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

En las Proyectos desarrollados par Artesanias de Colombia 

S. A. en el sector artesanal, se destaca el de las Talleres 

Artesanales Urbanos, el mismo que ha tenido un comportamie� 

to desde todo punto de vista positivo; toda vez que se en

marca dentro de la clase de proyectos necesarios para ata

car las problemas que agobian a las sectores marginados en 

las llamados cinturones de miseria. 

Artesanias de Colombia S. A. habiendo desarrollado tentati

vamente estudios de factibilidad para la implementaci6n de 

Programas de Fomento Artesanal, determina, previo diagn6st1 

co, la necesidad de desarrollar el Proyecto en menci6n; con 

base en la determinaci6n de algunos parametros que se men

cionan: cantidad considerable de mano de obra ociosa, dese� 

plea creciente, cinturones de miseria, problemas sociales, 

entre otros. 

Se iniciaron actividades en el ano 1973, con la implementa

ci6n de un plan de acci6n inicial y posteriormente se conci 

bieron planes operativos semestrales y anuales que servirian 

para la evaluaci6n constante, aplicaci6n de nuevos criterios 

acordes con las circunstancias de trabajo actuales, hacienda 

par lo tanto cada vez mas eficiente el funcionamiento de el 

te Proyecto. De ese modo se logr6 fomentar y desarrollar 

las actividades artesanales y la poblaci6n atendida encontr6 

un ingreso adicional respecto a las labores que desempenaba 

anteriormente. 

Al termino de un periodo de funcionamiento, se realiza un 

balance comparative, con fines de evaluaci6n de este Proyec-
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to y se detectan resultados positives dentro de las aspec

tos econ6micos y sociales, demostrados por el cambio en el 

nivel de vida de los artesanos que participaron y se han b� 

neficiado con el, minimizando o desapareciendo en algunos 

casos, los problemas detectados inicialmente e integrando 

principalmente la mujer a la actividad productiva, para que 

con las ingresos que perciba ayude en la manutenci6n de la 

familia. 

Esta experiencia, modelo en America Latina, ha querido la 

Empresa propagarla especialmente en aquellas ciudades capi

tales e intermedias que afrontan problemas de cinturones de 

miseria. 



N E T O D O L O 6 I A 

El presente trabajo fue estructurado con base en la in

formacion que existe en Artesanias de Colombia S. A., 

sobre los Talleres Artesanales Urbanos. Documentos que 

fueron elaborados y presentados a la Empresa en su debl 

da oportunidad, sirviendo de informaci6n y al mismo tie� 

po para la evaluaci6n de las labores que se iban desarro 

llando dentro del Proyecto. 

De igual forma se tuvo la colaboraci6n de funcionarios 

que participaron en la implementaci6n, desarrollo y con

trol del Proyecto en menci6n. Habiendo side de mucha im 

portancia para la consolidaci6n metodol6gica. 



1. ANTECEDENTES.
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1.1. Situaci6n socio-economica de la poblaci6n objetivo. 

Como se sabe, esta parte de la poblaci6n esta cons

titufda principalmente por asentamientos de invasiones en 

zonas donde encuentran algunas condiciones de vida. La ma

yoria de la gente que recurre a este mecanismo de ubicacion,· 

es de procedencia campesina; en el caso del Distrito Espe

cial, esta afluencia la conforma gente de Antioquia, Tolima, 

Boyaca, Cundinamarca, las Santanderes y el Valle. 

En su mayoria las mujeres vienen de hogares desintegrados o 

integrados con gran agresividad par parte de la madre. 

Como estas zonas poblacionales, comunmente llamadas "Barrios", 

tienen un comportamiento similar en cuanto a formas de afron 

tar la dificil situaci6n que se les presenta, transcribimos 

un diagn6stico preparado en el Barrio Santa Rosa de Lima, el 

mismo que sirvi6 de modelo para sustentar e impulsar el desa 

rrollo de las Talleres Artesanales Urbanos. 

" El barrio tiene aproximadamente 7.200 habitantes, de las 

cuales el 58% es poblacion infantil. De este 58% solo un 

13% tiene edades de 7 a 15 anos -mas de 2.000 ninos son me 

nores de 7 anos. Del 42% de adultos, solo hay un 25% de PQ 

blacion productiva. 

La poblacion menor de 15 anos es desocupada, no tienen es

cuela y parasitan de la casa, donde las proveen de techo, 

comida y ropa. Acatan la autoridad de los padres. Su tiem 

po es vacio, desprogramado, casi hasta la edad de 20 anos. 

En Santa Rosa no hay escuela y en las de los alrededores no 
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aceptan a los muchachos porque los directores y los maes

tros consideran que estos presentan graves problemas de 

conducta y niveles muy bajos de rendimiento. Los maestros 

expresan su rechazo en terminos de incidencia a la droga, 

pillaje, rina e introducen la delincuencia en el media es

colar. Este rechazo lo justifican arguyendo que solo cue� 

tan con cupos para atender la demanda del respectivo barrio. 

Hace dos anos se trato de constituir una escuela en el San

ta Rosa. Se inici6 con lo., 2o. y 3o. curses de primaria 

coma una promoci6n de la junta de accion comunal, con la ad 

quisici6n de implementos suministrados par la Secretaria de 

Educaci6n, el aporte del salon par la comunidad y un maes

tro en calidad de prueba. El maestro se molesto por el 

transporte y par la calidad del personal, luego la Secreta

ria de Educaci6n quizo legalizar el salon comunal para uso 

exclusive de las docentes y la comunidad se opuso, pues es

te es un salon de servicios multiples a la comunidad donde 

tienen lugar todos las acontecimientos politicos, religio

sos, funebres, sociales, etc. Ante la oposici6n de la comu 

nidad la Secretaria de Educaci6n retiro su apoyo. 

De toda la poblaci6n infantil hay solo 7 muchachos estudian 

do primaria. 

La poblaci6n infantil y juvenil no ha aceptado ninguno de 

las val ores ·de las figuras paterna y materna. La mayoria de 

las hombres se ocupan coma lustrabotas, vendedores ambulan

tes, albaniles, constructores y tambien en algunas empre

sas. Los j6venes no aceptan ninguno de estos campos de tr� 

bajo. Las ninas no aceptan el trabajo artesanal excepto al 

gunas j6venes mayores de 16 anos que lo realizan practica

mente par imposici6n de las madres, no par una opci6n, sino 
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por un condicionamiento para la continuidad en el medio 

familiar. 

Hay muy pocas mujeres que se dedican a actividades distin

tas a la artesania; tres vendedoras ambulantes y cinco em

pleadas cocinando en restaurantes y coma empleadas del ser 

vicio domestico. 

El rechazo al trabajo artesanal se debe a que la artesania 

se gesto coma la angustia de .solucionar su ingreso sin fa! 

mar parte de un proceso integral de formacion calificada 

de la artesania y lo que esta representa, su funcion social. 

Esta falta de educaci6n ha hecho un gran mal en terminos de 

la vida social y sico16gica. 

Los hombres salen a las 4 6 5 de la manana y regresan par la 

noche. La mujer est� angustiada y su interes principal es 

rendir en el trabajo artesanal pero cuando recibe el dinero 

no sabe coma distribuirlo. Lo que recibe muchas veces ya 

lo debe en la tienda. No hace un mercado sistematizado. 

Hay un nivel bajo de consume de leche y una res alcanza pa

ra tres dias, en una poblaci6n de 7.200 habitantes. 

En el barrio hay 37 canchas de tejo y una incidencia muy al 

ta de embriaguez. Hay mucho juego de azar: tejo, p6ker, 

parques y hombres y mujeres beben por igual cerveza, aguar

diente, guarapo y chicha. 

El ingreso de la mujer es mayor que el del hombre y ninguno 

de los dos tiene un manejo controlado del dinero. El hecho 

de que la mujer perciba un ingreso alto no ha afectado la 

relacion de la pareja. El hombre se ha habituado a que la mujer 

desatienda sus functones y que estas las asuman los
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hijos. Los hombres y mujeres de las sectores populares 
se adecuan facilmente a la situaci6n de desorden en las 
comidas. 

El hombre considera que la presencia fisica de la mujer en 
el hogar suple todas las otras deficiencias. Para el la 
presencia de la mujer en el hogar es importantisima, pese 
a que el abandono de los hijos sea tal, que con frencuencia 
ellos padecen graves accidentes en presencia de sus madres, 
debido a que ellas estan totalmente absortas en sus labores 
de costura. 

Se ha hecho una estadistica de la poblaci6n infantil que r� 
quiere atencion medica clinica y hay 17 casos que requieren 
de intervenciones de alta cirugia que no han sido llevados 
a las centros hospitalarios y no pueden ser atendidos en el 
centre de salud. De estos 17 casos solo 2 han sido lleva
dos al hospital. 

No hay trabajo infantil formalizado, las ninos se mantienen 
en la calle; hay mucho gaminismo, venden prensa y algunos 
trabajan en la plaza. Hay mucho pillaje callejero y un 
gran indice de delincuencia infantil y juvenil, con droga
dicci6n. 

Loque debe hacerse en Santa Rosa es educacion para la vida 
en familia, ellas tienen solucionado el ingreso pero la je
rarquia de valores en su vida familiar esta invertida. No 
hay conciencia del ingreso; de todo el grupo s6lo hay una 
senora que ha hecho una inversion capitalizadora adquirien
do electrodomesticos, mejorando su vivienda con su propio 
ingreso. El primer renglon de gastos es consume de alcohol 
y recreaci6n, la al imentac.i6n ocupa un sexto lugar son
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gente que no t1ene que pagar arriendo. 

No hay una discriminaci6n en el destino de las ingresos 

del hombre y la mujer, se gastan inmediatamente. 11 

1. 2. Situaci6n de las artesanias, perspectivas de desarro-

1 1 o. 

Las actividades artesanales en estas zonas eran minimas, coma 

puede notarse en el diagn6stico expuesto en el punto 1.1. Se 

trabajaba uno que otro oficio con escasa dedicaci6n. 

Las pocas artesanas que existian, desempenaban mas funciones 

domesticas y a  ello le dedicaban el mayor tiempo del dia, no 

se tenia una racionalizaci6n del tiempo ocupado. 

Algunos oficios manuales que realizaban pocas mujeres, lo ha

cian sin ningun ordenamiento y en forma desorganizada. 

Frente a esto, las perspectivas de desarrollo del oficio arte 

sanal era inminente, toda vez que la poblaci6n objetivo ofre

cia todas las condiciones necesarias, coma la existencia de 

una gran cantidad de mano de obra, alto indice de desocupaci6n, 

necesidad de mayores ingresos, entre otros, y asi lo exigian 

sus necesidades primarias, coma forma de apoyo a un ordenamie� 

to en su vida familiar y par ende en el de la comunidad. 

1. 3. Actividades desarrolladas para la implementaci6n del 

Proyecto. 

Para la creaci6n de un Taller Artesanal Urbano se realizaron 

las siguientes actividades: 
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Localizaci6n. Contactos con entidades que desarrollen 

actividades en un barrio de la ciudad y 

que posean locales (centres de salud, casas de acci6n 

comunal, escuelas hogar, centres vecinales, casas de vo

luntariado, salones parroquiales) con capa�idad para in� 

talar el Taller. La promoci6n de la idea se hizo a tra

ves de reuniones de motivaci6n y explicaci6n de los obj� 

tivos perseguidos, con enfasis es pecial en que la labor 

que se inicia no es un curso de capacitaci6n mas, sino 

par el contrario 1 a aplicaci6n de conocimientos y una ac 

tividad productiva especial izada y 1 a conformaci6n de un 

grupo que posea SU propia organizaci6n. 

Asistencia social. Desde un principio un Asistente So-

cial se vincula al Taller para cola

borar en la creaci6n de las condiciones necesarias que 

garanticen la consolidaci6n del grupo y la conciencia del 

tr ab a j o en e qui po , e 1 c r i t er i o de em pr.es a y 1 a di n am i ca 

indispensable para que las artesanos aprendan a dar sol� 

ci6n a los problemas inherentes a todo trabajo en comun. 

Dotaci6n y financiaci6n. Los artesanos fundadores del 

Taller aportan en la medida de 

sus capacidades las cuotas e instrumentos para el apren

dizaje y producci6n. Conocemos las limitaciones econ6mi 

cas de dichas personas para un a porte inicial suficiente, 

pero de acuerdo a un criteria no paternalista nos intere 

sa que las artesanos, tanto en lo econ6mico coma en la 

capacitaci6n 11 aprendan hacienda". Aun mas, hay tecnicas 

artesanales que no requieren mayor inversion y hay grupos 

con miedo a comprometerse con prestamos desde el comien

zo. 
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Instrucci6n. Es de suma importancia la vinculaci6n de 

instructores altamente calificados, cono

cedores de la realidad artesanal del pais, que quieran 

y sientan las objetivos del Proyecto, que.con su dinami� 

mo despierten e impulsen la creatividad de las artesanos 

del Taller. 

El periodo de ensenanza sera diferente segun el nivel 

cultural del grupo y la aceptaci6n que se tenga del ins

tructor y artesanos de la innovaci6n en tecnicas y dise

nos. 

Varios. El equipo asesor (instructor, asistente social 

y asistente administrativo) colaborara con las 

artesanos en lo que concierne a las relaciones humanas, 

diseno, control de calidades, administraci6n, mercadeo, 

castes y aspectos promocionales que integren al artesano 

individual al Taller y este a la comunictad. 

2. NATURALEZA DEL PROYECTO.

2.1. Importancia. 

El proyecto de los Talleres Artesanales Urbanos persl 

gue dos objetivos cardinales: a) La promoci6n humana y b) 

El impulso econ6mico a personas de bajos ingresos. 

Estes dos aspectos se enmarcan dentro de la busqueda y reali

zaci6n integrales de las politicas de Artesanias de Colombia. 

De una·parte se buscct nuestra vinculaci6n con comunidades ur

banas tradicionalmente marginadas del desarrollo, para capacl 

tarlas e integrarlas a un proceso de participaci6n. De la 

otra, la consolidaci6n de pequenas empresas que signifiquen 
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en el futuro una fuente de empleo permanente. El Proyecto se 

fundamenta en un proceso que comprende el diseno, asistencia 

tecnica en organizaci6n, asistencia social, instrucci6n, admi 

nistraci6n y mercadeo. Teniendo coma fin ultimo, formar gen

tes que puedan en el futuro conducirse con autonomia, con crl 

terio de empresa y una plena convicci6n sabre lo que pueden 

hacer. 

Nuestra experiencia nos ha ensenado que en la actividad arte

sanal existe abundante mano de obra capacitada, pero que ese 

contingente, salvo un reducido porcentaje, no se incorpora a 

la producci6n par no encontrar oportunidades de trabajo o care 

cer de la asistencia o recursos necesarios. 

Otro aspecto del problema son las personas improvisadas para 

la artesania quienes ejecutan labores artesanales en detrimen

to del patrimonio artesanal. 

Esto nos ha hecho pensar en la necesaria reeducaci6n artesa

nal por intermedio de los Talleres, para lograr el anhelado 

desarrollo artesanal y competir en las mercados internaciona

les en cal idad y producci6n. 

2 • 2 • Justificaci6n. 

A traves de la vinculaci6n de la mujer al sector pro

ductive, se esta elevando el nivel de vida de las familias de 

bajos recursos que habitan en los cinturones de miseria de 

las ciudades. 

Con la implementaci6n de esta nueva modalidad de producci6n, 

en ningun momenta se compite ni desaloja del mercado, la arte 

sania tradicional. 
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Los gastos que demanden la parte operativa de este Proyecto, 

no requeriran ninguna clase de inversion adicional o especial 

de las ya existentes en Artesanias de Colombia S. A., compre� 

didos dentro del marco del fomento y desarrollo artesanal, el 

mismo que se encuentra en capacidades actuales de funcionamie� 

to. La consolidaci6n del grupo humano y la efectividad en el 

aprendizaje, servira de acelerador en las tareas que se empre� 

dan. 

2.3. Cobertura total. 

El Proyecto de los Talleres Artesanales Urbanos estara 

dirigido en su desarrollo, a comu�idades de zonas marginadas o 

que tienen dificultad de acceso a los mecanismos de desarro

llo, de preferencia en las zonas �onde se detectan los cinturo 

nes de miseria. 

Tendra su inicio en la ciudad de Bogota, por un periodo inme

diato de ejecuci6n, estableciendose una proyecci6n a corto pl� 

zo a aquellas ciudades que presentan dificultades que persigue 

solucionar el presente Proyecto; considerando las experiencias 

iniciales que se obtengan. 

2.4. Definici6n de un Taller Artesanal Urbano. 

Es una unidad de producci6n organizada con caracter 

asociativo, en la cual se trabaja sabre la base de tecnicas 

tradicionales, orientadas a la elaboraci6n de productos termi 

nados con diseno contemporaneo. 

Se utilizan tecnicas tales como: confecciones, tejidos, bor

dados, talla en madera, cuero, hojalata, metales, aplicaci6n 

en tela, tapiceria en lana y algod6n, jugueteria; con propen-
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si6n a implementarse otras diferentes, con la finalidad de ir 

diversificando la producci6n. 

2 . 5 Objetivos. 

Objetivos Sociales. 

a. Formaci6n de un grupo de trabajo capaz de incrementar su

propio ingreso.

b. Capacitaci6n y adiestramiento de las personas que confor

men el grupo con tecnicas artesanales, contando con la a

sesoria de un instructor o instructora o del maestro arte

sano.

c. Proyecci6n del Taller sabre la comunidad, con el objeto

de lograr captar mayor cantidad de mano de obra a corto

tiempo.

d. Oesarrollo del espiritu comunitario coma una de las for

mas mas eficaces para lograr altos rendimientos en el Ta

11 er.

e. Incorporaci6n gradual y progresiva de la mujer en la ac

tividad econ6mica y productiva.

f. Promover las actividades artesanales en las zonas urba

nas.

Objetivos Econ6micos. 

a. Producci6n a bajos costos y diversificaci6n de las dife
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rentes productos artesanales. 

b. Consecuci6n e incremento de un amplio mercado interno y

externo que permita la venta de dichos productos, esta

bleciendo para ellos la demanda de los mismbs.

c. Conformaci6n del Taller coma una unidad de producci6n,

con su propia organizaci6n y rentabilidad.

d. Farmar gentes que puedan en un futuro conducirse con au

tonomia, con criteria de empresa y con plena convicci6n

de lo que son capaces de realizar.

e . Generar ingresos en zonas deprimidas de las ciudades. 

f. Vincular mano de obra a la producci6n artesanal.

2.6. Politicas y Estrategias. 

a. Coordinaci6n con entidades que desarrollen actividades

en un barrio de la ciudad y que posean locales.

b. Promoci6n de la idea a traves de reuniones de motivaci6n

y explicaci6n de los objetivos que se persiguen.

c. Asistencia a las artesanos para que conformen grupos de

trabajo de ayuda mutua.

d. Programaci6n peri6dica y continua en las compras de los

productos artesanales.

e. Capacitaci6n y adiestramiento en el manejo de la� tecni-
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cas artesanales, de tal manera que puedan encontrar en la 

explotaci6n de estas, una fuente segura, estable y perma

nente de empleo. 

f. Establecer vinculos con entidades de desarrollo artesanal

en el area de la capacitaci6n y mercadeo.

g. Utilizar los programas de credito que presentan algunas

instituciones, para obtener financiaci6n para las artesa

nos.

h. Promover mercados artesanales, con propensi6n a que sean

en el lugar o donde tienen radio de acci6n, los Talleres

Artesanales Urbanos.

2.7. Metas. 

a. Conformaci6n de nucleos especializados de producci6n, pa

ra buscar niveles de productividad y mercancia exportable;

a traves de asistencia tecnica adecuada.

b. Formaci6n de comunidades de trabajo organizado, capaces

de incrementar sus propios ingresos; coma instrumento ne

cesario para lograr mejores condiciones de vida.

c. Contribuir a crear fuentes de ingresos estables y perma

nentes para el oficio artesanal.

d. De?arrollo integral de las actividades artesanales, con

enfasis especial en las sectores deprimidos; coma parte

de la preservaci6n de la cultura nacional.
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Aspectos generales a considerar en el desarrollo del 

Proyecto. 

Fricci6n. Aunque la fricci6n que pueda presentarse o que 

de hecho se presenta entre algunos miembros de 

un mismo grupo, es un condicionante importante para el 

grado de cohesion existente, se ha preferido tratar este 

asunto independientemente, para poder entrar a mirar con 

mas detalles, algunas variables detectadas y que presentan 

estrecha relaci6n con el grado de cohesion como tambien 

con el nivel de fricci6n o estado de las relaciones inter 

personal es. 

Caudillismo. Se ha observado en algunos grupos la existen 

cia del fen6meno del "caudillismo", enten

diendo por este la presi6n y el dominio ejercido por una 

o varias personas dentro de un mismo grupo, de una manera

mas temperamental que racional, manipulando y orientando

las objetivos generales y particulares en provecho propio

y restringiendo la participaci6n del grupo en la toma de

decisiones, mediante el ejercicio de un autoritarismo to

ta 1 •

Instruccion y destreza. Los grupos presentan un grado de 

heterogeneidad elevada, en lo 

que hace referencia a la instruccion o grado de alfabeti

zaci6n de sus distintos miembros, circunstancia esta que 

ha contribuido de manera decisiva a la institucionaliza

ci6n en la toma de decisiones por parte de una o unas po

cas personas, convirtiendo al resto en sujetos pasivos. 

Cosa similar sucede con el grado de destreza en el manejo 

de la tecnica, donde los artesanos mas avanzados, se nie-
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gan a colaborar y a  ensenarles a las menos diestras, 

farmando par el contrario "subgrupos 11 dentro de un 

misma grupo y discriminando abiertamente a las menos 

espec i a 1 i zadas. 

Edad cronol6gica. En las grupos existe una te�dencia 

muy marcada a formar subgrupos, donde 

uno de las principios de asociaci6n mas fuerte, a mas de 

las anteriarmente citados, es la edad; de este hecho se 

desprende la dificultad en la transmisi6n no s6lo de la 

tecnica sino tambien de la experiencia, prornoviendo los 

races intersubgrupales afectando decididamente el grado 

de cohesi6n del grupo en su totalidad. 

Permanencia en el grupo. Otro factor de discriminaci6n 

es el tiempo de permanencia en 

el grupo y la relaci6n que se presenta entre las fundadQ 

ras y las que han ingresado posteriormente; es tal el c� 

so que las "viejas" o fundadoras en algunos Talleres 

llaman "nuevas" a artesanas que han permanecido por es

pacio de varios anos en estos. Toda persona gue no sea 

fundadora es nueva. 

Discriminaci6n por sexo. Otra aspecto que contribuye a 

la existencia de unas relacio

nes dificiles en el grupo, es la marcada tendencia femi

nista que presentan algunos, y especialmente los de mad� 

ra, coma es el caso de Venecia y La Talla donde las hom

bres han sido marginados de la posibilidad de pertenecer 
J 

a estas nucleos. 

Rotaci6n y Oeserci6n. Durante el desarrollo de las Talle 

res, se produce un fen6meno muy 1� 



2 . 9 

a . 

21 

teresante que combina dos factores: rotaci6n y deser

ci6n. 

La alta rotaci6n observada y la tambien alta deserci6n, 

entorpecen la proyecci6n del grupo y el fortalecimiento 

del mismo, coma unidad de producci6n. 

Las causas de este fen6meno deben buscarse a partir de: 

Equivocada selecci6n de la tecnica, en concordancia 

con las aptitudes necesarias. 

Proceso de aprendizaje inadecuado. 

Nivel de ingresos que no corresponde a las espectati

vas del artesano. 

Criterios de adopci6n, en la conformaci6n de las Ta

lleres Artesanales Urbanos. 

Estudio de diseno de motives y formas. Considerando la 

importancia de 

tener una buena colecci6n de disenos para aplicar a ta

llas, apliques, figuras de cuero, grabados, etc. se de

sarrollaria en conjunto con el personal del Departamento 

de Diseno un programa de creaci6n de disenos basados en 

motives colombianos de la flora, la fauna y formas usa

das par grupos tradicionales; creando de esta forma una 

v�riedad de elementos para combinar entre si en composi

ciones a usar en las productos manuales, dandoles una PQ 

sibilidad comercial mayor. 
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Grupos de confecci6n manual. Siguiendo el concepto de 

las Talleres Artesanales 

Urbanos de 11 aprender hacienda" y habiendo vista el pr� 

blema de algunos talleres de crear alga llamativo con PQ 

sibilidad de venta, es de necesidad que el artesano urb� 

no adquiera capacidad manual hacienda productos disenados 

en su mayor parte por personas capacitadas de la Empresa, 

creando asi un producto con posibilidades comerciales in

mediatas que sirva de estimulo inicial para el entusiasmo 

de los grupos manuales. 

En esta forma los productos que se recomendarian serian 

los que ademas de llevar un atractivo estetico, cumpli

rian una funci6n importante: delantales, individuales, 

apiaderos, pantallas para lamparas, etc. En estos produ� 

tos se emplearian diferentes tecnicas en apliques que ca

pacitarian mas al artesano. En estos apliques se usarian 

los disenos de motivos y formas realizados en la propues

ta primera, usando en ellos diferentes materiales y tecni 

cas coma bordados y estampados. 

Grupos de confecci6n a maguina. Para la capacidad produ� 

tiva de este grupo se 

crearian disenos de productos a realizar por ellos direc

tamente coma los mencionados ya para el grupo anterior y 

tambien la confecci6n de estos para luego ser llevados a 

los grupos de confecci6n manual para la adici6n de borda

dos o apliques. 

Grupo de velas. Aunque en este grupo la eficiencia pro

ductiva y comercial es rnuy buena, se po

drian probar nuevas formas en cera basadas en las ya rea

lizadas en la propuesta primera tanto en figuras anirnales 
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coma vegetales, realizando a su vez un mostrario y dise

"o de veladoras con bases en arena, troncos o raices y 

piedras, tambien haciendolas en una forma que se puedan 

colgar como materas con un entrelazado en cuero. 

Grupo de diseno de munecas. En esta actividad manual se 

crearian nuevos disenos de 

figuras y se explotarian nuevos productos dandole una ma 

yor variedad a la producci6n actual. 

Grupo de cuero. Aprovechando la buena capacidad manual 

de este grupo y viendo la dificultad de 

venta de alguno de sus productos, se desarrollaria un prQ 

grama de diseno de productos funcionales usando materia

les de buena calidad para poder llegar a un nivel de ad

quisici6n mas sofisticado, promoviendo en esta forma su 

posibilidad comercial. En estos productos se aplicarian 

nuevas formas de entrelazados para las uniones. 

Crear nuevas formas para las figuritas. 

Desarrollo de disenos y muestra para mocasines en cuero 

y con suela de fique incorporada. 

Grupo de talla de madera. Aunque los grupos de talla de 

madera estan teniendo una de

manda interesante en las figuras basadas en disenos impl� 

mentados, se podrian variar las formas presentes aplican

do disenos desarrollados en la propuesta primera. 

Oesarrollo de disenos buscando una aplicabilidad de las 

figuras talladas a bases de lamparas, candeleros, etc. 
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2.10. Organizaci6n para la ejecucion. 

Planta de Personal. Para poder desarrollar este Pro

yecto, se conto con una Division 

de Ta 11 ere s Arte s a n a l es U r b a no s , de pend i e n t e d 'i rec tame n t e de 

la Subgerencia de Oesarrollo y conformada por el siguiente pe� 

sonal: 

C a r g 0 s Personas 

Jefe 1 

Coordinadora 1 

Promotora 1 

Instructor de madera 1 

Instructor de cuero y metal es 1 

Instructor de bordados y confecci6n 1 

Instructor de textiles 1 

Instructor de tejidos 1 

Disenadora 1 

Secretaria 1 

TOTAL 10 

Es importante anotar que esta Division no funciona aisladame� 

te sino que es parte integrante de un todo, donde se conjugan 

las herramientas y las recurses con que se cuenta, ordenados 

hacia la realizacion de un trabajo en equipo, con un objetivo 

comun: El Artesano. 

Par e�to, la Division de Talleres Artesanales Urbanos trabaja 

en estrecha relaci6n con todas las dependencias de la Empresa, 

tanto en el area comercial coma en el area de fomento. 
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3. DESARROLLO Y EVOLUCION DEL PROYECTO.

3.1. Dificultades en su iniciaci6n. 

Partiendo de la base en que se inicia una actividad 

nueva que nadie conocia a plenitud y par lo tanto, significa 

un proceso de ensayos y errores que se debera ir corrigiendo 

sabre la marcha. Se anotan las siguientes puntos coma indi

catives de esos ensayos y las dificultades que fueron prese� 

tandose. 

a. No existia una definici6n clara de direcci6n ni funciones

especificas, lo que origino una confusi6n en la organiza

ci6n e impedir la conformaci6n de un equipo de trabajo.

b. Las relaciones del Proyecto con Diseno no estuvieron cla

ras en un principio, porque no se establecieron los meca

nismos de relaci6n y comunicaci6n necesarios.

c. El Fonda de Ayuda a las Talleres en un principio no fun

cionaba coma debia ser, esto se logr6 clarificar un poco

gracias a la Resoluci6n que se expidi6 en Diciembre del

73. Anotamos coma fallas en el manejo del Fonda, estas:

El Fonda funcionaba a traves de una cuenta particular. 

Se presto dinero sin tener en cuenta las implicaciones 

futuras. 

Par ejemplo: Prestar a grupos que podriamos definir 

coma Sociedades de Hecho que a la hara de la verdad no 

estarian en capacidad de responder par el dinero, y 

ademas grupos que se suponia estaban en consolidaci6n 

y ante las cuales se presentaba la duda de si sobrevi-
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virian o n6. Ante esto debe considerarse que entre 

las tecnicas escogidas unas requieren una inversion 

mayor que otras, coma: cuero, velas decorativas, lo 

cual significa un compromiso par encima de sus capa

cidades par parte de las integrantes del Taller que 

se supone son debiles econ6micamente y de un nivel 

cultural minima. 

Se presento la imposibilidad de integrar un equipo de tra 

bajo quizas por el desconocimiento de la necesidad de uni 

ficaci6n de criterios lo que significa un trabajo planifi 

cado y coordinado con intercambio de experiencias. 

Esto se hace patente al detectar fallas diversas que obe

decen a: 

La consolidaci6n de los equipos debe hacerse dedicando 

mas tiempo porque se debe escoger mejor el personal 

del Taller. La experiencia en la formaci6n de las pri 

meros grupos adoleci6 de fallas que en parte se prese� 

taron par las exigencias de formar un numero de talle

res en un tiempo dado, sin considerar el tiempo que 

requiere una selecci6n de personal. 

La escogencia de la tecnica en la cual se iba a traba

jar, la mayoria de las veces no se adaptaba a las con

diciones del Taller, par las razones que anotamos ante 

riormente. 

Al hacer un analisis par areas se tiene: 

a. Asistencia Social. En este campo se han presentado estas
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irregularidades: 

Se pretendi6 atender mas grupos de los que en verdad 

se podian atender. 

El trabajo social necesariamente tenia que ser lento 

y de acuerdo con las experiencias que se fueran adqui 

riendo, debido a la novedad del trabajo. 

Asistencia Administrativa. Dentro del Proyecto se con-

templa la Asistencia Adminis 

trativa como paso importante para la consolidaci6n de los 

Talleres. Esta fall6 en gran manera porque no hubo una 

persona dedicada exclusivamente a dicha asistencia, lo 

cual tuvo come resultado una ca6tica situaci6n en el mane 

jo de dineros en la casi totalidad de los Talleres. 

Instructores. Se present6 dificultad en la consecuci6n 

de instructores en parte por la exigencia 

de las tecnicas que debian orientarse a disenos nuevos, 

para los cuales no existian instructores especializados. 

Unos instructores aunque conocian su trabajo no tenian la 

aptitud necesaria para su labor con la clase de gente que 

agrupaban los Talleres. 

3.2. Caracteristicas de su funcionamiento. 

a. Inicialmente se estudia la parte operativa del Proyecto,

en la ciudad de Bogota; el mismo que presenta el siguie�

te comportamiento:
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CUADRO No. 1 

CUADRO COMPARATIVO 

DESARROLLO DEL PROYECTO - TALLERES ARTESANALES URBANOS 

CARACTER I STI CAS E T A P A S 

TALLER TECNICA INICIACION 1973 1974-1977 

Santa Rosa Tapices X X 

La Amistad Tapices X X 

La Union Tapices X X 

La Cabana Mui'iequeri'a X X 

Camino Alto Tapices X X 

El Progreso Aplicaci6n en tela X X 

Trinidad Estampados X X 

Las Ferias Confecciones X X 

La Oveja Tejido en lana X 

Rocio Alto Confecciones y aplicaci6n X X 

La Talla Madera X X 

Servita Talla en madera X 

Venecia Madera X X 

Bello Horizonte Madera X X 

La Libertad Cuero X 

El Encanto Cuero X X 

San Benito Cuero X 

1978-1980 1984* 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Bosque Calderon Fique X X 

Lourdes Tapices en lana X X 

La Muneca Munequerfa en lana de , -

crochet X X X 

El Padrino Confecciones X X 

J. E. Gaitan Munequeria X X 

Bravo Paez Velas decorativas X 

Quiroga Velas decorativas X 

Santa Bibiana Munequeria X 

La Candelaria Munequeria X 

Pardo Rubio Cuero X 

Perseverancia Hoja 1 ata X 

Primavera Hojalata X 

Cerros del Norte Hojalata X 

San Cristobal 

Vitelma Bordados a maquina X X 

Manos juven i1 es · Aplicaci6n en tela -

tapices X X 

El Rincon Munequer'ia en lana de 

crochet X X 

La Lata Hojalata X 

El Encaje Crochet X 

La Rueca Tapices X X 

El Tapete Tejidos en telar X 

La Gualdrapa Tejidos en telar X 

El Telar Tejidos en telar X 

Guacamayas Madera X 

La Esperanza X 
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Hacienda un analisis comparative en las censos de Talle

res en cada una de las etapas senaladas en el cuadro an

terior, se observa que el gran total de unidades asocia

tivas creadas en Bogota es de 43, cuya persistencia ha 

side fluctuante. Al iniciar el Proyecto se crearon 24. 

El censo realizado en 1.973 arroja en funcionamiento 17, 

que se distribuyen en nueve talleres mas, creados ese 

ano y ocho subsistentes de la primera etapa. El periodo 

siguiente que abarca hasta 1.977 se enumeran nueve, ha

biendose creado solo uno durante ese lapso y subsisten 

echo unicamente del primer periodo. El censo de 1.980 

arroja un total de 18, entre las que se cuentan ocho 

nuevos. Al mediar 1.984 se cuentan 15 con uno solo nue

vo, asi las 14 restantes corresponden a periodos anteriQ 

res, del que la mayoria tienen una trayectoria de deca

dencia y/o reiniciaci6n en diferentes periodos. Hecho 

que viene a reflejar la disponibilidad presupuestal de 

Artesanias de Colombia. 

Es de notarse que de las 15 talleres contados en 1.984, 

12 son de los fundados en la iniciaci6n del Proyecto, 

lo que refleja la estructura y su incidencia, de la Di

vision de Talleres Artesanales Urbanos, que ademas de 

atender las aspectos de la cornercializaci6n y del dise

no, contaba con personal para atender intensamente la 

capacitaci6n y asesoria permanente en la participaci6n 

asociativa y reestructuraci6n de la unidad familiar, mf 

di ante el incremento del ingreso y la educaci6n formal. 

La existencia temporal de algunos Talleres asi coma el 

resurgimiento de otros, es consecuencia de la labor de 

Diseno, en todo su proceso de crear un diseno, experi

mentarlo y difundirlo en el mercado teniendo en cuenta 
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a su vez la limitada economia de los integrantes de cada 

Taller. En ello puede verse tambien la incidencia de la 

participaci6n individualista en el trabajo, que presenta 

varios aspectos. No todas las artesanas se adaptan a 

una coordinaci6n colectiva, que ha dado como resultado 

el abandono del oficio y otras la deserci6n de los Tall� 

res. Estas ultimas han dado lugar a la creaci6n de nue

vos Talleres individuales, es decir con iniciativa fami

liar independiente, ocupando a otras desertoras en cali

dad de trabajadoras a destajo, liberandolas aside diri

gir su producci6n y conformandose con un ingreso relati

vamente fijo. 

Esta tendencia de subcolocaci6n ha continuado dandose, 

hasta el punto de que los Talleres aun existentes se in

tegran con artesanas que participan en la doble interven 

ci6n en el sistema de trabajo, es decir siguen formando 

parte de las talleres asociativos para beneficiarse de 

sus ventajas y ocupan en sus casas a otras artesanas en 

calidad de operarias. 

En general, la deserci6n del oficio una vez aprendido, 

ha sido muy limitada. En cambio el efecto multiplicador 

ha sido notorio, pues en torno a las 180 artesanas reuni 

das en los 15 Talleres existentes, laboran 900 sin con

tar el total de Talleres de caracter familiar que funciQ 

nan produciendo el mismo tipo de productos lanzados al 

mercado con los disenos creados y experimentados por la 

Escuela de Diseno. 

b. En las ciudades fuera de Bogota, los Talleres Artesana

les Urbanos se organizaron de la siguiente forma:
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Nombre Ciudad Tecnica 

Ano 1. 977

Buen Hogar Dosquebradas 

(Risaralda) Confecciones 

La Isla Pereira Confecciones 

Aiio 1.978

Napanga Popayan Mufiequeria 

Carguero Popayan Mufiequeria 

Boquilla Cartagena Enchapes en coco 

Ano 1.979

Conquistadores Cal i Tapices 

San Luis Cal i Migaj6n de pan 

Barniz de Pasto Pasto Barniz de pasta 

Barniz Obrero Pasto Barniz de pasto 

Los Tamiceros Pasto Barniz de pasta 

Madera Pasto Madera tallada 

Ano 1. 980

Las Lomas Medellin Mimbre 

San Lucas Medellin Bordados y con-

fecciones. 

Las Antioquenitas Medellin Bordados. 

3.3. Consolidaci6n en la consecuci6n de resultados. 

a. En lo que respecta a organizaci6n y participaci6n comu-
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nitaria, puede  facilmente observarse en el punto ante

rior (3.2.) en la que se de t alla caracteristicas sus

tanciales de l co mport a mient o de los Talleres Artes ana 

les Urbanos. 

Capacitacion. En un periodo de operaciones de ocho anos 

desde la iniciaci6n del Proyecto, el re

sultado alcanzado en este campo, es el siguiente: 

CUADRO No. 2 

PERSO�AL CAPACITADO 

E m e 1 e o 

No. de Dire cto Indirecto Total 

Clasificiaci6n Talleres {1} 
Talleres creados 59 3.230 6.460 9.690 

Talleres en funciona-

miento. 32 1. 728 3.456 5.184 

Desercion (2) 27 1.502 3.004 4.506 

(1) Ademas de la capacitaci6n directa impartida por Artesanias de

Colombia, cada artesano tiene dos ayudantes en promedio; coma

consecuencia de esto, la cifra de personal capacitado y con

empleo, se triplica.

(2) Los artesanos capacitados y que actualmente no estan vincula

dos a ningun taller urbane coordinado par Artesanias de Colom



C • 

33 

bia, continuan t rabaja ndo en forma inde pendiente la tecnica 

que aprendieron. 

La cap acitaci6n impartida a los 9.690 artesanos en di versas 

tecnicas, beneficia a 48.450 personas; debido al trabajo faml 

liar y par el efecto multiplicador que este tiene -la cifra 

es progresiva-. Los costos de asistencia anual par Taller 

eran del orden de ochenta y dos mil ($82.000,oo) pesos y las 

beneficios obtenidos, son de gran magnitud. 

Compras. A traves del programa de compras y comercial i-

zaci6n, se ha venido de sar rollando una labor 

de promoci6n y divulga ci6n �de la producci6n de las T! 

lleres Artesa nales- muy e fi caz. Fiel reflejo de lo men

cionado, son las cifr as que se pre sentan en el cuadro si 

guiente. 

Ano 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 *

CUADRO no. 3 

C'Dmpras Total es 

Realizadas 

16 1 025.000,oo 

22'380.000,oo 

31 1 511.000 ,00

20'487.0 00,oo 

16'753.000,oo 

31'893.000,oo 

* Primer semestre.

Compras Realiza % 

das a l osT.A.U. 

2'059.000,oo 13 

4'980.000,oo 22 

4'720.000,oo 15 

4'1?4,000,oo 20 

2'351.000,oo 14 

3'036.000,oo 10 

2'034.000,oo 
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Indices demuestran que del total de compras de Artesa

nfas de Colombia, un 16% (en promedio) provienen de los 

Talleres Artesanales Urbanos; de igual forma, comercia

liza en promedio 35% de la producci6n total de estos; 

de lo �ue se desprende la gran actividad desarrollada 

en apoyo a estas unidades de producci6n. 

d. A manera de ejemplo presentamos el siguiente cuadro que

nos muestra los resultados obtenidos en un Taller Arte

sanal Urbano.

C�ADRO lo. 4 

RESULTADOS DE UN TALLER ARTESANAL URBANO 

DE APLICACION EN TELA 

Numero de artesanos 

Producci6n mensual 

Precio de venta por unidad 

Total venta mensual 

Valor materia prima 

lngresos mensuales netos 

Ingreso mensual neto promedio 

Producci6n anual Taller 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

120 

1.920 

310,oo 

595.200,oo 

191.900,oo 

403.300,oo 

3.360,oo 

4 1 839.600,oo 

El caso que se presenta en el cuadro anterior, es de un 

Taller Artesanal Urbano conformado por 120 artesanos y 

producen 1920 tapices mensuales a raz6n de $310,oo cada 

uno, permite un ingreso neto promedio mensual par arte

sano de $3.360,oo. 
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4.1. Cambios estructurales. 

4.1.1. En la composici6n sectorial. 

La implementaci6n de las Talleres Artesanales Urbanos 

tuvo incidencia sustancial en el comportamiento de la comuni

dad en su conjunto; se orientan sus actividades directamente 

a la conducta de la persona, coma componente de ese grupo po

blacional de producci6n, regulando su comportamiento y orien

tando sus actividades. Acciones que de manera individual fa

vorecen a la unidad familiar y a  la comunidad. 

Hoy puede notarse un cambio significativo en las condiciones 

de vida, de aquellas personas que fueron beneficiadas con el 

desarrollo de este Proyecto. Es de resaltar que en esto se 

complementan factores propios del desarrollo poblacional, que 

per sus caracteristicas, inciden en estas zonas, sea en forma 

directa o indirecta. 

Al ofrecer estos Talleres un marco referencial en la absorci6n 

de mano de obra y actuar coma focos de irradiaci6n, se busc6 

una integraci6n comunal que posibilite afrontar en conjunto 

las problemas de su zona, asi mismo fomentar el espiritu de 

superaci6n, con miras a la busqueda de mejores niveles de vi

da. Toda esto teniendo coma actor principal a la mujer. 

4.1.2. En el grado de culturizaci6n y aprendizaje. 

Consecuente con la realizaci6n de cursos de capacit� 

cion y· seminaries de formaci6n, antes y durante el desarrollo 

del Proyecto, puede notarse la magnitud en el beneficio, 
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tanto para la participante coma para las componentes de su 

unidad familiar. En alqunas oportunidades recibieron cursos 

de alfabetizaci6n, lo que signific6 un mayor desempeno en su 

vida familiar sabre todo en la educaci6n de sus hijos, que 

en un elevado porcentaje no asistian a las colegios. 

El nivel de culturizaci6n y aprendizaje alcanzado en estas 

zonas fue significativo, se logr6 integrar a las artesanas 

a la actividad cultural, la misma que se desarrolla con bas

tante regularidad a traves de grupos de ensenanza. 

4.2. Efectos del Proyecto coma politica de desarrollo. 

4.2.1. Sabre el ingreso familiar. 

Con la implementaci6n y ensenanza de nuevas formas de 

trabajo (diferentes oficios) las participantes cambiaron sus 

ocupaciones, dedicandose a labores distintas a la que estaban 

acostumbradas, con lo que logran conseguir ingresos adiciona

les para ayudarse en la satisfacci6n de sus necesidades do

mesticas y familiares. 

Con la elaboraci6n de nuevos productos y la venta de las mis

mos, el artesano y la comunidad consiguieron mayores ingresos. 

Como ya se habia manifestado, las pobladores de estas zonas 

tenfan ingresos minimos, par sus labores en ocupaciones do

mesticas a pequenas ganancias que aportaban las hijos que a 

temprana edad comienzan a trabajar, y en muchos de los casos 

los esposos no tienen un trabajo estable, par lo que la arte

sana tenia que abordar la soluci6n y afrontar alqunas dificul 

tades que afectaban su vida familiar. 
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4.2.2. Sabre el emoleo. 

Dentro de las objetivos del Proyecto, se tenia pre

vista la captaci6n de mayor cantidad de mano de obra y la 

generaci6n de puestos de trabajo a traves de las oficios que 

se implementaron. Estos postulados fueron facilmente reali

zados, inicialmente par las condiciones favorables que ofre

cian las zonas elegidas y segundo par la facil idad de adap

tacion de las integrantes del grupo a esta modalidad de tra

bajo. 

En esto se tiene que resaltar el efecto multiplicador que t� 

vo esta clase de trabajo, en raz6n a que con bastante facill 

dad se fue incrementando el numero de personas beneficiadas, 

generacion incremental que fue acentuandose cada vez mas; 

dando oportunidad a un considerable numero de participantes, 

coma puede notarse en el cuadro numero 2. 

Inicialmente al trabajar con las madres de familia, fueron 

ellas quienes se encargaban de incentivar y educar a las 

miembros de su hogar, generalmente a las hijas, quienes en la 

casa ayudaban en la elaboraci6n de las productos a la madre. 

De tal modo que, luego de un tiempo en el aprendizaje, una 

vez especializada procedia a solicitar su ingreso en el Taller, 

que luego de constituirse en una nueva socia e implementaba 

su unidad familiar, se convertia en una persona mas, que im

pulsaba esta modalidad de generaci6n de empleo. 

4.2.3. Sabre el nivel de producci6n y ventas. 

Como es sabido, este Proyecto se inicia con la imple

mentaci-6n de nuevas fuentes de trabajo en la zona, par lo que 

tambien son iniciales las niveles de producci6n, el mismo que 

significaba una espera durante un periodo determinado de exp� 

rimentaci6n, para atender a las requerimientos propios de la 
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iniciaci6n de esta clase de trabajos. Tal es asi que, con la 

evaluaci6n del primer ano de trabajo y luego las posteriores, 

se experimenta un incremento considerable en la producci6n y 

ventas; toda vez que, paralelamente a esto, aumentaba el per

sonal dedicado y se intensificaban las curses de capacitaci6n 

y adiestramiento; preparando cada vez mas a la participante, 

propendiendo a mejorar las niveles de producci6n. 

Los niveles de venta en este caso, dependian del nivel de prQ 

ducci6n (par la confiabilidad que di6 Artesanias de Colombia, 

asegurando la colocaci6n de estos productos) el cual se incr� 

mentaba cada vez mas, teniencto un papel importante la calidad 

del producto que ayudaba a la aceptaci6n en el rnercado. En 

el cuadro numero 3, puede observarse las compras realizadas 

par Artesanias de Colombia en las ultimos siete anos, lo que de 

muestra el apoyo que se continua otorgandoles en la manuten

ci6n de sus niveles de producci6n. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

La organizac,on asociativa tiene sus ventajas tanto para 

las artesanas come para el control de calidad de sus prQ 

ductos, el volumen de producci6n y venta, hecho que jus

tifica la continuidad de este importante Proyecto. De 

otra parte, es un media eficaz para la difusi6n de nue

vas creaciones del diseno, es tambien un recurse para s� 

tisfacer la demanda en crecimiento mediante un sistema 

organizado de producci6n que le permita al mercado dispQ 

ner de volumenes aceptables par la suma del producto de 

sus integrantes. 

Mediante las Talleres asociativos se ha integrado a la 

producci6n, con calidad profesional, a un nurnero signifi 
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cativo de artesanos que han encontrado una fuente de r� 

cursos seguros, par encima del salario minima, que les 

ha permitido elevar el nivel de satisfacci6n de las ne

cesidades de la unidad familiar. 

El hecho de que las Talleres hayan tenido asesoria per

manente en diseno, demostr6 que solamente mientras se 

mantenia esta, se podia llevar a cabo la cohesion de un 

grupo en torno al trabajo. Por eso, la Escuela Taller 

de diseno, intensific6 (cuando su presupuesto se lo pe� 

mitia) la asesoria en este campo, logrando asi encontrar 

nuevos disenos que permitieran comercializar la produc

ci6n de los Talleres Artesanales Urbanos. 

En el ano 1978 se cumpli6 un proceso de reorganizaci6n 

administrativa y de producci6n, con el cual se crearon 

mecanismos adecuados para elevar la operatividad de es

tas unidades de producci6n. 

Se obtuvo la definici6n de la situaci6n legal la cual 

fue una aspiraci6n de los artesanos y de las directivas 

de Artesanias de Colombia; lograndose la aprobaci6n de 

la personeria juridica de la Union de Talleres Artesana 

les Urbanos. 

En razon a la filosofia que inspiraba el Proyecto, se 

busc6 abrir nuevas fuentes de trabajo y por tal motive 

se ampliaron las acciones a la ciudad de Popayan y se 

intensificaron las actividades en Cartagena, Medellin y 

Pereira. Avanzando asi, en la descentralizaci6n de las 

operaciones que comenz6 en Bogota, considerando las ex

periencias obtenidas. 
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Dentro del Programa de "Maestro Artesano" se contrata 

ran maestros que prestaron asesoria a las Talleres Art� 

sanales Urbanos de Medellin, Popayan, Pereira y Bogota; 

especialmente en las tecnicas de madera, torno, tejidos, 

munequeria, repujado en cuero, tejeduria, entre otros. 

Se sigui6 un orden que facilit6 la organizaci6n comuni

taria de las Talleres ya que la experiencia ha demostr� 

do que solo en torno al trabajo y la producci6n, un gr� 

po puede permanecer organizado comunitariamente. Como 

consecuencia de esto, las Talleres adquirieron una esta 

bilidad en el mercado de sus productos, dando coma re

sultado el incremento de mano de obra. 




