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INTRODUCCION 

En la ul tima decada es latente en el mundo, un renovado interes 

hacia la artesania, interes que se expresa en la busqueda de 

una vida mas personalizada, en un deseo por armonizar lo corriente 

con lo individual. Es parte de la lucha por defenderse de los 

excesos y carencias de la industrializaci6n y la creciente sofis

ticaci6n tecnol6gica que en ocasiones parece ahogar el aire y 

por consiguiente al hombre. 

Schumaher se ref iere al valor terapeutico del trabajo y a su 

valor educacional, y afirma que la producci6n masiva, es inheren

temente violenta, ecologicamente danina, por el contrario, agrega 

que la producci6n individual, es compatible con la ecologia, 

cuidadosa de los recursos escasos y al servicio de la persona 

humana. 

Entonces, y sin pretender contraponer la artesania con la indus

tria o presentarla como unica alternativa a la soluci6n de los 

problemas actuales, no es posible olvidar que Colombia con un 

inmenso patrimonio natural y una triste tradici6n violenta, al 

propiciar e incentivar esta actividad, '1que transforma con las 

manos nuestras riquezas, haciendolo en forma productiva, estamos 

tambien propiciando un nuevo camino hacia la paz, pues su capaci

dad de generar empleo y divisas, asi como la de aprovechar el po -

tencial end6geno tecnol6gico econ6mico y natural o el evitar 

la emigraci6n del campesino a la ciudad y sobre todo su capacidad 

de arraigarse significativamente a nuestra cultura, es indiscuti

ble. 

A traves de este informe espero mostrar las acciones de Artesanias 

de Colombia en beneficio del sector y del artesano como persona 

y como productor, asi como la respuesta que la Empresa ha dado, 

para que las caracteristicas mencionadas anteriormente se cumplan. 
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 Artesanias de Colombia forma parte integral del largo proceso

de cambios desarrollados en la artesania en el pais por mas de 

25 anos. 

Sinembargo, la misma caracteristica de la artesania tomada como 

objeto utilitario, que nace de la necesidad particular de la 

comunidad que la produce, de sus caracteristicas culturales, 

sociales y geograficas, hace que las soluciones que se den por 

tratarse en forma individual a cada objeto, asi como a cada indi

viduo, hagan de su tarea talvez la mas compleja de cualquier 

Entidad del Estado, mucho mas si se consideran sus escasos recur

sos econ6micos, humanos y fisicos pues su acci6n de fomento debe 

partir desde proveer o incrementar el cultivo y utilizaci6n de 

la materia prima hasta organizer, capacitar, disenar, investigar, 

asesorar tecnologicamente, otorgar Credito y concluir en la comer

cializacion como una respuesta econ6mica al productor. 

Es por esto que el rendimiento que presentarnos, mucho mas que 

econ6mico es social y este generalmente es incualificable; hemos 

logrado ampliar por ejemplo nuestra presencia y acci6n desde 

5 municipios en 1. 985 a 120 localidades en el 88, desarrollando 

nuestro trabajo a traves de equipos interdisciplinarios de profe

sionales con los cuales hemos cubierto 22 Departamentos, y las 

Comisarias del Amazonas y del Vaupes, iniciando nuestra labor 

en la identificaci6n del producto a traves de la investigaci6n 

con la seguridad que solo se pueden dar soluciones, cuando se 

ha estudiado con la comunidad, el objeto mismo, su tradici6n, 

las deficiencias en la producci6n y los requerimientos necesarios, 

sin olvidar el productor como persona y su entorno fisico y geogra 

fico. 
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Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como empresa 

oficial en el proceso que se requiere de reestructuracion del 

sector artesanal propendiendo por el mejoramiento en las condicio

nes de vida del artesano y hacienda rentable su actividad para 

lo cual es importante revisar las deficiencias estructurales 

de la artesania, dada la heterogeneidad de sus caracteristicas. 

Pero tambien estamos conscientes de que con poca inversion econo

mica, con un alto manejo inter-institucional y un profundo conoci

miento del sector, alli �onde se da una respuesta, esta parece 

germinar rapidamente, mostrando resultados en su mayoria eficaces. 

Es necesario y por eso luchamos, que mucho mas alla de simples 

palabras o de sentimientos "hermosos" hacia la artesania o al 

artesano, abriendole paso al paternalismo, la artesania se consti

tuya en un sector de alta productividad en el contexto de nuestra 

economia, pero reconocemos con tristeza que para lograrlo, es 

necesario comenzar por revalorizar la palabra misma, otorgandole 

la dimension que merece, y que esta bien lejos de su soluci6n 

caritativa, revalorando tambien con ella el trabajo manual, que 

para nosotros inici6 su decadencia como concepto, con la llegada 

de los espanoles y la conversion del indigena en el "hacedor" 

del trabajo no inteligente. \1 



-4-

"El artesano no se define ni por su nacionalidad ni por su reli 

gion, no es leal ni a una idea ni a una imagen sino a una practi

ca: Su oficio. El taller es un microcosmos social regido por 

leyes propias. 

Su jefe no es un personaje visible sino un viejo que es su Maes

tro y casi siempre su pariente o por lo menos su vecino". 

Octavio Paz 

LA GENER.ACTON DE ™PI.ID A TRAVES DE LA ARTFSANIA 

Es importante anotar que uno de nuestros objetivos fundamentales, 

es la generaci6n de 'puestos de t�abajo a traves de la utilizaci6n 

de recursos naturales adecuados, que propendan por el desarrollo 

de objetos de artesania contemporanea, que respondan a las necesi

dades del mercado y por consiguiente contribuyan al mejoramiento 

del nivel de vida del artesano; asi como al fortalecimiento de 

la artesania tradicional, no solo como parte del patrimonio cultu

ral, sino como actividad dinamica y productiva. 
/ 

Programa de Formacion Integral 

Considerando que en la producci6n artesanal, la utilizacion de 

recurses naturales como el carbon, el oro, las fibras vegetales 

y otros, juegan un papel fundamental, se inici6 hace dos afios 

aproximadamente el inventario que permita la adecuada utilizaci6n 

de estos' teniendo en cuenta no solo los elementos culturales 

de la comunidad y su area de influencia, sino tambien sus caracte

risticas tecnol6gicas y de mercadeo y las posibilidades de iniciar una 

nueva producci6n o de fomentar e incentivar las ya existentes. 
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La capacitaci6n parte entonces, del conocimiento del material, 

del individuo y su medio, del objeto y de la tecnica, establecien

do asi programas de formaci6n integral al artesano. 

La capacitaci6n se ha orientado hacia cinco sectores diferentes 
con el fin de cubrir la producci6n artesanal en sus 

 

distintas

        
modalidades y de llegar a toda la poblaci6n artesanal, asi:

La Artesania Tradicional: A traves del Programa Maestro Arte

sano. 

La Artesania Indigena o Cultura Material: A traves del Programa 

de "Sabedores" o Maestros dentro de la Comunidad a la que 

pertenecen. 

La Artesania Contemporanea: A traves de Instructores para adul

tos, jovenes y ninos. 

La formaci6n integral se proyecta de forma especial hacia: 

Los j6venes en los Centres Artesanales y a traves del Programa 

de Bachillerato Artesanal el cual esperamos poner en funcionamien

to en el segundo semestre de 1.989, para que sirva como complemen

to a la educaci6n formal que reciben en sus centres de estudio. 

Los Ninos: A traves del Programa Madre artesana, de los programas 

en la Escuela Primaria y Talleres en los Centres, con el fin 

de desarrollar su creatividad y fomentar el aprecio y valoraci6n 

por los oficios de sus mayores. 

Los programas de capaci taci6n se complementan con la asistencia 

tecnica para la propagaci6n de cultivos de materias primas y 

de las Huertas Caseras. 

Durante 1.988 se dictaron 112 curses a nivel nacional, capacitando 

4.000 personas y prestando asesoria en diseno y tecnica aproxima

damente a 10.000. 

El programa de Capacitaci6n tiene un efecto multiplicador 



-6-

ya que las artesanos. beneficiados transmiten espontaneamente 

las conocimientos adquiridos a otros miembros de la comunidad 

o a traves de las Programas de Maestros Artesanos y de la Escuela

de Formaci6n de Instructores.  

El area de Formaci6n cuenta con tres frentes de trabajo: La Escue

la Nacional, situada en Bogota a traves de la cual se dictan 

cursos y se coordina el trabajo a nivel de todo el pais. En 

1.988 se iniciaron las gestiones con el senor Alcalde de Bucara

manga, doctor Alberto Puyana, para establecer una subsede de 

esta, en SU ciudad y que se constituira en la primera escuela 

regional de artesanos, en un acuerdo con la Universidad Aut6noma 

que ceders una casa de su propiedad. 

Se iniciaron ademas los contactos con el Circulo de Obreros de 

Cartagena con el fin de utilizar parte del Claustro de San Fran

cisco el cual sera restaurado pr6ximamente con el fin de montar 

la Escuela Artesanal para el Caribe. 

El segundo frente, lo cons ti tu yen las cur sos que se die tan coma 

parte de las actividades de los Proyectos Regionales y que cuentan 

para su realizaci6n con el apoyo de la misma comunidad y de enti

dades regionales, departamentales o nacionales. 

El tercero, es la naciente Escuela de Formaci6n de Instructores 

que inicialmente tiene su sede en Bogota y ha desarrollado accio -

nes inicialmente en los Centres Artesanales de Pitalito, San 

Jacinto y Raquira. 

El Programa de Formaci6n, con base en los resultados del diagn6s

tico realizado en el ano anterior, tendra una proyecci6n de la 

capacitacion, llevandola a niveles medias y de formaci6n avanzada. 

Es par esto que trabajamos actualmente en la elaboraci6n de la 
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matriz pedag6gica que incluye aspectos tecnicos del oficio, mate

rias primas, herramientas y equipos, diseno, administraci6n empre

sarial y comercial. 

Ademas I como complemento a los aspectos tecnicos I se busca la 

profundizaci6n te6rica en el area pedagogica y de conceptualiza

ci6n de la artesania como expresi6n popular que sustente la iden

tidad. 

Todos estos conceptos marcan una diferencia filos6fica basica 

entre capacitar al trabajador colombiano o formar integralmente 

al artesano colombiano, siendo esto ultimo nuestro objetivo. 
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Bachillerato Artesanal 

El Bachillerato Artesanal es importante: 

Culturalmente: Porque existen en Colombia grandes regiones cuya 

forma de vida es predominantemente artesanal. Decimos forma 

de vida y no forma (o medio) de produccion porque la artesania 

involucra y modela la estructura familiar rnediante el taller 

casero, porque da f orma, colorido e identidad al entorno vital 

de sus gentes, al interior de sus viviendas, al caracter de sus 

mercados y al valor repleto de sentido d e  sus objetos ..... 

Porque los nuevos vientos que soplan en educaci6n def inen la 

escuela como Proyecto Cultural, vale decir, que la educaci6n 

busca, ahora, responder a los valores y necesidades espirituales 

de nuestra sociedad; que busca, igualmente atender a su diversidad 

a sus matices, a la historia particular de las regiones ... ' El 

bachillerato artesanal, que se funda en la politica de diversifi

caci6n de la educaci6n secundaria, atiende, de manera especial, 

a la peculiaridad cultural de algunas regiones, de este rnodo 

cumple con los dos cometidos fundamentales de la politica educa

tiva -la diversificaci6n y el acento cultural- en la realizaci6n 

de un objeti vo esencial: a tender a las demandas reales de la 

sociedad (en educaci6n). 

Porque tiene como objetivo cultivar la excelencia de la produccion 

cultural nativa, camino necesario para acceder a la cultura uni

versal, no como un concepto abstracto a la cola del cual debamos 

colocarnos, sino concebida como el conjunto de aportes, de todas 

partes del planeta, que han conquistado la excelencia -ejemplo 

de esto es la porcelana china, la literatura del boom latinoameri-
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cano, el colorido y dibujo de las telas guatemaltecas, etc.: 

lo native excelso es universal y este es el trasfondo de la Escue

la como Proyecto Cultural. 

Pedagogicamente: Perque sintetiza y unifica criterios y practicas 

pedag6gicas, lo local y lo universal, lo estetico y lo intelectual 

lo tradicional y lo innovative, lo espiritual y lo practico-funcio 

nal, lo social y lo econ6mico, etc. (Esto, obviamente, requiere 

un desarrollo ulterior). 

Tiene implicaciones sociales y econ6micas asociadas a la concien

cia, en desarrollo de los valores propios, etc. 
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Programa de Haterias Primas 

Para entender mejor el trabajo de Artesanias de Colombia y su 

funci6n social, que bien podria medirse por su capacidad para 

generar nuevos puntos de trabajo y mejorar las condiciones del 

sector, es muy importante anotar los problemas, que como la esca

sez de las materias primas aquejan al sector, conscientes de 

que en la medida en que se garantice su cultivo o explotaci6n, 

las posibilidades econ6micas del artesano seran reales, asi como 

la ampliaci6n de la producci6n con miras a la exportaci6n. 

La base de la producci6n es la materia prima, en 1. 988 se di6 

un gran impulse a este programa desarrollando cultivos como el 
de la Iraca en Usiacuri (Atlantico) donde se proyecta un Centro 

de Investigacion de esta planta, y en Sandona (Narino) a traves 
del Programa Huerta Casera o la cana flecha en Cordoba. 

En San Jacinto donde se le ha entregado al artesano la hilaza ,\ \ 

se plante6 la capacitaci6n a la comunidad, para el montaje de 

una planta de tinturado y una pequena hilanderia que le permitan 

la utilizaci6n de una buena materia prima a menores costos. 

Pero tal vez el mayor logro en esta materia sera la soluci6n al 
problema ya cr6nico de La Chamba-Tolima, donde por muchos anos 

los artesanos han "tornado" a la fuerza la greda lisa, en los 

arrozales contiguos al pueblo. Con este logro el artesano de 

La Chamba no solo podra adquirir su materia prima en forma legal 

a traves de Artesanias de Colombia sino que recibira la capacita

ci6n necesaria para la utilizaci6n de la misma. La zona minera 

complementara este programa con una estrusora de barro para lograr 

una optimizaci6n de la greda. 
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Siendo Artesanias de Colombia una Entidad sin grandes recursos 

econ6micos fisicos o humanos, nuestra acci6n inter-institucional 

es amplia y nos permite cumplir en forma mas eficaz el trabajo. 

En este tema de las materias primas vale la pena mencionar dos 

Convenios: 

El de la Caja Agraria, cuyo objetivo es el financiarniento al 

artesano, tiene como caracteristica el que una vez capacitado 

este por nosotros, tenga acceso a la linea de credito ofrecida 

por la Caja, permitiendole asi iniciar la producci6n y el cultivo 

de la materia prima. )� 

El otro Convenio que esperamos revivir en el presente aiio es 

el del "Inderena-Artesanias de Colombia", en el cual esperamos 

formar parte y no contra-parte del desarrollo artesanal y que 

permite que el artesano una vez tomada su materia prima, pueda 

renovarla. Podriamos decir que este Convenio, es principalmente 

formativo. 

Quisiera agregar que siendo esta acci6n dinamica, estudiamos 

ahora la posibilidad de plantear al Ministerio de Agricultura, 

Convenios con otras dos de sus mas importantes instituciones, 

ICA para la investigaci6n de los cultivos y el INCORA para que 

los usuarios de la reforma agraria se motiven en el cultivo ren� 

ble de materias primas como Iraca o Cana flecha y otros, utiliza

bles en artesanias. 

Programs de Credito 

En 1. 988 el Departamento de Credito presto $125 Millones a 986 artesanos del 

pais, con dos lineas de credito BID y CAJA AGRARIA, est a ul tima se realiza a 

traves de un Convenio f irmado en 1. 987 



- 12-

y recientemente renovado y tiene como característica especial, 

el constituirse como apoyo financiero y fundamental para el arte

sano que ha recibido la capacitación, como el objeto de la labor 

de Artesanías de Colombia, es crear fuentes de trabajo haciendo 

uso de este Convenio, el artesano también puede cultivar su mate

ria prima, a través del proyecto Huerta Casera, con una tasa 

de fomento del 18%. 

Es importante agregar que gracias a este Convenio, Artesanías 

de Colombia tiene posibilidad de ampliar los recursos y el cubri

miento para otorgar el crédito. 

A finales del afio se puso e~ marcha una tercera línea de crédito: 

BID III, que nos permitirá conceder no sólo prestamos individua-

les, sino asociativos. Para desarrollar este programa en el 

segundo semestre se abrieron cursos para capacitar a artesanos 

en las áreas de Contabilidad, Costos, Mercadeo y Proyectos de 

Inversión, dándoles la posibilidad de gestionar créditos hasta 

por la suma de U.S.$7.500 dólares al cambio actual. 

Con las tres líneas de crédito que operan actualmente se ha amplia 

do la cobertura del programa, prestando servicios tanto a artesa

nos de muy bajos recursos, como a aquellos que cuentan con mejores 

condiciones productivas y tienen mayor capacidad de endeudamiento, 

pues éste se otorga desde $10.000 hasta $500.000. 

En el momento el Programa de Crédito está funcionando en 17 Depar

tamentos y 2 Intendencias llegando de esta forma, por primera 

vez a algunas comunidades indígenas. 

Otros proyectos especiales, como el de AIDA, ejecutado con recur

sos provenientes del Canadá y el cual apoya el área de textiles, 

en la zona norte especialmente en San Jacinto tiene también su 

propia línea de crédito; de igual manera se trabaja en el sur 
/ 
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del Cauca con el programa de erradicacion del cultivo de coca, con las 

Naciones Unidas. 

Programa de Cooperacion Tecnica 

Como toda actividad productiva, la artesania tiende a entrar

. en el proceso tecnol6gico que le permita al artesano una mas 

eficiente produccion. Es asi como, la implantaci6n de nuevas 

tecnologias basadas en la investigaci6n y considerando la impor

tancia de algunas de ellas, es de todas maneras eminente y necesa

ria.

Estas consideraciones fueron tomadas muy en cuenta en 1.988, 

cuando se inici6 una nueva etapa del Convenio de Cooperaci6n 

Tecnica en Bambu, suscrito con la Republica Popular China inicial

mente en 1. 979, el cual se cristaliz6 el ano anterior con la 

construcci6n del Centro Experimental de la Guadua y el Ba.mbu 

en el Quindio, gracias a la gesti6n de la Corporaci6n Aut6noma 

Regional del Departamento y Artesanias de Colombia>\ Con moti vo 

de la visita que hizo al pais una Misi6n China, presidida por 

el senor Viceministro de Desarrollo, se propuso nuevamente la 

celebraci6n de otro Convenio para la capacitacion en tecnicas 

como concheria, laca y porcelana.

Una nueva tecnologia que se abre camino es la del carbon, para 
lo cual se ha solicitado la cooperaci6n del Gobierno de Polonia, 
dada la experiencia que en este cam po tiene dicho pais; se ha 
planteado un Convenio con Carbocol y Colciencias con el fin de 
desarrollar conjuntamente sus posibilidades, no solo en el ca.mpo 
del trabajo artesanal, sino como combustible para los hornos 
de ceramica en reemplazo de la madera utilizada tradicionalmente 
causando grandes problemas a la ecologia. 
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oi programs de CooperaciOn Tecnica con incorporaci6n de nuevas

tecnologias, es el del trabajo en marmol que realizaremos conjun-

tamente con el Gobierno Italiano y otras en ti dad es nacionales, 

en el Municipio de Mutiscua, Norte de Santander, cuyo ob jeto 

es la explotaci6n y utilizaci6n del marmol en esa localidad.
11 

d Es importante mencionar que en 1. 988 se abri6 la perspectiva 

de crear la Escuela Nacional de Orfebreria en Marmato-Caldas, 

donde Artesanias de Colombia ha trabajado en los dos ultimos 

anos con los viejos mineros de la comunidad, abriendoles con 

este trabajo, una nueva oportunidad en sus vidas. Esta Escuela 

en la cual Ecominas tiene especial inter es, sera tambien otro 

proyecto de cooperaci6n con el gobierno italiano.  

Tambien a mediados de 1. 988, se iniciaron los contactos para 

una asesoria en ceramica por parte del gobierno japones. 

Nota: Este es el {mico proyecto de cooperaci6n que se llevaria 

a cabo en una poblaci6n tradicionalmente artesana y se debe funda

mentalmente a las caracteristicas de la materia prima en la loca

lidad de Raquira. 

Es importante informar que en el proyecto de varies anos atras 

para la creaci6n de una Ernpresa de ceramica y porcelana en Carmen 

de Viboral con la Republica Popular China y Proexpo entre otras, 

fue suspendida nuestra participaci6n no solo por los altos costos 

que representaba (cerca de $100 Millones) sino tambien por los 

problemas generados de esta iniciativa en un sector de la comuni

dad. 

El trabajo de cooperaci6n tecnica se realiza sin olvidar las tecno 

logias tradicionales respetandolas, buscando sus fuentes y posibi

lidades que deben ser planteadas para que la herencia cultural no 
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desaparezca; revisandolas tambien cuando ello signifique un aporte 

llamesmole: -no destruir- marcando ademas el inicio claro de 

la cooperaci6n y transformaci6n de algunas tecnologias para que 

en un tiempo relativamente corto sean incorporados planes de 

desarrollo de nuevas formas artesanales. 
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Los artesanos son de su aldea, Y mas: son de su barrio y aun 

de su £am.ilia. 

Los artesanos nos defienden de la unif icacion de la tecnica y 

de sus desiertos geometricos. Al preservar la diferencia preser

van la fecundidad de la Historia. 
Octavio Paz 

LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULnJRAL A TRAVFS DE LA ARTFSANIA 

El valor cultural de la artesania, coma expresi6n de un pueblo, 

es innegable y se constituye talvez en una de las caracteristicas 

mas importantes de esta actividad asi coma una de las razones, 

par la cual la politica de las gobiernos debe ser tambien orienta

da a su preservaci6n. 

El trabajo realizado en las u1 timos cuatro a nos ha permi tido 

abordar programas tales coma: 

Recuperaci6n del saber tradicional y de la cultura material 

de distintas comunidades indigenas y campesinas. 

Rescate de oficios y tecnicas en extinci6n debido a procesos 

de urbanismo industrializaci6n o aculturaci6n. 

Conocimiento y desarrollo de tecnologias propias en cada regi6n 

Conservaci6n, mejoramiento y diversificaci6n de sinnumero 

de piezas artesanales representativas de las culturas locales. 

La investigaci6n de las nucleos artesanales del pais ha�rmitido 

caracterizar las condiciones de vida y de trabajo de las artesanos 

para disenar estrategias y programas de acci6n. Se han realizado 

monografias, carpetas de oficios y asesorias en diseno logrando 

consolidar el primer centro documental del pais en esta area. 
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Centro de Investigaciones - CENDAR -

Este Centro recibi6 tal vez durante 1. 988 el mas grande impulso 

desde su . , creacion. Con gran satisf acci6n se puede pre sen tar

hoy como un lugar de consulta para estudiantes o "estudiosos" 

de las universidades, colegios de ensefianza media y escuelas 

primarias, contando no solo con una amplia bibliografia sino 

con un archive cada vez mas importante que recoge las 78 investi

gaciones realizadas en los ultimos anos, como tambien material 
grafico y audiovisual. 

La responsabilidad de mantener la tradici6n la ejercemos tambien 

a traves de dos programas de capacitaci6n: el de Maestro Artesano 

y el de "Sabedor" Indigena, quienes independientemente el uno 

en el pueblo, el otro en su comunidad son los encargados de perpe

tuar las tecnicas que conocen desde su infancia. 

Cultura Material lndigena 

,�1 trabajo con las comunidades indigenas se realiza tratando 
� \ \, de no romper la armonia, esto sin pretender capaci tarlos a no 

ser a traves del programa de "Sabedores", sin pretender diversifi

car sus productos, sin pretender afiadirles elementos distintos 

d d. - ,, · ' b. · . ' d 1 d 1 ' . e iseno sino mas ien concientizan o os e sus va ores art1st1-

cos tradicionales y recuperando como en el caso de las rancherias 

en la Guajira, el diseno tradicional que habia desaparecido dando 
'1 lugar a las £lores en crochet de las revistas europeas. 

'\Por todas estas razones, la asistencia a este sector de la pobla

ci6n la brinda Artesanias de Colombia especialmente con programas 

de cornpras (Bajo San Juan, Choc6, Waunanas y Kamtsa -Putumayo, 

La Chorrera, Vaupes y Amazonas) labor esta que se realiza con 

la colaboraci6n de la Oficina de Asuntos Indigenas del Ministerio 

de Gobierno. 
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 Programs de la Difusion de la Cultura Artesanal

Siendo la difusi6n la base del conocimiento de los diferentes 

oficios de la cultura artesanal, se edit6 bimensualmente el bole

tin COMUNICARTE que pretende ser un 6rgano de inf ormaci6n no 

solo al artesano sino tambien a la Empresa misma. 

Se realizaron los siguientes videos: 

Artesania en Narino 

Artesania en Boyaca 

Artesania de la Costa Atlantica, Cordoba, Sucre y Bolivar 

Artesanias de Colombia - Programa Institucional 

Artesania del Putumayo - Mascaras y tejidos Kamtsa 

Artesania de la Guajira 

Artesania del Huila 

Estos permitiran a su vez, complementar el material de documenta

les utilizados para la transmision de un programa de television 

otorgado por Inravision a Artesanias de Colombia en 1. 988, el 

cual se transmite los dias viernes entre las 2:45 y las 3:00 

p.m. por la Cadena Uno.

Artesanias de Colombia celebro en 1.988 sus 25 afios de vincularse 

al Estado. Sinembargo sus labores se iniciaron como empresa 

privada hace 30 afios aproximadamente. 

Esta celebraci6n fue entonces un punto central en el ano, colocan

do a la Empresa nuevamente en primer plano de informaci6n a nivel 

nacional. 
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LA RETENCION DEL CAMPE'SINO EN SU VEREDA A TRAVES DE LA ARTESANIA 

 Uno de los problemas que aqueja al pais es sin duda la emigraci6n 

del campesino y de los habitantes de las zonas rurales a las 

concentraciones urbanas, generando graves problemas sociales 

en cada una de ellas. 

Por esta raz6n debo insistir que la artesania es tambien alterna

tiva y es por esta raz6n que aparte de la necesidad de evitar 

la desaparici6n de los valores culturales de la artesania, Artesa

nias de Colombia haya destinado gran parte de sus recursos al 

trabajo con el artesano rural, desarrollando programas en 100 

municipios (120 localidades) con programas de credito, capacitaci6n, 
asesoria, investigaci6n, etc. 
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LA ARTISANIA CXH) GENERADORA DE DIVISAS 

Un gran apoyo se ha venido impartiendo a las exportaciones con

el animo de que estas recuperen el volumen de participacion que 

dentro de las actividades globales de la Entidad, tuvieron anos 

atras. 11 Sinembargo, debo insistir que nuestra funci6n en esta 

area es ante todo en el campo del diseno y la produccion, que 

estan reflejados sin duda alguna en la gran cantidad de productos 

rescatados o incentivados. 

En el ano anterior las exportaciones directas nuestras ascendieron 

a U.S.$129.536.50 pero si se toma la accion de promoci6n realizada 

que ha visto sus frutos en los meses de Enero y Febrero de 1.989, 

las posibilidades para abrir nuevos mercados (Japon o Australia, 

por ejemplo) son innegables. 

Debo aclarar que la cifra total de exportaciones es superior 

a la que muestra, debido a que los reintegros de varias exporta

ciones hechas al final del afio no fueron recibidos. 

Tal vez la raz6n mas importante para que las exportaciones no 

respondieron a las espectativas de 1. 988 fue sin lugar a dudas 

la escasez de recursos para compras con que contamos y que en 

ocasiones nos f ue preciso renunciar a algunos negocios que por 

su cuantia no podiamos cubrir con las utilidades del area comer

cial. 

Esta situaci6n nos llev6 a solici tar a Proexpo un credito por 

valor de U.S.$30 Millones, el cual esperamos sea recibido en 

el pr6ximo mes. 

Es indudable que la artesania, a pesar del potencial que tiene co

mo actividad generadora de divisas, presenta problemas tecnicos, - 

de calidad y de producci6n incapaz de responder a una demanda per

manentemente creciente.
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Por esta raz6n, el trabajo de Artesanias de Colombias en este

campo no se puede evaluar en la cantidad de dolares exportados, 

sino en la f orma como hace la promoci6n externa, y sob re todo 

en su labor de fomento en los 22 Departamentos que han permitido 

identificar nuevos productos, ver y revisar las posibilidades 

de los ya conocidos y generar una produccion mas adecuada a los 

mercados internacionales. 

Al mencionar el trabajo realizado para que la artesania cumpla 

con los objetivos en cuanto al aumento de la produccion, que 

responda a una demanda internacional, debo reconocer y agradecer 

el permanente apoyo de Proexpo, que es sin duda una de las colabo-

raciones mas 

todo lo largo 

significativas que particularmente 

de esta administracion. 

he recibido a 
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OTROS PROGRAMAS 

Considerando la necesidad in.minente de un vasto sector de la 

comunidad artesanal de contar con lugares adecuadas para exhibir 

y vender sus productos. Artesanias de Colombia S.A. 1 ha planeado 

la construccion de Parques Artesanales, que a la vez contribuyen 

a dar solucion a uno de los problemas principales del sector arte-

sanal, como es 

de actractivo, 

la comercializacion constituyendose en puntos 

tanto para los habitantes de la ciudad coma para 

los visitantes extranjeros. 

El Proyecto Parques Artesanales pretende dotar a los artesanos, 

de las zonas urbanas, de lugares de ventas para sus productos, 

buscando la valorizaci6n de la artesania para que ocupe el lugar 

que se merece como expresion cultural y de identidad nacional 

y coma acti vidad generadora de empleo, mediante la apertura de 

nuevas formas de comercializacion que beneficien directamente 

al artesano productor. 

Los Parques se han proyectado en: Cali, Bogota, Pereira, Barran

quilla, L6rica, Pasto y Tunja. 

El Proyecto cuenta con recursos financieros de Entidades Munici

pales o Regionales y de Artesanias de Colombia S. A. 

En el momento se estan determinando las obras en el Parque de 

Cali y esta aprobado elProyecto de Pereira, que debera ser conclui

do a fines del 89. 

Una caracteristica importante de destacar estos Proyectos es el 

trabaj o Interinstitucional promovido por Artesanias para benefi

cio integral de la comunidad vecina al Proyecto. 
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Parque Loma De La Cruz - Cali 

Desde 1.985 la Empresa inicio las gestiones para la remodelacion 

y adecuaci6n del Parque de La Loma de la Cruz, con el proposito 

de recuperar una zona reprimida para la ciudad y de integrar a 

la comunidad a un proyecto de generaci6n de empleo a traves de 

la artesania. 

Contando con el apoyo decidido y la colaboracion de la Alcaldia de 

Cali, Valorizaci6n Municipal, Emsieva, Emcali y otras se inicia

ron las obras solamente en enero de 1. 988, esperando terminar el 

Parque a mediados de este ano. 

El Proyecto tiene un area aproximada de 6. 000 Metros cuadrados, 

esta dividido en terrazas y plazoletas y cuenta con todos los 

servicios publicos, con una zona comercial y una zona para activi

dades culturales, exposiciones y representaciones en un teatrino 

construido para tal fin. 

La obra par su magnitud y par su alcance de tipo social y economi

co, es la mas grande que ha realizado Artesanias de Colombia. 

Parque Artesanal Pereira 

Considerando la necesidad de los artesanos de Risaralda de contar 

con un espacio Urbano para la venta de sus productos, el 24 de 

Junia de 1. 988 se firm6 un Convenio entre Artesanias de Colombia 

y la Alcaldia de Pereira, con el fin de remodelar y adaptar el 

Parque aledano al Coliseo. Este Proyecto tiene por objeto generar 

empleo en un punto de desarrollo artesanal integral y ademas 

recuperar para la ciudad un parque mediante la implementaci6n 

del amoblamiento urbano y la prestaci6n de servicios adicionales 

a traves de actividades comerciales y culturales. 
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Artesanias de Colombia ha aportado el Proyecto Arquitect6nico y ten 

dra a su cargo la direcci6n general del proyecto, con un aporte de

cinco millones (en 1.988) y el Municipio de Pereira financiara la

obra que se espera iniciar en el mes de Mayo pr6ximo, con un costo

aproximado de cincuenta millones. 

Artesanias de Colombia ha planteado ademas de estos, El Parque de Bo 

gota, ubicado en la zona contigua a la Estacion del Funicular de M:xl 

serrate. El Mercado de Barranquilla, es una obra conjunta con la Ca 

mara de Comercio y el Banco Central Hipotecario ; El Mercado de Lori 

ca, que consiste en la recuperaci6n de la antigua Plaza de Mercado ,

cuyas instalaciones constituyen un escenario para este tipo de pro -

gramas y un excelente punto de venta para los artesanos de la region; 

El mercado de Pasto, por la riqueza artesanal del Departamento y por 

su localizaci6n como vitrina turistica hacia el cono sur, con gran -

proyecci6n econ6mica para los habitantes de la region; El Parque en 

Tunja esta siendo estudiado. 
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PROYECTO DE LEY 

Con el objeto de complementar la Ley 36 de 1.984, que reglamenta 

la profesionalizacion del artesano, en 1.988 la Empresa emprendio 

el estudio y la elaboracion de un proyecto de Ley que constituye 

el verdadero Estatuto del Artesano. 

El Proyecto plantea soluciones a las necesidades basicas del 

artesano come productor tales come: materias primas, adecuacion 

de talleres, capacitacion, asistencia en diseno, credito y garan

tias y tratamientos preferenciales para la produccion artesanal. 

El Proyecto busca dar un marco al desarrollo total de la actividad 

artesanal come factor de desarrollo del pais, con los beneficios 

de que debe gozar el artesano en relacion con lineas especiales 

de credito, becas de estudio tanto para la educacion formal come 

para la no formal; acceso a vi vienda y a servicios de salud y 

seguridad social, entre otros. 

El Proyecto ademas, en su contenido se refiere a la constitucion 

de la Junta Nacional de Artesanias, describe que las Entidades 

de caracter asistencial que deben colaborar con los programas 

que tocan el Sector Artesanal y con actividades de promocion 

y divulgacion a nivel nacional e internacional y establece meca

nismos de control para los mercados artesanales. 

El Proyecto fue presentado al Ministerio de Desarrollo Economico 

para estudio y se espera que en el curse del ano pase al Congreso 

de la Republica. 
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OTROS CONVENIOS 

Dentro de la politica de Cooperaci6n Interinstitucional con diver

sas Entidades, Artesanias de Colombia ha suscrito Convenios, 

que tienen por objeto unir recurses financieros y humanos, asisten 

cia tecnica y otras ayudas de acuerdo a las necesidades especifi

cas de cada proyecto en beneficio del sector artesanal, y con 

miras a incrementar los planes de generaci6n de empleo. 

En este orden de ideas durante el aflo de 1. 988 se suscribieron 

Convenios con las siguientes Entidades y se estan adelantando 

las acciones planteadas para cumplir con los objetivos. 

Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas -DAN{X)()P-

Que tiene por objeto organizar grupos artesanales identificados 

con el fin de dar asistencia en aspectos administrativos y conta

bles y adelantar programas de capacitaci6n para actividades rela

cionadas con diseno, credito y comercializaci6n. 

Instituto De Desarrollo Municipal del Huila -IDEEIUILA-

Con el fin de adelantar programas de asistencia tecnica, capacita

ci6n y promoci6n de la actividad artesanal en el Departamento 

del Huila. 

Naciones Unidas -UNFDAC-

Para adelantar un programa de asistencia para el desarrollo arte

sanal como alternative de empleo en zonas deprimidas como el 

sur del Cauca y la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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Instituto Nacional de la Reforma Agraria -INCORA-

Tiene por objeto brindar capacitacion y asistencia tecnica a 

los usuarios campesinos de la reforma agraria que realizan activi

dades artesanales en todo el pais. 

Direccion Nacional de Integracion y Desarrollo De la Com:unidad 

-DIGIDEC-

Pretende dar asistencia integral al artesano y al indigena a 

traves de programas para el surninistro de materias primas, la 

capacitaci6n y la comercializaci6n de los productos. 

Federacion Nacional de Cafeteros 

Se busca capacitar a los artesanos en los aspectos tecnicos y 

de diseno para establecer la producci6n de articulos de seda 

natural en Timbio, Cauca. 

Corporacion Autonoma Regional Rionegro-Nare- CORNARE 

Busca asesorar el diseno y ejecucion de programas de capacitaci6n, 

credito y diversificacion de la produccion para los artesanos 

del sur oriente antioqueno. 

Corporacion Autonoma Regional del Quindio 

Se trata de implementar programas de capacitacion y asistencia 

tecnica en bambu y guadua a traves del Centro Experimental de 

la Guadua y el Bambu. 

Ademas de estos I se firmaron convenios con el fin de desarrollar 

proyectos educativos y de divulgacion de la actividad y de la 

culture artesanal con la Asociaci6n Colombiana de Promocion Arte

sanal, la Oficina del Concurso de Belleza de Cartagena, la Asocia

ci6n de Artesanos del Quindio, Unidur, Coruniversitec y la Corpo

raci6n de Vecinos para el Desarrollo de Guatavita. 
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ASPF.CTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

Despues del recuento precedente es bueno hacer notar que los 

$104 Millones reasignados por la Corporaci6n Nacional de Turismo 

a traves de Presupuesto Nacional. solo comenzaron a ser recibidos 

por Artesanias a partir del mes de Octubre de 1.988. 

Al haber previsto con antelaci6n dicha situaci6n, fue menester 

llevar a cabo una racionalizaci6n de los recursos disponibles 

($254 Millones). con el fin de no paralizar el plan operativo 

del aiio. 

De igual manera. y en el afan de no retrasar la actividad general, 

se encamin6 la acci6n a la obtenci6n de recurses adicionales 

a nivel interinstitucional, como un apoyo directo a los proyectos 

en marcha. 

En lo concerniente al funcionamiento propiamente dicho se comenz6 

el ano con un deficit presupuestal de $80 Millones que fue cubier

to gracias a la gesti6n ante Planeaci6n Nacional que gener6 la 

consecuci6n de un Adicional por dicho valor, en los ultimos meses 

del aiio.

Esta situaci6n presupuestal durante las tres cuartas partes del 

aiio origin6 el no haber podido fortalecer la parte comercial 

cuyos rendimientos fueron destinados al cubrimiento del deficit; 

esto no dej6 realizar algunos proyectos. entre otros, el otorga

miento de concesiones para el incremento de las ventas. 

Si bien las utilidades financieras deben ser importantes ano 

a ano, la utilidad social, a veces dificil de cuantificarse en 

pesos, constituye la raz6n de ser de la Empresa, coma parte inte

gral de los planes globales del gobierno. 
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Es importan te recordar que en la negociaci6n de la Convencion 

Colectiva suscrita en 1.988, se alcanzaron, entre otros, tres 

grandes logros: 

1. La Empresa adquiri6 la facultad de dar par terminado unilate

ralmente un Contrato de Trabajo con justa causa y proceder

al despido sin justa causa, pagando la correspondiente indemni

zaci6n.

2. Se desmont6 la figura de la Prima par Antiguedad que par muchos

aiios se habia constituido en el punto critico de todas las

negociaciones. Fue sustituida par la Bonificacion par Antigue-

dad, que es un pago efectuado par una sola vez, sin que consti

tuya salario.

3. Se consigui6 negociar la Convencion Colectiva a dos anos,

proposito que se habia emprendido anteriormente.
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Al concluir este informe debo agradecer al senor Ministro de 

Industria y Energia de Espana por haberme invitado como conferen

cista al Curso de Artesania Iberoamericana, dictado en Madrid 

en el mes de Junio de 1.988, asi como la invitaci6n que el mismo 

Ministerio me hizo para ser Ponente durante el Seminario en Tene

rife Islas Canarias en el mes de Octubre pasado, en el que recibi

mos el reconocimiento de la labor ejecutada por Colombia en los 

planes de desarrollo de la artesania y que se expresa ademas 

en la designacion de la sede del Primer Curso que sabre el Fomento 

de la Artesania se dictara para dirigentes de este tema a nivel 

iberoamericano en Bogota en el mes de Julio del presente ano 

con el patrocinio de Espana y Colombia conjuntamente. 

Alli tendremos la oportunidad, de mostrar nuestras experiencias 

con la esperanza de que sean utiles a los paises participantes. 

Y al referirme al tema de las seminarios o cursos internacionales, 

no puedo olvidar la realizaci6n en el mes de Septiembre de 1.988 

de la "Primera Jornada de Trabajo de Artesanias Iberoamericana" 

celebrada en Villa de Leyva y Bogota y cuyas conclusioines finales 

fueroi presentadas al Seminario en Tenerife coma documento. 

Quisiera mencionar el apoyo particular de cada una de las Entida

des Nacionales que en un esfuerzo concertado han colaborado elf 

el buen ejercicio del ano anterior, permitiendonos cumplir con 

los lineamientos de apoyo al sector social del actual gobierno. 

Debo destacar la colaboraci6n de Planeaci6n Nacional, del Sena 

con recurses asignados a Artesanias de Colombia en cumplimiento 

de la Ley 55 del 85, gracias a lo cual hemos logrado desarrollar 

gran parte de nuestro trabajo. A la Corporaci6n Nacional de 
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Turismo, que no solo ha demostrado confianza en la ejecuci6n 

de los recursos asignados sino que ha procurado colaborar en 

todos los eventos, e incluso en la voluntad que espero se convier

ta en estos dias en realidad, de aportarnos el Parador de su 

propiedad en San Jacinto. 

En cada informe de Gerencia, en cada Instituci6n es de rigor 

agradecer a la Junta Directiva. Yo quiero hacerlo mas alla de 

un formulismo, quiero expresar mi especial agradecimiento al 

doctor Fernando Anchique, coma Presidente, y a  los demas Miembros 

porque he recibido colaboraci6n, amabilidad y solidaridad de 

cada uno y en una forma tambien especial a dos Ministros de Desa

rrollo el doctor Fuad Char quien presidia mientras estuvo en 

el Ministerio la Junta Directiva de Artesanias y al doctor Carlos 

Arturo Marulanda por su confianza que espero pueda correspooder. 

Al presenter el trabajo realizado durante el ai'io de 1. 988, hago 

especial reconocimiento a cad a uno de los f uncionarios de la 

Empresa que con amor y responsabilidad participaron en el. 

** ** 




