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RESUMEN DEL PROYECTO
La Asociación de Artesanas Unidas de Los Límites opera en 
un área del norte de Colombia en la que se encuentran los 
últimos reductos de titíes cabeciblancos del planeta. Este 
tipo de mono se ve amenazado por la deforestación, la caza 
furtiva y la venta ilegal para su uso como mascotas. Esta 
cooperativa artesana fabrica peluches del tití cabeciblanco, 
un producto que ha proporcionado beneficios a la vez que 
ha contribuido en la concienciación de las amenazas que 
sufre esta especie. 
El grupo de mujeres también convierte en bolsos bolsas 
de plástico usadas, creando así una fuente adicional de 
ingresos y disminuyendo la contaminación. Dichas mujeres, 
que apenas contaban con trabajo o ingresos, ahora ganan 
una media de 150 dólares al mes. Esta actividad artesana 
de reciclaje se ha traducido en la recogida de más de tres 
millones de bolsas de plástico de los bosques y arroyos 
locales. Las actividades de conservación de la asociación 
incluyen un compromiso con la comunidad y formación en 
energías alternativas, incluyendo el uso de cocinas de leña 
hechas de arcilla y de pellets de biomasa.

DATOS CLAVE
GANADORA DEL PREMIO ECUATORIAL: 2012

AÑO DE FUNDACIÓN: 2004

UBICACIÓN: Los Límites, Departamento Atlántico 

BENEFICIARIOS: Más de 150 familias

BIODIVERSIDAD: El tití cabeciblanco
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El pueblo de Los Límites está situado en el norte de Colombia, 
en la frontera entre los departamentos de Bolívar y de Atlántico. 
Enmarcado en un entorno rural, el pueblo está a 50 kilómetros al 
noreste de Cartagena de Indias, a 80 kilómetros al suroeste de 
Barranquilla y a 15 kilómetros hacia el interior desde la costa caribeña. 
La región, antes compuesta por extensos bosques tropicales secos 
que descansaban sobre onduladas colinas está, en la actualidad, 
deforestada en gran parte y se utiliza para la agricultura comercial. 
Sin embargo, en la zona quedan algunas áreas intactas de bosque 
tropical seco, y una de ellas se encuentra cerca de Los Límites. 

Este área, marginada económicamente, ofrece a la comunidad 
local pocas posibilidades de obtener sustento. Es común entre los 
miembros de la comunidad, especialmente entre las mujeres, vivir 
en la ciudad de Cartagena y realizar trabajos – como el trabajo 
doméstico- por los que reciben un salario bajo. Los salarios se 
invierten, principalmente, en cubrir las necesidades básicas y en 
realizar viajes esporádicos a la comunidad. Los que se quedan en el 
pueblo dependen, en gran medida, de los recursos naturales para 
cubrir sus necesidades diarias. Las cocinas de gas no suelen estar 
al alcance de los medios económicos de los vecinos, por lo que las 
mujeres y los niños tienen que recoger madera de los bosques secos 
colindantes para cocinar. 

El tití cabeciblanco

Los bosques tropicales secos son importantes por su alta 
biodiversidad. Los bosques del norte de Colombia están habitados 
por  el tití cabeciblanco (Saguinus Oedipus, localmente conocido 
como mono tití cabeciblanco), una especie endémica de mono 
que suele pesar menos de medio kilo. El tití cabeciblanco recibe su 
nombre de la cresta blanca que le cae alrededor de la cabeza y los 
hombros. 

Los titíes cabeciblancos fueron, en su momento, lo bastante 
numerosos como para subsistir sin problemas. Sin embargo, a finales 

de los 60 y comienzos de los 70, se capturaron decenas de miles 
de ejemplares y se llevaron a Estados Unidos para la investigación 
biomédica. La lista roja de especies amenazadas la UICN (Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza; en inglés IUCN) 
clasificó al tití cabeciblanco como especie “en peligro” entre 1982 y 
2008, año en el que pasó a reclasificarse como “en peligro crítico”, a 
causa de “una drástica reducción de la población, estimada en más 
de un 80% en las últimas tres generaciones (18 años), debido a la 
destrucción de su hábitat”. Se estima que, desde 2010, la población 
restante en estado salvaje es de unos 7.300 titíes. Por tanto, debería 
ser evidente que existe una imperiosa necesidad de tomar medidas 
para evitar una nueva disminución del número de ejemplares. 

Hay tres amenazas principales para el tití cabeciblanco: la destrucción 
de hábitat, el tráfico ilegal de especies y la contaminación local. 
Las explotaciones forestales y su conversión en terreno agrícola 
han destruido el 98% del hábitat original del tití. El índice de 
deforestación de Colombia sigue siendo uno de los más altos del 
mundo. Además, los titíes siempre han sido capturados para el 
tráfico ilegal de especies, a menudo por habitantes de la zona que 
carecen de otras opciones para conseguir ingresos. Lo que queda 
de su hábitat se enfrenta a la degradación por contaminación, 
especialmente a través de las bolsas de plástico que se desechan 
y que, además de ser desagradables estéticamente, representan 
un verdadero peligro para la vida silvestre. Ante la inexistencia de 
un sistema formal de gestión de residuos, la mayoría de bolsas de 
plástico de la Colombia rural se tiran a los arcenes o se queman, lo 
que supone un gran desafío ambiental tanto para la población como 
para la vida salvaje. 

ASOARTESANAS

Para abordar los problemas relacionados con la falta de medios 
de subsistencia locales y la disminución del número de titíes, 
Proyecto Tití, un grupo conservacionista local comprometido 
con la conservación del tití cabeciblanco, contrató a 15 mujeres 

Antecedentes y Contexto
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de Los Límites y les proporcionó la formación necesaria para que 
pudieran crear productos hechos a partir de materiales reciclados. 
El deseo de la iniciativa era que, tanto la población local como 
los titíes cabeciblancos, tuvieran un futuro mejor. En 2004 este 
grupo de mujeres formó la Asociación de Artesanas Unidas de Los 
Límites - ASOARTESANAS), una cooperativa gestionada por y para la 
comunidad compuesta principalmente por campesinas pobres con 
pocas posibilidades educativas o laborales. En 2006, ASOARTESANAS 
cumplió con todos los criterios necesarios para que se la considerara 
“comercio registrado” en Colombia. 

Desde entonces, el grupo ha desarrollado un proyecto empresarial 
innovador que permite a sus miembros generar ingresos mientras, 
a  la vez, protegen al tití cabeciblanco y su hábitat. En colaboración 
con Proyecto Tití, ASOARTESANAS creó los proyectos de la eco-
mochila y del tití de peluche. Las mujeres recogen bolsas de plástico 
desechadas y las convierten en coloridos bolsos tejidos a mano (eco-
mochilas). Esta actividad elimina las bolsas de plástico del hábitat 
del tití (bolsas que suponían un riesgo para las especies, por la 
posibilidad de ingesta accidental y de transmisión de enfermedades) 
y, simultáneamente, actúa como fuente de ingresos para las 
integrantes de ASOARTESANAS. La asociación también produce y 
vende, tanto a nivel nacional como internacional, los peluches del 
tití cabeciblanco, obteniendo ingresos y concienciando sobre la 
importancia de proteger al tití cabeciblanco. 

La cooperativa la componen miembros de la comunidad de 
Los Límites exclusivamente, y ha aumentado de 15 a más de 
150 miembros. Cuando ASOARTESANAS comenzó en 2004, sus 
15 miembros hacían de todo: desde recoger la materia prima y 
fabricar el producto hasta realizar un control de calidad del mismo, 
embalarlo y distribuirlo. Ahora que la asociación cuenta con más 
de 150 miembros, las artesanas han implicado en la recolecta de 
bolsas de plástico a toda la comunidad, y han creado varios grupos 
de artesanas que funcionan como pequeñas cooperativas. Estas 
cooperativas han creado una estructura de gobierno que incluye 
una Junta Directiva electa, artesanas experimentadas y artesanas 
que contribuyen al liderazgo y la viabilidad a largo plazo. 

Al proporcionar fuentes de ingresos alternativas, la iniciativa 
ASOARTESANAS ayuda a reducir la presión sobre los bosques secos 
tropicales y los titíes que allí habitan. También ha proporcionado 
a las mujeres de Los Límites una forma de ganarse la vida, y las ha 
ayudado a sacar a sus familias de la pobreza. Las integrantes no 
solo reciben formación como artesanas, sino también como líderes 
conservacionistas, portavoces y empresarias. El desarrollo tanto 
estas nuevas técnicas como de la confianza, ha ayudado a reforzar su 
voz dentro de sus respectivos barrios y ha puesto a esta población, 
previamente marginada y sin representación, en el punto de mira 
nacional e internacional.
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Actividades Clave e Innovaciones            

Las principales actividades de ASOARTESANAS son la producción 
de i) eco-mochilas, hechas a partir de bolsas de plástico desechadas, 
y ii) peluches del tití cabeciblanco, para despertar conciencia sobre 
el estado de las especies en peligro de extinción. Estas actividades 
proporcionan un medio de subsistencia y fuente de ingresos a 
las mujeres de Los Límites, ayudando a su vez a proteger al tití 
cabeciblanco y su hábitat. 

Convirtiendo los residuos en ingresos

Las mujeres de ASOARTESANAS recogen bolsas de plástico 
desechadas y las tejen hasta crear coloridos bolsos que llaman 
eco-mochilas. Estas mochilas son un tipo de bolsa tradicional 
hecho en Colombia, y que las artesanas de ASOARTESANAS 
reconceptualizaron y rediseñaron para que se pudieran hacer con 
plástico. El personal de Proyecto Tití trabajó con un pequeño grupo 
de mujeres en Los Límites para desarrollar la técnica para tejer más 
adecuada. Cada eco-mochila está hecha con entre 100 y 120 bolsas 
de plástico, y se emplean entre tres y cinco días en hacerlas a mano. 

Como Los Límites no tiene programas de recogida de basura 
ni de reciclaje, las participantes van de puerta en puerta por la 
comunidad recogiendo las bolsas de plástico. La concienciación 
local es tal que, sin haberles dado instrucciones, los niños recogen 
ahora las bolsas que encuentran en el vecindario y en los bosques 
cercanos y se las llevan a las integrantes de la asociación. Las bolsas 
se limpian y se cortan en tiras que se tejen posteriormente para 
crear las mochilas. Con este proceso se eliminan las bolsas de 
plástico de zonas ecológicamente vulnerables – donde suponen 
un riesgo para la vida salvaje y el ecosistema en el que viven- y, a 
la vez, proporciona ingresos a las mujeres de Los Límites. El primer 
pedido de la asociación, de 40 mochilas, vino de Estados Unidos. 
Ahora las exportan tanto a este país como a Centroamérica y a 
Europa. Desde que comenzó la iniciativa se han transformado en 
eco-mochilas millones de bolsas que, de otra manera, hubieran 
terminado en el bosque local. 

Las mujeres de ASOARTESANAS también fabrican peluches del tití 
cabeciblanco con la intención de conseguir dos objetivos: primero, 
despertar conciencia sobre la difícil situación de peligro de 
extinción del tití cabeciblanco; y, segundo, sustituir a los titíes vivos 
que se utilizan como mascotas. El peluche del tití cabeciblanco es 
una alternativa a la compra del animal vivo, y reduce los incentivos 
de la gente al participar en el tráfico ilegal de especies. El producto 
ha sido una innovación en Colombia, ya que fue el primero de este 
tipo en producirse y venderse en el país. ASOARTESANAS también 
realiza campañas para generar conciencia en las comunidades 
locales, a las que se les enseña los efectos devastadores que el 
tráfico de especies tiene sobre la población de titíes silvestres. 
El mono se ha convertido en un motivo de orgullo local y en un 
respetado símbolo de la comunidad, celebrado cada año con el 
festival del “Día del tití cabeciblanco”, creado en 2007. 

Reduciendo el impacto local en los bosques

Trabajando en estrecha cooperación con Proyecto Tití, el liderato 
de ASOARTESANAS ha sido fundamental a la hora de introducir en 
la región cocinas de bajo consumo. Estas cocinas, conocidas como 
bindes, reducen en dos tercios la cantidad de madera necesaria 
para cocinar. Otras actividades que fomenta la asociación son 
la fabricación de postes hechos de materiales reciclados (en 
vez de madera), y el uso de briquetas para cocinar hechas de 
desechos orgánicos en lugar de madera. A través de su centro 
comunitario, ASOARTESANAS proporciona acceso a la educación 
y cuidados médicos que ayudan a toda la comunidad a alejarse 
de una economía insostenible dependiente del bosque. Además, 
las mujeres de la asociación hacen el papel de embajadoras de 
la conservación, animando a familiares y amigos a que dejen de 
hacer uso de los bosques de manera insostenible. Las artesanas 
trabajan con Proyecto Tití para medir el impacto de estos proyectos 
en sus comunidades. Las mujeres han conseguido, con éxito, sacar 
a sus familias de la extrema pobreza y disminuir la independencia 
insostenible de bosques en los que habita el tití cabeciblanco, 
contribuyendo a su supervivencia a largo plazo.
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD
Las actividades e intervenciones de la asociación han supuesto unos 
beneficios medioambientales considerables para la comunidad, 
tanto para los ecosistemas locales como para la protección de 
la población amenazada de titíes cabeciblancos que habitan en 
los bosques locales. La fabricación de eco-mochilas y peluches 
supone una fuente de ingresos que no depende de la degradación 
o sobreexplotación del medio local y que, de hecho, ayuda a 
conservarlo. Esto es algo digno de admiración en una región en la 
que la economía local se ha basado siempre en la tala, la caza y otras 
industrias extractivas no sostenibles. 

Conservación de una especie emblemática

Desde que se fundó ASOARTESANAS ha habido una importante 
reducción en el número denuncias por tráfico ilegal de titíes. 
Además de fabricar los productos con el nombre de la asociación, las 
artesanas trabajan dentro de su comunidad controlando el tráfico 
de especies. El tener titíes como mascotas, algo que antes era una 
práctica común, se ha reducido considerablemente.   

El centrarse en esta especie emblemática ha permitido a la asociación 
y al Proyecto Tití promover, de manera más amplia, la conservación 
del hábitat del tití cabeciblanco. Debido a la tala comercial, la 
deforestación y su conversión en terreno cultivable, el bosque 
tropical seco de Colombia se ha visto reducido a una pequeña 
fracción de su tamaño original. Al concienciar sobre la necesidad de 
conservar al tití con este proyecto, se busca también conservar el 
resto de áreas de bosque que sirven de hábitat a una gran variedad 
de especies, incluyendo las muchas aves migratorias que pasan el 
invierno en Colombia. 

El proyecto ha permitido a las mujeres de ASOARTESANAS 
ser agentes activas del cambio en la conservación local y en 

la transformación económica de la zona. Las integrantes de la 
asociación se enorgullecen enormemente de saber que sus 
productos contribuyen a la conservación de la vida salvaje y los 
bosques colombianos, y de ver cómo sus productos se venden en 
distintos países del mundo. Las eco-mochilas están certificadas 
como ‘Wildlife Friendly’ (“respetuosas con la vida silvestre”), y han 
conseguido, con éxito, concienciar a la población de la situación de 
peligro de extinción por la que pasan los titíes. Las artesanas se han 
convertido en fervientes defensoras de la protección de los bosques, 
y son portavoces muy competentes que ponen de manifiesto sus 
esfuerzos conservacionistas cuando venden sus productos. Este 
efecto de empoderamiento es, sin lugar a dudas, el logro más 
importante de la iniciativa, sentando, a largo plazo, las bases de la 
gestión del ecosistema en el talento y la innovación locales. 

Pese a todos estos logros, los titíes cabeciblancos siguen estando 
amenazados. Proyecto Tití trabaja en menos de un 30% del hábitat 
de las especies, siendo ASOARTESANAS el mejor ejemplo de  
colaboración positiva con las comunidades locales. La destrucción del 
hábitat se produce de forma descontrolada debido, principalmente, 
a la conversión a gran escala del terreno forestal en tierras de cultivo. 
La futura expansión de programas que proporcionen medios 
de subsistencia alternativos como el caso de ASOARTESANAS 
dependerá de la consolidación de mercados fiables donde vender 
las artesanías que se produzcan. 

Beneficios medioambientales adicionales

El proyecto eco-mochila ha eliminado más de tres millones de bolsas 
de plástico de una zona que carece de programas adecuados de 
recogida de residuos. Con la expansión de esta iniciativa, las mujeres 
de ASOARTESANAS seguirán reutilizando cientos de miles de bolsas 
de plástico cada año.  



ASOARTESANAS y Proyecto Tití llevan a cabo otras actividades de 
gestión de recursos sostenibles, que también contribuyen a un 
entorno más saludable alrededor de Los Límites. Las cocinas binde 
aprovechan mejor el combustible, reduciendo el consumo de 
leña y la exposición al humo que sufren las mujeres. Las briquetas 
comprimidas Tití Leña, hechas de desperdicios orgánicos, son 
una alternativa a la leña. Una familia de cinco miembros que 
normalmente quemaría quince troncos al día para cocinar, solo 
tendrán que utilizar unos cinco si usan un binde y ninguno si tienen 
acceso a las briquetas Tití Leña. La organización también fabrica 
postes con plástico reciclado para reducir la presión en árboles 
jóvenes. Estas tres actividades complementan las principales que 
realizan ASOARTESANAS para disminuir la deforestación en los 
hábitats del tití.

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
La asociación ha servido de plataforma para empoderar a 
artesanas rurales pobres, proporcionándoles una oportunidad 
de generar ingresos que también contribuye a la sostenibilidad 
medioambiental. La red ha crecido hasta superar las 150 mujeres. 
Sin excepción alguna, antes de que se formara la asociación las 
integrantes tenían muy pocas o ninguna perspectiva económica o 
de trabajo estable. Mediante la fabricación de eco-mochilas y de 
peluches del tití cabeciblanco, cada miembro gana ahora una media 
de 150 dólares al mes. Si no fuera por este trabajo, muchas de estas 
mujeres se hubieran visto forzadas a salir fuera a ciudades como 
Barranquilla o Cartagena para encontrar trabajo como empleadas 
domésticas – un trabajo físicamente agotador y mal pagado que, 
además, las apartaría de sus familias. Las iniciativas de la eco-mochila 
y el peluche han proporcionado a las integrantes de la asociación, 
además de una fuente de ingresos, un horario laboral flexible que 
permite cuidar de los niños y realizar otras tareas del hogar. Las 
integrantes de la asociación pueden elegir su horario en función de 
los pedidos pendientes. 

Un enfoque en el empoderamiento de la mujer

Aunque hay algunos niños y unos pocos hombres que ayudan con 
el proyecto eco-mochila, ASOARTESANAS es, ante todo, un proyecto 
por y para mujeres. La cooperativa ha servido de plataforma para 
que las mujeres de la zona alcancen una medida de acción en la 
configuración de la economía local, y en la creación de opciones 
de subsistencia para asegurar el bienestar de sus familias y de la 
comunidad en general. También ha proporcionado una mayor 
independencia financiera a sus miembros. Las integrantes no sólo 
se han convertido en emprendedoras conservacionistas de éxito, 
sino que se han convertido en líderes dentro de sus comunidades, 
y en portavoces de numerosos temas medioambientales, sociales 
y políticos. La pertenencia a la asociación ha supuesto una mejora 
en la movilidad social: mujeres que rara vez salían de su pueblo, 
ahora viajan con frecuencia a otras poblaciones colombianas para 
compartir la historia de su negocio.  

Los ingresos procedentes de las actividades de la asociación- la venta 
de eco-mochilas y peluches – se han reinvertido en la comunidad, 
lo que ha conllevado un bienestar económico y una mejora en el 

acceso a los servicios esenciales.  Las mejoras en el hogar– compra de 
lavadoras, frigoríficos, etc. – han ido acompañadas de inversiones en 
la educación, el cuidado de los niños y la sanidad. Varios miembros 
de la asociación se han unido para crear una guardería para sus niños, 
en la que reciben cuidados, una educación que antes podía estar 
fuera de sus medios, y tres comidas al día. Esta y otras inversiones 
colectivas en educación y sanidad pública han conseguido disminuir 
las tasas de malnutrición, así como una reducción importante de los 
problemas generales de salud.         

Las integrantes de la asociación han recibido formación en liderazgo 
y gestión de empresas, lo que ha supuesto la proliferación de 
pequeños negocios. Esta formación ha permitido que las mujeres 
de la zona tengan acceso a información sobre procesos bancarios 
y contables, y las ha dotado de conocimientos para administrar su 
propio dinero. Se ha establecido un programa que permite que las 
integrantes de la asociación más experimentadas puedan compartir 
e intercambiar conocimientos con las nuevas miembros.           

IMPACTOS POLÍTICOS
Como parte de su programa de actividades, Proyecto Tití está 
realizando esfuerzos para crear la primera área protegida para los 
titíes cabeciblancos del norte de Colombia. En 2012, el gobierno 
colombiano -  en un positivo avance que se debió, en gran 
parte, a los esfuerzos de organizaciones civiles de conservación 
como ASOARTESANAS- anunció la creación de un área regional 
protegida para los titíes cabeciblancos.  Como las integrantes de 
ASOARTESANAS y sus familias ven mayores ventajas y beneficios en 
la conservación, ellas mismas proporcionan apoyo e ideas valiosas 
mientras los grupos conservacionistas trabajan para establecer la 
reserva. 

Las mujeres ASOARTESANAS también jugaron un papel 
fundamental apoyando los esfuerzos de Proyecto Tití para detener 
la construcción de un aeropuerto regional para las ciudades de 
Cartagena y Barranquilla en 2010. El aeropuerto habría supuesto 
una gran amenaza para los bosques locales y habría puesto en 
peligro a la comunidad local. Juntos, los miembros de Proyecto Tití 
y ASOARTESANAS hicieron campañas en sus pueblos, escribieron 
artículos en los periódicos y hablaron en medios locales y nacionales, 
argumentando que el proyecto no se hacía en interés de las 
comunidades locales o de los titíes cabeciblancos. 

La campaña le dio a ASOARTESANAS mucha publicidad, 
presentándola como una fuerza legítima capaz de lograr un cambio 
positivo en la región a nivel medioambiental y económico. La 
preocupación por los titíes cabeciblancos y el proyecto del aeropuerto 
tuvieron una amplia cobertura en las noticias locales y regionales. El 
mensaje atrajo, incluso, la atención internacional. En un documental 
de producción americana ‘Cotton-top’ (o ‘Cabeciblancos’, 2010) 
aparecían miembros de ASOARTESANAS explicando las ventajas de 
la iniciativa de la eco-mochila y el peligro que suponía el proyecto 
del aeropuerto. La campaña pública – además del presupuesto 
prohibitivo necesario para la construcción de aeropuertos- hizo que 
la autoridad de aviación civil colombiana considerara la propuesta 
“inviable” a principios de 2011.

8
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD
A medida que la asociación ha ido creciendo, también ha crecido su 
estructura de gobierno. La organización se ha tenido que adaptar 
y responder por sus 150 miembros. Entre los ajustes que se han 
hecho, varios grupos de artesanas se gestionan como pequeñas 
empresas cooperativas dirigidas por una junta directiva. Las 
artesanas más expertas siguen recibiendo, por parte de Proyecto Tití, 
formación sobre la conservación del tití cabeciblanco y estrategias 
de conservación medioambiental, gestión de empresas, y venta y 
marketing de bolsas y juguetes producidos localmente. A cambio, 
las artesanas con más experiencia reclutan y dan formación a las 
nuevas, consiguiendo así que la iniciativa sea viable a largo plazo. 

Además de ganar un buen sueldo para sus familias y de contribuir 
a la conservación, las emprendedoras  de ASOARTESANAS han 
recibido formación en ahorro e inversión. Por poner un ejemplo, 
la cooperativa ahorró lo suficiente como para comprar una parcela 
para la construcción de un centro de conservación, que sirva como 
taller para las artesanas y como centro de aprendizaje sobre la 
conservación del tití cabeciblanco. El centro abrió sus puertas en 
agosto de 2010, durante la celebración del “Día del tití cabeciblanco” 
en Colombia.  

Como consecuencia de la crisis económica mundial, ASOARTESANAS 
ha sufrido una disminución en la demanda de sus productos. La 
respuesta de la cooperativa está consistiendo en la exploración 
de nuevos mercados para sus productos y en el trabajo con socios 
locales y nacionales para probar la comercialización de nuevos 
productos. Con el objetivo de adaptarse a un mercado que demanda 
productos más baratos, la asociación está haciendo pulseras, bolsos 
más pequeños, y personaliza productos para organizaciones y 
convenciones. También se solicitó ayuda a nivel internacional a 
través de la iniciativa EWCL (Emerging Wildlife Conservationist 
Leaders – Líderes emergentes en la conservación de la vida 
silvestre), un programa de liderazgo para conservacionistas que se 

encuentran en el ecuador de su carrera profesional    que realiza 
campañas de conservación para especies en peligro. Proyecto Tití se 
dirigió a EWCL para que les ayudaran a encontrar nuevos mercados 
para las eco-mochilas, y para ello ha utilizado, hasta ahora, las redes 
sociales, diferentes eventos y actividades y cobertura en los medios 
de comunicación.

REPLICACIÓN
Hasta ahora, ASOARTESANAS ha formado a más de 300 mujeres 
y ha recogido más de tres millones de bolsas de plástico de los 
bosques locales. Las artesanas con más experiencia forman a las 
nuevas siguiendo un modelo de repetición que ha permitido que la 
asociación pase de tener 15 miembros a una red de 150. 

Para compartir sus habilidades y el modelo de negocio, las artesanas 
veteranas de ASOARTESANAS han viajado a otros departamentos de 
Colombia - incluyendo Santander, Bolívar, Córdoba, Choco y Huila – 
para impartir talleres de fabricación de eco-mochilas. Las asistentes 
a los talleres no solo aprenden cómo tejer con plástico, sino también 
algunas nociones básicas de gestión empresarial. Las integrantes 
de ASOARTESANAS comparten también sus experiencias a nivel 
regional e internacional y se han convertido en catalizadoras de la 
red global de eco-mochilas. En 2006, invitaron a seis mujeres de Costa 
Rica, Nicaragua, y Panamá que trabajaban con la Red Tortuga Marina 
del Gran Caribe (Wider Caribbean Sea Turtle Network -WIDECAST) a 
visitar Colombia y aprender cómo hacer las eco-mochilas. Cuando 
volvieron a sus países de origen, estas mujeres lanzaron su propio 
proyecto eco-mochila para generar ingresos y conservar las tortugas 
marinas, que a menudo resultan heridas cuando se comen las bolsas 
de plástico que flotan en el océano. Fuera de Latinoamérica, se invitó 
a ASOARTESANAS a que compartiera su programa con distintas 
comunidades de Madagascar, donde las bolsas de plástico son un 
problema importante y una amenaza para los lémures.  
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ALIANZAS
Proyecto Tití: ASOARTESANAS se fundó en colaboración con el 
grupo conservacionista sin ánimo de lucro “Proyecto Tití”. La ONG 
ha trabajado desde 1985 para proteger los titíes cabeciblancos 
del norte de Colombia que se encuentran en peligro crítico de 
extinción, involucrando a las comunidades del medio rural forestal 
en la creación de actividades de desarrollo sostenible como 
alternativa a la deforestación y a la captura ilegal de titíes. Proyecto 
Tití proporcionó la formación inicial a las fundadoras de lo que 
ahora es ASOARTESANAS. Siguen dando asistencia financiera y 
técnica, siempre que la cooperativa lo solicita, para asegurar que 
se administra con efectividad y que tienen sus cuentas saneadas. 
Un ejemplo de su continua relación es la construcción del centro 
de conservación local: ASOARTESANAS ahorró el dinero para 
comprar el terreno para el centro, mientras que Proyecto Tití ayudó 
a recaudar fondos para la construcción facilitando el acercamiento 
a donantes nacionales e internacionales. El centro de conservación 
lo administran conjuntamente, lo que permite que la organización 
forme a nuevos dirigentes comunitarios y administrar este recurso 
con efectividad. 

US Fish and Wildlife Service - Wildlife Without Borders (Servicio 
estadounidense de vida marina y salvaje – Vida salvaje sin fronteras): 
A través de Proyecto Tití, ASOARTESANAS ha recibido ayuda del 
mecanismo de financiación del US Fish and Wildlife Service (FWS) 

Wildlife Without Borders. El FWS ha contribuido con 78.385 dólares 
(además de 48.560 de fondos apalancados) para “ampliar las 
actividades de desarrollo sostenible para comunidades rurales con 
objeto de reducir la extracción de recursos forestales en el hábitat 
del tití cabeciblanco”.

Autoridades gubernamentales locales: El trabajo de ASOARTESANAS 
ha llamado la atención de las autoridades locales. La asociación 
ha podido fomentar buenas relaciones con la autoridad 
medioambiental regional (CARDIQUE), así como con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje de Colombia (SENA). 

MBAs Without Borders and Rollins College (MBAs sin fronteras 
y Universidad de Rollins): Esta organización se asoció con 
ASOARTESANAS para llevar a cabo análisis de mercado de sus 
productos artesanales. 

Red de la iniciativa “Respetuosos con la vida silvestre” (Wildlife 
Friendly Enterprise Network): La red certificó que las eco-mochilas 
de ASOARTESANAS son “Respetuosas con la vida silvestre”. 

Walt Disney Company: El archiconocido gigante está asociado con 
ASOARTESANAS para vender las eco-mochilas y las pulseras en el 
Reino Animal de Disney y en el Vero Beach Resort de Disney, en 
Estados Unidos. 

Zoo de Barranquilla: El zoo está asociado con ASOARTESANAS para 
vender los peluches del tití cabeciblanco.
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