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RESUMEN 
 
 

 
La presente propuesta nace como una apuesta académica, producto de un trabajo 

previo realizado, a través de un proceso de contratación directa con la 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA en 

el proyecto “Adecuación e implementación del esquema nacional de mercados 

verdes a través del funcionamiento activo de la oficina de la ventanilla verde, 

Guainía, Guaviare y Vaupés, etapa II” el cual fue ideado en el contexto de uno de 

los departamentos y asentamientos humanos de la jurisdicción, el departamento 

de Vaupés. 

El objetivo es estructurar una propuesta para el mejoramiento, impulso y 

posicionamiento de las iniciativas productivas identificadas en el programa 

ventanilla verde  del  departamento de Vaupés, mediante la estrategia de 

Biocomercio sostenible, para lo cual se desarrolló la metodología AyDM, ésta está 

dividida en tres fases, la primera fase evalúa la situación actual, en la segunda 

fase se identifican los productos, mercados y medios de mercadeo y en la última 

fase se planifican las empresas para el desarrollo sostenible, sin embargo; los 

alcances de esta investigación solo llegan hasta la primera fase y solo cumple con 

la identificación de los productos tal y como lo sugiere la metodología en la fase ll. 

 

Lo anterior favoreció la formulación de conclusiones las cuales pretenden ser un 

aporte para las comunidades indígenas y para la corporación CDA en el sentido 

de buscar nuevas herramientas que integren las partes, es decir, la 

complementariedad de ambos criterios, para que se generen sinergias, al buscar 

alternativas para el uso sostenible de los productos de la Biodiversidad en las 

comunidades aplicando las prioridades de la institución integradas al modo de vida 

y la cosmovisión de los grupos indígenas, asistir a las comunidades locales en el 

desarrollo de empresas generadoras de ingresos, al tiempo que conservan los 

recursos naturales. 

 
 
 
 
 
 



ABSTRACT  

 

 

This proposal was created as an academic commitment, the product of a previous 

work, through a process of direct contracts with the Corporation for the Sustainable 

Development of Northern and Eastern Amazon CDA in the project "Adaptation and 

implementation of the national scheme of green markets through the active 

operation of the office of the green window, Guainía, Guaviare and Vaupés, stage 

II "which was devised in the context of one of the departments and human 

settlement of jurisdiction, the department of Vaupés.  

 

The objective is to structure a proposal for the improvement, promotion and 

positioning of the initiatives identified in the program productive green window 

Vaupés department, through the strategy of sustainable Bio, which was developed 

for the MA & D approach, it is divided into three phases The first phase assesses 

the current situation in the second phase identifies products, markets and means of 

marketing and the last stage companies planning for sustainable development, 

however, the scope of this research only reach the first phase and only complies 

with the identification of the products as suggested by the methodology in phase 

II.  

 

This encouraged the formulation of conclusions which are intended as a 

contribution to indigenous communities and for the corporation CDA in order to 

search for new tools that integrate the parts, in the complementarity of both 

approaches, in order to generate synergies by alternatives for sustainable use of 

biodiversity products in communities with the priorities of the institution integrated 

into the lifestyle and worldview of indigenous groups, assist local communities in 

developing income-generating enterprises, while conserving natural resources. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. INTRODUCCION  

 

 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA, 

es una de las entidades del Sistema Nacional Ambiental SINA que fueron creadas 

por la Ley 99 de 1993 para la administración de los recursos naturales y el medio 

ambiente. Ésta, con fundamentos en las funciones asignadas por la misma ley y 

por medio del cumplimiento de objetivos y estrategias, gestiona la protección, 

preservación, conservación, recuperación del patrimonio ambiental, cultural y 

social de los departamentos de su jurisdicción; Guainía, Guaviare y Vaupés. (Ver 

anexos MAPA No 2)  

 

Al interior de la región del Norte y Oriente Amazónico las culturas indígenas 

durante muchos años han vivido del bosque y gracias a unas prácticas productivas 

sostenibles han desarrollado lo que corresponde en el lenguaje técnico a un 

“modelo indígena” de aprovechamiento de los recursos naturales. Otras culturas 

asociadas a las poblaciones de colonos, que se han venido asentando en la región 

vienen desarrollando prácticas productivas, extractivas y de aprovechamiento del 

bosque configurando un “modelo” particularmente distinto. Los procesos y 

prácticas productivas de uno y otro modelo han sido la base para la 

sustentabilidad de las comunidades tanto de indígenas como de colonos al interior 

de la región. 

 

Las prácticas productivas asociadas a estos modelos requieren ser revisadas, 

complementadas y ajustadas en la perspectiva de configurar el modelo o 

plataforma instrumental regional mediante la cual se podrá hacer uso y aprovechar 

de manera sostenible los recursos naturales de la región, es de esta forma que la 

corporación trabaja actualmente  entre otras, bajo una línea de acción,  la 

PROMOCIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y 

SOSTENIBLES donde su principal objetivo es la consolidación de una ventanilla 

de Mercados Verdes y de Biocomercio a través de la cual se facilite la 

implementación de las políticas nacionales de aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad y de los servicios ambientales.  

 

Bajo esta línea nace el proyecto  “Estructuración de una propuesta para el 

mejoramiento, impulso y posicionamiento de iniciativas productivas, desde la 

estrategia del Biocomercio, a través del funcionamiento activo de la ventanilla 



verde en el departamento de Vaupés – Colombia”, como una apuesta académica, 

producto de un trabajo previo realizado, a través de un proceso de contratación 

directa con base en el artículo 821 del decreto  2472 de 2008, en el cual se 

contratan labores relacionadas con el apoyo a proyectos productivos sostenibles 

en el departamento de Vaupés,  de acuerdo a las metas y actividades señaladas 

en el proyecto  “Adecuación e implementación del esquema nacional de mercados 

verdes a través del funcionamiento activo de la oficina de la ventanilla verde, 

Guainía, Guaviare y Vaupés, etapa II” y del cual se obtuvieron resultados 

importantes que dieron cabida al diseño y ejecución de la presente propuesta que 

se basan en un proyecto ideado en el contexto de uno de los departamentos y 

asentamientos humanos de la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA, el departamento de Vaupés, y que 

parte de entender las dificultades que existen en las comunidades o grupos con 

sistemas de producción, basadas en alfarería, tejido en cestería y talla en madera 

los cuales son el resultado de la transformación de los recursos naturales 

maderables y no maderables del departamento, además atendiendo al desarrollo 

de los procesos de producción, innovación y comercialización de los productos, los 

cuales se han consolidado en un mercado hasta ahora solo de base comunitaria y 

que llevan consigo la promoción de las prácticas culturales que han acompañado 

a través del tiempo a los artesanos que los elaboran. 

Acer Vega, en “Reflexiones en torno a la artesanía en Colombia” (QUIÑONEZ, 

2003, p. 118), expresa que la producción artesanal esta “sostenida” sobre tres 

oficios principales: “la tejeduría de fibras naturales en industriales” con una 

representación del 58%, el “trabajo en madera” con un 13,5% y la “alfarería” con 

un 10%. Asimismo, señala que el 73% de las materias primas de origen vegetal 

utilizadas por las comunidades artesanales del país,  se extraen en estado 

silvestre y hacen parte de los ecosistemas principales de nuestro territorio.2 

                                            
1
 Por el cual se contrata la  prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 

artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Para lo cual el mismo artículo sugiere que: la 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona 

natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia 

directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, 

de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita. 

2
 VEGA, A. En Reflexiones en torno a la artesanía en Colombia. Citado por: PACHECO, J y 

GÓMEZ, G. EN: El modelo eco tecnológico, una alternativa para sostenibilidad de las comunidades 

artesanales de Galapa y Usiacurí en el departamento del Atlántico. Cuadernos del desarrollo rural. 

Pontificia Universidad Javeriana. No 059. Bogotá. pp. 117-147 



De acuerdo a lo anterior, estas prácticas responden a la riqueza cultural que 

caracteriza al Vaupés y se manifiesta en las diferentes expresiones construidas a 

partir de los saberes locales, estos se identifican entonces como una de las 

principales actividades desarrolladas por las comunidades indígenas, como 

generadora de ingresos y que por ende requiere de un manejo racional y 

sustentable. 

Así pues la estructura de una propuesta para el posicionamiento de las iniciativas 

productivas en el departamento de Vaupés, es el resultado de un trabajo de 

investigación, con el cual, a través de visitas, encuestas y estudio de la 

información, se conoció y analizó el estado y desarrollo de las directrices sociales, 

ambientales y económicas de cada una de las iniciativas de Biocomercio 

sostenible del departamento de Vaupés,  basadas en el programa de la ventanilla 

verde creada por la CDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. JUSTIFICACION 

 

El Biocomercio busca el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad, al 

tiempo promueve el desarrollo humano y económico de los pobladores locales, 

sus actividades excluyen el uso de especies altamente amenazadas y respetan la 

libre decisión y consentimiento de las comunidades indígenas, afrocolombianas y 

locales que participen en cualquier alternativa3. De esta manera se podría ayudar 

a  conciliar el acercamiento económico y la generación de ingresos, a las 

comunidades locales, con el uso sostenible de los inmensos recursos naturales 

existentes en el departamento de Vaupés, a la vez de evidenciar el acercamiento 

a un sector dinámico y creciente en la economía Colombiana con grandes 

posibilidades4. 

En la actualidad desde diferentes ámbitos se reconoce la importancia económica 

de la biodiversidad  y el creciente comercio internacional de sus productos está 

reflejado en transacciones que superan los miles de millones cada año5, de ahí la 

tendencia internacional indica un crecimiento acelerado del mercado de los 

productos innovadores que garanticen el equilibrio ambiental y el uso de los 

recursos naturales sostenibles.  

El Biocomercio o la promoción de productos verdes, surge como una alternativa 

en términos ambientales, sociales y económicos, en una región con mucha 

tradición y poca participación en el mercado. Por lo tanto además de las 

herramientas financieras de apoyo al sector, un programa de identificación de 

productos ambientalmente sostenibles permitirá la clara diferenciación de estos 

productos, además de la generación de herramientas de promoción y 

comercialización de estos productos en la formación de planes de negocio, con el 

fin de fortalecer el sector6 

                                            
3 Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Origen y 

desarrollo del Biocomercio en Colombia. Bogotá. Noviembre de 2007 

 4 LOZADA, P y GÓMEZ, J. Análisis del Desarrollo de 100 iniciativas de Biocomercio Sostenible en 

Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Mayo de 

2005. 104 pág. 

5 Origen y desarrollo del Biocomercio en Colombia, op.cit., p. 

6 Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes. Ministerio del medio ambiente. Bogotá. 2002 



La situación actual de los grupos artesanos del departamento de Vaupés presenta 

una serie de problemas y necesidades que requieren ser expuestas y analizadas 

por ellos mismos, ya que el desarrollo de los pueblos debe ser impulsado desde 

su propia concepción, es decir, impulsado por actores conscientes de las 

actividades que deberán emprender para mejorar sus condiciones de vida y es 

aquí donde prevalece la visión del futuro, el hecho de poder prever hacia dónde se 

deben encaminar los esfuerzos, requiriendo del uso de ejercicios de planeación 

estructurados sobre información confiable. 

En este orden de ideas la importancia de este proyecto se basa en suministrar los 

primeros datos que muestran la situación actual de los grupos artesanos y se 

configuren como importantes iniciativas de Biocomercio para el departamento de 

Vaupés; arrojando luces a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y 

Oriente Amazónico CDA, de cómo seguir fortaleciéndolas durante los próximos 

años. 

Así pues la situación de los artesanos hace necesaria la intervención de personas 

con un alto sentido de responsabilidad y con una buena base teórico – práctica, 

con el fin de establecer un buen posicionamiento del trabajo asociado, dirigido 

especialmente a indígenas artesanos, que busque específicamente el progreso 

integral de todos ellos, brindando beneficios para estas comunidades en general. 

Beneficios que serán posibles y  permanentes a través del esfuerzo conjunto que 

implica la capacitación para la elaboración de productos innovadores y con altos 

índices de calidad. 

Lo anterior recociéndose ellos mismos como sujetos de desarrollo y agentes de 

cambio que deben estar comprometidos con sus propios procesos de mejora, para 

formar una conciencia colectiva de su situación e impulsar acciones comunes que 

modifiquen su situación actual, permitiéndose optimizar  su productividad, buscar 

nuevos mercados y, por ende, mejorar sus condiciones económicas. 

Es en este sentido que el Administrador del Medio Ambiente se configura como un 

actor importante dentro del desarrollo de la presente propuesta; pues como 

profesional cuenta con  aptitudes de planificación, organización, control, 

evaluación, análisis critica de síntesis, creación de planes, programas y proyectos, 

entre otros, los cuales conducen a la gestión con el fin de mejorar las condiciones 

de manejo y la reducción de impactos generados al ambiente.  Específicamente 

para el caso de estudio contribuiría a la aplicabilidad de  campos ocupacionales 

como lo constituye el liderazgo  y participación  en diagnósticos biofísicos y 



socioculturales, la gestión y participación en la formulación de planes, programas y 

proyectos de desarrollo ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

 

 

 
3.1 Objetivo general 
 

 

Estructurar una propuesta para el mejoramiento, impulso y posicionamiento de las 

iniciativas productivas identificadas en el programa ventanilla verde  del  

departamento de Vaupés, mediante la estrategia de Biocomercio sostenible. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

 

Diagnosticar el estado del arte de las iniciativas productivas en el departamento 

del Vaupés, identificadas dentro de la ventanilla verde.   

Aportar al fortalecimiento administrativo y operativo de la oficina de ventanilla 

verde en el departamento de Vaupés. 

Diseñar estrategias para el posicionamiento e impulso de iniciativas productivas 

hacia nuevos nichos de mercados, identificados dentro de la base de datos de la 

ventanilla verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DISEÑO METODOLOGICO7 

 

METODOLOGIA: PLANES DE NEGOCIO PARA BIOCOMERCIO 

ANALISIS Y DESARROLLO DE MERCADO DE LA FAO 

 

La línea de investigación en Biocomercio Sostenible del Instituto de Investigación 

de Recursos biológicos Alexander Von Humboldt, en el intento por crear y poner 

en práctica mecanismos que impulsen la producción y comercialización de 

productos de la biodiversidad mediante criterios de buen manejo ambiental, social 

y económico ha adoptado la metodología de Análisis y Desarrollo de Mercado la 

cual es otra herramienta más de trabajo destinada a empresas de Biocomercio 

con énfasis comunitario y constituye un aporte al esquema de intervención. 

El Análisis y Desarrollo de mercados AyDM es una metodología que proporciona 

un marco para efectuar la selección, planificación y desarrollo de empresas de 

productos de la biodiversidad, a ser utilizados por los usuarios de esta y los 

empresarios comunitarios. Ésta es implementada bajo los principios de; 

conservación, autonomía de la familia y la comunidad, valoración y conciencia 

ambiental, mejor calidad de vida, sostenibilidad ambiental y Participación 

comunitaria.  

 

La metodología AyDM ha sido promovida por la FAO, como una contribución a las 

poblaciones rurales a fin de que alcancen un sistema de subsistencia sostenible 

en el cual los bienes familiares y comunitarios puedan incrementarse, mientras 

que el manejo de los recursos mejora. 

La metodología maneja como elemento integrador la evaluación de la 

sostenibilidad del ambiente local a la hora de identificar y planificar las empresas 

viables. Esta se desarrolla en tres fases y cada una de ellas se divide en una serie 

                                            
7
 LOZADA, P, et al. Desarrollo empresarial comunitario de Biocomercio sostenible en Colombia. 

Aplicación de la metodología análisis y desarrollo de mercado. Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura - FAO. Bogotá D. C. Mayo de 2006, Colombia. 94 p. 



de pasos. El usuario directo es considerado un facilitador que trabaja en equipo a 

fin de recopilar la información a lo largo de todo el proceso. 

La presente propuesta desarrolló la metodología AyDM, ésta está dividida en tres 

fases, la primera fase evalúa la situación actual, en la segunda fase se identifican 

los productos, mercados y medios de mercadeo y en la última fase se planifican 

las empresas para el desarrollo sostenible, sin embargo; los alcances de esta 

investigación solo llegan hasta la primera fase y solo cumple con la identificación 

de los productos tal y como lo sugiere la metodología en la fase ll. Los productos 

de la metodología alcanzados en el proyecto se detallan en la Ilustración 1. 

La fase l consistió en un proceso de búsqueda de información que apoyó la 

discusión con los integrantes de las comunidades a través de talleres y encuestas 

socioeconómicas. La búsqueda de información se orientó hacia el conocimiento de 

las características socioeconómicas de las comunidades indígenas, de los 

productos potenciales elaborados en cada comunidad y del análisis del entorno 

que podría beneficiar o no el desarrollo del proceso de creación de empresas. 

 

Dentro de la primera fase se realizó la identificación de los grupos de artesanos, 

estos se identificaron con criterios como: 

 

 Grupos de artesanos con experiencia en trabajos comunitarios y con actitud 

positiva hacia el diálogo, participación, organización y mejora de sus 

condiciones mediante el trabajo en grupo. 

 Comunidades que hubieran contado anteriormente con el apoyo de la CDA 

dentro del proyecto de ventanilla verde. 

 

Se identificaron los productos elaborados, el proceso de producción y 

comercialización, las dificultades del sistema de mercado existente, el cual fue el 

insumo principal para hacer una clasificación de productos con mayor potencial de 

comercialización. 

 

A lo largo de los talleres y de la realización de encuestas se promovió el trabajo en 

equipo y se destacaron los beneficios de trabajar juntos, aunque este paso no fue 

desarrollado a través de actividades específicas. Cabe destacar que es importante 

en algunas ocasiones promover el trabajo individual para incentivar la participación 



del mayor número de miembros de la comunidad y evitar el pronunciamiento 

exclusivo de los líderes.8 

 

Aunque los alcances de este proyecto solo desarrollan la fase I de la metodología 

implementada, los productos de esta permiten el desarrollo de las siguientes fases 

propuestas en la metodología AyDM y aportan a los resultados tales como: 

  

 Resultados esperados por la metodología en la fase ll: 

 Identificación de los productos con mayor potencial y acopio de información 

para el desarrollo de planes empresariales 

 Análisis de los productos seleccionados 

 Formación de grupos de interés para los productos seleccionados 

 Formación de un equipo de miembros del grupo meta que llevará a cabo la 

fase 3. 

 

La actividad, identificación de productos con mayor potencial,  propia de la fase ll, 

se adelantó de acuerdo a las discusiones con la comunidad y la percepción que 

tenían acerca de los productos que se comercializan con mayor facilidad, la 

identificación de los productos no requería de ningún conocimiento especifico por 

parte de quienes elaboran los productos, solo consistió en clasificar de entre todos 

los artículos los que tenían mayor potencial en el proceso de comercialización, lo 

cual fue información estratégica para  la realizaron las capacitaciones en 

conformación de líneas de producto, talleres de referentes culturales y 

mejoramiento e implementación de nuevas técnicas.  

 

Los productos seleccionados por cada comunidad luego de identificación de 

productos con mayor potencial fueron los siguientes: 

 

Tabla 1 Productos de mayor potencial en el proceso de comercialización  

Comunidad Puerto 
Tolima 

Comunidad Puerto 
Golondrina 

Artesano zona urbana 
municipio de Mitú 

Balays 
Bandejas, platos y 

jarrones 
 

figuras talladas en 
madera 

                                            
8
 Ibíd., pp. 39  



  

Los productos de la fase lll de la metodología AyDM proponen  involucrar un grupo 

de personas que definan su interés por formar parte o no de una empresa, para la 

cual, luego de la creación de la organización como tal se definen las estrategias y 

planes de acción para garantizar su adecuado funcionamiento a largo plazo, sin 

embargo cabe resaltar el desconocimiento, por parte de los grupos de artesanos, 

de lo que implica legalmente conformar una asociación para tales fines de 

comercialización de productos,  lo cual implica un lapso de tiempo más amplio 

para su desarrollo. Sin embargo; se sugiere la implementación de esta en estudios 

próximos, ya que incentiva a la conformación de asociaciones y ofrece a las 

organizaciones una vez establecidas o comunidades locales una técnica flexible 

con una ruta clara para la puesta en marcha de iniciativas empresariales 

comunitarias sostenibles, desarrolladas a partir de productos de la biodiversidad. 

 

 

 

 



 

Ilustración 1 Metodología: Planes de Negocio para Biocomercio Análisis y Desarrollo de Mercado de la FAO 

FUENTE: elaboración propia a partir de: Desarrollo empresarial comunitario de Biocomercio sostenible en Colombia. Aplicación de la metodología 

análisis y desarrollo de mercados de la FAO. 

PRODUCTOS Aplicación de la metodología 

análisis y desarrollo de mercado en 

los grupos de artesanos indígenas 

con iniciativas productivas en el 

departamento de Vaupés  
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

 

Con fundamento en las funciones asignadas por la Ley 99 de Diciembre 22 de 

1993, se crea La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente 

Amazónico –CDA-, con el ánimo de  ejercer autoridad y liderar la Gestión 

Ambiental, con participación ciudadana, en busca de un Desarrollo Sostenible en 

los Departamentos de su jurisdicción a saber;  Guainía, Guaviare y Vaupés. 

 

La CDA inicia actividades formales a mediados de junio de 1995 con el 

nombramiento del Director General y la posesión de los funcionarios de los niveles 

directivo, profesional y operativo requeridos para iniciar los procesos relacionados 

con la organización y operación de la gestión administrativa, institucional y 

ambiental establecida por la ley para la corporación9.  

 

En el desarrollo del quehacer como corporación, la CDA a través del plan de 

acción 2007-2011, aborda cinco dimensiones o sistemas de la realidad territorial, 

dentro de este se ubica la dimensión de procesos productivos locales y 

regionales, urbanos y rurales sostenibles, de donde nace específicamente el 

programa de mercados verdes y para el cual, se busca la consolidación de una 

ventanilla de Mercados Verdes y de Biocomercio, con el fin de facilitar la 

implementación de las políticas nacionales de aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad y de los servicios ambientales.  

De acuerdo a los juicios anteriores el presente caso de estudio se desarrolla en 

uno de los departamentos de la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA, el departamento de Vaupés. 

 

 

 

 

 

                                            
9 PGAR. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA 2001-2010 
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5.1 Localización departamento de Vaupés  
 

 
MAPA No1. Localización del departamento de Vaupés en Colombia 

 

 

 

El departamento de Vaupés está Localizado en el sur oriente de Colombia y al 

nororiente de su región amazónica. Limita al norte con los departamentos de 

Guaviare y Guainía, al occidente con Brasil, al sur con Amazonas y al oeste con 

Caquetá y Guaviare. Se encuentra atravesado por dos importantes ríos: Vaupés 

que recorre todo el departamento de este a oeste y lo comunica con Miraflores en 

Guaviare y Taraqua en Brasil, y el Apaporis que le sirve de frontera natural con el 

departamento de Amazonas y se extiende hasta el Caquetá y Guaviare. 
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Hoy el Vaupés en el camino de superar los problemas atávicos para lograr su 

desarrollo, como el aislamiento geográfico y las dificultades para generar una 

economía propia, sigue siendo un punto verde en el planeta azul y un territorio con 

vocación de paz10. 

Según la Gobernación del departamento11: 

 

Vaupés tiene una extensión de 65.268 km², que representa el 5,7% del 

territorio nacional con una división político administrativa comprendida por 

tres municipios (Mitú, Carurú y Taraira) y tres corregimientos 

departamentales (Pacoa, Yavaraté y Papunagua); el 100% de la extensión 

departamental es reserva forestal de la amazonia, creada por la ley 2ª de 

1959, así mismo, el 76% de esta extensión comprende resguardos 

indígenas legalmente constituidos, entre los cuales se tiene el gran 

resguardo indígena de Vaupés, el resguardo Arara Bacatí Lagos de 

Jamaicurú y el resguardo  Yaigogé Apaporis. 

 

 

55..22  Hidrografía1122
    

La corriente hídrica  más importante es el río Vaupés cuya cuenca tiene un área 

de 37748 Km2 y una longitud total  aproximada de 1000 Km., de los cuales 240 

transcurren por el municipio de Mitú. Buena parte de su recorrido medio sirve de 

límite entre Colombia y Brasil, desde la confluencia del río Querarí donde se 

encuentra la localidad del mismo nombre y a su vez un hito fronterizo, hasta la 

desembocadura del río Papurí.  

El río, formado por la confluencia de los ríos Unilla e Itilla, es un cauce 

característico de selva amazónica, con muy escaso transporte de sedimentos, 

                                            
10 GOBERNACIÓN del Vaupés. Vaupés Mítico y Biodiverso. Organización de Estados 

Iberoamericanos. Departamento administrativo de Planeación Departamental. 

11 Instituto Amazónico de Investigaciones científicas Sinchi. Agenda 21 Fase III. Memorias  Agenda 

21 Fase I y II. 2006.   

12
 Ibíd., pág. 6  
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orillares encerrados por una densa vegetación arbórea y aguas cristalinas, color 

champaña, debido a la presencia de ácido oxálico en sus aguas. Se observa un 

gran número de raudales o “cachiveras”, donde por la gran cantidad de material 

rocoso aflorado en la superficie, el río sufre alteraciones en su cauce, 

presentándose áreas de mucha turbulencia y cascadas que interrumpen la 

navegación en esos tramos. (Ministerio de transporte, 1997) En teoría, solamente 

son navegables 660 Km, a lo largo del tramo comprendido entre Pucarón y 

Yavaraté, en el departamento de Vaupés. 

Como consecuencia de la cantidad de raudales presentes en el río, solamente se 

dan condiciones de navegación regular de carga y de pasajeros entre el municipio 

de Calamar en el Guaviare y Miraflores y Carurú en el Vaupés. A partir de allí se 

suceden un sinnúmero de rápidos que dificultan el acceso fluvial hasta Mitú. 

5.3 Geomorfología13  
Con respecto a la geomorfología Vaupés forma parte de las Guayanas; éste es un 

macizo de formación precámbrico que se extiende desde la región de la Guyana 

en cercanías del Atlántico hasta la Macarena; en Colombia esta región es el relicto 

de grandes montañas destruidas por la acción del tectonismo durante millones de 

años, de las cuales sólo permanecen pequeñas serranías aisladas de 300 a 500 m 

de altura.  

En el Vaupés se reconocen cinco unidades geológicas que corresponden a: el 

complejo migmático de Mitú, la formación Pirá Paraná, la formación Araracuara, 

los sedimentos de la era terciaria superior amazónica y los depósitos de la era 

cuaternaria. (CDA, 1997) 

Los territorios que constituyen el departamento del Vaupés son, en general, llanos 

y en ellos destacan como accidentes orográficos las mesas de Cubiyú y Carurú, y 

los cerros de Camanaos, Japín, Omudo y Tipiaca. 

 
5.4 Hidroclimatología 
 

Las condiciones climáticas corresponden según la clasificación de Koeppen14 al 

clima Af ecuatorial siempre húmedo, cuya característica es la constante 

                                            
13

 Ibíd., pág. 7 
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precipitación durante todo el año, la falta de un período verdaderamente seco y la  

humedad relativa superior al 80%. El clima de la región es típico de la zona de 

transición entre las llanuras de la Orinoquía y las selvas de la Amazonía. 

La precipitación presenta un comportamiento bimodal, disminuyendo desde enero 

a febrero y de Julio a Agosto. La existencia de estos dos periodos menos lluviosos 

se debe a la influencia de los vientos alisios del noreste y del sureste que llegan 

hasta el Ecuador en estos meses del año.  

En esta zona se presenta el piso térmico cálido, con temperaturas que oscilan 

entre los 28 ºC y los 30 ºC, siendo la temperatura promedio de 26°C. La radiación 

solar en promedio es de 1255 horas luz al año, coincidiendo los períodos de 

mayor brillo solar con los de menor precipitación y mayor  temperatura, que son 

los primeros 6 meses del año. 

5.5 Demografía 
 

El 79 % de la población habita en zona rural y 21% en las cabeceras urbanas. La 

población indígena (ver anexos MAPA No 3) constituye el 90% del total, el resto 

de la población es blanca, mestiza y negra, en menor proporción. según el 

DANE15, Los departamentos con mayor porcentaje de indígenas son Guainía, 

Vaupés, La Guajira, Amazonas, Vichada, Cauca y Nariño y reporta para el Vaupés 

un total de 11581 indígenas, correspondientes a un 66.63%, que lo convierte en el 

departamento con mayor porcentaje de población indígena a nivel nacional.  

Al respecto, algunas de las etnias cuentan con muy pocos miembros o se 

consideran desaparecidas. Los miembros de cada grupo se caracterizan por  el 

multilingüismo, o sea que pueden entender o hablar más de dos lenguas.  Su 

cultura establece que los miembros de un grupo heredan como marca de identidad 

la lengua del grupo de su padre, pero como se casan con miembros de una 

comunidad diferente a la que pertenecen, dominan la del grupo de su madre. 

 

 

                                                                                                                                     
14 Ibíd., p 8. 

15 Colombia Una nación multicultural. DANE, 2006 EN: ibíd., pág 20 
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5.6 Población indígena  
 

Tabla 2 Grupos indígenas de Vaupés16
 

GRUPOS UBICACIÓN 

 

Letuamas.  Gente agua 

Al sur de Pira Paraná y en su desembocadura 

en el Apaporis.  Están repartidos en el 

Amazonas y el Vaupés.  Aquí hay pocos 

hablantes del Letuama. 

Yurutí.  Gente de la paloma-pez. Cabecera del rió Paca, a lo largo del caño Yi y 

en la carretera Mitú – Monforth. 

Makus o kakuas.  Hijos de la selva. Ríos Vaupés y Papurí, en el Makú Paraná y en 

el caño Inambu, entre los ríos Papurí y Tiquié, 

cerca de la frontera con Brasil. 

Curripacos Afluentes del isana y en los poblados de 

Camanaos y Wasaí. 

Jupda Papurí y Tiquié 

Pizamira.  Hijos de la red. Caño Pacú y la cachivera Yacayacá. 

Itanas cachivera de Coro (río Pirá Paraná) 

Tucanos: Gente de Tucán Frontera entre Colombia y Brasil: Acaricuara, 

Monforth, Piracuara y en caseríos de los ríos 

Paca, Papuri y Guaviare. 

Wananos. Gente del agua Comunidades de Santa Cruz, Villa Fátima 

Macucú, Naná, Yapima y Carurú (Bajo Vaupés), 

frontera con el Brasil 

Bará. Gente pez Ríos Colorado, Yapú, Papurí, Inambu, Macucçu, 

Tiquie y Vaupés y regiones fronterizas con el 

Brasil 

Piratapuyos. Gente de red de pesca Región del Bajo Papurí 

                                            
16 Basado en: EOT Mitú, 2005. EN: ibíd., pág 21 
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Tuyucas. Gente de la arcilla Ríos Papurí, Inambu y Tiquie.  En el Papurí, al 

sur de Acaricuara, hay una comunidad; por el río 

Inambu y a orillas del río Tiquié y sus afluentes 

hay varios caseríos. 

5.6.1.1 Desanos.  Gente del 

relámpago 

Ellos están en el caño Abiyú, el caño Macú 

Paraná y en Piracuara (caño Virarí).  Hay 

algunos que viven por el río Vaupés. 

5.6.1.2 Sirianos.  Gente de la nube 

A lo largo del caño Paca, afluente del Papurí, y a 

lo largo del río Viña, tributario del Paca; un grupo 

vive en las bocas del caño Ti, 

5.6.1.3 Tatuyos.  Gente armadillo. 

Se encuentra en la parte alta del río Pirá Paraná 

y sus afluentes. 

5.6.1.4 Carapanas.  Gente 

zancudo. 

Ríos Ti, Pirá Paraná, comunidad de San Antonio 

(Papurí) y Vaupés. 

5.6.1.5 Makunas.  Gente agua. 

Habitan en la comunidad de Piedra Ñi, ubicada 

sobre el río Pirá Paraná; lo mismo que en las 

orillas del río Comeña, afluente de aquel; 

también en el río Apaporis, al sur del Vaupés. 

5.6.1.6 Barasanos.  Gente del 

pescado. 

Habitan en el área central del río Pirá Paraná y 

sus afluentes. 

5.6.1.7 Taibanos.   Hijos del guio 

adornado 

Habitan a lo largo de la región alta del río Pirá 

Paraná.   

 

5.6.1.8 Cubeos.  Hijos del Kubay. 

Río Vaupés, de Santa Cruz de Waracapurí para 

arriba y dominan los grandes afluentes del 

Vaupés, como los ríos Querarí y Cudyarí y los 

caños Cubityú y Carurú.   

5.6.1.9 Tarianos.  Gente fuerte 

frontera colombo-brasileña a orillas del Vaupés y 

el Papurí 

5.6.1.10 Cabiyarí.  Hijos del 

cangrejo. 

Río Apaporis Medio y el Cananarí. 
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La diversidad lingüística permite el desenvolvimiento de una cultura oral que ha 

incorporado el mundo occidental a las cosmovisiones, aceptando o rechazando 

aspectos con los cuales interactúa, incorporando nuevas formas de relación social 

y cultural.  Este gran potencial cultural puede tener valioso sentido para la 

conservación ambiental y el conocimiento de la biodiversidad desde los complejos 

culturales tradicionales.  Es también una herramienta para la formulación de 

modelos de educación, de protección y fortalecimiento cultural y ambiental (EOT 

Mitú, 2005). 

La población no indígena se concentra en los cascos urbanos y su llegada al 

departamento se relaciona directamente con las economías de bonanza que han 

incentivado la migración de personas de todo el país hacia el departamento. Sin 

embargo, cuando estas bonanzas  terminan, la gran mayoría de estas personas 

emigran, siendo pocos los que deciden asentarse permanentemente en el Vaupés. 

Aquellos que se quedan forman enclaves en los que reproducen sus costumbres y 

los fortalecen promoviendo la llegada de familiares y amigos provenientes de la 

misma zona, por lo que es fácil encontrar muchos inmigrantes  de una misma 

población en un territorio tan alejado como el Vaupés. 

Aunque la mayoría de los no indígenas se dedican a actividades relacionadas con 

el comercio y actividades estatales, existen también colonos que se dedican a 

actividades agropecuarias, principalmente en los municipios de Mitú y Carurú y en 

el corregimiento departamental de Pacoa.  

En Carurú y Pacoa la presencia de colonos tiene alguna relación con la presencia 

de cultivos de coca, que se concentra en estas zonas por la cercanía con los 

departamentos de Guaviare  y Caquetá respectivamente, en donde las dinámicas 

de asentamiento de colonos y establecimiento de cultivos de uso ilícito son más 

fuertes. 

Existen otras divisiones político – administrativas tradicionales, que desde 1.982 

empezaron a ser reconocidas como territorios de resguardo indígena. Esta división 

se superpone y contradice el derecho consuetudinario de los indígenas17. No es 

fácil establecer las relaciones resguardo/municipio, resguardo/corregimiento y 

resguardo/inspección de policía. Últimamente se ha hecho más compleja 

conceptual y operativamente con la posibilidad de crear las Entidades Territoriales 

Indígenas (ETIS). 

                                            
17 PGAR. Op.cit., p. 86 
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Con base en las normas de ordenamiento derivadas de la Constitución 

Colombiana, creándose los resguardos indígenas del Vaupés distribuidos así: 

El gran resguardo del Vaupés: Está ubicado en el centro – oriente del 

departamento, en límites con el Brasil, constituido en el año 1.982, comprende 

casi la totalidad de los grupos étnicos presentes en el Departamento. Se excluye 

del régimen de Resguardo el área Urbana de Mitú y un kilómetros al lado y lado de 

la carretera Mitú – Monforth.  

 

Resguardo Indígena Yaigoge – Apaporis: Se encuentra bajo la jurisdicción de los 

corregimientos departamentales de Mirití – Paraná en amazonas y Villavictoria 

(Pacoa paso al Amazonas) en el Vaupés. Constituido en 1.988 Resguardo Arana – 

Bacatí: Constituido en 1.993. Ubicado al norte del Departamento en límites con 

Guaviare. 

 

Sin embargo, en Mitú la zona de colonización que comprende un kilómetro a lado 

y lado de la carretera que conduce  a la localidad de Monfort, que debido a la 

situación de orden público hasta el año 2004 produjo un ausentismo generalizado 

en la mayoría de los predios,  actualmente comienza a experimentar procesos de 

reasentamiento y densificación que también han sido propiciados por las 

expectativas creadas a partir de la construcción de La Microcentral  Hidroeléctrica 

de Mitú, que se espera sea terminada durante la vigencia del año en curso, 

proveerá de servicio de Energía eléctrica durante las 24 horas a los habitantes del 

casco urbano de Mitú y a los predios ubicados entre Mitú y el sector de Yararaca, 

a lo largo de la carretera. Más aun, se han identificado nuevos asentamientos en 

el sector aledaño al corredor eléctrico de personas que pretenden acceder a 

recursos derivados del pago de servidumbres. Sin embargo, esta situación se 

busca controlar a través de la ejecución del Plan de Manejo ambiental de la obra. 

5.7 Economía  

Por su parte la actividad económica de la región es de tipo itinerante de 

subsistencia, desarrollada en los sistemas de “chagras”, estas son las parcelas de 

cultivo de los Tukano, son pequeñas; La mayoría son policultivos es decir, 

siembras simultáneas con más de una planta en una misma chagra. Su producto 

principal es la yuca amarga o yuca brava (Manihot esculenta Crantz, 

Euphorbiaceae), arbusto perenne nativo del trópico del Nuevo Mundo bien 
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adaptado a las condiciones de baja fertilidad de los suelos y alta acidez, común a 

las regiones de tierra firme de la Amazonia,18  se basa principalmente en las 

prácticas agrícolas tradicionales; los principales, ají, plátano, chontaduro (pupuña).  

Además de estos cultivos están los frutales como la guama, guayaba, borojó, piña, 

naranja, entre otros. 

En el aspecto de caza de animales, capturan especies como: Lapa. Cerrillo, danta, 

pava y mico entre otros.  La actividad pesquera es de subsistencia y artesanal; las 

principales especies comercializadas son: Guaracú, pintadillo, páyala, caloche y 

curbinata, a pesar de su escasez, debido a que el río presenta pocos nutrientes, 

sus aguas son pesadas por la presencia de minerales y raudales o cachivera que 

impiden el desove de los peces. 

Otro sistema de supervivencia lo constituye la elaboración de artesanías, 

consideradas a nivel nacional como una maravilla; su producción es de admirar, el 

indígena es creativo con lo que le ofrece el medio natural, dentro de lo cual se 

destacan productos como: Cerámicas, figuras talladas en madera, madera, 

sonajeros, tinajas de barro, vitarí, collares, materas de barro, tiestos, emplumados, 

cerbatanas y equipos de pesca entre otros. 

Para el trabajo de artesanías en la región, la misma naturaleza le surte material 

para la elaboración de las mismas; las más sobresalientes son cerámicas, talla en 

madera, cestería, emplumados, trabajo en cumáre (bolsos), instrumentos 

musicales (carrizo, mavaco, yapurutú, cabeza de venado, hueso del venado, 

cascabeles, plumajes y flautas entre otras.) 

La mayoría de mujeres indígenas del Vaupés, trabajan estas actividades, de 

productos variados, los cuales son vendidos en el municipio de Mitú; algunos 

productos los llevan al interior del país durante las exposiciones de ferias 

artesanales que celebran en diferentes lugares del país. 

Se logro establecer que artesanos del Vaupés, hacen sus trabajos de manera 

particular y son muy pocos los que trabajan a nivel de organizaciones indígenas 

tanto regionales como zonales; muchas veces se establecen comités de 

                                            
18

 J.H. COCK, Cassava: New Potentialfor a Neglected Crop. Boulder, Westview Press, Colorado, 1985 EN: DUFOUR, L. 

Uso de la selva tropical por los indígenas tukano del Vaupés. Citado por: DOLMATOFF, R. EN: La selva humanizada. 

Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología; FEN; CEREC. 1990 
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artesanos, con el propósito de vender los productos al municipio y al interior del 

país. 

 

 
5.8 Antecedentes del Biocomercio  
 

A nivel internacional como producto de la cumbre de Río en 1992, se firma, entre 

108 Jefes de Estado y de Gobierno, el Convenio sobre Diversidad Biológica –CDB 

orientado a los siguientes objetivos:  

1. Conservación de la diversidad biológica 2. Uso sostenible de sus componentes 

3. Participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven del uso de los 

recursos genéticos. A partir de él, la UNCTAD (United Nations Conference on 

Trade and Development) diseñó la iniciativa BIOTRADE para apoyar el 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en los países en vía de desarrollo. 

Con esta se busca producir y comercializar nuevos bienes y servicios con mayor 

valor agregado para mercados nacionales e internacionales, teniendo como 

componentes más importantes programas de Biotrade por país, estudios y 

promoción de mercados y análisis de políticas y servicios de Internet19 

A nivel nacional, a partir de la realización de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) en la que se diseño el 

programa de Biocomercio sostenible, en 1998 los países andinos incluido 

Colombia como país líder, pusieron en práctica este programa con participación de 

la secretaria  general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Corporación 

Andina de Fomento (CAF) y junto con la UNCTAD, en el marco de la cumbre 

mundial para el desarrollo sostenible de Johannesburgo en 2002, acordaron 

promover la inversión y fomentar el comercio de productos y servicios derivados 

de la biodiversidad, a través del programa andino de Biocomercio. 

 

                                            
19

 GUZMÁN, Samuel y GONZÁLEZ, Alejandra. Biocomercio: Una Estrategia de Desarrollo 

Endógeno para Risaralda. EN: Scientia et Technica. Pereira. No 25. Año X. Agosto 2004. 

Universidad Tecnológica de Pereira. 
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En la actualidad, además de  los programas andinos que existen en Colombia, 

Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú, hay iniciativas establecidas en Costa Rica, 

Brasil, Paraguay, Vietnam, Aganda y Suráfrica.20     

 

Colombia es uno de los países que se ha comprometido con la Convención de la 

Diversidad Biológica, y de manera particular con su uso sostenible a través de la 

Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, la creación del Instituto Alexander von 

Humboldt (IAvH), la Política Nacional de Biodiversidad, el Plan Nacional 

Estratégico de Mercados Verdes y más recientemente el Comité de 

Competitividad y Biodiversidad. 

 

Los logros que Colombia ha alcanzado en este tema, producto de la investigación 

del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt,  

encargado de realizar investigación básica y aplicada sobre los recursos genéticos 

de la flora y la fauna nacionales, y de levantar y formar el inventario científico de la 

biodiversidad en todo el territorio nacional son: el desarrollo de planes de negocio, 

la metodología de identificar los planes de negocio para este tipo de procesos; 

igualmente, se han diseñado metodologías de manejo in situ de las especies, 

identificación y valoración del potencial comercial, estudios y sondeos de mercado 

nacional e internacional, entre otros notables avances. 

 

Así mismo se creó el Fondo de Biocomercio y el Observatorio de Biocomercio, una 

institución de servicios financieros y empresariales y un sistema de inteligencia de 

mercados respectivamente. 

 

Asociado a esto, el MAVDT ha desarrollado una Guía Ambiental para el Diseño de 

Empresas Verdes, Bio- Expo, y el sello ambiental colombiano, así como el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo una Política para el Desarrollo del 

Ecoturismo y un Comité Interinstitucional de Ecoturismo y adicionalmente se 

encuentra, el sello de alimento ecológico, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural. 

 

En Colombia, hay 1.814 iniciativas identificadas en un estudio del IAvH en el 2007 

sobre tendencias del Biocomercio en Colombia, de las cuales 558 se refieren a 

proyectos y 1.256 a empresas, las cuales trabajan en las cuatro categorías del 

                                            
20 Origen y desarrollo del Biocomercio en Colombia, op.cit., p 
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Biocomercio sostenible en Colombia: 1) Procesos Agropecuarios sostenibles, 2) 

Productos No Maderables del Bosque, 3)Ecoturismo y 4)productos Maderables21. 

 

A nivel regional la implementación de herramientas de apoyo de Biocomercio 

sostenible y de los ejes estratégicos de investigación, fortalecimiento institucional, 

gestión empresarial y cadenas de valor en el sur de la Amazonia colombiana, ha 

sido un esfuerzo conjunto entre diferentes actores locales, regionales, nacionales 

e internacionales, comprometidos con el buen uso y conservación de la 

biodiversidad, con el fortalecimiento de iniciativas empresariales de Biocomercio y 

con la generación de información que permita tomar decisiones para impulsar la 

inversión en bienes y servicios de la biodiversidad con criterios sostenibles22. 

Es así como a partir del año de 2000 se han realizado alianzas estratégicas con 

entidades internacionales como la UNCTAD, OTCA (Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónica), CAF (Corporación Andina de Fomento), CAN 

(Comunidad Andina de Naciones), CIAT (Centro Internacional de Agricultura 

Tropical), Programas Nacionales de Biocomercio de Ecuador, Bolivia y Perú y 

entidades nacionales como Corpoamazonia, CDA, Instituto Sinchi, SENA, 

Artesanías de Colombia y Universidades, entre otros, con el fin de identificar, 

diagnosticar e investigar las oportunidades de Biocomercio en la Amazonia 

colombiana.  

Dichos actores han sido fundamentales en la orientación de estrategias nacionales 

y regionales para el desarrollo del Biocomercio en esta región. 

Se han desarrollado diferentes guías para la formulación de planes de negocios, 

elaboración de planes de uso y aprovechamiento de recursos naturales, 

elaboración de estudios y sondeos de mercado, lineamientos para protocolos de 

                                            
21 BEJARANO, J. Desarrollo del programa nacional de Biocomercio en Colombia. En: Memorias 

Foro sobre Biocomercio, Mercados Verdes y Desarrollo Rural. 2009 Agosto 13. Bogotá D.C., 

Colombia. 2009. Pp. 42 

 

22 ARCOS, A, et al. Análisis de las iniciativas empresariales de Biocomercio en el sur de la 

Amazonia colombiana. Instituto de Investigación de los Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt. Bogotá, D, C. Colombia. Enero de 2009. 100 páginas. 
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aprovechamiento in situ de flora silvestre, caracterización de cadenas de valor y 

análisis del mercado para el desarrollo empresarial comunitario de Biocomercio. 

La estrategia de intervención propuesta para el fortalecimiento de las iniciativas 

empresariales de Biocomercio en el sur de la Amazonia colombiana durante los 

años 2006 al 2008 tuvo en cuenta los anteriores estudios, avances, diagnósticos y 

lecciones aprendidas anteriormente durante el acompañamiento a dichas 

iniciativas buscando unir esfuerzos y avanzar en el proceso de su consolidación, 

cumplimiento de principios y criterios de Biocomercio y búsqueda de 

competitividad. 

Como antecedentes a nivel departamental, se presentan los resultados obtenidos 

durante las etapas de proyectos ejecutados en los años 2006 a 2008 a través del 

funcionamiento activo de la oficina de la ventanilla verde Vaupés, la cual es un 

instrumento a través del cual la Corporación CDA apoya a las iniciativas 

productivas en el mejoramiento de su desempeño ambiental y empresarial y  tiene 

por objeto asistir a los sectores productivos en la jurisdicción de la Corporación a 

través del fomento de la estrategia de Biocomercio.  

 

Se presentan los resultados obtenidos durante el funcionamiento de la ventanilla 

verde, en el departamento de Vaupés, en la vigencia 2006-2008 (ver Tabla 3) con 

el fin de resaltar,  la identificación de proyectos productivos desarrollados en el 

Departamento y de donde parte la justificación del presente caso de estudio, el en 

cual se hace énfasis en el desarrollo de iniciativas empresariales y se aporta al 

fortalecimiento no solo de la ventanilla verde sino también a las estructuras 

internas de cada una de las propuestas productivas, a través del mejoramiento en 

técnicas de producción (sector artesanal con equipos), e introducción a 

investigación de mercados nacionales para comercialización de productos 

específicos de la jurisdicción. 
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Tabla 3 Antecedentes ventanilla verde departamento de Vaupés     

 Fuente: elaboración propia, a partir  de informe final proyecto: Implementación de tres  
ventanillas verdes en la jurisdicción de la CDA para facilitación y apoyo de proyectos  
productivos sostenibles. 

 

Nombre del 

proyecto 

Comunidades 

beneficiadas 

Objetivos Resultados 

Implementación 

de tres  

ventanillas 

verdes en la 

jurisdicción de la 

CDA para 

facilitación y 

apoyo de 

proyectos  

productivos 

sostenibles 

artesanos 

indígenas de 

Wacuraba – 

Cuduyarí y la 

asociación de 

artesanos indígena 

de puerto 

golondrina- 

Cuduyarí 

Coordinar las 

actividades 

relacionadas con el 

apoyo a proyectos 

productivos 

sostenibles en el 

departamento del 

Vaupés. 

Identificación de las 

empresas o 

asociaciones 

vinculadas a 

mercados verdes e 

introducirlas a una 

base de datos. 

 

Diagnósticos de las empresas 

en Biocomercio en 

Departamento del Vaupés. 

Se identificaron en el 

departamento del Vaupés un 

total de nueve (9) empresas o 

asociaciones consolidadas y 

vinculadas al tema de 

Biocomercio. 

Se inicio el proceso con una 

convocatoria para un 

conversatorio sobre: “mercados 

verdes, Biocomercio y servicios 

ambientales”, la cual conto con 

la asistencia y participación de 

notables personalidades del 

departamento relacionados con 

los temas ya mencionados. 

Capacitación especializada en 

BPA y BPM que se logro gracias 

al convenio interadministrativo 

entre la CDA-SINCHI. Se realizo 

en la ciudad de Mitú. 

Se les apoyo a los artesanos en 

la elaboración de un diseño 

publicitario en la presentación de 

sus productos en los diferentes 

eventos locales 
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6. ARCO POLITICO NORMATIVO 

 

 

La Constitución Política de 1991 establece que Colombia es un Estado Social de 

Derecho, organizado en forma de República Unitaria, descentralizada, con 

autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 

fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general; un Estado al 

servicio de la comunidad, destinado a crear y ejecutar un sistema de normas 

jurídicas que respondan a sus necesidades y aspiraciones y una comunidad 

organizada hacia el logro de objetivos comunes23.  

Destina sus primeros diez artículos a los principios orientadores del Estado y entre 

ellos el artículo 8° consagra: “ Es obligación del Estado y de las personas proteger 

las riquezas culturales y naturales de la Nación”, principios frente a los cuales la 

Corte Constitucional ha señalado su valor normativo: “ Los principios 

fundamentales del Estado son una pauta de interpretación ineludible por la simple 

razón de que son una parte de la Constitución misma y están dotados de toda la 

fuerza normativa que les otorga el artículo cuarto del texto fundamental.”24 

Este deber de protección del ambiente a cargo del Estado se encuentra reforzado 

en los artículos 79 y 80, al disponer que todas las personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente sano y que es deber del Estado proteger la diversidad e 

integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica, 

así como prevenir y controlar los factores que puedan deteriorarlo, facultándolo 

para imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.25 

La Carta Política adopta un modelo de desarrollo sostenible al establecer que el 

Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución, 

orientando el desarrollo económico y social del país a este principio. La conjunción 

de un Estado Social de Derecho con un modelo de desarrollo sostenible hace 

compatible el crecimiento económico, la elevación de la calidad de vida y el 

                                            
23 Constitución Política de Colombia, artículo 1° 

 
24

 Sentencia C 574 de 1992 

 
25 RIBEROS, H y NAVAS. Perspectiva Constitucional de la Gestión Ambiental. 1997. 
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bienestar social, con la preservación del medio ambiente, en condiciones que 

aseguren a las generaciones futuras vivir en forma digna y promover su propio 

desarrollo26.  

En su artículo 334 permite la intervención estatal en la economía, señalando entre 

otros motivos que la justifican, la conservación del ambiente, el mejoramiento de la 

calidad de vida, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del 

desarrollo; limita el ejercicio de los derechos económicos, en especial en cuanto 

tiene que ver con la explotación de los recursos naturales y los usos del suelo, y 

en este sentido faculta al legislador para crear dichos límites al consagrar en el 

artículo 333: “ La Ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo 

exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación ”. 

En este mismo año surge el Convenio Internacional 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo OIT (ley 21/91), que plantea disposiciones que se aplican 

tanto a comunidades tradicionales indígenas como a comunidades 

afrocolombianas, donde se establece que los pueblos deben regirse total o 

parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones y deben asumir el control 

de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y 

religiones, dentro del marco de los Estados en que vive, en su Artículo 7º 

establece que los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus 

propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que 

éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras 

que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo 

posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos 

deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y 

programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles 

directamente. De esta manera el convenio vela por salvaguardar las personas, las 

instituciones, las leyes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de estas 

comunidades. 

De igual manera la decisión 391 del 2 de Julio de 1992 establece que es necesario 

reconocer la contribución histórica de las comunidades indígenas, afroamericanas 

y locales a la diversidad biológica, su conservación y desarrollo y a la utilización 

sostenible de sus componentes, así como los beneficios que dicha contribución 

                                            
 
26

 Diseño de la Metodología para la Formulación de Planes de Ordenamiento y Manejo de 

Microcuencas,- PIOM Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, Convenio 053 de 2001. 
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genera, además que existe una estrecha interdependencia de las comunidades 

indígenas, afroamericanas y locales con los recursos biológicos que debe 

fortalecerse, en función de la conservación. 

También en 1992 El Convenio Sobre la Diversidad Biológica, el cual se firmo en el 

transcurso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y 

desarrollo, celebrada en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio del mismo año, en el 

cual la Comunidad Europea  y todos sus Estados miembros firmaron dicho tratado, 

reconoce los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, 

educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica. De igual 

manera resalta la importancia de la diversidad biológica para la evolución y la vida 

de la biosfera. Señala el hecho de la pérdida de la biodiversidad como resultado 

de ciertas actividades humanas y el interés de la humanidad en la conservación de 

la misma.27 

En 1993 por medio de la ley 99 se crea el Ministerio del Medio Ambiente como 

organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales 

renovables, encargado de impulsar una relación de respeto y armonía del hombre 

con la naturaleza. 

 

En el artículo 7° define el Ordenamiento Ambiental del Territorio como la función 

atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de 

uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la Nación, a fin de 

garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible. 

Además se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, cuyo objetivo es 

asegurar la adopción y ejecución de las políticas y de los planes, programas y 

proyectos correspondientes al medio ambiente y al patrimonio natural de la Nación 

y ratifica el compromiso de introducir el concepto de sostenibilidad al modelo de 

desarrollo, al contemplar como fundamento de la política ambiental colombiana, 

los principios universales del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de 

Río de Janeiro de Junio de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo28. 

                                            
27

 Antecedentes. Sitio en internet: Fondo Biocomercio. Disponible en: 

http://www.fondobiocomercio.com/contenido/int.php?dir=quienes/&pag=historia. Acceso el 27 de 

mayo de 2010. 

 
28

 Ley 99 de 1993, Articulo 1° Principios Generales Ambientales, numeral 1° 

http://www.fondobiocomercio.com/contenido/int.php?dir=quienes/&pag=historia
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En 1994 la ley 165 por la cual se ratifica el Convenio de Diversidad Biológica - 

CDB (Naciones Unidas 1992), por un lado hace explícito los principios de uso 

sostenible de la biodiversidad, conservación y distribución justa y equitativa de 

beneficios. Por el otro, con El  Plan de Acción en Biodiversidad para Colombia se 

hace referencia a temas directos de Biocomercio en los capítulos de "promoción 

de sistemas de manejo sostenible de recursos naturales" y "desarrollo sostenible 

del potencial económico de la biodiversidad" IavH (Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt)-MMA (Ministerio de Medio 

Ambiente)-PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente)-

UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)-DNP 

(Departamento Nación de Planeación)29.  

En 1995 la creación del Instituto Alexander von Humboldt (20 de enero 1995) 

comienza a regir como un organismo científico, de economía mixta y derecho 

privado, encargado de la investigación básica y aplicada sobre los recursos 

genéticos de la flora y la fauna nacionales y de levantar y formar el inventario 

científico de la biodiversidad en todo el territorio nacional. 

 

Este mismo año, el Ministerio del Medio Ambiente y el Departamento de 

Planeación Nacional, con el apoyo del instituto Humboldt, elaboran y publican la 

Política Nacional de Biodiversidad, la cual se fundamenta en el principio de la 

biodiversidad como patrimonio de la nación, donde la diversidad biológica tiene 

componentes tangibles a nivel de moléculas, genes y poblaciones, especies y 

comunidades, ecosistemas y paisajes. 

En 1996 la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el 

Desarrollo UNCTAD creó Biotrade Initiative como una nueva estrategia para el 

desarrollo sostenible y la conservación de biodiversidad. Su proyecto piloto fue en 

Colombia y a partir de 1998 se comenzó a formular el Programa Nacional de 

Biocomercio. 

De esta manera, con el apoyo de la iniciativa de Biocomercio de la UNCTAD; el 

Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt viene 

                                            
29

 Antecedentes. Sitio en internet. Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt. 

Disponible en http://www.humboldt.org.co/biocomercio/institucional/biocomercio_antecedentes.htm. Acceso el 19 de 

Febrero de 2010. 

 

http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068&lang=3
http://www.biotrade.org/
http://www.biotrade.org/National/Colombia/colombia.htm
http://www.biotrade.org/National/Colombia/colombia.htm
http://www.humboldt.org.co/biocomercio/institucional/biocomercio_antecedentes.htm
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liderando a nivel nacional el programa de Biocomercio entendido como un 

mecanismo de facilitación y apoyo para iniciativas empresariales colombianas que 

deseen comercializar productos derivados de la biodiversidad o amigables con 

ella, que generen beneficios económicos e involucren criterios de buen manejo 

ambiental y social, entiéndase así que el Biocomercio se refiere al conjunto de 

actividades de recolección y/o producción, procesamiento y comercialización de 

bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa, bajo criterios de 

sostenibilidad ambiental social y económica30 

De otro lado El Ministerio de Medio Ambiente formuló el Plan de Desarrollo 

Ambiental para el período 1999-2002 (Ministerio de Medio Ambiente, abril de 

1999), donde se estableció la Política de Mercados Verdes y se menciona 

específicamente a la Iniciativa del Instituto Humboldt como el foco de desarrollo de 

fomento a la comercialización de productos de la biodiversidad. 

Bajo la instancia anterior, es relevante mencionar que a partir de ese año 

comienzan a ejecutarse en el país proyectos como ANDES con el fin de aumentar 

la conservación, conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad de importancia 

global en los Andes colombianos.  

El proyecto es administrado y coordinado por el instituto Humboldt quien además 

ejecuta directamente algunas de las actividades del proyecto. Dado que uno de los 

objetivos del proyecto es el fortalecimiento institucional y de capacidad nacional, 

buena parte de las actividades son ejecutadas por terceros a través de convenios 

o contratos, siguiendo las especificaciones  diseñadas durante la preparación.31 

Además en 2005 El Ministerio de Agricultura y Finagro motivan el desarrollo de 

servicios financieros para el sector rural, programa que es financiado con recursos 

del Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural (Pademer).32  

En este mismo año el Instituto Alexander von Humboldt con el apoyo del 

                                            
30

 El termino Biocomercio fue adoptado durante la VI conferencia de las partes del CDB en 1996. 

EN: ibíd., 27 pág. 

31
 Proyecto ANDES. Sitio en Internet instituto de investigaciones de recursos biológicos Alexander 

von Humboldt. Disponible en http://andes.humboldt.org.co/mostrarpagina.php?codpage=1000. 

Acceso el 19 de febrero de 2010 

32
 Antecedentes. Sitio en internet: Fondo Biocomercio. Op. Cit.,  

http://andes.humboldt.org.co/mostrarpagina.php?codpage=1000
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Programa GEF-Andes del Banco Mundial crean el Fondo Biocomercio, el cual 

nace como respuesta a las Metas del Milenio, a la Agenda Colombia 2019, al Plan 

Nacional de Desarrollo y al Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes. 

 

A nivel de regional se hace necesario, en el contexto del departamento de Vaupés, 

señalar que coexisten varias figuras territoriales, a saber: Reserva forestal, 

Resguardo indígena, municipio, corregimiento municipal, corregimiento 

departamental. 

La principal figura a tener en cuenta es la de  Reserva forestal de la Amazonia, 

creada por la ley 2 de 1959, que  incluye la totalidad del departamento de Vaupés. 

En caso de que se quiera sustraer parte de la reserva forestal se deberá realizar 

un estudio para ello y posteriormente elevar la solicitud de sustracción al Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, siguiendo el procedimiento 

establecido en la Resolución 0293 de 199833. 

En el año 2009 la CDA presenta ante la comunidad de su jurisdicción el Plan de 

acción trienal para la vigencia hasta el año 2011, el cual busca promover y 

adelantar acciones necesarias para hacer visible la región del norte y oriente 

amazónico frente al contexto nacional e internacional y lograr de manera real su 

articulación al proceso de desarrollo del país. 

Las estrategias del plan de acción, son acordes con las establecidas en la ley 

1151 de julio 24 de 2006 mediante la cual se expidió el PND 2006-2010 y están 

armonizadas con las que se proponen en el marco de la visión Colombia ll 

Centenario: 2019, y con los objetivos de desarrollo del milenio.34 

El Plan de Gestión Ambiental regional por su parte, en el tema de mercados 

verdes el toma en cuenta las orientaciones de política nacional ambiental 

propuestas para la gestión de las CARs. Las cuales se han articulado para su 

operación por núcleos o áreas de interés, que aquí se denominan Líneas 

Temáticas o Microprogramas y constituyen los ejes estructurantes que orientarán 

la gestión ambiental durante el periodo. Así la dimensión o proceso estructurante 

                                            
33

 Esquema de Ordenamiento Territorial. Municipio de Mitú, departamento de Vaupés. 2005 

34
 Corporación para el desarrollo sostenible del norte y oriente amazónico CDA. Plan de acción 

ajustado 2007-2011. Ambiente visible para la sostenibilidad de una sociedad posible.2009 
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es denominado; Promoción De Procesos Productivos Competitivos Y 

Sostenibles el cual se desarrolla en programas o políticas ambientales sobre los 

Procesos productivos endógenos y los Mercados verdes. 
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7. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

Biocomercio se refiere al conjunto de actividades de recolección y/o producción, 

procesamiento y recolección de bienes y servicios derivados de la biodiversidad 

nativa, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica.35 

Definido de otra forma son las empresas, productos, servicios, ideas y/o proyectos 

provenientes de la biodiversidad los cuales son rentables económica y 

financieramente y que además incluye criterios de sostenibilidad ambientales y 

sociales. 

Este se establece dentro de una línea de investigación del instituto Alexander von 

Humboldt, que ha venido trabajando en temas relacionados con Biocomercio 

dentro del programa de valoración de la biodiversidad, en este sentido se ha 

planteado diseñar y practicar mecanismos que incentiven la inversión y la 

comercialización de los productos y servicios que se derivan de la biodiversidad. 

Es así como se crea el programa de Biocomercio sostenible, el cual desarrolla 

procesos tendientes al fortalecimiento de las empresas de Biocomercio asociadas 

a cadenas de valor, mediante el trabajo interinstitucional y la generación de 

información técnica y de mercado asociada a los productos y servicios de la 

biodiversidad, se configura pues en un ente facilitador que acompaña a procesos 

de empresarios y organizaciones productivas amigables con la biodiversidad que 

genera investigación estratégica y funciona como un proceso de acceso 

voluntario. 

El instituto Humboldt se convierte también en el socio estratégico en Colombia, 

para hacer cumplir los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica-CDB- 

para ser ejecutado por las Corporaciones Autónomas Regionales36, los cales 

consisten en crear oportunidades para la inversión y el comercio en recursos 

biológicos que se encuentran contenidos dentro del programa BIOTRADE.  

                                            
35

 Definición acordada por los programas de Biocomercio (PFT), la CAN, La Unctad y la CAF 2004. 

El término fue adoptado durante la VI conferencia de las partes de CDB en 1996. EN: GÓMEZ, J y 

OCHOA, F. Observatorio nacional de Biocomercio-Obio: Nodo Risaralda. Boletín No 1. Agosto de 

2008.
 

36
 GUZMAN. Ibíd., pág 298 
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Ahora, un producto o un servicio de Biocomercio sostenible es el que se deriva del 

aprovechamiento de recursos biológicos (incluidos silvestres y domesticados) que 

involucran criterios de buen manejo ambiental y social, además de generar 

rentabilidad económica y financiera. De ello, los bienes y servicios se pueden 

catalogar como tal, de acuerdo con las prioridades y potencialidades nacionales 

especificas acordes con las ventajas competitivas y comparativas  del momento en 

el país. En este sentido el Instituto AvH hace la siguiente clasificación: 

ECOTURISMO: Es el turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas 

con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros del 

desarrollo humano sostenible. Busca la creación, el esparcimiento y la adecuación 

del visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y de los 

aspectos culturales relacionados con ellos.  

PRODUCTOS NATURALES NO MADERABLES: Son los productos obtenidos del 

aprovechamiento de los ecosistemas naturales, diferentes a aquellos derivados de 

madera aserrada o sistemas agrícolas, que manejen especies provenientes del 

medio natural y que por ningún motivo hayan sufrido procesos de domesticación, a 

saber: 

Exudados: resinas, gomas, aceites, oleorresinas, utilizadas para alimentación, 

productos farmacéuticos o industriales. 

Estructuras vegetativas: están involucran tallos, hojas, raíces, yemas apicales, 

entre otros. Estos productos son utilizados principalmente para alimentación, 

farmacéuticos, artesanías, materiales de construcción. 

Partes reproductivos: estas incluyen partes como nueces, frutos, aceites de 

semillas y semillas, utilizados frecuentemente para farmacéuticos, alimentos y 

aceites. 

Productos de fauna: en esta categoría están todos los productos provenientes de 

la extracción directa de los productos derivados de la fauna silvestre (mascotas, 

plumas, artículos de colección, entre otros) y los recursos hidrobiológicos 

susceptibles de aprovechamiento in situ, bajo el desarrollo de práctica de pesca 

artesanal o comercial. 

SISTEMAS AGROPECUARIOS: dentro de estos se incluyen los productos 

derivados de actividades relacionadas con el cultivo o la cría de especies 
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mantenidas con las buenas prácticas ambientales y sociales en medios 

controlados por el hombre. A saber: 

Agroforestería: son los sistemas de uso de la tierra donde se involucran árboles 

asociados a cultivos agrícolas y/o animales, en arreglos espaciales o secuenciales 

en el tiempo interactuado económica y ecológicamente. 

Sistemas silvopastoriles: en estos se da la asociación simultánea de árboles y 

ganado en el tiempo sobre una misma área de terreno. Dentro de este sistema los 

árboles juegan el papel de protectores, productores de leña, fuentes de ramoneo, 

bancos de proteína, intervienen en el mejoramiento de potreros, proveen sombra y 

refugio para el ganado. 

Actividades pecuarias: son las derivadas del aprovechamiento ex-situ de 

especies animales nativas o introducidas mediante prácticas de zoocría, 

zoológicos, acuarios y acuicultura. 

PRODUCTOS NATURALES MADERABLES: en estos se incluye el 

aprovechamiento de especies maderables a través del buen manejo de bosques 

naturales y plantaciones con fines de comercialización de productos maderables 

ya sea como materias primas o transformadas. 

De esta manera el Instituto Alexander von Humboldt define que las empresas de 

Biocomercio son todas aquellas iniciativas conformadas por las comunidades 

indígenas, afrocolombianas, campesinos, empresarios y actores del sector privado 

que elaboran y comercializan bienes y servicios de la biodiversidad con criterios 

de buen manejo ambiental, social y económico para manejar sus ingresos y nivel 

de vida. 

Del mismo modo el principal instrumento conceptual para identificar si una 

empresa es o no de Biocomercio, se basa en el cumplimiento de los principios y 

criterios, orientados a generar beneficios ambientales, sociales y económicos. 

Dentro de este marco, los principios corresponden a las reglas básicas que deben 

cumplir los productos de Biocomercio, para los cuales a través del trabajo 

coordinado con la UNCTAD se acordaron siete, los cuales han sido estudiados y 

modificados desde el 2002 hasta el 2006, relacionándose los tres primeros con los 

objetivos del convenio de diversidad biológica; el principio cuatro, con 

sostenibilidad económica; el quinto, con cumplimiento de la legislación; y el sexto y 

séptimo, con criterios sociales. 
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Principios de Biocomercio37 

Principio Nº 1 Conservación de la Biodiversidad 

Principio Nº 2 Uso sostenible de la Biodiversidad 

Principio Nº 3 Distribución justa y equitativa de los beneficios 

Principio Nº 4 Sostenibilidad socio-económica (gestión productiva, financiera y de 

mercado)  

Principio Nº 5 Cumplimiento con la legislación nacional e internacional 

Principio Nº 6 Respeto a los derechos de los trabajadores y de las comunidades 

locales 

Principio Nº 7 Claridad acerca de los derechos al uso y tenencia de la tierra y a 

los recursos naturales. 

Además de lo anterior es importante tener en cuenta que cuando se habla de un 

producto o servicio de la biodiversidad se refiere a aquel que se deriva  del 

aprovechamiento de los recursos biológicos (incluidos silvestres y domésticos) que 

involucran criterios de buen manejo ambiental y social además de distinguirse por 

su rentabilidad económica y financiera38 

La importancia del comercio como un incentivo positivo para la conservación de la 

biodiversidad es crecientemente reconocida en el ámbito nacional e internacional. 

De allí surgen numerosos esfuerzos para promover la inclusión de aspectos 

ecológicos y sociales en actividades de comercio dentro de los que se encuentran 

los programas de Biocomercio nacionales, regionales y locales. Así la diversidad 

biológica o biodiversidad se entiende como variabilidad de organismos vivos de 

cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas acuáticos, así como los 

complejos ecológicos de los que forman parte.  

                                            
37

 Acordados por los Programas Nacionales de Biocomercio, la CAN, UNCTAD, CAF y MAVDT. 

EN: ARCOS, Adriana Lucia, op.cit., pág 17.  

38
 Procedimientos de apoyo de Biocomercio sostenible. Instituto de Investigación en Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia. P.7. EN: ibíd., pág 17. 
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Comprende la diversidad existente dentro de cada especie, entre las especies y 

de ecosistemas, como resultado de procesos naturales y culturales. 

Por otro lado, la conservación se refiere a la gestión de la utilización de la biosfera 

por el ser humano, de tal suerte que produzca el mayor y sostenido beneficio para 

las generaciones actuales, pero que mantenga su potencialidad para satisfacer las 

necesidades y las aspiraciones futuras. Por lo tanto, la conservación es positiva y 

abarca la preservación, el mantenimiento, la utilización sostenida, la restauración y 

la mejora del entorno natural. 

Es entonces como el Programa Nacional de Biocomercio define criterios de 

precaución que deben ser cumplidos por todas las empresas que trabajen en 

Biocomercio. Estos criterios se basan en dos aspectos básicos, el primero 

involucra limitaciones que puedan llevar al detrimento de la biodiversidad, como el 

aprovechamiento de especies o ecosistemas considerados frágiles o en peligro y 

especies introducidas; el segundo, busca el respeto hacia los derechos de los 

pueblos indígenas, comunidades afro colombianas y otras Comunidades locales 

cuando el proyecto interactúa directamente con ellos y se encuentra localizado en 

sus territorios. 

De acuerdo a lo anterior el mercado verde es una porción del mercado global, de 

un bien o un servicio, que se caracteriza por tranzar los productos que se 

destacan por sus consideraciones ambientales, tanto en la fase de obtención de 

materias primas, como en la fase de producción, e incluso en la parte de consumo 

o pos consumo de los mismos. Implica que se encuentran ahí clientes y productos 

consientes del valor agregado a los productos por esta vía. Es decir, el mercado 

verde nos abre dos grandes caminos: primero, todos aquellos productos que 

tienen beneficios o menor impacto ambiental y, segundo, todos aquellos productos 

que son obtenidos a partir del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. 

De esta forma todas aquellas organizaciones que se encuentren desarrollando 

actividades productivas en cualquiera de sus etapas (producción, transformación o 

comercialización) enmarcadas dentro de los sectores y subsectores del programa 

y que busquen disminuir los impactos ambientales negativos generados o que 

podrían generarse por su actividad productiva, demostrando el empleo de 

prácticas ambientalmente amigables, son las llamadas a ser parte de los 

mercados verdes. 
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I. CAPITULO 

8. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 
8.1 Ventanilla verde 

 

 

Según la Contraloría General de la Nación, en su informe del Estado de los 

Recursos Naturales y del Ambiente 2007-2008, Colombia es uno de los países 

que se acogieron al Protocolo de Montreal y la Convención Marco sobre el Cambio 

Climático y para cumplir con la metas establecidas en dichos acuerdos fue 

necesario, entre otras medidas, incluir en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) el 

tema de mercados verdes desde el año 1998, pero fue desde el año 2002 cuando 

verdaderamente crea el Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes (PENMV 

2002), que se constituye como una alternativa para alcanzar el desarrollo 

sostenible por medio del apoyo a los sectores, tanto públicos como privados, y, en 

especial, a los sectores productivos con el impulso de herramientas financieras 

para apoyar a las empresas, realizar investigación y desarrollar un sistema de 

información e impulso a mecanismos como el sello ambiental o reconocimiento 

empresarial, apoyo a ventanillas de mercados verdes y proyectos de Mecanismo 

de Desarrollo Limpio (MDL), entre otros.39 

                                            
39

 CAMPO, N. La inversión ambiental en las empresas. El Cuaderno - Escuela de Ciencias 

Estratégicas Vol. 3. Medellín - Colombia. Julio - Diciembre de 2009.N° 6 P. 235– 249. 
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De acuerdo a lo anterior las ventanillas de mercados verdes: son oficinas o grupos 

técnicos al interior de Corporaciones Autónomas regionales u organizaciones sin 

ánimo de lucro escogidas por el Ministerio del Medio Ambiente y el Instituto 

Alexander von Humboldt para tal fin, dedicadas a identificar productos de 

mercados verdes, divulgar el programa de mercados verdes y la iniciativa de 

Biocomercio sostenible, brindar apoyo a los empresarios en las formulación de sus 

proyectos y acompañarlos en el desarrollo de los mismos.40 

Es decir, las ventanillas de mercados verdes son una de las herramientas por las 

cuales se desarrolla el programa de mercados verdes, estas ventanillas divulgan 

el programa, identifican y apoyan la formulación de proyectos,  iniciativas 

productivas y/o planes de negocios de mercados verdes, otorgan ecosellos,  si se 

acreditan para eso, hacen campañas de concientización del consumidor regional, 

ferias y ruedas de negocios con las cámaras de comercio, convenios con 

universidades para apoyo a creación de empresas verdes, sirven de vinculo y 

proveen información acerca de las instituciones de financiamiento de empresas 

verdes y asesoran en como acceder a ellas. 

De acuerdo con el informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 

2007-2008, realizado por la Contraloría General de la Nación, en Colombia las 

ventanillas verdes se han implementado de la siguiente manera  

 

Tabla 4 Ventanillas de mercados verdes en Colombia 

No. CAR´s Con 

Programas y/o 

Proyectos en 

M.V. 

No. Iniciativas 

de Biocomercio 

Sectores 

Apoyados 

No. Ventanillas 

Verdes y/o 

Planes de Acción 

en M.V 

Inversión 

Estimada (2006-

2009) (En Miles) 

29 1870 

Agropecuario 
sostenible 

Plantas 
Medicinales y 
Aromáticas 
Ecoturismo 
Artesanías 

Flores y 
Follajes 
Frutales 

Amazónicos 

15* 43.021 

FUNETE: Contraloría General de la República 2007 – 2008 

                                            
40

 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Plan Estratégico de mercados verdes. Bogotá D.C.,2002  
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*Se impulsaron 276 proyectos, hasta el 2006. Algunas de esas ventanillas o 

planes de acción en M.V. dejaron de funcionar. 

Antes de 1993, en Colombia existían 18 Corporaciones Autónomas Regionales, 

las cuales fueron creadas en el decenio del cincuenta; posteriormente, con la 

expedición de la Ley 99 de 1993, se reformaron las ya existentes y se crearon 15 

nuevas, a las cuales la norma convirtió en máxima autoridad ambiental regional, 

seguidas, en orden de importancia, por los departamentos, distritos y municipios. 

Actualmente existen 33 Corporaciones Autónomas Regionales.41 Lo cual sugiere, 

con respecto a la implementación de ventanillas de mercados verdes,  que el 45% 

de las de las CARs en Colombia, han acompañado el desarrollo de iniciativas 

productivas a través de las ventanillas verdes. 

 

Para la implementación del programa nacional de mercados verdes, la CDA ha 

articulado en sus líneas de acción la Promoción De Procesos Productivos 

Competitivos Y Sostenibles en la cual se desarrollan programas o políticas 

ambientales sobre los Procesos productivos endógenos y los Mercados 

verdes, a través de la ventanilla verde, la cual, entre otras (ver Ilustración 2), 

apoya y acompaña los proyectos con iniciativas productivas de la región de norte y 

Oriente Amazónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
41

LACOUTURE, M. Aproximación a las autoridades ambientales regionales en Colombia. EN: 

Revista de derecho. Universidad del Norte  Nº 2.5, Barranquilla. 2006. Pp. 308-334 

 



 

Ilustración 2 Ventanillas de mercados verdes departamento de Vaupés 

 

FUENTE: Elaboración propia  

 

 

Instituciones 

financieras 

Creación de 

empresa 

Apoyo formulación de 
proyectos 

Información de mercados 

Programas de capacitación 

Búsqueda de entidades de 
financiación 

Apoyo en la certificación 
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8.2 Ubicación geográfica comunidades indígenas con iniciativas productivas 
identificadas dentro de la ventanilla verde (ver anexos MAPA No 4) 

 

 

La región amazónica colombiana comprende los departamentos de Amazonas, 

Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés y parte de los territorios de 

Vichada, Meta, Cauca y Nariño. En este contexto hemisférico y planetario, se 

ubica Vaupés, el departamento con la mayor diversidad étnica en Colombia hoy 

representada en alrededor de 27 grupos étnicos diferentes, que están también en 

otros departamentos o son binacionales. Antecedidos  en este caso del nombre de 

la macrofamilia lingüística a la cual pertenecen, se clasifican así42. 

Tucano Oriental: Tucano, Guanano, Piratapuyo, Bará, Tuyuca, Pisamira, Desano, 

Siriano, Carapana, Tatuyo, Macuna, Barasano y Taiwano.  

Tucano Medio: Cubeo  

Caribe: Carijona/Metunos 

Tucano no clasificado: Yurutí, Tanimuca, Letuama, Yauna.     

Arawak: Tariano, Cabiyarí, Curripaco, Baniwas.  

Makú: Makú Puinave, Bará Cacua, Jupda, Jujúp. 

                                            
 
42

 Guevara (2003) EN: COLCIENCIAS et al. Agenda prospectiva de ciencia y tecnología  para el 

norte amazónico (Guainía, Guaviare y Vaupés). 2003. 
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Esta circunstancia aporta un especial acervo de conocimiento tradicional, que ha 

hecho posible durante cientos de años el aprovechamiento sostenible por parte de 

los nativos, del bosque húmedo tropical de la región amazónica. 

Entre las iniciativas que buscan responder a las prioridades existentes de las 

comunidades artesanas del Departamento de Vaupés identificadas dentro del  

programa Ventanilla Verde, se encuentra la de  identificar y fortalecer las 

habilidades y destrezas de las comunidades indígenas para encaminar su 

conocimiento tradicional hacia el uso sostenible de los recursos naturales y 

estimular así la conciencia ambiental en los procesos productivos artesanales. 

Es así que para el desarrollo del presente proyecto se trabajó principalmente con 

tres técnicas artesanales como lo constituyen la cestería, la talla en madera y la 

alfarería, los cuales están hechos con materias primas maderables y no 

maderables. En el proceso se tiene en cuenta las particularidades territoriales y 

aspectos relativos a los hábitos de compra, capacidad adquisitiva, nivel de 

competencia, precios, formas de pago y medios de promoción. De esta manera se 

analiza la oferta de los diversos tipos de productos, sus fortalezas y debilidades, el 

manejo sostenible de la materia prima utilizada, las herramientas, los costos y la 

capacidad de producción.  

Las comunidades indígenas identificadas en cada una de las iniciativas 

productivas se encuentran ubicadas tanto en la zona urbana como en la zona rural 

del municipio, a saber: 

 

8.1.1 Comunidad de Puerto Golondrina   
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Esta comunidad se encuentra ubicada en la parte norte con respecto a la 

cabecera municipal del municipio de Mitú, sus coordenadas planas son: 

1´094.679,69 Este, 636.241,060 Norte. Esta se encuentra ubicada a margen 

izquierda del caño Cuduyarí43. 

Reseña histórica de la comunidad Puerto Golondrina 

Para comenzar es preciso nombrar a la comunidad de Santa Marta, está ubicada 

en la margen izquierda del Río Cuduyarí, que desemboca en el Río Vaupés a 2 

kilómetros aproximadamente en la margen izquierda debajo de la capital del 

Vaupés, Mitú. Se comienza a contar desde el año 1965 como fecha de fundación, 

cuando llega el señor Alberto Gutiérrez, de la etnia Jejenava, con su familia e 

inicia la organización de la comunidad. 

Las lenguas de la comunidad son en su mayoría: Cubeo, Desano, Wanano, Yurutí. 

De acuerdo a lo anterior se deriva la ubicación geográfica de la comunidad de 

Puerto Golondrina, pues esta última se conecta con la comunidad de Santa Marta 

por medio de una trocha de donde provienen algunos de los habitantes que hoy 

por hoy la conforman. La nueva comunidad surge por las labores de agricultura 

(chagras) por la distancia de los suelos aptos para esta actividad. El año de la 

fundación es el 1 de Febrero de 1995, escogen el nombre de la comunidad de 

Puerto Golondrina, en lengua Cubeo se llama "Yirive~taibi" significa “Patio de 

Golondrinas”. Los fundadores de la comunidad son: Domingo Martínez S, Juan 

Gutiérrez G, Gaudencio Martínez G y Gerardo Sarmiento.  En esta viven 45 

personas, 7 familias en 7 viviendas. 

                                            
 ³Cartografia: Asentamientos humanos en el departamento de Vaupés, Corporación CDA Seccional 

Vaupés, Proyecto SIGAE 2009. Origen este: longitud 71° 04´ 39,0285¨ latitud 04° 35´ 46,3215¨ 
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8.1.2 Comunidad puerto Tolima y Villa María 

 

Esta se localiza en la parte sur-este con respecto a la cabecera municipal del 

municipio de Mitú, sus coordenadas planas son: 1´130.579,63 Este, 622.481,31 

Norte. Se encuentra ubicada a margen izquierda del Río Querarí.44 La comunidad 

de Villa María se encuentra ubicada en la parte nor-este con respecto a la 

cabecera municipal del municipio de Mitú, sus coordenadas planas son: 

1´129.368,90 Este, 643.242,80 Norte. Esta se encuentra ubicada a margen 

derecha del Río Querarí45. (Ver anexos, mapa No 1 llooccaalliizzaacciióónn  ccaarrttooggrrááffiiccaa  ddee  llaass  

ccoommuunniiddaaddeess  ccoonn  iinniicciiaattiivvaass  pprroodduuccttiivvaass  iiddeennttiiffiiccaaddaass  ppoorr  eell  pprrooyyeeccttoo)).. 

 

8.1.3 Municipio de Mitú 

 

                                            
 44

Cartografía: Asentamientos humanos en el departamento de Vaupés, Corporación CDA 

Seccional Vaupés, Proyecto SIGAE 2009. Origen este: longitud 71° 04´ 39,0285¨ latitud 04° 35´ 

46,3215¨ 

45 Ibíd., 
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El municipio de Mitú se encuentra localizado entre los 000 14” y los 10 48” grados 

de latitud norte y entre los 690 50‟ y 700 30‟ grados de longitud al oeste del 

meridiano de Greenwich.46 

 

8.2 Caracterización del estado del arte de las iniciativas productivas en el 
departamento del Vaupés 

 

Hablar de las comunidades, las etnias y los resguardos indígenas supone 

entonces retomar su historia, sus largos procesos de poblamiento y movilidad, sus 

relaciones con la cultura occidental, las olas colonizadores, los auges extractivos y 

la expansión del sistema de economía de mercado, hechos que sin duda han 

generado profundas transformaciones en su territorio y sistema cultural.47 

A lo largo de su existencia, hombres y mujeres han mantenido una constante labor 

de creación para satisfacer las diversas aspiraciones y necesidades físicas. Es 

esta actividad creativa, la que ha propiciado la formación de un mundo de objetos 

diversos y complejos, en el que podemos leer y conocer a través de un lenguaje 

visual, la vida de las personas como las de las comunidades indígenas. 

  

La historia descrita en estos objetos o utensilios es, ante todo, la de las técnicas 

esenciales para la vida: ellos portan historias individuales y colectivas, que pueden 

llegar a ser verdaderos mapas cognoscitivos de un sistema sociocultural 

determinado, puesto que son el registro de los útiles, las técnicas, los 

descubrimientos y los distintos modos de enfrentar o asumir las situaciones que se 

le presentan a sus creadores48. 

                                            
46

 Información general. Sitio en internet: sitio oficial de Mitú en Vaupés, Colombia. Disponible en 

http://www.mitu-vaupes.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f. Acceso el 18 de 

Noviembre de 2009.  

47
 ARANGO, R y SANCHEZ, E. Los pueblos indígenas en Colombia. Departamento nacional de 

planeación. Bogotá. 1998   

48
 BUSTOS. Cestería y mundo femenino. EN: revista Historia crítica. Bogotá. Enero-Junio1994. No 

059. Pág 29-35 

http://www.mitu-vaupes.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1I1--&m=f
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De acuerdo con las visitas de campo, las reuniones de concertación con las 

comunidades y coonn  eell  ffiinn  ddee  eessttaabblleecceerr    llaa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  ddeell  sseeccttoorr  aarrtteessaannoo  eenn  

eell  ddeeppaarrttaammeennttoo    se diligenció la “Matriz Diagnostico de las Asociaciones 

Vinculadas al Proyecto:“IMPLEMENTACION  DE TRES  VENTANILLAS 

VERDES EN LA JURISDICCION DE LA CDA PARA FACILITACION Y APOYO 

DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES” 2009 y la encuesta 

“IDENTIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA DE LOS ARTESANOS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL VAUPES”, de las cuales se obtuvo el siguiente resultado: 

8.2.1 Comunidad Puerto Golondrina 

 

La elaboración de artesanías mediante la técnica de alfarería49 constituye la 

principal actividad económica de esta comunidad, a la cual se dedican, como 

todos los grupos de artesanos identificados en el presente caso de estudio, por 

tradición cultural familiar, ellos trabajan en esta técnica hace alrededor de 30 años 

atrás.  

La materia prima que utilizan es principalmente barro y corteza de árbol (este no 

se ha identificado científicamente, el nombre que ellos manejan es en lengua 

Cubeo es JOROPENAK~). 

                                            
49

 La alfarería es el arte de crear objetos a partir del moldeado principalmente del barro, en la 

comunidad de Puerto Tolima la elaboración principal de estos se basa en tiestos, platos y jarrones 
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La arcilla que utilizan como materia prima es de origen fluvial con gran resistencia 

al calor con posibilidades de realizar diferentes tipos de transformaciones antes y 

durante el quemado de la pieza. Es gran receptora de color, (color dado por la 

mezcla de la arcilla con corteza de árbol), lo que depende de la ubicación en el río 

de donde sea extraída la materia prima, añadiendo así mismo otros componentes 

que colaboran acentuando u oscureciendo la pasta. 

La arcilla se obtiene del río Cuduyarí que se encuentra en cercanías a la 

comunidad de Puerto Golondrina, donde los artesanos la extraen con ayuda de 

objetos fabricados en madera similares a remos de balsa, para luego ser vertida 

en la tapa de un tanque de almacenamiento de agua. 

Actualmente el tiempo de recorrido para realizar la extracción  del barro oscila 

entre 1 hora pero; han encontrado fuentes de extracción a 10 minutos de distancia 

de la comunidad, la frecuencia de la extracción solo depende de lo que se desee 

fabricar, lo cual depende de los encargos de personas quienes ya conocen su 

trabajo o de las ferias que lleven a cabo en Mitú, en cada salida y dependiendo de 

lo que se requiera producir extraen por lo menos 60 Kilogramos de barro. Con 

respecto a la corteza de árbol en este sentido extraen como mínimo 1 lona (costal 

de fique) de corteza y su recorrido no es tan amplio pues aun se puede encontrar 

en lugares cercanos a la comunidad. 

Hasta el momento no se considera que existan zonas de agotamiento de la 

materia prima pues; aunque la labor se realiza hace varios años atrás, es en la 

actualidad que se empieza a producir en cantidades considerables con respecto a 

los años anteriores. 

El proceso de producción de los artículos es realizado por todos los miembros de 

comunidad, tanto hombres como mujeres realizan las mismas actividades de 

elaboración de artesanías. 

De las 45 personas que conforman la comunidad solo 13 de ellas se dedican a la 

labor de las cuales 7 son mujeres y los 6 restantes son hombres, todos ellos entre 

los 20 y 70 años de edad. 

Cada una de las personas representa por lo menos una de las familias de la 

comunidad, aunque de todas las familias, solo existe una en la que no participa 
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ningún miembro, esta corresponde al grupo familiar del capitán o máximo líder de 

la comunidad.50 

La diversidad de los productos depende la creatividad de cada uno de los 

fabricantes, es decir aunque en común todos realizan los mismos productos y se 

han dado a conocer por elaboración principalmente de tiestos y hornos, también 

se pueden encontrar; platos, jarrones, vasos, pocillos, ollas con formas de 

animales, cucharones y cualquier otra cantidad de animales o formas que son 

utilizadas en decoración.  

Se establece entonces, una dinámica productiva en función de la cultura que 

interrelaciona un sistema productivo artesanal regido por las características del 

territorio (ecosistema). Con la identidad sociocultural de la comunidad artesanal y 

la dinámica de utilización de la vida en cualquiera de sus manifestaciones.51 

A continuación se hace una relación de los productos que fabrican con los precios 

máximos y mínimos que son vendidos, vale la pena resaltar que la producción de 

la comunidad ha sido hasta ahora comercializada a nivel local. 

Tabla 5 valoración económica de los productos comunidad Puerto Golondrina 

Valoración Económica de los Productos 

Producto Dimensiones 
Tiempo de 

elaboración 

Precio 

máximo ($) 

Precio mínimo 

($) 

Tiesto 

1,20 

centímetros de 

diámetro 

15 días 120.000 100.000 

Hornos 

50 y 40 

centímetros de 

diámetro 

15 días 50.000 45.000 

                                            
50

 Cada familia es autónoma como tal, sin embargo, las decisiones que cubran al grupo surgen de 

concertaciones o decisiones tomadas por los líderes que son elegidos democráticamente por 

tiempos determinados, estos se denominan capitanes de las comunidades.  

51
 PACHECO, J y GÓMEZ, G. Op. Cit., p. 122  



 
60 

 

Hornos 
30  centímetros 

de diámetro 
15 días 35.000 30.000 

Jarrones 

grandes 

1 metro de 

altura 
15 días 150.000 130.000 

Jarrones 

medianos 

70 centímetros 

de altura 
15 días 70.000 50.000 

Platos 

grandes 

24 centímetros 

de diámetro 
1 semana 7.000 6.000 

Platos 

pequeños 

10 centímetros 

de diámetro 
1 semana 5.000 4.000 

Fuente: elaboración propia 

La valoración de los productos es por ellos definida según el tamaño del articulo y 

el comprador (si es turista es más caro, si es un comprador del pueblo es más 

barato) por lo cual la variación en los precios oscila en objetos grandes entre 

10.000 y 20.000 pesos y en artículos medianos o pequeños entre 5.000 y 1.000 

pesos. 

Actualmente no existe un centro de acopio en Mitú donde se puedan vender 

directamente los productos, es decir que la comercialización, para ellos, es el 

principal motivo por el cual consideran que se ve limitada la producción de 

artesanías. Así, solo producen en cantidad para las ferias o fiestas que se realicen 

en el pueblo, los excedentes de estos son vendidos esporádicamente a 

intermediarios a la mitad del precio establecido por ellos. Por lo anterior no se 

establece un patrón de ingreso mensual ni continuo para esta comunidad. 

Una salvedad importante radica en que el dinero producto de la venta de los 

artículos es recaudado por una sola persona, el líder, que para este caso es el 

integrante más activo y quien representa a toda la comunidad frente a las 

entidades de apoyo en cualquier instancia, no funciona bajo la figura de capitán de 

la comunidad pero; es quien incentiva, apoya, comunica y mantiene la unión entre 

los demás integrantes de la comunidad, de esta manera el dinero se reparte a 

cada quien de acuerdo con los artículos vendidos elaborados por cada persona, 

es decir, aunque el grupo de artesanos opera de manera conjunta, cada miembro 

del grupo artesano elabora determinado número de artículos, sus ganancias 

dependen del número de artículos vendidos, de allí no se establece claramente 

una determinada ganancia ni para los hombres ni para las mujeres. 
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En este sentido es preciso aclarar, que la comunidad no se encuentra constituida 

legalmente ni se registra ante cámara y comercio, esto sumado a no tener un 

patrón de ingreso por la producción de artesanías, hace suponer que sean las 

razones por las que ni en la alcaldía municipal ni en la gobernación del 

departamento, se encuentre un estimado del aporte de esta labor a la economía 

del departamento. 

Proceso de fabricación de artesanías en barro: 

 

La arcilla extraída del río se disuelve en agua, allí mismo se mezcla con ceniza de 

árbol (lo que le da un color grisáceo y mayor viscosidad), la arcilla se deja secar al 

aire libre hasta que su consistencia sea óptima y lista para ser completamente 

pulverizada y cernida en una fina malla para retirar al máximo las impurezas y se 

almacena en forma de polvo en costales plásticos. 

Luego la arcilla es mezclada por los artesanos modificando proporciones de 

acuerdo al tipo de producto. El amasado de la arcilla se hace sobre una superficie 

estable, hasta homogenizar completamente la pasta.  

El trabajo es completamente manual, incluso el cálculo de la cantidad de barro 

necesario para cada pieza.  

Se moldea la arcilla disponiéndola en una superficie redonda de cartón quitando 

los residuos y restantes del material con un cuchillo, también se utiliza para esto 

objetos como cucharas y algunas espátulas plásticas, ramas de árbol y sobrantes 

de madera.  

Se tornean las piezas girando la superficie de cartón las veces que sean 

necesarias para dar forma a la pieza artesanal. Se presentan algunas piezas 

zoomórficas, es decir que la forma o estructura se asemejan a las de un animal, 

que son modeladas con espátulas plásticas, cuchillos y piedras. 

A la pieza ya modelada y sin quemar se le realiza la impresión de patrones con 

rayado, una vez la pieza se ha secado casi en su totalidad (alrededor de un 80% 

de pérdida de humedad) se pule nuevamente la superficie del objeto con la ayuda 

de espátulas plásticas, buscando dar a la pieza una superficie pareja y libre de 

impurezas como arena, piedras y otros elementos que podrían afectar la calidad 

final del producto. 
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A las piezas ya listas se les realiza un último pulido con una piedra de río con la 

que se bruñe o se lustra la cerámica logrando alisarla y darle brillo. En cuanto al 

acabado de color se dejan las piezas con su color grisáceo, aunque este depende 

del proceso de quemado, pues en este se emplea un horno, el cual construyen 

con algunas piezas de madera caliente o brasas ubicadas en ángulo donde se 

concentra el calor necesario para cocer la pieza, esto hace que no se logre un 

color homogéneo, pues al quemar las piezas en el fuego al aire libre (es decir que 

no se tiene una temperatura constante), por efecto de la brisa el color varía entre 

negro (bien quemado) y gris. 

El tiempo que emplean para la producción de los artículos se hace dependiendo 

de la cantidad que se desee elaborar y de la época del año, pues en los meses de 

Diciembre a Abril, en los cuales se supone una época de verano y según el 

calendario indígena, es el tiempo que se debe dedicar a la quema de la chagra, es 

decir que se dedican a la adecuación del terreno para sembrarla más adelante. 

Del mismo modo es preciso resaltar que la elaboración de estas se hace extensa 

debido al proceso de secado de las piezas, pues deben estar lo menos húmedas 

posibles para asegurar el éxito en el proceso de quemado.   

Así el tiempo requerido para tener un producto terminado depende en primer lugar 

del clima y en segunda instancia de las dimensiones de la pieza; se estima 

entonces que para la elaboración de un horno de 40 a 50 centímetros de diámetro 

o un tiesto de 1.20 centímetros de diámetro se requiere de por lo menos 15 días 

de trabajo contando los días de secado.    

Para el grupo de artesanos de esta comunidad el proceso de comercialización se 

ve limitado por la falta de capacitación en mejoramiento y diversificación de 

técnicas, además de la falta de herramientas para la adecuada terminación de las 

piezas, cabe resaltar que aunque no han tenido formación en este aspecto y el 

trabajo de transformación de la materia prima hasta el producto terminado se hace 

netamente en forma manual, la terminación de los productos es bastante 

elaborada.  

 



 
63 

 

8.2.2 Comunidad puerto Tolima y Villa María 

 

 

BUSTOS52 interpreta la cestería como una de las ramas textiles más interesantes, 

pues es el resultado de una milenaria tradición comunal y de un proceso de 

conocimiento acumulativo que ha sido transmitido a través de varias 

generaciones. Podemos hablar de ella como el filón de un larguísimo proceso de 

creación, conservación, modificación y transmisión de conocimientos, que hacen 

posible la transformación de la naturaleza en cultura material. 

Es un método objetual que abarca elementos planos y volumétricos, 

confeccionados bajo el principio de entretejido o entrecruzamiento, producto de 

unas necesidades específicas y de las posibilidades de satisfacción de ellas. Es 

correcto, entonces, hablar de la cestería como una labor textil, en la cual se 

incluyen objetos como las esteras, los sombreros, los canastos, las trampas de 

pesca y los elementos básicos de la arquitectura popular. 

Así pues, este oficio se elabora en estas dos comunidades, Puerto Tolima y Villa 

María, allí se encuentra ubicado el grupo de artesanos indígenas del Querarí, 

                                            
52

 BUSTOS. Op.cit. 
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aunque se encuentran realmente distantes territorialmente, estos por iniciativa 

propia se han unido para trabajar y formar un solo grupo de artesanos a los que 

ellos mismos han denominado “grupo de artesanos indígenas del Querari”53. 

Anteriormente tuvieron la iniciativa de agruparse como asociación legalmente 

constituida frente a cámara y comercio, iniciaron el trámite de documentos pero no 

lo culminaron satisfactoriamente por cuestiones de poca información en el 

desarrollo del proceso, en este sentido se percibe poco conocimiento de lo que 

implica estar asociados legalmente, de los derechos y deberes que representa 

dicha instancia. 

Los artesanos dedicados a la labor de tejido en cestería, trabajan bajo esta figura 

alrededor de unos 5 años atrás, es decir; aunque por tradición, son expertos en la 

técnica, los artículos elaborados antes solo eran producidos para el uso en la 

misma comunidad, no como objetos de intercambio comercial. Esta labor 

artesanal se convierte en la principal actividad económica que los solventa, junto a 

la cual se encuentran; la caza, la pesca y el trabajo en la chagra de donde proveen 

la base alimenticia para las familias que conforman la comunidad.  

Las dos comunidades están conformadas por 20 familias dentro de las cuales 18 

personas se dedican a al oficio, 7 de ellas mujeres y los 11 restantes hombres, 

todos entre 16 y 70 años de edad. 

Tomando como referencia la clasificación que hace el Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt se sitúan dentro de la categoría de 

Productos Naturales no Maderables, respondiendo así a las características de las 

materias primas que utilizan pues; esta se basa en las fibras de  Guarumá, Bejuco 

Yaré, Guamo y Fique, además de las tintas que extraen de las semillas de Achiote 

y Carayuru54. Estas se constituyen en los insumos primordiales para la elaboración 

de artesanías principalmente los balays, en menor proporción  cernidores, 

Bandejas de Bejuco Yaré, abanicos, canastos, revisteros, urutus, muñecas de 

vitrina, sopladores, pantallas y sombreros.  

                                            
53

 El Querari es rio localizado en fronteras con Brasil por el cual se movilizan los indígenas de las 

comunidades Puerto Tolima y Villa María hasta llegar a la confluencia de este con el rio Vaupés. 

54
 polvo colorante hecho con hojas de un bejuco, usado en la confección de objetos utilizados en 

rituales y en la pintura corporal y en las artesanías. 
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En el proceso de recolección por ejemplo del Yare y el Guarumá, se cortan las 

varas de dos o tres metros con ayuda de un machete, se escogen las varas 

gruesas y que indiquen su buen estado para procesarlas (ni muy verdes un muy 

viejas). Con un cuchillo se raspa la vara para retirar la totalidad de la capa de color 

verde oscuro para permitir la absorción de tinte.  

Las varas se cortan de manera longitudinal de acuerdo al tamaño del producto a 

tejer. Luego como en el caso del Guarumá se parte en secciones transversales de 

acuerdo al ancho que se desee obtener la cinta. Se realiza con el mismo cuchillo, 

bien afilado. 

En el proceso de tintura se utiliza solo tintes naturales provenientes del carayuru o 

del achiote. El primero es procesado a través de rituales culturales (según dialogo 

con los indígenas de la comunidad) solo por mujeres, quienes deben haber tenido 

una dieta alimenticia previa, esto para asegurar la consistencia optima para su 

utilización, básicamente el resultado de este es una pasta, la cual se frota sobre la 

superficie que se desee tinturar dando lugar a un color rojizo.  

De otro lugar el proceso de transformación del achiote en tintura es mucho más 

sencillo; se toman los frutos y se abren por la mitad, se extraen las semillas que 

traen dentro, en la cantidad deseada, se colocan sobre un recipiente y con las 

manos se procede a frotar las pepitas de color rojo sobre todas las fibras, se 

espera unos minutos hasta que se seque y se repite la misma acción tantas veces 

como sea necesario hasta obtener la intensidad del color rojo deseado. 

Hace unos años la extracción de la materia prima podía hacerse recorriendo una 

distancia corta, actualmente la distancia mínima recorrida son 30 minutos para 

recolectar a fibra de Guaruma y Cumáre y de dos a cuatro horas para llevar a 
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cabo la extracción de Bejuco Yare, principal materia prima utilizada en la 

elaboración de cualquiera de sus productos. 

Esta situación hace que existan zonas de agotamiento del recurso, aunque los 

mismos artesanos reconocen que la extracción se hace en cantidades moderadas 

de acuerdo al nivel de producción, se ha visto un cambio sustancial de 

extenuación  de la materia prima requerida. 

Para la extracción de estas, cada artesano hace alrededor de tres recolectas de la 

materia prima que requiere al año; para lo cual en una sola salida de recolección 

se extraen como mínimo 20 matas de Guaruma, de dos a tres Kilogramos (no 

pesados, para las artesanos 1 Kilogramo de esta especie equivale a 10 Bejucos 

de unos 3 a 4 metros de largo) de Bejuco Yare, el resto de las especies requeridas 

como las pencas de la fibra de Fique, semillas de achiote, cascaras de Guamo, 

carayuru y cumáre, son cultivas en la chagra, por lo cual estas aun no representan 

ninguna amenaza de agotamiento y por ende el desplazamiento que se hace para 

la extracción de las mismas equivale al lugar de ubicación de las chagras de cada 

uno de los artesanos. 

Proceso de fabricación artesanías técnica de cestería  

 

El proceso de producción comienza con la selección de las fibras de acuerdo al 

tamaño del producto. Se comienza a elaborar el producto intercalando las fibras 

desde el centro de la pieza hasta afuera. Se continúa el tejido dando forma a las 

figuras que se quieren lograr, que por lo general son  característicos de las 

comunidades indígenas, de animales o especies florísticas que los identifican. 

Se procede a rematar el borde generalmente con Yaré, cuando el producto final es 

por ejemplo un balay siriano,  cuando la fibra es más flexible o joven se realiza un 

dobladillo con el mismo tejido el cual se asegura sobre un aro o simplemente 

cosido con un hilo o fibra de cumáre, este se hace por ejemplo cuando se quiere 

elaborar un balay Curripaco. Sobre un aro en bejuco se toman grupos de fibras, se 

tuercen y amarran unas sobre otras formando pequeños aros. Se recortan todos 

los excedentes de fibra con tijeras, éstas deben ser robustas ya que la fibra es 

dura. 

El proceso de fabricación de las artesanías tejidas en cestería se hace en las 

horas de la tarde, aunque este oficio es la principal actividad económica el trabajo 
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en la chagra y la pesca son las actividades que no pueden ser relegadas pues de 

ellas depende suplir una de las necesidades básicas, la alimentación. 

En este sentido el oficio se puede convertir en trabajo que lleve de tres a cuatro 

días, dependiendo de lo que se quiera elaborar, en este orden de ideas se 

reparten entre los hombres y las mujeres la elaboración de los mismos; es decir en 

el caso de la elaboración de los canastos y los bandejas, por tener la 

particularidad de ser totalmente hechas en fibra de Bejuco Yaré, solo pueden ser 

culturalmente elaboradas por las mujeres, para lo cual requieren desde una 

semana hasta un día dependiendo del tamaño deseado. El resto de los productos, 

como los balays, cernidores, abanicos, sombreros, son elaborados por los 

hombres de la comunidad. 

Lo anterior responde a la identidad social contenida en sus 

manifestaciones culturales y registradas en la distribución de los espacios, que 

también señalan la organización social interna, los status, la realización de 

actividades asignadas según edad, sexo y rango.  

La estricta separación de las labores entre los sexos implica un orden social: las 

mujeres procesan y preparan los alimentos, cuidan a los niños pequeños y cultivan 

la chagra; los hombres tienen a su cargo la caza y la pesca, el establecimiento de 

relaciones comerciales y políticas y las decisiones fundamentales de la vida 

comunitaria. 

La recolección es una actividad compartida entre el hombre y la mujer. La 

economía básica depende del equipo cooperativo establecido por el hombre y la 

mujer; éste puede ser ampliado de manera que la rentabilidad de la producción 

aumenta hacia el consumo tradicional  acorde con la participación individual, 

cooperativa o colectiva. 

Por ejemplo cada unidad de residencia es a su vez reconocida por la identidad de 

sus especialistas, es así que se hace la distribución del trabajo de los artesanos 

dedicados a las labor de tejido en cestería, las mujeres que solo pueden trabajar el 

tejido con Yaré ocupan una parte de la maloca55  al otro lado se sitúan los 

hombres quienes son los encargados de realizar las otras actividades. 

                                            
55

 Lugar de reunión de carácter político y cultural, en la comunidad de Puerto Tolima se ha 

sustituido la maloca por una caseta comunal, esta era el centro de vida, el centro ceremonial y 
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En términos laborales, la familia desarrolla una gran cantidad de actividades, por 

lo que puede hablarse de una flexibilidad laboral a medida que las prácticas 

productivas van dando resultados; sin embargo las actividades realizadas por las 

mujeres indispensables para la reproducibilidad de los sistemas son poco 

reconocidas económicamente56.  De acuerdo con lo anterior, las mujeres realizan 

mayor cantidad de actividades que el hombre, distribuidas en las labores del hogar 

como; preparación de los alimentos, aseo, manejo y arreglo de la chagra, 

alimentación de la familia. La remuneración económica derivada de la fabricación 

de los objetos artesanales elaborados por ellas depende solo de si se vende o no. 

A continuación se mencionan los productos elaborados por esta comunidad, su 

relación en cuanto al tiempo de fabricación y el valor económico por el cual son 

vendidos. Es de aclarar que este grupo tiene la particularidad de haber participado 

a través de intermediarios, en eventos  de carácter nacional como Expoartesanías 

en la ciudad de Bogotá. 

Tabla 6 valoración económica de los productos comunidad Puerto Tolima y Villa 
María 

Valoración Económica de los Productos 

Producto Dimensiones 
Tiempo de 

elaboración 

Precio 

máximo ($) 

Precio 

mínimo ($) 

Balay 
40 centímetros de 

diámetro 
3 a 4 días 25.000 20.000 

Balay 
30 centímetros de 

diámetro 
3 a 4 días 15.000 10.000 

Cernidor 
40 centímetros de 

diámetro 
3 días 25.000 20.000 

                                                                                                                                     
cultural, actualmente no existe como tal ni la familia extensa ni la maloca, que ahora es vista tan 

sólo como el centro de danza y baile. 

56
 Zúñiga, M, et al. Estructuras familiares en agroecosistemas en la cuenca del río La Vieja, 

Colombia. En: CAMARGO, Juan Carlos, et al. Valoración de la Biodiversidad en la Eco región del 

Eje Cafetero. CIEBREG. Pereira, Colombia. 238 p. 
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Cernidor 
35 centímetros de 

diámetro 
3 días 20.000 15.000 

Bandeja de 

bejuco 
Pequeña 1 día 10.000 7.000 

Abanico Grande 1 día 15.000 13.000 

Abanico Pequeño 1 día 10.000 7.000 

Canasto Grande 1 semana 50.000 40.000 

Canasto Mediano 2 días 15.000 10.000 

Canasto Pequeño 1 día 10.000 7.000 

Revisteros Grandes 1 semana 80.000 70.000 

Revisteros Pequeños 1 día 10.000 7.000 

Vestido 

ceremonial  
Grande 1 semana 50.000 40.000 

Fuente: elaboración propia 

Generalmente se manejan precios fijos sin embargo; en muchas ocasiones se 

discute el precio final, esta variación de precio oscila entre 10.000 y 20.000 pesos 

en productos grandes y entre 5.000 y 3.000 pesos en artículos pequeños. En este 

grupo de artesanos es muy difícil establecer el ingreso económico, pues aunque 

todos trabajan juntos, venden por separado. 

Con respecto a la comercialización de los productos, los artesanos se ven 

seriamente limitados por varios aspectos, el primero de ellos radica en el costo de 

transporte que implica el desplazamiento desde la comunidad de Puerto Tolima 

hasta la ciudad de Mitú, ellos deben transportarse aproximadamente dos horas 

sobre el Rio Querari, de allí navegar sobre el caño Bacará de 1 hora y 45 minutos 

hasta tres horas dependiendo de la época del año, pues este se hace menos 

navegable en épocas de verano, aunque los artesanos reconocen un desfase en 
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el cambio de las estaciones, se puede hablar de una época de verano entre los 

meses de Diciembre y Abril, actualmente los temporadas de lluvia y de sequia  no 

corresponden a lo anterior sino que se dan en cualquier época, luego se debe 

recorrer alrededor de 1 hora y 30 minutos por un camino de herradura hasta llegar 

al sitio donde se aborda una chiva, que solo hace la ruta dos veces por semana 

hasta Mitú, esta emplea un tiempo estimado de dos horas. 

Sumado a lo anterior, es preciso resaltar el elevado costo de vida del 

Departamento en general, pues el hecho de no contar con acceso por vías 

terrestres a este, hace económicamente difícil y costoso cualquier actividad que se 

quiera realizar, en este sentido el elevado costo del combustible implica que se 

requiera de por lo menos $60.000/persona para llegar a Mitú desde la Comunidad 

de Puerto Tolima. 

Pese a lo anterior los productos elaborados por este grupo de artesanos son 

fácilmente vendidos, gracias a la buena técnica expresada en los acabados de 

artículos como los balays los cuales son los más reconocidos en Mitú.  

 

Descripción de especies utilizadas en la labor57. 

CUMÁRE  

Nombre científico: 

Astrocaryum chambira 

Burret 

Familia: Arecaceae 

(Palmae) 

Nombre común: Cumáre, 

Chambira, Corombolo, 

palma de coco. 
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  CÁRDENAS D, et al. PLANTAS UTILES Y PROMISORIAS EN LA COMUNIDAD DE 
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Descripción: palma de tallo solitario, fuerte y recto, hasta 15 metros de altura y 30 

centímetros de diámetro, cubierto con varias espinas planas y negras hasta 15 

centímetros de longitud. Presenta entre 8 y 10 hojas de 5 o más metros de 

longitud. Frutos maduros de 5 a 6 centímetros de largo y 4 de ancho, amarillos o 

amarillo verdoso, con pequeñas espinas.   

Oferta: Si se toman en cuenta todas las hojas sanas que se encuentran en la 

planta, el promedio es de 7 hojas por palma y 227 hojas por hectárea, pero cada 

planta puede variar entre 2 y 16 hojas. Si solo se toman en cuenta las hojas del 

cogollo, los valores de la cantidad del producto que se puede obtener disminuirán 

a 70 hojas por hectárea. 

Usos: Se utilizan sus hojas para obtener la fibra como materia prima en la 

elaboración de artesanías y elementos culturales. Debido a su resistencia, 

durabilidad y flexibilidad se pueden confeccionar sombreros, abanicos, sopladores, 

mochilas, piola, cuerdas y mallas para pescar, cuerdas para colgar el pescado, 

cedazos, hamacas, bolsos y collares entre otros.  

Extracción y preparación: Se utiliza el cogollo de la palma y las hojas que estén 

buenas (jechas); sin embargo para otras regiones de la amazonia, se ha 

encontrado que se utilizan las hojas jóvenes. Las hojas son llevadas a la casa de 

los artesanos donde se extrae la fibra que es trenzada para la elaboración de 

utensilios. 

Las técnicas inadecuadas de extracción, como la tala de la palma y el corte 

indebido del cogollo, pueden vulnerar el estado del recurso. El cumáre se 

encuentra en los rastrojos, en el monte bravo (pie del cerro) y en zonas aledañas a 

la comunidad. 

 

BEJUCO YARE58 

Nombre Científico: Heteropsis fluexuosa (Kunth) G.S.Bunting 

                                            
58 Ibíd., 76 pág.  

 



 
72 

 

Familia: araceae 

Nombre Común: Yaré   

Descripción: Hierba hemiepífitas, crece adherida a los arboles, su tallo es grueso 

con hojas simples, alternas y coriáceas. Raíces adventicias hasta de 23 metros de 

longitud.  

Oferta: Para el Yaré, el valor de la oferta corresponde a la cantidad de metros de 

bejuco que se puede obtener. Esta cantidad depende tanto de la altura a la cual 

nacen las plantas, como de la cantidad de raíces que cada planta puede producir, 

las plantas de Yaré pueden estar entre 3 y 23 metros de altura, pero la longitud 

máxima de aprovechamiento es de 18 

metros, según las estimaciones que 

hacen los conocedores. El numero de 

raíces útiles por planta puede ser hasta 

de 8 pero; en promedio el numero de 

raíces útiles por plantas puede ser hasta 

de dos y en una hectárea es posible 

encontrar 195 metros de bejuco para 

cosechar. 

Usos: Las raíces adventicias que son 

muy fuertes, se usan como amarre en la 

construcción de casas y malocas. 

También son utilizadas en la elaboración de canastos y cestería para guardar 

alimentos, para fabricar matapíes, hueveras, canastos para fariña, canastos para 

cargar yuca. 

Extracción y preparación: El Yaré se encuentra adherido a los arboles de gran 

fuste, su extracción es realizada arrancando las raíces desde abajo, lo que en 

algunas ocasiones causa que la planta madre se desprenda y se caiga del árbol. 

Algunos artesanos retiran la corteza en el mismo lugar de extracción, otros lo 

realizan en sus casas, cuidando de no dejar secar el bejuco manteniéndolo 

sumergido en agua, para luego cortarlo y pegarlo. 
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YARUMO O GUARUMA BLANCO59 

YARUMO O GUARUMA ROJO 

Nombre científico: Ischnosiphon arouma e Ischnosiphon obliquus. 

Familia: Marantaceae 

Nombre común: Yarumo o Guaruma 

blanco y rojo 

Descripción: Planta de hasta 4 metros de 

alto. Hojas agrupadas sobre el tallo 

principal o al final de las ramas formando 

un abanico y en algunos casos blancas 

por debajo. 

Oferta: Aunque los dos tipos de Yarumo 

tienen un uso similar en cuanto a la 

materia prima que ofrecen y los productos 

con que ellos se elaboran, tienen lugares 

de crecimiento y cantidad de plantas y 

ofertas muy diferentes entre sí. El Yarumo 

rojo presenta número de plantas por 

hectárea mucho mayores que el Yarumo 

blanco, crece formando grandes agrupaciones o manchales en los lugares 

inundados o con corrientes de agua, estos sitios son más restringidos y con 

extensiones mucho menores, por lo que aparentemente la oferta por hectárea es 

mayor, la cantidad de plantas es menor.  

Por otro lado las plantas de Yarumo rojo son más pequeñas y la cantidad de tallos 

que pueden ofrecer son menores que los de Yarumo blanco; mientras que el 

Yarumo blanco puede ofrecer 11 metros de tallos para sacar fibras, el Yarumo rojo 

puede ofrecer solo 3 metros para su utilización. Por lo tanto se infiere que la 

especie correspondiente al Yarumo blanco (Ischnosiphon arouma) puede 

presentar mayor potencial y ser más promisorio para su aprovechamiento, aunque 
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en este caso es importante contar con  las características sociales y culturales 

para su utilización y comercialización. 

Para planear un uso sostenido del recurso, es necesario evaluar y estudiar la 

capacidad que tiene cada especie para la regeneración de las hojas, raíces o 

tallos, luego del aprovechamiento, para poder estimar el número de 

aprovechamientos o cosechas que se puedan hacer en un año, previniendo que el 

recurso no se vaya a agotar. 

Usos: La fibra extraída de los tallos del Yarumo blanco o rojo se utiliza para la 

elaboración de balays, cernidores o catumás. Los habitantes de la comunidad 

prefieren utilizar el Yarumo rojo para la elaboración de utensilios de uso cotidiano, 

puesto que lo consideran más resistente que el Yarumo blanco, el cual es utilizado 

para la elaboración de artículos artesanales. 

Extracción y preparación: Al encontrar los manchales de esta especie, se 

escogen los tallos maduros que tienen varias hojas. El corte del tallo es realizado 

por algunos artesanos a un metro de altura, aunque otros prefieren cortar tallos 

más largos para partirlos en dos y obtener más materia prima. 

El Yarumo se extrae según el tamaño del balay o cernidor que se quiera elaborar, 

en promedio entre 15 a 18 cañas o tallos maduros, que son cortados al mismo 

tamaño (entre 90 y 120 centímetros). Cada tallo es pelado, raspado y dividido a 

los largo de manera que pueda ser retirada la pulpa interior dejando solo delgadas 

porciones de aproximadamente 5 mm de ancho. Luego son pintados con tintes 

naturales elaborados con cortezas vegetales y ceniza o con semillas maceradas 

de achiote, los colores usados son rojos o negros, aunque en ocasiones no son 

pintados, también existen otros tintes que no son utilizados con frecuencia. 

ACHIOTE 

Nombre científico: Bixa orellana 

Familia: bixaceae 

Nombre común: Achiote, Bija, Achiotillo, Achote, Analto, Anate, Bijo, Biza, Bizo, 
Onote 

 

Descripción: Es un arbusto perenne, de 2-4 m hasta 6 m de altura, copa baja y 

extendida; tallo pardo, ramifica a poca altura del terreno. Hojas simples, grandes, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
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de 6-27 x 4-19 cm, y base redondeada o subtruncada, verdosas claras, 

persistentes, alternas, márgenes lisos, cordadas, de largos pecíolos, delgados, 

glabro, de 3-8 (-10) cm de largo, engrosado en los extremos.  

Flores en ramilletes terminales de panículas, de 5-10 cm de longitud, con pelos 

glandulares; hermafroditas, blanquecinas a rosadas según variedades, flores de 3-

6 cm de diámetro, en pedicelos de 7-16 mm de largo, y un anillo de glándulas 

debajo del cáliz; éste 

con sépalos anchos, ovados a 

orbiculares, de 1-2 cm de largo, 

caducos; corola de pétalos muy 

obovados, de 1-2 cm de largo, rosados 

a blanco; muchos estambres, 

y anteras violáceas; florece 

escalonadamente, comenzando por los 

capullos terminales. 

El fruto es una cápsula roja, de 2 a 

6 cm de largo, con pelos gruesos 

espinosos, dehiscente, verdosa oscura 

a morada (según variedades), que al 

madurar pasa a pardo rojizo oscuro. En cada valva hay semillas en número 

variable (10-50, en relación con el tamaño capsular). La semilla es comprimida, de 

5 mm de largo, con tegumento recubierto de una sustancia viscosa rojiza intensa. 

USOS: Se conoce como fuente de un colorante natural rojizo amarillento derivado 

de sus semillas, conocido como annatto, el cual es usado como colorante 

alimenticio. Los pueblos originarios de Centro y Sudamérica lo utilizan como 

pintura corporal y facial para sus rituales religiosos. 

 

8.2.3 Grupo de artesanos del casco urbano del municipio de Mitú (técnica 

de talla en madera) 

 

Sobre el casco urbano del municipio de Mitú se encuentran localizados dos grupos 

familiares de artesanos indígenas dedicados a la técnica de talla en madera hace 

alrededor de 50 años atrás. Esta labor, como en las dos técnicas anteriores, es la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita
http://es.wikipedia.org/wiki/Variedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1liz
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9palo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Corola
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Antera
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Annatto
http://es.wikipedia.org/wiki/Colorante_alimenticio
http://es.wikipedia.org/wiki/Colorante_alimenticio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_originarios
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principal actividad económica que solventa las necesidades básicas de las familias 

de los artesanos. 

En la elaboración de artículos tallados en madera, no se hace una extracción 

directa del recurso, a diferencia de las técnicas anteriores. 

Una de las familias conformada por seis personas; DON Agustín Vásquez de 64 

años de edad y su señora esposa de 63, su hijo Alexis de 27 años y su esposa de 

25, trabajan de forma separada (los hijos de los padres), la técnica de talla en 

madera sobre Mirapiranga60, en los últimos se comienza a evidenciar el relevo 

generacional de las labores, aprendidas por la observación debido a que el padre 

se ha dedicado a la labor la mayor parte de su vida,  gracias a las habilidades 

innatas y la tradición cultural de la familia. Los dos hijos más que hacen parte de la 

familia  también se especializan en la técnica y son reconocidos ya dentro del 

pueblo por los buenos terminados en las piezas, la diferencia es que no se 

dedican de lleno a la labor pues trabajan en diferentes entidades del municipio 

como funcionarios públicos. 

Para la fabricación de estos productos se utiliza madera fosilizada, es decir que se 

aprovechan los troncos de árbol de Mirapiranga que quedan en el suelo después 

del proceso de quemado de la chagra, sobre esta materia prima generalmente se 

tallan Crucifijos, los cuales constituyen el producto mejor vendido y el por el cual 

quien los fabrica se ha convertido en un artesano contacto en la región. 

Del otro lado del municipio se encuentra la familia de DON Juan Baylon, él es un 

indígena de 55 años de descendencia Desana, su núcleo familiar está conformado 

por 6 integrantes, aparte de él, su esposa y cuatro hijos más, de ellos 3 hombres y 

1 mujer. En este grupo también se hace evidente el relevo generacional, pues dos 

de sus hijos hombres trabajan con él en las diferentes partes del proceso, el hijo 

hombre mayor no participa muy activamente en las labores, pues actualmente 

asiste a una formación de tipo técnica en un internado, su hija no participa ni se 

muestra interesada en participar de la actividad, por su parte la  esposa, quien es 

de descendencia diferente a la Desana,  tampoco participa en ninguna labor pues 

la mayoría del tiempo se encuentra realizando labores fuera del hogar, como el 

mantenimiento y recolección de los frutos de la chagra. Es de resaltar que la 

condición de tener conocimiento de dos etnias diferentes hace que DON Juan, 

domine  fácilmente a parte del tallado en madera el tejido en cestería.  En esta 
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 Más adelante se hace la caracterización. 
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labor utilización de madera de árbol de Juansoco es la característica, sobre el cual 

se tallan guacamayas y tucanes principalmente. 

De acuerdo con lo anterior en la técnica de tallado en madera no se emplean 

tiempos de recorrido para la extracción de la materia prima; pues esta es 

suministrada por comerciantes de Mitú, tampoco es preciso hablar de agotamiento 

del recurso pues en el caso de Mirapiranga no se hace una recolección directa del 

recurso para la elaboración de artesanías, para el caso de la madera de Juansoco 

esta es vendida por aserradores de la región, en este sentido no supone un solo 

uso de aprovechamiento, es decir que si existiese agotamiento del recurso, este 

no responde solo al uso que se le da en la elaboración de artesanías. 

 

Proceso de elaboración de artesanías talladas en Mirapiranga  

 

Comienza con la selección del diseño, específicamente para este oficio no se 

utilizan plantillas de ninguna especie, cualquier objeto tallado en esta madera 

responde a patrones imaginados por quien los elabora, sin ninguna especie de 

medidas o formas establecidas, salvo en los casos en que los artículos ya han 

sido encargados por alguno de los compradores.  
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Posteriormente se continúa con el tallado sobre la madera para conseguir la forma 

que se desee, con la ayuda de cuchillos y solo herramientas básicas se logra el 

diseño  esperado, el acabado de la pieza se logra finalmente con la ayuda de la 

tintura (GOMA LACA o barniz, el cual es una de las resinas naturales utilizadas 

desde hace mucho tiempo para proteger y dar un aspecto vistoso y brillante a la 

madera, esta es diluida en alcohol industrial de 90°).  

Con respecto al proceso de comercialización DON Agustín, ha sido el único que 

ha participado de manera directa en ferias de carácter nacional como 

Expoartesanías, esto sugiere una condición de organización de carácter legal, su 

asociación familiar se denomina GRATAMA, aunque actualmente no funciona bajo 

esta figura pues ha dejado de contribuir ante cámara y comercio y diferentes 

instancias.  

A continuación se mencionan los productos elaborados en la técnica de talla en 

madera sobre Mirapiranga  y se relacionan con el tiempo empleado para su 

fabricación 

Tabla 7 valoración económica de los productos tallados en madera (Mirapiranga) 

Valoración Económica de los Productos 

Producto Dimensiones 
Tiempo de 

elaboración 

Precio máximo 

($) 

Precio mínimo 

($) 

Cristo  
80 centímetros de 

altura 
3 a 4 días 80.000 50.000 

Cristo  
40 centímetros de 

altura 
2 días 35.000 30.000 

Otros
61

  Tamaños varios  100.000 10.000 

Fuente: elaboración propia 

En ocasiones se suele surtir varias tiendas de Mitú, lo que sucede es que el 

intermediario luego lo revende por el doble del precio comprado pero; 

generalmente y gracias a la condición de artesano contacto en el pueblo la venta 
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 La denominación otros se refiere a cualquier objeto que a gusto del comprador sea tallado sobre 
la madera, para lo cual no se especifica un determinado tiempo de elaboración. 
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se hace de manera directa, esta labor en particular no supone costo de transporte 

sin embargo; las limitantes se configuran en la no existencia de un centro de 

acopio, en el cual se puedan vender los artículos de manera directa y en cantidad, 

aunque esta situación el mismo artesano la pone en consideración, pues advierte 

que tantos años dedicado a la labor hace que ya no pueda ser tan rápido en el 

oficio, al igual que su esposa, quien es la encargada del proceso de lijado y buen 

terminado de las piezas y expresa dolencias y deterioro en sus manos. Es de 

resaltar que es el único artesano que recibe un ingreso por lo menos de 70.000 

pesos diarios equivalentes a 2.100.000 al mes. 

 

Proceso de elaboración de artesanías talladas en Juansoco 

 

 

En el caso de la utilización de la madera de Juansoco, su proceso de 

transformación inicia con la selección de un diseño previamente establecido en 

una plantilla hecha en cartulina, generalmente se realizan diseños de animales 

característicos de la fauna de la región amazónica; como guacamayas, loros y 

tucanes, posteriormente se procede a dibujar la silueta de esta sobre el pedazo de 
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tabla o madera, seguido se corta con un machete o segueta para luego continuar 

con el tallado de los detalles más pequeños, finalmente se lija y se pinta a base de 

vinilos con los colares más representativos de cada especie.   

En este caso particular es preciso resaltar la utilización de la madera con piquetes 

de gorgojos y sin tratamiento previo a la elaboración de los objetos tallados sobre 

esta, condición desfavorable a la hora de la comercialización del producto ya 

terminado y disminución de la vida útil del mismo. 

La elaboración de cualquier producto terminado tarda alrededor de dos o tres días. 

El caso de la comercialización se ve limitada por la inexistencia de un centro de 

acopio en el cual se puedan vender los productos sin necesidad de recurrir a 

intermediarios y los precios sean justos y acordes a la calidad de los mismos.  

El ingreso mensual recibido por este artesano oscila alrededor de 50.000 pesos, 

aunque domina la técnica de talla en madera y cestería, la producción se ve 

limitada por la falta de técnicas de diversificación del producto y las escasas 

herramientas para darle el acabado óptimo a las piezas. 

A continuación se presenta una lista de productos y respectivos precios 

 

Tabla 8 valoración económica de los productos tallados en madera (Juansoco) 

Valoración Económica de los Productos 

Producto Dimensiones 
Tiempo de 

elaboración 

Precio 

máximo ($) 

Precio 

mínimo ($) 

Guacamayas 

/tucanes   

1 metro de altura 3 a 4 días 100.000 50.000 

50 centímetros de 

altura 
2 días 80.000 50.000 

Cárcamos 

50 centímetros   25.000 15.000 

30 centímetros   18.000 10.000 
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Revisteros Tamaños varios  30.000 20.000 

Sopladores    8.000 5.000 

Remos    20.000 10.000 

Fuente: elaboración propia 

Se resalta que la comercialización de los productos se hace de manera directa y la 

cantidad de los artículos se hace de acuerdo al encargo previamente establecido 

con los clientes. No existe costo de transporte ni costo en la elaboración de los 

productos en cuanto a materia prima se refiere pues todas a excepción de 

Juansoco son cultivas en la chagra, aunque es de revelar que deben recorren 

cerca de 15 kilómetros caminando hasta la ubicación de esta. 

 

Descripción de las especies62 

 

MIRAPIRANGA  

Nombre científico: Brosimun rubescens Taub 

Familia: Moraceae 

Nombre común: Mirapiranga, granadillo o 

palisangre 

Descripción: Árbol de hasta 30m de altura. Tronco 

cilíndrico y de corteza clara, exudado blanco 

espeso. Hojas simples, alternas y enteras. La 

madera presenta un duramen o corazón de color 

rojizo. 

Usos: En la zona de Vaupés el Mirapiranga es una 
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fuente de materia prima artesanal de la cual se utiliza la madera para elaborar 

diversas figuras y artículos decorativos 

Oferta: Ya que su principal uso es para obtener con fines artesanales, el volumen 

de madera puede indicar que tanto producto se puede obtener para la elaboración 

de artesanías. La mayoría de la madera de Mirapiranga que se utiliza proviene de 

las chagras en monte bravo, donde se pueden encontrar entre 3 y 10 palos. 

Extracción: Se aprovecha el corazón después de un proceso de descomposición 

natural de la corteza, lo cual ocurre en dos años aproximadamente después del 

tumbado del árbol. Así se obtiene una madera dura, con un color intenso de brillo 

natural, de las que se obtienen unas tallas resistentes. El Mirapiranga se obtiene 

de los árboles caídos por la acción natural, o derribados por la apertura de 

chagras. Los trozos a emplear se cortan y se transportan al taller artesanal o a la 

vivienda del artesano. 

 

JUANSOCO DE SABANA63 

Nombre científico: Parahanconia surrogata 

Familia: Apocynaceae 

Nombre común: Juansoco 

Descripción: es un árbol de rápido crecimiento que en condiciones de cultivo 

puede iniciarse extracción a los cinco años y no requiere de mayores cuidados. En 

estado natural es poca su existencia con respecto a otras especies de su familia 

mas sin embargo es normal encontrarlo intercalado en chagras con otros frutos y 

cultivos. 

Florece en el mes de Noviembre ofreciendo sus usos para marzo y quedando 

totalmente infértil para Agosto.  

                                            
 63 GONZALES, Ricardo. Recuperación  y difusión de prácticas productivas de manejo de bosque de área de jurisdicción. 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA. Mitú-Vaupés. 2009. 
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La madera se utiliza para artesanías, chapas, cajonería, ebanistería, rayador de 

yuca, entre otros y las mas importante para la construcción, el látex es utilizado 

medicinalmente como anti diarreico, irritaciones en la piel, vermífugo, sarampión y 

picaduras de culebra. También para inmunizar, calafatear (reparar canoas), 

combinado con barro también se utiliza para hacer artesanías en cerámica. 

De acuerdo con el establecimiento de la situación actual o estado del arte del 

sector artesano del departamento se procedió a la identificación de la 

problemática: 

 

8.3 Identificación de la problemática grupos de artesanos indígenas con 
iniciativas productivas  

 

En la Zona nor-occidente de la cabecera municipal del Departamento, sobre la 

margen derecha del caño Cuduyarí, se ha venido presentando un crecimiento  

notable en la producción y comercialización de artesanías, lo anterior se evidencia 

de acuerdo al dialogo sostenido con los pobladores de la comunidad; quienes 

reconocen un notable crecimiento en el numero de las familias asentadas en 

Puerto Golondrina dedicadas al oficio, a pesar que estos no se encuentran 

enmarcados en una economía de mercado. La elaboración de estos productos, 

especialmente de aquellos cuyo material principal es el barro 100% manual hace 

que los estándares de producción sean bajos. 

Las artesanías producto del tejido en cestería, elaboradas por los artesanos de la 

comunidad de Puerto Tolima, se han convertido en uno de los principales 

atractivos de esta labor artesanal en el departamento, de igual forma hacen parte 

de la tradición cultural de dicha comunidad, así lo constituyen los cernidores 

utilizados en el proceso de extracción de fariña64, la pulpa de frutos como la 

pataba y la elaboración de chicha entre otros, los canastos son utilizados para la 

carga y el almacenaje, por lo menos en cada vivienda existen dos canastos; uno 

para cargar la yuca, la leña o las frutas desde la chagra hasta la casa, el otro para 

almacenar el casabe65 u otros productos varios. Sin embargo y a pesar de ser tan 

atractivos estos productos, para las personas que no son propias de la región, 

                                            
64

 La fariña es básicamente harina de yuca brava, cultivo más importante de la agricultura indígena 
65

 El casabe es un producto absolutamente artesano, constituye el principal alimento en la dieta alimenticia de 

las comunidades indígenas, es elaborado a base de yuca. 
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esta actividad de tejido realizada dependiendo del producto final, por hombres o 

por mujeres, no ha generado los ingresos esperados para las comunidades. 

Igual que en los casos anteriores, los grupos de artesanos radicados dentro del 

casco urbano del municipio de Mitú, dedicados a la talla de madera, no han 

contado con los instrumentos necesarios de apoyo por parte de las entidades, en 

el tema de capacitación y mejoramiento de nuevas técnicas de elaboración 

artesanal y a pesar de residir en el municipio de Mitú tampoco encuentran un 

canal de comercialización establecido, lo cual ha marginado a los artesanos de 

participar de una ruta del desarrollo, limitando así su capacidad de gestión y 

negociación. 

Los pequeños grupos de artesanos pertenecientes a las comunidades Indígenas 

del departamento de Vaupés a pesar que dedican gran parte de su tiempo a esta 

labor, no consiguen sobrevivir con el dinero que alcanzan por la venta de estos 

productos pues; aunque son expertos en la elaboración de las artesanías en cada 

una de las técnicas que los caracteriza, sus principales clientes son los 

comerciantes del casco urbano de Mitú, quienes por tener la capacidad e 

infraestructura para obtener el producto final, no pagan ni la mitad de lo que vale el 

producto ya terminado. 

Actualmente, la producción y comercialización de este tipo de artesanías, es 

basada en el abastecimiento para suplir las necesidades básicas de las 

comunidades indígenas. Sus excedentes son destinados a la venta entre distintos 

comerciantes del pueblo que ya están establecidos dentro de un mercado formal, 

razón por la cual, muchas familias o grupos de pequeños artesanos conforman 

asociaciones para generar algunos otros ingresos. 

Cabe la pena resaltar que dichas asociaciones debido al poco conocimiento y a la 

falta de herramientas administrativas de los socios fundadores, no han logrado un 

crecimiento estable en el mercado, por ende no ha sido posible la obtención de 

buenos resultados y su fortalecimiento y desarrollo han sido realmente nulos, de 

esta manera han existido varias asociaciones de indígenas artesanos, cuyos 

inicios no van más allá de la necesidad de constituir una organización para suplir 

las necesidades existentes tanto en las comunidades como en el mercado. 

Dentro de las tres agrupaciones productivas más representativas se puede 

mencionar a la Asociación de Artesanos Indígenas del Querarí, la cual aún 

persiste en buscar el desarrollo a nivel de departamento. A pesar de la existencia 
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de estas agrupaciones creadas para la iniciativa de los artesanos Indígenas, es 

sabido que en su mayoría persisten graves problemas de organización, como el 

desconocimiento de la normatividad, el desaprovechamiento de las herramientas o 

inexistencia de herramientas de trabajo que faciliten la producción y el alto índice 

de abuso hacía los indígenas por la falta de conocimientos, entre otras. 

Por lo anteriormente dicho y por la falta de mecanismos de apoyo, este sector 

artesanal, relevante en el departamento de Vaupés por su vocación netamente 

indígena podría verse involucrado en un rápido proceso de declive, lo cual podría 

traer graves consecuencias en cuanto a lo que implica la imponencia en el 

mercado. 

En este sentido se percibe que las oportunidades generadas en los mercados 

nacionales, regionales e internacionales, cada vez más importantes, no han sido 

bien aprovechadas. La producción en pequeña escala, la deficiente calidad, la 

falta de capacidades empresariales y de gestión, la carencia de información de 

mercados y el alto costo requerido para validar o certificar la sostenibilidad en la 

producción, son las principales dificultades para consolidar mercados al menos de 

carácter local. 
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II. CAPITULO 

9. APORTE AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA 

OFICINA DE VENTANILLA VERDE EN EL DEPARTAMENTO DE VAUPÉS 

 

 

En la primera fase de la metodología AyDM se definieron las zonas de trabajo y 

los grupos meta, a través de encuestas, salidas de campo y observación; se 

realizó un inventario de los recursos y productos existentes; se identifican los 

productos, elaborados por tradición cultural, que ya generan ingresos entre las 

comunidades, a través de un proceso de búsqueda de información se apoyó la 

discusión con los  actores comunitarios por medio de talleres y encuestas 

socioeconómicas. 

El desarrollo de los talleres en cada una de las comunidades fue planeado de 

acuerdo con las características del grupo de artesanos y la disponibilidad de 

tiempo de los actores. Así, se puede decir que se trabajo bajo una estructura 

tecnocultural66
(la inserción del diseño para el desarrollo de productos artesanales 

es una manifestación tecnocultural de la producción artesanal), que cohesiona 

procesos productivos con procesos culturales y cada día es influenciada por la 

dinámica de mercado. 

La determinación de las necesidades de los grupos o iniciativas se realizó con 

base en las encuestas desarrolladas y analizadas posteriormente. Las encuestas 

contenían información básica acerca del oficio que realizan, el modo de 

producción y los medios de comercialización. Las comunidades se caracterizaron 

por la necesidad de identificar alternativas productivas, herramientas de 

producción y canales de comercialización. 

La intervención en esta fase busco satisfacer las necesidades tanto materiales 

como las asociadas a la estructura cultural, partiendo de saber, que el artesano 

transforma el recurso natural que utiliza, en una expresión material simbólica-

funcional (producto artesanal) que fortalece la caracterización cultural de la 

comunidad artesana.  

                                            
66

 PACHECO, J y GÓMEZ, G. Op. Cit., p. 122 
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Según la definición adoptada por el Simposio UNESCO/CCI67 "La Artesanía y el 

mercado internacional: comercio y codificación aduanera" - Manila, 6-8 de 

octubre de 1997; "Los productos artesanales son los producidos por artesanos, 

ya sea totalmente a mano, o con la ayuda de herramientas manuales o incluso 

de medios mecánicos, siempre que la contribución manual directa del artesano 

siga siendo el componente más importante del producto acabado. Se producen 

sin limitación por lo que se refiere a la cantidad y utilizando materias primas 

procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial de los productos 

artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, 

estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, 

tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente." 

La identificación de los grupos se estableció teniendo como prioridad algunas 

comunidades indígenas que venían siendo vinculadas al proyecto ventanilla verde 

con anterioridad, como la comunidad rural de Puerto Tolima que habitan en 

ecosistemas fragmentados y que usan los recursos naturales aledaños, los cuales 

son representativos en su economía. Se vinculó, además, la comunidad de Puerto 

Golondrina ya que esta, aunque no era familiar dentro de la corporación en este 

aspecto, mostro experiencia en trabajos comunitarios y actitud positiva hacia el 

diálogo, la participación, la organización y la mejora de sus condiciones mediante 

el trabajo en grupo, por último los artesanos radicados en el casco urbano del 

municipio de Mitú eran quienes contaban con acceso fácil a los mercados. 

 

9.1 Asesoría para el diseño y estructuración de líneas de producto 
 

DDeessppuuééss  llaa  iiddeennttiiffiiccaacciióónn  ddeell  eessttaaddoo  ddeell  aarrttee  ddeell  sseeccttoorr  ssee  iinniicciioo  llaa  ffaassee  22  eenn  llaa  ccuuaall  

ssee  ddeessaarrrroollllaarroonn  ddiiffeerreenntteess  ttaalllleerreess  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  yy  búsqueda de información 

necesaria para la selección de productos. La colecta de información se realizó a 

través de conversaciones y talleres a través de los cuales los participantes 

tomaban lápiz y papel, en el cual dibujaban los productos que para ellos eran los 

más representativos culturalmente, las especificaciones para cada uno de los 

productos o grupos de productos identificados se hacía también por medio de los 

dibujos, lo anterior teniendo en cuanta que la mayoría de los participantes se 

                                            
67

 Artesanía y diseño. Sitio en internet Organización de las Naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura 

UNESCO. Disponible en: http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-
URL_ID=35418&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Acceso el 29 de mayo de 2010. 

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=35418&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=35418&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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expresaban mejor o se les facilitaba la comunicación  por medio de estos y no a 

través del español (ni hablado ni escrito). 

Las capacitaciones se basaron en talleres de mmeejjoorraammiieennttoo  ddee  llaa  ttééccnniiccaa  eenn  llaa  

eellaabboorraacciióónn  ddee  pprroodduuccttooss  aarrtteessaannaalleess  ddeerriivvaaddooss  ddeell  uussoo  yy  aapprroovveecchhaammiieennttoo  ddee  

rreeccuurrssooss  nnaattuurraalleess  mmaaddeerraabblleess  yy  nnoo  mmaaddeerraabblleess..    

SSee  aassuummee  qquuee  llaa  pprroodduucccciióónn  aarrtteessaannaall  ssee  ccaarraacctteerriizzaa  ppoorr  rreessppoonnddeerr  aa  llaa  ddeemmaannddaa  

ddeell  mmeerrccaaddoo  yy  eenn  ccoonnsseeccuueenncciiaa,,  llaa  ttiieerrrraa  ppaassaa  ddee  sseerr  uunn  rreeccuurrssoo  nnaattuurraall  ppaarraa  sseerr  

ddee  ccaappiittaall  nnaattuurraall  yy  llaa  eeccoonnoommííaa  ddee  ssuubbssiisstteenncciiaa  rruurraall  ssee  lliiggaa  aall  ffaaccttoorr  tteeccnnoollóóggiiccoo  

ddee  ssoobbrreevviivveenncciiaa  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccaa..  EEnnttoonncceess,,  ssuurrggee  llaa  ssiigguuiieennttee  pprreegguunnttaa,,  ¿¿llooss  

sseeccttoorreess  ttrraaddiicciioonnaalleess  ddee  pprroodduucccciióónn,,  ttaalleess  ccoommoo  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  aarrtteessaannaalleess,,  

ttiieenneenn  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  eennttrraarr  eenn  llaa  ddiinnáámmiiccaa  ddeell  mmeerrccaaddoo  ccoonntteemmppoorráánneeoo??  LLoo  

aanntteerriioorr  ssuuppoonnee  qquuee  llooss  ooffiicciiooss  aarrtteessaannaalleess  eenn  ssuu  rreeccoonnvveerrssiióónn  eeccoonnóómmiiccaa,,  nnoo  hhaa  

rreeeellaabboorraaddoo  ssuuss  ssaabbeerreess  ccuullttuurraalleess  ––ssiimmbbóólliiccooss,,  ccoossmmooggóónniiccooss,,  yy  tteeccnnoollóóggiiccooss--  ddee  

mmaanneerraa  qquuee  rreessppoonnddaann  aall  ffeennóómmeennoo  aaccttuuaall,,  ssiinn  ppeerrddeerr  iiddeennttiiddaadd  ccuullttuurraall..  SSuuggiieerree  

eessttoo,,  uunnaa  mmiirraaddaa  ddee  llaass  ppoossiibblleess  hhiibbrriiddaacciioonneess  eennttrree  llaa  ttrraaddiicciióónn,,  eell  ddeessaarrrroolllloo  

tteeccnnoollóóggiiccoo  yy  llaa  eeccoollooggííaa  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llaa  iinnnnoovvaacciióónn  ccuullttuurraall  ddee  llaa  pprroodduucccciióónn  yy  llaa  

ssoosstteenniibbiilliiddaadd  ddee  llooss  ooffiicciiooss  aarrtteessaannaalleess..
6688

  

En este orden de ideas y con el fin de direccionar la capacitación de mejoramiento 

de técnicas se llevo a cabo el  primer taller; en este se buscó un punto de 

Inspiración o referente, el cual para este caso en particular es aquello que se toma 

como punto de partida en el proceso de diseño, se establece conjuntamente a 

partir de todas las posibilidades planteadas por el grupo de artesanos y el guía o 

facilitador del proceso, basados además en la inspiración que es simplemente lo 

que estimula una reacción, es cualquier cosa que mueve o motiva a hacer algo, 

puede venir de un objeto, una emoción, una persona, un lugar o forma. No hay 

reglas precisas sobre dónde buscar; depende de los intereses propios los 

artesanos en conjunto. El diseño tiene diversas maneras de incidir en la 

hibridación mencionada en el párrafo anterior, se estudia entonces la estructura 

cultural, la dinámica productiva y la dimensión ambiental de la producción 

artesanal con el fin de ofrecer alternativas de actualización tecnológica. 
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 PACHECO, J y GÓMEZ, G. Op. Cit., p. 122 
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9.1.1 Taller de referentes 

 

Para este caso, se realizó una aproximación bibliográfica a la identidad cultural de 

la familia lingüística indígena Tukano Oriental69, a la cual pertenecen las etnias 

que conforman las distintas comunidades beneficiarias del proyecto, Tukano, 

Desano, Cubeo, Guanano, Guane, Piratapuyo, Siriano y Yuruti, en esta 

aproximación se identificaron mitos y leyendas así como parte de su cosmovisión 

y simbología. 

Entre estos símbolos se encontraron documentados, entre otros, los siguientes 

con sus respectivos significados: 

 

 Mega mári (Caminos de Hormigas) 

Las hormigas expelen un olor particular según su especie, y ancestralmente se 

identificaba cada comunidad con una especie, la cual 

pertenecía a una familia de olor. Las diferentes etnias se 

agrupan según su afinidad de olor y así, los matrimonios 

se realizan sólo entre miembros de diferente categoría de 

olor. 

Vai goa (Espina de Pescado) 

Este símbolo se refiere a la anaconda de los 

mitos sobre el origen de los Tucano, 

representando a su vez tanto el movimiento de 

la serpiente como la fecundidad femenina asociada a estos movimientos. 

Sugu, Sungu, Su’gu (Columna Vertebral) 

Este símbolo se inspira en los patrones distintivos de la 

serpiente verrugosa (lachesis muta) una de las más 

venenosas de la región. 

                                            
69 REICHEL, D. Desana: simbolismo de los indios Tukano del Vaupés. Bogotá: Universidad de los Andes.1968 
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Gamí Pikáru (Vista frontal de la boca del cangrejo de rio) 

Este símbolo se refiere al órgano sexual femenino, mitológicamente a la vagina 

dentada, que representa el riesgo para los hombres de las demás mujeres 

diferentes a su esposa, es una advertencia contra el adulterio. 

 Munyú (Pez Caribe) 

Simboliza la boca del pez Caribe (serrasalmus) y se refiere al 

mismo concepto de la vagina dentada, castigo mitológico al 

incesto y al adulterio, que daña pero no mata. 

 Uhú (Pez Pacú o Palometa) 

El pez Pacú (Mylossoma duriventre) simboliza benévolamente la 

vagina, se asocia a este pez dado su parecido con las Pirañas o 

Caribes pero a diferencia de estos es una especie inofensiva para 

los humanos. 

 

Semé (Paca) 

Se refiere a las marcas pectorales de la Paca (Coelogynis paca) un 

roedor asociado con la fertilidad, principalmente femenina, se suelen 

asociar con las mujeres de las etnias Pira tapuya y Tucano. 

 

Yee (Jaguar) 

Se asocia con las marcas pectorales del jaguar (Panthera onca) 

se asume como representante del sol o energía fertilizadora de la 

naturaleza, es el protector de la maloca y la naturaleza, simboliza el principio 

fertilizador masculino. También es asociado con el Payé, el cual cumple la misma 

función en la comunidad que el Jaguar en la 

naturaleza de cuál es su protector. 
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Serãn goa (Corazón de la Piña) 

Es la representación de la parte central elongada de la piña cortada por la mitad 

parte del vástago que simboliza el clítoris y la fruta completa simboliza todo e 

órgano reproductor femenino.                                                                                  

Vahsú, Vahsúro (Caucho) 

Se refiere al árbol de Caucho, cuyo látex es asociado con el 

semen.  

 Sãrĩrõ 

Simboliza la canasta que sustenta la vida, o el cesto 

del pan o casabe 

 

Komúro 

Simboliza la caja en la que se guardan los objetos 

rituales, representa el útero femenino, también es 

conocido como “Vehkë” o tapir que se asocia con las 

mujeres de las tribus Arawak. 

 

Duhú, Vëhë 

Simboliza a una rana. 

 

 

Tanto en la comunidad de Puerto Tolima y el artesano de Mitú se realizo una 

jornada específica de  referentes locales y culturales como los citados 

anteriormente; pues estos símbolos son especialmente utilizados en la técnica de 

tejido en cestería. En estas jornadas se realizaron trabajos de memoria colectiva 
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intentando sacar a la luz técnicas, materiales y símbolos ancestrales, 

paradójicamente  se encontró que el significado de muchos de los símbolos que 

se aplican en la actualidad no representan nada culturalmente para ellos, es decir 

que es desconocido el significado y no lo aplican por tradición. 

 

9.1.2 Asistencia técnica para el mejoramiento del proceso productivo 

artesanal 

 

En este sentido el apoyo en el proceso de mejoramiento de técnicas se hizo a 

través de herramientas y elementos de trabajo para la elaboración de productos 

artesanales, estos fueron previamente identificados en cada una de las iniciativas 

productivas de acuerdo con las necesidades sentidas por los artesanos, a través 

de las encuestas. 

 

Alfarería en Puerto Golondrina – técnica: rollo 

  

Implementación de herramientas (ver anexo Tabla 9) 

 

Identificación de las propuestas de herramientas para implementación 
Características de las herramientas 
Implementación y apropiación de las herramientas necesarias para el 
mejoramiento de la técnica en el oficio de alfarería. 
Seguimiento a la implementación y verificación de la apropiación de las 
herramientas por parte del grupo de beneficiarios. 
 

Proceso de extracción y reparación de la arcilla 

Actividad: Extracción 

Implementación tecnológica:  

Pala 1.30 cm 
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Balde plástico 12L Standard con medidas en litros 

Observaciones 

Se entregaron e implementaron 5 palas y baldes. 

Proceso de elaboración y fabricación 

Actividad: preparación y moldeado de la pasta 

Implementación tecnológica: 

Tijeras multiuso 10,5” inoxidable MP TOOLS 

Cuchillo cocina inoxidable 3”, mango madera TRAMONTINA 

Gramera de sensibilidad 1g 

Tornera manual para cerámica 30 cm de diámetro 

Hule por metro 1,40 ancho 

kit espátulas y gradinas madera modelado de arcilla, grandes 

Atomizador 

Hilo de nylon x carrete 

Recipientes plásticos 1L 

Metros de modistería 

Juego de 4 Pinceles 

 

Observaciones 

Se implementaron 5 tornetas que facilitan el proceso de modelado con la técnica 

de rollo, haciendo que las piezas sean más simétricas, mejorando 

significativamente la calidad del producto final. 

Se mejoró la técnica de rollo usada, implementando 5 juegos de espátulas y 

gradinas, cuchillos y nylon para permitir lograr mejores acabados. 

Proceso de acabado 

Actividad: Embone, pintura y Negreado 

Implementación tecnológica: 

Juego de 4 pinceles 
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Observaciones: Es importante tener variedad de tamaños de pinceles para 

permitir lograr diferentes grados de precisión en los acabados. 

 

Asesoría para la mejora de procesos productivos  

 

La arcilla que se extraía, se mezclaba directamente con la cascara de 

“JOROPENAK~” como desgrasante, dejando muchas impurezas en el material 

que ocasionaban perdidas de productos modelados en el proceso de quema final. 

Preparación 

Se realizo la implementación de la técnica de barbotina, en la cual se mezcla la 

arcilla con agua hasta licuarla por completo, en los baldes entregados. 

Secado Inicial: La arcilla se deja secar al aire libre hasta que su consistencia sea 

óptima para ser moldeada.  

Mezcla: Se tritura cascara de “JOROPENAK~” en un pilón y se cierne varias 

veces hasta lograr un polvo homogéneo. Se mezcla con la arcilla en una 

proporción de 4 a 1, para lo cual se hace uso de las balanzas electrónicas 

entregadas. 

La arcilla se amasa manualmente con vigorosidad para extraer las burbujas de 

aire que puedan estar en su interior las cuales pueden ocasionar la ruptura de la 

pieza en el momento de cocción. 

Preparación de la pasta: Se implemento la técnica de Amasado y el punto 

adecuado para modelar con la técnica del rollo. 

Este proceso se realiza en una superficie limpia, y se resaltó la necesidad de 

mantener libre de impurezas y humectada la pasta ya que cualquier impureza o 

partes de arcilla seca mezcladas en la pieza producen un choque térmico que 

genera la ruptura de la pieza en la cocción 

Modelado: Para modelar cada pieza se extrae solo la cantidad necesaria de 

arcilla del plástico en el que se guarda el material para así reducir el desperdicio 

del mismo.  
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Se implementaron 5 tornetas que facilitan el proceso de modelado con la técnica 

de rollo, haciendo que las piezas sean más simétricas, mejorando 

significativamente la calidad del producto final. Se normalizaron Dimensiones de 

las piezas en frio, acordes con el desarrollo la línea de productos. Se mejoró la 

técnica de rollo usada, implementando 5 juegos de espátulas y gradinas, cuchillos 

y nylon para permitir lograr mejores acabados. 

Rayado: En una pieza ya modelada y parcialmente secada, colocada sobre una 

torneta, se realizan los gráficos seleccionados, resultado del taller de referentes 

culturales. 

Pulido: Una vez la pieza se ha secado casi en su totalidad (alrededor de un 80% 

de pérdida de humedad) se pule nuevamente la superficie con la ayuda de 

espátulas plásticas y guijarros de rio, buscando dar a la pieza una superficie 

pareja y libre de impurezas como arena, piedras y otros elementos que podrían 

afectar la calidad final del producto. En este proceso se remarcan los rayados y se 

limpia con pincel la superficie antes de realizar el embone. 

Embone: Se prepara una barbotina con la arcilla roja. Sobre la pieza rayada, se 

aplica esta barbotina, con un pincel o con una bolsa de plástico a manera de 

manga de pastelero, dependiendo del tipo de acabado superficial que se quiera 

lograr. Cabe resaltar que en este proceso se intento dar el acabado echando la 

barbotina sobre la pieza de manera uniforme, luego se retiraba el exceso con agua 

y se secaba con un paño; pero el exceso de agua que recibe la pieza hace que se 

pierdan los acabados producto de los procesos anteriores. 

Quemado, Terminado y Pulido: A las piezas secas se les cubre  o pinta, por 

completo la superficie externa e interna,  con una especie de aceite extraído de 

una planta, cuyas hojas son maceradas (en el momento de la practica no se logro 

tener acceso a esta, por tal razón no se tiene la caracterización de la misma; sin 

embargo en lengua se conoce como “ibapichuna”) y de esta manera se les van 

acercando lentamente a las brasas para reducir el choque térmico, aumentando 

gradualmente la temperatura con las llamas, se cubre por completo la pieza con 

rastrojos y se aviva el fuego, cuidando de mantener siempre cubierta la pieza por 

los rastrojos encendidos, es en este proceso que se le da el color negro deseado a 

cada pieza. Posterior a esto se lava con agua y jabón y se seca, quedando lista 

para su comercialización y uso. 
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Trabajos en madera de Mirapiranga y Juan Soco  en Mitú – técnica: 

talla y pintura -Comunidades Urbanas “13 de Junio” y “La Unión”  

 

Implementación de herramientas (ver anexo Tabla 10) 

 

Características de las herramientas  

Identificación de las propuestas de herramientas para implementación 

Implementación y apropiación de las herramientas necesarias para el 

mejoramiento de la técnica en el oficio de talla de madera. 

Seguimiento a la implementación y verificación de la apropiación de las 

herramientas por parte del grupo de beneficiarios. 

 

Proceso trazado y dimensionamiento 

Actividad: Talla en Madera de Juan Soco 

Implementación tecnológica: 

Escuadras carpintero de 12 "x8"pulg. 

Flexometro 5 metros 

 

Observaciones: Es importante realizar un trazado exacto de los cortes para 

facilitar posteriormente el proceso de unión de las piezas. 

El flexometro se debe utilizar constantemente para verificar el tamaño del producto 

elaborado. 

Proceso corte y ensamble 

Implementación Tecnológica: 

Juego de gubias y buriles de 5pzs 

Formón de 1" y 3/8 „‟ mango de madera 

Formón de 5/8" mango plástico 

Cepillo para la madera No 5 

Serrucho de 22" 

Marco para segueta 
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Segueta para metal de 12"x18 

Marco calador 6.1/2 

Prensa rápida 8 pulgadas 

Berbiquí de 10" 

Broca para berbiquí de 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 7/8" y 1" 

Martillo de uña de 27mm 16 onzas 

Mazo de caucho Santana 

 

Observaciones  

Es importante tener variedad de tamaños de gubias, formones y brocas para 

permitir elaborar productos diversos formatos. 

El flexometro se debe utilizar constantemente para verificar el tamaño del producto 

elaborado. 

Es importante la correcta fijación de la pieza a la superficie de trabajo con las 

prensas rápidas para así lograr disminuir los riesgos de accidente y mejorar los 

acabados del producto. 

 

Proceso acabados 

Implementación Tecnológica: 

Juego de 4 Pinceles 

Observaciones  

Es importante tener variedad de tamaños de pinceles para permitir lograr 

diferentes grados de precisión en los acabados. 

 

 Asesoría para la mejora de procesos productivos  

 

Corte y ensamble: Implementación de técnicas adecuadas de trazado y 

dimensionamiento de cortes. 
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Instrucción en el adecuado uso de las herramientas entregadas, su cuidado y 

precauciones en su utilización. 

Verificar la exactitud y calidad de los trazados y cortes para lograr realizar las 

uniones de una manera rápida y adecuada. 

Acabados: A partir de la implementación de las herramientas entregadas se 

realizó la sensibilización en el tema, haciendo énfasis en la importancia de los 

mismos para incrementar el valor percibido del producto para el consumidor final. 

Direccionamiento para aplicar color a partir de extractos naturales ya que en la 

actualidad están pintando con vinilo, el cual tiene problemas de fijado, y calidad 

percibida por el consumidor. 

Selección de la materia prima cuidando que las zonas seleccionadas estén libres 

de gorgojo, moho, rajaduras o cualquier imperfección diferente a las 

características propias de la madera y que puedan poner en riesgo la durabilidad 

del producto. 

Aplicación y apropiación de referentes en técnica de tejido con fibra de Guarumá, 

aprovechando las potencialidades del grupo de artesanos, fusionándola en el 

producto tallado para lograr un contraste diferenciador en el mercado final. 

Mejora del proceso productivo reflejado en la calidad final del producto, 

disminución de desperdicios y reducción en los tiempos de producción. 

 

Trabajos con fibra de guaruma  y yaré–técnica: cestería 

Artesanos Indígenas del Querarí  

Comunidades de Puerto Tolima y Villa María 

Implementación de herramientas (ver anexos Tabla 11) 

  

Identificación de las propuestas de herramientas para implementación 

Implementación y apropiación de las herramientas necesarias para el 

mejoramiento de la técnica en el oficio de cestería con fibra de guaruma 
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Seguimiento a la implementación y verificación de la apropiación de las 

herramientas por parte del grupo de beneficiarios 

 

Asesoría para la mejora del proceso productivo 

 

Aprovechamiento: Se sugirió revisar la sostenibilidad de la aprovechamiento del 

recurso, principalmente del Guaruma, el bejuco Yaré y el Carayuru utilizado para 

dar el color rojo intenso a las fibras realizando un direccionamiento hacia el cultivo 

sostenible de estas materias primas a medida que sea posible, de lo contrario 

realizar solo la aprovechamiento que permita la adecuada supervivencia de la 

planta. 

Se reforzó el uso de la corteza del Guamo como fijador natural del color, su 

importancia para la sostenibilidad y en el mercado, factor que debe ser 

comunicado a los potenciales compradores para mejorar la valoración de los 

productos. 

 

9.1.3 Conceptualización de líneas de producto 

 

En las diferentes comunidades se realizaron talleres de conceptualización de 

líneas de producto, a partir de la aplicación de los referentes encontrados a los 

distintos productos, en algunos casos creando productos desde cero y en otros 

rediseñándolos junto con los artesanos para mejorarlos acorde con las tendencias 

del mercado, respetando su identidad cultural y local. 

Alfarería Comunidad de Puerto Golondrina 

 

Se conceptualizaron dos líneas de productos aplicando los referentes locales 

encontrados por esta comunidad los cuales fueron; Murciélago y Mariposa, 

aplicados como decoración en una línea de platos usados tradicionalmente para 

servir pescado y carne de Lapa, junto con un Frutero inspirado en el tiesto usado 

para la preparación del casabe, también decorado con los mismos símbolos y otra 

línea de un jarrón, un florero y un solitario, basados en las vasijas tradicionales en 
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las que se guardaba el agua y la chicha, decorados con los símbolos encontrados 

en el taller de referentes. 

Cestería Comunidad Puerto Tolima 

 

Al ser esta una comunidad experimentada en la técnica de cestería, se realizó una 

conceptualización de una línea de producto, usando como referente la hoja de la 

palma de Wasaí, la cual consta de 2 fruteros, 2 centro de mesa, 1 bowl 1 cesto y 1 

panera, la cual partió en cuenta de la hoja ya que hacía parte de la iconografía 

usada tradicionalmente en los balays, extrapolándola a los canastos, elaborados 

por las mujeres de la comunidad los cuales contaban con decoraciones muy poco 

elaboradas. 

 

Línea Wasaí 

Línea de productos inspirada en la hoja de la palma de Wasaí (Euterpe precatoria) 

usada tradicionalmente como alimento, en forma de jugo, leche; como medicina, 

colorante, se usa en la elaboración de techos para las viviendas su tronco es 

comestible, y la corteza exterior se usa para fabricar lanzas, entre otros múltiples 

usos tradicionales de esta planta la cual ha entrado en cierto desuso dado el 

avance de la occidentalización de las comunidades. 

 

Talla en madera (casco urbano municipio de Mitú)  

Comunidad 13 de Junio 

Teniendo en cuenta que de las iniciativas, esta es la más reconocida en su 

técnica, y que el grupo familiar se especializa en el tallado de tucanes, se 

conceptualizaron dos líneas de productos con el Tucán o “Chajoco” (en lengua). 

De acuerdo con el taller de referentes se lograron establecer muchas de las 

características  propias de la especie que sirvieron como base para la creación de 

productos diferentes a los tradicionalmente elaborados, dos de sus posiciones 

características Alerta y hurtando huevos de otras aves, aprovechando las 

habilidades propias del núcleo familiar Vásquez y las características de la materia 
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prima se resolvió aplicar mimética en los productos terminados, dado que el nivel 

de detalle alcanzado en las tallas de esta familia les ha ganado reconocimiento 

local y nacional. 

Artesano (casco urbano Mitú, barrio La Unión) 

Aprovechando que la familia Baylón tradicionalmente elaboraba balays y canastos 

usando las técnicas de cestería tradicionales y que también han incursionado en la 

talla de madera, se conceptualizó una línea de productos compuesta por dos 

centros de mesa y un frutero en los que se unen las técnicas de talla de madera 

con el conocimiento en la técnica de tejidos en cestería usando como referentes el 

tucán y la guacamaya usadas en las artesanías elaboradas por dicha familia en la 

actualidad, a los que se les adicionó una zona en cestería aplicando los diferentes 

referentes iconográficos encontrados previamente. 

Línea Ará 

Línea de productos inspirada en la Guacamaya (Ara spp) y el Tucán (Ramphastos 

tucanus) aprovechando su vistosidad y que son de las aves propias de la región, a 

este trabajo en talla se complementa con una labor de cestería tradicional tipo 

balay, realizando un rescate de la tradición cultural de la región, en una nueva 

aplicación propia de un núcleo artesanal no tradicional y urbano. 
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III. CAPITULO 

10. DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA EL POSICIONAMIENTO E IMPULSO DE 

INICIATIVAS PRODUCTIVAS HACIA NUEVOS NICHOS DE MERCADOS, 

IDENTIFICADOS DENTRO DE LA BASE DE DATOS DE LA VENTANILLA 

VERDE. 

 

 

Está base está fundamentada en un enfoque proyectivo el cual se define como la 

propuesta de una solución a un problema de tipo práctico, generalmente para 

satisfacer las necesidades organizacionales, sociales, económicas, educativas, 

entre otras. Este es apoyado por la Investigación Documentada y de Campo.  

En los proyectos factibles se realiza un Diagnóstico de la situación existente para 

precisar las condiciones del objeto de estudio y las alternativas de solución. Para 

el caso particular a través de la primera fase del proyecto se han identificado las 

iniciativas productivas sostenibles en el departamento, permitiendo tener una 

visual más clara de los focos de trabajo que se deben fortalecer al interior de los 

grupos identificados y/o clasificadas dentro de las categorías del Plan Estratégico 

de Mercados Verdes. 

Luego se desarrolla la propuesta, en esta hace necesario entonces una nueva 

fase para el fortalecimiento de las iniciativas, proyectadas a la formulación de 

estrategias dirigidas principalmente a los grupos artesanales. En esta se definieron 

estrategias y actividades en las áreas de índole productiva, organizativa, 

empresarial, ambiental y social. Estas fueron analizadas a través de la aplicación 

de los formatos propuestos para la recolección de información de los estudios 

anteriores. 

 

Propuesta de posicionamiento de iniciativas productivas  
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La degradación ambiental que se viene presentando en la región de norte y 

oriente  amazónico, obliga  a  presentar  alternativas  de    acción    oportunas   y 

eficaces, que permitan promover el uso sostenible de los recursos naturales y el 

ambiente. 

Para tal propósito se requiere avanzar en la consolidación de procesos de 

apropiación de conocimientos y tecnologías para el aprovechamiento sostenible 

de los recursos de la biodiversidad regional. Todo esto complementado con 

acciones orientadas a consolidar procesos organizativos de las comunidades 

indígenas de la región. 

Dadas las características de las poblaciones indígenas, específicamente para el 

caso del departamento de Vaupés, se evidencia una escasa cultura empresarial; 

ello requiere del establecimiento de modelos de producción propios para la región; 

debido a la presión sin control que están recibiendo todas las especies a través de 

la explotación intensiva, ocasionando que la obtención de materia prima para 

quienes ejercen actividades artesanales y empresariales sea cada vez más difícil 

Es indispensable conocer lo que se tiene, se requiere evaluar la oferta natural, 

conocer de cerca la actual producción, con miras a establecer conjuntamente con 

las comunidades las técnicas a utilizar para la mejor producción con rentabilidad 

ambiental, económica y por ende social. 

La ausencia de actividades económicas, agroindustriales y agropecuarias 

sostenibles, hace necesario la recuperación social y de los recursos naturales a 

partir de la implementación de formas de producción que puedan llevar a la 

renovación de estos recursos creando excedentes para la comercialización y 

generación de empleo en la región. Por lo que debe darse continuidad al 

acompañamiento tècnico a la cadena productiva en el departamento, cuyas 

asociaciones y empresas están dentro del proceso para la mejor rentabilidad de 

sus unidades productivas. 

Actualmente los productos no maderables como fibra, bejuco, flores exóticas, 

semillas y no maderables, dentro del proceso de confección artesanal requieren 

del permanente apoyo institucional a nivel público y privado, de tal forma que 

permita con ello generar y posicionar los productos elaborados en el 

departamento; esto con el objeto de mejorar el proceso productivo, generar 

ingresos para las familias dedicadas a la labor, implementando nuevas técnicas en 
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los acabados e innovando con productos diferentes, acordes con la tradición 

cultural y las características del territorio. 

Igualmente se busca que el productor utilice técnicas de producción limpias que 

permitan el mejoramiento de las condiciones de extracción, acopio y uso de los 

recursos naturales y el ambiente con menor inversión y mayor rentabilidad.  

A si mismo teniendo en cuenta qué la promoción de procesos productivos 

competitivos y sostenibles tiene que ver con la construcción del tejido social tanto 

en lo organizativo, como en lo productivo, y que los grupos humanos tengan 

capacidad de usar de manera sostenible el potencial de bienes y servicios 

ambientales que existe en la región, es necesario de una parte impulsar la 

promoción de acuerdos ambientales con sectores productivos de la región para el 

manejo adecuado de recursos naturales, de prácticas que sean amigables con el 

medio ambiente y de otra generar estrategias para articular la oferta productiva y 

de uso sostenible de los recursos naturales hacia los mercados verdes. 

De otro lado, y no menos importante la cultura, ésta es esencialmente simbólica. 

Para poder entender una cultura es fundamental conocer su forma de 

comunicación y de conceptualización de la realidad, su lenguaje. Entendido así, la 

artesanía como forma de comunicación, es el arte funcional popular, posee fuertes 

contenidos étnicos emanados de la tradición y la cultura propia, constituyéndose, 

en origen, en la expresión material de la cultura y su propia percepción. Es la 

representación de lo exótico no mutable por excelencia. La artesanía se conforma 

como una identificación más del grupo frente a lo externo, manifestándose como 

los símbolos materiales estereotipados que les representan.70 

Se debe tener presente que la cultura también es dinámica, en este contexto un 

cambio en los sistemas de producción artesanal a industrial puede generar que las 

comunidades, como las ubicadas en el departamento de Vaupés, pierdan sentido 

de identidad sobre los productos elaborados, es decir que son por ellos mismos, 

elementos propiciadores de cambios culturales. Este carácter cambiante y 

dinámico implica interacción, flexibilidad, intercambio, lo cual significa que las 

culturas evolucionan a partir de los contactos. En cualquier caso se produce un 

contacto inevitable entre diferentes grupos culturales y este hecho es conflictivo. 

                                            
70

 SANTANA, A. ¿Nuevas hordas, viejas culturas? La antropología y el turismo. Barcelona. 

1997.227 paginas 
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De esta forma, con la industrialización, más que con el desarrollo turístico, esta 

forma útil de expresión, va transformándose o desapareciendo. Quedan los 

artesanos viejos, caracterizados por una baja renta y, generalmente, poco 

prestigio social. El renovarse o morir se convierte en lema, muchos pasan a ser 

pequeños industriales, y sus hijos, en otros tiempos sus sucesores en la actividad 

artesanal, se reconvierten a los sectores productivos dominantes.71  

De esta forma, lo prístino y primitivo del quehacer artesano es fijado y vivido como 

algo más que recuerdos y experiencias inmediatas, se consume como un producto 

no almacenable pero tampoco perecedero. Para ello, generalmente prefijado por 

los intermediarios, el trabajo es representado como único y expresión viva de la 

cultura local, dándose una transformación profunda del significado del trabajo -

más que mera producción- para sus practicantes. La mercantilización de las 

representaciones ha traído consigo una pérdida o, al menos, cambios en las 

relaciones sociales asociadas a las labores productivas. 

Nunca antes se habían visto en áreas geográficas tan diversas tantas piezas de 

alfarería, cestería, textiles, calados, adornos supuestamente tradicionales, 

elementos miniaturizados de labranza, ídolos, etc. y, tampoco nunca, a una tan 

amplia variedad de precios y tamaños que hacen a los productos en sí mismos 

atractivos.  

Según (Greenwood, 1992: 259-60), las formas y valores implícitos, tras una suerte 

de intermediación y adaptación, pasan a mostrarse explícitos perdiendo su 

eficacia social anterior. La transformación, o cultura transicional, puede convertirse 

en una trampa para la cultura local al despojarse de significación y dejar a la 

estructura social sin un soporte organizativo propio.72 

Lo anterior es un fenómeno que obliga a redefinir el papel de la educación en la 

sociedad, desde ahí una estrategia específicamente que obliga a gestionar la 

adopción en la carga curricular del nivel educativo primario y secundario a nivel 

local el conocimiento de temas como las actividades de producción artesanal, con 

el fin de fortalecer la tradición y el arraigo cultural. 

                                            
71

 Ibíd., p.106 

72
 Greenwood, 1992. Citado por SANTANA, A. EN: ibíd., p.111 
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En este aspecto, el desafío más importante consiste en evitar que se produzca 

una separación definitiva entre conocimiento y pensamiento, ya que las tendencias 

actuales en el campo de la industrialización de la  cultura hacen  posible esta 

separación, lo cual supondría que las comunidades indígenas asistieran 

definitivamente al deterioro de la identidad cultural, partiendo de evidenciar el 

inicio de un proceso de aculturación propiciada por el influjo de nuevas 

generaciones, que está ocasionando una ruptura con las raíces ancestrales de las 

comunidades en general, olvidando en su gran mayoría los significados de los 

símbolos usados en sus artesanías. 

PLAN DE ESTRATEGIAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS 

PROYECTO : BASE PRODUCTIVA 

ESTRATEGIA 1 Elaboración de un plan de uso y aprovechamiento de productos 
maderables y no maderables en la elaboración de productos artesanales por las 
Asociaciones Indígenas Artesanales para cada iniciativa productiva con fin de 
garantizar la obtención de materia prima de acuerdo a los lineamientos del plan de 
uso y aprovechamiento con Buenas Prácticas Ambientales  de acuerdo a los 
parámetros de calidad y cumpliendo condiciones de sostenibilidad  en el 
departamento. 

ACTIVIDADES 

-Definir los objetivos ambientales específicos para cada una de las iniciativas 
productivas. 
-Descripción de aspectos físicos, biológicos y sociales del área de influencia del 
proyecto, haciendo énfasis en aquellos que pueden ser influenciados por el 
proceso productivo en diferentes aspectos como generación de empleo, uso del 
suelo y aprovechamiento de recursos naturales, entre otros. 
-Descripción de cada una de las actividades desarrolladas dentro del sistema 
productivo 
-Análisis de impacto ambiental 
-Definición de buenas prácticas de producción  
-Seguimiento de las actividades productivas 
-Políticas ambientales de la empresa 
-Sistemas de extensión y actualización del plan de aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

UNIDAD DE MEDIDA: Plan de uso y aprovechamiento de recursos naturales 

maderables y no maderables 
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PLAN DE ESTRATEGIAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS 

PROYECTO : BASE ORGANIZATIVA 

ESTRATEGIA 1 Consolidación de una empresa legalmente constituida (una para 
cada iniciativa productiva) de artesanos indígenas dedicados a la transformación y 
comercialización de recursos naturales maderables y no maderables, que tengan 
establecidos los niveles de producción propios acordes el mercado, de manera 
sostenible con las necesidades del medio ambiente, que contribuya a la 
generación de empleo y beneficios económicos y sociales para las familias de las 
comunidades. 

ACTIVIDADES 

--CCaappaacciittaarr  aa  ccoommuunniiddaaddeess  iinnddííggeennaass  eenn  ggeessttiióónn  yy  lliiddeerraazzggoo  eemmpprreessaarriiaall 

--AAppooyyaarr  eell  aaccoommppaaññaammiieennttoo  ddee  ccrreeaacciióónn  ddee  eemmpprreessaarriiaa,,  ccoonn  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  

mmaannuuaalleess  ddee  ffuunncciioonnaammiieennttoo,,  ccoommppeettiittiivviiddaadd,,  ttrraannssffoorrmmaacciióónn  pprroodduuccttiivvaa  yy  

gglloobbaalliizzaacciióónn.. 

--EEssttaabblleecceerr  ccaaddeennaass  ddee  vvaalloorr 

-Fijar objetivos económicos por cada una de las iniciativas productivas 

--EEssttaabblleecceerr  uunn  PPllaann  ddee  AAcccciióónn  ppaarraa  ccaaddaa  uunnaa  ddee  llaass  aassoocciiaacciioonneess  yy  eemmpprreessaass  

vviinnccuullaaddaass   

--SSeegguuiimmiieennttoo  aall  ppllaann  ddee  aacccciióónn   

UNIDAD DE MEDIDA Número de asociaciones legalmente constituidas 

ESTRATEGIA 2 Comercializar productos artesanales de buena calidad, 

producidos de manera amigable con el medio ambiente, que genere beneficios, 

económicos y sociales a través de un buen precio del producto, a todos los 

miembros de la comunidad indígena. 

ACTIVIDADES 

-Avanzar hacia la penetración del mercado con nuevos  productos de mercados 

verdes, al interior del país 

-Incluir nuevos diseños y material de promoción de los proyectos productivos 

sostenibles en el departamento 

-Capacitar en temas de emprendimiento social 

-Continuar la capacitaciones y asesorías a organizaciones artesanales 
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identificadas dentro del proyecto en elaboración de productos derivados del uso y 

aprovechamiento de productos maderables y no maderables 

-Apoyo en el proceso de mejoramiento de nuevas técnicas en cada una de las 

iniciativas 

-Fortalecer las capacidades internas de los grupos y/o asociaciones 

-Capacitaciones en temas de competitividad y globalización 

-Participación en rueda de negocios y  eventos  a nivel nacional, que permita el 

crecimiento y la competitividad.  

UNIDAD DE MEDIDA Número de artesanos capacitados, Eventos realizados o 

asistidos 

 

PLAN DE ESTRATEGIAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS 

PROYECTO: BASE EMPRESARIAL 

ESTRATEGIA 1 constituir empresas certificadas en BPA y BPM de productos 

asociados a mercados verdes en el departamento, en cumplimiento de la 

normativa vigente. 

ACTIVIDADES 

Apoyar en los procesos de certificación ecológica 

Capacitación y seguimiento especializado a procesos y planes de producción de 

los proyectos productivos sostenibles 

Apoyo en el proceso de transformación, con elementos y equipos especializados 

para los procesos de estandarización con cargo a convenios interadministrativos. 

UNIDAD DE MEDIDA 

Asociaciones con planes de procedimiento en función del manual de producción 

Número de registros dentro de la corporación en la jurisdicción de Vaupés 

Número de elementos y equipos adquiridos 

ESTRATEGIA 2  fortalecimiento de la imagen corporativa de los proyectos 

productivos sostenibles 

ACTIVIDADES 

Apoyo publicitario para la promoción de los grupos identificados en el inventario de 
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la ventanilla verde mejorando e impulsando la imagen corporativa de los mismos.   

Incentivar el manejo de imagen y venta de servicios a través de portafolios 

oferentes especializados 

Acompañar y participar en eventos de impulso a nivel nacional y regional de 

empresas asociadas a mercados verdes 

Gestionar el acceso de comunicación vía telefónica entre las comunidades más 

alejadas y la cabecera del municipio 

Gestionar la adecuación de un centro de acopio de productos artesanales ubicado 

en el caso urbano del municipio de Mitú 

UNIDAD DE MEDIDA Material publicitario para las asociaciones identificadas 

dentro de la ventanilla, Asistencia a eventos a nivel nacional y locales. 

 

PLAN DE ESTRATEGIAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS 

PROYECTO: BASE AMBIENTAL 

ESTRATEGIA 1 asegurar la preservación y conservación de las especies 

naturales derivados de los ecosistemas de extracción de materia prima. 

ACTIVIDADES 

-Usar y aprovechar los recursos naturales, bajo un ambiente amigable de 
sostenibilidad al 100%, a través de capacitaciones  y talleres a los artesanos, en el 
tema de buenas prácticas de manejo de los recursos  
-Minimizar impactos al medio ambiente 
-Realizar jornadas de reforestación por parte de la Autoridad Ambiental 
-Incentivar la minimización de desperdicios de los recursos utilizados e incentivar 
el re uso de los residuos para diversificar los productos 

UNIDAD DE MEDIDA 

Áreas reforestadas 
Cantidad de residuos reciclados 

 

PLAN DE ESTRATEGIAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS 

PROYECTO: BASE SOCIAL 
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ESTRATEGIA 1 Diseñar un plan de políticas sociales y ambientales de cada 

asociación. 

ACTIVIDADES 
-Dar prioridad de participación laboral a las personas indígenas de cada 
comunidad 
-Capacitar a todos los miembros que participan en la asociación sobre los 
derechos y deberes de los trabajadores 
-Fortalecer las capacidades internas de cada asociación, inculcando la importancia 
de trabajar en grupo  

UNIDAD DE MEDIDA manual de políticas sociales y ambientales 

ESTRATEGIA 2 Diseñar un programa de etnoeducación como proceso 
de recuperación, valoración, generación y apropiación de medios de vida que 
responda a las necesidades y características de las comunidades indígenas que 
constituya un instrumento mediador entre el saber cultural y la cotidianidad. 

ACTIVIDADES 
A nivel de instituciones educativas 
-Incorporar en el currículum métodos y técnicas de aprendizaje propias de la 
cultura 
-Recoger información sobre las raíces culturales de los estudiantes 
-Tomar conciencia de los conflictos culturales  
-Incentivar expresiones cotidianas de la lengua indígena dentro de las aulas de 
clase. 
-Incorporar el aprendizaje cooperativo en el aula mediante la formación de 
pequeños grupos de trabajo integrados por alumnos indígenas con alumnos de 
otra cultura. 
-Implementar cátedras académicas de danza, canto y elaboración de artesanías, 
propias de la tradición cultural de la región 
-Diseñar, elaborar y producir materiales Etnoeducativa. 
-Vincular  a las instituciones educativas maestros, autoridades y sabedores 
tradicionales propios de la región 
 -Asesoría, seguimiento y evaluación. 
 
A nivel de corporación 
-Realizar eventos con las familias indígenas radicadas en el casco urbano del 
municipio de Mitú en las que se celebre de forma tradicional y se preparen y 
compartan comidas típicas de la gastronomía del departamento  
-Incorporar dentro de los PRAES Y PROCEDAS estrategias pedagógico-
didácticas orientadas al desarrollo de la identidad cultural  
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11. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Diagnostico situacional 

 

Al realizar la caracterización o descripción de las iniciativas productivas, el estado 

de su economía actual y el modo de operar, se obtuvo un panorama que permitió 

comprender las relaciones entre estos. 

La característica más importante de un sistema es que está conformado por varios 

componentes, estos presentan un orden y una organización, lo cual significa que 

sus partes están articuladas e interrelacionadas dentro de una determinada 

estructura; esto hace que un sistema se comporte de una manera completamente 

diferente a cada una de sus partes por separado. El sistema de sistemas cerrados 

no existe, en el mundo real los sistemas son abiertos, es decir tienen interacción 

con el ambiente. Esta interacción resulta en entradas y salidas a la unidad. Al 

observar fenómenos reales y definir conjuntos de componentes que forman 

unidades, las fronteras entre las unidades constituyen los limites de cada 

sistema73 

Para el caso de estudio se encontró que el sistema de comunidad indígena, está 

conformado por varios subsistemas que tienen diferentes distribuciones 

espaciales, usos y funciones en el sistema, cultural y productivo, donde se reflejan 

relaciones socio-ambientales que estructuran la economía de la comunidad, para 

este caso el de la elaboración de productos artesanales. 

Dado que en la región de Vaupés, habitan la mayor parte de los subsistemas de 

pueblos reconocidos bajo la familias lingüísticas Tukano, Cubeo y Desano entre 

otras, la lengua propia de las familias, constituyo una de las mayores limitantes del 

desarrollo de todas las actividades realizadas, entre las partes involucradas 

(grupos indígenas y facilitador del proceso), lo cual hacia obligatorio el 

acompañamiento de un traductor quien facilitaba el proceso de comunicación 

entre las partes, sin embargo; se perdía en el  transcurso de la traducción gran 

contenido de la idea principal que quería ser transmitida. 

                                            
73

 ACEVEDO, O. Agricultura sustentable. Primera edición. 
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Se debe considerar también la ideología económica, ésta es predominantemente 

anti-excedente; en este ambiente selvático ribereño el abastecimiento de 

alimentos es más bien estable a través de todo el año.74 Pero; no solo el 

abastecimiento de alimentos sino también la remuneración económica recibida por 

cualquier objeto vendido, responde a esta ideología anti-excedente, esto quiere 

decir en los dos aspectos que todo lo que se tiene hoy, es gastado hoy y 

consumido hoy, no existe ningún excedente que supla las necesidades del 

mañana. Esta condición repercutió en la adecuada implementación de la 

metodología pues no se lograron identificar los objetivos económicos de los 

grupos, lo cual era necesario, para analizar los datos socioeconómicos de las 

comunidades con ellas mismas y definir sistemas de agrupación socioeconómica 

de acuerdo con sus propios criterios, que pudieran ser cruzados en la fase III, 

según lo sugerido por la metodología, con las proyecciones financieras 

construidas a partir de la información de mercados, con el fin de evitar generación 

de falsas expectativas económicas.  

 
A partir de la caracterización realizada, se pudo afirmar lo que establece François 

Correa (1981)75, la organización de la producción básica atiende al principio de 

división de tareas por edad y sexo. En general, la siembra, cuidado y recolección 

de los productos de la huerta, la preparación de los alimentos y la alfarería son de 

dominio femenino; la escogencia del terreno, la socola, tumba y quema para los 

cultivos, la pesca y la caza, la cestería y el trabajo en madera, son actividades 

masculinas. De la misma manera las decisiones y la toma de información para la 

realización de las encuestas fue develada solo por hombres, generalmente por 

quienes estaban al frente o eran los lideres por lo menos de las actividades en lo 

que a elaboración de artesanías se refiere, se puede decir entonces que la 

información recopilada responde a cierto sesgo de géneros. 

 

                                            
74

 REICHEL, D. "Desana Animal Categories, food restrictions, and the concept of color energies". 

En: Journal-of latin american core, vol. 4 No. 2 University -of California, Los Angeles. 1978. 

75
 FRANCOIS, R. Elementos de identidad y organización social entre las comunidades indígenas de la  región 

del Vaupés. 123 pág 
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Aporte al fortalecimiento operativo y administrativo de la oficina de 

ventanilla verde a través de capacitaciones y tal leres en 

mejoramiento de técnicas 

 

El Vaupés carece de vías terrestres para su comunicación y sólo es posible llegar 

hasta su capital por vías fluvial y aérea; ya que sus cabeceras municipales son 

puertos de los principales ríos, todos ellos navegables; el tránsito terrestre se 

realiza únicamente en los meses de la época seca. 

 

La dificultad no solo por la inexistencia de vías terrestres dentro del departamento, 

sino también la inexistencia de redes de telecomunicaciones entre las 

comunidades, en muchas ocasiones constituyo una situación desfavorable para 

llevar a cabo cualquier proceso, para ello se requería de por lo menos un mes de 

antelación para planear junto con los líderes de las comunidades las fechas 

exactas para las visitas, en este sentido la buena disposición de la mayoría de los 

grupos fue el factor de éxito de esta fase. 

Además de lo anterior, el desarrollo de todas las actividades estuvo sujeto a cada 

nivel de organización de cada comunidad. Siguiendo a François Correa (1981)76 A 

su vez cada nivel de organización, mayor o menor, está jerarquizado de acuerdo 

al rango y orden de nacimiento de sus propios e individuales ancestros, cuya 

descendencia, en casos, señala el ejercimiento de funciones especializadas 

(Capitanes, Chamanes, Cantores/Bailadores etc.). Para el caso particular, se 

conto con la figura de capitanes de cada comunidad, eran ellos la máxima 

autoridad y quienes decidían y definían si se llevaba a cabo las actividades 

planeadas, particularmente en las comunidades  más alejadas (Puerto Tolima y 

Puerto Golondrina) aunque siempre se conto con la aprobación y consentimiento 

de los capitanes, nunca se involucraron en desarrollo de las actividades. 

 

Existió también en consideración, un cuerpo de conocimientos que rige la 

actividad social de las comunidades indígenas y se convierte en el eje colectivo de 

estas; este se lleva a cabo y se materializa en los rituales; el ritual es entonces la 

emulación colectiva de los actos originarios expresados en códigos simbólicos que 

                                            
76
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más adelante, en la vida cotidiana, permiten al individuo controlar su actividad 

social.77 

 

El tiempo del ritual es el tiempo en que la comunidad emula la acción de los 

antiguos y se convierte en los propios antiguos, rescata su presencia, la recrea. 

La acción ritual se halla además agenciada por la concreción de la interrelación 

social entre sus miembros a través del intercambio de productos ceremoniales, de 

la comunicación en el recitativo, el canto, el baile etc. Su simbología expresa la 

actitud cotidiana del intercambio.78 

 

Particularmente en todas las visitas realizadas a la comunidad de Villa María, 

comunidad ubicada en fronteras con Brasil,  se evidencio la realización de 

actividades o ceremonias pero; estas no respondían especialmente a 

celebraciones ancestrales, es decir, no emulaban los cantos que hacían  

referencia a apartes de la mitología, comunicación en que se juntan actividad ritual 

(la ceremonia y la danza) y lenguaje codificado (el canto), por el contrario hacían 

uso de grabadoras y cds de música brasilera. Partiendo de lo anterior las 

celebraciones duraban alrededor de 3 a 4 días, por esta razón en ninguna de las 

visitas se encontraban en disposición de recibir la capacitación dado su alto 

estado de alicoramiento posterior a la celebración de fiestas. 

 

Ya en los procesos de capacitación e implementación de herramientas gracias a 

la buena disposición de artesanos como en las comunidades de Puerto Tolima y 

Puerto Golondrina, se Implementó y apropió las herramientas necesarias para el 

mejoramiento de las técnica en cada uno de los procesos productivos. De acuerdo 

con las características de los grupos indígenas los instrumentos de trabajo son de 

carácter individual y dependen de su elaborador o de la obtención personal, se 

evidencio que su préstamo es usual; los medios para su elaboración u obtención, 

están al relativo alcance de cualquier miembro del grupo. 

Aplicar nuevas técnicas a las formas tradicionales, adaptar conocimientos antiguos 

a conceptos modernos, cruzar el trabajo de artesanos para obtener nuevos 

resultados. Fueron los principales aspectos en los que se baso el desarrollo de los 
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talleres de líneas de producto por medio de la implementación de nuevas 

herramientas. 

Lo anterior fue una oportunidad de concienciar al colectivo artesano de la 

importancia de la innovación, del diseño y de la gestión de la imagen como 

elementos claves del éxito de sus talleres. Se estableció la incorporación del 

diseño a la artesanía como una necesidad y como una oportunidad, para que los 

productos de los talleres artesanales se sigan caracterizando por ayudar a 

resolver las necesidades de los consumidores, lo que permitirá que puedan seguir 

teniendo un espacio en el mercado actual. 

Específicamente en la comunidad de Puerto Tolima y el artesano dedicado a la 

técnica de talla en madera de Juansoco, con el desarrollo del taller de referentes 

se podría evidenciar cierta pérdida de la identidad cultural pues muchos de los 

referentes gráficos no fueron reconocidos o no representaban nada culturalmente 

para ellos, es decir que es desconocido el significado y no lo aplican por tradición. 

Partiendo de lo anterior se develaron otros referentes de la cultura y el entorno 

local con los cuales se plantearon nuevos diseños con aplicación de referentes 

locales y se elaboraron líneas de producto con aplicación de los mismos, 

mejorando los estándares de acabados, terminados y calidad total de cada uno de 

los productos. 

Igualmente en la comunidad de Puerto Golondrina se elaboraron muestras de 

productos aplicando los referentes y las herramientas entregadas para la mejora 

del proceso productivo, se apropiaron las herramientas necesarias para el 

mejoramiento de la técnica en el proceso de modelado, se registro gran interés en 

el nombre y función de cada una de las herramientas entregadas. 

La apropiación de las herramientas necesarias para el mejoramiento de la técnica 

en el proceso de Talla, fue la más atendida, es decir fue el artesano quien mayor 

necesidad de implementación de herramientas, mayor nivel de capacitación y 

asistencia técnica, registro en la fase l y ll, sin embargo; en el momento de la 

implementación de las herramientas estas no fueron apropiadas adecuadamente 

por quien días después ya contaba con herramientas en mal estado. 

El paso de desarrollo de la fase lll, según la metodología, sugería tener un grupo 

de personas especifico para el desarrollo de la empresa como tal, pero; en cada 

comunidad existían personas que estaban definiendo su interés por formar parte o 

no de los grupos. Es necesario entrar a analizar escenario por escenario para 
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definir las posibilidades de la comunidad en el desarrollo de las organizaciones. 

Con base en la experiencia se pueden identificar variables que requieren mayor 

análisis por parte de las comunidades y mayor importancia en la selección del 

producto. Dado que al final de esta fase las comunidades deben ser conscientes 

de asumir el riesgo de iniciar procesos productivos nuevos o mejorados, es 

importante ofrecer oportunidades de discusión de aspectos como: Mercado, oferta, 

costos del producto, disponibilidad de recursos económicos, disponibilidad de área 

para responder a las necesidades del mercado, tiempo que ocupa el desarrollo de 

una nueva actividad y análisis de los riesgos. 

 

La definición de responsabilidades entre cada uno de los grupos iníciales y la 

identificación de roles para actores futuros es una necesidad en el desarrollo de la 

fase preparativa de un proyecto de AyDM. Si las responsabilidades no son claras y 

los actores no están de acuerdo, existe el riesgo de que muchas 

responsabilidades sean asumidas por pocos integrantes que luego no pueden 

moverse eficientemente en el desarrollo de sus propias responsabilidades. 
 

Con todo lo anterior como insumo, teniendo como referencia los principios y 

criterios definidos por la iniciativa BIOTRADE de la UNCTAD y ya que estos 

pueden ser aplicados en diferentes contextos, conduciendo así a diversos 

procesos de Biocomercio a promover la conservación de la biodiversidad a través 

de su uso comercial sostenible, se plantean las estrategias con el fin de orientar 

metas y actividades de desarrollo del Biocomercio en el que converjan por un lado, 

la Corporación CDA como ente de apoyo en la elaboración de planes de uso y 

aprovechamiento, capacitaciones y asistencia técnica entre otros, y por el otro los 

artesanos con su conocimiento, a buscar con ello contribuir en la conservación de 

la biodiversidad y medio ambiente en general. 

Dado que las iniciativas productivas en el departamento de Vaupés no están 

consolidadas como organizaciones propiamente dichas y Según Lozada y Gómez 

(2005)79, el 51% de las empresas de Biocomercio se encuentran en etapa de 

despegue, situación similar a la mayoría de iniciativas apoyadas ya que sus 

productos corresponden a productos innovadores y sectores poco desarrollados, 

acompañado de la falta de gremios o asociaciones del sector privado que apoyen 
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dichas líneas de trabajo, se hace énfasis en la organización o constitución legal de 

las mismas. 

En el contexto de la Iniciativa Biotrade y el Programa de Facilitación de 

Biocomercio, el fortalecimiento de cadenas de valor es utilizado como un 

mecanismo para facilitar la articulación entre actores de una cadena productiva; la 

implementación de buenas prácticas relacionadas con el uso sostenible y la 

conservación de la biodiversidad: y la distribución equitativa de beneficios 

ambientales, sociales y económicos entre los participantes de la cadena. 

Atendiendo al primer y segundo principio del Biocomercio, conservación y uso 

sostenible de biodiversidad, se propone un plan de uso y aprovechamiento en el 

que la autoridad ambiental identifique los procesos de base, defina las actividades 

necesarias para asegurar el uso sostenible de los recursos biológicos y facilite el 

monitoreo de las actividades implementadas y sus impactos y en el que las 

organizaciones definan instrumentos para la aplicación de buenas prácticas de 

manejo y monitoreo para orientar, diseñar y mejorar los procesos productivos. 

Diseñar un plan en el que se definan las políticas sociales y ambientales de cada 

asociación, responde al tercer y sexto criterio, con esta se busca promover una 

interacción mayor entre las comunidades locales y los demás actores económicos 

con los mercados y las oportunidades que estos ofrecen, apoyando el 

aprovechamiento máximo de las condiciones objetivas de acceso a dichos 

mercados. 

La interacción de la organización con los demás actores involucrados en la 

producción y comercialización genera transparencia y confianza, lo que facilita la 

negociación e implementación de acuerdos comerciales. Una condición 

indispensable para una distribución equitativa de beneficios es que los actores de 

las cadenas de valor estén informados y enterados de las particularidades del 

proceso de producción y comercialización, para evaluar correctamente su aporte 

en la creación de valor80. 

Comercializar productos artesanales de buena calidad, producidos de manera 

amigable con el medio ambiente, que genere beneficios, económicos y sociales a 

través de un buen precio del producto, a todos los miembros de la comunidad 

                                            
80
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Principios y Criterios de Biocomercio. Disponible EN: http://www.unctad.org/sp/docs/ditcted20074_sp.pdf 

http://www.unctad.org/sp/docs/ditcted20074_sp.pdf


 
118 

 

indígena. Se refiere al acercamiento del cuarto principio, con ello la competitividad 

en el ámbito del Biocomercio debería resultar en que los productos manejados 

sosteniblemente logren posicionarse en los mercados específicos y mantenerse 

en ellos por el tiempo suficiente para generar los beneficios esperados. 

El cumplimiento con toda legislación y regulación relevante es fundamental para la 

legitimación de las organizaciones y el acceso de sus productos a los mercados. 

En este sentido se plantea la constitución de empresas certificadas en BPA y BPM 

de productos asociados a mercados verdes en el departamento, en cumplimiento 

de la normativa vigente. 

De otro lado la claridad sobre sus derechos es fundamental para el manejo 

responsable de una organización, de ahí radica la discusión sobre en la forma de 

organización social de las comunidades, ya que el conocimiento tradicional es 

utilizado, la organización debería acogerse a los procedimientos establecidos en 

las regulaciones de manera que se reconozcan los derechos de los actores 

poseedores de este conocimiento, incluyendo sus derechos al consentimiento 

informado previo de todos los tomadores de decisiones relevantes, como 

comunidades indígenas. El conocimiento tradicional se considera como un recurso 

que puede ser aprovechado, y como tal debería  ser valorado y retribuido 

apropiadamente. 
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12. CONCLUSIONES 

 

El AyDM es una secuencia lógica y coherente de pasos que permite ser 

implementada para el análisis de mercado de productos de interés para la 

comunidad, sin embrago; los grupos de artesanos requieren de capacitación en 

cada una de las áreas del desarrollo empresarial, lo cual constituiría una 

herramienta estratégica para la conformación de asociaciones de comunidades 

artesanas, tal y como lo sugiere la metodología en su fase lll, que busquen la 

consolidación de su tejido social mediante la generación de empleo, el aumento de 

los ingresos económicos de los socios, el uso sostenible de productos de la 

biodiversidad, la implementación de prácticas para gestión de calidad y la 

conservación. 

 
 

La definición de responsabilidades entre cada una de las partes y la identificación 

de roles es una necesidad en el desarrollo del proyecto. Si las responsabilidades 

no son asumidas y los actores no están de acuerdo, existe el riesgo de que 

muchas responsabilidades sean asumidas por pocos, quienes no representen 

autoridad en la toma de decisiones. 

  

El desarrollo de redes de trabajo interinstitucional, por lo menos a nivel local, es de 

gran importancia para garantizar la sostenibilidad de los proyectos de base 

comunitaria una vez inicia el proceso. Es importante que las instituciones que 

actúan como coordinadores regionales sean muy activas en el apoyo a las 

iniciativas en el futuro. 

 

El desarrollo del proyecto ofrece un insumo para el fortalecimiento de los grupos 

que elaboran productos de Biocomercio, dado que ofrece opciones para el trabajo 

con los eslabones primarios de las cadenas de valor y a la CDA al desarrollar la 

capacidad institucional en el acompañamiento local a iniciativas comunitarias. 

 

El aporte del administrador ambiental para las comunidades y para la corporación 

es valioso en el sentido de buscar nuevas herramientas que integren las partes, es 

decir, la complementariedad de ambos criterios ha generado sinergias 

interesantes, al buscar alternativas para el uso sostenible de los productos de la 

Biodiversidad en las comunidades aplicando las prioridades de la institución 
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integradas al modo de vida y la cosmovisión de los grupos indígenas, asistir a las 

comunidades locales en el desarrollo de empresas generadoras de ingresos, al 

tiempo que conservan los recursos naturales. 

  

La aculturación propiciada por la influencia de nuevas culturas, ha ocasionado una 

ruptura con las raíces ancestrales de las comunidades en general, olvidando en su 

gran mayoría los significados de los símbolos usados en sus artesanías para lo 

cual fue muy productivo el ejercicio de referentes en donde se descubrió un gran 

potencial en técnicas, procesos e iconografías usadas ancestralmente en desuso 

en la actualidad. Estas  requieren de mayor tiempo de asesoría para lograr su 

rescate, apropiación y sostenibilidad. 

Los grupos en general se encuentran en un desconocimiento total de los 

diferentes mercados a los cuales llegan sus productos, razón por la cual algunos 

no son elaborados con los estándares de calidad adecuados, lo que genera un 

efecto inverso en el total de la cadena: uso irracional de las materias primas por lo 

tanto de los recursos naturales, costos de productos que no reconocen y que 

muchas veces se sienten engañados por figuras de la cadena como son los 

comercializadores.  

 

Al realizar las visitas a los núcleos artesanales del departamento de Vaupés se 

evidencia como los talleres artesanales no se encuentran consolidados como 

unidades productivas propiamente dichas, aunque los Artesanos del Querarí, 

están organizados como una Asociación, esta no se encuentra legalizada. 

En general hace falta mayor apoyo a las comunidades para establecerse 

legalmente como asociaciones de artesanos para mejorar la capacidad de 

negociación de precios y posicionamiento de sus productos en el mercado así 

como las ventajas económicas que trae el trabajar a mayores escalas, entre ellas 

la reducción de los costos de elaboración de sus productos, y de materia prima, 

entre otras. 

Todas las comunidades tienen disposición para mejorar sus procesos y rescatar 

sus tradiciones formales e iconográficas, se requiere continuar con el proceso, en 

estadías más prolongadas en cada comunidad para realizar un mejor 

acompañamiento de los procesos. 
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El hecho de que el verdadero valor de los artículos elaborados no sea percibido 

por la población, constituye un problema percibido por los grupos de artesanos, se 

evidencia que se requiere de un tiempo prudencial para la elaboración de las 

artesanías, lo cual es desestimado a nivel local. 

 

Las limitaciones por la falta de vías de acceso y redes de telecomunicación 

dificulta la comercialización de las piezas producidas por estas comunidades ante 

la imposibilidad de recibir encargos desde otras regiones del país o del mundo, 

siendo muy importante a futuro gestionar la interconexión telefónica de estas 

comunidades vía satelital o compartel. 

Se puede decir que el uso  de las materias primas no es sostenible ni 

racionalizado pues desconocen las cantidades que utilizan o requieren según el 

producto a elaborar, llegando incluso a generar porcentajes importantes de 

desperdicio. 

 

Actualmente se experimenta expectativa productiva en el oficio de la alfarería, sin 

embargo el manejo técnico actualmente, responde al conocimiento empírico de la 

tradición, y aunque durante la vigencia del proyecto se realizaron mejoras en las 

fases del proceso, aún no cuentan con herramientas adecuadas y aún requieren 

de fortalecer o normalizar el tratamiento de la arcilla y la generación de las pastas 

para evitar desperdicios. 

 

Se evidencia una necesidad urgente de fortalecerles técnicamente, sin embargo 

este es un proceso que se requiere proyectar a mediano o largo plazo, caso 

particular el oficio de la alfarería pues la complejidad del proceso lo requiere más 

allá de intervenciones puntuales y asistencialistas.  

 

La comunidad de Puerto Golondrina no ha recibido capacitación por ninguna 

entidad sobre temas relacionados al costeo y comercialización de productos 

artesanales en mercados locales, regionales ni nacionales. 

 

En cuanto al oficio de cestería se encuentra uno de los desarrollos de producto 

con mejor calidad y acabados, en donde los procesos en general evidencian un 

respeto y conservación del conocimiento tradicional. 

  



 
122 

 

13. RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere la implementación de la metodología de AyDM en estudios próximos, 

ya que incentiva a la conformación de asociaciones y ofrece a las organizaciones 

una vez establecidas o comunidades locales una técnica flexible con una ruta 

clara para la puesta en marcha de iniciativas empresariales comunitarias 

sostenibles, desarrolladas a partir de productos de la biodiversidad. 

Desarrollar un mercado de artesanías, en donde los productores locales puedan 

comercializar sus productos, sin necesidad de recurrir a intermediarios, en este 

sentido se podrían planear las exposiciones y/o ferias artesanales de manera más  

consistente y promover intercambios empresariales y comerciales de los 

artesanos, con otras regiones y/o países que hayan alcanzado un mejor nivel de 

desarrollo. 

 

Fomentar el orgullo artesanal premiando la mejor artesanía (productor), con el fin 

de motivar a los productores a mejorar cada vez más en cuanto a la innovación, 

calidad y acabado de sus productos. 

 

Incrementar el programa de mejoramiento de técnica y diseño que se base en los 

referentes locales, del que se pueda obtener productos de buena calidad y propios 

de la zona. 

 

Se sugiere realizar nuevas visitas y asesorías en los temas de imagen gráfica, 

empaque, comercialización, transporte y distribución, todas enfocadas a un 

manejo ambientalmente sostenible, en todo el ciclo de vida de sus productos, y 

gestionar un canal directo de distribución de los artesanos de la región que 

permita acceder a nuevos mercados sin intermediarios para así lograr un mejor 

precio de venta de los mismos. 

Se recomienda revisar la sostenibilidad de la aprovechamiento del recurso, 

principalmente del bejuco Yaré utilizado en la técnica de cestería realizando un 

direccionamiento hacia el cultivo sostenible de estas materias primas a medida 

que sea posible, de lo contrario realizar solo el aprovechamiento que permita la 

adecuada supervivencia de la planta. 
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