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Tipos de Intervención 

RESCATE 

REDISEÑO Y/O 
DIVERSIFICACION 

CREACION  

MEJORAMIENTO 
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Recuperación de 
técnicas y piezas 
que se han 
perdido por 
escasez de 
materia prima, 
sustitución 
tecnológica, 
cambio en la 
función, ó 
ausencia de 
mercado, pero que 
para la demanda 
actual recobran  
vigencia.  
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Rescate 
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Mitos y leyendas 

Cosmogonía 

Saberes populares  

Cotidianidad  

Objetos Rituales  

Rescate 
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Rescate 

Araña WALE´KERÜ 

“Estrellas que advierten 

La llegada de lluvias” 
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Rescate 



Rescate 



Rescate 



    Mejoramiento del 
producto artesanal 
actual a partir del 
fortalecimiento de 
la técnica y el 
adecuado manejo 
de las materias 
primas. 
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Mejoramiento 



La pieza original 
con un uso o 
función específica, 
que se mantiene 
en esencia, se 
interviene 
formalmente con 
innovación, 
introduciendo 
aspectos que le 
permitan 
reingresar a los 
diferentes 
mercados.   

 
 

           Artesanías de Colombia 2008 Todo los derechos reservados 
                             

Rediseño y/o Diversificación 



     A partir de una 
técnica o pieza 
específica, se 
diseñan nuevas 
alternativas de 
productos, 
conservando los 
materiales, las 
técnicas y los 
elementos 
característicos de  
identidad, con el fin 
de ampliar la oferta 
o responder a  la 
demanda.  
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Rediseño y/o Diversificación 
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Color 

Forma 

Material Fusión 

Tamaño 

Cultura 

Hongo 
Rediseño y/o Diversificación 



 
 

           Artesanías de Colombia 2008 Todo los derechos reservados 
                             

TFF 
Rediseño y/o Diversificación 



Rediseño y/o Diversificación 



Rediseño y/o Diversificación 



Rediseño y/o Diversificación 



Rediseño y/o Diversificación 



Rediseño y/o Diversificación 



Rediseño y/o Diversificación 



Rediseño y/o Diversificación 



Rediseño y/o Diversificación 



Rediseño y/o Diversificación 



Rediseño y/o Diversificación 



     A partir de la 
demanda y 
experimentación 
de materiales, 
técnicas y nuevas 
funciones, se 
crean nuevos 
productos de 
carácter 
artesanal, los 
cuales son 
desarrollados en 
talleres 
conocedores de 
las técnicas y/o 
de los materiales. 
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Creación 
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TRAZA 2012 
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TRAZA 2012 
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Apoyan 

TRAZA 2012 
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