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Resumen 

 

El desarrollo territorial es un proceso multidimensional y complejo que requiere la 

sinergia de diferentes factores: sociales, culturales, económicos, políticos y sobre todo 

productivos; lo que conlleva a un reto en el impulso de estrategias que puedan llegar a dicho 

objetivo. Palermo Huila - Colombia, tierra prospera, rica en diferentes recursos naturales y 

productivos, tales como: el mármol, el café, la ganadería, la pesca, y la diversidad de cultivos 

frutícolas, entre otros. Municipio reconocido en especial por un producto autóctono como lo 

es la Palma Pindo, que se da a lo largo de su territorio; producto culturalmente apetecido en 

el Departamento puesto que con él se elaboran diferentes artesanías en forma de bolsos, 

abanicos, trajes y sombreros que son muy populares en la cultura huilense. 

 

El ejemplo más sobresaliente es el sombrero de pindo el cual se utiliza durante el 

‘Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco Y Muestra Internacional del Folclor’, 

como parte del atuendo del bailarín, compañero de las candidatas al certamen dancístico, 

también es utilizado en diferentes encuentros culturales; en torno a esta celebración y otras 

actividades dentro de las que destaca el uso como prenda autóctona por los campesinos del 

territorio, llamando el interés de turistas y locales. Por ende, se evidencia que el municipio al 

contar con dicha riqueza natural y con la facilidad de producción de este recurso cultural a 

través de sus artesanos, puede desarrollar un crecimiento económico exponencial basado en 

la manufactura de los diferentes productos derivados de esta palma. Lo que significa, que al 

generar una marca comercial municipal del pindo y sus derivados, (marca comercial en 

                                                             
+ El presente artículo o ensayo se deriva del diplomado: Internacionalización Territorial y Desarrollo Local, 

con el cual, se espera optar al título de Internacionalista y Politóloga del Programa de Relaciones Internacionales 

y Estudios Políticos de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad 

Militar Nueva Granada. Orientado por el Profesor John Harold Rozo Rivera, Politólogo con énfasis en Gestión 

Pública, Magister en estudios Latinoamericano, magister en Teología de la Pontificada Universidad Javeriana. 
*1 Autora del ensayo y estudiante del programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. 
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proceso) contribuya a la promoción de la identidad municipal a nivel nacional e internacional; 

impulsando el desarrollo territorial en los diferentes factores anteriormente mencionados, y 

fundamentalmente en el desarrollo del conocimiento artesanal y turístico del municipio. 

 

 

Abstract 

 

         Territorial development is a multidimensional and complex process that requires the 

synergy of different factors: social, cultural, economic, political and above all productive; 

which leads to a challenge in promoting strategies that can reach this objective. Palermo 

Huila - Colombia, a prosperous land rich in different natural and productive resources, such 

as: marble, coffee, livestock, fishing, and the diversity of fruit crops, among others. Palermo 

municipality recognized especially for a very indigenous product such as the Palma Pindo, 

which occurs throughout its territory; Culturally desired product in the Department since with 

it different handicrafts are made in the form of bags, fans, suits and hats that are very popular 

in the Huila culture. 

 

         The most outstanding example is the pindo hat which is used during ‘Festival Folclórico 

Reinado Nacional del Bambuco Y Muestra Internacional del Folclor’as part of the attire of 

the dancer, partner of the candidates of the dance contest, it is also used in the different 

cultural encounters; around this celebration and other activities within which the use as an 

indigenous garment by the peasants of the territory stands out, attracting the interest of 

tourists and locals. Therefore, it is evident that the municipality, by having such natural 

wealth and the ease of production of this cultural resource through its artisans, can develop 

exponential economic growth based on the manufacture of different products derived from 

this palm. Which means, that by generating a commercial brand of the pineapple and its 

derivatives, (commercial brand in process) contributes to the promotion of the municipal 

identity at a national and international level; promoting territorial development in the 

different factors mentioned above, and fundamentally in the development of artisanal and 

tourist knowledge of the municipality. 

 

Palabras clave  

 

Palma de Pindo, Palermo (Huila- Colombia), Desarrollo territorial, identidad cultural, 

producción artesanal, buenas prácticas e innovación. 

 

Key words 

 

Palm Pindo, Palermo (Huila- Colombia), territorial development, cultural identify, 

production handcrafted, good practices, innovation. 
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Introducción 

  

Durante más de medio siglo, el municipio de 

Palermo Huila fue objeto de malos manejos 

administrativos, periodo en el cual hubo poco 

desarrollo de pocas políticas públicas de 

industria y comercio, además de verse 

inmerso en la problemática de la guerra y el 

conflicto interno colombiano. Este proceso 

histórico trajo consigo atraso en aspectos 

como el comercio, tecnificación agrícola, 

desarrollo cultural y turístico; que sumado a 

una concentración de poder y riqueza de 

quienes lo han gobernado, ha reducido la 

capacidad adquisitiva de la población, lo que 

a su vez generó poco desarrollo, baja 

capacidad económica municipal, poca 

inversión y reducidas oportunidades 

laborales para los habitantes. 

 

Por tal motivo, y después de ver sumido en la 

pobreza, violencia y mala administración a 

un municipio con tanta riqueza natural; es 

que se hace necesario escarbar en las mismas 

ventajas agrícolas, culturales, turísticas y 

artesanales que generen una marca municipal 

a través de uno de sus más emblemáticos 

productos: La Palma de pindo y la 

manufactura de sus derivados artesanales, 

que  le apuesten a un crecimiento económico 

productivo identificado a nivel nacional e 

internacionalmente, cuyo atractivo en el 

mercado ya es visible, pero que puede 

potenciarse, generando mejor y mayor 

inversión que por ende, impulse el desarrollo 

local y territorial del municipio, en la región 

donde se encuentra ubicado en el 

Departamento del Huila. 

 

Para hablar sobre el desarrollo del Pindo el 

presente artículo tiene como objetivo 

general: identificar el Pindo, como un 

producto natural y artesanal fuente de 

desarrollo territorial para el municipio de 

Palermo (Huila-Colombia); así las cosas, en 

la presente investigación se busca visibilizar 

la creación artesanal a base de Pindo, como 

un legado generacional que promueve la 

actividad territorial generando un impacto 

económico, cultural, productivo y turístico 

del Municipio. 

 

Por consiguiente, la construcción de este 

escrito –tipo ensayo–  se realizará por medio 

del análisis documental, la descripción desde 

el relato narrativo, la experiencia de vida de 

artesanos reconocidos del sector y el 

ejercicio reflexivo; para finalizar con una 

interpretación de lo que significa el 

desarrollo local a través de la generación de 

una marca municipal derivado de este 

producto y sus artesanías.  

 

Luego nuestros objetivos específicos se 

abordarán en cinco numerales para dar 

respuesta al general y al adelanto del ensayo, 

así: 1. Describir de manera somera la 

localización sociopolítica y geográfica del 

municipio de Palermo- Huila. 2. Establecer 

la historia del Pindo y su relación con el 

municipio de Palermo-Huila. 3. Ilustrar el 

proceso de producción y desarrollo 

artesanal de la palma de Pindo. 4. Reconocer 

a través de las experiencias de vida de 

artesanos palermunos, la producción, 

trabajo y comercialización del Pindo. 5. 

Señalar al pindo como una marca municipal 

para impulsar el desarrollo territorial del 

municipio de Palermo.  
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1. Descripción y localización 

municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

El municipio de Palermo se encuentra en el 

departamento del Huila - Colombia, 

localizado a 320 Km. de la ciudad de Bogotá 

D.C.; y a 17,5 Km de la ciudad de Neiva, 

capital del Departamento, comunicación 

terrestre que se recorre por una vía totalmente 

en asfalto; hace parte de lo que se conoce 

como la región Andina del país, por ello se 

encuentra localizado en el alto valle del 

Magdalena al oriente de la cordillera Central. 

(Plan de Acción Municipal, 2020). 

Siendo uno de los 37 municipios del Huila, 

Palermo está ubicado aproximadamente a 40 

minutos de la capital Bambuquera (Neiva); 

es reconocido por sus actividades 

productivas “representadas en ganadería, 

agricultura, explotación minera de mármol, 

de petróleo, trabajo artesanal de la palma de 

pindo y, por consiguiente, el turismo. El 

municipio cuenta con una extensión 

territorial de 917 Km2, distribuido en 57 

veredas, un casco urbano y ocho centros 

poblados: El Juncal, San Juan, Amborco, 

Nilo, Ospina Pérez, Betania, Paraguay y El 

Carmen. En la actualidad cuenta con una 

población de aproximadamente 26.279 

habitantes, población de diverso raigambre 

cultural y racial, por ello es destacable que el 

0.02% pertenecen a comunidades indígenas, 

0,07% a población negra, mulata o 

afrocolombiana. También vale la pena 

resaltar que la mayoría de los Palermunos son 

personas campesinas de bajos recursos 

                                                             
2 DANE, citado en Caviedes, Acuerdo Municipal 

No.008 de 2020. Por el cual se adopta el plan de 

desarrollo municipal “Palermo es ahora” para el 

socios económicos o pertenecientes a lo que 

se puede considerar como estratos 

socioeconómicos 1 y 22”. 

 

En la actualidad el municipio de Palermo 

cuenta con 7 microempresas dedicadas a la 

fabricación de las artesanías a base de pindo, 

entre ellas tenemos: Pinguagua, Sombreros 

Maestros, Sombreros Bache, Los sombreros 

de Rosalba entre otras; En la actualidad estas 

pequeñas microempresas generan alrededor 

de 10 empleos en cada una, su cadena de 

producción nace desde los raspadores 

quienes son los que recolectan el bien 

primario, las tejedoras que realizan el primer 

proceso químico de sellado y la creación de 

la trenza fina, los artesanos que aplican el 

blanqueado de la trenza y generan el 

producto final y las vendedoras. Día a día, el 

Pindo le ha otorgado a Palermo un alto 

significado de importancia en el área cultural, 

turística y productiva al sector. 

 

Las artesanías en Pindo van desde bolsos, 

abanicos, trajes artísticos, elementos de 

decoración, pero principalmente sus 

artesanos se enfocan en la confección del 

sombrero de Pindo empleado esencialmente 

para la ejecución de la danza del San Juanero 

Huilense durante el ‘Festival Folclórico 

Reinado Nacional del Bambuco Y Muestra 

Internacional del Folclor’el cual cuenta hasta 

el momento con la edición número 61 (2021). 

El sombrero de Pindo fue 

institucionalizándolo desde el año 2011 

como patrimonio cultural por decreto 

departamental número 1899 de diciembre de 

periodo 2020-2023 y se dictan otras disposiciones. 

Caviedes, 2017. Consejo Municipal de Palermo-

Huila 2017. 
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2011 y consecuente por decreto municipal en 

Palermo número 089 de 2012.  

 

2. La historia del Pindo 

 

El Pindo, “reconocido en el área científica 

como Gynerium Sagittatumes y en otras 

zonas bajo el nombre popular de caña brava, 

caña de cantilla, caña criolla”3, entre otras. 

“Es una hierba perteneciente a la familia de 

Poaceae, una planta dioica, rizomatoza, que 

forma grandes colonias, con cañas 

subleñosas, sólidas de hasta 10 metros de 

altura, cubiertas por las vainas de las hojas 

cuando estas caen. Posee panoja de hasta 

1,20 metros de largo, con ramas delgadas 

colgantes a un solo lado del eje, espiguillas 

pistiladas de 8-10 mm de largo, plumosas [...] 

Las hojas son lanceoladas, se originan en los 

nudos de los tallos, pueden llegar a medir 

hasta dos metros de largo, por 2 a 4 cm de 

ancho, son planas, fuertemente aserradas en 

los márgenes, y se encuentran dispuestas en 

forma de abanico, están compuestas por 

vaina, lígula, lámina y aurículas”.4  

 

A pesar de múltiples investigaciones 

etnobotánicas, no se le precisa con 

especificidad un contexto cronológico y 

territorial de descubrimiento, pero se le 

reconoce dado los registros históricos, 

originaria de todo el trópico americano con 

una amplia distribución en el suroeste de 

México hasta el norte de Paraguay y Brasil5 , 

donde campesinos e indígenas, dadas sus 

                                                             
3 Linares, et al., p-, citado en Díaz, Ávila, Saavedra y 
Cardozo, Propagación de Pindo (Gynerium 

sagittatum): un aporte al patrimonio biodiverso y 

cultural del Huila  

particularidades la dotaron de utilidad para 

realizar funciones de: alimentación para los 

animales, forraje, materia prima en la 

construcción de sus hogares, así como la 

elaboración de diferentes herramientas y 

utensilios de subsistencia básica tales como: 

flechas, arpones, dardos, cestas, canastos, 

sombreros, prendas de vestir y uso médico.  

 

El municipio de Palermo, es considerado la 

Capital Pindera del departamento, esto 

debido a que posee en gran cantidad esta 

palma a lo largo y ancho del territorio; de 

igual forma, en la cultura Huilense está 

instituido el sombrero de pindo para el 

desarrollo de todos los actos culturales 

relacionados con las festividades de San Juan 

y San Pedro. Se conoce que conmemoración 

de estas festividades iniciaron “En 1790, el 

Huila era una de las provincias de la Gran 

Colombia, su gobernador el español don 

Lucas de Erazo ordenó la celebración de una 

fiesta especial como acción de obediencia al 

Rey de España. Inició como un jolgorio que 

se prolongaba durante 10 días en el mes de 

junio ordenándose una serie de actividades 

en las que intervenía el pueblo” Polanco, J. 

En este festival se instauro con el paso del 

tiempo la vestimenta de los danzantes 

diferentes prendas que han evolucionado en 

la historia como lo son la falda, la blusa con 

lentejuelas, la blusa campesina, el pantalón 

boto corta, las alpargatas, entre otros. Pero 

una que ha trascendido en el tiempo es el uso 

del Sombrero de Pindo, por su belleza y 

4 Tovar, p- citado en Díaz, et. al.  Propagación de 
Pindo (Gynerium sagittatum): un aporte al 

patrimonio biodiverso y cultural del Huila. 
5 Díaz, et. al. Propagación de Pindo (Gynerium 

sagittatum): un aporte al patrimonio biodiverso y 

cultural del Huila. 
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versatilidad es usado en el baile principal que 

es el San juanero, de igual forma en el baile 

campesino, diferentes bambucos, como 

vestimenta para los músicos de rajaleñas, en 

las cabalgatas y también como prenda de 

vestir, -uso diario- de casi todos los 

campesinos en el territorio; Es un elemento 

que se utiliza para la protección del sol, es 

apetecido por su calidad, solidez y 

durabilidad en el material.  

 

Por otra parte, el uso del pindo ha trascendido 

con el paso del tiempo a percepciones 

estéticas que inician a darle una utilidad 

amplia y diversa, con ello se presenta la 

elaboración de artesanías como: abanicos, 

bolsos, muñecos alegóricos, pectorales, 

pavas, entre otros; hecho que se relaciona con 

el municipio de Palermo, otorgándole un 

sentido de identidad al municipio y la 

producción natural y artesanal del pindo, así 

como en el desarrollo económico y turístico 

del pueblo. Que en el proceso de la 

adquisición de la marca que se está 

construyendo, se espera tenga mayor alcance 

de visibilización nacional e internacional; 

que genere inversión y por ende impulse el 

desarrollo territorial denotado en mejor 

calidad de vida de toda la cadena del 

producto (cultivadores, artesanos, tejedores y 

comercializadores entre otros).  Esta apuesta 

de desarrollo socio cultural y económico 

requiere, desde el reconocimiento nacional e 

internacional de las riquezas naturales y 

culturales de los locales; (la producción 

artesanal, el arraigo cultural de los productos 

                                                             
6 Beovide y Campos, citado en Moreno, Pérez y 

Perdomo, Agroindustria del pindo: Un caso de 

estudio en el departamento del Huila. 

y su valor social) tecnificando sus medios de 

producción y la calidad de sus productos. 

 

3. De la hoja al sombrero (producción 

artesanal del pindo).  

 

a. Cultivo y recolección:  

El pindo, crece principalmente en los climas 

templados a lo largo de la rivera de los ríos, 

El municipio cuenta con el paso del rio Páez 

Bache en su territorio y es allí donde crece 

esta planta, los raspadores son los encargados 

de su recolección y venta a los artesanos para 

el inicio de su transformación artesanal; Los 

artesanos para realizar el tejido de pindo,  

parten de la recolección de las hojas que una 

vez extraídas de la raíz se desfibran las venas 

del bagazo por medio de un proceso manual 

a partir del uso de un cuchillo tomando como 

punto de apoyo las piernas6. 

 

b. Proceso de secado y selección: 

Culminada la recolección, se someten a un 

proceso de secado extendiéndose en una 

superficie plana o colgadas en una cuerda 

expuestas a los rayos de luz solar. Para 

asegurar la propiedad de elasticidad que 

permite la maleabilidad para su respectivo 

tejido; se introducen con rapidez en agua 

hirviendo y nuevamente se secan, 

dependiendo del diseño, muchas son teñidas 

en diferentes colores con pigmentos 

naturales.   

 

c. Tejido: 

Para iniciar el tejido de la trenza, esta pasa 

por un proceso de selección con el fin de 
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identificar la calidad de la hoja, se le retiran 

los folios o capas que sobran en sus bordes. 

“Los brins (trozos de hojas preparados para 

trenzar) se trenzan entre sí formando las tiras 

que varían de longitud de acuerdo al tipo de 

creación artesanal, se cosen y se da forma al 

producto en mente”.7  

 

d. Comercialización y 

visibilizacion:  

En cuanto a la comercialización y 

visibilización la población Palermuna se ha  

organizado por medio de la Cooperativa 

multiactiva de artesanos de Pindo de 

Palermo-  (COARTEPINDO)8, la cual recibe 

acompañamiento de la Gobernación del 

Huila, así como de la Administración 

Municipal en curso desde su momento de 

origen.  

 

Por ello, desde COARTEPINDO se busca el 

reconocimiento e interés por el Pindo como 

un arte u oficio emblemático del municipio 

de Palermo; a partir de eventos como: ferias 

de artesanías, certámenes de belleza, 

cabalgatas a lo largo del departamento y 

concursos equinos, reinados de San Juan, San 

pedro, fiestas del arroz, y demás 

celebraciones culturales; donde se le brinda 

la importancia al sombrero de Pindo como 

eje fundamental en la vestimenta de los 

                                                             
7 Murcia, Los usos tradicionales de la palmera 

canaria. Rincones del atlántico. 
8 Cooperativa multiactiva de artesanos de Pindo de 

Palermo (COARTEPINDO), organización dedicada a 

la elaboración de productos artesanales con base de 

Pindo, vinculada al programa de “20 comunidades” de 

Artesanías de Colombia, el cual concentra a diferentes 
artistas culturales y premia su labor brindándoles un 

reconocimiento nacional e internacional. Tomado de: 

https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Movil

/Publicacion.jsf?contenidoId=13504 . Consultado el 

14 de mayo del 2021 

participantes, obteniendo de esta forma una 

comercialización amplia del producto y el 

reconocimiento nacional e internacional. 

COARTEPINDO con el apoyo de la 

institucionalidad también busca el 

reconocimiento público de los artesanos y la 

obtención de propaganda comercial; 

desarrollando programas en que involucran 

en su proceso, los curriculares pedagógicos 

en las diferentes instituciones educativas del 

territorio, y de igual forma, brindan 

acompañamiento en los lineamientos de 

emprendimiento, que busca además asegurar 

el relevo generacional de esta tradición en los 

pobladores más jóvenes. 

  

Cabe resaltar que, en cuanto a la 

internacionalización y comercialización de 

los productos derivados del Pindo, su apuesta 

ha sido tan amplia que diseñadores de alto 

reconocimiento se encuentran en vivo interés 

en cada una de las piezas. De tal forma, este 

producto presenta un sentido de innovación 

que tienen los artesanos del municipio como 

es el caso de Lina Mercedes Manchola9 quien 

ha logrado comercializar sus productos con 

empresarios de España, Estados Unidos y 

exponerlos en eventos fuera del país como  el 

asistido en el 2013, en una feria en la ciudad 

de Buenos Aires (Argentina) (Franco, 2020), 

logrando su propio emprendimiento llamado 

 
9 Lina Mercedes Manchola, Tejedora, artesana y 

comerciante, vinculada al arte debido al padecimiento 

de un desplazamiento forzado, el cual hace que nazca 

el interés por el arte como sustento de su familia; en la 

actualidad Lina tiene su empresa llamada Pinguagua 

con la cual vende sus artesanías en Pindo nacional e 
internacionalmente. Tomado de: 

https://www.lanacion.com.co/lina-una-artesana-que-

quiere-internacionalizar-el-tejido-de-pindo/. 

Consultado el 14 mayo del 2021 

  

https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Movil/Publicacion.jsf?contenidoId=13504
https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Movil/Publicacion.jsf?contenidoId=13504
https://www.lanacion.com.co/lina-una-artesana-que-quiere-internacionalizar-el-tejido-de-pindo/
https://www.lanacion.com.co/lina-una-artesana-que-quiere-internacionalizar-el-tejido-de-pindo/
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Pinguagua con el acompañamiento del 

“Fondo Emprender” dirigido por el SENA 

(Servicio Nacional de Aprendizaje).  

 

Gracias a la importancia que se le ha 

otorgado a la fecha, la producción del Pindo 

se encuentra en un proceso de tecnificación 

que ha servido como estudio de caso por 

Moreno y Et.al. (2020), investigadores del 

SENA quienes se encargan de realizar un 

estudio sobre el Pindo, su producción, 

transformación e importancia cultural en el 

departamento del Huila; quienes a través de 

este estudio identifican que la producción del 

Pindo está localizada en un sector 

propiamente manufacturero; el cual ha 

presentado transformaciones relevantes con 

el fin de brindarle a esta actividad un 

desarrollo sostenible y sustentable. 

Ejecutándose proyectos como el diseñado 

desde las líneas tecnológicas de 

biotecnología, nanotecnología e ingeniería y 

diseño del tecnoparque en donde se buscó 

patentar un desfibrador de las hojas para el 

máximo aprovechamiento del recurso 

natural; sin dejar a un lado la tradición 

cultural que representa para la población en 

términos del raspado y las técnicas 

artesanales de recolección empleadas.  

 

Otro resultado del desarrollo en la 

producción del pindo es el aprovechamiento 

de los residuos del bagazo como material 

biodegradable que luego de muchos ensayos 

se comprobó que servía tras un debido 

proceso en la elaboración de diferentes 

empaques entre los que sobresalen cajas y 

embalajes de alta resistencia y estabilidad 

para el reciclaje que es de utilidad para el 

empacamiento de diferentes productos en 

especial el de los sombreros u otros 

productos artesanales derivados del pindo.  

 

4. Narrativas de vida: La experiencia 

a partir del ejercicio artesanal del 

Pindo forjando su uso tradicional 

artístico, cultural y económico 

 

Desde hace 247 años, las familias 

palermunas han construido un legado 

cultural a través de la manipulación 

tradicional y artesanal de la trenza de pindo, 

siendo el cultivo y el procesamiento de éste, 

uno de los medios para el sustento básico más 

representativo de buena parte de población 

del municipio. En la actualidad según el 

censo entregado por la Alcaldia Municipal 

‘Palermo es Ahora’, se obtuvo que existen 

101 personas que llevan el sustento básico a 

sus familias gracias a la producción y 

comercialización de estos productos 

artesanales. 

 

Manos llenas de experiencia del arte del 

pindo, no solo de cultivadores, sino de 

nuestros artesanos, cuentan todo el proceso 

histórico de este producto, en la historia 

Palermuna; con relación a estos últimos (los 

artesanos) narran a través de sus relatos de 

vida y su experiencia artística, el proceso de 

producción de diferentes derivados 

artesanales y como estos conocimientos 

enriquecen día tras día la cultura personal, 

familiar, social y municipal.  

Por ello, en este ensayo hemos decidido 

plasmar dos historias de vida de artesanos del 

Pindo, el significado de su producción, arte y 

oficio. En tal sentido se tomó una entrevista 

a Doña Rosalba Vargas, la tejedora y 

artesana de mayor experticia que reside en el 
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municipio; así como al maestro Don Ernesto 

Gutiérrez Jara, quien posee uno de los locales 

más reconocidos a nivel nacional e 

internacional que comercializan las 

artesanías del pindo ubicado en el municipio 

de Palermo, donde él también es artesano. 

 

De la tejedora más antigua: 

 

Doña Rosalba nos recuerda que: “Desde los 

14 años, yo comencé a trabajar con esto. 

¡Una señora que me quería tanto! yo me lo 

pasaba allí mirando cómo era la costura de 

ella, me decía aprenda ¡Mijita! Yo le fio la 

máquina”10. 

 

Así inicio el amor por este arte de Doña 

Rosalba Vargas, como ya se mencionó, una 

de las artesanas más antiguas que reside 

actualmente en el municipio de Palermo. 

Doña Rosalba cuenta a través de su 

inocencia, su vida de arte y oficio del pindo, 

ha pasado por diferentes situaciones, incluso 

el hecho de vender su único bien privado “mi 

cama conseguida a plazos” 11 para obtener el 

bien primario, que es la trenza ya raspada,  

posteriormente ponerla al sol y así iniciar el 

proceso del trenzado. 

 

Doña Rosalba nos habla de la bonanza del 

Pindo representados en los diferentes 

productos; donde resalta que estos no solo 

eran apetecidos para las fiestas locales, ¡Yo 

me quede andariega!”  Con esa expresión 

                                                             
10 Relato textual de Doña Rosalba Vargas, por ende, 

se le recuerda al lector que puede existir errores de 

redacción debido a que se toma la expresión textual 

comunicativa de nuestra artesana.  
6 Esta entrevista se obtiene como memoria de este 

ensayo en formato Audiovisual, Entrevista 2018-

2020.  

Rosalba narra cómo llevó sus productos a 

diferentes partes del país, en distintas ferias 

colombianas artesanales y fiestas Culturales. 

Pero su historia como la de distintas mujeres 

Huilenses es de superación, Doña Rosalba 

nos narra cómo aprende este arte, para poder 

salir de un hogar inestable, cuenta cómo fue 

su lucha para darles un futuro mejor a sus 

hijas y como este arte es heredado a su 

descendencia “Yo tuve quince hijos, yo decía 

como sea ¡pero de esto debo mantener a mis 

hijos! Porque solo tenían mamá, el papá puro 

borracho y golpes que me daba. La vida mía 

fue muy triste”. 

 

Rosalba con gran amor, relata cómo su madre 

cosía los sombreros a mano, y como ella 

inicia con las primeras cosedoras de 

máquina, habla de los primeros sombreros 

que tejió y como ha vivido los cambios de 

estos a medida que avanza la cultura 

huilense; siempre dejándole su toque 

diferencial. Actualmente sus hijas trabajan en 

el tejido de la trenza en diferentes 

presentaciones (fina, ancha, con color, entre 

otros); Su familia no solo se han dedicado a 

realizar el sombrero autóctono si no que con 

este material ha podido construir bolsos, 

monederos, billeteras, sobres, bisutería, etc.  

 

Maestro Artesanal 2020 

 

Así como doña Rosalba, una de las tejedoras 

más antiguas del municipio de Palermo 

11 Relato textual de Doña Rosalba Vargas, por ende, 

se le recuerda al lector que puede existir errores de 

redacción debido a que se toma la expresión textual 

comunicativa de nuestra artesana. 
5 Esta entrevista se obtiene como memoria de este 

ensayo en formato Audiovisual, Entrevista 2020. 
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Huila, también encontramos el arte y relato 

de vida del reconocido artesano Don Ernesto 

Gutiérrez Jara, quien es ganador de la 

Medalla a la Maestría Artesanal 2020.  

 

Ernesto Gutiérrez Jara, artesano oriundo de 

la ciudad de Neiva Huila, nacido del 14 de 

octubre de 1955; su educación académica va 

hasta cuarto de primaria y lleva más de 50 

años de su vida elaborando artesanías y 

sombreros en Pindo. En el año 2020, 

Artesanías de Colombia le otorgó la Medalla 

a la Maestría Artesanal12 por su labor en la 

Sombrería de Palermo. Este reconocimiento 

se otorga con el objeto de hacer un 

reconocimiento nacional por la excelencia en 

su oficio artesanal.  

 

Ernesto nos narra como a través del 

conocimiento de su abuela y su señora madre 

aprende este arte y oficio de trabajar el pindo, 

y lo gratificante que es. Por ello nos recuerda 

que: “lo mío es algo que llevo en las venas 

[…] La gente debe de valorar los productos 

de nosotros los artesanos”; “cuando un 

deportista gana una etapa por allá en Europa 

o un bailarín, los resaltan en un coliseo o un 

estadio; así me siento yo cuando hago un 

sombrero, con esa alegría o ese cariño de que 

una persona viene a comprarme el sombrero 

y se va muy contenta con él”13. Por ello, don 

Ernesto habla de su proceso familiar y la 

                                                             
12 Artesanías de Colombia en 1978 institucionalizo la 

celebración del Día Nacional del Artesano, y “en el 

marco de esta celebración realiza la entrega de la 

medalla a la maestría artesanal con el objeto de hacer 

un reconocimiento de aquellos artesanos, empresas y 

comunidades artesanales que, contando con una 

trayectoria en el quehacer, se destacan a nivel nacional 

por la excelencia en el oficio, el respeto por el medio 

ambiente y perpetuar el quehacer artesanal” tomado 
de: 

influencia de su señora madre, pues fue ella 

quien, en 1970, inició a trabajar las trenzas de 

pindo para realizar los diferentes sombreros 

y a venderlos en los pueblos aledaños; así nos 

recuerda que, el negocio fue tan prospero 

para él y su familia, que fue donde se dedicó 

y se enamoró de su arte hasta perfeccionarlo.  

 

Al mismo tiempo don Ernesto, nos relata 

sobre la palma de Pindo: “El mismo nombre 

lo dice, caña brava. Lo que traduce a que esta 

fibra es muy gruesa ella no permite doblarse 

muy rápido […] la gente lo utiliza para 

echarse aire y hasta para arrear ganado y al 

sombrero no le pasa nada”7. De esta forma 

Ernesto se refiere la calidad del material, lo 

versátil y estable que es esta trenza para la 

elaboración de los diferentes productos. Con 

relación a la comercialización de los 

productos nos cuenta que: “Vienen turistas 

de diferentes partes del mundo a llevarse los 

sombreros, les gusta la calidad y vienen y 

llevan para enviarlos a todas partes”14. 

 

De igual forma habla de la prosperidad de su 

negocio y lo apetecido que es en el comercio 

internacional. Ernesto lleva más de 50 años 

en la fabricación y comercialización de sus 

productos, siendo uno de los artesanos que se 

han dedicado a perfeccionar su técnica, esto 

con el fin de hacer de su sombrero “el de las 

trenzas más finas”15 su entrega y dedicación 

https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_feri

as/medalla-a-la-maestria-artesanal-y-al-fomento-de-

la-artesania_238. Consultado el 10 mayo 2021. 

 
14   Relato textual de Don Ernesto Gutiérrez Jara, por 

ende, se le recuerda al lector que puede existir errores 

de redacción debido a que se toma la expresión textual 

comunicativa de nuestro artesano. 
15 Relato textual de Don Ernesto Gutiérrez Jara, por 
ende, se le recuerda al lector que puede existir errores 

https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_ferias/medalla-a-la-maestria-artesanal-y-al-fomento-de-la-artesania_238
https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_ferias/medalla-a-la-maestria-artesanal-y-al-fomento-de-la-artesania_238
https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/C_ferias/medalla-a-la-maestria-artesanal-y-al-fomento-de-la-artesania_238
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fue lo que hizo a don Ernesto acreedor de la 

medalla anteriormente mencionada y su 

reconocimiento nacional, premio que como 

el mismo sostiene: recibió con mucho 

aprecio y amor, “muy contento, con esa 

medalla y el diploma, me siento como si 

hubiera terminado la universidad; como si 

hubiera estado en una universidad estudiando 

artes y oficios, entonces así me siento, muy 

contento”16. 

 

5. Proyección de la marca comercial 

del Pindo como estrategia 

promotora del desarrollo 

territorial del Municipio Palermo 

(Huila - Colombia) 

 

Para establecer el proceso de desarrollo de la 

marca municipal del Pindo en el municipio 

de Palermo, se implementaron los literales: a, 

b, c; en los cuales se retoman los conceptos 

vistos y aprendidos en el diplomado de 

internacionalización y desarrollo territorial 

aplicados a este caso específico.  

 

a) ¿Qué es una Marca-Municipio? 

 

Una Marca-Municipio tiene como objetivo 

rentabilizar un concepto de imagen y de 

producto diferenciado, que responda a los 

valores y deseos de un segmento marcado en 

busca de identificar un lugar y promocionar 

un valor agregado de él. Por ende, el interés 

municipal de desarrollar al Pindo como 

elemento de Marca-Municipio se conoce 

                                                             
de redacción debido a que se toma la expresión textual 
comunicativa de nuestro artesano. 
16 Ernesto Gutiérrez Jara, formato audio expresión 

textual en agradecimiento al reconocimiento de 

Maestro Artesanal 2020. Tomado de: 

https://caracol.com.co/programa/2021/01/30/el_sabor

como “una tendencia en el surgimiento de las 

marcas ligadas a espacios geográficos 

encadenadas al turismo y al desarrollo del 

lugar”17. Así las cosas, esta herramienta 

empleada como marca municipal, lo que 

busca es aprovechar las ventajas, culturales, 

turísticas, comerciales y productivas de un 

territorio específico para poder impulsar su 

desarrollo a través de la identificación de sus 

productos o servicios más apetecidos y como 

estos se posicionan en el mercado.  

 

La marca municipal nace a través de la 

incorporación de una visión territorial en la 

cual, el territorio debe estudiar sus puntos 

comerciales más fuertes para su explotación 

económica, y así, generar un sentido de 

pertenencia que permita un desarrollo 

especifico del reconocimiento del producto y 

su mercado a nivel local, regional, nacional e 

internacional. Por ello, para Palermo es 

importante generar una estrategia desde su 

conocimiento ancestral en la elaboración de 

productos a base de pindo que se puedan dar 

a conocer al mundo mediante estrategias 

turísticas, que permitan dar el 

reconocimiento deseado a este municipio  

“La incorporación de una visión territorial 

implica una visión desde las lógicas 

históricas de ocupación y apropiación de los 

territorios y la capacidad de comprender 

mejor la naturaleza de los procesos 

económicos que conducen a una distribución 

_de_colombia/1612029029_194338.html. 
Consultado el 14 abril 2021 

 
17 Osorio, Serrano, González y Ortega, Marca-

Municipio: Una revisión crítica. Revista turística em 

análise-RTA, 29 (1) P- 19-34. 

https://caracol.com.co/programa/2021/01/30/el_sabor_de_colombia/1612029029_194338.html
https://caracol.com.co/programa/2021/01/30/el_sabor_de_colombia/1612029029_194338.html
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no homogénea de las dinámicas económicas 

y del desarrollo social” 18.  

 

De esta forma, lo que se busca con el 

desarrollo de la Marca-Municipio es:” crear 

estrategias de desarrollo territorial, desde un 

ambiente natural propio del sector que 

subyace en las relaciones entre crecimiento 

económico, bienestar social, sostenibilidad 

ambiental y gobernanza”19.  

 

b) ¿Cómo se está implementando el 

proceso de creación de la Marca-

Municipo en Palermo en la 

actualidad? 

 

En aras de convertir la producción del Pindo 

y sus artesanías derivadas como una marca 

municipal turística y comercial, con 

visibilidad local, regional, nacional e 

internacional, el municipio ha fortalecido y 

enfocado este producto, como legado cultural 

a través de herramientas como la divulgación 

por medios audiovisuales del producto en 

programas locales, regionales y nacionales, 

su arduo trabajo junto con los empresarios de 

la Zona Industrial y Zona Franca ubicada en 

el territorio, en la tecnificación de producción 

del Pindo como objeto artesanal y sus 

derivados; de esta forma ampliar la 

comercialización del Pindo “sombrero y 

derivados” como un producto autóctono.  

 

De igual forma con su participación en 

eventos de alto reconocimiento nacional y de 

escala internacional, lo cual ha generado que 

                                                             
18 Buitelaar, Echeverri, Silva y Riffo, Estrategias y 

políticas nacionales para la cohesión territorial. 

Estudios de caso latonoamericano 2015. p.27. 

se posicione en el mercado con la estrategia 

de arraigo municipal dándole al pindo y sus 

derivados la identificación como producto 

ancestral y autóctono del territorio, siendo 

este reconocimiento el elemento principal de 

la dinamización e impulso de la economía de 

Palermo; fortaleciendo la riqueza cultural del 

oficio de agricultores, tejedores y artesanos 

que desde años atrás han tomado esta labor 

como base del sustento familiar generando 

desarrollo para sí, así como para quienes 

viven en el territorio Palermuno de la 

comercialización de las artesanías y 

sombreros derivados del pindo. 

 

Como objetivo establecido en el Plan de 

Desarrollo creado por la actual 

administración del municipio20, en donde se 

prioriza la riqueza cultural y diversidad 

geográfica del municipio, convirtiéndose en 

uno de los  principales  factores en el proceso 

de desarrollo, debido a su consolidación en 

tres ejes fundamentales: encontrándose en 

primer lugar la consolidación del municipio 

como  Capital Marmolera del departamento 

del Huila debido a la variedad de colores del 

mineral en la zona, forjando el desarrollo 

económico en el sector agrícola gracias a la 

diversidad de pisos térmicos que  le permite 

tener cultivos cafeteros, cacaoteros, 

fruticultivos y actividades de ganadería y 

pesca; el  municipio también consolida su 

economía a base de artesanías debido a que 

es la Capital de Pindo, en donde se elabora  el 

tan emblemático Sombrero de Pindo 

utilizado principalmente en las fiestas del 

19 Buitelaar, Echeverri, Silva y Riffo, Estrategias y 

políticas nacionales para la cohesión territorial. 

Estudios de caso latonoamericano 2015. p.27. 
20 plan de desarrollo, Caviedes “Palermo es ahora, 

2020-2023” 
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San Juan y del San Pedro en el territorio 

huilense y demás artesanías derivadas que 

resalta las tradiciones culturales de la región. 

 

El municipio en la actualidad le ha apostado 

a seguir ampliando el sector manufacturero 

del Pindo, en su proceso de industrialización 

y venta en mercados más amplios 

(internacionales), del Pindo y sus derivados 

como producto representativo de la Marca-

Municipio de Palermo, obteniendo el 

reconocimiento internacional como principal 

productor de artesanías en Pindo y de esta 

manera forjar una cadena productiva y 

comercial que le brinde un posicionamiento. 

 

Este proceso de creación e implementación 

de la Marca-Municipio –basada en el cultivo, 

producción, artesanía y comercialización del 

Pindo–, se ha venido desarrollando en el 

municipio de Palermo a través de sus 

artesanos los cuales han evidenciado su 

visibilización local, regional, nacional e 

internacional como producto autóctono y 

turístico en eventos de gran importancia 

cultural. El pindo y sus artesanías derivadas 

son emblemáticos en diferentes eventos 

culturales de gran visibilidad, en los cuales 

vale la pena destacar: en el reinado nacional 

de la belleza en Cartagena (2017), los 

artesanos con apoyo de la Alcaldía municipal 

donaron bolsos tejidos en este material a cada 

una de las candidatas participantes al 

certamen; otro ejemplo de esto, en el 

‘Festival Folclórico Reinado Nacional del 

Bambuco Y Muestra Internacional del 

Folclor’, en el desfile simbólico de trajes 

tradicionales hechos dentro del municipio de 

Neiva con cobertura mediática 

departamental. 

 

Basado en lo anterior, otro evento 

emblemático fue la entrega del Sombrero 

popular al Ministro de Transporte en turno  

(2018) durante la inauguración de la obra vial 

tramo Neiva-Juncal; de igual forma, en la 

condecoración a la pre cooperativa 

multiactiva de artesanos del Pindo de 

Palermo –COARTEPINDO-, durante la 

celebración de los 246 años de historia del 

municipio (2020) y  finalmente, la más 

reciente y hasta ahora más llamativa, la  

creación  del árbol navideño de pindo más 

grande de Colombia durante la celebración 

de la temporada de fin de año 2020. 

 

c) El Pindo como Marca-Municipo, 

interpretación desde la experiencia 

del Diplomado de 

Internacionalización Territorial y 

Desarrollo Local.  

 

Como se estableció anteriormente, la 

construcción e implementación de una marca 

municipal se deriva de la cimentación de 

estrategias dirigidas a la focalización, 

tecnificación y comercialización, de un 

producto como emblema y base productiva  

municipal, que genere un mayor desarrollo 

territorial, y de esta forma, comprenda la 

sinergia de los diferentes factores (sociales, 

productivos, económicos, culturales y 

políticos), incluyendo la participación activa 

de los locales tanto públicos como privados. 

 

De esta forma, el proceso comprende la 

elaboración de estrategias que van desde la 

promulgación por los medios periodísticos y 

audiovisuales que le generen al municipio 

una identificación y reconocimiento propio 
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como principal cultivador, creador y 

comercializador de los productos hechos en 

pindo; en los mercados locales, regionales, 

nacionales e internacionales; estableciendo 

conexiones con diferentes espacios como La 

Zona Franca Sur y La Zona Industrial 

acentuadas en el municipio lo cual permite la 

expansión comercial de estos productos. Otra 

estrategia implementada es el 

reconocimiento turístico del municipio como 

centro de creación ancestral de los sombreros 

de pindo y sus derivados estableciendo  así 

una ruta que comprende desde el cultivo del 

Pindo, hasta el proceso de tejido por nuestros 

artesanos; y finalmente la implementación de 

programas y políticas sociales, que van 

dirigidos a las futuras generaciones locales y 

regionales, en el conocimiento profundo de 

este arte manufacturero y la importancia 

como patrimonio cultural, manteniendo así la 

trascendencia en el tiempo de este 

emblemático arte  como la clave en el 

desarrollo municipal, dirigiendo su 

comercialización a los diferentes mercados. 

 

Así las cosas, este proceso de 

implementación de una marca, definirá la 

ruta del desarrollo territorial Palermuno, 

teniendo como eje principal el Pindo y sus 

productos derivados; este mencionado 

enfoque “define al DT como un proceso 

complejo acumulativo y gradual donde 

                                                             
21Pokolenko, A. la gestión del conocimiento en el 

desarrollo territorial: procesos de investigación 

acción aplicados al desarrollo productivo del sector 

de la yerba mate y foresto industria de la 

microrregión norte de misiones 2014. P.140.   
22 “La atractividad territorial se puede definir como la 

capacidad que posee un territorio para poder atraer 

empresas debido a los recursos existentes y que estas 

puedan permanecer en un largo periodo de tiempo”. 

interactúan dimensiones económicas, 

sociales, ambientales e institucionales con 

interacciones de afectación mutua de las 

partes, superando la simplificación de reducir 

el análisis económico del desarrollo a la 

visión macroeconómica agregada, donde se 

sustituyen actores socioeconómicos por 

indicadores promedio y se considera el 

desarrollo económico como un mero proceso 

de crecimiento económico cuantitativo”21.  

 

El municipio de Palermo, en la actualidad 

tiene otros recursos que favorecen su 

atractividad territorial22, ejemplo de esto  

hablamos de la Zona Industrial que 

representa a la región Surcolombiana del 

país23, cerca de la capital (Neiva-Huila) y la 

única zona franca en la región. Recursos en 

miras de explorar en términos favorecedores 

para generar inversión, que articuladamente 

con la producción manufacturera del Pindo y 

sus derivados podría ser a futuro el eje central 

de producción, comercialización, y turismo 

en el Municipio. En este sentido cabe resaltar 

que los aspectos culturales, se convierten en 

un factor fundamental en el desarrollo 

municipal, debido que a través de su cultura 

se le otorga esa identificación propia 

requerida en las diferentes esferas de 

influencia para finalmente impulsar el 

desarrollo territorial deseado.  

 

Gérardin & Poirot, 2010; Elhasbi, Barkaoui, 

Bouksour, & Kamach, 2017. 
23 Zona Franca Surcolombiana es el mayor centro de 

negocios del Sur de Colombia, ubicada 

estratégicamente en el Municipio de Palermo, a tan 

solo 4.5 kilómetros de la ciudad de Neiva, sobre la 

variante de la futura doble calzada Espinal-Pitalito, la 

cual se encuentra en ampliación. Tomado de: 

https://zfsurcolombiana.com/quienes-somos/ 
 

https://zfsurcolombiana.com/quienes-somos/
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6. Conclusiones  

 

Reconociendo de antemano que el municipio 

de Palermo (Huila-Colombia) es de facto una 

despensa agrícola, minera, turística y de alta 

producción artesanal, de especial relevancia 

para el departamento, gracias a su variada 

(geografía)y sectores productivos, además de 

su cercanía a Neiva (capital del departamento 

del Huila) lo cual posibilita el desarrollo del 

sur colombiano a través de sus amplias Zonas 

Industriales  que día a día impulsan a toda 

una región, se identifica que los malos 

manejos administrativos de los dineros 

públicos(que se encuentra en investigación) 

y la deficiente gestión de políticas públicas 

de años anteriores han frenado el avance, el 

crecimiento industrial y comercial del 

municipio, afectando directamente a la 

economía de la población, sumado al flagelo 

del conflicto armado interno colombiano que 

durante años golpeó fuertemente al territorio.  

 

Palermo, resuena en la mente de sus 

coterráneos, siendo este municipio de vital 

importancia, reconocido como Capital 

Marmolera y ahora Capital Pindera del Huila, 

no sería para menos si esta última 

característica no fuera digna de tan alto 

renombre, ya que uno de los elementos 

esenciales dentro de la cultura e idiosincrasia 

del huilense es el Sombrero de Pindo, el cual 

es indispensable en la ejecución del baile del 

San Juanero huilense, ya que todo un festival 

folclórico nacional de más de 60 años de 

trayectoria (hasta la fecha), gira en torno y en 

gran medida a esta majestuosa coreografía 

que necesita de dicha prenda para realizar las 

figuras y pasos obligatorios en ella; además 

de identificar aspectos culturales en los que 

se basa la conmemoración de las fiestas de 

San Juan y San Pedro que se conmemoran 

para exaltar el arraigo por las celebraciones 

religiosas populares campesinas que se 

obtuvo como resultado de la 

multiculturalidad del proceso de mestizaje en 

nuestro país, específicamente de la región 

andina.  

   

Durante décadas la producción del Pindo ha 

sido el sustento de (cientos) de familias en el 

municipio, iniciando desde su producción, 

recolección, preparación, tejido y confección 

de los artículos artesanales, evidenciadas a 

través de las anteriores historias de vida, 

quienes han sido los encargados de transmitir 

durante años su conocimiento acerca de la 

elaboración de uno de los símbolos culturales 

más importantes del departamento, 

fortaleciendo el arraigo por lo propio, 

dejando un legado generacional que 

contribuya a la preservación de la identidad 

de todo un pueblo; siendo precisamente este 

factor el que convierte al Pindo en el material 

fundamental para construir una Marca-

Municipio que ligue al espacio geográfico 

con el desarrollo productivo y cultural de 

todo un territorio, el cual es atractivo para 

locales y extranjeros por su valor histórico y 

funcional de los artículos artesanales que se 

fabrican a partir de esta materia prima y su 

practicidad para convertirse en un producto 

de exportación que representa en un tejido 

todo un patrimonio cultural de la Nación 

como emblema del arraigo municipal.   

Su trascendencia en el tiempo y su historia 

resalta su importancia, cultural, turística y 

productiva en el territorio Palermuno, 

convirtiéndose en un legado generacional. 

Entendiendo de esta forma la importancia 

que tiene el Pindo para toda una región al 

convertirse en la Marca-Municipio, siendo 

este proyecto el más acertado para la 
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comercialización gracias a su practicidad, se 

vuelve evidente la necesidad de impulsar, 

fortalecer y potencializar la producción y 

comercialización de los productos 

elaborados a base de Pindo como estrategia 

de arraigo cultural y desarrollo territorial 

desde los diferentes sectores productivos del 

municipio y así contribuir con la economía y 

bienestar de los palermunos. 

La Marca-Municipio se implementa a través 

del acompañamiento interinstitucional, 

interseccional e interdisciplinar con las 

entidades publicas y privadas que hacen de la 

producción del Pindo una tradición 

identetaria del municipio, otorgándole a este 

el reconocimiento del pindo como 

patrimonio cultural. Gracias a los planes 

educativos de arraigo ancestral de la 

producción artesanal del Pindo, la continua 

propaganda en los diferentes medios de 

comunicación, las estrategias de focalización 

a través de implementación de espacios 

culturales donde resaltan las artesanías en 

Pindo, la articulación comercial y 

manufacturera con la zona industrial y la 

zona franca únicas de la región 

Surcolombiana, las cuales  expanden su 

mercado a entornos locales, regionales, 

nacionales e internacionales con la apuesta 

de orden de políticas públicas municipales 

las cuales generan la Marca-Municipio 

“Palermo Capital Pindera del departamento 

del Huila” y la construcción de un legado 

tradicional, cultural, económico y social 

sostenible. 

                                                             
24 “10 del 24 de mayo de 1996, proferida por el 

INCORA, Por medio de la cual se confiere el 
carácter legal de resguardo indígena a favor de la 

comunidad PAEZ DE BACHE a dos predios que 

hacen parte de los bienes del Fondo Nacional 

Agraria, localizados en jurisdicción del municipio de 

La elaboración de las artesanías en pindo son 

gran parte del arraigo ancestral y la 

comunidad poblacional, debido a que 

también estos productos se desarrollan 

naturalizados a la cultura indígena acentuada, 

esto se debe a que el desarrollo de este arte se  

ha llegado a articular con la comunidad del 

resguardo indígena Páez Bache24; Con la cual 

se desarrollan acciones de aprendizaje 

cultural transversal de este oficio, generando 

un importante reconocimiento; dando paso a  

identificar la importancia del cumplimiento e 

implementación de políticas públicas y 

estrategias comerciales, que pueden 

exponenciar los  ingresos, generar 

empleabilidad y consecutivamente estar a 

pasos cercanos de un desarrollo más 

avanzado y próspero para el territorio. Esta 

articulación es de importancia recalcar 

debido a la transversalidad cultural que se 

está desarrollando en el municipio, pero no se 

toma a profundidad en este ensayo, debido a 

que da paso a un estudio específico sobre la 

articulación cultural occidental e indígena a 

través del Pindo.  
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