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Proyecto Mochilas arhuacas



Infor11e de ejecuci6n croyecto "Mochilas Arhuacas''. 

'.h-u-oo v .,nRa11ttntt amia ( 1'.J0 nsamiel" to de "lu:er) 

>T,ibuf'Í'llake corregi'.'liento del ''unir,iDio de 'Talledupar-qes;;uardo 
Arhu11co-Sierra }levada de S,inta ''1arta. 

Presidante: María Aneela �o�ero Torres 
Socretaria: Isolina �ol Ros�rio Torres 

�l 28 de !'layo de 1996 se recibi6 el pri'.ller giro del proyecto, 
cor�espondiente al 50�. Fue un poco retardado el retiro debido 
a las dificultades de comunicaci6n que existen y la distancia 
,iue hay de Valledupar a donde Re encuentra ubicado el grupo. 

Al recibirse este dinero se hicieron los contactos para organizar 
el local y buscar los 1'.Jroveedores de materia prima para la 
elaboraci6n de las mochilas. 

Con el objetivo de posibilitar mas la comercializaci6n de la 
11ochila se decidi6 vender otros productos que no son materia 
ori11a, pero son elementos de primera necesidad como cobi.jas, 
ruanas, etc., que en otros lugares pueden conseguirse a precios 
'1\aB altos. 

Se realiz,iron actividades culturales (ceremonias Dropia:,) con el 
fÍn de tener un buen desarrollo del proyecto. 

Al recibirse el local y los artículos, se abri6 venta y compra

de oroductos oronios, como mochilas, collares, poporos J gorros. 
Estos artículos han sido vendidos a visitan tes que llegan a la 
regi6n. 

Otra forma de comercializaci6n de la mochila, es la entrega de 
materia nrima nara elaboraci6n de 11ochilas, de esta manera se 
preve!'! a la.s mu�eres de T.aterial, de

.
jando un excedente c • omo 

9"i>nancia. Tllmbien se entrega otros  productos, o dinero .nara 
ca�r con móchílas. 

El dinero rue se entrega anticipado Por solicitud del interesado 
con el fin de solucionar alguna· necesidad urgente del '.Tlomento. ·7 

La canacitaci6n proyectada sobre Manejo contable, no se ha 
realizado, debido a aue la nroDuesta hecha por la instituci6n 
(SENA), de desarrollarlo en 1f3lledupar no es posible por dificul 
ta� econ6mica de los participantes oara trasladarse y sostener 
alimentaci6n en esa ciudad. En esta momento se está haciendo 
�estiones oara desarrollarlo en Nabus{make, con dinero de la 
, ,cie;,-unda etapa, ya a ue esto facilitaría la 1'.Jarticipaciór de un
numero mas grande de mujeres • (agosto 22 de 1996



Informe sobre el Taller de Asesoría a proveedoras para 
definir el nivel de calidad y precios de la mochila. 

En cmnplimiento a las actividades programadas en el proyecto 
"Vochilas Arhuacas" se desarrollo el taller para mejorar la 
cRlidRd de las mochilas y sacar mejor provecho a esta labor, 
durante los días 27 y 28 de octubre y 2 y 9 de noviembre de 
1oq6 de ?:OO a 5:00 p.m. 

Teniendo en cuenta aue las proveedoras de mochilas arhuacas 
tienen conocimientos del Proceso de su elaboración, y 
'1lanejan con oerfección algunos de los procesos más que 
otros y todas tienen exneriencias en esta labor. Se decidió 
desarrollar dicho taller de la siguiente manera: 

Una parte teórica y otra Práctica; En la oarte te6rica se 
desarrollo lo siguiente. 

-Explicaci6n sobre los objetivos del proyecto y del taller.
-Observaci6n re mochilas ya elaboradas ,:;ara notar sus defec-

� tos y sobresaltar sus procesos bien elaborados.
-Calidad de la mochila comercial y su precio. 

/ -fo,vado adecuado de la l"na y sus formas. 
/-"luena ePcarmen1>da de la lana pcara un '.lle jor hilado.

��armas de hilado. 
/-Coniienzo de la mochila y crecidos de la misma . 

7Combinaci6n de colores. 
r"-Pronorción de los diseños según el tamaño de la mochila. 

-Smnate de la hebra.
r-Ar111ada de gasa segun el tamaño de la mochila, tejido y

ter'1linaci6n.
-Pegada de la gasa a la mocl:lila.

La parte pr�ctica al igual que la te6rica se desarrollo con
el a.norte de todas las participantes de acuerdo a sus habili
ñades.
Esta práctica. fue de gran comoartim.iento. Se desarrolla.ron
las siguientes acti vidcades:

EPc11rmenada., hilado, comen?,ado de la mochila, armada de la
!'"asa., tejido de lc> gesa, negada de la gasa a le. mochila.
Como logros del taller podemos anotar:

/-Se concienti?Ó a las asistentes sobre la ventaja en el precio 
de una mochila de buena calidad. 

-Se defnJe.,.,t6 motivaci6n oara aprender a reali7,ar todos los
nrocesos de elaboración:

-Tn tercaMbio de diferentes formas para re ali z¡¡r cada procr•so.
-Anrendi?aje de tejido de gasa y pega.da a la mochila.
-Anrendi7aje del comien70 de la mochila.



Para este taller se hiro invitaci6n abierta a todas las mujeres 
aue eRtuvieran interesadas. 

�a narticipaci6n fué de 35 mujeres. 

En cuanto al nresunuesto se decidi6 dar participPci6n a todas 
l<is asistentes ofreciendo refrigerio durante los cuatro(4) 
días. 

Los �astes que se generaron fueron de un total de $42.48000. 
(cu;,renta '.' dos mil cuatrocientos ochenta pesos.) . 

El acorte del material fué hecho por las asi8tentes • 
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�OCHTLA ARHUACA 
Utensilio para depositar objetos de frecuente uso, 
necesario portarlos. 
Su nombre en lengua Arhuaca es TUTU. 
Tejida en fi�ue. 
Oficio orooio de la mujer. Representa su pensamiento 
y la forma· como fue creado el mundo. 
Todo su procese es a mano; sacada de la fibra, 
lavado, escadejada de la fibra e hilado. 
Los colores so� obtenidos de tallos, hojas, raices 
o flores de plantas.
Tradicionalmente es oarte del vestido del hombre ir la
mujer. Segun su tamaño tiene diferentes utilidades.

�Tombre del diseño tradicional (I',:tt) : : 
-'-------·---

Esoañol : _________ _
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r,,oc HILA AREUACA 
Utensilio para depositar objetos de frecuente uso, 
necesario portarlos. 
Oficio prooio de la mujer. Representa su pensamiento 
y la forma como fue creado el mundo. 
Su nombre en lengua Arhuaca es TUTU. 
Es tejida con lana virgen y acrílico. El proceso de 
la lana virgen es hecho a mano: esquilada, escarmenada 
e hilado en huso. 
Tradicionalmente es parte del vestido del hombre y 
la mujer. Segun su tamaño tiene diferentes utilidades. 

Nombre del diseño tradicional (!ka): 
---------

Español __ --------
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