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Desde la época precolombina hasta hoy, la utilización 
de la artesanía ha sido relacionada con el modo de vivir 
de los habitantes de la isla de Haití y revela una amplia 
gama de necesidades utilitarias o decorativas de la 
sociedad. Sin embargo, la especificidad de Haití en la 
expresión del arte popular caribeño y su originalidad, 
residen en la escogencia típica de soportes como: 
Madera (Mahogany), metal recortado, papel maché, 
vidrio, cerámica, piedras, pintura, objetos reciclados, 
sisal, latania, telas, sillas, bordados, cuero, plástico, 
diseño de moda … Pintura de Paisaje  

EDITORIAL 
El equipo de la Dirección de Turismo Sostenible de la 
Asociación de Estados del Caribe (AEC) se complace 
en presentar nuestra segunda edición de “En la 
ZONA”, un boletín informativo se centra en Turismo 
Sostenible en el Gran Caribe.  
 
En esta edición, estamos explorando las artes y la 
artesanía del Gran Caribe, Haití es decir, Granada, 
Venezuela, Panamá, Costa Rica, México y Dominica. 
Cada una de ellas tiene su propia expresión estética 
única, de la mano tejida productos artesanales hechos 
en Dominica a la madera tallada productos comerciales 
hechos en Haití. 
 
Además, nos gustaría agradecer a los miembros de los 
distintos Ministerios de Turismo, embajadas y 
organizaciones del Caribe que nos ayudaron con esta 
publicación y esperamos con interés a recibir más 
presentaciones de artículos y fotos de nuestras 
ediciones futuras a medida que seguimos para mostrar 
a la gente hermosa, extraordinario patrimonio y la 
diversidad cultural de nuestra región. 
 
Le deseamos salud, paz y gozo en el 2013. 

Gloria de Mees 
Directora de Turismo Sostenible de la AEC 

Maluana-Wayana Artesanía indígena de Surinam 

Salón de metal cortado en Haití 

HAITI, LA ARTESANÍA EN SU 
UNIVERSALIDAD 



La artesanía haitiana, pedestal de tradiciones 
antiguas que permite el enriquecimiento de la 
cultura de acuerdo con los gustos y  hábitos de las 
poblaciones, llama la atención de los pueblos 
sobre los elementos etnográficos haitianos, a 
saber : el alfor o el djakout, el makout o el kapay 
de latania, las muñecas, los cordones, los collares 
madjoc, los kwi de calabaza, los layé (van), los 
sombreros y las esteras de paja, los platos y vasos 
esmaltados, las escudillas y el batwèl de los 
recipientes para la colada, las manos de morteros 
y las cucharas de madera, las alacenas para la 
comida, las jarras y los cuencos de arcilla cocida 
para mantener el agua fresca, las lámparas 
tètgridap, etc.   

Caoba Decorativo Set de Té 

Comercial Productos de Madera 

Si a esas particularidades sumamos los trajes 
folklóricos, los instrumentos tradicionales como el  
banjo, el tambor y el bango, las vaccines y las 
flautas de bambú, el fwètkach, el  tambor 
maringwen, el manouba, el tchatcha, el jon y  

los pañuelos  multicolores de los bailarines de rara…, hay que reconocer que una visita a Haití es la 
única manera de enriquecer realmente los conocimientos de nuestros hermanos caribeños sobre las tan 
numerosas curiosidades de la artesanía haitiana.  
  
En Haití, país de artistas y de creadores sin límites, donde los conocimientos se transmiten de padre a 
hijo, las salas de exposición al aire libre suelen sorprender a los turistas, que encuentran allí una  

Tambor 

Escultura: Las 
manos limpias 



ARTESANÍA DE GRANADA – TRADICIÓN DECORATIVA Y FUNCIONAL. 
 

La artesanía única de Granada envuelve las artes tradicionales y exhibe nuestras tradiciones agrícola y 
pesquera, de cestería y cuencos, las muñecas con delantal y las sirenas de Carriacou hechas a mano, 
delicados tejidos a croché, telas teñidas, pintadas y estampadas artesanalmente, además de llamativas 
máscaras y placas, tambores funcionales, steelpans y shak-shaks. Cerca de 300 individuos producen a mano 
cerámica decorativa y ornamental, juguetes, joyas, ropa, accesorios y mucho más a partir de paja, calabaza, 
coco, bambú, barro local, piedras arrojadas por nuestro pasado volcánico, maderas tomadas de árboles 
talados,  semillas, vainas y objetos encontrados, como son los materiales desechados, huesos de animales, 
vidrios hallados en la playa y detritus marino.  

La mayoría de estos productos satisfacen el mercado turístico de 
recuerdos. No obstante, hay muchas obras de fina hechura artesanal 
creadas como artículos únicos para el coleccionista perspicaz de 
artesanía granadina. El Exhibition Centre de la OECO/ECCU en la sede 
en Saint Kitts del Eastern Caribbean Central Bank (ECCB), acoge una 
colección de objetos artesanales de Granada.  

Artículo y fotos presentados por: 
Suelin Low Chew Tung   

profusión de pinturas 
multicolores, y, sobre todo, de 
Mahogany, esa expresión de 
la talla de madera y los 
múltiples motivos de metal 
recortado que, en definitiva, 
reflejan la especificidad de la 
rica artesanía  haitiana.  

 
 
 

Artículo y fotos 
presentados por: 

Mayo de 2012, JPL, 
Ministerio de Turismo de 

Haití  

Máscaras de Calabaza 

Las Muñecas con 
Delantal  

Terry Moore: Raíces Tazón 

Elsa Frederick: Canastas de 
paja, bolsos y sombreros 

Héroes de Haití 



La artesanía popular venezolana tiene marcada 
influencia de la cultura indígena,  evidenciado en la 
cestería, tejidos y cerámica.  
 
La cestería criolla, se destaca por ser utilitaria, una de 
las más conocidas es la cesta de carga y la empleada 
para la fabricación de "casabe" (Tortilla de yuca rallada 
y secada al sol).  
 
En cuanto a los textiles, cada región de Venezuela tiene 
su peculiaridad en el estilo, materia prima y producto 
obtenido del tejido de la fibra, entre ellos: chinchorros 
y Hamacas del oriente del país y la isla de Margarita, 
ruanas y cobijas de Los Andes, alpargatas de Falcón y 
los estados llaneros, redes de pesca y tapices guajiros. 

La Cerámica o alfarería se destaca por modelar vasijas u otros objetos con materiales tales como: 
arcilla, barro, barbotina, caolín, los cuales son manipulados para dar la forma deseada y luego 
sometidos a la acción del fuego para conferirles solidez, entre ellos: tinajas, pimpinas, cántaros, ollas, 
platos, budares, materos y otros. En casi todos los estados de Venezuela se encuentran muestras de 
ella: Quíbor, estado Lara; Capacho, estado Táchira y Los Guáimaros en el estado Mérida. 
 

Artículo y fotos presentados por: 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMO  

PANAMÁ SUS PROVINCIA Y 
ARTESANÍAS 

 
El Istmo de Panamá posee una interesante 
trayectoria histórica y social, desde el 
pasado precolombino, dentro de la cual, 
los pueblos han manifestado creatividad, 
excelente técnica e ingenio a través de su 
expresión y artesanías. 
El artesano usa los instrumentos de 
trabajo para producir algo, generalmente 
un bien, un objeto de consumo y que se ha 
relacionado con otros también en forma 
peculiar tanto en la producción como en la 
comercialización de estos bienes. 
Desde tiempos remotos, las artesanías han 
representado un papel preponderante en la 
idiosincrasia y cultura de nuestros pueblos, 
y a la vez es considerada como una 
importante actividad económica, que 
mejora la calidad de vida de los artesanos 
que en su mayoría está integrada por 
campesinos e indígenas. 
Tipo de Artesanías que encontraras en las 
provincias de Panamá: 

ARTESANIA VENEZOLANA 



Artesanías Naso Teribe Boca del Toro: •Naguas o 
Vestidos • Collares de Chaquiras •Ngobe Bugle • Figuras de 
Cerámica• Figuras de Madera Tallada 
 
Artesanías de Coclé: • Arreglos con naturaleza 
seca •Figuras en Estopa de Coco •Vela Vestida • Tallado en 
Madera •Figuras de Conchas y Caracoles • Mascaras de 
Diablo Congo 
 
Artesanías de Colón: •Naguas o Vestidos • Collares de 
Chaquiras •Ngobe Bugle • Figuras de Cerámica • Figuras 
de Madera Tallada 
 
Artesanías de Chiriquí:  •Trabajos  en 
Madera •Churucas o Guiros • Arreglos con naturaleza 
seca •Chaquira •Naguas o Vestidos  • Conchas y 
Flores •Cerámica 
 
A r t e s a n í a s  d e  D a r i é n :  • T a l l a d o  e n 
Madera •Cocobolo •Tejido en Fibra Cestas (Chunga) • 
Figuras en Tagua •Trabajos en Bambú y Calabaza 
 
Artesanías de Herrera: •Figuras de Alfarería • 
Cerámica Vidriada • Mascaras de Diablitos • Montunos 
Ocueños • Cutarras y Artículos de Cuero •Tallado en 
Madera 
 
Artesanías de Panamá: • Manualidades • Artes 
Plásticas •Arreglos Florales • Decoración en Potes • 
Vitrales • Artículos para la Cocina •Decoración en 
Potes •Textiles •Pintura en Suéter 
 
Artesanías de Veragua: • Bisutería y Joyería •Fibra en 
General • Alfarería y Cerámica •Muñecas con Ropa 
Típica •Manualidades 
 
Artesanías de Los Santos: • Artesanía Textil •Trabajos 
en Madera •Orfebrería •Talabartería •Máscaras 

Artículo y fotos presentados por: 
Direccción General de Artesanias Nacionales 

www.artesanias.gob.pa  

 La identidad de cada país se forja a partir de sus 
costumbres, tradiciones, manifestaciones culturales y espacios 
naturales, propios y dignos de destacar sin ningún complejo, ni 
limitación. Es por ello que el arte propio de cada nación resulta 
vital para afianzar los rasgos característicos que conforman la 
Identidad Nacional.  

El fortalecimiento de la Identidad Nacional es un hecho de 
maduración objetiva e integral de toda su sociedad. Permite tener 
una visión más objetiva de cuáles deben de ser los rumbos de  
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ARTESANÍA COSTARRICENSE 



una nación, basados en los gustos y preferencias de la 
sociedad.  
 Como parte de las características nacionales, se 
encuentran las artesanías; manifestaciones alegóricas, 
producto del arte de cada oficio, las cuales representan 
tradiciones, y su origen son las artes manuales y para cuya 
elaboración se requiere poca o nula participación de 
maquinaria.  
 Las artesanías de Costa Rica se caracterizan por la 
diversidad de productos, materiales, proceso de elaboración 
y el talento de los artesanos, que a lo largo del tiempo han 
desarrollado técnicas que garantizan la excelencia.   

Cada una de las siete provincias de Costa 
Rica cuenta con técnicas diferentes y cada zona 
tiene su propia especialidad en artesanías, por 
ejemplo Limón con la mezcla étnica y los colores 
típicos caribeños, que buscar realzar y darle vida a 
las obras, o el caso de Sarchí reconocido por la 
elaboración de las llamativas y vibrantes Carretas 
Típicas. El patrón común de las artesanías 
costarricenses, es el realce de la riqueza natural.  

 
Artículo y fotos presentados por: 

Costa Rica  

LA ARTESANIA TÍPICA NACIONAL 
 

México es un país con una riqueza histórica, natural y cultural que 
representa una ventaja turística que debe aprovecharse. Las artesanías 
mexicanas son muy apreciadas en todo el mundo, porque son muestras 
de lo colorido y folklórico  que es México, son un reflejo de la historia de 
nuestro país, cada artesanía ha sido creada por una manos artistas que 
manifiestan la región y los elementos de cada ciudad de origen y son 
considerados como objetos de identidad, por que reúnen arte y 
conocimiento, expresión y técnica. 



El arte y los productos artesanales de Kalinago, a diferencia de otras formas de arte, representa una 
rica y única historia del arduo trabajo y sobre vivencia de los primeros pobladores del Caribe, el 
Pueblo Kalinago. Cuando los antepasados de éste pueblo migraron en dirección norte desde la orilla 
del Río Orinoco y hasta las Antillas Menores hace más de quinientos años, no sabían que  sus 
destrezas en perfeccionar los productos de uso diario hechos a mano para toda ocasión para satisfacer 
todos los gustos a partir de materiales simples perdurase el paso del tiempo al punto que las 
artesanías de los Kalinagos son hoy un indispensable componente de la experiencia de Kalinago. 

La artesanía mexicana es un reflejo de la historia de nuestro país, van desde lo mas simple hasta los mas 
complejo, realizadas por una diversidad de materiales como el barro, madera, cerámica, vidrio, talavera, etc. Y 
que son una muestra más de la identidad mexicana. 
Una artesanía nos remonta  al lugar de donde viene. Es la fuente de trabajo de muchas familias mexicanas, los 
objetos que elabora el artesano se ve reflejada su cultura material e ideológica. La mayor parte de los 
elementos que utiliza para la producción de artesanías es tomado de la misma región y detrás del ingenio con 
que se nos presentan las manifestaciones artesanales se encuentra el artesano. Esto es la esencia  misma que 
hace de las artesanías, obras de arte, provenientes de un valor cultural muy rico de nuestro país.  
 

Artículo y fotos presentados por: 
Secretaría de Turismo, México 

LAS ARTESANÍAS DE LOS KALINAGOS, ¡UN TESORO PARA LAS GENERACIONES FUTURAS! 



Hoy en día, la fina gama de productos artesanales de los Kalinagos están disponibles en el Territorio 
Kalinago, y brindan un sentimiento de orgullo para todo el pueblo  Kalinago y su reconocimiento está 
aumentando debido a su papel en preservar el aspecto indígena de la civilización del Caribe, como 
también el asegurar la supervivencia económica del pueblo nativo de Dominica, el Pueblo Kalinago. 
 
Los visitantes a Dominica pueden obtener productos artesanales de los Kalinago en la zona Kalinago 
Barana Aute, el punto de contacto de la comunidad indígena para la preservación del patrimonio el 
cuál exhibe una gran variedad de las más finas artesanías nativas producidas en Dominica. Los 
Pedidos también pueden ser realizados a través de la facilidad de su sitio web 
(www.kalinagoterritory.com) o a través del correo electrónico directo: kbamanager@cwdom.dm. 
 

Artículo y fotos presentados por: 
Descubre Dominica Autoridad y Kalinago Barana Aute 

Feliz Navidad y 
Próspero Año Nuevo 
de la Dirección de 
Turismo Sostenible 



Contribuye :  
La DTS les invita a enviar sus fotos y 
artículos para edición de “EN LA 
ZONA” de enero de 2013.  
 
Contactos :  
Sra. Bevon Bernard-Henry,  
Secretaria de la DTS;  
Email : bbhenry@acs-aec.org  
 
Srta. Whitney Dulgar 
Asistente de Investigación de la 
DTS;  
Email : wdulgar@acs-aec.org  
  

¡ Gracias !  

"EN LA ZONA” está concebido para profundizar la interacción y el nivel 
de cooperación entre los Estados Miembros de la AEC y las 
organizaciones internacionales y regionales, así como con los Países 
Observadores. Ofrece información sobre destinos, eventos y actividades 
en los Estados miembros y nuestras contrapartes.  

INFO GENERAL  
¿Que es la AEC?  
 
El Convenio Constitutivo de la 
AEC se firmó el 24 de Julio de 
1994 en Cartagena de Indias, 
Colombia, con el propósito de 
promover  la  consul ta ,  la 
cooperac ión  y  l a  acc ión 
concertada entre todos los países 
del Caribe.  
 
¿Que es la DTS?  
 
La Di recc ión de Tur ismo 
Sostenible moviliza la capacidad 
colectiva del Gran Caribe para 
desarrollar el turismo sostenible 
con la finalidad de mejorar la 
ca l i da d  de  v i d a  de  l as 
generaciones presentes y futuras.  

El Consejo Ejecutivo de la CETS  
 
Presidente:  
Arq. Mario Salinas Pasos 
Presidente Ejecutivo del INTUR 
Instituto Nicaragüense de Turismo 
Del hotel Intercontinental, 1 cuadra 
al sur y una  
Tel: (505) 228 1238/1337           
E-mail: presidencia@intur.gob.ni 
 
Vice-Presidentes: 
Sr.  Alejandro Fleming 
Ministro del Poder Popular para el 
Turismo 
Avenida Francisco de Miranda con 
Avenida Principal de La Floresta 
Complejo MINTUR, Piso 6, 
Municipio Chacao 
Caracas, VENEZUELA  
Tel: (58) 212-208-4512 
E-mail: mpppturismo@gmail.com  
 

M. Serge LETCHIMY 
Le Président  
Conseil Régional de la Martinique 
Hôtel de Région, Rue Gaston 
Deferre Bp 601 
97200 Fort-de-France, 
MARTINIQUE 
Antilles Françaises  
Tel:  (596 596) 596 300 
E-mail: service.cooperation@region-
martinique.fr 
 
Relator:  
H.E. Falisie J. Pinas 
Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones y Turismo  
Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones y Turismo  
Tel: (597) 411 951 / 420 422 / 420 
423 / 420 905 
E-mail: secmin@mintct.sr  
secretariatminister@tct.gov.sr  


