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Introducción

La guía Tejiendo por la Vida, es el resultado de una serie de 
talleres que se realizaron con un grupo de mujeres de la 
Asociación de Mujeres de la Nacionalidad Waorani de la Ama-
zonía Ecuatoriana (AMWAE), orientados a enriquecer sus 
conocimientos en la producción de artesanías con �bra de 
chambira, con el �n de diversi�car sus productos e incremen-
tar la comercialización de los mismos, mejorando así su 
calidad de vida y fortaleciendo su identidad y autoestima.    

Estos talleres fueron actividades complementarias al proyecto 
“Bosques, chambira y réplica de buenas prácticas de las arte-
sanías de las mujeres de la AMWAE en Napo y Pastaza: una 
contribución a la construcción del biocorredor Akllak Sacha”, 
�nanciado por el Programa de Pequeñas Donaciones del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial PPD/PNUD/FMAM.
 
El objetivo de este proyecto es promover el uso sostenible e 
integral de los recursos no maderables del bosque para el 
desarrollo artesanal en comunidades Waorani, siendo uno de 
sus resultados el fortalecimiento de capacidades y la diversi�-
cación de la producción de artesanías elaboradas con �bra de 
chambira y semillas amazónicas.

Los talleres fueron �nanciados por el Programa de Naciones 
Unidas - PNUD Japón a través de la o�cina local del PNUD 
Ecuador, en el marco de su intervención conjunta para la 
conservación de la Reserva de Biósfera del Yasuní a través de 
actividades productivas sostenibles para las familias que en 
ella habitan.



El objetivo de Tejiendo por la Vida es guiar a las mujeres wao-
rani en el uso de las nuevas técnicas y diseños, que integran el 
uso de innovadores materiales. Este proceso de capacitación y 
aprendizaje se desarrolló respetando las costumbres, prácti-
cas y conocimientos de las mujeres waorani,  que se plasman 
en sus diseños y artesanías. Los talleres buscaron enriquecer 
su labor, sin perder la esencia de su trabajo, originalidad y 
procesos creativos. 

Con esta experiencia, se aspira contribuir al enriquecimiento y 
permanencia de la creación y arte de las mujeres waorani.
La nacionalidad waorani del Ecuador está integrada por 46 
comunidades y una población estimada de entre 3.500 a 
4.000 habitantes. Su territorio (de aproximadamente 
2’000.000 hectáreas) se encuentra situado entre las cuencas 
de los ríos: Tiputini, Tivacuno, Yasuní, y Nashino de la provincia 
de Orellana; los ríos Shiripuno-Cononaco, Nushino, Challuaya-
cu y Curaray  de la provincia de Pastaza y en la provincia de 
Napo entre los a�uentes al río Shiripuno. 

Los cantones y  parroquias que se encuentran dentro del terri-
torio waorani  son:  en la provincia de  Orellana,  cantón Agua-
rico, las parroquias de Nuevo Rocafuerte y Cononaco; en el 
cantón Coca, las parroquias de Dayuma e Inés Arango; en la 
provincia de Napo la parroquia Chontapunta en el cantón 
Tena;  y en la provincia de Pastaza la parroquia Curaray del 
Cantón Arajuno. 

La Asociación de Mujeres de la Nacionalidad Waorani de la 
Amazonía Ecuatoriana (AMWAE) se  fundó en enero de 2005 y 
está jurídicamente reconocida por el Consejo Nacional para la 
Igualdad de Género.  Tiene como objetivos principales: brin-
dar apoyo a programas encaminados al mejoramiento del 
trabajo artesanal, turismo ecológico, cultural, pecuario y natu-
ral,  en  bene�cio  de  las  familias  waorani;  además  impulsar 
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Antonia:
“Hay que cuidar el bosque 
para poder hacer artesanía”.

María: 
“Siembro para no perder mi 
territorio, el bosque”.

Nancy: 
 “Amo las culebras, 

especialmente sus colores”.

A �n de asegurar la conservación de la chambira, las mujeres 
de la AMWAE trabajan en actividades para su conservación, 
que incluyen: acuerdos comunitarios para la conservación y 
extracción apropiada de los frutos y hojas, actividades de refo-
restación mediante viveros y su integración en los sistemas de 
chacras ancestrales con prácticas agroforestales. Adicional-
mente,  se avanza en la identi�cación y conservación de espe-
cies importantes para la extracción de los tintes naturales que 
se usan en las artesanías. 

Otros elementos como las semillas y plumas de aves, se reco-
lectan del bosque de manera sostenible, o sea, recogiendo 
únicamente las que se encuentran disponibles, sin alterar los 
árboles ni perjudicar a las aves. 

La elaboración de artesanías con chambira es una actividad 
que aporta a mejorar los ingresos de las comunidades, redu-
ciendo la presión sobre los bosques y aportando, con su expe-
riencia, habilidades y saberes a la gestión de las áreas protegi-
das y zonas de conservación,  en este caso a  la preservación 
de la Reserva de Biósfera del Yasuní.



Tejiendo aprendizajes

Los talleres

Entre los meses de agosto y octu-
bre de 2014 se llevaron a cabo 3 
talleres  orientados  a  diversi�car  
las  artesanías de un grupo de 
mujeres de la AMWAE, integrando 
nuevas técnicas, diversos materia-
les y mejorando sus acabados; con 
el �n de alcanzar nuevos mercados 
a nivel nacional e incluso interna-
cional.
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El primer taller tuvo lugar en la ciudad de Puyo del 20 al 22 de 
agosto del 2014, al que asistieron 21 participantes. 
Este primer encuentro fue muy importante para socializar el 
objetivo del proceso de capacitación, la metodología de 
trabajo y para que las capacitadoras y artesanas se conozcan.
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Al iniciar el trabajo las mujeres 
Wao entonan cantos para llamar 
a los espíritus creadores.

Se realizó un diagnóstico sobre la producción artesanal de las 
mujeres waorani, que fue el punto de partida para  diseñar la 
metodología. Se observaron las condiciones de su lugar de 
trabajo, habilidades, destrezas, herramientas con las que 
cuentan y se identi�caron los principales materiales utiliza-
dos. Se evidenciaron ciertas di�cultades en cuanto  a la dispo-
nibilidad de herramientas y de�ciencias en los acabados de 
ciertos productos.

Se analizaron también las condiciones de comercialización de 
las artesanías. Al momento venden de forma organizada en la 
tienda Wema, ubicada en la ciudad de Puyo. 

Los productos ofertados llevan dos marcas registradas: 
“Waorani” para artesanías ornamentales y “Dodanibai” para 
objetos domésticos para cacería o rituales.
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Las capacitadoras mostraron, 
además, artesanías elaboradas 
con otras �bras (como la paja 
toquilla) provenientes de arte-
sanos de otras partes del país, 
especialmente de las provin-
cias de Santa Elena, Azuay y 
Bolívar. 

Posteriormente, se realizó un 
trabajo práctico de análisis de 
preferencias en cuanto a qué 
productos querían trabajar y 

qué requerimientos de innovación 
existen para el diseño de nuevos 
prototipos. La decisión se tomó 
mediante  votación  entre  las  parti-
cipantes. Los productos escogidos 
fueron: bolsos, paneras, manillas, 
pantallas para lámparas y shigras 
(bolsos). 

Este y todos los talleres utilizaron 
técnicas y metodologías muy respe-
tuosas con las costumbres y la 
personalidad del grupo, permitién-
doles expresarse de un modo libre, a 
través de la palabra, de la escritura o 
de sus dibujos. 

 

 

Yaye:  
“Hay que cuidar los árboles 
y cuidar que no nos quiten la 
tierra”.
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Durante el segundo taller, del 10 al 12 de 
septiembre los y las participantes demostraron 
entusiasmo, habilidades y creatividad en la 
preparación de artesanías con nuevos diseños.  
Dado que tienen un gran dominio y conoci-
miento de sus técnicas ancestrales,  las asisten-
tes solo requirieron de explicaciones puntua-
les sobre tipos de acabados, nuevos diseños y 

posibles combinaciones de materiales y nuevos elementos 
decorativos.

Al taller asistieron artesanas de otras comunidades del país que 
son también parte de proyectos del Programa de Pequeñas 
Donaciones PPD/PNUD/FMAM para un intercambio de expe-
riencias. Participaron mujeres de la Corporación de Mujeres Arte-
sanas de Nizag, Unión de Organizaciones Campesinas de San 
Juan (UCASAJ), Unión de Organizaciones de Mujeres Indígenas 
que buscan la Vida en Chimborazo (KANACHW) así como 
también representantes de la Unión de Organizaciones del 
Cantón El Tambo (UCOIT) de Cañar.*  

En este taller las mujeres waorani como an�trionas, con su 
atuendo tradicional, dieron la bienvenida a sus invitadas ento-
nando cantos y bailando. Cada uno de los grupos se presentó 
para explicar cómo realizan sus artesanías.

*Proyectos asociativos: Manejo y conservación de los recursos naturales en la zonas de Achupallas
 y Nizag Alausi - COMANI, Nizag; Uso y conservación del ecosistema páramo en las parroquias San Juan 
y Calpi, UCASAJ; Producción agroecológica para la construcción del Biocorredor del buen vivir en la
 provincia de Chimborazo, Kamachw; Sostenibilidad de las experiencias de conservación del páramo 
mediante el mejoramiento de la producción y comercialización de productos derivados de alpacas 
en el biocorredor Cóndor chuquiragua Cañari, UCOIT.
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Este intercambio entre mujeres de 
la sierra y la amazonía fue muy 
enriquecedor porque permitió 
fortalecer la interculturalidad, ya 
que las mujeres se sintieron identi�-
cadas con las similitudes que pudie-
ron descubrir en su vida y en su 
trabajo. 

De forma divertida y alegre,  las 
mujeres empezaron una a una a 
enseñar sus técnicas, a compartir sus conocimientos e intercam-
biar productos. Fue muy grati�cante notar que en todos estos 
procesos se encuentran involucradas mujeres de todas las 
edades. Las  más jóvenes están conscientes de lo importante que 
es su aprendizaje, saben que solo así perdurarán sus saberes.

“La interculturalidad, entendida como una 
relación entre grupos humanos, diversos 
poseedores de formas culturales diferen-
tes… describe la existencia de múltiples 
culturas en determinado lugar y plantean su 
reconocimiento, respeto y tolerancia en un 
marco de igualdad” . 

Aira:
“Disfruté mucho del intercambio
 con las mujeres de la sierra y aprendí 
varias técnicas”. 

 

Rosa: 
“Siembro con los estudiantes 
pambil, chonta y frutas, además
de cedro y guayacán”.
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La comunidad de Toñampari nos 
acogió para realizar el tercer y último 
taller, que se realizó del 21 al 24 de 
octubre de 2014, se trató sobre el 
proceso de preparación  de  las  �bras  
(recolección  y teñido) y el tema de los 
acabados para la comercialización de 
sus productos. Fueron días de intenso 
trabajo, en donde las mujeres, una vez 
más, demostraron su labor y entrega a 
lo que más les gusta hacer: tejer.
Así mismo, se pudo apreciar su 
creciente entusiasmo con el aprendi-

zaje de nuevas técnicas y el surgimiento de nuevas ideas.  Durante 
todos los talleres, el ambiente de trabajo fue alegre, abierto, lleno 
de risas y alegría. Toda nueva participante, sea mujer y hombre, fue 
bienvenida e inmediatamente acogida al grupo.

   Obe: 
“Tengo vivero para madera,
chambira y medicina, tejo
para vender y ayudar a los
estudios de los hijos”.

 
 
 

Gima:
“Asisto por primera vez

a un taller”.
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Si bien los talleres estaban en un inicio 
dirigidos a las mujeres, fue sorpresiva 
la participación espontánea y siempre 
creciente de hombres. Se observó que 
el trabajo de los hombres comple-
menta al de las mujeres, ya que están 
dotados de habilidades diferentes, 
dando como resultado nuevas 
propuestas y productos derivados 
como sombreros. Los hombres son 
muy hábiles para manejar la �bra de 
bejuco.

“A pesar de no haber sido concebido de esta forma, el tercer 
taller resultó muy incluyente, ya que permitió revalorizar el 
aporte de los hombres - e incluso de niños y niñas quienes se 
divierten  manipulando y jugando con la �bra de chambira-  y 
rescatando así el rol de los hombres a la par que las mujeres”. * 

* Miriam y Glenda, facilitadoras.

Los asistentes fueron agasajados con
buñuelos de yuca, preparados por el
responsable de la cocina. “Una nueva
receta que gustó mucho”.
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Omaka, nieto de Pava, el más pequeño artesano de 
la selva, tiñe y cose. Tiene como maestro a su abuelo, 

que hace lanzas y bodoqueras.

Omaka:
“Tengo  cuatro años, soy
artesano, vivo con mis
 abuelos y aprendo”.

 
 Juana Vargas:

“Salgo muy lejos a buscar
chambira para poder trabajar.
Hay que sembrar y cuidar 
las chacras”.

 

Los niños, a manera de juego, se 
integraron en los espacios de los 
adultos para el tejido y el teñido. 
Con ellos se elaboraron muñecos 
de chambira, a los que cada uno 
personalizó con ideas propias. 
Es sumamente importante estimu-
lar y fomentar la transmisión de 
saberes a los niños y niñas que son 
la siguiente generación de artesa-
nos e incluirlos en estas importan-
tes actividades en las que partici-
pan sus padres y abuelos.
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Carlota:
“Amo los pájaros tejedores
Wakemo, pequeños y de
grandes nidos”.
 

 

Testimonios 

Compartimos algunos testimonios, las mujeres de AMWAE 
nos cuentan su experiencia de vivir junto al bosque.  

Bibanca (La niña bonita):
“Yo tengo la chambira junto a
mi casa como me enseñó mi
abuela. Me gusta cuidar la
naturaleza”.

 
 

 

 

Patricia:
Presidenta de la Asociación de
Mujeres Waorani – AMWAE
“Hay que cuidar y respetar a
los bosques”. 

 

 

Norma Oneme:
“Es importante frotar el 
material en los brazos y manos
de las niñas para iniciarlas y
transmitirles los saberes”. 

 

Tementa Nepe:
“Soy un guerrero Waorani, me
gusta el trabajo en la selva y
la cacería. Asisto a los talleres
reemplazando a mi mujer,
Nemonte”.  

 
 

 

Eva:  
“En este taller soy traductora 
del pensamiento  para mis 
compañeras,  yo amo la natu-
raleza, la vida y la libertad”.

Nekimo:
“Es el primer taller al que asisto, 
tejo desde pequeño con mi
mamá y ahora con mi esposa
Bibanca”.

 
 

Carmen:
“Aprendo muy rápido”.
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Guacamo:
“Yo tejo y hago cerámica.
Pido cuidar el bosque para
que vengan los animales”.  

Martha:
“Es el primer taller al que 
asisto, es importante sembrar 
chambira para poder trabajar”.

América:
 “Quiero aprender mucho más 

para vender y dar a mis nietos 
lo que necesitan”.

Laura:
“Quiero tener un vivero de 
chambira, no me gusta que 
tumben los árboles largos”.

Melania:
“Asisto por primera vez a un 
taller. Me gusta el aire de la 
selva, el ruido de los animales y 
las loras habladoras”.

Las mujeres waoranis 
gustan pintar su rostro
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Luego de recolectada la �bra de chambira se seca y cocina             
a fuego lento. Una vez que se sacan las �bras de la olla, se lava 
y se pone a secar al sol durante tres días. El resultado es la �bra 
en su color natural lista para ser utilizada. Las �bras secas son 
entorchadas sobre la pierna de las mujeres y una vez converti-
das en hilo son usadas para realizar todos sus trabajos.  

 

1) Fibra recién recolectada
2) 
3)
4) Peine wao  (Kewinare)

1 2

3 4

CAPÍTULO 2

Limpieza y deshebrado la �bra
Cocción de la �bra

Tejiendo paso a paso

Obteniendo la chambira
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Se realizó una caminata por el 
bosque con el �n de identi�car y 
recolectar los materiales destina-
dos para las artesanías. Hay que 
tomar muy en cuenta que para 
recolectar cada �bra o tintura, se 
debe recoger de la selva solo la 
cantidad necesaria para el traba-
jo, ni más ni menos. No se debe 
dañar otras plantas cercanas sin 
necesidad.
 
A su vez, es muy importante 
sembrar nuevas plantas con el 
�n de mantener un equilibrio 
con las especies utilizadas como 
materia prima, asegurando su 
abundancia.

Recolección de materiales
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Teñido
El proceso de teñido es natural, no se utilizan productos 
químicos para la obtención de los diferentes tonos, ni para la 
�jación del color. Esta es la razón por la que las �bras teñidas 
no tienen una coloración estable, sin embargo, el encanto y 
valor de una �bra teñida de forma natural bajo técnicas ances-
trales incorpora en los productos un valor especial.

Oyuncabe (verde)
Para lograr el color verde se 
utilizan los tallos de una 
planta conocida como Oyun-
cabe.

Los tallos recolectados se 
machacan con un palo sobre 
una hoja donde está  coloca-
da  la  �bra  de  chambira 
previamente procesada. Por 
medio de golpes repetidos y 
constantes, ésta se colorea de 
modo parejo.
Luego debe ser extendida y 
secada a  la sombra.
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Wepeta (rojo)
Para obtener el color rojo se debe 
rayar la corteza de un árbol conoci- 
do como Wepeta, para este proceso 
se utiliza un cuchillo o cuchara. La 
viruta resultante se coloca en una 
olla  junto  con  la  �bra  de  chambira 
seca. Es muy importante calcular que  
exista  su�ciente  cantidad  de tinte 
(viruta) en relación a la �bra a teñir. 

Se humecta con agua y se cubre con 
pedazos de corteza.
Luego de colocar al fuego se debe 
hervir durante 10 minutos aproxima-
damente.

Después de la cocción, la viruta de 
Wepeta también puede ser utiliza- 
da para la curación de hongos. Las 
partes afectadas deben ser frotadas 
repetidamente con esta viruta.



Kakawe (amarillo)
El color amarillo se obtiene al rallar 
la raíz de Kakawe (cúrcuma).

Al igual que en el proceso anterior 
la viruta se hierve junto con la �bra 
de chambira, por no más de 10 
minutos.

Después de hervir, las �bras deben 
ser colocadas sobre una hoja para 
ser exprimidas y luego extendidas 
a la sombra para su secado.
El resultado es un color sumamen-
te intenso y llamativo.
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Ocata Wekabe (negro) y 
Gipeniñabo (morado)

 
 

 
 

 

 

Los principales colores utilizados son:

 Oyuncabe = verde claro  

 Gipeniñabo = morado  

 Wepeta = rojo 

 Ocata Wekabe = negro
 

 Tewema = verde obscuro

 kakawe  

 Gagime = café 

 Namenta Oqui = color natural de chambira
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= amarillo

Estos colores se extraen de semillas que 
contienen en su interior pequeñas 
“pepas” las cuales deben ser machacadas 
para revelar intensos tintes naturales.
El proceso a seguir es igual a los descritos 
para la obtención de color rojo y amarillo.

Algunas de estas semillas se aprovechan 
como ornamentos en collares y otras 
piezas de artesanía. Con la aplicación de 
la técnica del bejuco cosido en espiral, las 
artesanas waorani logran obras admira-
bles de mucha belleza.
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El bejuco

 
 
 

Materiales

C on la aplicación de la técnica del 
bejuco cosido en espiral, las artesanas 
waorani logran obras admirables de 
mucha belleza.

La hebra cosida en espiral se ajusta a la 
perfección de la forma y se mantiene 
�rme gracias a la resistente armadura de 
hilo de chambira.

La �bra de chambira teñida o al natural se 
ciñe a modo de hilo de bordar al patrón 
elegido por la artesana. Como resultado 
de los talleres se han planteado nuevas 
formas de ornamentación con semillas.
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“El pueblo Waorani es muy creativo. Los hombres 
usan una lata de atún perforada para
hacer finas hebras de bejuco”.
 

 

 

 

Para el tejido de este sombrero en 
bejuco se utiliza como base la tapa de 
una olla a la cual se ha �jado el centro 
del sombrero.
 
Al tejer este elemento se debe tomar en 
cuenta la medida de la cabeza humana 
promedio, entre 53 cm. y 57 cm. para 
que este producto se venda con facili-
dad. Una vez �nalizado el tejido del 
sombrero, puede ser decorado con una 
faja tejida en macramé.
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Técnicas
Malla

L a malla o red es una de las técnicas más antiguas. Es casi imposi-
ble decir de qué país proviene ya que se encuentra hasta en los 
pueblos más primitivos del mundo, siendo utilizada para pescar y 
cazar.

Las mujeres waorani han perfeccionado esta técnica logrando una 
destreza admirable, con el sencillo mallón reunido en nudos 
logran confeccionar shigras muy resistentes y de un alto valor 
estético, también tejen redes de pesca, hamacas y bolsos.

Este trabajo se ha transformado hasta lograr verdaderas obras de 
arte, gracias a la ornamentación con bordados hechos en materia-
les como el bejuco y semillas.   
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La puntada básica de malla se compone de lazadas de hilo llamadas 
mallones que se sujetan por nudos. Para formar estos mallones las 
mujeres waorani se ayudan de guías de madera que utilizan para 
alinear la posición de los nudos.  
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Crochet o ganchillo

Técnicas

 

 
 

L a técnica de tejido a crochet es una práctica que se realiza desde 
hace miles de años. El crochet es una actividad manual enorme-
mente fácil y satisfactoria. Es rápido de trabajar y resulta práctico al 
momento de llevarlo de un lugar a otro. 
 
Es una nueva técnica que está tomando fuerza en la producción 
artesanal del grupo waorani, ya que complementa sus conocimien-
tos en otras formas de tejido y es muy útil a la hora de realizar 
acabados.

También se presta para el trabajo en �bras naturales como la paja 
toquilla, �bra de banano, �bra de bambú, cabuya y chambira.

En este tipo de tejido existe una sola clase de punto. Todo el trabajo 
está compuesto de cadenetas y lazadas que se realizan con un 
crochet y se unen unas a otras en forma de punto.
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Diferentes
Puntadas básicas

 



33

Macramé
Técnicas

Diferentes montajes
de tejido.

 
El macramé es una palabra árabe para describir la técnica de tejer, 
trenzar y anudar hilos. Puede implementar una gran variedad de 
labores. Los trabajos realizados con esta técnica son de solidez a 
toda prueba.

Las mujeres waorani realizan en macramé pulseras, cinturones, 
collares y muchos objetos de adorno. Mostraron mucho interés en 
ser instruidas en nuevos diseños para aplicar sus conocimientos.  
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Diferentes puntadas de tejido
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“El tejido en macramé está compuesto por 
una serie regular de nudos”.

Diferentes puntadas de tejido
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Macramé en el taller

Al inciar un trabajo en macramé hay que 

durante la realización del tejido. Es muy impor -
tante dejar hebras bastante largas, para que la 
labor sea concluida sin añadir segmentos que 
den como resultado malos acabados.
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4. Cestería
Técnicas

Los entramados vegetales en la natura-
leza, así como el tejido de los nidos de 
las aves, pueden ser considerados 
como los primeros trabajos de cestería. 

Durante los talleres realizados, las 
mujeres wao comunicaron su admira-
ción con las diferentes aves tejedoras 
de la selva, con quienes sienten un 
fuerte vínculo.
 
Para Claudia, su inspiración es el 
“Mango” un pajarito tejedor. Rosa 
admira al pajarito “Wema” que hace 
nidos muy grandes, ella se considera 
uno de ellos. Carlota ama los pajaritos 
tejedores “Waquemo” cuyo color es 
negro con rojo: “es pequeñito y teje 
nidos inmensos para cuidar muy bien a 
sus huevos”. 

En este pueblo de laboriosas manufac-
tureras, el aprovechamiento de �bras 
vegetales para usos elementales como 
el atado, la recolección y conservación 
de frutos son actividades que se reali-
zan cotidianamente. 

Tejen canastas para guardar la carne y ahumarla cerca de la candela, 
también para guardar el molinillo usado para hacer el fuego. 
El trabajo cestero se extiende también a elementos básicos de su arqui-
tectura, ya que aplican las mismas técnicas en los entramados y ences-
tados de las cubiertas de sus chozas. En el caso del tejido en cestería 
usan hojas de palmera, bejucos y ramas.  
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El remate con semillas  
 en el borde transforma este 
sencillo cesto en  un objeto 

mucho más llamativo.

“Los cestos son esenciales 
al momento de transportar 
la cosecha de la selva al 
hogar.” 
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Aceite
 

Paquete de herramientas básicas 

Herramientas

Tijeras

 
 

Dedal metálico 

AMWAE entregará a cada participante un paquete de herramientas 
que ayuden en la realización y aplicación de las técnicas explicadas 
en esta guía. El paquete contiene un estuche impermeable que 
facilita el transporte y cuidado de todas las herramientas.  

A continuación se detalla cada uno de estos elementos y su uso:

Este objeto es muy útil al momento de hacer 
presión en la elaboración de determinadas 
labores con aguja. Es importante también 
mantenerlo limpio con aceite.   

Esta tijera deberá ser utilizada de un 
modo apropiado para cortar la �bra de 
chambira y materiales similares, evitan-
do su uso en elementos demasiado 
duros que puedan dañarla. Para el man-
tenimiento de las tijeras se incluye en el 
paquete un frasco de aceite para lubricar 
y limpiarla, evitando que se oxide.

Se debe utilizar con cuidado para evitar derrames 
y manchas en los trabajos. Su función es lubricar, 
limpiar y mantener las herramientas de metal 
evitando su deterioro.  
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Cinta métrica
  

 

Agujas  

Crochet

  
 
 

Ajustadores
Muy útiles para �jar el trabajo
al tejer en macramé.

Indispensables para realizar las
técnicas de cosido en espiral y 
otras labores. Se entregarán 
agujas grandes y delgadas para 
pasar semillas. 

Se entregarán cuatro 
crochets de la medida más 
utilizada para la elaboración 
de los productos.

Al momento de tejer se deben 
tomar en cuenta las dimensiones 
sugeridas para los diferentes 
trabajos. Es importante utilizar la 
cinta métrica para garantizar 
tamaños correctos en los produc-
tos.
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Mariana Ima:
 “Yo trabajo puro chambira. 
Me gusta el color amarillo de 

trabajo es mi vida”.

Marisol:
“Mi abuelita me enseñó a tejer 
desde muy pequeña, ahora 
enseño a mi hija y a otras 
mujeres”.

Sara:
“Soy capacitadora de jóvenes, 
aprendí desde muy pequeña, 
mis manos son mis  principales 
herramientas”.

Elena Tocari:
“Me gusta mucho tejer con 
las mujeres de la comunidad 
y mi familia. Me gusta también-
experimentar con los 
tintes naturales. Me considero 
una mujer fuerte, dispuesta a 
ayudar”.

 

“Mi madre me enseñó a coser, 
ella ya murió. He recogido los 
saberes de mis abuelas”.

Rocío Pauchi:  
 “Me gusta hacer cosas  
nuevas”.

Tania:
“Mis primeros conocimientos 
me los enseñó mi abuela cuan -
do era niña, ella me dijo que 
nunca deje de hacer artesanía”.

Miriam:
“Amo los pajaritos de la selva 
que me regalan sus plumas”.

Epa: 
“Pertenezco a la comunidad 
Akaro, mis colores favoritos 
son el negro y rojo”.

Weba:
“Aprendo viendo a otras muje-
res, así enseño a mis hijas. Me 
gusta hacer cosas para estar 
bonita”.

Testimonios
Compartimos algunos testimonios, las mujeres de AMWAE 
nos cuentan su experiencia en relación a sus saberes ancestrales.  
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Conta Omene:
“Domino las técnicas y me 
gusta enseñar. Cuando yo 
siembro chambira sale semilla, 
los animalitos comen y siembro 
más”.

Daila:
“Aprendí hace poco tiempo a 
través de mi hermana”.

Marta Pauchi:
“Quiero tejer”.

Epe Namo:
“Lo que más me gusta son los 
intensos colores de los loros”.

Manuela:
 “He sido líder y represen-
tante de las mujeres Waorani 
durante mucho tiempo. Conoz-
co muy bien las técnicas para 
elaborar las artesanías”.

Mercedes:
 “Me gusta mucho la técnica 
de cosido en espiral. Disfruto el  
vivir en la selva porque escucho
el canto de los pájaros”.

Rosario:

 

“Soy artesana desde hace 
poco tiempo, me gusta mucho 
trabajar y vender”.

Tamaye:
“Me  enseñó mi amiga, trabajo 
haciendo todo. Soy feliz en 
la selva, me gusta trabajar 
fuerte”.

Karina:
 “Estoy aprendiendo a teñir, es 
el segundo taller al que asisto 
y me gusta mucho”.

Nemonte:
“Sé tejer en todas las técnicas. 
Quiero vivir trabajando”.
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Productos

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3

En la primera visita a las mujeres waorani 
se realizó un diagnóstico sobre su 
producción artesanal para establecer 
una línea de trabajo. 

Se observaron las condiciones del lugar 
de trabajo, habilidades, destrezas, herra-
mientas con las que cuentan y se trató de 
involucrar en el tema relacionado con los 
materiales utilizados, considerando las 
di�cultades en cuanto a la adquisición de 
herramientas y posibles de�ciencias en 
acabados de ciertos productos.

Fue muy importante analizar las condi-
ciones de comercialización de las artesa-
nías. Al momento venden de forma orga-
nizada y e�ciente en la tienda Wema, 
ubicada en la ciudad del Puyo. Los 
productos ofertados llevan dos marcas 
registradas: Waorani - en artesanías orna-
mentales y de chambira- y Dodanibai - 
para objetos domésticos, de cacería o 
rituales-.

Posteriormente se realizó un taller práctico, en el cual se analizaron prefe-
rencias, innovación en productos y planteamiento de nuevos prototipos, 
los mismos que fueron de�nidos por medio de una votación entre las 
participantes. Los productos escogidos fueron: bolsos, paneras, manillas, 
pantallas para lámpara y shigras.  Los mismos que fueron elaborados en el 
segundo taller.

Todas las asistentes se expresaron de un modo libre al momento de reali-
zar otros objetos de su preferencia.
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Manillas y vinchas 
 

 

 

Elaboración:

 

 

El tejido se aplica sobre una super�-
cie de tamaño similar (cartón, plásti-
co, madera) a la faja tejida.

Este elemento se coserá a la vincha 
metálica con �bra de chambira, 
luego de haberlo forrado. Estas 
vinchas metálicas son de bajo costo 
y se pueden obtener fácilmente en 
un comercio especializado para 
trabajos de manualidades. 

Para las vinchas se puede aplicar 
cualquier técnica conocida por las 
mujeres waorani: cosido en espiral 
con bejuco, o simplemente cosido 
de semillas.

Son tejidas con técnica de macra-
mé en �bra de chambira y semillas 
naturales amazónicas. Aproxima-
damente tiene una longitud de 10 
cm. Se propone dar un mejor 
acabado en la aplicación de 
broches y sistemas de cierre. 
 
El tejido de las manillas también se 
puede aplicar para la elaboración 
de vinchas para cabello, las mismas 
que son muy demandadas por el 
público femenino por  su originali-
dad.
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Pantallas de lámpara

 

Esta pantalla es una propuesta de Silvia Gacamo, ha sido elaborada con la técnica de bejuco cosido 

Las nuevas pantallas propuestas son tejidas conteniendo hebras de 
bejuco con la técnica de entramados vegetales, sirviéndose como 
soporte de estructuras metálicas, éstas pueden ser fácilmente construi-
das en un taller metal-mecánico o se pueden usar lámparas que han 
sido desechadas. Su función es proporcionar una base para entretejer el 
bejuco.

La pantalla de bejuco entretejido ha sido montada en una base elabora-
da con una botella de vidrio. Estos elementos nos dan la posibilidad de 
reciclar objetos como botellas, troncos, canastas o simplemente colgan-
tes (sin base).

Las pantallas pueden ser tejidas con la técnica de macramé o la de 
cosido en espiral.
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 Paneras y cestas

La utilización de la paja toquilla (planta que también 
cultiva el pueblo waorani) puede ser un nuevo recurso 
para la elaboración de artesanías.

Se tejen alrededor de una hebra de 
bejuco con �bra de chambira.
Los diseños dependen de la creati-
vidad de la artesana. Utilizan la 
técnica de cosido en espiral, según 
la cual una forma plana o volumé-
trica se construye a partir de un 
punto central en un movimiento 
en espiral continuo y creciente.

Se recomienda diseñar las paneras 
con una base ancha, estable y 
�rme.

Si bien las cestas y paneras no 
tienen una medida �ja, los indivi-
duales sí: deben ser de aproxima-
damente 34 x 28 cm para conte-
mer platos y cubiertos cómoda-
mente.
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Bolsos (y shigras)

Tejidos en �bra de chambira en coloración natural o tinturada, 
sus diseños son producto de la imaginación de las artesanas, 
quienes aprendieron la técnica para colocar forros. Se sugiere 
que las tiraderas tengan una longitud mayor a la actual y sean 
consistentes con el diseño del bolso.

Hay varios tamaños  o tallas de tiraderas. Para bolsos de tiradera 
larga debe medir 124 cm. y, 115 cm. para la más corta. También 
se puede colocar tiraderas cortas para bolsos de mano de 40 cm. 
Las tiraderas deben tener en ambos extremos hebras sueltas (de 
no menos de 25 cm.) para que puedan ser rematadas con semi-
llas o nudos. 

Es mejor aplicar tiraderas anchas, así  cuando el bolso tiene peso 
no lastima el hombro.

Este bolso ha sido rematado en su borde con una guarda tejida en macramé, la misma que se utilizó 
para elaborar una tiradera corta.
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 Shigras

Para el tejido de shigras se emplea la 
técnica de malla, para realizar esta labor 
se emplea una guía de madera de aproxi-
madamente 15 cm. de longitud. Al igual 
que en los bolsos, se sugiere incrementar 
la longitud de la tiradera. Se recomienda 
decorar las shigras con semillas para 
aumentar su vistosidad, aplicando patro-
nes de la naturaleza o simplemente se 
pueden �jar las semillas cosiéndolas 
separadas y de acuerdo al diseño del 
tejido.      

El acabado de esta shigra es muy elaborado, 
sin embargo la transforma en un artículo muy 
especial y aumenta su precio significativamente.
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Productos Innovadores

Cernideras para infusión 
elaboradas en fibra de chambira 
y hebra de bejuco.  

Cesta de bejuco con decoración 
de borlas. 

 

Cesta con asa elaborada en 
bejuco y chambira. 

Bolsa tejida en malla con base 
de una panera. 
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Bolsa con cuerpo de tela y base de 
tejido en espiral, rematada con 
cordón de chambira y semillas.  

*Aplicación de una corona de plumas como 
elemento decorativo de sombrero. 

Izquierda: Protector de superficies elaborado con la técnica de fibra trenzada y cosida.
Derecha: Gargantilla multicolor de chambira, bejuco y semilla.
* Las plumas recogidas del suelo, gustan mucho a las mujeres para decorar e inspirarse.
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Centro de mesa: Se aplica la misma técnica de 
elaboración de los individuales
pero sus dimensiones son de 60 cm. o más. 
Esta es una propuesta de Bibanca.

Calabazo con tapa tejida en chambira. 
La técnica de cosido en espiral se puede aplicar para realizar muchos objetos 
como llaveros, posavasos, aretes, etc.

Portarretrato: elaborada
en fibra trenzada con 
decoración de plumas.
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Las mujeres wao denominan  
a su trabajo:  

“Artesanía con identidad”

Estos cordones decorados con semillas son un elemento ideal para resaltar la belleza 
de los sombreros y bolsos.

Collar tradicional de las mujeres 
waorani complementado con un 
medallón circular de chambira teñida.
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Martha Alvarado:

 “Quiero sembrar chambira 
para la artesanía de mis 
hijas y nietas. Quiero la selva 
pura”.

Nancy:

“Me gusta hacer cosas 
delicadas. El aire, el viento 
fresco es bonito, los pája-
ros de colores”.

Yadira:

“Disfruté el transformar 
la panera, también puede 
ser un bolso para llevar las 
cosas de sus hijos”.

Huanginca Tocari:

 “Me gustó arreglar pulseras 
con nuevos broches”.

Sarita:

“Soy  mujer Quichua madre 
de Tania, estoy muy contenta 
de haber hecho una bolsita 
para celular y centavos. Me 
gusta el sonido del agua”.

Silvia Gacamo:

 “Hice una pantalla de 
chambira y bejuco. La hice 
en 3 días”.

Huanguicamo:

“Soy  una mujer feliz, tejí un 
bolso de acuerdo a los mo-
delos que las capacitadoras 
nos mostraron. Transformé 
una panera en bolso.

Rosa:

Sus trabajos son inspirados 
en el bosque, donde recolec-
ta sus materiales.

María:

“Aprendí a elaborar asenta-
dores de ollas y otras cosas 
nuevas para mí”.

Rosa:

 “Mis trabajos son inspi-
rados en el bosque, donde 
recolecto los materiales”.

Testimonios
Compartimos algunos testimonios, las mujeres de AMWAE 
nos cuentan su inspiración al trabajar con la chambira.
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Celia:

“Me gusta aprender cosas 
nuevas, aprendí a hacer 
artesanía de adulta”.

Huatoca:

“Me gusta hacer collares 
y shigras, me enseñó mi 
abuelita. No tengo mucha 
habilidad para hacer  
hamacas”.

Ñemenca:

 “Amo las dantas y tucanes, 
hago manillas y collares. 
La artesanía me divierte 
porque hablo y río con las 
otras mujeres”.

Inés:

“Me gusta hacer manillas, 
shigras y collares. Me gustan 
los colores de los animales”.

Claudia:

“Hago pulseras. Soy como 
un Mango (pajarito  
tejedor)”.

Tiri:

 “Tejo sombreros y canastas, 
me gustan los saínos y ve-
nados. Tenía un venado que 
murió de tristeza cuando me 
fui a la ciudad”.

María:  
“Mis canastos son para 
poner alguna cosa”.

Conta Pa:

“Enseño a mi única hija, 
trabajo con mi esposo. Tejo 
mucho hamacas, me gustan 
los colores del papagayo”.

Tiyane:

“Estoy tejiendo una correa 
como piel de serpiente. Me 
gusta hacer tobilleras para 
atraer a los hombres”.

Patricia:

 “Me gusta relacionarme con 
los turistas por medio de la 
artesanía”.

Pava Yeti:

 “Pertenezco a la comunidad 
de Kiwaro, mi actividad favo-
rita es hacer bolsos”.

* Pedimos disculpas si por un error involuntario 
alguna de las participantes no conste en este 
registro.
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 Los productos realizados en esta capacitación son comercializados en la tienda Wema, 
ubicada en la ciudad del Puyo. Telf: (+593) 3 2888-908

Puyo - Ecuador
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Se sugiere citar la publicación así: PPD/FMAM/PNUD.2015. Tejiendo por la 
vida, Guía para la elaboración de artesanías en base a los saberes waorani.
El contenido de esta publicación puede ser reproducido siempre y cuando
se cite la fuente.

La publicación contó con el apoyo del Proyecto de Sostenibilidad Financiera (PSF) 
para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), una iniciativa del Ministerio 
del Ambiente del Ecuador (MAE) que cuenta con la asistencia técnica del Programa 
de las Naciones Unidas  para el Desarrollo (PNUD) y es financiado por el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial y Earth Day Network.

La Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE), cuenta 
con el apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) para la ejecución del 
proyecto “Bosques, chambira y réplica de buenas prácticas de las artesanías de las 
mujeres de la AMWAE en Napo y Pastaza”, una contribución a la construcción del 
biocorredor Akllak Sacha.

El PPD trabaja en Ecuador desde 1994 con el propósito de alcanzar beneficios 
ambientales mundiales por medio de iniciativas y acciones comunitarias, a través 
de los programas operativos y proyectos de financiamiento. 

Av. Amazonas 2889 y la Granja
Edificio de las Naciones Unidas - Quito
http://www.ppd-ecuador.org
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