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DIÁLOGO REGIONAL EMPRESARIAL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y 
TURISMO 

ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. 
 

Daniela Buchelli – Enlace Regional  
Laboratorio de Innovación y Diseño de Sucre 

 
San Onofre- SUCRE 

 
El municipio de San Onofre es uno de los mas antiguos del departamento de Sucre, este es 

reconocido por sus sitios turísticos a orillas de la playa, a su vez, se realiza el oficio artesanal 

de trabajo en madera este oficio de talla en madera en San Onofre, ha sido identificado hasta 

la fecha en el área urbana de San Onofre, con un taller del Maestro Blas Blanco y un taller en 

El Higuerón, conformado por miembros de la Asociación de Artesanos del Higuerón, a la cual 

también pertenece el Maestro Blas. En total son 14 miembros, dedicados principalmente a la 

talla de ceiba, colorado y teca y el empleo de bejucos matamba y malibú, como elementos de 

remate en bordes de las piezas Bejucos usados tradicionalmente en la elaboración del balay.  

Mensajes 

Los artesanos del Higuerón han trabajado la madera desde hace ya varias décadas, estos se 

caracterizan por la talla de piezas extraídas de la flora y la fauna del lugar, así como también 

las piezas de gran formato que emplean en sus diseños. 

Las asesorías estuvieron enfocadas en el mejoramiento de la técnica, en lograr acabados mas 

limpios y finos. 

Cifras y datos 

 Datos generales de la comunidad o taller 

 Nombre de la Comunidad o tallar: Artesanos del higuerón  

 Oficio: Carpintería 

 Técnica: talla 

 Materias Primas: Madera 

 Productos: juegos de alcoba, elementos utilitarios de mesa y cocina.  

 Artesanos(nombre/numero):23 

 # asesorías: 6  
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 # artesanos atendidos: 23 

 # comunidades/talleres atendidos: 1  
 

Acciones estratégicas que se destacaron en el 2018 

En el marco de las visitas se asesora en el proceso de diseño y producción a los artesanos 

con el fin de exaltar su destreza técnica, cabe destacar que esta comunidad artesanal estaba 

siendo atendida a la vez por el proyecto de etnias, por tal razón en conjunto con la diseñadora 

líder se decidió impartir solo los talleres mencionados a continuación. 

-Socialización de la matriz de diseño 2018, explicando el concepto general de la colección 

Colombia para este año. 

-Complementar el ejercicio de compendio de cultura material obteniendo historias por parte de 

los artesanos. 

-Taller de inspiración obteniendo como resultados los tableros creativos de la actividad. 

-Taller de texturas- diversificación- vitrinismo- seguimiento a producción- taller de acabados- 

taller de diversificación loca- taller de empaque y embalaje. 

Programas Institucionales 

 Laboratorio de Diseño e Innovación de Sucre: desde el 2016 el Laboratorio de Diseño 
e Innovación de Sucre de Artesanías de Colombia, ha atendido las necesidades en diseño 
y producción de más de 30 talleres dedicados a la manufactura artesanal en una gran 
variedad de oficios en distintos municipios del departamento . 

 Sistema de Información y Estadística de la Actividad Artesanal (SIEAA): Artesanos 

caracterizados por Artesanías de Colombia en el Sistema de Información y Estadística de 

la Actividad Artesanal (SIEAA 

 

 Participación en ferias: Los artesanos participan todos los años en las principales ferias 

artesanales del país organizadas por Artesanías de Colombia. 

 
Necesidades para seguir fortaleciendo el sector artesanal  

 

Proyección 2019: 

Focalizar asistencia en:  
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• Herramientas para trabajar la madera (Formones) 

• Taller de acabados. 

• Taller de Madera. 

• Talleres de asociatividad y trabajo en equipo. 
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