
 
 

 
 

        

PROYECTO PALMA DE IRACA 
 

Nota para comunicaciones 
Convenio NW-G-027 entre Artesanías de Colombia S.A. y Chemonics International 
Inc. Sucursal Colombia 
Proyecto: Aprovechamiento sostenible de la Palma de Iraca y otros maderables 
utilizados para la elaboración de artesanías como alternativa económica para la 
conservación del Bosque Seco Tropical en los municipios de Coloso (Sucre) y San 
Juan Nepomuceno (Bolívar). 
 

Programa de Materias Primas de Artesanías de Colombia 
Martes 29 de diciembre de 2020 

 
El rollo de la conservación 
El pasado mes de octubre, una vez terminada la cuarentena decretada por el 
Gobierno Nacional, se iniciaron las actividades del convenio financiado por la United 
States Agency International Development – USAID, y ejecutado por Chemonics 
International Inc. Sucursal Colombia y Artesanías de Colombia mediante las visitas 
de socialización del proyecto y verificación de diagnósticos poblacionales, prediales 
y de recursos naturales a las comunidades productivas beneficiarias del proyecto. 
 

 
Visitas de diagnóstico de la especie vegetal y análisis prediales. 
Lugar: San Juan Nepomuceno, Bolívar, Colombia 
Fotografía: Leonor Celis Zapata 
7 de noviembre de 2020 

 
El proyecto, denominado “Aprovechamiento sostenible de la palma de iraca y otros 
maderables utilizados para la elaboración de artesanías como alternativa 
económica para la conservación del Bosque Seco Tropical en los municipios de 
Colosó (Sucre) y San Juan de Nepomuceno (Bolívar)”, como bien lo menciona tiene 
acciones la subregión de los Montes de María, específicamente en los municipios 
de San Juan Nepomuceno y Colosó, donde se asisten técnicamente campesinos, 



 
 

 
 

        

cortadores, transformadores y artesanos en la cadena productiva de la palma de 
iraca.  

 
Visita de análisis predial, protección de ronda hídrica. 
Lugar: Vereda Casinguí, Corregimiento de San Cayetano, San Juan Nepomuceno, Bolívar. 
Fotografía: Diego Luis García Estefan 
11 de diciembre de 2020 

 
Las acciones del proyecto pretenden asesorar y fortalecer el trabajo de 70 personas 
en los municipios antes mencionados, entre dueños de predios, cortadores de iraca, 
agricultores en general y artesanos, además con la meta de atender entre ellas a 
40 mujeres de esta zona del país. 
 
Finalmente, el objetivo de este trabajo conjunto en la practica es contribuir con la 
preservación del Bosque Seco Tropical, invitando a la población a introducirse en 
este rollo del aprovechamiento sostenible de la palma de iraca, de su conservación, 
así como de otros maderables utilizados en la producción artesanal a razón de la 
alternativa económica que respresenta para estas mismas comunidades. 
 


