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

 

Informe de actividades 

Visita comunidad indígena de Papayo 

 

1. Actividad: Componente 01  Actividad 1.1. y 1.2.  

 

2. Nombre de la actividad: Conversación con artesanas de la comunidad de Tiocirilio 

residentes en Buenaventura y presentación del proyecto y diagnóstico (de carácter 

antropológico y etnobotánico) de la comunidad indígena de Papayo.  

 

3. Responsables: MARGARITA PALOMA CRUZ GÓMEZ– CLAUDIA LORENA RAMÍREZ GONZÁLEZ 

 

Resguardo Municipio Departamento Fecha Inicio Fecha Finalización Beneficiarios 

Papayo Litoral del San Juan Chocó 28/11/2011 3/12/2011 Papayo: 40 

 

4. Duración:   

 Buenaventura: 2 días. 

 Reunión con indígenas Wounaan de la comunidad de Tiocirilio residentes en 

Buenaventura. 

 Consulta de bibliografía relacionada con el trabajo artesanal en las comunidades 

Wounaan del Litoral del San Juan, Chocó.  

 

 Papayo: 6 días.  

 Reunión con toda la comunidad para presentar y solicitar aprobación para realizar la 

fase de diagnóstico del proyecto. 

 Reuniones con artesanos y autoridades de la comunidad en la Casa Grande para 

hablar sobre el trabajo en werregue, chocolatillo, maderas, como también de la 

organización artesanal y capacitaciones realizadas en tiempos pasados.  

 Visitas a las viviendas de artesanos. 
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Actividad 1.1. Reunión con indígenas Wounaan residentes en la ciudad de Buenaventura, 

Valle del Cauca, y revisión bibliográfica sobre estudios previos que documentan el trabajo 

artesanal de las comunidades Wounaan del Litoral del San Juan, Chocó. 

I. Reunión con artesanas Wounaan de la comunidad de Tiocirilio residentes en la ciudad de 
Buenaventura.   

a. Conversación con las mujeres sobre la finalidad del proyecto y la imposibilidad de 

desarrollarlo con su comunidad debido a la situación de orden público. 

b. Exposición por parte de las mujeres de problemáticas alrededor de la actividad 

artesanal en el contexto de Buenaventura y de la comunidad de Tiocirilio. 

c. Conversación con las mujeres sobre las principales actividades económicas 

desarrolladas por los artesanos de la comunidad; áreas, dinámicas y procesos de 

obtención y transformación de materias primas; procesos de aprendizaje y transmisión 

del conocimiento artesanal; mecanismos de comercialización de artesanías; dificultades 

existentes alrededor de la producción artesanal. 

d. Acuerdo final respecto a la importancia de dejar plasmada la información conversada en 

un documento escrito para que tanto el grupo de artesanas como también la 

comunidad de Tiocirilio puedan ser tenidos en cuenta en un futuro, ya sea en este 

proyecto si se decide extenderlo a otras poblaciones o en otros proyectos de 

fortalecimiento que sean impulsados por Artesanías de Colombia.  

 

II. Consulta de documentos sobre estudios previos que documentan el trabajo artesanal de las 
comunidades Wounaan del Litoral del San Juan, Chocó.  
 

Actividad 1.2. Visita comunidad indígena de Papayo 

 CONTENIDOS DESARROLLADOS 

I. Reunión de socialización y aprobación del proyecto con artesanos y autoridades locales. 

a. Presentación de los objetivos del proyecto, de los cuatro componentes y de los 

alcances esperados en esta primera fase. 

b. Definición con artesanos y autoridades la forma como se iba a trabajar durante esta 

primera visita. 

c. Exposición de algunas expectativas que los artesanos de la comunidad tienen respecto 

a las acciones e intervenciones de Artesanías de Colombia. 
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II. Reuniones con artesanos, artesanas y autoridades para conversar sobre el tejido en 

werregue (Astrocaryum standleyanum) y en chocolatillo, el trabajo en maderas, la 

organización artesanal y las opiniones sobre capacitaciones pasadas.  

a. Conversación en torno temas relacionados con las dinámicas y procesos de obtención y 

transformación de las fibras y maderas; procesos de aprendizaje y transmisión del 

conocimiento del tejido; mecanismos de comercialización de estas artesanías; 

dificultades y necesidades identificadas en el proceso de extracción, producción y 

venta en el caso específico de cada material. 

b. Conversación sobre el proceso de conformación del Programa de Mujeres, de su 

funcionamiento en años pasados y en la actualidad, y puntos que se deben fortalecer.  

c. Recuento de las capacitaciones pasadas realizadas por Artesanías de Colombia y otras 

organizaciones, de los temas trabajados y de aquellas propuestas que se considera no 

tuvieron éxito, como también de los elementos que se deben tener presentes para 

futuras capacitaciones.  

III. Visitas a las viviendas de artesanas y artesanos. 
 

a. Conversaciones con los artesanos y las artesanas (que trabajan el werregue, el 

chocolatillo, el mare, el balso, la jicra) en las que se trataron diversos temas, siguiendo 

una guía de preguntas formuladas con el equipo de investigación, como: el 

aprendizaje del oficio, la comercialización de las artesanías, los tiempos de elaboración 

de estos objetos, las herramientas empleadas, la obtención de materias primas, la 

organización de la actividad artesanal en la comunidad, la simbología y los usos de los 

objetos, la historia del Programa de Mujeres y su funcionamiento, la participación en 

Expoartesanías, los problemas y necesidades sentidas. 

b. Observación de los espacios de trabajo y en algunos casos del proceso de elaboración  

de artesanías, especialmente en lo que respecta al tejido en werregue, pues se 

estaban terminando jarrones y bandejas que se iban a traer a la feria. 

 

 METODOLOGÍA 

Desde un enfoque etnográfico y participativo, combinando la perspectiva antropológica y 

etnobotánica, fue posible realizar un diagnóstico de forma conjunta con los artesanos y 

autoridades locales, contextualizar la actividad artesanal como parte de una realidad social más 

amplia dentro de la vida cotidiana de la comunidad, de los hombres y las mujeres que se 

dedican a estos oficios. Para realizar este diagnóstico y contextualización se utilizaron como 

instrumentos metodológicos conversaciones informales con artesanos (teniendo en cuenta la 
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guía de preguntas elaborada con el equipo de investigación), los cuestionarios cerrados 

(FORDES 04) y la observación directa.  

 

 RESULTADOS OBTENIDOS EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

1. En la reunión de socialización del proyecto algunos artesanos y autoridades de la comunidad 

expresaron su preocupación respecto a la manera en la que está funcionando el Programa 

de Mujeres, dado que cada año se eligen nuevas directivas y van personas diferentes a 

vender los productos en Expoartesanías, de manera que ninguna mujer del Programa es lo 

suficientemente hábil para la comercialización de los objetos artesanales. 

2. A pesar de que no existe escasez de werregue, debido a que las personas que lo trabajan 

tienen sembrada esta palma en sus terrenos, y a que cortan únicamente su cogollo dejando 

así que la planta siga creciendo, los hombres y las mujeres que se encargan de extraer los 

cogollos tienen problemas utilizando las medialunas proporcionadas en capacitaciones 

anteriores. Algunas de estas medialunas no están bien diseñadas, de manera que no es fácil 

afilarlas, además se deben conseguir troncos livianos para poder alcanzar los cogollos, 

troncos que después de algún tiempo se pudren y se parten, poniendo en riesgo la seguridad 

de las personas que van a extraer este material. 

3. Los artesanos mencionaron que cada vez está siendo más difícil conseguir el quitasol, cuyas 

hojas se utilizan a manera de alma o de estructura para enrollar la fibra de werregue para la 

creación de jarrones y bandejas artesanales. 

4. Con respecto al uso del chocolatillo los artesanos manifestaron que a pesar de que conocen 

el procedimiento para la propagación de dicha planta, no se han dedicado a sembrarlo, dado 

el uso cada vez menor que se está haciendo de este material. 

5. El bajo precio y poca demanda de las artesanías fabricadas con chocolatillo han llevado a 

que el conocimiento en torno a la elaboración de objetos y a la utilización de los mismos en 

otros contextos no artesanales no esté siendo aprendido por las más jóvenes, y por tanto se 

esté perdiendo.  

6. Los artesanos que trabajan las maderas para la elaboración de tallas y bandejas artesanales, 

mencionaron que el mare (Moraceae) y el guayacán son las maderas más empleadas para la 

elaboración de artesanías, y, tal vez por este motivo, son también las maderas más difíciles 

de conseguir, por lo que se recomendaría iniciar programas de reforestación con estas 

especies. Para lo cual es importante tener en cuenta los aspectos mencionados por muchos 

de los artesanos y autoridades de la comunidad, quienes manifestaron que los cultivos 

comunitarios no han resultado exitosos, recomendándose así la promoción de reforestación 

de estas especies en unidades familiares. 
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7. Los artesanos de la comunidad de Papayo hicieron alusión a que les interesaría se realicen 

capacitaciones para mejorar sus habilidades en lo que respecta a la comercialización de sus 

artesanías. 

8. Durante las reuniones se señaló como problema recurrente el hecho de que las artesanías 

producidas en la comunidad no se estén comercializando adecuadamente, siendo difícil su 

venta a buenos precios en mercados locales, que por lo general se sitúan en lugares lejanos, 

lo que implica grandes costos en términos de transporte. El único buen mercado con el que 

cuentan para la venta de sus objetos es Expoartesanías, pero tiene la dificultad de ser solo 

una vez al año. 

9. Finalmente, los artesanos de mencionaron que les gustaría contar con un centro de acopio 

de artesanías en la ciudad de Bogotá, con el fin de poder dejar en este lugar los objetos que 

no se vendan en Expoartesanías, de manera tal que no tengan que pagar el envío de sus 

productos de vuelta a sus comunidades. Afirmaron también que sería bueno que en dicho 

centro de acopio hubiera un espacio en el que pudieran comercializar sus artesanías. 

 

 BENEFICIARIOS 

Papayo: 40  
 

 ANEXOS 
Listado de asistencia: Se anexan versiones digitales de los formatos firmados por los 
beneficiarios. 
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 ARCHIVO FOTOGRÁFICO  

 

 

 
 

Tomada por: CLAUDIA LORENA RAMÍREZ GONZÁLEZ 
Lugar: Papayo                                
Fecha : 3/12/2011 
Descripción: Hilda Chiripua sacando la fibra de werregue.  

 

 
 

Tomada por: MARGARITA PALOMA CRUZ GÓMEZ 
Lugar: Papayo                                
Fecha : 2/12/2011 
Descripción: Alejandrino Moya, jaibaná de la comunidad, con su 
barco mágico. 
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Tomada por: CLAUDIA LORENA RAMÍREZ GONZÁLEZ 
Lugar: Papayo                                
Fecha : 2/12/2011 
Descripción: Amalía Chiripua tejiendo un jarrón en werregue en 
forma de “trompo”. 

 

 

 

 

 
 

 


