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TRAS LA MEMORIA DE ARTESANIAS, 

LA HISTORIA DEL  SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO 

 El orgullo por el trabajo propio 

anida en el corazón de la artesanía como 

 recompensa de  la habilidad y el compromiso. 

Sennet  

 

 

Según el Censo Económico del Sector Artesanal en Colombia habitan  58.821 personas 

dedicadas a la producción artesanal, quienes se encuentran  concentrados principalmente en los 

departamentos de Nariño, Sucre, Córdoba, Boyacá, Cesar, Atlántico y Tolima. Ha sido 

principalmente en estas zonas en las que  la institución Artesanías de Colombia ha representado 

al Estado atendiendo a los artesanos y artesanas del país desde su creación en 1964. Sin embargo, 

ante los cambios socioeconómicos de los últimos años ha comenzado a dirigir su atención hacia 

otros sectores de la sociedad que ven en el oficio artesanal una forma alternativa de vida.  

Cuando me  presenté a la entrevista para la pasantía, sabía  que Artesanías de Colombia era una 

empresa mixta que trabajaba por el fomento del sector artesanal. Mi idea de artesanía en ese 

momento estaba relacionada con los aretes y pulseras de semillas de diseños diferentes hechos a 

mano que tanto me gustan y con las mochilas, jarrones y hamacas que se pueden tener como 

objetos propios de un lugar, luego de visitarlos; tenía que ver con lo hecho a mano, con una 

identidad, con historias contadas a través de los objetos sobre sus materiales, su origen, su 

elaboración y sobre quienes los hacían.  Debo reconocer que al comienzo y ya estando en la 

empresa, me sentía perdida porque de materiales no sabía más que de mis semillas: la tagua, la 

guadua, y la caña flecha y estando en la empresa me decían o escuchaba: estos sombreros son de 

Iraca, este pocillo es del Carmen del Viboral, esto es de fibras de Morichede Cumare, este es de 

Tamo, esto es de Mopa Mopa que es con lo que se hace el Barniz de Pasto. Poco a poco me fui 

familiarizando con los materiales, con las técnicas, con los lugares y con los proyectos. Ese 
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acercamiento con el tiempo se dio también hacia el diseño del que sabía de su existencia pero 

creía que era una disciplina completamente ajena a las ciencias humanas y en sí a la sociología.  

 

Si comparo los conocimientos que tenía en el momento de llegada a la institución y a este 

proyecto con los conocimientos que hoy poseo sobre memoria, sobre metodología, sobre el 

sector y sobre Artesanías de Colombia, no tengo duda de que se han enriquecido en estos meses 

a través de experiencias como la lectura de diferentes documentos sobre teoría y metodología,  

los informes de proyectos ya ejecutados, los trabajos de grado relacionados con el diseño y la 

artesanía, los relatos de las personas con las que hablé y los objetos que tuve la oportunidad de 

conocer, ver y sentir.  

 

En el marco del proyecto de investigación  y gestión de conocimiento sobre Arte, Artesanía y 

Arte Manual, que busca entender el sector artesanal desde la comercialización y el consumo 

como espacios de producción, se desarrolló entre el 19 y 20 de abril de 2012 el  Primer 

Encuentro Interdisciplinario sobre la producción, comercialización y consumo de productos 

artesanales en Colombia
1
. Es de allí que nace la necesidad de ver como se ha configurado, 

posicionado y desarrollado el sector artesanal colombiano a lo largo de la historia. Surge 

así la preocupación por realizar la recuperación de la memoria institucional de Artesanías 

de Colombia para evidenciar como se ha ido construyendo y transformando la noción de lo 

artesanal en el tiempo a la par de  la evolución del sector y de la institución. Este proyecto 

nace en medio de una coyuntura institucional que  favorece la investigación, en la que los 

diferentes estamentos se encuentran dispuestos a la reflexión y al enriquecimiento de la labor que 

como agente del Estado viene desempeñando la institución a favor del fomento del sector 

artesanal.  

                                                             
1El Primer Encuentro Interdisciplinario sobre la producción, comercialización y consumo de productos artesanales 

en Colombia se desarrolló entre el 19 y el 20 de abril de 2012. Se dividió en cuatro sesiones de trabajo en las que se 

abordaron: que es lo artesanal, las   visibilidades y exhibiciones de lo artesanal, límites y jerarquías  y una sesión de 
cierre en la que se promovió la construcción de las conclusiones del encuentro.  En este espacio participaron de las 

mesas miembros de la junta directiva de Artesanías de Colombia y exfuncionarios de la entidad, representantes de la 

mesa sectorial de artesanías,  representantes del SENA, miembros de la academia y representantes de canales de 

venta. Como parte del público participaron  miembros de diferentes esferas de la sociedad civil funcionarios del 

gobierno, funcionarios de Artesanías de Colombia, diseñadores,  académicos, estudiantes y artesanos.  
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El origen de la forma en la que hoy se  entiende lo artesanal y la forma en la que se trabaja,  tiene 

su comienzo en un pasado que no experimentaron o conocen todas las personas que están activas 

hoy en la empresa, pero que tuvo unos impactos relevantes con los cuales se continúa trabajando.  

Detrás de las actuales iniciativas, se encuentra la historia de cómo se constituye  Artesanías de 

Colombia como entidad, cómo comienza la labor de mantener los oficios, de buscar medios para 

su fomento, de la búsqueda y creación de los lugares para su visibilización y comercialización, 

así como de los esfuerzos de hoy por la constitución y consolidación del Observatorio Nacional 

de Artesanía a través del cual será posible ver como se ha transformado el sector, porque  el 

medio y los lugares  en los que se desarrolla la artesanía han cambiado, así como los agentes que 

en ella intervienen y las dinámicas que se producen. Todo el país ha sufrido cambios 

económicos, sociales, políticos y culturales a puertas de la globalización  y como  institución se 

necesita comprender todos estos cambios y su incidencia dentro del sector artesanal, para 

responder de manera asertiva con iniciativas que cumplan con mayor integralidad la misión para 

la cual fue creada y su compromiso de garantizar el desarrollo y  la permanencia del mismo. 

Durante este tiempo (julio –diciembre de 2012) fueron varias las oportunidades de aprendizaje  

gracias a la participación en otras actividades, que sin sospecharlo se convirtieron en parte de  mi 

proyecto sobre la recuperación de la memoria institucional. Para ello fue fundamental la revisión 

del estado del arte producido durante la última década en la Universidad Nacional de Colombia y 

en la Pontificia Universidad Javeriana, así como el desarrollo de algunas entrevistas sobre estos 

mismos aspectos a docentes de las  Escuelas de Diseño de cada una de estas universidades con el 

objetivo de actualizar conocimientos sobre el sector artesanal en Colombia. A su vez se indagó 

sobre las diferentes percepciones de diseño
2
, la artesanía, el sentido del  aporte del diseño a la 

artesanía y Artesanías de Colombia. 

 Al participar en  la revisión de los informes sobre las intervenciones y proyectos en La Chamba 

(Tolima), encontré que si bien cada vez que se hacía una asesoría se elaboraba una 

contextualización de la zona, del material, de la población y se identifican las necesidades, 

                                                             
2  El  análisis del diseño se toma en dos sentidos. Por una parte el diseño industrial como la disciplina y por otra 

parte haciendo alusión al diseño como esa rama de la disciplina que es aplicable a la producción artesanal. 
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debilidades, fortalezas y oportunidades; la realidad de la comunidad artesanal no evidenciaba 

mayores cambios desde el momento en el que comenzaron las asesorías en 1975 hasta el día de 

hoy.  

La Chamba es una de las comunidades en  las que  Artesanías de Colombia ha tenido una mayor 

duración para la producción y comercialización de los objetos que allí se producen y es gracias a 

esta labor que hoy cuentan con un reconocimiento dentro del mercado artesanal. Sin embargo, es 

una comunidad con muchas carencias en relación a las condiciones del nivel de vida y al 

desarrollo local como se observa en los informes. 

Considero que un proyecto que busque fomentar al sector no se puede quedar sólo en la 

transferencia tecnológica, en la diversificación de objetos, en la capacitación de los artesanos en 

el manejo de las materias primas y en el proceso de producción, o en diseñar estrategias de 

comercialización  por periodos definidos. Existen otro tipo de factores que también van a influir 

en la forma en la que se desarrolla la actividad productiva como lo son el manejo de las micro y 

pequeñas empresas, de las iniciativas de asociación y  la generación de verdaderos procesos de 

transferencia de conocimientos que le permitan a las comunidades artesanales generar  las bases 

de procesos sociales que apunten al desarrollo integral de la comunidad.  

Fue a través de estas actividades que redescubrí como hay diferentes miradas que se 

complementan  debido a qué durante estos meses tuve la oportunidad de acercarme a dos 

mundos: el de la artesanía y el del diseño, siendo  uno de los propósitos del proyecto  entender la 

relación que se ha entablado entre ambos para la gestión del conocimiento. 

Para mi sorpresa descubrí que existen otras formas de diseñar que van más allá de pensar en 

objetos y productos para la industria; estas otras formas de diseñar son el diseño participativo y 

el co-diseño.  Me enseñaron que es posible pensar no en Diseño Industrial sino en Diseño. Un 

diseño para la sociedad que tiene sus bases en los principios de la Investigación Acción 

Participativa (I.A.P) de Orlando Fals Borda por lo que trascienden el modelo intervencionista en 

el que el diseñador se acerca a una comunidad, crea un objeto y la comunidad solo lo reproduce. 



 
 
 

9 
 

Es decir, se apartan del modelo en el que la comunidad en este caso el artesano se convierte en 

maquila del diseñador, como lo señaló el docente Andrés Sicard en una de nuestras entrevistas.   

Pensar en la aplicación de la I.A.P  como herramienta social en el diseño y en la artesanía 

implica cambiar el sentido de la relación diseñador artesano. Queda atrás la forma en la que  el 

diseñador  se acerca al objeto artesanal, lo evalúa, lo diagnostica y finalmente lo mejora al 

intervenir en uno de los eslabones de la cadena productiva. La I.A.P posibilita relaciones 

horizontales entre los agentes; con ello entabla un verdadero dialogo de saberes en el que se le da 

mayor valoración del conocimiento del que es poseedor el artesano, aportando a la 

descolonización del conocimiento al romper  con los paradigmas propios de la experticia lo que a 

su vez abre  la oportunidad a  una creación compartida. Es de  esta forma que  se va  logrando la 

generación de procesos sociales dentro de las comunidades.   

Artesanías de Colombia adoptó al  diseño como la estrategia bandera desde la cual realizar su 

labor con el sector artesanal colombiano. Sin embargo, dicha estrategia también ha derivado en 

un sesgo en la visión del artesanado colombiano en tanto este ha sido observado en su mayoría 

desde esta sola disciplina, María Gabriela Corradine señala al respecto:  

De hecho casi que se contrataba diseñadores para ir a hacer implementación 

tecnológica, el diseñador para ir a hacer organización, el diseñador para absolutamente 

todo. Yo fui una de las críticas que decía: pero como así, si es hay muchas más 

profesiones y perfiles de profesionales para poder atender a los artesanos, yo soy 

diseñadora industrial y es que los diseñadores no somos omnipotentes nada aquí nos 

quedamos con mucha fuerza desde el diseño pero perdimos esa óptica de la integralidad 

del artesano, nos quedamos en el producto. 

 Fomentar la investigación es un aspecto clave hoy para Artesanías de Colombia que debe seguir 

con su misión en un contexto muy diferente del inicial. En el que por las condiciones del 

mercado y las  consecuencias del conflicto armado se le  plantean  nuevos retos.  Es ante este 

panorama que resurgen el espíritu de la sociología, la antropología y el trabajo social para 

trabajar a la par con el diseño, con la economía con esas otras disciplinas con las que la mirada 
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de las humanidades se complementan gracias a las habilidades y enfoques que desde cada una se 

desarrollan en los profesionales.  

Desde otras disciplinas  de las ciencias económicas y las artes se perciben con mayor agudeza 

elementos relacionados con los procesos productivos, las estrategias de comercialización, el 

manejo de los materiales, las disposiciones de los objetos y en el trabajo conjunto con las 

humanidades  pueden encontrar las conexiones entre diversos campos, procesos sociales  y  sus 

efectos sobre sectores poblacionales para de esta manera aportar a la comprensión del curso de 

los procesos sociales, que en este caso guardan relación con el actuar de Artesanías de Colombia 

y lograr ampliar el impacto efectivo y positivo de las intervenciones de la institución en las 

comunidades.  
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Capítulo I. 

LAS APUESTAS POR EL SECTOR 

Artesanías de Colombia desde su creación  ha  fomentado el desarrollo sostenible del sector 

artesanal, conservando el patrimonio cultural y el medio ambiente. Es  una empresa de carácter 

mixto, parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  que trabaja  por medio de la 

cofinanciación con otras entidades públicas y privadas en la ejecución de proyectos con 

comunidades artesanales, productores de arte manual y comunidades vulnerables y desplazadas  

para la capacitación,  producción y la comercialización.   Durante este tiempo la empresa ha 

recorrido  diversos caminos  en cumplimiento de la  tarea de consolidación del sector artesanal, 

el cual es entendido por la institución como “la fuerza productiva, compuesta por la 

población y sus recursos cognoscitivos y tecnológicos, con los cuales se genera la artesanía 

dentro de un marco geográfico, histórico, social y cultural” (Artesanías de Colombia, 2012). 

En 1984 el Gobierno decretó la profesión de artesano por medio de la Ley 36 de ese mismo año 

y fue reglamentada posteriormente en 1987. En esa oportunidad se definió al artesano como “la 

persona que ejerce una actividad profesional  y creativa en torno a un oficio concreto en un  

nivel preponderantemente manual y conforme a sus conocimientos y habilidades técnicas y 

artísticas, dentro de un proceso de producción... Trabaja en forma autónoma, deriva su 

sustento principalmente de dicho trabajo y transforma en bienes o servicios útiles su 

esfuerzo físico y mental”  Ley del artesano (1984) Congreso de la Republica de Colombia. 

Desde que  Graciela Samper
3
 convirtió el Claustro de Las Aguas en Bogotá en  sede de  la 

empresa, le dio a quienes se preocupan por ella y trabajan por y en la artesanía, un lugar común 

en el cual han convergido  las actividades, los aciertos y desaciertos  que se han dado  a lo largo 

y ancho del territorio nacional, durante su funcionamiento.  Esta empresa ha conseguido no sólo 

identificar, rescatar, fomentar y posicionar  muchas de las técnicas y oficios artesanales de 

                                                             
3 Graciela Samper fue la primera mujer en la gerencia de Artesanías de Colombia. Su gestión va desde 1972 hasta 

1984. Entre los logros que más se destacan de estos doce años de labor por parte de los funcionarios entrevistados 

que vivieron ese momento se encuentran la adquisición de la sede de la empresa y señalan que ese hecho se 

convirtió en uno de los anclajes por los cuales la empresa se ha mantenido viva pese a las oportunidades en las que 

su existencia ha sido cuestionada. 
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nuestro país; sino que también ha reunido un vasto conocimiento acerca de las necesidades de las 

comunidades artesanales, de sus capacidades, de su potencial y de la evolución  de todo un 

sector. Se han elaborado informes de proyectos, diagnósticos,  inventarios de oficios y técnicas,  

historias de los maestros y maestras, historia de sus obras, los objetos artesanales. Parte de esta 

información, de las historias y saberes han quedado registradas y pueden ser consultadas en el 

Centro de Documentación e Investigación Artesanal, CENDAR; pero existe otra  parte de la 

historia con los acontecimientos o las experiencias de quienes las han protagonizado que no se 

reflejan en los documentos elaborados como prueba de su labor y al no quedar consignados no 

llegan a transmitirse a nuevas generaciones de personas interesadas y comprometidas con el 

sector. 

En este proyecto se aborda un periodo de 28 años (1984 -2012) razón por la cual al momento de 

trabajar con los recuerdos y la memoria de las personas que vivenciaron este periodo es 

necesario fijar espacios comunes dentro de los cuales enmarcar los sucesos acontecidos en esos 

años.  Es así como aparecen una serie de figuras y hechos como: las gerentes de la empresa, la 

reestructuración laboral del noventa, la aplicación del diseño a la artesanía y las iniciativas para 

la comercialización, entre otros, que han dejado huella tanto para el sector artesanal como para 

Artesanías de Colombia.  Estos eventos han involucrado de una u otra manera a muchas personas 

y han producido también una serie de cambios importantes en el desarrollo del sector y en la 

dinámica de trabajo de la entidad. Así, la propuesta de este análisis es indagar en la 

trayectoria de los individuos que han tenido relación con dichos eventos desde diferentes 

perspectivas para comprender la forma en la que se fueron dando los cambios en las 

nociones sobre el sector artesanal, sus componentes y dinámicas con cada una de las 

gestiones administrativas. 

El indagar por la memoria de Artesanías como institución se logra por medio de los recuerdos de 

las personas que laboran en ella. Este proyecto está conformado en parte importante  por la 

información recolectada del diálogo con cinco de los funcionarios activos más antiguos en la 
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empresa: Gladys Salazar, Nydia Castellanos, María Gabriela Corradine
4
, Carlos Sánchez y 

Ramón Ortega
5
, quienes conllevan a la reconstrucción de la historia colectiva que contiene los 

elementos comunes del cómo sucedieron los hechos y los cambios en las nociones del sector por 

las que se pregunta en este análisis.   

Decía antes que entre las figuras visibles de la historia de Artesanías de Colombia se encuentran  

las gerentes que han estado al frente de la dirección  de la empresa y que han definido a través de 

su gestión cuáles son los objetivos y cual la ruta a seguir: María Cristina Palau (1984 -1990), 

Cecilia Duque (1990 – 2006), Paola Muñoz (2006 -2010), María Fernanda Valencia (2010 -

2011) y Aida Lechter de Furmanski, quien actualmente desempeña esta actividad. Los contextos 

dentro de los cuales asumieron su cargo, su permanencia,  las propuestas y las dinámicas de 

trabajo variaron  durante cada periodo administrativo, de los cuales se pueden identificar  

aciertos y desaciertos que constituyen la memoria de la entidad.  Con ellas se ha dado inicio o 

término a las propuestas que un día surgieron como respuesta a las necesidades y demandas  de 

las comunidades artesanales (indígenas, campesinas, afro, ROM, vulnerables y desplazadas) en 

relación con la producción y la comercialización de sus productos. 

El empleo de estos periodos como marcos de referencia dentro de los cuales ubicar los relatos de 

los funcionarios  entrevistados permite revisar quiénes son y han sido las personas atendidas por 

Artesanías de Colombia, cuáles han sido esas necesidades identificadas como prioritarias, bajo 

qué rotulo se ha brindado la atención, cuáles han sido las actividades emprendidas y como se han 

desarrollado en el tiempo.  

 María Cristina Palau (1984-1990) 

Comenzaré el recuento de este periodo administrativo haciendo referencia a la forma en la que se 

encontraba estructurada la empresa durante la administración de María Cristina Palau pues esta 

referencia  ayudará a comprender mejor la manera en la que se manejaba y funcionaba la 

empresa. Es así como en su momento la conformaban la junta directiva, la gerencia general, 

                                                             
4 Ellas son tres de las mujeres que más tiempo llevan vinculadas a la empresa desde el nivel profesional. 

Desempeñándose en el CENDAR y en el área de diseño. 
5Ellos son dos de los hombres que llevan vinculados más tiempo a la empresa en el nivel técnico. 
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auditoria interna, la subgerencia administrativa y financiera, la subgerencia comercial, la 

subgerencia de desarrollo, la subgerencia de formación, las oficinas de registro y gremios, 

comunicación  y eventos, unidades de sistemas: jurídica y  planeación. La subgerencia 

administrativa y financiera estaba compuesta por dos divisiones desde las que se atendían los 

servicios generales y la parte contable de la empresa respectivamente. La subgerencia comercial 

pertenecían cuatro divisiones encaminadas a la exportación, el mercadeo, el manejo de los 

almacenes de la empresa y la gestión en crédito y compras. A la subgerencia de desarrollo 

pertenecían las oficinas regionales y los centros artesanales, de los que se hablara más adelante. 

A la subgerencia de formación pertenecía la Unidad de Asuntos Indígenas, el Centro de 

Documentación CENDAR, la división de capacitación y la división de diseño (Palau, 1990, p. 

81). La mayoría de las divisiones operaba a nivel nacional; salvo la subgerencia de desarrollo 

que desarrollaba sus programas a nivel departamental.   

Tras la quimera de los oficios, su origen 

Desde 1984 en la subgerencia de desarrollo y la subgerencia de formación se trabajó en la 

identificación de los oficios artesanales, sus materias primas, el desarrollo tecnológico de las 

regiones y en el mejoramiento de las piezas artesanales de algunas comunidades indígenas y 

campesinas, para hacerlas más atractivas a los diferentes mercados (nacionales y extranjeros).  

Esta labor se llevaba a cabo a través de la presencia de asesores vinculados a unos centros 

artesanales  ubicados en las zonas de La Chamba, Ráquira, Pitalito, Sandona y San Agustín. 

En algunos casos también se trabajaba en la recuperación de los saberes artesanales.  María 

Gabriela Corradine, investigadora y diseñadora de Artesanías de Colombia recuerda como 

cuando se desempeñaba como asesora en Boyacá, en el municipio de Guacamayas, se trabajaba 

la alpargata de fique con la capellada laboriada, técnica que esta estaba en manos de cuatro 

artesanas, la mayoría de ellas ya ha fallecido. Al determinar que este producto estaba  en peligro 

de extinción ella planteó, conforme  a la solicitud de la empresa de identificar las necesidades de 
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las comunidades,  la importancia de rescatar la técnica de la capellada. Con este propósito se 

trabajó con jóvenes y adultos que querían aprender la técnica.
6
  

La forma en la que se trabajaba en estos centros artesanales se limitaba a responder mediante el 

diseño de actividades concretas a necesidades identificadas por los asesores pero especialmente 

por las propias comunidades. De esta manera se atendían grupos relativamente pequeños de 

población, con actividades a corto plazo.  En ese momento se vio la necesidad de vincular 

laboralmente a los coordinadores regionales a la nómina de  planta de la empresa  para que 

trabajaran unos desde la capital (Bogotá) y otros desde las oficinas en otras ciudades como  Cali, 

Armenia, Bucaramanga, Atlántico y Antioquia, siendo necesaria la presentación de dicha 

propuesta por  la señora María Cristina Palau a la junta directiva para la aprobación del nuevo 

presupuesto, con lo cual se generaría un crecimiento en la cobertura de los programas generados 

por  la empresa. 

Para facilitar la investigación, la artesanía fue clasificada como:  

 Artesanía tradicional  

 Artesanía indígena  

 Neo-artesanía.  

Esta clasificación tripartita continua vigente, así pues, dentro de la primera categoría se 

encuentran aquellos objetos útiles con contenido estético, elaborados con materiales provenientes 

de las regiones donde se producen. Realizados como parte de un oficio especializado transmitido 

de generación en generación, que constituyen la expresión fundamental de la cultura con la que 

se identifican. 

La segunda categoría está conformada por bienes útiles, rituales y estéticos. Expresión material 

de la cultura de comunidades con unidad étnica y relativamente cerradas. Piezas que han sido 

elaboradas para satisfacer necesidades sociales, integrando los conceptos de arte y funcionalidad. 

                                                             
6
 Sin embargo en este caso se realizaron capacitaciones  demasiado cortas a causa del bajo 

presupuesto del que se disponía y no se le dio continuidad en ese momento al proyecto. 
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Materializan el conocimiento de la comunidad sobre el potencial de cada recurso del entorno 

geográfico, el cual es transmitido a través de las generaciones.  

Dentro de la tercera categoría entran aquellos objetos útiles y estéticos, desde el marco de los 

oficios, y en cuyo proceso se sintetizan elementos técnicos y formales, procedentes de diferentes 

contextos socioculturales y niveles técnicos económicos. Se caracteriza por realizar una 

transición hacia la tecnología moderna, la cual propende  por la aplicación de principios estéticos 

de tendencia universal y académicos; destaca la creatividad individual expresada por la calidad y 

originalidad del estilo. 

El trabajo de investigación con la artesanía tradicional le apunto al rescate de las técnicas, el 

estudio del entorno social y sus recursos naturales como materia prima. El manejo que se le dio a 

la artesanía indígena buscaba a través de la comercialización subsanar algunos de  los problemas 

económicos de las etnias evitando dañar el  “equilibrio mágico religioso” de la comunidad. Con 

la artesanía contemporánea se adelantaron  programas de desarrollo urbano que beneficiaron a 

los artesanos. En este tipo de artesanía el diseño comenzó  a cobrar relevancia tanto para el 

rescate de elementos tradicionales como para la investigación de materias primas susceptibles de 

emplear en la artesanía (Palau, 1990, p. 83). 

Formar artesanos  

Una de las prioridades para la empresa en este momento era la formación de los artesanos. La 

capacitación en los oficios y en  el manejo de  materias primas se realizó  teniendo en cuenta el 

tipo de artesanos hacia el cual debía orientarse dependiendo de si se trataba de artesanos 

tradicionales, artesanos indígenas o artesanos contemporáneos. Debido al interés de la empresa 

por rescatar técnicas que se encontraban en riesgo de desaparecer se propusieron proyectos como 

la Escuela de Formación de Instructores y el bachillerato artesanal.  

El bachillerato artesanal buscaba trabajar en los pueblos aledaños a los centros artesanales de 

manera conjunta con los entes estatales (gobernaciones, alcaldías y corregimientos)  programas 

con el apoyo de las  instituciones educativas locales, orientados a  integrar a los pensum 

académicos una asignatura de trabajo artesanal para  formar  a los estudiantes  en el 
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conocimiento y manejo de las diferentes técnicas artesanales de cada región que se encontraban 

en peligro de desaparecer; bien porque las personas conocedoras se encontraran en una edad muy 

avanzada o porque simplemente ese saber se hubiera abandonado. De esta manera al culminar 

los estudios los nuevos artesanos se encontrarían listos para comenzar a trabajar. Se creó así la 

Escuela Nacional de Artesanías que contaba con 148 talleres en todo del país y dos sedes 

regionales ubicadas en Bucaramanga y Cartagena. En estos espacios los maestros contratados 

por Artesanías de Colombia podían llegar hasta las comunidades y allí directamente dictar sus 

capacitaciones. 

Por otra parte la Escuela de Formación de Instructores fue una propuesta puesta en marcha en 

1986 que a largo plazo  buscaba validar el saber artesanal de aquellos interesados en enseñar el 

oficio a otros, por medio de una certificación expedida por la empresa y el Ministerio de 

Educación y evitar el “capacitar por capacitar” o el “capacitar para desempleados”;  ambas 

tendencias identificadas por la institución en ese momento como un fenómeno de quienes 

querían servir pero no tenían los conocimientos adecuados sobre la tradición artesanal 

diferenciándose así de quienes buscaban simplemente lucrarse de  esta actividad de capacitación 

artesanal como da cuenta el informe de gestión institucional de 1990. 

Comercializar para progresar 

Con la administración de Palau surgió la propuesta de crear parques artesanales para recuperar 

sectores deprimidos y peligrosos en las ciudades y volverlos puntos de exhibición y 

comercialización permanentes para la artesanía y la gastronomía de las diferentes regiones, 

devolviéndole al sector Artesanal el estatus y valor que se merecían. Esta iniciativa era similar a 

la que  tuvieron los artesanos en Bogotá para vender de forma constante la artesanía en el Parque 

Nacional. 

El Parque de La Loma de la Cruz, ubicado en la ciudad de Cali,  fue adecuado en 1985 con 

sesenta casetas en ladrillo, abiertas de forma permanente para en esas instalaciones ofertar la 

producción artesanal de la región entre las que destacaban las máscaras de diablo y las macetas, 

constituyéndose así en el primero de varios parques construidos en otras ciudades con el mismo 
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fin. Quienes recuerdan esta época sostienen que muchos de los proyectos impulsados durante su 

gestión fueron dirigidos a la región del Valle de la cual la señora Palau provenía pese a que  no 

se caracteriza por ser propiamente una zona artesanal. Finalmente el proyecto no tuvo 

continuidad; en él no sólo se encontraban artesanos sino también representantes de otro tipo de 

actividades y se vendían artesanías, manualidades e incluso objetos importados según recuerda 

haber encontrado Nydia Castellanos luego de una visita al parque.  Artesanías de Colombia 

invirtió en la adecuación de las instalaciones que posteriormente fueron entregadas a la ciudad y 

a la que le correspondía su mantenimiento. En otras palabras, fue una de esas muy buenas 

iniciativas  a las que las administraciones locales no les dieron continuidad una vez culminados  

los periodos de gobierno en los que se comenzaron las iniciativas,   razón por la cual finalmente 

se dieron por terminadas. 

 Financiación, impulso para el sector 

Una de las acciones que más se destacó en la gestión de la señora Palau fue la búsqueda de 

nuevos y mejores  recursos con los cuales financiar los proyectos artesanales. Entre estas 

iniciativas se encontraban las líneas de crédito con las cuales se daban préstamos a los artesanos 

para que iniciaran la producción y tuvieran facilidades de pago.   

Con este propósito se  suscribieron convenios con instituciones nacionales -como la Caja 

Agraria- e internacionales como las logradas a través del gobierno Canadiense y las Naciones 

Unidas.  Uno  de los logros más relevantes en relación con este tema, tuvo que ver con el 

aumento en la asignación de  los recursos provenientes del presupuesto nacional, con los que 

contaba la empresa para la financiación de proyectos extendiendo la labor de Artesanías de 

Colombia por el territorio.   

El hecho de conseguir  un aumento en el  apoyo del gobierno al artesanado colombiano a través 

del incremento en el presupuesto del cual disponía la empresa para la ejecución de sus 

actividades -de 68 millones  de pesos a 1.600 millones de pesos- dio cuenta  también de un 

reconocimiento por parte del Estado a la importancia de la entidad y del sector.  



 
 
 

19 
 

Si bien la conservación de la cultura es parte fundamental de la razón de ser de esta empresa, la 

comercialización es el punto clave atendiendo a la lógica de progreso según la cual sólo 

insertando la artesanía en las dinámicas del mercado se conseguirá estimular el crecimiento y 

desarrollo del  sector. De  esta forma, incrementar los ingresos que reciben los artesanos por la 

comercialización de sus productos, y así, sucesivamente mejorar la calidad de los mismos al 

poder integrar nuevos elementos que mejoren la productividad del sector, haciéndolo más 

eficiente en el uso de los recursos aplicados a las diferentes técnicas y mejorando el nivel de vida 

de los artesanos y sus familias.   

En conclusión, la investigación, la capacitación, la comercialización y la financiación fueron las 

estrategias adoptadas durante los seis años de gestión de la señora Palau para apostarle al 

mejoramiento de la calidad de vida del artesano y  la tipificación y conservación de la identidad 

cultural de las comunidades. De trabajar con cinco municipios en 1985, pasó a trabajar con 

doscientos municipios y cuarenta comunidades indígenas al finalizar este periodo, ejerciendo así  

presencia en una mayor parte del territorio nacional y con ello aumentando la población a la cual 

se benefició porque se pasó de trabajar con 12.000 personas en 1984 a trabajar con 246.000 en 

1989. De esta manera la institución se hizo visible dentro de las distintas esferas de la sociedad.  

Artesanías de Colombia comenzaba a mostrarse y llevar la artesanía colombiana aun lugar más 

alto a los ojos de la nación y del mundo. Camino largo por el que luego transitaría con más éxito. 

 Cecilia Duque Duque (1990 -2006) 

 

En 1984 es nombrada gerente  la señora Cecilia Duque que venía de trabajar en el Museo de 

Artes y Tradiciones, entidad a cargo de  mostrar a sus visitantes artículos  representativos de la 

producción artesanal de las diferentes regiones del país. Quienes conocieron a la señora Cecilia 

como gerente de Artesanías de Colombia coinciden en el compromiso personal de ella con el 

sector artesanal colombiano. 

  

Fueron el compromiso y la experiencia que había acumulado al  haber recorrido el país y llegado 

directamente a los lugares en los que se encontraban los artesanos para conocer  la forma en la 
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que elaboraban sus objetos y cómo los comercializaban, las razones que influyeron en las 

directrices  tomadas a lo largo de los 16 años que se esbozan a continuación, las dinámicas de 

trabajo que se plantearon y las diferentes iniciativas que se ejecutaron. Este periodo 

administrativo constituye un referente para el actuar presente  y futuro de  todos los que trabajan 

en la empresa.  

 

La restructuración  

El nombramiento de Cecilia Duque Duque coincidía con la decisión por parte del Gobierno 

Nacional y de la junta directiva de liquidar  institución sin embargo; la nueva gerencia propuso 

como objeto de su gestión: salir adelante, mejorando los resultados en las áreas críticas. La forma 

en la que  impidió  la liquidación es contada por la señora Cecilia:  

 En vista de que tenía uno la responsabilidad de un sector tan grande, tan amplio, tan 

disperso como el sector artesanal en el país, yo me puse a pensar: bueno, tengo dos 

cosas, o ser una liquidadora  de esta empresa o sacarla  adelante. Y entonces me dedique 

a hacer almuerzos y desayunos con los que toman las decisiones y yo no tenía sino un 

solo punto que comentarles, les dije: mire si ustedes quieren cerrar esta empresa, la 

pueden cerrar. Reconozcamos, ustedes son quienes toman las decisiones mayores y 

nosotros acá somos unas personas que estamos trabajando para el beneficio de un 

sector;  pero lo único que quiero que sepan es que: ¿qué es lo que ustedes van a acabar? 

Entonces, me dediqué a hacer, toda la vida he hecho fotografías, me dedique a 

mostrarles unas fotografías, les dije: esta es la zona del Amazonas, esto es lo que hace 

esta gente, este es un sector económicamente activo e independiente de que sea 

artesanía indígena, artesanía tradicional, artesanía contemporánea, manualidad, todas 

estas categorías sobre las que también se han referido Octavio Paz y muchos otros 

escritores, que les gusta el tema y que han indagado sobre el tema. 

Fue lo único que salvo la empresa, saber que habían visto las fotografías, que era lo que 

tenían entre manos, cuál era  su capacidad de ignorancia, y digo capacidad de ignorancia 
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porque es que ni siquiera tenían el interés de salir de la ignorancia. No, entonces  se iban 

abriendo los ojos. Recuerdo a Luis Alberto Moreno, el presidente del BID, en este 

momento, donde decía:- mira, pero es que yo no sabía nada de esto.-  y yo le dije -por 

eso es que se lo quiero mostrar-. Y después vino acá Mauricio Cárdenas y bueno, 

muchas personas. Gracias a Dios que se logró, que hoy en día es una  empresa que ha 

luchado por mantener un trabajo económicamente activo de la gente. (Encuentro 

interdisciplinario, 2012) 

Para la recuperación de la empresa fue clave una etapa de re-estructuración que contempló la 

organización en torno a tres subgerencias: 

 La Subgerencia de Desarrollo 

 La Subgerencia Administrativa y Financiera  

 La Subgerencia Comercial  

Con el apoyo de otras tres áreas de trabajo Planeación y Sistemas, Cooperación Internacional y 

Divulgación y el área de Jurídica y Control Interno. (Artesanías de Colombia,1998, 21). La 

restructuración también implico  una reducción significativa  del personal con el que se trabajaba 

como funcionarios de planta. 

A continuación se presenta en el grafico 1 el organigrama existente durante la gestión de María 

Cristina Palau y en el grafico 2 el  organigrama luego de la reestructuración que se ha mantenido 

vigente hasta hoy. 
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Gráfico1. Organigrama 1990 

 

Fuente: informe de gestión 1985-1990 

Gráfico 2 organigrama actual 

 

Fuente: sitio en línea Artesanías de Colombia  
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La reestructuración incluyó comenzar a buscar nuevos mecanismos de trabajo que brindaran una 

mayor eficiencia a la hora de fortalecer los oficios artesanales. Fue así como se optó por entregar 

en comodato a las entidades gubernamentales locales los centros de desarrollo, hasta que 

finalmente estas se acabaron al evidenciar que no funcionaban de forma eficiente. Por tal motivo 

se organizó el sector en seis regiones: Costa Atlántica, Occidente, Centro Oriente, Amazonia, 

Orinoquia y Santa fé de Bogotá; cada una de ellas a cargo de un coordinador regional.   

En ese momento se dio uno de los cambios más significativos en la metodología de trabajo que 

llevaba la entidad al dejar de trabajar con actividades puntuales para ahora responder a las 

solicitudes hechas por las comunidades y comenzar a trabajar con proyectos afines. Así  se les 

dio a los funcionarios de la empresa y a las mismas comunidades la oportunidad de presentar sus 

propuestas de trabajo con proyectos  tendientes al mejoramiento y desarrollo del sector. También 

se crearon nuevas estrategias para la financiación de las labores desarrolladas con las 

comunidades artesanales a través de la cofinanciación de otras entidades. Esto  significó una 

atención más completa, con plazos más largos, en la que era posible brindar una cobertura más 

amplia a gran parte de las comunidades e integrar al desarrollo de estos proyectos a otras 

entidades tanto del sector público como del  privado. 

 

Se fortalece la relación entre el diseño y la artesanía 

En 1994 se creó el Laboratorio Colombiano de Diseño para la Artesanía y la Pequeña Empresa 

como una iniciativa para la diversificación y mejoramiento de los objetos artesanales, la 

transferencia tecnológica y el manejo de materias primas con el ánimo de permitir a los artesanos 

y a los microempresarios la oportunidad de crear nuevos canales de distribución para los 

mercados locales, nacionales y extranjeros. Los laboratorios se encontraban ubicados en las 

ciudades de Armenia, Pasto y Santa Fé de Bogotá; posteriormente se sumarian los laboratorios 

de Manizales, Pereira, Sibundoy, Cali y Cartagena. Estos laboratorios se han mantenido activos 

hasta hoy. 
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La señora Nydia Castellanos, coordinadora de los Laboratorios de Diseño, explica que estos  dan 

asistencia técnica y asesoría a los artesanos en las diferentes regiones del país en procura que los 

artesanos mejoren la técnica con la que se realizan los productos y respondan a las exigencias y 

condiciones de los mercados nacionales e internacionales. Productos con altos contenido de 

diseño y  estándares de calidad,  respetando los procesos de identidad cultural en las 

comunidades.  

Se trabaja agregando valor a las cadenas de producción que parten de la investigación, al trabajo 

con  materias primas de óptima calidad y a prácticas de  manufactura limpias que  respetan el 

medio ambiente, incorporando así el desarrollo de nuevos productos, la innovación y diseño en el 

empaque  como la comercialización de los mismos. Estos son los ejes de la cadena de valor. 

Fue en 1994 que se formuló un proyecto para la constitución de un laboratorio y de unidades 

experimentales regionales con autonomía técnico-administrativa que funcionaban con el apoyo 

de  distintas entidades regionales y locales. En estos laboratorios hacían presencia representantes 

tanto del  sector productivo y de la academia. En 1995 se crea la unidad experimental de 

Armenia que cubría el eje cafetero y parte del suroccidente Tolima y Norte del valle del Cauca. 

En 1996 se crea la unidad experimental de Pasto para la atención el sur occidente del país, 

conformados por  los departamentos del Cauca, Nariño y Putumayo. Ese mismo año se da una 

restructuración de la que resulta una unidad central de los laboratorios ubicada en Bogotá. 

Se trabajaron diversos proyectos en colaboración con otras instituciones como el SENA, 

FOMIPYME y MINERCOL y se brindaron asesorías puntuales a través de las cuales se 

atendieron además de los artesanos a los pequeños empresarios. De esta forma se amplió la 

cobertura brindada por la entidad a otros segmentos del sector en busca de lograr “el 

perfeccionamiento de los artesanos” compromiso por el cual continúan trabajando los 

Laboratorios de Diseño.  Hecho que implicó estrechar la relación entre los diseñadores y los 

artesanos en la que los primeros aportan un bagaje y unas herramientas de trabajo adquiridas en 

los centros educativos universitarios y los otros, un saber, una práctica y unas herramientas de 

trabajo muy precisas heredadas de la tradición cultural a la que pertenecen (Artesanías de 

Colombia,1998, p. 36). 
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Esta estrategia consiguió situar al sector artesanal colombiano dentro del contexto suramericano 

como un referente de la evolución del artesanado dada su relación con el diseño. La visión 

expresada por la señora Cecilia Duque en la presentación del informe de actividades en el año 

2000 según la cual Artesanías de Colombia era la empresa de diseño más grande que existía en el 

país da cuenta del grado al que se llevó dicha relación. Con esta opinión coinciden otras personas 

que en su momento estuvieron vinculadas a la empresa 

Adoptar el diseño como estrategia institucional
7
 implicó volcar la mirada hacia el objeto; buscar 

a través del diseño la transferencia de un valor agregado que a su vez representara un incremento 

de su valor comercial. Se optó por la diversificación de los productos, se trabajó en  hacer más 

eficiente el manejo de materias primas y las  técnicas de tinturado. Esta nueva forma de trabajo  

se guiaba por un enfoque purista en el que se mantenía una estrecha relación con el trabajo de 

materias provenientes del entorno, productos muy ligados a la identidad. Además, no había un 

seguimiento  continuo a los proyectos luego de terminadas las actividades que se planteaban 

inicialmente; creando en las comunidades receptoras una sensación de abandono luego de 

terminados los tiempos de ejecución
8
. 

Por otra parte, esta apuesta institucional por lograr  el perfeccionamiento del artesano tiene que 

ver como lo señalan Bourdieu (2002) y Sennett (2010) con la calidad como herramienta por la 

reivindicación del estatus del sector artesanal. Se buscaba elevar la artesanía y darle un lugar 

importante, acorde a un valor que también es elevado en el imaginario de los diferentes 

miembros de la sociedad incluidos los propios artesanos.  

Apareció con los diseñadores la figura del experto, poseedor de un saber científico y acreditado, 

que predomina sobre el saber empírico. Con su aporte se esperaba dar solución a los problemas 

de las comunidades artesanales en torno a la elaboración de las piezas, los procesos implicados 

en ello y la diversificación de los productos.  

                                                             
7 La relación que propicio Artesanías entre el diseño y la artesanía es abordada por Daniel Ramírez en “El Diseño 

como estrategia institucional” de Artesanías de Colombia. 
8
La discusión en torno al sentido del aporte del diseño a la Artesanía en relación al modelo intervencionista de 

Artesanías de Colombia será motivo de reflexión en el tercer capítulo. 
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La Plaza de los Artesanos y Expoartesanías  

Desde la dirección de la empresa  se buscaron también formas de dignificar, visibilizar y 

comercializar la artesanía. La preocupación por la dignificación de la artesanía tiene que ver con 

la percepción por parte de las personas en cabeza de Artesanías de Colombia acerca de la forma 

en la que eran exhibidos y comercializados  los productos por los artesanos en las plazas de 

mercado, en pequeñas ferias y en las calles de las grandes ciudades como es el caso de  Bogotá.  

Cuando yo llegué aquí a Artesanías en el año noventa, las artesanías estaban en manos 

de los hippies. Eran los hippies los que estaban en la carrera diecinueve e todo en el 

suelo y yo dije: eso es lo que quieren para desarrollar un país con esta potencialidad 

creativa que tenemos. No. Esto no es lo que queremos. ¿Dónde los queremos situar? 

Dije no, hay que darles un  salto de calidad y hay que subir (Cecilia Duque, Encuentro 

interdisciplinario. Artesanías de Colombia, 2012) 

Otra situación problemática en el proceso de comercialización tenía que ver con la carencia de 

espacios propios  en los cuales los artesanos pudieran relacionarse directamente con los 

consumidores, pues la presencia de intermediarios le restaba  ganancia a la comercialización de 

los productos artesanales  y esto a su vez se reflejaba en el carente desarrollo de las condiciones 

económicas y sociales de quienes  los elaboraban.  

Así nacieron mecanismos de trabajo como La Plaza de los Artesanos y Expoartesanías, 

iniciativas que tuvieron gran impacto en la región. Estos espacios eran propicios para que los 

artesanos  exhibieran  allí  productos innovadores y de alta calidad y así tuvieran la oportunidad 

de generar negocio de manera directa y de dinamizar el sector. 

Pero no perdamos de vista el origen y el simbolismo de una opinión como la expresada 

anteriormente por Cecilia Duque porque  contiene la expresión de una clase social frente al 

hecho concreto de la exhibición que se hacía del producto y la percepción de cómo ello 

deterioraba la imagen y el valor comercial que estos podían tener. Es en las clases populares que 

el producto es exhibido en el suelo de las calles, parques y plazas; pero no es ahí donde se quiere 

situar lo artesanal. El punto hacia el cual se va a dirigir, va a contemplar después no sólo 
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propuestas de lugares de comercialización como la Plaza de los Artesanos y Expoartesanías; sino 

que también va a incluir propuestas de diseño como Casa Colombiana.  

El afán por dignificar la artesanía busca darle su “justo valor” incluyendo a los objetos 

artesanales  como elementos situados dentro de un esquema diferente de necesidades que se aleja 

de aquel objetivo primario con el que se elaboraban objetos como utensilios para suplir una 

necesidad básica, y se incorporan ahora a una serie de  habitus más propios de unas clases media-

altas que de clases bajas. De esta forma es que comienzan a percibirse las artesanías  como parte 

del capital social y cultural de quienes los poseen y  comienzan a ser rentables.  

Hay en todo esto  una discusión  en torno a lo “ popular”  en tanto uno de los valores intangibles 

de la artesanía proviene de la idea romántica que lo conecta con el que hacer, las costumbres y 

tradiciones de las comunidades populares, étnicas o tradicionales; pero  ese objeto artesanal es a 

su vez extraído de su entorno original y posicionado con unas nuevas formas de exhibición y de 

comercialización como un objeto deseable por parte de otros miembros de la sociedad  que van a 

encontrar ahora en lo artesanal una herramienta de distinción. 
9
 

 La Plaza de los artesanos y la pequeña empresa 

El 6 de agosto de 1998 se inauguró la Plaza de los Artesanos y La Pequeña Empresa ubicada en 

cercanías del Parque Metropolitano Simón Bolívar. Una iniciativa que buscaba dotar  a los 

artesanos y pequeños empresarios de artesanías y arte manual de Bogotá y sus alrededores, de un 

espacio apropiado para la exhibición y comercialización de sus productos que contara con la 

infraestructura y cumpliera con las condiciones de salubridad y seguridad necesarias para tal fin. 

                                                             
9 Esta discusión será ampliada en el capítulo  3. La fuerza del producto artesanal colombiano. 
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Imagen 1. 

En la Plaza, la exhibición era permanente y todos aquellos cuyos productos cumplieran unas 

determinadas características de calidad  evaluadas por Artesanías de Colombia podían encontrar 

un espacio allí. Se realizaron así ferias constantes para artesanos y también eventos para quienes 

realizaban otros trabajos manuales como la feria Manofacto, considerada el segundo evento 

ferial artesanal más importante del país. 

 

 

Imagen2.  
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Expoartesanías  

Este evento ferial tiene sus orígenes en 1991, año desde el que se realiza en alianza con Corferias 

y que ha logrado posicionarse como la “mejor feria artesanal de América”. Cada  año, para 

diciembre, se dan cita en la capital del país artesanos de todas las regiones, edades y etnias;  

representantes de todos los oficios y técnicas que durante una semana muestran al mundo su 

trabajo y tienen también la oportunidad de compartir con artesanos provenientes de los países 

invitados, mostrando así que la artesanía es una cuestión global.   

Dado el prestigio que alcanzó la feria al ser la más vendedora del país y de la región, la estrategia 

inicial de determinar la  cantidad de cupos para tipos de productos y oficios no pudo seguir 

manteniéndose. Lo que ha conducido el evento hacia la saturación pues muchos expositores 

tienen casi los mismos productos y se va perdiendo la capacidad de presentar innovación y 

diversificación.  

 

Imagen 3. Plazoleta central Corferias, Bogotá. Sede de Expoartesanías. 

 

Imagen 4.  Stand Artesanías de Colombia 



 
 
 

30 
 

Este evento está abierto a todo tipo de público. Se presume que entre  los visitantes de la feria 

existe una característica en común además del gusto personal por lo artesanal y lo artístico:   el 

nivel adquisitivo que les permitirá comprar alguno de los objetos que allí se exhiben. Hay 

quienes van solo para observar los objetos como parte de un deleite personal y quienes se 

acercan con la intención de establecer negocios durante o luego de la feria.  

 Lucy de Ruan, ex gerente general de Artesanías de Colombia y  quien trabajó como directora de 

Expoartesanías durante 14 años, comenta que a nivel individual, entre los asistentes a la feria 

encontró muchos compradores, entre gente apasionada por la artesanía, artistas o simplemente 

personas que por placer, por darle gusto al espíritu, llegaba  a la feria a comprar lo que le parece 

“lindo” (Memorias encuentro interdisciplinar. 2012). 

Al finalizar un periodo que duró 16 años de la gestión de la señora Cecilia Duque, son mayores 

las fortalezas que se nombran que las debilidades, debido al peso las acciones positivas que 

incidieron en el desarrollo de la empresa y del sector. 

Se destaca la forma en la que, no sólo sacó adelante a la empresa, sino también la manera como 

consiguió posicionarla junto al sector artesanal a nivel nacional gracias a las intervenciones 

realizadas en comunidades ubicadas en diferentes zonas del país a través de los laboratorios de 

diseño; la forma en la que participó de manera activa en concursos, foros y encuentros 

internacionales en los que se comenzó a fortalecer la imagen de Artesanías de Colombia y del 

sector artesanal a nivel internacional; y la manera en la que se crearon oportunidades de negocio 

para los artesanos, especialmente a través de espacios como la plaza de los artesanos y 

Expoartesanías. 
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 Paola Muñoz y María Fernanda Valencia 

Entre el 2006 y el 2010 la dirección de la empresa estuvo a cargo de Paola Andrea Muñoz y 

entre noviembre de 2010 y noviembre de 2011 a cargo de María Fernanda Valencia. Durante 

estos  periodos administrativos se desarrollaron las 

campañas “arte-sano”, la colección “Colombia país 

artesanal” y la colección “Un  millón de manos, un millón 

de verdes” con la que se participó en la Feria Modaprima 

en Milán y en Exposhow (Cali) obteniendo el Premio 

Cromos a la mejor pasarela de marca. El enfoque de esta 

muestra era el alto contenido de diseño que se le puede 

imprimir a los productos mineros. 

Imagen 5.  

 Como parte de las estrategias de mercadeo se                                                                                                                 

participó con muestras de los productos artesanales nacionales en eventos como la Semana 

Internacional de la Moda en Bogotá; la Reunión Internacional del grupo Egmont-UIAF en 

Cartagena; la Feria Modaprima en Milán; y ExpoShangai 2010.          

Entre otros proyectos se trabajó en la implementación del uso de los Derechos de Propiedad 

Intelectual por parte de las comunidades artesanales más representativas del país; un programa 

de Artesanías de Colombia con el cual se busca beneficiar a las comunidades artesanales 

tradicionales del país capacitándolas en los derechos de propiedad intelectual, su aplicación en la 

artesanía  y el mercado.  

Se continuó con el proceso de consolidación de alianzas con entidades públicas y privadas para 

la cofinanciación de diferentes tipos de proyecto en pro del sector artesanal con la participación 

en eventos como Expoartesanías en Bogotá y Expoartesano en Medellín. Se construyó el Centro 

de Formación del Programa Nacional de Joyería y se continuó con el trabajo de los Laboratorios 

Artesanales, incluyendo la puesta  en marcha el Laboratorio del Caribe.  
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Pese a que de estas maneras se siguió atendiendo a  los artesanos y a los productores de arte 

manual; no se desarrollaron nuevas iniciativas con las cuales evidenciar el avance de la empresa. 

En general y contrario al periodo anterior, fueron más significativos hechos lamentables como la 

entrega de la Plaza de los Artesanos al Gobierno Local, luego de dieciséis años de estar bajo la 

dirección de la entidad; la falta de creación de nuevas oportunidades de negocio y el 

distanciamiento de la gerencia con las dependencias de la empresa y con el resto de agentes que 

conforman el sector. 

La entrega de la Plaza, uno de los espacios de comercialización constante más importantes para 

la empresa por el posicionamiento que logró entre la  comunidad fue percibida como  una 

pérdida de lo que se había logrado en años anteriores, que pudo haberse evitado si desde la 

gerencia se le hubiese dado otro manejo.  

Falto mucha gestión de la administración…esa era la función de una administración, 

coger esa Plaza de los Artesanos y ponerla a funcionar como debía funcionar. No 

entregarla… en el trabajo que nosotros realizamos con las comunidades, realmente los 

frutos se ven en la comercialización, que es un tema álgido, complicado, difícil. Yo creo 

que eso había que cogerlo por la rienda y llevarlo a donde lo teníamos que llevar. No 

entiendo. Seguramente la administración en ese momento tenía los ojos puestos en otra 

parte y considero que la Plaza era mejor entregársela al Distrito…de ese tema no se ha 

hablado, se sabe que se entregó la Plaza...los motivos no solo son internos, también son 

externos y se discutieron en el periodo del presidente Uribe y primó la propuesta de 

entregar la Plaza. (Gladys Salazar)
10

. 

El distanciamiento de  Expoartesanías también influyó en la disminución de la visibilidad que 

había logrado al hacer presencia entre los artesanos y el resto de la sociedad en este tipo de 

encuentros. El manejo que se le dio a los almacenes de Artesanías de Colombia que antes se 

caracterizaban por la cantidad y variedad de productos que ofrecían; pero que durante ese año de 

                                                             
10 Las citas textuales extraídas de  entrevistas realizadas como parte del proyecto de investigación serán  
referenciadas con   el nombre de la persona entrevistada entre paréntesis, al final del fragmento seleccionado. 
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la administración de la señora Valencia redujeron los objetos en exhibición debido a que primó a 

la hora de seleccionar los productos el gusto personal de la gerencia.  

¿Qué significaron  estos cinco años (2006 -2011)?  

La  memoria institucional  se ha nutrido de los recuerdos de algunas de las personas que han 

vivenciado el curso de Artesanías por el tiempo; sin embargo sólo se recuerda aquello que  es 

significativo. A través de la memoria se puede mostrar y recordar; pero también  olvidar y 

ocultar. De la pregunta por estas gestiones en particular surgen más preguntas que respuestas.  

Estas gerencias significaron un cambio abrupto en la dinámica de trabajo con la que se venía 

dentro de la entidad, fueron cinco años en los que la empresa perdió el posicionamiento que 

había alcanzado dentro de los artesanos, a nivel nacional y a nivel internacional. 

Quienes llevan más tiempo vinculados a la empresa recuerdan con dejos de dolor estos periodos 

administrativos ya que estas personas no sólo tienen un compromiso laboral con la institución 

que los relaciona con el sector artesanal sino que en sus palabras, miradas y recuerdos es posible 

encontrar una pasión por la artesanía que los mueve de distintas formas a trabajar por ella, desde 

sus cargos y desde sus posibilidades, y la percepción general que queda fue la de una falta de 

interés y de compromiso por parte de estas gerentes hacia Artesanías de Colombia y en sí hacia 

el sector en general. 

Debido a  la carencia de objetivos claros y comunes hacia los cuales dirigir las actividades 

desarrolladas por cada una de las subgerencias de la empresa y a la falta de comunicación,  cada 

quien siguió trabajando sin que se diera una coordinación que permitiera mostrar mayores 

resultados. No obstante, fueron el compromiso del equipo humano y la dinámica de trabajo a la 

que  venían acostumbrados la que permitió mantener el funcionamiento de diversos proyectos 

como el fortalecimiento de  las cadenas productivas mediante proyectos empresariales de 

innovación, transferencia y desarrollo técnico. 
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En conclusión esta primera revisión de las diferentes apuestas  que Artesanías de Colombia ha 

hecho por el sector artesanal colombiano  se encuentran una serie de aprendizajes que definen el  

curso actual de la institución. 

Cuando se habla de la administración de la señora Cecilia Duque y de este periodo en general 

puede verse como sobresale del resto de gestiones, no sólo por su duración o por la forma en que 

trabajo por rescatar y mantener activa la empresa; sino también por la dinámica de trabajo en la 

que todos se vieron involucrados. Un periodo dinámico en el que gracias a la claridad que se 

tenía sobre la directriz de la empresa, cada dependencia podía trabajar en pro del  cumplimiento 

de los mismos objetivos. Por los cambios que se dieron en este periodo en especial, se estructuró 

la forma en la que se entiende la artesanía en nuestro país y la manera  en la que Artesanías de 

Colombia se relaciona con el sector, en tanto la estrategia seleccionada fue utilizar el diseño para 

el mejoramiento de los objetos artesanales. Justamente la percepción actual por parte de los 

funcionarios con los que se habló, es que en este momento, pese a los inconvenientes, se intenta 

desde la gerencia re direccionar la empresa para volver a tomar ese ritmo de trabajo constante y 

reposicionarla ante los artesanos y la sociedad en general.   

Dentro de  las dinámicas de la empresa para la ejecución de los diferentes proyectos ha sido 

clave a lo largo de estos años la labor en alianza con otras entidades para brindar una atención 

más eficiente e integral. En los diferentes periodos se ha contado con alianzas con el SENA, 

FOMIPYME, MINERCOL, con las gobernaciones y las alcaldías locales entre otras entidades 

privadas y públicas. La interinstitucionalidad y la interminesterialidad comienzan a cobrar mayor 

relevancia para el fomento del sector artesanal porque se ha interiorizado la necesidad de 

involucrar a los diferentes actores de la sociedad para así incrementar el nivel de compromiso y 

de apropiación de las iniciativas; sin embargo esta estrategia de trabajo debe seguirse 

fortaleciendo para lograr una participación mayor que supere las etapas de financiación y 

ejecución de los proyectos.  

Diferentes estrategias ya han sido probadas, las necesidades del sector han sido identificadas así 

como también sus oportunidades dentro del mercado global. Queda claro que sólo a través del 

actuar conjunto de diferentes instituciones es que se logrará que la atención integral al sector  se 
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transforme en un efectivo cambio de las condiciones de vida de quienes dedican al sector sin 

importar la zona en la que se encuentren.  
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Capítulo II. 

 

CONFIGURANDO  LO ARTESANAL AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN  

 

 Nociones estructurantes  

 Cuando le fue encomendada a Artesanías de Colombia la misión de brindar atención al sector 

artesanal, el panorama que encontraron revelaba  que  nunca antes se había trabajado con la 

artesanía de manera activa en nuestro país y que para poder hacerlo de manera exitosa era 

necesario atender a cuestionamientos como: ¿Quiénes eran  las personas con las que iba a 

trabajar Artesanías? ¿Dónde estaban ubicados? ¿Qué se necesitaba? ¿Cómo trabajar con la 

artesanía? y ¿A dónde se podría distribuir? Las respuestas a estas preguntas comenzaron a 

construirse en la prioridad de la entidad durante el periodo administrativo de María Cristina 

Palau (1984 - 1990) pues se entendió que  sólo así lograría encaminarse el actuar de la empresa. 

El arquitecto Jairo Acero recuerda cómo la pregunta sobre qué es la artesanía estuvo presente y 

sin resolver por varios años y cómo lo que se hizo en su momento para darle una respuesta  fue 

unificar las nociones de artistas que estuvieran trabajando con artesanía, un grupo de arquitectos 

que trabajaban con la empresa y  ver que opinaban expertos en el tema.   En este proceso también 

influyó la intervención del Gobierno que  ubicó la artesanía como un sector productivo más que 

cultural y desde esa primera definición comenzó a trabajarse con miras a la generación de 

empleo y oportunidades de negocio.  

En 1987 se decretó la Ley 36 de 1984 que proclamó a  Artesanías de Colombia como  el 

organismo del Estado encargado de indicar la categoría artesanal (aprendiz, oficial, instructor, 

maestro artesano) a la cual pertenece una persona que se dedica a uno de los oficios reconocidos 

por el SENA y por esta institución, así como de acreditar su condición y “enaltecer” su labor 

mediante estímulos como La Medalla a la Maestría Artesanal, galardón que es otorgado a los 

máximos exponentes de las distintas técnicas que se trabajan en el país. 
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El interés por la identificación de los productos y oficios artesanales del país condujo a  la 

investigación de las comunidades, sus formas de producción, las herramientas que cada una de 

estas emplean, los equipos de trabajo y los talleres artesanales en los que realizan tal oficio, así 

como de las asociaciones gremiales y las estructuras sociales. En relación  a este trabajo con las 

comunidades se desarrollaron pautas para la investigación, guías de observación, instrumentos 

útiles para la intervención  en la comunidad buscando no  alterar la identidad cultural de las 

mismas, pero también la responsabilidad de indicar qué oficios debían considerarse artesanales, 

planteando así la discusión por el criterio que se debía seguir para generar esta clasificación. 

Mencionaba en el primer capítulo como  la forma en la que hoy es entendida la artesanía, las 

nociones que la integran y las dinámicas que le son propias comenzaron  a forjarse desde hace 

años, haciendo posible que hoy podamos identificar las estructuras que presiden el actuar en 

relación al sector artesanal colombiano y dimensionar de esta manera los cambios que ha tenido 

en el tiempo la concepción de lo artesanal conforme se han integrado nuevos factores a los 

contextos en los que se desarrolla esta actividad en el país.  

De este hecho resultan dos preguntas: ¿Cómo se da la transmisión del conocimiento sobre lo 

artesanal al interior de la institución? Y ¿Cuáles son las nociones estructurantes de la institución 

en relación con lo artesanal?  

Al respecto se recogieron los relatos de funcionarios técnicos y profesionales de diferentes áreas 

respondiendo a una serie de preguntas relacionadas con las nociones previas a la vinculación 

laboral con la institución  sobre la artesanía, el artesano, el objeto artesanal, su trayectoria laboral 

en Artesanías de Colombia y la noción  frente a estos temas y otros con los que guardan relación 

en cumplimiento de su labor – por ejemplo: como el quiénes son las personas a las que desde 

esta institución se les brinda atención-. De igual manera se indagó por las tensiones entre el arte, 

la artesanía, el arte manual y el diseño, y  sobre lo natural y lo industrial en lo artesanal.  

Fue posible observar que antes de la llegada de los funcionarios a Artesanías de Colombia la 

noción de lo artesanal era nula o débilmente asociada a  cierta  idea de  cultura, el trabajo manual  

y la identidad, exceptuando casos concretos en los que dicha noción era más compleja y se 
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encontraba constituida por una herencia cultural  infundida por la familia o la comunidad de 

origen. Con la percepción de la institución se presentaba el mismo fenómeno, algunos asociaban 

la empresa con el trabajo o con la comercialización de la artesanía; pero no era una idea solida 

salvo por aquellos que tenían un conocimiento previo del actuar de Artesanías de Colombia.  

La suma de conocimientos que  los empleados han adquirido a lo largo del tiempo sobre el sector 

proviene básicamente de dos fuentes: primero, de la apropiación de los conocimientos 

desarrollados por terceros por ejemplo, mediante la consulta del material consignado en el centro 

de documentación del CENDAR y segundo, de la experiencia cotidiana al tener contacto directo 

con los objetos artesanales, las materias primas, los agentes, las prácticas comerciales, etc. De 

esta forma  con el tiempo los conceptos se van refinando, cambia el lenguaje, cambian los 

acervos de conocimiento y cambia la forma de dirigirse ante la artesanía y sus componentes. Las 

dinámicas de la institución van influyendo y transformando dichas nociones y opiniones frente a 

las tensiones que aparecen en relación con la actividad artesanal, evidenciando cambios entre el 

capital de origen y el capital de llegada de los funcionarios de esta institución (Bourdieu, 2002) a 

los que se integran los ejes rectores de la institución y se genera así una sinergia que permite 

desde cualquier ámbito aplicar los conocimientos y experiencia en su campo de acción. 

En cuanto a las nociones estructurantes es importante señalar que al preguntar por una definición 

de la artesanía surgen en primer lugar una serie de atributos que la caracterizan como: 

tradicional, natural, hecho a mano. Esto nos permite pensar en una  noción excluyente de qué es 

entonces lo artesanal y que no pertenece  a la noción  de la empresa conforme a sus estructuras 

de clasificación. Sin embargo está definición da la  sensación de ser  etérea, de estar ahí en lo que 

es Artesanías, de estar en el claustro flotando entre las distintas dependencias, asumiéndose 

como inherentes al desarrollo de las funciones en la cotidianidad y si bien no forma parte de un 

manual o una inducción que se dé a quienes entran a trabajar con Artesanías de Colombia, sí se 

transmite entre las distintas generaciones las directrices de las prácticas de los individuos a través 

de las experiencias cotidianas y de las relaciones sociales que se entablan entre compañeros, con 

los distribuidores y con las personas atendidas por la empresa. Estas posturas llevan de forma 

implícita las estructuras sociales de la empresa y se materializan  en las acciones que desde esta 
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institución se emprenden para responder a las necesidades y demandas del sector, del mercado y 

del Estado.  

De esta forma se puede observar cómo las preguntas fundacionales de la entidad  han construido 

parte de un pasado común  desde el que se trazaron los esquemas que guían el actuar presente y 

futuro de los funcionarios de la institución en tanto todos ellos, independientemente de su 

momento de ingreso y posición, se encuentran influenciados por las trasformaciones de carácter 

colectivo. 

En sus primeros años Artesanías de Colombia identificó que  los hombres y mujeres que 

conformaban ese sector se encontraban en su mayoría en las zonas selváticas y rurales de nuestro 

país.  Elaboraban sus objetos -en su mayoría a mano con técnicas simples- con los elementos que 

extraían de su entorno y que los producían en primera medida para satisfacer unas necesidades 

puntuales de la vida cotidiana. Con el paso del tiempo, estos objetos fueron siendo 

intercambiados o comercializados en los lugares cercanos, en las plazas de mercado o en 

pequeñas eventos feriales de los poblados. En la medida en que aumento su  demanda se 

establecieron una serie de parámetros por parte del mercado en relación a la calidad, las 

necesidades de los nuevos consumidores de esos productos y sus  usos. Así, comienzan a ser 

relevantes otros factores como el manejo de las materias primas, los procesos de producción y las 

formas de comercialización. 

En el recuento del primer capítulo sobre las apuestas por el sector artesanal, es posible observar 

cómo se ha trabajado con diferentes tipos de poblaciones en la medida que cambian las 

estrategias de atención de la entidad, siendo lo más destacado el trabajo con indígenas y 

campesinos.  No obstante, en la apuesta por el rescate de las técnicas y oficios de la gestión de la 

señora Palau, se trabajó no sólo con artesanos, sino también con bachilleres y personas que no 

conocían el oficio de antemano pero estaban dispuestos a aprenderlos. En los periodos 

subsiguientes se continuó trabajando en la capacitación de los artesanos y con el comienzo del 

nuevo milenio aparecieron otros sectores de la población que requerían de la atención de parte de 



 
 
 

40 
 

Artesanías de Colombia como microempresarios y  productores de arte manual porque dentro del  

Estado no existía otra institución capacitada para brindarles atención en el país. 
11

  

El surgir de nuevos sectores poblacionales dentro del  margen de acción de la empresa obedece a 

las consecuencias de las transformaciones económicas y sociopolíticas del contexto colombiano 

que abarcan desde las condiciones de desempleo y subempleo hasta los desplazamientos masivos 

hacia las cabeceras municipales y las ciudades a causa de la violencia.  

En el año 2000 comienzan a atenderse  microempresarios dedicados al arte manual a través de 

iniciativas como Manofacto. En el 2006 como complemento a los objetivos nacionales trazados 

por el gobierno, se comienza a incluir la atención a la población en situaciones vulnerables como 

personas víctimas del desplazamiento forzado, madres cabeza de hogar y población carcelaria; 

entendiendo la vulnerabilidad como el resultado de la acumulación de desventajas y una mayor 

posibilidad de presentar un daño, derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas 

características personales y/o culturales (Plan Nacional de Desarrollo, 2006).   

Cada vez que a la institución se acercan microempresarios o productores de arte manual 

con sus proyectos, se les brinda la misma atención que a los artesanos en diseño de 

producto y manejo de técnicas; aunque manteniendo las diferencias propias de sus 

oficios. (Nydia Castellanos)   

Como se mencionaba anteriormente, atendiendo al llamado del Gobierno en el 2006 Artesanías 

de Colombia comienza a atender población vulnerable y/o desplazada. Esta  iniciativa  busca 

mejorar las condiciones de vida de esta población artesana mediante el desarrollo de programas 

de capacitación y asistencia técnica que fortalecen la artesanía como alternativa de generación de 

ingresos y ocupación productiva por medio del desarrollo de bienes, de transferencia tecnológica, 

del equipamiento de herramientas básicas y la asesoría en organización y promoción de 

productos (Artesanías de Colombia es de la página). En respuesta a este llamado en algunos 

                                                             
11

 Esta situación  ha ido cambiando gracias a que ciudades como Bogotá han desarrollado mecanismos de trabajo a 

través de  las Secretarias de Integración Social y en otras Ciudades el SENA ha trabajado a través de las mesas 

sectoriales de artesanías. 
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momentos también se han desarrollado proyectos  con población carcelaria que trabaja con 

técnicas que se pueden considerar artesanales.  

García Canclini declara  como en la modernidad se dan cruces socioculturales que mezclan lo 

tradicional y lo moderno, lo rural y lo urbano y conllevan a reconversiones económicas y 

simbólicas como forma de adaptación de unos agentes para integrarse a contextos diferentes a los 

originarios como los migrantes campesinos que adaptan sus saberes para vivir en la ciudad, y sus 

artesanías para interesar a consumidores urbanos.  (García Canclini, 1989) 

Presentamos desplazamientos exponenciales, gente desterrada de sus hábitats en las 

zonas rurales del país y sabemos que la artesanía se ha alimentado de ese hoicos rural en 

donde están unas materias primas que las personas han querido aprovechar para poder 

resolver necesidades cotidianas. Pero hoy los artesanos no están en el campo, están 

difuminados en zonas rurales, en cabeceras municipales, en grandes ciudades como 

Bogotá. Tenemos comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades Rom, 

comunidades campesinas que están en las ciudades en condiciones de mucha 

vulnerabilidad. Hasta donde hablamos de quien es artesano y quién no. Tenemos unas 

poblaciones de las que conocemos su origen y por su origen intuimos que tuvieron que 

tener alguna relación con las tradiciones de elaborar objetos, así ellos no hayan estado o 

si hayan estado dedicados a hacer objetos artesanales; pues hoy están en las ciudades y 

hay que atenderlos porque hay que ver cómo hacemos para que esas personas o 

regresen, que sería lo ideal, que regresaran a sus sitios de origen y que puedan realmente 

vivir de lo que su entorno les ofrece y de los conocimientos que ellos poseen, de las 

destrezas que manejan, del conocimiento de los oficios si es que los tienen, de las 

técnicas y que todo eso lo puedan aprovechar para poder llevar una vida normal en las 

condiciones que lo exigen un medio tan diferente a la ciudad como es el rural. (Gladys 

Salazar.) 

El apoyo que se le ha dado al sector artesanal por parte del Estado mediante la labor de 

Artesanías de Colombia así como el incremento en las demandas del Estado hacia la institución 

no pueden considerarse hechos aislados. García Canclini menciona como en las últimas décadas 
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los Estados Latinoamericanos incrementaron el apoyo a la producción, conservación, comercio y 

difusión de diferentes ramas del folclor con diferentes objetivos entre los que se encuentran la 

creación de empleos ante la imposibilidad de ocupar a la totalidad de la población en la 

producción industrial, disminuyendo así  la desocupación y frenando el desplazamiento hacia las 

ciudades, fomentando la exportación de bienes tradicionales y el turismo entre otros (García 

Canclini, 1989, p. 200 - 202).  

De esta forma los sectores que se incorporan al actuar institucional plantean nuevas discusiones 

frente a lo que es y lo que no es artesanía, sobre los límites entre el arte, la  artesanía, el arte 

manual y el diseño; el empleo de fibras naturales o industriales, y la pertinencia o no de la 

industrialización en la artesanía. 

 

 Artesanías - arte manual. Características y límites. 

La pregunta por las concepciones de artesanías, manualidad o arte manual y los límites entre los 

dos oficios no es nueva en una institución como Artesanías de Colombia. Es posible rastrearla 

hasta el momento en que se pensó de manera detallada que iba  a ser la artesanía para la empresa 

y se establecieron los criterios para decir: esto sí es, esto no es.  Criterios  que posteriormente 

quedaron consignados en el primer Manual de Diseño desarrollado por la entidad. 

En el informe de gestión de 1985 -1990 María Cristina Palau mencionaba: “la palabra artesanía 

ha sido dividida en grupos, se le llama al primero manualidad y se le mira en forma más 

despectiva; al segundo artesanía y al más avanzado microempresa o manufactura. El termino es 

casi siempre uno solo: “artesanía”, pues ella no está exenta de la máquina y la técnica, ni del uso 

exclusivo de las manos” (Palau, 1990). 

En torno a esta cuestión también se han desarrollado múltiples discusiones desde la Subgerencia 

de Desarrollo, a nivel interno, y otras abiertas a la participación del público en espacios cercanos 

a la institución como Expoartesanías (2011) y el encuentro interdisciplinario sobre “La 
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Producción, el Consumo y la Comercialización de Productos Artesanales Colombianos” 

desarrollado en 2012. 

Una de las conclusiones a propósito de esta tensión a la que se llega luego del encuentro 

interdisciplinario al que se hace alusión, es que la diferenciación entre esas dos nociones: 

artesanías y arte manual no está de manera activa en las personas ajenas a la institución, por lo 

que estas categorías ejercen una mayor presencia en el interior de Artesanías de Colombia que en 

los intermediarios, comercializadores e incluso que en los mismos productores manuales que 

anuncian al mercado sus productos como artesanías y por tanto a ellos como artesanos aun 

cuando dentro de la estructura de clasificación utilizada por  la empresa estos  se dedicarían al 

arte manual. Caso que se puede apreciar por ejemplo en los canales de comercialización. Sobre 

esta cuestión la institución ha realizado varias capacitaciones con los productores, con los 

diseñadores y con las personas que trabajan en los procesos de intervención sobre la 

diferenciación de los oficios. 

Entonces, ¿al interior de Artesanías cómo se manifiesta esta tensión? y ¿cómo se crea la noción 

de qué es lo artesanal?  

Podemos preguntar quién es el artesano, cuáles son las características de su oficio y por la 

diferencia entre las artesanías y el arte manual, y obtendremos definiciones como estas: 

En el aplique de tela sobre tela hay que tener muy claro hasta donde es la identidad de 

un grupo de personas y hasta donde se convierte en una manualidad cuando yo copio 

por revista todo lo que viene de afuera, cuando mi tradición no ha sido ser artesana. 

Entonces, ahí se pierde del contexto […] El artesano debe cumplir dos ejes: cultura, 

identidad y el oficio. La identidad puede ser individual o colectiva, yo conozco procesos 

por ejemplo,  en Nariño con el maestro Muñoz. Allá se trabaja el mopa mopa en una 

comunidad urbana en Pasto aunque el material es de Putumayo. El maestro ha 

desarrollado con el mismo material una técnica y la ha llevado a un nivel que ya es una 

identidad individual en cuanto a la técnica pero colectiva en cuanto al mopa mopa. Por 

la identidad que él le ha dado a los productos como maestro artesano […] ¿Qué es un 



 
 
 

44 
 

artesano?, le dirán que el que hace un producto con las manos; pero cuando yo hago un 

producto con las manos pero no tiene identidad es un arte manual. (Nydia Castellanos) 

Hoy en día sé que es uno de los renglones de la economía nacional que si bien no incide 

en el PIB del país, si con poco presupuesto del gobierno nacional influye mucho en 

tener una olla a presión ahí, tapadita sin problemas…La artesanía hay que entenderla de 

dos formas hay que mirar el concepto a nivel de diseño porque los intelectuales tienen 

un concepto diferente al que nosotros tenemos, para nosotros los técnicos la artesanía es  

una obra de arte, diseño, creatividad, imaginería. (Carlos Sánchez). 

Los artesanos son personas que normalmente viven de su oficio o lo comparten con 

otras actividades productivas, pero el centro de su quehacer trae un bagaje que es el que 

aplican en la elaboración de un producto y su venta. Tradicionales porque traen eso de 

tiempo atrás. Su producción es constante. Que se ubican en cualquier parte del país. Se 

caracterizan porque tienen el dominio de la técnica en común con otros más en su 

entorno,  son creativos en cierta medida. Trabajan con calidad o sin calidad 

dependiendo de la posibilidad de comercializar sus productos. Tienen medios de 

producción muy sencillos, no muy sofisticado a nivel técnico, tecnológico.  (María 

Gabriela) 

Estas respuestas constituyen parte de la percepción colectiva acerca de la  artesanía asociada 

generalmente a cuatro características: la identidad, lo natural, lo hecho a mano y  la capacidad 

creativa del artesano.    Se señalan  puntos en los que se marca el límite entre artesanías y arte 

manual  entre los que  aparecen una serie de ideas que apuntan hacia el ejercicio y el nivel  

creativo, la identidad que posea el objeto y   la universalidad;  sin embargo son más comunes las 

alusiones acerca de  lo estrecho que resulta ese límite y de cómo en determinadas circunstancias 

estas características se traslapan. Debido a  las transformaciones de los contextos en los que se 

desarrolla la artesanía van surgiendo situaciones que nos hacen replantear en qué medida  estas 

características del  objeto artesanal son inmutables y que tanto lo determinan. 
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Es un hecho que la elaboración de los productos a partir de materias primas naturales es una  de 

las características que definen el objeto artesanal agregándole  valor  simbólico dentro del 

mercado. Pero, ¿qué hacer cuando por condiciones externas a los artesanos, esas  materias 

primas no están a su alcance? 

En Artesanías de Colombia  se han presentado  casos por este estilo, ante  los que ha  primado  la 

misión  institucional sobre  la noción, al optar por el desarrollo económico de los artesanos al 

apoyar la elaboración de  los  objetos propios de su tradición cultural, aprovechando los 

conocimientos que los miembros de la comunidad tienen de la técnica aplicada a otro tipo de 

materias primas con la finalidad de aportar a su desarrollo económico. 

Cuando yo llegue acá se trabajaba el aplique de tela sobre tela. Una de las cosas que me 

dijeron fue:- las señoras de la comunidad de Santa Rosa de Lima se están muriendo de 

hambre, ellas hacían tapices que se vendían bastante bien; pero que el producto ya tuvo 

su clímax, ya decayó y en este momento no se están vendiendo o lo que venden es 

mínimo-. Hice una propuesta, una investigación, a partir de esa investigación desarrolle 

una propuesta con identidad muisca para las señoras que vivían aquí en la zona de 

Bogotá, se desarrollaron unos cojines con identidad; pero diferentes a lo que ellas 

venían manejando continuando con el manejo de la técnica. Se presentaron a 

Expoartesanías, en ese año fue el producto más exitoso de la feria. Ellas tenían un 

pedido que cumplir en enero. Los cojines en esa época se cerraban a mano por directriz 

de la gerencia. Y venia de trabajar en la industria porque soy gerente de producción y yo 

pedí la autorización para que las artesanas pudieran cerrar los cojines a máquina. En 

nada le iba a quitar el valor percibido del producto, en nada iba a dañar el producto y si 

íbamos a agilizar el proceso para que ellas pudieran cumplir y se dedicaran al aplique de 

tela sobre tela. Se dio la autorización forzadamente porque no había otra salida y desde 

esa época las señoras cierran los cojines a máquina (Nydia Castellanos) 

Al  interior de la  institución se ha desarrollado el Programa Nacional de Materias Primas 

dirigido a la conservación de especies y ecosistemas relacionados con la producción artesanal 

para instruir a los artesanos en la explotación de las materias primas, en las técnicas para su 
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conservación y de ser necesario, examinar las formas en las que se pueden sustituir por otras  

materias que no representen un alto impacto en el medio ambiente dada la alta demanda que 

estas tengan. 

“Considero que debemos unir la industria con la parte artesanal. Unir  acabados netamente  

artesanales con el proceso de la industria” (Nydia Castellanos) 

Hasta qué punto el hecho de quemar la cerámica en un horno a cielo abierto o quemarla 

a gas afecta la cerámica el sentido la calidad y la estética del producto. Si lo afecta, a 

cielo abierto la pieza queda más porosa, es más frágil, se deshace con el agua; pero 

adquiere unas coloraciones oscuras que no adquiere a gas. ¿Hasta q punto le da o no 

valor a la pieza? ¿Hasta  qué punto puedo remplazarlo por una torneta pequeña que le da 

mayor agilidad? El otro, le permite moverla de manera distinta. Ahí no cambia el 

sentido de la pieza y la estructura. Es el caso del torno de patada y el eléctrico, o el caso 

del hilado, generó eficiencia; en la calidad no lo afecta. Pero en cuanto a la producción 

si tuvo un impacto grandísimo.  La tecnología afecta pero no al valor en sí el producto 

ni al valor percibido porque los acabados le dan la diferencia. Por ejemplo la losa del 

Carmen del Viboral porque tiene una identidad y unos acabados que le dan el toque de 

distinción. (María Gabriela Corradine) 

No  se puede hablar de un sector artesanal productivo si muchas veces no cuenta con los medios 

para alcanzar esas condiciones de volumen y calidad que les exigen  al momento de su ingreso 

en el mercado global. Conforme se van presentando hechos coyunturales en la relación de la 

institución con las comunidades artesanales, se van  desarrollando nuevas formas de entender el 

oficio artesanal y replantear el concepto de artesanía que corresponden a las lógicas del mercado, 

las condiciones de la demanda y  las condiciones de  producción.
12

   

                                                             
12

 Ese momento de pregunta por lo artesanal no  es exclusivo de Artesanías de Colombia ni del sector artesanal 
colombiano. En todos los países en los que se le está apostando a la artesanía como industria cultural  se está 
pasando por procesos similares aunque en escalas diferentes como se manifestó  en el Encuentro Interdisciplinario 
de abril de 2012 como argumento para señalar la importancia de este tipo de espacios de discusión. 
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Para cumplir con la demanda creciente  que se logra con las iniciativas de los procesos de 

comercialización en las que se manejan altos volúmenes  y exigentes  estándares de calidad ha 

comenzado a asimilarse la presencia de elementos antes vistos como exclusivos del sector 

industrial y por tanto, ajenos al proceso de elaboración artesanal como herramientas y medios 

para impactar positivamente en la producción de los objetos,  la conservación del medio 

ambiente  y en el bienestar  e integridad de los artesanos  

Por otra parte, el sector artesanal colombiano es consciente de que la competitividad de sus 

productos no radica en precios bajos frente a otros productos artesanales de la región. Casos 

como el de los cojines de aplique de tela sobre tela de las señoras de Santa Rosa que se retoma 

aquí, existen otros que se han dado en diferentes contextos de comercialización que involucran a 

más comunidades, dejando en evidencia el problema de la competitividad del producto 

colombiano  que en contrapartida encuentra su fortaleza en  valores simbólicos asociados a  la 

tradición, la identidad, la calidad y la creatividad  de las comunidades artesanales.  Su razón de 

ser radica en que las artesanías al ser bienes culturales poseen un valor de uso y de cambio que 

contribuye a la reproducción de la sociedad y a la expansión del capital; pero en ellos prevalecen 

los valores simbólicos sobre los utilitarios y mercantiles (García Canclini, 1999) 
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Capítulo III. 

LA FUERZA DEL PRODUCTO ARTESANAL COLOMBIANO 

 

 Conservar la tradición  y producir con calidad. 

En la medida en que se busca caracterizar al objeto artesanal colombiano en función de la 

tradición, la calidad y la creatividad  de  las piezas, se diseñan estrategias  que ayudan a 

potencializarlas a fin de que alcancen un alto impacto al momento de la comercialización. La 

primera estrategia fue emprendida por  el Estado en la creación de Artesanías de Colombia como 

la institución a cargo del fortalecimiento del sector artesanal que dada su naturaleza mixta cuenta 

con unos recursos económicos y humanos que la acreditan para el desarrollo de su misión.  

Debido al incremento de la población a atender, esta institución eligió la cofinanciación como 

estrategia para la optimización de los recursos económicos disponibles y la ampliación de la 

cobertura. Sin embargo, esta medida condiciona las intervenciones e interfiere en los procesos de 

seguimiento y evaluación, por lo que no se puede concluir de manera contundente acerca de la 

efectividad del proceso de transferencia tecnológica y de conocimiento, así como de su impacto 

en la producción de la comunidad.  Para  una institución como esta, el momento de la 

comercialización es clave porque en él puede evidenciar la efectividad de la intervención  con la 

comunidad,  por eso  aparece  como un eje transversal en las acciones de  la institución. 

 Se busca conservar la tradición, producir y diversificar  piezas de calidad   con el ánimo de 

proyectar y fortalecer una buena imagen de los productos artesanales colombianos, que en la 

comercialización se convertirán en la realización de las iniciativas productivas de uno de los 

renglones económicos del país en el que se sitúan más de un millón de personas. Para que este 

proceso se lleve a cabo de forma exitosa, ha sido necesario cambiar ciertos aspectos de la 

producción que se ven influenciados por el consumo. No se debe  desconocer que estos cambios 

suponen unos pro y unos contra que se presentan de manera constante en el sector y los 

diferentes agentes que lo componen. 



 
 
 

49 
 

De este tipo de productos se aprecia la carga cultural asociada a la tradición de las comunidades 

que elaboran estos objetos y la calidad con que se logra su realización.  Teniendo esto en cuenta 

comenzó a contratarse a expertos en el manejo de técnicas y materias primas para que aportaran 

al mejoramiento de los procesos de elaboración de los objetos logrando el cumplimiento de las 

características calificadas por la institución como deseables. Por ejemplo, uno de los alcances 

más significativos en relación con la calidad de las piezas tiene que ver con el manejo de los 

procesos de trituración de las fibras. 

Casi todos los oficios no  manejaban colores y los que sí lo hacían con anilinas el indio 

con todos los problemas que esto implica, se ha experimentado con los tintes adecuados 

para cada fibra. Se ha llegado con color y con diseño y el artesano lo ha entendido. 

(Gabriela Corradine) 

A medida  que  el proceso de diferenciar unos productos de otros se vuelve más complejo, por 

los términos de la competencia al interior de los campos de producción (Bourdieu, 2002) se ha 

desarrollado por parte de Artesanías de Colombia el sello de calidad “Hecho a Mano”,    una 

certificación con reconocimiento a nivel nacional e internacional  que  funciona a manera de 

garantía de la legitimidad, la tradición y el cumplimiento de los estándares de calidad  de la pieza 

elaborada por parte del artesano. Esta  certificación se trabaja en convenio con el Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC.  

En los eventos feriales,  “show rooms” y demás oportunidades de comercialización los artesanos 

poseedores de este sello de calidad lo emplean como una señal de distinción de sus productos 

frente a otros que se pueden conseguir en el mercado. Finalmente el  objetivo de desarrollar un 

certificado como este  es estimular la compra de productos elaborados a mano. 
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                                           Imagen 6. 

 

 

                                              Imagen 7. 
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Con  las iniciativas de mejoramiento de los procesos productivos y el interés por la calidad se 

corre el  riesgo de llegar a un  punto en que no se  admita señal alguna  de imperfección en los 

objetos. Hecho que puede representar una pérdida de la originalidad de las piezas,  porque lo 

interesante con la producción artesanal es que aunque se da de forma seriada, ese tipo de detalles  

espontáneos causados por un movimiento particular del artesano en el momento de la 

elaboración o del terminado de la pieza es lo que le da ese toque único a manera de sello 

personal.  

Este tipo de transferencia  al objeto presente por  la labor  manual, se logra solo  a través de la 

habilidad  del artesano en su  técnica,  en la perfección que logra con el tiempo, la repetición,  la 

paciencia y  con ese deseo por hacer un buen trabajo que va conformando la experiencia de cada 

artesano pues la artesanía centrada en el objeto en sí mismo y en prácticas impersonales 

dependen de la curiosidad  orientando la labor del artesano hacia afuera (Sennett,2010). 

   

Imagen 8. Galardonados a la medalla 

de la maestría artesanal 2012 

 

 

 

 

 

 

La destreza con que el artesano elabora sus objetos, los conocimientos adquiridos sobre el 

tratamiento al cual deben ser sometidas las materias primas de las que se disponen con el ánimo 

de obtener los mejores resultados de estas tras su aplicación,  así como la capacidad de innovar 

dentro de los oficios artesanales, son cualidades reconocidas  por  la institución a través de la 
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Medalla a la Maestría Artesanal con lo cual se reconoce los aportes de los artesanos 

tradicionales, contemporáneos y a las comunidades que trabajan en el fomento artesanal por  

asegurar la permanencia de la historia colectiva de una comunidad por medio de la reproducción 

de sus mitos y estilos de vida en cada una de sus piezas, y por rescatar las técnicas y los oficios 

artesanales al enseñarlos a nuevas generaciones de aprendices. Esta labor es desarrollada al 

interior de las comunidades generalmente por los maestros artesanos, miembros de mayor edad  

o de mayor  experiencia en cada oficio. 

Este tipo de reconocimientos son una de las estrategías para fomentar y conservar la cultura y la 

identidad de los diferentes grupos étnicos del país. Los ganadores de esta distinción reciben un 

incentivo económico por parte de Artesanías de Colombia, además de la posibilidad de exponer 

sus productos en otros lugares como el Claustro de las Aguas. Ser poseedor de una distinción 

como esta puede funcionar al igual que el sello de calidad “hecho a mano”, un elemento que 

otorga ventaja frente a otros competidores en el mercado.  

 

 

                               Imagen 9. 
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Como parte de la formación de los artesanos en las comunidades es necesario antes de aprender 

la técnica,  conocer  el significado tras su labor. Las historias que  identifican y cohesionan a los 

miembros de un pueblo como parte de una misma comunidad, las técnicas desarrolladas, 

perfeccionadas y transmitidas de generación en generación para elaborar las manifestaciones de 

su estilo de vida, creencias, costumbres y percepciones de su entorno son aquellas características 

con que se relaciona a lo tradicional y forman parte de ese valor simbólico de la artesanía. 

 En la medida en que quienes consumen este tipo de objetos son capaces de conocer más de ellos 

y comprenderlos de una manera más compleja, son también capaces de apropiarse con mayor 

integralidad de su valor simbólico (García Canclini, 1999, p. 18). Este hecho ha permitido el 

desarrollo de otra  estrategia para la conservación del patrimonio cultural, que funciona además 

como una muy buena táctica de comercialización: las historias tras lo artesanal. Su aplicación 

para  relacionar a los visitantes con los objetos artesanales dentro de los canales de 

comercialización depende de características del canal como el tipo de objetos a la venta, su 

ubicación y  su público objetivo. 

En mi primera visita al almacén de Artesanías 

en el Claustro de las Aguas observe junto a un 

balay una etiqueta negra con el nombre de 

Artesanías de Colombia. No me equivoque al 

suponer  que en ellas encontraría la información 

con las características básicas de los objetos, 

como su nombre, su material, su lugar de origen 

y su uso. Varias de esas etiquetas eran  

idénticas, habían sido asignadas a los objetos 

sin otra distinción que la del sticker blanco, 

sobrepuesto desde donde se leía fácilmente el 

nombre del producto y su valor comercial.  

                                                                                      Imagen 10. 
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El interior de la etiqueta contaba una historia común a los objetos artesanales que allí se 

exhibían. Una historia narrada en español y en inglés, por unas sobresalientes letras rojas  que 

contaban como los objetos eran elaborados por artesanos con las técnicas aprendidas de los 

antepasados, convirtiéndose está actividad en su principal  forma de sustento.  Al reverso, se 

agradecía al consumidor por su compra entendida como apoyo, nuevamente,  en español y en 

inglés. 

Seguí viendo etiquetas y encontrando la misma historia. Después, entre mis manos tomé una 

mochila, cuya etiqueta señalaba “Tejido de San Jacinto”  y en un pequeño mapa de Colombia 

resaltaban con un recuadro rojo en que parte del territorio se ubicaba, aproximadamente este 

lugar.  En ella, había más detalles de esa historia común de la artesanía colombiana,  de objetos  

elaborados con fibra natural, etc. Pero de la historia resaltaban dos palabras sobre el fondo 

oscuro con el tono beige con que se contaba el resto del texto. En rojo se leía “precolombino” y 

“manos” con  lo cual se destacaban las características de la elaboración manual y el ascendente 

indígena de nuestra artesanía. Así mismo las etiquetas del trabajo con mopa-mopa sobre la talla 

en madera, la de los canastos en fique y de los cestos en werregue brindaban la identificación en 

el mapa de la zona de origen, los mismos aspectos de esa historia común y contaban además, 

cuántas familias se beneficiaban con la elaboración de esos productos.   

 

Entendí que no sólo productos y etiquetas hablaban 

en el lugar. Sobre unas cestas de fique encontré un 

brochure en el que de manera un tanto más técnica se 

hablaba de los materiales con que se elaboraba dicha 

pieza. Dispuestos junto a los objetos, ubicados en las 

estanterías se encontraban unos habladores, al detener 

la mirada en ellos pude ver como también contaban 

parte de esas historias que conforman lo artesanal.                                                                          

 

                                                                                             Imagen 11. 
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Estaban a disposición de quienes lo quisieran saber las historias sobre las  “Lagrimas verdes de la 

madre tierra”, sobre “las escenas campesinas que se avivan en la arcilla”, sobre los “hilos 

dorados que nacen del trigo”, de las “figuras que surgen de una fruta de oro”, de cómo es que “al 

calor del rojo vivo se crea el negro” y de como un país puede ser llevado a cuestas.  Etiquetas, 

brochures, habladores y el mismo espacio con sus acabados y la disposición de sus objetos tenían 

algo que contar. Esta estrategia pude experimentarla en otros canales de comercialización en los 

que los más especializados repiten estrategias como las de Artesanías de Colombia,  mientras 

que en otros, como los paseos artesanales de la ciudad, con un tono más informal los vendedores 

se acercan a los posibles clientes a comentarles de dónde proceden  los objetos, quiénes los  

elaboraban y con qué materiales.  

 

Cuando se analiza  es posible encontrar como  generalmente se destaca la elaboración total o 

predominantemente manual de los objetos y  se  reproduce  la tendencia a la indigenización,  

aplicable no sólo a aquellos objetos que se clasificarían como artesanía étnica, pues se encuentra 

en  las contextualizaciones comerciales, académicas e institucionales que se elaboran de  lugares 

y objetos que entran dentro de categorías como artesanía tradicional o neoartesanía a través de 

una   vinculación  de una u otra manera con el  saber hacer ancestral  y precolombino.  

 

 Diversificar para comercializar  

Del mismo modo en que se valoran la tradición y la calidad, se evalúa la creatividad  de  los 

artesanos en la creación de sus piezas. Originalmente, los diseños de los productos dan cuenta de 

los mitos de cada comunidad, de la forma en que esta entiende el mundo, de las historias de 

cómo se constituyeron.  

En ocasiones como forma de rescatar una técnica o de darle un impulso a un oficio se realizan 

propuestas de diseño para la diversificación de los objetos como alternativa para la creación de  

nuevas oportunidades de comercialización para los artesanos. Es importante señalar que la 

diversificación como estrategia fue utilizada  por otros agentes  antes de Artesanías de Colombia 

como en la labor desarrollada por los Cuerpos de Paz con  algunas comunidades artesanales 
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como la de Ráquira en Boyacá. En esa oportunidad aprovecharon el saber de unos oficios que 

traían consigo del extranjero  y los conocimientos de las comunidades para la creación de objetos 

que a su juicio se comercializarían de mejor manera.   Este proceso desencadenó la aparición de  

nuevos oficios. 

En los orígenes de lo que sería  el “boom del diseño”  los diseñadores contratados para trabajar 

en las regionales y posteriormente en los laboratorios -de diseño- desempeñaron un papel 

fundamental al establecer relación con las comunidades mientras identificaban las técnicas de las 

regiones. Las experiencias recopiladas dan cuenta de cómo este proceso implicó superar con 

trabajo arduo muchas de las barreras culturales existentes en las partes implicadas. El  trabajo 

con las primeras comunidades tradicionales, pero especialmente con las comunidades étnicas del 

sur del país, implicó un encuentro de culturas en el que fue necesario un reconocimiento y 

aceptación de la diferencia, así como la superación de cuestiones de idioma, género e ideología 

pues se constituían en barreras para el trabajo conjunto entre diseñadores y artesanos. 

 Al interior de la institución en el  área de diseño,  implicada en la  elaboración de las piezas, se 

ha mantenido una posición firme  en relación al no intervenir en los procesos creativos para así 

conservar la  identidad cultural de la comunidad. Postura que implica una dificultad  para los 

representantes  de Artesanías de Colombia al tratar de enseñar a los artesanos a diversificar sin 

alterar  sus cosmovisiones.  

De esta manera se le demostró a los artesanos que ellos eran capaces de integrar a sus objetos  

diseños que antes no consideraban apropiados para esto y que  podían  incluso crear otros 

productos que resultaban  atractivos para los consumidores. Este hecho significo no sólo un 

cambio en los objetos elaborados, sino también en la concepción de las personas en la que sólo el 

diseñador, al ser el poseedor de un conocimiento experto legitimado por un título profesional, era 

el único que podía innovar en la producción artesanal.  

La forma en la que se relacionan los diseñadores con las comunidades artesanales depende de la 

metodología con que estos trabajen. Sin embargo, como parte de las directrices de la empresa, la 

labor desempeñada por sus diseñadores debe apuntar al desarrollo de un trabajo conjunto con los 
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miembros de la comunidad. Como proceso la diversificación se ha dado en diferentes escalas de 

calidad e innovación y puede encontrarse en todo el sector, bien sea por la relación directa de los 

productores y diseñadores, por un impulso del artesano o por el simple ejercicio de copia del 

modelo o estilo que se está vendiendo.  

 

Imagen 12. Este tipo de sombreros son elaborados en        palma de 

iraca, son elaborados en las tierras de             Sandoná, Nariño. 

 

 

 

 

Imagen 13. En algunos casos las fibras obtenidas de la palma de iraca 

son teñidas y aplicadas en la elaboración de sombreros y otros 

productos de decoración  como bolsos, cestas, aretes, collares.   

 

 

 

 

                                                                                     Imagen 14.  
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Es posible observar como  en un mundo cada vez más interconectado surgen objetos mixtos 

como resultado de la hibridación entre las culturas tradicionales y la cultura moderna.  Se aparta 

la elaboración de los objetos artesanales de ser pensados para sus usos originales y  se comienzan 

a crear elementos más suntuosos pensados como accesorios y prendas de moda, elementos 

decorativos para el hogar y la oficina entre otros. 

En la medida en que la producción y la comercialización artesanal se aleja  de las condiciones de 

producción originales asociadas al consumo interno del núcleo familiar y restringido a la  esfera 

de lo local comienzan a aparecer unas nuevas condiciones para la demanda y oferta de sus 

productos entre las que se encuentran la comercialización de los productos a escalas cada vez 

mayores en términos de cantidad, una circulación  que traspasa la esfera local en tanto las 

artesanías se reinstalan más allá de las ciudades en un sistema interurbano e internacional de 

circulación cultural  (García Canclini, 1990, 203) que  permite la  transformación de los 

segmentos poblacionales que conforman  la demanda de los productos artesanales.  Los 

diferentes intereses culturales  asociados a los gustos distintivos de las condiciones de existencia 

y las posiciones de clase a las que pertenecen los nuevos demandantes. La dinámica del mercado 

va a condicionar  las  características con las que los campos de producción comienzan a elaborar 

sus piezas  persiguiendo el efecto de la identificación de los usuarios con  los objetos  como parte 

de una tendencia  por consumir productos que exalten los rasgos distintivos de la personalidad de 

los poseedores. 

Una de las vertientes de estas nuevas formas de consumo  tiene que ver con un estilo de vida 

“verde” o ecológico en el que son más apetecibles los productos elaborados con materias primas 

naturales y amigables con el medio ambiente con un valor simbólico elevado. No es de extrañar 

que una tarjeta comercial logre resumir los nuevos usos que se le dan a los bienes artesanales y 

las nuevas tendencias del consumo. 
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“nuestros productos se han convertido en un ícono de eco-lujo 

y buen diseño, pues siempre hemos estado comprometidos con 

la preservación del medio ambiente y la salud de nuestro 

planeta, MAGUACO es un modelo de vanguardia y satisfacción 

basado en la sostenibilidad.  El cuidado por el detalle, nuestro 

espíritu artesanal y el respeto por el medio ambiente, se refleja 

en cada una de nuestras creaciones;  elaboradas una  a una 

manualmente, se convierten en piezas únicas, mágicas e 

irrepetibles, capaces de reflejar tu naturaleza” 

Imagen. 15. 

El consumo y la  apropiación material o simbólica de estos bienes otorgan un beneficio de 

distinción pues se considera a estos objetos bienes suntuosos  que demuestran el gusto de quien 

los posee. Bourdieu señala que la apropiación de estos objetos simbólicos con soporte material  

eleva a la segunda potencia la eficacia distintiva de la propiedad;  ser poseedor del objeto 

demuestra o ratifica el gusto por ese objeto; se transforman bienes vulgares en obras culturales 

distinguidas y distintivas  (Bourideu, 2002, 280).                   

     

 

Imagen 16.  En este tipo de eventos feriales se aceptan como medio de pago: efectivo, tarjeras débito y  crédito 

avaladas por Visa o Master Card.  En este stand se exhibían piezas típicas de las vajillas del Carmen del Viboral             
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Tradición, calidad y creatividad funcionan como señal de distinción  de los objetos artesanales 

dentro de la lógica de consumo de esta industria cultural. Se busca que sean estas las propiedades 

por las que los productos colombianos sean  reconocidos y apreciados en cualquier lugar del 

mundo;  pero sólo las piezas que poseen dichas cualidades y cumplen con los estándares fijados 

por instituciones como Artesanías de Colombia o Expoartesanías serán dignos de exhibición 

como parte de la cultura de la región donde se producen y por ende del país dentro de círculos de 

comercialización más selectos como las ferias internacionales o los show rooms. Hablamos de un 

potencial para ser producto de exportación ampliando el segmento de mercado al que se dirige, 

que coincide con una capacidad adquisitiva mucho mayor que la poseída por el mercado local y 

que se traducirá en ingresos y ganancias significativas para comercializadores y productores. 

Vale la pena aclarar que dicho beneficio de la exportación y en sí de la comercialización de 

productos artesanales se encuentra sujeto a que las partes involucradas en todo el proceso 

decidan  trabajar en unas lógicas de comercio justo o no. 

 

 

 

Imagen 17.  Las hibridaciones 

presentes entre lo tradicional y lo 

moderno, la cultura rural y la cultura 

urbana utilizadas como signos de 

identificación  
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Imagen 18.  Consumo material o simbolico de  bienes culturales  
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Capítulo IV 

OTROS ESPACIOS PARA PENSAR EN LO ARTESANAL. 

EXPOARTESANIAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 

 

 Expoartesanías,   la puesta en escena 

 “Aquí tejemos los sueños de todo un país” es el eslogan publicitario de la XXII de la feria en la  

que año tras año en las primeras semanas de diciembre se dan cita en las instalaciones de 

Corferias las y los artesanos colombianos y extranjeros, procedentes de  los países invitados, para  

exponer sus productos y técnicas a los visitantes y potenciales clientes. 

Este espacio de comercialización  organizado por Corferias y Artesanías de Colombia  fue 

pensado inicialmente para la exhibición de los productos nacionales, pero  hoy alberga diferentes 

expresiones que no se clasifican exclusivamente como  artesanales  pues en ella también es 

posible encontrar el trabajo de algunos artistas y productores de arte manual, seleccionados luego 

de un proceso mediante  el que se verifica el cumplimiento de ciertas condiciones de calidad y 

diseño. Después de dicho proceso los proyectos son distribuidos en la feria  de acuerdo a  siete 

categorías: 

 1) Joyería y bisuteria – ubicados en el pabellón 1 

 2) Étnico y tradicional – ubicado en el primer nivel del pabellón 3 

 3)Arte popular - ubicado en el segundo nivel del pabellón 3 

4) Colombia diseña (proyectos de los diseñadores de A/C) ubicado en el pabellón 5 

5)Mesa y decoración. Infantiles y mobiliario – ubicado en el primer nivel del pabellón 6 

 6)Productos internacionales – ubicado en el segundo nivel del pabellón 6  

7) Moda y accesorios – ubicado en el pabellón 8. 
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Imagen 19 

Esta versión contó con el patrocinio de Ecopetrol y Claro.  Presentó  iniciativas productivas  

individuales y grupales privadas, así como proyectos cooperativos apoyados por entidades 

gubernamentales como gobernaciones, alcaldías o instituciones como Artesanías de Colombia; 

también por entidades privadas en cumplimiento de su compromiso social mediante el actuar con 

diversas fundaciones y las demás iniciativas privadas de comercialización entorno a lo artesanal.  

Un ejemplo de este tipo de proyectos  sociales, nació  de la unión entre la fundación Bavaria y 

Club Colombia. Se desarrolló el programa de responsabilidad 

social “en busca del orgullo perdido” con el propósito de 

identificar las 10 costumbres artesanales más representativas 

del país, beneficiando así a las comunidades y ayudando al 

rescate de una parte significativa del patrimonio cultural 

colombiano.   Como resultado surgió CREARCOOP,  iniciativa 

que trabaja con la técnica de Tejido en rollo de Guacamayas, 

Boyacá.  

Imagen 20 
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Los talleres artesanales de Jacana Jacana, proyecto desarrollado por Petrominerales a través de la 

fundación Vichituni en alianza con la fundación Creata, son otro ejemplo de este tipo de 

iniciativas de responsabilidad social que están tomando fuerza en el país y cuentan para su 

diseño y desarrollo con la participación de empresarios, antropólogos, sociólogos y 

diseñadores.
13

  

Uno de los casos más interesantes del curso que toma el actuar de las iniciativas de 

responsabilidad social lo conforma, a mi parecer, el trabajo desarrollado por la Fundación BAT 

que participó por segunda vez en Expoartesanías, fundación creada por la compañía British 

American Tobacco para la promoción, valoración y preservación de la cultura popular. Es por 

medio de este espacio que sus organizadores pretenden acercar al público  a las manifestaciones 

del arte popular y abrir un espacio importante para el desarrollo de los artistas populares  que  

antes del inicio de  la fundación, en el año 2000, no contaban con apoyo de las galerías de arte  y 

se les desconocía debido a la incipiente labor en el país en relación a esta manifestación cultural. 

Normalmente los artistas populares son ajenos a las academias de bellas arte ya que  su 

conocimiento se ha desarrollado de manera  empírica.  

En el salón de arte popular se exhibían obras que reunían  materiales  y técnicas mixtas, algunas 

de estas consideradas propias de la artesanía y otras técnicas consideradas parte de las tendencias 

del arte culto en el mundo.  A lo largo del proyecto de investigación  al indagar por las nociones 

que estructuraban el actuar de los funcionarios al interior de Artesanías de Colombia  aparecían 

unas relaciones  jerárquicas en las que el arte manual se encuentra supeditado a la artesanía y 

casi que por encima de este, se sitúa el arte. Hecho que motiva a preguntarnos ¿Cuál es la tensión 

                                                             
13 Queda por explorar  si la forma en la que estas iniciativas están trabajando con  las comunidades artesanales son 

réplicas de las intervenciones ejecutadas durante años por Artesanías de Colombia o identificar en que elementos se 

diferencian y en qué medida esto afecta la actividad artesanal. 
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existente entre el arte popular y  la artesanía?  Y en un evento ferial como Expoartesanías, ¿cómo 

se materializan estas tensiones y jerarquías? 

 

 

Imagen 21. Muestra de las piezas exhibidas en el Salón de Arte Popular. En estas se trabajan materiales 

como el tamo, la tetera, la bisutería y el acrílico. 
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Imagen 22. Muestra de objetos caracterizados como étnicos y tradicionales, en los que se trabaja con 

materiales predominantemente de origen natural. Trabajados con técnicas como el tejido y técnicas como el 

pirograbado. 
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Como ambas expresiones se encontraron en un mismo escenario separado no sólo por la 

distancia, sino también por la forma en la que se realizaba su exhibición,  la discusión sobre sus 

diferencias estuvo a la orden del día entre expertos  y aficionados.  

 

Una de las diferencias más notorias en los dos espacios 

se refiere a  la disposición de las obras. En el salón de 

arte popular la  presentación difiere de la forma en la 

que se presentan los objetos en los demás pabellones. 

Aunque se distancian de la idea tradicional que relegaba 

la exhibición y comercialización de los bienes 

artesanales a las plazas de mercado, mantiene una 

similitud  con la forma en la que se exhibe el arte culto 

en las galerías.                                                                      Imagen 23     

 

Cada una de las piezas es exhibida de forma independiente y cuenta con una ficha descriptiva  

que indica el nombre del artista, el nombre de la obra, los materiales de su elaboración y su valor 

comercial. Mientras que la exhibición de  los productos artesanales se presenta con más 

ejemplares de cada técnica, al punto en que en algunos estantes la presentación se ve abarrotada 

de objetos. Los expositores son los encargados de dar a conocer las características de los 

productos exhibidos  y su valor comercial.  

  

García Canclini explica: 

Las oposiciones entre lo culto y lo popular, entre lo moderno y lo tradicional, se 

condensan en la distinción  establecida por la estética moderna entre arte y artesanías. 

Al  concebirse al arte como un movimiento simbólico desinteresado, un conjunto de 

bienes “espirituales” en los que la forma predomina sobre la función y lo bello sobre lo 

útil, las artesanías aparecen como lo otro, el reino de los objetos que  nunca podrían 

despegar de su sentido práctico.    (García Canclini, 1989,224) 
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En medio del arte culto y la artesanía aparece el arte popular, una manifestación cultural que se 

caracteriza por su matiz único, la libertad de empleo de materiales, la libre expresión de la visión 

estética del artista y se diferencia de la  artesanía por la forma seriada en la que está  se 

desarrolla,  trabajar  en la mayoría de los casos  con materiales naturales para su elaboración y 

por la fuerte consideración estética del artesano, por crear algo útil y agradable en términos 

estéticos.
14

  Sin embargo el arte popular, como punto medio entre la diferenciación señalada por 

Canclini  que opone el arte de la  artesanía, no se aleja completamente del trabajo artesanal al 

permitirse utilizar sus técnicas para comunicar una idea a quienes observen su arte, en la que se 

da un claro reflejo de la identidad popular. No obstante, tampoco es arte culto por el hecho de 

integrar en  sus obras  técnicas tradicionales de esta expresión y otras más recientes como el 

video o el performance.  Este hecho posibilita que  el trabajo de algunos  artesanos sea 

reconocido como arte popular sin que dejen de ser artesanos.  

 

En capítulos anteriores veíamos, como  de la artesanía  se resalta el atributo de lo original,  lo 

único y lo natural.  Sin embargo tanto en el arte popular como en la artesanía se habla de lo única 

que puede ser una pieza y en lo artesanal se está replanteando la presencia de lo natural, en 

algunos casos. Ambas expresiones comparten fuentes de inspiración como: la cotidianidad, la 

religión, la naturaleza y los paisajes del entorno (rurales y urbanos); materiales como: el tamo, el 

mopa mopa, la totora, la madera, la tela, la cerámica, la bisutería, los materiales reciclados; los 

formatos en los que se presentan las piezas:   jarrones, cuadros, figurillas; de igual manera 

tienden a coincidir en los nuevos públicos para estas expresiones así como en los diferentes 

canales de circulación por lo que transitan. Solo por nombrar algunos de los puntos de cruce 

existentes entre ambas expresiones culturales. 

 

Existe  otra  característica  importante menciona por los jueces del salón BAT  que diferencia las 

piezas artísticas de las artesanales: el no utilitarismo del arte. Su intención es únicamente la de 

comunicar a través de la expresión estética del artista. Las piezas de arte exhibidas se encuentran 

                                                             
14 Conversatorio “Arte popular, arte de todos” a cargo de los jurados del salón de arte popular de la  Fundación 
BAT; en el marco de la agenda académica de Expoartesanías.   
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a la venta porque  con la comercialización se espera que los artistas populares puedan vivir de su 

obra. Elvira Cuervo, jurado del Salón BAT, señalo en uno de los encuentros de la agenda 

económica  que – “si venden son artistas de verdad, sin academia” su valor comercial está sujeto 

a la valoración simbólica que se hace de la capacidad de expresión del artista.   

Queda claro que en Expoartesanías confluyen unas nociones como arte popular, artesanía y arte 

manual o manualidad que idealmente  se consideran  claramente diferenciables, en las que se 

asumen características y limites; pero que en la práctica y lejos de las discusiones semánticas, se  

cruzan constantemente. 

La clasificación que se hace de una pieza respecto a si es arte popular, artesanía o arte manual 

depende de la visión desde la que se evalúan. Pues los objetos que se llevan a Expoartesanías son 

ubicados conforme a las características definidas por instituciones especializadas; pero cada 

visitante tiene  sus propias nociones construidas a través de los imaginarios sociales presentes en 

los diferentes contextos en los que se desenvuelven estos agentes.       

El trabajo que se realiza como un material como el papel mache servirá para ejemplificar esta 

situación.  Al recorrer uno de los pasillos de la feria se exhibían objetos con una característica en 

común: se encontraban elaborados con papel mache.  Sin embargo, al interrogar a los expositores 

por su oficio y  la noción que mejor definiría ese tipo de trabajo aparecieron, curiosamente, tres 

categorías aparentemente distintas: Arte plástico, artesanía y arte manual.  Según los expositores 

que se autodenominaban artesanos, su oficio implicaba un trabajo de creación y requería de una 

gran habilidad para trabajar el material y darle sus terminados con calidad, para la elaboración de 

sus piezas en ocasiones era necesario crear el molde con el cual trabajar, aunque también puede 

ser creada toda el objeto a mano; mientras que otros expositores que trabajaban con el mismo 

material elaboraban manualidades o productos de arte manual, por dedicarse a un ejercicio de 

repetición, más que de creación. En el caso de los objetos denominados piezas de arte plástico, 

su criterio de diferenciación radicaba en la creatividad con que el artista elabora su pieza; sin la 

ayuda de ningún tipo de molde.      Mientras que en otros lugares de la feria como el pabellón 

internacional los artesanos mexicanos que trabajaban este material relataban que su trabajo forma 

parte de los oficios tradicionales.  
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Imagen 24. 

 

Imagen 25. 
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 La  configuración del sector artesanal desde la UN  

 

Para la década del sesenta en que se constituye Artesanías de Colombia, el país atravesaba un 

momento de reestructuración que favorecía la expansión  de la industria y el desarrollo 

económico y social  de los diferentes sectores productivos.  Este ambiente de progreso fue el 

nicho para una nueva disciplina: el diseño industrial, que se  introdujo al país gracias al interés de  

un grupo de académicos entre ellos  arquitectos que trabajaron en  la  creación de los primeros 

programas académicos en la Universidad Nacional de Colombia, la  Jorge Tadeo Lozano y la 

universidad de  los Andes. Este proceso  se dio  de forma paralela a la adopción del diseño como 

herramienta por medio de la cual lograr el perfeccionamiento de los bienes artesanales por parte 

de Artesanías de Colombia  (Daniel Ramírez, 2012, p. 2).  

Si se tiene en cuenta que la academia juega un papel importante en la formación de los sujetos no 

sólo porque posibilita conocimientos y habilidades necesarias para desempeñarse dentro de un 

entorno laboral, sino también porque media en la conformación del conocimiento colectivo 

desde el cual los sujetos representan el mundo social para utilizarlo como guía en su actuar  

resulta  legítimo preguntarse por las representaciones que desde la academia se forman acerca del 

diseño, el sector artesanal y su interrelación.  

Por esta razón se toma como un elemento complementario al objeto de esta investigación el 

explorar las percepciones que se tienen sobre la artesanía, el diseño, la participación o 

intervención del diseño a los productos artesanales de Artesanías de Colombia como institución 

y de la Escuela de Diseño  Industrial de la Universidad Nacional de Colombia (EDI) en la sede 

Bogotá. 

Dicha exploración se planteó siguiendo dos caminos: el primero de ellos, la revisión de la 

frontera del conocimiento sobre estas temáticas  que se ha trazado en la última década por  la 

producción de los estudiantes de la universidad, en especial desde la EDI. En este caso se 
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revisaron once trabajos de grado, ocho de ellos procedentes de la Facultad de Artes y tres 

trabajos más pertenecientes a la Escuela de Diseño Gráfico, la Facultad de Ciencias Humanas y 

la Facultad de Ciencias Económicas.  El segundo camino consistió en el dialogo directo con dos 

de los docentes de la EDI: Andrés Sicard y Eduardo Naranjo. 

Andrés Sicard es diseñador industrial con 24 años de experiencia profesional, doctor en ciencias 

de la información y actual profesor asistente de la Universidad Nacional de Colombia  a cargo 

del seminario de trabajo de grado y del laboratorio de diseño, además de ser participante de los 

programas de extensión de la Universidad. Eduardo Naranjo, por su lado, es coordinador  de la 

especialización en Diseño y Desarrollo de productos de la Universidad. 

Existe un elemento común en la trayectoria profesional de estos docentes: su paso por Artesanías 

de Colombia. Este hecho da cuenta de la estrecha unión que ha mantenido está institución con 

los profesionales del diseño colombiano pues encontró en ellos la herramienta para incrementar 

el valor intrínseco y comercial de los productos artesanales y ellos, encontraron  en la institución 

un nicho laboral.    

 

La Escuela de Diseño Industrial   

Han pasado 34 años desde que el arquitecto Guillermo Sicard Montejo, Rodrigo Neira, Germán 

López y Gustavo Gómez crearan el primer plan curricular de  La Escuela de Diseño Industrial, 

programa que se anexaría desde entonces a la Facultad de Artes  de la Universidad Nacional 

ubicando  su fuerte estuvo en  el trabajo con el sector industrial. Al  indagar por la EDI se 

entrevé una pugna interna entre los profesores acerca de si la disciplina debe seguir siendo 

Diseño Industrial o se le debe considerar solo como Diseño. Esta pugna va más allá de una 

cuestión epistemológica. La tensión se traduce en sí debe seguir el departamento orientado al 

sector privado de la sociedad, productores de bienes de consumo y por tanto enfocado en la 

configuración del producto, de los objetos usados por las personas; un sector donde la oferta y la 

demanda están completamente definidas o, si por su parte, deben apostar por un Diseño para la 
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sociedad en la perspectiva de lo social, trabajando así en derechos de tercera generación que 

procuran la igualdad. Es en esta postura que tiene cabida el tema de la cultura.  

En relación con la percepción que tienen sus miembros de la  EDI  llama la atención el sentir una 

necesidad de reconectarse con la sociedad civil lo que supone que contraria a su misión de 

“preservar, generar y transferir saberes y conocimientos en el área de las artes brindando 

acompañamiento al estado y a la sociedad en general en la realización de proyectos”
 

(http://www.facartes.unal.edu.co/p/index.php?option=com_artes&view=investigacion&id=337) han 

desarrollado su actividad distanciándose de otros sectores y agentes. 

Desde la parte docente se menciona como una de las formas mediante las que se ha buscado 

dicha reconexión se encuentra relacionada con el Centro de Extensión Académica, Producción y 

Proyectos cuyo objetivo es la promoción, la interacción y el desarrollo de proyectos con la 

comunidad  mediante el desarrollo de diferentes programas como el de Educación no Formal y el  

Programa de Proyectos y Producción.
15

 

Una de las experiencias más significativas dentro del Centro de Extensión Académica  está 

constituida por ACUNAR, el programa de transferencia de Diseño a Comunidades Productivas 

para la Innovación y la Competitividad que ya lleva diez años funcionando gracias al trabajo 

conjunto que realizan docentes, estudiantes de diseño de últimos semestres y las comunidades 

productivas.  Ha desarrollado dos mecanismos de trabajo en  el primero desarrolla proyectos  en 

conjunto con la secretaria de desarrollo económico en las áreas rurales próximas a la capital; el 

segundo involucra a los estudiantes de últimos semestres que desarrollan sus trabajos de grado 

con las comunidades artesanales en proyectos asociados al objetivo principal del programa. Los 

estudiantes relataban  la experiencia de trabajar con diferentes comunidades resaltando  lo 

significativo  que resulta para su formación integral como profesionales.  

                                                             
15

 La investigación y la extensión son parte fundamental de la Universidad Nacional de Colombia en parte por el 
carácter público de esta institución. Dentro de la facultad de artes se creó  en 1999 la oficina de proyectos con el 
fin de articular el ejercicio de la labor docente con la  práctica profesional. En el 2002 y mediante el acuerdo 002 la 
Oficina de Proyectos se transforma en el  Centro de Extensión.   
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La metodología de trabajo de este programa ha ido evolucionando atendiendo a los aprendizajes 

obtenidos por esta razón se pasó de trabajar en simples intervenciones para el desarrollo de 

productos, un modelo similar al trabajado por Artesanías de Colombia.  Luego comenzaron a 

integrarse aspectos de la Investigación Acción Participativa   para asegurar procesos completos 

de la transferencia  de conocimiento, dando así paso a procesos de acompañamiento y de co- 

creación en tanto  los proyectos desarrollados responden a las características de los territorios y a 

las experticias de las comunidades. 

 

Diseño y artesanía  

¿Cuál es la pertinencia de una disciplina como el diseño industrial en el que hacer  del artesano? 

Al interior de la Escuela se discute acerca de la orientación que  está debe seguir, el nivel del 

aporte del diseño en la concepción del objeto artesanal y el sentido que se le da a dicho aporte.  

En este aspecto una de las posiciones más visibles y con mayor recordación por parte de los 

estudiantes -cuyos trabajos de grado guardan relación con el sector artesanal- fue la pronunciada 

por el entonces Director de la EDI, en la que se refiere al diseño como: 

Una disciplina que inicialmente fue concebida para que básicamente un sector de la 

producción (el industrial) pudiese tener mayor competitividad tanto en los mercados 

nacionales como internacionales. En la medida en que hemos entendido que esa visión 

de diseño no se puede aplicar  indiscriminadamente a todos los países por igual, a todos 

los contextos por igual, se hace necesario reconocer cuales son las características 

propias de los sectores productivos en cada región donde esa disciplina tiene algo que 

decir […] si queremos impactar en la economía del país se hace necesario pensar en un 

diseño industrial para la mediana y  pequeña empresa, que tiene que ser caracterizado de 

manera diferente, que tiene que ser concebido de manera diferente, que tiene que ser 

trabajado sobre personas, sobre asociaciones, responder a dinámicas diferentes […] el 

diseñador como generador de ideas que le propone a la pequeña empresa y se trabaja 

con base en las regalías. Ese es un mecanismo de trabajo […] es para entender la 
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dinámica propia del sector en el que nos estamos  moviendo hoy […] el diseño 

contribuye al mejoramiento de la economía para mejorar la calidad de vida de todos 

nosotros.  (Pablo Abril) 

Sobre esa relación del diseño con la artesanía otros docentes manifiestan que en la medida en que 

la cultura se comienza a entender como industrias culturales que desarrollan productos o 

servicios, se van generando los espacios para que una disciplina como el diseño encuentre en 

ellas un espacio para su ejercicio desarrollando nuevas maneras de trabajar pues sus condiciones 

y requerimientos difieren de los de la Industria. 

 Yo soy partidario que el diseñador industrial no tiene nada que hacer, en términos de 

diseño de producto, con la artesanía; en términos de diseño organizacional, en términos 

de  diseño estratégico,  de mercados, de consumo,  de diseñar proceso, de diseñar 

sistemas, de mejoramiento contextual hay mucho que hacer para que la artesanía 

progrese, avance y se desarrolle.  (Carlos Cubillos). 

Mi pensamiento como diseñador con relación al trabajo de campo con unidades 

productivas de pequeña escala o más bien reducidas con una caracterización particular 

como la de la artesanía, tiene que ver con el hecho de asumir que el diseño tiene la 

obligación, el derecho y el deber de atender a esos grupos productivos de la misma 

manera que atiende o que asume  atender a la industria. Cuando me refiero a la  misma 

manera no hablo de la misma metodología. Lo asumo desde la perspectiva que se trata 

de un grupo productivo y por lo tanto el diseño tiene cosas que decir. (Sicard, Andrés 

En Gómez, Sofía. Pabón Ingrid, 2004, p. 18) 

 El trabajo de los diseñadores debe tener en cuenta las transformaciones de los contextos en los 

que dicho sector se encuentra ubicado y no debe pretender la masificación del objeto artesanal; 

de hecho, debe trascender lo objetual y contemplar también otras labores como: el diseño de las 

cadenas productivas, el diseño de estrategias de comercialización y el diseño organizacional ya 

que el sector artesanal necesita de mucho más que la diversificación de objetos para ser 

competitivos en el mercado y para lograr de forma efectiva el mejoramiento del sector. 
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Aparecen reiteradamente posiciones desde las cuales el diseño se encuentra involucrado con las 

técnicas artesanales, los usos que se le dan a estos objetos y en cómo estos se relacionan con su 

usuario. El diseño debe liderar investigaciones enfocadas a la preservación de patrimonios 

culturales (tangibles e intangibles) no sólo con la intención de facilitar la labor de diseño al crear 

productos con alto valor de identidad, sino también con el fin de preservar técnicas y tecnologías 

desarrolladas por un grupo determinado. 

Hay una serie de aspectos comunes en las representaciones que hacen los estudiantes de la 

relación que se entabla entre el diseño y la artesanía. Esta se encuentra vinculada a la 

representación que tienen de su disciplina y de la producción artesanal, pues ven en la aplicación 

del diseño a la creación de objetos artesanales una forma de mejorar al objeto, en tanto que 

podría aumentar el valor aparente del producto al mejorar aspectos de la producción, la estética, 

la técnica, la simplificación de procesos y el desarrollo de una marca, características que los 

harían más viables a nivel productivo y comercial. 

“es el elemento cualificador  por excelencia en cuanto es el marco de referencia que determina 

los cauces que orientan el trabajo desde el punto de vista de la creatividad y la planeación en 

todos sus aspectos” (Rodríguez, 2003, p. 32) 

“Uno de los campos de acción del diseño industrial  se relaciona con la renovación”  (Beltran, 

2002, p. 415) 

La pregunta por la artesanía presenta múltiples representaciones que incluyen el entenderle como 

una actividad económica dentro de uno de los sectores productivos del país; conserva la 

clasificación tripartita de la artesanía propuesta por Artesanías de Colombia (artesanía 

tradicional, étnica y neoartesanal) y se presenta a su vez en la dualidad de la artesanía debido a 

su aspecto cultural pero también a su aspecto productivo.  No se aleja sin embargo la visión de 

artesanía del modelo de producción en el que predomina la transformación manual de los 

materiales, provenientes del entorno, con procesos de producción simples. Esta forma de 

producción se asume como tradicional y mantiene la asociación de  la artesanía con la identidad 

cultural especialmente en el oficio.  
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Por esta razón se presenta al  artesano como el poseedor de un saber hacer, un gestor de cultura y 

en lo que respecta a su caracterización, se enuncian una baja inversión en equipos, herramientas 

y capital fijo, frecuentemente propio, que lo coloca fuera del mercado de capitales. Se vale a su 

vez de  una unidad artesanal que  suele estar compuesta por una persona o familia, en la que el 

sustento para los trabajadores se deriva, no de un salario sino de la ganancia en la venta de sus 

productos (Avella, 2003, p. 27). 

Los objetos artesanales se caracterizan por su tradición y por su funcionalidad, por el uso de 

técnicas de fácil asociación con los lugares de origen.  Son elaborados manualmente con un 

material natural que le da un valor agregado al producto.  

En los diferentes trabajos de grado se menciona en relación a la producción artesanal su valor de 

uso, su valor de cambio y su valor cultural dentro de la comunidad productora y como este 

cambia  cuando se vuelve objeto suntuario. Expresiones  como: “… es  algo que ha acompañado 

al hombre desde que le es posible expresarse a través de los materiales que le ofrece la 

naturaleza” (Rodríguez, 2003, p. 21), hacen referencia a la naturaleza de sus materiales y a la 

temporalidad y tradición que acompaña a cada objeto. “Además de ser un elemento material en 

sí, pertenece a una clase de símbolos con los que se representan hechos y/o rasgos culturales de 

un grupo social especifico” (Rodríguez, 2003, p. 31) 

Consciente de la forma en que las dinámicas del mercado rigen sobre las comunidades 

artesanales condicionando la forma en la que estas deben elaborar sus objetos para ser 

competitivos, la mayoría de estas  propone la realización de un trabajo en equipo que incluya la 

participación del diseñador desde la óptica del diseño participativo y que posibilite el 

intercambio de conocimientos y experiencias que enriquezcan a ambos actores. 

Diseño para la Artesanía 

En la medida en que las experiencias se consolidan, se extraen de ellas  aprendizajes que 

permiten trabajar desde la EDI en nuevas formas de comprender el diseño y de orientarlo dentro 

de las necesidades de la sociedad y los contextos de los  sectores productivos. De esta manera, 

por ejemplo, el artesano se distancia de ser ese personaje en la base de la cadena productiva que 



 
 
 

78 
 

puede elaborar el diseño presentado por el profesional debido al conocimiento que tiene de la 

técnica, para comenzar a aparecer con mayor visibilidad, autoridad y autonomía dentro del 

proceso de creación, producción y comercialización. 

La transmisión de dichos aprendizajes desde la academia a los nuevos profesionales del diseño 

ha posibilitado la reproducción de las experiencias en otros contextos y así, a manera de cadena, 

la transformación de la noción de una disciplina y posteriormente la transformación de todo un 

sector cuyas necesidades y realidades han cambiado desde las primeras intervenciones 

propiciadas por entidades como Artesanías de Colombia.   

Dentro de esas nuevas formas de pensar el Diseño para la artesanía aparecen el Co-diseño y el 

diseño participativo a través de los cuales se busca que el  diseñador se acerque a la comunidad, 

la conozca y en un trabajo conjunto con sus miembros, realice un proceso de identificación de 

debilidades, fortalezas y oportunidades como primer paso para el reconocimiento de los valores 

del territorio y  proceder  finalmente al proceso de creación de nuevas propuestas enclasables en 

la  categoría de neo-artesanía  o  en el mejoramiento en conjunto con el artesano gracias a un 

diálogo de saberes entre los agentes involucrados. Sin embargo estas metodologías se diferencian 

en que el sentido de la relación que se entabla entre diseñadores y artesanos, previa al 

establecimiento del dialogo de saberes que en el Diseño Participativo, parece seguirse dando de 

forma vertical en tanto se conservan las valoraciones atribuidas a los poseedores del 

conocimiento científico versus a los poseedores del conocimiento popular o tradicional. En 

cambio, en el Co-diseño el diálogo que se entabla obedece a un sentido completamente 

horizontal en el que tanto el conocimiento científico como el popular poseen la misma 

valoración. Finalmente estas nuevas propuestas apuntan a establecer una transmisión de 

conocimientos en doble vía.  

Una de las cosas que tiene que tener clarísima la universidad o las comunidades 

académicas es que tiene que entrar con mucho respeto a esas comunidades y lo que 

tiene que hacer es aprender de las comunidades y que las comunidades aprendan de la 

academia y generar un nuevo conocimiento ahí que se da por el cruce de las dos cosas, 

por eso nosotros en la Acunar trabajamos con la IAP (Investigación Acción 
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Participación). ¿Por qué razón? Porque es aprender haciendo  en primera instancia y la 

segunda es intercambio de saberes y conocimientos, para construir nuevos 

conocimientos, que es el objetivo que tiene una Universidad, o sino cierre y apague la 

luz. (Eduardo Naranjo) 

En conclusión desde la Universidad Nacional de Colombia se piensa en otras formas de entender 

el diseño como disciplina y de aplicarlo al trabajo no sólo con empresas industrializadas sino 

también con las pequeñas y medianas empresas que requieren mejorar y fortalecer sus procesos 

de producción. Las nuevas formas de entender el diseño trascienden la objetualidad inmediata y 

van más allá de la diversificación de productos; plantean la posibilidad de establecer otro tipo de 

relaciones entre diseñadores y comunidades para la generación de procesos que pueden ir desde 

la creación de objetos hasta la creación de procesos sociales gracias a la integración de la 

Investigación Acción Participativa – IAP al trabajo desarrollado por los diseñadores. Esto desde 

la parte docente.  

Esta concepción es transmitida también a los estudiantes de la EDI y se refleja en el enfoque que 

la mayoría de ellos dan a sus trabajos en relación al trabajo con las comunidades y la integración 

de metodologías como la IAP. Cada vez son más los estudiantes que deciden trabajar con 

comunidades artesanales, urbanas o rurales, constituyendo una apuesta de la academia por otras 

formas de entender el sector artesanal y seguir apostándole a su desarrollo económico, social y 

cultural en nuestro país.  
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CONCLUSIONES  

 

Este ejercicio de reconstrucción de la memoria de Artesanías de Colombia no tendría ningún 

sentido sino buscara responder a través de las lecciones aprendidas de sus aciertos y desaciertos, 

logros y fallas a lo largo de los 28 años de gestión al servicio del sector artesanal que en este 

documento se toman, ¿hacia dónde se dirige? 

En estas líneas se buscó identificar los hechos más significativos  en la memoria de aquellos que 

protagonizaron desde sus labores diarias, como funcionarios de esta institución, la construcción 

del sector artesanal colombiano. Se hizo posible observar como la noción de lo artesanal se ha 

transformado conforme las condiciones socioeconómicas y culturales del país y de la institución 

lo han requerido. 

Es por esos  cambios en el contexto dentro del cual desempeña su labor esta institución que las 

nuevas investigaciones se preguntan, no sólo por el consumo; sino también por la producción y 

la distribución como momentos de producción de significados y prácticas. Rompiendo con la 

forma tradicional en la que venía desarrollando la labor de investigación sobre el sector como un 

estudio del comportamiento del producto artesanal en el mercado. 

En relación con la trayectoria colectiva de  Artesanías de Colombia, se debe señalar que en estos 

años logro posicionar el sector artesanal en  la mente de los colombianos,  en el mercado 

nacional e internacional. Incremento su valoración por parte de nuevos segmentos poblacionales 

a través de la creación y participación de eventos feriales en los que los artesanos  han dado a 

conocer sus productos. Se cree que este tipo de eventos constituyen “excelentes” oportunidades 

para la realización de  negocios; sin embargo, es importante señalar que faltan más estudios que 

permitan corroborar dicha afirmación.  

La presencia institucional  en el territorio nacional se ha incrementado por las condiciones 

socioeconómicas del país que hacen que el Estado y los gobiernos locales  encuentren  en la 

actividad artesanal el medio para: 
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 Contribuir a la preservación del patrimonio cultural y difundirlo a nivel nacional e 

internacional. 

 Reafirmar la identidad cultural de las diferentes regiones y construir la identidad 

nacional. 

 Contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente. 

 Contribuir a la organización de la producción  y la creación de empresas que generen 

ingresos que aporten al bienestar de las comunidades artesanales al influir en la 

superación de las barreras económicas, principalmente de la mujer, dada su mayor 

participación dentro de esta actividad.  

 Proyectar una imagen positiva del país en el extranjero y generar divisas. (folleto 

Artesanías de Colombia, 2006) 

 

  .Hoy por hoy, se atienden a diferentes sectores de la población incluyendo además de las 

comunidades artesanales, a los productores de arte manual y la población en condiciones de 

vulnerabilidad   por medio de una serie de servicios entre los que se encuentran: el Centro de 

Documentación e Investigación Artesanal, los Laboratorios de Diseño,  el sistema de 

información SIART, el Programa de Atención a  población vulnerable y desplazada y el 

programa Orígenes, en el que se trabajan con más de treinta comunidades artesanales 

actualmente.  

Se han desarrollado otras ofertas de servicio como: las  asesorías directas a  comunidades 

artesanales y productores de arte manual, la asesoría en propiedad intelectual para la artesanía y 

las iniciativas para el  reconocimiento del valor de  la artesanía por medio del sello de calidad 

“Hecho a mano”,  la Medalla a la Maestría Artesanal y el concurso Traza Artesanal.  

La directriz de la gerencia actual marca un camino de recuperación de la imagen institucional 

frente a los diferentes estamentos de la sociedad y se esboza su labor como un intento por 

retomar el ritmo de trabajo en el que se encontraban involucradas las distintas subgerencias y 

oficinas de la institución durante el periodo administrativo de Cecilia Duque. Es decir, se está 
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trabajando por direccionar los esfuerzos de cada miembro de Artesanías de Colombia hacia el 

cumplimiento de su labor como la entidad a cargo de liderar el sector artesanal. Por esta razón 

actualmente, se está volviendo a trabajar activamente con los Laboratorios de diseño en la 

realización de proyectos integrales que impliquen todos los ejes de la cadena de valor. 

En repetidas ocasiones la empresa se ha encontrado en riesgo de desaparecer. En 1984 cuando la 

empresa se encontraba en estado de liquidación por pérdidas superiores al 50% de su capital 

comenzó a buscarse una nueva forma de controlar el gasto interno, de financiar la ejecución de 

las actividades realizadas por parte de la empresa a través de nuevas fuentes de ingreso y de 

refinanciar las deudas adquiridas. Más adelante, en 1990, ante una nueva amenaza de liquidación 

se restructura la institución para hacerla viable y comienza a buscarse el apoyo de otras entidades 

públicas como el SENA y los Gobiernos locales y de otras instituciones de carácter privado para 

la realización conjunta de proyectos que beneficiaran a los diferentes segmentos de la población, 

es allí que comienza a trabajarse ya no solo con artesanos sino también con productores de arte 

manual, microempresarios y población vulnerable,   estas alianzas pretenden un aporte en 

efectivo por parte de las instituciones aliadas y un aporte de Artesanías de Colombia que se da 

bajo la forma de capacitación o intervención.  

Se ha conseguido con la intervención del diseño en algunas de las comunidades artesanales el 

mejoramiento de los procesos de producción de los objetos,  la innovación del producto,  el 

aumento de la demanda en el mercado, una mayor visibilización y posicionamiento de lo 

artesanal en el interior y en el exterior. Sin embargo esta estrategia también ha tenido 

implicaciones   como lo son: centrar la atención en el objeto, generar la tensión que  se da entre 

la intervención constante y la intervención puntual porque hay comunidades en las que 

Artesanías de  Colombia ha hecho presencia durante mucho tiempo ejecutando proyectos, pero al 

revisar los informes es posible observar como las condiciones de la comunidad y sus 

requerimientos no evidencian cambios significativos. También  se encuentran otras comunidades 

en las que la empresa sólo desarrolla actividades  puntuales como el diseño o mejoramiento de 

producto, se comercializan por un tiempo, pero no se les hace un seguimiento de mayor duración 

que permita la evaluación del impacto.  
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 Este fue el origen de la cofinanciación, estrategia que ha adoptado la empresa y por medio de la 

cual consigue incrementar los recursos con los que cuenta para trabajar con las comunidades, 

aumentar  el margen de acción sobre la población y fortalecer su labor como la institución que 

propende el desarrollo productivo del sector artesanal colombiano por medio de alianzas 

estratégicas. Sin embargo, la cofinanciación también compromete y limita el actuar de Artesanías 

de Colombia a la ejecución de proyectos de corto o mediano plazo en los que el interés se 

encuentra en la capacitación en técnicas y manejo de materias primas, en las intervenciones 

sobre el proceso de producción y  el mejoramiento y diversificación de los productos de las 

comunidades artesanales o de los  microempresarios debido en parte a las exigencias de las 

instituciones con las que se realizan los convenios; pues estas buscan que los recursos que 

aportan sean destinados por completo a la capacitación de las comunidades. De esta forma se 

dejan de lado etapas de seguimiento y control de impacto de las actividades realizadas. 

Unos procesos de seguimiento y evaluación adecuados, con unos marcos de tiempo 

considerables que permitan una comparación efectiva del antes y después de las intervenciones 

en términos de producción, de comercialización de los productos de las comunidades 

intervenidas en los diferentes canales como lo son: Expoartesanías, Expoartesano, los Almacenes 

de Artesanías de Colombia  y otras ferias y canales, en términos de mejora de las condiciones de 

vida y de trabajo de las comunidades con las que se trabaja,  brindarían unos indicadores que son 

necesarios para conocer los impactos positivos y negativos de  la labor que se está ejecutando por 

parte de Artesanías de Colombia.   

Por otra parte, desde que se reglamentó en 1987 la ley 36 de 1984 Artesanías de Colombia ha 

sido el organismo del Estado encargado de  indicar a que categoría artesanal pertenece  una 

persona que  se dedica  a uno de los oficios  reconocidos por el SENA y por esta entidad 

(aprendiz, oficial, instructor, maestro artesano), de acreditar su condición y de “enaltecer”  su 

labor mediante estímulos como La Medalla a la Maestría Artesanal otorgada  entre las dist intas 

técnicas que se trabajan en el país.  
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La labor de indicar que oficios deben considerarse artesanales y reconocerlos como tal  plantea 

una  discusión al definir cuál debe ser el criterio de lo artesanal. Esta crea una diferenciación 

jerárquica entre el  arte, el arte popular, el diseño, la  artesanía y la manualidad.  Esta distinción 

permea el actuar institucional en  tanto  prima el trabajo con todo aquello que sea susceptible de 

considerarse artesanal acorde a unos parámetros de contenido y calidad de diseño y producción, 

sobre aquello considerado como arte manual, con lo que también se trabaja aunque  en una  

menor medida. Para las manifestaciones consideradas parte del arte popular o el arte culto, sí 

existen otras instituciones tanto públicas, como privadas que trabajan por su preservación, valor 

y difusión, incluso por su comercialización.  

Entre los atributos que se imputan a la artesanía se encuentran el trabajo manual, el ejercicio 

creativo y la posibilidad de identificación del objeto artesanal con un lugar de origen y una 

tradición. Como se ha mostrado en este proyecto  las condiciones del mercado y de los contextos 

socioeconómicos del país permean estos atributos por el efecto de la homología existente entre el 

campo de producción y el campo de consumo. 

 Inicialmente los oficios artesanales eran predominantemente manuales y los artesanos se valían 

de herramientas simples para la elaboración y terminado de los objetos. Hoy se flexibiliza este 

atributo y comienza a discutirse el si  es aceptable y favorable el integrar características de la 

producción industrial a la elaboración artesanal para hacerla competitiva y rentable en el 

mercado mundial en el cual busca posicionarse la artesanía colombiana. El atributo de la 

tradición supera la conexión que puede establecerse entre los miembros de una comunidad con 

un determinado saber hacer en la elaboración de objetos en virtud del lugar de procedencia  

porque este vínculo  conlleva a la tendencia a la indigenización presente dentro y fuera de 

Artesanías de Colombia. Esta tendencia es aplicable no solo a aquellos objetos que se 

clasificarían como artesanía étnica, pues se encuentran en  las contextualizaciones comerciales, 

académicas e institucionales que se elaboran de  lugares y objetos que entran dentro de 

categorías como artesanía tradicional o neoartesanía, en algunas de estas se vinculan de una u 

otra manera con ese  saber hacer ancestral  y precolombino.  
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No se debe desconocer la influencia de estos conocimientos en las técnicas desarrolladas en las 

áreas rurales y urbanas pero la tradición en el sentido de ese saber que es transmitido de 

generación en generación dentro de un mismo territorio no siempre es la constante detrás de 

objetos tradicionales como en el caso de la filigrana, técnica traída y desarrollada por los 

españoles en la época de la colonia o del desarrollo de algunos objetos artesanales resultado de la 

unión de las concepciones y técnicas propias de zonas rurales como Ráquira con las 

concepciones estéticas de  los cuerpos de paz16 que al mezclarse derivaron en unos nuevos 

oficios y en la diversificación de objetos.    

 Concepciones y técnicas de las originarias con las de extranjeros bien sean españoles en la época 

de la colonia que enseñaron la filigrana o que trajeron herramientas y materiales con los cuales 

elaborar nuevos productos, o los miembros de los cuerpos de paz que trajeron unos oficios, unas 

concepciones estéticas y las mesclaron con el saber hacer de algunas comunidades.  

La artesanía como bien cultural se ha tornado en un objeto capaz de actuar como seña de 

distinción. Bourdieu  observaba que “la formación de campos específicos del gusto y del saber, 

donde ciertos bienes son valorados por su escasez y limitados a consumos exclusivos, sirve para 

construir y renovar la distinción de las elites. El consumo se vuelve entonces, un área 

fundamental para instaurar y comunicar las diferencias” (Bourdieu,2002). En eventos como 

Expoartesanías, por ejemplo, puede observarse que es un espacio al que podría asistir todo tipo 

de persona; pero al que llegan aquellos individuos con interés y sensibilidad por las expresiones 

artísticas y artesanales que allí se encuentran, con unos niveles adquisitivos considerables que 

posibilitarían la apropiación no solo simbólicas; sino también material de los beneficios de 

distinción.  

Todo el  ejercicio  de conceptualización de lo artesanal actualmente, se realiza en la empresa de 

una manera no formal; pues  las nociones están presentes de una forma más bien etérea y se 

manifiestan en forma de atributos más que de definiciones construidas claramente; pero también 

                                                             
16

 El trabajo de los cuerpos de paz y su influencia en la artesanía antecede la labor de Artesanías de Colombia y 
puede consultarse en documentos como  “El Diseño como estrategia institucional” de Daniel Ramírez. Artesanías 
de Colombia. 



 
 
 

86 
 

es un ejercicio que plantea una discusión en torno a las técnicas. ¿Hasta qué punto una 

determinada técnica puede considerarse un acabado, un oficio artesanal o un arte? 

Si bien aparecen agentes especializados que median entre productores y consumidores y 

establecen una serie de parámetros acerca de lo que es o no una determinada expresión cultural, 

influyendo en el imaginario que las personas construyen sobre estas. La percepción acerca de si 

un determinado objeto pertenece al arte, al arte popular, la artesanía o el arte manual, obedece a 

un proceso subjetivo en el que se crea dicha percepción, que va a depender muchas veces del 

contextos social y cultural en el que se desarrolla.  

Idealmente, pueden establecerse características y límites para cada expresión manteniéndose 

dentro de una dinámica purista; pero en la práctica, alejándose del mundo académico son más los 

elementos comunes con los que se cruzan estas expresiones. Bien decía Canclini que “para salir 

del estancamiento en el que se encuentra esta cuestión es un nuevo tipo de investigación que 

reconceptualice los cambios globales del mercado simbólico tomando en cuenta no sólo  el 

desarrollo intrínseco de lo popular y lo culto, sino sus cruces y convergencias”. (García Canclini, 

1989, 227) 

 El sector artesanal colombiano tiene un alto potencial; pero así mismo tiene debilidades que han 

de fortalecerse como parte de ese fomento propósito de la empresa. Es claro que está  es una 

labor interinstitucional e interministerial porque los artesanos necesitan mejorar sus productos 

para hacerlos más competitivos en el mercado; pero para ser competitivos también necesitan 

mejores condiciones educativas, mejorar las condiciones de vida, un reconocimiento justo por  su 

trabajo y la construcción de una política pública
17

 que tenga presente la actualización de los 

oficios artesanales, que procure agremiar por oficios más que pensar en la totalidad de los 

artesanos; que reconozca toda la cadena de circulación, producción y consumo  de las artesanías,  

superando  la materialidad inmediata. Una política que no sólo sea interinstitucional sino 

interministerial en la que participen de forma activa los diferentes agentes que intervienen 

durante esos momentos de la cadena productiva. 

                                                             
17 El tema de una política pública para la artesanía colombiana fue uno de los temas sobre los cuales  se discutió en 

la sesión de cierre del encuentro interdisciplinario de abril de 2012 y de allí salen cuales deben ser los puntos claros.  
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Imagen 7: ALFONSO, Mónica. (2012). Tarjetas con impresión del certificado de calidad “Hecho a mano”  

[Fotografía]. 

Imagen 8: maestros artesanos, [Fotografía].  obtenida  en sitio en línea de Artesanías de Colombia 

http://www.artesaniasdecolombia.com.co  

Imagen 9: ALFONSO, Mónica. (2012). Exhibición objeto artesanal de ganador a la medalla a la Maestria 

artesanal 2008. [Fotografía]. 

Imagen 10:  Artesanías de Colombia. (2011). [Brochure].  
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de Colombia. (2011). [Brochure]. 

Imagen 12: Artesanías de Colombia. (2011). [Brochure]. 

Imagen 13: ALFONSO, Mónica. (2012). Exhibición productos de iraca en Expoartesanías. [Fotografía]. 

Imagen 14: cubiertero. [fotografía] .  obtenida  en sitio en línea de Artesanías de Colombia 
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Imagen 15: ALFONSO, Mónica. (2012). tarjeta de presentación Maguaco.[Fotografía]. 

Imagen 16: ALFONSO, Mónica. (2012). visa y vajilla del Carmen del víboral  descripción de la escena, 

[Fotografía]. 
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Imagen 21: ALFONSO, Mónica. (2012). Muestra Salón de Arte Popular – Fundación BAT en 
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Imagen 23: ALFONSO, Mónica. (2012). Caja en tamo exhibida en el Salón de Arte Popular – Fundación 

BAT en Expoartesanías. [Fotografía]. 

Imagen 24: ALFONSO, Mónica. (2012). Piezas elaboradas con papel mache pero clasificadas por sus 

autores en diferentes categorías como: Arte plástico, artesanía, artesanía tradicional, arte manual. en 

Expoartesanías. [Fotografía]. 

Imagen 25: ALFONSO, Mónica. (2012). Piezas elaboradas con papel mache pero clasificadas por sus 

autores, artistas plásticos,  como artesanía en Expoartesanías. [Fotografía]. 
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ENTREVISTA GLADYS SALAZAR 

TIEMPO TEMA CITA 

00 La empresa en el 
momento del ingreso 

 Ahora hay gente nueva que no sé hasta 
donde este muy familiarizada con el tema 
que trabajamos en el sector y no solamente 
el tema sino todos los aspectos que entran 
a ser parte de la temática por la cual 
nosotros trabajamos. 

1:30 -2:20 Cambios en el ritmo de 
trabajo 

 El 2006 es el fin 
de la 
administración de 
Cecilia Duque 

 o un letargo porque veníamos de unas 
actividades muy veloces, estábamos e 
producción todo el tiempo, estábamos 
contra el tiempo todo el tiempo y a partir 
del 2006 hasta el 2011 todos esos niveles de 
estrés y dinamismo disminuyeron mucho; 
pero hoy yo veo que estamos retomando 
otra vez ese ritmo sin alcanzarlo 

02:20 relevo generacional y 
transmisión de la noción 

artesanía 

 inducciones realmente yo no tuve, yo me fui 
a buscar que había aquí, estaba condensada 
aquí (CENDAR) 

04:25 -7:05 artesanía - arte manual  en la época en la que entre esa diferencia 
no se planteó en mí. La verdad es que en 
esa época se trabajaba mucho más con 
comunidades indígenas, comunidades 
campesinas, afro descendientes.  En el año 
2003 no sé exactamente comenzamos a 
hablar de arte manual y a recibir solicitudes 
de personas que trabajaban el arte manual 
y se comenzó a abrir un espacio para 
atender a esas personas que requerían de 
nuestro apoyo. se comenzaron a organizar 
las ferias en la plaza de los artesanos por 
ejemplo Manofacto, fue una feria muy 
enfocada en la manualidad. 

 enfocarnos en el oficio y las técnicas es 
fundamental para establecer esas 
diferencias entre el arte, la artesanía y la 
manualidad 

07:20 
 
 
 
 
 
 

quienes son los artesanos 
- quienes los atendidos 

por A/C 

 se ha diversificado muchísimo la población a 
atender y precisamente por la condición 
socioeconómica del país, nosotros venimos 
sufriendo unos desplazamientos 
exponenciales, las personas desterradas de 
diferentes zonas del país y sabemos que la 
artesanía se ha alimentado de ese hoicos 
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8:19 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:43 

rural, donde sabemos que hay unas 
materias primas que las personas han 
querido aprovechar para resolver 
necesidades cotidianas. 

 hoy los artesanos no están en el campo, 
están difuminados en zonas rurales,  
cabeceras urbanas, en grandes ciudades 
como Bogotá, tenemos comunidades 
indígenas, comunidades campesinas, 
comunidades rom que están en las 
comunidades en condiciones de mucha 
vulnerabilidad. 

 hasta donde hablamos de quien es 
artesano, quien no es artesano. Tenemos 
unas poblaciones de las que conocemos su 
origen y por su origen intuimos que 
tuvieron  que tener a alguna relación con 
las tradiciones de elaborar objetos, así ellos 
hayan estado o no hayan estado 
relacionados con elaborarlos porque 
tenemos que ver cómo hacemos para que 
estas personas vuelvan, que sería lo ideal, 
que regresaran a sus lugares de origen y 
que puedan vivir de lo que les ofrece el 
entorno que tienen y de los conocimientos 
y destrezas que maneja, del conocimiento 
de los oficios, si es que los tienen, de las 
técnicas y que todo eso lo puedan 
aprovechar para llevar una vida normal en 
las condiciones que son tan distintas al de la 
ciudad    

 

10:00 – 10:36 Acciones de atención a la 
población 

 Desde el 2006 se les ha dado prioridad a las 
comunidades en alto riesgo, a las 
comunidades vulnerables, a las 
comunidades de pobreza extrema por que 
los gobiernos han tenido que ir asumiendo 
esas responsabilidades y han encontrado en 
la entidad la posibilidad de aprovechar esas 
capacidades que tienen esas poblaciones. 

12_00 -14:31 cobertura/ 
cofinanciación/ 
evaluación 

 El tema de la cobertura es importante y el 
tema de la calidad; pero nosotros 
trabajamos por proyectos… en esos 
proyectos no hemos logrado incluir el tema 
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de la evaluación porque las entidades que 
aportan recursos están más interesados en 
que esos recursos vayan directamente a las 
comunidades en forma de capacitación y no 
que se aprovechen en forma de actividades 
de seguimiento y evaluación. 

14:35 – 17:00 Administración Cecilia 
Duque 

 una administración con un gran sentido de 
la responsabilidad de llevar a cabo la misión 
de la empresa. 

  se hizo mucho con muy poquito. 

 resaltaría una dinámica impresionante, todo 
el tiempo estabas en función de un tema, 
de sacar adelante algo.  Había un 
dinamismo y un activismo impresionante.  

 Había mucha relación con otras entidades 
nacionales e internacionales. 

 El trabajo de la empresa era muy 
reconocido al interior y fuera del país 

17:00 – 17:05 Aplicación del diseño a la 
artesanía 

 La aplicación del diseño a la artesanía fue 
fuerte durante su gestión. 

7:05 -17:55 Cecilia Duque   Una cosa de resaltar: Cecilia Duque tenía a 
la población artesanal en su cabeza porque 
era una persona que venía trabajando 
desde los 19 o 20 años con los artesanos. 
Había recorrido ya muchos sitios, había ido 
a comunidades indígenas, rom, 
afrodescendientes a interactuar con ellos, a 
conocer su hábitat, sus condiciones de vida 
y yo creo que eso le tuvo que dar muchos 
elementos a ella para direccionar las 
políticas que en este momento se estaban 
llevando a cabo en la entidad. 

18:00 – 18:56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:35 

Administraciones Muñoz 
y Valencia  

 yo prefiero no hablar del tema. 

 A mí me parece que la empresa sufrió un 
desvanecimiento muy grande, fue un 
cambio muy drástico. Pasamos de un 
dinamismo de una producción intelectual a 
un estancamiento. A una falta de 
comunicación a una falta de interacción. 

 Durante las últimas administraciones se 
perdió la comunicación. 

 La empresa perdió la Plaza. Entrego la Plaza 
de los Artesanos.   

 Se perdió la identidad de algunos de los 
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20:21 

programas que había logrado implementar 
la adm.  De Cecilia Duque y arraigar un poco 
en las regiones. 

 Del 2006 al 2011 hubo un cambio muy 
drástico en la administración de la entidad  

 Pasamos de una persona que tenía un 
conocimiento y un compromiso muy grande 
con el sector y las comunidades de 
artesanos a personas desconocedoras 
completamente del tema. Eso tuvo unas 
implicaciones grandísimas a nivel interno y 
a nivel externo. 

 Se perdió la entrega en la gente, en el 
trabajo que realizaba en el día a día… se 
entró en un letargo. Casi que hacíamos lo 
que a cada uno le parecía que teníamos que 
hacer. No sabíamos que, hacia donde se 
estaba tratando de orientar la entidad.    

18:57 – 19:22 
 
 
 
 
 
 
 
22:34 - 24:45 

Plaza de los Artesanos   La empresa perdió la Plaza. Entrego la Plaza 
de los Artesanos. Que es algo que siento yo 
que nosotros hoy en día lamentamos y yo 
lamento muchísimo porque ahí 
necesitábamos mucha gestión de la parte 
administrativa y del aparte de dirección 
para haber puesto a funcionar esa plaza 
como se tenía que poner a funcionar  

 Esa era la misión de una administración no 
entregarla, todos sabemos que una parte 
muy importante de todo ese trabajo que 
nosotros realizamos con las comunidades 
los frutos se ven en el momento de la 
comercialización, tema álgido, complicado 
difícil. Ese tema había que cogerlo por la 
rienda y llevarlo a donde lo teníamos que 
llevar.  

 No entiendo, seguramente la 
administración tenia los objetivos puestos 
en otra parte y se consideró que la plaza era 
mejor entregársela al distrito. Realmente yo 
no conozco cuales fueron los motivos para 
que se tomara esa decisión. De ese tema no 
se ha hablado, se sabe que se entregó la 
plaza, se sabe que se hizo aquí un edificio 
que ya lleva tres años y ha estado sin 
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utilizar la mayor parte del tiempo. Yo creo 
que los motivos no son solamente internos, 
los motivos también son externos. Se 
discutieron en algún momento en el 
gobierno del presidente Uribe y primo la 
propuesta de entregar la Plaza y yo si 
quisiera conocer que paso. Realmente que 
fue lo que paso. Lo veo muy ligado al 
desvanecimiento que vivió la entidad.     

 Con la adm. De Valencia percibí intentos de 
retomar el toro por los cachos pero no se 
dio. 

21:45 Administración Aida 
Furmanski 

 A partir de junio – julio (2012) una dinámica 
que no se iguala; pero estamos caminando 
hacia allá nuevamente.  

25:43 - 30:59 Parque de la Loma / 
Centros Artesanales  

 Ahí hacían falta lazos más estrechos no solo 
con el gobierno local sino también con la 
adm. Central de Artesanías.  

 Hacían lo que buenamente podían.  El 
parque como los centros artesanales en 
otros sitios del país había un 
distanciamiento muy grande entre esos 
espacios y Artesanías de Colombia a nivel 
central en Bogotá.  

 Yo creo que se debe dar un trabajo 
sinérgico muy grande vinculando a otras 
entidades y eso finalmente quedo volando. 
Como están volando en este momento. 

 Los centros se estaban tratando de entregar 
a los gobiernos locales.  

 No ha habido una sincronización con las 
unidades de otras regiones del país. Ha 
faltado que los gobiernos locales se 
apropien de esos espacios. 

31:34 Fomentar – comercializar   Empresa industrial y comercial del Estado. 

 Misión focalizada en el desarrollo 
económico, social y cultural de las 
comunidades pero también lo esta en lo 
comercial porque en algún momento se vio 
la posibilidad de que los artesanos vivieran 
de la venta de los productos que 
elaboraban inicialmente para la satisfacción 
de las necesidades básicas.  

 Era importante que la artesanía se pudiera 
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vender.  
 

33:00 Expoartesanías  Una estrategia que ha funcionado porque se 
volvió la única después de que entregamos 
la Plaza de los artesanos, salvo 
Expoartesano que se realizó en Medellín en 
dos ocasiones.  

 Lo que venden los artesanos que sea 
significativo, lo venden o lo negocian ahí, 
porque no todo lo venden también hace 
negocios. 

 Un dicho común: Las ventas de  los 
artesanos se hacen en diciembre en 
Expoartesanías. Algo por corroborar. 

 La empresa quiere y necesita vender calidad 
y esas diferencias se perciben en los 
productos que se venden en Expoartesanías 
y los que se venden en otros espacios. 

36:56 - 38:00 Retos de  A/C  Globalización no significa acabar con la 
cultura. Tenemos que ver como entrar a 
jugar con lo que tenemos…Tendremos que 
poner condiciones y requisitos, todo no  lo 
puede poner el mercado a nosotros. Es 
donde necesitamos hacer sinergia con esas 
otras entidades que están promoviendo la 
venta del producto del país a nivel interno y 
externo. 

 Tenemos que trabajar muy de la mano con 
otras entidades estatales, privadas, con la 
academia me parece que tenemos un 
trabajo grandísimo por hacer y una 
responsabilidad grandísima para compartir.  

 Tenemos que involucrar a las comunidades 
en todos los procesos de apoyo a la 
comunidad artesanal.  

 Desde el CENDAR se están buscando 
sinergias con la sociedad civil, la academia y 
las empresas privadas. 
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39:00   No se ha involucrado lo suficientemente 
bien a la comunidad para tenerla 
informada, con ellos hay que hacer trabajos 
participativos desde antes de empezar un 
proyecto. Aspecto por mejorar la 
comunicación con la comunidad. 
 

41:00 – 45:15 Aporte del diseño a la 
artesanía 

 Durante la administración de Cecilia Duque.  

 Yo hablo de administraciones porque hay 
diferenciaciones grandísimas entre ellas… a 
nivel de concepto si hay claridad en que 
debe ser un trabajo conjunto entre 
diseñador y artesano. En teoría.  La idea si 
concebía un trabajo interactivo, al mismo 
nivel, horizontal; pero tengo mis reservas 
en función de que eso si se haya logrado en 
la práctica. 

 En el 95 eran las personas que más tenían 
contacto con la comunidad.  

 Hay que trabajar porque esa idea se logre, 
es fundamental. Hay una suma de 
conocimientos y saber hacer que si los 
supiéramos ver y cómo manejarlos podría 
tener grandes impactos en el desarrollo del 
sector. 

45:15 – 47:30 Logros A/C  El sector artesanal se logró posicionar en e 
mercado.  

 A nivel humano, social y empresarial se han 
hecho avances; pero creo que las 
expectativas con las que se ha trabajado no 
se han logrado ni en un 50%.  

 Los motivos están enraizados en las 
comunidades, la empresa, los gobiernos 
locales. Ahí hay una cuestión de política que 
me parece que es determinante; pero al 
mimo tiempo para eso son las adm de las 
entidades para que catapulten los servicios 
en bien del pueblo 

 Hay que hacer sinergias, tenemos muchas 
cuestiones a favor, otras en contra que hay 
que ver como manejamos. Esto lo sacamos 
adelante trabajando en conjunto poniendo 
a servicio del pueblo todos los recursos. 
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ENTREVISTA A MARIA GABRIELA CORRADINE 

TIEMPO TEMA CITA 

00:00 – 2:57 
 
 
 
 
 
 

Administración Maria 
Cristina Palau 

 Tenía una política de atencion nacional a 
traves de las regionales donde se 
contrataban equipos huanos porque la 
empresa no tenía personal. Era un equipo 
de trabajo por cada departamento.atencion 
puntual sobre las necesidades sentidas por 
la comunidad. Se trabajaba en actividades 
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5:50 
 
 
 

puntuales.  
 

 Se pensó en ampliar la planta y se vinculo a 
esos asesrores regionales para que 
trabajaran unos desde bogota y otros en las 
ciudades cali, armenia, Bucaramanga, 
atlántico, Antioquia. 

 

 Palau fue más hacia la identificación de 
oficios y registro de todos los oficios 
artesanales, en algunos casos a través de la 
capacitación, al rescate de los oficios 
artesanales. 

 

3:00 - Administración Cecilia 
Duque 

 Ella entraba para liquidar la empresa, fue la   
época de la reestructuración.Como ella 
misma lo manifestó le daba mucho pesar 
entrar a liquidar la empresa,  la condición 
que puso en ese momento al presidente 
Gaviria  era tratar de salvarla. Ella entro con 
una nueva visión, tuvo que hacer un recorte 
grande a la entidad en donde salieron casi 
la mitad de los funcionarios ; pero ayudo a 
fortalecer  lo que quedaba de la entidad y 
se comenzó a estructurar nuevos 
mecanismos de trabajo  fue donde suigio lo 
de la plaza de los artesanos, las 
negociaciones para la plaza, se integro con 
el  programa del ministerio de desarrollo 
con el proyecto de cadenas productivas, se 
pensó Expoartesanías.  Se fortalecio el tema 
del diseño, se pensó en trabajar proyectos 
específicos donde la comunidad los 
formulaba y se ejecutaban.  

 Se hicieron  acuerdos con el SENA  

 Comenzo a trabajarse la mesa sectorial de 
artesanías 

 Se le dio impulso a la asistencia técnica 
internacional 

 Fue mas al fortalecimiento de oficios, no se 
tenia prioridad para nada al formar nuevos 
artesanos sino a cualificar los que ya venían 
y a darles opciones de abrir nuevos 
mercados a través de nuevos productos. 
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Fue el boom del diseño. 

4:05 – 4:30 Expoartesanías   Se pensó en Expoartesanías que fue la 
innovación aquí en Colombia y a nivel de AL 
fue una feria trascendental. Ahí sigue, de 
pronto no con el mismo ímpetu conque 
comenzó.  

4:31  
 
5:45 
 
6:24 

Aporte del diseño a la 
artesanía 

 Se fortalecio el tema del diseño, se le dio 
mayor énfasis que al resto de actividades 
puntuales  

 La fuerza vital de la empresa se canalizo 
hacia el diseño y no hacia el producto. 

 La diversificación, el mejoramiento del 
producto, la transferencia tecnológica, el 
manejo de materias primas, todo pero 
logado al diseño. 

 de hecho casi que se contrataba 
diseñadores para ir a hacer implementación 
tecnológica, el diseñador para ir a hacer 
organización, el diseñador para 
absolutamente todo. Yo fui una de las 
críticas que decía: pero como así, si es hay 
muchas más profesiones y perfiles de 
profesionales para poder atender a los 
artesanos, yo soy diseñadora industrial y es 
que los diseñadores no somos 
omnipotentes… nada aquí nos quedamos 
con mucha fuerza desde el diseño pero 
perdimos esa óptica de la integralidad del 
artesano, nos quedamos en el producto. 

8:02 – 9:43 Centros Artesanales  Casi que se mataron o dejaron morir los 
centros artesanales. Cuando Palau, todavía 
los centros funcionaban y eran el eje de 
trabajo de la entidad en capacitación, 
comercialización, en crédito, de las cosas 
que podía requerir el artesano; pero era 
muy débil. Con la adm. De Duque al ver que 
no funcionaban se les dejo morir, se les 
entrego en comodato. No eran eficientes y 
se pensó en los Laboratorios de Diseño; 
pero lo que eran las oficinas regionales se 
vendieron y se buscaron alianzas con las 
gobernaciones locales.  

9:45 – 12:03 
 

Administración de Paola 
Muñoz 

 Paola  desafortunadamente ella le dio 
énfasis a su aparición en las cosas. No 
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13:45 

valoro suficiente la empresa, casi q 
abandono Expoartesanías, ella no quería ir a 
poner la cara para las inauguraciones, no le 
dio importancia.  la plaza se dejo morir, los 
eventos feriales, se le bajo el nivel al diseño, 
no se mató pero también se le bajo el nivel. 

  se hizo algo interesante que fue lo de 
“Colombia país artesanal” iniciativa para 
posicionar la imagen de artesanías y 
Colombia como país artesanal.   

 Tenía otros intereses. 

 La empresa  Funcionaba  por los equipos 
humanos que tenemos un compromiso y 
una dinámica 

 A los laboratorios de diseño se les cambio el 
nombre a centros de desarrollo artesanal. 

 Genero una confusión, se deterioró mucho 
la imagen de la entidad.  

 El proyecto de joyería fue débil,  no 
correspondería a lo que debía haberse 
hecho, no debió hacerse de esa manera. 
Deterioro el aspecto de la casa.  

 

12:04 -13:10 Administración de María 
Fernanda Valencia 

 Fue similar a la de Muñoz.  Ella no tenía 
realmente interés  ni compromiso con la 
entidad. Fue un año muerto para nuestra 
empresa. 

 Yo sentí que se iba a pique en el que primo 
su gusto y se sacaron varios objetos del 
almacén. 

 Cuando los almacenes se caracterizaban por 
la cantidad y variedad de productos, su 
calidad, la innovación de los productos 
 

13:12 Administración Aida 
Furmansky 

 Siento que esta volviendo a surgir, se quiere 
dar un cambio, una  dirección para 
fortalecerla porque estábamos realmente 
de capa caída 

 Se han vuelto a retomar el tema de los 
laboratorios 

 Se está pensando en una reestructuración 
de la entidad. Pienso que es necesaria y 
positiva.   

 Se están volviendo a revivir proyectos 
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integrales tratando de fortalecer el accionar 
de la empresa a través de laboratorios de 
diseño 

14:40 -16:55 Quienes son los artesanos  Son muchísimos, ubicados a lo largo y ancho 
del país, generalmente se caracterizan 
porque traen una tradición en el dominio 
de una técnica, en el manejo de unos 
materiales para transformarlos en unos 
productos, que mantienen una línea.  

  son personas que normalmente viven de su 
oficio o lo comparten con otras actividades 
productivas… pero el centro de su 
quehacer traen un bagaje de conocimiento 
que son los que  aplican en la elaboración  
constante de un producto y su venta. 
Normalmente son tradicionales porque  
traen eso de tiempo atrás. constantes. Que 
se ubican en cualquier parte del país. Se 
caracterizan porque tienen el dominio de la 
técnica en común con otros más en su 
entorno,  son creativos en cierta medida. 
trabajan con calidad o sin calidad 
dependiendo de la posibilidad de 
comercializar sus productos y de los 
intermediarios. Tienen medios de 
producción normalmente muy sencillos, no 
muy sofisticado a nivel técnico, tecnológico 

 

16:56 - 20:36 Personas atendidas por 
A/C 

 A lo largo de las distintas administraciones 
se ha trabajado con distintos tipos de 
poblaciones. Con Palau se trabajaba 
también con bachilleres y gente q no 
conocía el oficio precisamente en el rescate 
de técnica 

 por ejemplo en guacamayas donde fui 
asesora en  Boyacá se trabajaba la alpargata 
de fique, con la  capellada laboriada, esta 
estaba en manos de 4 artesanas, la mayoría 
de ellas ya ha fallecido, al determinar q este 
producto estaba  en peligro de extinción, se 
planteó como eran las solicitudes de acá, 
cuáles eran las necesidades, se necesitaba 
rescatarla. Se trabajó con jóvenes y adultos 
que querían aprender la capellada. Se 
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hicieron unas capacitaciones  técnica fueron 
desafortunadamente demasiado cortas 
porque no teníamos mucho presupuesto y 
se trabajó en esto tratando de rescatar el 
oficio. desafortunadamente no se le dio 
continuidad a esto.  También se ha 
trabajado con gente  que no era artesana 

 Se ha trabajado con microempresarios  o 
gente que trabaja manualidades porque a 
nivel del estado no hay otra entidad que     
les atienda o les apoye a nivel de todo el 
país. Puede que en Bogotá ya existan 
secretarias para este tipo de personas pero 
en otras ciudades no las hay.  

 Entonces se desarrollaban eventos también 
para estas poblaciones en Manofacto en la 
plaza de los artesanos buscaba q todo el q 
quisiera  q cumpliera unas condiciones de 
calidad y diseño participara de estos 
eventos. 

 Cuando la empresa debía buscar mostrar 
indicadores se buscaba con quienes trabajar 
y si había una entidad interesada en q se 
trabajara con esta población pues se les 
capacitaba a nivel de diseño de producto, 
de técnica al igual como si fueran artesanos. 

 En algunos momentos se tuvo contacto con 
población carcelaria que trabajaban con 
técnicas q se podían considerar artesanales.  

20:38- 29:26 Artesanía – manualidad / 
Materia prima  

 Hay también se entra en  el límite de hasta 
dónde llega la artesanía y hasta donde la 
manualidad porque trabajan macramé y por 
un lado puede considerarse que es 
artesanía; pero al aplicarlo al zapato que 
hacen los internos se dice que ya no es 
artesanía. por qué si es la misma técnica, si 
la están elaborando a mano, solo lo están 
aplicando el pedacito de tela a una suela y 
entonces ahí ya dicen que está perdiendo 
calidad.  ¿hasta dónde eso sí o no? 

 La materia prima es un criterio relativo para 
decir que es y que no es artesanía 

 Se han dado importaciones o adaptaciones 
de los materiales a la artesanía.  
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 Los cuerpos de paz traían oficios en realidad 
y aprovecharon conocimientos que tenía la 
comunidad  y los diversificaron. 

 La artesanía debe tener una identidad, con 
el país con la región, con el pensamiento de 
la región donde se produce.  

 Tiene que ver con la artesanía lo que el 
artesano siente y lo que quiere expresar 

 

29:29 – 40:10 Industrialización de una 
parte de  los oficios 

 La artesanía se caracterizaba porque era un 
producción para el consumo. Cuando entra 
la industrialización hay que cambiar los 
materiales y diversificar. 

 Normalmente el artesano buscaba 
materiales de su entorno porque era para 
su producción y le era más fácil. Antes era 
más libre el acceso a los recursos. Tampoco 
la demanda era tanta, era una actividad de 
realizar en el entorno y si acaso en  los 
municipios de al lado y no había que arrasar 
con todo. 

 El tema del recurso comienza a variar 
cuando comienza a volverse necesario 
comercializar el producto a otros niveles y 
otros volúmenes. No para el uso, a veces 
para decoración o para el recuerdo. 
Entonces comienza a incrementarse la 
demanda , entonces el recurso natural  
como antes lo recogía del ambiente él no 
tiene la costumbre de resembrar… estos 
programas a veces no son suficiente y hay 
que pensar en sustituir el producto, de la  
industria o el entorno para sustituirlo, 
materiales que por el exceso de demanda 
se vuelven sintéticos, desde que no afee el 
producto. 

 Hasta qué punto el hecho de quemar la 
cerámica en un horno a cielo abierto o 
quemarla a gas afecta la cerámica el sentido 
la calidad y la estética del producto. Si lo 
afecta a cielo abierto la pieza queda más 
porosa es más frágil, se deshace con el agua 
pero adquiere unas coloraciones oscuras q 
no adquiere a gas. hasta qué punto le da o 
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no valor a la pieza. El hecho de que el 
artesano haga el rollo o le dé la forma, 
hasta  qué punto puedo remplazarlo por 
una torneta pequeña que le da mayor 
agilidad. El otro le permite moverla de 
manera distinta. Ahí no está agregándole 
valor. ahí no cambia el sentido de la pieza y 
la estructura de la pieza porque sigue 
siendo la misma 

 Caso del torno de patada y el eléctrico, o el 
caso del hilado con rueca o con uso. 

 Genero eficiencia, en la calidad no lo afecta. 
Pero en cuanto a la producción si tuvo un 
impacto grandísimo.  La tecnología afecta 
pero no al valor en sí el producto ni al valor 
percibido porque los acabados le dan la 
diferencia. 

40:12 – 42:39 Parque de La Loma de la 
Cruz 

 El parque de la loma ella estuvo en los 
inicio. Fue una iniciativa interesante en un 
departamento que no se caracteriza por la 
artesanía, trataba de recuperar un sector de 
la ciudad deprimido y peligroso y volverlo 
un lugar donde hubiera permanentemente 
una muestra de artesanía y  gastronomía. 
Destacaban las máscaras de diablo y las 
macetas. Era la intención del parque así 
como la que tuvieron los artesanos en 
Bogotá para vender de forma constante la 
artesanía en el parque nacional. No tuvo 
continuidad porque era un bien de la ciudad 
pero si no le invertía la ciudad   A/C  no le 
iba a invertir, lo hizo en su momento en 
infraestructura, tuvo replica en Tunja. 
Fueron iniciativas q no tuvieron continuidad 
por  parte de las administraciones locales 
cuando cambiaron.  

  Finalmente son iniciativas interesantes en 
la medida en que se apersonen artesanos  y 
gobernantes del tema. 

42:44 – 47:40 Criticas de A/C  en un comienzo entonces había cierta 
rivalidad entre las entidades que prestaban 
atención a las comunidades. El malestar en 
las comunidades lo generaban las mismas 
personas desde diferentes puestos 
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indisponían a la gente.  

 Los beneficiarios de la entidad no tienen 
expectativas del apoyo antes de que la 
entidad llegue, luego piden más, hay gente 
que se queda, pugnas internas en las 
comunidades, que ligan al apoyo de A/C 

 Falta de continuidad en la intervención. La 
gente siente que no sabe que paso. Critica    
al SENA. Integralidad y acompañamiento 
durante  2- 3 años para posicionar las cosas 
es lo que se debería hacer para que 
continuaran con la producción, el negocio,  
falta la formación para darle continuidad.  

 Muchas veces después de la intervención de 
la empresa llega otra entidad y la gente 
olvida que la empresa estuvo, les  hizo la 
diversificación, los talleres. 
 

47:43 – 51:39 Logros A/C  Reconocimiento nacional de la artesanía, la 
gente la busca y la usa.  Sacamos del 
sombrero la posibilidad que el artesano 
entendiera que podía hacer más productos 
cambios fundamentales, recuperar la 
artesanía tejida de usiacuri a través de 
darles diseño. 

 El artesano se ha dado cuenta de que tiene 
capacidad de diversificar y que el mercado 
está listo para recibir eso que ellos hagan 

 En el tema del diseño la diversificación que 
ha permitido rescatar la artesanía, hacer 
que vuelva y se mantenga 

 El tema del color en las fibras, casi todos los 
oficios no  manejaban colores y los que si lo 
hacían con anilinas el indio con todos los 
problemas que esto implica, se ha 
experimentado con los tintes adecuados 
para cada fibra. Se ha llegado con color y 
con diseño y el artesano lo ha entendido. 

 La exportación comenzó a decaer después 
de Cecilia 

 Los artesanos se han dado a conocer a nivel 
nacional e internacional 

 Se han dado reconocimientos a la maestría 
artesanal  
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 Se han atendido lugares a los que no se 
había llegado 

 Se ha logrado comprometer a otras 
entidades públicas y privadas para atender 
el sector bien sea solas  o en alianza con 
artesanías  

 Se ha cualificado y dignificado la artesanía 
mucho.  

 

ENTREVISTA NYDIA CASTELLANOS 

TIEMPO TEMA CITA 

00:00 -3:55 Administración Cecilia 
Duque 

 La artesaía se trabajaba con un enfoque 
muy purista, muy centrada en la artesanía 
con identidad y a artesanía que tiene que 
ver con el oficio. 

 Se le dieron cabida a las artes manuales, 
diferenciándolas,  se dio Manofacto en la 
Plaza de los artesanos. 

04:21 – 5:33 Administraciones Muñoz 
y Valencia 

 Se dio paso a una noción menos purista 
pero se dejó de trabajar con proyectos 
grandes. 

 Con los cambios hay limitantes para el 
acceso de recursos de cooperación 
internacional y de entidades del Estado 

 Mientras las personas aprenden y cuando 
ya aprenden se van, lo que se le hace es 
más un daño a la empresa. 

5:35 -6:04 Administración 
Furmansky 

 La administración está dirigida a rescatar lo 
que se tuvo en la época de Doña Cecilia, a 
volver a reposicionar Artesanías de 
Colombia. A volver a trabajar en proyectos 
grandes, de impacto, seguir el trabajo con 
las regiones, con los laboratorios. 

6:04 – 8:20 Laboratorios de Diseño  Unidades descentralizadas que trabajan en 
las regiones del país. 

 Eran los antiguos centros de desarrollo 
artesanal 

 Dan asistencia técnica y asesoría a los 
artesanos en procura q los artesanos 
mejoren los productos y respondan a las 
condiciones de mercado internacionales 
que apliquen procesos de tecnología que 
los haga más rentables, se hace 
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intervención con manejo de calidad  y  alto 
contenido de diseño respetando y 
manteniendo los procesos de identidad 
cultural en las diferentes comunidades. 

8:22 -8:43 Personas atendidas por 
A/C 

 Los beneficiarios son los artesanos y los 
pequeños microempresarios que 
desarrollan artesanía y en una pequeña 
cantidad yde acuerdo al boom y al cambio 
que han tenido las artes manuales ellos se 
atienden.  

8:45- 14:53 La unidad de diseño/ 
laboratorios 

 1970 unidad de diseño para atender todo el 
país porque la empresa entiende que para 
poder competir a nivel nacional e 
internacional nos dimos cuenta que aunque 
habían personas que trabajaban un oficio y 
eran especialistas en su oficio, vieron que el 
producto se vendía tirado en el suelo de las 
plazas de mercado. Comienza el boom de 
las escuelas de diseño en Brasil, que eran 
muy dirigidas a la industria y se traen 
instructores de allá y se comienza a crear 
todo lo de los laboratorios de diseño y del 
valor agregado  fortaleza de la entidad.  

 Dentro de esos procesos se trabajó bastante 
en el diseño después se crean los CDA en  
1994 se comenzó a trabajar de una manera 
más integral hasta hoy que se trabaja con  
la cadena de valor que parte de la 
investigación,  el trabajo con materias 
primas, con producción y desarrollo de 
productos, innovación y diseño, 
comercialización. Son los ejes de la cadena 

 en 1994 que  se formuló un proyecto para la 
constitución de un laboratorio y de 
unidades experimentales regionales. Con 
autonomía técnico-administrativa  que 
funcionaban con el apoyo de  distintas 
entidades regionales y  locales. En estos 
laboratorios hacían presencia 
representantes tanto del  sector productivo 
y de la academia. En 1995 se crea la unidad 
experimental de Armenia que cubría el eje 
cafetero y parte del suroccidente Tolima y 
Norte del valle del Cauca. En 1996 se crea la 
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unidad experimental de pasto para la 
atención el sur occidente del país, 
conformados por  los departamentos del 
Cauca, Nariño y putumayo. Ese mismo año 
se da una restructuración de la que resulta 
una unidad central de los laboratorios 
ubicada en Bogotá. 

 Se trabaja con el SENA se atendieron 30 
departamentos y 180 localidades en el país 

 Se trabajó con el SENA, con FOMIPYME y 
con MINERCOL 

 En 2006 se cambia el nombre de 
laboratorios a centro de desarrollo 
artesanal. En 2010 se divide el de eje 
afetero x petición de los gobienos locales. 
Se crea putumayo y en el 2011 se crea el 
laboratorio del caribe. 
 

14:57 – 16:48 Quienes son los artesanos  El artesano debe cumplir dos ejes: cultura, 
identidad y el oficio. La identidad puede ser 
individual o colectiva, yo conozco procesos 
por ejemplo,  en Nariño con el maestro 
muñoz, allá se trabaja el mopa mopa en una 
comunidad urbana en pasto aunque el 
material es de putumayo, el maestro a 
desarrollado con el mismo material una 
técnica y la ha llevado a un nivel q ya es una 
identidad individual en cuanto a la técnica 
pero colectiva en cuanto al mopa mopa. por 
la identidad q él le ha dado a los productos 
como maestro artesano…Que es un 
artesano, le dirán que es el que hace un 
producto con las manos; pero cuando yo 
hago un producto con las manos pero no 
tiene identidad es un arte manual. 

16:50 – 17:40 Artesanía - manualidad  Hay oficios que rayan en el limite 

 El aplique de tela sobre tela hay que tener 
muy claro hasta donde es la identidad de un 
grupo de personas y hasta donde se 
convierte en una manualidad cuando yo 
copio por revista todo lo que viene de 
afuera, cuando mi tradición no ha sido ser 
artesana. Entonces, ahí se pierde del 
contexto 
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 Aquí también se da asesorías puntuales a 
personas que vienen  con producto de arte 
manual, se les mejora el producto, asesoría 
en el área que necesiten pero la mayor 
atención es focalizada a los artesanos del 
país 

17:43 – 18:15 Parque de la Loma  Algunos son artesanos, otros venden 
manualidades, incluso se venden productos 
chinos en la Loma. 

18:47 – 21:00 Materias primas  Se manejó la concepción purista en 
la que todo provenía del entorno. 

 la mayoría de nuestros productos 
naturales son a partir de una fibra natural 

 que ocurrió cuando comenzó a darse el  
proceso de apertura. Inclusive cuando 
estaba doña Cecilia se comenzó a trabajar 
con personas que venían  desplazados pero 
que trabajaban una técnica  por ejemplo 
que trabajaban el zuncho pero que acá no 
encontraban con que hacerlos se conservó 
la técnica y el manejo del oficio con un 
trabajo desarrollado en una fibra q no tiene 
nada que ver con la natural pero que puede 
mejorar la vida de un desplazado en la 
ciudad como esta. 

 Las directrices no están claras, son 
más coyunturales frente al uso de fibras y 
frente al medio ambiente si se deben tener 
en cuenta cuales son las fibras con las que 
podemos competir en un mercado sin 
restar valor a la fibra natural en el caso en 
que se sigan desarrollando productos o 
proyectos con esa fibra.  

21:19 – 23:54  Industrialización de una 
parte del oficio 

 Depende el producto, depende el oficio, 
depende la técnica. Si pienso que debemos 
unir la industria con la parte artesanal, 
acabados artesanales con el proceso de la 
industria.    

 Considero que debemos unir la industria 
con la parte artesanal. Unir  acabados 
netamente  artesanales con el proceso de la 
industria…Cuando yo llegue acá se 
trabajaba el aplique de tela sobre tela. Una 
de las cosas que me dijeron que las señoras 
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de la comunidad de Santa Rosa de Lima se 
están muriendo de hambre, ellas hacían 
tapices que se vendían bastante bien; pero 
que el producto ya tuvo su clímax, ya 
decayó y en este momento no se están 
vendiendo o lo que venden es mínimo. Hice 
una propuesta, una investigación, a partir 
de esa investigación desarrolle una 
propuesta con identidad muisca para las 
señoras que vivían aquí en la zona de 
Bogotá, se desarrollaron unos cojines con 
identidad; pero diferentes a lo que ellas 
venían manejando continuando con el 
manejo de la técnica. Se presentaron a 
Expoartesanías, en ese año fue el producto 
más exitoso de la feria. Ellas tenían un 
pedido que cumplir en enero. Los cojines en 
esa época se cerraban a mano por directriz 
de la gerencia. Y venia de trabajar en la 
industria porque soy gerente de producción 
y yo pedí la autorización para que las 
artesanas pudieran cerrar los cojines a 
máquina. En nada le iba a quitar el valor 
percibido del producto, en nada iba a dañar 
el producto y si íbamos a agilizar el proceso 
para que ellas pudieran cumplir y se 
dedicaran al aplique de tela sobre tela. Se 
dio la autorización forzadamente porque no 
había otra salida y desde esa época las 
señoras cierran los cojines a máquina. 

 Esas uniones se tienen que dar. Caso bajo 
san juan. Esas cosas se tienen q mejorar 
porque de lo contrario no somos 
competitivos. … no podemos cerrar los ojos 
al desarrollo del  mundo.    

 Hay que establecer lo nichos de mercado 
con los que se pueden competir, no unas 
producciones masivas pero si debemos 
involucrar procesos que no alteren el 
resultado pero si mejoren los procesos de 
producción. 

25:58 – 27:25 Aporte del diseño a la 
artesanía 

 la directriz  que entrega la empresa es hacer 
un trabajo de igual a igual con el artesano, 
se parte del oficio y de los conceptos de 



 
 
 

114 
 

ellos y se les cuenta que se puede mejorar.  

 Yo les digo: el trabajo que vamos a 
desarrollar es un trabajo de igual a igual 

 Habrá que hablar con los diseñadores y los 
artesanos para ver cómo se está 
trabajando. 

 las personas se contratan para proyectos 
puntuales, el tiempo de ejecución es muy 
corto 

27:52 – 30:00 Fomentar -comercializar  aquí se ve la necesidad de trabajar desde la 
cadena productiva completa, junto con el 
diseño y Expoartesanías. 

 La comercialización es un proceso que hay 
que  fortalecer  sin descuidar los otros 
procesos de la cadena productiva. Si el 
artesano no vende no come y esa es una 
realidad. si usted no desarrolla productos 
comerciales que se vendan no tienen futuro 
puede desarrollar productos con alto 
contenido de diseño que no vendan en su 
región. Todos los proyectos deben ir de la 
mano de un proceso grande de 
comercialización no solo uno pequeño o q 
solo vayan a Expoartesanías. 

30:40 - Criticas A/C  Muchas de las críticas hacia Artesanías 
tienen que ver con la idiosincrasia nuestra. 

31:18 – 37:19 Expoartesanías  La feria de Artesanías de Colombia 
reconocida por la ONU como la feria para 
artesanías más importante de 
Latinoamérica. 

 Anécdota de la subgerente en 
Expoartesanías en donde la mayoría de los 
artesanos dijo que no recibía nada de A/C 

 Este año se retomó que todos los que 
trabajen con Expoartesanías vengan aquí 
porque a la gente se les olvido que esos 
asesores salieron de los laboratorios de A/C 

 Tenemos que unir los esfuerzos  

 Llevamos 7 años sin volver a una región y 
eso también hace que la gente se sienta 
olvidada. 

 Hay que establecer unos procesos claros 
que desteten a las personas donde se 
tengan unos niveles y se establezcan unos 
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procesos y ellos ya se queden trabajando 
solos para liberar el espacio para los que 
vienen atrás.  

 Hay muchas ONG que imitan a A/C y 
desarrollan proyectos con las comunidades 
artesanales. 

37:20 – 37: 48 Programa de Joyería   Proyecto con MINERCOL luego fue el 
Programa Nacional de Joyería. Se presentó 
la colección en la Plaza de los artesanos, fue 
un éxito. Fue un trabajo grande.  

 Las joyas que se hacían eran demasiado 
pesadas, no eran competitivas, carecían de 
diseño. Se comenzó a trabajar en asesorías.  

  Perdió la cobertura nacional que tuvo al 
principio. 

38:52- 40:16 Retos A/C  El norte de la empresa en este momento 
está más claro. Hay que ubicar los recursos 
para atender a los artesanos de forma más 
continua y para eso se está desarrollando 
en las regiones un trabajo con los 
gobernadores y las primeras damas para 
que sean ellos quienes inviertan a nivel 
local. 

 Nosotros no nos politizamos, nos quedó 
desde la época  de la señora Cecilia. 

40:17 – 43:00 Logros A/C  El logro más grande está en la parte de 
diseño. Aunque tuvo un tiempo en el que 
estuvo en decadencia  y ha tenido sus  

 La parte de acompañamiento y proceso es 
bueno; pero él no establecer que tan 
positivo o negativo fue el impacto de 
Artesanías de Colombia. 

 N0 hay una cobertura total de 
comercialización, no puedo establecer que 
tanto vende o no el artesano. 

 

ENTREVISTA DON CARLOS 

TIEMPO TEMA CITA 

00:00 – 1:08 Trayectoria laboral en 
A/C 

 Entrada 16 marzo 19 77 a dictar un curso de 
torno en madera 

 Luego fui  trasladado a servicios generales 
luego a bodega y luego de nuevo a la parte 
de capacitación 
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 Trabajé en proyectos con la república popular 
china. El objetivo de ellos era capacitar gente 
en el  manejo de la guadua y el bambú. Se 
realizaron especialmente en Pitalito y en el 
Quindío 

 

1:20 – 2:37 Como era la empresa  Tenía más visión.   Más conocimiento a nivel 
nacional e internacional. Aunque se diga lo 
contrario porque habían Centros artesanales 
a nivel nacional Pitalito san Jacinto, Raquira 
La Chamba y Almacenes en Cartagena 
Medellín y Bogotá 

 Se apoyaba más a los artesanos, se buscaba 
mas mercado a nivel nacional y a nivel 
mundial de pronto porque tenía la adm más 
respaldo político 

2:50 – 3:51   La noción de artesanía que yo tenía antes de 
llegar a la empresa era nula. No sabía que 
había ese renglón de la economía nacional, 
solo sabía que había una empresa A/C 

 Hoy en día sé que es uno de los renglones de 
la economía nacional q si bien no incide en el 
PIB del país si con poco presupuesto del 
gobierno nacional influye mucho en tener 
una olla a presión ahí, tapadita sin 
problemas. 

4:00 – 4:43 Transmisión de la 
noción artesanía 

 La artesanía hay que entenderla de dos 
formas hay que mirar el concepto a nivel de 
diseño porque los  intelectuales tienen un 
concepto diferente al que nosotros tenemos 
los técnicos.  para nosotros los técnicos la 
artesanía es  una obra de arte diseño, 
creatividad, imagineria para los diseñadores 
es una obra de arte, el diseño es también 
creatividad. Deben in cogida de la mano los 
técnicos y los diseñadores 

 

4:49 – 5:58 Adm. Graciela Samper  Graciela Samper Bermúdez  era una adm 
abierta con más proyección que otras 
administraciones que han pasado por la 
empresa  porque cuando recibió A/C era una 
oficina y ella dejo la casa y gracias a la sede 
de A/C  dejo pienso que no ha desaparecido. 

 Si como trabajadores lo hubiéramos dejado 
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vender la empresa habría desaparecido, 
porque la  han querido  vender algunas 
administraciones. 
 

5:59 – 8:10         Aministración Maria 
Cristina Palau  

 Palau  me parece que siguió con la misma 
línea de Graciela, le dio  visión a nivel 
internacional, recibió dinero porque la recibió 
en malas condiciones y se le dio realce a la 
empresa como tal y se metió en la parte de 
diseño, creo el departamento de diseño y 
hizo crecer la escuela nacional de artesanos. 

 sus logros haber hecho que la empresa se 
conociera a nivel internacional y el apoyo del 
gobierno a los artesanos a través de la 
empresa al incrementar el presupuesto y la 
empresa podía desarrollar más actividades. 
Nosotros como  maestros íbamos a las 
comunidades a dictar la formación cosa que 
ya no se lleva a cabo, solo se hacen 
convenios. 

8:12 Administración de 
Cecilia Duque 

 La señora Cecilia tenía un concepto diferente. 

 dejo la parte técnica de lado y le dio énfasis al 
diseño… ella solo se dedicó a la parte de 
diseño, la parte creativa, creando una  
artesanía más elitista, para la burguesía. 

 acabo la escuela nacional de artesanos. 

ANOTACIONES:  parte de la entrevista se realizó fuera sin registro de audio. 

 

 

 

 


