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Proyecto:  

Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 

Actividad 

Rescate de Producto y/o técnicas tradicionales y Mejoramiento del 

Producto artesanal Actual a partir del perfeccionamiento en el uso de la 

Técnica Artesanal. 

“Recuperación de técnicas  y piezas que se han perdido por factores de escasez de materia 

prima, sustitución tecnológica, cambio en la función, aculturación y/o ausencia de 

mercado”, pero que en la demanda actual tienen vigencia. Obteniendo como resultado 

productos mejorados  en los funcional y lo estético. 
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Introducción: 

El siguiente informe reporta las actividades desarrolladas dentro del componente de 

rescate de producto y/o técnicas tradicionales y mejoramiento del producto artesanal 

actual a partir del perfeccionamiento en el uso de la técnica artesanal, que se llevó  a 

cabo con artesanas de  Uribia departamento de La Guajira, liderado por la artesana 

María Concepción Iguarán, con sus artesanas en Uribia y de la Alta Guajira.  en el 

marco de la Colección casa colombiana 2006.  Esta actividad de rescate con la etnia 

Wayüu es un proceso donde la  metodología de diseño aplicada a la artesanía da 

continuidad al rescate de  la iconografía o Kannas tradicionales de la etnia.   Este 

proceso, que se ha venido desarrollando desde hace ya varios años con las 

comunidades  Wayúu reforzándolo  con la Colección Casa Colombiana a2006, para 

la cual se rescató la línea de producto de mochilas, retomándolas para  desarrollar 

una línea de productos con identidad cultural y alto contenido de diseño.  
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1- Casa Colombiana 

 

La Casa Colombiana 2006 es un proyecto estratégico de Artesanías de Colombia 

para generar una imagen universal y distintiva de la artesanía Colombiana como 

herramienta para posicionar el producto artesanal con identidad Cultural 

Colombiana en mercados nacionales e internacionales con el objetivo de favorecer 

el desarrollo socio económico en las regiones generando empleo y a su vez 

mejorando el nivel sociocultural del sector artesanal. 

 

Exhibir las fortalezas de los oficios artesanales y sus técnicas, aplicadas en un 

producto sencillo con esencia que vincule a los artesanos, les motivé e inspire para 

seguir creando a partir de su identidad cultural. En trono a esto se ha venido 

trabajando en el rescate y geometrización de lo kannas o dibujos tradicionales los 

cuales poseen diferentes significados o contenidos simbólicos. 
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El estilo de Vida Artesanal Colombiano, con el gusto por lo original, elegante y 

artesanal, estos son los rasgos principales de la colección Casa Colombiana 2006 en 

ellos se resume al ideas que queremos transmitir a nuestro clientes, producto 

artesanal Colombiano, original y distintivo con alto contenido de diseño, retomando 

los elementos mas característicos, vistosos y con mayores posibilidades de 

composición.  

 
 

 

La Casa Colombiana es un espacio donde  se exhibiren las fortalezas de los oficios 

artesanales y sus técnicas, aplicadas en un producto sencillo con esencia. 

 

Accesorios 

 Enlace conceptual de materiales oficios y técnicas con el espacio que ocupan 

y con los productos con que se relacionan, por acento, contraste o por 

afinidad. 

 Itinerante 
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 Acento  

 

Los  Requerimientos del  producto: 

1. Alto contenido de diseño, proporción balanceada entre materiales formas y 

técnicas, simple, elegante y funcional 

2. Identidad cultural, fruto de la exploración de referentes en las culturas indígenas 

de Colombia 
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Diseño 

y propuesta de color, línea de mochilas y Capaterra tradicional 

(dibujo inferior) 

 

3. Adaptado a las tendencias de diseño de ultima temporada, para resaltar los 

valores agregados y tener alto valor percibido 

4. Rescatando técnicas acabados y formas exitosas en el pasado, para explotar al 

máximo el trabajo hasta ahora realizado. 

5. Posible en el sector artesanal, con estructuras y soluciones simples y sólidas que 

permitan agilidad en los procesos y fácil apropiación del producto por parte del 

artesano 

6. Con materiales de alta calidad, estandarizados y estabilizados, que garanticen su 

alta calidad y su larga duración, comprados de manera programada y en 

volúmenes que permitan la generación de economías de escala que favorezcan el 

tema de reducción de costos 

7. De fácil adaptabilidad por parte de las comunidades de artesanos. Para que los 

artesanos puedan diversificar a partir de los nuevos diseños y ampliar su oferta 

de productos 

 

 

 




