
 

 

 

 

 

 

 

Contribución solidaria al desarrollo sustentable de las familias y empresas que cultivan y 

procesan la fibra de fique. 
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PRESENTACIÓN 

 

Los días 14 y 15 de septiembre de 2018, la comunidad fiquera de Colombia se reunió en el 

hotel Castillo Resort de San Gil, Santander, para compartir las experiencias innovadoras del 

Sector y proponer soluciones a los sus problemas. La realización de este II FORO DE 

INNOVACION EN FIBRAS NATURALES Y AGROARTESANÍAS, fue organizado por 

ATELIER Y ECOFIBRAS en el marco del proyecto de cooperación INNOVART-FIQUE, 

innovación, inclusión socioeconómica e inserción internacional del sector agroartesanal del 

fique. El Foro, contó con el apoyo del Ministerio de Agricultura, FENALFIQUE, y LA OEI. 

Participaron en el foro Trescientos dos (301) personas delegadas de organizaciones de 10 

departamentos productores de fibra de fique y artesanías en fibras naturales. Igualmente 

participaron invitados e invitadas especiales tanto de los medios de comunicación como de 

entidades gubernamentales y dirigentes políticos; El 44% (132) de los participantes eran 

mujeres y el 56%, (170) hombres.  En la siguiente tabla se puede apreciar la participación de 

los diferentes departamentos fiqueros en el Foro. 

Departamentos Número de delegados. Porcentaje. 

Antioquia 33 10.9% 

Boyacá 9 2.9% 

Caldas  2 0.6% 

Cauca 33 10.9% 

Cesar 9 2.9% 

Cundinamarca 26 8.6% 

Guajira 14 4.6% 

Nariño 44 14.6% 

Santander 130 43% 

Tolima 1 0.3% 

 

Entre delegadas y delegados Asistieron personas vinculadas al sector fiquero de 42 

municipios de Colombia además de la persona de Valencia (España). Se contó con la 



presencia de agricultores, estudiantes, artesanos, miembros de juntas directivas de varias 

entidades, docentes, investigadores, periodistas, el alcalde municipal de San Gil, La alcaldesa 

de Jambaló, Concejales del San Gil, Secretario de agricultura de San Gil, Gobernadores de 

comunidades indígenas, Diputados de Santander, entre otros. 

Los organizadores propusieron como objetivos para el foro los siguientes: 

1. Promover la innovación, la transferencia de tecnología y de conocimiento para el 

aprovechamiento integral de la planta de fique.  

2. Impulsar la innovación y el diseño en la elaboración de productos artesanales de 

fibras naturales, especialmente de fique.  

3.  Establecer una discusión abierta y oportuna entre investigadores, productores, 

artesanas, diseñadores, industriales e instituciones, sobre el futuro del fique en 

Colombia.  

4. Impulsar la cooperación entre los actores involucrados para el desarrollo sostenible 

del sector fiquero, prestando especial atención a las dimensiones ambiental, de 

género, así como a la identidad cultural.  

 

El II foro de innovación en fibras naturales y agroartesanías se realizó en las instalaciones 

del Hotel Castillo de San Gil durante los días 14 y 15 de septiembre de 2018. 

Simultáneamente con la presentación de ponencias y debates se organizó una muestra de 

artesanías en fibras naturales hecha por empresas familiares y grupales que forman parte del 

sector Fiquero. 

Las entidades organizadoras, ECOFIBRAS y ATELIER expresan su reconocimiento y 

agradecimientos a las siguientes entidades y personas que apoyaron la realización exitosa del 

II foro de innovación en fibras naturales y agroartesanías:  

Las familias y organizaciones fiqueras, Fenalfique, Generalitat de Valencia, Universidad 

industrial de Santander, Universidad Pontifica Bolivariana de Bucaramanga y Medellín, 

Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural, La Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Fundación Universitaria de San Gil, 

(UNISANGIL), Universidad Jorge Tadeo Lozano, ASFACOM, Fique Tex. S.A, cooperativa 



Guacamayas, Artesanías de Colombia, Municipio de EL TAMBO, el SENA, Banco Agrario, 

Mesa Sectorial del Fique, los medios de comunicación que difundieron la realización del II 

foro de innovación en fibras naturales y agroartesanías Ahora presentamos a las 

organizaciones, entidades y personas interesadas la memoria de aquellos días que inspiraron 

nuevos desarrollos e iniciativas para el fortalecimiento del sector fiquero y de fibras naturales 

en Colombia. Igualmente anunciamos que las presentaciones utilizadas como material de 

apoyo por los ponentes podrán ser consultadas en el portal WEB. 

Federacionfenalfique.com.co 
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1. INTRODUCCIÓN. 

POTENCIAL SOCIO-ECO-AMBIENTAL DE LAS FIBRAS NATURALES: 

PROPUESTAS INNOVADORAS. 

El Fique es una planta originaria de Colombia y es considerada un regalo especial de la 

naturaleza, que ha sido utilizada desde tiempos remotos por los habitantes de las diferentes 

regiones del país.  Es considerada planta sagrada de los pueblos Andinos y regalo de la 

naturaleza y de Dios (Gabriel Hernán Gutiérrez y Susana Moncada. 2018, Participante del 

II Foro De Innovación En Fibras Naturales Y Agro artesanías) Las comunidades 

ancestrales descubrieron diferentes usos tanto de la fibra como de los jugos. Lo admirable 

del fique es la variedad de productos que se pueden elaborar y su capacidad biodegradable.  

Todos los productos del fique son biodegradables si no se mezclan con otros materiales 

contaminantes. 

Es necesario comprender que la penca del fique está compuesta de fibra (de 4% a 5%), 

Bagazo (44% a 45%) y jugos (51%) y todos sus componentes son valiosos en el momento 

actual para contribuir a la descontaminación del planeta.  Con productos de fique se puede 

sustituir el uso de plásticos en cultivos como el plátano, la arveja, el tomate; el cultivo del 

fique en tierras de ladera sirve para controlar la erosión debido a la capacidad de amarre de 

sus raíces.  Del Jugo se pueden extraer muchos derivados: dulces, licores, jabones 

hecogeninas; La fibra del fique además de los usos tradicionales puede ser empleada en 

diferentes productos de utilidad social. (Inés Toro 2018, participante del II Foro De 

Innovación En Fibras Naturales Y Agroartesanías).  

Actualmente en Colombia hay más de 37 mil familias que derivan su sustento de la 

producción y procesamiento del fique. En general, estas familias forman parte de la 

población pobre del país que por su condición y por la contribución que hacen al empleo y 

a la conservación del medio ambiente deberían ser tenidas en cuenta por los organismos de 

gobierno tanto locales como nacionales. 

Ante la crisis ambiental, producida por los sistemas productivos contaminantes el fique 

tiene magníficas oportunidades pues los productos derivados contribuyen a la 

sustentabilidad del planeta.  



Hoy en día se considera que se deben ampliar los cultivos y las innovaciones tecnológicas 

para para aprovechar las fibras naturales, especialmente el fique que es originario de 

Colombia. 

En el año 2.010 en el marco del proyecto DIVERSIFIQUE, gestionado por ECOFIBRAS y 

auspiciado por ATELIER y la GENERALITAT DE VALENCIA, se llevó a cabo I foro de 

innovación en fibras naturales y agroartesanías. Los objetivos del I Foro fueron: Conocer 

las nuevas experiencias, tanto nacionales como internacionales, en el manejo y apropiación 

de las Fibras Naturales y sus subproductos en el uso diario, dar a conocer la acción de 

Ecofibras en la diversificación del fique en Colombia. El I Foro de Innovación en Fibras 

Naturales Y Agroartesanías contó con la participación de 220 personas procedentes de los 

departamentos de Nariño, Cauca, Antioquia, Boyacá, Cesar, Huila, Cundinamarca, y 

Santander, indígenas del Cauca y de la Sierra Nevada de Santa Marta. También participaron 

delegados del Ministerio de Agricultura, de la Cadena Nacional del fique, de Artesanías de 

Colombia. Igualmente hicieron presencia en el Foro el sector industrial con la Compañía de 

Empaques de Medellín, Compañía de Empaques del Cauca y Coohilados del Fonce. Los 

principales temas tratados fueron: 1.- El Cultivo y beneficio del Fique desde la Producción 

más Limpia. 2.- Legislación y las normas ambientales que rigen el sector Fiquero. 3.- 

Programa de recuperación de la diversificación de cultivos y el sisal en el Brasil. 4.- 

Panorámica y desafíos en la Producción artesanal en Colombia. 5.- fibras naturales en el 

mundo y programa de la FAO.  

Desde diferentes escenarios, en los últimos años se ha venido impulsando el uso de las fibras 

naturales para la elaboración de diferentes productos artesanales e industriales de utilidad 

para los seres humanos. El sector fiquero, a pesar de la crisis provocada por el uso de 

plásticos, ha logrado sobrevivir y ha generado importantes innovaciones en el 

aprovechamiento de la fibra y demás derivados de la planta de fique. 

 



2. LAS PONENCIAS Y EXPERIENCIAS PRESENTADAS EN EL II FORO DE INNOVACIÓN EN FIBRAS 

NATURALES Y AGROARTESANÍAS. 

CONFERENCIAS PRESENTADAS EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 

CONFERENCIA CONTENIDO 
 

RESCATE Y 
POSICIONAMIENTO DE 

OFICIOS ANCESTRALES. 
 
Por: GABRIEL GUTIÉRREZ Y 
SUSANA MONCADA MISIÓN 
ORIGEN 

En la conferencia se hizo una presentación sobre el origen y bondades del Fique. Su reflexión estuvo 
relacionada con el Maguey y el henequén plantas agaváceas de origen mexicano. Presentaron una leyenda 
sobre el origen divino del henequén. Invitaron a reflexionar a los pOPERATIVA articipantes sobre los 
beneficios de la planta para las personas, las comunidades y la sociedad en general. Insistieron en señalar 
que el fique es una de las plantas sagradas que debe ser cuidada y gerenciada como tal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPORTUNIDADES Y FUTURO 

DE LA PLANTA DE FIQUE. 
 
Por: INÉS TORO, 
INVESTIGADORA EMÉRITA. 

La Doctora Inés en su conferencia se propuso responder a las siguientes preguntas:  
¿Qué es una oportunidad? ¿Cómo identificar las oportunidades? ¿Cuáles son las oportunidades para el fique? 
¿Qué hacer para que las oportunidades impacten el futuro   de la cadena del fique? 
La hoja, el tallo y la raíz de la planta de fique tienen propiedades que pueden ser utilizadas para beneficio de 
la humanidad. Por ello se hace necesario realizar una gestión integral del fique. La fibra del fique es 
biodegradable y puede ser utilizada para reemplazar el plástico con empaques, bolsas, hilos de tutorado en 
agricultura y bolsas para protección de los racimos de plátano. 
Un ejemplo hilos de tutorado 
 



Con la fibra se puede fabricar papel, seda vegetal 
(seda Zabra), papel moneda, papel 
termoresistente. La Doctora Inés señaló que el 
fique tiene actualmente muchas oportunidades. El 
Jugo, el bagazo, la fibra…todo es utilizable. 
Del jugo se pueden extraer diversos productos: 
Azúcares, surfactantes, edulcorantes, licores, 
hecogenina , tigogenina. 

 
 
 
 

CAMBIO DE PARADIGMA 
FRENTE AL 

APROVECHAMIENTO 
INTEGRAL DE LA PLANTA DE 

FIQUE E IMPORTANCIA DE 
FIQUE. ASFACOM 

MEDELLIN 
 
 
Por: JONATAN DAVID 
 
 

 

El gremio Fiquero y el país deben cambiar empezar a ver el fique de otra manera. Las investigaciones, 
experiencias y situación de cambio climático así lo exigen.  Entre los cambios paradigmáticos el 
conferencista señaló los siguientes:  

1. la planta de fique debe aprovecharse el 100%. (la fibra, el jugo, el bagazo). 
2. Considerar la planta de fique como un cultivo y no como un subproducto de la finca. 
3. Desarrollar experiencias asociativas en torno a la planta de fique. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AVANCES EN LA 
TECNIFICACIÓN DEL 

BENEFICIO DEL FIQUE. 
IDENTIFICACIÓN DE 

ATRIBUTOS DE VALOR Y 

Con el liderazgo de investigadores y estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el patrocinio de 
varias entidades y organizaciones se desarrolló el proyecto de construcción de un prototipo de máquina para 
el beneficio de la hoja del fique. La máquina posibilita la obtención de jugos, fibra y bagazos de excelente 
calidad para su procesamiento posterior. Igualmente, la máquina garantiza seguridad para los operarios. El 
grupo de trabajo se propuso concluir la fabricación del prototipo de la máquina antes que termine este año 
2018 
 



PROSPECCIÓN DE NUEVOS 
USOS DE LA FIBRA Y 

SUBPRODUCTOS. 
 
 
Por: EDWIN SAMIR 
BARBOSA, JUAN MANUEL 
ESPAÑA. UNIVERSIDAD 
JORGE TADEO LOZANO Y 
AGROSAVIA. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
EMPLEO DEL JUGO DE FIQUE 

COMO ADITIVO NATURAL 

El grupo de investigación en materiales de construcción de la UIS presentó una conferencia sobre las 
posibilidades del uso del jugo de fique como aditivo natural para construcciones en concreto. Después de 
estudiar las propiedades del jugo de fique el grupo llegó, entre otras,  a las siguientes conclusiones: 
 

• Se determinó que el jugo de fique en los primeros tres (3) días, después de su extracción, presenta 
el mayor poder espumante para su uso como inclusor de aire en el concreto. 



EN CONCRETO 
CONVENCIONAL. 

 
 
Por: Doctor (c). JULIÁN 
ORLANDO HERRERA 
ORTIZ. PhD.  RICARDO 
ALFREDO CRUZ 
HERNÁNDEZ 
PhD.  LUIS EDUARDO 
ZAPATA ORDUZ 
 

• La adición de jugo de fique a la pasta de cemento provocó la disminución en el tiempo de fraguado 
y que aumentara la fluidez de la mezcla, lo anterior, indica que el jugo de fique, al parecer actúa 
como aditivo acelerante y plastificante. 

• Se determinó la resistencia a la compresión a las dosificaciones de concreto con y sin aditivo natural, 
y con aditivo comercial.  En este sentido, la mezcla con 1% de jugo de fique mantuvo una resistencia 
a la compresión superior al 90% respecto a la mezcla sin aditivo y una ganancia mayor al 30% ante 
cargas de flexión. 

• Según las propiedades mecánicas estudiadas, la mezcla de concreto con 1% de jugo de fique como 
aditivo, presentó mejor comportamiento mecánico que la mezcla fabricada con aditivo comercial. 

• Se determinó la resistencia a la compresión a las dosificaciones de concreto con y sin aditivo natural, 
y con aditivo comercial.  En este sentido, la mezcla con 1% de jugo de fique mantuvo una resistencia 
a la compresión superior al 90% respecto a la mezcla sin aditivo y una ganancia mayor al 30% ante 
cargas de flexión. 

• Según las propiedades mecánicas estudiadas, la mezcla de concreto con 1% de jugo de fique como 
aditivo, presentó mejor comportamiento mecánico que la mezcla fabricada con aditivo comercial. 

• Con base en los resultados obtenidos, el jugo de fique sería una opción de aditivo natural para la 
industria de la construcción. 

• Se deben realizar más investigaciones, usando el jugo de fique como aditivo en mezclas de concreto, 
encaminadas a mantener por más de tres (3) días su poder espumante y que mejoren las propiedades 
mecánicas y físicas de la mezcla. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
APROVECHAMIENTO DE LAS 
FIBRAS CORTAS DEL FIQUE 

EN EL DESARROLLO DE 
NUEVOS PRODUCTOS NO 

TEJIDOS. 

La planta de fique produce fibras de diferente longitud. Las fibras cortas no son muy apetecidas para la 
producción industrial ni para las actividades artesanales. Tales fibras pueden utilizarse para la producción 
de aglomerados y fibroreforzados útiles para la producción de productos biodegradables como:  
 



 
Por: ALELJANDRO 
MORENO. FIQUETEX. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
DISEÑO Y DESARROLLO DE 

PRODUCTOS INNOVADORES: 
MARCO PARA GAFAS. 

 
Por: Sergio Andrés Gómez, 
Rolando Guzmán. Universidad 
pontificia Bolivariana de 
Bucaramanga 

El grupo de investigación de la UPB/ viene buscando alternativas de 
solución para la diversificación de los usos propios del fique a nivel 
industrial (no artesanal). De modo que se pueda mejorar la situación 
socioeconómica de miles de familias cultivadoras de fique, 
disminuyendo el uso de fibras sintéticas en el país, minimizando el 
impacto ambiental. Después de realizar estudios de las propiedades 
físicas y químicas de la fibra de fique concluyeron que es útil para 
producir fibroreforzados. Sin embargo la investigación y sobre todo la 
aplicación de las investigaciones sobre el fique y otras fibras está atrasado 
en el país. 
 
Los materiales fibroreforzados de fique se pueden utilizar en la 
fabricación de gafas y otros productos de uso corriente. 
 
 

 
 
 
 

Colombia es un país biodiverso y alrededor de 114 fibras son usadas por las comunidades para el 
desarrollo de productos. Colombia es el mayor productor de Fique a nivel mundial. El Fique es una fibra 
de fácil cultivo, biodegradable, regeneradora de los suelos, resistente a enfermedades y sequías, crece en 
todo el territorio colombiano con buena capacidad de producción. 



DESARROLLO DE UNA BASE 
TEXTIL CON FIBRA DE FIQUE 

PARA SU APLICACIÓN EN 
VESTUARIO. 

 
 
Por: M. Restrepo, M. Amaya, J. 
Manrique, L. Vélez, R. Zuluaga, 
P. Gañán, C. Castro  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
DE MEDELLIN 
 

El fique ofrece unas propiedades especiales para afinar sus fibras. El proceso se denomina cottonización 
(conversión del fique en algodón). Este proceso no está patentado y por eso el grupo inició una 
investigación sobre las posibilidades tecnológicas de cottonizar el fique. La investigación ha dado buenos 
resultados.  
 
En la fotografía el antes y después del proceso de cottonización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cottonización del fique se presenta como una oportunidad para suavizar la fibra, darle nuevos usos en la 

textilería y en consecuencia generar nuevos ingresos para el gremio fiquero del país. 
 
 

ANTES DESPUES 



 
 
 
 
 
FIQUE, FUTURO Y RESCATE 

DE LOS OFICIOS 
ARTESANALES EN 

COLOMBIA. 
 
Por: SOL BEATRIZ 
GONZÁLEZ DUQUE 
 

Sol Beatriz, como empresaria innovadora centro su conferencia en varias 
innovaciones necesarias a la hora de emprender los modernos 
emprendimientos a partir de la fibra de fique. 

1. Es necesario resignificar el fique como planta nacional, como planta 
biodegradable y como planta que puede ser utilizada en muchos 
productos. 

2. En cada territorio es necesario acudir a la sabiduría de los mayores, 
rescatar sus técnicas. 

3. Es indispensable diseñar productos para necesidades no resueltas: 
floristería, decoración de navidad, útiles para la casa como canastos,   

4. Se requiere innovación en la generación de empresas asociativas en 
cooperativas y otros modelos organizacionales. 

5. Hay que innovar en la forma de hacer el marketing de los productos del 
fique. Hay que investigar los mercados. 

 
 
INNOVACIÓN, PRODUCCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS CON LA FIBRA 
DE FIQUE. 

 
POR: OMAIRA MANRIQUE. 
COOPERATIVA  
GUACAMAYAS 

La Señora Omaira Manrique de la Cooperativa Guacamayas señalo que la fibra (fique) es la esencia de un 
pueblo, “GUACAMAYAS” con el cual los artesanos de este municipio tejen sus sueños en el diario vivir, 
es su sustento y mantiene su cultura.  

 
 
Los cultivadores y artesanos han desarrollado 
experiencias de innovación y comercialización de los 
productos teniendo como base la cooperativa. La 
conferencista recomendó a todos los productores y 
artesanos a mantener los mejores niveles de organización 
para poder tener éxito en el mercado de las artesanías. 
 

 
 

 



 
 

INNOVAR UN HÁBITO QUE 
HACE CRECER. 

 
Por: BORIS F. ZAPATA 
ROMERO 
GERENTE DE PROYECTOS 
DE DESARROLLO RURAL Y 
AMBIENTAL - OEI 
 

El tema central de la conferencia fue la INNOVACIÓN como estrategia para el mejoramiento personal y 
empresarial. La innovación surge de una necesidad identificada y sentida. Algo de lo se hace se puede ser 
mejorado. ¡Cuántas innovaciones ha hecho la humanidad para producir harinas comestibles! 

 
En el caso de las empresas la innovación agro-empresarial puede ser: 

 
 
Estableció algunos criterios para tener éxito en la construcción de hábitos innovadores: 

1) Trabajar poco a poco. 
2) Contar con un plan escrito y con metas precisas. 
3) Crear recordatorios y avisos sobre el desarrollo del plan. 
4) Crear rituales (acciones que se repiten con fines precisos) 
5) Controlar el progreso en el logro de las metas. 
6) Celebrar los logros alcanzados. 

 
 

 

Innovación en 

productos o 

servicios

Innovación en 

procesos

Innovación en 

la 

organización



CONFERENCIAS DÍA SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE 

CONFERENCIA CONTENIDO 
 
 
 

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR 
ARTESANAL MEDIANTE EL USO DE LA 

MARCA COLECTIVO FIQUE. CURITÍ. 
 
Por: FRANQUIL RAMÍREZ.  CREATA 
 

 
 
ASTECUR 

El expositor presentó las experiencias de la alianza COLIPRI – ARTESANIAS DE 
COLOMBIA - FUNDACIÓN CREATA – ASTECUR en el municipio de Curití en el 
Municipio de Curití. La experiencia propició la articulación de varias empresas que 
representan cerca de 1000 personas artesanas del municipio. La creación de la MARCA 
COLECTIVA (MC), es un proceso que implica: 

1. Se parte del principio de que la MC genera un beneficio colectivo.  La MC debe ser 
administrada colectivamente. 

2. En el proceso de uso de la MC: legitimidad del grupo asociativo que la maneja, 
voluntad de apoyar a la comunidad, representatividad del sector, política 
«incluyente». 

3. Se requieren equipos interdisciplinarios y comités que se encarguen de hacer gestión. 
4. La MC es una oportunidad para hablar sobre temas críticos en la cadena de valor. 

Forman parte de la MARCA COLECTIVA FIQUE CURITI SANTANDER: ECOFIBRAS, 
COCO AGUA, AREGUA, PENCAS DE SANTANDER, TEJEDORES DE TRADICIÓN Y 
TIERRA GUANE. 
En términos del expositor la marca Colectiva FIQUE CURITI: 
 

5. Es un signo distintivo, un signo diferenciador, hace referencia al trabajo que se hace 
«solamente en Curití» enfocado a los productos artesanales. 

6. Refleja los valores de ASTECUR y los talleres artesanales que la componen. 
7. Diferencia los productos de Curití de otros existentes en el mercado. 
8. Aporta a educar a los clientes sobre las características especiales de las artesanías de 

Curití Santander. 
9. Contribuye a la comercialización de las artesanías de Curití dentro y fuera del país. 
10. Página web. www.fiquecuriti.com  
11. Video promocional. https://www.youtube.com/watch?v=yQg7AB8gTII  

 
 
EL FIQUE EN COLOMBIA; SUS LOGROS 

Y UNA OPORTUNIDAD PARA EL 
FUTURO. 

El mundo siempre está cambiando pues esa es la ley de la vida. El surgimiento de nuevas 
tendencias de consumo y de corrientes ambientalistas es cada vez más significativo. El futuro-
pausado trata de recuperar culturas ancestrales, como los tejidos, el minimalismo rustico, la 
alimentación limpia, los vestidos con textiles orgánicos. Nuevos colores, nuevas texturas entran 
en los nuevos gustos de los consumidores. 



 
Por: CLAUDIA GARAVITO 
ARTESANÍAS DE COLOMBIA 

 
Esta situación de cambio pone a los artesanos 
del fique frente a desafíos vitales para la 
sustentabilidad de sus empresas y productos. 
 
En consecuencia, la creatividad, la 
innovación y un mercadeo inteligentes son 
prioridades a abordar en los próximos años. 
 
 

 
 
 
 

 
APOYO AL SECTOR FIQUERO 

COLOMBIANO, MEDIANTE LA GESTIÓN 
DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL AL DESARROLLO. 
 
Por: BELÉN RODRÍGUEZ ATELIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante más de 20 años ATELIER han venido trabajando inicialmente en alianza con 
ECOFIBRAS.  
ATELIER es una Asociación de Técnicos de Especialistas en Investigación y Estudios sobre la 
Realidad Latinoamericana, organización no gubernamental con sede en la Comunidad 
Valenciana dedicada a la cooperación internacional al desarrollo. Desde 19991 ha hecho 
presencia en Colombia y a partir de 1997 ha gestionando proyectos de cooperación en el sector 
productivo del fique conjuntamente con organizaciones como ECOFIBRAS Ltda. 
 
“Los más de 25 años de cooperación de Atelier con Colombia han transcurrido en el contexto 
del conflicto armado en el que ha estado sumido el país; atendiendo a esta situación, nuestros 
ejes de trabajo han pretendido contribuir a la mejora de los factores estructurales favorecedores 
del conflicto armado al promover oportunidades de empleo e ingresos para sectores sociales 
excluidos, y con ello contribuir a generar un tejido económico, social y ambientalmente 
sostenible. Hemos prestado especial atención a la violencia de género en el contexto del 
conflicto armado y a los efectos de la violencia directa del conflicto en las mujeres, apoyando 
sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Así ́
mismo hemos promovido la participación ciudadana apoyando los múltiples y denodados 
esfuerzos de organizaciones diversas de la sociedad civil en la búsqueda de una solución 
política al conflicto armado en su país” (Belén) 
 
Por más de 20 año ATELELIER HA TRABAJADO APOYANDO EL TRABAJO DE 
ECOFIBRAS, el cual ha tenido un impacto nacional.  La colaboración ha estado centrada en: 

- Participación en ferias y eventos comerciales internacionales 



 

- Difusión de las bondades de esta fibra vegetal de alto impacto socioeconómico y 
ambiental y con alto potencial para vincular sus productos a nuevos nichos en mercados 
verdes emergentes. 

- Vínculo con entidades de cofinanciación públicas a nivel regional, provincial y 
Universidades: Escuela Superior de Arte y Superior de Diseño – EASD, Universidad 
Politécnica de Valencia – UPV.  

- Vínculo con centros tecnológicos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i):  
- Fortalecimiento de la posición y prestigio de Ecofibras en el sector del Fique a nivel 

departamental y nacional: Cadena Productiva (Cadefique), Ministerio de Agricultura, 
Agrosavia (Corpoica) y Artesanías de Colombia, entre otras.  

- Acercamiento y colaboración con la Academia: Unisangil, Universidad Industrial de 
Santander (UIS), Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

- Impacto en cultivadores y artesanas de municipios fiqueros de Santander: Curití, 
Mogotes, Onzaga, San Gil, San Joaquín, etc. así como en otros departamentos: 
Antioquia, Boyacá, Cauca, Nariño.  

- Colaboración con profesionales e instituciones en España: Escuela de Arte y 
Superior de Diseño (EASD), Universidad Politécnica de Valencia, cooperativas, 
empresas Asociación de investigación de la Industria Textil – AITEX; Instituto 
Tecnológico del Plástico – AIMPLAS; Centro Tecnológico de la Industria 
Agroalimentaria – AINIA. 

 
 
Belén igualmente presentó las estrategias del trabajo de cooperación y mencionó los siguientes 
proyectos en ejecución:  

 INNOVART FIQUE - Innovación, Inclusión Socioeconómica e Inserción 

Internacional Del Sector Agroartesanal Del Fique (Colombia). Proyecto que incluye 

varias actividades en Nariño y la realización del presente foro. 
  "Diversifique: fibras de fique, fibras ciudadanas para la sostenibilidad ambiental" 

cuyo objetivo es Visibilizar en la Comunidad Valenciana las cualidades de la fibra 

natural de fique y los efectos de su consumo sobre el medio ambiente y las 

condiciones socioeconómicas de la población productora y transformadora en 

Colombia.   
 



 
 

LA IMPORTANCIA DE LAS FIBRAS 
NATURALES EN EL CONTEXTO DE LA 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES. 
 
 
Por: José Delio Porras G. ECOFIBRAS. 
 

 
 

Las fibras naturales han sido utilizadas por la humanidad desde tiempos remotos. En este Frente 
a la grave crisis de contaminación las fibras naturales son el remedio perfecto para ayudar a 
resolver el problema de la contaminación. El fique es una de las fibras con mejores ventajas 
para la producción de diferentes productos biodegradables  de uso corriente. José Delio 
presentó diversos vídeos que demuestran las bondades y posibilidades del fique.  
 
Señaló que esta es la hora de las fibras naturales; los fiqueros con la planta de fique tienen la 
gran oportunidad de contribuir al mejoramiento de la economía familiar y al mejoramiento del 
medio ambiente. Se hace necesario fortalecer las organizaciones, innovar en los procesos de 
cultivo, procesamiento y comercialización de los productos derivados del fique.  
 
Finalmente insistió en la necesidad de generar espacios de articulación y de trabajar 
conjuntamente para comercializar los productos a nivel local, nacional e internacional. 
 

 
 
 
 

ALBERGUES EN FIQUE 
UNA POSIBILIDAD DE VIVIENDA 

DEFINITIVA 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 

 
Por:  JHON ALEXANDER QUIMBAYO 
PICO 
FABIÁN ANDRÉS ROCHA VANEGAS  
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 

El Proyecto tiene como propósito utilizar el fique como materia prima y sistema constructivo, 
debido a sus bondades económicas y propiedades físicas, presentes en todo el territorio 
nacional, convirtiendo a este en una nueva alternativa técnica, productiva y cultural.  La 
propuesta de investigación aplicada tuvo como objetivo General: 
 A través de un prototipo plegable y modular, diseñar un albergue para las personas afectadas 
por situaciones de catástrofes naturales o de contexto geo-político; construido con fibras 
naturales de fique y madera, en donde prevalezca el derecho a la integridad física y psicológica; 
con una lógica de crecimiento progresivo para la consolidación de una vivienda definitiva.  



 
 
El proyecto podría ser de gran utilidad para preparar soluciones de habitación en caso de 
desplazamientos masivos de población. 
 

 
EXPERIENCIA EN LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE JABONES Y 

FERTILIZANTES FOLIANTES A PARTIR 
DEL JUGO DE FIQUE. 

 
Por:  DIANA BOLAÑOS. SENA 

La presentación se refiere a un programa de formación en la creación de productos residuales 
del desfibrado de la hoja del fique. A partir de una investigación se desarrolló un proceso para 
el aprovechamiento de bagazo de fique: abonos orgánicos mediante lombricultura y alimentos 
para animales y para la producción de hongos comestibles Orellanas, champiñones y chitaques. 
Se producen productos que son comercializables. 
Hay 22 municipios fiqueros en Nariño…se han conformado 30 grupos de formación para la 
generación de emprendimientos socio - económicos. En coordinación con otras sucursales del 
SENA se  han apoyado procesos de formación en otros departamentos. 
Las iniciativas han obtenido apoyo del fondo EMPRENDER. 
 
Los resultados generales del proyecto fueron resumidos de la siguiente forma: 



 Unidades productivas fortalecidas y conformación de las primeras microempresas 
rurales. En total cerca de 30 grupos. 

• Inicio de la comercialización de productos derivados del fique. 
• Capacitación en procesamiento, mercadeo, cooperativismo y empresarismo.  
• Formulación y presentación de planes de negocio a diferentes convocatorias, 

principalmente Fondo Emprender. 

 
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 
DE LAS AGREMIACIONES FIQUERAS DE 

COLOMBIA. 
 
Por: SONNIA RUBIELA CÁRDENAS.  
FENALFIQUE 

 

Se hace una introducción sobre la composición de FENALFIQUE como agremiación integral 
de los productores y procesadores del fique.  El fortalecimiento se realiza en varias 
organizaciones del país y cuenta con el respaldo financiero de ATELIER. Se inicia con el 
diagnóstico y el mejoramiento de las capacidades de liderazgo de los fiqueros. Cauca, Guajira. 
El proyecto inició en el mes de abril de 2018. 
 
El objetivo del proyecto consiste en:  
Contribuir a la mejora socioeconómica de la población rural, campesina e indígena, 

productora, artesana y transformadora de la fibra natural de fique, promoviendo la 

preservación de los recursos naturales y culturales del sector fiquero en los departamentos 

de Nariño, Cauca, Santander, Antioquia y la Guajira. 

Con el desarrollo del proyecto se avanza en el fortalecimiento de organizaciones como 
ASDEFIQUE (SANTANDER Y ANTIOQUIA), Cabildo indígena Jambalo, Corpofique, 
ASPROCOFITAMBO, AGROIN. 

 
 
 
SISTEMA DE CRÉDITO AL SERVICIO DE 

LOS FIQUEROS. 
Por DAVID ANDRÉS BELLO  
 
BANCO AGRARIO 

El Banco Agrario, 70 oficinas en el país, la mayoría ubicadas en los municipios con inversión 
rural. Dan cobertura con sus productos y servicios a empresas y productores. Hay varias líneas 
de crédito.  El Banco agrario tiene una metodología y unas condiciones favorables para el 
desarrollo del sistema de producción, transformación y comercialización del fique. 
El Banco tiene tasas y plazos adecuados a cada proceso. (06%) 
 
El ICR. Se aplica como un apoyo de ayuda a los productores; hoy en día los recursos de ICR 
están muy disminuidos. 



 
El Conferencista presentó las condiciones de tasas de interés y recomendó a todos acercarse al 
Banco Agrario para solicitar los créditos necesitados. En cada oficina del Banco hay asesores 
comerciales que los pueden orientar. 
 

 
MESA SECTORIAL DE FIQUE Y OTRAS 

FIBRAS NATURALES 
Consejo general mesa sectorial de fique y otras 

fibras naturales. SENA. 
 
Por: KAREN JOJOA 
Francisco Serna 
Restrepo 

ASDEFIQUE 
ANTIOQUIA 

Rubiela Tulande Urrea 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DEL 
TAMBO 

Marilyn Caravali 
Semanate 

EMPAQUES DEL 
CAUCA 

José Delio Porras ECOFIBRAS 

Alba Janeth Muñoz 
COOHILADOS DEL 
FONCE 

Jesús López Arcos 
GOBERNACIÓN DE
NARIÑO 

Sonia Cárdenas CORPOFIQUE 

Edgar Alfonso Romero 
COMPAÑÍA DE 
EMPAQUES S.A 

Jhon Ariel Cerón 

A. 
AGROAMBIENTAL 
Y PRODUCTORES 
DE FIQUE DE SAN 
BERNARDO 

Introdujo el concepto de mesa sectorial con un vídeo. Las mesas se conforman por los sectores 
productivo-académico y gubernamental. En 1997 iniciaron las mesas, actualmente hay 85 
mesas en el país.  
 
El propósito de las mesas es contribuir al mejoramiento de los ecosistemas sociales de cada una 
de las cadenas productivas. Las mesas sectoriales son escenarios de construcción y de 
identificación de necesidades de capacitación, investigación de estudio de normas requeridas y 
de relaciones con otros países. Si alguien quiere participar puede ingresar a la página web del 
SENA e inscribirse. 
 
La secretaria de la mesa está en Nariño…el Comité ejecutivo está formado por 15 personas. El 
SENA administra los procesos de la mesa. 
 
Informó sobre las personas que forman el comité. 
La mesa tiene sistema de información en FACEBOOK. 
Proyecto nacional de certificación en competencias relacionadas con el fique.  
 



Gerardo Martínez 
Cortez 

FENALFIQUE 

Jonathan David ASFACOM 
Alicia Elena Gámez 
Hinojosa 

AGROIN 

Ramiro de Jesús 
Fernández 

ASDEFIQUE 

Víctor Gómez AMAGROÍN 

Oswaldo Valencia 
GOBERNACIÓN 
DEL CAUCA 

 

 
 
AGENDA AMBIENTAL DEL CULTIVO DE 
FIQUE PARA EL DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA. 
 
Por: SECRETARÍA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, AMBIENTAL, 
MINERO Y TURÍSTICO. 
ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL TAMBO-
CAUCA 
RUBIELA TULANDE URREA. 
 
 
 
 

El Convenio entre CRC y la Alcaldía del Tambo tiene como propósito “Minimizar el impacto 
ambiental, en las unidades agrícolas familiares del sector productivo de fique en el 
departamento del cauca y en las líneas productivas de ganadería y porcicultura en el 
municipio de el TAMBO-CAUCA” 
 
EL proyecto contó con recursos superiores a los 100 millones de pesos y tuvo cobertura en los 
municipios de El Tambo, Silvia, Caldono, Jambaló y Totoró. 
 
Después análisis de los diagnósticos se avanzó en la formulación de una agenda ambiental  que 
incluye  varias acciones tendientes a mejorar el sistema ambiental del cultivo del fique en los 
municipios seleccionados del departamento. 
 Como productos de la agenda ambiental la exspositora señaló los siguientes: 
 

1) Agenda ambiental del cultivo de fique en el Departamento del Cauca con código ISBN. 
2) Instalación de 24 sistemas ecoeficientes de lavado en los municipios de El Tambo, 

Caldono, Totoró y Jambaló. 



 
 
 
 
 
 

3) Base de datos de 1436 productores de fique caracterizados en los municipios de El 
Tambo, Caldono, Totoró y Jambaló en el Departamento del Cauca. 

4) Cuatro iniciativas de investigación en el sector del fique en los municipios de El 
Tambo, Caldono, Totoró Y Jambaló.  

5) Vinculación de tres profesionales del municipio de Totoró y El Tambo, a procesos de 
formación para ser evaluadores de Normas de Competencia Laboral a los productores 
del cultivo de fique en el Departamento del Cauca. 

6) Cinco Agendas ambientales adicionales para las instituciones de la cadena regional del 
sector del fique en el Departamento del Cauca. 

7) Vinculación de todos los actores de la cadena regional de fique del Departamento del 
Cauca en la elaboración de la Agenda ambiental del cultivo de fique en el 
Departamento del Cauca. 

Además, se lograron gestionar otros proyectos como:  
 

 “Apoyo a las familias fiqueras en el establecimiento de cultivos de fique asociado a 
cultivos de frijol y maíz en el Departamento del Cauca”, aprobado por el Sistemas 
General de Regalías del Departamento del Cauca, por un valor $1.354.000.000, el cual 
beneficia a 600 familias productoras de fique de los municipios de El Tambo, Caldono, 
Totoró, Jambaló y Silvia, ejecutado por la empresa Empaques del Cauca S.A. 

  
 “Fortalecimiento del sector fiquero en el Resguardo Indígena de Jambaló-Cauca, 

dirigido a víctimas del conflicto armado, contribuyendo a la armonía y convivencia del 
pueblo Nasa”, el cual se aprobó en marco del programa Alianzas Productivas por un 
valor de $2.603.843.000 que beneficia a 128 familias.  

 
 



3. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL II FORO DE INNOVACION EN 

FIBRAS NATURALES Y AGROARTESANÍAS. 

 

1. Fomento del Cultivo del Fique: El cultivo del fique tiene muchos potenciales y por 

tanto se debe promover. Los académicos, los artesanos y los productores insisten en 

la necesidad de promover el cultivo en forma organizada. De manera especial se 

debería involucrar a la juventud en los procesos productivos del Fique. Con el 

propósito de aprovechar todos los productos que ofrece la planta y lograr mejores 

rendimientos económicos se requiere cambiar el sistema de beneficio de la hoja 

actualmente no utilizado. 

 

2. Compromiso por la gestión integral de la Planta del Fique patrimonio de 

Colombia. La naturaleza de la planta de fique se presenta como una oportunidad sin 

precedentes para contribuir a la calidad de vida de las personas que forman parte del 

sistema productivo y para contribuir al cuidado del planeta. Se requiere hacer una 

gestión integral y organizada de todos los componentes de la planta de fique: la fibra, 

el jugo y el bagazo. 

 

3. Creatividad, disciplina y perseverancia en el desarrollo de innovaciones para la 

gestión integral del fique. El fique ofrece muchas posibilidades para la elaboración 

de productos biodegradables para la sustitución de diferentes productos de uso 

cotidiano que son contaminantes del medio ambiente.  En el Foro se presentaron 

experiencias e investigaciones innovadoras que abren camino para generar 

emprendimientos transformadores rentables a partir de la planta de fique. Tales 

experiencias e investigaciones tienen que ver con los siguientes procesos: 

 

a) Transformación del Jugo de fique en fertilizantes, plaguicidas, productos para el 

aseo personal, productos para el aseo de la casa y productos para uso de 

cosmetología. Con la fibra se pueden fabricar bolsas biodegradables para ser 

utilizadas en el cultivo de plátano y de otros cultivos que utilizan plásticos. 



b) Desarrollo de nuevos productos a partir de la fibra: producción de papel, cuero 

vegetal, fibro-reforzados, obras de arte, obras decorativas, hilos de tutorado para 

cultivos de arveja y tomate. 

c) Uso del bagazo para la producción de abono utilizable en la agricultura familiar. 

d) Utilización del cultivo para prevenir erosión en zonas de ladera.  

e) Utilización de jugo de fique como factor para el fortalecimiento de concretos, 

(materiales de construcción). 

f) Utilización del fique para construcción de habitaciones sustentables. 

g) Diseño de nuevos productos, pero teniendo en cuenta previamente los estudios 

de mercado. Innovando y presentando a la sociedad los productos. 

h) Ojalá se pudiera a partir de FENALFIQUE crear un grupo de comercialización 

para definir líneas de productos para el mercado internacional que está 

interesado en productos biodegradables, hechos a mano y comporten tradiciones 

de las comunidades. 

i) investigación: Hay varios procesos en marcha: la construcción de una máquina 

para el aprovechamiento integral de la hoja de fique; la creación de un banco de 

germoplasma, estudios sobre la fisiología del cultivo, estudios en productos 

potenciales usos del fique. También se requiere investigar en multiplicación del 

fique y en el cuidado de las enfermedades del cultivo. 

4. Maquina beneficiadora del Fique: Se requiere con urgencia la producción y 

masificación de la máquina para el beneficiar la hoja del fique. Necesitamos la 

máquina y se hace necesario urgir la concesión de la patente o un desarrollo alterno.  

5. No hagamos lo mismo de todos: Tanto los productores, los investigadores como los 

artesanos estuvieron de acuerdo en la necesidad de generar productos diversificados 

teniendo en cuenta las tradiciones culturales de cada territorio. Conservar las 

tradiciones del territorio: cada región tiene sus propios diseños y lo más conveniente 

es respetar las diferentes tradiciones artesanales.  

6. La necesaria articulación para desarrollar las iniciativas empresariales tanto el 

ámbito local como en el ámbito territorial. 

Las investigaciones y presentación de experiencias en la gestión integral del fique 

presentaron valiosas oportunidades para el desarrollo de proyectos empresariales 



ambiental y económicamente rentables. La puesta en marcha de tales iniciativas 

solamente será posible si se generan procesos encaminados a crear las empresas para 

la producción y distribución de productos innovadores derivados del fique. Por ello 

es necesario que FENALFIQUE y todas las organizaciones de fiqueros y artesanos 

establezcan mecanismos para dar seguimiento a tan maravillosas iniciativas 

expuestas en las diferentes ponencias del Foro. 

7. Política pública para el desarrollo del sistema socio-ecológico del Fique. Dada la 

importancia del fique como sustituto del uso del plástico es necesario incidir en las 

decisiones del gobierno. Para ello el gremio fiquero debe tener en cuenta la acción de 

incidencia en los siguientes escenarios: 

 La cadena Productiva coordinada por el Ministerio. 

 La mesa Sectorial agenciada por el SENA. 

 El gremio: Las diferentes organizaciones sociales y empresariales que 

forman parte del sistema productivo del Fique agrupadas en 

FENALFIQUE. 

8. Gestión del acuerdo de competitividad: Actualmente el gremio cuenta con un 

acuerdo de competitividad que es necesario actualizar. El Acuerdo existente data de 

2016 y cuenta con diagnóstico y líneas de trabajo a seguir.  

9. Guía ambiental para el manejo del Cultivo: También el gremio cuenta con la guía 

ambiental para el manejo del cultivo del fique. 

10. Fondo nacional de fomento al fique. El Gremio no tiene una ley que le permita 

contar con un fondo para el fomento del fique. La ley 9 de 1983 creo un impuesto a 

las ventas de sacos de polipropileno y a partir de él se propuso la creación del   fondo 

de fomento fiquero, proyecto de ley que fue objetado por el ministerio de hacienda. 

Se hace necesario continuar trabajando para lograr que el Congreso cree dicho fondo. 

con parte del impuesto al uso de plásticos. La ley fue objetada por el ministro de 

Hacienda. 

Declaración de origen de los productos del Fique: El fique tiene su origen en 

Colombia, por consiguiente, es necesario patentar el origen de la planta y los 

productos. 

  



4. ACTIVIDADES SIMULTANEAS CON LAS DELIBERACIONES DEL 

FORO. 

 

1) Concurso nacional de diseño:  

Durante el foro se realizó un concurso de diseño de artesanías en el cual participaron 31 

propuestas. El Jurado estuvo integrado por las siguientes personas: 

MARCELA CARRASCO RAMÍREZ:  Diseñadora experta en tejidos, capacitadora en 

textiles, con 25 años de experiencia, nacida en Bogotá, pero reside en Barichara (Santander), 

desde hace más de 20 años. Labora en su propia empresa Sua-Ty. 

MARIA CLARA RESTREPO: Diseñadora Industrial, con maestría en Diseño de 

Productos con Textiles, oriunda de Medellín, docente-investigadora de la Universidad 

Pontificia Bolivariana de Medellín. 

SOL BEATRIZ GONZÁLEZ: Diseñadora Industrial, Especialista Textil Artesanal, nacida 

en Medellín, labora en su propia empresa Tayté, además es consultora en Desarrollo de 

Productos Artesanales. Las propuestas premiadas fueron las siguientes:  

 

 
LUGAR EN 

EL 
CONCURSO 

 
FOTO DEL 
PRODUCTO 

 
PRODUCTO 

 
TECNICA Y 

COMPOSICIÓN 

 
NOMBRE DEL 

CONCURSANTE 
GANADOR 

 
MUNICIPIO 
– DEPARTA 

MENTO 
 
 
PRIMERO 

 

  
JUEGO DE 
PUFF 

Técnica crochet. 
Elaborado en 
madera, espuma y 
fique 

 
Erving Durán 
Corzo 

 
Curití, 
Santander 

 
 
SEGUNDO 

 

 
TAPETE 
OVALADO 

 
Técnica de 
anudado. 
Elaborado en 
100% fique. 

 
Reinaldo 
Becerra Uribe 

 
Curití, 
Santander 

 
 
TERCERO 

 

 
JUEGO DE 
SILLA Y 
MESA 

Técnica tejido 
enrollado y tejido 
en telar vertical. 
Elaborado en 
madera, hierro y 
fique. 

 
 
Bernardo 
Vásquez 
Martínez 

 
 
Curití, 
Santander 



 

Adicionalmente se entregaron tres menciones y reconocimientos especiales a: José Manuel 

Moreno, Enrique Alejandro Moreno Muñecones y Gabriel Moreno Whitenead, por el 

desarrollo e innovación al calzado producido a través de la fibra de fique 

2) Exposiciones y muestra empresarial. 

La muestra se realizó con un propósito comercial y educativo. Las personas participantes en 

el foro, los representantes de medios de comunicación y personas que, hospedadas en el hotel, 

pudieron observar y comprar los productos expuestos. La muestra estuvo formada por 26 

expositores de diferentes municipalidades. 

 

       

3) Actividades culturales y turísticas: 

La música, el teatro y la danza formaron también parte importante de las vivencias de las 

delegadas y delegados del II foro de Innovación en fibras naturales y agro artesanías. El 

grupo de danzas AMARÚ, conformado por 10 jóvenes de Curití amenizó los descansos 

con coreografías que constituyeron el deleite de quienes participaban en el Foro. 

 
 
CUARTO 

 

 
 
ARTESA 

 
Técnica enrollado. 
Elaborado en 
madera y fique. 

 
Stella 
Hernández 
Díaz 

 
 
Chachagüí 
Nariño 

 
 
QUINTO 

 

 
 
BOLSO 

Técnica crochet, 
telar vertical y 
macramé. 
Elaborado en 
100% fique. 

 
Alejandro José 
Vega Maestre 

 
La Junta 
(Corregimien
to)  
Guajira 



      

 La música tradicional de la Guajira por “el Guajiro” Benito Antonio Villamizar y su grupo 

fue una expresión de la diversidad cultural de la Colombia fiquera. 

 

El día 14 de septiembre, alrededor de las 7 pm, se realizó un recorrido desde el Hotel Castillo 

Resort, hasta el parque Gallineral (un paraíso natural en pleno corazón de San Gil, a orillas 

del río Fonce donde se puede apreciar diferentes árboles frondosos y una variedad de aves. 

                                                           Foto restaurante Parque el Gallineral.           

 

 



 

                                                                  

 

4) Difusión del foro Difusión del Foro a través de redes sociales y medios de 

comunicación 

Antes de la realización del Foro se realizó una rueda de prensa el día 12 de septiembre de 

2.018, en la Casa de la Cultura del Municipio de San Gil, a la cual asistieron todos los medios 

de comunicación locales. Esta rueda de prensa tuvo difusión nacional través de:  

 www.elespectador.com/ (Diario de difusión nacional) 

http//www.eje21.com.co/2018/08/curiti-santander-ii-foro-internacional-de-

fibrasnaturales-en-fique  

 (El portal www.eje21.com.co es una página web de contenido periodístico nacional 

que publica información variada)   

 Vanguardia Liberal, 12 de septiembre de 2.018: Avances y proyecciones del fique se 

socializarán en la provincia Guanentá, De manera alterna los municipios de Curití y 

san Gil compartirán escenarios para la realización del II Foro Internacional de Fibras 

Naturales en Fique. (Diario de difusión departamental)   

 La Caliente 1330, NOTICIAS1330 II Foro de Innovación en fibras naturales. 

https:/www.facebook.com/lacaliente1330/videos/271819273657726/ 

  https:/www.facebook.com/radiolatinacomunicaciones/videos.1897818303598379/ 

(minuto 25) (Emisora regional)  

 Audio difundido en la Caliente 1330 (Emisora con mayor sintonía en San Gil, 

Santander) y a través de Whats-app en todos los departamentos fiqueros.  Contenido 

del audio: “La organización Atelier de España y Ecofibras con el apoyo del Ministerio 

de Agricultura, la OEI y Fenalfique, une al sector fiquero en el II Foro de Innovación 

en Fibras Naturales y Agroartesanías, ponentes nacionales e internacionales, 

cultivadores, artesanos, industriales y representantes del sector público y privado, 

serán los protagonistas, en la ciudad de San Gil, los días 14 y 15 de septiembre en el 



hotel Castillo Resort, habrá una exposición de productos artesanales y 

agroindustriales y el IV concurso nacional de diseño en fibra de fique”  

 http://lacometaradio.com//llega-a–sangil-el-ii-foro-de-innovacion-en-fibras 

naturales-y-agro artesanías/(emisora comunitaria regional, conectada a las emisoras 

comunitarias de todo el país)  

 En noticieros regionales de televisión: PSI y Telesangil  

 StvNet (Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=DC9M5kaqfWE  

  Santander Solidario, radio y televisión, comunicación alternativa y social. 

 Facebook ECOFIBRAS.  

 Diario el Frente  Afiche promocional del Foro por redes sociales y whats app. 

 Durante el Foro: Fue permanente el cubrimiento de los medios de comunicación local y 

regional, durante todo el evento estuvieron presentes: PSI (Televisión), Telesangil 

(Televisión), Resander (Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitaria de 

Santander), Caliente 1330 (Radio), La Cometa (Radio), Radio Reloj (Radio), Santander 

Solidario, entre otros. Además, participó en el Foro el periodista y columnista de Revista 

Semana, Uriel Ortiz Soto. Por las redes sociales se promocionó un video resumen del primer 

día de Foro, de 3.14 minutos, dicha publicación se difundió masivamente, también a través 

de las páginas web de Eurofique y la OEI.  

Una vez concluido el Foro hubo una importante difusión de los resultados obtenidos. Así por 

ejemplo:   https:/www.facebook.com/radiolatinacomunicaciones/videos.248083589231520/ 

(minuto 1:13). La  OEI publicado el 17 Sep. 2.018: En San Gil – Santander, se llevó a cabo 

el II Foro de innovación en Fibras Naturales y Agroartesanias de Fique, organizado por la 

Federación Nacional de Cultivadores, Artesanos y Procesadores de Fique, la Organización 

de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el 

patrocinio de Atelier, ONGD de España, con la participación de conferencistas nacionales y 

extranjeros, quienes a través de artesanías y empaques biodegradables demostraron las 

bondades de la fibra del fique.  Santander Solidario el 21 Sep. 2.018: Especial II Foro de 

Innovación Fibras Naturales y Agroartesanías.  


