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1. TEMA 
Dinamizar técnicas tradicionales colombianas de tejeduría. 

2. TITULO 
Nuevos productos a partir de técnicas Wounaan mediante el diseño participativo

3. ANALISIS DE LA PROBLEMATICA

3.1. Quebrantamiento del tejido social: desplazamiento indígena

En Colombia residen 1.392.623 indígenas (87 pueblos indí-
genas identificados plenamente) que corresponden al 3.43% 
de la población del país1. Sin embargo, y como es bien sabido 
¨en las cabeceras municipales de los pequeños municipios y 
en las grandes ciudades del país reside una minoría de indí-
genas que ha ido creciendo como consecuencia del proceso 
migratorio hacia las zonas urbanas del país… 
por el desplazamiento forzado de las comuni-
dades a raíz de la lucha por la tierra que tienen 
los actores armados ilegales en los territorios 
correspondientes a los resguardos¨ (Colombia 
una nación multicultural, 2007, 21). De éste 
fenómeno, los pueblos indígenas son los más 
afectados dentro de la población nacional por 
el desplazamiento ocasionado por la violencia; 
la amenaza para su vida es el motivo de cambio 
de residencia para el 10,2% de los indígenas2.

Al llegar a las grandes ciudades, todas las personas inten-
tan reubicarse con lo poco que les ha quedado, enfrentán-
dose a una escasez de oportunidades  que desencadena en 
un aumento en los índices de pobreza (necesidades insatis-
fechas3). Por ejemplo, en el caso de los desplazados internos 
indígenas, sólo el 2,5, habitan en viviendas que cumplen 
las normas mínimas4  frente a un ya de por sí bajo 5,5 por 
1 ¨Colombia una nación multicultural: su diversidad étnica¨ (2007) [en línea], disponible en:  http://
www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf. p. 21. Recuperado: 25 de febrero de 
2010. 
2 IBIDEM p. 46.
3 ¨Un hogar que presenta una carencia básica es considerado como un hogar con necesidades básicas 
insatisfechas, algunos analistas lo denominan pobre. Cuando un hogar presenta dos o más carencias 
es considerado en estado de miseria.¨ (NBI DANE, 2005, 21)
4¨Pueblos indígenas en Colombia¨ (2002-2009) [en línea], disponible en: http://www.acnur.org/t3/

ciento del resto de la población desplazada. 

Esto demuestra que dentro de las urbes, el aumento consi-
derable de la población lleva al incremento progresivo de los 
índices de desempleo, pues hay una sobreoferta de personas 
(indígenas, como ya se pudo observar) con conocimientos 

extremadamente valiosos pero desaprovecha-
dos, pues no han podido vincularse a los dife-
rentes sectores de la actividad económica. 

Se hace evidente que existe un quebranta-
miento de la situación social pues los hilos 
que se habían tejido conformando redes so-
ciales como las indígenas, tan valiosas para 
la identidad cultural del país,  se enfrentan 
a rupturas importantes que determinan cam-

bios abruptos y necesidades por satisfacer: ¨estas necesida-
des no son solamente las de sustentarse… sino que se debe 
destacar ante todo que las nece-
sidades humanas… Algunas de 
estas necesidades básicas de la 
persona  serían: la de la protec-
ción; la del afecto; la del enten-
dimiento o compresión por parte 
de los demás; la de participación; 
la de la recreación; la de sentirse 
creativo; la de sentirse estimado 
en su identidad; sentirse libre en 
alguna medida¨ (Hoyos Vásquez, 
1991, 100).
pueblos-indigenas/pueblos-indigenas-en-colombia/. Recuperado: 25 de febrero de 2010

TEJIDO SOCIAL: ¨…conjunto de relaciones efectivas que determinan las formas particulares de 
ser, producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano 
(relaciones familiares, vecinales, laborales, ciudadanas) ¨ (Romero Picón, 2005, 225) en las que 
se presenta ¨… una interminable sucesión de contactos por algún interés con alguna intención en 
particular...¨ (Galindo Cáceres, 1985, 84). 

¨32 pueblos indígenas 
están en riesgo de extin-
ción en este momento, 
cifra alarmante y aterra-
dora para el patrimonio 
histórico y cultural de la 
humanidad¨ (Min. Edu-
cación, Reyes, 2010).
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Etnia Wounaan en el Pasado
•	Vivían en el departamento del 
Chocó, a orillas del río San Juan. 
La etnia se conformaba por 33 co-
munidades (6800 indígenas aproxi-
madamente) que hablaban idioma 
Woun meu

•	Tenían una relación íntima con la 
tierra. La siembra, la pesca y la caza, 
constituían prácticas importantes no 
sólo para su abastecimiento sino tam-
bién para el mantenimiento de su cul-
tura. 

•	La artesanía Wounaan hizo parte de 
un proceso de inclusión de los grupos 
étnicos en el mundo moderno.  Los obje-
tos (hechos con fibra de palma de Werre-
gue) se fabricaban inicialmente con fines 
funcionales. La llegada de los misioneros 
en los años 60 y la visita de las religiosas 
en los años 70 trajeron consigo una vi-
sión comercial. Comunidades como la de 
la quebrada de Togromá, fueron incorpo-
rando y preparándose para la fabricación 
de las artesanías como modo de subsisten-
cia.

•	 La materia prima que implementaban en la fabricación de 
sus productos era la fibra de palma de werregue, que cre-
cía cerca a los resguardos y que poseían gran importancia 
histórica dentro de la cultura Wounaan, no sólo porque era 
ésta la principal fuente de ingresos de la comunidad sino 
porque su creación hacía parte de la riqueza narrativa mítica 
de la etnia. El cogollo era cortado por los hombres de la tribu 
quienes lo llevaban a las mujeres que continuaban con el pro-
ceso limpiándolo, retirando las capas gruesas de las delgadas 
y secándolo al sol para luego ser teñido con tintes naturales. 

Luego se inicia-
ba el tejido den-
so y manual con 
la ayuda de agu-
jas, recubriendo 
un cordón o rollo 
(alma). Este se iba 
posando en forma 
de espiral o hacia 
los lados, para dar 
forma a los objetos 

deseados. 

•	 Cada una de las comunidades tenía su gobernador, que poseía un 
poder soberano al interior de cada comunidad. Su trabajo era el 
de velar por el bienestar de la comunidad, organizar a la comu-
nidad para el trabajo, conseguir fondos y desarrollar acciones 
de beneficio común, así como administrar la ley Wounaan. Así 
mismo, el papel de la organización familiar dentro de su cosmo-
visión y cultura era significativa. 

•	 Los Wounaan practicaban los Cuguie (rogatismos para el día) 
en dónde los participantes caminaban al rededor de una canoa 
adorando al sol, pidiéndole protección. Practicaban también 
los aguaceritos que eran rituales nocturnos en donde se bai-
laba y se bebía viche (bebida fermentada alcohólica),  y se ha-
cía pintura corporal con jagua (planta que tiñe permanente-
mente, para brindar protección). Esto ocurría especialmente 
cuando una niña cumplía 15 años o cuando nacía un niño.

Una familia de indígenas (40 personas aproximádamente) fue 
deplazada hace 8 años (Quebrada de Togromá), en donde fue-
ron víctimas de amenaza de muerte y persecución por parte de 
grupos armados (al perecer paramilitares), quiénes les ofre-
cieron cultivar y raspar coca para tener ingresos adiciona-
les y mejorar sus condiciones de vida. Luego de reunirse en 
comunidad decidieron no aceptar la oferta; fue ahí cuando 
empezaron las amenazas de muerte. Es así como Sercelino 
Piraza (padre y líder) recuerda con nostalgia que de los 450 
indígenas que vivían cerca de la quebrada de Togromá hoy 
no hay más de 150; todos 
han sido desplazados o 
asesinados.

Familia 
Wounaan en el 
Presente
•	 En la actuali-
dad la familia está 
compuesta por 43 
personas quienes 
están repartidas 
en 3 casa (en la 
primera ubicada 
en el barrio de Vista Hermosa habitan 27 indíge-
nas, en la segunda casa ubicada en Lucero Bajo 
viven 11, en la tercera y última casa ubicada en 
el barrio Casa de Teja viven 5 Wounaan, (además 
de los dueños de la casa). Aunque viven cerca, ya 
no están juntos y unidos como antes, pues les ha 

Mapa del departamento del Cho-
có. La flecha roja muestra la zona 
del Bajo San Juan, en la que ha-
bitan los indígenas Wounaan 

Mapa de Bogotá. La flecha roja muestra la localidad de 
Ciudad Bolívar, actual lugar de residencia de la familia 
de 50 indígenas Wounaan desplazados.

3.2. Comunidad Wounaan antes y después del desplazamiento 
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sido imposible encontrar una casa para una familia 
tan numerosa.

•	 Los jóvenes, empiezan a hablar español y no 
Woun meu por el constante intercambio con otras 
culturas al que se han visto obligados a vivir (algu-
no de ellos han nacido en Bogotá). Ya no se oye ni 
se canta la misma música, ya no los rigen la orga-
nización política Wounaan, las expectativas y visio-
nes ya no son las mismas. 

•	 Ya no cultivan ni pescan. En la ciudad, viven 
únicamente de la producción y comercialización de 
sus artesanías tejidas en werregue. Estas tienen un 
valor estético y cultural indefinible  pero además 
tienen un precio que difícilmente se enmarca en 
un sistema infestado de objetos económicos impor-

tados y producidos en masa a diferencia de los procesos artesana-
les de producción indígena.

•	 La materia prima para las artesanías tejidas (la palma de werre-
gue) está reportada bajo la categoría de la lista de especies ame-
nazadas del Instituto Humboldt. El impacto ambiental generado 
por la extracción es alto debido a que se sigue haciendo tala de la 
palma. Para obtenerla deben importarla desde el Chocó estando alejados de todo el proceso de preparacion de la fibra 
que es tan importante culturalmente. 

El desplazamiento transige a cambios abruptos para los gru-
pos evidenciando el rompimiento de las redes sociales. En el 
caso de la comunidad, se observa que presentan problemas 
desde: 

•	 La pirámide de necesi-
dades de Maslow mos-
trada a continuación:

•	 NBI (NBI  DANE, 
2005, 21) 
m u e s t r a n 
que dichos 
ind i cadores , 
presenta en 
estado crítico 
uno de ellos 
y es el del 

Imágenes de la casa de la herma-
na de Ramiro unbicada en el ba-
rrio Casa de Teja.

hacinamiento; en las tres casas en las que están repartidos, 
se manifiesta un nivel crítico de ocupación debido a que 
hay más de tres personas por cuarto. Poseen así mismo, 
servicios inadecuados pues al estar viviendo en una zona 
urbana, se aprovisionan de agua que no proviene de la 

empresa de acueducto 
de Bogotá y el barrio no 
posee alcantarillado. 
A d i c i o n a l m e n t e , 
dentro de la familia 
se observa una 
alta dependencia 
económica. Al 
presentar estos 
i n d i c a d o r e s 
se considera 
que dicha 
c o m u n i d a d 
vive en estado 
de miseria.

RECONOCIMIENTO

El nivel más alto para su satisfacción colectiva, sería el tener un taller con las condiciones adecuadas 
para poder dedicarse a la labor artesanal . Sin embargo, no poseen los recursos necesarios para 

lograrlo 

Su autoestima disminuye porque los logros (el éxito, el status, la independencia) que habían 
alcanzado en el lugar que habitaban, los han tenido que sacri�car. Hoy en día habitan en una ciudad 

en la que su único objetivo es sobrevivir.

Para los Wounaan es indispensable mantenerse unidos y pertenecer a un grupo y esto prima,  pues 
constituye una costumbre ancestral. Sin embargo, la llegada a Bogotá ha hecho que los lazos se 

rompan debido a que muchos indígenas no han podido acostumbrarse a la vida de ciudad, por lo 
que se han ido separando de la comunidad. 

Al haber tenido que  escapar del bajo San Juan para sentir su vida protegida, han tenido que 
sacri�car mucho (elementos que antes les proporcionaban seguridad). No poseen seguridad de 

empleo, no poseen seguridad de ingresos y recursos, hechos que in�uye a la vez en su seguridad 
como colectividad. Para los Wounaan la salud no es un elemento separado del resto de factores que 

proporcionan bienestar. Poseen una visión holística de todos los elementos que conforman su vida 
por lo tanto si no tienen trabajo, no tienen salud.

Trabajan para suplir estas necesidades en la medida de lo posible . Según una entrevista personal 
con Ramiro Pirasa, el sueldo mensual que recibe cada indígena cabeza de familia es de $500.000 

aproximadamente; este debe ser usado para suplir sus necesidades básicas ( comer, pagar el 
arriendo y los servicios).¨El dinero no alcanza para más¨.

AUTORREALIZACION

AFILIACION

SEGURIDAD

Respiración, alimentación, descanso, 
sexo,homeóstasis.

FISIOLOGIA

Moralidad, creatividad, espontaneidad, 
falta de prejuicios, aceptación de 

hechos, resolución de problemas

Seguridad física, de empleo, de 
recursos, moral, familiar, de salud, de 

propiedad privada

Amistad, afecto, intimidad sexual

Autorreconocimiento, con�anza, 
respeto, éxito
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3.3. Situación de la identidad en el diseño industrial colombiano
¿Cuál es la situación 
de la identidad 
Colombiana?
La respuesta partiría del 
análisis acerca de la auto-
nomía e independencia que 
se tiene como continente y 
nación y así mismo, de la ca-
pacidad de decidir sobre el  
futuro propio. Y al parecer 
en Latino América la situa-
ción es incipiente pues pa-

reciera que el futuro ya está escrito. Este asunto viene de 
muchos siglos atrás cuando empiezan a evidenciarse los 
primeros esbozos de dependencia y subdesarrollo. América 
Latina siempre tuvo como referente comercial y económico 
las metrópolis y el mercado mundial, elementos ajenos a su 
propia realidad. Pero la división entre países desarrollados 
y subdesarrollados empezó a madurar con la Revolución 
Industrial, pues ésta proporcionó la acumulación de bienes 
y servicios entre sectores de la población y de hecho impul-
só la expansión del sistema capitalista1.

Es por dicha situación histórica que hoy por hoy, Colombia 
hace parte de la gran lista de países subdesarrollados cum-
pliendo con las condiciones principales para que se le otor-
gue este nombre, así como el titulo de país dependiente2. 
Como ejemplo de dependencia se hace evidente la situación 
en la que la tecnología desarrollada por los países centrales 
se ha venido asumiendo como un elemento universal sien-
do exportada al resto de países del mundo3. Dicha actuali-
zación tecnológica, ha dejado que los países periféricos 
dejen de lado sus técnicas locales, sin tener en cuenta 
que partiendo de ellas podrían desarrollarse tecnolo-
gías mucho más apropiadas a sus condiciones. 

A la pregunta formulada anteriormente se podría respon-
1 ¨Subdesarrollo y dependencia: el caso de América Latina¨ (1967) [en línea], disponible en: http://
www.jstor.org/pss/3539130  Recuperado: 20 de marzo de 2010.
2 La teoría de la dependencia argumenta que ¨la pobreza de los países del sur se debe a condiciones 
históricas que han estructurado el mercado global de tal manera que favorece a los países del norte 
y mantiene a los países del sur en un estado constante de pobreza. Desde sus inicios, los países del 
sur han servido como proveedores de materia prima para los países del norte, y a cambio, han sido 
receptores de aquellos productos terminados que ya han saturado los mercados del norte, sirviendo 
así como una válvula de escape para las economías desarrolladas. De esta manera, las ganancias de 
los países del norte se convierten en pérdidas relativas para los países del sur, y crean un vínculo 
de dependencia en el que las economías del sur dependen de la voluntad de compra de los países del 
norte. Esta relación es generalmente conocida como centro-periferia, en la que los países del norte 
representan el centro y los países del sur la periferia.¨ (BLAA, 2005)
3 GUTIÉRREZ, M.L, (1997), ¨Contra un diseño dependiente un modelo para la autodeterminación 
nacional¨, México, Edical México, P. 17

der que la identidad en Colombia está en crisis, pues se ha 
visto obligada a asumir y a asignar identidades de culturas 
distintas, poniendo en práctica soluciones a problemas que 
Y aunque sí hay una lucha contante por mantener su enor-
me cantidad de  tradiciones ancestrales, sus iconos patrió-
ticos tan identificables y en general su identidad cultural4,  
muchas veces se desliga de su realidad propia.

¿Existe identidad 
en el diseño 
industrial 
Colombiano? 

La respuesta podría casi 
que deducirse teniendo 
en cuenta la crisis de 
identidad por la que el 
país atraviesa. El panorama se esboza de la siguiente ma-
nera: no hay independencia ni autonomía económica, la 
tecnología implementada ha sido importada  de forma des-
contextualizada y adicionalmente ¨los profesionales conti-
núan formándose en los sistemas pedagógicos de los países 
del centro¨ (Gutiérrez M.L, 1997, 21). Entonces, la manera 
en la que se están produciendo los objetos que los dise-
ñadores conciben, no va de acuerdo con la realidad y adi-
cionalmente las oportunidades y necesidades que se están 
vislumbrando y supliendo, no aportan sustancialmente a la 
realidad nacional5.  

El diseño debe constituir una actividad proyectual, es de-
cir que contribuya a la creación del futuro y al progreso 
de las naciones. En esta medida y teniendo en cuenta la 
definición de progreso6, se deben estudiar las necesidades 
y posibilidades localizadas de la realidad presente. Y mien-
tras no se piensen en elementos y problemas reales loca-
les, mientras no se dé una intensa búsqueda hacia nuevas 
alternativas sobre nuestras posibilidades concretas, mien-
tras no se tengan en cuenta las capacidades de los grupos 
humanos del lugar y los medio de producción existentes o 
posibles, y por el contrario, se siga repitiendo lo conocido y 
la implantación indiscriminada de métodos y técnicas im-
portadas, será complicado progresar y por tanto, hablar de 
una identidad en la disciplina. 
4 ¨Es un fenómeno derivado de un proceso cultural dinámico y siempre en continua reelaboración, 
que se produce contrastando la información que se recibe del entorno, seleccionando semejanzas 
y diferencias significativas para conseguir asignar una categoría de pensamiento a aquello que 
estamos percibiendo.¨ (Patiño P., 1997, Cap. Identidad cultural).
5 Es de aclarar que estas afirmaciones no implican que en Colombia no existan instituciones 
educativas y diseñadores industriales que no hayan comenzado a identificar sus límites e 
identidades y a luchar por ellos. Sin embargo, este es el panorama general.
6 Progreso entendido como ¨obra de manera que aumente el significado de la experiencia presente¨. 
(Patiño P., 1997, Cap. El diseño modelo de futuro y proyecto social)

LA IDENTIDAD DEL DISEÑO 
¨es la reflexión acerca de la so-
ciedad, como un proyecto inte-
gral de diseño para introducir 
un cambio tecnológico, a fin 
de promover un cambio social, 
supuestamente la emancipa-
ción.¨ (Patiño P., 1997, Cap. 
La cuestión tecnológica).

IDENTIDAD¨explorar el 
potencial de la nueva he-
rramienta y ponerlo al ser-
vicio de nuestras necesida-
des, recursos y desarrollo. 
La búsqueda de identidad 
es motivada por el deseo de 
autonomía, es decir, el po-
der de decidir sobre el pro-
pio destino, sobre el propio 
futuro¨ (Patiño P., 1997, 
Cap. Diseño y política)
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4. ‘ARBOL DE PROBLEMAS 
A partir de la problemática analizada, se organizó un árbol de problemas implementando la metodología del Enfoque del 
Marco Lógico7. Su finalidad es la de tener una visión general de la problemática; así mismo a través de este se busca jerar-
quizar e  identificar el problema de mayor trascendencia para el proyecto así como las relaciones entre los demás (causas 
y efectos).  Una vez teniendo el árbol, se entra a  determinar un marco de acción que delimita cuales serán las bases para 
realizar una intervención pertinente. 

7 Definido como: ¨método  para la planificación de la gestión de proyectos de desarrollo orientado por  objetivos¨ (Camacho, Cámara, Cascante, Sainz, 2001, 9)



Pasado Perfecto tejido desde el alma

P
as

ad
o 

P
er

fe
ct

o 
te

ji
d
o 

d
es

d
e 

el
 a

lm
a

8

Subdesarrollo y dependencia 
económica

Transferencia de tecnología 
errada

Tecnología trasplantada pues se 
asume como universal

Condiciones historicas 
(Revolución Industrial)

Acumulación de bienes y servicios 
(expansión del sistema capitalista)

Entrada de valores ajenos que 
asumimos como propios 

Crisis de identidad en Colombia

Irresponsabilidad de consumo

Los profesionales continúan formándose en los 
sistemas pedagógicos de los países del centro

No poseen recursos necesarios 
para trabajar y vender los 
productos (punto de venta 
pemanente, herramientas y  
espacio de trabajo adecuado)

Esta se cultiva en el Chocó

Alto costo de importación del cogollo

Alto impacto ambiental (agotamiento 
del la palma)

Falta de  recursos (por ejemplo, para 
renovar el servidor de su página  
web anualmente)

Desplazamiento forzado de la 
población civil (tribus 
Wounaan) a las grandes urbes

Con�icto armado 

Corrupción y mal manejo de 
dineros

Falta de garantías por parte 
del estado

Violencia generalizada

Proyectos del estado que no abarcan a 
toda la población desplazada

Violación  de los derechos 
humanos

Violación al derecho 
internacional humanitario

Aumento de la población de 
las grandes ciudades en 
condiciones inadecuadas

Plantear soluciones desde el diseño industrial que aporten 
al país

Brindar identidad al diseño industrial 
colombiano

Fines
(Por qué)

Medios 
(Cómo)

Confrontar los problemas del modelo interno colom-
biano (necesidades, recursos y grado de desarrollo)

Motivar a la  búsqueda de autonomía es decir la capacidad de 
poder decidir sobre el futuro propio

Contribuir a la satisfacción de 
necesidades (vida digna)

Contribuir a la reconstrucción de  las 
redes sociales (redes de artesanos 
(Wounaan)

Generar más y mejores  oportuni-
dades

Contribuir a la evolución signi�cativa de las técnicas  y 
los productos desarrollados por la comunidad

Reactivar y dinamizar técnicas artesanales 
tradicionales Wounaan 

Explorar y aprovechar la técnica para 
ser implementada en los productos

Proyectar  el desarrollo de marca  
(Kherden) 

Desarrollar productos con identi-
dad Wounaan

Centrar su desempeño para la 
supervivencia en la labor artesanal 
con identidad Wounaan

Contribuir a la búsqueda de otras 
alternativas como materia prima 

marco de acción de Pasado Perfecto
objetivo general

Reconocer el mercado

Diseñar productos que se 
intengren a las expectativas del 
mercado

Diversi�car los productos

Diseño de prodcutos diferentes a 
los ya existentes

5. ARBOL DE OBJETIVOS
Árbol de objetivos “estados alcanzados positivos que se establecen sobre la resolución de los problemas anteriormente iden-
tificados” (Camacho, Cámara, Cascante, Sainz, 2001, 32). Esto quiere decir que para el EML los objetivos de desarrollo se 
construyen sobre la solución de problemas concretos (determinados en el árbol de problemas) que afectan a personas con-
cretas y cuya definición y relaciones se han establecido en el paso anterior, pero que ahora tienen que ver con las relaciones 
medios-fines. 
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6. DEFINICION DEL PROBLEMA

5.1. Problemas principales
Rompimiento de la red social (red de artesanos)/ Insatisfacción de necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de 
reconocimiento, de autorrealización. Así mismo NBI (vida  indigna)/ Escasez de oportunidades: a esta comunidad no se le 
esta inscribiendo dentro de un espacio determinado en el lugar en el que viven, pues no están participando e integrándose 
a una vida de ciudad activamente1. No se les cumple el derecho a reclamar lo que les pertenece como individuos dentro de la 
sociedad por falta de oportunidades. Esta situación lleva a un rompimiento de la red social, haciendo que hoy  se encuentre 
completamente quebrantada y que por ello no posean calidad de vida.

Técnicas y productos artesanales tradicionales detenidos/ No hay una evolución significativa de las técnicas ni los produc-
tos desarrollados por la comunidad desplazada: aunque la actividad de tejeduría del Werregue por parte de esta comunidad 
continúa realizándose, no ha evolucionado significativamente, haciendo que se dediquen desde hace ya varios años a la fa-
bricación y venta de los mismos productos. El afán por conseguir dinero para subsistir ha hecho que la tradición artesanal 
se mantenga pero no evolucione según las demandas. Es así como el mercado se ha visto saturado de productos Wounaan 
que no proponen ningún tipo de innovación. La técnica de tejido que ellos implementan posee muchas características que 
potencialmente podrían verse en productos mucho más útiles dentro del contexto local y no solamente como productos 
decorativos (que es la función que cumplen en su gran mayoría los productos que actualmente sacan al mercado). 

6.2. Causas 
Productos con dificultad en el mercado/ Desconoci-
miento del mercado/ Saturación (productos siempre 
iguales) / Dificultad para diversificar los productos / 
La técnica no ha sido explorada ni aplicada debería:  
la manera mediante la cual han intentado innovar y 
evolucionar los productos, es a través del método de 
prueba y error o también copiando los productos exi-
tosos que otras culturas indígenas han desarrollado2. 
Se presenta entonces, una enorme dificultad de  diversificación los productos. Así mismo, llevan mucho 
tiempo realizando los mismos productos y esta técnica tradicional es tan valiosa que debería implemen-
tarse para la fabricación de otros productos con utilidades y en contextos distintos. 

1 Derecho a la ciudad: ¨ Reivindicación legítima de cada individuo de ser participe de una forma de vida colectiva cada vez más socializada, reclamando del pacto social los recursos institucionales necesarios 
para su desenvolvimiento en la ciudad¨ (Romero Picón, 2005, 218)
2 Por ejemplo, al llegar a Bogotá vieron que las pulseras en caña flecha implementaban como alma residuos de tubos de PVC que las hacían mucho mas resistentes. Ramiro cuenta que ellos decidieron copiar 
dicha técnica en el caso de las pulseras de Werregue, para hacerla mucho mas competitiva. Por otro lado comentaron que uno de sus deseos era obtener hilos de la fibra más largos para poder hacer mochilas, 
pues habían visto que las mochilas Wayúu  y las Arhuacas habían tenido éxito por lo que querían hacer mochilas también. 
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Desarrollo de marca detenido: la familia de Ramiro decidió crear marcas  que fueran la  plataforma para impulsar sus crea-
ciones como comunidad artesanal dentro del nuevo contexto al que se venían enfrentando. Estas fueron ¨Kherden¨ (en 
español, hecho en hojas) y ̈ Maach Den¨ (en español, hecho por nosotros). Sin embargo, dicha idea se detuvo principalmen-
te por falta de recursos1. Así mismo se observó que no están lo suficientemente satisfechos con la imagen corporativa que 
desarrollaron y preferirían mejorarla para causar un mayor impacto en la comercialización del mismo.

Deben trabajar por necesidad de supervivencia en otras la-
bores artesanales sin identidad Wounaan / Realización de productos artesanales sin identidad, que venden como propios 
(falsa identidad): se observó por ejemplo, el fenómeno que se ha denominado como de  ¨falsa identidad¨ dentro de los 
productos tejidos que comercializan. La técnica del tejido con Werregue requiere de mucho tiempo, destreza y dedicación; 
esto ha hecho que muchas veces los indígenas opten por desarrollar otros productos mucho más fáciles de hacer, y más 

fáciles de vender. Se trata de materia prima comprada en ¨La Pajarera¨ en el centro 
de la ciudad de Bogotá (chaquiras, manillas que ya viene tejidas, semillas de coco y de 
tawa pintadas, etc.) con la que realizan collares, pulseras y llaveros que venden como 
propios. Dichos productos no cumplen con ninguna de sus tradiciones; esto implica 
un problema en el sentido en que la comunidad Wounaan se está vendiendo como algo 
que no es otorgándole una falsa identidad a su nombre dentro Bogotá y del país. 

Dificultad para acceder a la materia prima con la que trabajan: El proceso de obtención 
de la materia prima es más complicado estando en Bogotá, porque deben importarla 
desde el Chocó.  Un solo cogollo de Werregue que les costaba $5.000, acá les cuesta 
$20.000, es decir 4 veces el precio original. Adicionalmente cuando no hay cosecha 
deben esperar, esto sumado al hecho de que hay un agotamiento de la misma.

6.3. Efectos 
Baja confrontación con el modelo interno colombiano (necesidades, recursos y grado de desarrollo)/ No hay una motivación 
fuerte en la  búsqueda de autonomía es decir la capacidad de poder decidir sobre el futuro propio / Crisis de identidad en 
el diseño industrial colombiano: estos dos elementos son los que han ocasionado que en Colombia exista esta situación de 
dependencia y subdesarrollo influyendo directamente en el hecho de menospreciar lo local  (dentro de lo local, las tradi-
ciones artesanales). Las miradas se dirigen hacia lo foráneo, existiendo una repetición constante de lo ya conocido y de los 
métodos y técnicas extranjeras, influyendo en todos los factores que determinan la identidad de una nación incluyendo al 
diseño industrial. 

Los productos de diseño existentes, plantean soluciones pasajeras como las que inculca la moda y la novedad2 : al no haber 
un diseño centrado en las preocupaciones internas de la nación, en las necesidades propias de la identidad colombiana, es 
de esperarse que no haya resultados de diseño que contribuyan al mejoramiento de los problemas sociales. Entonces no hay 
una representación fiel de la realidad local, trayendo como consecuencia que no haya un reconocimiento de las creaciones 
nacionales en el extranjero.

1 Contaban con una página web, pero para renovar el servidor anualmente debían cancelar un aproximado de $200.000, dinero que no tienen pues sus posibilidades de ahorro son mínimas (entrevista 
personal con Ramiro Pirasa)
2 BARRERA JURADO, Gloria Stella, (2009), “Diseño socialmente responsable  ideología y participación”, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, P. 24.
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con claridad qué carencias tiene la sociedad, para de esta 
manera trascender con las soluciones.

8.2. ¿Por qué artesanos desplazados?
¨El ser humano por su misma índole es social y debe con-
formar el tejido de sus relaciones en forma de convivencia 
justa y equitativa, de modo que viva y se desarrolle en un 
ambiente de convivencia y de calidad de vida verdadera-
mente humana¨ (Barrera Jurado, 2009, 52).

Como diseñadora industrial javeriana se pretende que el 
proyecto se inserte en la realidad nacional, estudiando los 
grandes problemas que vive el país, tomando como pun-
to de partida necesidades humanas como las que viven a 
diario los indígenas artesanos desplazados. La idea es ver 
la situación de una comunidad vulnerable (una red social 
quebrantada) como una oportunidad de carácter local que 
puede llegar a aportar enormemente al país y a la comuni-
dad Wounaan; sus conocimientos  tradicionales (intelectua-
les, estéticos, afectivos, físicos y éticos) son fundamentales 
para afianzar la identidad cultural de un país y reconstruir 
los tejidos sociales, que a causa de la falta de oportunidades 
y guías inadecuadas se han quebrantado.

El proyecto se enfrenta entonces, a un grupo de personas 
que intenta recuperar lo perdido y que gracias su sobreco-
gedor emprendimiento3 ha logrado recuperar ciertos ele-
mentos; sin embargo, requiere de oportunidades de mejo-
ramiento para evolucionar significativamente (obtener la 
calidad de vida que tenían) y es esto lo que se pretende 
mediante Pasado Perfecto.

El diseño es ¨como una fuerza social transformadora, que 
contribuye al cambio del orden social, a partir de utopías y 
del planteamiento de una realidad social e históricamente 
posible¨ (Barrera Jurado, 2009, 24).

8.3. ¿Por qué tejido como concepto central?
Pasado Perfecto presenta una relación entre dos clases de 
tejido: el primero constituido en la actividad (tejer) que 
se completa en el objeto físico (tejido físico) y el segundo 
como elemento intangible dentro de las sociedades (tejido 
social). 

¨El objeto tejido (tejido físico) es un signo, es un lenguaje 
no verbal, del cual se comprende la conexión integral que 
existe entre la naturaleza, el mito, el hombre, la sociedad y 
el objeto que integra su cuerpo y contenido para hacer par-
te de la vida cotidiana en cada comunidad¨ (Quiñones 
3 Los Wounaan son plenamente conscientes de la importancia que tiene no sólo sobrevivir sino 
también  trabajar, estudiar y el hecho de mantener las costumbres de su etnia.

7. OBJETIVOS

7.1. Objetivo general
Contribuir a la reconstrucción del tejido social de la comu-
nidad Wounaan desplazada, por medio de la dinamización 
de sus técnicas artesanales de tejeduría para aportar al di-
seño de productos más competitivos.

 7.2. Objetivos específicos
•	 Apoyar a la comunidad Wounaan a que revalore sus co-

nocimientos y cultura, con el fin de centrar su desem-
peño hacia la técnica artesanal propia para que desarro-
llen productos con identidad propia.

•	 Proyectar el desarrollo de marca (Kherden) de la co-
munidad Wounaan así como el sistema producto para 
continuar publicitando su labor y cultura 

•	 Diversificar e innovar los productos artesanales que 
realizan con el fin de abrir y acceder a nuevos mercados 
locales

•	 Involucrar alternativas de materiales diferentes al We-
rregue como materia prima, con el fin de facilitar (acor-
tar) el proceso de manufactura de los productos que 
realizan asi como contribuir al no agotamiento de la 
misma

•	 Proponer el proyecto y sus resultados como punto de 
referencia con el fin de que otros lo consulten a futuro

8. JUSTIFICACION

8.1. ¿Por qué este es un proyecto de diseño 
industrial?

El diseño industrial es ¨la disciplina que concibe objetos 
con  carácter industrial mediante la identificación, inno-
vación y establecimiento de relaciones eficientes y respon-
sables entre el ser humano, el ambiente y el objeto, en un 
contexto determinado, con el propósito de satisfacer nece-
sidades humanas y/o deseos¨  (Barrera Jurado, 2009, 73).

se buscó centrar los objetivos del  trabajo de grado en la 
solución de los problemas del individuo y los problemas 
del medio que lo rodea, para de esta manera satisfacer las 
necesidades que se presenten, no únicamente en los objeti-
vos del mercado ni supliendo necesidades pasajeras como 
las que impone la moda y la  novedad, sino determinando 
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Aguilar, 1994). Por otro lado, ¨La idea de comunidad (teji-
do social) connota vínculos de identidad (en la diversidad y 
la diferencia) y comunión, en la manera como las personas 
piensan, se organizan, asimilan su pasado, asumen su pre-
sente y construyen su futuro¨(Romero Picón, 2006, 221).

De esta manera se esboza un concepto central para el pro-
yecto donde se inaugura una interesante relación entre te-
jido físico y tejido social, en la que se parte del primero para 
llegar al segundo. Es decir, que se reconoce su importancia 
(la del tejido físico) como actividad humana, como pensa-
miento que interrelaciona al hombre con el medio que lo 
rodea en donde hay una incalculable acumulación históri-
ca y de vivencias de la comunidad traducida en objetos; y 
es mediante esta actividad que las comunidades Wounaan 
podrían lograr tejer lo que una vez la violencia y el miedo 
quebrantaron, otorgando importancia al concepto en lo in-
tangible (tejido social).

9. LIMITES 
•	 Se tomará como mercado inicial la ciudad de Bogotá 

pues queda dentro del alcance tanto de los artesanos 
como el propio. 

•	 El proyecto se realizará teniendo en cuenta una sola co-
munidad desplazada dentro de Bogotá, por los recursos 
que dispongo como estudiante.

•	 El diseño y desarrollo de productos se limitará al uso de 
tecnologías, técnicas y materiales locales, teniendo en 
cuenta que siempre deben estar al alcance de la comu-
nidad.

•	 Los prototipos del proyecto serán desarrollados por los 
mismos indígenas Wounaan teniendo en cuenta su par-
ticipación activa durante todo el proceso de diseño.

•	 Todas las decisiones que se tomen deben ser consultadas 
y consensadas con los miembros de la comunidad pues 
se trata de un proyecto para su beneficio

10.ALCANCES 

10.1. Corto Plazo
•	 Se desarrollará una línea de productos Wounaan tenien-

do en cuenta el concepto de compartir y generar víncu-
los comocentral 

•	 Prototipo funcional de 1 producto a escala real. Los otros  

productos se dejarán propuestos

•	 Rediseño de la imagen corporativa de la marca Kherden 
así como alternativas de etiquetado y empaques para los 
productos.

•	 Desarrollo de blog para la promoción de los diferentes 
productos pertenecientes a la marca Kherden.

10.2. Largo Plazo
•	 El objetivo general del proyecto propone contribuir a la 

calidad de vida de la comunidad Wounaan desplazada. 
Este constituye un objetivo a largo plazo pues los re-
sultados del mismo no serán inmediatos, porque la re-
construcción del tejido social es un proceso en donde 
muchas variables intervienen. 

•	 Contribuir a hacer efectivo el cooperativismo como op-
ción para que la comunidad reciba recursos con el fin de 
conformar un taller de trabajo y un local para ventas, 
siempre con la idea de regresar a su lugar de origen para 
enseár lo que aprendieron.

•	 Continuar con el desarrollo de los demás productos pro-
puestos a nivel de prototipo para de esta manera lanzar-
los al mercado. 

•	 Brindar a la comunidad una asesoría en ventas, para 
que los indígenas aprendan a comercializar sus produc-
tos

•	 Abrir la participación en el mercado local y extranjero 
introduciendo más productos 
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11. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

12. HIPOTESIS 
Si se diseñan productos innovadores partiendo de técnicas y tradiciones artesanales, se afianza la memoria cultural propia, 
se forja una identidad en el diseño local, se abren nuevos mercados para los productos; de esta manera se generan nuevas 
oportunidades para las comunidades que intervienen en el proceso, contribuyendo a la reconstrucción del tejido social.

 La implementación de técnicas artesanales 
tradicionales de tejeduría Wounaan para aportar 

al diseño de productos más competitivos

El proyecto busca

con el �n de

mediante

mediante

mediante

Contribuir a la recontrucción del 
tejido social con el �n de brindar 
calidad de vida a la comunidad

Facilitar el proceso de manufactura 
de los productos 

Abrir y acceder a nuevos 
mercados como comunidad

La innovación de productos 
artesanales

Dar a conocer los productos 
y así mismo su cultura dentro 

del conexto local

La proyección del desarrollo 
de marca y el sistema producto

El implemento de materias primas más 
económicas, más faciles de conseguir y 
más adecuadas con el medio ambiente 

Servir como herramienta 
de consulta a futuro

mediante

mediante

Centrar el desempeño de la 
comunidad hacia la técnica 

artesanal propia desarrollando 
productos con identidad.

Revalorar y rescatar el conocimiento 
de tejeduría tradicional Wounaan 
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13. PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL

13.1.¿De dónde se extrae el conceto?
El concepto central del proyecto se extrae de un taller realizado con la comunidad en la que se les habla del proyecto. Luego 
se les pide que dibujen qué productos se imaginan fabricando a futuro; de no tener propuestas se les da la libertad dibujar 
lo que deseen.  Los resultados fueron los siguientes que fueron analizados por la psicóloga Ana Carolina Artunduaga quien 
concluyó que los dibujos se dividen en tres grupos distintos: 

Los realizados por  niños (4 a 10 años) 

 

L

Los niños dibujan elementos muy  similares (elementos pertenecientes a su cultura) y que están  fragmentados dentro de 
la hoja, mostrando un trazo firme. La psicóloga explica que esto se debe a que tal vez algunos de ellos  nacieron en Bogotá 
y por ellos los dibujos demuestran una lucha constante de los padres por reiterarles los elementos que definen su cultura a 
grandes rasgos (las palmas de werregue, los jarrones y bandejas tejidos, las canoas, la pesca, el rio, la maloca). ¨Todos los 
dibujos muestran un deseo de compartir su ideal de vida, pero al ser todos tan similares, es como si los padres ejercieran 
una presión constante en sus hijos para que no olvidaran al menos lo más representativo de su cultura  ¨.
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Los realizados por jóvenes o adolescentes (15 años a 20 años)

En el caso del grupo de jóvenes, sus dibujos muestran trazos menos firmes y dibujos de escenas específicas con continuidad 
(a diferencia de los anteriores que estaban fragmentados). Esto explica que ellos sí tuvieron un contacto más directo con la 
vida en la selva y con su cultura. ¨Los dibujos muestran frustración e inseguridades, lo que indica que sienten tristeza en 
su interior al recordar la vida que tenían y la que deben tener actualmente, no habiendo tanta aceptación ante lo que les 
ocurrió ¨

Los realizados los adultos (de 25 años en adelante)
En el tercer caso, el caso de los dibujos hecho 
por los adultos, se observa que fueron los úni-
cos en pintar productos como tal. La manera 
en la que los pintan demuestra una profun-
da tristeza y frustración ante lo ocurrido, tal 
vez porque fueron quienes mas vivieron en 
el Chocó por lo que el desarraigo se hace mas 
evidente.  Es interesante el dibujo de la mesa 
de centro. Este es un producto que adquiere 
sentido únicamente cuando hay varias perso-
nas. Esto demuestra un gran deseo de com-
partir lo que son, con los demás. Según  la 
psicóloga, esto no sólo se evidencia en este 
caso, sino en los analizados anteriormen-
te. En todos, se muestra un gran deseo de 
COMPARTIR lo que son y lo que perdieron. 
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Tejido Físico

mediante
Técnica Wounaan
Tejido en espiral

Productos innovadores 

Tejido Social

se tejen lazos del 

se reconstruye el de la

para los

¿Qué?

Comunidad Wounaan 

Mejorar la calidad de vida

Usuarios

Compartir

Concepto central de diseño

Respuesta de diseño
Conceptos teóricos de Pasado Perfecto

historia, hechos, valores, 
mitos, cultura, tradición 

Valor de la hoguera para 
los indígenas 
(iluminación)

Reuniones de cabildo, 
comidas y �estas 
(mobiliario, comida y 
bebida) 

físico, momentos espe-
ciales

13.2. Conceptos de Pasado Perfecto
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Tendencias Globales

Usuario Pasado Perfecto para Kherden

Tendencias locales (Bogota) Targets

DENSIDAD DIARIA:
viaje a través de la tradición

experiencia del “saber hacer” 
ritualidades subjetivas

NORMAL BREAKERS:
nuevos rebeldes 

espacio propio dentro de sus vidas

MIND BUILDERS:
intelectuales

tienen in�uencias de muchas disci-
plinas y culturas

SINGULAR WOMEN:
familiares
detallistas 

mezcla de elementos étnicos y 
artesanales llevados a lo contem-

poráneo

SENSE GIRLS:
importancia a lo estético 

importancia  a las actividades donde 
el acto de compartir y divertirse esta 

implícito 

MEZCLA MUTANTE:
encuentro del presente y el pasado
encuentro de la tradición y la inno-

vación 
encuentro de lo local y lo global

AFINIDADES ACOGEDORAS: 
espacio de la acogida 

gusto compartido 
co-participación

intercambio
vínculo 

objetos como “compañeros” de vida

OCASIONES ORBITANTES: 
pasado como terreno de estimu-

lación, inspiración y creatividad que se 
reelabora

se combinan prácticas aparentemente 
incombinables

TRANSFORMACIÓN PLURIVERSO: 
transformación constante 

consum-autor 
mezcla de elecciones en lo cotidiano

PERCEPCIÓN VIRTUOSA: 
detalles para generar  una experi-

encia sensorial

MEMORIA VISIONARIA:
 conciliación entre lo individual y lo 

colectivo, entre la tradición y el 
cambio.

NÉMESIS NATURAL:
valores ecológicos como nuevo 

concepto de “lujo”
relación entre calidad ecológica y 

calidad de vida

EMOCIÓN SOSTENIBLE: 
consumo responsable

conciencia cívica ecológica
 socialmente responsable 

14. PERFIL DEL USUARIO
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Personalidad bien definida: personas independientes, li-
bres, decididas y líderes. Son intelectuales y les apasiona 

enormemente el trabajo en el que se desempeñan. 
Son rebeldes con causa y esto les lleva a tener siem-
pre una visión propia dentro de su vida, que los lleva 
a destacarse. Crear espacios propios e íntimos, que 
deben estar en continua transformación para no 
caer en la rutina.

Responsabilidad de consumo: lo ecológico, lo simple 
y lo social se convierten en los nuevos conceptos de 
lujo, buscando por encima de todo altos estándares 
de calidad por lo que compran con responsabilidad. 
Siempre hallan  tiempo dentro de sus vidas para en-
contrarse con ellos mismo y con lo que los rodea y 
para ello practican actividades físicas y deportes en 
donde haya un encuentro con la naturaleza y con 
otras personas. Creen fielmente en el dicho popular 
¨en cuerpo sano, mente sana¨ poniéndolo en práctica 
en cada elemento que conforma su vida. Consumen 
alimentos que son variados frescos y saludables.

Mezcla: por su personalidad marcada, les gusta des-
tacarse dentro de las demás personas y para ello bus-
can siempre demostrar que poseen un estilo e iden-
tidad propia; este lo logran partiendo de la mezcla de 
diferentes disciplinas, culturas, temporalidades. Son 
consumidores de novedades hibridas y no se limita 
a un modelo o realidad establecida, estando siempre 
abierto a nuevas propuestas. Buscan objetos que le 
propongan diferentes formas de vivir su cotidiani-
dad.

Pasado: la tradición es un elemento importante para 
ellos (motivo de respeto y admiración) pues no solo 
constituye un depósito de recuerdos sino que es algo 

inspirador, creativo y estimulante. Siempre buscan con-
tar una historia con lo que compra y cada objeto que 
exponen es un hallazgo único

Compartir: disfrutan enormemente momentos en don-
de puedan acercarse a sus amigos y familiares. Es por 
ello que buscan espacios que les proporcionen interac-
ción con los demás pues esto le brinda felicidad emotiva 
y sensorial. 
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Determinantes Requerimientos Respuesta de diseño
Usuario con personalidad bien de�nida: 
tiene una visión propia dentro de su vida 
por lo que le gusta destacarse 

Usuario responsable al consumir: toda su 
vida gira en torno a la búsqueda del bien-
estar propio y el de los demás

Usuario que hibrida: mezcla lo que le llama 
la atención para conformar su identidad y 
estilo propios

Usuario que considera al Pasado Perfecto: 
la tradición es un elemento importante 
para él (motivo de respeto y admiración) 
pues no solo constituye un depósito de 
recuerdos sino que es algo inspirador, 
creativo y estimulante. 

Productos con personalidad: deben marcar la diferen-
cia con respecto a los productos contra los que 
compite 

Usuario que disfruta el compartir: buscan 
espacios que les proporcionen interacción 
con los demás pues esto le brinda felicidad 
emotiva y sensorial

Identidad Wounaan

Productos con historia: cada objeto que se diseñe 
debe compartir un trasfondo histórico y cultural único

Productos fabricados responsablemente: lo ecológico, 
lo simple, los altos estándares de calidad y la respons-
abilidad  social deben ser evidentes y plasmarse 
dentro de los productos 

Productos cambiantes: que posibiliten la transfor-
mación continua dentro del contexto en el que se 
encuentran 

Productos que posibiliten la intimidad: deben propi-
ciar la generación de un espacio propio e íntimo 

Productos con identidad: deben reunir varios elemen-
tos teniendo en cada producto teniendo a la vez una 
clara  identidad

Productos sanos: deben propiciar el disfrute dentro de 
un contextos sano

Productos que propicien el compartir: deben permitir 
tejer y fortalecer  lazos entre sus usuarios

Grá�ca que tejen en cada pieza
Los productos deben brindar un signi�cado al 
contexto 

Debe mantenerse la técnica de tejeduría en espiral

De�nición de contexto: hogar

Debe mantenerse el material (werregue), pero buscar 
otras posibilidades para combinarlo

Buscar la distinción y diferenciación manteniendo la 
identidad Wounaan  

Modularidad, portabilidad
Diseño cambiante, transformación

Identidad Wounaan aplicable a contextos contem-
poráneos

Manufactura y diseño por los artesanos de la comu-
nidad
Materiales sostenibles

Objetos con carcterísticas tradicionales en contextos 
contemporáneos

Compartir como concepto central

Proponer colores diferentes a los ya existentes

La grá�ca depende de la inspiración indígena al 
momento de tejer

Objetos que sigan un patrón circular o en espirar 

U
su

ar
io

Id
en

tid
ad

15. REQUERIMIENTOS, DETERMINANTES Y RESPUESTA DE DISENO
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16. ALTERNATIVAS DE DISENO

16.1. Bocetación inicial

Se parte de la idea de compartir evi-
denciada formalmente; así mismo se 
busca que en el diseño existan posibi-
lidades de transformación. 

Modularidad: en algunos casos los 
módulos se pensaron concéntricos, 
en otros, lineales. La idea fue siempre 
hacer evidente que de un todo se des-
prendieran distintas partes. 

Productos para el cconsumo de ali-
mentos: se continúa con la idea de 
desprender varios elementos (pla-
tos y vasos) de una elemento cen-
tral; en ésta oportunidad con el fin 
de compartir bebida y comida.

Iluminación: se cambia la aplicación de la modularidad en los 
diseño; se busca que el diseño fuera fácil de ubicar y moverse. 
Esto con el fin de ¨llevar el fuego¨ o en éste caso la luz, al lugar 
deseado, para así generar ambientes de intimidad y reunión.

Posición sedente: la idea de modu-
laridad fue aplicada al mobiliario 
(inicialmente pensado para exte-
riores. Ésta idea fue descartada de-
bido a que el werregue se pudriría 
en exteriores). Siempre se buscó 
que de un todo se desprendieran las 
partes, evidenciando el concepto de 
compartir. Los productos debían 
proponer en todos los casos un uso 
colectivo.
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16.1.1. Compartir: posición sedente
Propuesta 1: compartir hechos, valores, historias, cultura. 
Este producto busca  generar dichas situaciones  de la mis-
ma manera que ocurría para los Wounaan antes del des-
plazamiento. Consiste en un mueble que cuando está en 
desuso, decora y significa el espacio en el que está ubicado; 
sirve también para guardar otros objetos en su interior. 
Cuando está en uso da la posibilidad de abrirse y transfor-
mar el espacio, sirviendo como sillas bajas, especiales para 
reuniones.

Propuesta 2: se mantiene la búsqueda de momentos que 
generen vínculos entre sus usuarios. A diferencia de la pro-
puesta anterior, estas sillas son más bajas y apilables. El 
usuario modifica el espacio de acuerdo a sus necesidades. 

Propuesta 3: en desuso, los módulos están colgados deco-
rando el espacio (como obras de artes). En uso, deben ser 
descolgadas y se ubican como se desee para que los usua-
rios inicien con su interacción. Este producto está a la la-
tura del piso, imitando la manera en la que los Wounaan se 
sentaban en la maloka al reunirse

Pensado inicialmente en madera y 
werregue.

Pensado inicialmente en madera 
y werregue.

Producto  en 
desuso

Producto  en 
desuso colgado

Producto  en 
desuso

Sillas apilables

Éste se abre para ser ubicado como 
se desee dentro del espacio

Los usuarios se sientan 
y disfritan de un mo-

mento juntos

Los usuarios se sientan 
y disfritan de un mo-

mento juntos

Los usuarios se sientan 
y disfritan de un mo-

mento juntos
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16.1.2. Compartir alrededor de la hoguera: iluminación

Propuesta 1 y 2: son similares, cambiando únicamente la for-
ma. Son focos de luz que pueden ser ubicados en cualquier lu-
gar, generando un ambiente de intimidad entre los usuarios, 
como ocurre con el fuego en los indígenas Wounaan, al rede-
dor del cual se reunían. Pensados iniclalmente en werregue.

Pensado inicialmente en madera 
y werregue.

Los usuarios se sientan 
y disfritan de un mo-
mento juntos, al rede-

dor de la luz
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16.1.3. Compartir alimentos 
Propuestas 1 y 2: éstos producto están conformados por una bandeja en werregue sobre la cual se ubican platos modulares 
de cerámica con alimentos; éstos pueden ser rotados entre los usuarios quiénes comparten un momento agradable alrede-
dor del compratir alimentos como lo hacían los Wounaan en el Chocó. En estado de desuso, las bandejas pueden ubicarse 
en mesas de centro o de comedor como fruteros o elementos decorativos, brindando significado al espacio.

Propuestas 3: éste producto está conformado por elementos mo-
dulares (werregue y madera) unidos que costituyen una bandeja 
para transportar vasos cerámicos, que luego serán repartidos en-
tre los inivitados a un reunión. 

Producto  en desuso . 
Puede ubicarse como 
elemento decorativo 
o frutero sobre una 

mesa 

Alimentos sobre 
platos cerámicos

Alimentos sobre 
platos cerámicos

Producto  en desuso . 
Puede ubicarse como 
elemnto decorativo 

La bandeja es trans-
portada con los vasos 

que luego serán 
repartidos

Los vasos son coloca-
dos en la bandeja

Los usuarios se sientan y dis-
fritan de un momento juntos, 
mientras consumen alimentos

Los usuarios se sientan y 
disfritan de un momento 

juntos, mientras consumen 
una bebida
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Kherden en Woun meu quiere decir ¨hecho en hojas¨. Éste fue el punto de partida para 
generar propuestas de logotipo (renovando el ya existente), junto a los concepto ya men-
cionados (compartir).  A continuacón algunas propuestas:

16.2.  Propuestas para el rediseño de la imágen de Kherden 

KherdenKherden

Kherden

Kherden

Kher
  den

Kher
  den

Kher
den

Kher
den

Kher
den her

den
K

Kher
  den

Kher
den

Kher
den

Kher
den her

den
K

Kher
  den her

den
KKher

den

Kher
den

Kher
den

Kher
den

Kher
  den her

den
KKher

den
Kher

den

KherdenKherden

Kherden

Kherden

Kher
  den

Kher
  den

Kher
den

Kher
den

Kher
den her

den
K

Kher
  den

Kher
den

Kher
den

Kher
den her

den
K

Kher
  den her

den
KKher

den

Kher
den

Kher
den

Kher
den

Kher
  den her

den
KKher

den
Kher

den
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17. PROPUESTA PROYECTUAL

17.1 Logot
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17.2. Compartir posición sedente

1.

2.
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17.2. Compartir alrededor de la hoguera

1.
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17.2. Compartir alrededor del alimento

1.

2.
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17.5. Prototipo línea de lujo
hecho en werregue
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17.6. Prototipo línea urbana
material reultilizado
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18. GESTIÓN
La manera mediante la cual se pretende gestionar Pasado Perfecto y Kherden, consiste en lograr que la comunidad Wou-
naan se conforme como una cooperativa. El cooperativismo constituye un principio básico de solidaridad humana; es una 
doctrina socio-económica que promueve la organización de grupos de personas para satisfacer de manera conjunta sus 
necesidades, brindándoles la  oportunidad de conformar una empresa de su propiedad. 

Uno de los propósitos de este sistema es eliminar la explotación de las personas por individuos o empresas dedicados a ob-
tener ganancias. La participación del ser humano común asumiendo un rol protagonista en los procesos socio-económicos 
de la sociedad en la que vive es la principal fortaleza de la doctrina cooperativista. Además de ser una forma de asociación 
económica entre productores mucho más justa que aquella que persigue sólo el lucro, el modelo cooperativo de solidaridad 
propone al mundo principios filosóficos de convivencia más humanos y tolerantes (COOPRUEDA, 2008).

Una vez consolidados como cooperativa, a la comunidad Wounaan le será mucho más fácil acceder a capacitaciones de 
acuerdo a las funciones que cada individuo tiene dentro de la misma, para continuar creciendo como empresa.  
Esta manera de gestionar a la comunidad, posee grande beneficios; las facilidades que embajadas, consulados, instituciones 
mundiales, países extranjeros, entidades privadas y el mismo estado colombiano  podrían brindarles al momento de dar a 
conocer y promover los productos de la empresa.  En el caso de la comunidad desplazadas, el objetivo primordial es que la 
cooperativa, una vez capacitada y organizada, regrese a su lugar de origen y le ayude a la gente que aún vive allá a capaci-
tarse para emprender proyectos que mejoren su calidad de vida, convirtiéndose el proceso en una cadena.
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