
GOBERNACION DEL HUILA 

INSTITUTO HUILENSE DE CULTURA 

LA ACTIVIDAD ARTESANAL HUILENSE EN SUS ULTINOS CINCO Ai1oS 

DE ATENCION POR PARTE DEL MACROCONVENIO ESTATAL. 

I. INTRODUCCION

El presente documento de reflexión no pretende ser un 
ensayo más sobre el acontecer artesanal, sino la síntesis 
del trabajo ade-1antado por el equipo interdisciplinario 
del Instituto Huilense de Cultura, cuyo contenido 
evidencia algunas consideraciones y recomendaciones que 
en futuros proyectos objeto de convenios y contratos con 
el Sena, Gobernación del Huila, Artesanías de Colombia 
S.A., La Corporación Autonoma Regional del Alto 
Magdalena, Fundación Social, Ecopetrol, Fundación Hocol, 
Fundación para el Desarrollo, Integral del Huila y otras 
entidades del orden nacional, regional y municipal, deben 
tenerse en cuenta con el fin de posibilitar mayor 
eficacia y eficiencia en las acciones que se adelanten. 

Los resultados evidenciados en las investigaciones sobre 
Productos Artesanales y Materias Primas, Maestros y 
Oficios Artesanales del Huila, el Censo Artesanal, 
desarrolladas en los últimos cuatro años reflejan las 
características particulares de la artesanía Huilense, 
aproximándolos al conocimiento de su estado actual, su 
significado, su definición frente a la diversidad de 
oficios, los variados ambientes bióticos y físicos, sus 
posibles relaciones con las áreas circunvecinas del 
departamento del Huila, los maestros artesanos, la 
variedad y riqueza de oficios, entre otros. 

Este trabajo ha evidenciado que no puede haber artesano 
sin'artesanía, ni artesanía sin materia prima, ni arte 
popular sin contexto cultural y físico, haciendo 
ÍT!''."'osible pretender el entendimiento de cada uno de estos 
aspe-tos por separado, obligando a visualizarlo como algo 
intei"activo, de relación hombre-naturaleza (siendo el 
hombre de hecho naturaleza), de relación medio ambiente 
físico-medio ambiente social. 

Se puede afirmar que el trabajo estatal adelantado es 
apenas una parte de la mirada integral que contribuye al 
conocimiento no solo de la problemática artesanal, sino 
también de la razón de ser del artesano de hoy, con sus 
problemas, sus logros, su filosofía, formas de 
organización y visión de la vida. La relevancia de las 
investigaciones, junto al censo de artesanos y las 
acciones objeto de convenios anteriores, perfilan una 
mejor proyección del Estado para con el subsector 
artesanal. 
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II. LOS CONVENIOS Y CONTRATOS

Entre Artesanías de Colombia y el Instituto Huilense de 
Cultura se hansuscrito contratos y convenios para apoyar 
y ejecutar los programas gubernamentales para el 
subsector artesanal del departamento del Huila. 

Esta estrategia ha contribuido a la especialización del 
trabajo por un equipo profesional, el apoyo mutuo 
institucional para hacer realidad la política de 
descentralización, la continuidad en las actividades de 
los programas de los ,proyectos, la acreditación 
comunitaria, entre otros logros que son lo más 
característico de esta labor. 

Son ellos: 

l. Convenio Instituto Huilense de Cultura para la
elaboración del censo artesanal del Huila en diciembre de
1992 por $5.000.000.oo

2. Convenio con la Gobernación del
Huilense de Cultura e Idehuila firmado
de 1992, duración 5 años. Recursos
Colombia $10.000.000.oo

Huila, Instituto 
el 28 de diciembre 
de Artesanías de 

Este convenio sirve de marco de referencia hasta la 
elaboración del Plan de Desarrollo Artesanal de 1995, y 
solamente atendía los municipios de San Agustín, 
Pitalito, Campoalegre, Garzón y Tello. 

(· Convenio con el Instituto Huilense de Cultura de
Oct'•bre 9 de 1992, cuya duración es por un año. Recursos
por"Artesanías de Colombia $5.000.000.oo

Este convenio fué el segundo 
municipios anteriores y hacía 
numeral uno. 

aporte 
parte 

para atender 
del convenio 

los 
del 

4. Contrato con el Instituto Huilense de Cultura, firmado
el 26 de agosto de 1994 y con una duración de 4 meses
para capacitación artesanal, investigación de los oficios
y maestros artesanos del Huila, giras educativas,
infraestructura y que hace parte del convenio macro
suscrito en el numeral l. Recursos de Artesanías de
Colombia $30.000.000.oo

5. Contrato suscrito con el Instituto Huilense de 
Cultura, firmado el 22 de febrero de 1995 y por tres 
meses de duración para realizar el Inventario de 
Productos y Materias Primas, y posterior publicación. 
Recursos de Artesanías de Colombia $17.000.000.oo 



6. Contrato con el Instituto Huilense de Cultura, firmado
el 3 de mayo de 1995 con destino a capacitación artesanal
y cuya duración fue de un mes. Recursos de Artesanías de
Colombia $8.100.000.oo para Pitalito, San Agustín y
Garzón.

7. Contrato con el Instituto Huilense de Cultura, firmado
el 31 de agosto de 1995, para capacitación técnica, giras
comerciales a expoartesanías, ferias artesanales, 
asesoría técnica, materiales y materias primas, 
formulación del Plan de Desarrollo Artesanal, entre otros 
para los municipios de San agustín, Pitalito, Timaná, 
Garzón, Campoalegre y Tello. Recursos Artesanías de 
Colombia $20.000.000.oo 

B. c:u·_. venio con el Instituto Huilense de Cultura para la
atención de los da111nificados mestizos e indígenas del río
Páez asentados en los municipios de iquira y la Plata,
suscrito el 28 de noviembre de 1995, para atenderlos a

través de programas de capacitación técnica, asistencia e
implementación tecnológica, giras educativas y otros.
aportes de Artesanías de Colombia $47.000.000.oo

9. Convenio con el Instituto Huilense de Cultura y los
munic.ipios de Tello, Campoalegre, Garzón, La Plata,
Timaná, Pitalito y San Agustín firmado el 16 de agosto de
1996 y que se encuentra en plena ejecución basta junio de
1997. Se busca continuar con las labores de capacitación
técnica con ,iÍJfásis en la generación de prototipos,
diversificación en la producción, eventos comerciales,
programa radial, consolidación gremial, fondos
especiales, puntos de venta, entre otros. Aporte de
Artesanías de Colombia $62.000.000.oo, de los cuales

'$11.200.000.oo, son de manejo directo y el excedente
ejecuta el Instituto Huilense. El saldo del valor del 
convenio lo aportan los municipios y nuestra entidad. 

10. Convenio con el Instituto Huilense de Cultura para
atender la población da�nificada del río Páez en los
municipios de Puracé y Páez, en límites con el
departamento del Hui.la, a través de programas de
capacitación técnica, organización, asistencia técnica,
giras educativas para la comercialización, entre otros.
Aporte de Artesanías de Colombia $32.000.000.oo

III. OTROS CONVENIOS

A raíz de nuestra especializada experiencia de trabajo 
con el subsector artesanal, Artesanías de Colombia ha 
pretendido diversificar la participación estatal o

privada en las ejecutorias de los programas, suscribiendo 
convenios con la Fundación para el Desarrollo Integral 
del Huila para que orienten+ª capacitación empresarial 



del proyecto Páezcon los beneficiarios 
$20.000.000.oo y el Fondo 
Cultura y las Artes en 
programa de créditos para 

Mixto para la Promoción de 
el Huila para que atienda 
artesanos con $25.000.000.oo 

con 
la 
el 

IV. RESULTADOS

En este orden de ideas 
siguientes aspectos, los 
cualitativos, producto de 
los distintos convenios y 
son: 

- Capacitación en promedio
unos aprendices del oficio
mismo.

es importante destacar los 
cuales son cuantitativos y 
las labores desarrolladas en 
contratos. Algunos de ellos 

de tres mil (3.000) artesanos, 
y otros especialistas en el 

Inventario de trescientos cuarenta (340) productos 
artesanales Huilenses que evidencian la variedad, calidad 
y riqueza cultural. 

- Un acopioso estudio sobre el estado actual de materias
de origen vegetal, animal y mineral.

- Dos (2) publicaciones sobre la artesania y el
qué son: Oficios y Maestros Artesanos del
InvenL3rio de Productos y Materias Primas. Con
de 500 ejemplares cada uno.

artesano, 
Huila e 

un tiraje 

Participación en Expoartesanias 92; 93, 94 y 95, el 
máximo evento artesanal del Huila y la vitrina comercial 
de Suramerica con un promedio de cien (100) artesanos. 

- Diversificación de la producción artesanal con nuevas
líneas de productos en los oficios de tejeduria y
cerámica

- Promoción de la producción a través de
cuatro afiches con 3.000 ejemplares, cuatro
un número no inferior a tres mil (3.000).

un catálogo, 
plegables en 

Realización de seis ferias, dos encuentros 
departamentales y nacionales de maestros artesanos, seis 
,exposiciones, una gira comercial internacional, entre 
otros. 

- La valorización del artesano y la artesania en el seno
de la sociedad.

La atención de los administraciones municipales, el 
gobierno departamental y Artesanias de Colombia por 
invertir en el sector artesanal Huilense. 



,- La consolidación, apoyo y organización de 25 ONGs as!: 
Siete en Pitalito, Tres en Neiva, una en Tello, La Vega 
Campoalegre, la Jagua Garzón, Timaná, la Plata, Tálaga, 
la Reforma, Iquira, Rivera, Suaza, y cinco en San 
Agustín. A través de programas de capacitación técnica y 
formación en aspectos adminstrativos y empresariales. 

- Alta Gestión de recursos económicos por $323.000.000.oo
ante Artesanlas de Colombia, las administraciones locales
y el gobierno departamental.

V. CARACTERISTICAS FINALES DEL SUBSECTOR

Finalmente, la artesanía 
profunda labor del Instituto 
entidad ejecutora de los 
sufrido cambios importantes 
la siguiente manera: 

Huilense producto de esta 
Huilense de Cultura, como la 
convenios y contratos, ha 
que la han caracterizado de 

A NIVEL DE PRODUCTOS ARTESANALES: 

* El departamento del Huila,
materia de tradiciones de
ar(esanla.

cuenta con una 
las que forma 

riqueza en 
parte la 

* Está actividad es heterogénea tanto en los individuos
como en los oficios y su difusión se realiza por
tradición familiar, y por lo general la transmisión de
los conocimientos se hace de modo emplrico, aún asi hacen
falta mecanismos que articulen la actividad como tal.

* Es una actividad económica cuyos productos no están
sometidos a las reglas de oferta y demanda de bienes de
consumo y su diferenciación se deriva del ingenio y de la
creactividad, como representación cultural, lo que la
hace un trabajo marcadamente individual.

* Siempre hubo una constante en donde la producción
artesanal dependió del máximo de destrezas manuales del
artesano, de la existencia de materias primas y de un
mínimo uso de instrumentos no producidos por él. Ahora,
la presencia cada vez mayor de herramientas e

instrumentos especializados ocupan gradualmente los 
espacios, limitando en cierta forma la creatividad y 
variedad en los productos, por lo que en diferentes 
casos algunos oficios se han convertido en actividades 
poco lucrativas. Incluso la presencia de elementos nuevos 
y no producidos por él en su taller, hacen que la 
artesanía modifique sus características básicas y poco a 
poco se convierta en un producto de mercaderfa y 
mercachifle. Esta situación se evidencia en la producción 
en cantidad que actualmente se hace en Pitalito con la 
llamada "chiva de combate". 



* Los diferentes oficios artesanales se han constituido
progresivamente, en actividades "refugio" que proveen las
únicas fuentes de ingreso y de vida para muchas familias
marginadas de las actividades del campo. Lo que hace cada
vez más compleja la caracterización del artesano en el

,Huila, el cual presenta en términos generales difíciles y
limitados ingresos familiares, pocos niveles educativos
cursados, poca o ninguna capacitación que le permita un
mercadeo adecuado de sus productos y una acentuada visión
paternalista y asistencialista, por lo que terminan
siendo los artesanos los principales limitadores de si
mismos.

Circunstancia que además se le suman factores como son la 
falta de representatividad de los intereses de la mayor 
parte de los artesanos en las organizaciones y 
asociaciones por ellos constituidas; y de liderazgo y 
capacitación de aquellos que dirigen las organizaciones 
gremiales actualmente en funcionamiento. 

* Dado el escaso desarrollo artesanal se requiere su
organización y orientación para que en plazos 
diferenciados se logre su posicionamiento e nivel 
regional y nacional. Para ello es importante capacitar 
en organizacion gremial y formación empresarial a un 
grueso paquete de los artesanos huilenses con el fin de 
cual/ficar comercialmente la producción. 

A t:IVEL DEL ARTESANO: 

* La·· desvalorización del artesano maestro y de la
artesanía en el seno de la sociedad, obedece entre otras
razones a la falta de promoción de los distintos oficios,
y a la cada vez menor transmisión de los conocimientos de
técnicas y otros inherentes al proceso de producción
artesanal a las nuevas generaciones, impidiendo la
continuidad de los oficios y afectando directamente al
producto artesanal. Esto, sumado a la poca presencia del
elemento innovador en las nuevas generaciones de 
artesanos, hace día tras dia dificil no sólo la 
comercialización del producto sino también más desleal la 
competencia entre artesanos de un mismo oficio. 

Lo anterior ha contribuido a que la producción artesanal 
tome otros rumbos, llevando la elaboración de artesanías 
a tan sólo mercancía, afectando la calidad del producto a 

,cambio de lograr cantidad, lo cual se ve reflejado en los

acabados de varios de los productos artesanales que 
actualmente se comercializan tanto en el Departamento 
del Huila como fuera de él. 

* La creatividad y sensib.ilidad del artesano por aquello



que se venía haciendo por "ocio", entendido este como 
un espacio individual y socio-cultural dentro del cual es 
posible la creatividad y el espacio de libertad, se ha 
reducido, reflejando sus efectos en la producción pues se 
le ha dado prioridad a la emulación a cambio de invención 
e innovación, a la cantidad por calidad y a la unidad por 
1 a diversidad. 

A NIVEL DE MATERIAS PRIMAS: 

, * Las materias primas básicas y complementarias de origen 
animal, mineral e industrial (barro, guadua, bejucos, 
iraca, fique, pindo, plátano, maderas, cueros, etc) 
obtenidas directa e indirectamente de los recursos de su 
entorno, evidencian en la ac�ualidad una crisis que hacen 
más compleja la problemática artesanal, debido a que el 
artesano ha puesto en segundo plano el díalogo necesario 
y equilibrado con la naturaleza. El aprecio por lo que 
le provee el medio ambiente físico-biótico ya poco parece 
importar, al primar la inmediatez, dejando entrever la 
poca o ninguna conciencia y proyección hacia el futuro. 

* Muchos artesanos han antepuesto por encima de los
recursos naturales, de la continuidad del oficio,
del benefic.ío gremial, del futuro de las generaciones
venideras, el interés inmediato y personal. Aspecto que
se acrecienta con la cada vez mayor participación de los
intermediarios en la obtención de la materia prima,
negando por completo el diálogo antes subrayado.

* Por otra parte, se le suma otro ingrediente relacionado
con el monopolio que algunos grandes propietarios tienen
sobre los recursos naturales existentes, constituyendose
en los mayores poseedores del mismo, con albedrío y
determinación propia para conceder o no la explotación de

dete:.·..,inados recursos que surten de materia prima a los
artesanos.
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