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AlllTBCIIDBIITBS 

Surge el taller por solicitud de la Corporación para el 

Desarrollo de Caldas e.o.e., al Programa Genero y Equidad de la 

Corporación Centro de Investigaciones y Desarrollo Comunitario 

CIDESCO, como parte del proyecto Recuperación, fomento y 

beneficio de la mata de iraca de Aguadas Caldas, que la e.o.e.

viene realizando, en asocio con la Cooperativa de Artesanas de 

Aguadas, la Cooperativa de Caficultores de Caldas y Artesanias de 

Colombia 

Algunas de las problemáticas que se plantean para abordar el 

taller, hacen referencia a: 

• Escasez de la iraca 

practicas culturales 

como materia prima, ocasionada

de siembra del café, temores 

por las 

de los 

campesinos a la erosión de la tierra o por considerar que la 

planta ocupa demasiado espacio. 

• Peligro de perder el conocimiento del proceso de ripiado,

técnica dominada por hombres viejos, que mantienen hermético el

conocimiento.

• La técnica de tejido fino patrimonio en posesión de pocas

artesanas de edad avanzada, que igualmente no trasmiten el

conocimiento.

Teniendo en cuenta la situación anterior, asi como los estudios 

efectuados por A.T.!., y el DANCOOP, se disena el taller 



PROPÓSITOS DEL TALLER 

Indagar desde el enfoque de equidad de genero, la situación que 

vivéncian las mujeres artesas en la producción del sombrero 

Aguadetlo 

El taller se diseno para identificar en un primer nivel los 

conceptos de las artesanas frente a: 

• las diferencias entre sexo y genero

• posibilidades económicas, educativas y de socialización, 

términos de relaciones de genero 

• concepciones sobre la artesania, la artesana y su valoración,

• participación de mujeres y de hombres en el proceso de

producción del sombrero Aguaderlo.

METODOLOGÍA 

Siendo que el taller fue el primer acercamiento de CIDESCO al 

grupo y de acuerdo a sus propósitos, la metodologia utilizada fue 

básicamente participativa 

RESULTADOS 

Concepto de sexo y genero 

La diferenciación entre sexo y genero no aparecen delimitas por 

el grupo. 



Al indagar a las artesanas sobre sus conceptos en torno lo 

femenino y al ser mujer, los encontraron ambas categorias 

similares. Asi, enmarcaron estos dos conceptos, en términos de 

los roles reproductivos asignados culturalmente a la mujer: el 

ser ama de casa, buena esposa y madre, y el ser responsable, 

fueron elementos comunes para definir ambos conceptos. 

Curiosamente solo le asignaron a lo femenino, una caracteristica, 

el tener un arte. 

De acuerdo al tipo de relaciones de genero que vivéncian nuestras 

campesinas artesanas, las labores de ordefiar, cuidar los cerdos y

las gallinas, cultivar la huerta o alimentar los peones, no son 

visibles en las relaciones de poder que manejan las parejas, asi, 

las labores anteriores y las que conllevan el ser buena madre y

esposa, se consideran como naturales para cualquier mujer 

campesina. Al no visibles, no se les asigna un valor económico, 

menos aun un valor cultural. 

Perciben 

hombre y 

jefe del 

lo masculino, igualmente asociado al concepto de ser 

lo describen fundamentalmente en términos del ser el 

hogar. Para caracterizarlos anotan el de ser 

considerado, detallista, carifioso y buen compafiero, no como una 

realidad, sino como un futuro deseado, que ya otros hombres si

los materializan. 

Consideró el grupo que las condiciones de hace 30 afios comparadas 

a las que vi ven en el 

mujeres, no para las 

esclavas, sin libertad 

trabajadoras, describen 

Identificaron igualmente 

momento, han cambiado pero para otras 

campesinas. El ser consideradas como 

de expresión, el ser sumisas y muy 

el comportamiento de la mujer. 

el ser menos trabajadoras, alegres



amables y el desempefíar cargos públicos, como tendencias de 

cambio de otras mujeres. 

Podria pensarse que en el grupo se evidencian ideas mas o menos 

claras hacia donde tienden las modificaciones de las relaciones 

de genero, referidas a modificar las subordinaciones de poder 

inmersas en nuest1·a cultura patria1·cal, dimencionadas no solo en 

los cambios requeridos en el ámbito familiar, sino en los 

espacios públicos. 

Posibilidades educativas, económicas y culturalea . 

Respecto a las posibilidades de acceso a la educación, en la 

pn.mera infancia, identificaron los peligros en el campo y el 

caminar solas, como obstáculos mas dificiles de salvar para las 

ni flas. 

situación diferente viven los y las jóvenes, quienes deben 

trabajar para costearse su estudio, estando ambos frente al mismo 

obstáculo, reconociendo que las jóvenes tienen como opción 

económica el desempel'ia1·se como empleada domestica en la cabecera 

municipal, implicando un cambio drástico de vida, situación 

diferente para el joven que puede ocuparse como jornalero. 

En la edad adulta el acceso a la educación presenta condiciones 

favorables tanto toda la población, gracias a la educación 

continuada y al transporte subsidiado en el área rural. 

Reconociendo las .facilidades de acceso a la educación que 

actualmente se tienen en el campo, no quiere decir esto, que se 

hayan modificado las relaciones de subordinación y de dependencia 

económica, afectiva y emocional de las mujeres campesinas 



respecto a sus esposos, hechos que continúan existiendo como 

obstáculos para la educación. 

Respecto a las posibilidades económicas que el medio o.frece, 

consideraron es igual para mujeres y hombres ya residan en el 

área urbana y o en la rural, las o.fertas de trabajo están 

pro.fundamente limitadas, por la crisis ca.fe ter a y po.t· la crisis 

económica del pais. 

La artesanía 

La artesania .fue de.finida en términos de su caracteristica 

.fundamental, es algo que se .fabrica con las manos, y a la 

artesana como aquellas mujeres que en aguadas trabajan con la 

iraca. siendo tanto la artesanía como la artesana, económica y 

cul turalment.e poco valoradas en Aguadas. Aun siendo el sombrero 

elemento que IDENTIFICA A AGUADAS no tiene el estatus que 

realmente mérese. 

El conservar la tradición del sombrero y su valoración cultural 

mas no económica asignada por los tu.t·istas, .fueron los 

elementos relevantes, en la conceptualización de ambos términos. 

Concluyen las artesanas que es necesario "el seguir adelante con 

nuestra artesanía, tratando de mejorarla cada día mas y mas, 

apoyadas por las instituciones que hasta ahora, han estado muy de 

la mano con nosotras.", en este sentido el apoyo hace re.ferencia 

también, al reunirnos para conversar de nosotras. 



Caracterizo el grupo a la artesana, como a una mujer que hace los 

oficios del hogar, cuida los animales de la finca, despacha los 

trabajadores y después. . ..... se sienta a tejer. En cuanto a sus 

relaciones sociales básicas, son con las que establece con los 

vendedores de paja y con los compradores del sombrero. 

E5ta Ca.racterización del mundo 5ocial de la artesana aguadel'ia, 

nos da un marco de referencia preciso, donde se evidencian los 

vacios de comunicación de las artesanas, como seres sociales, 

como mujeres y como productora de sombreros; explicándose en 

cierta medida, el estancamiento del proceso, en tanto no dispone 

de espacios su crecimiento personal y para diset\ar propuestas 

colectivas para mejorar su labor artesanal. 

Consideró el grupo a la artesana ideal, como aquella mujer, que 

dispone de materia prima de buena calidad, de mas tiempo para 

tejer y aquella a quien se le paga mejor por su trabajo . 

Las etapas de produooión del sombrero y la 

participación por genero 

EL CULTIVO de la iraca: es realizado en la actualidad básicamente 

por hombres, consideran las mujeres, deben hacerse cargo de el. 

EL RIPIADO: técnica conocida solamente por los hombres, 

consideraron igualmente necesario, poseer esta técnica, para 

controlar el proceso . 



EL TEJIDO: inicialmente solo elaborado por hombres es hoy una 

labor básicamente .femenina, que requiere de un mayor aprendizaje. 

su conclusión al respecto fue el que Antes dependiamos del hombre 

para que nos hiciera el trabajo del cultivo y del ripiado y la 

venta, ahora lo ideal seria que nosotras las mujeres colaboremos 

en el trabajo, para que no dependamos solo del trabajo del 

hombre. 

Conclusiones 

Es notoria la existencia de relaciones inequitativas de 

genero al interior del hogar, y múltiples subordinaciones de las 

mujeres en el manejo del poder. 

Pesa sobre el valor asignado a su trabajo artesanal, no solo 

la subvaloración .familiar, sino también la social y económica que 1
, 

es necesario continuar trabajando a mayor escala. 

Considera el grupo la necesidad del apoyo de las 

instituciones para mejorar su situación. 

Algunas alternativas propuestas en los estudios de A.T.I. y 

DANCOOP, concuerdan con lo planteado por el grupo. 




