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Antecedentes
Irrtroouccién

Parte 1 Gener21i&des
LObjetivo
2.Resultados Esperados
3.Productos Esperados
4.Actividades a Desarrollar

Parte iI .TérmliiCs de Referencia

1 CürscfTal1er para uillización bte;;.siva de la' materia prima y la rr.inh!1izzción de ios recurscs

1. i TelllÉ!:1.ca.

Primera jornada
Segu"dz joma:!a

Tercemjomada
Cuarta jornada
Q>.J"ta jornada
i.2 Metodología

2. Cursoffaller sobre técnicas de extracción y recolección de rnaterias pn.7.iáS. fomas y mé~cdosde
redoblamiento
2.1 Temáticas
2.1.1 Técllicas de extracción y recolección
Primera jornada
2:2 Formas y métodos de repoblantiento
Segunda jornada
Tercera jornada
CWii1ajO=da
QuiIlta jornada
3. Asistencia técllica para el establecimiento de parcelas demos¡rativ~s de cultivos de especies vegetales en
riesgo de e"1incién

Temática
PfL'1lera jornadz

Segunda jamadE

AJt~as

de Colombia. Subgerencia de De5artollo

Centro de DUd!o
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Temátics
Prl.:.-cera jomzQa
Seg-:l:lda jamada

c.e 105 ;;::.Etivcs

Ú IT':z..i':ejc

5. Cursalta11er p&"'"2 ia dif:.:siéil de los resült2.c:os de las investigaciones
ÚniCé jOiT.:ada
6. Cursoffal1er pa¡,l el desarrollo y adecaació"

scbre tecJiologias aprepizd2s

de eqllipos y herranlienlas

Temát1c2
Úillcé. jcr.nzda
Anexo
Bibiicgr2fú:

Artesanias

de Colombia.

Sl::.gerencia

de Desarrollo

Centro de Diseño
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LA c:o~;r
A ¡PA([liFITCA CCCD1AJ)M3SANA
1rÉiRMITN8J3 DIE iR~lFlE1RlENCITA jp AWi l' AILIL~iRlE:3
GJJ MIP«lNIENTE
ITJJIE
C«JJN3lEiRV ACll iÓlN 1{ D~:J) lRACIT([})NAlL ITJJ
lE
W1A n:mA:3 :P'mMA~ NAT[JillG1B::3

7.?eiSi de~CCI1u.c.tistE

8.R.e~uisitcs
9. D=ción riel contrato
!O. Monto y Forma de Pago
11.Disposiciones Legales
13. Interventona

Arle.<.:mias de Colt"mbia. SubgereTII:i. de Desarrollo
Centro ~ Diseno
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~H. C:;)i)1[' A lPA:c1IF'ITCA O[))1..:JM3ITANA

lfZIFS.IVlTIN(J)~ illJIE RJ:0IERIEN:CITfi~I?f\?J:c. lf A"-~~~3.J:3
=:JRVJ20N1:NliE ID:E CDr~~EER\yt~CITtvN "Y lJ~O 5f,.ii:::=C:f~AL1GB:
Wilfii';ER:j;,.;s ?}uMIA:.~, Np\ 'IfV}LilL:;~

A::eS2....-"::2S
c~ecolo~bi2 f:.é si¿c p:c!:era e~ el t'z'::n:jo ce ir4yestgaci¿~ y de l,;,SC 2.Gec~QG y 50ster2ole óe
::ec.~-sos:'I.ztu...rales utilizados en ia piOducciór. de artes8.!1Ías, ejecuta:1do proyectos de L."1yesügación básica e
rr.vestigzción apUC2.D.a,promoviendo y ccfirilillciando proyectos comunit&-ics y rieÉrrieIHio metodologías
aplicadas al sector a¡tesanal.

Estas i.iuci2.tivas se han realizado en asedo a eütidades gubemameTItales, no gubeffiéJ.1:entalesy acadéJilJc2.s
~e las difei"entes regiones ciei país, destac<L~dosela alianza con Flli"1dcci6n FES de Cal!, con quiéil dlli-ante
1G lli'10S se adela:"1tarcn proyectes de diversa ÍT"¿oley COil. es~~al éi'!fas:se:11a Regié~ ~er PadDcn
C,;;.lc:?_ci::.no.

ArteS2nÍas de. Colombia y el Plan Pacífico hCJ.~
acordado Slillilffi' esfuerzos hade e~ fortcleclmier:!o del secto!
2.rtesanal c.el Pacífico colombiano. mediante la cayzcitación de grupos 2.rtesz...."1ales. extrac!cres. prccesadoies o
comercializadores de materia pnlna. ~Ja c2paciiar o entrefl2i en diferentes teü!Zs reiacionados con el 1150,
I!lcJiejc, p~ccesamiento y aprovecha.-ru.ento de los recursos naturales usados en la labor rrtesanal, en diferentes
sitios de la Costa Pacífica Colombiana.
La Guía está estrucnuada de tal forma que los talleres tengan secuencia en el tiempo )' de forma tal que el
asesor maneje tiempos lógicos entre taller)' taller por localiáad.

Promover el manejo adecuado)' sostenible de las especies vegetales utilizadas en la elaboración de artesanías,
taies cerno la Palma WueEegue.- la Matarnoa y el Chocolatilia, con base en las h~vestigaciones y experiencia
qile desde Artes~ulías de Colombia se han realizado, en ei Litci'al Pacllco_

y extractoies de materias primas capacit2dos en el proceso ac:w.:edo y scstenibiliáad
ex1..-acciónde la materia prima.

;

Artesanos

2.

Artesanos con conocimientos

3.

Metodologías)' criterios definidos que se deben tener en cuenta para el establecimeinto de cultivos y
perfIl de plan de manejo ambiental de dos especies vegetales utilizadas en la producción de artesanias.

Alte5al1iu

de

y

habiiiáades suficientes para el aproyechamiento

de

totc.1de la materia prima.

Ccl",",bia- Subgerencia de Desarrollo

Centro & DisdK-
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Cultiv2.dc:-es y &:-:eSL'"lG5 2.sesc;:-zó:;s se.::-e e: =~ejG5. :;G:Jd.:c::;;:-_es y ~'.:.:i.::-éGS:...:~ ce:e~_=-e¿~:.zE:.2 :£s
plti:~aciOi:.es silvestres y Ci.Ú1:V2.25 cie cLoco e.s::ecies yege:zies :::~ijZE.ta5e:.-_lE.;;::-c::>..:.c::::6=- :e 2!esu:.!2.S.

5.

Artesanos y :-ecclectc:res con capE.ci::i£¿ d.e pE..:-a ela.Oc~ elles nUS:<TIOS y sb ~"cs £5:s:e::c:2, eq:.:.ipcsy
lierra..-:üentas disefíRdas PBa la ex1::raccién de IT'~terias pfilllas.

¡.

Comunidades con infannación sobre illfu"1ejo adecuado y sosten.ible de la Palma Wüerregüe, la. Wl.2.tamba
y el Chccolatillo, la Da.-nzgua y el ü,becircegro, :Jtilizzdas en la elaboració" de arteS2.IÚas.

2.

Mirimc cbco 92i'ceias demostrativas scb~eel cilltivc de 1::'5especies ::.~iliZ2.c.a.s er. lE.e!E.boiz.ción áe
al!esa-Jas CN~eJ:"egue,Chxolatl~G, Dz..:::2.g-:.:.c.. C2.~eci:-.~.¥oy ~.Ú::2.=::E.>

l.

25 Cursos/taller para la utilización inte~1\'a.de 12.ir:ateria prima y la ITJrji1üzació~ de ;cs :.-ecurscs.

2.

20 Cursos/taEer sobre técnicas de ext.l-accién y recolección ue ll~terié.5 primas y

f0:-223

y me!ooos de

repcbia:~i:ent:J.

3.

2 asis:eTIci2.s téc;ticas para el establecirr,Jeiito de parcelas demosL-ativ2s de cultives de especies vegetales
en riesgo de e:-..-ünción
(werregue y dz..-nagua)

4.

5 Asistencias Téc¡ücas sobre el manejo de los cultivos.

5.

5 Cursos/taller para la difusión de los resultados de las investigaciones sobre tecnologías a¡:ropiadas.

6.

5 Cursos/taller pan¡ el desarrollo y adecuación de equipos y he:ramientas.

n.

ClUlRSiO>5l1I'r1lLlLElR 1l'AJ.~ lLA lU'Fiffi..JIUCRÓN illilN5WA
OOlINITJrAaACll([Í)W IlJiE W5 lmEiClUIDliO>5

IlJiElLA MA'li':;:Th\ '?:RlP1.IA 1:'!LA

(25 iC1l")

o

Clasificación de las especies vegetales utilizzdas en la actividad arteS2.J1aJ(palmas, ¿iJoles.
especie silvestre o cullivaáa)

herbáceas,

o
o

Descripción e ilustración de la fonna de la planta y las fases de crecimiento que se conozca,!.
Parte utilizada de la planta (hojas, cogollos, cortezas, partes del tallo, tallo, ra.lnificacioces, planta
co;nplela) y análisis sobre efectos causados a 1 aplanta partes utilizadas y su población, en la extracción.

Artesaniu de Colombíft. SU~8=cia tk Desarrollo
Centro de Di5el\o
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Detenni.11ación de actores encargados ¿'.ela ex1racción y/o recoleccióLl ¿e la materia prima, si el a¡1es2Iio
p27'"dcipaen la colecta. la tI"fu-:IsfoTIr:.2ción o comercialización.
P::roceGencia de la materia ptillia, ubicación territorial (zoril4.czcién), distribución. densid2.d,
detemünacién de condiciones de acceso, tiempo invertido, terrenci2 de les sities de exmccióü .
Descripción del entamo ecológico de la especie: vegetacién acoI:lpé.f:.fu'1te,
fllnción ecológica
(~'lcspederos, fauna asociada~papel de.Itro del ecosistema) .
Ctros uses.

Principios de ecclog52
Ide;¡tiñczclón y c!csillcadén de ;:;.étodcs de eX1!2Ccién y recolección de materias pru!12s vegetEles
(bachz, ffiz.cr.ete, media ÍlirIa. uso lie i.inplernentos pó-a subir a lE p121la implica el der:-illTI0E.\-r.ieTItOde 12
plfL""!ta.li1yolucra el de;mmb2.11Jento de ctms especies aledlli4as)
o
impactes ecoiógicos ocasionados por técnicas inadecuadas de extTacd5Il. 2.dzptEdc £ cC:ldicicnes lccr.ks
,:} Med.o de empaque y i!E.:-¡spo~ede 12.materia prima.
::>
Prepazacién de ia rrJ2.!e~apri:% ?a..~el transporte.
}"¡:::2I~ejoce :-es:óu:)s.
:>

o

o
o

o

Proceso de tFcllsformación de la materia prima, fases o pasos y tiempo en cada uno de eiíos. Quién se
encarga de 12labor.
Materiales adicionales )' herramient2.s utilizados en el proceso de L-ansfo?ElEción y ailálisls de c211tdacies
de materiales utilizados.
Iden!iiicación de pérdidas o desyerdicios y residuos de m~teria prJ..!.il2 en C2C2 lLqa de las fases e pases de
IT&'1sforIT<2.cióii.

':) Fo~as de. c,?nservacién y a1m2cena.ruentO de la rrl;2.teri.e prtrr~.lvlejo~-r-Jento del proceso en case
sez necesa.:-)c.
:) Tiempos de utilización entre cosecha, transfonnación y preducción.

\)
o
o
o

~lle

Propuestas de disminución de pérdida de materia prima en cada lUlO de les pasos de t.."'aiisformacién.
Evaluación de la calidad de residuos y potencialidad de uso en la actividad artesanal,
Propuestas alternativas viables pa.-auso de residuos de materia prima
PrOpllest~sy viabilidzq de use de materias p¡ünas sustitutas de menor impacto ambiental y económico ea
los casos que se requiera.

o

Implementación de técnicas propuestas o ajustes a las fases del proceso de transformación para la
reducción de perdidas de materia primas y optimización del proceso, así como las altemativas viables e
uso de residuos de materia prima.
o Compromisos de seguimiento y ajustes a las técnicas implementad2s por partes de los participai¡tes
.(acuerdos)

Tedas las actividades deber: ser ejecutadas de manera colectiva con representantes de los artesanos y

recolectcres-extraetores, de representantes de los gobiernos locales e instituciones del sector cerno Umatas,
CAR, Parque Nacicnaies, ONG, a tr2vés de talleres participativos.

Ar.t$a.:U:tS de Colombia.
CrnlrO de Diseño

Subgerencia de Desarrollo
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(e;¡ el ?:-:yec~0 está cc.lc'.:l2QO2.p¡cxi~é2.:.1"e::~e cinco talie~es
2p¡cxi:T£~-nente)

~i:'

cep2I'":.Z..:::.e:-,:s -5~ .. ~:: ~CT:"2d.E5 de 3 dias

~.:¡.

t'ara es'¿ a.c'"dviÓ2dse Cüeúia con la info~cién básica sobre '''Clasificación de las especies vegetales
utilizadas en la actividad artesana!' y le. H/dentifieaci6.'1 y dasijicacf6,,,¡ de ,-;:¿t;;dc:; de extrG,cció;¡JI
recolección de malerias primas vegetales" ~Dajada en el CT 1. A pa;.lir de esté. i,':':Gi"i1ladén se deben
desa.-;oE2:' 12S sig-c:entes ter:-~ticas:

o

o
o
o

o

Ider;.!.i:lcaciór. y análisis sobre ?robleti~¿to:-s, dificultades y potertcialidades ¿e les rr~é:cdos de eX"úaccién
e~ re~2cióncen lzs especies Etiliza&s.
De~e:::üi1adó:l de taSé.Sde mo:-:.2.lided y ~egeTIeraci6il
(iiatlli-cJ o pe; ex~cciói'l). ::e ;ú=~z.s.
¿Se :2.'.'"1 realiZ2do ensayos socre :r.ejcr"":::...-:iento de les sisteffi2s de ext!C.~:;:6:-_y :ecclecciéil? Qu¿ bz
pEsado? Cüáles ~~rr sido las dillcu.ltEces?
Pi"02liestas rie diseno. ccns'"uucción y/o 'Edapt2.ciórl colectiva de técrJcas de e:\.~cci6TI. eficientes que
reduzcc-li al máximo datios sobre la especie-utilizada y su población.
DeS2"7oHo de normas iJásicas y estrategia de control social o político (autoridades Ixa1es), reiacionadas
con el uso y manejo sostenible de las inaterias primas artesanales.

o

Idei"li...""'1Cáción
y atíálisis de la necesió.aá de repoblaJIlJento o acciones de maL"lejo sostenible de las especies
a¡lesanales.
o Requerimientos pa.'""ala implementación de métodos de repoblamiento o implementación de acciones de
ma...,ejosostenible (tenencia de la tie".a, tipo de rna'lejo del área, organiz2.ci6n comunitaria pa.•..
a la
implementación del métodos de repobl2Iniento, de formas de manejo sosteI:ible de las especies
&-tesanales y ordenfuT¿ento de las áre2s de e:\:tracción).
o . Identificación de la tenencia de la tierra y disponibilidad de ella pa.-a la implementación de
repoblamientos y actividades de manejo de especies. En caso que existan problem.é.ticas con la tenencia
se debe previa...1I1ente a cualquier acción de manejo, lograr acuerdes, cOEve;-..:os o concesiones para el
or¿enamiento y manejo de dicha área.

o

Determinacién de conocimiento de las especies vegetales que son utilizadas como materias primas: tiene
seoill2s, cuál es su forma de propag2CiÓIL se conoce su germinación, germiJll fácHmente, se reconocen
sus estados imnaduros, ha disminuido su población, se encuentran con facilidad. Se prepone utiJi=
CO!TIO apoyo la Guía No. 2 de la Carpeta metodológicadel Convenio AItesaIÚasde Colombia _FU!!daci6n
FES (1994) -se a¡lexa-.

Ar.cs;mi;u ¿c Ccl<."mbia-Subgermcia de O<::s=ol1o
Centro de Discmo
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o
Eábitcs y h2bit2.t5 de crecimiei!to dcn.ce se errC-l1en!.:-a la especie.
o

Ide¡:ti£iccciór: formas cptimcs de cbter.ciór. de p!áEtu1as: po¡- seIiilll2.s. ~o:- e~:.2ejes G e5~2.C2.S~r..z:IT:Zs,
C8c.CS. plé.TI~as geTllJ.L"1adasnatl.:.c""2.Ll:e~:e,tr2~¡lieiltcs especiales a 12.5 se2illé: ;.s-a EgiliZ2!" y ~ejC:-EI
s:¡ gem-J:2.ción (especialmente p21rr:2,s).

e

Reccleccióil de semiJlas y compromisos ¿e establecimientos de semilleros.

o

U¡¡a yez identificado

el mecanismo de propagación se procede al diser,o y cons-~-úcció¡¡ colectiva de leS

estra¡égias 'o métodos de iepoblarrJentc más adecuado y su implementEción:

o

:
'"

Selección.

ordenación y demarcación de las áreas de manejo o repoblamiento.

Se deben tener

e:i::cuenta criterios parE selección de les sitos: tama,.;,o, facilidad de a~so, persoMS o gmpcs
responsables del cuidado, condiciones adecuadas de iumincsklad y STIsu~tcs,etc.
Recolección iw !1it~J: observacié:¡ de prendimiento y vigorccid2d de ~"1S3'!fuLtes. Se puede
:Jreveer el ~jsLarniell¡c ¿e ÉIeas c.e alta pmpagadéli paia hacer ma....-rejo especial de patrones.
Establecimiento
de semilleros g;c $it?,.~: selección y aaecUEciéD de sities de ge:mir:£c~ór!.,
cC;::;~;-Lcci6\::Ge ei:E'sll¿:c8S c:~ ::-~c:.uSGSlocales, pE.rE.Cili~~8 ,y pi:'.:)tecc~6~ de !-ESsemii!8s y
pltnt.:Jas.

,:;,. Métodos de manejo en campo:

para inducir

germinación

bducción de regeneracién n2l'..hcl en ei bosque cerno ec1areos

y preTIdL.'11ie!1tode renacientes.

EstL.-nulación del crecimiento

y

desarrollo de la regeneración eslé.blecida de la especie e maneju. Este rrt2.nejo en campo debe
estar acompañado de le. conservación de la diversidad ecosistémica y el me.nteni.nüento de su
capacidzd productiva y de regeneración r,atural.
o

Mantenimiento
de una cantidad adecuada de plantas madres productoras de semillas (de
eCllerdo al área de manejo) que permitan el repoblamiento o regeneración ,¿lu.¡m y sean fuente
de alimento para animales dispersores de semilla.

o

Identificación de casos de mane/o particular como el Chocolatillo, la Tetera y La W.atamba, las
cuales puedeil ser replantadas en el i1'ismo sitio dOilde son reco!aetadas, ya que se utilizc
solamente la bara que se produce eritre. el suelo y el penacho de hojas apical. Ai cortar el taílo la
parte de la base de la plant2 rebrota y el penacho que queda igualrrente se puede sembrar en un

lugar cerca.,c con excelente cayac:dz.d de prendimiento. Estas son especies de m2S f¿cH manejo.

o

Visita de seguimiento, acompafu:!!"'iento

y ~:):litcreca seminems ..

o

Sejección de estrategias de repoblamiento a implementar,
especies).

o

Selección y demarcación
especies).

o

Compromisos oon la comunidad y representantes institucionales de la zona para la adecuación de áreas
de manejo y repoblamiento seleccionadas y proyección de sostenibilidad de la estrategia.

J.

AlSilSTEN<ClIAS ll'iÉiCNHiCAlS lP'&"U; IEL lESll'AIlBLJE<C!Il\I,[IIIENll'illilIDIElPAJRiCIEIT..AS
IID]zRl,jOS1i'üTIVAS
lIDIE<CiUlLTIVilliS IIDEESlP'lEC'ilES VIEiGIEll'AIlLlES lEN aJ!lESG!} lIDIE
IEX1i'IN cn<ó>N (2)

apropiadas

para carla especie (mínimo cinco

de áreas de manejo y repoblamiento (minimo una para cada

UP.2l

de las cinco

Arteszniu de Colar:i;ia. Subgereneia de Desarrollo
Cenlro de Dismo
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Ver:L'1cación de :::dec1J.ación de áreas demaIlejoyrepoblamientaluzrcelasdencstI2tivaS.:T.i.".!i.¡no
lL'ltt
:;~celE.P&c. cada lliia de las CitlCO especies seleccionadas)
Iülpleilleillación de reycblaiTJento e enriquecimiento del bOSGueo sitios de - extracciéLl .2 p.artirde
p~2..;"ltulas cbten.idas en el curso/t2l1er 2. De acuerdo con la obse7Vación de dist.l-ibuciói!. d.e la especie en
el -:osqi.:e y a íos l11g2IeS aptos par2. ella, realizar las siembras.
Es:zbleciiIlientc d.e ccmFomiscs de r:-~lejoy seguimiento a las pzrcelas.

o

:;

o

Visita de seguimiento, accmparúlmien!o y ::lOilitoreo a parcelas establecidas.
Evaluzción de vigaIocided y prendh-n.iento de las plá.iJ.tlllas sembradas. Necesi¿ades de Tes~effiOTa.
Pzáctices culturales y agronómicas neces5.rlas para mejoramiento del crecirrJento y establecimiento de las
p!ántulas
Refu.,rmación de compromisos de seguimiento, rnantenimiento, multipücacióil de ccmx:imientos y

o
Q

o
o

scs:enibiJidad en el tiempo de las parcdas y estrategias de ¡r,a,.,ejo desarrolladas.

Se cebe tener en cüenta que el tamzño de las paicelas sea signiñcativo en térrni..qos de posibiiidades de
que pued&, ser replicados los ensayos y que supla UJ'2. demanda escalol12.t1ade
materia prima. Además, considerar en el manejo, el uso de insumos natü.ra1es e:1 coherencia con las
cOi1riiciones y oferta ambiental.

o

2"¿lisis de información,

o

Conrliciones áe ciecimiento

o

Prácticas culturales y agronómicas pa.-;¡ el buen desarrollo de parcelas establecidas.
Ralecs, deshojes.
abonamientos orgánicos (si se requiere), platees, control cultmal u orgá¡licc de insectos (en casos
cfideos), etc.
Visita de seguimiento, acompañamiento y monitoreo a parcelas establecidas.
Compromisos para la preparación y presentación de resultados obtenidos, para el taller de difusión de
resultados sobre tecnologias apropiadas.

o
o

y deszrrcllo necesarias para la plfuitas estabfiecidas.

o
o

Conceptos de agroecologia.
Capacitación en elaboración de abonos orgánieos y oompuestos naturnles para el control de agentes que
ccasionan deterioro y afectan la calidad de la materia prima.

5.

CURl;0S/'Ji'ALILJ:íF!. iP'Ah'VI.LA IIDlIPlJSTIÓNDiZ WS USUIL 1fA1IIJ0S IIDELAS
~S1rITGA<CITONlES
SO!JlIRE 1i''ECNOTI.A}(GW AJPíF!.0JPIíAillJAS(S)

o

Socialización sobre metodologias y estrategias de reducción de desperdicios de materia prima en
extracción y en fases de tr'ai1sfonnz.ciéu. Alternativas de mat1.ejo de residuos de materia primE.

o
o

Alte;mativas de sustitución de materias primas en los casos clÍticos
Socialización de estrategias y técnicas de recolección y extracción eficientes q¡¡e reducen al máximo
daños sobre la especie utilizada y su población
Estrategias de repoblamiento a implementadas apropiadas para cinco especie vegetales de uso artesanal.

Artesaruas de Colombia- SubgerencUI de Des!l'Tollo
Centro de Disdlo
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Prácticas culturales y agrcl1óJ711cas impieilientadas
especies arte5Z.li.2.1es.

's.

C!IJRSOSr?fi:J..LY3.

pa-c. el 'buen deSéiTollo ée ;::éi'celés establecidas de

?¡.'G.,.A 21.. BlES;.'lH...L.'S.OLI/Dy tillZ:rvAC::::ÓN

illJE ];.~TII?G3

~

EIIl~~lM1EN1i'p\S (5)

o
o
c
o

Diagnóstico de herra!mentas y equipos utilizados por la comunidzd en el pasado y actua]rnente.
Presentación de diversidzd de herranüentas y equipos usados en múitiples cultivos que pUeda!1 adaptarse
o adecuarse a las necesidades de especies vegetales usadas.
Ideas de herramientas y equipos que puedan mejorar les proceses de extraccié~ y recolección de Ir.£!ena
prirriC. a partir de las cor;.odéas o nuevos diseños.
PWj)ues!as de diseflo d.e temmientas }' equipos {) c.d.ecu::;ció~
¿e los ¡yJis~os p2IE mejc:a..:-:tie:;:ta ce
p:-:ce:;G3 ~e ex!:c.cc:.:=-_ )" :ecc~ecció!!. ¿e mzterlG: pri,TlE.

Anesanias de Colombia- Su~reneia

'de [)e,arro!lo
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Ar!esa.:Jias ce Colombia S.A. Recursos N2til.:.-alesPé..l-a Hacei Artesanias. Ccnveilio Artes~-JES de Cclou::bi2.Fu:uiEci6rr ?ES. C,H- 2.002 .folies ~.5
____________
Cé.:.-pe:E rv~etoC.clég::cz TaEeies de fOT2ru::cién de pmyectcs ce:1 pE.~.:cipc.ción
ccm:!.i'D1~-ü: .. £-/ic:ia Fewa:'1G.a JZ:.-2..i."Tiill0.
CC;lverl0 Artesa.r.l.Ías de Colcmbia- ?:2TIdacié~ :t:S. Cali- 1.996.

Ío~ics 3D

____________
M2.!e:iz.s pfu-nas Uti2izadzs en la elaboración de aT1:eS2:."1:ES r::c::- l~s com1::-.Jdades
indige?£s VvEs;an
del BZjD S2..J."1JES" . es~eciaj referenci2 a i.a Biciogfa y FeT_~18gi¿ de LE PE.1r;~
Weg!lei7 .. Pti~e~ Fase. !ilg ..Ag:-. Bea~~z Gzl1egc. Cc~venio Artesédas de ColoZEbiE.- ;:;'.::-_¿Zdór.¡?ES. Ca.!.~i.996 . fcEes 5.¡

____________
Mate~E.s pri.fJ1as Utiliuclas en la elaborzc:ón de aces&'1~G.S~;:;;' ~C.s c;;m::.nió£des
illri.igeliEs ~WE.s":@l riel Baje SEn Jll&1 , especial reÍerencia a !z Biología y Fenologiz. 'de la Palma
Weg-:ierr .. SegEdo Fase. Biólogz Méll...•:..i:mCecilia Usma. Convenio &-tesanías de Coiomol2.. Fundación FES.
Cat- i. 996 . fcEos 87
___________
Hacia un uso sostenible de las materias pri.¡nas silvestres utilizadas en artesanías,
metodología de evaluación de prepuestas de buen uso .. Economísta Aurelio Ramos. Convenio ArtesarJas de
Colombia- Fundación FES-Instituto A1exander Van Humboldt. Cali- 2.002. folios 114

Artesanías de Cok>mbia- Sc...~rmcia de Desarrollo
Centro de Diseño
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Ferso?1..5. na~G!al e jfu-ióica con e:-..:periencia eE trabajes !el~cionc.¿os cen ",::-oce$OS scci2..ies.
htvestig2.ció~y IT:2.:'lejc ce bicdiversid2.o Cii condicicnes de~enocó Biogecgráilcc.
::f
FC?lli2.ción eT!.ecología, biología o ra2aS de las ciencias agroilÓ27'¿cas \) scciot:.m.cier:tales.
':: Certillccción ée trabajos previos relaciom:.dos con el ternz" en lE.Cesta P2.cillc2. Cclombiarz.
:J
Disponibilidad de despÍ2..Za.r.TJentoy cumpiimiento de los pnxillctcs cCiltr2.!adcs.

:J

Hoja Ge vida de la (5) ?fISOTIa (5) pfu-ricipantes
Céó~lad.e ciudadania O representación legal
El CCTIu"C.tistadebe gaIó.ntizar cubrimieTIto en salud y les respecti ....Es pólizas

él

a

e

El COrJJ2to pcri::2.m~~ejarse
?Di' talier e por gr!1po de talleres en ezQ
para teda le: iegiéil
Cada TaHer está estrEctw-acio

pa..-a.realizarse

i:xalidad,

e!! cadE Qepartat-nentc e

entre 3 a 4 eJES seg-ill¿os. Por cada Íocali¿Zd se :eG1izL-fu"l. .;

talleres

o

El valor varia de acuerdo al perfil de las personas a contratar. ubicación de las miSlrulS y paquete de
talleres a contratar: $150.000 por dia taller! Un salario mínimo por taller! 4.000.000 por taller!
$1.800.000 a $2.000.000 por mes.

o

El desembolso se hará por porcentajes: en el caso de contratar un paquete de talleres o como lli"lico
desembolso cuando el compromiso sea para un solo taller

o

Los cestos de desplazamientos,

alojamiento y alimentación p".l'a sitios de trabajo fuera del sitio de

residellcia del contratista. sefá.¡"l asa..'1ridos directamente ?C~ el proyecto, de acuerdo a las taolcs
vigentes en ArtesariES de Colombia.
o

8

Los costos de materiaies básicos de trabajo serán asumides per el proyecto y los materiales vegetales
y otros es deseable se logren con concurso de la comunidad u otras entidades y con la coñrumcieción
del proyecto

Ver términos de referencia enviados previamente por la CoordL-,ación del Centro de Diseño a la
Coordinación del proyecto

o

Artesaruas de Colombia- Subgerencia. de Desarrollo
Cen:ro de Djjen.o
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ÁNEXO

G'IBA No. 2

E2.cescs Ui1a lista de teñes las pla..-:.!E..S que se usan como materia pri.rr£
c:~:y:::iE.s. y que ¿eseecffics cüi:~va:o rr.a.:.-:ej2:,

o

::Je C2.d.2.:=~
d.e estas piuJE.s,

c.ilCt2:L10S

~...I2 la

e!zbomció~ de las

:z.s sig-2enies cosas:

Dé~de le gustE cl'ece •.? Baje ei scL o 12. so::ü,ra, centro del illoüte, en el ~cce=-'J.ce:c:;. .:.ei.2.5-~. e1l !es

o

a.:.-oycs ... ?
o

C",,",do está,l pe¡¡üeñas, necesitan estar caja el solo bajo la sombra?

o

Cómo se desarrolla la p]a,-¡ta: como MbcL como hierba, como bejüco, se anastra por el suelo, se sube a
los ¿¡-ocles ...

o

Q-.:é otras plantas hay alrededor? Necesita estar acompa,'lada de algún Meol es:.,ecial e crece CUa.¡ltoa
cwalqilie¡a?

o

Le c::mocemos las fiores? Cómo sen? En qüé mes del año las carga? Carga flores tcd.cs les años?

o

CÓITiO

o

Ee::;.os observado sise acercai1 iP..2.1-I.posas, abejas y otros insectos o pájaros a la flor ya la plaIlta? Clffiles?

o

Eay anilnales a los que les güsta comerse esa semilla o ese fruto? Qué animales"

son los frutos. las semillas? En qe.é mes del

ai~Olas

carga? Carga fm~zs tcci.:ls los

2..!4.os?

o

No siempre los animales al comerse el fruto daílan la semilla; algunos a)'1!dzs a Que la semilla se vaya
lejos y pueda. crecer (dispersores). Conocemos algún animalito que da.'le la semilla?

o

Hemos observado cuánto se demora la pl8J."1ta en crecer desde que se siembra la serrüHa hasta que puede
ser usada como materia prima?

o

Hemos observado si las ramas al caer cortadas al suelo rebrotan? O si al cortar el tallo, salen rebrotes?

o

Al cuanto tiempo de cortada se pueden utilizar los rebrotes como materia prirru!?

o

Si eil nuestra región US3..aIlOS la medida de hectárea, o de fanegada, o de cUEdrE.,u otra, ¿hemos calculzdo
piantzs de materia prima se encuentrz en estas áreas?

C-&.:íi2.S

o

Aigcien de nuestra comui1.idad £'2. ens;:YéiG.o a sembrar esa materia prirr!.é? C6=-~c ~-_2;j sido tOS eosayos,
qué resultados se han visto?

Ar.es.a¡üu ~ Colo:t1bil- Subgelencia de DesllTtlllo
Cc:ntro & 0Ls<:ñ0
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?e:'5Cf::: riztural o ju.ri.~ca con ex"Pe:ie~.\ci2en trabajos relccionadcs cor; pTxesos EItesaTiá.les y tTE.bz.jc
;;CTi comunidad.
Formacién en diseflo it"1dustriaLingeniería industrial, o ramas de ¡as :r2J."T2S é.e lE I;~od;:.ccién
Certificació:n de trabajos previos re1E.clof1ados con el tema.
Disponibilidad ¿e desplc.l.&--niento y cumplimiento de los productos contratz.dcs.

=
,
=

Acreditación profesional o institucional de la experiencia
Hcja <levida de la (s) persona (s) participantes
:ééüfZ rie cluea¿a.lia e :epresentaciór. legal
El contratista debe gara"tizar cubrinliento en salud y las respectivas pólizas

-'

El ccntrato podrá manejarse por taller {) poi mes en cada localidad.
:cdE. la región.
:2} TaUei es~áes:'"'"'lJctu.IEdc p~-are&izarse
reaiiz.&-án entre 2 a tres fases de !r2oaje

en c£G.z de:?ar~entoo para

entre 4 a 5 días seguides. Por C2.Q lXE~i.d2.dy/o grupo se

¡p"~~sc£:~lÍIG:EI asesor, así sea de la localidad., requiere preparación del taller previo z su ejecución
¡P,.;rc:er:oJm1le: 4 a 5 días por grupollocalidad en terreno
Se dejrn weas p¡mtuales para que el grupo desarrolle y tenga listas para continuar la segunda fase, después de
un mes

Se".:.::';" lialle: de dos a tres semanas por localidad y dependiendo del oficio asescrado y haciendo énfasis en
las áreas donde se encuentren mas debílidades.
1i'e'C:e,£ lia1le: Seguimiento a los resultados

o

El valor varia de acuerdo a1l'erfil de las person2.s a conú-atar, ubicación <Celas mismlós y paquete de
talleres a contratar: $800.000 a $1.800.000 por mes.

,

El desembolso se hará por porcentajes

o

Los cestos de desplazamientos, alojamiento y a1imentacíón para sitios de trabajo fuera del sitio de
residencia del contratista, serán asumidos directamente por el proyectc, de acuerdo a las tablas
vigentes en Artesa.'¡as de Colombia.

~.,¡u

de Colombia- Subge:encia d~ Desarrollo

Centro de Diseño
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Los costes de 2""J.2te:'iales'c¿siccs de !n:.bajo sert?_i1asuIT¿rios
y otros es deseable se logrerr con
del proyecto

:J

Ver términos de referencia

conCirrso

de la

COffilliÜda¿

pOi'

u

el proyecto y les w::a~e::2ies vege!Z.~es

oti'ES

er¡tidzdes y ce;) la coilr.z.:'1ci2ci6:-"

enviados previamente por la Coordinación

del Centro de Diseño a lE

Coordinación del proyecto

Prcfesi~:males

Artes&.,ias de Colombia

I

Artesanias de Colombia- Subgerencill de De$a.-rollo
Cmllo de Disei'lo
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