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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) se titula Okama, Trajes de baño con influencia 

Artesanal y se subtitula Exploración del tejido artesanal con Chaquiras de la comunidad 

Emberá Chamí. Pertenece a la carrera de Diseño Textil e Indumentaria y se enmarca 

dentro de la categoría Creación y Expresión, sigue la línea temática de diseño y producción 

de objetos, espacios e imágenes, en donde se desarrolla una colección de trajes de baño, 

inspirada  e influenciada por el tejido con chaquiras representativo y utilizado en la bisutería 

de la comunidad Emberá Chamí de Colombia, siendo una colección de autor, novedosa, 

que busca generar una propuesta, en donde se pueda expandir la tradición artesanal de la 

comunidad y aplicarla a nuevos productos. 

Teniendo en cuenta que, a nivel mundial, Latinoamérica ha crecido aceleradamente y, 

gracias a ello, se posicionó ante el mundo como un lugar rico en identidad, cultura, 

creatividad, recursos, fuentes y colores que despiertan el interés de diseñadores 

internacionales, es decir, la globalización ha permitido este posicionamiento ante el mundo. 

Asimismo, ha dado lugar a numerosos avances tecnológicos, que han tenido su 

repercusión en la moda, tales como el internet, las redes sociales y las aplicaciones móviles 

de moda, donde facilitan a los consumidores la llegada inmediata de las últimas tendencias 

a lo largo de todo el mundo. Por consiguiente, estos cambios en el ámbito de la moda y la 

inmediatez de la información, han generado una pérdida de importancia a la identidad del 

diseño de autor y de valor a las raíces en los diseñadores jóvenes, quienes, en los últimos 

años han intentado marcar la diferencia desde su unicidad. La infinidad de tendencias que 

surgen en la última década, ya sea por color, estilo de vida, modas que reviven estereotipos 

y formas, sumado al acceso de información inmediata, en el que la moda vive un momento 

de democratización, se consumen masivamente las tendencias comerciales, provocan que 

el diseño original y diferenciado pase a un segundo, y hasta un tercer, plano; donde el 

diseñador de moda latinoamericano, se enfrenta a un público exigente, informado y ansioso 

de ser sorprendido. Debido a que a nivel internacional se están proponiendo 
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transformaciones no antes vistas, la moda latinoamericana debe analizar cuál es su papel, 

para de esta manera, determinar las nuevas oportunidades del mercado y así desarrollar 

su capacidad de innovar, diferenciarse y competir.  

Considerando que la moda latinoamericana, debe comprometerse cada día más en 

conocer, rescatar y respetar el acervo artesanal de sus pueblos, en el presente proyecto 

de grado se busca dar respuesta a la pregunta problema ¿De qué manera el diseño de 

indumentaria puede ser un vehículo eficaz que revalorice la tradición artesanal de la 

comunidad Emberá Chamí de Colombia? 

Para dar con ello, el objetivo general es, Desarrollar trajes de baño con influencia Artesanal, 

que incorpore la técnica textil artesanal y representativa de la comunidad Emberá Chamí 

de Colombia. Esto permitirá la generación de prendas con valor agregado, enfocando hacia 

una iniciativa dentro de la comunidad, para la presentación de una propuesta a partir de la 

cual se expanda su tradición artesanal y se aplique a nuevos productos, resaltando la 

importancia de la relación que existe entre el diseñador y el artesano. 

Los objetivos específicos, serán: Estudiar a través de un análisis, conceptos y 

características de lo autóctono y las artesanías de Latinoamérica, y de qué manera han 

influenciado en actividades más modernas. Analizar algunos diseñadores 

latinoamericanos, que se desarrollan en el campo, como apoyo para la revalorización de 

técnicas artesanales, y de acuerdo al estudio del impacto de la moda latinoamericana con 

influencia indígena a nivel internacional, determinando su importancia. Investigar a la 

comunidad Emberá Chamí, conociendo sus trabajos artesanales, tipologías y contexto 

actual, para exploración del tejido con chaquiras, técnicas, usos y significado de formas 

tradicionales. Analizar la historia y tipologías de los trajes de baño, identificando cuáles son 

las adecuadas para la creación de una propuesta de diseño con influencia artesanal, que 

genere un aporte de manera significativa en el desarrollo de nuevos productos en el ámbito 

de la indumentaria latinoamericana. 
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Se puede reconocer que hoy en día, Argentina y Colombia, responden a la moda con una 

mirada europea y norteamericana que se trabaja desde talleres en oriente y nacional de 

producción masiva. Ambos, son países en donde el diseño ya parece estar pautado y los 

nuevos diseñadores presentan propuestas de autor, con una mirada ajena a su cultura 

haciendo referencia a tribus africanas, costumbres japonesas y herencias no vividas. 

Resultan minoría los diseñadores, que deciden presentarse desde sus orígenes y 

tradiciones, como es el caso de Silvia Tcherassi, Diseñadora colombiana que presentó la 

mochila Wayuu, un pueblo indígena del norte de Colombia, una pieza tradicional de la 

región como un accesorio de lujo, dándole su sello como diseñadora, sin irrespetar la 

simbología cultural que trae consigo. Otro caso, es el de Marcelo Serna, el diseñador 

argentino, que encontró su ADN en sus raíces, donde fusiona lo étnico y urbano, 

presentando prendas y accesorios leales con lo autóctono. El diseñador latinoamericano, 

en su identidad y foco de inspiración, puede dar mayor valor a su cultura, a partir de una 

fusión de artesanía y diseño, lo cual dará la oportunidad de que la moda de la región, tenga 

un lugar identificable y reconocido en la industria.  

En Colombia, existe una gran cantidad de comunidades indígenas y campesinas con 

manifestaciones culturales y costumbres artesanales que, con el tiempo, debido a las 

influencias modernas, han ido perdiendo algunas de sus tradiciones, alejándose de su 

riqueza ancestral. Entre estas, se encuentra la comunidad Emberá Chamí, que conforma 

una de las etnias con más integrantes en Colombia, se localizan en las aéreas andinas de 

Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca. Tiene una tradición artesanal, con 

la cual, realizan objetos relacionados con la bisutería y joyería, así como, también trabajan 

con diferentes tejidos tradicionales y formas que evocan a la naturaleza.  

Es decir, que, al tomar como objeto de estudio una comunidad indígena con un trabajo 

artesanal de tradición, se debe realizar un producto innovador con un alto valor agregado, 

que respete y revalorice la tradición y técnicas de la comunidad. Para ello, se utilizará como 

metodología la exploración y observación, logrando hacer un registro de la tradición cultural 
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y técnicas del tejido con chaquiras, a partir de diarios de campo, memorias, fotografías, 

videos y vivencia con la comunidad, como medios de recolección de la información. Se 

hará un análisis de su historia, la exploración de las técnicas, la identificación de los 

procesos creativos y tejeduría que realizan. Para así lograr, la aplicación en diseño, de la 

tradición y cultura de la comunidad Emberá Chamí, desarrollando propuestas de moda, 

que trasciendan de lo nacional a lo internacional, convirtiéndose en una representación del 

legado cultural.  

Además, el presente PG se respaldará de diferentes autores y bibliografía pertinente al 

tema tratado. Uno de los autores claves para su desarrollo es Quiñones (2003), un autor 

colombiano que brinda una reflexión sobre la tradición y la innovación, donde la artesanía 

y el diseño colombiano pueden convivir enriqueciéndose uno al otro; quien considera 

importante la relación del diseñador con el artesano, en donde se debe pensar la 

trascendencia del objeto, los valores que se pueden revalorizar y percibir del diseño para 

la artesanía. Otro autor que se abordará es Carrara (2007) quien considera que se 

proporciona una identidad propia, la cual luego de la crisis del 2001 que vivió argentina, se 

re significa, para que frente a los cambios internos se muestre una imagen más fuerte, y 

mostrar desde la indumentaria, que lo autóctono está presente. Diferentes diseñadores lo 

toman como eje de sus colecciones y muchas marcas, como características de sus 

productos. 

Otro autor para el desarrollo de este proyecto es Pepe, quien considera que es importante 

que el mundo reconozca en Latinoamérica un diseño propio y original, siendo 

imprescindible que, en primera medida, el diseñador se reconozca con una propuesta 

estética y comunicacional que realmente le pertenezca. (Pepe, 2003, p. 180). 

Con el fin de enriquecer el presente PG, se indagaron los siguientes Proyectos realizados 

por estudiantes, egresados y docentes, que serán tomados como antecedentes, en 

relación con lo pedido por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo. El primer PG es el de Colzani (2014), titulado Tejiendo identidades 
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latinoamericanas, resulta una fuente de apoyo interesante ya que consta de una serie de 

preguntas a diversos diseñadores latinoamericanos en el cual se plantea lo autóctono como 

inspiración, muestra la visión y la posición en la que se encuentran algunos diseñadores 

latinoamericanos frente a su identidad y la importancia que le ven el trabajar con los 

materiales o tipologías étnicas como base de su inspiración. Otro proyecto de graduación 

seleccionado como antecedente es el de Gonzales (2011) denominado Re significación del 

arte textil tradicional kuna, y que tiene como objetivo la creación y construcción de 

texturas provenientes de la inspiración en el arte autóctono mola y su aplicación dentro del 

diseño de indumentaria. Investiga sobre nuevas formas de incursionar en el diseño desde 

el textil autóctono, siendo aplicable en prendas de diseño de autor y funciona como ejemplo 

de aplicación, sobre cómo llevar lo autóctono de una región a prendas urbanas. También 

otro trabajo que resulta pertinente abordar, es el de Clavijo (2012) Revalorización del tejido 

artesanal wichi en la alta costura, que se enmarca en la categoría Creación y Expresión y 

trabaja con los tejidos artesanales para la creación de un diseño innovador, con la 

implementación de iconos gráficos de la cultura. Se establece un universo entre artesanía 

y la moda y se expone variedad de diseñadores, que han mezclado detalles artesanales 

con diferentes tipologías. Se investiga sobre el tejido de las culturas andinas en donde se 

hace una reflexión de su historia cultural, para así poder realizar una colección de 

indumentaria donde se utiliza lo autóctono como inspiración, sirviendo como ejemplo de 

sustentación, sobre cómo nuevos diseñadores empiezan a recurrir a lo tradicional de las 

tierras latinoamericanas, para la creación de colecciones o sobre el desarrollo de su 

identidad.  

Asimismo, se eligió el PG de Vidal (2017), titulado Futuro inédito y artesanal de los wayúu 

en Colombia, que pertenece a la categoría de Investigación y en el cual se realiza un 

análisis de la cultura de los wayúu en la moda, se analiza el uso y la expresión del tejido, 

la intervención de diseño y variables que permite la exhibición y revalorización del producto 

artesanal. Analiza la autonomía del wayúu, que no pierde su valor artesanal debido a la 
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intervención de los diseñadores y tendencias; plantea objetivos generales, que pueden ser 

útiles a la hora de comprender cuál es el impacto de la moda con influencia indígena. De 

igual manera, se seleccionó como antecedente el PG de Arévalo (2017), denominado 

Realismo mágico en el diseño de autor colombiano. Resulta importante abordarlo debido 

a que hace un análisis de la relación existente entre el diseñador colombiano y la 

revalorización de prácticas artesanales de una comunidad como la wayuú, se establece 

como un desafío, en donde se fusionan los diferentes conocimientos de dos mundos, es 

un trabajo donde el respeto y la igualdad de oportunidades al producir y crear, juegan un 

papel clave para el desarrollo de nuevas propuestas a nivel de lo textil y lo conceptual. 

Presenta casos de estudio de marcas, que rescatan prácticas culturales, en donde se 

respeta y visibiliza el trabajo de las comunidades, por lo que resulta ser un proyecto guía 

sobre buenas practicas creativas y comerciales, que respeten el patrimonio inmaterial de 

las comunidades indígenas. El trabajo de Aconcha (2014), denominado De los pueblos 

originarios a la moda actual, en donde se busca generar ámbitos académicos y de diseño, 

para preservar a través del diseño, la producción ancestral textil. Plantea una investigación, 

que tiene como conclusión a la moda argentina y latinoamericana, con una impronta, de lo 

que es diferente de Europa, es decir, tiene que aparecer la raíz, promover las costumbres 

de poblaciones originarias en propuestas de diseño novedosas, esto es algo, que puede 

fundamentar el siguiente Proyecto de Graduación. Asimismo, resulta pertinente el trabajo 

de Luca (2013), titulado Tejiendo hacia el norte, el cual se enmarca en la categoría de 

creación y expresión, en donde se estudian los símbolos típicos de la cultura de Santiago 

del Estero, se plasman por medio de diseños y técnicas antiguas, en una propuesta creativa 

que re significa algunas de las técnicas de tejido artesanal. El proyecto cita diversos 

diseñadores, que demuestran varias maneras de utilizar técnicas artesanales en la moda. 

Este sirve como un ejemplo de sustentación, sobre como nuevos diseñadores, empiezan 

a recurrir a lo tradicional de las tierras latinoamericanas, para la creación de colecciones y 
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sobre el desarrollo de su identidad, revelando información sobre la situación actual del 

diseño artesanal en Argentina.  

Otro Proyecto de Graduación seleccionado, es de la autora De la Cruz (2014), denominado 

Incidencia de la artesanía en los procesos globalizantes de la moda colombiana, a partir 

de lo que se afirma, que la actividad artesanal hace parte del desarrollo económico y socio-

cultural de Colombia. Aborda el concepto de artesanías, dominio de técnicas y materiales 

propios, su contribución al rescate y enriquecimiento de la cultura y a la proyección de su 

imagen en otros países, en donde se reconoce la presencia del producto artesanal 

colombiano y ha generado la intervención desde el diseño. Es un antecedente de gran 

importancia, debido a que se pueden obtener datos y definiciones sobre la comunidad 

indígena colombiana, sus artesanías y asimismo, fuentes bibliográficas que apoyen el 

proyecto. También el PG de Rueda (2013), denominado El diseño industrial y el tejido 

Wale´keru de la comunidad Wayúu, correspondiente a la carrera de Diseño Industrial que 

toma el tejido Wale´keru de la comunidad Wayúu, que cuenta con información relevante 

sobre las artesanías colombianas y su clasificación. Además, realiza una reflexión sobre 

como la intervención del diseño en las artesanías, puede no ser respetuosa, haciendo que 

pierda paulatinamente sus características tradicionales y culturales, esto sirve para poder 

desarrollar un análisis a la hora del desarrollo de la colección. A su vez, se seleccionó el 

proyecto de Garavilla (2012), Vestimenta de los pueblos originarios, que estudia la 

vestimenta tradicional de los mayas, haciendo foco en la indumentaria femenina, para 

poder lograr la adaptación y re significación de la Artesanía textil, con la utilización de 

textiles tradicionales, modificando la molderia, necesaria para transformarla, en una prenda 

urbana, bajo las tendencias actuales. Presenta una fusión cultural entre el arte cultural y 

tradicional de Guatemala y moda y tendencia en Argentina, siendo un ejemplo claro, sobre 

como incursionar desde lo tradicional hasta lo urbano de una cultura a otra, siendo este un 

aporte significativo para comprender el desarrollo de una colección latinoamericana sin 

límite territorial, con respecto a lo cultural. Por último, se seleccionó el trabajo de Lento 
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Navarro, (2005), titulado Identidad latinoamericana, identidad local; que consiste en una 

reflexión académica sobre la identidad regional, nacional y local, como el valor agregado 

de los productos para diferenciar el mercado latinoamericano en el mercado externo. 

Donde se comprende, que el diseño posee una carga que lo identifica culturalmente. Aporta 

datos y ejemplos sobre las identidades en creación, que reflejen signos de localidad, sin 

llegar a utilizar valores folclóricos, como argumentación en el diseño.  

El presente Proyecto de Graduación se articulará en cinco capítulos, en los cuales se 

abordarán diferentes temáticas a partir de una selección exhaustiva de bibliografía para 

lograr cumplir con los objetivos planteados y dar respuesta a la problemática, es decir, el 

eje del trabajo. Culminando con una propuesta de diseño, que se encontrará en el Cuerpo 

C. 

En el primer capítulo, se estudiará e investigará las influencias indígenas latinoamericanas, 

buscando identificar cual es el plano internacional. Asimismo, se definirá el concepto de 

artesanía y autóctono para comprender la revalorización y exploración en ámbitos del 

diseño en Latinoamérica  

En el segundo capítulo, se describe la situación de diferentes diseñadores 

latinoamericanos que han sobresalido en el plano internacional, teniendo como fuentes de 

inspiración e identidad sus raíces, destacando las características principales de cada uno 

de ellos, y definiendo la moda con influencia indígena. 

En el capítulo tres, se dará a conocer la historia, cultura y tradición de la comunidad Emberá 

Chamí, que serán el objeto de estudio, para el desarrollo de la propuesta de diseño con 

influencia artesanal, que se desarrollará a lo largo del proyecto, enfocado en el significado 

de las creaciones realizadas por la comunidad Emberá Chamí, se hará hincapié en la 

justificación del desarrollo de todas sus artesanías, prendas y accesorios a partir de la 

utilización de diversos apliques, dibujos particulares y paleta de colores. 
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El capítulo cuatro, analizará el contexto actual, la proyección y aportes actuales del tejido 

con chaquiras, de la comunidad Emberá Chamí en la moda, estudiando y tomando como 

ejemplo algunos diseñadores y marcas colombianas que han trabajado con el tejido. 

El capítulo cinco, constará del desarrollo de la propuesta de diseño, es decir, el objetivo del 

presente trabajo, en donde se buscará rescatar los elementos culturales de la comunidad 

Emberá Chamí, seleccionando como base para su creación, ciertas técnicas del tejido con 

chaquiras y conceptos populares, para ser incorporados en prendas de uso casual, sin 

dejar de lado la innovación y lo principal, ser fiel a lo autóctono. Además, teniendo en 

cuenta, que las prendas a desarrollar son trajes de baño, también se analizará la historia y 

tipologías de los trajes de baño, para así identificar, cuáles son las adecuadas para la 

colección e intervención textil que se presentará. 
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Capítulo 1: Artesanía Autóctona en Latinoamericana 

Latinoamérica es un continente que, en los comienzos de su historia, albergaba grandes 

poblaciones originarias, con culturas, lenguajes y tradiciones diferentes, que los 

identificaban; fueron tierras que vivieron una colonización europea, lo que generó una 

mezcla de cultura y lenguaje y, en algunos casos, la pérdida o el desplazamiento de 

poblaciones que buscaban resguardar sus tradiciones. Como lo asegura Deutschier (1989, 

p. 252), “define el concepto común de identidad latina como un sentimiento de soledad, 

mezcla racial y dependencia cultural. Esto habla de un rechazo a la herencia cultural, lo 

cual logró devaluar nuestra verdadera herencia, dejándonos sin raíces ni sustento para 

nuestra propia identidad”. A raíz de esto, se entiende que la cultura latinoamericana cuenta 

con una gran riqueza, que ha sido influenciada desde una mirada exterior, lo que la ha 

llevado a parecer ausente en muchas ocasiones, es un aspecto que se ha visto reflejado a 

lo largo de la historia de la región y que se manifiesta hoy en día. Serros sostiene que:  

El análisis cultural de Latinoamérica nos muestra que la cultura tradicional nos 
proporciona el espejo donde se refleja nuestra verdadera historia, es una cultura 
vivida a través de la comunicación oral y ligada a los ciclos de la vida cotidiana que 
contiene los relatos, creencias y valores del grupo comunitario (2010, p. 6). 
 

A finales del siglo 20, se replantea el significado de cultura, generando un crecimiento 

económico, lo que permite el acceso a una vida intelectual, afectiva y espiritual, con un 

desarrollo colectivo de la cultura, que significó que surgiera una creación material e 

intelectual, que aportaría para las generaciones presentes y futuras, representando con 

ello, una identidad cultural.   

En la actualidad, a partir de un mestizaje étnico y cultural, sumado al constante acceso 

globalizado de información, se han impuestos tendencias que podrían llegar a ocasionar la 

pérdida de tradiciones ancestrales que sobreviven en Latinoamérica; en cuanto a lo que 

corresponde a la moda, se vive un momento de democratización y en la variedad de 

tendencias comerciales que se presentan a diario, se puede observar la aparición de 

recursos artesanales y tradicionales. Según Aparicio:  
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Su impacto se observa en los cambios que han experimentado las diversas 
expresiones de la cultura nacional en los pueblos de la región; artesanías, música, 
tradiciones, etc.; las cuales se han venido abandonando, transformando o 
mercantilizando en respuesta a las demandas del mercado. Incluso los pueblos 
originarios, urgidos por encontrar nuevas fuentes de ingreso frente al agotamiento 
de los recursos tradicionales y la presión del mercado producida por la liberalización 
de la economía, se han visto forzados a enfrentar los retos de esta mundialización, 
incursionando en la explotación turística de la biodiversidad de sus territorios y la 

riqueza cultural de sus tradiciones (2005, p. 2). 

La inclusión de las técnicas artesanales tradicionales dentro de los ámbitos que abarca el 

Patrimonio Inmaterial, constituye un importante reconocimiento al rol desempeñado por la 

creación artesanal en la producción y reproducción de los medios de vida de los pueblos, 

a través de toda la historia y de su función como elemento de articulación entre los valores 

materiales y espirituales de una comunidad. Los artesanos manifiestan la importancia de 

la disponibilidad del material para el desarrollo de la actividad textil y, paralelamente, la 

valoración de las fibras autóctonas, la calidad de las mismas, la variedad de colores 

naturales que esta fibra ofrecía, la técnica del hilado y su significado. Por lo que, en el 

presente PG, se buscará realizar un estudio sobre la revalorización de lo autóctono y 

conocer cuál es la posición de la moda, frente a ésta, en el plano internacional. 

1.1 Autóctono y Artesanía 

Para comenzar este apartado, resulta relevante establecer la definición de autóctono, es 

decir, aquello originario de un lugar, en donde se trabaja manifestando una cultura por 

medio de tradiciones, como se sostiene en el estado del arte del sector artesanal en 

Latinoamérica: 

La manifestación de la cultura a partir de las formas como lo disfrutan los habitantes 
de una región tienen toda una riqueza que refleja el humor y la satisfacción de las 

personas por lo que hacen y por las situaciones vividas (Canale et al. 2012, p.10). 

Las características éticas de un pueblo son las que reflejan sus valores de pertenencia, 

describiéndose así, como la identidad de una región o el individuo y que dentro de una 

comunidad indígena, ancestral o autóctona de una región se presentan por medio de sus 

tradiciones artesanales. Se reproducen varias formas productivas, manteniéndose para la 

humanidad esas estructuras, que van desde las más antiguas, hasta las más modernas, 



16 
 

con el uso de la máquina, como elemento auxiliar. Por lo cual, resulta pertinente precisar 

la definición de la artesanía, en este caso, se ha tomado la establecida por el autor 

Quiñones:  

Se identifica como una actividad creativa y permanente de producción de objetos, 
realizada con predominio manual y auxiliada en algunos casos con maquinarias 
simples obteniendo un resultado final individualizado, determinado por los patrones 
culturales, el medio ambiente y su desarrollo histórico. (2003, p. 4). 
 

Actuando como un instrumento de comunicación ligado a la cultura que construye la 

identidad, siendo la expresión material de la cultura de las comunidades étnicas. 

Siendo la artesanía una expresión local, que surge a partir de la cultura de una región o 

pueblo que lo identifica, es una expresión de identidad cultural y social que hace parte de 

lo tangible como producto y lo intangible, ya que resguarda técnicas, tradiciones, saberes; 

se desarrolla en un proceso de aprendizaje por tradición. Canale et al. establecen que:  

En las culturas indígenas los productos artesanales forman parte de los objetos de 
uso cotidiano. Son elaborados mediante un conocimiento tradicional que los 
convierte en obras de arte popular, y eso comprende la elaboración de fibras, tejidos 
y tintura obtenidas mediante procedimientos que se transmiten de generación en 
generación y van formando parte de su patrimonio cultural. (2012, p.17). 
 

Por lo que, se puede afirmar que se convirtieron en técnicas de interés, para revalorizar 

una cultura por medio de la moda, actuando ésta, como el reflejo y la expresión estética de 

una sociedad. Existen muchos artesanos que aprendieron su oficio como parte de una 

tradición y que hoy se relacionan directa o indirectamente con otras disciplinas, 

intercambiando conocimiento y aspirando a abrir nuevos espacios, en áreas que, por 

considerarse tradicionales, parecían no haber evolucionado en décadas.  

La innovación se trata justamente de introducir las variaciones necesarias, para adaptarse 

a los cambios de contexto, sin dejar de lado aquello que otorga valor y especificidad, ya 

sea respondiendo a necesidades puntuales para obtener certificaciones de calidad o 

simplemente para reinventar la forma de ver y trabajar con distintas materialidades, la 

innovación parece estar convirtiéndose en el concepto clave, para hacer de la artesanía no 

solo una disciplina cargada de significados simbólicos, sino, una relevante industria cultural 

de excelencia. 
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En la elaboración del objeto, se permite conocer si en su construcción ésta ha sido manual 

o industrial, apreciándose, bien por su perfección y calidad, o por ser portadora de valores 

estéticos. En otras oportunidades, al aspecto técnico se lo aprecia por constituir una 

herencia de procesos en desuso o por su innovación. En la creación artesanal, el dominio 

de determinadas técnicas y habilidades manuales, pueden conservarse con muy poca 

modificación a través del tiempo o avanzar mediante procesos tecnológicos, donde el 

trabajo manual es ayudado mediante instrumentos o maquinarias. Con la inclusión de 

nuevos materiales, instrumentos de trabajo y con la aparición de algunos equipos y 

maquinarias en determinados oficios artesanales, le han dado un impulso científico técnico, 

al trabajo artesanal. El predominio del aspecto manual, es determinante en la definición de 

la artesanía y que la diferencian, de la producción masiva y en serie de la industria. 

1.2 Latinoamérica, respeto y revalorización de lo autóctono 

La tendencia de revalorización de lo autóctono, es un proceso que se puede denotar a lo 

largo de toda Latinoamérica, dentro de varias ramas del diseño, como la arquitectura, la 

moda, el mobiliario y lo gráfico. Es decir, en diferentes ámbitos donde se están fusionando 

elementos del pasado con elementos actuales, se utilizan materiales provenientes de la 

tierra o la producción de objetos de manera artesanal respetando una tradición. 

Realizando, de esta manera, una revalorización de la historia, la identidad, los orígenes 

andinos y las raíces culturales. Es un rasgo que promueve actividades culturales, artísticas 

y económicas, en donde la interacción del diseñador y el artesano se ha convertido en una 

alternativa para compartir experiencias y conocimientos. Teniendo en cuenta que el diseño 

es un proceso de creación visual, que cubre exigencias prácticas y se distingue en 

elementos prácticos, visuales, conceptuales y de relación; una práctica que en la actualidad 

satisface deseos y necesidades, donde se establecen las cualidades multifacéticas de un 

objeto o servicio y que tiene como acto intuitivo la creatividad o innovación, se puede 

establecer que no es un hecho artístico en sí mismo, pero si puede valerse de los mismos 

procesos o medios de expresión. Es por ello que, en muchos casos, se hace necesario el 
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análisis y la investigación para poder realizar los ajustes o adaptación de un objeto, en este 

caso, la artesanía. 

Sin embargo, según Barrera dicha interacción es una amenaza para la labor artesanal, 

puesto que la artesanía pierde paulatinamente sus valores y características tradicionales, 

para convertirse en objetos elaborados en serie y provocando que el artesano se convierta 

en un empleado del diseñador, perdiendo su total autoría de las artesanías. (2006, p.32) 

Esta es la razón, por la que el diseñador debe ejercer una práctica, donde se desarrollen 

piezas que fortalezcan la identidad de la cultura y en su totalidad respeten las 

características artesanales, convirtiéndose entonces en una pieza única. Lanni establece 

que:  

Todo lo que era principalmente regional, nacional y continental, ahora es también, 
y principalmente, mundial. La sociedad global es el escenario histórico en el que las 
condiciones de integración y antagonismo, enajenación y emancipación, se 
desarrollan de manera amplia y acelerada, influyendo en individuos, grupos, clases, 
etnias, minorías, sociedades y continentes. (1998, p.122). 
 

Siendo estas las características de un mundo globalizado, en el que las fronteras se 

disuelven y los rasgos culturales se difunden y se comparten cada vez más. Un mundo 

donde todo se comparte y, donde todo se apropia. En Latinoamérica, los productos 

autóctonos forman parte de una expresión de arte popular que revaloriza la identidad 

cultural de cada región. Por lo cual, la artesanía se ha relacionado con el turismo, en calidad 

de souvenir, donde adquieren un gran valor debido a que muestra la importancia de los 

productos, la expresión de las tradiciones, una riqueza regional, que forma parte de un 

patrimonio intangible en el que se involucran costumbres, vestuario, música y, es una 

instancia en donde se le da vida a las tradiciones y se expanden a otras culturas. Para ello, 

hoy en día existen organizaciones que han encontrado la necesidad de resguardar y 

certificar el valor de las artesanías, y en muchos casos promover el carácter de la calidad 

en cuanto a pieza única se refiere, lo que resulta muy importante para todos los países 

latinoamericanos, quienes están conformados por importantes etnias y tribus indígenas que 

poseen una gran variedad de tradiciones, artesanías y costumbres propias, por lo que es 
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necesario contar con un amparo jurídico para que no se pierda valor a lo autóctono y, que 

quede asentado frente a la mirada mundial, qué rasgos los identifican, para que no ocurran 

robos y copias del patrimonio cultural que tiene cada uno de ellos.  

El presente apartado, tiene como eje central estudiar las muestras tradicionales y 

artesanales, en diferentes regiones de Latinoamérica, conocer los proyectos con lo que se 

rescata y se fomenta la producción de actividades tradicionales a nivel internacional; esto 

con el fin de comprender, de qué manera actúan las instituciones que trabajan en preservar 

la cultura, cuando se aplican técnicas de innovación en las artesanías. 

1.2.1 Colombia 

Se toma como referente principal el caso de Colombia, país que será objeto de estudio 

para el desarrollo del presente PG. Se encuentra conformado por una gran diversidad de 

comunidades indígenas, que preservan sus tradiciones, como son los Arhuacos, quienes 

se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta y desarrollan trabajos de tejido y 

cestería, los Cuna, que están ubicados en los Departamentos de Chocó y Antioquia y los 

principales productos que desarrollan son las blusas de mola, los Guambiana que están en 

el Departamento del Cauca, hacen productos de lana, los Wayúu, que se encuentran en el 

Departamento de La Guajira, que desarrollan productos tejidos y de los más reconocidos 

en el país, como mochilas y hamacas; también se encuentran los Emberá, ubicados 

Departamentos de Choco, Antioquia, Risaralda, Putumayo, y Cauca, realizan productos de 

cestería y de bisutería con chaquiras, por lo que se les reconoce en todo el territorio 

colombiano; y por último se encuentra el resguardo indígena Zenú, que se ubican en los 

municipios de los Departamentos de Córdoba y Sucre y que realizan trabajos de tejeduría 

del característico sombrero vueltiao y cestería. Todos los mencionados, corresponden a 

tribus indígenas que elaboran piezas artesanales, las cuales se caracterizan por tener 

valores estéticos, útiles y de rituales y que son elaboradas mediante un conocimiento 

tradicional, el cual ha sido enseñado de generación en generación. Asimismo, utilizan 
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materiales de la tierra para la elaboración de fibras, tejidos y tintura y que forman parte de 

su patrimonio cultural. Roncancio establece que:  

Este valor o carga cultural se puede encontrar en diferentes características del 
producto, ya sea la forma, el color, el uso, la técnica tradicional o el material propio 
de una región, o todo el simbolismo inmerso en el producto, etc. Todo un grupo de 
factores, consciente o inconscientemente manejados por el artesano (1999, p. 2). 

Hoy en día, la producción artesanal en Colombia es una actividad socio-cultural y 

económica, que tiene prevalencia en el mercado internacional, es una fuente de generación 

de empleo que proyecta la identidad ancestral del país. Además, existen entidades que 

buscan proteger al artesano de la copia de sus productos y el uso inadecuado de la técnica 

artesanal. Del mismo modo, se encuentra el Instituto Colombino de Normas Técnicas y 

Certificación (ICONTEC), que creó el sello hecho a mano para certificar los productos 

artesanales. Con el fin de ayudar al progreso del sector artesanal, tiene lugar la empresa 

vinculada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, llamada Artesanías de Colombia, 

rescatando y preservando la tradición artesanal mediante la investigación, el desarrollo de 

productos y la capacitación e impulsando la comercialización de las artesanías 

colombianas. Según Bermolen “cabe destacar que, Artesanías de Colombia hace más de 

veinte años que organiza una de las ferias más importantes del sector artesanal en 

Latinoamérica: Expo artesanías”. (2013, p.19). De igual manera, actúan las entidades 

Imagen País e Inexmoda, quienes se encargan de realizar la promoción del trabajo 

artesanal y de buscar la participación de diseñadores de todas las áreas, que impulsen la 

creatividad y fortalezcan las técnicas de las comunidades artesanales, mientras el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se encuentra comprometido con el sector textil, 

la artesanía y el diseño, con programas y capacitaciones para los artesanos, buscando así 

ampliar la base laboral del país y el respeto por las tradiciones. En Colombia, incluso 

existen proyectos de capacitación en distintas universidades, como la Fundación del Área 

Andina y la Universidad de Los Andes, que, dentro de sus carreras de diseño, buscan 

involucrar al estudiante en el proceso del trabajo artesanal, donde se reconocen los 

orígenes la identidad cultural, en lo que fusionan la estética de lo artesanal, con las 
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prácticas creativas contemporáneas. De esta manera, se busca rescatar, difundir y resaltar 

el patrimonio artesanal y cultural. 

1.2.2 Argentina 

Para entender la tradición autóctona que existe en Argentina, se comprende que es un país 

de gran extensión y recursos naturales, en donde habitan distintas comunidades que han 

desarrollado productos que las caracterizan. Una de las más importantes es la comunidad 

de los Mapuches que se encuentra en la Patagonia y realizan tejidos y platería; los 

Guaraníes que desarrollan canasteria de caña; los Wichis que se ubican en Salta, Formosa 

y Chaco donde las mujeres hacen accesorios de chaguar, una planta que se trata y teje, 

mientras los hombres trabajan la madera y hacen objetos o cubiertos de palo santo; 

también se encuentran los Tobas en Formosa y Chaco que trabajan con cerámica blanca, 

negra y colorada; los Diaguitas calchaquíes de las provincias de Tucumán y Salta trabajan 

tejidos y cerámicas como mantas, tapices, ponchos, platos, máscaras, así mismo, se 

encuentra la comunidad Coya en Salta y Jujuy que realizan tejidos en telar; los Chaná en 

Salta que realizan máscaras ceremoniales en madera de palo borracho y cerámica; y los 

Pilagás en salta y Formosa que hacen canastos de palma y carandillo. Para preservar y 

certificar la producción artesanal, existen instituciones y organismos que desarrollan 

capacitaciones, asistencias técnicas e investigaciones sobre cada sector. Una de ellas, es 

el Mercado de Artesanías Tradicionales de la República Argentina (MATRA), que apoya a 

los artesanos para que puedan participar en ferias y exposiciones nacionales e 

internacionales. Otra de las instituciones con la misma finalidad es la ONG Arte y 

Esperanza, que participa activamente en ferias de diseño y en la feria internacional de 

artesanías, donde se presentan nuevos talentos a nivel regional, en donde se involucran 

varias disciplinas de diseño con productos que se producen artesanalmente. Además, 

trabaja a favor de los pueblos aborígenes argentinos, bajo las normas internacionales del 

comercio justo, brinda fuentes de trabajo a familias de artesanos indígenas a través de la 

comercialización, sin fines de lucro de sus producciones y la difusión de costumbres. Existe 
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otra fundación denominada Silataj que actúa en el norte de Argentina y su objetivo es 

promover el desarrollo económico y cultural en los pueblos originarios de Argentina, 

respetando sus culturas.  

Se encuentra vigente un proyecto de Ley Nacional de Artesanías Argentinas impulsado por 

los autores Jáuregui, Chmielewski y Esquivel, que establece que las artesanías:   

Son objetos artísticos de significación cultural, realizados manualmente o con 
máquinas movidas con energía básicamente humana, en forma individual por un 
artesano o colectiva por una unidad productora de artesanías. Dichos objetos reflejan 
una autenticidad que enorgullece y revitaliza la identidad, y deben conservar técnicas 
de trabajo tradicionales y los diseños autóctonos de una determinada región. (2008). 

Esto hace que el trabajo tenga como característica fundamental la impronta de la 

prevalencia o predominancia del trabajo manual, se observa a la vez un marcado énfasis 

en la trascendencia cultural debido a que es una de las formas que asume la cultura 

tradicional y popular para representar el conjunto de creaciones de una comunidad.  

En la ley de artesanías argentinas, se estableció una categorización de artesanía 

tradicional que tiene fines decorativos y utilitarios denominada artesanía autóctona 

aborigen, la cual mantiene la producción artesanal de los pueblos y comunidades 

indígenas. Otra categoría, es la artesanía de proyección aborigen, que es donde se 

establece un vínculo con los diseños de origen, pero se adecuan a las necesidades del 

mercado. La artesanía típica folclórica, en donde se mantiene la identidad y se puede 

identificar las raíces folclóricas. La artesanía urbana, que se realiza con técnicas urbanas 

inspiradas en la universalidad cultural, en respuesta de una necesidad de consumo y, por 

último, la artesanía suntuaria, que son creadas con fines de lujo. 

1.2.3 Chile 

En la tradición autóctona de Chile se conocen pueblos indígenas tales como los Aymara, 

que se dedican al pastoreo y la agricultura, al igual que los Kolla que hilan y tejen; los 

Mapuches que también se extienden en Argentina y desarrollan artesanías de joyería y 

cerámica; los quechuas, quienes son descendientes de los Incas y se dedican al comercio, 

minería, agricultura y la caza; y los Diaguita que son conocidos por su arte en cerámica. 
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Las influencias artísticas y técnicas que han caracterizado a la artesanía tradicional chilena 

son muy variadas. Pero, al mismo tiempo, se encuentran fuertemente determinadas por 

dos tendencias fundamentales en primer lugar: se encuentra el influjo de los pueblos 

originarios, destacando entre ellos las culturas quechua y aymara, en el norte del país, y la 

mapuche, cuyo territorio se estableció al sur del río Biobío hasta bien entrado el siglo 19. 

En el norte de Chile, así como en todos los países latinoamericanos que comparten la 

cordillera de Los Andes, es muy común observar que hasta el día de hoy se han preservado 

artesanías textiles como el awayu quechua. En segundo lugar, como tendencia se puede 

denotar que se tiene relación con la introducción de elementos occidentales y, por lo tanto, 

se puede situar el inicio de su influencia a partir de la llegada de los primeros 

conquistadores españoles en el siglo 15, y que ha seguido evolucionando hasta la 

actualidad. 

En Chile se desarrollan proyectos que rescaten, fomenten y difundan la artesanía, por lo 

que la artesanía tiene una importancia patrimonial, a cargo de un organismo denominado 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). Existen instituciones mixtas en Chile, 

como la Fundación de Artesanías de Chile, que se dedica a preservar la identidad cultural 

y crear oportunidades de desarrollo sociocultural y económico para los artesanos 

tradicionales, fomentar y comercializar la artesanía que desarrolló el Proyecto Bicentenario 

Picoyo, el cual consiste en la elaboración y exposición de artículos construidos en base de 

araucarias. Asimismo, la Universidad Católica de Chile (UCC) cuenta con un programa de 

artesanías que promueve y hace posible el refugio, conservación y difusión de la tradición 

chilena tales como la producción artesanal, especialmente la artesanía mapuche. Además, 

existe la organización privada del Colegio de Artesanos que busca desarrollar y proteger a 

la artesanía y los artesanos, así como también comercializa los productos artesanales. Del 

mismo modo, trabaja a nivel regional la Fundación Chol Chol, promoviendo el desarrollo 

de la actividad artesanal y dando trabajo a más de 200 artesanos de origen mapuche. 

Bermolen sostiene que:  
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También es posible mencionar un parador étnico, Tampu, el cual consiste en un 
emprendimiento de diseño independiente que desde el año 2003 se inspira en los 
colores, texturas y cosmovisiones de las culturas precolombinas de Chile y en el 
patrimonio histórico y cultural del puerto de Valparaíso. La marca propone difundir la 
iconografía de las culturas precolombinas y el patrimonio histórico cultural de 
Valparaíso, así como ponerlos en valor, aplicando el diseño gráfico al diseño de 
vestuario, accesorios, objetos y decoración (2013, pp. 17-18). 
 

Del mismo modo, existe la organización raíces Chile, que promueve la cultura y tradiciones 

chilenas a través, es una tienda virtual que rescata las creaciones de los artesanos del 

país. Exhiben piezas de diversos materiales tradicionales, como el cobre, el mimbre, la lana 

de oveja y otras más innovadoras que incluyen, por ejemplo, cochayuyo y trigo. Todas 

estas creaciones fueron seleccionadas cuidadosamente para asegurar su calidad y forman 

parte de una iniciativa que surge para valorar el trabajo de los artesanos. 

1.2.4 Perú 

Perú es un país que posee una cultura muy rica y es un punto de orígenes étnicos diversos, 

debido a que cuenta con leyendas, tradiciones culturales, costumbres que hoy en día lo 

hacen reconocido como un destino turístico. Su tradición indígena ha sido resguardada y 

se ha convertido a lo largo el tiempo como reflejo de su identidad y cultura. Su mixtura de 

tradiciones culturales, ha resultado en una amplia diversidad de expresiones en campos, 

como las artes, la música, la literatura, el arte popular y su gastronomía en conjunto con el 

uso racional de sus recursos naturales. Todo ello se debe a la expansión del Imperio 

Incaico y al mestizaje que se produjo durante la época colonial. Asimismo, cuenta con una 

diversidad de eco regiones, con geografías y climas muy variados, ideales para la 

obtención de recursos naturales y la manufactura de productos como los textiles. 

Es uno de los países de Latinoamérica con la mayor población indígena, se compone de 

52 pueblos, que se encuentran en la región amazónica y andina de Perú, quienes realizan 

trabajos artesanales como la cerámica y alfarería, estampados, cestería, tapicería y 

ebanistería, artesanía en hierro, mosaicos, orfebrería, vidrio soplado, joyería, escultura, 

adornos, tejidos, imaginería, talla, sombrerería, arte plumario, pintura popular, estas son 

actividades que se desarrollan con materiales naturales y autóctonos de la región. Cuenta 
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con una ley del artesano y desarrollo de la actividad artesanal, del Congreso de la 

República del Perú (2007) ley N° 29073, en donde se reconoce al artesano como 

constructor de identidad y tradición cultural, en la cual se afirma que:  

Son fines de la presente ley promover el desarrollo del artesano y de la artesanía 
en sus diversas modalidades, integrándolos al desarrollo económico del país; 
facilitar el acceso del artesano al financiamiento privado, mejorar sus conducciones 
de productividad competitividad, rentabilidad y gestión en el mercado; fomentar la 
formación de artesanos y la divulgación de sus técnicas, desarrollando sus 
aptitudes o habilidades, y recuperar y promover las manifestaciones y valores 
culturales, históricos y la identidad nacional, con el fin de hacer de la actividad 
artesanal un sector descentralizado, económicamente viable y generador del 
empleo sostenible. (2007, p34.). 

Es por esto que en Perú existen instituciones encargadas en promover el crecimiento y el 

desarrollo de la actividad artesanal, como es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

que organiza ferias artesanales y capacitaciones anuales que contribuyen a la modernidad 

en diseño a los productos artesanales, siendo esta una oportunidad de revalorizar la 

tradición, para que los productos tengan una demanda internacional. La Amazonía peruana 

es una región de vegetación tropical rica en recursos naturales que hace posible la 

producción de diversos insumos para la elaboración artesanal, textil, medicinal y entre otros 

de sus pobladores, quienes, además, se abastecen de productos provisorios como el arte 

y técnicas milenarias para hacer producir la tierra. Sin embargo, son recursos que no están 

aprovechados completamente en el ámbito de la indumentaria, y que es un factor 

importante para fomentar su uso en la moda y contribuir al medio ambiente.  

Existe el reconocido evento Perú moda, en el que se pueden apreciar piezas artesanales 

con diseños contemporáneos, inspiradas en las diversas culturas ancestrales peruanas. 

1.2.5 Bolivia 

En el caso de Bolivia, al igual que Perú, es uno de los países de Latinoamérica que cuenta 

con una gran población indígena, entre los que se encuentran diferentes comunidades tales 

como: Quechuas, Aymara, Achiquítanos y Guaraníes. Los textiles y la cerámica boliviana 

tienen orígenes prehispánicos. En efecto, se han encontrado infinidad de textiles y 

cerámicas ceremoniales en las chullpas que son las tumbas de los antiguos indígenas 
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andinos, los aguayos que cubren a las momias son textiles hechos con lana de camélido, 

que se forman a partir del hilado fino y son teñidos con tintes naturales. Esta técnica de 

teñido aún se mantiene vigente pero este tipo de hilado tan especial conforma una tradición 

que ya se ha perdido. También en las chullpas se han encontrado cerámicas funcionales y 

ceremoniales con diseños de la cultura prehispánica como la Tiwanacota. Estas son 

artesanías que han evolucionado con el tiempo, pero siguen siendo muy utilizadas por los 

indígenas y mestizos bolivianos de la zona andina y del valle. Por consiguiente, en la 

actualidad, los textiles han cambiado de la lana de llama u oveja, a los textiles de acrílico 

por ser más prácticos, pero la simbología sigue estando intacta. Estos textiles son hechos 

en telares rústicos, de piso, totalmente a mano y se usan para ponchos y fajas. La cerámica 

también es usada actualmente, especialmente en el área rural, donde aún se usa toda la 

vajilla de cerámica rústica, cocida con estiércol de llama como en la prehispánica. En las 

ciudades, ya se puede visualizar el uso de piezas quemadas en hornos eléctricos, sin 

embargo, la utilización del barro sigue siendo parte fundamental de la cultura, a partir del 

cual, se realizan diferentes piezas que son modeladas a mano y pintadas con ocres o 

esmaltes.  

En Bolivia, la Constitución del año 2008, reconoció la bandera wiphala de los pueblos 

andinos, que es un emblema nacional y significa la igualdad en la diversidad de los pueblos 

originarios. Bolivia es un país en donde, en los últimos años, los pueblos indígenas han 

aumentado su participación, reivindicando su identidad debido a que estas son 

características de diversidad que enriquecen al país. En el año 2012, se desarrolló y aprobó 

la Ley Nacional de Promoción y Desarrollo Artesanal, en la que se instauró la feria 

plurinacional de la artesanía, en la que se promueve la actividad artesanal y se vinculan 

todas las actividades con el sector turístico, lo que ayuda a incentivar y promover la 

productividad artesanal autóctona. De esta manera, existe la organización Ayni Bolivia que 

ha rescatado las técnicas ancestrales de las artesanías más típicas y las han plasmado en 

productos contemporáneos, como forma para replicar los antiguos. El tejido y los tintes 
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naturales se pueden ver en las chuspas y corredores de mesa hechos a mano por 

indígenas que mantienen viva su cultura. 

1.2.6 México 

En el caso de México, la artesanía mexicana es definida por el autor Novelo como un 

conglomerado de objetos funcionales rituales y decorativos, es a la vez símbolo de 

mexicanidad por su tradicionalidad que es legado y patrimonio por su propuesta estética y 

su valoración dentro de las culturas autóctonas y preciado valor de cambio en el mercado 

turístico. (2005, p. 103). En México, se reconoce la existencia de los pueblos indígenas de 

Matlanzica, Mazahua, Nahua, Otomí y Tlahuica, las cuales son comunidades que, al igual 

que en otros países latinoamericanos, han aprendido de sus demandas y estrategias 

buscando maneras de definir y defender la identidad propia. De esta manera, se ha 

generado una autonomía en las comunidades permitiéndoles la participación en ámbitos 

políticos que han afectado, modificado y adaptado las concepciones culturales y 

costumbres. Las artesanías mexicanas son desarrolladas por los pueblos originarios, 

generando trabajo e ingreso para los artesanos, por lo que, ha sido una forma de 

representar y revalorizar las costumbres autóctonas de los pueblos, siendo la artesanía 

una pieza artística y un símbolo de riqueza natural y cultural del país. Tienen colores 

audaces en la artesanía y otras construcciones que se extienden hasta los tiempos 

prehispánicos. Las pirámides, templos, murales, textiles y objetos religiosos eran pintados 

o coloreados color rojo ocre, verde brillante, naranja quemado, varios amarillos y turquesa. 

En este país, existen numerosas organizaciones sin fines de lucro, tales como la Feria 

Maestros del Arte, en donde se ayuda a las comunidades indígenas con el fin de promover 

y mantener viva la artesanía y el arte popular mexicano. Otro evento importante que se 

celebra allí, es la famosa Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios 

de la Ciudad de México, donde se brinda un espacio para que diversos grupos indígenas 

de la región expongan su cultura, sus costumbres, sus artesanías y obtengan visibilidad 

ante el resto del país. La clave del diseño mexicano radica en que los artistas han 
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encontrado el valor agregado de su cultura, es por esto que han comenzado a crear 

productos con identidad propia.  

La importancia que ha adquirido el diseño en la vida cultural del país en los últimos años 

ha sido prominente y, por ende, se puede asegurar que posee la capacidad para generar 

cambios sociales a través del trabajo colaborativo. A modo de homenaje a la cultura 

mexicana, existen numerosos diseñadores que dedican su trabajo al rescate de las 

técnicas ancestrales de manufactura para evolucionarlas y empatarlas con la propuesta 

contemporánea. Es de esta manera, como se generan piezas únicas que son elaboradas 

a mano a partir de la aplicación de las prácticas y tradiciones artesanales como una 

tendencia a seguir dentro del mundo del diseño. Tal como es el caso de Taller R, que es 

un despacho que combina la tradición mexicana con diseño contemporáneo, inspirado en 

el folclore mexicano y que trabaja con piezas icónicas desarrolladas por artesanos 

bordadores pertenecientes a la comunidad otomí. En lo que respecta al plano internacional, 

las artesanías mexicanas cuentan con un gran reconocimiento y valoración, por ser 

productos que manifiestan la diversidad cultural de una sociedad. Esta misma razón, ha 

permitido al sector convertirse en un atractivo mercado con potencial de crecimiento, 

generando diversas fuentes de empleo e ingreso para los artesanos que habitan en las 

zonas rurales del país. 

1.3 Diseño autóctono Latinoamericano 

Se puede reconocer en Latinoamérica, existe una tendencia importante de revalorizar las 

tradiciones autóctonas, como señala la Diseñadora de Indumentaria, Patricia Doria, en el 

artículo de la Revista La Nación titulado Hecho a mano: 

Hay una tendencia de rescate del pasado, llamada cuenta regresiva: queremos 
sostener algo de nuestro pasado feliz para poder enfrentar un futuro incierto. El 
respeto por nuestra identidad local está asociado a las sabidurías ancestrales 
andinas y al rescate de los elementos que hacen a nuestras raíces. (9 mayo de 
2010). 
 

Por lo tanto, se puede establecer que la actividad artesanal en diferentes países se 

encuentra resguardada por entidades que respaldan, buscan revalorizar las costumbres 



29 
 

culturales y tradicionales de estas comunidades, promocionan actividades que se 

convierten en generadoras de empleo en donde la manifestación de la cultura se convierte 

en expresiones de identidad de la región, convirtiéndose así, en canales de distribución 

que puedan asegurar una actividad económica y socio cultural, creando una imagen en el 

mercado internacional. Es decir, a partir de este escenario se abre una oportunidad 

significativa que permite la creación de proyectos en donde se implementan programas 

que desarrollan la productividad y la labor del artesano, donde se certifica la calidad y el 

proceso de las artesanías, en el que se pueden involucrar las actividades artesanales, en 

aspectos de diseño, donde se utilizan como fuentes de inspiración para revalorizar y reflejar 

la diversidad étnica y cultural de cada país, conformando prácticas de reinterpretación y 

recreación, donde se trabaja sin modificar la simbología cultural, sino que, es un ámbito en 

el que se genera el reconocimiento de las tradiciones. 

Tanto para el diseño, como para las comunidades indígenas, involucrarse entre sí resulta 

una gran oportunidad de expansión, identidad y aprendizaje donde se permite exponer 

procesos de integración e innovación, la variedad de materiales textiles que presentan en 

los tejidos y pasa a caracterizarse por sus texturas en otros márgenes de intervención, lo 

cual no limita la originalidad de los productos artesanales, sino que impulsa su valor 

artístico y creativo. Al ser incorporado en la moda, lo artesanal presenta un cambio que la 

modifica, sin eliminar sus rasgos constitutivos en el desarrollo de productos de todas las 

áreas del diseño, es por ello que Rueda, establece que: 

El diseño le puede aportar a los objetos artesanales, innovación, entendiendo ésta 
como una, varias o combinaciones de imaginación, creatividad, ideas, experiencias 
y teóricas. Los diseñadores industriales han querido introducir la innovación a los 
objetos artesanales, para mejorar su aspecto, forma, función; introduciéndoles 
tecnologías más actuales, respetando su carácter artesanal. La innovación hace 
que la artesanía tenga mejores acabados, sean más atractivas para los 
compradores y mejorar su utilidad (2013, p. 41). 

 
En estos casos, el rol del diseñador resulta vital para establecer un contacto con los 

artesanos, en donde se les enseñan herramientas innovadoras que les permiten ampliar 

su cartera de productos, dentro de un mercado interno y externo y que, al mismo tiempo, 
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le ayude al diseñador con el desarrollo de su identidad creativa. Este intercambio según 

Gonzales, permite “lograr mayor calidad de vida para los artesanos, garantizando, al mismo 

tiempo, la autenticidad de su producción y la sustentabilidad de las regiones a las que 

pertenecen, muchas veces alejadas de los grandes centros urbanos”. (2005, p.118). Es un 

momento clave y el diseñador debe reconocer su rol identificando productos, detectando 

maestros artesanos para, de esta manera, poder rescatar técnicas, investigación de 

materiales y sustentabilidad de los mismos; así como capacitar en diseño y 

comercialización para el desarrollo de nuevos productos de diseño con manufactura 

artesanal. Esta tarea resulta ser en algunos casos, una idea de diseño concebida dentro 

de una conciencia sustentable que se desarrolla a partir de la elaboración de productos 

con materiales naturales y autóctonos, con una elaboración artesanal para obtener diseños 

únicos y contemporáneos. Es decir, el diseñador debe buscar un equilibrio que sólo se 

logra gracias a la combinación de elementos en donde predominan las texturas naturales 

y las simbologías culturales, con materiales cálidos, nobles, madera, tela, que aportan 

distintas texturas; en general materiales que guarden una clara relación con lo ancestral de 

las culturas latinoamericanas.  La autora Saulquin, sostiene que:  

Se empiezan a revalorizar los ponchos, las rastras y la implementación de textiles 
aborígenes en la indumentaria, no como elementos ornamentales, sino, como 
representaciones artísticas y folclóricas de la cultura nacional, que empezaba a 
tener en cuenta el arte popular de los pobladores originarios. (1991, p 16.). 
 

En la actualidad, existe otro recurso indígena muy utilizado en el diseño en general, que 

son los patrones clásicos, se repiten con ciertas variedades en colores y formas. Surgen 

gracias a que se tejen composiciones inspiradas por su tejedor, con diseños no figurativos 

y de calidad tradicional artística. Algunas clasificaciones de este recurso pueden ser tapiz 

caserías, en el cual se realizan dibujos semicirculares, con figuras rupestres y la escala de 

colores se combina tanto dentro de la figura, como en el fondo.  En el diseño de modas, se 

realizan productos con materiales y técnicas de las comunidades indígenas tales como la 

intervención de tejidos, teñidos y ornamentación. También es muy común la intervención 

de piezas artesanales convirtiéndolas en piezas de uso cotidiano respetando su valor. Este 
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desarrollo, se puede manifestar principalmente en Latinoamérica, que es una región rica 

en cuanto a diversidad de etnias y pueblos originarios. Es por ello que, en el siguiente 

capítulo, se aborda como tópico principal la influencia que esta región tiene en la moda, 

asimismo, se toman, como casos de estudio, diversos diseñadores latinoamericanos que 

forman parte de esta innovación en el diseño. 
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Capítulo 2: Moda con influencia Artesanal 

Como se ha mencionado anteriormente, el continente latinoamericano, resulta ser una 

región diversa en cuanto a etnias y culturas. Previamente a la colonización española de 

América, que tuvo lugar en el año 1492, existían grupos y pueblos indígenas que fueron 

desarrollándose en diferentes áreas, en las cuales, según la disponibilidad, explotaban los 

recursos a partir de la agricultura y la ganadería. Con este importante acontecimiento 

histórico, los europeos que llegaron a América comenzaron a instalarse a lo largo del 

continente, generando, de este modo, una aproximación con los habitantes locales que dio 

lugar a una diversidad muy amplia en cuanto a orígenes, etnias, rasgos culturales y que 

tuvo como consecuencia la asimilación cultural y religiosa. Asimismo, se generó la 

introducción de idiomas europeos al vocabulario de los pueblos locales, como el  español y 

el portugués, en las áreas en las que se habían asentado. Es por esto, que se puede afirmar 

que en Latinoamérica se generó a partir de dicho evento, una interculturalidad, que hoy en 

día tiene sus efectos en la moda.  

El presente apartado, tiene como eje central de estudio la influencia indígena en la moda. 

Para dar con ello, resulta pertinente conocer el concepto de la moda y entender cuál es su 

función dentro de la sociedad. Se toma como referencia la definición de Grünfeld, quien 

afirma que: “la moda es el reflejo y la expresión estética de una sociedad y sus valores” 

(1997, p. 6). Es decir, que responde meramente a los individuos y el contexto en el que 

viven, por lo tanto, en su creación influyen numerosos factores como puede ser: la situación 

económica del país o de la región, las características demográficas, psicológicas y los 

hábitos de los individuos, así como también, las tradiciones y la cultura en el que se 

encuentran insertados. A su vez, se puede establecer que la moda, no solamente tiene una 

dimensión social y natural, sino que también tiene una dimensión económica: si algo está 

de moda, entonces, se vende y, saber qué es exactamente lo que se va a vender y, por 

ende, que resultará rentable, es precisamente lo que convierte a la moda en un negocio 

orientado al marketing. Teniendo en cuenta esto, se entiende que la moda responde a una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_portugu%C3%A9s
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función social y en este caso hacia una tradición cultural y que se manifiesta convirtiéndose 

en un símbolo de identidad, generando tendencias locales en donde se vinculan 

costumbres ancestrales y tradicionales de una influencia indígena. Colzani sostiene que 

“ya la moda no tiene verdades absolutas y este entrecruzamiento de culturas aborígenes 

autóctonas con el grupo urbano, crea una mezcla sumamente abundante y explosiva en 

colores y formas” (2014, p 152).  

En el campo de la moda, existen cada vez más marcas y diseñadores con influencias de 

los pueblos originarios del territorio nacional, es decir, son cada vez más numerosos. De 

esta manera, se preserva y promueve un estilo autóctono debido a que no es una 

imposición de estilos, sino un rescate de raíces y tradiciones. Se innova en el diseño con 

prendas y complementos de moda elaborados con materiales naturales, pinturas, tejidos. 

Los diseñadores latinoamericanos buscan recrear su identidad, proyectándose hacían un 

mercado mundial, en donde se presentan dentro de la industria de la moda con base a una 

riqueza cultural. Colzani añade que:  

Los diseñadores regionales, sin dejar de tomar sus raíces autóctonas, 
perfeccionando telas y texturas, las enriquecen en detalles, buscan armonizar cada 
día más lo ancestral con lo contemporáneo. En este mundo globalizado son mirados 
con curiosidad y expectativa, son un soplo renovador e innovador, una mezcla de 
colores con diseños sumamente atractivos. (2014, p.152). 
 

La expansión y transformación del producto artesanal, para que sea visto como una pieza 

de lujo, eleva su nivel artístico, siendo llevado hacia lo contemporáneo y moderno, dando 

cuenta de una visión original, brindando placer estético en cada una de estas piezas. Se 

adapta a varias ocasiones de uso o a distintas combinaciones de materiales como el cuero, 

piedras, cadenas, herrajes, plumas, cristales. Debido a su alto potencial, que tienen en 

términos culturales y del impulso, que pueden aportar en la moda, no es sólo de conocer 

el estilo y aportar al valor artesanal, sino el poder ingresar en otros mundos, en el que las 

tendencias son las que, en la mayoría de los casos, se imponen en un plazo amplio. 

Son propuestas de moda, que se pueden apreciar en eventos alrededor de varios países 

de América Latina, en donde a pesar de las estéticas diferenciadas que existen en cada 
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país, se puede observar una búsqueda en cuanto al diseño, donde se utilizan materias 

primas autóctonas y diferentes expresiones artesanales. Eventos como Latin Trends, en 

donde se crean conexiones creativas; Ixel moda que es uno de los eventos más 

importantes de moda en Latinoamérica, en donde se intercambian procesos educativos y 

creativos, El Foro de Moda Latinoamericano, en el que se promueve la innovación y 

sustentabilidad para fomentar los principios de la moda ética. De igual forma, actúan las 

semanas de la moda que se presentan en cada país y se muestran tendencias de moda 

latinoamericanas y donde se puede apreciar una diversidad cultural, unificada por 

referentes de identidad autóctona. Todos estos medios de comunicación, dan apertura en 

el mercado internacional, por lo que es posible encontrar marcas reconocidas a nivel 

mundial que presentan colecciones inspiradas en las tendencias de moda con influencia 

indígena. Por lo tanto, se podría considerar que Latinoamérica está de moda dentro de la 

industria. Los artesanos no saben cómo comercializar sus productos, y la unión que se 

viene estableciendo con el diseño, permite la posibilidad del reconocimiento artesanal y de 

un nuevo sistema de trabajo digno. La relación se debe hacer más fuerte, no se trata 

solo de vincular elementos del arte popular aborigen en la moda, sino que se trata de 

generar un sistema de trabajo en el que todos puedan beneficiarse. Por lo que es 

necesario, que al artesano se le capacite, no solo para que pueda potenciar las cualidades 

de su producción sino también, para que sepa vincularse con el diseñador. Esto es 

tomando por el autor Aconcha, quien afirma que:  

Es el momento donde debe empezar a actuar el diseñador, el investigador, el 
artista, el profesional de cualquier índole, donde debemos empezar a actuar todos, 
no se trata únicamente de satisfacer las necesidades de los nuevos mercados que 
se van gestando, se trata de empezar a actuar más allá de lo que puede llegarse a 
hacer, empezar a trabajar en pro de sostener nuestra cultura, definir nuestra 
identidad y cuidar nuestro patrimonio por medio de la difusión de la identidad 
originaria, su riqueza, su visión, su color, su potencial y su existencia. Esta visión, 
nos da la posibilidad de reconocernos y de plantearnos orgullosamente como 
latinoamericanos. (2014, p. 138). 
 

Es decir, el diseñador es un eslabón fundamental en la construcción de la identidad propia, 

autóctona de cada país, es quien debe recopilar la información de los pueblos originarios 
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y los artesanos de cada uno de ellas, y fusionar todo lo obtenido con recursos, técnicas, 

procesos y conceptos del diseño en sí, para lograr posicionar el diseño latinoamericano a 

nivel mundial y ser reconocidos por la diversidad y la riqueza de la región.  

2.1 Inspiración Autóctona 

Para comenzar el presente apartado, se toma el concepto de moda autóctona, es decir, los 

diseños de trabajo artesanal que revalorizan la cultura y las piezas únicas de una 

comunidad, ya que desde los últimos años se hizo presente en Latinoamérica, la tendencia 

de revalorizar lo autóctono, en donde se presentan estilos étnicos e indígenas. Variados 

son los medios y recursos que, en respuesta a una diversidad, los diseñadores saben 

utilizar. Saulquin, sostiene que “una fuerte vocación por la diferenciación, que impulsa a las 

personalizaciones y a juegos de creatividad que unen con la libertad, lo artesanal con lo 

industrial, lo tradicional con lo alternativo” (2006, p.148). Por ende, cabe resaltar que el 

mayor medio de expresión autóctono que usa el diseñador, se enfoca hacia el lado textil, 

logrando entablar una relación con la simbología de los pueblos originarios y la industria, 

ya sea en materiales o desarrollo de tejidos. Asimismo, se involucran el bordado y las 

formas, las materias primas y la mano de obra artesanal, que en conjunto permiten la 

creación de piezas únicas, o en otros casos, se utilizan como elementos de inspiración, 

que predominan y le otorgan identidad a la colección, dentro de la que se presentan. 

De esta manera, se utilizan como referente de inspiración, las tipologías y accesorios 

propios de la región o de una población indígena, como puede ser el poncho, que es una 

prenda típica a lo largo de Suramérica y que hoy ha logrado convertirse en una pieza de 

tendencia. Otra pieza muy utilizada es la mochila wayúu, que forma parte de la tradición 

colombiana y es una creación de la población indígena wayúu y, que, además, cuentan 

con una belleza, diseño y colores muy atractivos. También, son tejidas de manera artesanal 

con fibras naturales y en la moda han sido foco de inspiración en los últimos años. Del 

mismo modo, son muy reconocidas las cholas bolivianas con falda multicolor y las mantas 

bordadas inspiradas en la naturaleza que han sido fuente de inspiración en muchos 
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diseñadores, y que además resultan ser una iniciativa para expandir el trabajo de los 

artesanos bolivianos. Por lo tanto, se puede afirmar que los grafismos indígenas cuentan 

historias, el color es un reflejo de identidad y las costumbres en las comunidades indígenas 

de Latinoamérica, son aspectos que han sido re significados en el ambiente de la moda y 

el diseño, hasta llegar a convertirlas en tendencias urbanas, lo que ha permitido la creación 

de diversos estilos, como el étnico, tribal o indígena, que como su nombre indica remiten a 

las costumbres y tradiciones culturales de una región. Como asegura el Diseñador 

Colombiano Jorge Duque Vélez, en la entrevista realizada por Alvarado para el diario El 

Comercio “la artesanía logra trascender límites y llegar a cualquier universo de vestuario, 

cuando se ha llevado un proceso completamente formal” (6 abril de 2015). Otro estilo que 

impulsa la inspiración indígena, es el estilo andino en donde se recuperan tejidos y colores 

de Perú. En Argentina se utiliza el aguayo, picote, el chaguar, madera y tintes naturales 

para crear piezas de diseño valorado. Aconcha sostiene que: 

Las relaciones entabladas por los diferentes diseñadores de indumentaria a 
mediados de siglo, establecerían un espacio y gestarían el nacimiento de una nueva 
tendencia, capaz de involucrar a la producción artesanal aborigen, la moda porteña 
y a la identidad nacional y latinoamericana (2014, p. 48). 
 

También, otra de las tendencias de inspiración que se puede apreciar en el diseño 

latinoamericano, son las que evocan a la fauna y flora de cada región y se utilizan 

mayormente para el desarrollo y la fabricación de accesorios de moda. 

Hoy en día, en Latinoamérica, los diseñadores han encontrado la forma de promocionar 

actividades culturales y artísticas a través de productos que son representativos a sus 

regiones para, de esta manera, crear una identidad propiamente latina que genere interés 

a nivel internacional. El producto hecho a mano, con inspiración ancestral, es percibido 

como un origen creativo, en el que se pueden anexionar diseños, ensayar y despertar otros 

intereses, en el rubro de la moda, que logra posicionar comercialmente la producción 

artesanal. Para lograrlo, es necesario establecer relaciones que permitan generar nuevas 

propuestas y potencializar técnicas originarias, proyectando una impronta diferenciadora, 

desligándose de las propuestas de diseño europeo y oriental, a partir de la reivindicación 
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de las técnicas artesanales ancestrales. Es un importante quehacer artesanal, que, 

acompañado de la perspectiva de los diseñadores, surge como una nueva perspectiva en 

el mundo de la moda. Es decir, donde se siguen parámetros, respetando la identidad y el 

arte de los pueblos originarios, para adaptarlos a la vida cotidiana, es la percepción de 

crear nuevas tendencias, como es lo artesanal, con un rediseño actual para el uso diario, 

alcanzando la distinción dentro de la moda y generando diseños funcionales para su futuro 

uso, un proceso de fabricación artesanal mediante el cual se anteponen la calidad por 

encima de la producción en masa. 

2.2 Diseñadores Latinoamericanos 

Para dar con el desarrollo de este apartado, se analiza el trabajo de diferentes diseñadores 

latinoamericanos de los países estudiados anteriormente, quienes se caracterizan por 

tener una perspectiva e impronta artesanal, asimismo, asumen un compromiso ético y 

social. Son diseñadores que buscan recrear su identidad, proyectándose hacía un mercado 

mundial, en donde se presentan dentro de la industria de la moda, como diseñadores con 

una riqueza cultural propia. Según Colzani: 

Los diseñadores regionales, sin dejar de tomar sus raíces autóctonas, 
perfeccionando telas y texturas, las enriquecen en detalles, buscan armonizar cada 
día más lo ancestral con lo contemporáneo. En este mundo globalizado son mirados 
con curiosidad y expectativa, son un soplo renovador e innovador, una mezcla de 
colores con diseños sumamente atractivos (2014, p.152). 

 
Es decir, tienen una mirada sobre el diseño sumamente innovadora. Ante los ojos de la 

región, se insertan como diseñadores independientes y posicionados a nivel internacional 

que, en vez de estar constantemente recreando las tendencias europeas o 

norteamericanas, producen tendencias a partir de lo autóctono, revalorizan la 

heterogeneidad de su región y lo vuelcan a lo largo de todo su proceso creativo, generando 

así, piezas de diseño, que tienen la base de su desarrollo en la reinterpretación de 

materiales y que, a través de ellos, reflejan la identidad de cada país. 
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2.2.1 Silvia Tcherassi 

Silvia Tcherassi, es una Diseñadora oriunda de Colombia, que se ha posicionado a nivel 

internacional, con un estilo ecléctico y limpio que presenta colecciones prêt a porter y de 

novias. Como diseñadora ha expandido su marca, a partir de la creación de piezas para el 

hogar y hotelería. En general, sus productos tienen una fuerte relación con sus raíces 

colombianas y del Caribe. La diseñadora fue invitada en el 2013, a intervenir una mochila 

wayúu, que como se ha mencionado anteriormente, es un elemento característico de la 

cultura wayúu de Colombia, y desde ese momento, trabaja en colaboración con artesanas 

guajiras. Desde entonces, esta pieza se convirtió en un accesorio clave y característico 

dentro de todas sus colecciones. Las mochilas wayúu son un ícono de la cultura 

colombiana, gracias a su belleza, diseños y colores y al ritual que evoca su elaboración. 

Su elaboración tarda alrededor de 20 días, debido a que deben ser tejidas con la perfección 

que se les ha enseñado a las mujeres de la comunidad, durante el encierro que pasan al 

llegar a su primera menstruación. Son tejidas a crochet, ellas mismas hilan algodón y otras 

fibras naturales, para obtener el hilo delgado con el que luego tejen. 

La diseñadora se adentró en la geometría de los patterns, la paleta de color y el trabajo 

con las comunidades, para de esta manera respetar su simbología y exponer la belleza de 

la tradición. Es así como consiguió, que un objeto de carácter tradicional, resaltando sus 

atributos, con una intervención artística no invasiva, se convirtiera en una pieza de lujo a 

nivel nacional e internacional (ver figuras 1 a 2 en cuerpo C3, p.4). Colzani afirma sobre 

ello que:  

Siendo completamente respetuosa de los elementos culturales y simbólicos que 
traen consigo. Empezó interviniéndolas con cristales de Swarovski, luego comenzó 
a experimentar con las proporciones y, al estudiar la belleza de sus coloridos 
gráficos, generó una producción de accesorios utilizando el mismo recurso textil 
(2014, p.153). 
 

Además, ha contribuido y ayudado a la comunidad wayúu con la internacionalización de su 

trabajo, elevando su arte a un nivel más contemporáneo y moderno, destacando la 

producción local y, también, en el desarrollo de enseñanza para la elaboración de otros 
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objetos como pulseras o carteras clutches, con el mismo concepto de la mochila wayuu, 

siendo esta, una nueva forma de introducirse al mercado para la comunidad. 

2.2.2 Marcelo Senra 

Diseñador, arquitecto y asesor de imagen argentino, proveniente de la provincia de Salta, 

ha sido merecedor de diversos reconocimientos a nivel nacional, como internacional, tales 

como: en 1993, con el premio revelación diseñador joven. En 1999, fue elegido por el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que representara a la Argentina en el 

Carrousell de Louvre en Paris, y en el 2000 recibió el reconocimiento, Tijera de Plata, como 

diseñador destacado en cuanto a la identidad de su marca. Ha participado en eventos 

relacionados a la moda, como el Buenos Aires Fashion Week (BAF WEEK), el Buenos 

Aires Alta Moda (BAAM), la sexta edición del Ethical Fashion Show en Paris, y el New York 

Fashion Week (NYFW). En cada uno de sus diseños y creaciones se destaca el trabajo 

artesanal y lo autóctono argentino, llevado a un estilo más urbano: 

Generando una composición de texturas y colores combinando materiales como 
sedas, telas realizadas en telar, lanas de oveja o vicuña, cueros, alpaca, rafia, 
chaguar utilizándolos a este último tal cual lo realizan los artesanos, confeccionando 
faldas, y blusas o vestidos, para una de sus colecciones. (Luca, 2013, pp. 69-70) 

 
El diseñador mostró la necesidad de retomar lo artesanal y agregarle un valor propio, 

presentando colecciones en las que abundan elementos provenientes de las etnias 

argentinas, con la intención de rescatar la materia prima y volcarla a la moda para crear 

una marca original urbana, convirtiéndose, de esta manera, en uno de los pioneros en 

aplicar y trabajar lo autóctono en la moda argentina. Mantiene la idea original, respetando 

la tradición y los reproduce en diseños funcionales y contemporáneos. A su vez, trabaja 

con tipologías propias de la región, como lo es el poncho y lo lleva a una situación urbana, 

moderna y sofisticada. (Ver figuras 3 a 4 en cuerpo C3, p.5). 

2.2.3 Mary Tapia 

Es una diseñadora argentina de Tucumán, quien falleció en el año 2011, dejando atrás un 

gran legado sobre la enseñanza de conservar y valorar lo autóctono y lo propio de la 

cultura. Su idea original era la de retomar las culturas autóctonas, como inspiración, debido 



40 
 

a que tenía una gran capacidad de investigar culturas y, a partir de eso, crear nuevas 

prendas con tejidos propios de América Latina. En comienzos de los años 70, la 

indumentaria de Mary Tapia, logró llegar a Nueva York con una propuesta de colección, 

inspirada en un viaje que realizó por Bolivia, Colombia, Panamá y Paraguay, y también por 

el Noroeste Argentino. Innumerables telas artesanales presentaron sus diseños, que 

desfilaron en una de las pasarelas más deseadas. En 1973 una de sus colecciones 

acompañada por Atahualpa Yupanqui, pasó por Paris y Nueva York. En 2001, la Cámara 

Argentina de la Moda, al igual que diseñador Marcelo Senra, le entregó el premio Tijera de 

Oro por su trayectoria. Años más tarde, en 2007 el Museo de Arte Latinoamericano de 

Bueno Aires (MALBA), le dedicó la exposición Regresión Identidad Criolla, para dar lugar 

a la celebración de sus 40 años de carrera. Mary Tapia fue una de las primeras diseñadoras 

locales, que comenzó a tomar la idea de la identidad nacional y autóctona y la pionera en 

tomar como inspiración el tejido típico argentino como es el barracan, tejido rustico 

elaborado en el Norte Argentino de lana confeccionado en telar. (Ver Figura 5, en cuerpo 

C3, p 6). Su primera colección, la presentó bajo el nombre de Pachamama Prêt a Porter, 

basándose en lo originario de los pueblos del NOA, quien pensaba siempre en lo autóctono, 

lo originario, y no en el afuera. Clavijo sostiene que, la diseñadora innova ya que “combina 

diferentes materialidades, las sedas con los tejidos indígenas, logrando prendas originales, 

también expone creaciones de tejidos con cintas de otro material diferente a la lana de 

colores diversos, elementos tejidos a mano que dan nuevas formas”. (2012, p. 58).  

2.2.4 Meche Correa 

Meche Correa es una diseñadora originaria de Perú, que trabaja con una propuesta 

vanguardista y elegante, donde sus diseños muestran la creatividad, arte y cultura de su 

nación. Trabaja retomando las riquezas de las tradiciones y colores de su país, para luego 

reinterpretar y fusionarla con elementos nuevos. (Ver figura 6 y 7, en cuerpo C3, p.6 y 7). 

Es embajadora de moda de Perú, y reconocida a nivel internacional por sus prendas que 

se han considerado y clasificado como obras de arte. Como diseñadora, idealiza una 
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producción distinta y original en donde la tendencia son sus raíces y a través de la cual se 

conecta con la tierra y trabaja de la mano con artesanos de comunidades alejadas de la 

ciudad, como los de Cusco, Ayacucho y Cajamarca. Realiza una ardua labor en equipo con 

los artesanos de estas comunidades, para poder recuperar y revalorizar sus bordados y 

técnicas ancestrales. (Ver figura 8, en cuerpo C3, p. 7). 

De esta manera, lleva todo lo aprendido e incorporado a las propuestas de diseño de 

indumentaria y accesorios de autor que son realizadas a partir de fibras de alpaca, plata, 

cuernos y huesos elaborados con artesanos logrando así, colecciones que logran capturar 

las expresiones textiles y del arte peruano. Muñoz afirma que:  

Sus piezas son obras de arte que se inspiran en las polleras andinas, faldas, 
vestidos, ponchos o trajes tradicionales peruanos con espléndidos bordados, 
carteras confeccionadas con las mantas que usan las campesinas para llevar a sus 
bebes sobre su espalda, bolsos bombón realizados a partir de gorros tradicionales 
conocidos como chocotos, o la línea de joyería en cacho de toro realizada por 

artesanos indígenas. En sus continuos viajes por el país afirma nutrirse, admirando 
la riqueza de las tradiciones que luego reinterpreta y fusiona con elementos nuevos, 
rompiendo esquemas, creando prendas únicas construidas en su imaginación, 
diferentes, muy coloristas y alegres, como su amado Perú. (2014, p.78.). 

 
Al mismo tiempo que recorre su país y se nutre de todos esos elementos, afirma su 

compromiso social, ya que trabaja con muchas comunidades campesinas, enriqueciendo 

su labor artesanal, y propicia la creatividad de nuevos diseñadores a que se desarrollen en 

la búsqueda de sus raíces autóctonas. Por lo tanto, se puede decir que es una pionera en 

poner valor a la cultura peruana a través de la moda.  

2.2.5 Carla Fernández 

Es una joven diseñadora mexicana, reconocida por su rol como consejera de diseño para 

la Dirección de Culturas Populares e Indígenas de Conaculta, asimismo, ha colaborado 

con diversas ONG situadas en diferentes comunidades del país. Su inspiración surge de la 

inmensurable riqueza textil y geométrica de México, que se ve reflejada en cada uno de 

sus trabajos, en los cuales, presenta una propuesta contemporánea. De modo que, se 

considera como una diseñadora que crea moda y que no sigue las tendencias de la moda 

internacional. Sus prendas reflejan un sistema de colección indígena basada en el uso de 
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figuras geométricas, tales como el cuadrado y el rectángulo. (Ver figuras 9 a 10 en cuerpo 

C3, p. 8).  

 La reinterpretación del concepto y la colaboración directa con numerosos artesanos es el 

sello distintivo de su marca, dado que tiene como objeto primordial contribuir a mejorar la 

calidad de vida de las comunidades con las que trabaja. Para lograrlo, les brinda 

capacitación y fomento económico, los artesanos se vuelven colaboradores creativos. Toda 

su labor le ha otorgado reconocimientos, con uno de los premios más importantes de su 

país, la Estrella de Plata del Fashion Group International. Asegura que, a través de su labor 

como diseñadora y el compromiso que asume con las comunidades, ayuda a que las 

artesanías se integren e inserten dentro de un mercado mucho más amplio. Para el 

desarrollo de sus prendas, cuenta con un método de enseñanza de corte y confección 

aprendido de las artesanas de las comunidades que toma como principio fundamental para 

el armado de patronaje, la figura geométrica del cuadrado. Finalmente, se puede afirmar 

que el proceso de investigación y aprendizaje de las técnicas propias de cada comunidad 

le ha permitido explorar las posibilidades de transformación de las prendas, que son 

pensadas, concebidas y creadas a partir del patronaje ancestral, inspiradas en las raíces 

de la indumentaria indígena mexicana. 

2.2.6 García Bello 

Es una joven diseñadora argentina que trabaja con una propuesta que nace de su 

imaginaria, hablando de las cosas que siente. En cada una de sus colecciones se hace 

referencia a Rio Grande, Tierra del Fuego, su lugar de origen. La identidad de marca se 

puede apreciar en los colores y en las texturas que utiliza, que se vinculan directamente 

con su tierra, el suelo patagónico. Tiene un estilo que se puede definir como autóctono y 

natural y en el cual se puede apreciar que encuentra una fascinación en los paisajes y la 

naturaleza del lugar porque está conformado por una paleta de color mayormente 

desaturada en cada una de sus colecciones. Además, se puede establecer que, está 

estrechamente vinculada con las formas, texturas, colores y materiales que provienen del 
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medio ambiente de modo tal que relaciona lo orgánico con lo urbano generando tipologías 

a partir de siluetas amplias, superposición, tejidos suaves y livianos. 

Es decir, que propone al usuario una experiencia profunda con la naturaleza. Su línea de 

accesorios la desarrolla con cestería o huesos una manera de desarrollar su concepto 

existencial y sensorial; asegura que le interesa sentir los materiales y nobleza, le saca 

provecho para generar nuevas morfologías a partir del material. Por lo que, se puede 

asegurar que su fuerte es el trabajo artesanal y la identidad patagónica, con una estética 

sensible sus prendas son para una mujer que transita en la naturaleza. Desarrolla 

productos que hablan de cultura local, de sus raíces; revaloriza lo artesanal, hace 

búsqueda de tipologías que vayan con la identidad local del imaginario de los argentinos.  

2.3.7 Araceli Porcel 

Es una diseñadora argentina que se inspira solo en lo artesanal, para desarrollar todas sus 

piezas y colecciones toma como referencia los colores de las etnias y elementos propios 

tales como las siluetas de las tipologías de la cultura, que fueron parte de la inspiración 

para la colección que presentó en el BAFWEEK en el año 2000 que se inspiró en las cholas 

de Bolivia. En la mayoría de sus piezas utiliza fibras naturales extraídas de la llama y la 

alpaca. Para ella resulta muy importante trabajar las culturas propias del país en que se 

vive, tomar estas raíces, con el objetivo de reconocer la identidad. Trabaja con una gran 

variedad de técnicas desde el crochet, bordados y encajes hasta estampas, toma todo tipo 

de materiales para desarrollar nuevas piezas, y estas prendas deben ser vestidos únicos 

que tengan historia como si cada uno tuviera personalidad.  

 Entonces, se puede afirmar que Araceli vuelca todo el conocimiento en las clases que 

dicta en la Casa textil donde brinda talleres para diseñadores y artistas, para continuar con 

su idea de gestionar y crear una identidad propiamente autóctona a través del tratamiento 

y armado de los textiles. 
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2.3 Análisis diseñadores 

Se presentan fusiones de técnicas ancestrales y contemporáneas utilizando diversas 

morfologías que destacan la variedad de texturas, que, a su vez, resultan de la utilización 

de materiales autóctonos tales como el cuero, metales nobles, fibras vegetales y animales 

y piedras naturales. (Ver matriz de datos en cuerpo C3, p. 35). 

Entonces, se puede concluir que, a lo largo de todo el territorio latinoamericano, se está 

gestando un evidente y significativo proceso de inspiración y desarrollo que tiene como 

base la cultura aborigen y que se está dando en el diseño en general y, particularmente, 

en el diseño textil y de indumentaria, destacándose, que más que una tendencia o no, sin 

lugar a titubeos, esta unión resulta ser original e integradora y una manera de revalorizar y 

rememorar el pasado de una cultura, que ha perdido gran parte del lugar que supo ocupar 

y que, asimismo, forma parte de la historia de los propios pueblos originarios. Del mismo 

modo se puede afirmar que los diseñadores, son los principales autores en este proceso, 

debido a que otorgan un valor significativo a la mano de obra artesanal a partir de la 

creación de talleres, que ofrecen capacitaciones dentro de los pueblos originarios, que les 

permiten conocer y poner en practica nuevas formas de comercializar sus productos y, de 

esta manera, ser competitivos dentro de un mercado tan globalizado. Para lograr el objetivo 

general del presente PG, resulta necesario adentrarse en la comunidad de la cual se 

tomarán y aplicarán técnicas en el desarrollo de la propuesta de diseño, es por esto que, 

en el siguiente capítulo, se habla de la comunidad Emberá Chamí.   
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Capítulo 3: Comunidad Emberá Chamí 

En este capítulo, se aborda a esta comunidad, ya que es a partir de la cual, que se toman 

elementos y técnicas, que serán incorporados en el desarrollo y la creación de la propuesta 

de diseño, que tiene como objetivo el presente Proyecto de Graduación.  

Emberá Chamí, es el nombre de uno de los pueblos Emberá colombianos. Resulta 

importante destacar la diferencia que existe dentro de este pueblo, debido a que está 

dividido en tres: chamí, katío y siapidara. Asimismo, se estima que, en la actualidad, la 

población Emberá está conformada aproximadamente por 25.000 personas, quienes se 

encuentran en las áreas andinas de los departamentos de Antioquia, Caldas y Valle del 

Cauca, asentándose la mayor cantidad de la población en Risaralda. Como sostienen los 

autores Cayón & Gutiérrez, “el departamento de Risaralda, situado al noroccidente de 

Colombia en la cuenca hidrográfica del Alto San Juan, construyen el centro de localización 

ancestral del grupo Emberá Chamí, según varios etnógrafos e historiadores” (1981, p. 18). 

En la actualidad se han trasladado en su gran mayoría al Municipio de Pueblo Rico. A pesar 

de que se conocen tres comunidades Emberas, éstas se relacionan y se identifican como 

la gran nación emberá, grupo indígena llamado Chocoes y obtiene su denominación a partir 

del vocablo Emberá, que significa gente. Comparten leyes de origen, lengua, jaibanismo, 

organización social y una historia de lucha de supervivencia y territorio. Antiguamente 

estaba organizado en un territorio amplio y unido a través de las relaciones sociales de 

distintas jerarquías, se dio comienzo el proceso de colonización que fue fraccionado y 

segmentado por la comunidad Emberá. Al comienzo de la colonización española, se 

encontraban organizados en grupos sociales independientes, que estaban a cargo de un 

jefe guerrero, que era considerado el líder y que se destacaba por su labor de dirección en 

todas las actividades del grupo en los diferentes niveles: económico, militar y normativo. 

En cada uno de ellos, sus integrantes compartían, no sólo el espacio físico, sino también, 

las características culturales y unidades familiares que formaban la base de su sociedad. 

Del mismo modo, se organizaban en diferentes unidades sociales más amplias, para 
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desempeñar de manera objetiva las diversas estructuras sociales. La colonización del 

territorio Emberá, se dio lugar en el año 1511, donde se gestó un período de interétnicas 

debido a que, se encontraban compartiendo su territorio con comunidades 

afrocolombianas, lo que generó un proceso de interculturalidad en el que aprendían 

mutuamente. Por consiguiente, se vieron sometidos al régimen de dominación colonial, 

que, según Zuluaga: 

Pretendió reducir a los indígenas Emberá para modificar su ancestral patrón 
disperso, lo cual se hizo aplicando el castigo corporal y el cepo e impulsando su 
concentración en pueblos. Fue la etapa en que se consolidó la sociedad indígena 
colonial, reemplazando, entre otras cosas, la figura del jefe guerrero por la del 
‘cacique’, quien dependía de un corregidor hispano. Así, entre los años 1718 y 1730, 
se fundaron nueve poblaciones en el alto San Juan y el alto Atrato, estimulando la 
colonización aurífera. Los pueblos fundados en el territorio de los Emberá fueron 
San Juan de Chamé, Guntras y San Antonio de Tatamá. (1988, p.45.). 

 
Es decir, fueron desterrados por la construcción de pueblos. El primero fue San Juan de 

Chamé, fundado en las cercanías de la desembocadura del río Chamí al San Juan. Guntras 

se ubicó en el sitio ocupado hoy por Mistrató y, por último, San Antonio de Tatamá, se 

instaló en la confluencia del río Tatamá al San Juan. Esta comunidad es conocida, por ser 

dignos de elementos culturales de suma importancia que, a pesar de la aculturación a la 

que se enfrentan, todavía siguen intactos, como pueden ser su lengua y el jaibanismo. La 

lengua Emberá pertenece a la familia lingüística del Chocó, la cual tiene relación con las 

familias Arawak, Karib y Chibcha, pero, no pertenece a ninguna de ellas. En este dialecto, 

no existen diferencias en la dialéctica de los hombres y las mujeres. No hay un lenguaje 

especializado para actividades específicas, no tiene escritura propia y, por lo tanto, se 

utilizan caracteres internacionales para escribirlo. Por ende, como afirma Ulloa, “su alfabeto 

consta de vocales orales, nasales y consonantes, con una aproximación diferente al 

español. No existen ciertos sonidos como la ll, f, c y w” (1992, p. 96). Con respecto al 

jaibanismo, se da la figura del Jaibaná, que puede ser adoptada por cualquier miembro, sin 

ningún tipo de señal particular. Desde corta edad, inician su aprendizaje, pero guiados por 

un maestro, quien debe ser un jaibaná más sabio y poderoso, al cual debe pagar por su 

enseñanza. Según Vasco, “constituye una parte esencial de la cosmovisión de los emberá, 
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es el hombre de conocimiento, el verdadero hombre” (1985, p.36). Quienes se convierten 

en jaibaná, tienen la posibilidad de penetrar en la esencialidad de las cosas y entablar 

comunicación con ellas, volviéndolas sus aliados para curar o agredir. El jaibaná, no ejerce 

un poder económico, político ni social, pero si posee un gran prestigio dentro de la 

comunidad.  De igual manera, frente a él no existe una religión asociada, pero, su actividad, 

se vincula a la de la sociedad en caso de curaciones de enfermedades, protección de 

territorios, propiciar caza, pesca y abundantes cosechas, despedir a los fallecidos y dirigir 

ceremonias. Aunque, tienen como actividad principal, el canto y el sueño, es netamente 

individual. Si bien el jaibanismo continúa siendo un elemento significativo de la cosmovisión 

y del sistema médico de la comunidad, dentro del cual también desempeñan un papel 

importante los curanderos y las parteras, en la actualidad, están accediendo a los servicios 

de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, los cuales, no obstante, 

presentan deficiencias de cobertura y calidad. 

Retomando el acontecimiento histórico mencionado previamente, la colonización europea, 

el sometimiento de estas comunidades indígenas, no resultó ser tarea fácil para los 

españoles, debido que mantuvieron una continua resistencia y dispersión de los 

pobladores, que causó una considerable disminución en su población, como resultado de 

los métodos de sometimiento. De esta manera, es como que originó la migración de la 

mayor parte de la comunidad, que tuvo lugar desde la vertiente oriental de la cordillera 

occidental, hasta su vertiente occidental, sitio donde hoy se encuentran asentados. 

Asimismo, se puede afirmar que las tierras que habitan pertenecieron, inicialmente, a la 

gobernación del Cauca, posteriormente al departamento del Chocó, más tarde al 

departamento de Caldas y, en la actualidad, forman parte del departamento de Risaralda. 

De este modo, quedan todavía integrantes que conforman las comunidades Emberá Chamí 

y Emberá Katío.  

Los Emberá son una comunidad que ha sufrido numerosos acontecimientos, que la han 

obligado a reposicionarse y despojarse de sus tierras originarias y que, como sostiene 
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Zuluaga, “fue en 1903 cuando se efectuó lo que denominada “expropiación del siglo, ya 

que en este año se produjo la pérdida de las dos terceras partes del antiguo resguardo de 

los Emberá Chamí” (1988, p. 71). Entonces, la creación de los resguardos es compuesto 

por elementos básicos una comunidad identificada como indígena, un terreno poseído en 

común y una organización social. 

Con este suceso, se han gestado nuevos resguardos de los emberá chamí, si bien aún se 

hallan comunidades que viven fuera de éstos y continúan luchando por la recuperación de 

sus tierras perdidas. Actualmente, en el municipio Pueblo Rico existen dos resguardos, el 

primero se denomina Gito Docabú y se encuentra habitado por comunidades Emberá 

Katíos, y el segundo se titula Resguardo Unificado Emberá Chamí: 

Por su parte, en el municipio de Mistrató se encuentra el resguardo de La Loma, así 
como el resguardo Mayor Emberá Chamí. La extensión total de estos cuatro 
resguardos es de 22.266 hectáreas. Vale la pena agregar que en el municipio de 
Pueblo Rico fue concedido un título colectivo a la comunidad afrocolombiana de 
4803 hectáreas (UNFPA/MDG‐F, 2009). 
 

Este dato representa un indicador de la intensa relación que, históricamente han mantenido 

con las comunidades afro descendientes tales como son blancos y mestizos, fruto de la 

conquista antioqueña del siglo pasado, como del cimarronismo y la migración de esclavos 

libres a estas zonas. 

En la actualidad, la comunidad Emberá Chamí se encuentra flagelada a causa del conflicto 

armado que se vive en Colombia. Existe una importante presencia de grupos armados 

ilegales en los departamentos donde residen, por lo que se ha generado un desplazamiento 

forzado que provocó, como consecuencia, altas tasas de homicidios, masacres, amenazas 

y combates por su territorio. Como establece Valderrama:  

Socialmente, se han organizado en parentelas que se desprenden del grupo inicial 
para conformar uno nuevo. Movidos quizá por la necesidad que les impone el medio 
del cual dependían, y del cual incluso aún dependen algunos grupos, se ven 
obligados a emigrar en busca de mejores tierras para el desarrollo de la rocería, la 
caza y la pesca (2012, p.13). 
 

Por otro lado, el contacto con la cultura occidental ha ocasionado la opresión de su 

pensamiento originario, la homogeneización de su cultura, sus costumbres y dinámicas, y 
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los usos que le daban a los recursos naturales que disponían. De esta forma, se denota 

una migración colectiva o individual a las principales capitales del país como Cali, Medellín 

y Bogotá. Esto genera como consecuencia, la mendicidad y la incursión en labores y 

actividades muy diferentes a las que desempeñaban dentro de su cultura. (Ver figura 11 y 

12, en cuerpo C3, P 9). 

Según Villa, “el conflicto armado ha afectado a los pueblos indígenas atacando y 

destruyendo sus gobiernos y territorios llevando consigo algunas formas particulares de 

acción como son reclutamiento de jóvenes indígenas, paso por territorios, disponibilidad 

alimentaria y venta de protección” (2004, p.108). Por consiguiente, se puede afirmar que, 

se caracterizan por tener familias extensas con descendencias patrilineales y residencia 

patrilocal. De modo que, conviven descendientes y ascendientes por línea masculina, de 

tres generaciones como pueden ser; padres, hijos e hijas y nietos y nietas, sin incluir las 

hijas y nietas casadas. Esto se puede comprobar en la actualidad, específicamente en el 

caso de Bogotá, donde se encuentran viviendo juntas familias y residen abuelos, padres, 

hijos y nietos. De esta manera, es que la construcción de sus hogares ha sufrido numerosas 

transformaciones a lo largo de su historia; poseen elementos característicos de la 

modernidad, tales como la aplicación de medidas de seguridad y de bienestar social. Esta 

comunidad, podría pensarse como un grupo social, que independientemente de sus 

actuales cambios y posición social, aún se caracteriza por el predominio de vínculos 

comunes primarios entre personas, incitados por una voluntad natural y continuando una 

lógica de solidaridad.  

Bogotá D.C, como capital de Colombia, es una ciudad a donde han llegado miles de 

indígenas de la comunidad Emberá Chamí, por lo que se han estipulado medidas para 

garantizar el bienestar y derechos, se encuentran sometidos a las políticas del Estado 

colombiano y los planes de desarrollo, que corresponden con las necesidades económicas 

del método social. En este marco de dependencia financiera en el que se encuentran, han 

tenido que aceptar la planificación institucional como condicionante de su crecimiento y 



50 
 

desarrollo, de modo que se han visto obligados a ajustarse a los recursos, tiempos e 

indicadores de las medidas de control institucional actuales, lo cual ha repercutido en su 

estilo de vida y, por consiguiente, en su organización y jerarquía social. Dado que llegan 

en situación de desplazados siendo esto un factor de impacto en la identidad cultural de 

los Emberá, ya que son escenarios y factores sociales que están causando 

transformaciones, desde las relaciones familiares, las tradiciones, la falta de trabajo y 

contacto con la tierra y su espacio natural.  

La ciudad y el sistema económico al que se vieron expuestos, generó actividades 

económicas, donde comercializan sus tradiciones y pierden valores. (Ver figura 13 a 16, en 

cuerpo C3, P 10 y 11). Es por esto, que se hace necesario investigar sobre las tradiciones, 

y costumbres, para que, en el desarrollo de la propuesta de diseño presentada en el 

presente proyecto, documente correctamente el proceso ancestral, sin alterar el desarrollo 

de las técnicas, dado las condiciones actuales de la comunidad: 

En el caso del diseño de indumentaria, los nuevos profesionales tienen la 
oportunidad de comprender el proceso artesanal para documentarlo y darle la 
correcta revalorización y difusión, mientras que el artesano tiene la oportunidad de 
aprender nuevas técnicas que le ayuden a potencializar su proceso creativo 
artesanal, agregando además que esto no genera que pierdan su identidad cultural 
(Arévalo, 2017, p.27). 

 

3.1 Costumbres y Mujeres Emberà 

Para poder abordar de manera objetiva las costumbres de esta comunidad, se debe 

establecer que su mundo gira en torno al equilibrio entre el mundo superior y el mundo 

físico. Tienen como principal concepción que el mundo superior debe bajar y aquello que 

forma parte del mundo inferior o físico debe subir. Por ello, creen que el agua, es el 

elemento mediador por excelencia entre ambos mundos debido a que, como sostiene 

Vasco: 

Se unen el movimiento de caer y salir; de aquí nace también la importancia de los 
ríos y la ubicación de las comunidades respecto a ellos, se relata que río arriba en 
el nacimiento del agua está la selva con toda su fuerza, con sitios peligrosos y 
temidos, y rio abajo está el lugar de los hombres en donde se puede vivir (1990, 
p.6). 
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Es decir, que, para la creación de sus asentamientos, han tenido siempre la localización 

de ríos y fuentes de agua cercanas. Del mismo modo, se puede afirmar que, las formas de 

relación que tienen con el territorio están medidas por la agricultura, caza y pesca, que se 

constituyen como actividades principales para la supervivencia. Dentro de su sociedad, 

existe la división del trabajo por género, entre hombres y mujeres. Entre las costumbres 

más antiguas que practican, se encuentra la mutilación de clítoris a las niñas recién 

nacidas, para que cuando crezcan y tengan relaciones sexuales, no sean capaces de sentir 

placer, y así, asegurarles una adultez normal. También, una de las prácticas más 

importantes se da en las ceremonias religiosas y ocasiones especiales, donde, se pintan 

el cuerpo. Los hombres, todo el cuerpo, menos las extremidades y la parte superior de la 

cara y, las mujeres, no se pintan la cara. En esta comunidad, ambos utilizan collares desde 

la niñez, realizados a partir de pequeñas semillas negras y aretes de alambre o hechos de 

monedas pequeñas, semillas y huesos. Hoy día, al encontrarse enfrentados con los 

recursos de la civilización, se desarrollan con chaquiras. Otra de sus características 

principales, en cuanto a pensamiento y costumbres, es que buscan el equilibrio y la 

armonía de la naturaleza; el orden y la permanencia de la vida, desde las piedras hasta las 

personas y las estrellas. 

Las mujeres en las comunidades indígenas, tienen la actividad de distinguir y reinterpretar 

la historia de sus pueblos a partir de historias, que toman relatos que refieren a experiencias 

lejanas, que sienten cercanas debido a su situación actual. La valoración de su historia 

para la defensa de su identidad es una manera de proyectar un futuro diferente. Según 

Peñuela:  

Para la comunidad Emberá Chamí, la riqueza está en el territorio, pero para muchos 
esa riqueza solo existe en un imaginario creado por las mujeres y sus tejidos: las 
mujeres emberá son las generadoras de nuestra cultura. Son ellas las que siempre 
están hablando con los niños y niñas en nuestra lengua. Aquí no se ha perdido la 
lengua, pero si el entendimiento de algunas cosas. (26 de mayo 2015). 

 

Es decir, que las mujeres desempeñan un papel fundamental dentro de la comunidad. 

Asimismo, son verdaderamente conscientes de que su verdadera historia ha sido proscrita 
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por sus colonizadores, debido a que esta, ha sido clandestina y se ha mantenido oculta por 

las restricciones y políticas que estos les imponían. Bonfil sostiene que “saben también 

que, pese a todo, esa historia existe y que su prueba evidente es la presencia misma de 

cada pueblo (2005, p. 234). De esta manera, se puede afirmar que las mujeres y los 

hombres que forman parte de esta, tienen actividades y obligaciones diferentes. Se dividen 

según la edad que tengan y el momento de la vida en el que se encuentren atravesando. 

En la niñez que en su lengua se conoce comúnmente como warrandica, warranchaque y 

dabarau, la juventud que para la mujer es awera, en la adultez se conoce a la mujer como 

wera y en la vejez como chodra. En la actualidad, las mujeres en su legado se han 

encargado de hacer respetar y valer sus derechos cada vez con más fuerza y entusiasmo. 

Es por ello que han comenzado a salir de las comunidades en busca de trabajo y, en 

algunos casos, ya han llegado a ser gobernadoras o referentes dentro de sus 

comunidades. De niñas, eran revisadas para observar el tamaño de su clítoris, y se les 

practicaba la ablación, debido a que se pensaba que de esta manera se les garantizaba 

una adultez normal. Pero, por ello se les han ocasionado que muchas enfermaran y ha 

llevado a una gran cantidad de ellas, hasta la muerte. Hoy en día, es una práctica que se 

acordó eliminar para proteger su vida y salud. Según Tobella, “las mujeres Emberá Chamí 

viven escondidas de su propio cuerpo. Es sagrado, como una flor que se marchita si ve la 

luz. Es un objeto frágil del que salen las criaturas que mantienen viva la comunidad” (20 de 

junio 2015). Las niñas desde pequeñas son enseñadas a cargar a sus hermanos menores 

en la espalda tal como lo hacen sus madres, de igual forma, se les enseñan diversas 

prácticas del hogar y preparación de alimentos y actividades artesanales propias de su 

cultura. Su juventud inicia a partir de su primera menstruación que tiene lugar entre los 12 

y 14 años, y es a partir de dicho acontecimiento, donde cada joven empieza a asumir roles 

dentro de su familia y se prepara para comenzar una relación o ser entregada en calidad 

de esposa. Es un momento en el que se busca que la educación sea tradicional y 

contribuya al desarrollo de la comunidad. 
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Por consiguiente, la gran mayoría tiene su primer embarazo a partir de los 14 años, y es 

donde se produce un reconocimiento social importante. En la actualidad, en un proceso de 

reflexión y defensa de sus derechos las mujeres Emberá Chamí, se está exigiendo que se 

respete su derecho a decidir cuándo y cómo quieren tener hijos, y a que no se les obligue 

a contraer matrimonio a tan temprana edad. De modo que, en la adultez la vida gira en 

torno a la comunidad y la familia donde se construyen hogares y se trabaja en la tierra. 

3.2 Vestuario Emberá 

Antaño, las mujeres Emberá vestían con las camisas tradicionales, que ellas mismas 

confeccionaban, las cuales son creadas aplicando un tipo de plisado artesanal, utilizando 

colores, que son reveladores. Sin embargo, el comercio y la influencia occidental, se les ha 

abastecido telas que ellos prefieren de colores vivos; las mujeres usan una falda corta y 

los hombres guayucos, únicos trajes para el clima caliente y la lluvia constante. Esto se da 

como resultado del prolongado contacto con el mundo no indígena, ya que no se puede 

establecer una clara diferencia entre un campesino y un hombre Emberá, ya que 

tradicionalmente utilizaban el Guayuco, una especia de taparrabo. Del mismo modo, en las 

mujeres, ocurre algo similar en especial cuando ejercen sus trabajos en el campo, aunque 

lo normal es encontrarlas con trajes de colores llamativos que elaboran ellas mismas, con 

encajes o puntillas en los bordes; para las ceremonias la mujer Emberá utiliza un traje 

especial llamado en su idioma Paru Wuera que es un vestido tradicional. Crean figuras que 

forman con cintas de colores sobre las blusas o camisas, representan las montañas y otras 

figuras que evocan a la naturaleza que los rodea. Trabajan con formas cónicas y 

simbológicas que responden a lo que tiene en la tierra, y que como algunas otras 

comunidades latinoamericanas les muestran el camino de la vida. También realizan tejidos 

con rostros, que representan sus líderes aborígenes. 

Son muy meticulosos en su atavío corporal, el cual logran pintándose las espaldas, el rostro 

y el pecho con dibujos geométricos, rayas paralelas o colores corridos, prefiriendo el negro, 

rojo, azul y amarillo, el cual se da como resultado de una labor de incontables horas y que 
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tienen diferentes pasos, y que se utilizan como forma de identificarse como parte del grupo, 

(Ver figura 17 y 18, en cuerpo C3, P12). Comunican actitudes sociales, reconocimiento y 

ciclos vitales, comunicación entre el Jaibana y los Jai, y en los bailes tradicionales como 

medio para representar animales, se pulen el cuerpo con yerbas aromáticas y se acicalan 

con collares de cuentas o semillas y amuletos, con ajorcas, brazaletes y pesadas fajas en 

la cintura. Asimismo, realizan un gran uso de flores naturales que ostentan en la cabeza y 

detrás de las orejas, cuando asisten a las fiestas tribales. Del mismo modo, existen 

accesorios creados exclusivamente para el matrimonio, el nacimiento y los entierros. Cabe 

resaltar que, en la actualidad, agregan a su vestimenta un par de botas de caucho para 

poder trasladarse hacia el monte. (Ver figura 19, en cuerpo C3, P13). 

La vestimenta de los Emberá es particular, a través de las prendas y, también, de sus 

accesorios, que son uno de los elementos más significativos de su imagen, cuentan 

historias. A partir de la aplicación de dientes de mono, huesos y semillas realizan collares, 

pulseras y apliques que se fueron suplantando (Ver figura 20, en cuerpo C3, P13)., a lo 

largo de la historia, con chaquiras que mostacillas de plástico o fibra de vidrio y colores 

vivos. 

3.3 Artesanías 

Como se mencionó al comienzo, las mujeres son las encargadas de mantener viva la 

tradición de modo que enseñan la lengua, el vestido, la pintura en los rostros, las artesanías 

y la utilización del color. Forman parte fundamental dentro de la comunidad, son el corazón 

de la cultura Chamí y se considera que, sin ellas se desintegraría por completo la sociedad 

de esta comunidad. Además, hoy en día, las mujeres se han organizado para trabajar 

colectivamente para, de esta manera, obtener los recursos para satisfacer las necesidades 

inmediatas de la población. Los Emberá Chamí producen artesanías como pueden ser 

artículos de Bisutería, Cestería y Cerámica, tales artesanías poseen características 

particulares que las hacen diferentes en el mercado. (Ver figura 21 a 23, en cuerpo C3, 
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P14 y 15). Es por este motivo que se han buscado alternativas de su comercialización 

internacionales. Según Gómez: 

Las artesanías hacen parte de una de las mayores fuentes de ingresos para la 
comunidad indígena y son muy representativas culturalmente para esta población, 
debido a esto los niños comienzan a tomar talleres desde los cuatro años para 
continuar el legado cultural de sus ancestros. Estas artesanías poseen diseños muy 
elaborados en colores muy vivos y constituyen todo un significado para el que lleva 
consigo cada una de ellas, por este motivo se hace necesario conocer acerca de 
los diseños y el significado de algunos artículos artesanales para los emberá chamí 
(2010, p. 47). 

 
Su principal producción artesanal se da en la cerámica y la cestería. Para el armado de los 

objetos cerámicos usan una técnica muy antigua y de gran importancia para la cultura 

Chamí, realizan canastos para tostar el maíz llamados kuru que utilizan para cocinar la 

colada de maíz y que son de una base plana y amplia con paredes casi rectas y algunos 

tienen cuello. Asimismo, desarrollan los choko que son recipientes donde se hace la chicha 

y que además tienen una gran riqueza decorativa. En cuanto a la cestería, se la reconoce 

como una de las más ricas y variadas de Colombia, se elaboran con bejucos, corteza de 

los vástagos y hojas de algunas palmas y platas como la guadua o la caña brava. También, 

desarrollan canastos con un tejido de técnica de mimbre. Es decir, producen objetos de 

uso doméstico, tales como el tejido en chaquiras, los sopladores y la cestería, pero, como 

establece Valderrama: 

Al mismo tiempo la elaboración de prendas de vestir, muy típicas de la mujer Chamí 
en especial por sus coloridos; los hombres se dedican a la producción de objetos 
en madera como bastones de mando, bancos, instrumentos musicales, elementos 
para la caza, y también hacen algunos tejidos como los objetos en chaquiras y 
atarrayas, redes para la pesca. Encontramos elementos decorativos en chaquiras 
(collares, pulseras, pecheras, correas, aretes, e incluso bolsos) que son destinadas 
para la comercialización. (2012, p.19). 
 

Entonces, se puede afirmar que la artesanía de la comunidad es elaborada por las mujeres 

que plasman sus conocimientos y saberes, que son propios de la mujer y que les han sido 

transmitidos por el jaibanismo y por la madre naturaleza. Para ellos, la artesanía tiene 

significados de salud, de protección y diferenciación de géneros, y los colores tienen 

protagonismo y se pueden observar en las artesanías de bisutería que realizan con el tejido 

de chaquiras. Para ellos, la artesanía tiene significados de salud, de protección y 
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diferenciación de géneros, y los colores tienen protagonismo y se pueden observar en las 

artesanías de bisutería que realizan con chaquiras. Las manillas son para la protección. El 

Okamá se utiliza para la mujer, quien es sabia de conocimiento y es un elemento 

diferenciador. Asimismo, define si una mujer es casada, soltera, adulta o niña, dependiendo 

de su tamaño o forma. 

Los Emberá Chamí con la ayuda de la organización, previamente mencionada, Artesanías 

de Colombia, han evolucionado en cuanto a sus diseños, producción y su comercialización. 

De esta manera, han logrado darse a conocer, no sólo en el departamento de Risaralda, 

sino también a nivel nacional. 

En su cultura, se establecen diferentes enseñanzas que son dirigidas exclusivamente a las 

mujeres y que son aprendidas e incorporadas en diferentes escenarios y situaciones de 

socialización tales como la familia, la comunidad y los espacios políticos. Estos modelos 

culturales no son asumidos de la misma manera por todas, debido a ello, la vida de cada 

una es particular e irrepetible, así como cuando se teje con chaquiras, cada diseño es 

diferente de otro. Aunque, para su elaboración se cuente con los mismos materiales y se 

utilice una técnica similar. El tejido en Chaquira es una de las artesanías indígenas más 

conocidas en Colombia, por su gran impacto estético y su facilidad de uso, ésta ha sufrido 

grandes alteraciones en su materia prima. 
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Capítulo 4: El tejido con chaquiras Emberá Chamí, actualidad en el diseño 

Para la creación de la propuesta de diseño que tiene como objetivo el presente Proyecto 

de Graduación, se eligió el tejido con chaquiras, que hace parte de las artesanías más 

significativas y representativas de la comunidad Emberá Chamí en Colombia; es por esto, 

que resulta necesario y relevante estudiar la técnica, significado de las artesanías y formas 

que desarrollan con este tejido y los materiales que se utilizan. 

Para comenzar, cabe recalcar que esta técnica de tejido artesanal, es propio y generalizado 

en las manifestaciones artesanales de varias comunidades indígenas de Latinoamérica, 

algunos de los países que se han estudiado en el desarrollo del proyecto por sus trabajos 

de revalorización de lo autóctono, tales como Argentina, México, Panamá, Perú y 

Colombia, siendo este último, el de objeto de estudio y en el  que se enfoca la propuesta, 

como se ha mencionado, en la comunidad Emberá Chamí de Colombia. En cada uno de 

estos países, las chaquiras hacen parte de su tradición artesanal propia, por lo que cuentan 

con características únicas. Así, se pueden encontrar cinturones de cuero y chaquiras en 

Argentina, chaquiras combinadas con conchas marinas y oro en Perú, prendas tejidas o 

como complemento decorativo con chaquiras en México y collares o pulseras en Colombia 

y Panamá. 

Las chaquiras o mostacillas son cuentas agujereadas de diferentes colores, con las cuales 

se elaboran collares, anillos y adornos. (Ver figura 24, en cuerpo C3, P 15). Antiguamente, 

las sociedades ancestrales construían mostacillas con materiales como piedras, conchas 

y huesos. Sin embargo, con el proceso de colonización y la llegada de nuevas mercancías 

a América, comenzaron a reemplazarlas por chaquiras de plástico o la conocida chaquira 

checa, ya que las consideran más bonitas y de mejor calidad. 

El Tejido en Chaquira como práctica cultural, posee una serie de simbolismos e 
iconografías llenos de significados y significantes cosmogónicos particulares, que 
denotan parte de la identidad y el valor social que tiene para la comunidad Embera 
por su misma realidad histórica, que se tejió por medio de factores sociales, 
culturales y étnicos propios, y que se conserva por una virtualidad que es tomada 
como “real” es decir natural e inmutable. (Guba y Lincon. 1994, p.6). 
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Son la principal materia prima de los collares, aretes y manillas, elaborados por las mujeres 

de la comunidad Emberá Chamí. Las chaquiras son utilizadas desde la Conquista como 

elemento de venta, canje e incluso como moneda con los indígenas y hacen parte del 

legado y muestra simbólica de su cultura, pues en cada diseño las mujeres Emberá graban 

su relación con la imaginación y la observación de la naturaleza. 

Se reconoce que los Emberá, aprenden los oficios artesanales, siendo un medio de 

tradición y por medio de la observación. En el caso del tejido con chaquiras, existen 

diferentes formas de realizar el tejido, técnicas que combinan telares de madera que resulta 

ser una técnica más rápida y ende frecuente. (Ver figura 25 y 26, en cuerpo C3, P 16), o 

manualmente con el ensartado y tejido con aguja. (Ver figura 27 y 28, en cuerpo C3, P17) 

que se utiliza para la creación de collares, anillos, aretes, bolsos, y en ocasiones manillas, 

las cuales diferencia claramente Valderrama cuando afirma que: 

El telar es una tabla de madera con el largo de la pieza a realizar, las mostacillas 
se insertan a mano con un número igual de puntillas clavadas a cada lado, se 
trenzan los hilos entre las puntillas colocando chaquiras entre los hilos de tal manera 
que siempre esté una chaquira entre cada hilo tejido, las chaquiras quedan siempre 
dentro del tejido, después se realizan puntadas de amarre y se suelta el tejido de la 
tabla para hacer una trenza en cada extremo. La otra técnica es enteramente 
manual, se trenzan los hilos con la ayuda de los dedos de la mano cumpliendo estos 
la función de las puntillas en el telar y se separan las manos para dar el largo 
deseado a el tejido. (2012, p.12). 

 

Es decir, que la segunda técnica resulta más dificultosa, debido a que con ayuda de un 

telar se dispone del número de puntillas que se busca y al realizarse de forma manual 

requiere de un mayor esfuerzo físico y, por consiguiente, un mejor manejo de la técnica. 

El tejido desde una mirada externa a la cultura Emberá, son percibidos como figuras 

geométricas, pero que, en realidad, constituyen representaciones abstractas de animales 

como mariposas y caracoles, o seres importantes en la mitología. Gonzales sostiene que:  

Tejer es una práctica artesanal a través de la cual las emberá plasman diseños y 
representaciones del mundo, de la misma manera que lo hacen con la pintura 
corporal y en la fabricación de objetos de cestería, alfarería y talla en madera. Por 
ello, la idea de mejorar su técnica o conocer nuevos diseños (2013, p.38). 
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En su cultura, se establecen diferentes enseñanzas que son dirigidas exclusivamente a las 

mujeres y que son aprendidas e incorporadas en diferentes escenarios y situaciones de 

socialización tales como la familia, la comunidad y los espacios políticos. Estos modelos 

culturales, no son asumidos de la misma manera por todas, debido a ello, la vida de cada 

una es particular e irrepetible, así como cuando se teje con chaquiras, cada diseño es 

diferente de otro. 

Para el tejido de chaquiras sobre telar, se tiene en cuenta el largo deseado, de acuerdo el 

producto a realizar y el ancho se mide de acuerdo a la cantidad de chaquiras por línea, 

éstas a su vez determinan la cantidad de hilo, una técnica similar al armado de tejido por 

trama y urdimbre. Para comenzar el tejido, se amarra un hilo de extremo a extremo hasta 

obtener la cantidad de líneas deseadas para el tejido. (Ver figura 29, en cuerpo C3, P 18), 

en el momento de empezar a tejer, se enhebra una aguja de mostacilla o pelo, por la cual 

pasan las chaquiras que se requieran para el diseño, y pasa por debajo del hilo armado en 

el telar. 

Se ubica cada chaquira entre los hilos, presionando y ajustando hacia arriba, para luego 

devolverse con la aguja por el centro de las chaquiras en donde se templa y se repite la 

operación, hasta lograr el largo deseado, al terminar se corta y remeta los extremos del hilo 

de telas, y para el orden de los colores, de debe tener en cuenta el diseño a realizar. Para 

esto, se puede realizar una plantilla diseño a modo de rapport antes de iniciar el proceso 

de tejido, lo cual facilitara y ayudara a comprender las necesidades de la pieza a realizar. 

(Ver figura 30, en cuerpo C3, P 18), 

Para el tejido manual como se mencionó antes, se pueden realizar collares, aretes, bolsos; 

y los diseños dependen de la intensión y creatividad del artesano, es la técnica tradicional 

para realizar el collar okama, una característica general de este tejido, es que en su 

terminación se puede observar un punto abierto o en rombo entre chaquiras. Para trabajar 

esta técnica existen diferente puntos y diseños, y parten de enhebra la aguja con hilo y 

cuatro o más chaquiras, dependiendo el diseño a realizar, luego se pasa la aguja por la 
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última chaquira, de abajo hacia arriba y se repite ya sea en forma circular o recta, de 

acuerdo al producto que se vaya a realizar. (Ver figura 31 y 32, en cuerpo C3, P 18), 

Los dibujos que crean las mujeres Emberá, resultan un medio de expresión artístico y 

creativo que se utiliza para representar la cosmogonía de la etnia y que se genera a partir 

de estas técnicas. 

4.1 Colores y formas 

Dentro de esta comunidad, cada color tiene un significado especial en la vestimenta y, 

asimismo, se utiliza para representar un determinado estado de ánimo o situación. Los que 

trabajan son colores fuertes debido a que son más notorios y, según ellos, pueden dar una 

mejor representación de las emociones. De igual forma, el color tiene una representación 

simbólica que se le puede atribuir a alguna creencia o superstición, como puede ser el mal 

de ojo en los niños que, según su creencia, se cura mediante la utilización del color negro 

y rojo. En esta cultura los colores como amarillo, rojo, verde y naranja son los 

representativos de la mujer y, también, resultan ser aquellos colores que le otorgan y 

transmiten la alegría de la mujer, lo vivo y el sol de la naturaleza. El uso del color en los 

tejidos expresa un código o simbología que permite la supervivencia de la tradición 

Emberá, materializada en objetos para comercializar. Además de los tejidos en chaquiras, 

el colorido y la diversidad de figuras hacen parte de los demás elementos del vestido 

tradicional.  

Aunque, en términos generales, es una muestra de un sentido de supervivencia donde 

dentro la comunidad es tradición, afinidad por el espacio y territorio natural. En el caso de 

las comunidades que se encuentran en la ciudad se ha convertido en un estándar de 

supervivencia. El color blanco lo asocian a las nubes, la paz y armonía. El rojo a la sangre 

y la raza. El color azul significa mar, cielo y espacio exterior. El color verde es la naturaleza. 

El color amarillo es el sol, la alegría. El color naranja y violeta lo asocian con las flores.  

En la bisutería, al igual que en la vestimenta, desarrollan formas que representen la 

naturaleza, en el caso de los Emberás de la ciudad, lo que recuerdan de la naturaleza.  
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Cada pieza tiene un significado artesanal valioso, y son la expresión de connotaciones 

espirituales, relacionadas con los animales y el mundo que los rodea. 

Tienen en cuenta figuras que se arman en cada producto como es el triángulo o nepono 

como se le conoce en lenguaje Emberá, con la punta hacia arriba representa el 

pensamiento de la mujer y el triángulo con la punta hacia abajo representa el pensamiento 

del hombre. El espiral representa el camino, los rombos son las cuatro estaciones, realizan 

líneas quebradas y figuras geométricas representando la cordillera y los sentimientos que 

tienen como pueblo indígena hacia a madre tierra. También como elemento importante y 

significativo de las artesanías que desarrollas están los círculos que son unión, comunidad 

y flor de la vida. Estas son figuras comunes que se incluyen en los diseños, acompañadas 

de aquellas figuras que representan mariposas, sapos, serpientes, paisajes, entre otros y 

son copiados de la pintura corporal o la decoración de cestería. 

El sapo y la mariposa son de los animales más poderosos en la cultura Emberá, el sapo 

ayuda a la fertilidad de la tierra y llama la lluvia, y es un ser muy importante en la medicina 

tradicional de la comunidad, este lo suelen representar por medio de rombos con líneas 

alrededor simulando ser las patas del animal, (Ver figura 33, en cuerpo C3, P 20),La 

mariposa expresa libertad y belleza, representa el aire y el arcoíris, y es portadora de 

señales de la naturales (Ver figura 34, en cuerpo C3, P20). La culebra o serpiente dentro 

de la simbología Emberá representa un sentido benéfico y tiene múltiples diseños, ya sea 

en x, en forma de rombos, triángulos o líneas, (Ver figura 35, en cuerpo C3, P 21) ,El caracol 

es sinónimo de comunicación entre dos mundos, los ríos y la tierra, y se representan por 

medio de triángulos semi abiertos o laberintos (Ver figura 36, en cuerpo C3, P 21) .El maíz 

es un alimento propio de la tierra Emberá, y está relacionado con los alimentos de las 

ceremonias, este se representa en cuadrados de colores amarillos y rojos (Ver figura 37, 

en cuerpo C3, P 22) Las flores están inmersas en la vida cotidiana de los Emberá, se 

relacionan con la mujer y existen una variedad de representaciones con colores variados, 

que se pueden elaborar en tela o tejido a mano (Ver figura 38, en cuerpo C3, P 22)  Los 
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Emberá se denominan gente de montaña, por lo que es muy común la representación de 

paisajes a partir de triángulos y líneas rectas, y los ríos en zigzag o curvas. (Ver figura 39 

y 40, en cuerpo C3, P 23) La cola de mono es una figura tradicional en la pintura corporal 

y en el tejido con chaquiras lo suelen llevar las mujeres solteras y está relacionada con la 

inquietud del mono (Ver figura 41, en cuerpo C3, P 24). También representan objetos 

relacionados con la parte espiritual, la vida cotidiana y medicina tradicional, como cruces, 

flechas o anzuelos (Ver figura 42, en cuerpo C3, P 24). 

4.2 Okama y artesanías con chaquiras 

La palabra okama en la cultura Emberá significa camino que recorre el cuello, asimismo, 

es un tipo de collar elaborado por las mujeres y se caracteriza porque bordea el cuello y es 

muy vistoso dado su gran tamaño y la diversidad de símbolos que contiene su diseño. (Ver 

figura 43 y 44, en cuerpo C3, P 25). Por ende, elaborar un okamá requiere de mucha 

habilidad y creatividad por parte de la artesana. 

Es una de las piezas más apreciadas de los accesorios de los Emberá, un collar de alto 

contenido simbólico y uso exclusivamente femenino. Es un collar que concede distinción a 

la mujer que lo porta, contando su historia y rol en la comunidad. Las niñas los utilizan 

pequeños, y las mujeres grandes, y están estrechamente en relación a lo que han vivido y 

a su experiencia y trayectoria, se define si una mujer es casada, soltera, adulta o niña, 

dependiendo de su tamaño o forma.  

También existe el Otapa, se le denomina así a los collares rectangulares y de extensión 

vertical, una especia de pechera y es el elemento diferenciador con los hombres, 

representa su pensamiento y la cacería (Ver figura 45 y 46 en cuerpo C3, P 26).Las mujeres 

usan algo similar, pero son bolsitas pequeñas colgadas al cuello y sobre el pecho, en las 

que vierten la vainilla natural para perfumar el cuerpo. Anteriormente, estas piezas se 

realizaban con dientes, huesos y semillas y en la actualidad aún elaboran collares con 

estas últimas. 
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Las manillas son para la protección. En los niños, se colocan collares negros y rojos y 

pulseras en la pierna izquierda para el mal de ojos, que deben estar bendecidos para que 

surtan efecto. Para demostrar el estado civil de los jóvenes se utilizan pulseras en el brazo 

derecho si son solteros y en el izquierdo si están comprometidos. Se combinan mostacillas 

de diferentes tamaños y colores con los que producen diseños que representan conceptos 

relacionados con sus creencias y tradiciones. 

4.3 Actualidad en el Diseño 

Comprendiendo la expansión de territorio y cultura que ha tenido la comunidad, resulta 

necesario analizar el contexto actual de sus artesanías con tejido de chaquiras e influencias 

en el diseño colombiano. 

Como se ha podido analizar en el desarrollo de proyecto, en Latinoamérica existe una 

tendencia desarrollada a partir de lo autóctono, tradicional y se asumen compromisos 

éticos y sociales que se proyectan en un mercado internacional. Y que como asegura la 

autora Alison Lurie es “Una de las cosas más extrañas de la historia de las artes es como 

en ciertos momentos una cultura muy anterior, nativa o extranjera, adquiere una 

popularidad extraordinaria”. (Lurie, 1994, p. 108); siendo esto una labor que enaltece, 

revaloriza el trabajo ancestral y el diseño, en este caso diseño de moda. 

Durante siglos, los pueblos indígenas, han referido su creatividad a través de artesanías. 

Coloridos tejidos bordados con precisión hacen de cada pieza un testimonio. Ven en la 

creación, la oportunidad para robustecer los vínculos con sus antepasados y llevar su 

conocimiento a las nuevas generaciones. Nuevas formas de sentir, pensar, expresarse, 

hacer y vivir se ven dentro de las costumbres y tradiciones de la comunidad Emberá, debido 

a que se han trasladado a ciudades grandes y a que se generaron actividades económicas 

donde comercializan sus tradiciones, y que en este caso el tejido que desarrollan con 

chaquiras resulta actuar como objeto y actividad integradora, entre lo autóctono, diseño y 

el futuro consumidor. 

Ostentan la belleza de la imperfección. Y en un mundo globalizado eso es un 
verdadero hallazgo. El sello personal de quien lo ha fabricado es un valor 
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fundamental. Y su destinatario recibe la magia y la energía de la dedicación de ese 
ser humano. (Cambariere, 2017, p. 90). 
 

Son costumbres transmitidas para el desarrollo de creaciones de diseñadores urbanos, en 

donde se fusiona la moda contemporánea con artesanías, creando colecciones que revelan 

el pasado y el presente de la cultura, es el espíritu y la tradición de la comunidad Emberá 

Chamí que cada vez más tiene atractivo, admiración y reconocimiento por sus adornos 

ancestrales distintivos, originales y complejos, en mercados nacionales y extranjeros. Estos 

resultan ser ideas para fomentar y ayudar la comunidad Emberá y las artesanías 

colombianas, y que desde el entorno del diseño han permitido la experimentación y 

creación de prendas, accesorios u objetos de gran atractivo y valor simbólico, son 

propuestas que buscan dar reconocimiento y valorizar todos las prácticas y los elementos 

desde el vestuario, pintura corporal, para hacer una reconstrucción de los mismos, ya que 

son parte del lenguaje tradicional, que identifica su procedencia, así mismo, la 

ornamentación corporal de la mujer, siendo parte fundamental de su cultura, existiendo 

como medios de transmisión de significado, que de igual forma sigue vigente generación 

tras generación dentro las comunidades. 

En la expansión de su cultura y se ha encontrado atractivo en esta técnica de tejido con 

chaquiras que se realiza completamente a mano y ha empezado a generar aportes e 

influencias en la moda, desde la parte técnica hasta la parte de reconocimiento de identidad 

o adn de los diseñadores de moda. Son diseños complejos y geométricos, a menudo 

grandes, y dentro la comunidad otorgan cierto nivel de distinción a la mujer que lo usa y 

muestra su lugar respetuoso dentro de la sociedad. 

En el siguiente subcapítulo, se abarcarán ejemplos de diseñadores y marcas de moda 

colombianas, que se han inspirado y trabajado con la comunidad Emberá Chamí y el tejido 

con chaquiras para la creación de sus colecciones; éstos a diferencia de los mencionados 

en el capítulo 2, permitirán reconocer la proyección y aportes actuales del tejido con 

chaquiras en el diseño de moda, siendo así de gran aporte de ejemplos y guías para el 

desarrollo de la propuesta creativa que se presenta en este Proyecto de Grado, ya que se 
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podrá estudiar sobre cómo se puede tratar este tipo de artesanía en conjunto, con 

elementos más tradicionales de la indumentaria. 

4.3.1 Laura Laurens- Emberas Trans 

Diseñadora de moda colombiana, con reconocimiento internacional en Londres, como una 

de las diseñadoras emergente año 2019, su trabajo cuenta con un sentido social que junta 

la tradición e innovación, Moda original y contemporánea. Prendas que interpretan con 

elegancia las tradiciones de origen de Colombia, busca presentar una expresión de 

diversas identidades y culturas de Colombia a través de colecciones y accesorios de moda. 

Esta diseñadora, tiene una visión de artesanía auténtica y sostenible, con piezas de 

carácter únicas. En sus últimas colecciones, trabaja de la mano de las mujeres transgénero 

de la comunidad indígena Emberá Chamí, con el tejido en chaquiras, yendo mucho más 

allá de la moda y la estética e involucrando a estas minorías, en un proyecto social. Una 

colección fuertemente inspirada y destinada a resaltar el vínculo con el territorio, mostrando 

tanto aspereza, como belleza. 

Construye un diálogo entre lo estético y lo artesanal. En sus diseños, se ven colores como 

el verde de las telas militares, el azul profundo, el crudo y el negro. Los textiles están 

tratados, razón por la cual lucen irregulares. De esta manera, la diseñadora busca generar 

un contraste con impresiones, que desarrolló a partir de dibujos con flores y el camuflado 

de la selva, además, del trabajo de chaquiras, aplicado a cada pieza. 

Es un trabajo en conjunto, en donde la diseñadora desarrolla el patrón en papel y lo entrega 

a la comunidad Emberá, ellas hacen el telar en la misma figura, y este luego se ensambla, 

todo un trabajo hecho a mano. (Ver figuras 47 y 48, cuerpo C3, p.27) 

También se inspira en las figuras que se hacen con chaquiras, como la cabeza de tigre, 

que estampa en textiles coloridos tipo arco iris, símbolo de la comunidad LGBTI y de 

armonía entre los indígenas. 
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4.1.2 Perla Dávila- Jenene Culture 

Diseñadora de moda colombiana, abogada de profesión. Desarrolló una identidad de 

marca reconocida e influenciada por el caribe colombiano y algunas comunidades 

indígenas del país, realiza trabajo de capacitaciones y en sus diseños donde el principal 

objetivo es brindar un apoyo y reconocimiento en el fortalecimiento de la cultura artesanal, 

moda que promueve cultura. 

La diseñadora Perla Dávila, brindó un impulso importante a la población Emberá en el 

mundo de la moda, resaltando las artesanías de su cultura y colocando en ellas parte de 

su identidad contemporánea creando piezas auténticas. Para elaborar esta colección, la 

diseñadora se internó en las tradiciones y en la cultura con los Emberá durante un año y la 

reflejó en cada tejido, color y forma que empleó para el desarrollo de cada pieza. 

Las prendas de vestir hicieron juego con los accesorios Emberá, piezas únicas y 

elaboradas a mano por la Asociación de Mujeres Artesanas. Los diseños se intervine con 

estampados únicos y propios, que son el aporte de la comunidad, ceñidos a la simbología 

de figuras y signos de la cultura y en los detalles bordados sobre muchas de las prendas. 

Igual, todos los accesorios de la colección fueron creados de manera conjunta. (Ver figuras 

49 y 50 cuerpo C3, p.28) 

Accesorios como verdaderas joyas, que solo ellas, las mujeres de la Asociación saben 

hacer desde hace cientos de años por herencia de sus madres, complementos de zapatos 

y carteras coloridos, inspiración que ven en las guacamayas, micos, sapos, pájaros, 

árboles, frutas. Todo en el oficio de bordados, recamados, trabajo de molas, tejido con 

chaquiras. 

Prendas de siluetas sueltas muy fáciles de llevar para el día a día, desde la elegancia hasta 

lo casual o simple, los materiales predominantes fueron las sedas y algodones, para los 

diseños fluidos, pero también utiliza telas con texturas más fuertes como el satín. 
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4.1.3 Maestros Ancestrales – Arkitec 

Maestros ancestrales, es un proyecto de diseño colombiano creado por la revista fuccia 

con el apoyo de Artesanías de Colombia, con el que se busca proteger la cultura y 

tradiciones de las comunidades indígenas del país. 

En este proyecto, se crean alianzas entre diseñadores emergentes y artesanos, donde se 

comparten los saberes para desarrollar nuevas creaciones, que generen un impacto 

positivo dentro de las comunidades indígenas, rescatando así la identidad ancestral de las 

comunidades que tienen su mayor expresión en las artesanías, para así visibilizar las 

tradiciones de los pueblos y rendir tributo al oficio de los artesanos. 

El programa tiene dos componentes básicos: por un lado, mejorar las competencias 
comerciales y técnicas artesanales de alrededor de 200 integrantes de las 
comunidades étnicas Emberá y Wounaan, ubicados en el departamento de Chocó, 
Valle del Cauca, Nariño y Cauca. (2017). 

 
Este encuentro creativo entre lo nuevo y lo ancestral, permite compartir saberes y generar 

nuevas ideas para el mundo de la moda y, al mismo tiempo, proporciona a las comunidades 

una oportunidad laboral de generar recursos, bajo un modelo sostenible y los diseñadores 

identifican fuentes de innovación. 

Arkitect es una marca del Grupo Éxito, que es una de las cadenas de supermercados más 

grande de Colombia, que cree y trabaja por la democratización de la moda consciente, ésta 

se unió al proyecto de maestros ancestrales, con la dirección creativa a cargo de la 

diseñadora Renata Lozano, donde trabajan como protagonista con la comunidad Emberá 

Chamí y el trabajo artesanal con el tejido con chaquiras. Siendo esta, una colección que 

se presentó en el marco de Colombia moda 2019 y que al final de los desfiles, subastó 

algunas de las piezas más significativas de la colección, piezas que demuestran el alcance 

que tiene el tejido en chaquiras, prendas que hacen historia. En su elaboración los 

artesanos se tomaron un promedio de tres meses de trabajo a seis manos.  

Este fue un homenaje, armonioso y detallado, donde prevalece el respeto a la cultura de 

los Emberá Chamí y la creación de una propuesta asequible y con una alta información de 

moda. 
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Gladys Navavera, artesana de la comunidad, asegura que “el tejido viene de la 
madre tierra y por eso es tan importante para nosotros. Por esto, compartir el tesoro 
de la comunidad con ustedes, y que por medio de esta iniciativa se genere empleo 
a toda la comunidad, es muy valioso. Con este trabajo y aporte construimos el 
legado de futuras generaciones de Emberas”. (Castellanos 2019). 
 

Una colección con piezas para clima cálido y frio con prendas básicas y sobrias, diseños 

versátiles, que se ajustan fácil y naturalmente a distintas ocasiones de uso, con una amplia 

variedad de siluetas y diseños que desde su confección incluyen el tejido con chaquiras 

tanto en las prendas como en accesorios, o se presentan en desarrollo de estampados 

florales, animales y del patrón de las chaquiras. 

En cuanto a la gama de colores, tonos como el beige, blanco, café, mostaza, azul y palo 

de rosa, los tonos propios de la naturaleza impera, en armonía con gamas de neutros, así 

como también con la esencia orgánica de los trabajos de la comunidad Emberá Chamí, 

tonos que también develan el amor por la tierra, aquello que todas las comunidades 

indígenas promulgan y defienden como pilar fundamental de su vida. 

Tejidos ricos en estilos, tejidos de punto y fibras naturales, algodón, lino, siluetas fluidas, 

un equilibrio consciente y patrones con lujo de detalles. (Ver figuras 51 y 52 cuerpo C3, 

p.29) 

Las prendas pasaron por las manos de 300 artesanos, quienes se vincularon en este 

proyecto, para dinamizar su economía a través de su trabajo y dentro de una propuesta de 

moda al alcance de todos. 

4.3.4 Jaure Design 

Se trata de una marca de joyas que tienen como inspiración principal, la fauna y la flora de 

Colombia. Las creadoras y diseñadoras detrás son Sara Londoño y María Paulina Arango, 

quienes buscan en cada una de sus obras, brindar un homenaje a la diversidad natural que 

se puede observar en todo el país, sean mares, montañas, lagos y animales. De esta 

manera, utilizan procesos de la joyería moderna y de la técnica de tejido de la Comunidad 

Emberá Chamí. Jaure, es un término que proviene de la lengua de este pueblo originario 

Embera y significa alma y espíritu (Ver figuras 53 y 54, en cuerpo C3, p.30). Es un proyecto 
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que comenzó a partir de la idea de rescatar los procedimientos artesanales de las 

diferentes etnias que alberga Colombia, es por ello que, trabajan arduamente para rescatar 

todas estas técnicas artesanales y lenguajes gráficos tradicionales de las diferentes etnias 

y culturas colombianas, complementándolas con otras técnicas, a modo de enriquecer su 

trabajo, obteniendo así una variedad de joyas amplia que son consideradas como piezas 

de diseño. Poseen un alto grado de identidad debido al laborioso desarrollo que hace que 

sean posibles ya que pasan por manos trabajadores, las cuales aportan un saber 

específico hasta darle forma a cada pieza, son elaboradas por mujeres Emberá. De esta 

manera, se generan a partir de la colaboración de esta comunidad y las diseñadoras, a 

través de un desarrollo que se da bajo políticas de comercio justo y medido.  
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Capítulo 5. Okama, Propuesta de diseño 

En el presente capítulo, se elaborará y presentará la propuesta de diseño en donde se 

trabajará el tejido con chaquiras de la comunidad Emberá Chamí de Colombia, utilizado 

para la realización de artesanías de bisutería en trajes de baño. Estos serán realizados a 

partir del trabajo artesanal con chaquiras, todo con el objetivo principal de la exploración 

del tejido en el diseño, siendo este un vehículo para manifestar la tradición cultural de los 

Emberá, y potencializar los conocimientos del artesano y el diseñador. 

Teniendo en cuenta, como afirma Wong, que un diseño es exitoso cuando en este se 

encuentra reflejada de manera expresiva la esencia del tema, sea en el producto que se 

aplique, en este caso en la indumentaria. (1989). Por lo que se describirán los detalles que 

conformarán la propuesta de diseño, el desarrollo de esta propuesta presentando los 

diferentes conceptos y estudios trabajados a lo largo de este proyecto. Se realizará una 

descripción de las tipologías usadas y el disparador de inspiración para la creación de los 

diseños, respetando la habilidad de artesano. Teniendo como referente el entorno, las 

tradiciones y proyección actual de las actividades artesanales de la comunidad Emberá 

Chamí 

Este proyecto, aspira a generar prendas con un fuerte trabajo artesanal, al tiempo que 

manejar la idea de colección de trajes de baño, en donde se pueda identificar la idea rectora 

en una las propuestas, siendo esta de gran atractivo y en donde se experimenta con el 

tejido y material. 

Una colección comunicativa, en donde el tejido con chaquiras actúa con funcionalidades 

en apliques, sin verse como accesorios y desarrollo de estampas que refleje el imaginario 

de la comunidad Emberá Chamí. 

Para esto, resulta necesario analizar y conocer las diferentes técnicas y tendencias 

utilizadas actualmente que se realizan en los trajes de baño, para que así se pueda realizar 

la intervención adecuada del tejido inspirado en la simbología, cultura e historia de una 
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comunidad indígena sobre la moldería de los trajes de baño, sin que este pierda 

funcionalidad.  

5.1 Historia y tendencias de traje de baño 

Como se mencionó anteriormente, se eligió el traje de baño como tipología a diseñar. Es 

por ello, que se define y realiza una breve línea evolutiva del mismo, abordando las 

características significativas que lo componen, abarcando desde el textil, conociendo 

modelos y piezas en las que se pueda desarrollar la funcionalidad al ser intervenidas o 

desarrolladas con el tejido de chaquiras. 

Para empezar, se define lencería como el nombre que se le da a las prendas íntimas o 

ropa interior, consideradas como prendas de primera piel. Como define Craik “el concepto 

de ropa interior, es un término utilizado para clasificar a toda clase de indumentaria 

diseñada para ser portada bajo la ropa de uso externo”. (2009, p. 23). Son prendas 

diseñadas que no se utilizan para salir a la calle; su uso ha estado ligado a las partes 

íntimas, desde su resguardo hasta la sensualidad. 

Dependiendo de la época, la ropa interior ha contado con tipologías, y funcionalidades que 

han ido evolucionando gracias a los avances de textiles y tecnología, prendas con distintos 

propósitos sociales o religiosos que se han adaptado a través del tiempo a estereotipos, 

siluetas y estilo. Su uso principal es ser la base del vestir ya que para utilizar las prendas 

de segunda piel es imprescindible tener un conjunto de primera piel. Aunque, en los últimos 

años, se ha diseñado ropa interior apta para que se vea, ya sea por medio de una prenda 

transparente o por que dejan algún bretel o elástico a la vista, o porque es una prenda 

creada con una funcionalidad más urbana, con estilos más modernos que se diseñan para 

otorgar forma y favorecer a todo tipo de cuerpo y medidas. 

Dentro de las tipologías de lencería características para la mujer, se encuentran los 

sostenes, las bragas, las prendas de dormir y los trajes de baño. El traje de baño es una 

tipología que cubre el cuerpo dejando libre las extremidades, es decir, los brazos y las 

piernas. Para empezar, se debe tomar la definición de esta tipología, que en este caso 
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resulta pertinente la realizada por la autora Riviére, resaltado en el proyecto de Paola 

Garbellini, quien establece que:   

Traje para bañarse que aparece como una variante de la indumentaria masculina y 
femenina a finales del siglo 19, en que cubría completamente todo el cuerpo. La 
evolución de esta prenda a lo largo del siglo es exponente del cambio en las 
costumbres. El deporte, la higiene, la incorporación de las mujeres al trabajo, la 
influencia de las jóvenes generaciones en la moda y, sobre todo, la liberalidad en 
las ideas determina que la cantidad de ropa necesaria para bañarse acabe en una 
sucinta prenda que apenas cubre los genitales en los años 70 y que recibirá los 
nombres de bikini y de slip. (2013, p. 22). 
 

Entonces, se puede afirmar que los trajes de baño cumplen una función especial dentro de 

la indumentaria textil, debido a que limitan sus funciones al brindar una cobertura parcial al 

cuerpo, dejándolo al descubierto en público. Sin embargo, los diseños de los trajes de baño, 

pueden variar acorde con las normas socioculturales de cada país o región.  

Por lo general, los trajes de baño se caracterizan por cubrir gran parte del cuerpo en el 

caso de ser prendas enteras, o bien pueden ser de dos partes. Se utilizan para tomar sol 

en lugares privados o públicos y para usar en el agua tanto de rio, mar, o de piscinas; por 

lo que una característica, que es importante resaltar sobre los trajes de baño, es que, se 

sequen rápidamente o su resistencia al agua, incluso, al mantener el traje puesto en el 

cuerpo y, al mismo tiempo, los textiles deberán mantener su opacidad y permitir el 

movimiento y aire del cuerpo, sobre todo de las partes íntimas. Los colores de las prendas 

deben resistir al uso por el sol, el agua del mar o el agua con cloro. 

En la historia del traje de baño, se conoce su uso desde siglo 20, en donde se pueden 

destacar acontecimientos divididos por décadas y la situación social de la mujer. 

Teniendo como referente para el desarrollo del Proyecto de Graduación, su uso a partir de 

la segunda mitad de siglo, época, donde se empiezan a usar los primeros bikinis y a 

producirse en materiales más cercanos a los que se usan hoy en día, como el nylon. 

A partir de los 50, se describen hechos importantes, que resultaron ser relevantes para el 

desarrollo de nuevas tipologías de trajes de baño, como indica Espín: 

En la década de los 50 ya son seis los hechos importantes que pueden 
mencionarse. En 1951, los trajes de baño de dos piezas son prohibidos en la 
competencia de Miss Mundo. En 1953, los diseñadores Jack O´Neill y Bill Meistrell 
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comienzan a experimentar el uso del neopreno en sus trajes deportivos de surf y 
trajes de baño (2008, p.) 

 
Teniendo en cuenta que en esta década la silueta era más curvilínea, el short de bikini se 

usaba hasta la cintura, acentuando las curvas. En 1959, a partir de una mezcla de elastano 

y spandex, se creó la lycra, siendo hasta hoy, la tela más usada en los trajes de baño. En 

los años 60, se crearon los trajes de baño enteros, con un escote pronunciado y el bikini 

cobró fuerza, presentándose en nuevas propuestas orientadas a la diversión y comodidad; 

por lo que en los 70, se generó una diversidad de textiles para la creación de bikinis, como 

el tejido crochet. Apareció el Trikini y debido a la revolución sexual de la época, aparece la 

conocida tanga brasilera. En los 80, el interés por los concursos de bikinis, generaron gran 

diversidad de colores y estampas en los trajes de baño, y tomó fuerza la tanga. Los años 

90, la serie guardianes de la bahía, posicionó el traje de baño de una pieza, con colores 

fuertes, mientras lo bikinis mostraban una figura más recta y con colores lisos y en la 

actualidad, los trajes de baño, presentan diferentes modelos y estilos, que se ajustan a 

todo tipo de cuerpo, brindando seguridad y confianza a la mujer, sumado a los avances 

tecnológicos, que han mejorado la producción textil y de fabricación, y al desarrollo de 

medios de comunicación, en donde se aprecia un comportamiento social de exhibición del 

cuerpo y tendencias de moda. Por lo que, existen varias tipologías como se ha mencionado, 

el traje de baño entero, bikini, trikini y el tankini (Ver figuras 55 a 57 cuerpo C3, p.31), para 

los que existen diferentes bases, desde los corpiños, luego las bombachas y finalmente las 

mallas enterizas, bases que al modificarse generan diferentes tipologías. 

Para el desarrollo del proyecto, es relevante estudiar, los diferentes escotes de los trajes 

de baño, ya que, a partir del cuello y escote, se plantea la incorporación del tejido con 

chaquiras de la comunidad Emberá Chamí. Existe el escote corazón, el escote cerrado 

hasta la altura del cuello, escote marilyn o cuello halter, es decir, atados al cuello, modelos 

de un solo hombro, con breteles, en triángulo, strapless, entre otros; esto se puede 

encontrar en trajes de baño enterizos o bikinis, y se pueden encontrar con aros, tazas o 

relleno. La espalda, puede ser cerrada a la altura de la sisa, o escotada hasta la cintura, 
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puede tener tiras anchas o finas, cruzadas o rectas; puede presentar sistema de cierre, 

mediante ganchos o tiras del mismo género, con el que es confeccionado. 

La tipología del trikini, es un modelo que tiene la característica en el frente, siguiendo la 

forma de bikini se alarga la parte de la braga o sostén, uniéndose en el centro, dejando al 

descubierto el ombligo junto con el lateral de la cintura o cadera, existen varios modelos de 

esta tipología.   

Por último, se encuentra la tankini, la cual es una derivación que surge del trikini. Este 

modelo se encuentra conformado por dos piezas, la parte superior, que lleva el sostén, se 

lo denomina como musculosa, ya que presenta similares características a la prenda y la 

braga. La parte superior, sigue la forma del bikini, pero recibe el nombre de musculosa 

porque cubre el contorno de la cintura y cadera, vienen de diferentes largos modulares. 

En el caso de las bombachas, la tipología se caracteriza, por cubrir los genitales femeninos 

en la parte delantera, y en la parte trasera dejar al descubierto, aproximadamente medio 

glúteo de cada lado. A partir de esta base, se suelen realizar modificaciones, fijando como 

altura la distancia al ombligo, y respecto a eso, variar la altura y el ancho lateral de la 

cintura, logrando, de esta manera, bombachas con cintura alta, media o baja. También, se 

realizan cambios en lo que respecta al ancho del lateral, obteniendo como resultado, por 

ejemplo, culottes o culottes less, los cuales suelen ser anchos, o bien colaless o tangas 

que suelen ser muy finas y también son modificadas en la parte trasera, pronunciando más 

la cavidad, hacia el centro de los glúteos. Uniendo las modificaciones del alto y el ancho 

de las prendas, se pueden obtener tipologías más amplias. 

Estas variaciones en el traje de baño, permiten abarcar las necesidades y etapas de vida 

de cada mujer, Ribeiro afirma que: 

Los diferentes modelos de traje de baño se dividen mayormente según la franja 
etaria de la mujer: infantil (hasta los 13 años), adolescente-joven (14 a 30 años), 
adulto de media edad (31 a 50 años) y adultos mayores de 50 años. Esta no es una 
regla a ser seguida con obligatoriedad, sino que varía de persona en persona y de 
cómo esta siente la necesidad de cubrirse y a qué parte del cuerpo desea dar 
énfasis (2014, p. 20). 
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Por lo que resulta ser un aspecto relevante y permite establecer, la diversificación de 

diseños, que se pueden presentar en una colección de trajes de baño. 

5.2 Proceso de investigación creativa 

Como idea inicial, se observa la situación y relación que tienen los diseñadores 

latinoamericanos, con las raíces ancestrales y autóctonas, que permiten ver su identidad y 

cultura, siendo esta las fuentes de inspiración en la fase de diseño. Es entonces, donde se 

identifica la importancia de los recursos ancestrales, artesanales y autóctonos, la 

revalorización de técnicas y que el diseñador se descubra como artista, respetando la 

cultura de su país y guiado con una conciencia social, lograr trabajos integrados con los 

artesanos de las comunidades indígenas. Creando diseños casuales, que formen parte de 

la artesanía tradicional de un pueblo, haciendo que cada prenda sea única. 

Para esto, fue necesario analizar diferentes casos de países de Latinoamérica, como 

Argentina, Bolivia, Perú, Chile, México y Colombia, se conoció su actividad artesanal y la 

importancia que hoy en día presentan en el diseño. En este análisis, se conoció la 

comunidad Emberá Chamí de Colombia, que en los últimos años ha sufrido una pérdida 

de territorio y se encuentran desplazados por diferentes ciudades del país, viéndose 

obligados a mercantilizar su cultura para poder subsistir, siendo estos datos obtenidos a 

través de la revisión de entrevistas realizadas en otros documentos y al trabajo de campo 

desarrollado, en el cual se realizaron entrevistas a diferentes integrantes de la comunidad, 

siendo esta una situación oportuna, para acercase a la comunidad, conocer su cultura y 

aprender sobre el desarrollo de sus artesanías y técnicas de tejido con chaquiras. 

Como parte de la investigación creativa, se realizó una recolección de imágenes y 

aprendizaje de tejido con chaquiras. Se analiza la técnica de tejido con chaquiras de la 

comunidad Emberá Chamí, para así poder comprender su uso y de qué manera puede 

modificarse la artesanía desarrollada con el tejido sin irrespetar la tradición, se investigó  

cual es la proyección actual de los trabajos artesanales de la comunidad Emberá Chamí, 

que aportes e influencias han tenido en el diseño; por lo que se reconoce y analiza el trabajo 



76 
 

de algunos diseñadores y marcas colombianas que han desarrollado colecciones de moda 

contemporánea, es decir, con un valor ancestral, piezas con un sello personal y que 

respetan la cultura con la que trabajan, este análisis ayudó a comprender y expandir la idea 

de diseño, ya que se pudieron establecer ideas claras, sobre el uso del tejido en la moda. 

Se estudió sobre el proceso de evolución que ha tenido el traje de baño, para así poder 

conocer y estudiar el producto que se realizara y poder seleccionar las tipologías 

convenientes, para que se pueda realizar la intervención adecuada del tejido con 

chaquiras, sobre la moldería o apliques de los trajes de baño, sin que este pierda 

funcionalidad. Una propuesta de diseño para innovar y fusionar las técnicas y materiales. 

5.2.1 Elementos compositivos 

Para el desarrollo de las propuestas de diseño, se seleccionaron una serie de elementos 

constructivos y visuales específicos para la exploración y revalorización del tejido de la 

cultura Emberá Chamí. 

Entre los elementos que hacen parte de la investigación el principal y que fue seleccionado 

es el tejido con chaquiras de la comunidad Emberá Chamí, como se vio en el capítulo 3 y 

4, se estudió historia de la comunidad Emberá y el proceso de desarrollo de sus artesanías 

y del tejido con chaquiras, significado y usos de colores y formas. De esto, se identificó el 

collar okama y la pechera otapa, como elementos útiles para la formación de tipologías. 

Otro de los elementos compositivos que se seleccionó, fueron las formas geometrales y 

naturales con las que representan su cultura, y se eligió respetar las combinaciones de 

colores, que desarrollan en sus artesanías, siendo esta una mezcla de tonos, que remiten 

a lo natural y en contraste con el negro, permiten lograr una apariencia más sofisticada y 

urbana, y que pueda responder a los estándares comerciales, teniendo como primicia la 

tradición. 

Se analizó, cuáles eran las tipologías de traje de baño que eran posibles utilizar, para 

desarrollar o intervenir con el tejido, entre estas, se identificó como modelo principal, los 
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corpiños, ya que resulta más viable desarrollar una extensión del collar okama hacia al 

pecho.  

Y el modelo de trikini, que permite trabajar con el collar otapa, para ser intervenido con tela 

y crear un diseño casual. Se realizaron una seria de bocetos, en los que se identificaron 

elementos de construcción que están distribuidos simétricamente. Y en los diseños dan un 

carácter conservador, de apariencia clásica e innovadora, y puede reflejar las 

características tradicionales y estabilidad cultural de la comunidad Emberá Chamí.  

5.3 Okama. Propuesta de diseño 

La elección del nombre, remite directamente a la esencia del diseño que se presentara. 

Okama, camino que recorre el cuello, hace referencia al collar tejido que realizan las 

mujeres de la comunidad Emberá Chamí, a la mujer, la libertad y la naturaleza, hace 

referencia a una actividad propia de la comunidad, por lo que resulta pertinente la elección 

del nombre, para el desarrollo de una colección que se pueda asociar, con los elementos 

culturales de la comunidad Emberá. Una palabra con sentimiento de identidad propio y 

cultural, y que en lenguaje español presenta similitudes con el amor. 

Este es un proyecto que busca diferenciarse a través del uso y la intervención en sus 

tejidos, todos trabajados de manera artesanal. Intentando transmitir en ellos, un espíritu y 

atrevido de búsqueda y exploración, asimismo, buscando reflejar el amor y la dedicación 

que deja ver un producto realizado de manera artesanal. Teniendo en cuenta el manejo de 

las técnicas del tejido, con el que se realiza el okama, se crean diferentes diseños basados 

en la cultura Embera, para obtener el producto final. 

La colección que se presenta a continuación, responde a la temporada primavera- verano 

2020 o para países del Caribe, en la que presentarán conjuntos de trajes de baño. Teniendo 

en cuenta una idea rectora que será materializada y que permitirá el desarrollo de las 

siguientes propuestas de diseño, que tendrán más utilidad al presentar material textil propio 

de los trajes de baño. Se podrían definir las propuestas, como una alternativa innovadora 

y representativa de la cultura Emberá. 
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El producto debe ser innovador y puede tener un determinado mercado; para esto, tiene 

que tener un buen análisis de la cultura del referente y de la aplicación del referente, en el 

producto y en el material, este último debe tener muy buenos acabados, que se pueden 

apreciar en las imágenes del anexo. 

En cada una de las propuestas, se aspirará a revalorizar y rescatar de manera visual y 

funcional la artesanía Emberá. 

Siendo una colección con un espíritu libre, natural y explorado, apuntando a que cada una 

de las prendas, transmita cuente una historia, desde su forma o en los colores elegidos. 

Todo lo anteriormente explicado, se relaciona, como bien explica Saltzman, publicado en 

el proyecto de grado de Tesone Agustina de la Universidad de Pcuando habla del cuerpo 

y del vestido, con que un diseñador no solo diseña una prenda, por eso es importante, que 

haya una propuesta que aspire a algo más profundo, que cubrir el cuerpo:  

El diseño de indumentaria es esencialmente un rediseño del cuerpo. Lo que se 
proyecta en la ropa afecta directamente la calidad y el modo de vida del usuario: 
sus percepciones, sus sensaciones, la noción de su cuerpo, su sexualidad, su 
vitalidad. Porque la ropa propone – y construye- conformaciones, es decir: espacios, 
hábitos. Por esta razón, el diseño de indumentaria exige repensar y reelaborar, 
desde una perspectiva creativa, critica e innovadora, las condiciones mismas de la 
vida humana, para así renovar nuestros modos de ser y con ello de “habitar” (2004, 
p.10) 
 

Se desarrolla una propuesta principal, denominada Werara, que significa mujer en el 

lenguaje Emberá, que será propiamente el desarrollo de una estética, en donde se 

revaloriza y explora el trabajo artesanal, con un tejido de chaquiras, representando el sapo 

y las montañas. 

Siendo este un producto exclusivo con terminaciones muy delicadas y hecho a mano en 

su totalidad; que resulta ser una inspiración para la colección y se usa como prueba del 

tejido, para entender su comportamiento, en una tipología para el uso en el agua. A partir 

de la prueba, se puede comprobar el peso del tejido y se logra definir en proporción de qué 

manera es conveniente su uso en los trajes de baño, sin que estos pierdan funcionalidad y 

mantenga el sentido de innovación, del tejido con chaquiras de la comunidad Emberá 
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Chamí. Cabe resaltar de esta prenda inicial, el top puede funcionar para usos externos, 

fuera del agua.  

La colección está compuesta por 9 conjuntos y 1 kimono playero, que se explicaran 

implementando el tejido en textiles, aptos para el agua como la lycra. Se entiende entonces, 

que el factor diferenciador de las propuestas de la colección con el diseño de exploración, 

será el uso textil, en donde se responderá a situaciones funcionales.  

Las tipologías de traje de baño utilizadas en esta colección, varían entre bikinis, enterizos 

con escotes profundos y un trikini, con una estética marcada y unificada, todas se ajustan 

al uso y las necesidades de la colección, teniendo en cuenta que se debe rescatar la 

funcionalidad de la prenda, respetando la labor artesanal con la que se desarrolla.  

Se desarrollaron modificaciones que parten del corpiño, métodos de acceso a la prenda y 

ubicación del tejido; aunque como constante de la colección, el tejido siempre parte desde 

los cuellos o escote de las prendas. Otra de las variables entre tipologías serán los detalles.  

También se desarrolla una propuesta, de estampas en lycra, inspiradas en el tejido con 

chaquiras y las figuras que realizan en el tejido, propias de la tradición ancestral de la 

comunidad. Estas estampas hacen parte de los diseños de la colección. 

La selección de los elementos para cada pieza tejida y de diseño de cada estampa textil 

de la colección está inspirado en la cosmovisión de la comunidad Emberá Chamí, 

influenciados por la imagen de la naturaleza se pueden apreciar flores, montañas y 

animales, todo en colores saturados, primarios y secundarios, creando contraste de color 

por tono y complementarios. Para el diseño de estampas se desarrollaron patrones, 

imitando el tejido de chaquiras y recortes de piezas, duplicándolas creando así tramas de 

diseños regulares. 

El diseño de las estampas se llevó a cabo digitalmente utilizando el programa de Adobe 

Photoshop e Illustraitor para efectuar la repetición mencionada anteriormente y el orden 

deseado de los motivos. 
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Se destaca que todos los diseños se desarrollan en conjunto con indígenas de la 

comunidad Emberá Chamí, quienes están a cargo de la elaboración del tejido. (ver figuines 

en cuerpo C, p.) 

Mediante la colección de trajes de baño propuesta, se crea un vínculo con el artesano 

resaltando así el aprendizaje de las prácticas artesanales. Se crea un diseño visual y 

diferenciador con un significado a través de su representación utilizando conceptos de la 

cultura Emberá Chamí. 

5.4 Producción fotográfica 

Este proyecto finaliza con la producción fotográfica de 2 de las propuestas de diseño, que 

se desarrollaron en prototipo, mostrando las terminaciones, uso de las prendas y uso del 

tejido con chaquiras de la cultura Emberá Chamí. Para la producción fotográfica, se planteó 

una locación exterior con luz de día, ya que se busca generar una apariencia natural que 

permita captar la viveza y fuerza de cada prenda y poder generar los contrastes apropiados 

característicos de las artesanías Emberá. Se optó realizarla en un espacio abierto, lleno de 

plantas, un espacio natural, que permitirán presentar y resaltar los diseños, como productos 

artesanales urbanos e invite a la conexión con nuestras raíces y la tierra. 

En cuanto al estilismo para la modelo, se tienen en cuenta características que sean 

similares a las de una mujer indígena. Por lo que se eligió una mujer de piel morena y 

cabello largo negro, para el maquillaje, se eligieron sombras en tonos tierra con contrastes 

rojos, y labios naturales. (Ver figuras 58 cuerpo C3, p.32), Para el peinado, se tiene en 

cuenta, el entorno y ocasión de uso de las propuestas de diseño, por lo que, al ser trajes 

de baño, se necesita un look fresco y se logró, generando unas ondas sutiles, 

acompañadas de algunas trenzas.  

Los colores planos en verde de la locación, resaltan las características de cada atuendo, 

permiten resaltar el producto por los contrastes de color y textura. Las fotografías, permiten 

mostrar los productos de manera clara para facilitar la comprensión de los diseños. Se 
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realizaron tomas en situación de uso, mostrando las distintas formas de llevarlos, la 

reacción del material en el agua. (Ver figura 59, cuerpo C3, p.33), 

A través de esta producción, se logró probar y evaluar el comportamiento del tejido. El 

tejido logró ser el punto focal, destacándose a través del contraste de color y textura, 

generado entre los diseños y la locación. Se puede apreciar, el detallado trabajo artesanal, 

le añade valor a cada diseño. (Ver figuras 60 cuerpo C3, p.34), 

En definitiva, la exploración del tejido con chaquiras de la comunidad Emberá Chamí en el 

diseño de trajes de baño, como elemento principal, se llevó a través de un proceso creativo, 

con la investigación y análisis de la moda latinoamericana con fuentes de inspiración 

autóctona, el análisis de los elementos artesanales y culturales, permitieron alcanzar los 

objetivos propuestos y darle respuesta a la pregunta problema planteada. En donde a 

través de una colección de trajes, se permitió establecer relaciones con los artesanos, 

presentándoles ideas creativas y de aplicación, que resalte su cultura; dando lugar, a 

concluir el presente Proyecto de Graduación. 
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Conclusiones 

El tema desarrollado en esta investigación surge a partir de la identificación de la identidad 

del diseñador de moda en sus raíces y frente a esto se desarrollan posturas sobre al valor 

que tiene el trabajo artesanal de las comunidades indígenas de Latinoamérica y de qué 

manera se puede revalorizar en un producto de diseño. 

El Proyecto de grado Okama, trajes de baño con influencia artesanal, tiene como pregunta 

problema ¿De qué manera el diseño de indumentaria puede ser un vehículo eficaz que 

revalorice la tradición artesanal de la comunidad Emberá Chamí de Colombia?,  respaldado 

desde la postura de diferentes autores, revista, artículos y documentos de investigación, 

conllevando a la obtención de información relevante y entrevistas sobre la comunidad 

Emberá Chamí,  además de complementarla con el trabajo de campo realizado con 

indígenas de la comunidad en la ciudad de Bogotá. 

El presente PG establece principios y acercamientos al concepto de artesanía y autóctono, 

determinando así la manera de reconocer el modo de abordaje del proyecto, definiendo la 

artesanía como la producción de objetos por un pueblo en forma anónima, con predominio 

material y elementos de una región, transmitida por generaciones. 

Luego de realizar el análisis de investigación, y de consultar diferentes fuentes 

bibliográficas, estudiando el concepto, y su influencia en el diseño latinoamericano, más 

exactamente en el diseño de moda y mediante el análisis a diferentes diseñadores, se logró 

la comprobación de cómo lo artesanal puede formar parte de la identidad del diseñador y 

a partir de ésta, se pueden generar aportes en el desarrollo de productos innovadores y 

exclusivos, además de la existencia de instituciones en varias regiones de Latinoamérica 

que trabajan en busca de respaldar y potencializar el trabajo de las comunidades 

indígenas, dando así la oportunidad a los diseñadores de realizar en conjunto productos  

de diseño que respeten el valor cultural de la tradición y le den valor con identidad, como 

es el caso de artesanías de Colombia en Colombia, quien asesora y acompaña a las 

comunidades y diseñadores. 
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En cada uno de los diseños, creaciones, promoción y proceso dedicado a la actividad 

artesanal, debe ser un aspecto que enmarque la identidad y sentido de pertenencia de 

pertenencia, por ello en estos momentos se encuentran muchas capacitaciones tanto a 

nivel virtual como presencial para la creación de destreza y preparación de cada proceso 

para el logro de un producto final innovador; además de las capacitaciones también se se 

encuentran grupos de personas que brindan asesoría y asistencia técnica no solo en el 

proceso, sino también para alcanzar la calidad de cada producto. 

El proyecto tiene la intención de profundizar acerca del valor que poseen las culturas 

ancestrales de Latinoamérica, más específicamente de la comunidad Emberá Chamí y 

cómo sus tradiciones se generan en productos de diseño de moda contemporáneo. En 

donde se entiende el diseño como disciplina moderna en búsqueda de una experiencia de 

innovación en productos; mientras la artesanía conserva elementos culturales de tradición 

de una comunidad, son productos que se caracterizan por ser únicos, hechos a mano y por 

el entorno en el que se realicen pueden presentar variaciones, ya sea en su forma o 

materialidad. 

De esta manera se pudo reconocer a diferentes diseñadores de Latinoamérica que se han 

posicionado a nivel internacional transmitiendo una imagen que manifiesta un arraigo a su 

cultura, en donde presentan piezas de diseño con influencia artesanal, en los que se puede 

evidenciar su intervención creativa, ya sea por el desarrollo de técnicas, color, formas o 

apliques, y que resultan ser productos adaptados a estilos actuales y más urbanos. Los 

diseños buscan proteger y visibilizar las tradiciones artesanales; permiten al diseñador 

crear piezas con una visión autentica, donde su ADN se encuentra influenciado y 

reconocido por el fortalecimiento de una cultura. 

En la búsqueda de este proceso investigativo se tomó como objeto de estudio y referente 

de inspiración, mencionado anteriormente, la comunidad indígena Emberá Chamí. Quienes 

debido a una pérdida de territorio viven un proceso de aculturación cuando llegan a las 

ciudades grandes de Colombia, en referencia con sus tradiciones, creencias, costumbres, 



84 
 

vestuario, lenguaje nativo y cosmovisión, como se puedo apreciar en el trabajo de campo 

en la ciudad de Bogotá. Ya que se puede evidenciar como remplazan sus tradiciones 

ancestrales, como de trabajo, vestimenta, alimentación, entre otras por la cultura moderna 

y urbana. 

Las costumbres las llevan a cabo de manera ocasional cuando visitan sus resguardos, que 

se encuentran en sus tierras o poblaciones cercanas; sin embargo su estadía en la ciudad 

ha logrado que se minimice estas actividades sustituyéndolas por la religión impuesta 

desde la civilización, la atención del médico sabio Jaibaná y su medicina natural por los 

medicamentos de laboratorio, se observó un patrón en donde las culturas indígenas viven 

adaptaciones culturales, formando nuevas formas de ser de los indígenas. 

Entre las costumbres artesanales de la comunidad Emberá, se reconoce el tejido con 

chaquiras que ha experimentado cambios en material y se ha adaptado a ofertas de un 

mercado urbano, pero con una imagen que representa la cosmovisión y tradiciones de la 

comunidad. Se transformó la materia prima, que en un comienzo era de semillas, piedras, 

huesos por un objeto utilitario, que son las chaquiras o mostacillas. 

Por lo que, en el presente proyecto se describe la importancia que tiene el quehacer 

tradicional de la comunidad Emberá, más específicamente del tejido con chaquiras, que es 

transmitido por las mujeres de la comunidad y en el uso de colores y formas, hace 

referencia a la naturaleza, se tejen de manera manual durante horas y son piezas con un 

atractivo visual por la variedad de colores que se utilizan para su elaboración, colores que 

los indígenas describen son de la tierra, la naturaleza.  

Partiendo de esta técnica de tejido y en búsqueda de resolver la pregunta problema del 

proyecto, se presentó una propuesta de diseño influenciada por las tradiciones artesanales 

de la comunidad, que resulte ser un vehículo para expandir su cultura. 

Teniendo en cuenta que en Colombia existe un desarrollo de gran importancia en las 

tradiciones artesanales, lo que ha permitido la apertura de mercados económicos y la 

popularización de muchas de sus artesanías, en el caso de las artesanías de la comunidad 
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Emberá se pueden apreciar en venta por las calles de las grandes ciudades. 

A partir de la exploración de las técnicas artesanales de la comunidad Emberá Chamí se 

logró la creación de un producto que realza y expone su tradicional artística y cultural. 

Un aspecto muy importante de este proyecto y que se mencionado a través de todo el 

desarrollo de cada aspecto que describa la idea y proyección, es la reconstrucción de una 

identidad cultural de una región que inspira, que evoca, que trasciende, y que lleva a 

tomarlo como un trabajo formal, funcional y colaborativo. 

Ahora, otro aspecto que se ha tenido en cuenta y es de mucha importancia en el desarrollo 

y efecto a todas las poblaciones tanto a nivel nacional como internacional, es la materia 

prima; este es un aspecto diferenciador a la realización de un traje de baño con influencia 

Artesanal, donde se incorpora la técnica textil artesanal y representativa de la comunidad 

Emberá Chamí y trabajados manualmente. 

Teniendo en cuenta todos los aspectos que encierran la elaboración de un traje de baño 

con todas las características antes descritas, y que se conciben como un proyecto de 

desarrollo sostenible, se tiene en cuenta toda esa integración de diversidad cultural, hay 

que destacar características como el color, la textura, la decoración, entre otros, 

determinan los rasgos específicos de un producto final y que se convierten en una prenda 

exclusiva que al ser utilizada por una persona, se sentirá transportada a una contexto único 

y creado para específicamente para ella y que aparte de sentirse única, lo proyectará hacia 

toda la comunidad donde se desenvuelve, conllevando a que sea un producto que desean 

comprar y lucir muchos, este impacto servirá para ir posicionando la marca Okama 

grandemente. 

Okama, Trajes de baño con influencia artesanal verifica periódicamente sus productos, 

comprueba su calidad, analiza la competencia y estudia estrategias de posicionamiento, a 

través de la innovación en sus diseños, y que se evidencie en el producto final, arrojando 

como resultado la gran comercialización de sus trajes de baño artesanales y por ende 

mayor demanda, beneficiando a la empresa y a los artesanos como tal. 
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Para este proyecto ha sido de gran importancia todo el estudio realizado sobre la cultura 

Embera Chamí, explorando e investigando a fondo cada aspecto que los caracteriza, 

además, se tuvieron en cuenta los datos históricos que nos arrojaron todos los datos 

bibliográficos sobre esta comunidad, teniendo en cuenta que cada detalle cultural como su 

gastronomía, rituales, lenguaje, vestimenta, entre otros están plasmados en las técnicas 

que usadas por ellos y en sus diferentes accesorios como las chaquiras, sus formas, 

colores, el tipo de hilo utilizado, todo esto hace parte de un gran despliegue cultural que 

caracteriza significativamente a los indígenas Embera Chamí. 

El diseño es entonces el vínculo que permite a través de propuestas creativas innovadoras 

y viables el rescate y fortalecimiento de valores, técnicas y oficios artesanales que 

constituyen el patrimonio cultural de una región. El diseño de productos artesanales busca 

asegurar el reconocimiento de la identidad de una comunidad a nivel nacional como 

internacional, y se convierte en factor decisivo para el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la comunidad Emberá Chamí, y entorno a la producción artesanal, estableciendo  

la importancia que debe existir en la relación entre el diseño y el artesano siendo un 

proceso de retroalimentación en donde ambas partes comparten y nutren conocimientos, 

para la creación de productos innovadores donde la artesanal puede formar parte de la 

identidad del diseñador y a partir de esta se pueden generar aportes en el desarrollo de 

productos innovadores y exclusivos que respeten el valor cultural de la tradición y le den 

valor con identidad a los productos de diseño. 
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