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l!:!.le:! artesanias de colombia s. a.



INFORME DE GESTION SOCIAL 1995 

PROYECTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA ACTIVIDAD 

ARTESANAL DE LA REGION OCCIDENTE COLOMBIANA 

Antecedentes 

Artesanias de Colombia como todas las entidades del estado colombiano, han adelantado 

historicamente sus actividades en concordancia con las politicas trazadas en su momento por los 

diferentes gobiemos nacionales, los que a su vez ban promovido politicas acordes con las 

tendencias mundiales. 

En 1990, la empresa priviligio el trabajo por proyectos y su ejecuci6n a traves de convenios, 

buscando una mayor incidencia en los procesos de desarrollo del subsector artesano y una mayor 

participacion de los actores locales y regionales del desarrollo en dicho proceso. 

Posteriormente y en 1991, el gobiemo nacional impulsa en el pais un proceso que a nivel mundial 

venia dandose desde la ultima decada, orientado hacia la modemizaci6n del estado, implicando en 

el conceptos de eficiencia, eficacia, desconcentraci6n de funciones y privatizaci6n de las mismas, 

reduccion del gasto publico y fortalecimiento del proceso de descentralizacion administrativa. 

Esta politica estatal se fortalece con los preceptos de la nueva Constitucion Politica Nacional, 

promulgada en dicho aiio y mediante la cual el pais privilegia los principio de democracia 

participativa: 



En este panorama naciona� Artesanias de Colombia fortalece las estr�tegias definidas en 1991 

ampliando su cambio de acuerdo a los mandatos de modemizacion estatal. 

En este contexto se definen los proyectos regionales en 1992, concibiendolos como una 

estrategia institucional de planificacion, de construccion de democracia participativa y de 

descentralizacion presupuestal; se reduce y reorganiza la planta de personal , se disefia un 

nuevo organigrama con las respectivas misiones y funciones de las diferentes dependencias y los 

roles previstos en la nueva estructura horizontal de equipos de trabajo basados en el concepto de 

planta global y semiglobal; buscando asi una mejor asignacion de los recursos humanos y una 

mas adecuada y racional vinculacion y seleccion del personal; lo que llevo a que la Subgerencia 

de Operaciones hoy Subgerencia de Desarrollo, iniciara un proceso de "apreder haciendo", que 

valido el armado de dicha estructura, en la que ademas se involucro el conflicto de roles y la 

ubicaci6n de nuevas areas. 

El proceso de modemizacion institucional se complementa con la privatizacion y 

desconcentracion a traves de la delegacion de la ejecucion en las organizaciones de base tanto del 

artesanado como de la sociedad civil en general, en las entidades estatales, privadas y no 

gubemamentales de apoyo, de los niveles loca� departamenta� regional y nacional 

Referente a la definicion de los proyectos regionales, se adelanto un proceso de trabajo 

interesantem mediante la conformacion por tres meses de un equipo multidisciplinario de trabajo, 

en el que se involucraron los profesionales de las areas de Fomento, Planeacion y Gerencia. 

Se parti6 de la informacion basica suministrata por los artesanos en sus proyectos locales del 

quinquenio 85-90, las monografias socioeconomicas de la actividad artesanal municipal y nacional 

realizadas en el mismo periodo y el conocimiento de los funcionarios de campo que en la empresa 

se tenia en dicho momento. 

Metodol6gicamente se trabajo en Seminarios y Talleres permanentes de todo el equipo 

combinado con grupos de trabajo por region. 



ie retom6 la organizaci6n de los Consejos Regionales de Planificaci6n CORPES y aunque no 

1ued6 explicito en ninguno de los documentos, en las discuciones estuvieron implicitos algunos 

:;onceptos que sustentaron la viabilidad de la estrategia de los proyectos regionales, entre los que 

tenemos: 

-Un efectivo proceso de regionalizaci6n hara posible un crecimiento econ6mico del subsector

artesano colombiano, lo que ademas correjiria el centralismo institucional 

-La estrategia de regionalizaci6n estimularia la inversion regional e involucraria los

conglomerados artesanos locales y regionales a las multiples tareas del desarrollo. 

-Mediante esta estrategia se viabilizarian las metas de equidad promulgadas por la Contitucion

y se viabilizaria el alcance de una mayor justicia distnlmtiva. 

-Los proyectos regionales permitirian una descentralizacion y desconcentracion que permitiria a

Artesanias de Colombia y al artesanado en general un real ejercicio democratico, ya que se busca 

una amplia participaci6n local y regional en la toma de decisiones y en la administraci6n de los 

proyectos ( lo que no contradecia la saludable coordinacion propuesta en la administracion 

central ) buscando una accion participativa coherente, organizada y efectiva; acorde con el 

rediseiio de su estructura organizacional y la politica impulsada por el gobiemo nacional . 

-En estos proyectos se definieron como actores del desarrollo los bene:ficiarios de la accion

(Asociaciones, Grupos Veredales, Cooperativas, Talleres,Comites y otros), los del nivel de apoyo 

como Las administraci6nes publicas y sus servicios, las ONG's de apoyo, el sector privado y otros 

que co:financian y los encargados de los servicios tecnicos del estados. 

-La integralidad de los proyectos deberia ser acorde con la mision institucional y la especificidad

de! proceso productivo artesanal. 

-La escaces de presupuesto de inversion social tendria que conjurarse mediante la busqueda de



financiamientos para actividades especificas de los proyectos, como la formaci6n, la investigaci6n 

' 

I y otros campos.  

Asi, de la mano del proceso de modemizaci6n institucional, surgen los proyectos regionales, los 

que al finalizar su segundo aiio de ejecuci6n requieren ser analizados a profundidad por el 

conjunto de hi entidad y sus beneficiarios, evaluando sus aciertos, desaciertos y las desviaciones 

que hayan podido sufrir; buscando asi fortalecer su prop6sito fundamental: el apoyo y la 

dinamizaci6n del desarrollo del subsector artesano de la region y del pais. 



Introduccion 

El Proyecto de FORT ALECIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA 

ACTIVIDAD ARTESANAL DEL OCCIDENTE COLOMBIANO, es un proyecto de politica, en 

el que se plantea el ordenamiento marco de los recursos destinados a la region y el ordenamiento 

de las potencialidades de la artesania de la region. 

Su politica es de integralidad desde la perspectiva de la actividad artesana, lo que posibilita la 

union de las personas vinculadas a ella, al rededor de un proposito de desarrollo regional. 

Este proyecto es de mediano plazo y posee una vida util de 5 aiios que inicio en 1994 y finaliza 

en 1998.

Operativamente es un proyecto consecuente con el proceso de descentralizaci6n institucional, 

toda vez que sus recursos poseen destinaci6n especifica y son intransferibles a otras regiones, 

consecuente con el proceso de privatizacion y desconcentraci6n de funciones a traves de la 

delegaci6n de la ejecuci6n en entidades territoriales y organizaciones de la region, lo que conlleva 

al fortalecimiento de las mismas. 

Este proyecto busca facilitar la interacci6n de los ambitos locales y regionales como dimensiones 

vitales de la planeaci6n del desarrollo y la dinamica e influencia reciproca y multiple de la 

diversa actividad artesana de la region. 

El presente documento se presenta como informe general de avance del proyecto regional, 



lacionandose en el las actividades adelantadas en la vigencia 1995, .como parte de proyectos

;::ales y departamentales; asi como se la inversion realizada, cuyo monto total alcanzo la suma 

: $442.721.000. 

Cootexto Regional 

a Region Occidente Colombiana, se caracteriza por poseer una diversidad de expresiones 

1lturales, entre ellas la artesania, debido a la multietnicidad y el pluriculturalismo que la

eterminan. 

:omo actividad economica, la artesania en la region genera un porcentaje importante de puestos 

e trabajo en todas las fases de su proceso productivo y en lo que concieme especificamente al 

rtesano productor mantiene por lo menos un numero de 22.000 artesanos, de acuerdo a la 

Lformacion suministrada por la encuesta nacional artesana realizada entre 1992 y 94 y por la 

Lformaci6n de los proyectos locales cofinanciados. 

,os principales oficios practicados son la cesteria, la tejeduria, la orfebreria, los oficios 

elacionados con las maderas y los de tipo decorativo fundamentalmente, siendo extenso el listado 

le los que son practicados en menor porcentaje pero no por ello menos importantes . 

. Descripcioo General de Actividades 

>urante la vigencia de 1995, se cofinanciaron 27 proyectos de desarrollo artesanal local entre los

ue sobresalen los adelantados por las etnias Eperara-Siapidara del Pacifico Nariiiense y los de 

>s Waunan del Bajo San Juan; asi mismo 3 proyectos de desarrollo artesanal departamental,



destacandose el Proyecto Bambu-guadua del departamento del Quindio. Se suscribieron 17 ) 

Convenios de cofinanciaci6n para igual numero de proyectos y se adicionaron 5 Convenios de 

cobertura departamental, regional y nacional, entre los que se destaca el realizado con la 

Fundaci6n FES, cuyo objeto es el apoyo de investigaciones relacionadas con el manejo sostenible 

del recurso natural empleado como materia prima en la artesania. 

Durante este aiio se realizaron 236 lctividades de investigaci6n, capacitaci6n, asesorias, 

asistencia tecnica, divulgaci6n, adquisici6n de productos para el fomento, asi como actividades de 

seguimiento y evaluacion de los proyectos ( con una concentraci6n 38% de las actividades en 

Narifio), una cobertura de 59 1municipios, 55 localidades,, 4. 776 beneficiarios directos con una

participaci6n femenina de(62% y masculina del 38% 1 una intensidad horaria de 32.112 horas. 

La poblaci6n bene.ficiaria del Proyecto Occidente en 1995 tuvo una participaci6n del 43% en 

poblaci6n indigena, 22% tradicionales urbanos, 19% rural tradicional, 11 % afrocolombianos y el 

5% urbanos contemporaneos., sobresaliendo a nivel de participaci6n departamentaJ Nariiio con el 

24% y Cauca con el 10%, seguidos de los demas departamentos 

Con las actividades adelantadas desde 1994, se han ido creando las condiciones para la 

dinamizaci6n de procesos de desarrollo artesanal local y departamentaL por lo que en este 

momento del proceso de ejecuci6n del proyecto regional relacionaremos con mayor enfasis las 

actividades de estos dos niveles de interrelaci6n regional. 



2.1.Departamento del Choco 

El departamento del Choco es poseedor de una gran diversidad etnica, biologica y cultural y 

entre sus multiples expresiones culturales y productivas se encuentra la artesania. 

Este departamento registra los mayores indices de pobreza y sus niveles de ingresos no llegan al 

50% del promedio nacional. El grado de analfabetismo en la poblaci6n es el doble del promedio 

de la poblacion rural en el pais y el triple de las zonas suburbanas. La calidad fisica de la 

poblacion de este departamento esta por debajo del promedio nacional y sus necesidades de 

servicios basicos se encuentran insatisfechas. 

En cuanto a la actividad artesanal, en el departamento se tienen identi.ficados 1. 800 artesanos 

productores, de acuerdo al numero de talleres a los que se lleg6 durante la aplicaci6n de la 

encuesta artesanal, previendose que existen 1.000 artesanos mas que se encuentran ubicados en 

las comunidades indigenas fundamentalmente. 

Los oficios predominantes son la c�steria, la orfebreria, labrado en madera, calado en madera y 

ebanisteria, asi como otros de connotaci6n decorativa. 

La artesania se plantea aqui como una de las actividades econ6micas de gran posibilidad como 

altemativa de ocupaci6n, tanto por la abundancia de mano de obra, por la riqueza de recursos 

naturales susceptibles de aprovechamiento sosteruole, como por la diversidad de oficios 

artesanaJes conocidos por la poblacion. 



2.1.1 Poblacion objetivo en 1995 

La poblacion objetivo de esta fase de trabajo fueron las comunidades artesanas indigenas del 

Bajo San Juan y Jurubida, asi como las afrocolombianas de Istmina, Bahia Solano y Quibdo; con 

433 personas beneficiarias directas. 

2.1.2 Mecanismos de Ejecucion 

La ejecucion de actividades en el Choco durante esta vigencia,se desarrollo a traves de 

Convenios con entidades no gubemamentales de caracter nacional y con presencia en la region, 

con las comunidades beneficiarias y con ejecuciones directas. 

Las principales actividades ejecutadas fueron las relacionadas con Investigacion sobre recursos 

naturales, capacitacion tecnica y Diseiio para mejoramiento de productos; para un total de 37 

actividades ( cuadro anexo ). 

Los resultados de las asesorias en Diseiio pudieron valorarse positivamente en 

EXPOARTESANIAS 95. 

2.1.3 Criterios de Seguimiento y Evaluacion 

En esta vigencia se continuo con el fortalecimiento de las actividades de seguimiento y 

evaluacion destacandose las de las primeras fases de los proyectos comunitarios en el 

departamento, sobre el manejo adecuado de recursos naturales empleados intensivamente en la 

produccion artesanal y cofinanciados por la Empresa. Estas actividades se realizaron 

conjuntamente con las entidades ejecutoras. 



2.2.Departamento de Antioquia 

La activid3d artesanal del departamento de Antioquia presenta un comportamiento muy especial 

ya que a la vez que mantiene una pequeiia pero importante producci6n tradicional simbolo de 

la antioqueiiidad como el guamiel o carrie� la ceramica de Carmen de Viboral, la jugueteria en 

madera, la pintura costumbrista en vidrio y la orfebreria de Santafe de Antioquia; tambien ha 

estado generado una gama de productos originados en oficios y disefios de reciente 

aplicaci6nes contemporaneas. 

En la actualidad se tienen identificados 1.325 artesanos productores de 22 municipios, con una 

distribuci6n de 806 hombres cabeza de taller y 519 mujeres cabeza de taller, previendose que el 

niunero aproximado de poblaci6n artesana es de 5.000 artesanos. 

Los problemas principales de la artesania antioqueiia consiste en la perdida de valores culturales, 

el escaso desarrollo tecnol6gico de la mayoria de oficios y deficiencias de diseiio en los 

productos. 

2.2.2 Poblacion Objetivo en 1995 

La intervenci6n institucional ha estado sujeta a las propuestas surgidas de la base artesana o de las 

entidades de apoyo, siendo escasas en terminos generales durante el ultimo aiio. La cobertura fue

de l 00 personas. 



2.2.3 Mecanismos de Ejecucion 

La ejecucion de actividades durante esta vigencia, se desarrollo en forma directa, a partir de 

contratos con profesionales de la region; ejecutandose 5 actividades entre las que se destaco la 

asesoria en Disefio. ( cuadro anexo) 

2.2 .. 4 Criterios de Seguimiento y Evaluacion 

Esta actividad se concentro fundamentalmente en la localidad de Carmen de Viboral por las 

implicaciooes futuras de la propuesta de trabajo de la localida 

2.3. Departameoto de Caldas 

En el departamento de Caldas se han identificado 1. 691 artesanos productores, creyeodose que su 

numero aproximado es de uoos 3.000, distribuidos en 20 poblaciones con uoa mayor 

concentracion en Aguadas, Manizales y Riosucio . 

De los artesanos identificados 695 son hombres cabeza de taller dedicados a oficios relacionados 

con la ebanisteria, cuero, metales y el trabajo con maderas principalmente y 996 mujeres cabeza 

de taller dedicadas a la tejeduria y trabajos con fibras naturales. 

Entre los principales problemas de los artesanos del departamento, estan el bajo desarrollo 

organizativo como productores diferenciados, los debiles canales de comercializacion y 

productos de regular calidad. 



2.3.1 Poblaci6n Objetivo en 1995 

El enfasis principal se esta haciendo hacia los artesanos tradicionales urbanos y rurales de la 

localidad de Aguadas, los ebanistas de Salamina y los artesanos contemporaneos de Marmato; 

con una cob�rtura alcanzada de 365 personas. 

2.3.2 Mecanismos de Ejecucion 

La actividad en el departamento se realizo bajo la estrategia de convenio de cofinanciacion con 

una entidad no gubemamental de orden departamental, con las organizaciones artesanas de base 

de las respectivas localidades y en forma directa. 

En esta vigencia, se desarrollo un total de 30 actividades, entre las que se destacan las de 

Diseiio para el mejoramiento de la calidad de los productos y las de organizacion comunitaria 

( cuad.ro anexo) 

2.3.3 Criterios de Seguimiento y Evaluacion 

Durante esta fase se realizaron actividades de seguimiento a los proyectos de Marmato, Salamina 

y Aguadas. 



2.4.Departamento de Risaralda 

En el departamento se han identificado 754 artesanos productores, de los cuales 430 son hombres 

cabeza de taller y 324 mujeres cabeza de taller. Teniendo en cuenta que no se pudo llegar con la 

encuesta artesanal a zonas de conflicto, se prevee que por lo menos existen 300 artesanos mas en 

estas zonas cuyos nucleos principales de poblacion son indigenas y afrocolombianos. 

La artesania esta representada por tecnicas de cesteria en diferentes fibras vegetales como la 

calceta de platano y bejucos, muebles en maderas diferentes entre ellas el bambu-guadua, labrado 

de madera blanca y objetos decorativos. 

Los problemas principales son originados en calidades deficientes, bajos niveles organizativos y 

de desarrollo tecnologico, asi como perdida de elementos de identidad. 

2.4.1 Poblacion Objetivo en 1995 

En esta vigencia, la cobertura se amplio hacia artesanos tradicionales de las poblaciones 

Risaraldenses del occidente, llegando a 587 personas beneficiarias directas. 

2.4.2 Mecanismos de Ejecucion 

La ejecucion en Risaralda se desarrolla fundamentalmente en forma directa combinando con 

colaboraciones no formales de otras eutidades . Se realizo un total de 13 actividades, entre las 

que se destacaron las asesorias en Diseiio para el mejoramiento y busqueda de nuevos productos 

y las de formulaciou de proyectos en las localidades donde se inicio el trabajo. ( cuadro anexo) 



2.4.3 Criterios de Seguimiento y Evaluacion 

Fundamentahnente se realizaran actividades de seguimiento en las localidades de Pereira, Santa 

Rosa y Dosq'!ebradas y de acompaiiamiento en los sitios nuevos de trabajo.

2.5.Departamento del Quindio 

La poblaci6n artesana del Departamento identificada a traves de la encuesta artesanal, asciende a 

1.219 personas, de las cuales 562 son hombres cabeza de taller y 657 son mujeres cabeza de taller 

y se ubican preferencialmente en la ciudad 

Los o.ficios artesanos principales son los tradicionales de cesteria cafetera y calado en madera y los 

contemporaneos como ceramica, decorativos, muiiequeria y trabajos en bambu-guadua. 

Los problem.as principales son baja calidad y escaso posicionamiento de los productos en terminos 

generales, asi como bajos niveles de capacitaci6n en areas concretas de la empresa artesana. Aqui 

es importante resaltar el alto grado de organizaci6n del subsector en este departamento. 

2.5.1 Poblacion Objetivo en 1995 

En esta fase se continua con el apoyo a los artesanos contemporaneos urbanos y rurales de los 

municipios del centro y sur del departamento,alcanzandose una cobertura de 238 personas 

beneficiarios directos. 



2.5.2 Mecanismos de Ejecucion 

Las actividades del Quindio se ejecutan todas mediante convenios interinstitucionales donde 

convergen apoyos de siete entidades del orden departamental. Las actividades ejecutadas fueron 23, 

correspondientes a curso�talleres, asesorias sobre organizacion y comercializacion. ( cuadro anexo) 

2.5.3 Criterios de Seguimiento y Evaluacion 

Durante esta vigencia, se fortalecieron las actividades de seguimiento al proyecto de Bambu

Guadua, al proyecto de comercializacion departamental realizado a traves de la Sociedad Manos del 

Quindio ( antes SOAR TEQUIN) y al proyecto de la Unidad Experimental de Armenia del 

Laboratorio Colombiano de Disefio. 

2.6.Departamento del Valle del Cauca 

La informacion que poseemos sobre la poblacion artesana de este departamento au.n es insuficiente, 

teniendo identi.ficados 293 artesanos urbanos de las ciudades de Cali, Buga y Tulua, de los cuales 67 

son hombres cabeza de taller y 226 mujeres cabeza de taller. 

Aun falta llegar con la encuesta artesanal a las poblaciones indigenas, afrocolombianas y bordadoras 

de Cartago. 

Dentro de los problemas identificados se tiene la baja calidad de los productos, la escasa fortaleza 

como producto cultural local y los bajos niveles organizativos como poblacion productora. 



2.6.1 Poblaci6n Objetivo en 1995 

El trabajo fundamental se centro en las localidades de Cartago, Cali y los indigenas Eperaras y 

Waunanas, llegando a 160 personas beneficiarias directas. 

2.6.2 Mecanismos de Ejecuci6n 

El trabajo se adelanto a traves de convenios de cofinanciacion con entidades municipales y 

organizaciones de base local, asi como en fonna directa . Se realizaron 5 actividades en las areas 

de Diseiio, Promocion y Asistencia tecnica en recursos naturales. 

2.6.3 Criterios de Seguimiento y Evaluacion 

En esta vigencia se realizaron fundamentalmente actividades de evaluacion a los proyectos de 

recursos naturales con las comunidades indigenas del pacifico valluno. 

2.7.Departamento del Cauca 

En el departamento se tiene identificada una poblacion artesana de 700 productores de zonas rurales 

y pequeiias cabeceras, asi como 120 del area urbana de Popayan, para un total de 820 personas, de 

las cuales 226 son mujeres cabeza de taller. 



Falta llegar con la encuesta artesanal a las comunidades indigenas, previendose un numero 

aproximado de 3.000 artesanos en el Departamento. 

Entre las caracteristicas principales del artesanado del departamento esta el de necesidades basicas 

insatisfechas, escasez de materias prunas como la lana natural y bajos niveles de calidad del producto. 

2.7.1 Poblacion Objetivo en 1995 

Durante esta fase se continuaron los apoyos a los artesanos urbanos contemponineos 

afrocolombianos y a los tradicionales indigenas, afrocolombianos y mestizos, asi como se reanud6 

en apoyo a los artesanos urbanos de Popayan, alcanzando un total de 517 beneficiarios directos. 

2.7.2 Mecanismos de Ejecucion 

El Cauca ha sido uno de los departamentos donde las estrategias de Convenio de cofinanciacion han 

tenido mayor aceptacion, sobresaliendo las lideradas por las entidades territoriales indigenas. Se 

realiz6 un total de 26 actividades relacionadas con asesorias en disefio para la recupercion de disefios 

y simbologias tradicionales, mejoramiento y desarrollo de nuevos productos, Asistencia tecnica a 

proyectos con recursos naturales y metodologias de formulacion de proyectos. ( cuadro anexo) 

2.7.3 Criterios de Seguimiento y Evaluacion 

En esta vigencia se prioriz6 la evaluacion de proyectos comunitarios sobre recursos naturales 

utilizados en la produccion artesanal en comunidades rurales. 



2.8.Departamento de Nariiio 

En este departamento se tienen identificados 8.474 artesanos productores, de los cuales el 88.16 

% son hombres cabez.a de taller y el 27% mujeres cabeza de taller, con una concentracion del 64. 7% 

en las areas urbanas, especificamente en las localidades de Linares, Sandona, La Cruz y Pasto. 

Los artesanos de Nariiio poseen un alto grado organizativo en talleres familiares y colectivos, los 

que aglutinan el 70% de la poblacion a la que se llego con la encuesta artesanal. 

Los principales problemas del artesanado nariiiense son los de abastecimiento de materias primas, 

falta de capital de trabajo, bajas y de.ficientes calidades y baja competitividad de los mismos, asi como 

escaso desarrollo tecnologico. 

2.8.1 Poblacion Objetivo en 1995 

La poblacion objetivo principal fueron las comunidades indigenas de la zona andina y el corredor 

pacifico, los artesanos tradicionales de las ciudades de mayor concentracion poblacional y los 

afrocolombianos de Barbacoas y Tumaco; llegandose a 1.153 beneficiarios directos. 

2.8.2 Mecanismos de Ejecucion 

Las actividades de este departamento se adelantan fundamentalmente a traves de convenios de 

cofinanciacion con ONG's del nivel departamental y local, asi como con entidades territoriales 

indigenas y municipios; con acompaiiamiento y asesoria directa permanente de Artesanias de 



Colombia. 

Durante esta vigencia se realizaron 91 actividades relacionadas con Asesorias de Disefio para el 

mejoramiento y desarrollo de productos, sobre organizacion comunitaria, Cursos-Talleres sobre 

oficios artesanales, Talleres sobre metodologias para fomntlacion de proyectos e investigacion sobre 

recursos naturales empleados en la produccion artesanal. ( cuadro anexo) 

2.8.3 Criterios de Seguimiento y Evaluacion 

Durante esta vigencia se fortalecieron las actividades de seguimiento a los proyectos ejecutados 

por comunidades indigenas y por organizacones urbanas de Pasto, asi como evaluaciones de los 

proyectos sobre recursos naturales de Ricaurte, Satinga y Sanquianga. 

3. PRINCIPALES ALCANCES DEL PROYECTO

Considerando que la accion institucional a traves de proyectos regionales es nueva y que su ejecucion 

apenas alcanza un periodo de dos aiios, debe mirarse como un experimento en el que todos los 

actores tenemos mucho que aportar y mucho que aprender, para asi alcanzar los prositos 

propuestos. 

Por lo anterior, este documento debe mirarse como un informe intermedio del proyecto y su avance 

referido a cada una de las actividades relacionadas en los objetivos especificos. 

3. l Actividad productiva

Con estos o�jetivos se ha buscado subsanar vacios relacionados con el conocimiento biologico de 

las especies vegetales empleadas en la produccion artesanal, con el uso y manejo de los recursos 



naturales renovables y no renovables y de aspectos relacionados con tecnicas y tecnologias y con 

el producto como tal. 

Sohre estos aspectos se ha avanzado con el estudio biol6gico y fenol6gico reproductivo y vegetativo 

de la palma weguer, chocolatillo,tetera, puchicama y bija; especies priorizadas por el estado critico 

en que se encuentran, originado en la presi6n que en los ultimos aiios se ha ejercido sobre la 

poblaci6n ·de estas plantas que como todas las del pacifico poseen escazos individuos. 

Se ha avanz.ado en el departamento del Quindio en practicas de manejo y extracci6n del bambu

guadua adecuadas a la producci6n artesanal, en Risaralda en el procesamiento tecnico de la calceta 

de platano, en Caldas en el manejo tecnico de las minas de arcilla de la comunidad alfarera de 

Portachuelo-Riosucio yen el Choc6 en la adecuada recolecci6n de la tagua. 

Respecto a 1os recursos naturales la regional ha realizado esfuerzos signi.ficativos no solo en 

inv,§t!§!C!§!! �ino tambien en la definici6n de metodologias de diagn6stico, seguimiento y 

evaluacion de proyectos comunitarios relacionados con el tema, asi como en la fonnulaci6n de un 

proyecto actualizado sobre el tema que permita el acceso a recursos de cofinanciamiento de otras 

entidades y programas del orden nacional e intemacional. 

Igualmente se ha avanzado en la capacitaci6n para la cualificaci6n de destrezas y habilidades, en el 

mejoramiento del producto artesano y en el desarrollo de nuevos productos, siendo estos dos 

objetivos los que ban fundamentado el plan de operaciones que ha permitido a la empresa canalizar 

recursos SENA para el sector artesano; posibilitando asi el fortalecimiento de acciones de 

capacitacion y diseiio en todos los grupos benficiarios del proyecto. 

Las Asesorias en Disefio han abarcado un gran porcentaje de la actividad institucionaL originado esto 

en los requerimientos de calidad e innovaci6n del producto artesano tanto tradicional como 

contemporaneo y cuyos resultados experimentales se llevaron a prueba de mercado en 

EXPOARTESANIAS 95, con buenos resultados econ6micos para sus productores. 



Entre las actividades de Diseiio se destaco el evento "Taller de Pensamiento y Creatividad" 

adelantado durante un mes en Ubate, bajo la orientacion de una experta en diseiio de joyas y dirigido 

a oifebres de filigrana de Barbacoas, Quibdo y Mompox. Su objetivo era el de incluir la plata como 

soporte del oro y la aplicacion de la filigrana en el diseiio contemponineo de joyas; con el proposito 

de aumentar p0S1oilidades de comercializacion para este tipo de joyas e incrementar las altemativas 

de diseiio, entre otras. 

Los artesanos participantes fueron beneficiarios del programa de becas que Artesanias de Colombia 

posee con el ICETEX. 

Asi mismo es destacable la participacion de la profesional responsable del proyecto regional en la 

pasantia de estudio realizada a la organizacion Manos del Uruguay, en el Uruguay, con el fin de 

conocer una experiencia organizativa y comercial existosa que pueda ser aplicada en Colombia. 

3. 2 Actividad Comercial

Con estos objetivos el proyecto busca fomentar la organizacion eficiente de los talleres, propiciar el 

conocimiento de la oferta y la demanda, generacion de infonnacion comercial permanente y fomento 

de estrategias comercializadoras. 

En la investigacion comercial se ha avanzado en el diagnostico basico de los principales oficios de la 

region, en un catalogo general de productos probados en el mercado y en un estudio especifico de 

la oferta del sombrero tejido en iraca; asi mismo se trabajo en la Norma de Cali.dad ICONTEC del 

sombrero de iraca y la hamaca tejida a mano y en la definicion de terminos de referencia para estudios 

basicos de mercado. 

Igualmente se inicio un trabajo para la definicion de una propuesta sobre economias de escala para 

los productores de sombreros de iraca en el pais, que au.n falta concluir. 

Entre los alcances de este objetivo, merece destacarse la actividad de adquisicion de productos 



artesanos para el fomento, de la cual se ban beneficiado 1500 artesanos de toda la region con 

priorizaci6n de aquellos que poseen proyectos cofinanciados por Empresa. 

Las actividades relacionadas con el tema comercial ban sido coordinadas y negociadas con la 

Subgerencia Comercial de Artesanias de Colombia, quien ha orientado todos los procesos y en el 

caso de la adquisici6n de productos ha sido la ejecutora. 

3.3.Aspectos financieros 

Con este objetivo el proyecto pretende facilitar las condiciones de acceso de los artesanos 

productores de la region a los programas de financiamiento de Artesanias de Colombia y a los de 

otras entidades y programas del sector oficial y privado. 

Las actividades tendientes a este logro ban estado encaminadas a brindar informaci6n sobre las lineas 

de credito institucional a todos los artesanos y organizaciones beneficiarias del proyecto, a 

promocionar, seleccionar y facilitar la concertaci6n de los convenios para manejos departamentales 

de credito, los cuales aun se encuentran en negociaci6n; todo esto en coordinacion con la Unidad de 

Credito del area comerciul 

3.4 Terminos socio-culturales 

Con este objetivo se busca incidir en la valoraci6n de la actividad artesana de la region, en el 

mejoramiento del nivel de ingresos de la poblaci6n artesana, en la generaci6n de mecanismos y 

dinamicas de articulaci6n del artesanado a los procesos de modernizaci6n nacional y la organizaci6n 

por oficios, gremial, legal y politica. 

Para el logro de estos prop6sitos se ha adelantado una campaiia nacional de divulgacion institucional 

y del sector artesano, en la que han participado presupuestalmente todos los proyectos regionales. 

A nivel departamental se ban ejecutado eventos divulgativos en Nariiio, Quindio, Risaralda y Caldas; 



se diseii.6 la imagen corporativa del proyecto comercial" Manos del Quindio", la campafia d.ivulgativa 

del proyecto " Parque Loma de La Cruz" de Cali y se diseiio y mont6 la exposicion itinerante 

"Artesania y Ecologfa" correspondiente al convenio suscrito con la Fundacion FES. 

En el tema de organizacion por oficos, se ha apoyado a la Asociacion de Artesanos del Quindio en 

los talleres, mesas de trabajo y seminarios que sobre el tema han organizado, lo que ha permitido 

iniciar este proceso organiz.ativo en dicho depratamento, experiencia que servira para incentivar este 

proceso en otras subregiones del occidente. 

4. CONCERTACION DEL DESARROLLO ARTESANAL

De acuerdo a las directrices trazadas por la entidad y en el sentido que a la empresa corresponde 

trazar la politica para el subsector artesano y acompafiar el desarrollo de sus acciones a traves de la 

concertaci6n con entes regionales, departamentaJes y municipales; el proyecto regional de occidente 

continu6 con el fortalecimiento de este proceso iniciado en 1991. 

Es asi como en la vigencia 1995 se suscribieron 17 convenios con entes territoriales indigenas, 

alcaldias, ONG' s y grupos de base, se renegociaron y adicionaron 4 convenios de orden nacional y 

departamental y se continu6 con la ejecuci6n del convenio suscrito con P.N.R. 

Estos convenios no solo se ban constituido en el instrumento que posibilita la cofinanciacion de los 

proyectos por parte de Artesanias de Colombia, sino tambien el instrumento que permite canalizar 

recursos de otros entes y programas municipales, departamentales y regionales, para el sector 

artesano del occidente. 

Estos procesos de concertaci6n regional ban sido ademas fortalecidos con los liderados por la 

gerencia general y Subgerencia comercial y en beneficio de la region, como los adelantados en tomo 

a la creci611 de la Unidad Experimental de Pasto del Laboratorio Colombiano de Diseiio. 



5. LIMIT A CI ONES

Para la ejecucion del proyecto regional existen sobre todo dificultades en la concertacion de la 

programacion de actividades para los periodos de fin y comienzos de aiio, en los que los artesanos 

se dedican a preparar la produccion para los eventos comerciales y feriales de temporada navide:iia 

y a:iio nuevo, asi como en las temporadas de cosecha de productos agricolas basicos en los diferentes 

nucleos. 

Otra limitante encontrada para los procesos de promocion institucionaJ y concertacion, es la 

carencia de documentos institucionales especializados, que demanda esfuerzos mayores para los 

profesionales de la Unidad Tecnica, quienes constantemente requieren dedicar tiempo a la 

preparacion de los mismos, restandole dedicacion a otras actividades de mayor pertinencia a la 

concertacion del desarrollo. 

Merecen enunciarse ademas dificultades relacionadas con la dispersion geografica de los artesanos 

y con la carencia e insuficiencia de vias de acceso, lo que no solo encarece los costos del proyecto 

sino que limita los resultados en el componente comercial de los mismos . 

.6. PROYECCION

Considerando que el Proyecto de la Region Occidente posee un plan de actividades cuantificadas 

hasta 1998 y que ha venido trabajando en actividades basicas de capacitacion ,asesoria e 



investigaci6n, entre otras y que se contemplan ademas otras actividades de enlace regional como 

la organizacion de la producci6n por oficios, por redes de produccion y la potencializaci6n de 

economias de escala; se sugiere a partir de 1996 se continuen fortaleciendo los aspectos de 

cualificacion de los procesos artesanales y se enfaticen esfuerzos hacia la busqueda de proceos que 

las fortalezcan para el cumplimiento de los prop6sitos generales del proyecto . 

Dentro de las proyecciones es importante retomar experiencias como las del Quindio, con las que 

se despues de un proceso de 5 afios, se ha logrado incertar los proyectos de la poblaci6n artesana 

en los planes de desarrollo municipales y departamentales; los cuales requieren esfuerzos mayores por 

parte de Artesanias y de los artesanos para lograr que el salto dado se convierta en un verdadero 

modelo para la region en la medida que se logre mantener dicho logro y avanzar en su incersion en 

planes regionales, de tal manera que los alcances del nivel administrativo se transformen en 

verdaderas acciones que desarrollen y cualifiquen la actividad artesanal. 



CONCLUSIONES 

Como nos muestra el presente documento, la experiencia institucional de los proyectos regionales 

es una estrategias reciente que requiere ajustes, replanteamientos y sistematizacion de sus 

logros, es una estrategia que ha demostrado en tan corto tiempo su validez toda vez que puede 

ya mostrar resultados importantes para el desarrollo del sub- sector artesano, al ir involucrando 

a la poblacion usuaria en procesos de desarrollo sostenido, entendido como el uso eficiente y 

progresivo en el tiempo de los recursos disponibles, con la finalidad de satisfacer las necesidades 

de los artesanos e incentivando la participacion activa de estos en los procesos sociales y 

economicos de los ambitos locales y municipales. 

Estos logros han implicado que a Divel de los procesos de capacitacion y formacion se continuen 

fortaleciendo aspectos que cualifiquen los procesos artesanales y que generen en los grupos 

conocimientos mas amplios de su entomo, agregando val<'r a su producion y participando mas 

ampliamente en los mercados. 




