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INTRODUCCION 

El presente informe busca dejar registrado las actividades realizadas, respecto al 

objetivo "Talleres sobre la Metodolog.ia de Cadenas Productivas", en el proyecto 

''Estructuracion de la Cadena Productiva de la Cana Flecha en los Departamentos 

Cordoba y Sucre", en el Marco de! Prograrna Nacional de Conformaci6n de Cadenas 

Productivas para el Sector Artesanal, Convenio FIDU1FI - Artesanias de Colombia S A. 

- FOMIPBvffi-

El proyecto como lugar de encuentro de actores, unidades empresariales, gestores de 

apoyo. especialistas en cadenas productivas, permitio la socializacion de los conceptos y

metodologia de la cadena productiva para el sector de la tejeduria en cai'ia flecha; en la 

promoci6n de la imagen corporativa de las instituciones promotoras del convenio; de los 

contenidos y beneficios del proyecto, y de las diferentes herramientas integradoras y 

para el fortalecimiento de la productiv1dad y competit1vidad de! sector 

Los talleres se llevaron a cabo en las localtdades de Monteria y Sincelejo, lugares en 

donde se hizo enfasis en la necesidad de tener un sector unificado, fortalecido e 

integrado en cada uno se sus eslabones. 



l. MARCO METODOLOGICO

l. Objetivos

1.1 Objetivo General 

• Promover herramientas integradoras a los diferentes actores productivos del sector de

la tejeduria en la cana flecha, agentes de apoyo institucional de caracter privado,

gubernamental y agentes interventores.

1.2 Objetivos Especificos 

• Realizar talleres sobre el marco conceptual de la cadena productiva buscando aportar

herramientas integradoras a los diferentes actores productivos y a los agentes de

apoyo institucional del orden gubemamental y no gubernamental.

• Socializar conceptos fundamentales para la estructuraci6n de la cadena productiva de

la cana flecha en los departamentos de Cordoba y Sucre, como son Cadena

Productiva, Asociativ1dad, Acc16n Part1c1pativa, Benefic1os Regionales y para las

Urudades Econ6micas, Indicadores de Cambia, Definici6n de Roles, Sistemas de

Intervenci6n, Puntos de lnicio o Diagn6st1co, Plan Estrategico, Convenio de

Competitividad, Conformaci6n de la Secretaria Tecnica y de las Mesas de

Concertaci6n, entre otros
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0. Talleres Realizados Sobre la Metodologia de las Cadenas Productivas en los dos

Departamentos del Proyecto. 

Los talleres se llevaron a cabo en las ciudades de Monteria y Sincelejo, en ellos, los Drs. 

Ernesto Orlando Benavides, Subgerente Administrative y Financiero de Artesanias de 

Colombia y Alberto Duenas, Asesor para la ONUDI en el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo hicieron una presentaci6n institucional del proyecto ·'Estructuraci6n 

de la Cadena Productiva de La Cana Flecha en los Departamentos de Cordoba y Sucre" 

Durante estas jornadas se definieron los siguientes aspectos estrategicos. 

• La cobertura geografica del proyecto, la cual incluye el resguardo Zenu de San

Andres de Sotavento y otros municipios de inf1uencia productora de fibra.

• Soc1ahzaci6n el diagn6stico o punto de partida de! sector, adelantado por la

instituci6n, se hizo enfas1s en la importancia de su validacion. se ilustro sobre la

estructura de la cadena productiva (por eslabones) y se definieron los diferentes roles

(actores de la cadena product1va, agentes de apoyo e interventores de la cadena

product1va

• Los objetivos de! proyecto, las actiVldades a desarrollar, las metas e indicadores

esperados.

Respecto a los componentes conceptuales y metodol6gicos de la cadena productiva se 

expusieron los conceptos fundamentales de las politicas gubernamentales, para la 

consolidaci6n de las cadenas productivas para el sector artesanal y de los conceptos 

fundamentales de! modelo de desarrollo sostenible; se defini6 el concepto de cadena 

productiva y se ilustro sobre los diferentes eslabones y sabre la importancia de la 

vocaci6n del sector de la cana flecha en los departamentos de Cordoba y Sucre. 

En cuanto a la metodologia se trabajo en cada uno de los conceptos fundamentales 

como lo son: la asociatividad, la equidad, la sostenibilidad, la competitividad, el apoyo 
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institucional y se dio gran importancia a los cooceptos de accion participativa y en los 

mecanismos de participaci6n en la cadena productiva; se expuso sobre los diferentes de 

cambio y en las diferentes areas de intervenci6n, en el sistema de gestion y de 

integraci6n de la cadena productiva. 

Como metodologia de trabajo se hizo enfasis en el diagnostico o punto de partida. en su 

validaci6n y en su continua actualizaci6n. Los panicipantes reconocieron la importancia 

de su accion participativa en la construcci6n de este importante instrumento; se dieron 

los pases fundarnentales para construcci6n participativa y la adquisici6n de 

comprom1sos para la formulacion de! plan estrategico. y se dieron las bases para el 

diligenciamiento y firma del convenio de competitividad para el sector. 

De 1gual forma. se trabaj6 en la construcc16n de los diferentes orgamsmos para la 

estructuracion de la cadena productiva (Secretarias Tecnicas, Mesas de Trabajo 

Sectoriales, en los Consejos Sectoriales) y en la importancia de hacer efectivos los 

mecanismos de representacton y representatividad en los mismos 

A los taJleres htzo presencia representantes de los artesanos, la academia, instituciones 

del orden gubernamental y no gubemamental, departamentales y municipales La 

presentacion de los instrumentos se fonnalizo en cuademillos, acetatos y en medics 

magnet1cos, cumpliendo efectivamente en la democratizaci6n de! conocimiento de sus 

conterndos, en el reconocimiento tnteristitucionaJ, en la convocatoria a la participacion 

y en la concertaci6n instrumental que permitira la estructuraci6n cadena productiva de 

la Cana Flecha. 

El intercambio de experiencias con los diferentes actores de la cadena productiva y con 

sus agentes de apoyo ha permitido la socializaci6n de expectativas frente al proyecto de 

cadena productiva y en la recolecci6n de informaci6n pertinentes a la caracterizaci6n, 

reconocimientos de las diferentes problematicas y dinamicas locales, el desarrollo de! 

sentido de pertenencia al proyecto, al sector y al patrimonio cultural, fundamentales 

para enfatizar actividades y estrategias en el desarrollo de! proyecto. 
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1.- Monteria: 

El dia 12 de mayo de 2.003, en las instalaciones de la Camara de Comercio de 

Monteria, se realizo el primer taller sobre la cadena productiva, por parte de! Doctor 

Ernesto Orlando Benavides, Sugerente Administrative y Financiero de Artesanias de 

Colombia, para ello se conto con el apoyo logistico de la Unidad de Servicios 

Empresariales de Camara de Comercio de Monteria. 

Se conto con la parttcipacion de la gobemacion de Cordoba, la alcaldia de montena, 

FONADE. SENA Regional Cordoba. la Camara de Comercio de Monteria, y de los 

representantes de las organizaciones artesanales de Tuchin, San Andres de Sotavento y 

de Aguas Mojosas. 

2. Sincelejo:

El dia 4 de septiembre de 2.003, en las instalaciones de la Gobemac1on del 

departamento de Sucre se realizo el taller para la cadena productiva de la cafia flecha en 

este departamento Se cont6 con el apoyo logistico de Unidad de Desarrollo 

Microempresarial de la Gobernac16n 

Se cont6 con la participaci6n de la Gobemacion de Sucre, la Secretaria de Cultura 

Oepartamental, la Alcaldia de Sincelejo, FON ADE, SENA Regional Sucre, Universidad 

de Sucre, CARSUCRE, Fondo Regional de Garantias, Proempresas, la Camara de 

Comercio de Sincelejo, UMATAs de San Antonio de Palmitos, Sampues y Sincelejo, 

Fundesocial, Fundac-ion San Isidro, Fondo Mixto de las Artes y la Cultura de Sucre, 

Fundaci6n para el Desarrollo de Sucre y representantes de los artesanos de San Antonio 

de Palmitos, Sampues y Sincelejo 

Como resultado de estos talleres se adelantaron otras reuniones con el fin de definir y 

establecer la Secretaria Tecnica de la Cadena Producriva de la Cana Flecha y con el fin 

de validar el Punto de Partida o Diagnostico entregado por Artesanias de Colombia, en 

los talleres sobre la metodologia de cadenas productivas. 
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El dia 23 de septiembre de 2.003, en las instalaciones del Fondo Mixto de las Artes y la 

Cultura de Sucre se reunieron representantes de la Gobemaci6n de Sucre, Camara de 

Comercio de Sincelejo, SENA Regional Sucre y de la instituci6n anfitriona y como 

resultado de esta reunion se defini6 que la Secretaria Tecnica seria liderada por el Fonda 

Mixto de la Cultura de Sucre, en cabeza de su director encargado, D. Jorge Martinez P. 

El 17 de octubre de 2.003, en el municipio de Sampues, departarnento de Sucre, con la 

participaci6n del SENA Regional Sucre, la Unidad de Desarrollo Empresarial y la 

Division Agropecuaria de la Secretaria de DesarroUo Econ6mico y Medio Ambiente de 

la Gobernacion de Sucre, Artesanias de Colombia, Alcaldia de Sampues, TICA Sucre. el 

Fonda Mixto de las Artes y la Cultura de Sucre, representantes de las organizaciones 

artesanales, proveedores y comercializadores, se realize una reunion con el fin de 

validar el diagn6stico de la cai'ia flecha. 

Durante esta jomada de trabajo se priorizaron 5 problemas con mayor incidencia en la 

act1v1dad econ6mica artesanal. como son. La falta de materia prima; necesidades de 

capac1taci6n para el mejoramiento de la cahdad del producto; debilidades en el sentido 

de pertenencia de los actores del sistema productiva de la cana flecha; los niveles de 

cal1dad de! producto artesanal actual no son competitivos, y la falta de asociatiV1dad en 

los actores productivos 

La Secretaria Tecnica ha liderado acciones conjuntas con las alcaldias municipales de 

Morroa, Sampues y San Antonio de Palmito para la realizaci6n de mesas de 

concenacion para priorizar los diferentes problemas que enfrentan los diferentes 

eslabones de la cadena productiva; para gestionar alianzas estrategicas con el SENA 

para la capacitaci6n en tecnicas de cultivo para la cafia flecha; para gestionar con la 

Universidad de Sucre la producci6n de semillas libres de pat6genos, bajo las tecnicas de 

In Vitro; con la Gobemaci6n de Sucre para el establecimiento y recuperaci6n de areas 

cultivadas con cafia flecha y en otros temas fundamentales para el fortalecimiento de! 

sector artesanal. 

De igual forrna, se V1ene validando el Plan Estrategico y de! Acuerdo de Competitividad 

en los diferentes espacios de la cadena productiva de la cana flecha. 
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CONCLUSIONES: 

El producto artesanal de Cana Flecha cuenta con buenas posibilidades de mercado 

pero fa.lta un plan de sumirustro de materias primas, que garantice la capacidad de 

respuesta del sector. Ademas la desarticulaci6n entre eslabones hace mas evidente y 

costoso esta situaci6o. 

En los talleres, surgieron los primeros procesos que se articulan dentro del Proyecto y 

que se orientan a suplir la demanda insuficiente de fibra de cana flecha, como planes de 

suministros de materias primas e insumos con metas a corto y a mediano plazo, como 

lo son propuestas de biotecnologia 

Con los resultados esperados de la Cadena Productiva. se espera que el sistema 

productivo de la cana flecha alcance competencia en precio, calidad, volumen, diseno y 

organizacion del sector vanables fundamentales para el mejoramiento de la calidad de 

vida de las comurudades artesanales y en la promocion de los bienes simb61icos de la 

cu ltura Zenu. 
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