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MONOGRAFIA PROYECTO BAHIA DE CARTAGENA 

1. INTRODUCCION

Este manual esta diseiiado para que sirva de orientacion a 

aquellas personas que esten interesadas en conocer el desarro 

llo de la actividad artesanal en esta region del pais. 

Nos proponemos con esta investigacion hacer un pequeiio aporte 

a Artesanias de Colombia, al recolectar de manera sistematica 

y ordenada toda la informacion concerniente a esta actividad 

en todas y cada una de sus fases. 

Vale la pena aclarar que Cartagena no tiene tradicion artesa 

nal, hay que hablar de una artesania contemporanea que se 

va creando y poco a poco se va encaminando hacia una actividad 

productiva. 

Para efectos metodologicos dividimos este trabajo por subpro 

yectos asi: subproyecto de La Boquilla, subproyecto de Tierra 

bomba, subproyecto de Maria Cano, Subproyecto de Baru, y 

en cada uno de ellos desarrollamos toda la investigacion. 



2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El programa tiene como objetivo principal el desarrollo inte 

gral del artesano, de su familia y su comunidad; con el fin 

de mejorar su nivel socioeconomico a traves de la generacion 

de ingresos estables. 

Por medio de la actividad artesanal se les brinda la oportuni 

dad de realizar labores de acuerdo a sus aptitudes y conoci 

mientos, convirtiendolos en multiplicadores del esfuerzo 

comunitario. 

Buscamos dignificar siempre el oficio artesanal, haciendoles 

sentir utiles y protagonistas dentro del proceso evolutivo 

de su comunidad. 

El desarrollo se debe dar a todo ni vel, economico, social, 

educacional, profesional, etc. 

La actividad artesanal debe iniciar por un conocimiento del 

media, de los recurses, debe buscar siempre una identificacion 

cultural y velar por la conservacion de las valores y tradicio 

nes. 

Partiendo siempre de una investigacion comunitaria, se van 

detectando las necesidades y expectativas del grupo a las 

que hay que darles prioridades para lograr el maxima beneficio 

con los recursos disponibles. 



Se fomentan las 

los sentimientos 

logrando a medida 

con su oficio. 

capacidades de autogesti6n del grupo, 

de pertenencia; la solidaridad se va 

que el individuo se va identificando 

Nuestro equipo de trabajo les brinda una asesoria perma 

nente en todo lo relacionado con la actividad que estan 

desarrollando abarcando los aspectos tecnicos, de disefio, 

organizacionales, 

palabras todo el 

administrativoc, 

proceso, desde 

su comercializaci6n. 

comerciales; en 

su concepci6n 

otras 

hasta 



3.1 LA BOQUILLA 

3. SUBPROYECTOS

3.1.1. Ubicacion Geografica 

El corregimiento de La Boquilla esta ubicado en las 

cercanias de Cartagena a orillas del mar Cari be, con 

acceso por una via maritima y por un camino carreteable 

bordeando el mar, con una extension de 70 hectareas. 

3.1.2. Marco Socioeconomico y Cultural 

a. Antecedentes Historicos

La Boquila, que en un comienzo fue un caserio de lo 

que entonces era el corregimiento del Cabrero, de la 

ciudad de Cartagena, inicio su f ormacion por all a en 

los afi.os de 188 7 d uran te el go bierno del Doc tor Rafael 

Nunez; cuando en esa epoca se establecieron algunas 

familias venidas de regiones tales coma el antes menciona 

do corregimiento del Cabrero, hoy convertido en un barrio 

residencial de Cartagena, venidas tambien de Maria La 

Baja, Rocha y otros. Las tierras donde hoy se halla 

situado este poblado eran unas playas que para entonces 

pertenecian a la nacion, pero que por el mal estado 

que presentaban carecian de valor; mas a causa de una 

de las guerras internas que se desarrollaban para esa 

epoca en nuestro pais. En esta region se fueron estable 



ciendo algunos grupos familiares que se habian desplazado 

de sus lugares de origen en busca de un sitio libre 

de los efectos de dichas guerras, ademas alli tenian 

la ventaja de poder laborar en la actividades a las 

que tradicionalmente es ta ban acostumbrados, una de las 

cuales era la pesca. 

En esta f orma se apropian de estas tierras y 

las primeras viviendas que en comienzos se 

dispersas por la region. 

b. Ocupacion

La actividad que mayormente se desarrolla es 

que tiene participacion solo masculina, le 

aparecen 

hallaban 

la pesca, 

sigue el 

comercio y la extraccion de materiales tales como arena, 

piedras y otros. 

c. Educacion

La comunidad de la Boquilla por su misma estructura 

economica y social padece del fen6meno del Analfabetismo 

en los adul to, por la incapacidad f isica y funcional 

de las escuelas de esa epoca. 

Hoy en dia La Boquilla cuenta con varios centros educati 

vos como es la Escuela Publica San Felipe y el Colegio 

de monj as, en ambos f uncionan los cinco cursos de prima 

ria con jornadas diferentes. 

Tambien en el aspecto educativo se nota una deserci6n 

y ausentismo originada por causas como la temprana incor 

poraci6n a las actividades laborales y el desinteres 

de los padres. 



d. Poblacion

Con relacion a la poblacion total de la Boquilla se 

encuentran estimaciones diversas de organismos diferentes 

Con ref erencia en el iil timo censo de 1989 a raiz del 

desastre provocado por el Huracan Joan arroj 6 un total 

de 5.023 habitantes. 

e. Recursos Naturales

Posee innumerables riquezas naturales de fauna y flora, 

su exuberante belleza natural atrae mucho a los turistas 

que visitan el lugar, brindandoles a estos una agradable 

estancia donde pueden degustar exquisitos platos y disfru 

tar del panorama. 

En cuanto a la fauna existe una gran variedad de peces, 

mariscos, etc. que dan la oportunidad de variar y ofrecer 

diferentes menus. 

f. Costumbres y Prototipos

Presentan caracteristicas propias del Caribe, son ale 

gres, parranderos, amantes de la miisica y el baile. 

Se encuentra varias creencias religiosas pero en su 

mayoria la gente profesa el Catolicismo. 

La mayor parte de sus habitantes es de raza negra y 

sus caracteristicas son las propias de esta. 

g. Servicios e Infraestructura

Con relacion a servicios e infraestructura existente 

podemos decir: La Boquilla carece de una infraestructura 

que permita el esparcimiento, solo en el sector alto 



hay un parque con algunas bancas y armazones de hierro 

oxidados como muestra de columpuos y juegos infantiles 

que existieron en algunaepoca. Ante la carencia de can 

chas, teatros, etc. los boquilleros buscan su propia 

forma de recreacion en la calle tales como juegos de 

azar, baile, f omentandose el vicio como medio de recrea 

cion. 

En cuanto a Servicios Publicos cuenta con energia electri 

ca la cual el da muchas ventaj as a la comunidad ya que 

ellos pueden almacenar sus productos, en epocas anterio 

res el pescado tenian que venderlo a un bajo precio 

a falta de refrigeraci6n, en las condiciones actuales 

los restauran tes pueden pres tar un mej or servicio. La 

Boquilla con servicio de acueducto cuya red depende 

de Cartagena, hay que sefialar que no todas las viviendas 

tienen instalado este servicio, las familias que no 

cuentan con el obtienen el agua potable de plumas publi 

cas y algunas deben recorrer grandes distancias para 

proveerse de este liquido indispensable para la vida. 

Se puede decir q ue la Boq u i lla c uen ta con dos vias de 

comunicaci6n: maritima y terrestre. 

La maritima solo es utilizada por los mismos boquilleros 

en sus actividades de trabajo coma es la pesca, tambien 

es utilizada para transportar turistas 

nes cercanas hecho que contribuye a 

ingresos. 

a otras poblacio 

incrementar los 

La terrestre es un camino carreteable que une a la Boqui 

lla con Cartagena. 

En cuanto a los servicios medicos existe un puesto de 

Salud que presta sus servicios de lunes a viernes con 



un medico que solo cubre las horas de la mafiana, quedando 

el res to del dia atendido por auxiliares de enf ermeria 

que atienden cualquier emergencia. 

h. Ayudas Inrterinstitucionales

En la Boquilla estan presentes varias instituciones 

portadores de diferentes programas en servicio a la 

comunidad. 

El Instituto de Bienestar Familiar tiene un hogar infan 

til que alberga 130 nifios en edad preescolar. 

El servicio Nacional de Aprendizaj e (SENA), 

programas de Capacitacion, lo mismo que 

les brinda 

el Inderena 

que les presta asesorias tecnicas para la pesca. 

3.1.3. Nucleo Artesanal 

Desde que se inicio el programa se ha venido trabajando 

con distintos grupos con el fin de abarcar un mayor 

numero de personas capaci tadas en la acti vi dad de las 

artesanias. 

a. Fase Investigativa

Se inici6 con un grupo de adolescentes de 15 a 21 afios 

a quienes se les brind6 los tres niveles de capacitacion. 

Posteriormene se cre6 un curso nocturno para abarcar 

la gente que estaba ocupada en el dia, quedando estableci 

dos tres horarios que capacitacion, mafiana, tarde y 

noche, y asi vincular el mayor numero de personas. 

Iniciamos tambien un grupo de estudiantes de quinto 

afio elemental (s a Grado) para ir creandoles una vocacion 



artesanal e ir modificando ciertos habitos que caracteri 

zan a esta poblacion. 

b. Fase Experimental

Los resultados obtenidos dentro de estas fases es la 

poca permanencia y constancias de estas personas dentro 

de los grupos productivos, en consecuencia la produccion 

ha sido muy lenta. 

Esta es una 

minimo deseo 

poblacion muy 

de superacion' 

conf ormista apatica con el 

nos ha tocado luchar con 

ellos ya 

el mismo 

beneficio 

niiios de 

que son de pereza extremista y no realizan 

esfuerzo aun cuando este sea para su propio 

por esto nos encaminamos a trabaj ar con los 

5g elemental para ir creando un cambio de acti 

tud en la idiosincracia de esta generacion. 

c. Descripcion del Lugar de Trabajo

El Taller esta ubicado en una buena casa en el centro 

de la Boquilla, tiene ademas un kiosco grande en la 

parte posterior para la realizacion del trabaj o cuando 

se requiere hacer al aire libre. 

Esta dotada con los elementos y equipos necesarios para 

el buen funcionamiento del taller. 

3.1.4. Diseiio 

El Diseno aplicado a los obj etos artesanales como en 

el caso de la Boquilla es algo que sin duda alguna hace 

que el artesano confie mas en su producto, ya que este 

lo evalua de acuerdo a los factores funcionales, tecni 

cos, socioeconomicos y f ormales en condiciones reales. 



La Plata: que se utiliza para la elaboracion de herra 

jes y en algunos casos para decorar los accesorios. 

b. Aspecto Tecnico

Se escogio como materia prima el coco, por sus multiples 

caracteristicas ya enumeradas y por su gran resistencia. 

Se consigue tambien de manera muy esporadica 

pequeno biche de color blanco con el cual se 

combinaciones y efectos muy especiales. 

un coco 

logran 

Como complemento a este material se escogio el nacar 

el cual contrasta de manera muy linda con el color oscuro 

del coco dandole un toque de distincion. 

c. Aspecto Estetico y Formal

El exi to del coco depende del buen acabado y el brillo 

que se logra al pulir este material, con el nacar sucede 

exactamente lo mismo siendo este aun mas dificil de 

trabajar. 

En este aspecto hay que tener muy en claro el contexto 

donde viven, para lograr que las formas y figuras a 

trabajar identifiquen a la region, esto lo estamos logran 

do con los materiales y con los disenos elaborados para 

cada uno de estos elementos ( como son: olas, conchas, 

avec, peces, etc), dependiendo del analisis del modus 

vivendi de los artesanos. 

d. Funcionalidad

El elemento u objeto disenado debe ser funcional, simple, 

nunca recargado, se deben evitar los accesorios pesados. 



- El Coco: es el fruto del cocotero y

segunda cascara de este fruto, se da

como en todo el departamento de Bolivar.

se utiliza la 

en la region 

Su material es rigido y la gente los recolecta luego 

de haber consumido y utilizado su pulpa, es un material 

facil de conseguir y con su corteza interior se puede 

trabaj ar infinidad de elementos, ademas a un minimo 

costo. 

- El Totumo: en la region crece el arbol del totumo,

este se da de acuerdo a la epoca de cosecha, se recolec

ta en los patios de las casas o por el monte cuando

aun se encuentran verdes.

El totumo tiene una forma ovalada y grande, al abrirlo 

y sacarle la pulpa se coloca al sol, este consta de 

una coraza dura, en la Boquilla todavia se le da un 

uso medicinal para golpes y para el asma. 

- Conchas y Caracoles (Nacar): se recolectan por la 

playa y se almacenan dentro de totumos. 

Hay conchas de nacar, ostras, caracoles de cienaga, 

de tierra y de mar. 

- El Nacar: es una sustancia dura, blanca compuesta

por una materia organica que se forma en el interior

de ciertas conchas de los moluscos y dan un color

"Nacarado", este se utiliza en la fabricacion de ador

nos, botones, etc., y como material complementario

en los articulos de coco. Se consigue en la region

con cierta dificultad. Como complemento para estos

materiales naturales se utiliza:



El artesano, decide y actua creativamente en el desarro 

llo y planteamiento de alternativas innovadoras elaboran 

do dibujos representativos del producto, conoce todo 

su proceso de produccion y da las especificaciones tecni 

cas del caso. 

Aparte de todo el aspecto tecnico y formal de su producto 

saben que el disefio que realicen debe estar bien elabora 

do o no, la ventaja de dibujar antes de fabricar es 

poder tener: 

- Un incremento en la productividad, un producto que un 

artesano le tomaba varios dias hacerlo, hoy en dia 

se puede dividir en componentes y estandarizar. 

- Dividir el trabajo en diferentes partes de manera que

puedan llevarlas a cabo diferentes personas.

El diseno se procesa de la siguiente manera: 

- Se disena un objeto que satisfaga una necesidad y

undeseo concreto, los artesanos se deben informar

si es posible la realizacion de ese objeto a traves

de planos, modelos, etc.

- Se deben tener claros las posibilidades de divulgacion

del obj eto, mercadeo, costos y a que tipo de usuario

va a llegar.

a. Seleccion de Materia Prima

Estas se seleccionan de acuerdo a los recurses naturales 

que se encuentren enla region, para ello se tienen en 

cuenta que sean de facil adquisicion y que sean perecede 

ros. 



herrajes deben tener buen acabado y 

relacion al objeto, bien asegurados. 

maltraten, ademas se procura lograr 

deben estar 

Evi tar for mas 

agilidad en 

Los 

con 

que 

la elaboracion de estos elementos evitando que sean 

complejos y logrando la sobriedad. 

3.1.5. Proceso Productive 

Luego de saber con que materia prima se trabaja iniciamos 

el proceso productive: 

a. Tecnicas Utilizadas

Talla del Coco: 

- Se escoge el coco

- Se aplica el disefio ya di buj ado en un pap el al coco

con pega-stic.

- Se va calando de acuerdo a la figura dejando un espacio

de un centimetre entre la linea definitiva con una

segueta.

- Apenas este lista la figura se humedece del lado del

papel y se le quita.

- se pule el objeto (con pulidora, con lija, etc).

Se le aplican las piezas (nacar, plata, conchas, etc), 

estas se pegan con pega-stic. 

- Se precede a pulir nuevamente con las limas medias

cafia y triangular, y terminando con lija de agua.

- Se per fora y se realizan los her raj es con hilo de



plata y se le colocan. 

- Se le aplica al objeto brilla metal.

- Finalmente se brilla con una panola.

Tecnica del Calado: 

- Se realiza el dibujo

- Se recorta el papel

- Se pega en el coco

- Se recorta el plano con segueta para esto se utiliza

la hoja grande de 30 cmt.

- El dibujo interior se perfora con broca # 32

Luego se empieza a calar con una segueta # 02 y se

le va dando forma a la figura interior.

- Se le quita el papel con agua

- Se lija la pieza con lija # 320 y luego con lija #400.

- Se liman los bordes con lima media cana y plana

- Se pule finalmente con una baletilla

b. Herramientas y Equipos

Equipos: 

- Pulidora electrica (piedra esmeril)

- Prensa

- Esmeril

Equipos de joyeria

Herramientas: 

- Corta frios

- Pinzas

- Buriles

- Sopletes



3.2 TIERRABOMBA 

3.2.1. Ubicaci6n Geografica 

Localizada en la parte norte de la isla, sabre la Bahia 

de Cartagena. Comprende una franja de 500 metros, parale 

los a la linea de al ta marea de la costa noroeste de 

la Isla hasta el extrema norte en la zona de Manglar, 

existente en la parte interior de Playa Dorada. 

3.2.2. Marco Socioecon6mico y Cultural 

a. Antecedentes

La resefia historica del poblado de Tierrabomba se acoge 

a la isla del mismo nombre a la cual pertenece. 

A partir de 1600 la poblaci6n se conoci6 con el nombre 



de Tierrabomba despues que fue cercada la entrada de 

Bocagrande, por la importancia estrategica de la isla 

esta fue fortificada desde los primeros tiempos de la 

dominacion espanola. 

Posteriomente al ataque del almirante Vernon, se constru 

yo el Castillo de San Fernando y sobre la Bahia de Carta 

gena la bateria del angel Rafael hoy en total ruina. 

Durante la epoca virreinal y aun durante el siglo pasado 

hubo en Tierrabomba haciendas ganaderas, siendo muy 

famosas la de los padres jesuitas. 

En 1807 se traslado a Tierrabomba el hospital de incura 

bles lazarinos que venia funcionando frente al historico 

monumento de San Felipe de Barajas. 

Esta isla es propiedad de la nacion por compra que hizo 

el Gobierno Nacional a la compania norteamericana Andia. 

Como podemos ver el poblado de Tierrabomba en un 

pio era puerto de la compania Norteamericana 

Luego se fue poblando par personas procedentes 

que es hoy el barrio de Bocagrande. 

b. Ocupacion

princi 

Andia. 

de lo 

Se puede observar que la mayor parte de la poblacion 

ocupada esta concentrada en las ramas de la pesca y 

la albanileria. La pesca puede decirse que es la mayor 

fuente de trabajo de este sector y la albanileria debido 

a que se trasladan diariamente a la ciudad de Cartagena 

a engrosas las filas del sector de la industria de la 

construccion. 



La mayoria de las mujeres se encuentran desempleadas 

debido a la no existencia de fuentes de trabaj o y otro 

tanto ingresan a las filas del servicio domest·ico del 

barrio de Bocagrande. Este aspecto acetiia todavia mas 

la pobreza en el poblado ya que la mujer no esta contribu 

yendo en el proceso econ6mico. 

c. Educacion

El nivel educativo de la Isla de Tierrabomba esta total 

mente desertico. La educaci6n en este sector esta relega 

da a planos inferiores, pues no le dan la debida importan 

cia que tiene para el progreso de sus vidas, en la actua 

lidad el poblado cuenta con una escuela piiblica que 

tiene por nombre "Escuela Mixta Rural de Tierrabomba" 

en donde asisten un total de seis maestras, esta escuela 

cuenta con un total de cuatro aulas y funcionan con 

grados educativos de primero a quinto (lg - 52) de prima 

ria. 

En el poblado de Tierrabomba no existen colegios para 

preparaci6n secundaria, los pocos que cursan estudios 

secundarios lo hacen en la ciudad. 

d. Poblacion

El poblado de Tierrabomba tiene un total de viviendas. 

e. Recursos Naturales

En Tierrabomba existen pequenas agriculturas de pancoger, 

es decir que es una agricultura que no da sino para 

el consumo del hogar. Hay nati vos que tienen pequeiios 

cul ti vos de yuca, name, etc. en sus parcelas, pero el 

mayor recurso natural es el pescado. 



Cabe notar que esta isla esta dotada de una gran belleza 

natural, que no ha sido explotada y podria ser generadora 

de altos ingresos, es decir, haciendo un eficaz uso 

de su belleza natural. 

f. Costumbres y Prototipo

Son personas de espiritu alegre, son muy religiosos 

tienen como costumbre realizar dos fiestas religiosas 

durante el afio. 

Las caracteristicas fisicas que presentan son propias 

de la raza negra. 

g. Servicios e Infraestructura

En este apartado y olvidado sector no existe ninguna 

clase de servicio pfiblico, el suministro de agua se 

da por intermedio de las embarcaciones, algunos habi tan 

tes vienen a la ciudad con pequefios tambores para llenar 

y otros consumen el agua de un alj i be que esta si tuado 

en el centro del sector donde hay una persona encargada 

en llenarlo y luego venderla a $10 por lata con ese 

mismo dinero vuelven a comprarla y las ganancias las 

dejan para el arreglo de la Iglesia. 

Analizando la si tuacion del transporte, en Tierrabomba 

se da en forma maritima por ser una isla, esta poblacion 

tiene pequefias embarcaciones que facilitan el transporte 

de los habitantes. 

En este sector no existe ninguna clase de servicios 

sanitaries, existen algunas letrinas. Cabe anotar la 

falta de campos recreativos en la isla, este 

aumenta al desmej oramiento fisico-mental de sus 

factor 

habitan 



tes. 

Refiriendonos al aspecto de la salud podriamos decir 

que la asistencia medica es casi nula, el pueblo cuenta 

con un medico que solamente asiste las j ueves par unas 

dos horas y limita el numero de pacientes que debe aten 

der, lo que moles ta y preocupa a las habitantes porque 

ellos no alcanzan en su mayoria a ser atendidos el dia 

que realmente lo necesi tan. Algunos logran venir a la 

ci udad y hacer ver en el hospital Uni versi tario de la 

misma. 

h. Ayudas Institucionales

La Gnica entidad del gobierno presente es Salud Publica 

con la presencia de un medico y un odontologo que asisten 

una vez a la semana. 

Artesanias de Colombia ha organizado un taller artesanal 

brindando la capacitacion de bordado en caracol coma 

tambien carte y confeccion. 

El Fonda de Desarrollo Empresarial es una entidad privada 

con programas de microempresa la cual esta ayudando 

al taller en la instalacion donde funciona este y en 

la compra de materiales de trabaj o a las artesanas que 

estan produciendo. 

3.2.3. Nucleo Artesanal 

Nuestro nucleo artesanal esta conformado por mujeres 

dedicadas al hogar a las que hemos organizado con un 

horario de trabajo. 

a. Fase Investigativa



Se inicio este programa en Octubre del ano 1987 con 

un grupo de quince mujeres las cuales se capacitaron 

en el bordado del caracol. 

Como complemento se 

logrando con esto 

les capaci to en corte 

la vinculacion de un 

y conf ecc ion 

mayor niimero 

de personas, incluyendo ademas las artesanas que se 

habian capacitado en el bordado de caracol. 

b. Fase Experimental

Este grupo en un principio respondio mucho pero luego 

se retiraron algunas de las artesanas debido a la desmoti 

vacion economica ya que su producto no habia tenido 

una buena comercializacion y principalmente par su menta 

lidad conformista y sus caracteristicas, propias de 

la comunidad. 

Actualmente sus productos han tenido muy buena acogida 

gracias a las cambios que se hicieron en sus modelos 

y a  los nuevos accesorios que salieron al mercado. 

Cabe anotar que a este grupo hay que estarle dando aseso 

ria permanentemente para ver sus resultados. Como grupo 

estan unidos pero no logran integrarse productivamente. 

c. Descripcion del Lugar de Trabajo

Esta es una casa cedida por el Fondo de Desarrollo Empre 

sarial (don Hernan Echavarria), quienes le dan el manteni 

miento y acondicionan para que funcione el taller, aunque 

actualmente se encuentra muy deteriorada. Ya se les 

esta haciendo las trabajos en las areas danadas; la 

falta de luz y agua ocasionan mucha demora en las traba 

jos ya que estamos trabajando con telas que requieren 



el lavado y planchado. 

3.2.4. Disefio 

Las muj eres de Tierrabomba es tan bordando vestidos en 

hilo y caracol, en la casa artesanal de la region. 

Los disefios se realizan de acuerdo a las tendencias 

primavera, verano, conservando para 

propia de la region y teniendo en 

promedio de estos. 

estas una identidad 

cuenta al usuario 

Las tallas son standars S, M, L, la mayoria de prendas 

S y M se venden a turistas nacionales y las M y L se 

venden a turistas extranjeros. 

Los motivos de los bordados en los vestidos siguen una 

linea marina, tambien se elaboran accesorios como comple 

men to a los vestidos, cinturones, bolsos, colchonetas, 

pareos, etc. 

a. Seleccion de Materia prima

- Caracoles

Se escogio como materia prima natural de la region peque 

fios caracoles que se encuentran en el f ondo del mar, 

los pescadores los recogen con el fin de hacer collares 

y hoy en dia para el bordado de los vestidos. 

- Hilo Cadena

El hilo que se utiliza para bordar es "Ancla" de diferen 

tes colores este ha sido un complemento del bordado 

en caracol. 



- Tela Drylon

Esta tela se utiliza para la confecci6n ya que es muy 

manejable, no es costosa, y su color es crudo. 

- Tela Perla 90

Se utiliza para prendas mas finas, es de color crudo. 

b. Aspectos Tecnicos

La tela drylon se escogi6 porque es un material resis 

tente al descrude, al tinte y al uso. 

Combina con los caracoles y en su conjunto resulta 

una pieza 100% artesanal. 

- Los caracoles son resistentes, el exito de estos es

que es ten bien suj etos a las prendas disefiadas para

que al llevarlas no se suelten y no haya ningun proble

ma.

El hilo cadena es un hilo fuerte que no destine y 

resiste todos los procesos que se le hacen a las pren 

das como el blanqueo, descrude y tenido sin cambiar 

su color original. 

c. Aspecto Estetico y Formal

El exito de estos vestidos 

lo quiera lucir le sirve, 

siguiendo una linea marina 

prenda como en el bordado. 

es que a toda persona que 

son modas f rescas, anchas, 

tanto en el diseno de la 

A los caracoles se les hace un tratamiento para que 



modifiquen su color original (verde oscuro) y asi combi 

narlo en los disenos de bordado. 

d. Funcionalidad

Los modelos y accesorios son comodos al usuario, no 

son recargados en los bordados, y las prendas llevan 

elastico y botones en coco para los camiseros. 

3.2.5. Proceso Productive 

La tela para estos vestidos se compra en cantidades 

grandes en las bodegas de Coltejer, el drylon y/o la 

perla 90 es la tela adecuada para este tipo de vestidos 

artesanales. 

a. Tecnicas Utilizadas

- Descrude

Para quitar el pegante que tienen las telas en esta 

caso el drylon se elabora la siguiente formula para 

cinco metros: 

En una olla de peltre con capacidad para cinco litres 

de agua se agregan: 

- Tres cucharadas grandes de carbonato de sodio

- Seis cucharadas de soda caustica (esta hace que la

tela coj a brillo), colocarse guantes para usar este

producto.

- Dos cucharadas de FAB

Se pone a hervir durante mas o menos dos horas hasta

que se vea el agua cafe por el efecto del pegante

de la tela.

- La tela se encoge el 10%; cuando es tel a de color



no se puede aplicar soda caustica. 

- Blanqueo

Luego del proceso del descrude viene el del blanqueado 

de la tela si el diseno asi lo requiere. 

Se aplica medio litro de blanqueador por cada cinco 

litros de agua. Es importante que haya sol. 

Se introduce la pieza de la tela y se empieza a revolver 

durante veinte minutos, si no ha blanqueado a los veinte 

minutos quiere decir que el hipoclorito de sodio esta 

danado. 

- Tenido

Enmuy pocos 

agua de sal 

casos se deben tenir las telas ya que el 

no es la adecuada y la poca agua dulce que 

se consigue es solo para el uso de la gente de la region 

siendo supremamente escasa. 

Asi que las piezas que se tinen son muy pequenas como 

en el caso de pecheras en los vestidos. 

- Se utiliza tinte "Iris" se hierve la cantidad de agua

necesaria de acuerdo a la tela.

- En un recipiente aparte se hacen pruebas de color

antes de aplicar la cantidad de tinte.

- Para que el tinte se fije se le echa sal suficiente

y un poquito de Woolite para suavizar la tela.

- En un tiempo prudente se saca la prenda se coloca



al sol y se plancha humeda. 

- Corte

Se cortan los modelos para con£ eccionar y escoger asi 

las partes que van a ser bordadas en caracol. 

- Bordado de Caracol

Cuando la prenda ya esta cortada se le imprime el disefio 

ya realizado en un papel, con papel calcante. A lo largo 

de las lineas ya trazadas se va bordando en hilo (cadene 

ta) y alrededor se borda en caracol. 

- Se compra un kilo de caracoles

Se envasan en un frasco de vidrio con agua y detergente

FAB por quince dias

A los quince dias estos se la van con limpido y j abon

- Se ponen a hervir con agua por veinte minutos.

- Se distribuyen en un recipiente grande y se colocan

al sol hasta quedar totalmente secos

Luego se realiza un corte en cada una de las puntas

de los caracoles con un corte ufia

- Se ensartan uno a uno los caracoles por entre un nylon

Al ir a bordar la prenda se coloca la tira del nylon

con los caracoles y se va asegurando uno por uno con

hilo y aguja.

Hay cuatro tipos de color que adquiere el caracol: 

- Marron: se colocan los caracoles a hervir menos tiempo

en el proceso de limpieza, a un fuego lento de diez

minutos

- Rosado: se pone a hervir a un fuego fuerte durante



quince minutos. 

- Blanco: se deja hirviendo a un fuego bien fuerte duran

veinte a veinticinco minutos

- Verde Oliva: o Negro es el color original del caracol

b. Herramientas y Equipos

Cuatro maquinas de coser pfaff de pedal y con motor 

- Tres mesas de corte

- Seis tambores para bordar

- Cartulinas

- Corta ufias

- Tijeras

- Un perforador para caracoles manual

- Agujas

- Papel mantequilla

- Papel carbon de varios colores

- Tiza para confeccion 

Productos para los procesos de descrude, blanqueo 

y tefiido 

c. Identificacion y Descripcion de los Productos

Los productos elaborados en este taller son de uso comun 

tales como: 

- Vestidos

- Blusas

- Bolsos

- cinturones

- Overoles

- Chaquetas

- Pareos



3.3 MARIA CANO 

3.3.1. Ubicaci6n Geografica 

La comunidad de Maria Cano se encuentra ubicada al sur 

occidente de la ciudad de Cartagena; limita por el norte 

con las parcelas, al occidente con el barrio Camilo 

Torres, al oriente con el barrio la Consolata y al sur 

con el barrio el Socorro. 

3.3.2. Marco Socioecon6mico y Cultural 

a. Antecedentes Hist6ricos

El surgimien to de la comunidad de Maria Cano no es un 

f en6meno aislado del incremento demografico de que es 

ojjeto la ciudad de Cartagena, desde hace 20 afios aproxi 

madamente. 

La 

aiio 

comunidad 

de 1980; 

de Maria 

surgi6 

Cano fue 

coma fruto 

tenian 

f undado a mediados del 

de la organizaci6n de 

necesidad de adquirir un grupo de personas que 

vivienda propia, aunque 

limitados. Inicialmente 

SUS 

este 

recursos econ6micos eran 

grupo estaba conformado 

por personas que participaron sin resultados positivos 

en la toma de terrenos del barrio Camilo Torres, porque 

debido a la gran necesidad de vivienda que se esta presen 

tando en las zonas urbanas de nuestro pais y especifica 

mente en los sectores populares, estas personas no logra 

ron obtener sus terrenos en este sector. 

Pero el interes por solucionar esta problematica los 

llev6 a considerar la posibilidad de adquirir el terreno 



de la parcela contigua al barrio Camilo Torres para 

construir sus viviendas. 

Con el fin de que se les facilitara economicamente la 

adquisicion del terreno, conf ormaron un grupo mayori ta 

rio, este grupo estaba conformado por personas provenien 

tes de distintos sectores populares de la ciudad y del 

area rural de la costa Atlantica. 

El lider sindical Cesar Florez (q.e.p.d.) quien hizo 

los tramites legales que requeria la adquisicion del 

terreno, que en esos momentos eran de propiedad del 

senor Gervacio Hernandez (agricultor de la region). 

Para efectos de la distribucion de los terrenos se reunie 

ron inicialmente cien f amilias, cada una de las cuales 

aporto la suma de $10.000 (diez mil pesos) por lotes. 

Los materiales usados en la construccion fueron adquiri 

dos por cada familia en forma individual. 

La elaboracion de los elementos indispensables para 

la construccion de los cuartos fue hecha a traves de 

la ayuda comunitaria y la autoconstruccion. 

El nombre de la comunidad tambien es un hecho que hace 

referencia a la importancia de la participacion femenina 

en su desarrollo. Su denominacion hace homenaj e a la 

lider sindical Maria Cano, socialista agitadora de luchas 

obreras de los afios 20, quien rompio los esquemas de 

la muj er de su epoca, 1 ucho por los derechos j uridicos 

de la muj er, se revelo contra la posicion pasi va de 

la mujer frente al medio social. 



b. Ocupaci6n

La poblaci6n econ6micamente activa esta representada 

por las ocupaciones: o breros varios, pequeiios comercian 

tes, labores tecnicas, trabajo domestico. 

Obreros Varios: 

- Albaiiileria

- Agricultura

- Conductores

- Vigilantes

Pequeiios Comerciantes: 

- Vendedores ambulantes

- Vendedores de loteria y chance

- Tenderos

Labores tecnicas: 

- Carpinteros

- Maestros

- Modistas

- Secretarias

Los habitantes de esta comunidad carecen de recursos 

econ6micos, debido al baj o salario que devengan. Esto 

acarrea en la comunidad problemas de hombre, desnutrici6n 

y f al ta de vestido; en su mayoria desempeiian oficios 

no calificados, generando ingresos bajos. 

e. Educaci6n

La comunidad presenta un bajo nivel educativo y cultural, 



lo que no les permi te encontrar mej ores oportunidades 

de empleo. No cuenta con una instituci6n que de albergue 

al al to indice de nifios en edad pre-escolar, tambien 

presenta analfabetismo, como consecuencia de la baja 

condici6n econ6mica. 

Existe ademas un gran numero de estudiantes, en la comuni 

dad funciona una escuela de bando donde asisten aproxima 

damente 32 nifios cuyas edades oscilan entre los 4 y 

13 aiios y los mas adelantados realizan sus labores acade 

micos en instituciones publicas y privadas en los barrios 

vecinos. 

d. Poblaci6n

Esta comunidad esta constituida por 180 familias proceden 

tes del area rural en su mayoria. 

La poblaci6n de procedencia rural 

costumbres como son: solidaridad, 

ci6n, tipos de alimentos, formas 

las viviendas, etc. 

e. Recursos Naturales

tiene 

ayuda 

de 

arraigados sus 

mutua, coopera 

organizaci6n de 

El medio geografico donde se encuentra ubicada la comuni 

dad, posee las siguietes caracteristicas: 

El suelo es apto para la agricul tura y la vegetaci6n. 

El relieve topografico es quebrado, presenta ligeras 

elevaciones y partes planas. 

Su clima es igual que en todos los sectores de Cartagena 

es calido, su temperatura oscila entre 28 y 36 grados 



centigrados. 

f. Costumbres y Prototipo

Son personas que no presentan una caracteristicas defini 

da, ya que provienen de diferentes partes del pais. 

Son alegres, joviales, hospitalarios, creyentes y tienen 

un gran sentido del compafierismo, acostumbran a visitarse 

y sentarse en las puertas de la calle. 

g. Servicios e Infraestructura

Dado el proceso de organizacion que ha tenido la comuni 

dad el 95% de sus viviendas construidas en material, 

con techos de eternit y piso con plantilla de cemento. 

La mayoria es tan inconclusas: cuentan con instalaciones 

de agua, luz y alumbrado publico, los cuales han sido 

conseguidos con ayuda comunitaria, quienes aportaron 

los materiales y las Empresas Publicas y la Electrificado 

ra la mano de obra, sin embargo el servicio de agua 

no satisface las necesidades de toda la comunidad debido 

a la poca presion, lo cual hace que las viviendas locali 

zadas en la parte alta no cuenten con el servicio. 

Estos servicios son tomados 

que aun no han instalado los 

en forma 

contadores 

clandestina ya 

y por lo tanto 

no pagan por ellos; no poseen alcantrarilla, sus servi 

cios sanitarios son pozos septicos y en campo abierto. 

Carecen tambien de transporte 

inspeccion de policia, puesto 

y lugares de recreacion. La 

urbano, telef ono, correo, 

de slaud, escuela of icial 

unica via de acceso a la 

comunidad es una carretera destapada que la comunica 

con el barrio El Socorro. 



El estado de salud se ve afectado por dos factores: 

uno es la contaminacion ambiental y el otro es la escases 

de recur sos economicos; las enfermedades mas frecuentes 

son de tipo respiratorio, gastrointestinales, tropicales 

y patologicas, tan to en la poblacion infantil como en 

la adulta. 

h. Ayudas Interinstitucionales

Cuen ta con una 

Accion Comunal, 

problemas que 

arreglo de las 

sola organizacion que es la Junta de 

la cual trata de dar soluciones a los 

se presen tan en la comunidad como son: 

calles, mej oramiento del estado fisico 

del barrio, satisfacer las necesidades educativas, hacer 

que haya mas integracion entre los miembros de la comuni 

dad para que participen en una forma activa en el desarro 

llo de los programas. 

3.3.3. Nucleo Artesanat 

El grupo esta conformado por un grupo de mujeres dedica 

das al hogar con edades que oscilan entre 25 y 40 anos. 

a. fase Investigativa

Se inicio este grupo a traves de un contacto directo 

con la comunidad del barrio, gracias a una invi tacion 

que nos hizo la alcaldia. 

Este grupo se inicio con 15 senoras muy ac ti vas al que 

se ha ido incrementando con nuevo personal. 

b. Fase Experimental

En la practica aunque el grupo es muy pequeno es un 



grupo unido que trabaja a conciencia y cumple a cabalidad 

con cualquier pedido. 

c. Descripcion del Lugar de Trabajo

Gracias a la ayuda de Artesanias de Colombia, quien 

les envio 3 maquinas de easer y les aprobo la Casa para 

montar el taller, se organizo finalmente en septiembre 

el taller de este grupo 

Cons tan temen t e se es tan ayudando en asesor ias, supervi 

sion y acabados de sus productos. 

3.3.4. Disefio 

En el barrio Maria Cano ubicado al sur occidente de 

Cartagena existe un grupo de mujeres en el cual se traba 

jo para la elaboracion de un producto que las identifica 

ra con su region, a traves de varios talleres creativos 

y de acuerdo a algunos conocimientos que ya tenian sabre 

mufiequeria, se elaboraron unos mufiecos marinas con mucho 

colorido en tela de algodon: ballenas, caballitos de 

mar, cangrejos, peces, calamares, etc. 

Logrando un producto excelente con un buen acabado 

y una gran acogida dentro del comercio. 

- Tela

Se escogio la popelina por ser la mas economica y de 

facil adquisicion. 

- Relleno

Se utiliza un relleno acrilico con fibras sinteticas, 



este da un buen volumen, es una fibra limpia y es superior al 

relleno de algodon porque no def orma al mufieco Y no es pesado, 

- Espuma

Se utiliza la espuma para el acolchado de las superficies de 

los mufiecos. 

- Hilo de algodon

Se utiliza para coser los mufiecos 

- Etiquetas

Los mufiecos vienen con sus tarj etas de identificacion, con el 

nombre de "Marinos" y la direccion de estos. 

b. Aspectos Tecnicos

Se cortan la tela de acuerdo a un molde con sus partes, estos se 

cortan dej ando 1 centimetro para la pestafia luego se hilvana y 

se prosigue a coser. 

Cuando el cuerpo de los animales esta listo se empieza a 

colocar los detalles como son estrellas, ojos, etc. 

c. Aspecto Estetico y Formal

Formalmente estos mufiecos son llamativos, no slo por su forma 

sino tambien el colorido que estos tienen. Estos mufiecos 

fueronelaborados con el fin de llamar la atencion a los niiios 

por su textura suave al tacto, por el color de sus detalles, 

por el acolchonado y por sus tamafios. 



Obj eti vos que se han logrado ya que estos muiiecos han 

tenido un exi to inigualable en Cartagena di versif icando 

los para sorpresas, m6viles, etc. 

d. Funcionalidad

Su funci6n basica es que sean decorati vos 

didacticos. 

y a la vez 

El nifio por intermedio de ellos puede ir conociendo 

las dif erentes especies marinas y se va familiarizando 

con ellos desde temprana edad. 

3 . 3 . 5 . Proceso Productive 

Iniciamos el proceso productive de la siguiente forma: 

- Tenemos el molde elaborado en cartulina, procedemos 

a marcar las figuras de acuerdo a los colores.

- Se cortan dejandole 1 centimetre a cada lado.

- Se hilvana y se cosen con la espuma para que no se

corran las partes, y se acolchona.

Se le agregan la partes del mufieco ya rellenas, se 

pica la tela en las curvas para que no quede encogida. 

- Y lo ultimo que se rellena es la base del muneco.

a. Tecnica Utilizada

En este proyecto realizamos los mufiecos semi-artesanal 

ya que elaboran muchas de sus partes manualmente y otras 

recurriendo ya a la maquina de coser. 



En este otro caso de los productos de la artesania contem 

poranea. 

b. Herramientas y Equipos

Cartulinas 

- Tiza para marcar

- Tijeras

- Maquina de coser

- Hilos

- Aguj as

- Escuadras

- Mesa para cortar

c. Identificacion y Descripcion de los Productos

Los productos del Barrio Maria Cano estan identificados 

con un tema marino, como son: 

Peces, cangrejos, calamares, ballenas, caballitos de 

mar, etc. Todos elaborados con colores fuertes, en con 

trastes de colores, con materiales muy suaves. 

Los tamafios de estos mufiecos marinos los podriamos defi 

nir de tres clases: 

- Cama o cojin

- Mini 6 Movil

- Sorpresas

Los de cama tienen un tamafio aproximado de 60 centimetros 

y estan hechos para adornar las camas o las paredes. 

Los mini tienen un tamafio aproximado de 40 centimetros 

y estan hechos para usarse como moviles colgados del 

techo. 



3.5 NUEVO PARAISO 

3.5.1. Ubicacion Geografica 

Este barrio se encuentra ubicado en la zona suroriental 

de Cartagena, limita al norte con la Cienaga de la Virgen 

al sur con el barrio Las Palmeras y Carretera de la Cordia 

lidad; al este con el barrio El Pozon y al oeste con 

El Nuevo Porvenir y la Magdalena, hace parte de la carrera 

NO 16 junta con los barrios Ucopin, Las Americas y el 

Pozon los cuales presentan similares caracteristicas. 

3.5.2. Marco Socioeconomico y Cultural 

a. ANTECEDENTES

El surgimiento de este barrio se debe al crecimiento 

de Cartagena, el cual se ha dado de una manera expontanea 

y desordenada con mayor enfasis en la periferia y zona 

suroriental desde hace 20 anos aproximadamente, con gentes 

principalmente del Sur de Bolivar y de los departamentos 

de Cordoba y Sucre. 

b. OCUPACION

La ocupacion y ni vel de ingresos esta representada por 

vendedores ambulantes, albaniles, conductores, loteros, 

mecanicos y a fines, tenderos, servicio domestico, mod is 

tas, madres comuni tarias, carp in teros, agricul tores, 

vigilantes y oficios varios. 

Nos 

que 

que 

ref erimos a la 

en el barrio 

implica tener 

ocupacion 

existen 36 

36 madres 

de madres 

hogares de 

de f amilia 

comunitarias 

bienestar, 

devengando 

ya 

lo 

un 



salario que se puede relacionar con el papel que ejerce 

esta coma jefe del hogar. 

c. EDUCACION

Esta comunidad coma otras que hacen parte de la zona 

suroriental de Cartagena presenta un bajo nivel educativo 

y cultural. 

En el Barrio Nuevo Porvenir funcionan las siguientes enti 

dades educativas: El Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar que a traves del cual funcionan 36 hogares infan 

tiles con una cobertura total de 540 niiios, se puede 

observar que el aspecto educativo en edad pre-escolar 

esta bastante bien. 

La Escuela Fe y Alegria ubicado en el barrio vecino de 

Las Americas que funciona con 14 grupos con un promedio 

de 35 personas por grupo para una cobertura de 500 niiios 

en j ornadas, 

Esta entidad 

que oscilan entre los 7 y 15 aiios de edad. 

educativa tambien realiza actividades de 

mejoramiento comunitario y programas de evangelizacion. 

Fundacion Amigos de los Ninos que cuenta actualmente 

con 134 niiios beneficiados con un programa de apadrinamien 

to. 

d. POBLACION



E. RECURSOS NATURALES

El medio geografico donde se encuentra ubicada esta comuni 

dad bordeada por La Cienaga de la Virgen y dividida por 

el Arroyo Calicanto, el cual causa inundaciones propician 

do la formacion de canos de aguas negras donde se desarro 

lla la hierba de henea pro pi a de terrenos anegadizos, 

la demas parte del terreno es apta para la vegetacion. 

El relieve topografico es plano, su clima es calido como 

todos los sectores de Cartagena. 

f. COSTUMBRES Y PROTOTIPO

Las personas de este sector no presentan caracteristicas 

propias, ya que son venidos de diferentes partes del 

depart amen to, en la mayoria son gentes de pueblos del 

sur de Bolivar, del departamento de Cordoba y Sucre. 

Son gentes alegres, joviales y hospitalarias, caracteristi 

cas propias de la region costena, son creyentes aunque 

hay variedad de cultos religiosos. 

g. SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA

SERVICIO PUBLICO 

Estos no estan instalados legalmente en el barrio, motivo 

por e 1 c ual 1 os ha bi tan tes q ue d isf ru tan de ener gia y 

agua lo hacen en forma fraudulenta y con deficiencia. 

Con respecto al 

estan instaladas 

y parte de Kra. 

servicio de agua, aunque las tuberias 

casi totalmente en las carreras 81 y 82 

83, este funciona solamente desde la 



entrada principal del barrio hasta dos manzanas despues 

del Arroyo Calicanto. Solo un pequefio porcentaje de vivien 

das tienen el servicio, aunque es deficiente porque a 

medida que avanza la tuberia su diametro es mucho menor, 

por otra parte no todas las viviendas estan conectadas 

al servicio motivo por el cual tiene que comprar el liqui 

do en los barrios vecinos. Cabe anotar que la instalacion 

de la tuberia se levo a cabo en su mayor parte por autoges 

tacion comunitaria. 

El servicio de energia es igualmente fraudulento, el 

97% de las viviendas cuentan con el servicio proveniente 

de los barrios vecinos mas cercanos al sitio de localiza 

cion de la vivienda (Las Palmeras o Fredonia). Teniendo 

en cuenta la importancia de este servicio se observa 

el mal estado de las redes electricas, las cuales por 

la situacion de hecho no estan instaladas con las normas 

tecnicas que se requieren, presentando asi riesgos de 

accidentes a sus moradores. 

El barrio no 

unas cuantas 

son vertidos, 

viesa, esto 

cuenta con redes de alcantarillado y solo 

casas tienen letrinas. Los desechos humanos 

en lotes baldios o en el arroyo que lo atra 

genera el estado de insalubridad general, 

ya que es muy frecuente que las personas tengan contacto 

con microorganismos generadores de enfermedades provenien 

tes de la descomposicion de desechos, si tuacion que se 

agrava si tenemos en cuenta los malos olores provenientes 

de las aguas estancadas, los animales domesticos que 

conviven con las personas y el hacinamiento en que viven. 

h. AYUDAD INTERINSTITUCIONALES

El barrio Nuevo Porvenir tiene la ayuda de las siguientes 

instituciones que alli funcionan: 



- El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a traves

del funcionamiento de 36 hogares de bienestar que cobija

a 450 ninos en total, de edad pre-escolar.

La escuela Fe y Alegria ubicada en el barrio vecino de 

Las Americas, esta funciona con 14 grupos para una 

cobertura total de 540 ninos en jornada diurna. 

Esta entidad tambien realiza actividades de mejoramiento 

comunitario de evangelizacion. 

- Fundacion Amigos de los Ninos q ue c uen ta act ualmen te

con 134 ninos beneficiados.

- Artesanias de Colombia 

en el aprendizaj e de la 

con un grupo de capaci tac ion

tecnica de tej eduria en palma

actividad que puede ser explotadade henea con una 

como fuente de ingreso.

3.5.3. Nucleo Artesanal 

La poblacion artesanal esta conf ormada por un grupo de 

muj eres dedicadas al hogar a las que se organizo para 

conformar un grupo de trabajo en la practica de la tejedu 

ria en palma de henea, sus t ra baj os 1 os real izan en sus 

respectivas casas y una vez a la semana nos reunimos 

con ellas para supervisar y asesorar esta actividad artesa 

nal. 

a. FASE INVESTIGATIVA

Se realizo una primera etapa de investigacion para tener 

un conocimiento de la comunidad, estudio de la adquisicion 

de la materia prima, etapa en la que se logro descubrir 



la proliferacion de la henea, ya que esta crece en lugares 

cenagosos coma el horde de la conocida Cienaga de la 

Virgen y las canos de la zona suroriental de Cartagena. 

Se logro conformar un grupo de 25 senoras con las cuales 

se inicio un taller creati vo para ir teniendo un conoci 

miento de la tecnica de la tejeduria de la henea. 

b. FASE EXPERIMENTAL

Este grupo en un principio respondio, pero mas tarde 

se fueron retirando quedando solo un grupoo de 15 senoras 

a las cuales se les dicto un curso de tejeduria a traves 

de una instructora traida de Rabolargo (Cordoba), logrando 

un mejor manejo del tejido, pero se presento que el tejido 

que ella enseno es el mismo que se trabaj a en Rabolargo 

el cual fue censurado par Artesanias de Colombia, conlle 

vando esto al ensayo de otra clase de tejido, esto propor 

ciono la desmotivacion de muchas par lo cual solo ha 

quedado un grupo de 10 senoras. 

c. DESCRIPCION DEL LUGAR DE TRABAJO

En esta comunidad no existe un taller coma en otras comuni 

dades donde estamos trabajando, aqui se realiza el trabajo 

de una manera individual 

trabajo las realizamos 

dias viernes la reunion 

en sus hogares, 

generalmente en 

la hacemos en 

las reuniones de 

sus casas. Los 

casa de Ubilda 

Cogollo que es para asesoria y mejoramiento del grupo. 

Los dias martes nos reunimos donde Graciela Cifuentes para 

la clase de organizacion empresarial y administrativa. 



3.5.4. Diseiio 

El grupo de muj eres que se ha organizado se encuentra 

trabajando en la elaboracion de articulos tejidos en palma 

de enea propia del barrio debido a las condiciones que 

presenta la zona. 

3.6 OTROS (TURBANA) 

Paralelo al desarrollo que le vamos dando a los programas 

ya establecidos estamos iniciando en diferente tiempo 

y epoca un nuevo programa como seria: 

- TURBANA, que por no estar lo suficientemente solido no

lo desarrollamos con la misma metodologia.

En el programa de Turbana se inicio una capacitacion con 

2 de los artesanos, en Pitalito Huila, que no fue suficien 

te ya que han demostrado muchos problemas tecnicos de 

concepcion de manejo de la tecnica, etc. 

Se consiguio a traves de la Gobernacion que les adjudicara 

una casa al grupo de artesanos, donde funcionara el taller 

de ceramica, sorteando toda clase de obstaculos para 

la adjudicacion de este mueble que culminamos exitosamente 

con el respaldo del Alcalde de Turbana. Pero lamentablemen 

te este grupo ha tenido muchos problemas interpersonales 

que nos han obstaculizado el desarrollo del programa. 



4. MERCADEO

El mercadeo de los productos de los diferentes subproyec 

tos que estan en la etapa productiva se hacen inicialmen 

te a nivel local. De acuerdo al tipo o clase de productos 

se ofrecen en los diferentes almacenes, como serian: 

Accesorios en coco (j oyeria), se ofrecen en almacenes 

artesanales, joyeria, anticuarios, etc. 

Los productos de Tierrabomba se ofrecen en almacenes 

turisticos. 

- Los productos del Barrio Maria Cano se venden ademas

de los almacenes artesanales en almacenes de decora

cion, de muneco y pinaterias.

La demanda nos va marcando una tendencia especial hacia 

la cual vamos encaminando la produccion, satisfaciendola 

y asi manteniendo el mercado. 

Cartagena es una ciudad turistica; con un mercado extran 

jero que se ha ido incrementando afio tras afio, las epocas 

de temporada alta son cada vez mas amplias. 

Esto nos ha 

la ci udad de 

se encuentren 

hecho resal tar la necesidad que existe en 

un almacen de Artesanias de Colombia donde 

todos los productos artesanales del pais, 



de buena calidad ya que existe un desconocimiento de 

algunas artesanias de otras regiones, no se consiguen 

aca. 

Tambien hemos venido trabajando en la busqueda de nuevos 

mercados a nivel nacional, para ello trabajamos con 

Artesanias de Colombia y otros almacenes en dif erentes 

ciudades del pais, en pequefias cantidades ya que nuestra 

capacidad de produccion (de los grupos artesanales) 

es bastantes limitada. 

En el proyecto de Bahia de Cartagena existen 3 subproyec 

tos en etapa de comercializaci6n las cuales podemos 

catalogar, su demanda, de la siguiente manera: 

Accesorios de coco en la Boquilla, demanda extranj era 

principalmente y local. 

Los vestidos bordados en caracol de Tierrabomba, tienen 

demanda extranjera y local. 

Los muiiecos marinos de Maria Cano se venden a ni vel 

local, nacional y al por mayor. 

El primer contacto que se hace con el almacen en cuanto 

a la primera venta del producto se deja en consignaci6n 

para ellos estudiar la aceptaci6n del mismo y la demanda; 

ya posteriormente pagan de contado o en algunos casos 

creditos a 15 dias. 

4.1 COSTOS 

Para costear los productos artesanales tenemos en cuenta 

los siguientes elementos: 



Materia prima utilizada (costo y cantidad) 

Mano de obra, tiempo que se demora en elaborar la 

pieza. 

- Materiales

- Otros costos: transporte, imprevistos, etc.

En el taller de La Boquilla, trabajamos con los siguien 

tes costos: 

- Materia Prima: nacar, plata, etc.

- Mano de Obra

- Materiales: limas, lijas, pegante, seguetas, etc.

- Otros: transporte cuando se necesita

En el taller de Tierrabomba: 

Materia prima: tela, hilo, botones, etc. 

- Mano de obra por: corte, conf ecci6n, descrude, bordado

en hilo, bordado caracol, etc.

- Empaque

- Otros Costos: transporte cuando se necesite.

En el taller de Maria Cano: 

- Materia Prima: tela, espuma, algod6n acrilico, hilo,

etc.

Mano de Obra por: elaboraci6n del muneco

- Empaque o etiqueta

- Otros costos: transporte cuando se necesite

El precio de venta se toma partiendo de los costos tota 

les de producci6n enumerados anteriormente mas una peque 

na utilidad que varia, si es venta directa o a traves 

de un almacen, destinada al taller artesanal. 



4.2 CANALES DE DISTRIBUCION 

En Cartagena existen varios almacenes artesanales, la 

mayoria de ellos ubicados en el sector amurallado. Las 

B6vedad por ej emplos venden los mismos productos, sin 

ningun tipo de selecci6n, calidad, ni gusto. Los almace 

nes son muy descuidados, sin embargo casi todos los alma 

cenes ubicados en este sector tienen las mismas caracte 

risticas. 

Los almacenes del Laguito, Bocagrande, Manga, son almace 

nes que venden productos ya seleccionados y de buen gus 

to. 

Nuestros artesanos comercializan a traves de algunos de 

estos almacenes pero sus compradores exigen a su vez 

que estos productos no sean vendidos por almacenes de 

menos categoria y/o contiguos. Por lo tanto se trabaja 

con algunos almacenes de acuerdo a la zona: 

- El Laguito

- Bocagrande

- Sector Amurallado

- El Centro

- Manga

La v en ta de 1 os prod uc tos se hace en f orma d irec ta en 

los talleres artesanales o con las personas que se acer 

can a la oficina. 

4.3 PROMOCION 

Le hemos dado mucha 

tros programas de 

importancia a la promoci6n de nues 

Artesanias Contemporaneas elaboran 



piezas diferentes, creativas, utiles, a los que hay que 

abrirles mercado dandolos a conocer. 

La promoci6n la hemos venido llevando a cabo por los 

diferentes medios de comunicaci6n que han sido una serie 

de reportajes a nivel de prensa local, programas de 

television a traves del canal regional Telecaribe, tam 

bien hemos participado en distintas exposiciones que 

se han desarrollado en la ciudad como serian: 

- Segunda Feria del Hogar (1 mes) Centro de Convenciones

- Tercera muestra de productos de Exportaci6n (3 meses)

Centro de Convenciones.

- Exposici6n Artesanal Club Cartagena (1 mes) Club Carta

gena.

- Exposici6n de Productos Indigenas Artesanales (15 dias)

Congreso Habitat.

- Sala permanente de Exposici6n de Artesanias Colombianas

donde funcionan las oficinas en la Casa del Concurso

Nacional de Belleza, lugar que es muy visi tado por el

Turismo Nacional e Internacional.

Contamos con catalogos, con f otografias de cada uno de 

nuestros proyectos y productos con los cuales hemos 

venido trabajando la parte de comercializacion. 



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONFORMACION DE GRUPOS 

El desarrollo de los 

positivamente, 

da, iniciativa 

tienen 

grupos artesanales para que se de 

que partir de una necesidad senti 

de 

crecer, debe ser 

la misma comunidad que lo 

un programa de autogestion 

van 

al 

viendo 

que se 

le va apoyando o asesorando en diferentes campos: diseno, 

organizacion, creditos, comercializacion, etc. 

- COMERCIALIZACION

La comercializacion de las artesanias es algo fundamental 

en este 

de las 

hay que 

proceso, es lo que constituye el 

condiciones de vida del artesano. 

hacer de las artesanias productos 

mejoramiento 

Por lo tanto 

comercializa 

bles, que tengan demanda y sean competitivos. 

- IDENTIDAD

En todo momenta hay que velar y luchar por la conserva 

cion de la tradicion y el rescate de la misma. Cada pro 

ducto nuevo debe llevar en si su propia identidad, que 

se distinga de otro parecido donde quiera que se lleve. 

- RECURSOS HUMANOS

Los proyectos que se desarrollan en esta regional son ba 



sicamente artesanias contemporanea, se hace necesario 

un equipo de trabajo interdisciplinario (disenador, traba 

jador social, coordinador) que complementandose entre 

si logran el desarrollo de los talleres, de su gente, 

de su contorno, a traves de una organizacion adecuada, 

una produccion constante y unos articulos llamativos, 

funcionales producidos con recursos naturales propios 

de la region. 

- DESARROLLO PRODUCTIVO

El crecimiento de los programas en los diferentes talleres 

se da paulatinamente en la medida en que hay motivacion 

y se van conformando los grupos productivos. 

Esta motivacion deben mantenerse a lo largo del desarrollo 

de estos programas brindandoles incentivos en la capacita 

cion, en la organizacion y principalmente en el aspecto 

economico. 




