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Objetivo General 

Realizar gestión de la información 
técnica, investigación y gestión del 
conocimiento acerca del sector 
artesano colombiano.  



Objetivos Específicos  
•Formalizar el Centro de Investigación y Documentación para la 
Artesanía – CENDAR. 
   
•Diseñar políticas y estrategias para el manejo de la información 
técnica, la investigación y la gestión del conocimiento del sector 
artesano. 
 
•Definir líneas de investigación y diseñar metodologías acordes 
con la naturaleza y características del sector de la artesanía. 
 
•Constituir un grupo base interdisciplinar de investigadores y hacer 
ampliación del mismo con base en las necesidades de la Entidad y 
del Sector. 
 
•Vincular el CENDAR a redes de investigación, conformadas por la 
academia, la sociedad civil y los sectores público y privado.  
 
Formular y realizar proyectos de investigación en cumplimiento de 
las políticas para el sector. 



Objetivos Específicos  
•Socializar resultados que generen las actividades del CENDAR. 

–Investigaciones en curso,  
–Publicaciones recientes,  
–Adquisición de libros y revistas 
–Resultados de proyectos,  
–Artículos de los funcionarios,  
–Experiencias de trabajo de campo 
–Narraciones de artesanos, entre otros. 
 
 

•Participar como asistentes y ponentes en congresos, foros y 
seminarios relacionados con temáticas propias del sector de la 
artesanía. 



“Tejedores de sueños y pensamientos 

ancestrales” 



Pensamientos de tierras altas y 

tierras bajas 

“Llegando del campo” 



Walter Álvarez- Médico Tradicional 

Boliviano   

Pedagogía y Artesanía  



Objetivos Específicos  

•Realizar seminarios y talleres internos 
–Temas misionales que abarquen los aspectos humano, 
social, cultural, político, económico y ambiental del 
sector, a fin de lograr que los equipos humanos de la 
entidad se apropien de la información y los 
conocimientos sobre la artesanía colombiana.  
 

•Realizar seminarios/conversatorios 
–Temas generales relacionados con la artesanía, 
invitando a artesanos, etnólogos, diseñadores, 
botánicos, entre otros, que contribuyan a enriquecer el 
conocimiento sobre el sector. 

 
 



Consulta taitas 

indígenas del Valle 

del Sibundoy 



Conversatorio “Política de acompañamiento 

a (con) comunidades indígenas” 

1. Suma Camaña 

2. Memoria Viva  

Propuesta 



Objetivos Específicos 
 

• Contribuir con la formación del equipo humano de asesores acerca del qué, el 
cómo y  la razón por la cual se deben  realizar acciones participativas con las 
comunidades de artesanos.   

 

• Sistematizar, retroalimentar  

– Experiencias de Artesanías de Colombia, socializando la información con las 
comunidades de artesanos. (Prever recursos de PGN para promoción y seguimiento a 
proyectos). 

 
• Publicar resultados: Conservar, promover y divulgar información técnica 

– Investigaciones  
– Estudios de caso  
– Informes finales de proyectos  
– Compilaciones de información sobre el sector 

 

 

 



COLLAGE ETIQUETAS 

(FALTA) 



Etiquetas/Brochures 



Alcance  
•Conocimientos que contribuyan a comprender realidades de las 
comunidades de artesanos con las que interactuamos.  
 

•¿Solucionar problemas y necesidades prioritarias de la población 
de artesanos? 
 

•Discusión y reflexión crítica acerca de las intervenciones que realiza 
Artesanías de Colombia, desde las áreas misionales de la entidad, 
enfocadas a fortalecer el desarrollo social, económico, político, 
cultural y ambiental de las comunidades de artesanos del país.  
 
•Diálogos “multi y pluri” disciplinario en torno a las problemáticas 
que se detectan en cada uno de los eslabones de la cadena de valor 
de la artesanía.   



Ecopetrol- Componente Investigación 

Fecha  Duración 

aproximada 

Objetivos Actividades 

realizadas 

Actores Sociales 

Involucrados 

Conclusiones 

Ecopetrol 

 

 

 

 

 

Artesanías 

de 

Colombia 

-Equipo Interdisciplinar (Etno-botánica, diseño, antropología…..) 

-Comité de expertos   

-Investigación y concertación 30 comunidades 

-Practicantes: Estados del Arte  



Alcance  
 

•Generación y transferencia de conocimiento sobre el sector 
–Externamente: Actores sociales que involucra la cadena de valor de la 
artesanía 
–Internamente: “Hacer escuela”.  

 
•Conocimientos socialmente pertinentes, que contribuyan a redireccionar 
el trabajo con comunidades y a retroalimentar la toma de decisiones. 
 

•Impulsar la creación de políticas públicas para el sector de la artesanía, a 
partir de los  resultados de las investigaciones. 
 
•Propiciar espacios de participación con actores sociales comprometidos 
con la competitividad del sector a nivel local, municipal, regional, nacional e 
internacional.   
 



Actividades   
– Levantar líneas de base en comunidades que queden incluidas en 
proyectos a realizar a corto y mediano plazo. 
 
– Estructurar y validar con las comunidades de artesanos 
metodologías, estrategias y herramientas para realizar estudios e 
investigaciones. 
 
– Realizar trabajos coordinados con la participación de los 
investigadores y los integrantes de los equipos humanos de los 
proyectos, incluyendo al coordinador de los mismos.  
  
– Retroalimentar los procesos adelantados con las comunidades de 
artesanos, los entes de gobierno local, investigadores, integrantes de 
equipos humanos de los proyectos y del área misional de la 
comercialización.     
     
– Validar, documentar y publicar resultados. 



Investigación- Sur de Nariño 

Identificar los referentes simbólicos y 

objetos tradicionales que hagan parte del 

bagaje cultural  

Categorías de Análisis… 

Tejido Social…… 



Simbología 

Simbología: Cosmología, Territorio y Naturaleza      

(2) Dualidad 

 

 

 

 

 

(8) Sol de los Pastos  

El Churo Cósmico  
El maíz  



Metodología   

-Participativa: Abrir Sentidos, Percibir, Poner en diálogo: a 

ver qué sale de ahí  

-Suma Camaña: Buen Vivir 

-Memoria Viva  



Fase del Proceso de Investigación 
 

Actividades a Realizar 

 

Herramienta 

 

Entregables 
Estado del Arte: Antecedentes, Fuentes de 

Info (alcaldías, organizaciones, universidades), 

Trabajo de Archivo 

Acopiar Información Primaria 

 

Diseño de Investigación 

 -Objetivos, Alcances 

-Metodología: Instrumentos 

-Aspectos Éticos  

 

  

Cómo llegar: “Dónde poner las garzas”; 

contacto con autoridades; definición 

cronograma con la comunidad 

Consultar y concertar con la comunidad 

 

Trabajo de Campo 

Entrevistas (internas y externas), 

Grupos Focales,  Observación 

Definir Suma Camaña 

 

Sistematización y Análisis de Información 

Redacción de Informe 

Articulación/Empalme con otros 

profesionales   

Estado del arte 

enriquecido 



“Conocimiento Puro” 


