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ANTECEDENTES GENERALES 

Durante 1.986, se realizaron las investigaciones previstas en el 

Plan de Operaciones y de acuerdo a estas, se iniciaron las accio

nes en algunos de los Subproyectos. 

SUBPROYECTO CALDAS 

LOCALIZACION 

TECNICAS 

ANTECEDENTES GENERALES 

,AGUADAS 

TEJEDURIA EN IRACA 

Una vez terminada la investigaci6n, se nombr6 una Coordinadora en 

la zona y se estan adelantando Programas de Capacitaci6n a traves 

de un Maestro Artesano, Asesoria en Diseno, Asistencia Tecnica con 

un Ingeniero Agr6nomo y Organizaci6n Comunitaria. En la lQcalidad 

hay varias entidades oficiales trabajando en lo que se ha denomina 

do " Proyecto Iraca ", se ha constituido un Comite del cual Artesa 

nias de Colombia forma parte que tiene por objeto prestar asisten

cia integral al nucleo. 



PROGRAMAS 

INVESTIGACION 

Con base en la investigaci6n se implementaron los Pro

gramas que tuvieron comienzo durante 1.986. 

CAPACITACION 

Programa Maestro Artesano : Se continuara el Programa -

en distintos niveles, para complementar 3 etapas ademas 

del Maestro, se debera contar con Artesanas Instructo -

ras que sirvan coma multiplicadores dentro de la comuni 

dad. 

Asistencia Tecnica : Para el proceso de ripiado de la -

Iraca, es necesario contar con un Instructor en este 

campo por el termino de un (1) mes. 

ASISTENCIA TECNICA ESPECIFICA 



En lo relacionado con el cultivo de la Iraca, se debe 

continuar la Asesoria con un Ingeniero Agr6nomo, para 

que adelante la segunda fase del Programa durante 6 me-·. 

ses. Se podra contar con Asesoria de la Caja Agraria. 

ORGANIZACION, MONTAJE Y DOTACION DE TALLERES 

Para las Programas de Capacitaci6n se debe contar con 

las instalaciones y equip?s adecuados. Se han iniciado 

contactos, con la Fundaci6n Hogares Juveniles Campesi -

nos, para utilizar su sede en Aguadas. 

CAPACITACION PARA LA ORGANIZACION COMUNITARIA EN LA PRO 

DUCCION Y EL MERCADEO. 

Se ha planteado la organizaci6n de la comunidad median

te el fortalecimiento de la Cooperativa Artesanal de 

Aguadas, que actualmente cuenta con 360 socias. se de -

ben ampliar SUS Programas, y buscar a traves de· esta 

naevas�p6sibilidades de mercado. Se necesita una Traba 

jadora social. 



CAPACITACION EN DISENO 

Se continuara el Programa iniciado en el 86 que busca �l 

rescate de tecnicas y objetos en via de desaparici6n y·

la diversificaci6n de la producci6n con miras a ocupar -

un mayor numero de personas y a  lograr mas posibilidades 

de mercadeo a precios mas justos. 

LOCALIZACION 

TECNICAS 

ANTECEDENTES GENERALES 

RIOSUCIO 

CESTERIA EN CANA Y CALCETA DE -

PLATANO. 

Se realize la investigaci6n propuesta para 1.986. Al igual que en 

Aguadas, se debe establecer cooperaci6n interinstitucional para el 

desarrollo de los Programas. 



PROGRAMAS 

INVESTIGACION 

Con base en los datos del estudio realizado en Riosucio 

se han implementado, e iniciado los Programas. 

CAPACITACION 

Programa Maestro Artesano : Con el fin de difundir la -

tecnica tradicional en la comunidad. 

ASISTENCIA TECNICA ESPECIFICA 

Buscando por un lado implantar un Programa de siembra y 

cultivo de la canabrava y por el otro la recuperaci6n -

de los bosques se debe contar con un Ingeniero Agr6nomo 

que adelante Programas en dos (2) niveles. Se podra 

contar con Asesoria de Inderena, Caja Agraria y el Gru

po Ecologico, Ingrula. 



ORGANIZACION, MONTAJE Y DOTACION DE TALLERES 

Se debera contar con la infraestructura necesaria para 

desarrollar los Programas. 

CAPACITACION PARA ORGANIZACION COMUNITARIA EN LA PRODUC 

CION Y EL MERCADEO. 

Con base en las caracteristicas del nucleo,que cuenta con 

una poblacion indigena-campesina, se buscaran las formas 

de organizaci6n comunitaria y de la producci6n para lo -

grar unas buenas posibilidades comerciales de los produ.£. 

tos. 

CAPACITACION EN DISENO 

Se adelantara un Programa de Asesoria en Diseno para di

versificar la producci6n, mejorar las formas y la cali -

dad de los productos, tanto en la cesteria de cana como 

en la utilizaci6n de la calceta de platano. 



LOCALIZACION 

TECNICA 

MARMATO 

JOYERIA 

ANTECEDENTES GENERALES 

Para la iniciaci6n de los programas se parti6 de la tesis de grado 

de la Coordinadora del Proyecto, Titulado " Antropologia y Econo -

mia del oro en Marmato, Caldas ". Universidad Nacional. La labor 

se ha orientado hacia la capacitaci6n de un grupo de mineros y mu

jeres desempleadas de la localidad buscando dar una alternativa al 

problema del desempleo. 

PROGRAMAS 

INVESTIGACION 

Con base en las alternativas propuestas por la_Antr6-

pologa, se daran las pautas para continuar el traba -

jo. 



CAPACITACION 

Se inici6 el programa que contempla varias fases: Capa� 

citaci6n en Joyeria Basica, Talleres de Dibujo, Diseno 

y Color, Capacitacion en Joyeria Avanzada. 

ORGANIZACION, MONTAJE Y DOTACION DE TALLERES 

Se encuentran en la localidad los equipos enviados por 

Artesanias de Colombia, para las nuevas fases de la ca

pacitaci6n,se debera preveer la dotaci6n necesaria. 

CAPACITACION PARA LA ORGANIZACION COMUNITARIA EN LA PRO 

DUCCION Y EL MERCADEO. 

De acuerdo a las caracteristicas de la comunidad se bus 

caran las formas organizativas adecuadas. Se deberan -

adelantar los pasos necesarios para introducir los pro

ductos en el mercado y para crear una forma de comercia 

lizaci6n estable y permanente. 



CAPACITACION EN DISENO 

Los Talleres de Capacitacion en todos los niveles deb�

ran contar con Asesoria, con Diseno para desarrollar 

productos que puedan tener posibilidades comerciales. 

CREDITO 

Se adelantara el Programa de Credito para la adquisici6n 

de materia prima y de equipos y herramientas. 

LOCALIZACION MARULANDA - PENSILVANIA - MAN

ZANARES. 

TECNICAS TEJEDURIA EN LANA VIRGEN. 

ANTECEDENTES GENERALES 

Se realizo la investigacion en la zona, se iniciaran los Programas 

de acuerdo a lo establecido en el Plan de Operaciones 85 - 86. 



SUBPROYECTO QUINDIO 

LOCALIZACION 

TECNICAS 

ANTECEDENTES GENERALES 

QUIMBAYA - FILANDIA - OTROS 

CESTERIA, MUEBLES EN BAMBU, -

CALCETA DE PLATANO. 

Se cuenta con la investigaci6n y con la colaboraci6n de entidades 

Departamentales para el desarrollo de los Programas 

PROGRAMAS 

INVESTIGACION 

Realiza-0a segun lo previsto para 1.986. 

CAPACITACION 

Asistencia Tecnica : Se requieren en dos tecnicas Mue 

bles en Bambu y Calceta de Platano. 



Programa Maestro Artesano :Se debera adelantar en la -

tecnica de Cesteria, principalmente lo relacionado con 

el Canasta Cafetero. 

ORGANIZACION, MONTAJE Y DOTACION DE TALLERES 

Para los programas de Capacitacion es necesario contar 

con las instalaciones, equipos y herramientas requeri

das. 

CAPACITACION PARA LA ORGANIZACION COMUNITARIA EN LA PRO 

DUCCION Y EL MERCADEO. 

De acuerdo a los distintos nucleos se buscaran las for 

mas organizativas al igual que la organizaci6n de la -

producci6n con miras a establecer sistemas de comercia 

lizacion adecuados. 



CAPACITACION EN DISENO 

El programa requiere Asesoria en Diseno en cada una de 

las tecnicas para desarrollar nuevos productos y diver 

sificar la producci6n. 

LOCALIZACION 

TECNICAS 

ANTECEDENTES GENERALES 

ARMENIA - CALARCA 

CERAMICA, CALCETA DE PLATANO, 

BAMBU. 

Se monta con la experiencia de los cursos dictados por la Misi6n 

Tecnica China, en el campo del Bambu. 

PROGRAMAS 

INVESTIGACION 

Realizada de acuerdo a lo previsto para 1.986. 

CAPACITACION 



Asistencia Tecnica Se requieren instructores en las 

3 tecnicas. 

ASESORIA TECNICA ESPECIFICA 

Se requiere un tecnico ceramista en hornos y utilizaci6n 

de esmaltes. 

BAMBU - CALDAS: Se necesita implementer el Programa 

con asistencia de un Ingeniero Agr6nomo para la siembra 

y cultivo del Bambu. 

ORGANIZACION, MONTAJE Y DOTACION DE TALLERES 

Infraestructura, equipos y herramientas para los Progr� 

mas de Capacitaci6n. 

CAPACITACION PARA LA ORGANIZACION COMUNITARIA PARA LA -

PRODUCCION Y EL MERCADEO. 

Para Armenia, Ceramica. Se plantea la organizaci6n de 



grupos productivos como Talleres Artesanales Urbanos, -

contando con una Trabajadora Social para este fin. Pa

ra las otras tecnicas se buscaran las formas adecuadas.· 



SUBPROYECTO RISARALDA 

LOCALIZACION 

TECNICAS 

ANTECEDENTES GENERALES 

SANTA ROSA DE CABAL 

MADERA Y BAMBU 

Se realize la investigaci6n de acuerdo al Plan de Operaciones 86. 

PROGRAMAS 

INVESTIGACION 

De acuerdo a los resultados se implementaran los Progra

mas. 

CAPACITACION 

Asistencia Tecnica : Con el fin de mejorar la calidad de 

los productos y la selecci6n y utilizaci6n de la madera 



y el uso de herramientas es necesario contar con un Ins 

tructor en este campo. 

Programa Maestro Artesano : Se seleccionara un Maestro 

Artesano en la comunidad para este Programa. 

ASESORIA TECNICA ESPECIFICA 

Es necesario implementar un Programa sobre abastecimien

to, secado y utilizaci6n de maderas, contando con un tee 

nico en el campo. 

ORGANIZACION, MONTAJE Y DOTACION 

TALLERES: Se debe contar con la infraestructura necesa

ria y los equipos para los programas de capacitaci6n. 

CAPACITACION PARA LA ORGANIZACION COMUNITARIA EN LA PRO 

DUCCION Y EL MERCADEO. 

Segun las caracteristicas de la comunidad se buscaran -



las formas de organizaci6n comunitaria y de la producci6n 

lo mismo que del mercadeo. 

CAPACITACION EN DISENO 

La Asesoria en diseno tiene por objeto mejorar la cali -

dad de los productos y adaptarlos a las necesidades del 

mercadeo. 

LOCALIZACION 

TECNICAS 

ANTECEDENTES GENERALES 

DOSQUEBRADAS 

CERAMICA 

El Programa busca utilizar el potencial de mano de obra existente 

en la region. 



INVESTIGACION 

CAPACITACION 

PROGRAMAS 

Asistencia Tecnica : El programa requiere Instructores 

en las areas de ceramica y bambu se podra coordinar con 

la Corporaci6n Aut6noma Regional de Risaralda (Carder) 

para los Programas de Capacitaci6n, los cursos se reali

zaran en 2 y 3 niveles. Se debera elaborar material di

dactico como cartillas, etc. 

ASESORIA TECNICA ESPECIFICA 

En el caso del Bambu, se requiere adelantar la Asesoria 

para la siembra y propagaci6n del cultivo, conjuntamen

te con la Corporaci6n para el Desarrollo de Dosquebra -

das. 



ORGANIZACION, MONTAJE Y DOTACION DE TALLERES

Se requiere contar con la infraestructura necesaria pa

ra los programas de Capacitaci6n, asi coma con equipos 

y herramientas. 

CAPACITACION PARA LA ORGANIZACION COMUNITARIA EN LA PRO 

DUCCION Y EL MERCADEO. 

Se buscaran las formas organizativas adecuadas segun 

las caracteristicas del medio. Se plantea la creaci6n 

de grupos productivos de acuerdo al modelo de los talle 

res Artesanales urbanos. Es necesario contar con traba 

bajadoras sociales para este punto. 

CAPACITACION EN DISENO 

El Proyecto necesita un Disenador en el campo de la ce

ramica y uno para el Programa de Bambu. 



LOCALIZACION 

TECNICAS 

ANTECEDENTES GENERALES 

PEREIRA 

BAMBU 

las caracteristicas de la region hacen que sean ricas en materias 

. primas naturales, como el Bambu y la Guadua, que debidamente utilizadas 

constituyen un  gran  potencial para la generaci6n de empleo en la region. 

PROGRAMAS 

INVESTIGACION 

Se cuenta con la informaci6n respectiva. 

CAPACITACION 

Asistencia Tecnica 

do nivel. 

Se necesitan cursos para el segu.!!_ 
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ORGANIZACION, MONTAJE Y DOTACION DE TALLERES 

Infraestructura y equipos necesarios para la capacita-

ci6n. 

CAPACITACION PARA LA ORGANIZACION COMUNITARIA EN LA PRO 

DUCCION Y EL MERCADEO. 

Se buscaran las formas organizativas de acuerdo al nu

cleo, ademas se adelantaran Programas de Capacitacion 

en el campo Administrativo y el Mercadeo. 

CAPACITACION EN DISENO 

Se adelantara con la Asesoria en Diseno buscando adap

tar las productos a una necesidad real del mercado. 



SUBPROYECTO 

CENTRO EXPERIMENTAL DE LA GUADUA Y EL BAMBU 

LOCALIZACION ARMENIA 

ANTECEDENTES 

Por las caracteristicas de la regi�n y la abundancia de materias 

primas come se han realizado Programas de Capacitacion y Asisten

cia tecnica en Guadua y Bambu, contando entre otras con la coope

raci6n de la Misi6n Tecnica de la Republica Popular de China. 

Considerando que la region es muy rica en recursos naturales come 

la Guadua y el Bambu y que estos debidamente utilizados como mate 

rias primas para la industria artesanal, constituyen un importan

te renglon de producci6n de articulos utilitarios ademas de los -

usos tradicionales en la arquitectura popular, se plantea la par

ticipaci6n en el proyecto "Centro Experimental de la Guadua y -

el Bambu" 

QUINDIO
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LOCALIZACION 

El Centro esta localizado a 20 minutos de la ciudad de Armenia, 

cerca a los Municipios de Buenavista y Cordoba, el terreno tiene 

7 hectareas. 

DESCRIPCION 

El Proyecto sera realizado conjuntamente por la Corporaci6n Aut6-

noma Regional del Quindio, la Gobernaci6n Departamental y cuenta 

con el apoyo de Entidades regionales. El Centro contara con Ta -

lleres de Capacitaci6n, zonas de alojamiento para estudiantes, 

Centro de lnvestigaci6n y Experimentaci6n, semilleros para culti

vos, kioskos recreativos, vivienda para trabajadores. 

PROGRAMAS 

Se ha planteado la participaci6n activa y la colaboraci6n de Art� 

sanias de Colombia con el Proyecto, ya que se considera una ini -

ciativa de amplias repercusiones no solo a nivel Regional y Nacio 

nal, sino en toda America Latina. 
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