
 

 

 

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

COLOMBIA S.A.  

 

Informe de actividades 

(Diagnóstico y caracterización de la actividad artesanal) 

 

1. Actividad: Componente 01 Actividad 1.3.  

2. Nombre de la actividad: 1.3. Diagnóstico y caracterización de la actividad 

artesanal en la comunidad de Jaikerazabi, Mutatá. Etnia Embera Katío- Eyábida 

(Eyábida hace referencia a los Embera de la Serranía, a diferencia de los Dábida, 

que son los Embera de río).  

 

3. Responsable: CAROLINA BERMUDEZ CURREA 

MARIANA GOMEZ SOTO (Co-investigadora) 

 

Municipios Departamento Fecha Inicio Fecha  

Finalización 
No. Beneficiarios  

Mutatá 

 

Antioquia 

 

15/11/2011 17/11/2011 

 

14 

 

24 

 

 

4. Duración:   

 

 Chigorodó: 4 horas, oficina del Cabildo Mayor de Chigorodó 

 Mutatá: 2 días, Comunidad Jaikerazabi, oficina del Cabildo Mayor de Mutatá y 

kiosko de venta de la asociación ARJAI (Artesanías del Espíritu Embera).  

 

5. Contenidos desarrollados: 

 

a. Reunión con los Cabildos Gobernadores de Chigorodó y Mutatá:  

-Presentación del proyecto y entrega de carta de introducción por parte del equipo 

de investigación.  

-Contextualización socio-cultural, descripción de la cultura material y 

caracterización de la actividad artesanal de las comunidades de cada municipio, por 

parte de cada uno de los gobernadores. 



 

 

 

-Selección de una comunidad de cada municipio para incluir en el proyecto. 

-Definición de cronograma para los días de trabajo de campo.  

b. Visita al kiosco de la asociación ARJAI (Artesanías del Espíritu Embera):                 

-Observación de los productos que están a la venta. Preguntas puntuales sobre dinámicas de 

mercado (precios, clientes, frecuencia de ventas, entre otros, demanda de diseños 

específicos en las figuras de las chaquiras); procesos de obtención y transformación de 

materias primas; tiempos de producción. Identificación de actores sociales involucrados en 

la asociación.  

c. Primera visita al resguardo de Jaikerazabi: Recorrido por las nuevas viviendas cuya 

construcción es el resultado de un proyecto liderado por Acción Social, Corbanacol y otras 

entidades. Identificación del perfil socio-demográfico de los habitantes del resguardo 

(población joven y diversa, reasentada después de complejas dinámicas de desplazamiento). 

Visita a la Casa del Cabildo y salón de costura.  

-Grupo focal con gobernador local, instructoras del SENA y mujeres artesanas y 

modistas: Las instructoras del SENA expusieron el contenido y explicaron las 

dinámicas de las capacitaciones en modistería, al igual que otras actividades del 

nuevo resguardo. Propuesta por parte del equipo de Artesanías de Colombia a 

orientar el proyecto hacia el fortalecimiento de las tradiciones y a facilitar espacios 

en los que se puedan generar procesos de transmisión de conocimientos entre los 

mayores y los jóvenes. Los indígenas recordaron historias del pasado y señalaron el 

interés en fortalecer la práctica de algunas tradiciones que se han dejado a un lado.   

-Visita a las viviendas de las artesanas y entrevistas individuales: Observación de 

objetos que hacen parte de la cultura material y vida cotidiana de los Embera Katío. 

A partir de entrevistas semi-estructuradas, se abordaron los 8 objetivos del 

componente de investigación con el fin de caracterizar la actividad artesanal de la 

comunidad de Jaikerazabi (Trazar el mapa de actores sociales; identificar origen, 

obtención y transformación de materiales, examinar procesos de aprendizaje, 

explorar significado de la actividad artesanal, caracterizar el proceso de producción 

artesanal, identificar uso, función o significado de los objetos, identificar dinámicas 

de mercado y aportar información sobre las necesidades sentidas).  

d. Segunda visita al resguardo de Jaikerazabi:  

-Grupo focal con 3 ancianas y 3 médicos tradicionales: Consulta a los mayores de 

la comunidad sobre interés en participar en espacios destinados a compartir con los 

jóvenes algunas historias, mitos, simbología y tradiciones relacionadas con la 

artesanía. Diálogo sobre cultura material: vestimenta y objetos del pasado que se  



 

 

han dejado de hacer/usar debido al cambio cultural. Discusión sobre cambios en los 

procesos de aprendizaje.  

-Participación en algunas actividades del día: Acompañamiento durante los 

preparativos para una minga que se realizaría en los días siguientes con el fin de 

arreglar el terreno (preparación de la chicha).   

 

6. Metodología: La metodología implementada durante el trabajo de campo estuvo 

basada en una perspectiva etnográfica, con el fin de realizar un diagnóstico y caracterizar la 

actividad artesanal en Jaikerazabi, como parte de un contexto socio-cultural más amplio. 

Para esto se utilizaron como instrumentos metodológicos los grupos focales, las entrevistas 

semi-estructuradas, los cuestionarios cerrados (FORDES 04) y la observación social 

directa.  

 

7. Resultados obtenidos en el desarrollo de la actividad: 

Beneficiarios: 14 

 

 Mapa de actores sociales: Por un lado, la asociación ARJAI consiste en una 

microempresa familiar, compuesta por 7 integrantes. Por otro lado, hay 20 mujeres que 

están trabajando modistería con el SENA. Las mujeres que practican el oficio de cestería lo 

hacen de manera independiente y, en su mayoría para uso propio. Teniendo en cuenta esta 

situación, se planteó la posibilidad de conformar un grupo con integrantes de otras 

comunidades, con el fin de convocar maestras artesanas en el oficio de la cestería.  

Posibles beneficiarios de otras comunidades  

Comunidad No. De 

artesanos 

Valor persona, ida 

y regreso 

Carrera o contratado Tiempo de 

recorrido  

Chontadural Cañero 2 6,000 x 2=12,000 40,000 x 2=80,000 00:20 Minutos 

Jaikerazabi  7 0 0 0 

Cañaduzales  1 2,000 x 2=4,000 7,000 x 2 = 14,000 0:30 Minutos 

Casco Urbano 2 2,000 x 2=4,000 8,000 x 2 =16,000  

 

 Materias primas y materiales:  

-Cestería: Tradicionalmente, los Embera Katío trabajan la cestería con las fibras que 

obtienen de plantas como la iraca, el jingurú (o chocolatillo) y el bodré. Sin embargo, 

después de las dinámicas de desplazamiento y re-asentamiento en este nuevo territorio, el 

acceso a tales materias primas se ha dificultado. Las pocas mujeres que aún practican este  



 

 

 

oficio, deben movilizarse hasta el Río Bedó para buscar la iraca o el jingurú. El bodré, en 

cambio, es más difícil de encontrar, razón por la cual en Jaikerazabi no se elabora cestería 

con esta planta, mientras que en comunidades más lejanas sí lo hacen. Adicionalmente, los 

artesanos expresan la dificultad de cargar esta materia prima hasta la comunidad, debido al 

peso de la misma.  

-Chaquiras: Los artesanos de ARJAI, compran las chaquiras en Medellín y dicen que las 

mejores son las chekas que, aunque más caras, son mejores que la mostacilla.  

-Modistería: Las mujeres de Jaikerazabi actualmente elaboran camisas con las telas que 

reciben como donación de la DIAN y otras entidades.  

 

 Procesos de aprendizaje: A partir de los nuevos patrones socio-culturales y las 

nuevas dinámicas poblacionales de reasentamiento, los jóvenes han dejado de aprender los 

oficios tradicionales y ya no consultan  ni escuchan a los mayores. Debido a que la 

comunidad se encuentra ubicada frente a la carretera y muy cerca al casco urbano de 

Mutatá, el contacto con la cultura occidental es inminente y cada vez más, los habitantes de 

Jaikerazabi se integran más a estas dinámicas. Esto ha repercutido directamente sobre el 

oficio de la talla en madera, tradicionalmente practicado por los jaibanás pero que, con el 

tiempo se ha dejado a un lado. Las figuras en madera, elaboradas para uso ritual, cada vez 

se elaboran con menos frecuencia.  

 

 Producción artesanal: Tal como se ha venido exponiendo, los Embera Katío que 

habitan la comunidad de Jaikerazabi practican cuatro oficios diferentes: 

-Modistería: Las mujeres cuentan con un salón para esta actividad, en el que tienen dos 

máquinas de coser a su disposición. Aunque hay algunas reuniones grupales, cada mujer 

maneja su tiempo para la elaboración de las camisas tradicionales. 

-Cestería: Las artesanas de Jaikerazabi que aún practican este oficio lo hacen 

esporádicamente, cada vez que necesitan un canasto para cargar sus cosas o cuando reciben 

algún pedido específico.  

-Talla en madera: Algunos jaibanás continúan elaborando algunas figuras en balso para 

utilizar durante sus rituales, sin ningún fin comercial.  

-Chaquira: Algunos jóvenes han aprendido a trabajar las chaquiras y los 7 miembros de 

ARJAI elaboran collares, manillas y cinturones diariamente, mientras trabajan en un 

kiosco, ubicado en la plaza de Mutatá.  

 

 Uso, función y significado de los objetos: 

-Cestería: Canastos elaborados para cargar plátano, arroz o para guardar arepas o el plátano 

después de rallado. También elaboran unos canastos para coger pescado que funcionan 

como una trampa para tirar al río. 



 

-Venteadora o pepena: Se utilizan 

“Como la boca de uno”,  para soplar el fogón. 

 

-Esteras: Los indígenas Embera-Katío extienden las esteras sobre el piso para dormir sobre 

ellas.  

-Significado de los colores: Verde, bosque; azul, cielo; amarillo, cosas sagradas, el órgano 

de nuestra tierra, la madera y los minerales.  

-Talla en madera: Uso ritual.  

 

 

 Dinámicas de mercado:  

-Kiosco de ARJAI: Los integrantes de esta asociación deben pagar $50.000 pesos de 

arriendo mensuales, más los servicios e impuestos correspondientes. Sus clientes más 

frecuentes son algunos turistas o habitantes de la región y los objetos que más se venden 

son los productos en chaquira, que llevan tejido algún nombre o el escudo de algún equipo 

de fútbol. La cestería, en cambio, se trabaja en su mayoría por encargo pues, “no hay 

mercado asegurado”. 

 

 Otros objetos encontrados: Instrumentos musicales (Flautas, quenas y tambores); 

mortero antiguo hecho en piedra; el canasto “fino”, elaborado con bodré, que no se elabora 

en Jaikerazabi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Archivo fotográfico: Fotografías s tomadas  durante las asesorías realizadas en la zona. 

 

 

Tomada por : CAROLINA BERMUDEZ 

Lugar:  Jaikerazabi, municipio de Mutatá, 

departamento de Antioquia 

Fecha : 16/11/201 

Descripción: Nuevos tambos, o viviendas 

tradicionales, construidas en la comunidad de 

Jaikerazabi. 

 

 

Tomada por : CAROLINA BERMUDEZ 

Lugar: Mutatá, Antioquia 

Fecha : 17/11/2011 

Descripción: Artesana indígena Embera-Katío 

portando el collar tradicional en chaquira con forma 

cuadrada (OKAMA) y vistiendo la camisa 

tradicional. 

 

 

Tomada por : CAROLINA BERMUDEZ 

Lugar: Jaikerazabi, municipio de Mutatá, Antioquia 

Fecha : 17/11/2011 

Descripción: Canasto elaborado con fibra de bodré. 

En Jaikerazabi no se elabora debido al difícil acceso 

a la materia prima.  

 

 

Tomada por: CAROLINA BERMUDEZ 

Lugar: Mutatá, Antioquia 

Fecha: 17/11/2011 

Descripción: En el kiosko de la Asociación ARJAI, 

ubicado en la plaza del casco urbano de Mutatá, los 

artesanos hacen tejidos en chaquira mientras 

atienden su espacio de venta.  



 

 

9. Anexos: Listado de asistencia: Se anexan originales firmados por los 

beneficiarios, y en formato digital. 

 

 

 

 

 

 



 
Miradas profundas que narran en silencio. Mariana Gomez



 
Telas para confeccionar camisas Carolina Bermudez

 



 
Cecilia teje sus propios canastos. Mariana  Gomez

 



 
Protecciones y adornos de colores. Mariana Gómez

 



 
“Los tambos, o viviendas tradicionales, aluden a la forma de los cerros y sus puntas de diferentes colores invocan la armonía” Carolina Bermudez



 
Esteras tejidas con iraca y jingurú, Carolina Bermudez. 

 




