
INFORME DE COMISION 
T.00, C.m........,., La Jaaaa (Gan6n), T........, PitaUte, Sllll Aamtla1 Obmdo 

Del 11 al lO ele OdalH-e de L'9S 

Pi:eseotado por: 
MARIA GABRIELA CORRADINE MORA 
Profeaiooal Unidad T� • Subgetenci,a de Deurrollo 

OBJETO: Hacer el s,egrriroieolo a la ejecución de loa progmmaa ar1Naoelea ClCD'Jl'll1ados con el 
Imti.tuto Huileo1e de CU1tura en el deput.ameoto del Huila. 

En desarrollo de la oorní1ión ordeoedll, me di!lsplace a la ciudad de Neiva wa e6nla el dla 17 de 
Octulre. Me mm, OOD. el Dnclor del Jmtitulo Hnileme de Cultura y el e1ppo del ¡:aoyecto ariHRNI. 
Se trawoo entre otros puntos: 
a.) el �eto de mi visita al Huila, 
b.) el mat.erial pendiente de ser pubfu:ado por el lDstituto, sobn, el inwatario do Ju material primas 
y productos arteewes, como palle do los compromisos pactados coutrac:tualmen euyo óltimo 
desembolso depende de su m:Jitep. Se acluó que N publicará el proximo 11111. También se habló 
sobre la publicaeión de im libro sobre MaemlB ArteeaDoa dol Huila, que el hari el Iuatituto 
plÓ)ñJ'MWIIQt,o, 
c.) el proyllCto del rlo Paez. El DiJfflOf explic6 que han adelantado geafu,ms con Nasa Kiwe Huila 
y Fundación Social, pam obtener apoyo log1,tico y financiero. Esperan evaluación por parte de 
Artesanlaa a la prq,uesla fixrouleda .Manmató el Dim::tar su interes de conca:tar una cita pani hablar 
penomlmentv ;on la Dns. Duque, Gerento de Artelaníu. 

Durante la JD8IIAnA estuve en el municipio de Tello con el objeto de 80lteoer uoa NUDión con los 
arteeame de la guadua, beu&iarios del poyecto. Aaistieron doce arteNoos, adero6• de la disefladora 
que brinda aM80IÍa y un �al. Ma.nmlstaron su satisfacción por haber sido incluidos en los 
programas corolinaooB por DUelllm& entidade>i. Su coocepto 11001e el trabajo adelantado por la 
disetladom es muy positivo y solicitan se les dedique 1IÚIII tic,mpo, pues con,idemn muy corto el 
periodo (seis aeroanaa). 

Cada taller Iecibe lll'el'oda directa dmante Wl8 lleD'l8M_ en la Dlftflana o en la tarde y repite la uesoria 
a las dos semanas. En total se trabaja con seis tallores, cada uno con 4 a 7 oompooentea entre 
miembros de la familia y ayudantes, pam un total de 2S penouaa thoi:nl:lrw y mujerea). 

La asesooa m capni:zacjón ha contribuido para la coofonnación de la Aiiociación de .Arteaanos, coo 
algunos problemas a su interior. 

Uno do los ptmtoe que COllllideran indispenaable afronw en el proyllCto anee•nal para el municipio 
es la fflCl!p"IBCioo de la materia prima. Actualmente la guadua está prtcticameote agotada y es muy 
coatosa. 

Me reunt coo el Alcalde del Municipio para infurmar1e sobre los progi:amaa de Atteaanlal, 
motivándolo a reterVU en su preaupueato de 1.996 un recurso como cootrapartida para el P1m de 



Desam:>llo Artesanal del Huila 96 y 97. Jsnalroente se comprometió a cofinanciar 1a participación de 
loa arteseDOB del M!micipio eo 11D Stand en Expoarieseoie• 95. A cootimMción efectué la visita al 
taller de Doll.e Ismelda de Hern4odez obaarvando a1gunoa de los poc:lucto,a sobre loa cua1ea se ha 
trabajado en diaello. 

En la tarde me desplacé al Municipio de Campoalegn,, Vereda la Vep do Oriente, CID donde 118 
encontraban reunida• 17 artesanas cemmistaa, recibiendo la capacitaci6o en el maoe,jo de tomo de 
patada, geatiooado oon Eropetrol, edemás de un molino eléctrico, que aún .no han puesto en 
füociooarnieoto y un eapacio pan implementar un taller de capacitación y de producción. 

Enll:llta l'ffillxridedhaytBl8 •onciacióo, mdi•11•iapor IOuqerea; comoft!lllltado do los programas 
de capacitación y� tec.ool.ógico imptlsnir all1, hay in.tiria por otJu arteuoa• de vioculane. 
Alli DO 18 ade)aohm adMdades de OlpXDW:ÍÓll gmmia}. 

La capacitación está p:ogramada ))lll1l un 1D1111 (120 hmaa) y finali:za el 25 de Oetubre. Están 
conteotu con el iDsttuctor (Peiegríoo Cueltan) y muy motivadu hacia el tmbajo con tamo por la 
agilidad Se han dividido m dos grupoa, pero el tiempo de pmctica ))lll1l cada UIII& ea mh,imo, por lo 
cual )o IIQJieitan durante más tiempo. 

Exponen los &iguionles aspecto&: 
·Hay� pr la aipacitación, pero solicitan que 11111 hijos jOVIIDel puedan apmider el tamo,
aunque DO� el oficio
- Efectuar el rescate de loa dec<ndos que antigoameme 1111 baclao Solicitan dibujo coo ayuda de
pincelen ( ellas utilizaban pluma& de gallina).
• Soln su pam,j¡ ... Q1 en&poart"llaDiaa, atm no eRáo. ¡nparadas parque no tiaaen productoa muy
oompetitiYOII, (R¡quiffln disef1o Y eaJidad QD lol acabados).
• Tienen UDa delegada que partieipa en el diBeflo del Plan de Deaarrollo 11h oal del Huila.
· Tieoan probbou ))lll1l cooseguir Ja areilla pues DO lea pen:nit.en eJttnwla. Se pn&llllta 111111 situación
aimi'Jar a la de la Cbamha, a eacala dife.ente.
- Que sucedió oon lol productos de Incootro: tuYiwon o no salida al IDIRado.
• Desean aédito ))lllll la compm de 8 tomos a S90.000 cada uno. Se mvillá la infi111wci6n a la
o6ciua de Crédito de Arttaanias.
-Can el lnstiiuto han m:ibido ada::oU nm � de deoonc:ióJi de cm4mica
• Hsy daridad aotn el MpOyO que lee brinda Artelluúu de Colombia.

filmiéniol.e8 18 de Ootut:n en La Ja¡ua, impección de Gatz6u. me ffllDi con wriaa de las artee&les 
que "11án 1'llCibieodo aaeaoda en diaetlo, apeci•Jnaente en el tejido mediante el mo de más de dos 
zU,gaa (huta 4), y elabomci6n de pmductoa. Falta mejorar fflOlll'tee ea loa produatol. 

Son ceroa de 25 arteaanas, 16 asociades y 1u otras iodependíeutes o del grupo el Embrujo que elabora 
costales, actualmente en crisis. Hay dos IÚtklll. Se obaerva uso del coJor, l'elUltaote de ueaoda en 
tinte@ por la Cocpomción universitaria. de Santander, a través del Iutituto H:nileose. 

Se Dlllfl!Rnm satimlcbas con la Diaelladora por su pacieocia y nigeocia. A .-u de que han Vlflido 
trabajaodo desde mediados de Julio, cooaidenn que es oecellrio por lo meooa un afio mu pam 
apnmdec COl!l!Ctammill bJ di&reotea tejido& y la e1aboJllción de pmductOI. La diN61dcn Jea aseaom 



en el taller y en S\13 casu. Resa)fpn Ju artesanas la innovación en loa grabados para loa bollos, que 
� el aspecto eatbtioo (Antes trabajaban con tela lisa.). 

Como resultado de asesodas en orgmimción gremial, han considerado cembiar el tipo de 
organizacióo (Cooperativa) por empresa uociativa de trabajo, en cuyu aestiooea llevan cerca de 3 
1/2 meses. Este grupo tiene aede ASigneda por P N.R. y Alca)dffl. ActuaJmeote lllltA eonfurmado por 
16 arierlanas. Tramitaron 511 Persooerla Jurl.dica con la uesorla del Sena y del Inatituto. 

Tienen prob1rmu en la consecución de fique. Plantean profuDdiar en el manejo de tintunados, 
diados y eapecielrnente eo. -badoe. Plantean la importancia de toooificer elgunoa prooeeoe, para 
lo cual proponen ro4quma de eow e hiladora de cabuya 

Soke Expoa.rl:esaDia, 111114n muy intenladu pero manifíNtan dificultad en para cooseguir el vab 
de medio Stand, El Instituto Huileme gutiooa la oofinenciaeión del SO% del Stand), 

Al igual que loa dos DlUIIÍ.cipio¡¡ visitados 81lterian:neme, han dehpdo a una arteaaD& pam trabajar 
ai. el diaello del Plan de Deaarrollo Ar1esanal del Huila. Hay pleua claridad eobre el papel que time 
Arte8anlas de Colombia en las 111MOrW1 que han I9Cl.'bi.do. 

En la noche me desplacé a Tiroaml, mmiéndome eobre lea 7:30 p.m., con C111t:11 de 38 penonas, el 
Akalde :Mivricipal., sr. Pedro Nel Stn:ling lJJDénerr,, emre olroll. Manilmaron agradecimiento porque 
Añllll8lllu de Cokmbia comidero al. mumcipio dmtro de loa programas que se iDi.ciaroo. desde bal.'le 
unos dos meses, e1pecialmeute 1111 organización y capacitación en el oficio arteaeD8J. 

La Ca.,a de la Cubum, dependiente de la .AJcaldJa, cuenta con UJJ Ceotro de Estudios ceramicoe y de 
anea ntaa,peroi:an,cede equipos�. La Administración JI11micipal lllltA en pleoa dilpoaición 
de apoyar el programa artesanal y tiene eapecial interes en la arpnizacióo gremial para la 
participación. Al .igmJ que al ablde de Tello se le solicitó p¡ewr recuraos para el proyeolo arlesanal 
del 96. El municipio ya ba previBto recum>11 para apoyar la capacitación utreenel 

Cano lM!ll1aoo del trabajo de organización gremial, se ha confoamdo uua uociación arteaena) con 
30 per8008ll, cuya junta directiva está trabajando en sus estatutos. En el immici.pi.o hay 
aproximadameote 80 arteaanoa en di1enmtea oficios incluida la ta1abatteria. 

Dentro de lea actividades para dar coolinuidad 1111 la capacitación se n,quíen1 dt'bujo, roauejo, 
combiDación y ¡repamci6n del <.dor, tanto en tiotumdos 000!0 en engobea y decoración de las pieza,. 

Olro aspecto e1 el de iniaaz- desde la nifleoz la fur:roación eo. lo& oficios arteaeD8Jee. La pnpamción 111 
los oficioa DO debe limitarse a loa adultos. Se sugirió que la adminiltracióo. lo «IOiXlt1e con la 
secretarla de Educación.. 

Los ioalrucbell en el oficio, selecciooedoll por el Instituto Hi:llleoM de Cultura para la realtzación de 
loa talJen,s,, eon arteteuo, huilemes destacados 111 1111 propias ooonmidedes por 511 tralajo creativo 
y aitidad, ad«m4& de sus c,wJidadee Jnunena• y pecieocia. Se rwlta la coocieootizació hecha eobre 
la extraccióo adrcuada de la materia prima y la importancia de preservarla. 



El 19 de Ocmln eatuve en el tallar de Cenu:nica, o1-wndo loe progre80I m modelado y 
P"\ m• ita I de pastas. Se ¡npamr. 17 ))lll'IOlllll ( en doa grupos. cao pa:rtieipación de 8'l'lle del campo 
de tres o cuatro veredas, en au mayoria mujeres), 8 de laa cuales ya habAan tenido una preparación 
previa. 

En la metodologta aplicada se Oll88fle deade la ex1racoión de la ucilla, limpiaa y sale ooi6o, 
prepentción de putu y manejo de co1one de an:illaa. Se � énfiilris a la impiración en tmm de la 
natmal&za dmnm,U,odo la creatividad y tJ'O"Ando teml!tice• propias. Falta aón el p.afeooiooeroim 
de� ccmo·MON11tado, engobea, color. La duraclóo de este taller ea de un mea y ffnali:ra el 3 de 
Noviembre. 

Sobre el cuno de cenmica, loe beoeficiarioe mamñettan que el inttructar (Odando Quintero) ea 
INJII01•18nen1e bueoo, pero estén preocupadoa porque tennine la capacüación en modelado y quede 
inconclusa la deocxacióu, la cocción. e8Dlaltea, qobes, diaeflo y otros temu de iDtode para ellos. 

En el curso de cesteda asisten 27 penaoas, ciDco horas diarias, en dos grupos. Utilimn guadua y 
bejucoe, abnodantes en la zooa. Viaité el Taller de Flor Elaa Maldooado, en donde trabajan cuatro 
po1liO.llllS. Sugienm se lea enaefio a trabajar la guadua con cokr y la definieión de un produeto que 
CftllM.'Jlerm) a Timaná. Han recibido tres talleres de tejido y 8DD8do, de 15 diaa el piimero, un Dlllll el 
segundo y este de \DI. mes, que ffnalim a mediados de noviembm. 

Me desplaoé a Pitalito, niunieodome con Cecilia Vargas Muna,;, DiteCWnl del Imtit11to Mlmioipal 
de Cultura, quien manilestó que 88 debe tratar de enaeflar al artesano algo de hiataria, cultivar el 
espíritu, reecatar la dignidad, desarrollar c,it«jna de aeleoci,oo, de la producción y mncbo de 
mejoramiento de calidad En Pitalito i,e ha den:i:rtuado el tmbajo artesaml par el pob1ema del 
deaemploo, coovirtiéndose en el ultimo recwvo o alternativa Íllt«elláodo únnmeme el upecto 
económico. Recalca que Artesaniaa de Cobnbia ha aido en parte cuJpable de w titiJaciim par 
comprale al artesano por que "polncíto". Que ea más fácil educar nifkll que reeducar adultoll. 
Pn:,x.a..,larec:uperaciémde la i,ltwilidad, bml8l100motivos precokm.bioos como loe de los petroglifoa. 

Propone que se le baga un reconocimiento al maestro artesano, coo au hiatma y el por qué lles6 al 
niwJ. que ac;,Ja]mente ooupa (el CUO de IIU mamá y de SU familia) pan deac:ubrir verdaderos vakns 
y reaallar que un artesano no se hace de la noche a la maflana Hay iDc, ••q•eoaión ero los arteaenoe 
y critica que se a¡p-emian para mendigar. Pero no plantea JllOIP8DIIIS de de delaJrollo que 
llewo. a un ace.n:amiento. 

Viaiié Is caaa taller que ha ammdado la Asociación de Artesanos del Sur del Huila, en el man:o del 
Convenio IIUICrito, en donde se ha implementado ya un "museo", un punto de IIC4ipio y venta de la 
artesarria, un tal1er de twfflnica y una oficina llede de la Asociación y de la Cooperatm COONARTE, 
ooofutmada como reaultado de la aaesoria gremial del Sma y del Instituto.Su propósito ea legaliz.ar 
la actividad de los artesanos y unificarlos. 

lnfurman loa arteaaoos que desde hace más de un do, el Instituto y Artesanias de Colombia entraron 
a lmbajar con ellos en capacitación en el oficio e,peciaJmente en cesterla, en laa c:ualea participaron 
cerca de 28 personas aunque termiDaron solo 15, en orgenirNlión gremial, gemón empresarial y 
� (especiabneote el SENA) y eventos ferial.es. Actualmente tmnitao proyectoa ante el IFI y 



el FIS. Tnibeja con otras orgaoizeciooes: AAPI (Aaociacüm de ArtaaDol de Pitallio). Aaociaci6n 
Nuevo Horiz.onte (Amas de casa) y Aaociaáón de Arteaanoe del Sur del Huila. 

Se encuentran eo segundo nivel de cesteda oon laiJ 1.5 p,iBOOU que finlliuron el primer nivel. Se 
bl*3 innovar el ¡xtlduclo, msayando divenas combiDaciooea de cerBmi&:a con otro. materiales, este 
tema debe manejarae ooo un diw'i&d<lt, estando peodiente por mali7.ane. El Instituto aoJicita a 
Artesanlas recomendar un Disenadar experto en el tema de la cerámica. Deben mejorar la ralidad. 

Coo:D l"'Plhado de Jaa aaesorlaa para funnuJaci6n de proyectoa. eJabonira•oo y pn1 rtaron dos para 
capacitación en Tomo y poo.lelanicrom. El esfuerzo se debe conce.ntrar en loe oficiol propios de la 
región. Recibieron asesoría con la Cámara de Comercio de Naiva., sobre empaque, sin aplicación 
práctica para el arteeano. El tema del empaque es UDO de loa punto& claves a traht,jar en el Plan 
departalDffÚ•I de deaaaollo arteamal 

� aaiateocia téaJim en OOllllnJcción de hrmcl para U10 de MJDRJfea y otros acabados. (pi.eoso 
se puede aplicar loe resu1tadOI de la aaistencia de los japone,es en Guatavita, o de lo apnodido JlOf" 
el cerámista instructc4- de alli en México, becado por Artelanlaa}. Propcmm que loe M[nn8 que 
Artesanías de Colombia tiene cm el Centro Arteeanal les 1111D entn,pcb en Comodato o lea NUl

vendidos. Enfimmn la necesidad de impkmeotar un proyecto de Dc,sam,llo Tecaológico. 

Manifiestan au inconfumrismo por la casa del vidrio, que no paiace estár mvieodo para nada. Se 
quejan de que ni Cecilia V ll1'p8 ni el Municipio les brindan atención ni apoyo. 

Propwenmftxrnar de la Ley delAnurrn. A través del Instituto HuilllUJA 1e ha ..-Ido UDa imagen 
muy positiva de ArtesanJaa de Colombia y exí¡en que contacto m'8 dnclo y permanente. 

Som el crédito para capital de trabajo y equipos, propooon la posibilidad de que la mieva 
Cooperativa se ellC8l}Jlle de la cartera de Arteaulias, cedieodoJe a la Cooperativa. Sotn eata 
inquietud se inform6 a la oficina de Crédito. 

El 20 de Octum, me desplacé a Obando, inspec:ción de San Agustin, IIIUDiéncbne un sropo de 8 
mujeres que vieoen parti.cipaodo en la aaeaol1a en dilefto, eo fommlac:ióD de pioyectos y en 
mganizaci6n camunitMrla. Han muado uea nuevas alumnas, para un grupo de 11 en total 

Hay otro grupo eo el estrecho. CODfunnado por 10 mitjeres, que tambien Il!Clllen IINMlria. Se ha 
tmbitjado 111 brocado yemmyado, y cambinación de tejido liso COD otros tipos de tejidos. Les agrada 
muc:ho el aapcto eatático de b DUeV08 tejidoe, que elaboran muy pulidos. Su¡si 1-- una cmta de 
color con times naturales. 

Algunu de las propuestas que tienen IOfl:

- Tmp]emeotar Centro de acopio y pumo de YeDia, en el casco urbmo y en e1 estnicbo.
• Siembra de fique y platano para� de materia prima en camdadel Mbmdantea.
- Agiliur la producei6n de bo1aoa y de otros productoe, imple!1•rtendc> alglmu maquinas con la
cap&Qitación RllpOCtiva para su uao adec11ado.

En San Agustin se dicta un taller de modelado de la arcilla, para t-- verdaderas lép1icaa de la 



estatuaria Agusüniima, coo. 10 ariNanM ceramia1aa que trabajan el molde par presión (tallado). Se 
-1iza toda& Isa tardea de l a S p.m. Some el trabejo l:who par loa alurnoo1, 11e obili!na )'ll el mwjo 
de la proporeión y "BpOOial cuidad<> en el modelado. Cada uno de ellos recibe atención y orientación 
per80fl81i7.ada del inmuctor. Esta preparaci6n les mve para "a¡xeodet a hlwlel- WI COIIII COOlO IOO" 

y mejomr au calidad El taller fioeliV! la última lffllAAI de Octubre. Se Jllllfl(llle emayar oUo tipo de 
acabado& para Isa eatatuillas, utjlj?Mdo eogobes que dl!n upecto de Vflldadera piedra y otro& tipos 
de decoración lllCflQI realista. 

Lea falta un molino de aroil1a que les ayude a obtener un material. = mejore& oocriiciooee pea 
trabajarlo y la adecuación de los taJkites artl'MD81ea, puntos expuestos OQ lu reuoiooes pea la 
furmulacióo del Plan de dewrollo arteaoal Soln ea1e itmn cabe multar que el Inatituto ba 
efectuado uoa reunión con 50 arte,ano,, en Sao. AguaUn, dumate el 21, 22 y 23 de Sepüemb:e del 
presento afto y tione prevista olla de conmción pua el mea de Noviembre, ¡uyia u.ma a cada 
gn.,:,de base. Soto� ya Np8llllOO un ltaDd. Eapenm COOH8UÍI' � pa111 wntaa 
al por mayor. 

En San Asuatin, en la ™ artesanal se adebmta el taller de capacitación en el oficio amwenal, ein 
cesterla en guadua, que ioició e mediados de Octuln. Se trabaja con tnlel 1lfUPOII de tnNI. de nele y 
de 1 O pm¡Clllll). Se ha trabajado en la extraoción apropiada de la guadua, can praoti4:a en temioo. 
manejo de hemmúentas, forma de abrir el material, tejidos básicos, entre otros. Recoo.wvlé dar 
acab&doe eapeciale,a, que les duenmcie de Tello; Necesitan fuerte aaesaria en dillCdlo del ¡:roducto. 
En iJllDIII8l a niwl de los pllltieipantes se obs«va gnm Ílltel$s por apmxler y una notoria habilidad 
para tejer. 

Me mmi cm a¡go,ciuerl!mJenle 25 peI10llall, presentando loa progill1Dall de Artaanlaa de Colombia 
paelOlpar:tamento. Bn1N les pamcipan\811 Np1.BTIIIÍ8DMMI de: Madtw Ccmuni.tarias La:Bmpnsa 
Asociativa de Tmbajo de Mesitaa, conformada como telUltado de la 8W<llia en <»saoíz-cióu; la 
Asociación de Mujem Rurales, coocobertura a 18 'Ylndaa, e/u cm lSIJIIJjlnl aim1-wiw!1. 

Como propuesta para genernci.ón de i.ngmos, aprovechando la aoondancill de materiaa primu, las 
bmu <qanizativas, el flujo tudstico y el intel'és de entidadeR por apoyar programa1 de pooucción 
(Comité de Caieteros, Umata, Casa de la Cultura, Art.esanias e Inatituto Huilense, emn otros) ae 
plantéa: 
- La �ón del IIOlllbmo de il1lca y de pindo, como actividad produetiva.
- Talleres en ceateria pam madres comunitarias.
- Oeoerar dinámicas de siemln de cercas VÍVII con fique.
Finahnente, el Plan de Desarrollo del sector Artellanal se presentará a Arlelenie,m Díciembe
Une verz fineJizJtdo el rooomdo regrw a Neiva y a Bogotá.

Profeaicoa1 Unidad Técnica 
e.e. Subgeaacia de Desarrollo




