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PROYECTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN LA REGION DEL 

PACIFICO COLOMBIANO 

LA REGION 

r.a :regien Pacifica colombiana. posee 1 300 km de linea 

noBtera sobre el Oc�ano Pacifico. en los territorios de 

1os departamentos del Choc6. Valle del Cauca. Cauca v 

Narjf'\o. 

Esta regi6n se distingue por la diversidad de expresiones 

�u]tu:rales entre ellas la artesania. por la multietnicidad 

v el pluriculturismo · que le imprimen las comunidadee 

afrocolombianas. indigenas y mestizas que la habitan. 

POBLACION 

EJ ljtoral pacifico posee una poblacion de 817 000 

habi tantes. conformada por gt'UDos afrocolombianos en un 

90%. mestizos 6%. indigenas 4%. distribuido el 73% en 



c:An t1·nA urhr=inns v rul'al AS fl. 1 o 1 ,H'itn dP I A c0sta v r i herns 

de los rios. 

las mAvores indices de pobreza v sue nJveles de 

ine-reso no llegan al 50% del promed:io nn.cionaL 

Par" el orovento. resu1ta imµo1·tant.r �u dist.rihuci6n 

�eografica que es la siguiente: 

4 ?B 30�) en el C..:hocu 

2:-'.4 n75 �11 N,,,. i no 

1::10 7·�r, F-:n F:l Va1 li=; 

57 180 en e I r;;,mrc1. 

::t hlen exhsl:e l\nl\ insufjen-r.e Pt'esencia instit.ucional a 

trc1vAs de los .'32 municioios. cs muv import.ante la presen

�iA rl� lA AaniPrlAd rivil. deetftnsndnAe lnA �ebi1do� inrlt-

las .iuntnF-; de er•cil'\n cnmun.;1. l�B asoniecioneR rie 

prnductnres v grupos cul turn JPS v � tn i cos Vbr ios. sob1·F-t=tc1-

l i endn Pn eet.P. r·oot,extn la Ol't?an j ?..fl,� i ,;n ind1genR. 

El gradn de analfabetismo de la pnhlaciOn es el doble del 

prornedir, de la poblaci6n rural en e 1 pa is v el triple de 

lhs zonas urhanas. 

Ln <�Alidad f1s1ca de vida de la pohlacjOn de esta region 



asta por deba.in de 1 oromed in naciont=1 I v sus nec:esidades de 

servicios bAsicns se encuentran insatisfechAs. 

Darla gue la econom1R de la region AA Rminentemente extrar-

tiva de bienes Primaries maderahlea. mine:ri.=t v pesca. 8€: 

es1.A n f P1 ·tBndo t 1 er:·oE;i stP-tna en s1J con I ,mt.o. 

l�s pnaihilidadea de transport� aon fluviales v marthimas. 

pnes .la inf1·aestructur·a de carreter·e�: es redur.id!sirna. asJ 

, ·nmn Al t.ransport.e a�r�o std n Rf! real i?.r1 �n A lf?UnFts 

1)nh l arionPR. 

l,h n,) ons�e servic i.os de in ter,�onexi6u� la red 

t.eleff.nica ea deficiente v el serviclo a larea distanciri 

11� nfrer� a�,lo �n Bnenavenluca. Guihd6. GuApi v Tumaco. 

r� presencia de entidades del nrden nacional se da 

hasicamente en los centros urbanos v la preeencia regional 

las corporaciones: c.v.c. Corponarifio v 

C.R.C .. P.S dAbil.

De los prngrRmas del gobierno para la zona. se deataca el 

�laidecop. Programa oesguero v plan cOlera, destac4ndose 

lhs Arniones del P.N.R po� eus inv�rsinnee en urnv�rtnR 

i:•rodw··t.ivos. de comercializar.:icm .. adquisic·ion v titulacion 

de: predio. asisteneia ter.ni.ca v desarrollo agrnforestal .. 



['Fl rA I 11 rAgicm sera muv imoortante e L F'nndo ciF: So 1 idar idad 

v Rmergencia Socjal. cuva implementaci6n fortalecerA la 

rAalizaci611 de provect.os de cofinancincic"m en 

1,rr1rluctivas de las loca1idadee mfis mal''gjnAda8 v r,nlr.1rP.s 

riA I J itnral _ 

La ar�esan1a es una de las activldades econ6micas m�s 

i mportantes v (�on mayor.es poa ibi 1 idades en J a zona. pc,r 

r1Janto ofrece oportunidades de usar jntensivamente mano de 

�hra v el recurse natural disponible. propiciando la agre

ga� l.l4>n de valor y la afjrmacion cie tradiciones v expre

siones culturales. 



I 'f{E:SENC r A TNS'T'TTUCTONAL DE ARTESANT AS r,E <�OLOMBIA 

F.N LA REG[ON 

At't.,=,sanj as de Co 1 ombia S. A .. 

vlda institucional. ha realizado investiga�inneR snbre 

,::111tura lllAterial ind!genA de: djveraa8 .�ornunida<ieF3 dr:J 

Ii tora! v c,fi..cios tradicionalea de al�unas c,:rnninidades 

Rft·ocolombianas v mest.izas de eate tP.tTi torio: A pRrt,i r de:, 

l us ,:iue se generaro11 y t.i ecutaron proyectos con (',"lmponen-

tee de or�anizariOn, 

('( 1mer-,· i al i za<' i ,<in. 

rieaarrollo del producto v apovcJ a la 

Ac�tualmente la empresa. en cnncnrdanria con loR pr(.1cesoa 

de morternizaci6n. desconr.entro.ci6n de funclones. 

descentralizaciOn del Estacto. v de acuercio 00n la pnllti�a 

social del Gobierno Naciona). q11e husca mavor cobertura en 

Bus ar.0iones v mAs eguidad en el acceao de la poblaci6n a 

l0s servicios bAeicos del Estado. ha definido parA esta 

region su pArticipaciOn en torno al 

Pcon6mico v social del suhsector artesano. 

fartaJecimiento 

Ln nnt.erior se lograra agrupandolo por oficios v prestando 



servicios de asistencia t�cnira Pn materias primas. en 

djsef1o. 1'ual ificacidn tecnicR v ter::nolc.'">gica de los 

nficine. nrganizaci6n de la prnrt11�ci6n. comercializa�iOn. 

cr�djto. divulgaci<">n y promocic"ln e investigacion. teniP.ndo 

�omo eje la oromoci6n rlel hacedor arte8ano v su prorlucto. 

�e 1� ctntarA de lnstrwnentos gue contrihuvan A guP el 

�uhAAct.or cnmo 11r10 rlP. lns act<">res de la regi6n. pn.rticipP. 

en la identificaci6n v adnpci6n de mecaniamos qua ]� 

faciJite actuar inteqral v rlinAmicamente rlentrn rlel 

prop6sito nacional de urnverr:11",n h;:;iria la ,··11enr;:i de) 

Pa,�tfir <,J v que le permitt:1 asumir· las exi�et11�iRe de lr.1 

apert1n•a e0onOmica v las de integraci<'.>n intrarPeg1onal y 

de zonas dA frontera 

industria artesanal con diver-sos comonnentAs. c,uf:: gnre1nl,i

ren la integraciOn de eeta fuerza productive al mercarlo dA 

empl eo. mediante BH des,n-•rol ln Anstenido. pA.ra lo guB Bf! 

concertara con entidades locales v regionales del orclen 

gubermunent.a 1 y no gubernatnental v rem las organizaci.on de 

bas� de los artesanos v de las djferentes etnias. para la 

ejenuci6n del proyecto y sus aubprnyectos. que se desarro-

11 ara en ,m pe1'iodc, minimo rle cinco afios. 



OB,JETIVOS GENERALES 

Impu]sar prncesos de produccion de artesanias gue permitan 

conjugar la abundancia de mano de obra y de recurses 

naturales. aprovechando la rica tradiciOn cultural de las 

poblaciones afrocolombianas, indigenas y mestizas. 

Crear condiciones necesarias para que el subsector artesa-

no de la region pactfica colombiana. logre un desarrollo 

integral sostenido. gue se manifiesta en el mejoramiento 

del nivel de vida del artesano. 

T� anterior implica lograr un indice de ingreso creciente 

v espacios de participaci6n socjal. con mayor productivi-

dad v posicionamiento de la artesania en los mercados 

naclonales e internacionales. 

traba�o por oficios. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

mAdiante estrategiAs de 

De materiales v materias primas. 

* Realizar estudios ecogeograficos y biol6gjcoe que per

mitan establecer pJantaciones en condicione8 de campo v en 

viverns experimentales. enfatizando las especies gue se 

encuentran en estado aritico. tales como el chocolatiJln. 



la palma del werregue, la matamba. cabecinegro y el potr�, 

entre otras. 

� [Jso v manejo sustentable del recurse natural utilizado 

en la producciOn actual de artesanias. y en los recursos 

natu1:'ales gne se utiJ icen como resul tado de nuevos 

prncesos productivos. 

* Promover cultivos t�cnicos v econOmicos de especies 

vegetales. utilizados en la artesania tradicional. 

Formaci6n. 

* Promover. canalizar v brindar capacitaci6n y asistencia

tecnica para la cualificaci6n de destrezas y habilidaneR 

en los diferentes oficios artesanos de la region. 

* Promover procesoe rle alfahetizaciOn e instruccj6n 

basica para los nucleos artesanos de las diferentes etnias 

de la region que lo requieran. 

De difusi6n. 

* Disefiar v revisar campafias. tendientes a valorar la 

,qc:tjvidad artesana en sus component.es econ6micos y 

culturales (a nivel local. 

c:ional). 

regional. nacional e interna-



• Difundir informacion sohre los dtferentPs topinos de la

romercializaciOn de las artesanias: plegRbles, 

r·A.diales. afiches. fo])etos. otros. 

De producci6n. 

avians 

t �ofin�nciar v generar prove�tos produ�tivos Rrtesa-

f\c:1 Jes. 

DR org,cHl i :?.ar. l<'>11. 

l•'omAnt-.Ftr 1F'I orgFtnlzAci,41n etic1enr.e di:, 

f•f'Odl,r,tiv11s de lna t al lerPs .=,rteRanoA. 

� FnrtA)ecer al artesano de la rAgi6n en 1a nrganizaci6n 

pur nficir,s gremial. legal v pnlit.i.rEi. 

De comercializaci6n. 

� Adelantar estudios de mercado a nivel naci0nal e 

internacional sabre la artesania de la regi6n. 



DEfiARROLLO DEL PRODUCTO 

-t Desarrollar nnevas PiBzas art.eeanales. 

J Mejorar la pieza artesanal a�tual v generar nuevos 

productos. mediante la aplicanion de) disenn en los 

nfini0s rle la regi6n: cesteria. orfebreria. tallA en 

madera. mnrleladn de barcns. 

entrP otros oficioa. 

hisutaria v ebanisteria. 

� Arliestrar en procesoa ta�nicns avanzados a los orfebres 

de Barbacoae. Quibd6, Tstmina. Condoto v AndagovF\ 

.:i. Cunlii1car Bn destrezas v habilidadea a loa artesanos 

Lirbanoa de r stmina. Ruenaventnt•a. 1'11ma1�c v Guapi. entre 

,) troa. 

·• Tener meJoradoa como minimo 40 prodt11"' tnA de 1os oficios 

de �es�erla. nrfebrerJa. talla en madera. modelado de 

bnrcoa. biauteria v ebanisteria entre otros. 

DESARROLLO TECNOLOGTCO 

'+ Adaptar tecnologias one perm1tan incrementar la 

pt·oductividad v aprovechar adecuadamente los recureos 

intensives de gue dispone la regi6n. 



DE FINANCTAMIENTO 

� F&�ilitar las condiciones de ac�eso del artesano de La 

rPgi@n a las merlios de financiamientn_ 

METAS 

* Propnr�ionar informacion biol6gica jndispensable parri 

el establecimiento de plantacionea comercjales rle 

Aepecies utilizadea en la elaboracion dP artesanias en 

la regic">n. seg,'Jn pr:ioridadeR qne ee establezr-,rn r;n loR 

Auhprnvectos. 

� Lograr la propAgRci6n v rep�oduacion del wer�egue. 

,,hnr.nlat-.illo. p,:,tr�. matamha v �ahe�inelitro entre ot.roa 

+ C'ontrihuir para <Jue e] ,1en dF: IAR esp��iea v ,ie J,j6

t?f'�f)Sist.emas por pa1·t.e de lns r1t·t-.esan1'.)S de la rt'3@iOn sea

raciona1.

* Lngrar la investiQaci6n de caricter ergon6mico de JoA

talleres de orfebreria de la regi6n � la implementaci6n

experimental de 8118 resultados_

� Consolidar. por Jo 1nenos. cinco formaR asociFit.ivn.s por 

oficio en la regt0n. 



.+,; r,otar Ins t".f.l 1] eres de orfehreri a rle herramient".as. ma

,;:rn i nar i a v equiµos qw� le permitan unn mavnr cRpacidad 

de prorhincion. 

��pacitar lideres artesanns de la re�i�n y rle I ai=;

rliferentes etnias en gAsti6n �mpresarial. 

financiera v comercial. 

C'ontab J e.

* Prndu�ir materiAl de BPOVO PAra la e�eru�i�n rlP lne 

proqra10r1s. seg11n los ofir·in:=i dP lA rPginr1. 

,t Contar c·on nuatro investigRcinnee:: eAtadtAtir·FiR di=- l;;.=; 

<l.1 f erentes �reas de la ree-i<"lll ( (�en�o 11rtF!sar1,:,i 1 1. 

t Tener como mlnimo rios estudins rte mercadn rlP IR 

Rrtesanta de la re�i�n, 

*' F.strur;t11rar v for•ta 1 ecer. romn mtnimo. tres rentros de 

RnOrJio de mr1teria primA v prr·,ducto terminarln narr1 i=ni 

rlistribuciCin. que se lncalizar!.arn Fm el sur, 

nnrte de la re�i6n. para una mavor cnbertur�. 



DESCRIPCION DEL PROYECTO 

8:1 estimu) o a la Producci1:;in artesanal corno uno de los 

componentes estrategicos del desarrollo regional. reouiere 

se aborde en tal forma gue garantice como resultado la 

rlinamizacion de actividades primarias como la extraccion y 

11so de materias primas v se inserts en la economia del 

mercado nacional e internacional. 

Este propOsito debe articularse al Plan de Desarrollo de] 

Pacifico Colombiano y a  las Politicas de la Revoluci6n 

Pacifica planteada por el actual glbierno. 

En este contexto. para el cumplimientn de los oh�etlvns 

ciel proyecto. es indispensable gue simultaneamente se 

cump Lan los programas de educaci6n que deben incorporar 

contenidns de tecnologia apropiada util a la region: que 

lns recurses que se dediguen a la capacitaciOn t�cnica en 

h�bilidades v destrezas para el trabajo productive. co-

rrespondan a las ventajas que ofrece el media. 

obra y recurses primaries. 

mano de 



QuA A 1 apnvo A. las oreanizar. iones f'Otrnmi tari as Ae ori ente

a consolidar formas de producci�n por oficioa. 

fAllas dal mercado fpues una poblaci6n dispersa coma la 

nel Pacifien, precisa de mndelos de organizaci6n que dis-

m1nuyan los costos de transacci6n v operaci6n cornercial, 

facilitando una mayor part.iripaci6n en Ins i.ne-reens'J. 

Ile otro lado, se requiere priorizar la vart.l,::i.pncion de lA 

mu.ier en lns diferentes orncasoa rlA 

DroducciOn v comercializaci.�n. 

descansa la respnnsabilidarl de la tamiliA. 

En r:uanto a la ciotac ion de 1 i'i int raeer,r11,·!T,11rr1. 

rorupr·ende r· el prncesr.:, dA dec:a rrn 1 l n. fa,� j l i t;,ndo ·1 r, rnnv i -

lirind de=- pic,rsonas. servicioa v merrancir1s. c1.m ed r'P.St.n d.=> 

la econnmin. 

FASF.S EN LA BOSQfJEDA DEL TlESARROLLO 

EI i:ornc:.=:Ro prl)puest,, no se p1·.=:sen r a �spon r.�neamente. v por 

lu mistnr,. 

elementos: 

reguiere para su �xitn rlA 

* Jntegralidad en su desarrolln.

� Arompanamiento.

:1. ParUr�jpRci6n de la cnmunidad.

lns sjEtuient.P.R 



En este sentido v para focaljzar la inversion y lograr un 

mayor impacto, necesita se adelanten estudios de pre-

inversion. que g·aranticen la oportunidad de la interven-

ci6n v exista la posibilidad de elegir la mejor aJternatj-

va que permita la mayor aplicaciOn de las escasos recurses 

de financiamiento. 

La irnplantaciOn de estos proyectos reguiere la participa

cion de la comunidad para gue se apropie de los mismos. y 

que genere procesos de autogestidn, gue permitan. una vez 

finalice la vida Otil del presente proyecto. permanencia 

con adecuada participaciOn en la economia y en la democra-

cia. 

Cnmo el proceso implica innovacion en gestion empresarial. 

t�cnica v camhio de actividades. la promoci6n de loA 

proyectos y el acompanamiento debe ser orientado sin gue 

genere dependencia o asistencialismo. 

El �xito del proyecto depends de la integralidad del 

mismo. desde la perspRctiva artesanal. permitiendo el 

fortalecimiento de sus interrelaciones. 



AREAS DE TNTERVENCION l'i:N EL SECTOR ARTESANAL 

I NVR8TT<1ACI ON 

fi'OR.MACJON 

A:=i1 :�'J'ENCl A TEC'N H'A 

DRSARROLI.O TECN<ll ,OG LC(1 

AR1'E:;AN1A:-;; DE COLOMBIA 

MATEl<lAS PRIMAS 

mmAN I ZM .. HIN 

CREDITO 

COMEHCIALIZACTON 



EL SECTOR ARTESANAL Y EL DESARROLLO DEL LITORAL PACIFICO 

Dado que la actividad artesanal en la region. es un proc:e-

so de transformaci6n rle materiaA primas vegetales. m1ne-

rales v anjmales. en productos de consumo. ademas de la 

satisfacciOn de necesidades de autnconsumo. se debe orien

tar hacia la producci6n de excedentes para el mercado 

nacional e in�ernacional. 

En la medjda gue la artesania contribuye a Ja generacion 

rle ingresos. es posible con ella mejorar las condiciones 

rle vida de un 1mportante grupo de colombianos y contribujr 

a la satisfacciOn de algunas de las necesidades basicas de 

lns mismo1=:. 

La introducciOn de procesos de transformaci6n en la zona, 

conlleva a cambiar de una actividad extractiva v depreda-

dora del media ecol6gico. 

sustentable. 

a una propuesta de desarrollo 

Por lo demas. impulsar este proyerito implica, adaptar 

tecnolog1as en su mayor1a disponibles y de baio costo. 

pues se trata de aprovechar intensivamente el recurse 

natural v la mano de obra en la region. 



DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTCJ 

l_ INVESTIGACION Y ESTUDIOS 

Es necesario investigar sabre aspectos de los oficios 

artesanos. materias primas. de uso artesanal. socio-

economico v estadistico (censo). Estudios de mercadoe 

orientados a definir las exigencias de la demanda v medir 

las posibilidades gue la produccion actual v potencjal 

presentan. 

2. FORMACION

Es necesario perfeccionar en el nficio para mejorar la 

calidad del prnducto y responder a las exigencias del 

mercado: la formaci6n del artesano debe darse en los 

niveles t6cnicos v administrativos. 

3. ASISTENCIA TECNICA

Asistencia t�cnica en disefto aplicado a la artesania y 

rlesarrollo de productos. maneio v uso de materias primas 

utiljzadas en la artesan1a. Impl ica 1m acompanami.ent,o a 



rl iv 1 teen i. 1-::n v a I ta.11 er artesano rlet-3rle el punt,n d vi stE1 

.=uimi n ist.ra t. i vo. 

4. I ESARROLLO TECNOLOG TCtJ

EHt.� �t1nt1'ibuve. al incremento di=- lA prorhwtividad. v <lehe

AAl" eornpat.11)}c=, con la cant.idnd .le 11,a.nn OP. nhrfl v c·on ta 

rapacidad dt1 absorciC'ln. 

f�st-.A ff,,-. tor es j mport.ant1:: Pril'A enft't::ntar l ai:3 fallr1s del 

merr::ado. va gne Al agll1tinar v1>lllmenes de prndur� •jl'"!n dis

mi nnve l1·is cost.rJs F> j n, rPmenta las i:,usibi l ida<les de oht.e

l1i-;r• m/j,vnr;;,s ini?reans en 1r.1s fF.,.rni. l in.Fl r.1rl.Pt=1a11F1r:: Pl ln P.st:i -

m111a lr1 pc:1rti-·ipacit,n d la (•nrminidaci Pn la d�rnnr-racia. 

6. COMERCIALIZACTON

Rn este n ive J es lmportante I a prueha rl...., mercnclo. lo aue 

d�he ade lAntaca- mediante un FrJtl!'k, gue. ,=ml acA 1 a 1,t n

d111'ci 6n con el conAumidor. 

parte de la responsabilidad rte las organizaciones de oro-

dnctot'es. funcinnaria eomo cent-l'o de acopio. f ae i l i tan ·lo 

8n la practica la in 1;:gracion cnn el mercado. 



7. r.REDJTD

PArA rn11J t.ipl jcar lr\ cnbl"!rtnt·A mt'!Jj.qnr.t'- un tnndo g11,=, mnnt=:.ii::: 

Artesantas de Colombia con el apovr, :ie f1mrl1ic'innes v ciNG'n 

regionales v operando como un ente de segundo piso, y 

llegar ast � grupos disperses de poblac·on. rnn recursoe 

fresr·os para rontribuit' al im1.ulao de los rrovectr,s prn

rlncr.ivos. 



A8PECTOS ES'l'RATEGICOS DEL PROYECTO 

aete es un prnvectn e lar�o 0IAzo. 

reguiere resultados inmediat.os v responder n la solucion 

de problemas coyunturales, sin ln cur.11 hAbr1;;, t·iesqo,-: di::-

credjbilidRd v de impacto del mismn. 

R:n eRte sentido. et, e 1 fll' imer aho det,e.n crear·se t.odas l Ete 

cuncliciones v el impulse de r·ent.rns rlA ncopio de mE1.teriae 

pr· im.=tA. i nF111mnA v pr·odu.::t.:is. en los nentrns ae m�yor 

c·r,nr.ent.rac ion dP prnd1Jr·f" i t>n: 

v Buenaventura pa1·a C'au,·n v V;.s 11 t.

E'l r:c,mponeote artesanal rl8be art icularse con el rc::et-,o rle 

lA Pconomia regional. v pl)r· lo rn 1 nmo. 

ornb1ema de cost.os de) 

maritirnr,. que c:umpliria dohle funci.6n: 

para resolver el 

es 

TJna de t.1·an:=;por't,ar 

hiF:nes dA consumo que nn se produzcan a nive1 1 oe;a 1 pnr 

las c;omur1irlades henefic:iFtrir1s v de �st.a reco@'f"H' ln.� 

at·tesantfis v hastci lns co=:ntrCJs de aco-pi,,. 



:�P. pr01x,ne i 11·ua l mente. impn]sar. in i r i Ft 1111en t P.. prover.; toe 

1� gran competitividad rorno la Tagu�. dA eran dernRn<la Pn 

�L mercArto munrli�l. donde se ] e c,-,n,.JGE: r.:n1110 "n,ar-f i l vP.ge-

r.r1.)" v como eJemento sustituto cie1 marfil animal: 

,�asns como e 1 oro v la madera. rlnn<le las exigencjRA rle 

,::Al i dad v di sAno �n el 11li=-rca<i0 Ann 111avnres. es r,rec is,·,. 

Min rFinimciar- a I uso tie mano de obra. arlnptar la tecnolo-

gta que garantice productividaJ acnrde QOn ]oA voldrnen�s 

,:iue demandaria el me:rcad.o nae;ional e internacil)na1 v dis1::

f1os non r.emporaneos que permi tan 1 le.i;!ar ,=,de,:11BdamentP. A 

.Ji farP.n tes se§!mentc>s de 1 mcH'Cctdo. 



MODALIDADES DE FINANCIACION DIRECTA 

Los recurses para provectos productivos artesanales. se 

aplicarian bajo dos modalidades, dependiendo de la madurez 

del provecto. as1: 

lo. De cofinanciaci6n con Fondos-sernjlla. de provectos 

productivos locales cue aborden la integra]jdad de 

los componentes de intervencion. segi.in las priori

rlades que seftalen las localidades. 

2o. Creditos nuva caracteristica fundamental es la 

oportunidad v el complemento a la primera etapa. 



PARTICIPACION DE ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 

EN EL PROYECTO 

El conocimiento del sector. au idoneidad en el mane�o de 

]a politica, su experiencia en el manejo de provectos con 

comunidad. hacen del servicio gue ofrece, 

exjto para el provecto. 

garantia del 

La entidad tiene experiencia en el manejo v ap]icaci�n de 

recursos de inversion social. a un bajo costn y dispone rle 

una metodo logia para es te tj po de proyectos en s11s

diferentes momentos de Avance. 

En consecuencja, se estA planteanrlo gue el uso de los 

recursns se haga de la siguientP. manera: 

A. ) DirP.ct.amente. Corresponderia a estudios de pre-

jnversi6n, que serian realizadns mediante la contrataci6n 

de servicios v con la intervencj6n directa de la Entidad. 

b) De aplicaciOn indirecta. Estos corresponden a los 

recurses aplJcados a los proyectos productivos y son 



Fondos-Semillas que sirven para 

produccion v comercializacion_ 

iniciar procesos de 

c) Cradito_ Este seria manejado por la Empresa (como un 

ente de segundo piso) y las entidades locales estarian 

nbligadas a aplicar la reglamentaci6n y las modalidades 

vigentes en Artesanias de Colombia. 

solidario v colectivo_ 

PERIODO DE VIDA UTIL DEI, PROYECTO 

coma: IndividuRl. 

El provecto se plantea para cincn anos basicos_ 

cumplirtan por etapas anualAs_ 



PRESUPUESTO REQUERIDO 

l. INVESTIGACIONES $ 170.000.000 

a) De pre- inversiem $ 50.000.000 

b) De mercados $ 40.000.000 

e) Estadistjcos (censo) $ 40.000 .000 

d) Tecnoló¡7icas $ 40.000.000 

2. FORMACION $ 80.000.000 

al Técnica $ 40.000.000 

11) Administrativa V Finan-
í!iera $ 40.000.000 

3. ASISTENCIA TECNICA $ 120.000.000 

a) F.n el ¡:,roducto $ 70.000.000 

h) Al t. a 1 J el' $ f¡O. 000. 000 

4. DESARROLLO TECNOLOGICO $ 200.000.000 

al Mane .io de matr:ria]es $ 80.000.000 

b) Introducción V 
adapta e iL<,n de te e-
no logias $ 120.000.000 

5. MATERIAS PRIMAS $ 80.000.000 

~1ane.j o, uso y preser-
vac:i.ón $ E\0.000.000 



r�;. ORGAN I ZACinN PARA LA PRODUCCION 

EL MERCADEO Y LA DEMOCRACIA 

7. COMERCIALIZACION

a) PromociGn

bl Prueba del producto 

c) Infraestructura y

pjtal de traba._io

A. PROYECTOS PRODUCTIVOS

8. CREDITO

ca-

TOTAL: 

$ 30.000.000 

$ 70.000.000 

$ 200.000.000 

$ 80.000.000 

!ti 300.000.000 

$ 300.000.000 

$ 100.000.000 

$ 1. 430. 000. 000 



FUNDAMENTACION DEL PLAN OPERATIVO 

PROYECTO DE DES.ARROLLO 

ECONOM:ICC> Y SOCIAL DE LA 

ACTIVIDAD ARTESANAL EN LA. REGION 

DEI.., PACIFICO COLOM"BI.ANO 

Para la configuraci6n del Plan Operacional del PROYECTO DE DESARRO

LLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN LA REGION DEL 

PACIFICO COLOMBIANO, disenado en etapas de corto, mediano y largo plaza con 

estrategias definidas para alcanzar impacto inmediato, se han identificado 

sitios especificos de trabajo, con areas de influencia importantes en ]ocalidades 

circunvecinas, lo cual permite proyectar al mediano y largo plaza acciones de 

mayor impacto socioecon6mico. 

Igualmente, el plan implica la definici6n y ap]icaci6n de r..riterios, estra

tegias y metodologfas para el desarrollo del sector en general, asi: 

cnITERIOS y FACTOnES DE SELECCION 

En este caso la selecci6n se hace en funci6n de] concepto de nucleo arte

sanal, tanto porque en la region de] Pacifico se presenta en todas sus dimen-



siones o porque cuenta con elementos basicos para su creaci6n, dinamizaci6n 

y desarrollo. 

Por consiguiente, los sitios seleccionados para el proyecto se encuentran 

dentro de la tipificaci6n del sector artesanal que ha realizado la entidad en un 

proceso continuado de investigaci6n en diferentes grados de aproxirriaci6n a 

su realidad. 

La tipificacion enunciada se define en funci6n de los siguientes aspectos: 

a). Nucleos artesanales indfgenas: 

Comprende las comunidades indfgenas del pais con caracterfsticas 

etnoculturales propias, organizados polftico-administrativamente en cabildos 

u otrc1s formas tradicionales. 

Tradicionalmente, estas comunidades han elaborado piezas y objetos con 

materias primas de su entorno natural de caracter funcional para uso cotidiano, 

de trabajo, ritual o festive. 

Como una estrategia de supervivencia, las comunidades indigenas han 

iniciado un proceso de comercializaci6n de estos objetos, logrando aceptaci6n 

y posici6n en mercados nacionales e internacionales. 

Esta situaci6n, dentro del contexto tradieional implica la adopci6n de 
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mecanismos que permitan consolidar los pl"ocesos internos de producci6n y 

comercializaci6n para atender la demanda de manera organizada y manejar los 

procesos de deculturaci6n implicitos en el intercambio cultural y comercial en 

beneficio del mejoramiento de su nivel de vida. 

b). Nucleos rurales de tradici6n artesanal: 

C0mprende las comunidades ubicadas en zonas rurales del pafs que tra

dicionalmente han generado ingresos con la elaboraci6n de objetos y piezas con 

materias primas del entorno natHral para satisfacer necesidades de caracter 

funcional o festive de uso cotidiano, con un alto porcentaje de expresi6n 

etnocultural y, generalmente, de creacion colecti va con caracteristicas 

individuales. 

En estas comunidades predomina el taller familiar y generalmente se 

combina con actividades de agropecuarias, extractivas y domesticas. 

Por sus caracteristicas especfficas de producci6n presentan algunas 

deficiencias en la organizaci6n para la comercializaci6n ya que no se logran los 

volumenes requeridos para atender la demanda de los mercados nacionales e 

i nternacionales. 
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COMPONENTES DEL PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL ARTESANAL 

1. Capacitaci6n y formaci6n integral de nucleos artesanales:

Tiene como objetivo cualificar el desempeno del artesano en su oficio, 

mediante la transmision de conocimientos te6ricos, depuraci6n de la Lecnica, 

innovacion tecnol6gica y, fortalecimiento de los mecanismos de gesti6n empre

sarial y contable, comercializaci6n y autogesti6n. 

2. Asistencia tecnica en diseno, desarrollo y cualificaci6n del producto

artesanal 

Componente fundamental en la acLividad de la Entidad que tiene como 

objeto desarrollar nuevas piezas y objetos mejorando la calidad y presentaci6n 

de la artesanfa, para que se comporte como producto en los mercados. 

Esta asesorfa se presta teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Conservaci6n

Consiste en fol'talecer los elementos (materiales, funci6n, tecnica 

e identidad cultural) necesarios para mantener la pieza artesana tal como 

se presenta originariamente. 
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b. Rescate:

Consiste en la recuperaci6n de tecnicas y piezas que se han per

dido por factores de escasez de materia prima ,sustituci6n de tecnologfa, 

cambio de la funci6n, deculturaci6n y/o ausencia de mercado. 

c. Rediseiio:

Se toma una pieza original y se modifica o corrigen las fallas de 

utilizaci6n de materiales, tecnicas, acabados y demiis componentes de 

diseiio que la demanda actual exige. 

d. Diversificaci6n:

A partir de una tecnica o una pieza especffica, se diseiian nuevas 

alternativas funcionales, conservando los materiales, las tecnicas y los 

elementos caracteristicos de identidad, con el fin de ampliar la oferta o 

responder a una demanda. 

e. Creaci6n de Nuevos Productos:

A partir de la demanda y experimentaci6n de materiales, tecnicas, 

nuevas funciones (utilitarias o decorativas), ode necesidades de expre

si6n actuales, se crean productos con cariicter artesanal. 
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3. Desarrollo de la producci6n indigena:

Tiene coma objetivo consolidar los procesos internos de producci6n y 

comercializaci6n del producto artesanal en las comunidades indigenas, con el 

fin de mejorar su bienestar socio-econ6mico y contrarrestar los procesos de 

deculturaci6n irnplicitos en la comercializaci6n de objetos rituales. 

4. Divulgaci6n y promoci6n de la industria artesanal:

Tiene coma objetivo promover e1 conocimiento y divulgaci6n de la indus

Lria ai·tesanal, hacienda enfasis en las contribuciones al pais en aspectos 

s0ciales y econ6micos, como actividad generadora de empleo, cohesion familiar 

y expresi6n de la cultura nacional, con el fin de lograr su justa valoraci6n y 

fomentar su comercializaci6n. Se desarrolla mediante campanas de divulgaci6n 

y edici6n de material videografico fundamentalmenLe. 

5. Asesorfa en desarrollo tecno16gico:

Tiene como objetivo mejorar los procesos tecnicos de producci6n en la 

artesania, mediante el intercambio de practicas y experiencias con sectores 

artesanales del pais y de otros paises. 

6 



6. Asesorfa e intercambio cu]tural de fomento tecnoI6gico

Tiene como objetivo facilitar a artesanos destacados y calificados, la 

posibilidad de realizar programas de entrenamiento o pasantfas en el pais y en 

el exterior, mediante el intercambio de practicas y experiencias con sectores 

artesanales nacionales o extranjeros. 

7. Asesoria en Organizaci6n:

Con ella se bu sea la organizaci6n de base autogestionaria y cogetfonaria, 

asi coma la organizaci6n gremial alrededor de las ofjcios, que permita la 

participaci6n del artesanado en la toma de decisiones politicas y econ6-

micas que lo afecten. Igualmente bu sea la organizaci6n de la producci6n 

y la comercializaci6n por oficios. 

Se desarrollaran talleres, seminarios y convocatorias en los cuales se les 

otorgaran herramientas de organizaci6n y autogesti6n. Se iniciara el proceso 

con las artesanos productores por oficios. 

8. Investigaci6n

Actividad de identificaci6n y reconocimiento de materias primas, proce

sos tecnol6gicos, oficios y tecnicas realizados par el sector artesanal. 

Identificar y conocer los procesos tecnicos y creativos que sigue el arte

sano en la producci6n de la artesanfa con el fin de de ampliar la oferta de 

capacitaci6n, asistencia tecnica y asesorfa. 
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Metas: Obtener un conocimiento organizado de] proceso artesanal en cada 

zona (materias primas, tecnologia, tecnicas y disefio) que permitan ampliar y 

estructurar permanentemente ]os curriculos y las etapas de los de capacita-

cion, asistencia tecnica y asesorfa. 

9. Credito

Su fin primordial es fortalecer financieramente los proyectos productivos, 

suministrando oportunamente capital de trabajo e inversiones fijas. 

10. Comercia1izaci6n

Tiene como objetivo aumentar la comercializacion del producto a nivel 

nacional e internacional mediante la colocaci6n del producto nuevo y/o mejo-

rado en los respectivos mercados. 

Se trata de adquirir productos artesanales y realizar la prueba de 

mercadeo o de comportamiento de] mismo en el mercado, tanto desde el punto 

de vista de calidad y funcionalidad como el precio. 

11. Divulgaci6n y Promoci6n

Su objetivo es difundir las valores econ6micos y socio-culturales de la 

artesanfa con el fin de lograr su justa valoraci6n y fomentar su comerciali-

zacion. 
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Se participara y se realizara ferias y exposiciones a nivel nacional e 

internacional y se efectuaran campafias a traves de medias masivos de comuni-

caci6n. 

12. Asesoria en Conservaci6n y Uso Racional de Materias primas:

Con e1la se busca garantizar la provision permanente de materias 

primas, conservando el equilibrio ecoI6gico de} entorno, y mejorar la calidad 

de los productos. 

Se hara mediante asistencia tecnica y capacitaci6n al su bsector en 

cultivo, tratamiento, explotaci6n y conservacion de materia pdmas requeridas 

para la producci6n de artesanias. 
l 

Los beneficiarios de este proyecto, como contrapartida, quedaran 

comprometidos a transferir los conocimientos adquiridos, mediante procesos 

pedagogicos multiplicadores de la experiencia en su region. 

CRITERIOS DE SELECCION DE LOS SITIOS DEL PROYECTO 

- Para la rea1izaci6n de1 Plan de Desarro11o con el empleo de elempelo de

la metodologia de Artesanias de Colombia, se seleccionaron localidades o comu-

nidades indigenas, afrocolombianas y mestizas donde la actividad artesanal co-

mo fuente complementaria de ingreso, para la realizaci6n de planes de desarro-

1lo con el empleo de la metodologfa de Artesanias de Colombia para el Desarrollo. 
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- Responsabilidad y deseo de participaci6n de la poblaci6n en su proceso

de desarrollo. 

-Atencion espedfica de las necesidades sentidas de la comunidad, pues

tas de manifiesto mediante planes, programas o proyectos de desarrollo, en 

fu ncion de u no o varios oficios artesanales. 

- SeJeccion de otros sitios a partir de su potencial de desarrollo socio

economico, con cuyas comunidades se concertaran las acciones locales de] 

proyecto. 

No obstante que de algunos sitios la informaci6n es reciente y 1·elati

vamente confiable para fundamentar el desarrollo de acciones inmediatas, la de 

algunas areas no presenta el mismo nivel de precision. Este hecho implica la 

necesidad de realizar una tarea de actualizaci6n de diagnosticos. 

OFICIOS ARTESANALES PREDOMINAN'I'ES 

La primera sfotesis de la informacion de] cuadro permite la identificaci6n 

cle cuatro areas de intervenci6n a traves de programas de desarrollo. Estas 

son: Joyeria y Orfebreria (en plata y oro); trabajos en madera (talla, labrado, 

calado, carpinterfa y ebanister:fa); cesterfa y decorativos. Estas areas de 

trabajo se fundamentan en la identificacion de los oficios artesanales. 
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Las posibilidades de llevar una asistencia integral al sector artesanal 

irnplica la estrategia de poder manejar la diversidad de manifestaciones locales 

de producci6n dentro de una estructura operativa de referencia y ejercicio 

realizable. Esto aspecto esta representado y factibilizado por el oficio. 

SITUACION DEL SECTOR ARTESANAL DEL PACIFICO 

La problematica de la producci6n artesana.l del Pacifico, vista desde los 

cuatro oficios se sintetiza en la siguiente proposici6n: 

El sector artesanal del Literal Pacifico se encuentra en un bajo nivel de 

desarrollo, lo que implica un estado de pobreza y economfa de subsisten

cia, que condiciona las posibilidades de superaci6n de dicha situaci6n. 

Este problerna se manifiesta en terrninos de: 

1 ) Actividad productiva: 

* Dificultades para la obtenci6n y manejo de materia prima.

* Predominante presencia de tecnologfas blandas y escasa tecnologfa

apropiada a los requerimientos de la actividad productiva contem-

poranea. 

* Escaso nivel de desarrollo tecnico y tecno16gico que afecta la

producci6n. 
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* Inadecuados sistemas de organizaci6n para la producci6n.

* Falta de mecanismos de p1aneaci6n de ]a producci6n.

* Inadecuados vo1umenes de producci6n con re1aci6n al segmento de

mercado potencial. 

* Marcado manejo domestico de la administraci6n de los talleres de

producci6n artesanal. 

* Deficiente desarro11o de la A.rtesanfa comn producto a nivel de

normatizaci6n y calidad. 

* Bajos ni veles de preparaci6n tecnica en diversas areas.

* Escasa aplicaci6n de las tecnicas y criterios del disefio contemporaneo

en el desarrollo de productos artesanales. 

* Procesos de decadencia de la producci6n de bienes por razones socioe

con6micas locales reflejadas, por ejemplo, en sus bajos niveles de 

rentabilidad, no obstante ser una actividad de generaci6n rle bienes 

comerciales que, resolviendo dicha limitaci6n, constituye espacio de 

ocupaci6n. 

* Rutinizaci6n del disefio de productos y empobrecimiento de la creati

vidad y la diversHicaci6n. 

2) Actividad comercial:

* Inapropiados sistemas de distribuci6n y, en algunos casos, inexis

tentes (medias de transporte, bodegajes, empaques, embalajes, marcas, 

etiquetas y referencias). 

* Dificultact de acceso del su bsector artesanal ( productor y /o comercian-
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te) a las formas y medias facilitadores de la actividad (credito, seguros, 

informaci6n de mercado). 

* Escasa informaci6n sobre mercados locales, regionales, nacionales e

internacionales de la artesania. 

* El su bsector presenta deficiencias en tecnicas de negociaci6n de la

artesanfa ( tanto productores como comerciantes) 

3) Aspectos financieros:

* Dificultad en el acceso a los medias de financiamiento y alta depen

dencia de las diversas formar de] agio para sostener la actividad 

artesanal. 

* Baja nivel de desarrollo administrativo, contable y financiero de la

actividad artesanal, que en ocasiones la hace poco rentable. 

* La su bvaloraci6n rle las piezas artesanales en el mercado, conlleva al

artesano a obtener un mfnimo de ingresos. 

* Dificultad de la mayorfa de artesanos para asumir los costos de inves

tigaci6n, experimentaci6n, prueba de mercado, y seguimiento de los 

productos. 

4) Aspectos socio-culturales:

* Informacion estadistica desactualizada e incompleta sabre el subsector

(demografica, economica y cultural). 

* Subvaloraci6n de la actividad artesanal (en sus aspectos economicos,
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sociales y culturales). 

* Dificultad para articular la actividad artesanal a los procesos moder

nizaci6n del pais. 

* Escasos niveles de participaci6n del artesano en la sociedad civil, que

lo hace particularmente vulnerable frente a los mecanismos y estrategias 

de otros sectores en las decisiones de politicas de desarrollo (organiza

ci6n de oficios y gremial). 

* Bajos niveles de escolaridad que dificultan la asimilaci6n de procesos

de modernizaci6n de la actividad (sistematizaci6n, planeaci6n, concep

tualizaci6n, participaci6n .... otros). 

5) Aspectos eco16gicos:

* La actividad artesanal depende en alto grado de los recurses naturales

(renovables y no renovables) que, manejados irracionalmente en los pro

cesos de producci6n, afecta el equilibria ecol6gico (fisico y cultural). 

* Fa]ta de reconocimiento del su bsector artesanal a nivel socioecon6mico

y cultural del pais, como factor de rescate, mantenimiento y creaci6n de 

cultura e identidad local, regional y nacional. 

PROPUESTA Y ALTERNATIVAS 

Para lograr el desarrollo sostenido del subsector artesanal del Literal 

Pacifico ( que se manifieste, tan to en un ind ice de ingreso creciente y espacios 
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de participacion social, como en mayor productividad y posicionamiento de su 

artesanfa en mercados de diferente orden -local, regional, nacional e inter

nacional-), se propane el desarrollo de las siguientes actividades, efectuando 

los ajustes requeridos por la particularidad del oficio y el lugar: 

* Desarrollo de productos,

* Organizacion de la produccion y la comercializacion: creaci6n y opera

cionalizaci6n de centres de acopio y redistribuci6n de productos, mate

rias primas y/o elementos tecnicos, 

* Desarrollo de equipos y herrarnientas,

* Rescate de disefios,

* Mejoramiento de acabados,

* Fortalecimiento del caractet· simb6lico del disefio tradicional.

* Financiacion y credito,

* Investigacion de mercados

* Organizaci6n de centros de acopio de materias primas.

* Disposici6n de investigaciones sob re transf erencia y adecuaci6n de

tecnologfas apropiadas. 

* Establecer redes de producci6n entre talleres (por tecnicas dentro de 

los oficios artesanales principales de la region). 

* Realizaci6n de investigaciones de mercado, de productos artesanales

y diagn6sticos de los nucleos artesanales 

La naturaleza de la problematica exige la posibilidad de adopci6n de 

estrategias a corto, mediano y largo plaza. 

15 



Las de corto plazo, permitiran una eva1uaci6n en el curso del primer afia 

e involucran aspectos como la asistencia H�cnica puntual, suministra de mate

rias primas, financiaci6n. Algunas de las acciones previstas para realizar a 

corto plazo estan encaminadas a lograr la participaci6n de los artesanos y sus 

organizaciones en condiciones adecuadas de calidad, valumen y precio en el 

even lo nacional y anua] "Expoartesanias" y en los que se vaya detectando y /a 

estructurando en el desarrolla delproyecto. 

Entre las acciones a corto plazo se debe contar con la concertaci6n 

interinstitucionaJ con organismos de alcance local y regional, como estrategia 

de apoyo a la acci6n local, para garantizar el impacto inmediato del proyecto". 

Este nexo interinstitucional requiere procesos de inducci6n sobre el enfoque 

y i::.st.rategias generales de la politica de desarrollo del sector artesanal del 

pais. 

Se elaboraran de diagn6sticos en nucleos y /o regianes artesanales don de 

su situaci6n sea mas compleja y la informaci6n existente relativamente defi

ciente. Este programa de acci6n inmediata permitira el acapio de informaci6n 

de orden antropol6gico, social y econ6mica que facilitara la proyecci6n de 

acciones a mediana y largo plaza, con programas adecuadamente articuladas 

tanto a la realidad local y nacional, evitando la ocurrencia de procesos 

deculturativos que incrementen las castos saciales del pragreso futura. 

Las acciones que, para satifacer las necesidades mas sentidas, se 

realicen en las nucleos artesanales, independientemente de la estrategia 
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temporal, requieren resultados a medida que se vayan ejecutando. Dichas 

acciones estan, por consiguiente, relacionadas con la soluci6n de los problemas 

de organizaci6n de la producci6n y la comercializaci6n, el mejoramiento tecnico 

de los procesos de elaboraci6n, la diversificaci6n de productos y la recupera

ci6n de li'neas de productos tradicionales. 

No obstante la inmediatez de las acciones a corto plaza, la asistencia debe 

ser sostenida hasta lograr la consolidaci6n que les permita alcanzar su auto

gestion y participacion activa en la economfa nacional. Este hecho implica, por 

lo tanto, una vision a largo plaza en la planificacion. 

Con las acciones de la estrategia a cnrto plaza se busca la soluci6n de 

problemas como los que a continuacion se describen y que son algunos de las 

relacionados en el cuadro del proyecto. 

* Es frecuente que, en gran medida por las caracteristicas socio

culturales mismas de la produccion arlesanal, las artesanos construyan 

sus propias herramientas a traves de procesos de construccion de "he

chizos" para usos para aplicaciones muy especificas, lo cual puede llegar 

a crear, par razones especialmente economicas, situaciones de estanca

miento tecnico cuya superacion se facilita poniendo a su alcance medias 

de producci6n adecuados existentes en el comercio y /o introduciendo 

mejoras tecnicas de aquellos de uso mas particular para alcanzar, en uno 

y otro caso, resultados funcionales en los procesos de cualificaci6n de 
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la producci6n. 

* Se destaca la contribuci6n a la soluci6n de los problemas de la

platerfa tradicional indigena del sitio de Cabeceras del bajo San juan, 

compartida con la poblaci6n negra que la ha aprendido para surtir a la 

misma poblaci6n indfgena. Su tecnica de martillado se ha especializado 

en el manejo de la p]ata de Ley 900 que responde a caracterfsticas par

ticulares, raz6n por la que no obtienen el mismo resultado cuando utili

zan materia prirna de otras aleaciones. De otra parte, el disefio de las 

joyas posibilita el desarrollo de nuevos productos claramente identifi

cables dentro de la estructura de las joyas tradicionales indigenas, 

permitiendo, de ese modo, ampliar el segmento del mercado a menor 

costo. 

* La acci6n comercializadora de la mayorfa de los intermediarios,

generalmente, representa desventajas para los niveles de rentabilidad 

de los productos, especialrnente para aquellos cuyo volumen de produc

ci6n es minima, por problemas de financiaci6n y /u organizaci6n del taller 

para as11mir directarnente el traslado su produccion a los centres de 

comercializaci6n y /o con sumo. 

Las acciones a mediano y largo plazo estan relacionadas en parte con 

actividades semejantes a las indicadas anteriormente, cuya prioridad y parti

cularidad se determinan con base en los diagn6sticos locales y regionales. 
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Fundamentalmente a mediano y largo plazo la estrategia es de preser

vacion e incorporacion de recursos naturales, aptos para la produccion 

artesanal. 

Para asegurar la consolidacion y permanencia del proceso de desarro11o, 

se tiene prevista la generaci6n de mecanismos funcionales para garantizar la 

financiacion y el acceso al credito individual y asociativo. 

Finalmente, con base en las pecualiaraidades generales de la region, se 

recalca que la fundamentacion del proyecto esta definida a largo plazo mientras 

que las estrategias de ejecucion esta.n encaminadas a alcanzar efectos desde 

el momento mismo de su inicacion, como se indica en las metas previstas para 

el primer afio. 

POTENCIALIDAD DEL PROYECTO 

Sie bien es cierto que el proyecto esta disefiado para su desarrollo a 

largo plazo, en atencion a las caracteristicas de la region y la poblacion, se 

aplican estrategias para gara.ntizar rapidos resultados de impacto masivo des de 

sus primeras etapas. 

El proyecto es masivo en el sentido del cubrimiento que se hace de una 

gran poblacion de la extension del area objeto de promocion, la cual tendra la 

oportunidad de beneficiarse de manera practicamente directa de los objetiuvos 
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y estrategias de] mismo, teniendo en cuanta caracter:fsticas particularles de las 

localidades y, en particular, de la producci6n de artesanfa. 

Las posibilidades de orden particular, frente al enfoque masivo de] 

proyecto son factibles en funci6n de la existencia de la tradici6n en oficios 

artesanales de la cultura regional, de su disponibilidad de mano de obra y de 

recurses naturales. Con base en estos medias las comunidades han captaclo 

ingresos de la producci6n artesanal de manera complementaria a otros queha

ceres u oportunidades, dentro de condiciones de escasa competitividad que han 

ido hacienda decaer la importancia de los oficios artesanales. 

En consecuencia, el proyecto busca la dinamizaci6n de las condiciones 

del Lrabajo artesanal mediante la apertura de espacios de participaci6n estable 

en 1os oficios yen los ingresos que genera su ]Jroducci6n. Dichas posibiilidarl.es 

dependen en gran medida de Ja inversion que pueda propiaciar el p]an de 

desarrollo. 

DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS 

Al desarrolJar el proyecto, el artesanado de} Pacifico obetendra, entre 

otros se beneficios: 

* Garantfa permanente y estable de suministro de materias primas, insu

mos, herramientas y equipos necesados para la actividad productiva 
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artesanal por oficios. 

* Informaci6n especffica y mecanismos para la apropiaci6n de tecno1ogfa

adecuada a la producci6n. 

* Capacidad de producir piezas artesanales con calidad adecuada a 1as

exigencias de los mercados naciona]es e internacionales. 

* Las redes de producci6n entre talleres que ]es permitfran lograr volu

menes adecuados a la cantidad demandada por la dinamica del mercado 

nacional e internacional. 

* Posicionamiento de la actividad artesanal coma una alternativa econ6-

micamente rentable y socioculturalmente representativa y valiosa. 

* Acceso a formas de financiamiento adecuadas a su condici6n de ente

productivo. 

* El artesano del Pacifico contara c0n 111ayores elementos que le permi

tan, como ciudadano, una participaci6n mas activa en las decisiones 

sociales, polfticas, socioecon6micas y culturales que lo afectan. 

* Posibilidades de concertar con diferentes entidades, en funcion de la

so1uci6n de sus necesidades. 
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ORGANJZACIONES DE BASE DE LA COSTA PACIFICA 

Con relacion al marco institucional requerido para lograr el cubrimiento de la 

region, se cuenta en principio, con las entidades que a continuad6n se 

relri.ciona y que 1·epresentan factor de apoyo para el desarrollo de la A-cci6n. 

DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

- Comision Consultiva Depa:rtamental* 

- Fu ndaci6n TRABAJEMOS

- OCABA Organizaci6n Campesina de] Baja At:rato 

- ACABA Asociaci6n Campesina del Bando

- Pie de Pat6

- ACADESAN Asociaci6n Campesina de] San Uan

- ACTUAR

- OBAPO Organizaci6n de Barrios Populares de Quibd6

- Cimarron

- ASCON

- ADUC Asociaci6n Departamental de Usuarios Campesinos

- CEPRIA Federaci6n de Productores del Rfo Atrato

- ASSIN BONANGA

- Asociaci6n del Alto Anda.gueda

- ACIA Asociaci6n Campesina Integral del Atrato

- ASOCASAN Asociaci6n Campesina del Alto San Juan

- Fun daci6n Trabajamos
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- OREWA

DEPAl?.TAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

- Organizaci6n de Comunidades Negras

- ASOMUTRAL Asociaci6n de Mujeres del Lito1·al Pacifico

- SENSEMAYA

- CEPAC. Central Pastoral Afrocolombiana

DEPARTAMENTODELCAUCA 

- ASO.TU PRO Asociaci6n de Ju ventu des

- SINESIO

DEPAUTAMENTO DE NARINO 

- El Comun

Esta list.a se ampliara con organizaciones de base coma los cabildos 

indigenas, las cooperativas, los grupos y talleres asoc:iativos. 
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CAUCA 

CHOCO 
1. NUQUI
2. PANGUI
3. BAHIA SOLANO
4. NABUGA
5. PUERTO PIZARRO
6. BAJO BAUOO
7. ALTO BAUOO
8. SAN MIGUEL
9. SIPI
10.GARRAPATAS
11 • ANDAGOYA
12.CONl)()T()
13.ITSMINA
14.MANAGRU
15.TAOO
16.QUIBDO
17.VILLA CONTO
18.GOLFO DE TRIBUGA
19.RIOSUCIO
20.ACANDI
21.UNGUIA
22.ARQUIA
23.BOJAYA
24.BAGAOO

VALLE DEL CAUCA

25.BUENAVENTURA
26.JUAN CHACO

27.LADRILLEROS

CAUCA CAUCA

28.GUAPI
29.GORGONA

NARINO

30. BARBACOAS
31. BOCAS DE SATINGA
32. TUMACO
33. RICAURTE

Nota: Sitios aun no ubicados: 
CH(X;(): San Isidro, Vigia del Fuerte, 
Manaru, Alto Andaguera 
CABECERAS, La Loma Matamba 
VALLE: Cordoba - CAUCA: San Miguel 
NARINO: Pati, Telembi. 
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