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O" conformidad con los tármlnos d91 convenio do AsosorTofinnodo entre el ilonco Interame-
ricano de Desarrollo y Artesonras da Colombia s Idantificodo c;onel código AT!,¥SF-?083-Co,
teniendo en cuenta lo polTtic:olb promoción do Artssonras y después da Iwcer uno r3Vi.ión ds
lo olCperlenc:loda lo Empresaen mención, como resultado da sus programas da trabalo, y una
V'3Z ef"ctuocla lo labor do iclentific:oc:iónda las aspecificiclades lbl sector artesanal colombiano
mediante comisiones o los núcleos artesanales tradicionales y urbanos más representativos, se
propone como marco do realización del convenio da Asesorra, el sigulenta plan general.

CoracterTstlcas generales cbl Sector Artesanal Colombiano.

El sector ortesonol colombiano está constituido por tres niveles socio-ec:onómlcos y cul-
turales que rastrean su historio y que en su proceso de Integración a lo dln6mlco de desa-
rrollo dsl paTspresenta formas c!etransición hacia nuovos condiciones do trabalo y c!e
producción que rsquieren d'J oslstenc:ia para su lIIelOl'reestructuración, particularmente
en el 6rea cCllltemporóneay tradicional ya que o dicho soctor so integran nuovos Fuerzas
productivos dontra d.J1mismoprocoso de constitución cb empleo y profeslonollzaclón dol
mismo.

Los tres niveles mencionados Iwn sido definidos por Artesonras de Colombia para el orda-
namiento da su marco de trabalo y se rubrican como "ArtesanTo Indlgena, ArtesanTa Tra-
dicional y ArtesanToContemporánea". Cocla una !lxhlb!t rasgos muy peculiares tanto!ln
lo social, como cultural. Las dos primeras se dastacon más en lo soclo-eulturol yoún
se (''I1lI1orcanen las distintos formas de economTo do subsistencia, t>Speclalm!lntelo
primera.

La ArtesonToCantsmporáneo y Trodlclonal, que se da en núcleos 000 han recibido
mayor InfluOl'lcla da la d1námic:oaconámlc:o nacional, puede declne qu'3 le encuentra
acomodándose dentro de sltuaciónes d, economTa de mercado con 'Su tendonclo o lo
e5p3Clollzoclón con oficios da dedicación exclusivo, altamente sensible o los efectos
de los movimientos monetarios y sus consecuentes situaciones, -~q¡¡e requieren tra-
tamhnto :3SpOclalen cada caso frente o los programas eh COll\erclollzaclón, orgonlza-
ción y d~rrollo. \ 0>,../.,.-<> ""0"'--'" ';" t~,. .b ,...,

No existe en el paTsun dato exacto sobre lo población ort'3S0nal, distribuido conformo
a los nlvoles antes mencionados. En todos los censos las cifras son hipotéticas y conform"
o criterios que Involucran o lo pobJacl~ artellancl dentro del universo qua se mida y d3
nlnsuno manero teniendo en cuenta ~ caracterTstlcas exclusIvas da--éR..,.-úl-ttmo. Las
modlclones Intentados atlend:m o criterios económicos, extensivos ~ alguna manera a
lo social sn cuanto a sus Implicaciones mutuas. Da este modo ArtesanfOl Intenta presan .
tar una medición d:J1unlvorso artesanal yen' 977 anotaba que u unos tres millones da
colombianos derivan su ~ustento de lo produc- Ión de un millón de artesanos u • O" otra

.j.
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parte y ~on ótros"datOs;'Eílunlverso artesanal ha 51do colcú lado en'mós de,cuatro mIHenes
de productór'$¡'" cOn un.65%inínlmo de mana'de oJ:l1'ÓfeÍnenir\a;~qué' ccmtituye ~Íl'su ~ •
'moyor parte 'tTabí:ilo'cOmplementario a, laborés~f'ró?hosa"i:lllos.' Lo~oluel(ll'l de 'la oft'.
sariío dentro deestG, ulilve""o, además 'de'lasjncidencioscomercloléS'yfeenológlcOS; ;;"
'tiénen que ver cen lamovillzocl6n rn!gtotórla:~cimpo~iúdod;'_que'd¡;talg'ünQ'manim~ dá,'_
IJgarci uila -1educétóil(¡ila 'artesanía ftodlc1enal popUlar, 'y e(un crecimiento de la con-
tempÓráñeciporla"&edleaéiÓl'l'de nuevos frobOjcldoreSolos oficioS'>'~ ", ' "
t .. -, '~ .= .J ~ ".,~ .•

El esquema soetal predominante en los unidades de produccl6n artesanal ( cualquiera que
'sea ladilriominaci6n q~eqúhjrádars~atrav¡;deej.¡foqiJes ecenÓlnfeos'ó'sociciles") es el .,
"Ne corres'pende ala' .'izacl6n tamllrstica'comó,éansei:üsná o de las relaelOnés dire'c~
~ntre 'Iós trabajodoreiy' eualqúlerá(lU~seari'sus' t1ivéle~en~él 'ofiéio':-: direrene! as-,que por
su parté contrIbuyen afiirOriar ehentldo'( .lflésto'len los'actitudeS) famlllStlco -én su
~".'. .1-,"- _' ,.,.~.-~.,_ ...•.• -.- ••. _. ',' -' .••

ele v!:,rttcal qUé r~r'~té ,en la ,s~lIdarl~d~ya~tlto~s *').os te'J_;lanes en el ele ho~I:-"
zantal. la dlmensian (fe las:unidadesde proclucclan artesanal OSI,como sumar~.o hlstarlco
~on espacio proPIcIó Para cons&rvor y' aplicar loSaéiitudes 'propIas de ,la' unidad .familiar.
En'cuanto o reloéiOñés sociales eltcillir artaS'dnal urbQno ~ funda en el veclndorio" que' . -
mantiene' y refue,za( por tos' relacleneS:entr;tO$'grupos familicir~ ).ICÍs actitudes de .Ia " .
uñidad fomilrstlca. Esta aétivldcid produéfivO es'ParO'la~mciyorrcid~ lópoblaclón ártesanal
él ¡ foCt<ltm6s imfartante en la ~generaci6h de' 'ingreso, mimetlzado, en la mayar parte de
su universo en sus ecenomTasde subsbfencia. Ingreso que surge ele la camerelallzacl6n
mediante locualie p6Sa ¡¡á'los formas'de lntef¿;-amblods"lrúeque'aiOs'm'onefarias,.qúe es
la foiiría~PrepOnderOnféen IctmedÍdó qoese 'e,;tto al oflc~ioeÓndédicaelónexclusivó: Por
coríslgulénte el, IngreSoes n:ás ré¡;~esiñítátl';óp<!rO,!os;pr~!!.etoresloéali%ad~ dentro o .,
muy cérca deléiS grandes-centros'cIé:cOmercib\lzaclón~-sle¡"dóasíq~ los artesanos del
á¡:~ í;urol,é$~n.~r_ debál~ de.l?S urbanos.,.al~cudl s~ sun;o ~I'~echo"de"no ser(una oc- ,-
ti'(~~~.d,rerman~~~.en'~! .~mble!,~ ry~1 ;~: :~ ",_;~'~ ,~~~ :', ".:', {/~

Por ercar6cteririformal cjJe' 'Pr~enfri' iíl'seétoJ!'altéSañal cdéla'instftuCI6n( ~finey/ 1>micie
y'dénómlnála ortesañíay"sÚs'Unldáde!i decprócí&i:élóndé oC1,lerdóa' sUsobletl~oS y 105"
n!veles productivos que aspira a promocionarle otros tines. Cuando se atiende única o
especialmente el aspecto económico y lecnolélgieo se le nombra corno lo pequeRo y me-
dlanalndustña y tltlmarnente se (eSf9Jocul'kmdoel término de mlcrolndustrla. Por SUPVéSto
qUdl la artesanía se acomoda dentróí de esos conC1JPfasaún cuando aquellos delen de lado
aspectos tan Importantes como lo sbelo-eultural. . .

. t~, . \tho<--. .', . P'"
El DANE conslderafcamopequello y medianalndüstrio o las unidádes can menos de 100
trabajadores sin filar término de capItal. la' Cala AgrarIa di ferencial entre p.quella y _~_~
mediana industrio. la primerahosta can 50 trabajadores y $ 500.000.00 de Cap.!.tal•
lo segunda.con más ele50 trabaladores y hasfa $ 2'500.000.00. Acopl callticaj.~omo
pequella ¡n6Jstria'los unlclades que tienen hasta 99 trobajadore~con ~ital hasta de
$ 2'000.000.00. P<Ua- .ejJ U' c~2 ...,.-t/~O:_~./'....e.4-c-<s¡f"¿Ú)'.ü-- ~--
~a.<J c:>ca..-J--rÓI1'~ ".-U/ ••IÓ'_.,.¿¡1'~1C-<'77~<,frez~/;:"c4'U;'-:1;

A./~. ~ ..•..: ji .1 - ,.1 /7 - ?J.t.-.) ./.
"'¿"'VI -::h/~ TOr-a cP~corrl~ ~ 4eC<'-'Ylf!)q:.. "'.

~r/-.:-<' T¿J ,;..J; ~fí:> 87~~ c& c:r:--4-v C<d" u:¡c ~
~ ~ ¿.'yw~ "'tl.oCÚ,,(e-/rY7,J?,
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Se considera que lo cuestión de fondo de la producción artesanel es precisamenlll
el diseno, en cuanta en él se concretan todos los aspectos técnicos de la produc-
ción que a su vez refleja el marco culturol en que ¡e desarrolla y el nivel profe-
sIonal de sus ejecutantes. En consecuencia los subprogramas se realizan en parte
dentro de otros programas c_o los de capacitación, asistencia técnica, que
c_prende ajustes en 101 procesos de construcción, de creación de productos,
acabado, orIentación en otros aspectos atendiendo a 10 función y destino del
producto en el mercado. , / M. Ic~ (11'3'\-:>

).lj ~' ¡;alA' <-'V , ,

Lo diversificación tiene un alta costo en s~e experimental de colocación en _
el mereado. Costo que no está en con~[¡"~~ deafrantor el artesono dada su
condición de economía de subslstencl9/ que no resislll el gesta representado en
la Inversión de materIales y recursos de experimentac Ión cuyo costo no es recu-
perable en forma Inmediata y por supuesto deja de lado la lJOl'Ontíainmediata
de un índice de rentabilidad. Costo que se Incrementa con el transcurso del
tiempo requerIdo ( relativo en su dimensión \ hasta alcanzar la acomodación
rentable en el mercado. El éxito de los talleres artesanal. ha sido poIible por
cuanta lo empresa ha hecho dIcha gasto a través del trabal o de la División de
Diseno.

1

••

C.

3.

Diseno

- 5 -

Talleres ArtiJsanales Urbanos. El decaimiento de la organizac::lóngre-
mial condujo a reactivar Intensivamente-un programa que istá más Inti-
mamente fu'ndamentado en la creación de empleo y genera¡;lón de pro-
ducción 61Ybase a trabajo meJor calificado, en la elaboración de líneas
de productCl que se experimentaron y ajustaron hasta alcanzar demanda
en el mercado. Este programa ha consistido en crear tall.res asociativos
en barrios marginales, en función de la producción, a los cuales se ha
dada orlentac:16n en su funcionamiento y financIación en materia prima
y crédito. Han tenido un efecto multiplicador en cuanto los ortesonos
01 retirarse de la unidad asociativo han fundado sus talleres privados y
capacitado en el oflclo a otros artesonos.

O. Capacitación

lo capacitación ha comprendIdo varias modalidades:

l. Cursos técnIcos en oficios de lo tejeduría, joyería, bambú, tintura y
estampados, cuero; cursos con un pensum preestablecldo paro aspirantes
de nivel cultural considerable.

.1.
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/ , ~lI:! ;;lXperl""clo, que superó a' etel\to, se abordó
/ ( ul\QrflStructuracl6l\ ele obletlvos y ele operatlvtclod o lo or-
. acfa:~r;:mIQ\. f'CI5lertcrmetltese htzo extemivo o tos núclllOSarte-

'1. 4nales. Es"a semll\OfloscomprGlldierOl'ldos ospectos.

,/ a. Orgal\lzClCiÓl'lda la producclórl. Su temario estuvo enc:amlnOOo

/

o motlvor la necesidad da plol\ecr y controlar la producel6nme-
dlente registros contables, atel\c!6n al dlsello, al acabado, la

/ c_relal\zaclón.

b. Organización gremial. Su temario buscaba motivar o los lideres
ele la orgonlzacl6n "ramlol en el reconocimiento dI! los fundamen-
tos ele su organización basadas en el car6cter laboral y proOJetlvo
di! los oRclos artesanales.

3. AIl6l1slsde M"'!Mtras. Esto modalidad de la capacltocl6n y asistencIa tsc-
nlca, cCll1Slsteen darlll a cada artesono Ul\ dlogllÓStlcodll su producto con
relación a su estructura, cOItos y pClllble proyección en el mercado. Se
ha llevada o la pr6ctlca lb das mCll\ltras.

a. Fueron parto de los seminarios de organlzocl6n do lo producclÓl'l.

b. Actualmente se realiza o través del Comltó Técnico que estudia
las muestras de los solleltantes de crédito.

••
E.

F.

Proyectos especiales

Estosproyectos hen c mlstlda en la Implementocl6n ticnlca otorgada como un
servicio o la comunidad. En estas condiciones se hal\ Instalada hornos en lo
COIto Al16ntlca; existe ~ proyecta una planta de secada ele madllra en PastCl#
se asesoró en el montaJe ds un tl:lller de vidrio y otros oflclCll; actualmente cur-
san su etapo preparatoria tres proyeetos Interlnslltuclonales, erI lo Costa A116n-
llca, y en el Hulla.

Crédito

Este programa ha terllda dCll fasesl

1• En primer lugar una etopo experImental con lo que se daba respuesto
parcial a la demando d!!llos artesanos ante sus Ilecesldades en meterla
prima y dinero, medlante pequellos fondos rototorlCll.

2. Convol\lo BID. Este ha sido uno de los prggramas bandera de la actuali-
dad, al cual se han venido haciendo ajustes operallvCll en dlvsnos as-
pectos en respuesto a la dl!ftlQnday la revlslÓl'lt!s sus mClCOnlsmosde
trabaJa.

.l.
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Muchos de estos son el resultodo de programas interinstitucionales, en los
cuales se bU$CX1especialmente financiación o cooperación en aspectos SU$-
toncialmente técnicos, todos en bU$CX1de mejorar las condiciones de trabajo
e Incidir de manera más efectiva en .1 campo del desarrollo del sector arte-
sanal.

:3- :::or~ ¡;;; (]p:/¿} cu, e:z-ú 2; ,
(

,
G • Estotuto de IArtesano

No existe en.1 pars una reglamentación legal espedflcasobre el sector artesanal
para determinar su asistencia y promoción de desarrollo, salvo el Decreto Ley 2974
de Noviembre 3/68, mediante el cual es adscrita Artesanías de Colombia, S.A., al
Ministerio de Desarrollo, facultándola para la realización de programas de comercia-
lización y fomento o la experiencia ha demostrado su necesidad de un morco legal
que determine el concepto de artesanía y su aplicación en el universo productivo del
país, asr como sudasifieación y demás aspectos para la asistencia estatal.

Dicha necesidad, y como consecuencia de una serie de seminarios interinstitucionales
sobre diagnóstico de su situación y de su fuerza productiva como facter de desarrollo
surgió la idea de crear el 11 Estatuto del Artesano" del cual han cursado yarios pro-
yectos en el Congreso Nacional de'la República, siendo de mayor consistencia moti-
yaclonal y definitoria del sector el presentado por la Empresa Artesanras de Colombia.

El mencionado proyecto contiene la definición de Artesanías y Artesano, y la clasi-
ficación de la primera, en los siguientes términos:

Artesanía : Esuno actividad creativa, de producci ón de objetos y prestación de
servicios, realizada con predominio manual, con ayuda d. herramientas y máquinas
simples, con la que se obtiene un resultado final individualizado, determinado por
el medio ambiente y el desarrollo histórico. El objeto artesanal cumple una función
utilitaria y tiende a adquirir la categoría de la obra de arte o

Artesano : Es la persona que ejerce me actiyidad profesional creativa en torno a
un oficio concreto en un nivel preponderantemenle manual y conforme a SU$conoci-
mientos y habilidades "cni cas y artrsticas, dentro de un proceso de pr educción, me-
diante el que puede capacitar a otras personas o Trabaja en forma autónoma, es
propietario o U$uariode los medios de producción, deriva su sustento principalmente
de dicho trabajo y transforma en bienes o servicios útiles su esfuerzo físico y mental.

ArtesalÚa Indigeno : Es la producción de bienes condicionada, por el medio ambiente,
que constituye la cultura material de cOlllUnidadesrelativamente cerradas para satis-
facer necesidades materiales y espirituales, donde se integran los conceptos de arte
y funcionalidad.

./0
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ArtesCflía,Contemporánea: Es la produccIón deobfetós en cuyoprocéSa se In-
eluyén eletñentóStécn icos y' fom;ales pYoCed~ñteSrdEi"Ótr(¡s,cul túrasfti Me una
taraéterrs'tlCc'de""'trarisIClón IiOclcila teénólagía,íriCderna yjoéplleaclÓftde ele-
ineniós' dé"¡.elldeiretó'unlveÍ5alelÍ l~hiált%éict~ éS-tétiea•• '~: ,y', .-
.." .' f~"~I{P~~•.•f -... • 'r'; ~'!',.•.;~ ••.. "::-;.'~ ~~.. \1 t_~"....Il-~ : .". ( _

Adehi~tccii1emp'la, ~n~ éÍ~it¡caci6n 'eaiiflcdloi,iá de 19Sdrtesonos' y de sus reque-
rimliúitoiparcilaaheéeneia de lci5beneficfc:iS<:JélóSiéNlelas ,1'Í'estOdospór' el
• _., . _¡¡r... ..•. ,, , • ..• •.....r .• ' "

EStado, Igualmente d"termina los tIpos' de organizoetonElSmás apropIadas a su
naturaleza productiva y su sistema de partlcipaetón en la estructura opllraci.onal
de promocIón.

Marco Generar' del ~b¿'io de Promoci~

Attesaní~;rr¿díd'OnoIPoplJlar, Es la' p~odu¿ci6ri'da.,.(obletos:fesultante dé la' .
fuslÓhde eulfi.,rasamericanas, africanas ye0rdpe<Ís, 'elaboradas por el pueblo'
en forma'ciil6tilinil,'can dori1lnlocompleto d81~moterlal, con elementos predo-
mlnontes propios de la reglón, transmitIda de generación en generación, que
éanstltuYe¡¡Il¡p'res~ótlfuñdamentalde su culturayfóctorOdeddentifti::odónde la
comunidad.
,. • j ~_\f"-"1 "": .....;.¡/.. >':"~.,.~.

H.
1

Si bien es cierto que existen otras instituciones en C:uyas fundones secuenlOn' '
compromisos de asistencIa y ,~~omocián,su estructura es de tal natutalezo que
no ha encontrado los mecanismos que se odaptenefidente,mente a todos los
aspectos que ;p'reséntoel sector artesanal dentr.o de sus condicion(lS tradicionales
de desenvolvlinlento, ,particularmente con relación Q "6reas arfésanales que aún-
mantienen una fuerte ralgqmbre con su tradl clón local, Este fenómeno conduce
a que Artesanías eleCOIOITíblahoya tenido que .ineorporar;en sus programas, acti-
vidades de capacItación y asistencia técnico quemultipl.iean su esfuerzo pero
que san neces,artas eh 'lacomplementact6n da su prOgrama central ,de comerc;:iall-
zación, cuyos mayores tropiezos en'SI:J.rlraliZ'acoñ'sepresentan ante los siguientes
problemas qoeeléhibe el sector arte;anal con gran frecuencia.. . ,

1• lnefiele'nela en el empleo de recursos.

2. Fallasen eleentrol de calidad.

3. Atta rotaciÓh de pan anal porbcílossal~rias.

4. BoiciprOductividad por taller, ya Séa por lo rudimentariedad de su tecnCl-
logra ylo par ser actividad complementar'ia a los ,afielas agropeélllarlos ylo
dómésticos. .. - , '

.1.
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" '.-....•~~""'.r'~.•...••..1':--' ~ _ f ,~ 1~,ft,••~ ••...t:-1 '.'. ti'" '_••.....••-. f~ .••...••..•._, ~J,... .•••1.... •..•......•~_.... ..... •
• ""~,' - ',' ':.~ ~' •• f,;,. 'o •. 1,.. t. .. t- _.~-~""'l.•.•.,'. -'!' •..•..1.•. ~.••"'~r.• - •.,._'. f\l. .~,.,r,'''" I ~_,.... -,.... ~•. " ,,",It '<# .•<1: • ":.' ,v , <"'" '-'.0 •• ,.) "'U'

Tomandocomo referi;JnéitJlo expetlenclc2 ,dé AitesaniasVw':Coloinbie yde otl'O>;:Iñstitu-' ,
clones que Incluyen efi',sus!'futicionesla preStacim- dll,óSlstencio al sector artésanal, ast
como atendiendo a las aspltoclones más viables de los artesanos se enumeran ,las siguientes
conslderaCion'e5'-iñlcldlésque servlr6n'de'fundolluiñto para':lel plari dei,tróbalo de la asesória
que financia el, BID:,Y i'í!óllza 'él'OOétór GumaJ'clndo Rolós}E:':.Se ,obIéenliend6 ljv'i; 'ódemás
estos puntas dé vista se slJpédltona 'dütoCl:lf,'T'facllltot~"lmefOfar.ycorhpl eméntados lOh-" ,
dlciones y.mllconlstnos',<:le,eoinerciollzaC!6n,::••(:,1)r-~l-l '.;1;'~.~:•.Vó, fr-. ;(..,. .~;", .

__ ..l....••~~ f"...... t ...t•....•; ''''--'•.. , I ..••.~ ,- -"JIt" •••• rÓlf ••.•.x~,f!'",••.4"'~ ••••. f.J.. ~n .•••.••• ""1 1",-, "'~l..•l J....,•. ~tJ't-.,;] .c .•..••..•..•••..• __ ..••.• '~'" "W ••••• ~ ~ •••••.••.••••• •• •.•••• _ •••.•••••••. ~ ~... •••• ••••• ~.,

,En"elaspecto (leJa-Asistencia Téenf¿a{:'\, ,'t'''., $" v;:¡: ~t.¡\,1, ~, " ,. ',' .;-to
n."'" ~ tJ ; .•• o 'Ot' ,.." r-;-,~t"'L..fr,-,IÚ')..r.-: •..:",~ttt~'~N~a-;.~t.....,,,f'I' 4 .••••.~~.,'"_1.,;

1..Conv1enf! 40&'1i:r:E$cuela;:ToUetdé Oisel'lc)'córltrlbuya,medlonte susoble-
tivos y criteri05 delTabojo, <l estructurar piones yprogramClSde tro\)(fio .

" conjuntameflte 'con 'lq,Et>tk!adqúepÓf sU,e.rpéé:lalizocl6n ,sea seleec'i()'fy.fdu
.. ' ;., (y se'é,omprameta'en:lq atenci6nysóluciÓfí tde¡lós:¡prof:)Jemasdé Disel'loy

, Calida,d de,:lo producd Ófl. Prt)QfOmasque en principIo deben ser elecutados
pot':la'misma EScuela-rollér ionforme 'o Sus'recursOsy' eapacldod' opert:tiva.
(~,,,,,"':.t'~r -.A' ~;'t?1't:",ri~~'~.,+ ,rJ t".. C. '--)

C'on~I~ne c~o;dl~a; la Asesorie'c~ la Divlsi~' de. crédito pórala elaba-
reclóru de pi'ogramai:de'Asistenela !é,d o'relativo 6 losr~peétos ~,adminis-
trativos :de :las. únidades ,(1&)producdión,-,Jelúeoncoidonéla eon :IQs~l\e<:e-
sldades de la dlvisi6n !\'Ora lo marcha efectiva del programo de crédito,

Lr r*y "superar,los,1ncOÍlvenien'tElS•efe,105'Umltaeion-es'oct<Jales~fteñté:<:íl•compro-
~. c~ii<mtso:,de prestat'cislsteneio"dlos usuariosdel:progfOlTta;' C~ f.';:.,;;'''':'~'
,- '.,,-,~ }'- .~ ."", ',- "-'., ._, L-l,l. ..•~. 1 •..•1-. i~1. '" j-•..~. "w~ "',"".¡¡.,ji. t,' ,_•••••~ .••..•.•_.." ~-~"" ,,;,.,.,.~ . _ ••••••••.•'w •. c." -. •.••r~"",, t' "'-,..__ ••

fri¡'el aspectoJda la capacltaclón:

A.

B.

111
..

(. 'Dada::la'lnformalldcd ,carcactetistlea:del:sector artesanal, lo Irregulorldad de su
producción (particularmente & los artesanos integrados a los oficios por fuerzo
de les c1rcunstonclasdul'átlte lOs<CIltimos'al'los:/¡\:'Ianeceslélad e <importancia de
10copocltociÓlise ,destaCo.entodos los 'ospe'efos.del 6rdefl'soclo-e<:on6mlcó rdélte
sector. rEn' cOns~cuenciaéonvlene Im,plémentadaséxperiencias re'cogidos por :;
ArtesantaS. de, Colombia,,, encdlTllnoiido:lá,labor el 'aprovechamiento lde 'Ió.trífro-
estructuradeimtitocianesespecializadoSen' dicha' labor, ,tol~es ,él'éds'O del "SENA
qUé respande,:a"los:sigulel'ltes cancficlones:

,~ .•...~..••.... ~ •..

2. ClIentCIeon una.infti:iéstrucÍllra'qJé le ,pél'inlteocodlr-a:I~llJ!JOres¡mós
dpartodos ':- ;~;~J~~ "':';i•.."r,.' '::., I -.po;' ~~;') A 4 ~~:... ~;dn~"itt.f,...~rT ~..

, .;,tt":3::n r.: -. C-:.'-~.t '.:~l'~f.: !'\, ,'.;~ •. ¡fO)'~~"e,' ~':'I'\•t:!".".. COt;~V:"'~~'" h
1- H'.4it, VI -n 1'••:-:1:::<", ""~ r..••,d;:r.~.

./.
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2. Desde &tIpunto de vista de la comercialización:

Al respecto deben desta.corse varios aspectos en los que Influyen cir-
cunstancias muy diversas que incluyen puntos et.1 aparte anterior.

a. Competencia desventajCllo frente a la gran industria.

b. Desventaja de tiempo, espacio y sistema pora la circulación
d&tlos bienes de sus volúmenes limitados de produccl Íln, DQrCI la
búsqueda de distribuidores especializados y de nivel profesi~ol.

c. Creclent!) difusión et. modalidades que increme"tan los rlesg'"
económicas de lex procluctores, tales como:

i. La vento por cOnsignación que le permite al interme-
diario dIsponer de grandes lIoclcsin Inveni6n ni flnon-
c1cmtento, traslodado dicho pesa económico al artesano.

11. Como consecuencia de sus sIstemas de economía de subsls-
tencio al día, dependencia mediante ovancesde IClIinter-
tTI.~diarios •

e. limitcci ón de la producci6n a productCll realizados de lo misma
fClml<la través de los anos a los cueles otros han encO!'ltradosus-
titutivos adecuados en función,., usa, costos y localización.

••
d.

i1i. Portlclpacllin desordenada en ferIas si" volumen nI cali-
dodes adecuadas y abandonando lo producc::ilinpor largos
períodos.

Alto costo de movtllll:aclón hacia los grandes centras de comercio-
Iizaclén conforme o lo dicho en el literal b, que o muchos obliga
a someteBe a lo dicho !!n el punto iL

f. Consecuencia y causa de lo anterior es la gran distancia que media
entre productor y consumidor y la intarferencla de agentes carentes
de profesionalidad y ético en el afielo comereial, que mentienen
alejado el artesano ele lo posibilidad de observación de los ten-
dencios y cambios del mercado, a lo que se sumo su escaso o nulo
nivel de aHabetlsmo y/o sus limitacIones económicos.

./.
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J. D"Sde el punto de "Iste tlo les precIos, Por tocl:zslos coroc:terrstlCC$
se/laladas p~ntesf por lo menos el BCr', elel sedor artescr.al, la
cuestIón de los predos '" un fen6mono regIdo por la oferte y la dl!tllQ!'\-
da por las slculentes co',sas y c:on los slculenle1 rIesgos.

a. DesconocImIento ylo _nc:la eh oplle:ac:léln~ol c:onlrol clG
costos,

b. Crcndes varIacIones ele los costes en sr mlsllTospor Ics problelllClS
clo la Illafl:rla prIma y la lIIOI'IO de obro.

I
c.

d.
Corenda de refurenc:la entre costos y predos de venta.

Indeterminación d~ ganandos o pérdlcl~.

••

e. CUQndoel artesano Intuyo su iIlquicliU:dedd~, oeneralmente,
abanclonar el oRelo, en otros cosos abandona la collclad de 1m
matorla priClCly/o lo mano de obra.

r. El agente más clet•..••mlnonto dol precIo do vanta es el Infenne-
dlcrio •
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rv Obl~tlvas dol Plan d'J la ASlIlSoñá

A. Genorales

1• ContribuIr o través de lo acción eoncertoda eon la EmpresaArtesanías
da Colombia al efectivo desarrollo dal sector artesanal que viene ade-
lantando me.dionle lo cemercloll:loclón y de programas espeeíflcos de
promc:t.I6n. Acclbn que contemplar6 tres puntos de vIsto.

a. Lo Empresacomo unidad estructural a través cb la cual y ~ lo
cual el EsIOdoad31onto su política de D:lScrrollo.

I b. Lo Empr!lSocomo 0tente de desarrollo Integraclo 01 sector orl'3so-
nal para su estabilidad y crecimIento mutu1ls.

c. El sector ortesonal como suleto de premocIón y d!!Sorrolloen
euonto elemento sustancIal y Fundamentol de producción.

2. ContrIbuIr en lo coordinacIón d'!l las <l1feren'l!:sInstituciones especloll-
:lodos poro lo Implamentoción operativo de un prouromo de trabolo, en-
camInado o orgonl:lor y r:tCIllzorlo eapaeltoclón reque rido en los dife-
rentes aspeetos Funcloncles J& los unIdades de producción en procuro
del 6ptlmo de utlllzoclón da los recursos dIsponIbles medtonto lo apll-
coclón de métodos y técnicos de odminlstraelón y «gonlzoclón de lo
produccl ón•

, 3. Contribuir o lo determinación de los condiciones quil l"aclliten lo consti-
tución de formas asociativas para lo organizacIón de las artesanos para
que o través de ellas contribuyan al desarrollo del país partiendo de lo
melora de sus propIas condicionC$ de vida 3n bose a su _lar colocacíón
dentro de lo red da w.fistrlbuclón del ingreso. 0blatlvo que comprenderá
en principio las sIguIentes modalidades organizotlvas.

o. 10llores Artesanol"" Urbanos con el modelo promovIdo por Artesanías
de Calembio en su político da creación d3 empleo, cuya eficacia
lMreco que se sioa dIfundlendo.

,r.. rrÚitlocián • im¡:L:nooloclén de proyectos de creación de 10ll_s-
empr..sa, proporcionando las condIciones poro lo fusIón de ..•ni-
dades do produccién c.'JI"""1':"0 oficio y lína<Jde oficias comple-
mentarios Q uno mIsmolíMO da produccIón.

./.
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c. Unidades asociativas (organlzaclón gremial) paro la producción
y comercialización, así como para lo debida difusión y asimila-
ción de los servicios de bienestar sodal del Estado.

4. Contribuir o la coordinación de los actividades de órden Nocional y locol
que organlzan los artesanos asociados efectuadas Independientemente o
en colaboración con il'lltltuclones, para reivindicar su Imagen e Importan-
do de su producción.

,
5. Proyectar y efectuar el modelo de un plan de investigación para su eje-

cución en cada núcleo artesanal en que se juzgue necesario y conveniente
paro la determinación de sus especificidades de desarrollo conforme a sus
condl clones particulares y la naturaleza promoclonal de cada agente de
desarrollo. Modelo Investigatlvo que debe contemplar un sistema de
seguimiento •

6. Ampliar lo difusión y prolllOdól\del programa de crédito y adelantar las
acciones requeridas paro el máximoaprovechamiento de susb'eneflclos.
Además de contribuir a la búsqueda de procedimientos que permitan lle-
varlo o todos los lugares y niveles posibles.

8. Implementar en lo posible toda actividad comercial y de crédito con aspec-
tos de capacitación, organización y asistencia técnica.

7. Contribuir con bs puntos de acoplo y/o venta de lo Empresapara Incre-
mentar su eficacia Infraestructural y fortalecer su radio de acción sobre lo
comunidad regional on que operan a través de hacer llegar las programas
de la admlnlstraclón central de manera practi comente directa.

, 9. Contribuir al esclarecimiento entre los artesanos de las condiciones propias
y eficientes para la apl! caclón futura del Estatuto del Artesano.

10. Ocupación. Condieionar cada una de las iniciativas del plan general de
trabajo de la asesoña, a crear condiciones de generación y estabi IIdad
en el empleo de los artesanos, dentro de circunstancias tales que contem-
plen un efecto multiplicador de mayor inuemento de lo que ha sido
hasta el momento a través de varios de los programas preestableeidos.

B. Espeejflcos

1. Prestar asistencia técnica directa a Artesanías de Colombia en sus aspectos
administrativos y programáticos en sus actividades de operación Interna y
las relaciones consultivas de la red administrativa del Estado, como Planea-
clón Nacional, Sena, Corporaciones de Desarrollo Noelonal y Regional,
Oficinas Departa_rtales y Municipales de Promoción del seetor artesonal •

./. j

._--
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2.

3.

4.

.~Ol1.trlbulre ¡",p',e~ntar¡ Iq i~fraes.t~nc!U~?p,erot¡";o y lo co~~lddd
clélll')InlstratlvQ,de los Qdmmtstrcldoresde los centros artesQnales, asr
como de otros pu~tas 'dÍ!'coórdlnacl6n cjUf!'c,olo,bOrén,con lri Empresci' ...

, "" .. '- .:-',", .. - .. - .••. '-',-~ '.'-' .'- .•.• _ '.' .". J

pcírqla 'realización de suspr09rcimas.-,' ,~ '. - " " •
.lo ~"f.h ~ ,i~.~.•,:.1~ -~ .•.f..,:' •.-~,. ~ ~#" - ~.

Trabajo dIrecto de.OI'gQnlzaclón~. aslst~lIcla técnl,co eon 9~POS ortesa-
,,- " j' t"'. "':.• ' '". t.,.:-"~ - "'\.' ~ .. o,'J.: ,~ • '_.' .: " •• :

noles 'y orttlSonosrelQclonQdascOn'ArtesQnrasdé COIombilJOtrQvés de
, " -~"; -, . ol,••. - •. ".- ~ , if'" , J-- r ••

IQcomercialb;aclón.y las progi'Cnncis'dé fomento y <:rédito y con otrQs
que .por'razéin del tipo' eleproducción y su nIvel económico tlenenrela-
tivamen,te definida un área o cllelltelo paro ,la comerc/lJllzaciÓl'l" que
sillel'llbo:,g~pres'e~tán:dlru::ul~d~ én'su pt;oducclór,ty situación econó-
mica. " , • " •

. ;.' .."'.t'lh •..~~ "". '0." '!'
, .' ., " '. .JI • • ttort._"~.¥_' oo.(,.-',_t:\' ••••,,~ .••._ .••~ •••.•.••• _ . .., N ,:""'- f ••••.

Montar unainfr~estfIJc:tura'operotiVa can 81 SENA (u otras It:\stitucióf\és
del mlsn,Qtipo de~spi;cialh:oeiew;)pora leí capacitación. eII áreas odml-
nistrQtlvasparo los artesanos tn quiénes se busca que los progl'Ol'llQSde
fQllletltoy crédito de lo Empresarindan sus máximos !beneflclos.

5. Crear canclelleia de la Imponencia y el'leacla soibre-las organlzaefones
asociativas en cuqnto a lo c:IarJdad de obletlllos, estructuro ypartlci-
poción, según coda clase .de orgolllzaclón.

6. FaclíltQr el eferc:lclo administrativo yproductillo debexperler:ela In-
dlvldu.al da los artesanos medlQnte la creación de empresas as~ctatlvas
o en cCllllpal'lras(sociedades de hecho).

7.
e.
I,

8.

Detemlnor los aspectos cuaotltCltivosycualltatlvos, social y economl-
comente do laproduccl6n artesanal de los núcleos artesanoléS donde
seellCuentron 'localizadas los centros artesanales, de acopio y almacenes
do la' Empresa, para aplicar programas de eanereiallzaclón qus Impllcon
selección deprocluctos, ajustes al d!selto -diversificación-asistencia.
técnico. sn lo producci6n y fln<lIlClaclÓl'l•.

Prestar asistencic, directa al programa de crédito paro:

a. "Implementor otros puntos de coordinación qUé parmltQnun mayor
radio de oc.clón.

b. Capacltor a los promotores loeoles de crédito enladeterrninación
decondiclanes y requisitos especrfleos a cumplir .porpllrte de
los ;usuarlospotellciales paro su vinculación. "

.j'.
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VI PI'OJI'OI'IIOS

I

,

A. Capacitación

Como se desprende del diagnóstico r_ftado en p6glnos InterlorllS una de los
necesidades fundomentales dell sectar artesanol es la capacitación en función
de sus condiciones concretas de trabo lo, que conduzco ° habilitarlos en el
melar manelo y máxllllOaprovechamlenta de los recursos dIsponibles paro la
producción tanta de origen praplo c_o de 101 que ~ d3Sprend~n de los ser-
vicios ofrecidos por el Estado. Dedo que aún no existe UMacoordinación
entre Artesanras de Colombia y las Instituciones encargcefas de la 31ecuclón
de dicha función, adem6s del la necesldod de no recargor 101 castos de trabajo
de los artesonos y viendo qu", organizar OJnaInf.-oestructuro Interlnstituclonol
para dicha tarea, demanda tiempo de cO!lSvltay plan~ciór., se requiere que
Artesanías adelante en PI 'nclplo esa Importante I"bar contando con su expe-
riencia y recursos dlsponlbl ••

l. Cunos de motIvación. Se!trofo de mostrar la Importancia y ~Mr.cl05
de lo aplicación del contenido de temas como contabilldod, castas,
administración de recursos, dlsello, control d'1 calidad.

Estos cunos tendrán UIIO Intensidad horario, en cuanto son de motiva-
cIón en principIo, da 3'2 horas distribuidas en sesiones de? horas du-
rante dos semanas.

ElaboracIón de material dlda ctlco. Esevidente que en temas «:QIIIO el
diseflo, organización de la producción y aún sobre mercadeo de pro-
ductos artesanales, se requiere de material dld6ctlco especial que
recola los casos más recurrentes que presentan los artesanos en su trabalo
paro Iniciar su capacitación corrigiendo dichos h6bltos y tendenclos hasta
llegar a la dll\nlón de las nOl'lnasmás generales de coda tema,

Se elaborarán Manuales de :

a. Nociones de contabilidad.

b. Procesos de producción (cuero, telldas, madera 1, tendientes
a Instruir en temas labre disello, control de:olidad, organiza-
ción del trabalo, cada una elemanora ,"pocíflco de acuerdo a
cada líneo de producción.

.;.

. -------------------- - -
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c. R~nlsión a coda artescno da un formato con las Indicaciones d:Jdas
por 01 Comité Técnica sobre los resultados del análisis de las mues-
tras presentadcs cama condicl6n para ,,1 estudio eh sus solicitudes
de crédito.

3. Seminarios sobre organización cb la producción y com()rclallzación

a. Consist" en la aplicación y readaptación a las nuevas condician~
de l/n antiguo programa de organización de lo proclJcclón, ef<3c-
tuado en lomados eh 16 horas en das sesiones da B hOl'QS. Programa
que es más práctico en ciudades donde na hoy centra ort3!:anal ni
da caordl noción.

I b. Seminarias sobre cancbntlzación del papel de la com<3fc!olizaclón
en el desarrollo del sector artesanal, dirigido o los comerr.lantes.

4. Implementación del programo de televisión de "Tradiciones Populares",
realizado por Artesanías de Colombia, poro motivar o los artesanas en temas
de control de calidad y capacitación en administración.

B. Creoclón de Proyectas de Componías

, c.

Esto programo consistirá en motivar lo formación de socieclocl35 de hscho "Itre
artesOllO'l de un mismo oficio para reunir su esfuorzo poro dor respuesta o lo deman-
lb creciente y en gron volumen de detennlnadcs líneas de producción, conforlM
01 actual proyocta de proclJcclón de artesanía en vidrio.

Investigación d<:tProducción y Morcado "n NúcleO! Art:!Sanales

Can lo finalidad de suministrar a los Dl"islones de Compras y Ventas de elementas
de trabajo objetivos y previsibles en lo elaboración y cl'mpllmlento de sus presu-
puestas de trabajo anual, se IIltVOróno coba In"estigocionM en las núcleos artesa-
nales o donde llega más directamente lo acción de lo Empresa a través de los centras
artescnales, can el propáslto cle darles o los centras artesanales elementos más am-
plios y obletlvas de trabajo que estondoricen sus esquemas de operación.

1• Lugores de re<:lIzación. El esquema de realización de Investigaciones
sobre pro<ilcclón y mercadao 53 esfectuarán en:

Q. SoJ, Jacinto

b. Ráqulro
.-

c. Pltollto

.,l.
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d. La Chamba

s. Pasto- Sandonó

b. Dhtrlbución &t la mano de obra par ~dad y sexo.

a. El univ(lRo poblaclonal dedicado al oRc:lo u oficios artesanales.

ObJetivos. A travás da dichas Investigaciones loc:allzadas se busco dater-
minar con el máximo d" exactitud.

, c. Dedicación diaria y anual dal tiempo, al oficio.

,
3.

d. Dhtribución por volumen productivo y comercialización.

e. Dotennlnación de la disminución d" lo comercialización, los cona-
les mós frecuentes, las modalldodes de la comercialización ds cada
conal y el número y naturaleza de Intennedlarlos por codo uno.

f. Acoplo de muestras para el análisis de laboratorio y determinación
de las muestres tipo para la comercialización de Artesanfas de
Colombia.

g. Otros. Entre las otros prop6sltos de Investlgaclon~ están las de
determinar otros aspectos ~lftc:amlnadosa precisar condiciOl'tes para
la realización de los demós prOCramascomo al crédi to, y definir
crltarios de las polrtlc:as y estrategias de la labor genera I de la
~resa.

Esquema especrflco de Investigación. El esquema do trabajo d3 c:ada Inves-
ligac:lán en codo uno de los sitios previstos se circunscribirá en los siguientes
aspectos, pora alcanzar los objGtlvos antllrlores.

a. Al'3a de trabaJo. Iniciación en coda uno de las r~glones anotadas.

b. Análisis dC!Jmercado. Determinación do la d:mlanda o través de la
División de mercodoo d" Artesonfas de ColombIa, da lo artosonfo
producido en el área da trabajo. Con el objeto de orientar en prin-
cipio los recursos del programo do criclito hocio lo financiación da
lo producción qua yo cuenta con un m~codo establecido y posterior-
mente hacia los productos ¿"terminados por el plan de diversificación •

.l.
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c. DIagnóstIco d~ noceslclad3S. Como cOl'lSacuenciodel estudIo ge-
Mral y partIcular de lo produccl6n, dotennlnor los necesIdades
de los "Iferentes .~ctores d~ las ároas d~ trabajo en materIa da
copocltocl6n _presarlal y aslstsncla técnIca en dlsello, y los
condiciones o tener en cuento a tIempo da reollzar dichas progra-
mas con el propósIto de alcanzar una oferto corrocto por parh da
las propios productoras artesanales frente o los nec~ldades del
mercado nocIonal ~ InternacIonal.

d. Al elaborar el plan especiñco de Investlgacl6n en cado área da
trabajo, habrá de hm"rse en cuento un tIempo promedio 20 c1ios
poro lo fose correspondiente al trabalo de campo.,

,

e. Concluslon'3Sy recomendacIones por núcleo y uno cintesls general
de todos las InvtlStlgaclones.
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VII. Cronocramo de ActivIdades

El stC\llent3 crr..""'SiOl~ compretlde los sods( t. ) trimestres resta"ltes del ténntno de la
Asesorfa, per cuonta en los dos primeros se recllzó el aCl;pJode Info"zuclén a través
ele blblJ~o ( may esCCISQpor cierto) y ~wción de C:Jll'Illt" CIlnfomu 01 plan
Inicial ele Investlsaclón, e Inducclón que o su V1:z!-tI conllev::do la realizacIón ele
lJl'RJ serlo de octtvtdades especmcas, corno prccedhnlento, aslll"Jlaclón de dicho Imor-
modón en fonno práctica y detectar de mOI.ro ta~lblc aspectos poco clores prcplca
del Cl:Ir'ÓcterInfonml y dJversll elel sector, que diRcllmento se OIlIOldana un enfcque
rfsldo con métodos que c:errespondcno otro modelo de compcrtamlenta.

El ercncsrama oquf bcsquelodo operar6solamenta como fact::lr ordenador, en prIncipIo,
de 'es actividades o realizar en el plan de rrabaJo, de !r.OI1eroreferencial, per el/anta
lo nol'Jroleza de algunos de dIchos octlvlcloc!esy decIsIones nnales dopendenín de clr-
cunzlc:nclas ajenas al control estricto de la Empresa, Co:'110 oc:wre en todo cucmto se
relcclona con lo conformación ele la Infraestruct\ro Inrerlnstitucional patO la capacita-
ción, lo canolimdón de los mercados atlesonoles y lo pcslblo creación de scdedodes
de hecho ad e:c:rnl su ClSGSOtfadl:l'On!Clos perTodOlde consdldaclÓfi.

svg.
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ACTIVIDADES LUGAR DlRACION

I 1. Terminación del proyecto de zonificación / Bogo", Tercer Tri_t,./83
de 101 t.SUOricsd.1 crédito • Junio, Julio, Apto

2. . Terminación el'lCUellaa UIUOrlosdel eridito.
/•.........

3. Termfnaclón programa de visitas de .stuelio a
núdeOI artesanales. v

4. Iniciación de conlaetOl con f..,cionarlcs de
otros Inltltudo"" con objetivo del pr'ogfQma
de c:apodtodón. '.

5. Elaboración de puttQ5 de visto paro .1 plan
final de la asesorTay IU prflentadón defini-
tiva por parte de la EIllp'eBOal BID.

J¡.

11 1. Inwstigación de mercadeo y producción. Son Cuarto Trl_tre/83
Septiembre, Octubre,..• Imp'-mentoción operotlva de lo odminis- Jacinto Noviembre4.

trCIcióndel Centro Artesanal.

3. Motivación organización gren-la\ r difusión Ráqulro
de condlelOl14llde aplicación de Estatuto

tO~del Artesono.

4. Capacitación confonne al plan y les reque-
rillllentQ5del lugar.

J'5. Continuación programa vidrio. )
'1/'6. Asesorfo Plan ncclcnal de ~ollo arte-

sonal en coordino ción con Planeoción
Naclonal.

7. Conlocto ¡ratltuclones colaboradoras en
crgonizadón de mercados.



8. ContInuación entrevistas y acuerdos de
prIncIpio poro lo InFraestructura inlerlns-
tltuclonal eL, capacitación.

9. ConclU$lonesy recomendaciones de Investl-
COclonesen San jacinto y Ráqulro.

10. Promoción y desarrollo prll(;l'OlllOlde crédito.

- 2S -

,

111 1. InvestigacIón de mercadeo y producción. Pltalito PrImer Trlmestre/t4, Diclemtnj83 Enero,
2. Implementación operatIva de lo odlllinis- Febrero/84

troclón del Centro Artesanol. LoChambo

3. MotIvación Ofganlzoclón o.mlol y dlFwión "de condIciones de aplIcación del Estatuto J,
del Artesano. b-0

4. Capacitación conforme 01 plan y los reque- "~l
1-"

rimientos del lugar. 9-'
5. Continuación osesorfo Plan Noclonol de

Desarrollo An..sonol , presupuesto Y Desa-
rrolle Artecol.

6. Continuación contactos InstItutos locales
colabctodores con mercando a Artesonfos
de Colombia.

7. ContinuacIón osesorfo de coordinacIón poro
la copocltación.

B. Contacto y •• leccIón talleres poro Formación
decompai'iTasde producción.

9. Continuación procroma "ld;lcn.

10. Promoción y diFusIónprogramas de crédito.

JI. ConclusIones y rec:olllendaciones investIgación
PItaUto y LoChamba.

./.
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Segundo Trimestre/
Marzo, Abri1,Mayo

Posto
!10

Belén/

Sandoná

V i. Investigación de mercadeo y producción. Medellín reroer Trillleltre/84
\ Junio, Jull o, Agosto

2. Implementilción operativo de la odmlnis- (Carmen
troclón del Centro Artesonol. de ViboraH

3. Motivaclón OI'QOnizoe!óngremial y dif\.lllón 30
de condiciones de aplicación del Estatuto Cundina-
del Artesano. marea

4. Capacitación confor_ 01 plan y los reque-
rimientcs del lugar. Bogotá ,o~
Formación compaftías de produc<:ión. ~.•2

./.

IV 1- In.,.tigaclón de mercado y producción.

. 2• Implementación operativa de /o odminis-.
troción del Centro Artesanal.

3. Motivaelón organizoción gremlol y dif\.llión
de condiciones de aplicdción del Estatuto
del Artesono.

4. Capacitación conforme al plan y 101 reque-
rimient06 del lugar •

5. Connnuación asesorfo Plan Nacional Desa-
rrollo.;

6. .Continuación coordinación Infr~tructura
Interil1ftitucionol para eapacitación.

7. Ajuste final programa vidrio.

8. Continuaetón de contactos y selección de
talleres para fOrDICIrc:omple¡osde produclción.

9. Concl\.lllones recomendaciones ¡nvestigaci ón
llelér¡lSandoná Pasto.

10. DifUsióny promoción programa FINARTE.



VI

6. Presentación de principios y mecanismos
ele la Infraestructura Institucional para la
capacitación.

7. Presentación de concl usiones y rwcomen-
daciones Investigaci0ne5 Antioquia y
Cundinamarca.

8. Difl.-ión programa FINARTE.

9. Definición principi05 y mecanislllOscoordina-
ción infraestructura para capacitación.

1• Presentación esquema general de organiza-
dón gremial.

2. Redacción y presentación documento final
general de la investigación de mercadeo y
producción y disel'lo final de un mecanismo
de seguimiento.

3. Presentación de 10$principios de acuerdo
para calendario nacional d. mercados.

-4. Presenlación informativa del avance del
plan nacional d. desarrollo artesanal ••

Cuattó Trimestre¡84
Septiembre, Octubre
Noviembre.

- 27 -



I.


	D1198408
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011

	D1198408.1
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013


