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LOCALIZACION 

TECNICAS 

ASENTAMIENTOS TRADICIONALES DE 

SAN ANDRES. 

VIDRIO SOPLADO, JOYERIA, BISU-: 

TERIA Y CONCHERIA. 

ANTECEDENTES GENERALES 

La necesidad de desarrollar actividades laborales para los habitan 

tes de La Isla, utilizando la identidad cultural y explotando las 

materias primas locales del mar y otras de deshecho tales como el 

vidrio reciclado, procedente de la planta de basuras, permiten bus 

car un comienzo de labores que unidas al potencial turistico gene

rarian recursos y actividad productiva a los interesados. Artesa

nias de Colombia tiene la experiencia necesaria en el montaje de -

talleres de vidrio reciclado a traves de sus Talleres de Bogota, -

iniciado en 1.984 y Pitalito en 1.986. 

LOCALIZACION 

SUBPROYF.CTO I - TALLER DE VIDRIO 

PROXIMIDADES DE LA PLANTA DE -



TECNICAS 

RECICLAJE DE BASURAS. 

VIDRIO SOPLADO Y RECICLADO. 

PROGRAM.AS 

Incluye la capacitaci6n y el montaje de un taller de vidrio sopla

do, conjuntamente con la organizaci6n para el mercadeo de los pro

ductos tales como vasos, jarras y otros. 

MONTAJE DEL TALLER 

Previa elaboraci6n del Proyecto Arquitect6nico que in -

cluya los planos Arquitect6nicos, los planos tecnicos y 

la asesoria complementaria, se procedera a hacer los 

contratos necesarios y realizar las cotizaciones con el 

fin de facilitar la construcci6n y dotaci6n simultanea 

de este Centro. 

CAPACITACION TECNICA 

Los artesanos interesados en el Proyecto, seran evalua-



dos para incluirlos en un Programa de adiestramiento -

en los Talleres de Bogota. Posteriormente viajara a -

La Isla el Maestro Instructor quien permanecera reali-: 

zando el adiestramiento a nivel local hasta considerar 

completada la capacitaci6n basica. 

CAPACITACION PARA LA ORGANIZACION COMUNITARIA EN LA 

PRODUCCION Y EL MERCADEO. 

Una vez definido el equipo de producci6n se debe buscar 

otro grupo para capacitarlo en las labores de Adminis

traci6n y Comercializacion directa de los productos en 

La Isla, mediante un Programa realizado por el Centro 

de Capacitaci6n del Sena, aprovechando los estudios de 

prefactibilidad que ya han sido evaluados por parte de 

Artesanias de Colombia. 

PROGRAMA DE DISENO 

Una vez iniciado el proceso de Capacitaci6n, seguira -

incluyendo paulatinamente un Programa de Diseno, que -



tiene por objeto detectar los productos que mediante -

una evaluaci6n pueden llegar a tener la mayor demanda, 

con el fin de incluirlos en la producci6n a seguir en 

la segunda fase del Proyecto. 



SUBPROYECTO II 

LOCALIZACION SAN LUIS - SAN ANDRES. 

TECNICA 

ANTECEDENTES GENERALES 

TALLER MOVIL DE CREATIVIDAD Y 

TECNICAS APLICADAS DE CONCHE

RIA, BISUTERIA Y JOYERIA. 

La adecuada explotaci6n de materias primas naturales impide su 

desperdicio y la exportaci6n incontrolada. 

Otros paises tales como las Filipinas, La India, La China, y Cuba 

en Centro America han logrado explotar cuidadosamente algunos sub 

productos del mar con grandes ventajas de producci6n que por tra

tarse de productos ex6ticos facilitan su demanda comercial. En -

San Andres estos recursos tales como conchas, caracoles, escamas 

de pescado, corales, conchas de coco, espinas, dientes y huesos -

de peces son practicamente considerados como basuras sin llegar a 

conocerse sus posibilidades. La mejor forma de preservar los re

cursos naturales es conocer las posibilidades de su utilizaci6n. 



PROGRAHAS 

ORGANIZACION, MONTAJE Y DOTACION DE TALLERES 

Montaje de un Taller M6vil con orientaciones creativas. 

tecnicas y de organizaci6n minima de la producci6n. 

Compra y envio de los materiales y equipos. 

CAPACITACION PARA ORGANIZACION COMUNITARIA EN LA PRO -

DUCCION Y EL MERCADEO. 

Mediante la definici6n de los artesanos interesados se 

abriran cursos de Capacitaci6n en la manana. la tarde 

y la noche. durante tres meses. 

CAPACITACION DE INSTRUCTORES 

Programa de Capacitaci6n de Instructores en Bogota, que 

permitan su incorporaci6n posterior a la direcci6n de

los grupos locales. Los mejores estudiantes que resu1_ 

ten del Programa de Capacitaci6n iniciado en La Isla -



seran seleccionados para ampliar su instrucci6n en la 

sede de Bogota mediante un curso intensivo de tres me

ses, con el cual complementaran sus conocimientos. 

ASISTENCIA TECNICA 

Programa de Asesoria Tecnica en las areas de comerciali 

zaci6n y venta de las productos. 

Los artesanos capacitados deberan incribirse en curses 

de comercializaci6n directa de las productos especial

mente aplicados al area de las ventas. 
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