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PRESENTACIÓN GENERAL

El año 2021 fue un año en el que revisamos nuestros aprendizajes. 
Si bien el 2020 fue un periodo de retos y de adaptaciones ante 
la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, el 2021 fue 
un año en el que vivimos una nueva normalidad y un proceso 
de mejoramiento de las nuevas herramientas construidas para 
afrontar los restos de esta época.

Desde el programa de Atención a la Población Víctima 
y Vulnerable (APV) continuamos con la tarea de construir 
documentos técnicos y metodológicos que sean insumos útiles 
para los procesos de planeación y de atención dirigida a la 
población artesana víctima de conflicto armado o perteneciente 
a grupos vulnerables. 

En este tercer documento, hemos querido hacer un énfasis 
en la sistematización y presentación de los resultados de 
caracterización de grupos artesanales específicos. Metodologías, 
diagnósticos y resultados del programa APV 2021 es el resultado de 



la aplicación de herramientas mixtas de caracterización en las 
que se han utilizado métodos cualitativos y cuantitativos.

Estamos muy orgullosos de presentar el primer capítulo 
“Diagnósticos diferenciales de diez comunidades artesanas”. 
Estos diagnósticos son el resultado de los trabajos de campo y la 
revisión documental que el equipo de trabajo de APV ha venido 
desarrollando desde sus diferentes componentes, en especial 
desde el de Desarrollo humano. El modelo que seguimos es 
el formato de caracterización del programa ETNIAS, también 
de Artesanías de Colombia, junto con algunas modificaciones 
realizadas por parte de nuestro equipo. El objetivo final fue lograr 
una hoja de vida, lo más completa posible, de cada comunidad. 
Las diez comunidades que se presentan en este capítulo son:

• La comunidad de Charco Gallo (de la etnia Emberá 
Dobidá de Bojayá, Chocó).

• La comunidad Canaán (de los Eperara Siapidara de Guapi, 
Cauca).

• La comunidad del Resguardo Guangüi (de los Eperara 
Siapidara de Timbiquí, Cauca).

• La comunidad del Resguardo de Joaquincito (de los 
Eperara Siapidara de Buenaventura, Valle del Cauca).

• Las comunidades de Caimán Alto y Caimán Bajo (de los 
Gunadule de Turbo y Necoclí, Antioquia).



• El grupo Coopmujeres (de Guapi, Cauca).

• La comunidad de Khapan del Resguardo Puerto Pizario 
(de la etnia Wounaan de Buenaventura, Valle del Cauca).

• El grupo Manos creativas (de Ricaurte, Nariño).

• El grupo Mujeres Tejiendo Vida (de mujeres 
afrodescendientes de Tumaco, Nariño).

• La comunidad de Polines y Saundó (de los Emberá 
Eyabida de Chigorodó, Antioquia).

En estos diagnósticos se puede encontrar el contexto, 
ubicación y características geográficas del territorio, rutas de 
acceso, caracterización del conflicto en la zona, reconocimiento 
de lugares importantes, descripción del grupo poblacional, 
su historia, organización social, tradiciones, sus estrategias 
de medios de vida como la agricultura, pesca y claramente la 
artesanía, los actores, entidades y organizaciones con quienes 
han trabajado, la cadena de valor artesanal, etc. En resumen, 
este primer capítulo es la sistematización del resultado de los 
talleres de los componentes de Desarrollo humano, Diseño, 
Emprendimiento y Comercialización del programa APV. Son 
documentos vivos e inacabados y, por lo tanto, no son versiones 
definitivas y completas. Esperamos seguir construyendo y 
elaborandolos de la mano de sus protagonistas.

En el segundo capítulo, “Diagnóstico del sector artesanal del 
departamento de Bolívar”, caracterizamos a Bolívar desde la 



combinación de dos herramientas: el Sistema de Información 
Estadístico para la Artesanía (SIEAA) y el componente de 
Desarrollo humano de APV. Ambos tipos de herramientas 
fueron aplicadas por el personal del programa con el ánimo de 
optimizar los resultados. El enfoque del estudio estuvo en tres 
de los municipios en los que el programa APV tiene cobertura 
—en San Jacinto, Magangué y Cartagena— y es producto de un 
proceso de observación y recolección de material durante algo 
más de dos años. A lo largo del capítulo, se hace una descripción 
general de la región, indicando su proceso de poblamiento, 
sus principales actividades económicas y dinámicas generales 
del conflicto. Luego, se caracteriza a la población artesana, 
su actividad productiva y unidad familiar, el proceso de 
aprendizaje de los oficios y el valor de la labor artesanal dentro 
de la identidad cultural.

Desde 2017, estamos haciendo una apuesta por la medición 
de lo que hemos llamado los efectos no económicos de un 
programa de generación de ingresos. Se fundamenta en una 
metodología compuesta por indicadores cualitativos que año 
tras año se revisan, actualizan y adaptan a las particularidades 
de cada comunidad. A la fecha, la metodología se ha aplicado en 
municipios como Quibdó, Tumaco, Guapi y el corregimiento 
de Cascajal. Para 2021, la herramienta se llevó a cabo en 
Montelíbano y Santa Marta y siguió los lineamientos creados 
en 2020 para una aplicación a distancia; mientras que con el 
primer municipio se desarrolló por completo a distancia, 
con el segundo se hizo de manera mixta entre la virtualidad 



y algunos ejercicios en la zona. Para esta última medición, 
consideramos importante indagar sobre cómo son los procesos 
de afrontamiento y adaptación de las personas artesanas frente 
al COVID-19, además de los indicadores ya construidos en 
relación con las capacidades de sentidos, emociones, razón 
práctica, afiliación, control sobre el entorno y responsabilidad 
cultural. Los resultados quedaron registrados en el tercer 
capítulo titulado “Efectos no económicos de APV en Santa 
Marta y Montelíbano”.

Desde el programa, también continuamos avanzando 
en la construcción de un enfoque diferencial de género. 
Desde la identificación de la debilidad relacionada con el 
desconocimiento del pensamiento de los pueblos étnicos 
con los que trabajamos, queremos acercarnos a su forma de 
ver el mundo, para luego intentar acercarnos a sus formas de 
pensar y vivenciar los temas de género con una apuesta por 
el pensamiento sur latinoamericano y el buen vivir. El cuarto 
capítulo, “La artesanía como pensamiento y pedagogía propia”, 
es un llamado a quitarnos las gafas con las que solemos ver el 
mundo y a ponernos unas nuevas que nos permitan acércanos a 
quienes entienden la individualidad desde lo colectivo y tienen 
otras formas de ver el mundo. 

Sugerimos conectar el pensamiento sur y el Ubuntu afro 
con la artesanía, debatir sobre la diferenciación entre arte y 
artesanía, conocer la lógica de la producción artesanal de las 
comunidades, hablar de cómo se conecta la artesanía con lo que 
se entiende como género, entre otras acciones.  Si bien no son 



nuevos conceptos los que propone el capítulo, se deben recordar 
y revisar además de socializar con el equipo e incluirlos en las 
metodologías como parte del diseño de ejercicios y talleres para 
trabajar con las comunidades artesanas pertenecientes a grupos 
étnicos.

Como formuladora y coordinadora del programa APV, 
es un placer compartirles este tercer documento técnico y 
metodológico construido, desde su contenido y estilo editorial, 
con los principios de responsabilidad y compromiso para con 
las poblaciones artesanas, víctimas y vulnerables y para con 
todo el equipo en general. Los resultados son una invitación a 
que sigamos aprendiendo. 

Michelle Olarte García

Coordinadora del Programa APV
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DIAGNÓSTICO 
DEL SECTOR 

ARTESANAL DEL 
DEPARTAMENTO 
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Diana Carolina Jiménez 
 Sara Ferrari

CAPÍTULO 2





INTRODUCCIÓN

En 2020, Artesanías de Colombia, por medio de la Subgerencia 
de Desarrollo y del Programa APV (Atención a Población 
Víctima y vulnerable), en el marco de la estrategia de 
Ampliación de la Cobertura Geográfica y Poblacional, llevó a 
cabo una investigación sobre el estado del sector artesanal en el 
departamento de Bolívar, específicamente en los municipios de 
Cartagena, San Jacinto y Magangué. 

El enfoque del estudio se basó en la experiencia que ha recogido 
la subgerencia en varios proyectos, a partir de la observación 
de los oficios artesanales del departamento. De acuerdo con 
las aproximaciones de algunos programas de Artesanías de 
Colombia, estos tres municipios son una franja representativa 
del sector artesanal de Bolívar. Para el diagnóstico del sector 
artesanal del departamento, aplicamos una encuesta a un total 
de 406 artesanos y artesanas. Escogimos esta población debido 
a la cantidad de personas artesanas reportada por los programas 
de Artesanías de Colombia, que previamente trabajaron en la 
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zona. Además, durante el sondeo, decidimos privilegiar a los 
municipios de San Jacinto, Magangué y Cartagena. 

Agrupamos las respuestas recogidas, a través de un total de 
84 preguntas —abiertas y cerradas—, en 12 grandes categorías 
para facilitar la labor de análisis, que serán explicadas después 
de un contexto general de los municipios. Las categorías son:

1. Información general de las personas artesanas

2. Características sociodemográficas 

3. Trayectoria del oficio artesanal o del arte manual

4. La artesanía en el colectivo 

5. Caracterización de los productos

6. Innovación y desarrollo de las artesanías

7. Comercialización de las artesanías

8. Exportación de los productos artesanales

9. Conocimiento sobre apoyos financieros y crediticios

10. Caracterización del negocio

11. Estructura y organización social del sector 

12. Proyectos para la actividad artesanal

Para el análisis, cruzamos los datos cuantitativos y los 
cualitativos recolectados en el trabajo de campo del programa 
APV durante el 2019. Encuestamos en total a siete grupos:

• AUBOL, un grupo que une a más de 200 personas 
artesanas de Cartagena.

• Un grupo de 12 artesanos y artesanas de la vereda de 
Pontezuela, en la provincia Bayunca, Cartagena, que 
transforma el totumo en artesanías como las maracas.
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• Las Tejedoras de esperanza que congregan a tejedoras de 
telar vertical y crochet.

• ASMERSAN, un grupo de tejedoras de telar vertical y 
crochet.

• La Corporación Luthiers de San Jacinto reúne a personas 
que elaboran los instrumentos tradicionales de los Montes 
de María.

• Grupo de unidades productivas individuales, de 
Magangué, que diseña diferentes accesorios (como 
sombreros, bolsos, individuales) a partir de la palma sará.

• La asociación de mujeres ASOAMAPS que también 
transforma la palma sará para elaborar sombreros, bolsos 
e individuales, entre otros productos, en Magangué.

Además de la información cualitativa, recolectamos, 
aproximadamente, 150 encuestas completas para el SIEAA, el 
Sistema de Información Estadístico de la Actividad Artesanal.

Además, contactamos al Laboratorio de Diseño de Bolívar de 
Artesanías de Colombia, a entidades como el SENA y las alcaldías 
de los tres municipios y al Taller Escuela Olivia Carmona para 
añadir, a nuestro estudio, la información que tenían en sus bases 
de datos sobre los artesanos y las artesanas. Todo con el fin de 
tener una muestra mayor y documentarnos mejor sobre una 
porción significativa de la población artesana colombiana.  

Finalmente, llevamos a cabo el análisis de datos y lo 
condensamos en este informe. El objetivo es proyectarnos al 
mejoramiento de las condiciones, en la medida de lo posible, del 
sector artesanal de Bolívar para su supervivencia y promoción.



CONTEXTO DE LAS REGIONES MONTES 
DE MARÍA, EL DIQUE Y LA MOJANA

La economía de Bolívar se basa en actividades como la 
ganadería,  agricultura y artesanía. A pesar de que su capital, 
Cartagena, es industrial y turística, el resto de los municipios 
son agropecuarios. La calidad de vida de los habitantes del 
departamento es bastante baja y la mayoría de la población carece 
de la cobertura de todos los servicios básicos. Para 2018, según 
el DANE (2019), el 94 % de la población tenía energía eléctrica, 
el 82,5 % gas natural, el 78,7% acueducto, el 50 % alcantarillado, el 
71,2 % recolección de basuras y el 26,6 % internet. 

Bolívar es el más grande de los siete departamentos que 
conforman la Costa Caribe, una región que ocupa el 20 % del 
territorio nacional. Este departamento está compuesto por 45 
municipios y las islas de Barú, Tierra Bomba, Islas del Rosario, 
Isla Fuerte y San Bernardo. Limita con Atlántico al norte; con 
Sucre, Antioquia y Córdoba al occidente; con Santander, Cesar 
y Magdalena al oriente; y con Antioquia al sur. 
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El departamento está compuesto en su mayoría por tierras 
bajas y planas, pero las estribaciones de las cordilleras hacen 
que sobresalgan hacia el centro las colinas de Montes de 
María y hacia el sur la zona inundable del bajo Magdalena. Su 
temperatura oscila entre los 18º y los 30º, dependiendo de sus 
dos principales pisos térmicos. Sus periodos lluviosos ocurren 
entre los meses de septiembre y noviembre, con una media 
anual de precipitación de entre 1.000 y 2.000 mm. 

Los cuerpos de agua que abastecen, en mayor medida, a la 
población son el río Magdalena, el Canal del Dique, las ciénagas 
aledañas al Canal y las más de 220 ciénagas que están al sur del 
departamento. En Bolívar, existe un abastecimiento suficiente 
de agua, pese a la contaminación de sus aguas y, en especial, del 
mar Caribe debido a los hidrocarburos, plaguicidas y metales 
pesados.  

De acuerdo con un estudio del Banco Mundial (2004), 
Bolívar se caracteriza por estar dividido en latifundios, una 
característica que refuerza las grandes diferencias sociales 
que existen en este territorio. Varios estudios han demostrado 
la sobreexplotación del suelo para actividades ganaderas, 
en contraposición a la subutilización de los recursos para la 
agricultura. Esta información fue ratificada por los mismos 
artesanos y artesanas de zonas como La Mojana.

Bolívar está dividido en ZODES (Figura 1) o Zonas de 
Desarrollo Económico y Social debido a su gran diversidad 
tanto geográfica como social. Son en total seis: Montes de María 
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Bolivarenses, Dique Bolivarense, La Mojana, Magdalena Medio 
Bolivarense, Loba y la Depresión Momposina, En particular, la 
zona sur tiene la situación social y económica más compleja. 
Para apoyar su crecimiento, se creó la Corporación Autónoma 
para el Sur de Bolívar (CSB) con la misión de propender por su 
desarrollo sostenible.

Figura 1: Pérez, G. (2005) “Zonas de desarrollo económico y 
social (ZODES) Departamento de Bolívar”.
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A continuación, aparecerán descritas algunas de las 
principales características de las regiones o Zonas de Desarrollo 
Económico y Social que fueron parte del estudio, es decir, 
Montes de María, la región del Dique y la Mojana.

Región de Los Montes de María

Los Montes de María se extienden a lo largo de 6.466 km2, en el 
Caribe colombiano. En total, está compuesta por 15 municipios 
ubicados en medio de dos departamentos. En Bolívar están siete 
de los municipios: Carmen de Bolívar, Marialabaja, San Juan 
Nepomuceno, San Jacinto, Córdoba, El Guamo y Zambrano. 
Y en Sucre se agrupan los ocho municipios restantes: Ovejas, 
Chalán, Colosó, Morroa, Los Palmitos, San Onofre, San Antonio 
de Palmito y Toluviejo.

Según  Aguilera (2013), el territorio tiene bosques secos 
tropicales y manglares, recursos hídricos y ecosistemas asociados 
(como ciénagas, lagunas y aguas subterráneas), formaciones 
coralinas, playas marinas y gran variedad de flora y fauna. Estas 
características hacen de esta región un sitio de alto interés no 
solo por su posición geográfica, vecina a la Costa Caribe, sino, 
también, por su potencial agroindustrial y ganadero. 

La fauna y flora de sus bosques incentivan la producción 
de agua. Sin embargo, este proceso se ha frenado por la 
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deforestación generada, entre otras actividades, por las prácticas 
agropecuarias que se realizan en las laderas empinadas y en los 
nacimientos acuíferos. Como consecuencia, el territorio está 
deteriorado, tiene aridez y ocurren varios deslizamientos cada 
año.

La ubicación de Montes de María, especialmente la carretera 
que une a Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, facilita la 
práctica de la agricultura, en especial el sembrado tradicional 
de fríjol, caraota, maíz de diferentes colores y ñame morado. 
Estos cultivos han sido fundamentales en la historia de la 
supervivencia de las comunidades y han influido en el rápido 
desarrollo demográfico y, por tanto, en el crecimiento de las 
actividades comerciales de estos pueblos. 

Con el fin de amortiguar los efectos nocivos de las actividades 
productivas y del rápido crecimiento poblacional, se crearon dos 
reservas naturales que buscan la conservación y la investigación 
de los recursos propios: la Reserva Forestal Protectora Serranía 
de Coraza y Montes de María y el Santuario de Fauna y Flora 
Los Colorados; ambas con posibilidades ecoturísticas.

En la actualidad, existen distritos de riego y suelos fértiles 
que favorecen la explotación del suelo para la exportación 
agropecuaria. Los principales productos de la región son la 
ganadería bovina y el maíz, el arroz, la yuca, el ñame, el plátano, 
el tabaco, el café y el aguacate. También, han tomado fuerza 
iniciativas empresariales enfocadas en los cultivos de ají picante, 
cacao y palma de aceite.
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Paralelo a la vocación agrícola de la región, en San Jacinto, 
se desarrolla la labor artesanal. Las dificultades producto de 
la violencia, que desde los años 80 sacudieron al municipio, 
han generado obstáculos en el desarrollo de las parcelas de los 
pequeños terratenientes. Además, la afectación en los campos 
por la introducción de nuevos proyectos, como la siembra de 
algodón, ha llevado a la comunidad a ver a la actividad artesanal 
casi como su única fuente de ingresos. En este contexto, 
surgieron las agremiaciones de artesanos del municipio. 

Se especializan en dos ejes de elaboración. Por un lado, las 
telas, hamacas, bolsos, entre otros accesorios, fabricados en el 
telar vertical, que tradicionalmente se usaba para confeccionar 
hamacas. Las Tejedoras de Esperanza de San Jacinto poseen 
un gran conocimiento y vocación para transmitir su legado de 
generación en generación. Las mujeres mayores enseñan a las 
más jóvenes técnicas tradicionales, aunque algunas de éstas se 
están empezando a perder, como por ejemplo el lampazo.
  

Región del Dique

Cartagena está ubicada en Bolívar, en una porción del Dique que 
abarca 623 km2. Su casco urbano rodea la Ciénaga de la Virgen 
y se enmarca entre el mar Caribe y la bahía de Cartagena. La 
temperatura media es de 29ºC y su clima es seco tropical, con 
lluvias que en promedio alcanzan los 900 mm anuales. 
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Se calcula que en el municipio habitan alrededor de 1.013.454 
personas, de las cuales 971.700 viven en el casco urbano y más 
de 95.000 en las zonas rurales. 

Las formaciones geológicas de la ciudad son muy antiguas 
y los científicos aseguran que surgieron en el cuaternario. De 
acuerdo con estos hallazgos, el cerro de la Popa proviene de 
arrecifes que subyacen en la plataforma submarina, mientras 
que la formación Bayunca parece haberse originado por el roce 
de la costa con la plataforma continental.

La mayoría de los cursos de agua de Cartagena y sus 
cercanías desembocan en la Ciénaga de la Virgen. Allí, gracias 
a los nutrientes que convergen, se forman depósitos orgánicos, 
materializados en manglares, y depósitos que generan arenas y 
arcillas. La playa se compone de arena de grano fino y, de vez en 
cuando, de gravas. En estos territorios, la urbanización ha sido 
muy desordenada y carente de ordenamiento territorial. 

Según Acosta (2012), la demografía de la ciudad se ha 
incrementado en las últimas décadas en un 3,2 % anual, una 
cifra que supera el promedio nacional. Esto debido a varios 
elementos: la construcción de la Troncal de Occidente, el 
desplazamiento forzado de las personas del departamento, el 
auge de Cartagena como uno de los puertos más importantes 
de Colombia, la elevada cifra de turistas que tiene al año y las 
personas que trabajan en este sector. 

Con el fin de la Colonia, Cartagena sufrió un fuerte retroceso 
económico, pero a finales del siglo XIX la reactivación portuaria 
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revitalizó la ciudad, al igual que lo hizo la creación de la segunda 
refinería más grande del país, el desarrollo de la industria 
manufacturera y el empuje del turismo. Hoy, Cartagena genera 
la mayor parte de los ingresos económicos del departamento. 
Por ejemplo, el sector de Mamonal acopia las principales 
actividades relacionadas con el petróleo y su transformación 
—como el desarrollo de plásticos y productos químicos—, 
además procesa una gran cantidad de bebidas y alimentos. 
Algunas zonas del municipio también se encargan de otros 
sectores como la agricultura, minería y artesanía, aunque tienen 
un menor impulso. 

Dadas las características del municipio, sobre todo aquellas a 
las que los organismos de gobierno local y regional les han dado 
relevancia, los esfuerzos a nivel económico y de generación de 
empleos se enfocan en el fortalecimiento del sector industrial y 
de su rama petroquímica. 

Región de La Mojana

Esta zona está compuesta principalmente por humedales 
productivos. Se asocia ecológicamente con la Depresión 
Momposina que regula los cauces de los ríos Magdalena, Cauca 
y San Jorge. Los sistemas de riego tradicionales de la región 
permiten que, a pesar de las múltiples inundaciones que ocurren 
allí, la producción agrícola sea regular a lo largo del año. La 
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Foto 1: artesanas que trabajan con palma sará 
en el corregimient o de Cascajal, municipio de 
Magangué, Bolívar.
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ciudad más importante de esta zona es Magangué, el principal 
puerto del bajo Magdalena y la cuarta ciudad intermedia más 
poblada del Caribe colombiano. 

A mediados del siglo XIX, su estabilidad económica se 
reafirmó con el inicio de la Feria Ganadera y Feria de la 
Candelaria o Fiestas de la Candelaria. Varios comerciantes de 
origen árabe e italiano se establecieron en la zona, después de 
acudir a estos eventos. Derivado de ello, hubo un crecimiento 
de la población. A finales de los años 50 del siglo XX, Magangué 
tenía 65.745 habitantes.

De acuerdo con los hallazgos de Reichel-Dolmatoff, los 
primeros pobladores de la región llegaron en el siglo IX A.C. 
Fueron ellos los que originaron las culturas Sinú, Chimila y 
Malibú. Esta última se ubicó en Magangüey, hoy Magangué. 

Desde la conquista, durante el siglo XVII, existieron roces por 
el control del territorio. En esta época inició la explotación de las 
minas de oro de Loba a manos de los españoles que comenzaron 
a “pacificar” los palenques situados entre Loba y Simití. En el 
siglo XVIII, empezó el cultivo de tabaco, conocido como el 
“Tabaco de Mompox”, consumido en toda la región. Además, 
se impulsó el “leñateo”, el corte de madera para abastecer los 
buques a vapor que circulaban por el río Magdalena.

A pesar de la bonanza, a mediados del siglo XX, la economía 
se ralentizó a causa del fortalecimiento de la infraestructura en 
el país, lo que llevó a que el comercio fluvial que beneficiaba al 
municipio decayera. En la actualidad, el puerto de Magangué 
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sigue siendo el segundo más importante de la Costa Caribe, 
después de Barranquilla, aunque carece de la tecnología y el 
orden necesarios para aprovechar su posición estratégica.

Otro factor que llevó a la disminución del uso del puerto 
de Magangué fue la sedimentación. La deforestación hizo que 
cambiara el cauce y la profundidad del río Magdalena. Lo anterior 
junto con la explotación petrolera, que inició a comienzos del 
siglo XX, y la ola migratoria del centro de Colombia, por el 
Bogotazo y la época de La Violencia, afectó fuertemente a los 
pobladores del sur de Bolívar.

En los últimos cuarenta años, ha incrementado la violencia 
y la ilegalidad. Las bonanzas de la siembra de marihuana y 
coca también llevaron al narcotráfico y a la paulatina presencia 
de grupos ilegales, como la guerrilla y, posteriormente, los 
paramilitares. Además, los grupos ilegales buscaban el control 
de la explotación de oro. 

Después de la desmovilización de los paramilitares y, luego, 
de las FARC, las bandas emergentes tomaron el control del 
tráfico de marihuana, coca y oro. De acuerdo con información 
de Indepaz (2018), entre 2008 a 2017, hubo alta presencia de 
organizaciones narco paramilitares en la zona.

Desde la primera década del nuevo milenio, el despojo 
de tierras por parte de los grupos ilegales unido con la 
llegada de personas desplazadas por el conflicto incrementó 
sustancialmente la concentración de tierras; es decir, quienes 
tienen menos, han obtenido menos. 
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En cuanto a la actividad económica, hoy solo un 17 % de la 
población tiene trabajos formales, mientras que el resto está 
empleada informalmente, por ejemplo, como mototaxistas, 
vendedores ambulantes o empleadas domésticas. 

Complica más el panorama la subutilización del territorio 
disponible para la agricultura, al mismo tiempo que se sobre 
utiliza para labores de ganadería. Por un lado, esto ha llevado al 
detrimento de la calidad de vida de los campesinos agricultores 
y artesanos que viven del campo. Por otro lado, ha beneficiado 
a los terratenientes propietarios de las cabezas de ganado 
utilizadas para la venta de carne en su mayoría. De acuerdo con 
Díaz (2015), la ganadería en esta zona es extensiva. La proporción 
de reses en las fincas ganaderas es de una por hectárea.

Todos los factores nombrados anteriormente repercuten 
también en la disminución del ingreso per cápita, lo cual ha 
afectado la natalidad, la mortalidad y el nivel de educación, 
aspectos que se ubican por debajo de la media nacional.

Respecto a la artesanía, si bien existen artesanos y artesanas 
con tierras para cultivar y producir la materia prima, muchos 
de ellos se han visto obligados a erradicar la palma sará. Esto se 
debe a que los ganaderos argumentan que los cultivos de la fibra 
son peligrosos, ya que tienen filos muy delgados que muchas 
veces cortan a las reses. Así, muchos pequeños productores de 
palma han tenido que eliminarla por completo de sus cultivos y 
encontrar otras formas de sustento, por ejemplo, la siembra de 
nuevos productos o especializarse en otras prácticas.   



CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
ARTESANA

Entre 1997 y 2007, el 70% de la población de Bolívar estuvo 
expuesta a los actores armados ilegales, entre guerrillas del ELN 
y las FARC y los paramilitares, según la Misión de Observación 
Electoral. De acuerdo con varias fuentes, existen tres puntos 
relacionados con las dificultades del departamento: distribución 
de la tierra, presencia de actores armados ilegales y baja presencia 
estatal. Según el Departamento Nacional de Planeación:

 La vulnerabilidad será definida como el grado en el 
cual un hogar o individuo sufre o puede sufrir de uno 
o más episodios de pobreza o la persistencia de esta, 
como consecuencia de un estímulo o shock. La pobreza 
será entendida como aquella que ocurre cuando una 
persona experimenta una privación fundamental, 
es decir la carencia de las capacidades básicas o 
esenciales para su bienestar (…) (DNP, 2007, p.8).

Teniendo en cuenta que la exposición a grupos insurgentes se 
incrementó a principios del milenio, los niveles de vulnerabilidad 
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de la población y de los artesanos son evidentes en municipios 
como Cartagena, San Jacinto y Magangué. 

1. Información general sobre las personas artesanas

De los encuestados y las encuestadas, un 55,4 % se identifica 
como víctima de la violencia y un 43,1 % fue desplazada por 
causa de esa violencia. Además, un 14 % es madre cabeza de 
hogar. Estos porcentajes demuestran que muchas de estas 
personas se identifican con más de una población catalogada 
como vulnerable. Solo un 8 % no considera pertenecer a algún 
segmento de esta población. 

7,9%

14,0%

43,1%

55,4%
0,7%

0,2%

0,5%

0,7%

0,7%

Ninguno

 Madre/padre cabeza de familia

 Desplazado

Víctima de la violencia

Joven o adulto iletrado

Habitante de frontera

Adulto mayor en pobreza

En condición de discapacidad

Otro

Porcentaje de artesanas y artesanos

Población artesana vulnerable

Gráfica 1: población vulnerable de Bolívar, según el SIEAA.
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El hecho de que más de la mitad de los encuestados considere 
que carece de uno o varios aspectos esenciales para el bienestar 
integral del ser humano se agudiza si consideramos su bajo nivel 
educativo, como se resume en la siguiente gráfica.

Ninguno
8%

Preescolar
0%

Básica 
primaria (de 
primero a 

quinto)
23%

Básica secundaria 
(de sexto a noveno)

16%

Media (de 
décimo a once)

31%

Técnico
17%

Tecnológico
1%

Universidad 
completa

3%

Universidad 
incompleta

1%
Nivel de 

educación

Gráfica 2: nivel educativo de los artesanos y las artesanas de 
Bolívar, según el SIEAA.

En la Gráfica 2, observamos que más del 20 % de los mayores 
de edad y algunos de los cercanos a cumplir la mayoría de edad 
cursaron hasta quinto de primaria. Dentro de la población 
artesana, casi el 10 % no accedió a la escuela, por lo que podríamos 
suponer que son analfabetas, como se ve en la Gráfica 3. 
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91,40%

8,60%

Población artesana y el saber leer y escribir 

Saben leer y escribir

Analfabetas

Gráfica 3: población artesana analfabeta y alfabeta, según el 
SIEAA.

El hecho de que no sepan leer ni escribir dificulta sus 
posibilidades de ocupación formal, pues en el mundo laboral se 
hace indispensable un mínimo de educación media para poder 
aspirar a un puesto bien remunerado o que, por lo menos, 
provea una opción que permita una vida digna.  

Un 86 % de la población consultada es mujer y casi el 15 % de 
ellas es madre cabeza de hogar, lo que refuerza sus condiciones 
de vulnerabilidad. De esta relación, se derivan fuertes limitantes 
respecto al desarrollo individual de la mujer que también es 
madre. Si fuera una persona en otra posición, tal vez la mujer 
podría acceder a una calidad de vida mejor, que le permitiera 
desarrollar sus actividades, sin estar condicionada a ser la única 
persona proveedora de su familia.
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Gráfica 4: sexo de la población artesana en Bolívar, según el 
SIEAA.

En este caso particular, las familias generalmente están 
compuestas por más de tres miembros y dependen casi 
exclusivamente del trabajo femenino y de la entrada económica 
de la madre. Según Velásquez (2018), las mujeres cabeza de 
hogar “son las encargadas del sostenimiento no sólo económico 
sino social de sus hogares y que, tanto en la zona de cabecera 
como en el resto, presentan en general mayores niveles de 
vulnerabilidad demográfica que los hombres”.  

Para concluir esta sección, cabe mencionar los rangos de 
edad que encontramos en la población encuestada. A lo largo 
del estudio, priorizamos la búsqueda de artesanos y artesanas 
mayores de edad.

13,50%

86,20%

0,20%

Sexo de la población artesana

Hombre

Mujer
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2,50%

8,10%

10,60%

7,90%

10,60%

14%

7,60%

12,80%

9,40%

16,50%

Entre 16 y 20 años

Entre 21 y 25 años

Entre 26 y 30 años

Entre 31 y 35 años

Entre 36 y 40 años

Entre 41 y 45 años

Entre 46 y 50 años

Entre 51 y 55 años

Entre 56 y 60 años

Más de 60 años

Porcentaje de artesanas y artesanos

Edades de las artesanas y los artesanos

Gráfica 5: edades de las artesanas y los artesanos encuestados 
en Bolívar, según el SIEAA.

La mayoría de los oficios aquí caracterizados se transmiten 
entre generaciones. De modo que, las abuelas, los abuelos, las 
madres y los padres enseñan los oficios artesanales a los niños y 
las niñas desde muy temprana edad. De acuerdo con la Gráfica 
5, un 16 % supera los 60 años, mientras que otro 44 % de la 
población se encuentra entre los 41 y los 60 años. Esto quiere 
decir que más de la mitad de la población artesana sobrepasa 
la mediana edad, lo que comprueba que efectivamente se pasó 
el saber artesanal a las generaciones siguientes. En principio, 
parecen mantener la tendencia de continuar con los oficios 
tradicionales.
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2. Características sociodemográficas del artesano y 
la artesana

Para el año 2020, el 74 % de las personas encuestadas conviven, 
en un mismo hogar, con entre 3 y 6 personas más, como lo 
muestra la Gráfica 6. Mientras tanto, el 89 % de los hogares de 
la población recibe ingresos totales que no superan el salario 
mínimo legal vigente, es decir $877.803, como lo muestra la 
Gráfica 7.

Gráfica 6: número de personas con las que viven los 
encuestados y las encuestadas, según el SIEAA.
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Lo anterior tiene que ver con lo que asevera Iván Jaramillo, 
del observatorio laboral de la Universidad del Rosario, sobre 
que “en Colombia el salario mínimo perdió relevancia como 
algo vital y por eso resulta previsible la dificultad de llegar a 
concertación dadas las cifras de partida en la Comisión de 
Concertación de Políticas Salariales y Laborales” (Jaramillo, 
2020).

 

Gráfica 7: ingresos mensuales de la población artesana, según 
el SIEAA.

Ante la difícil situación económica, las generaciones más 
jóvenes buscan nuevos caminos en otras actividades, contextos 
o ciudades. Sin embargo, por medio de observación y análisis 
cualitativo, encontramos que, en los municipios de San Jacinto 
y de Magangué, el conocimiento sobre artesanías permea aún 

69,03%

31,02%

Sus ingresos provienen o no de la artesanía

Sí

No



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

46

hoy gran parte del núcleo familiar. Es decir, se mantiene la 
transmisión de saberes intergeneracionales. En esos municipios, 
la actividad artesanal es un elemento esencial no sólo para su 
identidad, sino también para su sustento diario. Es así como, 
aproximadamente, el 70% del total consultado dice que su 
principal fuente de ingresos es la artesanía o el arte manual, 
como se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfica 8: respuesta a si los ingresos mensuales del hogar 
provienen o no de la artesanía y/o del arte manual, según el 

SIEAA.

De ese ingreso mensual, que en su mayoría proviene de la 
artesanía, casi el 100 % de la población encuestada recibe menos 
de un salario mínimo legal vigente. 

89,90%

9,90%

0,20%

Ingresos mensuales de la población artesana

Menos de 1
SMMLV

Entre 1 y 2 SMMLV
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97%

3%

Ingreso mensual por la labor artesanal

Menos de 1
SMMLV

Entre 1 y 2 SMMLV

Gráfica 9: cantidad de salarios mínimos que reciben los 
encuestados y las encuestadas por su oficio artesanal, según el 

SIEAA.

La información sobre las pocas ganancias de los artesanos 
y las artesanas nos guía a formular la hipótesis de que la 
práctica artesanal se entiende como una actividad informal, 
que no genera beneficios que permitan una sostenibilidad de 
largo aliento para las familias y los individuos que se dedican 
a la labor. Esto se refuerza aún más con la inestabilidad en la 
frecuencia del ingreso económico derivado de sus ventas. 



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

48

7,88%

28,81%

7,88%
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Semanal
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Ocasional
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No genera ingresos

Porcentaje de artesanos y artesanas

Frecuencia de sus ingresos

Gráfica 10: frecuencia de los ingresos de los encuestados y las 
encuestadas por su labor artesanal, según el SIEAA.

En efecto, los hallazgos respecto a la periodicidad del ingreso 
económico relacionado con la artesanía demuestran que el 
porcentaje de artesanos y artesanas que rerciben quincenal o 
mensualmente un ingreso fijo, que les permita organizar sus 
gastos de acuerdo a esta entrada, es de un 15 %. 

Teniendo en cuenta los aspectos más destacados de esta 
sección, observamos que la artesanía es la actividad económica 
principal de un 70 % de los encuestados. Solo el 3 % recibe más de 
un salario mínimo por la elaboración de sus objetos artesanales. 
Además, de la población encuestada que vive mayormente de 
la actividad, solo un 15 % mantiene ingresos que le permitan 
proyectarse económicamente a futuro. 
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El último factor que analizamos en esta sección es la 
cobertura en salud. La mayor cantidad de artesanos y artesanas 
depende completamente del servicio subsidiado por el Estado 
para recibir los servicios médicos que requieren.

98%

1%1%

Régimen de salud al que pertenecen

Subsidiado

Contributivo

Especial o de excepción (FFAA,
Ecopetro, Universidades
públicas, Magisterio)

Gráfica 11: régimen de salud al que pertenecen los artesanos y 
las artesanas, según el SIEAA.

En conclusión, la labor artesanal en Bolívar, a pesar de persistir 
como un elemento identitario y económico importante, no es 
una actividad que brinde la posibilidad de tener un sustento 
digno para las personas que dependen de él, a menos que se 
complemente con las ganancias de otro trabajo diferente.  
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3. Trayectoria de la artesanía o del arte manual

A medida que avanzamos, nos adentramos en el universo 
artesanal de Bolívar. Presentamos en esta sección los hallazgos 
relacionados con los oficios artesanales particulares de las zonas 
de Montes de María, Canal del Dique y La Mojana. Además, 
aparecerá la trayectoria de la labor artesanal y la historia y el 
entorno social que le permitió a cada persona desempeñar su 
oficio.  

Hasta este punto hablaremos del lugar de residencia de los 
encuestados y las encuestadas porque existe una correlación 
entre el contexto, el oficio y la trayectoria artesanal. Los contextos 
por ejemplo definen las posibilidades para recolectar materias 
primas particulares. Muchas veces los materiales se dan en la 
zona en la que habitan o son fáciles de obtener porque en su 
lugar de residencia hay tránsito del material. Por ende, para las 
artesanas y los artesanos, resulta fácil acceder a su insumo base 
para la elaboración de productos. 

Con la salvedad ya mencionada, un 84 % de los encuestados 
vive en San Jacinto, mientras que un 12 % lo hace en Cascajal, un 
corregimiento de Magangué. Solo un 4 % habita en el municipio 
de Cartagena. 
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84%

12%

4%

Municipio de residencia

Distrito de Cartagena

Magangue

San Jacinto

Gráfica 12: municipios en los que viven los artesanos y las 
artesanas encuestadas, según el SIEAA.

Además del contexto geográfico, la tradición juega un rol 
fundamental dentro de los oficios que prevalecen en Magangué 
y San Jacinto. En ambos municipios, es frecuente oír historias 
sobre la transmisión de la cultura material en cada zona y 
suelen ser contadas por gente de diversas edades. En los relatos, 
por ejemplo, se menciona a los indígenas zenú y malibú y a los 
porros y a las cumbias. Estas tradiciones habitan en la memoria 
de quienes aún elaboran sombreros y tapetes en palma sará, en 
la región de La Mojana, y telares e instrumentos, en Montes de 
María. 
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Gráfica 13: diferentes formas en las que los artesanos y las 
artesanas aprendieron su oficio, según el SIEAA.

Si bien los oficios están vigentes en la memoria y se reconocen 
como elementos distintivos, la práctica de la labor artesanal 
depende también de la economía, un factor que se mencionó 
con anterioridad. Los habitantes de cada región consideran 
tanto la identificación cultural como el mercado de sus objetos 
artesanales como puntos claves a la hora de elegir si continúan 
o no con el legado que sus ancestros les transmitieron.

Las encuestas permitieron aclarar que el oficio del tejido 
(crochet, macramé, entre otros) tiene una popularidad del 46 
% y que la tejeduría en telar se mantiene, en segunda posición, 
con un 38 % de relevancia entre los oficios realizados por los 
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artesanos y las artesanas. Sin embargo, estas dos posiciones se 
distancian, en gran medida, de quienes trabajan en cestería, 
un 3 % de la población encuestada, y de quienes elaboran 
instrumentos musicales, un 2 %; como se ve en la Gráfica 14. De 
todas maneras, cabe aclarar que estos porcentajes corresponden 
solo a los municipios de San Jacinto, Magangué y Cartagena. 

Gráfica 14: oficio desempeñado por las artesanas y los 
artesanos, según el SIEAA.

En el caso de San Jacinto, se logró encuestar a más del 60 % de 
la muestra, gracias a la colaboración de diferentes instituciones. 
Sus pobladores continúan con la práctica del telar para elaborar 
hamacas, fajones y mochilas, al igual que tamboras, maracas y 
gaitas, lo que permite que sobreviva la tradición. La enseñanza 
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se lleva a cabo a través del contacto constante con el legado. 
Los más jóvenes emulan la labor en pequeños telares que se 
acomodan a su tamaño y a su experticia. Una vez son adultos 
cambian al telar estándar que mide 1.60 metros por cada lado, 
un tamaño que muchas veces es menor a la superficie total de 
las artesanías, como es el caso de las hamacas más grandes.

En Magangué, la tradición siempre dictó que a los niños y 
las niñas se les enseñara en casa. Muchos de ellos se divierten 
haciendo competencias de quién teje más rápido una trenza en 
la fibra típica de la zona: la palma sará.

Hoy en día, los descendientes de la mayoría de las personas 
encuestadas saben que, en el mercado local, las artesanías que 
solían elaborar sus ancestros ya no son tan populares y que, 
económicamente, no resulta rentable continuar los pasos que les 
inculcaron. Pese a esto, en Cascajal, varios artesanos y artesanas 
continúan dedicándose a la sombrerería, aunque con muchas 
dificultades económicas. 

En San Jacinto, mientras que quienes tejen en crochet han 
aumentado sus ventas, quienes tejen hamacas y otros objetos 
en telar no tienen la misma rentabilidad. El comprador no paga 
lo justo por los productos que fueron elaborados de forma 
tradicional y, además, los intermediarios retribuyen cada vez 
menos dinero. Entonces, por agilidad, facilidad en materiales y 
acogida en el mercado, las nuevas generaciones, especialmente 
las herederas del telar vertical de San Jacinto, han optado, de 
forma creciente, por dedicarse al crochet y al macramé. 
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Si en épocas anteriores los conocimientos en artesanías 
se transmitían de generación en generación, hoy en día esas 
habilidades han pasado a ser impartidas también por entidades 
educativas que, buscando apoyar las políticas de ingresos del 
país, enseñan estos saberes a familias vulnerables. 

Un ejemplo de las acciones del gobierno es la Política de 
Generación de Ingresos que, con la participación de diversas 
entidades estatales y el apoyo de las ONG, busca establecer 
estrategias, programas y proyectos que propendan por el 
aumento de las posibilidades económicas de la población 
vulnerable y víctima de la violencia. Es el caso del SENA que se 
encarga de la enseñanza para el desarrollo urbano y rural.
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Gráfica 15: cantidad de años en los que han desempeñado su 
oficio, según el SIEAA.
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A pesar de los cambios frente a las preferencias de unos 
oficios sobre otros, lo cierto es que, en diversos municipios, 
la prevalencia de la artesanía es evidente. Esta afirmación se 
apoya también en las encuestas. Observamos que si bien hay 
una persona que apenas lleva un año en el oficio artesanal, 
también existe una importante porción de la población que se 
ha dedicado a las artesanías durante 20 a 30 años.

Los años de experticia artesanal se vinculan además con 
los años en los que han ejecutado otros oficios como segunda 
fuente de ingresos. Se intercambian de posición, pero siguen 
prevaleciendo las alternativas imperantes. Quienes se dedican 
como segunda opción a los tejidos son el 16,9 % y a la tejeduría 
en telar son el 6,8 % de los encuestados y las encuestadas.

Gráfica 16: oficios secundarios practican como alternativa para 
recibir ingresos, según el SIEAA.
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Retomando la cuestión del amaestramiento y de qué manera 
los artesanos y las artesanas han adquirido conocimientos 
sobre los diversos oficios, continúa siendo de gran relevancia la 
transmisión intrafamiliar para un 78 % de la población. Además, 
se han popularizado otras opciones de enseñanza como el 
aprendizaje entre varias personas artesanas, para un 12 % de la 
población, y la enseñanza impartida por instituciones, que no 
es de poca monta, para 9 % de los encuestados y las encuestadas, 
como se ve en la siguiente gráfica.

Autodidacta
9%

Le enseñó 
alguien de su 

familia
78%

Aprendió en 
otro taller

1%

Aprendió con 
otro(s) 

artesano(s)
12%

Capacitación 
en alguna 
institución

0%

Otra opción
0%

Cómo aprendió el oficio

Gráfica 17: cómo las artesanas y los artesanos aprendieron su 
oficio, según el SIEAA.

En una pregunta de selección múltiple, de los 406 artesanos y 
artesanas, 160 dijeron que acostumbran actualizarse por medio 
del intercambio de ideas con otros. Además, casi 110 personas 
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respondieron que habían asistido a alguna capacitación informal. 
Del total de los encuestados y las encuestadas, alrededor de 90 
personas acostumbran visitar páginas o cuentas en internet para 
ponerse al día. Y, aproximadamente, 40 pobladores dijeron 
que participaron de cursos o talleres formales para apoyar su 
actividad artesanal. 
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No se actualiza

Capacitación formal
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Observando el trabajo de otros en
eventos feriales

Porcentaje de artesanas y artesanos

Cómo se capacitan o actualizan 

Gráfica 18: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
sobre la manera en la que se capacitan las artesanas y los 

artesanos, según el SIEAA.

A medida que las comunicaciones y el contacto con otros 
municipios se refuerza, sobre todo por los medios digitales, se 
incrementa la idea de actualizarse a través de una institución 
que conozca sobre los intereses de un comprador más objetivo 
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o universal y sobre las nuevas técnicas y materiales. Esto con el 
objetivo de innovar y acercarse a un mercado más globalizado. 
Las personas encuestadas mencionaron que el propósito final 
de estudiar es mejorar sus ingresos. 

Las nuevas dinámicas han llevado a los pobladores de 
los municipios a privilegiar las ganancias económicas sobre 
el oficio que desempeñan. Anteriormente, los artesanos le 
daban importancia a su oficio manual porque significaba la 
perpetuación de la tradición, de las costumbres y la cultura. Hoy 
en día, mantener la sabiduría ancestral continúa motivando a los 
artesanos, pero, cada vez más, la economía y la sostenibilidad de 
la familia constituye un factor relevante a la hora de decidirse 
o no a la labor artesanal. Así, muchas nuevas generaciones de 
familias artesanas se han dedicado, en primera medida, a la 
comercialización de las piezas artesanales, a pesar de conocer 
con maestría el oficio.

En la Gráfica 19, observamos que, del total de la población 
encuestada, casi el 50% se dedica a la comercialización del 
producto terminado. Como se verá más adelante, este fenómeno 
es inconveniente en municipios en donde prima la artesanía 
como actividad económica. La competencia es muy fuerte y, 
por ende, los precios tienden a ser bajos e insuficientes para la 
inversión inicial —de conocimiento, tiempo y materia prima— 
que implica hacer una artesanía. Por tanto, la producción 
artesanal se convierte en una actividad poco rentable, lo cual 
lleva a los artesanos a sobrevivir con muy poco o a migrar de 
actividad productiva.   
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Foto 2 a 8: proceso de elaboración de maracas, en el 
corregimiento de Pontezuela, al norte de Cartagena, Bolívar.
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94,3%

4,4%

1,7%

49,0%

Elabora productos artesanales

Elabora productos de arte manual

Comercializa materias primas

Comercializa productos finales

Porcentaje de artesanas y artesanos

Cuál es su actividad económica actual

Gráfica 19: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
sobre cuál es la actividad económica de las artesanas y los 

artesanos, según el SIEAA.

En este punto, consideramos relevante introducir el concepto 
de “necesidad” para interpretar los resultados. Entenderemos 
“necesidad” como el aspecto que responde a los procesos 
internos del ser, pero que la mayoría de las veces es una reacción 
a presiones del entorno. Las necesidades se catalogan en 
fisiológicas, de seguridad, de pertenencia y amor, de estimación 
y de autorrealización. Ante ellas, la motivación se activa cuando 
existen agentes internos que responden ante estímulos externos 
que satisfacen unas necesidades, ancladas en el individuo 
(Locke y Latham, 2004). Estas necesidades son reguladoras y 
catalizadoras y responden a influencias relevantes, que pueden 
ser motivaciones intrínsecas o extrínsecas (Todt, 1991).
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En el caso particular de las artesanas y los artesanos de Bolívar, 
encontramos que no existen muchas motivaciones frente al 
contexto en el que se desarrolla y sobrevive la artesanía. Las ganas 
y el interés por perpetuar un conocimiento que proporciona a 
las comunidades una identidad propia es el motor que hace que 
subsista la artesanía. Paradójicamente, a pesar del fuerte valor 
identitario de la artesanía en los tres municipios estudiados, las 
motivaciones y la retribución económica es muy baja. 

Sí
1%

No
99%

Han recibido un reconocimiento por su labor

Gráfica 20: respuesta a si las artesanas y los artesanos reciben 
o no reconocimientos por su oficio, según el SIEAA.

La Gráfica 20 muestra que han sido pocos los reconocimientos 
o premios que impulsan la cultura material. Solo un 0,5 % 
ha recibido estímulos o premios en torno a la artesanía o al 
mejoramiento de algún aspecto relacionado con su labor, como 
la enseñanza, el acceso a materias primas o la comercialización. 
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4. La artesanía en el colectivo

La actividad artesanal necesita de sinergias entre diversos 
actores. Para las artesanas y los artesanos es importante que su 
contexto les permita desempeñar sus actividades de la mejor 
manera, con una buena calidad y nivel de respuesta ante las 
exigencias del mercado. Por ello, es indispensable conocer 
cómo se organiza la actividad entre pares, la división de la 
cadena productiva, el nivel de facilidad en la obtención de los 
materiales y  las herramientas para el desarrollo de su actividad. 

La conexión y el diálogo existente en el ambiente artesanal 
facilita o dificulta el desempeño y los resultados del oficio. 
En primera instancia, analizaremos las maneras en las que se 
agrupan o agremian las artesanas y los artesanos de Bolívar. 
Pertenecer a un grupo permite sentirse parte integral de un 
propósito común. Herrera afirma que:

las relaciones entre el oficio y sus respectivas 
unidades de producción han sido históricamente 
íntimas (...) las unidades correspondientes han 
fortalecido sus condiciones de trabajo (...) a través 
de la proyección sobre el conjunto de relaciones 
sociales de producción, que se tejen alrededor de 
cada unidad productiva que puede forjar un campo 
productivo más amplio (Herrera, 1992, p.173).
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Del total de la población encuestada en Bolívar, un 55 % 
considera que lleva a cabo su actividad de forma independiente, 
mientras que un 39 % menciona que algún otro familiar en casa 
también se dedica a la artesanía. Apenas un 6 % responde a un 
trabajo colaborativo con otras familias y otros artesanos de la 
región a la que pertenecen. Los grupos con quienes ha trabajado 
Artesanías de Colombia han demostrado dichas dinámicas en 
las labores artesanales.
 

Usted es la 
única persona

55%

Miembros de 
su familia

39%

Otras familias
0,3%

Otros 
artesanos

6%

Quiénes trabajan con ellos y ellas

Gráfica 21: quiénes trabajan junto a las artesanas y los 
artesanos, según el SIEAA.

Los resultados arrojados parecen mostrar un bajo nivel 
de alianzas, que se hace evidente en las siguientes secciones 
del capítulo. Un 39 % afirma hacer parte de una asociación, 
federación o taller. 



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

66

Frente a este panorama, encontramos que, dentro de ese 
45 % que afirma trabajar de forma asociada, 175 personas se 
agrupan entre unidades familiares y grupos de otros artesanos 
y artesanas. De ellas, 75 hacen parte del más grande de los 
grupos, ubicado en San Jacinto, mientras que las 100 personas 
restantes se juntan, en promedio, con otras 3 o 4 personas por 
agremiación. 

Gráfica 22: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
sobre la cantidad de artesanas y artesanos que trabajan unidos, 

según el SIEAA.

Mujeres y hombres se unen a asociaciones y cooperativas 
con el fin de sumar esfuerzos, generar ingresos compartidos 
y buscar el apoyo de organizaciones públicas y privadas. Está 
demostrado que un cierto nivel de organización y de agremiación 
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es importante, ya que la población se entiende como una parte 
armónica de un todo. Y, viceversa, ese todo existe si y sólo si 
todas las partes trabajan por un fin único, que en este caso es la 
artesanía. En este sentido, sin importar el nivel en el que se ubica 
una determinada labor, todas resultan ser igual de importantes 
porque hacen parte de un engranaje.

Gráfica 23: cantidad de artesanas y artesanos que pertenecen a 
una asociación, según el SIEAA.

En muchos contextos de Bolívar, los artesanos y las artesanas 
necesitan de herramientas específicas para realizar su trabajo: 
en Cascajal (Magangué), la máquina de coser; en San Jacinto, el 
telar vertical; en Cartagena y Pontezuela, el motortool, las lijas y 
las limas.  De hecho, en la Gráfica 24, observamos que un poco 
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más de la mitad de la población encuestada usa herramientas 
manuales, aproximadamente 250. Casi 125 personas utilizan 
máquinas simples y un poco menos de 50 se apoya en las 
máquinas con motor.  Dado que, dependiendo del oficio, se 
requieren determinadas herramientas, el contexto debe ser 
favorable para obtener esos distintos instrumentos de trabajo.

41,0%

64,1%

29,3%

10,2%

A mano

Herramientas manuales

Con apoyo de máquinas simples

Con apoyo de maquinaria con
motor

Porcentaje de artesanos y artesanas

Herramientas y/o maquinarias que utilizan

Gráfica 24: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“indique las herramientas y/o máquinas que más utiliza”, 

según el SIEAA.

Los artesanos no cuentan con entidades gremiales sólidas en 
los municipios. Sin embargo, desde hace algunos años —las más 
antiguas suman más de treinta— han intentado agruparse en 
asociaciones, cooperativas, talleres, microempresas y comités 
de barrios. Buscan organizar una producción que responda a 
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la demanda local y regional, ya que la comercialización para 
los mercados nacionales y de exportación es esporádica, aún no 
está estructurada y depende de pocos comerciantes.

La debilidad de estas organizaciones artesanales puede tener 
que ver con los intereses particulares que minan las iniciativas, 
que deben acomodarse a reglas y tareas específicas, de quienes 
componen un grupo de esta índole. 

Para solucionar los problemas de mercado, tal como lo 
expresa Herrera (1992), cada miembro del engranaje debe 
ser consciente y apropiarse de su importancia dentro de la 
cadena productiva. El objetivo primordial será dar respuesta a 
las necesidades comerciales a nivel local, regional o nacional; 
idealmente, en todos los aspectos. 

5. Caracterización de los productos

Con respecto a la pregunta por el proceso que utilizan los 
artesanos y las artesanas para realizar su labor, un 40 % usa la 
técnica del telar vertical. Seguidamente, un 38 % trabaja con la 
técnica del crochet. Estas dos técnicas son representativas del 
municipio de San Jacinto. 

Las tradicionales y coloridas hamacas que se comercializan 
en las ferias de artesanías se hacen con la técnica de tejido en 
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telar vertical. Esta herramienta tiene una forma cuadrada y es 
elaborada en madera. En ella, se montan cuidadosamente los 
hilos, separados unos de otros, para luego empezar el tejido 
horizontal, mientras permanecen de pie. El municipio de San 
Jacinto, en el departamento de Bolívar, es reconocido porque, 
así como en otras comunidades artesanales, muchos de sus 
habitantes se dedican a este oficio; de ahí, el popular nombre de 
Tejidos de San Jacinto.
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Gráfica 25: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
sobre la técnica o el proceso con el que las artesanas y los 

artesanos realizan su labor, según el SIEAA.
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En la Gráfica 26, se ven las múltiples opciones que 
seleccionaron los encuestados en la categoría de Línea de 
producto. El 63 % elabora accesorios como bolsos o mochilas 
y algunos replican los diseños de otras etnias como la de los 
Wayú. El 35 % de los encuestados y las encuestadas fabrica 
artículos para el hogar, como las hamacas, y el 23 % productos 
que se catalogan como decoración.

 

16,0%

35,4%

22,6%

62,8%

1,8% 4,1%

T
ex

ti
le

s 
y

 r
o

p
a

A
rt

íc
u

lo
s 

p
ar

a 
e

l
h

o
g

ar

D
e

co
ra

ci
ó

n

A
cc

es
o

ri
o

s

O
tr

o

In
st

ru
m

en
to

s
m

u
si

ca
le

s

P
o

rc
en

ta
je

 p
o

b
la

ci
ó

n
 a

rt
es

an
a

Líneas de producto

Gráfica 26: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿En cuál de estas líneas se clasifican sus productos?”, según el 

SIEAA.

Sobre cómo es la elaboración de productos, seleccionaron 
múltiples opciones. Por un lado, manifiestan que son ellas y 
ellos mismos los que crean y diseñan un 68 % de sus productos. 
Por otro lado, aseguran que un 60 % de sus artículos tienen 
sugerencias del cliente y el 42 % dice que su diseño es tradicional. 
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Gráfica 27: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Cómo es el diseño de sus productos?”, según el SIEAA.

El 75 % de los artesanos encuestados dice que no tienen algún 
tipo de signos distintivos y/o certificaciones, mientras que 16 % 
manifiesta que sí cuenta con una marca colectiva, como se ve en 
la Gráfica 28. Cabe resaltar que una marca colectiva es un signo 
que identifica el origen, los atributos especiales o cualquier 
otra característica común de los productos o servicios que 
pertenecen a los miembros de una organización o asociación. 
Con esta señal, los productos pueden llegar a grandes mercados 
y contribuir con el progreso del municipio y de la región. 
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9%

Signos distintivos de sus productos

Gráfica 28: signos distintivos que usan las artesanas y los 
artesanos, según el SIEAA.

Como aparece en la siguiente gráfica, el 70 % de los 
encuestados y las encuestadas declara que la ventaja más 
relevante de tener signos distintivos está en cómo se ve la 
imagen y la reputación de sus productos. Se podría inferir que 
en parte en este porcentaje están las personas que sí tienen una 
marca colectiva o signo distintivo. 
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Gráfica 29: signos distintivos que usan las artesanas y los 
artesanos, según el SIEAA.

El 85 % de los artesanos y las artesanas declara que usa 
materias primas sintéticas y 16 % que implementa las de origen 
vegetal. En estos resultados, se evidencia que las artesanías del 
municipio de San Jacinto —tales como las mochilas, hamacas, 
fajones en telar o bolsos— están elaboradas a partir de una 
hilaza ciento por ciento de algodones. Actualmente, emplean 
madejas de 100 gramos, de varios colores, que se procesan en 
las hilanderías industriales.
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Gráfica 30: signos distintivos que usan las artesanas y los 
artesanos, según el SIEAA.

Ese 16 % de materias primas de origen vegetal, que se ve en 
la Gráfica 30, obedece a los productos elaborados en palma 
Sará, en Magangué, Bolívar, y en totumo, en Pontezuela, un 
corregimiento de Cartagena. De acuerdo a la Cartilla para la 
producción sostenible de artesanías en palma sará (2010), la palma 
sará mide entre seis y doce metros de altura. Su tallo es recto, 
con un diámetro de 30 a 40 centímetros, en promedio, y liso 
o con algunas cicatrices producto de las hojas que se caen. Las 
hojas son grandes y en forma de abanico y sus tallos (conocidos 
como peciolos) son largos y están recubiertos por espinas 
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gruesas, dispuestas a lado y lado. En estos municipios, esta 
planta produce frutos entre los meses de mayo y agosto.

Las hojas de la palma sará se utilizan para techar casas y 
alimentar al ganado. La fibra obtenida del cogollo se usa en el 
oficio de tejer, a partir de las técnicas de trenzado y costura a 
máquina. Con estas mismas hojas, se elaboran accesorios de 
uso personal como sombreros, bolsos, billeteras y portafolios. 
Además, se hacen escobas con las venas de las hojas o los 
segmentos que sobran del proceso artesanal. Y los tallos maduros 
se usan para construcciones domésticas. 

El totumo es un árbol que alcanza alturas de hasta 10 metros. 
Esta especie sobresale por ser multipropósito, es decir, por 
presentar varios usos entre los cuales se encuentran el artesanal, 
alimenticio, medicinal y de ornamentación. El árbol también 
es un elemento importante para la cultura material de grupos 
indígenas y campesinos y para elaborar recipientes y vasijas con 
sus frutos. Por su parte, los artesanos de Pontezuela transforman 
esta materia prima en maracas.

Retomando el análisis de los resultados de respuestas 
múltiples, el 60 % de los artesanos y las artesanas manifiesta 
que adquiere su materia prima a través de un comerciante o 
intermediario y el 48% en el mercado de su localidad, como se 
ve en la siguiente gráfica. 

Los comerciantes o distribuidores de hilaza para las artesanas 
de San Jacinto son de Barranquilla y de Bogotá. Algunas veces, 
estos proveedores le dan a los intermediarios locales precios 
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no favorables. Los artesanos y las artesanas no pueden asimilar 
los cambios de los costos de los elementos iniciales para la 
fabricación de sus productos. Además, el comercializador de 
las artesanías no tiene en cuenta el aumento en el precio de la 
materia prima para el pago de la mano de obra. Esto genera que 
la población artesana más pobre se vea obligada a vender, por 
ejemplo, sus hamacas a bajos precios, tanto a los comerciantes 
como a los distribuidores de hilo. Lo que buscan asegurar son las 
necesidades y los alimentos para su familia, a través de sistemas 
como el de adelantos o el trueque.
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Gráfica 31: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Cómo adquiere la materia prima para la elaboración de sus 

productos?”, según el SIEAA.
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Los intermediarios o comerciantes de la palma sará suelen 
ser recolectores que transforman el vegetal que cosechan, ellos 
mismos o con ayuda de su núcleo familiar, en un cogollo que 
luego venden a las artesanas y los artesanos. Buena parte de los 
cogollos que se utilizan en Magangué provienen de palmares 
ubicados en el corregimiento de San José del Magdalena, en el 
municipio de Plato, Magdalena. Por ejemplo, sabemos de un 
caso de un acopiador de la zona que le vende entre 10.000 y 
30.000 cogollos mensuales a un distribuidor de Cascajal.

Con respecto a la frecuencia en la compra de la materia 
prima, se observa que el 46% de los artesanos suele realizar 
la adquisición de los bienes iniciales por temporadas. El 40% 
reporta que no tiene un tiempo determinado para comprarlas. 
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Cuándo 
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Gráfica 32: frecuencia de compra de la materia prima por 
parte de las artesanas y los artesanos, según SIAA.
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La frecuencia se relaciona con factores como el tiempo 
requerido para las ventas, ya sea por temporadas (ferias o 
eventos artesanales), pedidos de clientes o ventas ocasionales 
a la comunidad o turistas. Para estos períodos, la población 
se prepara para responder a la demanda habitual. Otro factor 
es el tiempo de recolección de las materias primas. Durante 
la cosecha, aprovechan para abastecerse de palma sará y del 
totumo.

Sobre el acceso a los materiales, por un lado, un 72 % dice que 
su principal dificultad es el costo del material y, por otro lado, 
un 37 % habla sobre la escasez de la materia prima. Los precios 
de las artesanías, en algunas ocasiones, son sumamente altos por 
estos problemas, lo que afecta la competitividad del objeto final.

37,2%

9,7%

71,7%

10,2%
4,4%

Escasez de la
materia
prima

No se
consigue en

cantidad
suficiente

Los costos del
material

La mala
calidad del

material

La falta de
selección del

materialP
o

rc
en

ta
je

 d
e 

ar
te

sa
n

as
 y

 a
rt

es
an

o
s

Dificultades en el acceso a materias primas

Gráfica 33: respuestas múltiples a “¿Cuáles son las principales 
dificultades para acceder a las materias primas?”
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6. Innovación y desarrollo de las artesanías

De los encuestados y las encuestadas, un 59 % asegura que 
los cambios en la elaboración de sus productos obedecen 
a sus diseños. Un 48 % cree que las transformaciones están 
principalmente en los acabados del producto, mientras que 31 % 
dice que no realizó ningún cambio al momento de la encuesta. 
Los resultados de esta pregunta pueden estar relacionados con 
el direccionamiento en diseño de los programas de Artesanías 
de Colombia en estos municipios.  
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Gráfica 34: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Qué cambios ha realizado en la elaboración de su producto 

artesanal?”, según el SIEAA.
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Por un lado, la razón de los cambios incorporados en la 
artesanía se relaciona con el interés de mejorar el producto, en 
un 90 % de los casos. Por otro lado, un 72 % dice que lo hace para 
aumentar las ventas, mientras que un 46 % desea aumentar sus 
ingresos. Por lo tanto, se evidencia que las artesanías están en un 
proceso de transformación, en gran parte, por el propósito de 
los artesanos de mantener su herencia y renovarla y, al mismo 
tiempo, obtener ingresos. De esta manera, a la vez, ganan 
prestigio y clientes.
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Gráfica 35: respuesta a la pregunta de selección múltiple “¿Por 
qué razones incorporó cambios en su proceso de elaboración 

del producto?”, según el SIEAA.
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Se han incorporado nuevos diseños en los productos en un 
82 % de los casos, como aparece en la siguiente gráfica. Esto se 
puede explicar, posiblemente, por la asesoría o direccionamiento 
del área de diseño de Artesanías de Colombia, a través de sus 
programas, a las comunidades. Este cambio también se puede 
dar a través de un proceso de comparación y deseo de mejora: 
ven lo que sus competidores o referentes artesanales realizan y 
deciden implementar innovaciones para mantenerse vigentes 
en el mercado. 

Gráfica 36: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿En qué aspectos se han incorporado los cambios?”, según el 

SIEAA.
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Foto 9: artesana dedicada al oficio del 
telar en San Jacinto, Bolívar.
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El gusto por las artesanías se ha transformado y su valoración 
ya no se restringe a los sectores “cultos que gustan del arte” o a 
los intelectuales que protegen las raíces culturales. Según Turok 
(1988), ha aumentado el interés del artesano y la artesana por 
incorporar nuevos diseños, tamaños y formas. El objetivo es 
que sus productos llamen la atención de alguno de los cuatro 
tipos de consumidor: el turista, el decorador, el coleccionista o 
el propietario de una galería de arte.

Además, según el 97 % de los encuestados, la variedad en los 
diseños, formas y tamaños sí ha mejorado el producto final. 
Mientras tanto, el 22 % dice que los cambios han hecho que las 
las formas de hacer las artesanías sean más efectivas y eficientes. 

Gráfica 37: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Qué han mejorado los cambios o desarrollos incorporados?”, 

según el SIEAA.
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Cuando la población artesana introduce cambios en su 
producto entra en una dinámica de transformación. Primero, 
analiza las posibilidades y potencialidades de la materia prima 
y del oficio. Luego, estudia cómo son las particularidades 
de la comercialización en los mercados locales, nacionales e 
internacionales. Finalmente, evalúa cómo se posicionan sus 
productos de acuerdo a las tendencias del mercado.

A pesar de la iniciativa que tienen para transformar sus 
productos, un 57 % asegura que la falta de conocimiento ha 
dificultado la posibilidad de añadir cambios en el diseño y la 
elaboración de sus artesanías. Además, un 38 % dice que lo que 
se interpone es la falta de dinero, como aparece en la Gráfica 38.

Gráfica 38: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Cuáles fueron las principales dificultades para lograr los 

cambios en la elaboración de su producto?”, según el SIEAA.
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La falta de conocimiento, como dificultad para implementar 
cambios en la labor artesanal, puede convertirse en una 
oportunidad para despertar el interés y el deseo de aprender de 
la población artesana. Les será útil conocer sobre transmisión 
de conocimientos, tipos y usos de materias primas, procesos 
productivos, informática, administración, asesoría en 
comercialización (uso de nuevas tecnologías, marketing 
o exportación, por ejemplo), asuntos jurídicos (propiedad 
intelectual y derechos de autor) y aspectos relacionados con la 
calidad, como su certificación en diferentes competencias.

7. Comercialización de las artesanías

Con respecto a la comercialización de los productos, un 66 % 
dice que le vende directamente al consumidor final, mientras 
que un 59 % a un intermediario y un 21 % a los puntos de venta. 
Los consumidores finales son aquellas personas que adquieren 
y conservan el producto artesanal. Pueden ser clientes ya 
fidelizados o tener alguna relación con el sector del turismo.

Según los resultados de la Gráfica 39, el turismo es 
importantísimo para que se den las ventas directas. El 
departamento de Bolívar cuenta con varios sitios de interés 
histórico, turístico y cultural. Entre los destinos más visitados 
están Cartagena, considerada patrimonio histórico de la 
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humanidad y Distrito Turístico y Cultural, y el municipio de 
San Jacinto, que es conocido como el paraíso de las artesanías y 
del folclor de la costa Caribe colombiana.
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Gráfica 39: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Cómo realiza habitualmente la venta de sus productos?”, 

según el SIEAA.

Las ventas con intermediarios son aquellas que se dan a un 
nivel mayorista, ya sea para usar las artesanías como obsequios 
o incentivos o con el fin de comercializarlas en otros espacios.

Frente a la pregunta por sus intermediarios, un 71 % recurre 
a los almacenes de artesanías y, al mismo tiempo, un 55 % 
a los artesanos comerciantes, como se ve en la Gráfica 40. El 
intermediario formal pacta tratos con los artesanos productores 
y distribuye sus productos artesanales en ferias y otros espacios. 
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Los intermediarios asumen los costos de transporte y le 
dan incentivos a los artesanos que elaboran ciertos patrones o 
productos específicos dentro del repertorio artesanal. Por este 
tipo de prácticas, el intermediario tiene un rol determinante en 
la configuración del objeto artesanal. Muchas veces, le piden 
a los artesanos y a las artesanas que añadan modificaciones 
comerciales a sus artículos, lo que reduce la sostenibilidad de 
la producción de algunos objetos y, en algunos casos, afecta 
la calidad de la producción. Solicitan un mayor volumen de 
producción, en menor tiempo y por un menor costo. 
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Gráfica 40: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Cuáles son los intermediarios a los que más recurre para 

vender su producción?”, según el SIEAA.
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Sobre los motivos que determinan la cantidad de los 
productos, por un lado, un 96 % asegura que el total de las 
artesanías depende de la cantidad de pedidos o encargos. Por 
otro lado, un 36 % prepara la suma de todo lo que espera vender y 
un 26 % calcula el número que necesita según lo que vende en ese 
momento. Además, la cantidad de artesanías está directamente 
relacionada con la venta a través de un intermediario. Es esta 
figura la que determina muchas veces cuántos productos se van 
a hacer para la comercialización en las ferias o puntos de venta.
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Gráfica 41: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Qué motivos determinan la cantidad de productos que 

elabora?”, según el SIEAA.
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Un 77 % de los encuestados asegura que vende sus productos 
en el mercado de su localidad o municipio. Un 50 % vende 
en otros municipios del departamento y un 37 % en la capital 
del departamento y en otros departamentos. San Jacinto y 
Cartagena se caracterizan por ser destinos turísticos que se 
preocupan por incentivar los recorridos ecológicos, la cultura y 
la comercialización de las artesanías. El turismo es entonces una 
alternativa para la generación de fuentes de empleo. 

San Jacinto se ubica cerca de Cartagena de Indias, es un 
destino turístico que acoge a propios y extranjeros y ofrece 
diversidad cultural en cada uno de sus servicios, a la vez que 
crea fuentes de ingresos y desarrollo. Además, contribuye de 
manera activa a la economía del departamento de Bolívar, a 
través de sus riquezas ambientales y sociales.
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Gráfica 42: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Cuáles son los destinos de venta a los que dirige sus 

productos?”, según el SIEAA.
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El lugar de venta de los productos artesanales, de acuerdo 
con las respuestas de los artesanos y las artesanas, suele ser 
su vivienda en el 73 % de los casos y, al mismo tiempo, en un 
almacén especializado en el 36 % de las ocasiones.  Esto ocurre 
porque la vivienda es también su lugar de trabajo y allí se da la 
transferencia del oficio al interior de la familia.
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Gráfica 43: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Cuáles son los lugares en los que vende su producción?”, 

según el SIEAA.

Con respecto a las dificultades que afrontan los artesanos y 
las artesanas al momento de la comercialización, se evidencia 
que la competencia está en el 64 % de las ocasiones. Además, un 
60 % de las veces se enfrentan a las variaciones en los precios 
del mercado. Sin embargo, en el momento de la encuesta, los 
artesanos y las artesanas manifiestan que la principal dificultad 
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está relacionada con las consecuencias económicas y sociales 
producto de la pandemia global, a causa del COVID-19.
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Gráfica 44: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta en la 

comercialización de sus productos?”, según el SIEAA.

El sector turístico ha sido uno de los sectores más golpeados, 
tras el cierre de los espectáculos públicos, el aplazamiento de 
eventos y festivales, el cierre de museos y el aislamiento social 
obligatorio. Los gestores culturales, creadores y artesanos del 
departamento se han visto obligados a resguardarse en sus casas 
y a dejar de generar ingresos. 

A causa de las diferentes medidas como las cuarentenas, la 
oferta de servicios es baja en este momento. Por consiguiente, 
la economía de los artesanos y las artesanas está gravemente 



Diagnóstico del sector artesanal del departamento de Bolívar
Capítulo 2

93

afectada. La mayoría siente incertidumbre por cómo va a 
solventar sus necesidades básicas (alimentación, vivienda y 
servicios, por ejemplo) en el presente y en el futuro. Esta situación 
abre las puertas a la virtualidad, pero, al mismo tiempo, como 
los municipios no tienen la misma conectividad, se evidencian 
limitaciones para, por ejemplo, iniciar la venta a través de las 
redes sociales. 
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Gráfica 45: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta para 

transportar sus productos al lugar de venta?”, según el SIEAA.

El 76 % de los encuestados afirma que no tiene ninguna 
dificultad para transportar sus productos al lugar de venta. Sin 
embargo, mientras que el 13 % dice que tiene problemas con los 
altos costos del desplazamiento, el 10 % cree que la distancia de 
sus casas al punto de venta es demasiada.
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Con respecto a la pregunta de cuáles son los tres principales 
aspectos que tienen en cuenta para fijar los precios de los 
productos, por un lado, un 80 % dice que influye el costo de la 
mano de obra. Por otro lado, un 75 % argumenta que depende 
de los costos de la materia prima y un 44 % expresa que el valor 
se relaciona con el tipo de producto, como se ve en la Gráfica 46.
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Gráfica 46: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Cuáles son los tres principales aspectos que tiene en cuenta 

para fijar los precios de sus productos?”, según el SIEAA.

La mano de obra corresponde al tiempo que lleva realizar la 
artesanía multiplicado por el valor de la hora. El valor de esta 
hora depende del salario habitual de cada región, tomando como 
referencia el salario mínimo. Sin embargo, por la pandemia, 
el costo de la mano de obra disminuyó. Esto generó aún más 
desigualdad y aumentó los niveles de pobreza de los artesanos.



Diagnóstico del sector artesanal del departamento de Bolívar
Capítulo 2

95

Sí
23%

No
76%

NS/NR
1%

Participaron o no en ferias artesanales

Gráfica 47: qué porcentaje de los encuestados y las encuestadas 
participó en una feria artesanal, según el SIEAA. 

El 76 % manifiesta que no ha participado en alguna feria 
artesanal en los últimos tres años, mientras que el 23 % dice 
que sí acudió a estos eventos. Las ferias artesanales son una 
oportunidad para que los artesanos puedan interactuar, 
descubrir clientes y generar nuevos contactos. Sirven como 
una herramienta de comercialización especializada y diseñada 
para acelerar la creación de relaciones y ventas, al vincular 
compradores, vendedores y otras partes interesadas en el sector.

La participación en la mayoría de las ferias está ligada a 
una serie de requisitos formales para las unidades productivas. 
Además, deben contar con un presupuesto para pagar la 
vinculación a estos eventos. Los requisitos pueden ser una de 
las razones por la cuales solo el 23 % acudió a estos encuentros.



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

96

8. Exportación de los productos artesanales

El 93 % de los artesanos y las artesanas dice que nunca ha 
vendido sus artículos fuera del país, mientras que un 7 % cuenta 
que sí lo ha logrado. En Colombia, los envíos internacionales de 
artesanías, en muchos casos, no están organizados. Por lo tanto, 
es muy difícil que directamente la población artesana acceda a 
los mercados del exterior y reciba ganancias favorables.

Sí
7%

No
93%

NS/NR
1%

Qué porcentaje ha exportado o no sus productos

Gráfica 48: qué porcentaje de los artesanos y las artesanas ha 
exportado sus productos, según el SIEAA. 

Generalmente, los productos artesanales son vendidos 
internacionalmente de forma informal, por ejemplo, a través 
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del envío con conocidos que viajan al exterior o extranjeros que 
compran directamente en la región. El canal de comercialización 
que más se utiliza es la venta directa, de artesano a cliente. A 
partir de los resultados de este estudio, se considera que las 
entidades deberían fortalecer e impulsar sus capacidades para 
comercializar desde las regiones. El objetivo sería incrementar 
su inserción en nuevas áreas de mercados nacionales e 
internacionales, a partir de una propuesta de valor ligada a un 
producto de calidad y con un diseño innovador.

Al preguntarles, a los artesanos y las artesanas que sí han 
exportado, si en los últimos 3 años han comercializado sus 
productos fuera del país, el 7 % de las personas manifiesta que sí 
han comercializado sus artículos. De este porcentaje, el 50 % lo 
hace a través de un intermediario y el otro 50 % directamente. 

Directamente
50%

A través de un 
intermediario

50%

Cómo exportan sus productos

Gráfica 49: cómo exportan sus productos los artesanos y las 
artesanas que sí lo hacen, según el SIEAA. 
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Los artesanos que comercializan sus productos fuera del 
país se han dedicado a esta labor entre uno y cinco años, de 
acuerdo con el 60 % de las respuestas. El siguiente 27 % dice que 
ha incursionado en estas ventas desde hace menos de un año, 
como se muestra en la siguiente gráfica.   

Menos de 1 
año; 27%

Entre uno y 
cinco años; 

60%

Entre seis y 
diez años; 7%

Más de diez 
años; 7%

Cuánto tiempo llevan exportando  

Gráfica 50: durante cuánto tiempo han exportado sus 
productos, según el SIEAA. 

Según lo recogido en la Gráfica 51, la frecuencia de exportación 
suele ser anual en el 40 % de los casos. Para el 27 %, las ventas 
internacionales ocurren cada cinco años.
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Al menos una 
vez al mes

13%

Una vez 
en los 

últimos 
5 años

27%

Trimestral
10%

Semestral
10%

Anual
40%

Cuál es la frecuencia de exportación 

Gráfica 51: cuál es la frecuencia de exportación, según el 
SIEAA. 

9. Conocimiento sobre los apoyos financieros y 
crediticios

Con respecto al conocimiento de la existencia de créditos o 
préstamos especiales para el desarrollo de la actividad artesanal, 
el 68 % de los encuestados y las encuestadas en el departamento 
de Bolívar manifiesta que no conoce estas alternativas de 
financiación. Por el contrario, un 25% responde que sí sabe de 
este tipo de ofertas de los bancos.
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Sí
25%

No
68%

NS/NR
7%

Conocen de los créditos especiales para la actividad 
artesanal

Gráfica 52: cuántos artesanos y artesanas conocen los créditos 
financieros, según el SIEAA. 

Sobre el uso de ayudas financieras, un 82 % dice que no ha 
solicitado préstamos para llevar a cabo su actividad artesanal, 
mientras que el 18 % confirma que sí lo ha hecho, tal y como se 
ve a continuación. Se puede inferir que a las personas que no 
han solicitado un crédito se les dificulta acceder a este tipo de 
servicios por la falta de garantías financieras, la baja solvencia 
económica o el miedo a la deuda. Además, hay que tener en 
cuenta que la mayoría de ventas de los artesanos depende de los 
pedidos solicitados. Es decir que su solvencia no siempre es la 
misma y en ocasiones no podrían dar cumplimiento al pago de 
la deuda adquirida.
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Sí
18%

No
82%

Han solicitado o no un crédito con fines 
productivos

Gráfica 53: qué porcentaje de artesanos y artesanas han 
solicitado créditos financieros, según el SIEAA. 

La siguiente gráfica evidencia que el recurso económico 
obtenido a partir de un préstamo se ha destinado para la 
compra de materia prima, según el 94 % de los beneficiados y 
las beneficiadas. Mientras tanto, el 19 % lo ha utilizado para la 
compra o reparación de la maquinaria o de las herramientas.



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

102
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10,3%

2,9%

2,9%
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1,5%

1,5%

1,5%

Compra de materia prima

Compra  de maquinaria

Pago de mano de obra

Comercialización

Otro

Mantenimiento o construcción

Asistencia a ferias

Desarrollo del producto

Montaje o mejoras del almacén

Porcentaje de artesanos y artesanas

Cómo han usado sus créditos

Gráfica 54: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
sobre cómo han usado los recursos de los créditos financieros, 

según el SIEAA. 

Por otro lado, el 87 % de los artesanos y las artesanas 
encuestadas, en el departamento de Bolívar —municipios 
de Magangué, San Jacinto y Cartagena—, asegura que no ha 
recibido apoyos financieros para el desarrollo de su actividad 
artesanal. 
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Gráfica 55: cómo han recibido los apoyos financieros, según el 
SIEAA. 

10. Caracterización del negocio

El 86% de los encuestados y las encuestadas manifiesta que no 
tiene un negocio o local para vender sus productos artesanales 
y el otro 14 % dice que sí cuenta con el espacio físico. Este hecho 
puede explicarse en la sostenibilidad del mismo negocio y en 
todas las responsabilidades, no solo jurídicas, sino operativas, que 
implica alquilar o comprar un lugar destinado exclusivamente a 
la comercialización.



Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 2021

104

Sí tienen un 
local
14%

No tienen un 
local
86%

Quiénes tienen un local destinado para ventas 

Gráfica 56: quiénes tienen locales para comercializar sus 
artesanías, según el SIEAA.

Las empresas llegan a su punto de equilibrio cuando cuentan 
con una cartera de clientes estable y con perspectivas sólidas 
de crecimiento. De ahí, la necesidad de trabajar para acelerar 
los procesos de desarrollo de los negocios artesanales, por 
medio de incentivos para su creación y desarrollo. Para que 
las personas quieran formalizarse, no solo se debe contribuir a 
acelerar el incremento de los pequeños comercios informales, 
sino generar incentivos diferenciados que ayuden a estimular 
una cultura de la formalidad asociada a los resultados.

Del 14 % de las personas que cuentan con algún tipo de local 
para la comercialización de sus artesanías, el 68 % asegura que 
cuenta con el registro de Cámara de Comercio. Del total, el 64 % 
tiene NIT y el 61 % el RUT, como lo muestra la siguiente gráfica.
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Alcaldía Municipal

 Supercooperativas

Porcentaje de artesanos y artesanas

Qué registros tienen de su negocio 

Gráfica 57: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
sobre “¿Qué registro tiene su negocio?”, según el SIEAA.

11. Estructura y organización social del sector 

Con respecto a la pregunta de si pertenecen actualmente a una 
organización o asociación relacionada con la actividad artesanal, 
el 61 % dijo que no hacía parte de ninguna clase de colectivo, 
mientras que el 39 % manifestó que sí se encuentra vinculado a 
alguna organización. 
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Foto 10: artesano que trabaja la resina en el barrio 
Olaya de  Cartagena, Bolívar.
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Qué porcentaje pertenece o no a una organización 
o colectivo 

Gráfica 58: qué porcentaje de artesanos y artesanas está 
vinculado a una organización o colectivo, según el SIEAA.

La población artesana no cuenta con entidades gremiales 
sólidas en los municipios. A pesar de esto, desde hace algunos 
años, se han agrupado en comités de barrios, asociaciones, 
cooperativas y microempresas. Las mujeres y los hombres 
que hacen parte de los colectivos artesanales se agrupan con 
el fin de unir esfuerzos, organizar su producción, gestionar sus 
ventas, generar ingresos compartidos y buscar el apoyo de las 
organizaciones públicas y privadas. Su objetivo principal es 
encontrar mecanismos para responder a la demanda local y 
regional, ya que la comercialización para los mercados nacionales 
y de exportación es esporádica, aún no está estructurada y 
depende de pocos comerciantes.
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Del 61 % de los encuestados y las encuestadas que dicen que no 
están vinculados a alguna organización o asociación relacionada 
con la actividad artesanal, el 55 % opina que les falta información 
para decidir participar en estas agrupaciones. Además, un 28% 
adicional no desea hacer parte de estas comunidades porque 
considera que los beneficios son pocos y un 13 % opina que no 
es útil, tal como aparece registrado en la Gráfica 59.

55%

28%

13%

10%

6%

3%

1%

Falta de información

Los beneficios son para pocos

No es útil

No funcionó la organización

No ayudan en comercialización

No ayudan en la producción

 Exigen demasiados documentos

Porcentaje de artesanos y artesanas

Por qué no participan en ferias o eventos

Gráfica 59: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Por qué razón no participa en este tipo de organizaciones o 

asociaciones?”, según el SIEAA.  

A aquellos y aquellas que sí pertenecían a un grupo, se 
les pregunta si su organización o asociación está constituida 
legalmente y el 73 % asegura que sí están legalmente constituidas.
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La organización está legalmente constituida 

Gráfica 60: qué organizaciones o asociaciones de artesanos y 
artesanas están constituidas legalmente, según el SIEAA.

El 73 % de las asociaciones u organizaciones relacionadas 
con la actividad artesanal se dedica a la producción de objetos 
artesanales y el 43 % se ocupa de la comercialización de los 
artículos, como se ve en la siguiente gráfica. De acuerdo a lo 
anterior, se puede entender que la asociatividad en la artesanía 
pretende lograr mejores resultados, en cuanto a la producción 
y comercialización de las piezas artesanales. Los lazos de 
cooperación entre la población artesana están relacionados 
con los procesos de desarrollo económico local, el territorio 
geográfico en el que laboran y cuáles son los cambios o beneficios 
que puedan llegar a conseguir.
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Gráfica 61: respuestas a la pregunta de selección múltiple “¿A 
qué se dedica su asociación u organización?”, según el SIEAA. 

El 75% de los encuestados y las encuestadas expresa que su 
organización o asociación, al momento de la realización de esta 
encuesta, está activa, mientras que el 15 % manifiesta que no 
realiza actividades en la actualidad.  
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La organización a la que pertenece está activa

Gráfica 62: qué organizaciones de artesanas y artesanos están 
activas, según el SIEAA. 

Con respecto a la cobertura o área de influencia de la 
asociación u organización relacionada con la actividad artesanal, 
el 56 % de los encuestados y las encuestadas opina que es a nivel 
local en donde tiene más incidencia, mientras que el 36 % dice 
que su alcance llega hasta el municipio.
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Gráfica 63: cuál es la cobertura o el área de influencia de las 
organizaciones de artesanas y artesanos, según el SIEAA. 

El 81% de la población artesana encuestada afirma que el 
papel que desempeñan, dentro de la organización u asociación, 
es en calidad de miembro o asociado, como se ve en la Gráfica 
64. 
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Gráfica 64: qué papel desempeñan artesanas y artesanos en las 
asociaciones, según el SIEAA. 

Con respecto a los beneficios que reciben de parte de la 
asociación u organización, un 60 % de los artesanos y artesanas 
encuestadas dice que le asisten en el proceso de comercialización. 
Mientras tanto, el 49 % expresa que le apoyan en las formas de 
conseguir clientes y un 40 % reconoce que le han acompañado 
en la organización de los eventos feriales.
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Gráfica 65: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Qué beneficios ha recibido de la organización o asociación 

en el último año?”, del SIEAA. 

12. Proyectos para la actividad artesanal

De acuerdo a las políticas productivas y financieras 
implementadas por el Estado (como las PYMES), se le sugiere a 
la población artesana agruparse para fortalecer su sector a partir 
de la capacitación y obtener ayuda financiera y financiamiento 
para la creación de pequeñas empresas asociativas, legalmente 
constituidas. Si se cumplen estos lineamientos y el artesanado 
cuenta con el apoyo suficiente, se alcanzaría la estabilidad, el 
fortalecimiento y el crecimiento del sector. 
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Es importante resaltar que crear una empresa en Colombia 
es complejo, debido a los altos costos tributarios y parafiscales. 
Para el sector de las artesanías, es indispensable la participación 
e integración del Gobierno, a través de una capacitación técnica 
y financiera horizontal, que le ayude a la población a mejorar 
la calidad de sus productos y servicios. Este acompañamiento 
facilita que la venta de las artesanías apoye, de manera activa, la 
generación del Producto Interno Bruto (PIB) del país. 

Sí
23%

No
76%

NS/NR
1%

Quiénes son beneficiarios de un proyecto estatal o 
privado que apoya la actividad artesanal 

Gráfica 66: quiénes han sido beneficiarios de algún tipo de 
apoyo estatal o privado, según el SIEAA. 

Sin embargo, el 76 % de los artesanos y las artesanas 
encuestadas expresan que no han sido beneficiadas por algún 
proyecto de apoyo a la actividad artesanal. Aunque el 23 % 
afirma que sí ha participado de un programa de apoyo. 
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Con respecto a la pregunta de si existen instituciones que 
apoyen el sector de la artesanía en su localidad o región, el 38 % 
dice no saber o responder. Mientras tanto, un 33 % asegura que 
sí ha visto fundaciones o organismos y el 29 % contesta que no 
conoce de ninguna institución. 

Sí
33%

No
29%

NS/NR
38%

Conocen si existen instituciones públicas o privadas 
que apoyan al sector 

Gráfica 67: qué porcentaje de artesanas y artesanos sabe si 
existen o no instituciones que apoyan el sector en su localidad 

o región, según el SIEAA. 

Por un lado, el 46 % de los encuestados y las encuestadas 
relaciona el servicio de asistencia para el mejoramiento de 



Diagnóstico del sector artesanal del departamento de Bolívar
Capítulo 2

117

los procesos de producción con el servicio ofrecido por las 
instituciones que apoyan la actividad artesanal. Por otro lado, 
un 42 % recibe apoyo para su organización y participación en 
eventos feriales y mercados y un 41 % relaciona el servicio de la 
institución a la asistencia a la comercialización, como se ve en 
la siguiente gráfica.
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Porcentaje de artesanas y artesanos
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Gráfica 68: respuestas a la pregunta de selección múltiple 
“¿Qué servicios ofrecen estas instituciones a los artesanos?”, 

según el SIEAA. 
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Foto 10: artesana que trabaja con totumos en el 
barrio Huellas de  Cartagena, Bolívar.



CONCLUSIONES

Bolívar es un departamento con características singulares, a lo 
largo de todo su territorio, en los aspectos físico, geográfico, 
cultural y económico. Es uno de los territorios con mayor 
vocación artesanal del país. Sus artesanías principales son el 
tejido, la cestería y la elaboración de instrumentos musicales. 
Además, todas estas expresiones son parte del sentido cultural e 
identitario de la región. A través de este informe, caracterizamos 
a la población artesanal del departamento con el objetivo de 
estudiar el sector artesanal y visibilizar sus procesos productivos. 

Encontramos que la mayor parte de la población artesana 
son mujeres cabeza de familia y, además, un porcentaje 
representativo se reconoce como víctima del conflicto. Sus 
contextos traen como consecuencia vulnerabilidad, manifestada 
en la pobreza, largas jornadas de trabajo —con doble y triple 
asignación doméstica y extra doméstica— y baja remuneración 
laboral. 
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Las artesanas del departamento tienen fuertes limitantes 
respecto a su desarrollo individual y al proceso de toma de 
decisiones relacionadas con su vida. Si no fueran las únicas 
personas proveedoras de su familia, tal vez podrían acceder a 
una calidad de vida mejor, que les permitiera desarrollar sus 
actividades. 

Los artesanos y las artesanas de Bolívar siguen la tradición 
de la tejeduría en telar vertical, de la elaboración de gaitas y 
tambores en San Jacinto y de la cestería en palma sará en 
Magangué. Aunque la población es reconocida por estos oficios, 
son necesarios mejores canales y espacios de comercialización 
para que se pueda transformar la relación con los intermediarios 
y se reconozca el valor cultural de sus artesanías.

Con respecto a las características sociodemográficas, 
observamos que la mayoría de los hogares de la población 
encuestada recibe ingresos que no superan el salario mínimo. 
Por lo tanto, la actividad artesanal, en los municipios de Montes 
de María, el Dique y la Mojana, es un elemento esencial no solo 
dentro de su identidad, sino también para su sustento diario. 

Las artesanías deben tener una importancia no solo cultural, 
sino también contribuir al fortalecimiento productivo de la 
región. Es necesario garantizar una mejor calidad de vida para la 
población. Sugerimos brindar capacitaciones sobre los procesos 
productivos solidarios y el fortalecimiento de las prácticas 
de comercio justo y de autonomía para evitar las figuras de 
intermediarios entre el productor y el consumidor.
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Las nuevas dinámicas han llevado a los pobladores de los 
municipios a privilegiar las ganancias económicas sobre la 
práctica del oficio artesanal. Esto quiere decir que, si bien la 
sabiduría ancestral continúa motivando a los artesanos, son 
los ingresos económicos, que permiten la sostenibilidad de la 
familia, los que determinan si se dedican o no a la artesanía. Por 
ejemplo, muchas nuevas generaciones de familias artesanas se 
han concentrado en la comercialización de las piezas artesanales, 
a pesar de practicar con maestría el oficio.

En su mayoría, las materias primas utilizadas en la elaboración 
de las artesanías son sintéticas y, luego, le siguen las de origen 
vegetal como la palma sará y el totumo. Las materias primas 
sintéticas las adquieren con proveedores de Barranquilla y 
Bogotá. Estos proveedores le venden a los intermediarios locales 
los materiales, pero con precios no favorables y a un ritmo 
de alzas que no pueden asimilar los artesanos y las artesanas. 
Además, el comercializador de los productos artesanales no 
tiene en cuenta este aumento para el pago de la mano de obra. 
La población artesanal más pobre se ve obligada a vender 
sus artesanías a precios bajos, tanto a los comerciantes como 
al comprador final, o con el sistema de adelantos (como el 
trueque) para así adquirir, entre otras necesidades, alimentos 
para la familia.

Para el departamento y para los municipios priorizados en 
la aplicación del instrumento de caracterización, el turismo 
es un pilar potencial para la economía artesanal y puede 
transformarse en el principal aliado del comercio artesanal. 
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Son indispensables iniciativas que se enfoquen en fomentar la 
artesanía como una parte inherente a la cultura colombiana, 
así como en facilitar espacios o corredores artesanales dentro 
de las zonas típicamente turísticas. El objetivo es que los 
visitantes, nacionales y extranjeros, tengan acceso de primera 
mano al producto artesanal, al mismo tiempo que conocen a los 
artesanos y a las artesanas que elaboran los productos.
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En Metodologías, diagnósticos y resultados del programa APV 
2021, hemos querido enfocarnos en la sistematización 
y presentación de los resultados de caracterización de 
algunas de las poblaciones artesanas colombianas víctimas 
y vulnerables. Este volumen es producto de la aplicación 
de herramientas que combinan métodos cualitativos y 
cuantitativos con el objetivo de fortalecer nuestra labor y 
compromiso con los grupos que acompañamos.


