “ de 
Implementación tecnológica”

Esta etapa consistió en realizar 
jornadas de Asistencia técnica 
para evaluar los procesos y 
flujos productivos en la 
elaboración de trabajos 
artesanales. Con la finalidad de 
determinar, implementar y 
prestar asistencia técnica 
para el uso y mantenimiento
 de las  herramientas y
 utensilios básicos que se 
entregaron  como dotación 
para el mejoramiento de los 
procesos y flujos productivos.

RESULTADOS DEPARTAMENTO 
DE AMAZONAS:
Madera, Cerámica y Tejidos

Características de la materia 
Prima:
Chambira
La chambira (Astrocaryum 
chambira) es una palmera que 
tiene dos usos para las 
comunidades, el de la 
alimentación (sus frutos son 
comestibles cuando están 
tiernos) y el de artesanía (fibras 
para tejidos y frutos maduros 
para otras artesanías). 

Yanchama
Dentro de las costumbres de los 
pueblos indígenas del 
Amazonas, se encuentra la 
elaboración de productos 
artesanales con figuras de 
animales, representativos de las 
tradiciones indígenas del 
pueblo Tikuna y paisajes de la 
selva, elaborados con tintes 
naturales sobre la  tela de 
yanchama, tela obtenida de la 
parte central del tronco del 
árbol de yanchama u ojé. 
Utilizado para  la decoración de 
mascaras, confección de trajes 
típicos, individuales, Porta vasos, 
tapetes, muñecas, flores y 
bolsos entre otros.

Palosangre
Esta materia prima es la mas 
representativa en la zona 
debido a la cantidad de 
artesanos que derivan parte de 
su sustento de la talla de esta 
madera;  cada vez su escases es 
mas evidente debido a la tala 
indiscriminada de estos árboles 
en Colombia, y la no existencia 
de planes de reforestación, 
razón por la cual los artesanos la 
traen desde Brasil o Perú. La 
correcta obtención de esta 
madera es cuando se toma de 
los palos caídos por su vejes,
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la calidad de la madera es 
óptima cuando el proceso es 
natural. 
El proceso de transformación 
de la madera de palosangre se 
realiza por lo general con 
madera que se ha caído, los 
artesanos obtienen la madera 
de mejor calidad cuando es 
obtenida por este proceso; 
ahora por la escases de la 
materia prima en la región, los 
artesanos están talando 
árboles de palosangre que no 
han alcanzado su etapa de 
madurez, razón por la cual la 
calidad de la madera varia 
tanto en brillo, como color y 
textura, que se percibe en el 
producto final.

La cobertura del proyecto en el 
departamento de Amazonas 
comprende las comunidades 
de Leticia (casco urbano), 
Kilómetro 6,  Kilómetro 11 
,Nazaret , Arara, San Martín 
deAmacayacu , Palmeras , 
Mocagua, El Vergel,

Macedonia, Zaragoza, Puerto 
Nariño , 20 de Julio, San Juan 
del Socó.

 En el año 2006 durante el 
desarrollo de  la primera fase 
del proyecto,  se realizó un 
diagnóstico de las 
comunidades artesanales del 
departamento, se realizaron 
procesos de rescate y con  base 
en ese proceso se elaboraron 
nuevas propuestas de diseño 
para cada una de las 
comunidades para ser 
implementadas en esta 
segunda fase. 
Las comunidades visitadas, 
presentaron  un acentuado 
nivel de aculturación, dado 
entre otras por el contacto 
permanente con  la 
evangelización,  la  actividad 
turística y realización de 
investigaciones y proyectos, 
llevados a cabo en la zona.
Exceptuando las comunidades 
de Nazaret, Macedonia y Km 6, 
donde existen asociaciones 
conformadas legalmente, los 
artesanos habitualmente 
trabajan solos, son 
individualistas y el oficio 
artesanal es parte de su 
cotidianidad y quehacer, no lo 
toman como forma de sustento

 económico, la producción por lo 
tanto es mínima. 
Generalmente la 
comercialización es directa, 
venden los productos en la 
misma comunidad a los turistas. 
 Siguiendo los lineamientos 
formulados y aprobados en el 
plan operativo, en primera 
instancia se realizó una etapa de 
investigación y consulta 
bibliográfica para estar al 
corriente de la localización 
geográfica de las localidades, 
características demográficas, y 
actividades artesanales 
desarrolladas.
Se coordino con Corpoamazonia  
en la territorial Amazonas la 
convocatoria a todas las 
comunidades contempladas en 
el proyecto.
En cada comunidad se realizó el 
taller de Asociatividad de una 
manera práctica, mediante la 
asignación de roles  para llevar a 
cabo el taller de tinturado o el de 
acabados naturales para madera  
y en la organización de grupos de 
trabajo para la etapa productiva 
de los prototipos.

Con estas prácticas se pretendió 
sensibilizar a los artesanos 
respecto al trabajo comunitario y 
la solidaridad para lograr fines
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 comunes en el desarrollo de su 
oficio, en ser más productivos y 
lograr una comercialización e 
identidad para beneficio 
mutuo.

Una vez organizados los 
grupos, se procedió a realizar el 
taller de tintes naturales y 
acabados para madera, para el 
taller de tintes naturales, se 
realizó una cartilla de tinturado 
de fibras naturales para ser 
entregada en cada localidad 
con su respectivo kit de 
implementos. En cada 
comunidad se les capacitó a los 
beneficiarios en el uso de esta 
cartilla, se les enseño a utilizar 
la gramera y báscula para pesar 
la fibra y los materiales 
vegetales antes de tinturar, 
para así de una manera 
proporcionada evitar 
desperdicios y lograr una 
buena calidad en los tintes. 
De la misma forma se les 
instruyó en la utilización de 
mordientes o fijadores de 
origen vegetal que obtienen en 
el mismo medio.
Para el taller de acabados en 
madera se les asesoró en la 
elaboración de ceras para 
acabado natural y sus 
beneficios.

Con respecto a las propuestas 
de diseño planteadas  en la 
primera fase en el 2006, fueron 
evaluadas por el comité de 
diseño del CDA en la ciudad de 
Bogotá, allí se realizaron las 
modificaciones 
correspondientes con respecto 
a dimensiones, formas y 
materiales. Igualmente se les 
dio libertad a los diseñadores 
asesores para diseñar nuevas 
propuestas teniendo en cuenta 
las recomendaciones del CDA y 
realizar el rescate de productos 
tradicionales. 
De tal manera que la segunda 
parte del trabajo de campo en 
cada comunidad intervenida, 
consistió en la implementación 
de estas propuestas, desarrollo 
y seguimiento a la elaboración 
de prototipos.
Una vez aprobado el plan de 
trabajo se siguieron los  
lineamientos formulados y 
aprobados. 
Según el plan de trabajo se 
coordino con Corpoamazonia, 
territorial Amazonas, la 
convocatoria a todas las 
comunidades contempladas en 
el proyecto, para que 
estuvieran listas y atentas a la 
llegada de los asesores , de la 
misma manera para que

 tuviesen adelantados los 
prototipos que se iban a revisar 
y recolectar si era el caso. 
En primera instancia se inicio el 
recorrido, por cada comunidad 
para realizar la evaluación de 
productos y recolección de los 
mismos si ya estaban 
terminados. Se realizaron  las 
capacitaciones  en costos y 
rueda de negocios, se procedió 
a recoger los prototipos y 
producción hecha para la 
participación en Expoartesanias 
2009 y enviarla a Bogotá y se 
coordino la selección y traslado 
de los beneficiarios 
representantes de la 
comunidad.

DEPARTAMENTO DE CAQUETA

Madera, cerámica y Tejidos
La cobertura del proyecto en el 
departamento de Caquetá 
comprendió  los municipios de 
Florencia y Milán, En ellos se 
encontraban los resguardos 
Embera de Malvinas y  Honduras 
(Florencia), la comunidad 
Coreguaje del barrio Idema 
(Florencia), los resguardos 
Coreguaje de Cocará, Getuchá y 
Maticurú (Milán) y el resguardo 
Coreguaje del Diamante 
(Solano). Adicionalmente, y
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durante la fase de 
sensibilización se identificaron 
las comunidades de: Los 
Embera en el resguardo de San 
Pablo; ubicado en las cercanías 
a Florencia y los Coreguaje 
habitantes de los resguardos 
de Gorgonia y San Luis; 
próximas a Cocará.
En el marco del proyecto  los 
resguardos de las etnias 
Coreguaje, Embera Katio y 
Huitoto recibieron  
capacitaciones en asistencia 
técnica en el mejoramiento de 
calidad, actualización e 
información del panorama 
actual de la artesanía en 
Colombia y sus expectativas 
de generación de ingresos y 
empleo mediante el desarrollo 
de productos indígenas, 
adecuados a mercados y ferias 
en ciudades grandes del país.
Finalmente se realizo un taller 
de rescate cultural por cada 
Etnia para recuperar objetos 
artesanales y técnicas 
ancestrales. La información 
obtenida permitió elaborar las 
propuestas de las diferentes 
líneas de producto en madera, 
chonta, cumare y guarumo y 
cuyo desarrollo  hace parte de 
la segunda fase.

Características de la materia 
prima y transformación

Cumare
El cumare es una palma de 
tierra seca, que se reproduce 
por semillas; desde su siembra, 
la palma toma 5 años para ser 
apta para cultivo, siendo los 
cogollos la parte de la planta 
de la cual se obtiene la fibra. 
Después de 3 meses se puede 
cortar el cogollo, sin embargo 
entre mas verde este, la fibra 
será más blanca pero será 
menos resistente al hilarla y se 
quebrará más fácil.
En las reservas indígenas, 
donde se encuentra la fibra de 
forma natural, no se realizan 
ningún tipo de cultivo; sin 
embargo, las comunidades son 
conscientes del cuidado de las 
palmas y controlan su 
explotación para evitar su 
deterioro.
La extracción de la fibra se 
realiza en los resguardos, a 
Florencia esta llega hilada o sin 
hilar, el costo de la madeja 
hilada usada para la 
elaboración de una mochila 
oscila entre los $30.000 y los 
50.000, el costo no esta 
relacionado con el peso de la 
materia prima.

Guarumo
El guarumo es una planta de 
humedal y zona montañosa, su 
reproducción es por la raíz, cada 
hijo demora un año en ser apto 
para cultivo. El corte lo realizan a 
4 centímetros de la raíz. La fibra 
se obtiene de la corteza, la cual 
es segmentada y retirado el 
interior con la presión de los 
dedos.
Las comunidades no siembran el 
guarumo, sin embargo lo 
preservan controlando el 
volumen de corte.

Chaquiras
El trabajo de tejido en chaquira 
realizado por la comunidad 
Embera para la elaboración de 
collares y manillas, 
principalmente; es elaborado con 
material adquirido en almacenes 
de Bogotá ubicados en San 
Victorino. Antiguamente se 
trabajaban las semillas oriundas 
de la zona, pero estas han sido 
reemplazadas por chaquiras y la 
fibra por el Nylon.

Cedro 
Estudiosos de la botánica 
aseguran que el cedro es uno 
solo en el mundo entero y que de 
igual familia y procedencia son 
tanto los del Líbano como los de
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 América. En los nuestros la 
principal característica es su 
impresionante altura que, en 
los más antiguos, alcanza 
fácilmente los 40 o 45 metros. 
Tronco grueso, recto, hojas 
ovoidales de punta dura, flores 
rojas que se tornan 
amarillentas. Es especie 
maderable finísima por su 
nobleza y duración, muy 
utilizada por los carpinteros y 
ebanistas para la confección de 
muebles lujosos adornados con 
figuras torneadas, y para 
hechura de puertas y ventanas. 
La madera despide un olor 
suave y persistente que se hace 
más intenso después de 
aserrada y trabajada. Hay varias 
especies que en esta región se 
denominan cedro rojo, cedro 
blanco y cedro amargo o cedro 
macho. Este último destila una 
resma llamada bálsamo 
copaide o aceite de canime, la 
cual es amarga y tiene el 
mismo olor del cedro y que se 
utiliza como medicamento. El 
cedro es árbol resistente a los 
rigores del clima y puede durar 
muchísimos años. Pertenece a 
la familia de las abietáceas y su 
nombre científico es: Garcinia 
copaijera.

Granadillo
Árbol de poca altura 
(aproximadamente 9, 10 
metros) tronco irregular con 
espinas, flores amarillosas en 
pequeños racimos, madera de 
color negro, algunos y otros 
con vetas rojas y amarillas, que 
la hacen muy vistosa, fuerte, 
compacta y lustrosa. Se utiliza 
para confeccionar muebles 
torneados. Pertenece a la 
familia de las papilionáceas. 
Madera de palma (Macana)
Madera extraída de la parte 
externa del tronco de la palma 
chonta, cultivada en la selva 
húmeda tropical. De color café 
oscuro con betas habanas. 
Cortada transversalmente 
ofrece figuras punteadas. 

La fase de sensibilización se 
realizó en las diferentes 
comunidades a través de 
charlas, en las que se exponían 
los diferentes contenidos del 
taller, a saber: Presentación 
institucional de las entidades, 
presentación del proyecto y sus 
objetivos, presentación de los 
asesores y las propuestas de los 
productos. 
Concluidas las presentaciones 
se procedía al levantamiento 
de la información referente a la

 materia prima, los procesos de 
transformación y el 
reconocimiento de las 
herramientas que se utilizaban, 
para ello la comunidad describía 
el proceso y en algunos casos se 
pudo hacer registro fotográfico.
El diligenciamiento de los 
formatos fue realizado, en la 
mayoría de los casos, por los 
asesores; debido al alto número 
de beneficiarios con ninguna o 
muy poca formación académica. 
La fase de implementación 
tecnológica inicio con el 
desarrollo del taller de 
autoestima; que buscaba tomar 
conciencia y reconocer las 
habilidades y potencialidades 
de los beneficiarios, como 
individuos que pueden aportar 
a la organización empresarial. 
Sobre el tema se desarrollaron 
charlas en donde se 
ejemplificaba la importancia de 
mantener un buen concepto 
sobre si mismo y reflejarlo en 
todos los escenarios, incluyendo 
el comercial.  
Se realizó el taller de 
asociatividad con los 
beneficiarios, donde se explicó 
la importancia de asociarse 
como comunidad, de trabajar 
en grupo, para comenzar a 
aumentar la producción
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 artesanal y de esta forma 
cumplir con los pedidos de los 
clientes que conseguirían en la 
rueda de negocios de 
diciembre.  También se hizo 
énfasis en la importancia de 
trabajar sin depender 
económicamente del estado y 
de buscar la forma de mejorar 
su situación económica al 
trabajar con la artesanía.

Posteriormente se hizo 
entrega parcial de las 
herramientas y se evaluaba el 
listado de las herramientas 
faltantes, luego se mostraban 
los diseños y se solicitaba que 
cada beneficiaria se 
responsabilizara de el 
desarrollo de uno  o dos 
diseños (dependiendo la 
densidad de diseños vs el 
número de beneficiarios y su 
experiencia) iniciando así el 
proceso de manufactura de los 
diseños.

Para el seguimiento e 
implementación de las 
propuestas se presentaron los 
diseños a la comunidad 
recibiendo comentarios sobre 
su factibilidad y la manera 
como podrían desarrollarse, 
posterior a lo cual se asignaba

 un responsable por su factura. 
El primer día de actividad se 
destinaba a la extracción de la 
materia prima, en especial del 
guarumo que es más fácil 
trabajar recién extraído y los 
días siguientes se destinaba a la 
evaluación de los modelos 
realizados, modificaciones y 
desarrollo de los diseños.

Es necesario resaltar la 
pertinencia del material 
entregado, con una 
metodología clara y el uso de 
ejemplos comparativos que 
permitieron hacer aprehensible 
la información suministrada a 
los beneficiarios y llevarlos a 
que ellos mismos a concluir 
que  el objetivo de asistir a una 
rueda de negocios es la de 
conseguir clientes y a entender 
las herramientas con las que 
cuentan para cumplir este 
objetivo.

El seguimiento al desarrollo de 
los productos se realizó 
analizando los avances sobre 
las propuestas y realizando las 
modificaciones pertinentes 
para obtener primeras 
muestras con las cuales 
determinar los tiempos de 
producción y cantidad de 

materia prima utilizada para 
elaborar el taller de costos.
El taller de costos inició con una 
reflexión sobre el proceso de 
producción de cada un de los 
productos desarrollados 
considerando el tiempo invertido 
y los insumos y materia prima 
utilizados; con estos datos se 
procedió a definir los costos  para 
la materia prima y se utilizó el 
costo por hora del salario mínimo 
para realizar los cálculos de mano 
de obra. 

Dado que la mayoría de las 
mujeres beneficiarias tenían una 
baja formación académica y no 
sabían realizar operaciones 
matemáticas como la 
multiplicación, en el taller se 
utilizaron calculadoras y se les 
capacitó en su uso y su lectura.

 Se establecieron los costos y 
margen de ganancia de cada 
producto, se recibieron los 
productos elaborados, se realizó 
inventario y se procedió a 
empacarlos y enviarlos para la 
participación en Expoartesanias 
2009, por último se llevó a cabo 
la logística para el 
desplazamiento de los 
beneficiarios a la feria  y rueda de 
negocios en Bogotá.
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DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO
Madera, Cestería y Tejidos

En el Departamento de 
Putumayo se dio cobertura a 
los  municipios  de Colon, 
Santiago, Sibundoy, Mocoa, 
Orito, Villagarzón el resguardo 
indígena de Condagua , el 
grupo artesanal de Las 
Planadas,  Puerto Asís ,San 
Francisco y Puerto Leguizamo.

Características de la Materia 
Prima
Por lo general los artesanos 
consiguen los materiales en 
Pasto y cuando se trata de 
cantidades pequeñas  y 
materiales comerciales es 
posible conseguirlos en 
Sibundoy, La mayoría de 
materiales silvestres son traídos 
del bajo Putumayo como es el 
caso de las semillas y algunas 
fibras, esto hace que la materia 
prima tenga un costo 
relativamente alto debido al 
transporte y tiempo que se 
emplea para obtener el 
material.

Materiales usados en la zona:
Lana natural y sintética, 
chaquira checa, chaquira china,

 hilo aptan, orlon y nylon. 
Chambira o cumare, bejucos, 
semillas.

Nogal. 
Europa, Asia y África. 
Madera de color pardo con 
vetas casi negras. Se trabaja 
muy bien y proporciona un 
acabado excelente.

Sauce 
Nombre de algunos árboles y 
arbustos que crecen en las 
orillas de los ríos y en sitios 
húmedos. El más conocido es el 
sauce llorón, que tiene unas 
ramas largas, que cuelgan 
mucho, muy usado como 
adorno en los jardines.

Cedro 
Árbol muy alto, de tronco 
grueso, copa en forma de cono 
y hojas parecidas a las del pino; 
su madera es blanda.  

Se realizo una convocatoria 
abierta por parte de 
Corpoamazonia, teniendo 
como intermediarios a los 
cabildos indígenas y emisoras 
regionales donde se hizo un 
llamado a todos los artesanos 
interesados en participar en 
esta segunda fase del proyecto.

Una vez convocados llegaron a 
los sitios de encuentro, como 
cabildos, sedes de 
Corpoamazonia y el auditorio
del ICA en el caso de Puerto 
Asís, en cada uno de estos sitios 
se realizo en primera instancia la 
presentación de los asesores de 
Artesanías de Colombia por 
parte del representante de 
Corpoamazonia, en seguida 
comenzó la socialización del 
proyecto donde se explicó de 
manera general las actividades
y objetivos de la segunda fase 
del proyecto. En este punto  se 
abrió un espacio para que los 
beneficiarios intervinieran  
contando su experiencia en la 
primera fase, en el caso de los 
que participaron en ella y para 
quienes estaban por primera 
vez en el proyecto también se 
abrió un espacio donde dieron a 
conocer las expectativas e 
inquietudes que tenían acerca 
de este proceso, posteriormente 
a esto se prosiguió a llenar el 
documento que contiene la 
información de beneficiarios 
Se realizó de manera individual 
la evaluación de cada producto 
presentado por los artesanos, 
fotografiándolo,  finalizado el 
diagnostico se atendieron las 
ultimas dudas e  inquietudes
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para concluir la actividad. 
En cuanto al proceso 
metodológico se usaron varias 
estrategias dependiendo de 
las actividades a realizar en 
cada visita a la zona es así 
como para la etapa de 
diagnóstico en el alto 
putumayo (Valle de Sibundoy) 
se escogió como centro de 
operaciones el municipio de 
Sibundoy dada la facilidad 
para el desplazamiento a los 
otros municipios. Se 
plantearon las reuniones con 
los beneficiarios en los 
municipios de San Francisco, 
Colon, Santiago y Sibundoy y 
se desarrollaron las actividades 
planteadas para la recolección 
de la información de los 
beneficiarios y el desarrollo del 
diagnostico. Igualmente se 
visitaron algunos talleres para 
determinar el nivel 
tecnológico de los artesanos y 
reconocer las necesidades 
básicas para la 
implementación tecnológica y 
el mejoramiento del producto. 
En el medio y el bajo 
putumayo se visitaron los 
municipios por separado dada 
las distancias entre cada uno; 
igualmente se desarrollo la 
misma metodología que en el

 alto Putumayo y se 
reconocieron algunos talleres 
para su diagnostico.  

Para la realización de los 
talleres planteados en la 
segunda etapa se uso una 
metodología de tipo 
participativa en donde los 
artesanos desarrollaron las 
guías impartidas dentro de la 
metodología del CDA de Pasto 
con respecto a los talleres de 
referentes, forma y texturas. El 
material didáctico suministrado 
para la realización de estos 
talleres fueron carpetas, 
fotocopias con las formatos de 
los talleres, papel calco, lápices, 
borradores y retablos de 
madera para cada artesano; de 
igual manera todo el proceso 
fue apoyado por medio de las 
presentaciones suministradas 
por Artesanías de Colombia y la 
guía constante del asesor. La 
metodología usada sirvió como 
método de aprendizaje ya que 
los artesanos comprendieron y 
aprendieron a diferenciar 
conceptos claves como 
productos industriales, 
artesanales, línea de productos; 
e identificaron  y trabajaron  
referentes pertinentes para la 
aplicación dentro del producto

 artesanal. En esta etapa de  
prototipado se desarrollaron 
visitas puntuales a los talleres ya 
que estos eran el centro de 
desarrollo de los prototipos.  Con 
los artesanos se socializaron los 
prototipos haciendo entrega de 
planos técnicos y dibujos 
explicativos de los productos a 
desarrollar; en el caso de los 
artesanos de Sibundoy y 
Santiago se entregaron 
materiales para acabados y se 
realizo el seguimiento dentro del 
proceso productivo; en los 
municipios de Mocoa y Puerto 
Asís  por motivos de orden 
publico no se pudieron 
desarrollar la totalidad de las 
actividades planteadas.
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ANÁLISIS Y RESULTADOS DE 
LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS

BENEFICIARIOS ATENDIDOS

El proyecto atendió un total de 
882 beneficiarios en los 
Departamentos de Amazonas, 
Caquetá y Putumayo,  
predominando la participación 
de las mujeres,  la mayor 
participación se presentó  en el 
departamento de Amazonas 
con  452 artesanos. 

durante el desarrollo del 
proyecto planteaba realizar 30 
jornadas de capacitación  en 
los tres departamentos, se 
lograron realizar 194 jornadas 
de Capacitación, esto debido a 
la gran acogida del proyecto 
por parte de los beneficiarios y 
al número de comunidades 
que se lograron atender, 
teniendo como resultado 114

 capacitaciones en el 
departamento de Amazonas, 
46 en Putumayo y 34 en 
Caquetá, superando la meta 
planteada en el proyecto.

  artesanales populares y 
tradicionales  en las  técnicas  de 
Madera, Cestería  y Cerámica.

otro  de los objetivos del 
proyecto era el desarrollo de 3 
ruedas de negocio en cada 
capital de los departamentos a 
beneficiar,  se hizo un análisis de  
las posibilidades de negociación 
y comercialización de los 
productos  si se desarrollaban  
las ruedas de negocio de 
manera regional, y como 
resultado  se planteó ante 
CORPOAMAZONIA  la propuesta 
de  participar en Expoartesanías 
2008  y de realizar una sola 
rueda de negocios de nivel 
nacional  en el marco de esta 
feria, la propuesta fue aceptada 
y tuvo muy buena acogida por 
los beneficiarios quienes  
pusieron todo su empeño en 
elaborar  no sólo los prototipos 
planteados sino una producción 
significativa para la 
comercialización en la feria.

El proyecto planteaba la 
elaboración de 180 productos 
los cuales habían sido diseñados 
durante la Primera Fase 
desarrollada en el 2006, para 
esto el CDA de Bogotá y los 
asesores  llevaron  acabo una 
evaluación de las propuestas 
planteadas,  en algunos casos se 
realizaron transformaciones y 
mejoras  en otros se descartaron 
y se hicieron nuevas propuestas 
teniendo en cuenta las 
tendencias del mercado, esto 
debido a que por el tiempo que 
hubo entre la finalización de la 
primera fase y el comienzo de la 
segunda  muchas de las 
propuestas planteadas no 
cumplían los características 
apropiadas para enfrentar el 
mercado actual. 
Se desarrollaron  349  productos
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Como resultado de la participación en 
Expoartesanías 2008 se lograron   ventas 
de los productos  por un valor de 
$11.747.800.00  pesos  alcanzados  de la 
siguiente forma:
Ventas de los productos de Amazonas:    
$9. 223. 500
Ventas de los productos de Caquetá:        
$1.855.000
Ventas de los productos de Putumayo:    
$669.000

Según las ventas realizadas durante los 14 días de feria en diciembre el movimiento que 
tuvieron los productos  de los tres departamentos  fue el siguiente:

Amazonas
TOTAL VENTAS PRODUCTOS EN 
MADERA  $4.670.250

TOTAL VENTAS PRODUCTOS EN 
TEJIDOS, CESTERÍA Y CERÁMICA  
$4.670.250

Putumayo
TOTAL VENTAS PRODUCTOS EN 
MADERAS: $468.000 

TOTAL VENTAS PRODUCTOS EN 
TEJIDOS, CESTERÍA Y BISUTERÍA: 
$201.000

Caquetá
TOTAL VENTAS PRODUCTOS EN 
MADERAS: $1.468.500 

TOTAL VENTAS PRODUCTOS  EN 
TEJIDOS, CESTERÍA Y BISUTERÍA: 
$386.800 
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Uno de los Objetivos 
específicos del proyecto era 
mejorar la capacidad de 
producción de talleres a través 
de la dotación de herramientas 
y utensilios requeridos para 
desarrollar los nuevos diseños.
el proyectó logró dotar con 
herramientas y utensilios 
apropiados a 58 talleres 
artesanales  de los tres 
departamentos de la amazonia 
colombiana.

las herramientas que se 
entregaron a cada taller fueron 
debidamente seleccionadas  
por los asesores que estuvieron 
en terreno y de acuerdo al 
oficio que la comunidad 
trabajara, para el oficio de 
trabajo en madera se les 
proporcionaron herramientas 
como  taladros, juegos de 
brocas, mototool, prensas 
,motosierras, machetes, 
formones entre otros, para el 
oficio de tejeduría se 
entregaron  
fileteadoras,devanadoras, 
toqueladoras, juegos de agujas, 
tijeras y metros, etc.
para el oficio de cerámica se 
entregaron juegos de 
espátulas, anteojos, grameras, 
formones, delantales, etc y para

 el oficio de cesteria se 
entregaron juegos de ollas, 
grameras, delantales, metros, 
guantes, molinos entre otros.
los criterios para la   selección 
de los talleres a los que se les 
entregaron las herramientas 
fueron: 
* ser comunidades indígenas o
grupos artesanales 
conformados .
*haber asistido como mínimo
al  80% de las actividades 
programadas.
*manifestar  alto grado  de
compromiso.
*haber  cumplido con la
elaboración de los prototipos 
con buena calidad.
* haber cumplido con la
entrega de los mismos.

La entrega de las herramientas 
fue llevada a cabo  en cada una 
de las sedes de 
CORPOAMAZONIA  y se 
elaboraron  contratos  de 
comodato a nombre de cada 
uno de los representantes de 
las comunidades  o 
asociaciones  artesanales  
quienes  se compromete a 
hacer buen uso de las 
herramientas y utensilios 
entregados por el convenio.

Así mismo se dotó a dos 
comunidades indígenas del 
departamento de caquetá y a 
una del departamento de 
putumayo  productoras de 
artesanías en maderas  y 
carentes de electricidad de  una 
planta solar para que pudieran 
hacer uso de las herramientas  
que se les entregaron.

TOTAL DE TALLERES DOTADOS 
CON HERRAMIENTAS Y 
UTENSILIOS ACORDES A SU 
OFICIO ARTESANAL

PUTUMAYO   28 TALLERES
AMAZONAS:  21 TALLERES
CAQUETA:         9 TALLERES
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IMPACTO GENERADO

Los artesanos reconocen las diferencias entre manualidad, 
manufactura, artesanía y las características que definen sus 
productos como artesanía indígena.

Se incentivó la continuidad en el trabajo artesanal

•Los artesanos cuentan con información acerca de los lineamientos
de calidad (uniformidad en las superficies, los tejidos, la forma, la 
funcionalidad, etc.).

Los artesanos especializados en la pintura de la yanchama, 
identifican las diferencias entre lo figurativo y lo abstracto-
geométrico, para aplicarlo en el desarrollo de sus productos.

Los artesanos tienen en cuenta el mejor  aprovechamiento de los 
recursos y la materia prima, entendiendo por ello, el uso de residuos 
para el desarrollo de otros productos, o la integración de estos 
residuos a otros productos ya elaborados y con salida comercial.

 Se fortalecieron las organizaciones de trabajo y la producción de 
artesanías Indígenas.

se incrementaron  los niveles técnicos para los procesos de 
elaboración de los productos.

 se generó una oferta de productos elaborados dentro de 
condiciones tecnológicamente ventajosas.

Se incentivó el proceso de producción artesanal como actividad con 
futuro para contribuir en el empeño de aliviar la pobreza de muchas 
comunidades.
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La Amazonia  es un libro de pinturas, una  mezcla de aromas, 
tonalidades y especies, que conviven de manera armónica en 
la evolución natural de la vida; lugar de convivencia de 
Huitotos, Yaguas, Cocamas y Tikunas, grupos étnicos 
herederos y transmisores de cultura tradicional indígena, 
reflejada en rituales, instrumentos musicales, utensilios, 
lenguaje y sencilla forma de vida, de donde emerge con fuerza 
inusitada la creación, plasmada en objetos elaborados en los 
Oficios artesanales como la tejeduría, la talla y la cerámica, 
utilizando materias primas de origen natural obtenidas en su 
mismo entorno como maderas, fibras naturales y barro 
donde mente y manos sabias, acompañados de elementos 
rudimentarios expresan su cotidianidad  y su sentir.
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