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ANEXO 1 

CONTENIDOS DEL TAUER DE ORGANIZACION PARA LA PRODUCCION 

ORGANIZACION INTERNA: 

Se relactona con el trabajo artesanal propiam�nle dlcho, cornprende las etapas de 

produccl6n de cuatquler objeto artesanal, a saber: 

a.) Etapa preparatoria: en donde, como su nornbre lo indica, el artesano debe tener en 

cuenta todas las actlvidades que necesita realizar antes de elaborar su attesanla, eslo 

es: Idea o boceto prelimlnar de la artesanla a reallzar {dirnensiones): recoleccion y 

tratamlento de lri materia prlma (fibras, tlntes, lacas); di�poslcl6n y uhicacion de torlas 

las herramientas requeridas en el proceso de p1 oducci6n; ubicaci6n de todo esto en un 

lugar especlfico. 

b.) Etapa de elaboraci6n: esta conformada por dos •subetapas", la de la configuraci6n 

general de la pieza y la del acabado. Esta etapa debe ser realizada dentro del espacio 

designado coma taller artesano. 

c.) Etapa de comercializacl6n: comprende todRs las activldades que se realizan desde 

que se tetmina de elaborar la pieza artesanal hasta que se deja en las manos def 

comprador. Se contemplan entonces, el empaque Individual y el empaque por cantldad, 

el transporte y poslble almacenamlento del producto termlnado. 



TALLER DE COSTOS 

Et taller de costos se realiza con base en las etapas de producci6n de una pieza, en 

este caso de una pieza artesanal. 

Esta compuesto por dos grandes bloques tematicos: costos de materiales y costos de 

la mano de obra. 

Denlro del bloque de Costos de materlates se considera pertinenle llevar anotaciones 

de las dimensiones exactas de la pleza a elaborar; de la cantldad de materla prlma 

utillzada ya sea en centrmetros o en llbras.; en el bloque de Costos de mano de obra 

se tiene en cuenta la cualificaci6n del artesano, esto es en maestro artesano, artesano 

y aprendiz, su tiempo empleado y el numero de artesanos involucrados; estas 

anotaciones se deben reallzar en cada una de las etapas estudiadas. 

Este taller se realiz6 siguiendo la cartilla de ARTESANI/\S DE COLOMB!/\ Serie 

adminlstrando, seccl6n "Ca/culando costos". 

ORGANIZACION EXTERN/\ 

Comprende todas las actMdades necesarlas para consolldar un 11(1cleo pt oductlvo ya 

sea al Interior del se110 familiar o en la comunldad artesanal indlgena. 

Dentro de este bloque tematico se exponen los diferentes tlpos de Organizaci6n para 

la producci6n, asl: 

a.) Empresa Asociativa: es aquella en la que un grupo de personas con un objetivo 

comun se ponen de acuerdo para progresar entre todos; cada uno aporta un capital de 
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acuerdo con sus capacidades, se nombra una junta directiva. se elaboran uuos 

estatutos y ya organlzados se hace la planeaci6n de las actividades a realizar. En 

dicha empresa las gananclas aumentan proporcionalmente al capital que cada uno 

aport6. 

b.)La Accl6n Comunal: funclona como una organlzacl6n que busca el beneficio de una 

comunidad, su interes se refleja en mejorar las condiciones de vida de una poblaci6n y 

no el beneflclo econ6mlco del grupo o de cada uno de sus mlembros. Las acetones 

comunales tlenen reconoclmiento del goblerno y muchas veces pueden canallzar 

apoyos econ6micos del mismo. 

c.) La microempresa: es una forma de organizaci6n que busca el progreso economico 

de una persona, una farnilia o un grupo, se caracteriza porque busca organizar la 

producci6n en pequena escala de rnanera organizada al estilo de las grandes 

ernpresas. debe garantizar buena calidad, empleo correcto de las tecnicas, uso 

adecuado de los rnateriales e lrnplementacl6n de tecnologfas de produccl6n y 

mercadeo. 

d.) La empresa familiar: funclona generalmente como una rnlcroernpresa en la que sus 

socios son todos sus familiares. Esta es la mas recomendada en los trabajos 

artesanales ya que garantlza la transmlsl6n del conoclmiento de generaci6n en 

generacl6n y a su vez permite consolidar el micleo familiAr. 

e.) La cooperatlva: es la forma de organlzacl6n que ha demostrado a traves de los 

anos que cuando las personas se unen logran mas facllmente sus objetivos. Este tlpo 

de organlzaclones deben contar con mlnlmo 25 soclos, elaborar los estatutos, estar 

inscrlto ante la dlreccl6n nacional de cooperativas, aslgnar unos recursos para 

capacitaci6n, etc. 



Todos estos tipos de organizaci6n present an grandes ve.111 ajas tales como la comp, a 

de materia prfrna al por mayor, compra de herramlenta. regulaci6n de los precios, 

defense de los derechos def artesano, etc. 

Se hizo especial enfasis en la empresa familiar como la manera mas adecuada de 

organizaci6n para las cornunidades artesanates indlgenas, ya que tradicionalmente el 

arte de elaborar objetos de uso cotidiano se transmite de generaci6n en generaci6n y 

por via famlllar; es declr, es el anclano et que ensena a Ins nletos o a los hljos; ademas 

se present a corno una alternativa ido11ea capaz de mantener la , iqueza de la 

conflguraci6n de la pieza indlgena durante mayor tiempo. Esto es, los ancia11os 

poseedores de la gran sabldurla se estan muriendo y con ellus todo el saber 

tradicional. 



ANEX02 

DINAM/CAS DE TRABAJO EMPLEADAS EN LOS 

TALLERES DE ORGANIZAC/ON PARA LA PRODUCCION 

Y TALLERES DE USO Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

EN LAS COMUNIDADES /NO/GENAS VIS/TI\DAS 

EN EL DEPART AMENTO DEL VAUPES. 

DINAMICA 1 

Para poder entender la noci6n de Organizaci(m, se elabor 6 una secuencia de dibujos 

relatlvos a la produccl6n de casabe (machete, tlesto de barro y su fog6n, yuca brava, 

rayador, cernidor y balay), cada uno de estos dlbujos fueron fragmentados y 

mezclados en siete sobre aparte a manera de rompecabezas, el exito de la dinamlca 

estaba en armar cada uno de los dibujos, pero ayudados de los otros participantes; 

cabe anotar que cada sobre se entregaba a utl grupo de tres a seis personas, lo cual 

indica que se debe contar para esta dinamica con un mlnlmo de veintiun personas. 

Esta propuesta tiene dos partes fundamentales: la primera se trata de la organizaci6n 

lnterna de un grupo, el paralelo lo daba la "armada" de cada uno de los dibujos, que 

exlgla para tal fin una meta comun, un coordlnador de mente objetlva que debla ser 

capaz de Interpreter los dlferentes fragmentos y unos lntegrantes que fuesen capaces 

de buscar en los dlbujos de los otros los fragmentos correspondlentes al propio. En 

cuanto a la segunda parte se trata de la Organlzacl6n Extema que debe tener una 

comunldad, ya que cada uno de los objetos "resueltos" estaban relacionados enlre sl y 

la sumatoria de la totalidad de los mismos, provocaban una respuesta satisfactoria que 



de una u otra manera beneficlaban al comun de los partlclpantes y era la elaboracl6n 

de su comlda (casabe). 

Esta dlnamlca introductorla a los prlnclpales conceptos de ORGANIZACl6N provoc6 

mayor clarldad en cuanto al entendimlento de los mlsmos. Se present6 un poco de 

complejldad en la lnterpretacl6n de la mezcla de los fragmentos, esta dificultad fue 

fluyendo a medida que se desarrollaba la totalidad de la misma. 

DINAMICA 2 

Para la lntroduccion al concepto sobre costos, se preg•Jnto sobre el objeto artesanal 

que mas comercializaban ya sea en Mitu o en otros lugares; entre todos los 

participantes se escogieron: el balay, el matafrios y/o el banquito tucano. A traves de 

esta muestra se enumer6 entre todos los partlclpantes, las activid�des que se 

deberlan realizar para elaborar la pieza artesanal escoglda (una de las anteriores). 

desde la recolecci6n de la materia prima hasta el acabado final de la pieza. Asl se 

lograron enunciar las etapas dentro de un proceso producfivo. 

Posteriormente se trat6 de cuantificar la cantidad de materia prirna y el tiernpo 

requerido por pieza elaborada; esto se reallz6 en el caso del balay y del mataf1/os

contando el numero de varas de guaruma y la dimension de la artesanla a producir; y 

en el caso del banquito tucano. A traves de esta rnuestra se enumer6 entre todos los 

participantes, las actividades que se deberlan realizar para elaborar la pieza artesanal 

escogida (una de las anteriores), desde la recolecci6n de la materia prima hasta el 

acabado final de la pieza. asl se lograron enunciar las etapas dentro de un proceso 

productivo. 

Posteriormente se trat6 de cuantificar la cantidad de materia prirna y el tiernpo 

requerido por pieza elaborada; esto se realiz6 en el caso del balay y del rnatafrfos 

contando el numero de varas de guarurna y la dimension de la artesanla a producir; y 
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en el case del banquito tucano, el largo y el ancho de la pleza de madera (el artesano 

que nos sumlnistraba estos datos era el especialista en la elaboraci6n del objeto). 

Cabe anotar que este proceso se volvi6 dispendioso, ya que nunca se habla tenido en 

cuenta este tipo de lnformaci6n, sumado a que no poseen las herramientas que logran 

sumlnlstrar dichos datos (metro, regla, balanza, etc.). La mayorla de las cifras eran 

dadas en terminos de "puchos" (para los plgrnentos) o sefias con las manos mostrando 

el tamano del dato solicitado. 

DINAMICA 3 

Dentro del desarrollo del taller de costos y retomando el ejercicio de lr1 cuanflficacion 

del material se emplearon tres cuadros (adaptados de la cartilla "Calculando costos de 

Artesanras de Colombia") en donde se resurnran los datos necesarios para sacar el 

costo de un producto. Cada cuadro correspon<Je a, <F.tapa Preparntoria::,. <Etapa de 

producci6n> y <Etapa de comerclalizaci6n> luego se procedi6 a determinar los costos 

segun los datos obtenidos de los cuadros . 

De acuerdo al grado de escolaridad que se detectaba en cada comunidacJ, se 

realizaba die ho ejerclcio por grupos o de manera exposit Iva en un papel6graf o o 

tablero. En esta dinamlca dio mas resultado el exponer la por el profesional encargado. 

DINAMICA 4 

Para llustrar el Taller de costos se realiz6 un ejerciclo en donde se clasincaron las t, es 

etapas concemlentes a la produccl6n de un objeto artesanal. Se utlllz6 el dlbujo para 

expresar todas y cada una de las cosas a tener en cuenta en cada etapa (estos 

dlbujos fueron reallzados por el profeslonal encargado). Esta dinAmlca capt6 la 

atenci6n de la gran mayorla  de los artesanos, que se mostraban actives a la hora de 

partlclpar, complementando lo expuesto e interviniendo cada vez. Se puede concluir 
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con esto, que el dibujo se convierte en un medlo aproplado para exponer este tlpo de 

lnformacl6n. 

DINAMICA 5 

La visita de los profeslonales representantes de Artesanfas de Colombi::3 generaba 

muchas expectativas, sobre todo a nlvel econ6mico, ya que los ar1esanos, en la gran 

mayorla de las veces ofrecran sus objetos a cambio de dinero; otros simplemente 

esperaban reclblr dlnero. A traves de esta dlnamlca se llustr6 mas ampllamente et 

objetlvo primordial de la vislta. 

Se utiliz6 la narraci6n oral coma estrategla did�ctlca que retoma desde su lnlcio las 

primigenias formas de transmisi6n del saber. El contenido de esla narraci6n se 

clrcunscribe dentro de la sociocultura del artesAno que no valora su trabajo 

intercambiandolo por unos cigarrillos o una carniseta cte un turista cualquiera que visita 

la comunidad. El conlenido del cuento se expondra en el anexo metodol6gico No. 2. 

Despues de esto, se formaron grupos de clnco personas cada uno, para discutir el 

contenldo del cuento y modlflcarto de acuerdo a sus proplas expectativas. Ya que se 

estaba utilizando la narracl6n dentro de esta dinamlca, se comprueba el gr ado de 

aceptaci6n de la misma, en la participacl6n de los artesanos y en su 111olivaci6n pa, a 

recibir la lnformacl6n expuesta por Artesanlas de Colombia. 

DINAMICA 8 

Para los Artesanos def casco urbano de Mitu se emple6 una metodologfa diferente a 

las ya utilizadas dentro de las comunidades, esto porque los participantes tenian un 

grado de escolartdad mayor y atgunos de ellos ya hablan participado en ta feria 

EXPOARTESANIAS 95 y ya hablan recibido la capacitaci6n en costos y orga1izaci6n 

para la producci6n. 
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Para el taller de Organizaci6n para la producci6n se disen6 una dinamica enmarcada 

dentro de los conceptos de la matrlz 0.0.F.A. (Oebllidades, Oportunidades, 

Fortalezas, Amenazas), realizada slempre por grupos de tres o cuatro personas, esto 

para facilitar la socializaci6n de los conceptos. Se trabaj6 bajo cuatro preguntas 

basicas: 

1. l au� slgnlflca ser artesano hoy? l Qui! slgnlfica ser artesano en velnte anos?

2. ,cuc\les son las ventajas de ser artesano?

3. l,Cuales son las desventajas de ser artesano?

4. l Cuales son fas oportunidades que tlenen los artesanos?

Lo mas nutritivo de este trabajo fue fa presencia y participacl6n de artesanos con gran 

experiencia en comercializaci6n de artesanla, de artesanos con poca experiencia en el 

mismo campo y de artesanos que ven las posibilidades que brinda una organizacion 

artesanal en la capital del departamento. Esta amalgama de partlclpantes cre6 un 

clima de discernimento y dialogo sobre el tema de la producci6n y comerclalizaci6n de 

artesanla. 

DINAMICA 7 

Dentro de la exposici6n realizada sobre el rnanejo de los recursos naturales y del 

medio ambiente, se utiliz6 la hip6tesis de la ausencia de bosques y animales en veinte 

anos, todo esto provocado por una sociedad de consumo que cada dla pide mas y 

ensucia mas; se tom6 el ejemplo especlfico de los artesanos de la region del lsana 

(alto Vaupes), que son especialistas en tejedurta de balayes que ya no consiguen 

facilmente en su regi6n el guaruma; tambien se retom6 el ejemplo palpable de cada 

artesano que para poder conseguir la materia prima para elaborar su artesanla, cada 

dia debla adentrarse muchas mas horas de camino en la selva; se consider6 tambien 

el caso del canasto Maku que es realizado en bejuco en su totalidad y que dla a dfa se 
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conslgue menos yes mucho mas diflcll su reproducci,�n. Este charlat<.11io p1ovoc6 la 

partlcipacl6n de las lndlgenas ancianos que expusleron muy brevemente el manejo que 

ellos por siglos han realizado de los bosques y ,�s fibrns ,mturales, conorimiento este 

que hace parte de su cosrnogonla y que asl mismo es "secreto profesional" dP.I 

indlgena. 

A pesar de que el indlgena conoce y maneja a plenitud la conservaci6n del medio 

amblente, no logra lmaglnarse que las e'.l<tenslones tan grandes de tierri'l qu� conocen. 

puedan algun dla desaparecer. Cuando se les plantea l::1 roslbilirln<f rle r.11lt1var r1lg1111fl 

de las palmas que utillzan para la elaboracic11l de r\1tesa11fa lo escuch�n. pern 

reafmente no le prestan mucha atenci6n. 




