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PERSPECTIVA COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

 

Por Andrea Salamanca 

 

 

PROMOVER EL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

MATERIAS PRIMAS, PARA CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y 

PRESERVACIÓN DE LOS OFICIOS EN LAS COMUNIDADES ARTESANAS 

 

Esta perspectiva se operacionaliza a través del objetivo estratégico orientado a promover 

el manejo adecuado de los recursos naturales y materias primas, para contribuir a la 

sostenibilidad ambiental y preservación de los oficios en las comunidades artesanas el cual 

se desarrolla en el marco del Plan de Gestión Ambiental, que cuenta con dos componentes: 

el programa misional y el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)  

 

Plan de acción de Gestión Ambiental - componente misional. 

 

Está orientado a la implementación y coordinación de acciones para la promoción del 

comercio legal y leal, a través del desarrollo de iniciativas para el manejo adecuado de las 

materias primas. Dentro de las acciones adelantadas para el conocimiento, preservación, 

promoción y uso sostenible de las especies vegetales utilizadas en la artesanía y de los 

oficios artesanales, se encuentran: 

 

Caracterización de especies 

La caracterización se entiende como la identificación botánica o dendrológica de la especie 

utilizada por los artesanos en su actividad, junto con la información biológica y ecológica de 
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la misma que se encuentre disponible en fuentes de información secundaria y la que se 

pueda recolectar en campo. 

 

 2 especies caracterizadas: Oenocarpus bataua conocida como "palma seje" y 

Attalea butyracea conocida como "palma real", que incluyen, la descripción 

botánica, distribución geográfica, estado de conservación, caracterización ecológica 

y biológica, usos reportados, propagación y aspectos clave sobre la extracción y 

manejo sostenible de la especie, identificación de la cadena de proveeduría, 

caracterización de los actores de los primeros eslabones, la problemática percibida 

frente al aprovisionamiento de materia prima sostenibilidad de la actividad y marco 

normativo aplicable a su aprovechamiento ante las Corporación Autónoma Regional 

de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) en el departamento de Córdoba, y la 

Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), todo esto con el fin avanzar 

en trámites de legalidad. 

 

Estrategia de manejo sostenible de especies vegetales empleadas en el sector artesanal. 

 1 estrategia de manejo sostenible implementada en el marco del Proyecto con Riqueza 

Natural (Bolívar y Sucre): 

• 20 predios georreferenciados, con su diagnóstico y planificación predial. 

• 20 dueños o poseedores de predios en proceso de capacitación y 

acompañamiento en temáticas relacionadas con buenas prácticas agrícolas y 

ambientales. 

• 20 acuerdos voluntarios de conservación firmados por propietarios de predios (16 

beneficiarios en San Juan Nepomuceno y  4 beneficiarios en Colosó), 

• Establecimiento de 5 parcelas demostrativas piloto de siembra de iraca en San 

Juan de Nepomuceno. 

• Entrega de materiales y herramientas para cercado de predios a 20 beneficiarios 

del proyecto, con fines de conservación.  

 

 

 1 iniciativa de repoblamiento para la especie totumo,  implementada en el corregimiento 

de Pontezuela (Bolivar) que incluyo: 
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• Asistencia técnica para la implementación de buenas prácticas de aprovechamiento.  

• Selección de material vegetal 

• Métodos de propagación  

• Siembra de individuos.  

 

 13 trámites de legalidad adelantados ante la Corporaciones Autónomas Regionales de 

los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Bolívar, para las especies vegetales 

empleadas en la producción artesanal: esparto, paja blanca, enea, junco e iraca. 

 

Publicación de material de interés para promover el comercio legal de las materias primas 

empleadas en el sector artesanal. 

 

 Publicación de  la estrategia de conservación del proyecto “Aprovechamiento sostenible 

de la palma de iraca y otros maderables utilizados para la elaboración de artesanías 

como alternativa económica para la conservación del Bosque Seco Tropical en los 

municipios de Colosó (Sucre) y San Juan Nepomuceno (Bolívar)”,  enfocada en el uso y 

manejo sostenible de los recursos naturales relacionados con el desarrollo de la 

producción de artesanías en iraca. 

https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/por-la-sostenibilidad-de-la-

iraca_14782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con el objeto de promover la compra legal de madera, se consolida y publica el 

listado de los proveedores regionales de madera legal registrados ante 18 

Corporaciones Autónomas Regionales que cumplen con los requisitos exigidos por 

las autoridades ambientales para la comercialización de madera, y asimismo, el 
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listado de proveedores nacionales de madera legal, adscritos al Pacto Intersectorial 

por la Madera Legal en Colombia – PIMLC, que procesan y comercializan productos 

forestales maderables y no maderables provenientes de fuentes legales para 

diferentes mercados.    

 

 https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/proveedores-de-madera-legal-

en-colombia_14878 

 
 

 

 Como parte del ciclo de vida del producto se socializan los contenidos de uso y 

mantenimiento del producto final en madera y cuero. 

https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/cuidados-de-la-madera_14788 

https://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/cuidados-de-las-artesanias-en-

cuero_14834 

 

Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)  

Este plan se direcciona teniendo en cuenta el cumplimiento normativo, los planes y políticas 

ambientales generados por la Secretaría Distrital de Ambiente, y para el año 2021 se 

compone de 32 actividades y 6 programas de ecoeficiencia, los cuales incluyen:  

 

Uso Eficiente del Agua y de la energía: a través de campañas de sensibilización, 

implementación de tecnologías  de ahorro y el registro y verificación del consumo de forma 

trimestral. 

Uso Eficiente del Papel: por medio del registro trimestral del consumo, los cuales se alinean 

y verifican en el plan de austeridad, mencionado en la perspectiva de procesos internos. 

Programa Gestión Integral de Residuos: el cual se implementa a través de campañas de 

sensibilización en la temática de separación en la fuente dirigida a los empleados de 

Artesanías de Colombia, cumplimiento de los requisitos normativos, registros de generación 

de residuos ordinarios (aprovechables y no aprovechables) y peligrosos, manejo a través 

de la entrega a gestores autorizados de acuerdo al contexto reglamentario aplicable: 

aprovechables entregados a la Asociación de Recicladores Ecoaliza Estratégica y 
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peligrosos entregados al gestor PROSARC y a través de la campaña de Reciclatón 

organizada por la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA). 

 

Programa Consumo Sostenible: en este se priorizan los contratos a los cuales les aplican 

criterios sostenibles y de cumplimiento normativo, como son consumibles de papelería y 

tóner, mantenimiento eléctrico y automotriz, entre otros. 

 

Programa Implementación de Prácticas Sostenibles: Se promueven prácticas que 

propendan por la protección del medio ambiente, los funcionarios y la comunidad tales 

como la realización de la semana ambiental, la socialización de prácticas de eco-

conducción, promoción del uso de la bicicleta, entre otras. 

 

Resultado de lo anterior se resaltan los siguientes logros. 

 Artesanías de Colombia cuenta con un 97% de implementación de sistemas de bajo 

consumo de agua en toda la entidad. 

 La entidad cuenta con un 100% de implementación de fuentes lumínicas de alta 

eficacia. 

 Implementación de  requisitos normativos para la adecuada gestión de los residuos 

peligrosos (instalación de hojas de seguridad, registro de bitácoras, formatos de 

recepción y despacho de respel, embalado y etiquetado). 

 Entrega de 2730 Kg de material aprovechable a la Asociación Ecoalianza Estratégica 

de Recicladores. 

 647 kg de residuos peligrosos entregados a gestores autorizados que incluyen equipos 

eléctricos y electrónicos, luminarias, tóner y medicamentos: 147 kg a través del gestor 

Prosac y 500 Kg entregados a través de la Reciclaton de Bogotá. 

 Inclusión de cláusulas ambientales a contratos priorizados interventoría de obra de 

inmuebles, servicio de vigilancia, contrato de POP,  compra de minerales, muebles en 

madera, compra de cuero,  mantenimiento eléctrico e hidraulico y papelería. 

 Jornadas de sensibilización permanente al interior de la entidad en temáticas de interés 

ambiental, a través de comunicaciones internas:  

- Tips de uso racional y eficiente del agua y la energía eléctrica. 
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- Campaña “se buena onda con el medio ambiente”, orientada al adecuado manejo 

de los recursos agua, electricidad y papel, con motivo del retorno a la oficina de los 

funcionarios de la entidad. 

- Campaña “regresa a la oficina en bicicleta” 

 

 Desarrollo de la semana ambiental virtual llevada Semana ambiental llevada a cabo 

del 31 de mayo al 4 de junio, que contó con el apoyo de la Secretaria Distrital de 

Ambiente para la realización de 5 charlas dirigidas a los colaboradores de la entidad 

y artesanos,  en temáticas ambientales : 

- Programas pos-consumo y estrategias voluntarias de entrega de residuos 

peligrosos.  

- Estrategias para el consumo sostenible del agua.  

- Fuentes no convencionales de energía renovable.  

- Aire, ruido y radiación electromagnética.  

- Biodiversidad del Distrito Capital.  

 

Actualmente, Artesanías de Colombia adelanta de nuevo proceso de concertación con la 

Secretaria Distrital de Ambiente para el periodo comprendido entre 2020 y 2024, debido al 

traslado de la sede concertada Vitrina Promocional de la Calle 86, a la Calle de los 

Anticuarios localizada en 79B # 8 – 64, conforme a la estructura establecida en la resolución 

242 de 2014, por la cual se establecen los lineamientos para la Formulación, Concertación, 

Implementación, Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental de los Planes Institucionales 

de Gestión Ambiental PIGA.  
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PERSPECTIVA CLIENTES Y BENEFICIARIOS 
 
Esta Perspectiva Clientes y Beneficiarios, apunta al cumplimiento de metas sectoriales y 
adicionalmente impacta directamente a la perspectiva cliente beneficiario.  
 
 
FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS  

 

Estrategia Mejoramiento Productivo  

 

Oficio de trabajo en madera 

 

Mejoramiento de procesos productivos 

 

 Procesos productivos mejorados en los departamentos de Bogotá, Cundinamarca, 
Boyacá, Santanderes, Huila, Atlántico, Magdalena, Tolima, Bolivar y Orinoquia:  

 Preservación, secado de madera 

 Acabados naturales e industriales con la implementación de insumos de bajo 
impacto ambiental  

 Ensambles y pegues    

 Empaque y Embalado 

 

Mejoramiento de técnicas 

 Técnica de talla en madera mejorada en los departamentos de Atlántico, 
Magdalena,  Bogotá, Cundinamarca, Boyacá , Santanderes, Huila, Atlántico, 
Magdalena  y Orinoquia 

 

Técnicas implementadas 

 Técnica en talla en madera desarrollada bajo el modelo metodológico de curso – 
taller de cualificación técnica dirigida a los artesanos de Bogotá, con intensidad de 
32 horas.  
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Herramientas implementadas 

 Desarrollo de Kit de herramientas con especificaciones técnicas para la técnica de 
talla en madera para los departamentos de Chocó, Atlántico, Córdoba, Magdalena, 
Sucre y Cesar. 
 

Mejoramiento de producto artesanal  

 Líneas de producto mejoradas a través de la asistencia técnica en los procesos de 
secado, talla y acabado de producto en madera en Ciénaga de Oro (Córdoba),  
Santa Marta (Magdalena), Galapa (Atlántico) , Sampués (Sucre) y Gigante (Huila). 

 

Oficio trabajo en totumo, coco y cacho 

 Procesos productivos mejorados en Cartagena, Ciénaga (Magdalena), Galeras 
(Sucre), Suan y Tubará (Atlántico) e Ibagué, Guamo, Armero y Guayabal  (Tolima). 

 Preparación y secado de materias primas  

 Acabados industriales base agua amigables con el medio ambiente y para 
productos en  contacto con alimentos  

 Acabados industriales base agua, amigables con el medio ambiente en 
instrumentos musicales, en el municipio de San Jacinto (Bolivar). 

 

Herramientas implementadas 

 Desarrollo de Kit de herramientas con especificaciones técnicas para el proceso de 
burilado en el oficio de trabajo en totumo para los departamentos de Atlántico, 
Bolívar Tolima y Casanare. 

 

Oficio trabajo en cuero  

 

Mejoramiento de procesos productivos 

 

 Mejoramiento de procesos productivos en los departamentos de Bogotá, 
Cundinamarca, Boyacá, Santanderes y Orinoquia:  

 Alistamiento de materia prima 

 Modelismo 

 Corte, costura y pegue  

 Acabados  
 

 Tallaje para calzado tradicional, a través del diseño, digitalización y elaboración de  
plantillas en diferentes tallas, con numeración nacional y americana para niño, mujer 
y hombre, en el departamento de  La Guajira.  
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 Corte y costura, a partir del uso adecuado de  herramientas, proceso de afilado, 
corte y pegue, costura y acabados,  aplicados a la elaboración de la waireña, 
sandalia tradicional de la etnia Wayúu. 

 Proceso de modelado con ejes de simetría, desarrollado bajo el modelo 
metodológico de curso – taller de cualificación técnica dirigida a los artesanos de 
Bogotá, con intensidad de 20 horas.  

 

Mejoramiento de producto artesanal  

 Líneas de producto mejoradas a través del diseño y acompañamiento en la 
fabricación  de asas y manijas para la elaboración de  contenedores y bolsos en la 
comunidad de Cascajal (Bolivar). 

 

Técnicas implementadas 

 Técnica en cincelado desarrollado bajo el modelo metodológico de curso – taller de 
cualificación técnica  dirigida a los artesanos del municipio de Belén (Nariño). 

 

Oficio cestería en iraca 

 

Mejoramiento de procesos productivos y criterios de calidad 

 Mejoramiento de procesos técnicos y productivos en los municipios de Coloso 
(Sucre), San Juan de Nepomuceno (Bolivar), en el marco del proyecto con Riqueza 
Natural:  

 Alistamiento de materia prima 

 Tinturado 

 Tejeduría 

 Costura  

 

Estrategia Negocios Verdes 

 

El plan de Negocios Verdes tiene como objetivo principal definir los lineamientos y 
proporcionar herramientas para la planificación y toma de decisiones que permitan el 
desarrollo, fomento y promoción tanto de la oferta como de la demanda de los negocios 
verdes y sostenibles en el país, mediante el desarrollo de una plataforma adecuada de 
instrumentos, incentivos, coordinación y articulación institucional orientada al crecimiento 
económico, la generación de empleo y la conservación del capital natural de Colombia. 

En el marco de estos lineamientos, Artesanías de Colombia dinamiza la estrategia 
fortaleciendo aquellos grupos y talleres que han consolidado su cadena de valor. 
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Negocios verdes fortalecidos 

 

 73 unidades productivas y/o grupos artesanales priorizados para negocios verdes a 
nivel nacional  

 31 unidades productivas y/o grupos artesanales inscritos al programa de negocios 
verdes ante 9 Corporaciones Autónomas Regionales del País: Cardique, CVS, CRA, 
CVC, Corpoboyacá, CAM, CAR, Corpocaldas, Cortolima  

 16 negocios verdes fortalecidos en sus planes de mejora emitidos por 7 
Corporaciones Autónomas Regionales del País: CARSUCRE, CVC, Corpoboyacá, 
CAM, CAR, Corpocaldas y Cortolima,  

 

INICIATIVAS COLECTIVAS  

 

En la Perspectiva Clientes y Beneficiarios se llevan a cabo iniciativas para el mejoramiento 
técnico - productivo de oficios tradicionales con dificultades o deficiencias productivas, a 
través de la implementación de actividades dirigidas a grupos artesanales, con el objeto de 
perfeccionar sus procesos productivos y la calidad del producto final. Entre las iniciativas 
colectivas priorizadas se destacan: 

 

Mejoramiento técnico  

Se fortalece técnicamente a 7 comunidades Wayúu del Departamento de la Guajira en el 
oficio de tejeduría con hilo acrílico, técnica  crochet: Comunidad De Mujeres Artesanas 
Shiipia E>Inaatnuu y Asociacion de Pescadores Artesanales Y Mujeres Artesanas Onulee 
Jeket, Artesanas de Tokoko, ubicadas en el municipio de Riohacha y Aainalii en el municipio 
de Barrancas. 

En el municipio de Uribia, se fortalece técnicamente a la comunidad de Sijolo (Alta Guajira) 
en el oficio de tejeduría en paja mawisa. 

 

RESCATE DE OFICIOS Y/ O TÉCNICAS ARTESANALES EN RIESGO DE 
DESAPARECER 

  

Se desarrolla e implementa el modelo metodológico de transferencia de saberes desde los 
enfoques técnico, cultural y del entorno para 7 comunidades  específicas en la zona de 
frontera del  municipio de Uribía, en el marco del proyecto Enel,  las cuales han perdido la 
vocación productiva artesanal en el oficio de tejeduria con hilo acrílico, técnicas telar y 
crochet  
 
En torno al componente cultural se trabaja en la implementación del diálogo sobre la historia 
de piezas artesanales con un valor simbólico y ancestral del pueblo wayúu, los espacios de 
enseñanza para las niñas y jóvenes y cómo estos espacios se conectan con el significado 
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de sus artesanías y la conexión entre el artesano y su creación. Adicionalmente, se fortalece 
el diálogo sobre el lugar y los objetos, el rediseño de un kanasu; el producto que elaboro”, 
“¿Por qué debemos seguir tejiendo?” y “Leer el Kanasü”. 
 
En el componente técnico se fortalece lo referente al proceso de urdido de gasas, 
mejoramiento, pegue y aplicación de orillos en la gasa paleteada y en los acabados para 
piezas tejidas en técnica de chinchorro de cadeneta y doble cara. Se elaboran muestras de 
productos en los oficios de tejeduría en hilo acrílico y en las técnicas de crochet (bases de 
mochilas, flecos de chinchorros), telar vertical (gasas, chinchorro araña - tripa, pie de cama) 
y cordelería, las cuales se entregan  como una ayuda de memoria para mejorar en términos 
de calidad y diseño los productos que desarrollan.  
 
 
 

ACUERDOS 
 
A través de mesas de trabajo interinstitucionales, se concretan acuerdos para la inscripción 
y fortalecimiento de planes de mejora de negocios verdes con 9 Corporaciones Autónomas 
Regionales:  
 
CARDIQUE: 9  Unidades Productivas postuladas a negocios verdes. 
CAR: 5 unidades Productivas en proceso de postulación 
CORPOBOYACÁ: 4 grupos artesanales postulados. 1 grupo pasa a proceso de obtención 
de aval de negocios verdes 
CAM: 2  Unidades Productivas postuladas a negocios verdes. 2 Planes de mejora 
revisados, en proceso de fortalecimiento 
CVC: 1  Unidad Productiva postulada a negocios verdes. 2 Planes de mejora revisados, en 
proceso de fortalecimiento 
CVS: 4  Unidades Productivas postuladas a negocios verdes. 
CARSUCRE: 2 Planes de mejora revisados, en proceso de fortalecimiento 
CRA: 3 Unidades Productivas postuladas a negocios verdes. 
CORPOCALDAS: 3 Unidades productivas postuladas a negocios verdes. 2 Planes de 
Mejora revisados, en proceso de fortalecimiento. 
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