FAMILIA VETIVERIANA
El mes pasado, con la iniciativa de DEFLOR BIOINGENIERIA,
organizamos un taller para entrenar 23 artesanos usando las hojas del
Vetiver como material artesanal. El evento fue realizado en las
facilidades de la bella Hacienda HOTEL FAZENDA DA CHACARA, un lugar
paradisiaco localizado en la vencidad de Santana Dos Montes, en el
estado de Minas Gerais, Brazil, propiedad de Deflor. Se realizo entre
Agosto 31 y Septiembre 16, con un total de 112 horas de
entrenamiento.
La actividad es parte de un programa de desarrollo comunitario de la
compañía, y fue inaugurado por su presidente Dr. Aloísio Rodrigues
Pereira, teniendo como invitados especiales el Alcalde de la
municipalidad y el párroco del pueblo. La coordinación del curso fue
realizada por la Ingeniera Paula Leao de Deflor y Luiz lucena y fue
conducida por la artesana Venezolana Marbella Rivas Hernandez, bajo
mis consejos y supervision.
El taller comenzó a enseñar a los participantes el tejido de varios tipos
de trenzas que se utilizan para fabricar diversos productos, continuó
con la técnica de tejido donde hicieron esteras individuales en la mesa
de comedor, luego tejidos para botellas, ventiladores, ángeles,
pequeñas piezas decorativas para imanes de refrigeradores, y
finalmente con la canasta de huevos de gallina, una pieza utilitaria
muy comercial para el uso en el hogar. El curso también tuvo como
objetivo enseñar la promoción de los usos y técnicas de vetiver para
recolectar las hojas para producir artes útiles de fibra de vetiver.
La actividad continuará con los participantes, bajo la tutela de Deflor,
que se reunirán un día cada semana en la sede del hotel. Los
estudiantes más avanzados fortalecerán los conocimientos adquiridos
que tuvieron algunas dificultades con el desarrollo de ciertos
productos, y también para incorporar nuevos miembros de la
comunidad.
Deflor también proporcionó a los participantes una serie de plantas de
vetiver para plantar en sus casas para proporcionar su propia materia
prima. Deflor también les proporcionó una máquina de coser

industrial, telares y otras herramientas, y continuará
proporcionándoles materiales complementarios para la producción de
artesanías. El proyecto incluye la comercialización a través del hotel,
tiendas locales y regionales; Para lo cual reciben formación en
marketing a un precio justo. Se organizarán más talleres en un futuro
próximo para ampliar las competencias adquiridas a los participantes
entrenados en las lecciones del primer taller a otras técnicas que
conduzcan al desarrollo de diferentes tipos de artesanía y mobiliario.
Esto se estima en un período de aproximadamente entre 6 y 9 meses.
Felicitamos a Deflor Bioengenharia por este compromiso social e
invitamos a otros latinoamericanos a que tomen ese ejemplo e
incorporen un proyecto similar en interés del desarrollo comunitario en
las comunidades de bajos ingresos que viven cerca de los desarrollos
empresariales. El programa de formación para internacionalizar la
formación de los artesanos ya está desarrollado y tiene su propia
logística. Los interesados en el tema pueden escribir a
vetiver.vzla@gmail.com.
Muchas gracias,
Rafael Luque M.
Vetiver Antierosión, C.A.
Venezuela.

