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I N T R O D U C C I O N 

El presente trabajo de investigaci6n se elabora con la intenci6n de 

apoyar en la reactivaci6n de algunos programas de fomento y desarro

llo, en la Empresa Artesanias de Colombia S. A.; el mismo que pre

tende mostrar las necesidades, formas y caracteristicas de la produ£ 

ci6n artesanal actuales, en el municipio de Pitalito (Huila). Que 

la Empresa a traves de sus Divisiones respectivas, pueda estudiar, 

analizar, orientar y asesorar la producci6n de acuerdo a las necesi

dades que manifiesten, asi como tambien la atenci6n al comportamiento 

del artesano, como componente de la Unidad de Producci6n. 

Pitalito es un municipio ubicado al sur del Departamento del Huila, 

forma parte de una estructura urbana regional, cuyo principal eje 

vial se extiende desde Neiva y pasa por ella rumbo a San Agustin, se 

caracteriza hoy por ser lugar de paso del trafico regional. El comer 

cio relacionado con la actividad agropecuaria tiene buen desarrollo, 

el sector de los servicios es destacado y sirve una vasta area de in

fluencia; el turismo ha creado una infraestructura aun escasa para 

recibir los viajeros que pasan por Pitalito con destino al Parque Ar

queol6gico de San Agustin y Tierradentro. La actividad agropecuaria 

es esencial para la vida econ6mica de la micro-region, donde se ubica 

este municipio, siendo un centro ganadero de importancia. 

Las artesanias en los ultimos anos han evolucionado significativamente, 

incidiendo en la diversificaci6n de lineas de producci6n e implementa

ci6n de nuevos oficios artesanales; notandose un incremento en la uti

lizaci6n de mano de obra, niveles y volumen de producci6n, perfecciona 

miento en la calidad de algunos productos. Dentro de esta diversifica 

ci6n de lineas de producci6n, tiene comportamiento incidencial el tra

bajo de la ceramica, cuya actividad hasta hace algunos anos, giraba en 

torno a 4 6 5 talleres pertenecientes a una familia, notandose en la 
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actualidad la generaci6n de nuevas unidades productivas, con caracte

risticas similares, que en el mayor de los casos llegan a imitar las 

tecnicas y formas de producci6n, el mismo que puede ser tornado en cuen 

ta dentro del marco correspondiente al fomento de las artesanias, toda 

vez que se nota aumento en la cantidad de artesanos dedicados o dedi

candose a este oficio. Cabe hacer menci6n en este aspecto la acepta

ci6n que tiene en el mercado estos productos, notandose la existencia 

de una gran facilidad en la creaci6n de su propia demanda. 

Este municipio, como eje dentro de las actividades socioecon6micas de 

la region, tiene influencia de veredas y municipios de bastante impo!_ 

tancia en el trabajo de las artesanias en sus diferentes oficios, que 

inciden significativamente en cuanto a la generaci6n de nuevas Unida

des de Producci6n (problema de las migraciones) y el comportamiento 

del comercio de los productos artesanales. 

El presente trabajo se desarrolla atendiendo las limitaciones existe.!!_ 

tes en el tiempo y la distancia, notandose la despreocupaci6n y la p..2_ 

ca colaboraci6n por parte de los artesanos en el suministro de datos 

consistentes, que nos acerque mas a la elaboraci6n de un trabajo con

fiable. Existiendo desconfianza en el apoyo a esta clase de trabajos, 

aduciendo que en muchas oportunidades fueron enganados o n6 concreta

dos estudios similares; a esto se suma las pretenciones en la aplic� 

ci6n de nuevos impuestos o aumentar los existentes, que afectan cada 

vez mas su deteriorada economia. 



M E T O D O L O G I A 

Como parte preparatoria al desarrollo de nuestro estudio, se 

especific6 las etapas de trabajo, que tuvieron las siguientes 

caracteristicas: 

ETAPA No. 1 

Delimitaci6n de la zona en estudio, teniendo como punto prin

cipal el municipio de Pitalito, abarcando un area de influen

cia que tenga relaciones directas en las actividades artesana 

les. 

ETAPA No. 2 

Comprende el trabajo de campo, concerniente a la obtenci6n de 

datos primarios a traves de la realizaci6n de una encuesta a 

los artesanos, cuya cantidad es una muestra tomada al azar, 

en cada uno de los lugares elegidos. 

ETAPA No. 3 

Comprende la revision, codificaci6n y tabulacion de los datos 

recolectados, para que al final pueda hacerse el respectivo 

analisis que ayude a la elaboraci6n del trabajo final. 

Para este caso particular se eligi6 ocho de los doce lugares 

importantes considerados en la actividad artesanal, que repr� 

sentan el 67% del total elegido, que nos proporcionan datos 

suficientes para tener una vision global de la situaci6n ac

tual de la region, acorde con los objetivos que se persiguen. 
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P ara un mejor entendimiento de la forma como se desarroll6 la 

segund a etapa del trabajo, tenemos el cu adro No. 1.

CUADRO No. 1 

LUGARES Y CANTIDAD DE LA ENCUESTA 

LUGAR Encuestador Encuestador Encuestador Total es % 

No. 1 No. 2 No. 3 

Pita 1 i to 33 19 1 53 62 

Timana 2 2 2 

La Jagua 5 5 6 

San Agustin 9 1 10 12 

Obando 5 5 6 

El Estrecho 2 2 2 

Acevedo 5 5 6 

Guayabal (Suaza) 4 4 4 

TOTALES 47 19 20 86 100 

Como se podra observar en el cu adro anterior, la mayor canti

dad de encuestas realizadas fue en el municipio de Pitalito, 

cuya zona urbana esta conformada por 13 barrios que son: El 

Centro, Sucre, Calamo, Solarte, Los Guaduales, San Antonio, 

Los Andes, Aguablanca, La Valvanera, Trinidad, Leon XIII, Li

bertador, El Jardin; seguido en importancia por el municipio 

de San Agustin. Para la elecci6n de los demas lugares, se tQ 

m6 en cuenta aspectos como: importancia en la actividad arte 

sanal, cantidad de artesanos, distan cia, entre otros. 
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Cada uno de estos lugares tiene caracteristicas particulares 

de comportamiento, lo cual los diferencia; mas aun si se tie 

ne en cuenta que en algunos lugares, se concentra la actividad 

artesanal en las veredas. Se trabaj6 con la modalidad del 

muestreo, facilitandonos una cobertura significativa al cono

cimiento de la zona en estudio. 

La region muestra interesantes aspectos de analisis, por la 

presencia de diversos oficios artesanales, en la que puede no 

tarse diferencias en cuanto a importancia, cantidad de artesa 

nos dedicados, mane de obra empleada, aceptaci6n de los pro

ductos en el mercado. 
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1. CARACTERISTICAS DE LAS ARTESANIAS EN LA  ZONA

En los ultimos anos, l a  actividad ar tesanal en esta

zona ha evolu cionado significativamente , acentuandose en la di 

versificaci6n de lineas de produc ci6n, perfeccionamiento en la  

calidad de los produ ctos (cera mica costumbrista), implementa

ci6n de nuevas unidades de produ cci6n. Hace 40 anos el traba

jo caracteristico era los sombreros de paja toquilla, luego vi 

no e l  auge del fique y ac tualmente es la ceramica; para este 

enfoque, se tuvo en cuenta la especiali zaci6n en cada oficio . 

En el cuadro No. 2, podemos observar los oficios que se traba

jan en cada uno de los lugares elegidos: 

CUADRO No. 2 

L U G A R O F I C I O S 

Pital ito Ceramica, cuero, madera, guadua, mimbre, 

encaje de bolillo, bambu. 

Timana Cesteria, cuero. 

La Jagua Fique 

San Agustin Cuero, talla en piedra, fique, ceramica. 

Obando Fique 

El Estrecho Fique 

Acevedo Ceramica, sombreros en iraca, cesteria. 

Guayaba 1 ( Suaza) Sombreros en iraca. 
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En estos lugares, se observa un incremento en el nivel de pro

ducci6n y generaci6n de mano de obra empleada, presentandose 

en algunos lugares aspectos de trabajo asociativo, como es el 

caso de Guayabal (Suaza) que las artesanas se ayudan y ofrecen 

colaboraci6n mutua, en el proceso de producci6n o en el aspec

to de comercializaci6n. Los oficios como en el caso del fique 

y sombreros en iraca, que conjuntamente a los oficios de ceste 

ria, talla en piedra, son caracteristicas de la zona rural, en 

un 98% se dedican las mujeres, que complementando con sus labQ 

res del hogar, trabajan obteniendo asi, ingresos complementarios 

que les ayude a subsistir. No es considerada una actividad 

prioritaria o rentable, debido a la inexistencia de un sistema 

de mercadeo que apoye en sus actividades a los artesanos. 

En el resto de los oficios, la mayor cantidad de personas dedl 

cadas al trabajo son los hombres, que en un 80% lo hacen con 

exclusividad, dedicando jornales de trabajo de hasta 12 horas 

diarias; el 20% restante trabajan en forma complementaria. 

En el caso de Pitalito, la cantidad de artesanos que se dedi

can a esta actividad es considerada en aproximadamente 100 en 

los diferentes oficios, de los cuales solamente el 50% lo ha

cen con regularidad y el 50% restante lo hacen peri6dicamente, 

complementando su dedicaci6n con oficios como la agricultura, 

ganaderia o el comercio. El oficio que absorve mayor cantidad 

de mano de obra es la ceramica y que en calidad y cantidad de 

talleres instalados es significativo; existen aproximadamente 

60 talleres o unidades de producci6n. 

Este municipio es conocido a nivel nacional e internacional, 

por el trabajo de la ceramica costumbrista (ranchos, chivas, 

miniaturas) a la cual, generalmente, se dedican las mujeres, 

que hasta hace algunos anos esta forma de producci6n giraba en 
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torno a las actividades de una sola familia, quienes fueron 

creadores e impulsores de este estilo de trabajo, convirtiendo

se en productores exclusivos. Pero coma no puede mantenerse en 

esas condiciones por mucho tiempo, en la actualidad se presenta 

un fen6meno que podria ser considerado para el fomento artesa

nal, y es que algunos de los empleados que trabajaban en estos 

talleres se han independizado, logrando organizar un taller y

conociendo las tecnicas de producci6n, han iniciado la elabora

ci6n de productos similares en cuanto a diseno, cuidandose de 

n6 lograr un terminado autentico a los producidos por la fami

lia antes mencionada, mostrando imitaci6n en el diseno, la ca

lidad muestra relativa aceptaci6n en el mercado, quizas sea 

por el inicio de sus actividades coma artesanos independientes. 

En cuanto a los demas oficios, coma son: ceramica, cuero, mim

bre, bambu, guadua, encaje de bolillos; que son caracteristicos 

de la zona urbana, la cantidad de personas dedicadas es menor 

y en algunos casos coma el mimbre y bambu se minimiza, debido a 

su implementaci6n reciente, prometiendo un desarrollo a corto 

plaza, maxime si se tiene en cuenta el indice de desempleo exis 

tente en la zona. 

En la ceramica, generalmente las mujeres se dedican a la elabo

raci6n de productos decorativos y los hombres lo hacen a los 

productos utilitarios, el mismo que tiene mayor cantidad de ob

jetos y formas de trabajo. Como esta linea de producci6n se 

ubica en el casco urbano, los artesanos en una mayor cantidad 

trabajan a tiempo completo, en algunos casos interrumpen espo

radicamente sus actividades por la necesidad de traslado a al

guna feria, regional o nacional, mostrando poca incidencia a la 

participaci6n en esta clase de eventos. 

Por la influencia �ue tiene el turismo en esta zona, el comer-
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cio muestra dinamismo, asi mismo en la consecuci6n de algunos 

disenos, como es el caso de la ceramica en San Agustin, que 

elaboran replicas agustinianas, que participan con cierta ven 

taja frente a los tallados en piedra, por los precios que os

tentan. 

2 

2 . 1 . 

2 . 1 . 1 . 

ANALISIS DE LA PRODUCCION. 

Composici6n de la Unidad de Producci6n. 

Personal Empleado. El aspecto laboral ha experiment� 

do cambios sustanciales, originandose un mayor por

centaje en la utilizaci6n de mano de obra tanto femenina coma 

masculina; en el primero, las participantes son relativamente 

j6venes con edad promedio de veinte anos, coma es el caso de 

la ceramica decorativa y adulta en el caso del trabajo del fl 

que, con edad promedio de cuarenta anos; en cuanto a los hom

bres la edad promedio es de treinta y cinco anos. Esto obede

ce quizas a la implementaci6n de nuevas lineas de producci6n, 

las mismas que podran captar mayor cantidad de mano de obra 

joven en un corto plazo. En las veredas y lugares fuera de Pi 

talito, generalmente trabajan ayudados por los familiares, nQ 

tandose este comportamiento en los oficios coma el fique, so� 

breros en iraca, en los que se tiene mas difundido esta forma 

de trabajo. 

En los otros oficios donde se tiene un taller establecido, se 

nota un mayor porcentaje de utilizaci6n de mano de obra partl 

cular, esto es mas notorio en Pitalito y en la ceramica que 

es la principal actividad generadora de empleo. Debemos hacer 

notar que oficios que ultimamente se estan implementando, co

mo el mimbre, bambu, se muestran como potenciales generadores 

de empleo, los mismos que tienen un promedio de cuatro obre

ros en los pocos talleres existentes. 



13 

La participaci6n del obrero en el sistema de trabajo es reg� 

lar, de alguna forma existen pautas que obligan a ambas par

tes (obrero-patrono) cumplir con sus obligaciones; aunque 

puede notarse la no estabilidad por parte del obrero, tendie� 

do a cambiar peri6dicamente de lugar de trabajo, obligado ci� 

cunstancialmente por la consecuci6n de un mayor ingreso, sin 

importarle la especializaci6n en un determinado oficio. 

2. 1. 2. Empleo Indirecto. Las actividades artesanales en es-

ta zona, no son consideradas principal fuente gener� 

dora de empleo directo, obedece esto quizas a las caracteris

ticas de producci6n y mas especfficamente a los productos el� 

borados, que generalmente es necesaria la presencia de una SQ 

la persona desde el inicio, hasta el final de la elaboraci6n; 

salvo excepciones coma en el caso del fique, en la que algu

nas artesanas se dedican solamente a trabajar 11en tela 11 (po� 

que en muchas oportunidades no tienen la maquinaria necesaria) 

y luego son otras artesanas quienes se encargan de dar la for

ma y el terminado del producto; de igual manera, en el oficio 

sombreros en iraca, requieren de artesanos especializados para 

darle la 1

1 orma 11 al producto, una vez terminado; proceso que 

generalmente es realizado por los hombres, ya que es necesario 

la aplicaci6n de la fuerza, para conseguir el trabajo deseado. 

En la mayoria de las oficios este aspecto se minimiza, ya que 

todo el proceso de producci6n es realizado en un solo lugar o 

sea la unidad de producci6n, par lo que no se tiene la necesi 

dad de recurrir a otros lugares o artesanos para conseguir el 

terminado de los productos. 

2. 1. 3. Sistema de Remuneraciones. En esta actividad, encon-

tramos este aspecto en las zonas urbanas, coma es el 

caso del municipio de Pitalito, donde existe personal ocupado 

en las diferentes oficios, presentando el caso de la conforma 
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ci6n de talleres, los mismos que tienen un promedio de tres e� 

pleados a los que se les paga de acuerdo a la producci6n o sea 

el sistema al destajo, lo que es acumulado por semanas y en al 

gunos casos por quincenas. Casi no es utilizado el sistema de 

sueldos en esta clase de trabajo, debido a que no existe un 

compromiso legal entre el empleado y el dueno del taller, lo 

cual dificulta en algunos casos la constancia en el trabajo por 

parte del empleado, originandose frecuente rotaci6n de perso

nal. En los municipios y veredas, el fen6meno se presenta en 

forma diferente ya que en un 90%, el personal utilizado es fa

miliar del dueno del taller, al que en la mayorfa de los casos 

no se les asigna sueldo ni salario, solamente le otorgan ali

mentaci6n, esto es frecuente en el trabajo del fique y el som

brero en iraca; esporadicamente se le da alguna cantidad de di 

nero, de acuerdo a las ultimas ventas realizadas o las utilida 

des obtenidas. Los obreros que obtienen mayores ingresos, son 

los ocupados en la ceramica, comparando con el resto de los 

oficios, que de alguna forma son quienes acumulan mayor canti

dad de productos, en jornadas de 8 6 10 horas de trabajo al 

dfa. 

Los salarios que se pagan son bajos en relaci6n al costo de la 

vida, existente en la region, si tenemos en cuenta que estos 

empleados tienen que mantener a una familia compuesta por 4 6 

5 miembros; a modo de ejemplo tenemos que en San Agustin el 

jornal es de cien pesos ($100.00) mas las tres comidas. 

2 . 1 . 4 . Empleo Generado. Como ya se hizo notar en el punto 1., 

la actividad artesanal en esta zona, ha evolucionado 

significativamente originando esto, una utilizaci6n de mano de 

obra considerable, al haberse multiplicado el numero de talle-

res y diversificado las lfneas de producci6n y por ende la ere� 

ci6n de nuevas oportunidades de trabajo, por la facilidad que 

ofrecen estos, en su generaci6n. 
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En el caso de San Agustin, en los ultimos anos se ha impleme� 

tado el trabajo del cuero en su especialidad de la manufactu

ra, estableciendose talleres con un promedio de cuatro emple� 

dos, lo que facilita al dueno la dedicacion en mayor tiempo a 

la comercializacion de los productos, en la region y en dife

rentes ciudades donde se realizan ferias o eventos de esta 

indole. 

En las veredas, especificamente en los oficios del fique y 

sombreros en iraca, este aspecto no es notorio debido a que, 

siendo oficios que se desarrollan dentro de la unidad fami

liar, los componentes de la familia se dedican al trabajo de 

las artesanias, pero no en forma exclusiva. Los hijos de los 

artesanos, tratan de emigrar a las principales ciudades de la 

regi6n, algunas veces para trasladar el taller y otras para 

emplearse en otros oficios, dejando asi la practica de las 

artesanias, ya que aun es considerado como de poco prestigio, 

relacionando quizas con su origen campesino; por lo que ac

tualmente la mano de obra esta compuesta por personas que ti� 

nen mucho tiempo en la labor y edad avanzada. En el municipio 

de Pitalito, en el oficio de la ceramica aumento en un 300%, 

la implementacion de nuevas unidades de producci6n y por ende 

la generacion de empleo al diversificarse las lineas de pro

ducci6n y ultimamente la implementaci6n de nuevos oficios, 

por lo que se tiene mayor cantidad de personal ocupado. 

2 . 2 Materia Prima. Los elementos que son utilizados para 

la elaboraci6n de los productos en los diferentes 

oficios tanto en la zona urbana y rural, obligadamente son 

comprados por los artesanos ya que no tienen formas de conse

guirlos gratuitamente. En algunos casos consiguen en el mismo 

lugar, otros en Pitalito y ocasionalmente tienen que ser lle

vados directamente de Bogota, como es el caso de elementos 

quimicos (cromosal, cal, acido sulfurico, acido sulfonado, 
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etc.) que son utilizados en el proceso de la curtiembre. Exis

ten veredas donde a algunas artesanas se les suministra cierta 

cantidad de materia prima, con la finalidad de facilitarle el 

proceso de trabajo y solamente le pagan la mano de obra, esto 

e s ma s n o t o r i o e n e 1 of i c i o de 1 f i q u e . Se l e s p re s e n ta d i f i c u 1 -

tad en algunas oportunidades- la obtenci6n de estos, raz6n par 

la cual, en mas de una ocasi6n se ven precisados a buscar sus

titutos, incurriendo en la aplicaci6n de materia prima de mala 

calidad, que repercute en el terminado del producto final. 

En las veredas y algunos municipios coma San Agustin, Obando, 

donde se trabaja el fique y Suaza donde se trabaja el sombrero 

en iraca, la materia prima es conseguida en el mismo lugar, en 

algunas oportunidades las mismas artesanas lo consiguen desde 

su etapa primaria y en una mayor cantidad, lo compran a perso

nas que se dedican a preparar este elemento, coma ejemplo en 

el municipio de Timana, el bejuco lo venden par cargas, en al

gunos casos llegan a costar diez mil pesos ($10.000.00) el mi� 

mo que alcanza para trabajar unos seis meses aproximadamente, 

considerando que el trabajo no es continua. Este vegetal cada 

vez se dificulta su consecuci6n, debido a que personas de otros 

lugares (inclusive fuera de la region) llegan a recolectar y

llevarselos, para que puedan trabajar. Ocasionalmente es adqui 

rida en las mercados locales que se realizan cada semana. 

2.3. Caracteristicas de la Producci6n. Par las caracteris-

ticas de producci6n que ostentan, acondicionan gene

ralmente un lugar en su vivienda para la implementaci6n de su 

taller, que en la mayoria de las casos cumplen otras funciones, 

coma gallineros, tenderos de ropa; con bastante frecuencia se 

ve en las oficios del fique y cesteria y en general es caracte 

ristico de las veredas. Existiendo algunas excepciones con ofi 

cios, coma el cuero (curtiembre) donde prima la utilizaci6n de 

la mano del artesano, es de necesidad disponer de un lugar ade 
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cuado, fuera de la vivienda. En Pitalito y Acevedo donde se 

trabaja la ceramica, se cuenta con talleres debidamente esta

blecidos, cuya direcci6n esta a cargo del esposo, quien se d� 

dica con mayor tiempo a esta labor; los talleres presentan 

falta de organizaci6n y por ende una deficiente especializa

ci6n, debido a que un 70% de los empleados tienen poca expe

riencia, lo cual mantiene al dueno del taller con la preocup� 

ci6n de estar pendiente a todo el proceso de producci6n o ir 

asignandole cada labor de complemento, durante la jornada de 

trabajo; existiendo aprovechamiento inadecuado de la capaci

dad instalada y el espacio disponible. 

Todas las unidades de producci6n pertenecen a personas natur� 

les, no existen talleres pertenecientes a alguna sociedad que 

agrupe a los artesanos; en estos, el proceso de producci6n es 

centralizado, lo que significa, que no es necesario el trasl� 

do del producto fuera del taller. Aun en estos lugares de tr� 

bajo se utilizan medios de producci6n rudimentarios y de esc� 

sa funcionalidad que ayude al artesano a atender las necesida 

des actuales de producci6n, en algunos casos debido a la fal

ta de recursos para adquirir maquinaria e implementos nuevos. 

En las veredas y otros municipios, este aspecto se presenta 

de manera diferente, por las caracterfsticas de producci6n, 

como es el caso del fique, la iraca y cesterfa, que no les es 

necesario la implementaci6n de un taller, solamente la necesi 

dad de disponer de un espacio dentro de la vivienda y como 

los medios de producci6n son y pueden ser facilmente traslada 

dos, se le facilita aun mas. Estos son clasificados en nues

tro estudio como unidades familiares, que presentan simplici

dad en su organizaci6n e implementaci6n, primando la utiliza

ci6n de la mano de la artesana que, con la ayuda de simples 

medios de producci6n consi�uen el artfculo deseado. 
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Caso especial se presenta en el trabajo de la talla en piedra 

(San Agustin), que a diferencia de otros oficios que tienen 

un lugar especifico de trabajo, lo hacen en los lugares donde 

encuentran la piedra adecuada para la talla, por lo cual se 

le limita el tiempo de dedicaci6n a su labor, facilitandosele 

el traslado del trabajo terminado, por la disminuci6n en el 

peso. 

3. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO.

3. 1. Calidad y Diseno. Aspectos fundamentales en la prese� 

taci6n del producto final, que a semejanza de otros 

importantes centros de producci6n, responden a necesidades in-

mediatas exigidas por el mercado. En los ultimos anos, los ar

tesanos con la intenci6n de conseguir mayor aceptaci6n de sus 

productos, adoptan formas de trabajo que al parecer se salen 

de los criterios conceptuales de las artesanias. Tal es el ca

so de la ceramica en Pitalito y San Agustin, que en los ulti

mas anos han optado por la utilizaci6n de elementos como el ne 

me y gasolina, que luego de 11untarlos 11 a algunos productos 

(ceramica utilitaria) obtienen un color oscuro, que muy pocos 

han logrado efecto favorable; tambien se da en algunos produc

tos decorativos (replicas agustinianas) los que llegan a tener 

una pesima calidad, llegando en algunas oportunidades a defor

mar el valor intrinseco del tallado en piedra. Esto ultimo ha 

tenido relativa aceptaci6n, principalmente por el turista, 

1 u e g o  de haber hecho comparaciones en el precio (que a 

la postre es lo que interesa). Cabe hacer menci6n que esta mo

dalidad de trabajo adoptan, por hacer frente al factor econ6mi 

co en los costos de producci6n, ya que la pintura quimica au

menta de precio constantemente. 

Los otros oficios que se trabajan en las veredas, tambien pre 

sentan estas dificultades anotadas, por lo que cada vez se va 
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observando la deficiencia en este aspecto, sobre todo en el 

fique, que muchas artesanas se estan dedicando a trabajar prQ 

ductos "en ordinario 11 (que denominan ellcts) por la facilidad 

que les representa la adquisici6n de la materia prima y la f� 

cilidad que les brinda el proceso de producci6n, ya que para 

el trabajo "en fino" la materia prima es mas costosa y el prQ 

ceso de elaboraci6n mas dispendioso; raz6n por la cual, aten

diendo a sus necesidades, se inclinan a la elaboraci6n de ar

tfculos que les representan menos esfuerzos. 

En el caso de la talla en piedra, las personas que se dedican 

a esta labor, solamente lo hacen imitando, lo cual origina 

que en algunas oportunidades tallan o elaboran productos que 

no tienen relaci6n con la cultura agustiniana. 

Como puede notarse, es de necesidad inmediata brindar asisten 

cia tecnica en estos aspectos, para facilitarle al artesano 

conseguir mejores disenos y mejoras en la calidad. 

3.2. Destino u orientaci6n. Como es de conocimiento, el 

producto mas representativo de la region es de orien 

taci6n decorativa, trabajado en ceramica �ostumbrista) el mi� 

mo que fue fomentado e impulsado por una familia, tomando gran 

importancia; quedando un tanto relegado (circunstancialmente) 

el de orientaci6n utilitaria, que en mayor cantidad los artesa

nos se dedican a su labor, consiguiendo un nivel de producci6n 

y diversificaci6n considerable en los productos. En el caso 

del municipio de Acevedo, a diferencia de la producci6n de Pi

talito, se tiene artfculos de buena calidad (siendo todos de 

orientaci6n utilitaria) y no se utiliza ningun componente quf

mico para la terminaci6n, resaltando la practica del brillado, 

el mismo que incide significativamente en la calidad. Los otros 

oficios tienen similar comportamiento, elaborandose artfculos 

de ambas caracterfsticas, notandose en algunos de ellos el tra 
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bajo en mayor cantidad, por razones de comportamiento del me� 

cado, como ocurre con el cuero o el fique. En los oficios del 

mimbre, guadua y sombreros en iraca, la mayor cantidad de ar

ticulos que se elaboran tienen orientaci6n utilitaria, lo cual 

se esta desarrollando rapidamente, por las facilidades que 

brinda la zona, para el proceso de producci6n y la aceptaci6n 

de los productos a nivel local, regional e inclusive en ciuda

des importantes a nivel nacional. 

3 . 3 . Precio. 

3.3.1. Costos de Producci6n. La zona en estudio presenta ca

racteristicas particulares de comportamiento, dejando 

entrever la diferencia entre los oficios, en cuanto a costos 

de producci6n, de lo que puede desprenderse el siguiente enfo-

que; mientras para unos es necesario una considerable inver

si6n, como es el caso del trabajo de la ceramica o el cuero, 

que la mayor cantidad se orienta hacia sus costos fijos, repr� 

sentados en los medics de producci6n, instalados en el taller, 

sumandose a esto la necesidad imperiosa de disponer de materia 

prima, en cantidades considerables y la atenci6n del salario 

que se paga por la mano de obra utilizada, el mismo que es ma

yor, si comparamos con los demas oficios. Para otros como en 

el caso del fique, la iraca y cesteria, es diferente, ya que 

su mayor demanda de gastos, estan en los costos variables, es

pecificamente en lo que concierne a la materia prima, ya que, 

como se mencion6 en el punto 2.1., no le es necesario la insta 

laci6n de un taller debidamente implementado, tampoco le es ne 

cesario el pago continue de mano de obra. 

Por lo que puede observarse estas caracteristicas son acentua

das, originando asi la diferenciaci6n existente, entre el arte 

sano de la zona urbana y el de las zonas rurales. 
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Precio de venta. Pitalito es un municipio que sirve 

de nexo (coma ya se mencion6) en la actividad comer

cial de la region, par lo que los productos artesanales no pu� 

den estar exentos de este comportamiento, que facilmente son 

confundidos en el comercio con las productos de fabricaci6n in 

dustrial. 

En las zonas urbanas, el comportamiento del artesano en la de

signaci6n del precio de venta de sus productos, es diferente 

al de las veredas; en el caso primero, es el quien determina la 

cantidad y busca aumentar en algunas oportunidades, de acuerdo 

a la participaci6n del comprador, que generalmente es el turi� 

ta. En el caso segundo, el fen6meno es diferente, originandose 

la participaci6n de las intermediarios, quienes son las que 

(de acuerdo a sus intereses personales) determinan el precio 

del producto, en muchas ocasiones, par debajo del costo de pr� 

ducci6n; lo cual no es puesto en evidencia por la artesana, ya 

que (en el mayor de los casos) el producto fue hecho en horas 

de 11ocio 11 y al recibir una cantidad de dinero, les representa 

un ingreso significativo, que a la postre para ellos es lo que 

cuenta. 

En el municipio de Pitalito, en el casco urbano y en el oficio 

de la ceramica, existe competencia en las precios de la cerami 

ca costumbrista, trabajada par la familia Vargas, que la cali

dad es reconocida, los mismos que tienen un precio alto frente 

a las productos elaborados par las artesanos que se inician en 

esta lfnea de producci6n, quienes venden a mitad del precio; 

logicamente con la diferencia en la calidad mas no as, en el 

diseno. Aspectos que deben considerarse como forma de fomento 

en la comercializaci6n y trabajo de esta clase de producci6n. 

4 . 

4. 1.

FORMAS DE COMERCIALIZACION. 

Canales de distribuci6n. Los artesanos en esta zona, 



22 

generalmente venden sus productos dentro de la region 

y en los principales municipios, donde existe afluencia del tu 

rismo. En Pitalito y San Agustin, muchos artesanos tienen apa� 

te del taller, un almacen de exhibici6n y venta, con los que 

se les facilita en parte el comercio y los que no poseen estos 

almacenes, lo hacen en los que estan ubicados en su municipio 

y pocos son los artesanos, que se trasladan a otras ciu dades, 

con la intenci6n de conseguir mejores precios de venta. 

En las veredas, este aspecto es mas complicado, debido a que se 

les dificulta a los artesanos el traslado de sus productos, por 

lo que se limitan a esperar la 1

1 visita 11 de los intermediarios, 

quienes se encargan del acopio de la mercancia y traslado a los 

grandes almacenes ubicados en el Departamento o en Bogota; en 

algunos casos cuando el producto carece de calidad, los tienen 

que exhibir en los dias de mercado realizado en los municipios 

mas cercanos, a traves del cual ven la forma de venderlos; cabe 

hacer menci6n que los productos que se venden bajo esta modali

dad tienen orientaci6n utilitaria. 

Algunos artesanos que tienen varios anos de experiencia en el 

trabajo, salen a participar a distintas ferias que son organi

zadas en ciudades importantes del pais, dejando el taller en ac 

tividad, por lo que no se descuida la producci6n. 

Menci6n aparte merece la forma de comercializaci6n de la fami

lia Vargas (ceramica costumbrista) quienes tienen una persona 

encargada (de la familia) de este aspecto; acopiando la produ� 

ci6n del resto de talleres de la familia y comercializa a nivel 

nacional e internacional, teniendo facilidad de venta, demanda 

establecida; por la calidad y diseno de los productos, que in

clusive llega a superar a la oferta. Actualmente trabajan a pe 

didos o por encargos, reflejando asi la aceptaci6n que tienen 

estos productos en el mercado. 
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Existen algunos artesanos que dejan sus productos en consign� 

ci6n, generalmente en las oficios del fique yen el municipio 

de La Jagua, modalidad que les ayuda en las ventas de sus prQ 

ductos, existiendo alrededor de un 60% en este lugar y unos 6 

almacenes, que apoyan esta forma de comercializaci6n; y el 40% 

vende a la intermediaria en el mismo lugar de trabajo. 

Otra modalidad que en parte ayuda al comercio, es a traves de 

las ferias regionales y en varios de estos municipios, se ti� 

ne implementado su realizaci6n peri6dica, en la cual partici

pan un porcentaje considerable de artesanos de cada lugar. 

4.2. Factores limitativos de la comercializaci6n. Para los 

artesanos, especialmente ubicados en las veredas o 

zonas rurales, les es dificil y problematico trasladarse a otros 

lugares a vender sus productos; no se sienten incentivados a r� 

currir a la venta por ellos mismos, de lo cual aprovechan los 

11 intermediarios 11 al comprar la mercancia, aspecto que perjudica 

a la actividad artesanal y los que trabajan constantemente, ven 

disminuyendo sus utilidades llegando a decidir el abandono del 

oficio. 

Actualmente en casi todos los oficios el artesano trabaja a p� 

didos, lo cual orienta la producci6n y mantiene al artesano 

continuamente en actividad, lo que limita de alguna forma, an� 

lizar y evaluar los margenes de utilidad existentes y la crea

ci6n de nuevos disenos y mejoras en la calidad. Existen excep

ciones en algunos oficios, coma el cuero y la ceramica, en su 

orientaci6n utilitaria, productos que demuestran aceptaci6n en 

las mercados, pero es necesario que sean comercializados por 

los mismos artesanos. 

En la zona urbana se presenta el caso diferente, coma el mayor 

porcentaje de artesanos dispone de un almacen propio, se dedi-
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can a producir y trabajar de acuerdo al volumen de ventas que 

tenga este, lo que en muchas oportunidades no les da tiempo 

para trasladar la mercancia a lugares donde pueden colocar sus 

productos a mejores precios. 

Como uno de las factores incidenciales en el desarrollo de las 

ventas, es la epoca de mayor turismo (Diciembre, Semana Santa 

y Julio), en muchos casos las artesanos se preocupan par traba 

jar y almacenar productos para estas epocas. 

4. 3. Costas y margenes de distribuci6n. A algunos artesanos 

que salen a diferentes ciudades a nivel nacional, a 

participar en ferias (de las cuales son pocos) se les recarga 

el gasto, par las tarifas en el transporte y viaticos que debe 

atender el artesano, a esto se tiene que aumentar el deterioro 

que pueda sufrir la mercancia, durante el traslado; tambien 

se presentan ocasiones cuando el evento ferial no ha tenido el 

exito esperado, y no ha podido vender la totalidad de su merca� 

cia y para que no tenga que afrontar gastos adicionales de re

greso, se ven en la obligaci6n de venderlos a cualquier precio 

y en algunos casos par debajo del costo; aunque frente a estas 

circunstancias, hay artesanos que mencionan haber obtenido una 

gran experiencia en el intercambio comercial y lo que es mas, 

haber tenido contacto directo con las compradores, que en mu

chas oportunidades hacen observaciones en la calidad y diseno 

de las mismos. Como en un 70% el proceso de distribuci6n es lo 

cal y en algunos casos el intermediario 11visita 11 las talleres, 

con fines de acopio, el artesano no incurre en mayores gastos 

por este concepto. De alguna forma favoreciendolo (par la dedi 

caci6n al oficio) y no tener motivos para descuidar su dedica

ci6n al trabajo, tratando de elevar el nivel de producci6n. 
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5 ESTUDIO DEL MERCADO. 

5 . 1 . Area del mercado. Para las oficios coma la iraca, 

cesteria, cuero, talla en piedra y ceramica (en par

te) el area de comercializacion se restringe a la Region, 

con predominancia en las municipios de Neiva, Garzon, Pitali

to y San Agustin; lugares donde las productos tienen acepta

cion considerable, impulsado en parte por el turismo que en 

forma positiva se viene desarrollando. Existiendo la regulari 

dad en el traslado de estos productos a ciudades coma Cali, 

Medellin, Bogota, que tambien tienen buena aceptacion. En las 

demas oficios coma el fique y ceramica (decorativa) amplian 

su area de mercado a nivel nacional, en el caso del segundo, 

se produce para la exportacion. Es pues una importante zona 

de produccion artesanal, que sus productos tienen facilidad 

de comercializacion en diferentes clases de mercado, lo que 

demuestra la facilidad en el fomento de las actividades arte

sanales en la Region. 

5 . 1 . 1 . Poblacion. Como se sabe, esta zona es eminentemente 

turistica, en la que las compradores a nivel regio

nal son principalmente las turistas, lo que demuestra que su 

comportamiento es estacional. Como consecuencia a esto, la ma 

yor cantidad de articulos aceptados son las de orientacion de 

corativa (costumbrista) que generalmente es adquirido coma un 

recuerdo par la visita realizada al lugar. Caso diferente se 

presenta en la demanda de las productos de orientacion utili

taria, que demostrando un mayor radio de accion en el mercado, 

coma consecuencia a la mayor cantidad de compradores, se des

taca, que es obtenido con mas periodicidad y en consecuencia 

las almacenes y talleres tienen mayor rotacion de mercancias 

de este tipo; sea esto quizas, debido a la implementacion de 

nuevos oficios, coma el mimbre, bambu, que sus productos tie

nen relacion directa con la moda y el uso domestico. 
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5. 1. 2. Ingresos. La incidencia que tiene cada uno de los prQ 

ductos en cada uno de los oficios, esta directamente 

relacionada con el nivel de ingresos que ostenta, para esa 

oportunidad el consumidor, sea regional o el turista. Compren

diendose que la diferencia en los precios de los productos es 

significativa, jugando papel importante en el momenta de ejec� 

tar la compra. Sabre esto podemos hacer notar el fen6meno pre

sentado en la ceramica costumbrista con los productos elabora

dos por la familia Vargas y los elaborados por el resto de ar

tesanos que se inician en esta linea de producci6n. Como los 

productos que identifican a la region son decorativos, se pre

senta el caso de su disminuci6n progresiva, en cuanto a adqui

sici6n se refiere, por lo que se deduce su relaci6n directa al 

fomento del turismo y que sus espectativas de buena comerciali 

zaci6n dependen de los resultados que obtenga esta. 

5. 2. Comportamiento de la demanda. El comportamiento de la 

demanda la hemos identificado como estacional y que 

esta supeditada al fomento del turismo; en consecuencia, esta 

tiene mayor actividad, en fiestas regionales u oportunidades 

que permiten el desplazamiento de personas, experimentando un 

incremento en la adquisici6n de los productos. Bajo estas ca

racteristicas se comportan todos los oficios, a excepci6n de 

la cesteria, que se trabaja en Timana, que la demanda de los 

productos aumenta en la epoca de la cosecha del cafe, por lo 

que los artesanos se ven en la obligaci6n de acumular produc

tos para esa epoca, y aprovechar asi, el periodo de venta. 

Muchos de los productos poseen demanda establecida, como es 

el caso de la ceramica costumbrista, en oportunidades tienen 

dificultad para atender estas exigencias. 

En los productos del cuero y el fique, el comportamiento es 

similar a los anteriores, debido a que los productos tienen la 
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suficiente aceptaci6n, tanto en la region como en otros luga

res. Cabe hacer menci6n en los productos del cuero, algunos 

artesanos estan elaborando para la exportaci6n, estando en la 

actualidad en etapas iniciales, lo que demuestra una perspec

tiva de desarrollo, en este aspecto. 

No existen formas que complementen la presencia de los produc

tos en los mercados, raz6n por la cual, los consumidores no se 

sienten incentivados a su adquisici6n, siendo una de las causas 

fundamentales en la restricci6n del comercio. 

5 . 3 . Comportamiento de la oferta. La producci6n artesanal 

en esta zona, se ha incrementado significativamente, 

como consecuencia a la implementaci6n de nuevos oficios (bamba, 

mimbre) y diversificaci6n de la producci6n lo cual es incidente 

en el vol amen producido total. Como ejemplo se tiene a la cera

mica, que en los altimos anos se increment6 la cantidad de uni

dades de producci6n, en algunos casos diversificando esta y en 

otros, imitando la linea de producci6n de mayor importancia o 

difusi6n, hasta esa epoca. Caso similar se presenta en el ofi

cio del cuero que se trabaja en San Agustin, habiendose imple

mentado en los altimos anos nuevas unidades productivas, aume� 

tando asi los niveles de producci6n, en algunos casos por tras 

lado de artesanos de otras regiones. 

Haciendo una diferenciaci6n en los oficios que se trabajan, 

en la zona urbana se concentra la producci6n de mejor calidad, 

sobre todo en la ceramica y en las veredas es en la cantidad, 

raz6n por la cual obtiene mayor producci6n, caracterizando a 

cada uno, los oficios que les facilita su desarrollo; como 

ejemplo el fique, que inclusive emplea mas mano de obra en la 

zona rural. 

Cinendose al comportamiento de la demanda, los artesanos tra-
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tan de emplear en un 100% su capacidad instalada, lo que ma

nifiesta una mayor producci6n; pasada esta epoca, la produc

ci6n disminuye, como consecuencia a la utilizaci6n de la cap� 

cidad instalada que llega a un 60%. A esto puede sumarse el 

comportamiento del clima en las veredas, en epocas de cultivo 

y cosecha de algunos productos, la actividad artesanal dismi

nuye, por la dedicaci6n de los artesanos a la agricultura. 

5 . 3 . 1 . Cuantificaci6n de la oferta. Se propende a la deter-

minaci6n del nivel de producci6n artesanal sectoriz� 

da, y el comportamiento por oficios y lugares fuera de Pita

lito, dejando entrever la dificultad existente en la consecu

ci6n de datos confiables, que nos aproxime a las cifras reales 

de producci6n. En los cuadros siguientes (ver anexo) se pr� 

sentan cantidades aproximadas, que pueden ser tomadas en cuen

ta por su consistencia. 

6 LINEAS DE CREDITO. 

Como es de conocimiento, la existencia de necesidades 

de contar con recursos, que ayuden a afrontar las dificultades 

econ6micas, que se le presentan al artesano durante el desarro 

llo de sus actividades; la region, presenta las siguientes ca

racter,sticas: 

En la zona urbana, un 60% necesita del credito con fines de 

ampliar el taller, compra de materia prima y en algunos casos 

renovar maquinaria y equipo que le ayude a conseguir mejores 

disenos y calidad en los productos; un 40% se muestran escep

ticos a crear la finalidad y objetivos del desarrollo del prQ 

grama de credito, a lo que manifiestan su inconformidad con 

el diligenciamiento y control del mismo. 
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En la zona rural las necesidades se acentuan mas, un 80% 

carece de recursos disponibles, necesitando para la adquisi

ci6n de materia prima (almacenar para epocas de escasez) ya 

que este es el principal problema que afrontan, por las coni 

tantes alzas en el precio y efectos del clima y un 20% mues 

tran temor al compromiso, aduciendo el comportamiento discon

tinuo de la actividad artesanal, lo cual no le permite tener 

seguridad para tomar determinaciones de esta indole. 

Se tiene pues, una zona de producci6n propicia para el fomen

to del programa de credito, siendo una forma efectiva de ayu

da a las artesanos, que necesitan mucho de esta clase de pro

gramas. Los resultados positivos pueden ser facilmente per

ceptibles a traves de los usuarios actuales del credito, que 

aproximadamente son 32; luego de determinar estados comparatl 

vos (antes y despues de obtenido el credito) se tiene un ba

lance positivo en favor del artesano, quien obtendra mejores 

beneficios al recibir la capacitaci6n que le ayude a manejar 

en mejores condiciones sus recursos; programa que iniciara 

sus actividades a partir de este mes, en coordinaci6n directa 

con el SENA, Regional Neiva. 

7 . ASPECTOS DE ORGANIZACION. 

Hace algunos anos la empresa Artesanias de Colombia, 

dirigi6 la organizaci6n de sociedades gremiales, con objeti

vos y formas de trabajo establecidos, en la que agrupaba a los 

artesanos de la region, cada uno en su municipio. Habiendo fu� 

cionado y atendido algunas necesidades, por poco tiempo; en la 

actualidad, se encuentra inactive manifestando las siguientes 

inconvenientes: 

Interrupci6n en la asesoria, par parte de la instituci6n 

rectora. 
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Participaci6n individualista del artesano en las formas 

de trabajo. 

Disminuci6n en el ritmo de trabajo, debido a las restriccio 

nes de los mercados. 

Alejamiento progresivo de los componentes de dicha institu

ci6n. 

En la actualidad las funciones de algunos directivos, se han 

reducido a la organizaci6n y participaci6n de mercados artesa

nales. Los artesanos manifiestan espectativa a este respecto 

de lo que puede hacer alguna instituci6n especializada, mostra� 

do necesidad de organizaci6n y poder hacer frente a los probl� 

mas existentes en el sector; antes de la actividad productiva, 

en la consecuci6n de materia prima e insumos, con mayores ven

tajas y despues de obtener el producto final, solucionar de la 

mejor manera el problema de la comercializaci6n. 



C O N C L U S I O N E S 

1. Existe dificultad para contar con datos confiables,

mostrandose las artesanos escepticos a esta clase de

trabajo; aduciendo la aplicaci6n de nuevos impuestos

que inciden negativamente en su limitada economia.

2. En la consecuci6n de la materia prima, se les presenta

dificultad debido al constante aumento en el costo y

en el caso de las veredas, la extinci6n progresiva de

estos vegetales.

3. La actividad artesanal es regular en las zonas urbanas,

siendo complementaria en las zonas rurales, a otros ofi

cios como agricultura, ganaderia, comercio.

4. La implementaci6n de nuevos oficios (mimbre, guadua,

bambu) en la actividad artesanal, es desde todo punto

de vista positivo, si se tiene en cuenta el fomento.

5. En la terminaci6n de sus productos (ceramica utilita

ria) estan utilizando elementos quimicos, que no sola

mente les da un mal aspecto, sino tambien se ha compro

bado el dano que causa a la salud.

6. Solamente el 30% de la poblaci6n artesanal, considera

esta actividad coma principal fuente de ingresos, la

cantidad restante la considera complementaria, ya que

sus ingresos derivan del trabajo de la agricultura y

ganaderia.
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7. La comercializaci6n en su mayor porcentaje, depende del

comportamiento del turismo regional; existiendo compe

tencia en el mercado (algunos productos industriales),

en los precios, por lo que adquieren facil sustituibi

lidad.

8. Algunos artesanos prefieren abandonar el oficio artesa

nal, aduciendo poca rentabilidad y dedicarse al comer

cio de los productos u otros oficios; acentuandose ca

da vez mas, el fen6meno migratorio a nivel regional.

9. Los artesanos manifiestan el deseo de aprender otros

oficios, para dedicarse en epocas de diffcil trabajo

de las artesanfas y a  la vez diversificar sus activida

des de trabajo.

10. El programa de credito experimenta aceptaci6n progresi

va por parte de los artesanos, arrojando hasta el momen

to resultados positivos.

11. La capacidad instalada en los talleres, es utilizada

solamente en un 60%, por lo que se deduce la forma

efectiva que puede responder ante la exigencia eventual

de una demanda creciente.

12. El artesano no lleva controles, en ningun aspecto, que

le ayude a administrar las actividades en su taller.

13. El 60% de los artesanos, se limitan a trabajar sola

mente las cantidades solicitadas por sus clientes, an

te el temor de la dificultad en la comercializaci6n de

sus productos.
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14. Existieron en algunos municipios, organizaciones gre

miales que agrupaban a los artesanos, que tuvieron ac

tividad mientras contaron con el apoyo de entidades

comprometidas con esta clase de programas (Artesanias 

de Colombia S. A., Sena) y las cuales en la actuali

dad se encuentran inactivas. 

15. La regi6n y especialmente los lugares abarcados en el

presente estudio, muestran un potencial promisorio pa

ra el desarrollo de las artesanias.



R E C O M E N D A C I O N E S 

1. El Centro Artesanal ofrece las condiciones necesarias

para la implementaci6n de un Museo o Sala de Exposi

ci6n permanente; a este respecto se tiene manifestaci6n

de apoyo por parte de las autoridades municipales.

2. Como parte del fomento artesanal en el oficio de la

ceramica (costumbrista), el Centro Artesanal debe con

tinuar comprando estos productos, sabre todo a los arte

sanos que se inician independientemente en esta labor.

3. El Centro Artesanal, con el apoyo de algunas instituciQ

nes locales, podria programar peri6dicamente eventos

culturales, para preservar la tradici6n en el trabajo

de las artesanias.

4. A traves de las compras de las productos en las zonas

rurales, se debe incentivar a la continuaci6n en la ac

tividad artesanal atendiendo en parte el fen6meno migr�

torio, que incide en la disminuci6n de esta actividad,

5. Es de necesidad la implementaci6n de cursos, orientados

al mejoramiento de la calidad d� los productos, espe

cialmente en la ceramica (utilitaria) la tecnica del

vidriado y esmalte, solicitado par los artesanos.

6. Habiendose iniciado un Programa de Capacitaci6n con el

SENA - Regional Neiva, se deberia mantener una estrecha

coordinaci6n, con miras a tener una constante evalua

ci6n y bGsqueda de mejores resultados en esta actfvidad.
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7. Es necesario impulsar la creaci6n de una Junta de Orga

nizaci6n, permanente, de ferias y mercados artesanales,

que podria denominarse Corporaci6n Municipal de Feria y

estar integrada par representantes de la Organizaci6n

de Artesanos, el administrador del Centro Artesanal y

autoridades municipales.

8. Se deberia establecer precios de sustentaci6n para las

productos de la region, con el apoyo de las autoridades

competentes; que ayude a regular la participaci6n de las

intermediarios y buscar mayores beneficios para las ar

tesanos.

9. Es necesario apoyar la comercializaci6n de algunos pro

ductos, para buscar se le facilite este aspecto al arte

sano, toda vez que se han determinado ventajas comparati

vas con algunos productos en los mercados.

10. Incentivar y orientar a las artesanos en la investiga

ci6n de nuevos disenos, con fines de conseguir mejores

mercados, habiendose detectado que muchos de ellos se

dedican a imitarlos, llegando en algunas oportunidades

a deformarlos.

11. Como el Programa de Credito viene funcionando con resul

tados positivos, se deberia apoyar y establecer mejor

coordinaci6n con la oficina central, de esta manera man

tener en espectativa al artesano en la atenci6n a sus

cuotas de credito.

12. Habiendo manifestado disponibilidad de apoyo en un trab�

jo conjunto sabre organizaci6n, el DANCOOP, se deberia

aprovechar la coyuntura existente para iniciar trabajos

encaminados a la determinaci6n de la factibilidad y con

diciones de organizar al artesano.




