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ENTREGA CONOS DE HILO – COMUNIDAD EL MILAGRO,
TALLER JULIMA Y ASOMUSHAISA

JORNADA DE ENTREGA DE CONOS DE HILOS
COMUNIDADES EL MILAGRO, TALLER JULIMA Y ASOCIACIÓN MUSHAISA
Reconociendo la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran algunas comunidades del departamento de La
Guajira, como consecuencia del confinamiento obligatorio declarado por el Gobierno Nacional y las medidas
restrictivas implementadas a nivel local, la Fundación Cerrejón y la Fundación PROSOWA aunaron esfuerzos
económicos, humanos y técnicos para la atención de grupos artesanales que se han visto especialmente afectados
por la reducción en sus ingresos, dado que, no cuentan con los medios y recursos para continuar con su actividad
productiva.
En el marco de esta alianza, el día 17 de febrero del año en curso, se realizó la jornada de entrega de 291 conos de
hilos a los representantes y artesanas de las comunidades de El Milagro, Taller Julima y Asociación Mushaisa,
material de trabajo que permitirá a las 60 artesanas beneficiadas continuar con la elaboración de sus productos,
contribuyendo al restablecimiento de sus medios de vida.
Teniendo en cuenta las condiciones actuales y las restricciones en campo para evitar el riesgo de contagio por
COVID-19, se realizó contacto inicial con los representantes de las comunidades beneficiarias, a quienes se les
indicó asistir a la jornada de entrega con el acompañamiento de algunas artesanas como garantes, así mismo,
durante el ejercicio en campo se garantizó el uso permanente del tapabocas, el distanciamiento social y demás
medidas de bioseguridad.
La visita inició en la comunidad El Milagro, espacio en el que participó Adaluz Gonzalez Bonivento, representante
de la comunidad, y las cinco (5) artesanas beneficiadas con paquetes de cuatro (4) conos de hilos para cada una;
seguidamente, se realizó la entrega de los paquetes a la representante de la Asociación Mushaisa, Mariluz Epiayu
Deluque, quien en compañía de una artesana recibió a satisfacción 121 conos de hilos que deberán ser distribuidos
entre las 25 artesanas del taller; finalmente, se desarrolló la última entrega de 150 conos de hilos al coordinador del
taller artesanal Julima, Jose Angel Ipuana Epiayu, quien estuvo acompañado por 4 de las 30 artesanas que se
beneficiaran con dicha entrega.
Los representantes de estas comunidades adquirieron la responsabilidad de realizar la distribución de los paquetes
en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que, debían enviar registro fotográfico de la entrega y de cada
artesana con un (1) producto terminado en un período máximo de un (1) mes, así mismo, se les informó que, los
elementos entregados no deben ser usados para beneficio personal, que está prohibida la venta o distribución de
los elementos a terceros y es obligatorio utilizar el material para el fin que fue diseñado, todo lo anterior quedo
pactado en las actas de entrega firmadas, las cuales se encuentran anexas a este informe.
Por otra parte, desde la Fundación Cerrejón se informó a los asistentes que se encontraba abierta la convocatoria
nacional de parte de Artesanías de Colombia para “Laboratorios de Innovación y Diseño 2021”. La cual tenía lo
siguientes requisitos:
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1. Ser artesano o artesana que de forma individual o colectiva y a partir de su intelecto y creatividad, ejerza
uno o varios oficios artesanales, por medio del conocimiento integral de procesos y técnicas que permitan
transformar materias primas naturales o sintéticas en productos acabados que expresan una identidad
cultural propia.
2. Que vivan o estén dispuestos a desplazarse por sus propios medios a los municipios priorizados de atención.
3. Que tenga actividad productiva artesanal vigente con una experiencia mínima de 2 años.
4. Que trabaje de manera autónoma y derive la totalidad o parte de su sustento económico de la actividad
artesanal.
5. Que se comprometa a asistir al menos al 80% de los talleres teóricos y prácticos que se llevarán a cabo en
cada territorio.
La convocatoria estuvo abierta desde el 2 al 21 de febrero dirigido a comunidades y asociaciones artesanales.
En el siguiente link podrán obtener mayor información y documentos soporte Guía de Inscripción e Instructivo
que fácilmente pueden descargar: https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/mas-de-9-milartesanos-se-beneficiaran-con-las-convocatorias-de-artesanias-de-colombia-en-2021_14618.
Los municipios priorizados fueron: Uribia, Manaure, San Juan del Cesar, Fonseca, Maicao y Riohacha.
Los asistentes reconocieron la difícil situación por la que atraviesan, al no poder fabricar ni comercializar sus
productos, por tanto, se encontraron muy complacidos con esta contribución, que les permitirá desarrollar su
actividad productiva y seguir fortaleciendo su identidad, tradición y cultura.
A continuación, se presenta el registro fotográfico de estas entregas 1 y las imágenes correspondientes a las
evidencias de los productos elaborados por las artesanas, así mismo, como anexo se encuentran las actas firmadas
por los representantes de cada comunidad y el informe realizado por el taller de artesanías Juliima, en el que se
evidencian las entregas a las artesanas y los productos elaborados con los insumos entregados.

1 Estos registros fotográficos fueron compartidos con los representantes de cada comunidad.

La Fundación Cerrejón cuenta con los formatos
diligenciados por los participantes, por medio de los cuales se autoriza el uso de imágenes y testimonios a terceros, por lo tanto, las
fotografías enviadas pueden ser publicadas en cualquier medio impreso y/o audiovisual local o nacional respetando los derechos
fundamentales de sus titulares.
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Fotografía 1: Entrega de conos de hilos a representante y artesanas de Comunidad El Milagro.

Fotografía 2: Entrega de conos de hilos a representante y artesana de Asociación Mushaisha.
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Fotografía 3: Entrega de conos de hilos a representante y artesanas del Taller Julima.

Fotografía 4: Pieza artesanal elaborada por
artesana de la comunidad El Milagro

Fotografía 5: Piezas elaboradas por artesana
Rosinia Gonzalez de la comunidad El Milagro
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Fotografía 6: Pieza elaborada por artesana
Rosalba Bonivento de la comunidad El Milagro

Fotografía 8: Pieza elaborada por artesana
Maria Gonzalez de la comunidad El Milagro

Fotografía 7: Piezas elaboradas por artesana
Norelis Epiayu de la comunidad El Milagro

Fotografía 9: Muestra de producción
artesanal de la comunidad El Milagro
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Fotografía 10: Pieza elaborada por artesana
Maria Ursula de la comunidad El Milagro

Fotografía 12: Entrega de conos de hilos –
Taller Artesanal Asomushaisa

Fotografía 11: Piezas elaboradas por artesana
Maria Gonzalez de la comunidad El Milagro

Fotografía 13: Entrega de conos de hilos –
Taller Artesanal Asomushaisa
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Fotografía 14: Entrega de conos de hilos –
Taller Artesanal Asomushaisa

Fotografía 16: Producción artesanal – Taller
Artesanal Asomushaisa

Fotografía 15: Entrega de conos de hilos –
Taller Artesanal Asomushaisa

Fotografía 17: Producción artesanal – Taller
Artesanal Asomushaisa
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