
 
 

Boletín  
 Colombia, primer país que establece  

Certificado de Calidad para su artesanía  
. 

Mediante convenio de cooperación interinstitucional entre el ICONTEC y Artesanías de Colombia, se 

estableció el primer Sello de Calidad “Hecho a Mano” para productos artesanales colombianos. Fue una 

iniciativa presentada  por las dos entidades, al Centro de Comercio Internacional de Naciones Unidas para 

Países en Desarrollo, UNCTAD/OMC y su significación reviste importancia excepcional por cuanto  

permitirá: 

 Otorgar aranceles preferenciales al producto artesanal, facilitando así la ampliación del mercado 

internacional 

 Certificar el carácter y la calidad artesanal del producto 

 Cuantificar el comercio de las artesanías 

 Diferenciar el producto artesanal de sus similares de tipo industrial 

 Reconocer el valor del trabajo manual y creativo del artesano 

 

La Chamba, Municipio de El Guamo, en el departamento del Tolima, fue la sede del proyecto piloto. Ello, 

en reconocimiento al carácter emblemático de la artesanía que allí se elabora y, también, al hecho de que 

desde tiempo atrás, con el liderazgo de Artesanías de Colombia y el apoyo de diversas instituciones 

públicas y privadas, se ha venido realizando un trabajo  dedicado que incluye estudios, desarrollo de 

procesos, productos, diseños y herramientas, asesoría y acompañamiento, que se reflejan en la calidad de 

su artesanía. Son, entonces, cinco talleres artesanales de esta comunidad, los primeros en lograr el Sello de 

Calidad “Hecho a Mano” para sus productos elaborados en cerámica negra.  

 

La Dra. Cecilia Duque Duque, Gerente General de Artesanías de Colombia, y el Dr. Fabio Tobón 

Londoño, Director Ejecutivo del ICONTEC, han querido aprovechar la inauguración de la IV versión de la 

Feria Artesanal del Eje Cafetero, para presentar a la ciudadanía el Sello de Calidad “Hecho a Mano” y 

celebrar, con ello el Día del Artesano. Este evento se llevará a cabo en la Plaza de los Artesanos de Bogotá, 

el martes 15 de abril a las 6:00 p.m. 

 

El Sello es el resultado  de un arduo trabajo técnico e interinstitucional y ratifica la confianza y afecto de 

los colombianos por su  artesanía; no sólo porque contribuye a la afirmación de su identidad sino, también, 

porque su fomento y cualificación contribuyen a la generación de ingresos y oportunidades de trabajo 

productivo.  El sello también es un reconocimiento a la tesonera labor de nuestros artesanos, así como a las 

entidades oficiales, privadas y ONGs que incentivan y promueven esta actividad. 

 

En una segunda etapa, el proyecto buscará obtener la certificación para otros productos artesanales de 

diversas regiones del país en  oficios como la tejeduría, la  cestería, la joyería y el trabajo en madera, entre 

otros. Para avanzar en este esfuerzo, cuya bondad es indiscutible en circunstancias en que los mercados 

son altamente competitivos, convocamos el entusiasmo y compromiso de los artesanos y de las entidades 

gubernamentales, privadas y ONGs, llamadas a apoyarlos. 
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