
DIAGNOSTICO DEL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO 

 

 

Artesanías de Colombia ha estimado una población directa de 260.000 personas 

vinculados al sector artesanal en calidad de artesanos, 1.200.000 personas 

relacionadas con el sector
1
. 

Artesanías de Colombia realizó el Censo Económico Nacional del Sector 

Artesanal en 1994, y fue actualizado para su presentación en 1998, donde se 

censaron 58.821 artesanos para la obtención de información acerca de aspectos 

sociográficos tales como la localización geográfica, la educación, el aprendizaje 

del   oficio artesanal; la vivienda; la producción, en cuanto a la tecnología, las 

materias primas, la mano de obra y los oficios artesanales; la organización; el  

mercado   y  la comercialización.  Con base en esta información a continuación se 

realizará el  Diagnóstico del Sector Artesanal 

 

 

CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA DEL SECTOR ARTESANAL 

COLOMBIANO 

 

A.  FACTORES SOCIALES 

 

1. Localización geográfica 

El país cuenta con una gran riqueza artesanal en todas las regiones, sin embargo, 

se distinguen unos departamentos que concentran en su mayoría la actividad 

artesanal; dentro de estos podemos enumerar a Nariño que concentra el 14.3% de 

la población, Sucre el 10.06%, Córdoba 9.34%, Boyacá 8.43%, Cesar 6.95%, 

Atlántico 6.52%  y Tolima  5.15%. 

La participación de la mujer en la producción artesanal, es una situación 

importante de resaltar, especialmente en los departamentos de Nariño, Córdoba, 

Cesar y Bolívar. 

 

Nivel de Escolaridad  

La población artesanal en Colombia, posee un analfabetismo del 17%,  cifra que 

es un poco más alta al analfabetismo total del país el cual es el 13%.  Por otra 

parte, la mitad de la población artesanal, no ha superado el nivel primario de la 

educación, solo ha logrado el 18%, y en términos de la educación secundaria solo 

el 8% finaliza  este nivel de educación.  Las implicaciones de esta información 

deben ser relevantes para el diseño y desarrollo de programas de capacitación para 

el sector. 

El analfabetismo, se concentra con mayor intensidad en los departamentos de 

Córdoba, Sucre, Guajira, Cesar y Bolívar, mientras que en el nivel de primaria 

incompleta se evidencia en los departamentos de Nariño, Sucre, Boyacá, Tolima, 

Córdoba, preferencialmente. 

 

3. Organización Gremial 
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La organización gremial ha sido parcial y mínima respecto al sector artesanal, 

pues corresponde particulamente al sector urbano, con toda la problemática de las 

ciudades formadas de procesos inmigratorios y al margen de los ritmos de 

crecimiento que garantizan ubicación en sus espacios socioeconómicos. 

 

El Censo Nacional Económico del Sector artesanal (1998), señala la escasa 

participación de los artesanos en organizaciones gremiales, puesto que más del 

83% de la población artesanal del país no se encuentra agremiada. Actualmente el 

modelo grupal más representativa del sector es la asociación  que representa el 

21.26%. de los artesanos que se encuentran organizados en el país.  

 

La falta de organización ha marginado a los artesanos del país de participar de los 

mecanismos diseñados por el estado para la toma de decisiones que definen los 

derroteros del desarrollo, limitando así su capacidad de gestión y negociación. 

 

 

B.  FACTORES ECONÓMICOS 

 

1. Los oficios artesanales  

 

La artesanía es una expresión nacional, diversa. Los oficios más importantes son 

la tejeduría, la madera y la cerámica – alfarería. Estos oficios artesanales 

involucran el 81% de la población artesanal nacional.  La participación porcentual 

de la tejeduría en el total nacional es el 57.52%, la madera con el 13.48%, y la 

cerámica con el 7.37%.  Otros oficios artesanales que se destacan son el cuero y 

productos lúdicos, lo cuales señalan una relativa importancia poblacional del 8%. 

 

Acerca del aprendizaje de los oficios artesanales la artesanía generalmente se 

transmite de generación en generación  y solo el 7% de la población recibe 

capacitación de los oficios artesanales a través de cursos y talleres. En los 

municipios de gran influencia rural, se observa una tendencia a la 

monoproducción especializada. Por el contrario, los municipios de mayor tamaño, 

aparece la diversidad de oficios 

 

2. Producción 

2.1.   Mano  de  obra  

Las características más importantes sobre la mano de obra son: la escasa división 

del trabajo y la vinculación del núcleo familiar a los procesos productivos.  

 

Estas condiciones de informalidad en éstas unidades económicas, constituyen un 

estado de inestabilidad y rotación de la fuerza laboral, hacia otras actividades 

económicas. 

 

2.2.  Materias Primas 

La ubicación de los grupos artesanales corresponden a una intensa relación de 

origen de las materias primas básicas y a una expresión cultural – laboral 

construida históricamente por los artesanos. 



El sector artesanal se caracteriza por la sensibilidad a la demanda del mercado y 

por la escasez de materias primas naturales. El deficiente abastecimiento es 

notorio, cuando las materias primas provienen de procesos biológicos vegetales, 

dada su naturaleza estacional que obliga a los artesanos a practicar técnicas de 

adecuación y almacenamiento. 

Las materias primas de origen mineral, o de procesamiento industrial están 

condicionadas por el precio y volumen de compra; y por otro lado, a la capacidad 

financiera del artesano, que en el 71% de los casos utiliza la modalidad de compra 

al detal, dados los problemas de la disponibilidad de capital de trabajo. 

 

2.3. Tecnología. 

El proceso tecnológico actual de producción artesanal se fundamenta en 

operaciones manuales y uso de herramientas relativamente simples. En este 

contexto, el 84% de la población artesanal  usa de forma predominante 

herramientas con bajo agregado tecnológico. Las razones que dan origen a está 

situación, son entre otras, la baja inversión de capital, dificultades para acceder al 

crédito,  falta de investigación sobre adaptación y adecuación de procesos 

apropiados que permitan la competitividad de la artesanía. 

 

En las zonas rurales la dispersión de los talleres dificultan las soluciones 

comunitarias.  

 

2.4.  Diseño  

Dentro de los artesanos a nivel nacional la aplicación del diseños propio solo 

sucede en el 20% de las Unidades o Talleres artesanales.  La modalidad más 

usada, es la imitación de modelos que se transfieren en las regiones por 

observación directa en el 47% del taller artesanal,  y otra modalidad menos 

aplicada es la copia de diseños de revistas y solicitudes específicas de clientes. 

 

2.5. Organización de la producción 

 

La producción artesanal se caracteriza por tener una escasa organización en el 

taller, no existe una clara división del trabajo, tampoco se presenta especialización 

en cada una de las etapas del proceso productivo  

 

Sin embargo, existen lugares que cuentan con marcada dedicación a un oficio 

artesanal específico,  presentándose entre la población artesana división del 

trabajo, es decir, procesos productivos especializados en donde algunos se dedican 

a la preparación y transformación de la materia prima, y otros a la elaboración del 

producto final (Resguardo Indígena de San Andrés de sotavento, La Chamba, 

Raquira, Tuchin, Sandoná). Estos lugares cuentan con participación de 

especialistas en cada uno de los procesos de la cadena productiva. 

 

Con vemos la producción artesanal esta atravesada por una serie de factores que la 

definen y la condicionan. Por lo tanto cuando se piensa en la oferta artesanal para 

el mercado tenemos que analizar la posibilidades reales que tiene el sector, ya que 

grandes volúmenes pueden tener efectos nefastos sobre los recursos naturales 

riesgos que se pueden correr pretendiendo masificar la artesanía.     



 

 

3. Comercialización 

 

La dinámica del proceso comercializador de la artesanía a  nivel nacional se 

desarrolla en un 85.16%  en el municipio  de origen, en un 8.18%  en otros 

municipios y solamente el 3.45% en otros departamentos.  

 

En lo referente a  la comercialización Internacional según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística  DANE para 1998 los cinco principales 

compradores de artesanías colombianas
2
 son:  Estados Unidos, México, 

Venezuela, Chile, Bélgica y  Canadá, los cuales representan  un valor F.O.B en 

dólares de 19.628.005 de un total de US. $30.083.411, lo cual representa que estos 

5 países compran el 65.24% de las exportaciones. También cabe destacar  a 

México, Ecuador, República Dominicana, Perú y Francia como otros grandes 

compradores durante 1998. Además, las artesanías colombianas  gozan de 

preferencias arancelarias para el ingreso a los mercados de los E.E.U.U., la Unión 

Europea, Venezuela y Ecuador, con cero arancel. 

 

En los mercados internacionales, la artesanía colombiana presenta niveles de 

competitividad, dada la gran variedad de artículos, diseño, materiales y técnicas, 

gracias a la diversidad cultural del país, que permite una mezcla de elementos 

precolombinos, españoles, nativo y afroaméricano.  Sin embargo, las 

exportaciones colombianas del sector han presentado un comportamiento 

fluctuante.  Desde 1993  se registra un crecimiento de las exportaciones en valor 

F.O.B. en dólares, pero en 1996 el valor en dólares de estas decrecen en un 48%, 

al igual que en 1997 donde el decrecimiento es del 23%, hasta  que en 1998 este 

valor en dólares registra un cambio positivo del 22%, tal como lo muestra la 

Gráfica 1 y el Cuadro 1.  

 

Cuadro 1. 

EXPORTACIONES DE ARTESANIAS COLOMBIANAS 1993-1998 

(kilo Bruto, Kilo Neto y Valor FOB (US) 

AÑO KILO BRUTO KILO NETO VLR.FOB (US) 

1993 12,493,567 11,640,113 38,323,612 

1994 12,814,238 11,879,750 42,523,285 

1995 15,678,095 14,699,540 42,986,309 

1996 7,295,746 6,893,523 28,795,420 

1997 5,306,230 4,921,089 23,334,692 

1998 10,672,720 9,742,878 30,089,411 

TOTAL 64,260,596 59,776,893 206,052,729 

Fuente:Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
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 Se tomaron 34 posiciones arancelarias distinguidas como artesanías. 



 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.  DANE 

 

 

 

 

En cuanto a las principales posiciones arancelarias de exportación del sector en 

1998 fueron:  Manufacturas en cuero representando el 40.56% del total de 

exportaciones artesanales, Vajillas de uso doméstico que representa el 21.07% y 

4.63%  representado por la posición correspondiente a  estatuillas y objetos de 

adorno de cerámica, no porcelana. 

 

Estados Unidos ha sido el principal comprador de artesanías colombianas, sin 

embargo, se presenta una marcada tendencia a la baja en sus compras procedentes 

de Colombia, hecho que se puede  visualizar en las cifras; mientras en 1993 este 

país compraba US $19.750.258, en 1998 sus compras apenas ascienden a US $ 

10.300.000; este hecho se puede atribuir al incremento en las importaciones de 

productos provenientes países asiáticos, los cuales se constituyen en nuestros 

principales competidores junto con México. 

 

La experiencia comercializadora en el ámbito internacional de las artesanías 

colombianas es relativamente incipiente, lo que se explica  en la baja capacidad 

productiva y el bajo desarrollo empresarial ademas de la informalidad que 

caracteriza la comercialización artesanal en el país y en el exterior. 

 

 

4. Sistemas de Información. 

 

El sector artesanal no cuenta con un sistema de información que le permita a los 

artesanos conocer sobre políticas sectoriales, desarrollos tecnológicos, eventos 
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comerciales, sistemas de exportación, estrategias de mercado. que les suministre 

información sobre otras experiencias y planear su desarrollo. 

 

5. Acciones del Estado a Favor de los artesanos a Través de otras Instituciones 

 

Las Gobernaciones Departamentales, las Alcaldías Municipales, Los Fondos 

Mixtos, las UMATAS y el SENA han sido las instituciones que más han 

colaborado con el desarrollo del sector artesanal disponiendo recursos financieros 

y humanos para la realización de acciones de capacitación y algunos eventos 

comerciales del nivel local regional y nacional. De otra parte mediante su 

colaboración se logró la inserción del tema artesanal en los planes de desarrollo de 

los departamentos del Cauca, Nariño, Choco, Quindio, Córdoba, Sucre, Guajira, 

Boyacá y Huila. A nivel municipal en Magdalena, Monpox, Sta Marta, Ipiales, 

Popayan y Silvia entre otros. En donde se ha trabajado más estrechamente con las 

UMATAS ha sido en los municipios de Tello, Zapatoca, y Armenia y Popoyan.  

 

Mediante Convenio con el SENA se han ejecutado acciones de capacitación a 

nivel nacional a través de talleres, asesorías, giras educativas, cursos taller y 

asistencias técnicas con el propósito de cualificar al artesano y mejorar su 

producción. 

 

Con la Red de Solidaridad se emprendió un proyecto en las zonas de alta 

vulnerabilidad social con el objeto de rescatar la tradición artesanal y conformar 

empresas productivas. Proyecto que aún se esta ejecutando pero sin el apoyo de 

esta entidad  

  

6. Acciones que ejecutan otras entidades no gubernamentales 

 

 

 

7. Comercializadora Social 

 

El tamaño de la oferta nacional presenta un importante 46%, que estacionalmente 

agrega unidades al mercado, es decir, salen e ingresan a la manera del modelo de 

mercado perfecto.Se ha presentado decadencia de las ferias por la presencia 

creciente de “aprendices de manualidades” en la dirección de las organizaciones 

gremiales comerciantes sin criterio profesional y artesanos sin espíritu de 

cooperación
3
.comunidades, la permanencia en el tiempo y de esta manera, 

creando una gran red de servicios de apoyo. 

Para precisar, podemos decir que la red generada por Artesanías de Colombia es 

una de las más importantes del país; ha permeado los niveles nacional y local, con 

lo cual el campo de aplicación de las políticas cubre todo el territorio, logrando 

fortalecer entidades de apoyo regional, local y organizaciones de base, en la 

ejecución de los proyectos, con un alto compromiso social. 
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En el tema del desarrollo, quizás lo más importante es la sostenibilidad social, que 

garantiza la permanencia en el tiempo y permite que la propia comunidad gestione 

sus proyectos en sitios en donde las agrupaciones de base tienen particular 

importancia. 

 

Vale decir que cuando se habla de participación se hace alusión a la toma de 

decisiones, las cuales afectan la vida diaria del artesano y la vinculación a 

procesos locales. 

 

8. Relación Artesanías y Turismo. 

 

El sector turismo está estrechamente relacionado con la artesanía. En los turistas 

nacionales y extranjeros se encuentra una importante potencialidad de la demanda 

de artesanías.   

 

Actualmente, el turismo  se ha visto disminuido por factores de orden público.  

Por otra parte, el turismo se ha visto desestimulado por problemas como la 

inadecuada infraestructura y falta de servicios especializados, el mal estado de 

conservación ambiental, las deficiencias  en información, tanto a nivel interno 

como en los mercados potencialmente demandantes, los altos precios, entre otros 

factores.
4 

 

 

                                                 
4  MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. Estudio de competitividad del sector 

turismo. Tomo III. Pág. 70 


