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I NTRODUCCION 

La actual Administraci6n de Artesanras de Colombia, conciente de las mdltiples ne

cesidades y dificu I tad es que aquejan al sector artesanal, emprendi6 programas fund� 

mentales dirigidos a crear, en unos casos, y consolidar en otros la --rganizaci6n de 

�ste complejo sector, apoyada en convenios tales com:, el suscrito con el SENA me 

di ante la Ley 55 de 1. 985. 

Artesanras de Colombia es conciente de I a escasez de recu rsos a que se enfrentan 

estos trabajadores; pero reconoce en la capacitaci6n , los conocimientos y la orga

nizaci6n; el recurse previo y esencial para su fortalecimiento. 

Bajo estos lineamientos se concibi6 el proyecto de la Primera Jornada Nacional de 

Capacitaci6n para Dirigentes Gremiales, que se efectu6 en Cali entre los dras 18 

y 23 de Julio del presente ".'lf'io. 

Este programa se llev6 a cabo conjuntamente con el SE NA. Se decidi6 darle una 

orientaci6n de tipo organizacional a la capacitaci6n , puesto que el trabajo investJ_ 

gativo y emprrico que ha desarrollado la empresa arroja com:, conclusi6n principai 

el que los productores de artesanras aisladamente no han logrado procesar sus dificuJ.. 

tades; caracterizadas �stas princip:llmente, por la contradictoria relaci6n que se do 

entre la mec6nic.J del sector y la din6mica de la economra nacional. 
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Esto es, lo diferencio que existe entre las condiciones econ6micos, sociales y tecno

l6gicas en que se produce el objeto artesanol y las condiciones de producci6n de los 

otros sectores que integron la eccnomra nacional, como por ej emplo el Industrial. 

Asr se concluye que es prioritoria la acci6n de estos trabajadores, no como lo sumo 

de individuos que producen en si mi lores condiciones; sino y respondiendo a su con

di c i6n de secto"r: como gremio. 

La problemdtico de la capacitaci6n , queda de �sta manero integroda a los otros t6-

picos de lo problemdtico general al concebirse como un problemo orgdnico de �ste 

sector productive. 

Es osr como, lo nuevo polrtico de Orgonizaci6n qu-e ha lanzodo Artesonras de Co

lombia comienzo con lo copacitaci6n : a) a nivel comunitrrio con proyectos de � 

ducoci6n fondomentol, y, b) a nivel gremial , lo capacitaci6n se ha dirigido ha

cic lo concientizaci6n y formaci6n de lrderes. 

Fue dentro de esto segunda concepci6n que se I lev6 a cabo lo ftimero Jcrnado No 

cionol de Capocitoci6n para Dirigentes Gremioles del sector Artesanal. 

La em;:,resa, en tonces, prom·Jeve oquel los ini ciotivas relocionadas con la form:ici6n 

y concienti zaci6n de los ltederes de esto base productive; ya que no basto la bue 
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na voluntad de los grupos productivos para que las Cooperatives, las Asociaciones y 

dem6s entes Organizacionales funcionen y realicen la gesti6n que les corresponde. 

El coni"enido de la capacitoci6n que se importi6 en la Jornoda, obedeci6 pues a la 

convicci6n de que los Dirigentes y Representantes de las bases, deben conocer no 

s61o el manejo de sus entidades; sino sus funciones dentro de[ complejo econ6mico, 

social y cultural en que se desenvuelven y su papel en el proceso de incorporaci6n 

a la sociedod, come parte porticiponte de �sto. 

La importancio que reconocemos en �ste tipo de Copocitaci6n, es que al tiempo 

que extiende y proyecta la funci6n del sector, complemento lo educ,:ici6n Mcnico

vococionol, que hemo,; venido importiendo des.:le oi"ios otros. 

Asi lo Primera Jornodo Nacionol de Capocitaci6n para Dirigentes Gremioles, abre 

un nuevo perrodo de acercomi ento y concertaci6n que proporciona I as con di ciones 

n�cesorias, para una occi6n conjunta entre el Sector y la Empresa. 

Los objetivos de esta Jornada se cumplieron a cabalidad y adem6s de �sto se lo

gr6 lo discusi6n, la evaluoci6n y el acuerdo poro el proyecto que reglomento lo 

Ley 36 de 1.984.

3, 
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11. LAS REUNIONES REGIONALES :

La afirmaci6n segdn la cual: " Colombia es un pars de regiones 11, indica una rea

lidad inobietable. Cada zone geogr6fica, cada departamento, mantiene unas carac

terrsticas porticulares en relaci6n con el desarrollo econ6mico, el i:erfil cultural,

las pautas de organizaci6n social, los recurses, etc.

De hecho urias zones hon side fovorecidas en el orden de prioridodes de los Pllanes

y Programas Estatoles , en la asignaci6n de fluios finoncieros, en los proyectos edu

cativos, entre otros.

Ciertamente, con el peso de los aPlos se hen acentuado las desigualdades regionoles 

al interior del territorio nacionol. Cuolquier orientaci6n de las pol rticas ofi ciales 

debe, per lo menos, tener en cuenfc �sta cisrcunstancia. 

Portir de este supuesto, '°u�, por asr clecirlo, uno de los motives que respald6 e1 

enfoque segdn el cual la Primera Jornado Nacional de Capaci taci6n para Di rigen

tes Gremiales Artesanales debra estructurarse a portir de un pose previo que garo� 

tizaro lo representaci6n de cado uno de los departamentos del pars. 

La Subdirecci6n de fblnica Social d el St NA, coniuntamente con Artesanras de Co

lombia, conformoron un grupo de trabajo que orient6 la labor de preparaci6n del 

evento comprometiendo a todas las seccionales SENA y a los directores de Centres 

Artesanales de la Empresa a fin de que promovie:-an la realizaci6n de una reuni6n 
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de cor6cter regional. Convocorron con este prop6sit o o las Orgonizociones Gremio 

les y o lo Comunidod Artesonol de sus respectivos deportomentos. 

En lo sede de Artesonros de Colombia se desorrolloron vorios encuentros con los de

legodos del SE NA que tendrron bojo su responsobil idod lo coordinoci6n de las reuni£ 

nes regionoles. El material que le_s fu� suministrodo se anexa a la presente memorio, 

incluyendo un docum·ent o complementario a las cartillas CADACA y CIPACU; docu

mento que se refiere particularmente al sector artesanal colombiano ·en reloci6n con 

su historic, aspectos de producci6n y comerciolizaci6n, disei'lo, etc. El pmp6sito 

era el de ubicar a las instructores del SE NA que informarran del evento nacional o 

los participontes en las reuniones departamentales, en el 6mbito espec?fico de la ac 

tividad artesanal. 

Del mismo mode, se disei'16 un formulario de dates personales que debra ser aplic� 

do o los artesanos aprovechando la oportunidad de la convocatorio a las reuniones 

regionales y el ndm�ro de ellos que se harran presentes. 

B6sicamente, el formulario pretendi6 iniciar un proceso de aproximaci6n a ciertos 

indicadores en a�pec tos tales como: a) nivel de escolaridad, b) organizaci6n gr� 

mial, c) oficio, d) participaci6n en eventos de capacitaci6n, entre otros. 
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La Jefatura de Organizaci6n Com:.mitaria y Gremial de Artesanras de Colombia se 

encarga actualmente de tabular las respuestas para consolidar un informe al respecto. 

Cabe esperar que la informaci6n suministrcda grccias a este procedimiento permite es 

tablecer redes de comuniccci6n y coordinaci6n de actividcdes institucionales. 

las reuniones •regionales cumplieron ademds, ·la laLor de propiciar la elecci6n demo 

crdtica de los dirigentes gremiales que representaron c coda departamento en la Pri 

mere Jorncda Nacioncl de Capacitaci6n. 

Algunas seccionales del SE NA no pudi eron convoccr la reuni6n regional por diver

sos ci_rcunstcncias, pero, por fortune estos ccsos no afectaron los prop6sitos y el 

enfoque que quiso imprimrrsele a los eventos, ya que en la moyorra de los depart!:!_ 

mentos de! pars �stos se desarrollcron exitosamente. 

Les reuniones regioncles permitieron el acerccmiento de unos y otros artesanos, la 

posibilidad de que interccmbiaran experiencics. Los ejercicios prdcticos en rela

ci6n con los cucles los instructores del SE NA fueron preparcdos en la sede de Ar

tesanrcs de Colombia, cumplieron le misi6n de generar todc unc reflexi6n ol inte

rior de coda grupo de crtesanos para entender que, independientemente de la acfi 

vidcd o el oficio concrete al que se dedican, com;:,crten una problem6ticc comdn 

como productores y consumidores, como mi em bros de una sociedcd. 

' I .., f'I "'I '"I 1 1 
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La importancia de actuar organizada y coherentemente fu� el elemento central alre

dedor del cucl gircbc lo discusi6n de las necesidcdes compcrtidas. 

Por otrc pcrte, el hecho de que las personcs que resultcron elegidcs para pcrticipcr 

en lo Jornadc de Capccitcci6n sclieron de un grupo amplio, motivcdo por lo inici� 

tivc de imprimirle una din6mica responscble a lo soluci6n de sus problemas, cre6 a 

su vez el compromise de que al regresar a sus respectivos depcrtcmentos se consti� 

yeran en verdcderos multiplicadores de su experiencia desde el punto de vista de la 

Capacitcci6n para el liderczgo. 

7 

Durante el tiem:,o que nos ocup6 el evento nccioncl fueron explrcitcs las diferencics 

y pcrticulcridcdes del sector artesanal segdn las zones geogrcficcs de donde procedran 

los delegcdos. Estes, desde luego, tuvieron lo oportunidcd de exponerle a lo empr� 

so sus necesidades m6s cpremiantes y las liniitaciones que enfrentan en cucnto a las 

posibles soluciones. 

La empreso recogi6 rr.'Jchcs propuestas, al gun as ini cictivas vicbles que s6lo podr6n 

ser ,mo real idod con la cooperaci6n de las Orgcnizaciones Gremicles y la Com'J:1i 

dad Artescnal. 
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Ill. LA JORNADA NAClONAL DE CAPAClTACJON 

Ciento veinticuatro (124) delegados de todo el pars se hicieron presentes en Cali en el 
marco de la Primera Jomada Nacional de Capacitaci6n para dirigentes Artesanales. El 
promedio de representantes por depart amen to fu6 de ci nco (5), excepto Bogotd / Cundi
namarca que envi6 once. (11) delegados debido al ndmero de asoclaciones que existen 
en esta zona def pars. 
La empresa cubri6 los gastos de pasajes af!reos y terrestres de todos los delegados desde 
su lugar de procedencia has ta Cali y vi ceversa. 0 El SE NA asumi<S los costos de aloj a: 
mien to de los participantes en la Sede de PROSOCIAL , doride se realiz6 el evento. 

El programa de activldades que debra cumplirse durante los cinco dras previstos para la 
. realizcci6n del evento comprendi6 bdsicamente, dos etapas en relaci6n con la copac_!_ 

taci6n : 

a. Apliccci6n de las metodolo_gTos CAPACA y CIPACU por parte del SENA.

b. Una serie de conferencias circunscritas al 6ret! especrfiea de la  producci6n artesa
ncl en Colombia, bajo la resFonsabilidad de la Empresa.
De acuerdo con los objetivos de la Jomada los temas tratados fueron :

11 El Programa Maestro-Artesano : Una Al temativa de Capacitaci6n 1
1

• Dr. JAIRO
ACERO Nl�O. Jefe Oficina de Capacitaci6n , Artesanras de Colombia.

11 El Disef'io aplicado a la Artesanra 11• Ora.. MARIA TERESA /vtA.RROOUI N. Jefe
Divisi6n de Disefio, Artesanras de Colombia.

11 Cr6dito Herra.mi enta de T rabcjo " Dr. NEVE HERRERA. Jefe Divtsi6n de Fomen
to, Artesanras de Colombia.

11 Creatividad y Expresi6n Pl6stica en la producci6n Artesanal 11• Dra. GRACIELA
ALDANA DE CONDE. Decena de la F;2cultcd de Psicologra Universidad Javeriana.

1
1 Formas y Estrategias d� Organizaci6n 11• Dra. LUCIA JARAMILLO A YERBE. Je

fe Orgcnizaci6n Comunitaria y Gremiol, Artesantas de Colombia.

Les textos de cede conferencia se acomparian a la presente Memoria (cnexo No. 2). 

De otro !ado, DANCOOP prest6 una vcliosa asesoria a trav6s de los doctores FRANC!� 
CO ANTONIO ROCCA Asesor en materia de Coooerativismo de las Naciones Unidas, , . 

8.
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y HELMUT BICKENBACH PLATA, Director DANCOOP , Valle def Cauca, quienes a
bordaron extensamente el tema del Cooperativismo y sus principales e�eriencias en 
Colombia como una forma de Organizaci6n cuya eficiencia depende de lcs condicio -
nes material es a partir de las cuales opere y, en especial, del recurse humano que -
la conforme. 

El Proyecto de Reglamentaci6n de la Ley 36 de 1. 984 elaborado por la Empresa; de
bra presentarse a consideraci 6n de los artesanos una vez se cumplieran las etapas de 
capacitaci6n descritas, por estimar que estas consttturan I a base de una adecuada com 
prensi6n de los criterios que orientaron la estructuraci6n del Proyecto. No obstante -
un grupo de dirigentes gremtales soltcitaron que el estudio de I a Regl amentaci6n se a 
delantara paralelarnente con las actividades de capacitad6n. Fu� csr como la Empr� 
sa present6 el proyecto durante el tercer dra de trabajo y t1ste se estudi6 al interior 
de tres grupos integrados voluntari amente por la tot'Cllidad de los partlcipantes. 

Las discusiones en tomo al Proyecto de Reglament'Clci6n fueron orientadcs )' apoyadcs 
a fin de hacer las precisiones del coso por la Ora. ADRIANA DELGADO GUTIERREZ, 
a quien la Empresa encarg6 de la labor ds redacci6n del mismo. De igucl modo el 
Dr. NEVE HERREKA, .Jefe de le Divisi6n de Fomento, se vincul6 a los grupos de es
tudio para aportar su �xperiencia en la materla.. Por rezones de tlempo, cada grupo 
nombnS sus voceros para que continuaran el estudio en la Sede de Artesanras de Colom 
bia en Bogot6. 

El acta de las reun:ones reaHzadas en Bogotd se anexa al presente documento, asr co 
mo tambi�n el Proyecto de Decreto Reg I amentarto dirigldo al Mini terio de Desarrollo -
Econ6mico. 

Las a::tividades de fa Jornada Nacional de Capacitaci6n fueron muy intensas. Lr:,s 
programas de capacitacl6n se iniciaban a I as 8:30 a.m. y, prdcticcmente todos los 
dtas concluyeron a las 10 p'm., lo que prueba el Jnteres de todos los pcrti cipantes 
y el esfuerzo de los funcioncrios de las entidades coordincdorcs del ev"'nto por cu'!!_ 
plir las metas trazadas. 

Todos los dtas se presentaron diversos grupos folcl6ricos del Valle del Cauca com, 
por ejemplo, los coros del Banco Popular y el grupo de danzas de la Univenidad del 
Valle. 

El trabajo del SENA �n la cplicaci6n de las i'i.etodologras C APACA y CIP AOJ empe
z6 el viemes 18 de Julio en horas de la tarde y termi n6 el domingo 20 de Julio al 

9 
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medio dTa. De inmediato la empresa orient6 las labores hacia el estudio del Proyecto 
de Reglamen taci6n , y el lunes 21 de Julio, tel como estaba previsto en el programa, 
to dos los delegados se trasladoron a la ciudad de T ulu6, para continuer trabajando en 
las instalaciones del Perque "Luis Carlos Sarmiento" por invitaci6n de la Dra. MARIA 
CRISTI NA PALAU Gerente General de Artesanras de Colombia, al Ir se dictaron I as 
conferencias ya citadas excepto las correspondientes a los temas de Organizaci6n Gre 
mial y Cooperativismo que tuvieron luger el martes 22 de Julio nuevamente en la Se-: 

de de Prosocial (Cali). Este mismo dra a las 6:30 p.m., se llev6 a cabo la clausura 
del evento con la presencia de las siguientes personas: Dra. Marra Cristina Palau, -
Gerente General de Artesanras de Colombia; Dr. Alberto Galeano, Director del SENA; 
Dre. Hatsblade Gallo N.ejra, Directora Ejecutiva de Prosocial. y los Dres. Francisco -
Antonio R,.,cca y Helmut Bickenbach de DANCOOP. 

Durante la clausura se entregaron los diplomas a los participantes, refrendados por el 
Orector del SENA y la Gerente de Artesanras de Colombia. Vale la pena senalar que 
oor solicitud de la Dra. Marra Cristina Palau se logr6 dar los primeros pesos para la 
material izaci6n de un Convenio lnterinstitucional entre Artesanras de Colombia y Pro
social, a fin de que los artesanos pudieran acceder a los servicios de recreaci6n y es 
oarcimiento con los que cuenta Prosocial , a trav6s de los Centros Vacocionales e., v-;
ri as parte� de I pars. 

-

Copia del Convenio se anexa a 1a memoria por considerer que 6ste tuvo su origen en 
el marco de la Jornada Nacional de Capacitaci6n, y, puesto que ambas entidades tro
bajaron durante la misma para hacerlo realidad. 

-

10 
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IV. CONCLUSIONES

Cuando la Jomada Nacional de Capacitaci6n para dirigentes gremiales era solo un Pro
yecto que anununciaba la inversi6n de recursos i mportantes y esfuerzo adicional a las la 
bores normales de la Empresa, se necesit6 una gran voluntad enccminada al logro de ob 
jetivos inaplazables compartidos tanto por las organizaciones gremiales como por 1a Em.:
r,resa. 

De hecho, ya se habra adelantaoo considerablemente en lg identiflcaci6n, diagn6stico y 
comprensi6n de los problemas m6s acuciantes del Sector Artesanal Cnlombiano. La e.xpe 
riencia recogida a partir de los Seminarios realizados en Girardot y Bogotd en ai'fos ani; 
riores, marcaban la pauta de cierta continuidad e insistencia en relaci6n con los facto�s 
de mayor incidencia, en la producci6n, y en general, aquellos que recurrentemente afec 
tan al artesano de nuestro pars. 

Tai experiencia fue central en el origen del Proyecto de Capacitaci6n. La Empresa qui 
so plantear y poner en marcha una modalidad de reuni6n, amplia y democr6tica, que c�m 
oliera el doble prop6si�o de acercar el sec.tor estatal al interior del cual funciona, con -
las organizaciones gremiales que dra a dra se hallan involucradas en la diftcil realidad 
del grupo sceial quo representan ; y, ademds, propiciar las condiciones practices para que 
una entidad como el SENA, seria y de tan indiscutible e.xperiencia , pusiera a su servi
cio la instrucci6n y los elementos formatives del liderazgo y la participaci6n. 

Desde luego, habra que contar con la evldencia de que [os niveles de escolaridad, el 
tiem;,o, la habili<lad derivada de! temperamento y arrojo de los dirigentes gremiales orte 
san ales no era, ni mucho menos, homog�nea. A la Jornada Nacional I legarran artesa..:

'10S desde las zones m6' apartadas y deprimidas del pars, sin la mds mtnima experiencia 
en liderazgo, ajenos o indiferentes a las posibilidades y garantras que puede ofrecer. la 
"'rganizaci6n, productores a.se·cas que, cuando m6s, orientan su propio nclcleo familiar 
hacia el mantenimiento de poutas cul turales y tradicionale_s transmi tidas de generaci6n 
en generaci6n. 

Otros, de procedencia citadina, curtidos en la lucha gremial, conocedores de un pro
ceso cuya historic no se puede demarcar con precisi6n, permcnentemente atentos a tcdo 
cuanto puede afectar o inci dir en el sector artesanal, responsables de lo bueno o ma 
lo que le sobrevenga, comprometidos fervientemente con su destine, �stos cumpli eron � 
no labor beligerante en el mcrco de le Jornada. 

-

Esta inevitable heterogeneidad le impuso a la Empresa la condici6n de que el evento 
que convoccra debra sctisfcr:er r haste donde fuera posible, todas I as e.xpectativas. 
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Y, es cierto, que la dirigencia gremial m6s experimentcda encontnS en prfncipio i nnece 
sario el proceso de Capacitaci6n come objetivo prioritario. Exigieron que se considera.:
ran los problemas regional es y nacionales de( artesano; que se ref! exionara al rededor de 
las polnicas oficiales; que, inclusive, se trabajara en torno a las posibilidades de reorg� 
,tzaci6n del gremio • 

De un m ode peculiar, flexible y cordial, las entidades coordinadoras del evento logra
f"'\n combiner en la progra.maci6n de actividades la mayor parte de los intereses plantea
dos. A su vez, los dirigentes gremiales se ajustcron a la distribuci6n del tlempo asigna
do a la Capacitacf6n sin sacrificer sus expoctatrvas. 

El desempefto del grupo de participantes fu� inmejorable. las metas de la Capacitaci6n -
se cumplieron hasta donde estaba previsto en la medida en que se entiende la formaci6n 
como un proceso inacabado. la Empresa ofreci6 entonces, que la experiencia de la J,..,, 
nada se convirtiera en un factor multi pl icador, es decir, que fueran establecidos unos m� 
ca.r.:smos vi ables .. que permi tieran llevar a cabo una actividcd similar en cada departam;n 
to del pars. 

Se concretaron I ineas de comunicaci6n con Organizaciones gremiales y artesanos indepen
dientes que llevaron a la Jornarla una serie de propuestas dirigidas a la soluci6n de sus 
oroblemas. 

la actual adminlstraci6n de la Gnpresa quiso compartir con los artesonos su situaci6n finan 
ciera; la forma coma implerrenta. los diversos programcs de Fomento y Desarrollo de la ac-: 

ti vi dad Artesanal en el pars;. la orientaci6n de los planes de Capacitaci6n; las posibil id£ 
des y limltaciones de su funci6n comercializadora; etc. 

AsT los artesanos tuvieron la oportunidad de conocer, per dentro, las acciones de una 98! 
ti6n de la cual solo tenTan referencias casi siempre inexactas. 

Y, finalmente, el estudio responsable y a ccbalidad del Proyecto de "Reglamentaci6n de 
la Ley 36 de 1. 984 que elabor6 y present6 la Empresa. Andlisis desde todo punto de v� 
ta exitoso por la Tnclole de aportes que formularon los participantes, porque, fundamental 
mente, se abordaron las ncrmas contenidcs er: �I con sentido nrdcti'A> buscando su opera:: 
tividcd y eficacia. 

Gracias a todas y coda una de las personas que directa o indirecta.mente protagonizaron 
esta experiencia, a sus gestores en Artescnrcs de Colombia y el SENA porque le impri
mieron a su esfuerzo una mrstica invaluable. 
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Graci as a nuestros diri gentes gremiales, incansab(es forjadores de unas condiciones 
}ustas de supervivencia y desarrollo para la comunidad artesanal. 

1 
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1. NOMBRE

- Reuniones Regionales de infor.maci6n y elecci6n de delegados a la Jornada
Nacional.

- Jornada Nacionol de Capocitaci6n y Orgonizaci6n Gremial def Sector Ar
tesanal.

2. OBJETIVOS

Las reuni ones Regionoles y la reuni6n Nacionol de Artesanos tienen los siguie�
tes objetivos

Proveer un espocio de reflexi6n para los artesanos y de los ortesanos mismos, 
sobre su problem6tica como productores (miembros de untol ler), y como miem
bros de una comunidod local (barrio a vereda), que hacen po rte a su vez del 
pars. 

- Propicior, medionte lo incorporaci6n de nuevos conocimientos de su reolidad,
nuevos actitudes ac,.,rdes con el popel social del artesano como productor y
consu mi dor.

- Ofrecer condiciones y apoyo para generar niveles de participoci6n que le pe..!:.
mitan sentirse miembro de uno comunidad por la identificaci6n clora y auMnti
ca de intereses comunes.

1. 

Facilitar lo determinaci6n de elementos y procesos para consolidar una organi
zaci6n representativo y democr6ti ca que promue\la una estructura ocorde c.-,n
sus expectativas y condiciones reoles.

Al finalizar las reunion·es los artesanos deben 

Reconocer su importancia como consumidores de materias p-imas y servicios pQ_ 
blicos asr como productores de bienes y servicios. 

•�� ... 1 ... ....,h;,.,,, r.,rr .. rn 1,-, lA.A() - rnnm,,tador 2 834211 -- -::ioarracio aereo 10i76 - bo:J:::ib. coiombia s. a. 
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- Se!'falar aspectos sobresalientes en cuanto a sus niveles productivos y los ca
pitales invertidos.

- Articular su actividad a la economra nacional.

- Reconocer la importancia del papel cuantitativo y cualitativo que su sect,:,r
representa para el desarrol lo del pars.

- ldentificar alternatives de ,.,rganizaci6n gremial que le permitan ser un buen
i nterl ocu tor con tros sectores y ante el Est ado.

3. METODOLOGIA

En la sede de Artesanras de C·dombia, reuni6n Nacional de lnstructores SENA. 
Bogotd, Junie 3 y 4. 

Car6cter de la reuni6n : lnformaci6n 

Al finalizar el programa, los instructores deben con�cer 

a. El convenio SENA - ARTECOL

b. L "'S -,bjetivos de las reuniones Regionales y de la J,.,rnada Nacional.

c. La fo.ma de operar en su respective regional : divulgaci6n, informaci6n
y elecci6n de los delegados a la Jornada Nacional.

d. Mecanismos de desplazmiento.

4. APOYO LOGISTICO

El Centro Yacacional Sebasti6n de Bel al cazar ( Cali ) , dispone de un sal6n 
con capacidad para 120 personas. Al Ir se real izaran las plenari as y puede co� 
si derarse para el trabajo de dos comi siones. 
Las tres comisiones restantes (20 personas como m6ximo con�ormardn coda comi 
si6n), se distribuir6n en otros salones. Cada comisi6n contar6 con papel6gra.:-

2, 
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fo, flumasters, papel, l6pices, etc. Se presentardn audiovisuales segcln las 
necesidades de la capacitaci6n. 

L0s participantes al evento nacional deben conformer comiMs de horarios, 
recreaci6n e integraci6n, etc. 

5. DIVULGACION

El SE NA Naciona-1 y ARTECOL conju�tamente instruirdn a los Gerentes regi£ 
nal del SE NA sobre los contenidos Mcnicos y organigrama de actividades de 
las regionales y la Jornada Nacional. 

Estos a su vez convocar6n a los posibles parti cipantes por m�dio del di recto
rio Regional de Organizaciones Gremiales, y ,  complementariorrente a trav�s 
de los medics de comunkaci6n. 

ARTECOL apoyar6 esta actividad desde su sede en Boqot6, el SENA por medio 
de II Colombia escucha a Colombia II y II Colombia en la Tierra " 

6. FE CHA DE LOS EVE NTCS

Reuni6n Nacional de lnstructores SENA en la se de de ARTECOL: Junio 3 y 
4 de 1.986. 

Reuniones Regionales entre el 12 y el 11 de Julio. 

J,-:,rnada Nacional de Capacitaci6n 18 al 23 de Julio de 1.986, Cali. 
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Primer Dia de Acti vidades Reunion Reg'ional 

Tema : Caracterizacion del Artesa.no como Productor 

Guia 

I. Tamaiio del Tall�

Senores Artesanos • Conjuntamente vamos a reflexionar compartie!!.

do las caracteristicas de nuestros talleres 

para sacar, entre todos, algunas conclusiones 

comunes. 

Por ejemplo, en el papel6grafo cada uno de no 

sotros va anotar cuantas personas trabajan en 

el taller. 

-Cuanto aproximadamente cuesta la maquinaria 

existente ••• 

-Si a Ustedes les pidieron aumentar en 10 ve

ces la cantidad de productos, que harian pa

ra cumplir con el pedido?

2. Instrumentos y Herramientas de Trabajo

-Con que maquinarias desarrolla Usted su trabajo?
I 

-Con que herramientas desarrolla Usted su trabajo?

En ambos casos cite 3 im�ortantes •..

-Decir si estas son electricas o manuales
-Alguna (s) de estas herramientas son invento o adaptaci6n suyo.
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3. Fuerza de Trabajo

-De las personas que trabajan en su taller cuantascson familiares

J cuantas particulares.

4 •. Riveles de escolaridad y adiestramiento 

-Estttdios realizados

-Donde aprendio el oficio

5. �anj zaci on de la produccion

-En su taller o en su trabajo Usted realiza productos completes o

partes del _producto.

-Tres personas escogidas democraticamente nos hara.n un plano de -

la ubicaci6n de su taller, de sn organizaci6n y distribuci6n se

gun las etapas del producto que realizan .••

-Cuantas horas le dedicamos al trabajo que hacemos?

-Cuantos dias de la. semana dedica a SU trabajo en produccion arte-

sanal. 

-Usted pag6 o recibe primas, vacaciones, cesantias; esta afiliado

al ISS, a las Cajas de Compensacion familiar, etc.

Indicadores para llegar a lll18S contlusiones: 

a) Patrimonio inferior a .•••

b) Promedio de trabajadores por taller

c) Fuente ·principal de ingresos

d) Tiempo promedio de dedicacion

e) Promedios de escolaridad· •••

Promedio de adiestramiento •••
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ArticnJadon de los Artesanos a la estructura econom:i.ca del pais 

En Colombia, en todos los municipios, barrios y veredas encontramos 

artesanos y talleres artesanales. Imaginemos que todos las artesa

nos dejaran de producir bienes y de consumir durante 1 mes 

Que pasaria? 

Por ·_que ? 

Perque los Artesanos consumen materias primas coma algod6n, madera, 

cueros, etc. Tambien consumen bines intermedios ·como par ejemplo, 

troqueles, tomes, herramientas, etc. 

Servicios publicos como agua, luz. 

El Artesano produce bienes de consume come sacos, carteras, muebles, 

etc. Produce tambien riqueza para las entidades prestatarias come 

bancos, . '�finarte". Produce adicionalmente emoleo. 

-De acuerdo con lo anterior podemos concluir que

somos o no ilrportantes �ara el pais?

Pr 
. , ogramacion 

1. Bienvenida

Primer dia 

2. Presentacion de los participantes

3. Objetivos de la Reunion

4. Meca.nica de trabajo

los artesanos -

5. Nombramiento de la Junta Administradora del evento

6. Nombramiento en cada grupc de un Coordinador y un Relater.

7. Nombramiento de Comites de horarics,recreacion e integracio�. etc.

8. Trabajo en grupo.

./. 



Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia s. a. 

ANEXO 2 

, .. ,.,_1 ... mh:n" rnrr1>rn 1n 1.R.AO - C"l""lr?m11tnrlnr 78]-t211 - aocrtccio cereo 10776 · boooto. colombia s. a. 



Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

artesanias de colombia s. a. 

EL PROGRAMA MAESTRO-ARTESANO : UNA ALTERNATIVA DE 

CAPACITACION 

GUIA TEMATICA 

La copacitoci6n ho sido tornado como un lujo al olconce de unos privilegiados. 
( Es cierto? ). 

Esta idea tradicionol no es conveniente para los ortesanos. 

El mundo och.Jal est6 en permanente cambio. Cada dro se inventon coses nuevas. 
Las t�cni cos de trobajo y producci6n i ncorporan herromientas y aparotos que los -
artesanos deben conocer y manej ar. 

Los Artesanos pertenecen al sector de la producci6n por lo tonto deben saber los 
conceptos y palabros que se refieren a �ste temo. 

lo producci6n tiene una relaci6n directa con el mercodo. El Artesonos debe co 
nocer lo que es el mercado. 

La rel aci6n mercado-producci6n, se cumple a trav.;s de los objetos terminados. 

Los obj etos ti enen condi ciones que el ortesono debe conocer a fondo para poder 
transformer y adaptor. (Ej emplos). 

Una condi ci6n def objeto es su precio. EI productor debe sober cuanto le va
le real izar o hocer un determi nado produc to. 

- Conocer el precio de un producto r facilita su vento y negociaci6n.

- T ados los aspectos de la producci6n y el mercodo tienen que ester relociona-
dos y I os debemos conocer a fondo.

- Si �sto es asr, tenemos que copacitornos.

- Capocitarse es uno necesidad.

Arte11nfas de ColomblfJ 

- ·- - .J, � 
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- El proceso de capacitaci6n necesita de profesor o gura, olumnos y medics para
ensef"ionza.

- Cuondo no existen estos medics , debemos traboj or con lo que tengomos a I a mo
no.

En este trobajo se requiere uno direcci6n y un programo.

- Los progrcmas pueden hocerse conjuntamente con los estudiaQtes.

- Los estudi antes artesanos soben y conocen lo que quieren op render.

- Las odividodes que se van a ensenar pueden ordenarse pore poder hocer se-
guimiento y control.

- Pora ensenar un oficio se debe con tar con herramientos, mate::-iales y si tio.

- Cuondo no se puede compror equipo nuevo, podemos hechcr mono a nuestrcs
herrcmi entas, r o lo de los estudiontes y trabajor con el las.

Los moteriales de experimentcs y de close pueden conseguirse en lo regi6n -
para no tener que comprarlos a muy al to precio.

La labor de copacitaci6n puede ser inicioda por nosotros mismos.

- Al finolizor un curso podemos comparer entre el comienzo y el final y se
notar6 P.1 avance.

- Cuando existen dudes podemos consu I tar a otros maestros o profesi onales del
trobajo.

- Si existen fondos se pueden comprar libros especializados.

- Las A�cciaciones , (...,operatives y Grupos Organizados pueden iniciar biblio-
tecas sabre temas esped'ficos de la octividod ortesonal, a trav�s de los C0mi
t�s de Educoci6n.

- L.,s centres de educoci6n, universidodes, colegios, escuelos pueden odquirir

I '
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libros y moteriofes para fccilitor el conocimiento de temas de hknicos ortesano-
1 es. 

Los Comit�s de Capocitoci6n pueden seleccionor los mejores artesonos para moes 
tros en su local idod. 

- T odo mdestro-artesono, puede desorrollor su trabajo de capacitaci6n.

- L-a Copoci taci6r. nuestra es uno obligaci6n.

El gremio ortesonal est'o en capocidod de desarrollar sus propios progromas de
copacitoci6n con oyudo o sin ello ,. 

- En lo copocitoci6n est6 lo respuesto al combio y al desorrol lo, porque nos obre
lo puerto al conocimiento de nosotros mismos y el que se conoce sobe de que
es copoz.

JAIRO ACERO NINO 
Jefe de lo Oficino de 
Capacitoci6n. 
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JORNADAS REGIONALES Y NACIONAL DE CAPACITACION 

PARA ARTESANOS ORGANIZADOS 

(In!ormacion sobre los Participantes) 

Lugar y Fecha: ...-�-----------...-._..--_.....,.. ....... _., _______ _.....,.._.....__.._. ................... _.. ...... __ _ 

Nombres y Apellidos: ___________ .....,. ...... _....._. __ _..,....,.,._ ________ .,.._,__ ....... .....,__, ....... ____ � 

Edad: Sexo: M 

Cua.l es su actividad artesanal: 

F

---..... ----...---------------

Ao c i a c ion a la que pertenece: 

Lugar: Municipio: 
-----------------

Cuanto bace.que esta en la Asociacion: 
..-------------------

Ni v el de Estudios P. S, 
----

u.
______ ,_

Ha par�icipado en otros eventos de capacitacion: SI._. ...... � 

Cu.ales: 

Como se informo sobre esta reuninn: 

NO 

NO 
____,.. ____

Fue seleccionado por su Organizacion: SI 
--- -----

Participa en mercados artesanales: SI 
---

Donde: 

NO 
-----
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