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Durante el quinto y sexto mes de trabajo se realizaron las siguientes actividades: talleres – 

presentaciones grupales: componentes del producto artesanal y artesanía, arte manual, arte 

y producto industrial; categorías del producto artesanal e identidad cultura y referentes. 

Asimismo se realizaron: las asesorías grupales e individuales en diseño a comunidades 

indígenas beneficiarias del proyecto VA – 0079, diseño de producto, y talleres creativos.  

Ejecución: 

Asesorías Puntuales: Las asesorías en producto fueron sesiones de 1 hora por cada 

beneficiario; durante el proceso se llevaron a cabo diferentes actividades tanto a nivel 

grupal como a nivel individual.  

Se especificó en 2 etapas, una teórica y otra práctica, la primera con el fin de acercar al 

grupo de beneficiarios al concepto  de diseño aplicado a las artesanías y a los componentes 

del producto artesanal; y la segunda etapa  proporcionó un acercamiento entre el artesano 

productor  y su producto con el fin de identificar su mercado objetivo definiendo el tipo de 

consumidor para evaluar luego sus debilidades y fortalezas de producto mediante un 

proceso de diseño que culminó en la desarrollo de producto, mejoramiento o diversificación 

de producto, el cual siempre tiene un fin comercialmente viable. 

Los contenidos 

prácticos de diseño 

aplicado se llevaron a 

cabo mediante las 

asesorías puntuales, donde la asesora de diseño deja tareas al artesano para que analice su 

mercado objetivo y con el fin de conocer al consumidor final, de acuerdo al análisis de lo 

anterior se le sugieren al artesano los cambios pertinentes según el análisis descrito. En 

cada cita se generó un registro, el cual conoció el cada artesano. La asesoría puntual se 

refiere a citas puntuales con horarios específicos. 

El proceso desarrollado busca que los beneficiarios atendidos  tomen conciencia de la 

importancia de la diferenciación de sus productos con un grado de innovación, identificar 

su mercado objetivo y apropiar su producto, marca, taller. 

Fotografía  Nº  1, 2 y 3 
Asesoría Puntual 
Cabildo Indígena Eperara – Siapidara.   Fotos tomadas por: Profesional, Juliana Mejía. 
Buenaventura – Valle del Cauca – 23 de Agosto de 2010, Artesanías de Colombia S.A. 
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Nombre  de Organizaciones y Cabildos Indígenas 

Organización Indígena Eperara – Siapidara 

Características de la Población Beneficiaria 

Personas Convocados: 7 

Personas Asistentes: 6 

Caracterización del Oficio Artesanal  

Los oficios artesanales que se encontraron son los siguientes: 

A. Cestería: 4

B. Talla en Madera: 1

C. Trabajo en Chaquiras: 1

Antecedentes 

La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y la Fundación Zoológica del 

Cali, suscribieron el convenio 052 de 2.008 que tiene por objeto estimar la oferta de 

wérregue utilizado por los indígenas Nonam en el resguardo indígena de Puerto Pizario, 

Bajo río San Juan; y de Tetera, Chocolatillo y Bejuco Puchicama que utilizan los indígenas 

Eperara – Siapidara en el resguardo de Joaquincito, bajo Naya. 

Como parte de este trabajo se elaboraron dos (2) cartillas con el fin de promover el 

aprovechamiento sostenible de estas fibras vegetales; al mismo tiempo se logra un material 

escrito que retroalimenta, transmite conocimiento, técnicas y cultura de estas comunidades; 

finalizando con un catalogo impreso plegable, que ha servido de apoyo, promoción y 

comercialización de sus artesanías. Fortaleciendo la sabiduría ancestral, para así poder 

divulgar la artesanía de la etnia Eperara – Siapidara.     

Finalizada esta experiencia con la comunidad, dos años después se inicia el Proyecto 

“Mejoramiento del ingreso de artesanos de tradición con raíces indígenas en situación de 

desplazamiento ubicados en Cali y Buenaventura, por medio de mejoras en la producción y 

comercialización  de artesanías”, aplicando una metodología de diseño del CDA con 

directrices y enfoques especialmente dirigidos a este tipo de población, para lograr 

resultados exitosos en objetivos y metas establecidos en el área humana, desarrollo de 

producto y mercado. 

Identificación de productos Artesanales 

Esta identificación se hizo el 16 de Julio de 2.010, día que se realizo la presentación y 

socialización del proyecto con la comunidad, diligenciamiento de los formatos FORFAT20; 

y se presenta la 1era Charla Grupal: Componentes del producto artesanal y diagnostico de 

producto.  
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A. Cestería

Materias Primas: Fibra de Chocolatillo o Guarumo natural y tinturada – Fibra de Tetera 

natural y tinturada. El tejido se inicia desde la base cruzando fibras, la figura y el tejido es 

de acuerdo al conocimiento de cada artesana.  

Actividad de Diseño: 

Rescate1: Recuperación de técnicas y piezas que se han perdido por escasez de materia 

prima, sustitución tecnológica, cambio en la función, ó ausencia de mercado, pero que para 

la demanda actual recobran  vigencia.  

Tipos de Puntadas: 

                           
1 Definición tomada de la presentación Tipos de Intervención Centro de Desarrollo Artesanal. 

Artesanías de Colombia S.A. 

1. Puntada Cangrejo 2. Puntada Pescadito 3. Puntada Araña

4. Puntada Serpiente 5. Puntada Mono ó Mico 6. Puntada Mariposa

7. Puntada Espina de

Pescado 

8. Puntada Anzuelo 9. Puntada Rombos
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Combinación de Colores: 

10. Puntada Estrella 11. Puntada en Cruz 12. Puntada Cadenita

1. Fibra de Tetera.

Tinturada Amarillo, Rojo, 

Violeta. 

2. Fibra de Tetera.

Tinturada Fucsia, Violeta

y Verde.

3. Fibra de Tetera.

Tinturada Fucsia,

Amarillo y Verde.

Fotografías  Nº  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15  
Tipos de Puntada de Cestería 
Cabildo Indígena Eperara – Siapidara.  

Fotos tomadas por: DI. Karly Paola Osorio Sandoval. 
Buenaventura – Valle del Cauca – 23 al 25 de Agosto de 2010, Artesanías de Colombia S.A. 
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4. Fibra de Tetera.

Tinturada Amarillo y Rojo

5. Fibra de Tetera.

Tinturada Color Blanco

natural y Mapuchi

6. Fibra de Tetera.

Tinturada Blanco natural,

Mapuchi y Negro barro.

7. Fibra de Chocolatillo.

Natural y teñida con

Negro.

8. Fibra de Chocolatillo.

Amarillo + Rojo +  Negro

de barro + Mapuchi

9. Fibra de Tetera. Blanca +

Negro barro.

Fotografías  Nº  16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24   

Combinaciones de Color y Tintes Naturales 
Cabildo Indígena Eperara – Siapidara.  

Fotos tomadas por: DI. Karly Paola Osorio Sandoval. 
Buenaventura – Valle del Cauca – 23 al 25  de Agosto de 2010, Artesanías de Colombia S.A. 
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Listado de productos que realiza la comunidad: 

1. Abanicos

2. Bolsos

3. Cajitas

4. Canastica o Tacita

5. Cuatro Tetas

6. Cucharero

7. Fruteros

8. Individuales

9. Medias - Petacas

10. Pailitas

11. Papeleras

12. Petaca en Chocolatillo

13. Petacas

14. Remeseras

15. Sombreros

16. Terlenkas

Cabildo Indígena Inga 

Características de la Población Beneficiaria 

Personas Convocados: 7 

Personas Asistentes: 2 

Caracterización del Oficio Artesanal  

Los oficios artesanales que se encontraron son los siguientes: 

A. Trabajo en Chaquiras: 6

B. Tejeduría: 1

Actividad de Diseño: 
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Rediseño2: La pieza original con un uso o función específica, que se mantiene en esencia, 

se interviene formalmente con innovación, introduciendo aspectos que le permitan 

reingresar a los diferentes mercados.   

Antecedentes  

Se realizo un diagnostico del producto el día 26 de Julio de 2.010, donde se realizo una 

evaluación a los productos, y la técnica. 

Identificación de productos Artesanales 

Esta identificación se hizo el 26 de Julio de 2.010, día que se realizo el primer taller de 

creatividad con los cabildos indígenas establecidos en la ciudad de Cali. 

A. Trabajo en Chaquiras

La artesanía representa para el 

pueblo indígena una 

manifestación de lenguaje 

artístico, recopilador de las 

formas de vida y pensamiento. 

Mediante diseños - símbolos, los 

diferentes pueblos muestran en 

sus trabajos una serie de formas 

relacionadas con la historia y las 

vivencias.  

Materias Primas: Chaquira Checa Nº 10/1 en los 

siguientes colores: Amarillo – Azul – Azul 

Aguamarina – Blanco Perlado – Café – Dorado – 

Fucsia – Naranja – Negro – Rojo – Verde – Verde 

Viche – Violeta. Nylon Apta Nº 60 en los siguientes 

colores: Blanco – Fucsia – Negro. Los productos 

están fabricados en telar pequeño. 

Las líneas de productos están inspiradas en: 

2 Definición tomada de la presentación Tipos de Intervención Centro de Desarrollo Artesanal. Artesanías de 

Colombia S.A.    

Fotografías  Nº  25 y 26   

Bocetos 
Cabildo Indígena Inga.  

Fotos tomadas por: DI. Karly Paola Osorio 
Sandoval. 
Cali – Valle del Cauca – Agosto de 2010, Artesanías 
de Colombia S.A. 
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Las Cosmovisiones: son imágenes o figuras en general del mundo que tiene una persona, a 

partir del cual interpreta su propia naturaleza y todo lo existente en 

el mundo.  

El chumbe: representa a las mujeres. Es la faja utilizada por la 

mujer Inga en el vestido diario; no solamente cumple la función de 

prenda de vestir, es además un elemento protector de la que para 

ellos los lngas es el espacio primordial donde se inicia la vida, es 

decir el Uigsa Uarmi (vientre – estómago de mujer).  

 

En el caso especifico, se toma como elemento primordial la figura geométrica del rombo 

(abstracción de la conformación anatómica del estomago), que simboliza a su vez el lugar 

donde se inicia la vida (vientre de mujer).  

Cabildo Indígena Misak  o Guambiana 

  

Características de la Población Beneficiaria 

Personas Convocados: 10 

Personas Asistentes: 5 

 

Caracterización del Oficio Artesanal  

Los oficios artesanales que se encontraron son los siguientes: 

A. Confección: 1 

B. Madera: 1 

C. Tejeduría: 3 

Antecedentes 

Se realizo un diagnostico del producto el mes de Junio de 2.010, donde se realizo una 

evaluación a los productos, y la técnica. 

 

Identificación de productos Artesanales  

Esta identificación se hizo el 7 y 14 de Agosto de 2.010, día que se realizo la presentación y 

socialización del proyecto nuevamente con la comunidad; y se presenta la 1era Charla 

Grupal: Componentes del producto artesanal y diagnostico de producto.  

Materias Primas:  

Fotografías  Nº  27, 28  y 29    
Bocetos 
Cabildo Indígena Inga.  
 
Fotos tomadas por: DI. Karly Paola Osorio 
Sandoval. 
Cali – Valle del Cauca – Agosto de 2010, 
Artesanías de Colombia S.A. 
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A. Confección: Botones de línea – Franela Algodón stretch – Hilaza stretch – Hilos

Anchor para bordar – Lino Olan – Tela Dril

B. Madera: Achopo – Amarillo – Caimo – Cedro – Ceiba – Flormorado – Grandillo –

Guayacán – Guayacán – Jagua – Mangle – Nato – Oquendo.

C. Tejeduría: Fique – Hilo Crochet – Hilo Crochet – Hilo Guajiro – Hilo Guajiro –

Lana Virgen

Actividad de Diseño: 

Rediseño3: La pieza original con un uso o función específica, que se mantiene en esencia, 

se interviene formalmente con innovación, introduciendo aspectos que le permitan 

reingresar a los diferentes mercados.   

En Agosto 14 Taller de Diseño y Creatividad, en el 

Cabildo Misak Guambiano, durante todo el día, es decir 

de 8:00 am – 12:00 m y se retoma de 2:00 pm – 6:00 pm 

por solicitud de la comunidad, para lograr nivelarse por 

completo; la población beneficiaria comprometida 

asistente pertenecen a las comunidades Inga, Misak y 

Nassa. 

En los talleres teóricos se explicaron los siguientes temas: 

o Categorías del producto artesanal

¿Qué es categoría de productos?

¿Para qué categorizar?

Ventajas.

Tipos de categorías

Por clasificación de productos

3 Definición tomada de la presentación Tipos de Intervención Centro de Desarrollo Artesanal. Artesanías de 

Colombia S.A.    

Fotografía  Nº  30 y 31 
Charla de Diseño: Categorías del 
producto artesanal - Taller de 
Creatividad: búsqueda de referentes. 
Cabildo Indígena Misak Guambiano.  

Fotos tomadas por: DI. Fabián Rodríguez – DI. 
Karly Paola Osorio Sandoval. 
Cali – Valle del Cauca – 14 de Agosto de 2010, 
Artesanías de Colombia S.A. 

Fotografía  Nº  32, 33 y 34 
Taller de Creatividad: búsqueda de referentes. 
Cabildo Indígena Misak Guambiano.  

Fotos tomadas por: DI. Fabián Rodríguez – DI. Karly Paola 
Osorio Sandoval. 
Cali – Valle del Cauca – 14 de Agosto de 2010, Artesanías de 
Colombia S.A. 



Artesanías de Colombia S.A. 

Subgerencia de Desarrollo 

DI. Karly Paola Osorio Sandoval

Valle del Cauca,  Septiembre de 2.010 

Por nicho de mercado 

Por oficio – técnica 

Por materiales. 

o Identidad Cultura y Referentes

¿Qué es un Referente?

Búsqueda de referentes.

Tipos de referentes

Geográficos

Culturales

Ancestrales

Formales

De la técnica

Y en los prácticos se identificaron contextos, sucesos, objetos, etc., tomados de los ámbitos 

cultural, ambiental, y otros que fueron importantes para cada uno de los beneficiarios.   

Se utilizó como medio para la compilación de información, las experiencias, los saberes 

propios y la tradición verbal. Se realiza entrega de materiales e insumos. 

Referentes (puntos de Inspiración) 

La metodología de identificación de referentes se remitió a las herramientas de trabajo del 

día a día, la comida típica, y las costumbres.   

De estos talleres creativos y las asesorías puntuales, resultan las expresiones gráficas por 

medio de bocetos, para generar un patrón de diseño, elaborados por cada uno de los 

beneficiarios. 
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Maíz: La comida representa un referente social y cultural importante. Es un medio de 

comunicación social porque a través de ella se refuerzan los lazos de solidaridad y amistad 

existentes, se expresa gratitud y se manifiesta hospitalidad.  

La cosmogonía Guámbianas se estructura en un sistema dual: lo masculino y lo femenino, 

lo caliente y lo frío, el sol y la luna, el agua y el fuego.  

Además los elementos de la 

Naturaleza: 

Agua - Piurek 

De los resultados se 

seleccionaron los más 

representativos, que se 

utilizan en las nuevas propuestas de producto en color, texturas, tramas, tejidos o en forma. 

Composiciones con repetición de formas simples, dentro de un marco de referencia.   

Fotografías  Nº  35, 36 y 37 
Búsqueda de Referentes: Elemento el Maíz; 
presentación y exposición de los Bocetos 
elaborados en el taller. Cabildo Indígena Misak 
Guambiano.  

Fotos tomadas por: DI. Karly Paola Osorio 
Sandoval. 
Cali – Valle del Cauca – 14 al 17 de Agosto de 2010, 
Artesanías de Colombia S.A. 

Fotografías  Nº  38, 39 y 40 
Búsqueda de Referentes: Elemento el Agua; presentación y exposición de los Bocetos 
elaborados en el taller. Cabildo Indígena Misak Guambiano.  

Fotos tomadas por: DI. Karly Paola Osorio Sandoval. 
Cali – Valle del Cauca – 14 al 17 de Agosto de 2010, Artesanías de Colombia S.A. 
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Fuego – Misak 

Reunión  

Muestra de Colección 

Como iniciativa de la comunidad, se acercaron al 

equipo de diseño de AdC para  presentar y 

explicar una propuesta de PASARELA como 

reconocimiento y significación comercial y 

cultural, y escenario de posibilidades para 

afianzar la actividad productiva, posicionarse 

comercialmente y así contribuir al mejoramiento de los ingresos de los beneficiarios, pero 

fundamentalmente fortalece el sentido de pertenencia local. 

Presentan productos elaborados por las mujeres y hombres artesanos individual o 

colectivamente, y son una oportunidad en el proceso de crecimiento, cualificación y 

proyección de las iniciativas productivas de ellos, orientadas a la ampliación de 

oportunidades comerciales. 

Pasarela Misak  o Guambiana4 

Para resistir, existir y proyectarse en el tiempo, ante los embates del mundo occidental, el 

pueblo MISAK ha centrado su esfuerzo durante más de medio milenio, en la defensa de su 

espacio vital, que es el territorio con todos sus componentes visibles e invisibles, materiales 

y espirituales; esto ha permitido conservar la identidad de los Misak, ligado a su historia en 

función del ejercicio de la autoridad, la autonomía, identidad y dignidad.  

Por diversas razones los indígenas Misak o Guámbianos y en diferentes momentos, 

debimos abandonar nuestro territorio de origen. Ahora un puñado estamos en Santiago de 

Cali, es el caso del cabildo NUPACHIK CHAK conformado desde el año 2003 y que 

actualmente tiene una población de 208  cabildantes. La ciudad ha invisibilizado a los 

indígenas; el Valle del Cauca tiene aproximadamente 23000, de ellos el 50% vive en la 

capital Cali, avanzamos en la implementación de una política pública indígena con el apoyo 

del municipio, pero estamos distantes  de un punto de equilibrio o sostenibilidad. 

El pueblo Misak se ha caracterizado por su lucha milenaria, por mantener casi intacto su 

legado, por su organización, por el respeto a la autoridad propia, a la madre tierra, por sus 

4 Comunicado entregado por el Cabildo Misak o Guambiano al equipo del ADC 

Fotografías  Nº  41 
Búsqueda de Referentes: Elemento el Fuego; 
presentación y exposición de los Bocetos elaborados en 
el taller. Cabildo Indígena Misak Guambiano.  

Fotos tomadas por: DI. Karly Paola Osorio Sandoval. 
Cali – Valle del Cauca – 14 al 17 de Agosto de 2010, Artesanías 
de Colombia S.A. 



Artesanías de Colombia S.A. 

Subgerencia de Desarrollo 

DI. Karly Paola Osorio Sandoval

Valle del Cauca,  Septiembre de 2.010 

principios y valores, es todo esto nuestra fortaleza, y desde esta trinchera permanecemos en 

la lucha. La ciudad, los medios y todo lo que nos envuelve, nos introduce casi 

involuntariamente en un mercado que nos vende otros componentes de vida, los 

Guámbianos también tomamos porciones de este “desarrollo” para estar vigentes y 

fortalecer nuestra sabiduría, pero consientes que la cultura occidental no nos aplaste. 

El pueblo Guambiano en el contexto de ciudad, necesitamos con inmediatez re direccionar, 

nuestra vocación, vista desde nuestros saberes ancestrales, usos y costumbres, 

cosmovisiones, como hijos de la madre tierra. Queremos aportar ese conocimiento, para así 

mejorar el nivel de vida de nuestros indígenas, al tiempo que construimos ciudad.  

Somos conocedores, estamos  en un mundo globalizado que ha traído consigo, entre otras 

cosas un proyecto homogenizado que desconoce  las diferencias de la diversidad  cultural, 

negando la riqueza multicultural de los grupos étnicos en las distintas geografías. Desde 

otro Angulo, paralelamente se plantea la necesidad de rescatarlas; puesto que las 

tradiciones culturales indígenas están siendo mirada por los expertos en mercados,  como 

un filón que oferta una posibilidad más de crear una nueva línea de mercado (moda),a la 

que el mundo globalizado no le reconoce el valor como expresiones (implicaciones 

sociales, culturales, ambientales y de equilibrio económico),sino más bien un valor seudo -

estético que obedece a una tendencia consumista, en donde los medios juegan un papel 

perverso, en la medida que generan la necesidad de consumo, promoviendo un gusto por lo 

extraño, lo exótico, lo raro, lo indígena. 

 El proyecto pasarela Misak o Guambiana, es una propuesta de vender nosotros mismos lo 

que nos arrebata el mercado, obviar un internet diario inescrupuloso que nos saquea los 

saberes y lo comercializa sin hacer el mínimo reconocimiento.   

El Cabildo Misak de Santiago de Cali,  nos vamos a atrever a meternos en un segmento de 

actividad y mercado muy selecto, pero al que igual nos proponemos dejar huella.  Somos 

espirituales, llenos de contenido y propios. 

Pasarela Misak es capacitar y acompañar a los indígenas Guámbianos en artes propias, 

amalgamadas a nuevas técnicas y materiales vigentes en el mercado, pero con la claridad de 

mantener nuestra esencia.  El pueblo o nación Misak entre sus actividades predominantes 

están los tejidos, somos tejedores de vida por naturaleza. Son los hilos, el huso, el telar, 

pero primordialmente nuestras gentes la razón del proyecto Pasarela Misak. Se pretende 

mostrarnos a nosotros y al resto de la sociedad, esos saberes desde lo cultural, lo artístico, 

lo místico y espiritual como incentivo y visibilización del Guambiano en un contexto 

“ajeno”, urbano, pero al que igual le apostamos con trabajo, dignidad e identidad.   

Con el acompañamiento de Artesanías de Colombia, y como producto del proyecto 

LEGADO, el Cabildo Guambiano de Santiago de Cali, presentara una muestra de 

confección textil con énfasis  en tejidos y accesorios, a realizarse en Noviembre en 

Medellín, y en el mes de Diciembre en Bogotá. 
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La muestra  consiste en la presentación de 18 trajes o vestidos, de ellos cuatro corresponden 

a los atuendos tradicionales, los restantes 14 son una fusión entre lo Etno – Guambiano  y 

lo urbano. 

Será elaborada en un 95 % por indígenas Misak, y va desde accesorios como manillas, 

brazaletes, tobilleras, collares, pectorales, carteras, carteras, pavas, sombreros, mochilas, 

morrales, chumbes, bufandas, buzos, hasta sandalias y botines.  

Recoge esta muestra el tejido en telar, tejido a mano, confección, pintura textil a mano, 

bordados y se basa en la recuperación y fortalecimiento de nuestras técnicas y sabidurías 

ancestrales, llevadas a las prendas y accesorios con diseños propios por un grupo de 

indígenas guámbianos (artesanos, diseñadores de moda, diseñadora industrial, arquitectos y 

artistas) que igualmente trabajan en la recuperación de nuestras simbologías, grafismo y 

legado visual.  
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Asociación Saetas de Fuego 
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Características de la Población Beneficiaria 

Personas Convocados: 4 

Personas Asistentes: 1 

Caracterización del Oficio Artesanal  

Los oficios artesanales que se encontraron son los siguientes: 

A. Tejeduría: 1

Antecedentes 

Se realizo un diagnostico del producto en el mes de Mayo de 2.010, donde se realizo una 

evaluación a los productos, y la técnica.  

Identificación de productos Artesanales 

Esta identificación se hizo el 19 y 20 de Agosto de 2.010, día que se realizo la presentación 

y socialización del proyecto nuevamente con la comunidad; y se presenta la 1era Charla 

Grupal: Componentes del producto artesanal y diagnostico de producto.  

Materias Primas: 

A. Tejeduría: Fique – Hilo Crochet – Hilo Crochet – Hilo

Guajiro – Hilo Guajiro – Lana Virgen

Actividad de Diseño: 

Fotografías  Nº  42, 43, 44 y 45 
Charla de Diseño: Categorías 
del producto artesanal - Taller 
de Creatividad: búsqueda de 
referentes. 
Asociación Saetas de Fuego 

Fotos tomadas por: DI. Fabián 
Rodríguez. 

Cali – Valle del Cauca – 20 de 
Agosto de 2010, Artesanías de 
Colombia S.A. 
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Rediseño5: La pieza original con un uso o función específica, que se mantiene en esencia, 

se interviene formalmente con innovación, introduciendo aspectos que le permitan 

reingresar a los diferentes mercados.   

En Septiembre 12 Taller de Diseño y Creatividad, en la asociación Saetas de Fuego, en 

horas de la mañana, es decir de 8:00 am – 2:00 pm. 

En los talleres teóricos se explicaron los siguientes temas: 

o Categorías del producto artesanal

¿Qué es categoría de productos? 

¿Para qué categorizar? 

Ventajas. 

Tipos de categorías 

Por clasificación de productos 

Por nicho de mercado 

Por oficio – técnica 

Por materiales. 

o Identidad Cultura y Referentes

¿Qué es un Referente?

Búsqueda de referentes.

Tipos de referentes

Geográficos

Culturales

Ancestrales

Formales

De la técnica

5 Definición tomada de la presentación Tipos de Intervención Centro de Desarrollo Artesanal. Artesanías de 

Colombia S.A.    

Fotografías  Nº  46, 47 y 48 
Taller de Creatividad: búsqueda de 
referentes. 
Asociación Saetas de Fuego 

Fotos tomadas por: DI. Fabián Rodríguez. 
Cali – Valle del Cauca – 20 de Agosto de 2010, 
Artesanías de Colombia S.A. 
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Lastimosamente la población beneficiaria de la asociación Saetas de fuego, no es muy 

comprometida; son ya aproximadamente 3 visitas que se realizan y no van todas las 

artesanas, lamentablemente no se puede seguir haciendo talleres colectivos con 

desplazamientos tan largos por solo 4 o máximo 5 beneficiarios. 

 

El próximo paso con ellas son las asesorías puntuales que se llevaran a cabo en el noveno 

(9) piso de la gobernación. 

 

Cabildo Indígena Yanacona 

  

Características de la Población Beneficiaria 

Personas Convocados: 7 

Personas Asistentes: 6 

 

Caracterización del Oficio Artesanal  

Los oficios artesanales que se encontraron son los siguientes: 

A. Tejeduría: 3 

B. Trabajo en Chaquiras: 1 

C. Trabajo en Coco: 2 

Antecedentes 

Se realizo un diagnostico del producto en el mes de Mayo de 2.010, donde se realizo una 

evaluación a los productos, y la técnica.  

 

Identificación de productos Artesanales  

Se continúa las asesorías puntuales con las beneficiarias Yanaconas del proyecto durante 

los meses de Agosto y Septiembre. Se realizan plantillas para las Sras., que no saben leer, 

ni escribir, ni dibujar, tengan mucha más facilidad de plasmar sus diseños sobre una 

mochila ya impresa.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías  Nº  49, 50, 51, 52 
y 53 

Plantilla de Mochila 
Asesorías Puntuales 
Cabildo Indígena Yanacona. 
 
Fotos tomadas por: DI. Karly 
Paola Osorio Sandoval. 
 
Cali – Valle del Cauca – 4 de 
Septiembre de 2010, 
Artesanías de Colombia S.A. 
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Materias Primas: 

A. Tejeduría: Fique - Hilo Guajiro - Hilo Guajiro - Hilo Crochet - Lana Virgen

B. Trabajo en Chaquiras: Chaquira Checa Nº 10/1 en los siguientes colores:

Amarillo – Azul – Azul Aguamarina – Blanco Perlado – Café – Dorado – Fucsia –

Naranja – Negro – Rojo – Verde – Verde Viche – Violeta. Nylon Apta Nº 60 en los

siguientes colores: Blanco – Fucsia – Negro. Los productos están fabricados en telar

pequeño.

C. Trabajo en Coco: Madera Balín Nº 8 - Madera Canutillo largo - Madera Arroz

15x7 - Resorte hilo redondo - Nylon Nº 12 - Hilo brasilero  - Cordón encerado 1

milímetro - Cuero plano coreano - resorte redondo elástico negro de 8 milímetros -

Remache Nº 9 - Gancho en L - Argolla afe Ap0014ah - Argolla Nº 8 gruesa - anillo

graduable - Anzuelo para aretes - tagua papa frita resinada - tagua Picada - tagua

Bombona - tagua Bola.

Actividad de Diseño:

Rediseño6: La pieza original con un uso o función específica, que se mantiene en

esencia, se interviene formalmente con innovación, introduciendo aspectos que le

permitan reingresar a los diferentes mercados.

Referentes (puntos de Inspiración) 

La  Chakana, es una forma geométrica,  resultante de la  

observación  astronómica,  realizada por  los antepasados  

Andinos.” Los  Antepasados  Andinos,  “llevaron  el cielo  a  la  

tierra”  y  lo representaron  con  la Chakana.  

Su significado: Chaka: puente – Hanan: a lo alto. 

“Puente  a  lo  alto”. 

Es  un  símbolo geométrico  que  nace  a  partir  

de  la cruz  cuadrada  y  de  las  proporciones  de  

la constelación  del  Sur. 

Símbolo de orientación 

Indígena. 

6 Definición tomada de la presentación Tipos de Intervención Centro de Desarrollo Artesanal. Artesanías de 

Colombia S.A.    
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Se  Considera  una  “cruz- puente” que  sirve  de comunicación  entre un  cosmos  y  el  

otro, entre dos  brazos  de la  Vía  Láctea:  galaxia  de  la  cual  somos  y formamos  parte.  

 

 

 

 

 

La  Dualidad: Componentes  contrapuestos que  se  unen  y  explican  una   visión  del  

Universo  Andino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Alto Bajo 

Cielo Tierra 

Energía Materia 

Tiempo Espacio 

Masculino Femenino 

Sol Luna 

Luz Sombra 
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Composición de Patrones 1: 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografías  Nº  54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 69 

Diseños inspirados en la Chakana 
Cabildo Indígena Yanacona. 
Fotos tomadas por: DI. Karly Paola Osorio Sandoval.  
Cali – Valle del Cauca – 4 de Septiembre de 2010, Artesanías de 
Colombia S.A. 
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Composición de Patrones 2: 

 

 

 

 

 

Fotografías  Nº  70, 71, 72, 73, 74, 
75 y 76 

Diseños inspirados en la 
Chakana 
Cabildo Indígena Yanacona. 
Fotos tomadas por: DI. Karly Paola 
Osorio Sandoval.  
Cali – Valle del Cauca – 4 de 
Septiembre de 2010, Artesanías de 
Colombia S.A. 
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Composición de Patrones 3: 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías  Nº  77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 y 85 

Diseños inspirados en la Chakana 
Cabildo Indígena Yanacona. 
Fotos tomadas por: DI. Karly Paola Osorio Sandoval.  
Cali – Valle del Cauca – 4 de Septiembre de 2010, 
Artesanías de Colombia S.A. 
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Posibles Aplicaciones 1: 
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Posibles Aplicaciones 2: 
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Posibles Aplicaciones 3: 
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Aplicación en Productos 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías  Nº  86 y 87 

Mochila Chakana 1, en lana talla L 
Cabildo Indígena Yanacona. 
 
Fotos tomadas por: DI. Karly Paola Osorio Sandoval.  
Cali – Valle del Cauca – 4 de Septiembre de 2010, 
Artesanías de Colombia S.A. 
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Aplicación en Productos 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías  Nº  88, 89 y 90 

Mochila sin terminar Chakana 2, en lana talla M 
Cabildo Indígena Yanacona. 
 
Fotos tomadas por: DI. Karly Paola Osorio Sandoval.  
Cali – Valle del Cauca – 4 de Septiembre de 2010, 
Artesanías de Colombia S.A. 
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Trabajo en Coco 

 

Desarrollo de las asesorías puntuales con los artesanos: Isabel 

Salazar Morales - Leyder Narváez Narváez. Explicación y manejo 

de la teoría de color, y efectos de los mismos. Colores análogos, 

colores complementarios, colores monocromáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías  Nº  91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98 y 99 

Diseños de cinturones en 
coco 
Cabildo Indígena Yanacona. 
 
Fotos tomadas por: DI. Karly 
Paola Osorio Sandoval.  
Cali – Valle del Cauca – 11 de 
Septiembre de 2010, Artesanías 
de Colombia S.A. 
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Lista de Herramientas y Materiales 

Se realizaron por Oficio. 

Ver anexo 1. 

 Actividades Proyectadas

Agosto 15 a septiembre 15 del 2.010

1. Diseño de Producto Asesorías individuales:

2. Desarrollo de  productos (línea  por beneficiario u oficios).

3. Asesoría  y Asistencia Técnica en Diseño

4. Organización de los Kits - Entrega de Kits de herramientas - Entrega de Kits de

Materiales

5. Producción Piloto

6. Comité de diseño

7. Acompañamiento para la inscripción en EXPOARTESANO 2.010

8. Preparativos para la feria

9. Selección de productos para la feria

10. Elaboración del informe

Logros 

o La buena respuesta que se ha tenido con algunas comunidades participes del

convenio, ya que la gran mayoría de beneficiarios ingresan a sus nuevos empleos.

o El ingreso y participación de los beneficiarios de ACIVA a las capacitaciones

proyecto.

 Dificultades

o El bajo ingreso económico que tienen  la mayoría de las personas, genera

una inasistencia a las asesorías; porque no consiguen dinero prestado para

lograr trasladarse a los puntos de atención.


