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ANTECEDENTES GENERALES 

Para el desarrollo de los Programas del Proyecto Antioquia, se es

tan elaborando Convenios de Cooperaci6n con la Gobernaci6n Depart� 

mental y con la Alcaldia de Medellin, con el fin de unir recursos 

y esfuerzos. 

Considerando la dimension del Proyecto Antioquia, se realizara por 

etapas, comenzando por los Subproyectos Uraba, Carmen de Viboral,

Envigado, Jerico, urrao y San Pedro y Medellin . 

•



LOCALIZACION 

TECNICAS 

ANTECEDENTES GENERALES 

SUBPROYECTO I 

URABA 

CESTERIA EN CALCETA DE PLATANO, 

TALLA EN COCO, AMERO DE MAIZ. . 

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Operaciones 1.986, se 

iniciaran este ano los Programas planteados en el Subproyecto Ura

ba. Se esta elaborando un Plan de Trabajo para realizar acciones 

conjuntas con Corporuraba. Los Programas se han dirigido hacia la 

generaci6n de empleo utilizando el potencial de mano de obra exis

tente en la region, para conformar grupos productivos. 

Se utilizaran la materias primas de la zona que actualmente consti 

tuyen material de deshecho .Y que con base en la experiencia de la -

Empresa constituyen un importante rengl6n en la produccion· de emp� 

ques para el mercado exterior. 



SUBPROYEC'IO II 

LOCALIZACION ENVIGADO - JERICO - URRAO - SAN 

PEDRO. 

TECNICAS MARROQUINERIA, CARRIEL ANTIOQUE 

NO. 

ANTECEDENTES GENERALES 

De acuerdo al Plan de Operaciones se iniciaron los Programas del 

Subproyecto II, principaimente en la etapa de Investigaci6n. 

PROGRAMAS 

INVESTIGACION 

Se realiz6 la Investigaci6n de tipo econ6mico y antropo-

16gico Monografia del Carriel Antioqueno y esta casi ter 

minada la Carpeta de Diseno sobre el "Carrie!", con base 

en estos documentos se plantean los Programas para el p� 

riodo 87 - 88 



CAPACITACION 

Programa Maestro Artesano : Se contempla el Programa en 

dos etapas para distintos niveles de artesanos, cada 

una con duraci6n de tres meses. 

MONTAJE Y DOTACION DE TALLERES 

Para la Capacitaci6n es necesario contar con las insta

laciones y equipos del Taller de Maestro Artesano que -

podran ser alquilados para este fin. 

CAPACITACION PARA LA ORGANIZACION COMUNITARIA EN LA PRO 

DUCCION Y EL MERCADEO. 

Es necesario iniciar la labor de organizaci6n de la co

munidad con una trabajadora social, esto con mires a 

buscar formas adecuadas de organizaci6n de la producci6n 

que deben ser acordes con la demanda del mercado. 



Es necesario ademas, realizar estudios acerca de la co

mercializaci6n del Carriel a nivel nacional e interna -

cional. 

CAPACITACION EN DISENO 

El proyecto requiere de un trabajo en Diseno encaminado 

hacia dos campos : El Rescate de objetos y formas tradi 

cionales y diversificaci6n de la producci6n, buscando -

nuevas posibilidades en el mercado. Este trabajo se de 

be realizar en tres etapas de 2 meses cada una. 

PROMOCION Y DIVULGACION 

Se plantea la necesidad de emprender Programas de Divu..!._ 

gaci6n del Carriel como Exposiciones, Muestras Itine-

rantes, Videos, Afiches y Plegables, otros : 

Ademas la elaboraci6n de un Directorio de Artesanos. 



SUBPROYECTO III 

LOCALIZACION SANTA FE DE ANTIOQUIA 

TECNICA ORFEBRERIA 

ANTECEDENTES GENERALES 

Se realiz6 la Investigaci6n Antropol6gica y esta en curse la Carp� 

ta de Diseno. 

PROGRAMAS 

INVESTIGACION 

Se cuenta con la Monografia sobre Orfebreria en Santa -

fe de Antioquia que sirve de base para los Programas. -

En el curse de este primer semestre se tendra la Carpe

ta de Diseno. 



CAPACITACION 

Programa Maestro Artesano : Tiene por objeto preservar 

el Oficio en la comunidad. 

ASESORIA TECNICA ESPECIFICA 

Se estudiara la posibilidad de diversificar el uso de 

materia prima. 

MONTAJE Y DOTACION DE TALLERES 

Organizaci6n para Montaje y Dotaci6n de Talleres para 

el Programa Maestro Artesano. Es necesario contar con 

las instalaciones y equipos de un Taller Piloto que 

pueda ser tornado en alquiler para este fin. 

CAPACITACION PARA ORGANIZACION COMUNITARIA EN LA PRO 

DUCCION Y EL MERCADEO. 

Se buscara la organizaci6n de la producci6n con miras 



a lograr un mejor mercadeo de las articulos, y el cre

dito artesanal. 

CAPACITACION EN DISENO 

La Carpeta de Diseno dara las pautas para buscar adap

tar las disenos tradicionales a la moda actual con el 

fin de ubicarlos en un mercado mas amplio. 

Se podra contar con la D�senadora del Subproyecto para 

este fin. 

PROMOCION Y DIVULGACION 

Se plantea la necesidad de emprender Programas de Div.!!_l 

gaci6n del Carriel come: Exposiciones, Muestras Itine

rantes, Videos, Afiches y Plegables, otros . Ademas -

la elaboraci6n de un Directorio de Artesanos. 



LOCALIZACION 

TECNICA 

ANTECEDENTES GENERALES 

SUBPROYECTO V 

ORIENTE ANTIOQUENO - CARMEN DE 

VIBORAL. 

CERAMICA 

El Carmen de Viboral ha sido un nucleo tradicional, conocido a ni-

vel nacional por SU ceramica decorada a mano. En los ultimas anos 

la calidad de la loza ha disminuido por los altos costos de produ.£. 

ci6n y los Talleres de los Artesanos se han ido cerrando. 

Distintas Entidades han hecho estudios sobre la ceramica del Car -

men que nunca se han llevado a cabo. Es necesario iniciar Progra

mas con el fin de rescatar esta industria artesanal que tanto tra

bajo y nombre ha dado a esta localidad. 



PROGRAMAS 

INVESTIGACION 

Se encuentra en su etapa final la Monografia sobre la -

Geramica del Carmen de Viboral. 

CAPACITACION 

Programa Maestro Artesano: Se plantea con miras a res-

catar y preservar las formas, 4 motives tradicionales. 

Taller de Creatividad: Con objeto de sensibilizar y mo 

tivar a las artesanos. 

Capacitacion Tecnica: Se:puede realizar este Programa 

en colaboraci6n con la Universidad de Antioquia, y el -

Institute Tecnico, se plantea la capacitaci6n en 3 nive 

les en forma permanente. 



Elaboracion de Material Didactico - Cartillas. 

ASESORIA TECNICA ESPECIFICA 

Prospecci6n de Minas : Se debe contar con la participa 

ci6n de un Ge6logo, con el fin de hacer un estudio so -

bre las posibilidades de las arcillas de la region. Co 

laboraci6n de Cornare. 

Preparaci6n de Pastas : Se deben retomar y actualizar 

las estudios que sabre este tema existen, con miras a -

implementar el Programa. 

Harnos y Proceso de Cocci6n con la Universidad de Antio 

quia y el Instituto T�cnico Industrial, se podra adelan 

tar la Asesoria en este campo contando con especialis -

tas coma Ceramistas y Quimicos. 



ORGANIZACION, MONTAJE Y DOTACION DE TALLERES. 

Para el Programa Maestro Artesano y para la experiment2_ 

ci6n en el campo de asistencia tecnica y de diseno es -

necesario contar con un Taller Piloto para este fin. 

CAPACITACION PARA LA ORGANIZACION COMUNITARIA EN LA PRO 

DUCCION EL MERCADEO. 

En el area de trabajo social se podra contar con la co

laboraci6n de Cornare, es necesario plantear nuevas for 

mas de organizaci6n de la producci6n y de mercado, asi 

como el acceso al credito para revivir los talleres que 

han desaparecido 

CAPACITACION EN DISENO 

Se iniciara el Programa de Diseno encaminado hacia el -

rescate de lo tradicional y hacia la diversificaci6n de 

algunas lineas,considerando la decoraci6n, las formas el 

uso de los esmaltes y eleminando las pinturas industria 

les. 



PROMOCION Y DIVULGACION 

Comprende lo anotado en el Subproyecto II. 



SUBPROYECTO VI 

LOCALIZACION GUARNE - SAN VICENTE 

TECNICA TEJEDURIA EN FIQUE 

ANTECEDENTES GENERALES 

Al igual que en otros nucleos de Tejedoras de Fique del pais, 
_5:.!-

oficio que ve amenazado debido a que los sacos de fique son reem -

plazados por el polietileno, dejando en absoluta desocupaci6n a -

cientos de familias que actualmente viven de la tejeduria en fique 

Por lo tanto es necesario orientar los Programas hacia la diversi

ficaci6n de la producci6n ya la busqueda de nuevos mercados. 

PROGRAMAS 

INVESTIGACION 

Se cuenta con la Monografia y los Informes de tipo An

tropol6gico que dan las pautas para el desarrollo de -

los Programas. 

CAPACITACION 

Programa Maestro Artesano : Las localidades cuentan con 

Maestros Artesanos que pueden servir de multiplicadores 

en la zona. 



Capacitacion Instructmr.es: Se plantea la posibilidad -

de hacer intercambio de experiencias con artesanos de 

Santander y de realizar cursos en la Escuela de Forma -

ci6n de Instructores de Artesanias de Colombia. 

ASISTENCIA TECNICA ESPECIFICA 

Es necesaria la Asesoria de un tecnico en telares para 

adaptar los existentes a nuevos procesos de producci6n 

Tambien es necesario la Asesoria en tintes naturales y 

quimicos. 

ORGANIZACION, MONTAJE Y DOTACION DE TALLERES 

Se debe contar con los elementos e instalaciones necesa 

rias para los Programas de Capacitaci6n. 

CAPACITACION PARA L A  ORGANIZACION COMUNITARIA EN LA 

PRODUCCION Y EL MERCADEO. 

Se deben buscar las formas organizativas de acuerdo a -

las caracteristicas de la comunidad, con miras a organi 

zar la producci6n y principalmente a establecer formas 

de mercadeo que beneficien a los tejedores. 



CAPACITACION EN DISENO 

Se debe adelantar la labor de Diseno encaminada hacia 

la diversificaci6n de la producci6n, basandose en expe

riencias similares como la de Aratoca, Santander. 



SUBPROYECTO VII 

LOCALIZACION VALLE DEL ABURRA - RIONEGRO -

MARINILLA - EL RETIRO. 

TECNICAS CUERO, INSTRUMENTOS MUSICALES, 

MUEBLES EN MADERA. 

ANTECEDENTES GENERALES 

Los tres nucleos constituyen importantes polos de desarrollo en el 

Valle de Aburra, que merecen ser apoyados debido al gran potencial 

de mano de obra que utilizan, generalmente empleo y fuentes de in

greso a sus habitantes. 

PROGRAMAS 

INVESTIGACION 

Actualmente se estan iniciando las investigaciones que 

daran las pautas para la orientaci6n de los programas 

segun el esquema establecido para los Proyectos regions 

les. 



CAPACITACION 

Asistencia Tecnica. 

Programa Maestro Artesano 

ASESORIA TECNICA ESPECIFICA 

Se aplicara en cada caso,de acuerdo a las necesidades -

particulares. 

MONTAJE Y ADECUACION DE TALLERES 

Para los programas de Capacitaci6n es necesario contar 

con la infraestructura adecuada. 

CAPACITACION PARA LA ORGANIZACION COMUNITARIA EN LA 

PRODUCCION Y EL MERCADEO. 

Se buscaran las formas organizativas de acuerdo a las -



caracteristicas de cada cornunidad. 

CAPACITACION EN DISENO 

Con base en los resultados de la investigaci6n, se irn

plernentaran los prograrnas de Diseno, segun las necesida 

des de cada localidad. 



LOCALIZACION 

TECNICAS 

ANTECEDENTES GENERALES 

SUBPROYECTO VIII 

VALLE DE ABURRA ( MEDELLIN -

ITAGUI - ENVIGADO - BELLO). 

PROGRAMA TALLERES ARTESANALES 

URBANOS. 

CONFECCION MODA ARTESANAL, TE 

JIDO EN TELAR, TALLA EN MADE

RA, VIDRIO SOPLADO, FORJA EN 

HIERRO, CUERO, MUNEQUERIA. 

·Considerando el potencial de mano de obra existente en la zona y

la tradici6n de industriosidad del pueblo Antioquefio se plantea -

la implantaci6n del Programa de Talleres Artesanales Urbanos por

considerarlo acorde con las caracteristicas del medio.

PROGRAMAS 

INVESTIGACION 

Se debe adelantar una investigaci6n preliminar para de-



tectar los nucleos y el grupo humano para la iniciaci6n 

del Programa. 

CAPACITACION 

Asistencia Tecnica : Se debera contar con los instruc

tores en cada una <le las tecnicas seleccionadas. 

ORGANIZACION, MONTAJE Y DOTACION DE TALLERES 

Se estudiaran los mecanismos para dotar a los talleres 

de la infraestructura necesaria para su funcionamiento. 

CAPACITACION PARA LA ORGANIZACION COMUNITARIA, ETC. 

Se buscara la forma de organizaci6n de acuerdo al mode

lo de los Talleres Urbanos, considerando la Asesoria p� 

ra lograr una adecuada comercializaci6n. 



CAPACITACION EN DISENO 

El programa requiere de un trabajo inicial de Diseno -

para la puesta en marcha de cada Taller, con Asesoria

periodica, segun el comportamiento de los productos en 

el mercado. 
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