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INTRODUCCION 

 

En este informe esta plasmada la continuación de las actividades del proyecto 
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANO DE LA 
POBLACIÓN DESPLAZADA Y VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO; Y CREACIÓN Y MONTAJE DEL CENTRO DE DESARROLLO 
ARTESANAL - CDA PUTUMAYO; y la descripción paso a paso de cómo se van 
desarrollando. 

Las actividades que a continuación se describen son las correspondientes al mes de febrero 
del 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENTES. 

CANASTOS TEJIDOS EN BEJUCO DE PUÑUGUASCA.  

Este referente es un artículo que utilizaron desde tiempos remotos nuestros ancestros para 
recolectar sus cosechas en el campo, para transportar los frutos de sus sembrados y están 
elaborados en una fibra natural muy resistente que se conoce con el nombre indígena 
PUÑUGUASCA; está estructurado con un tejido que forma. 

 

SALTAMONTES: insectos  conocidos  en  la región puesto que los indígenas y 
campesinos se enfrentan en una lucha diaria con estos, porque se comen las primeras hojas 
de sus sembrados además nos presenta una serie de texturas y forma que podemos 
aprovechar en el diseño de productos artesanales. 



 

 

 

 

SERPIENTES: animales a los que los indígenas ofrecen mucho respeto por su peligrosa 
mordedura, además son seres mitológicos, coloridos, y con diversas formas. 

 

MARIPOSAS: coloridos y divertidos insectos de la región representan fluidez, soltura 
libertad, vuelo con diversas formas y mezclas de color. 



 

 

 

 

LAS HOJAS: representan la flora de la región que por cierto es abundante y sus formas, 
texturas y colores las convierte en una buen referente para trabajar los talleres de 
creatividad. 

 

Ya  realizada la investigación y la escogencia de las imágenes que se emplearán como 
referentes gráficos para iniciar el proceso de diseño se procede a iniciar con los talleres de 
creatividad así: 

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN. 

Se cita a la comunidad artesana desplazada y vulnerable y se dicta el taller de 
sensibilización en el que se deja claro conceptos tales como: Producto, artesanía indígena, 
tradicional y contemporánea, producto étnico, línea, colección de productos y tendencias. 

 



 

 

 

      

 

TALLER DE REFERENTES: 

El día 11 de febrero de 2010 se reúne nuevamente la comunidad de la vereda Planadas y el 
12 de febrero de 2010 se reúne a la comunidad del barrio Palermo y  se dictó el primer taller 
(taller de referentes) a los artesanos, con una intensidad de 4 (cuatro) horas,  se realiza la actividad 
Dibujo sobre el referente , lo que conoce  y lo que no conoce del referente. 

 

      

 

 

TALLER DE FORMA: 

El día 16 de febrero de 2010 en la vereda Planadas y el día 17 en el barrio Palermo se dicta 
el taller (la forma)  con 4 (cuatro) horas de intensidad, después de haber digitalizado los 
dibujos de los referentes que ellos realizaron, con el propósito de que sean el material para 
el taller a realizar; además se dictaron los talleres de: clasificación de formas, interrelación 
de formas, interrelación de formas del referente. 



 

 

 

     

El dia jueves 18 de febrero DE 2010 se asistio  a la reunion que tubo lugar en el CENTRO 
DE DESARROLLO ARTESANAL C.D.A PUTUMAYO. en el municipio de Sibundoy 
con todos los integrantes del quipo de OIM y ARTESANIAS DE COLOMBIA que 
trabajara en el desarrollo del proyecto en el departamento del Putumayo.  

TALLER DE TEXTURAS: 

El día 19 de febrero en la vereda Planadas y el 23 de febrero en el barrio Palermo se dicta el 
taller de texturas de 4 (cuatro) horas de intensidad, en este taller se  dicta a los artesanos los 
tipos de texturas y realizan el ejercicio (texturas del referente), en el taller desarrollan 
composiciones de textura con las formas del referente. 

El 19 de febrero también se reúne a la comunidad del asentamiento NUEVA ESPERANZA 
con el propósito de socializar el proyecto y dictar el taller de sensibilización, además 
organizar los horarios para desarrollar los talleres de creatividad, se llego al acuerdo que los 
talleres se dictarían los días lunes y viernes a las de las 4:00 pm de la tarde en adelanta 
porque algunos de los beneficiarios tienen otros quehaceres durante el día..   

                 

 



 

 

 

TALLER DE FORMAS TRIDIMENSIONALES. 

El taller de formas tridimensionales que incluye actividades como: ejercicios como formas 
tridimensionales, formas tridimensionales de los referentes.  Se dicto los días 24 de febrero 
en el barrio Palermo y el 25 de febrero en la vereda Planadas de Mocoa. Los artesanos en 
este taller, conocieron los procesos para la creación de formas tridimensionales como: 
estrucción, contracción dilatación, trayectoria y torno.  

Para el ejercicio de la propuesta de productos en 3D se designó otro taller 

           

 

TALLER DE COLOR. 

En la jornada de trabajo realizada los días 26 de febrero en el barrio Palermo y 2 de marzo 
de 2010 en Planadas, se trabajo el taller (la teoría del color) en el cual los artesanos 
aprendieron algo de terminología y significado de los colores, además realizaron el taller de 
aplicación de color a las texturas realizadas anteriormente y previamente digitalizadas.      

El mismo 26 de febrero a se dicto el taller de referentes en el asentamiento Nueva 
Esperanza de Mocoa con una intensidad horaria de 2.5 horas y los  beneficiarios dejaron en 
claro todo lo relacionado con los inicios de un proceso de diseño. 

          



 

 

 

 

TALLER DE MEZCLA DE MATERIALES Y PROPUESTA DE PRODUCTOS: 

El día 3 de marzo en el barrio Palermo y el 4 de marzo en la vereda Planadas se desarrollo 
con los beneficiarios dos actividades, una el desarrollo del taller ( mezcla de materiales) y 
otra la propuesta de 4 productos por cada asistente para utilizar este material en el 
desarrollo de el siguiente taller que es el taller de diversificación. En la propuesta de 
productos los beneficiarios aplicaron los conceptos aprendidos en el transcurso de los 
talleres de creatividad realizados a través del proceso de desarrollo del proyecto. 

     

Los siguientes días se los emplea en la digitalización de las propuestas de producto que 
realizaron los asistentes y se prepara el taller de diversificación para los beneficiarios de 
Planadas y Palermo. 

El día 5 de marzo de 2010 se realizó en el asentamiento Nueva Esperanza de Mocoa el 
taller de creatividad (taller de formas) en el que los asistentes dejaron en claro los tipos de 
formas, interrelación de las formas, y tipos de repetición de las formas bidimensionales. 

 

 

El siguiente taller que se realizó en el asentamiento Nueva Esperanza fue el de texturas y se 
desarrollo el día 8 de marzo de 2010 en el que los beneficiarios dejaron claro los conceptos 



 

 

 

de texturas táctiles y visuales y desarrollaron el taller de texturas del referente y elaboraron 
una composición con las formas del referente. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

En conclusión el desarrollo de las actividades dando cumplimiento al proyecto ha marchado 
de manera muy favorable en el municipio de Mocoa, puesto que ya la mayoría de los 
beneficiarios están culminando la primera etapa que es la teórica porque ya han realizado la 
primera propuesta de producto y se inicia la segunda etapa que es la de diseño y  ya es 
necesario iniciar haciendo pruebas con materiales encaminados a elaborar prototipos. 

Hay que destacar que la respuesta de los beneficiarios ha sido muy buena especialmente en 
la comunidad de Palermo y Planadas, en la comunidad de Nueva esperanza se torna un 
poco difícil la intervención pero poco a poco se va cumpliendo con las metas propuestas 
que por ahora es el desarrollo de los talleres. 

 

 


