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OBJETO: Hacer el seguimiento a la ejecución de los programas artesanales concertados con el 
Instituto Huilense de Cultura en el departamento del Huila. 

En desarrollo de la comiBion ordenada, me desplacé a la ciudad de Neiva via aérea el dia 17 de 
Octubre, en donde me reuni, en la sede del Instituto Huilense de Cultura, con el Dinlctor Dr. Jmge 
A1irio Ríos y el equipo dedicado al proyecto artesanal (.Dolly Andrade, Arleyn Chany, un promotor 
y un instructor de cerAmica), que en este momento cuenta con 12 personas en el departamento. Se 
trataron entre otros puntos: 
a.) el objeto de mi visita al Huila, 

b.) el material a ser publicado &Obre el inventario de 1e.s materias primas y productos artellena\es, que 
es parte de los compromisos pactados en I.Dl contrato del presente aflo, cuyo último desembolso 
depende de su entrega (sobre el tema se aclaró que se publicará el próximo mes) y sobre la 
publicaci6n de I.Dl libro sobre Maestros Artesanos del Huila, que el Instituto publicará a mediados de 
Noviembre del presente aflo. 
c.) el proyecto del rlo Paez, sobre lo cual el Director explicó que se ben adelantado gestiones con Nasa 
Kiwe Huila y con Fundación Social Huila, para obtener su apoyo loglstico y financiero, y esperen la 
evaluación por parte de Artesanias, a la propuesta fonnulada en la cual se incluye además la 
participación como entidad coejecutora de la Fimdacion para el Desarrollo Integral del Huila. 
Manirest6 el Director su interés de concertar I.Dl8 cita para hablar persooalmeote con la Dra. Duque, 
Gerente de Artesenlas. 

Durante el resto de la roelleoa estuve en el umoicipio de Tello, en oornpeflie de dos funcionarios del 
Instituto, con el objeto de sostener una reunión con los artesanos que trabajan la guadua en cesterla, 
beneficiarios del proy11Cto de formación que se adelanta en concertación con el Jnatituto H"ui)eose y 
que responde a los dos últimos contratos mscritos. Asistieron cerea de doce artesanos, además de la 
disefladora que brinda asesorla en calidad, acabedoa y tejidos, y I.Dl concejal. 

En el tnmscunio de Ja reunión, ITVWirestaroo. su satisfacci6o por haber sido incluidos en los programas 
de desru:ro1lo coordinados por nues1ms entidades, además su concepto sobre el trabajo adelantado por 
la disefladora es muy positivo y solicitan se les dedique más tiempo, pues consideran muy corto el 
periodo (seis semanas). 



Cada tallerrecilie asesada directa durante una SfflDana, en la roaflana o en la tarde y repite la asesorla 
a las dos semenes, preserrtando además los resultados de la misma En total se trabaja con seia 
talleres, ceda uno con 4 a 7 componentes entre mierolxus de 1a familia y ayudantes, para un total de 
25 personas (hombres y mujeres). 

Lo. osesoda en �ón ha contribuido para la oonformación de la Asociación de Artesanos, sin 
embm:go han tenido problemas a su interior, principalmente a causa de Aroesio Gaviria, quien tiene 
un ciMo poder disociador, según pude entrever a traves de las diferentes oonversaciooes sostenidas 
con los artesanos. 

Uno de los puntos que consideran indispensable afrontar en el proyecto artesanal para el municipio 
es la recupemción de la materia prima. Actualmente la guadua está pmcticaroeote agotada y la poca 
que se consigue es muy costosa. 

Me ffllDl con el Alcalde del Municipio para informarle sobre los programas de Artesanias en Tello, 
motiwlndolo a reservar en su presupuesto de l. 996 IDl JeCUrllo como contrapartida para el Plan de 
Desarrollo Artesanal del Huila 96 y 97, en los rubros de Educación y de Cultura, recreación y 
Deporte, previendo que a finales de Octubre presentan el presupuesto para aprobación. Igualmente 
se comprometió a oofuumciar la participación de los artesanos del M:imicipio en un Stand en 
Expoartesarrlas 95. 

A continuación efectué la visita al taller de Dofta Ismelda de Hemández en donde pude observar 
algunos de los productos som los cuales se ha trabajado en diseffo. Realmente oonsidero que el 
trabajo del Diseflador no debe limitarse a la elaboración de unos prototipos o muestras, sino que debe 
continuar para wrifica:r que se inicie una producción acorde con las especificaciones de calidad, 
acabados, dimensiones, colores y tejidos trabajados y aprobados. 

En la tarde me desplacé al Municipio de Campoalegre, Vereda la Vega de Oriente, en donde se 
encontraban reunidas 17 artesanas ceramistas, recibiendo la capacitación solicitada para el manejo 
de tomo de patada. Cabe anotar que con la colaboración del Instituto Huilense, gestionaron con 
Ecopetrol la consecución del Tomo y de un molino eléctrico, que aun no han puesto en 
funcionamiento, asl mismo la consecución de un espacio para implementar allí un taller de 
capacitación inicialmente y luego de producción. 

Ai.mque en esta coonmidad hay U1111 asociación, ha venido quedando conformada por solo 10 mujeres, 
pero que como resultado de los programas de capacitación y desam>llo tecnológioo que se han 
impulsado allí, hay interés por varias de las otras artesanas a vinculame nuevamente a la 
orgeni:zación. Alli no se adelantan actividades de oip.anización gremial.Manifiestan no obstante que 
aunque se han dividido en dos grupos, el tiempo para que cada una practique en el tomo con el 
instructor es mlnimo, por lo cual lo solicitan durante més tiempo. 

La capacitación que reciben estA programada para un mes (120 horas) y finaliza el 25 de Octubre. 
Esflln muy oonteotas eco el instructor (Peregrino Cneltan), por su plCieacia y su destreza y estan muy 
motivadas hacia el trabajo eco tomo pues es umcho_ més ágil que el que realizan ellas sobre un plato. 

Exponen los siguientes aspectos: 



• Hay satisfucción por la participación en la capacitación, pero solicitan que sus hijos que son jóvenes
puedan aprender el tomo, aunque no conocen el oficio, pues les ha 1Jamado mucho la atención.
Reiteran su petición aduciendo que son viejas, oscilando enlre los 45 y 60 ados, siendo necesario
preparar a los jóvenes en el oficio.
• Coosideran impcxtante efectuar el rescate de los decorados que antiguamente se haclan con engobes
blanoos, sobre los bmles de las ollas. Solicitan que se les enaefle a dilntjar y aplicar la decoración con
mano fume, con ayuda de pinceles (elJas utilizabm plumas de gaUroa).
- Sobre su participeción en Expoartesanias, consideran que aún no están preparadas porque no tienen
productos muy competitivos. (requieren disell.o y calidad en los acabados).
• Tienen una delegada ante el Instituto Huilense de Cultura, que participe en el disell.o del Plan de
Desarrollo artesana) del Departameoto del Huila para el 96 y 97.
• Actualmente tienen graves problemas para conseguir la arcilla pues de la mina que la extralan no
les permiten seguir 8BC3Ildo y comienza a pres o1arse uoa situación similar a la que afrontaban los
artesanos de la Chamba en olia época, a una escala difmmte.
- Quieren saber que rucedió con los productos que elaboraron para IDcontro con Angela López; si
tuvieron alguna salida de mercado o no.
· Se mos1raron intmatadas en adquirir un crédito ya sea a oiwl individual o a oiwl solidario, para la
compra de 8 tomos que han cotizado en Pitalito a $90.000 cada uno, cuyo tmslado a la vereda se
gestiowu:á con el municipio, con el apoyo del Instituto (la persona que elabora los tomos es el seflor
Aristides Amos. Awoida Pastraoa No. 7 Sur - 91 Teléfono 361053 Pitalito).
Se enviaiá la información a la oficina de Crédito de Arteaanias.
- Informan que con el Instituto han recibido además tres cursos de deoomción de cerámica.

El miéreoles 18 de Octuble me desplacé a La Jagua, inspección de Gam'm. en donde me IeU1li con 
varias de las artesanas que están recibiendo asesona en disell.o, especialmente en el tejido de la tela 
mediante el UBO de más de dos zingas (basta 4), y en la elabomción de productos y en mnates del 
tejido en las piezas. 

Exhibieron varios de los productos que ya tienen acabados, entre los que observé cortinas, tapetes, 
bolsos, irdividuales, en1re otros, son cen:a de 25 artesenas, 16 de las cuales 110D. asociadas y las olias 
son independientes o pertenecen al grupo el Embrujo que elabora principalmente costales pero que 
se encuentra en crisis, o son nitl.os (2). Estas últimas iniciaron su capacitación con tejido y armado 
de producto simultáoeamente. Se observa un fuerte uso del color, sobre lo que explicaron que han 
recibido también asesoría en tintes por parte de la Corporación UIÚWIBitaria de Santander, a través 
del Instituto Huilense. 

Se mueslnm muy satisreches con la Diseiledaa por su paciencia y exigencia en cuanto al trabajo bien 
hecho, haciéndoles desbaratar cuando cometen enores. A pesar de que han venido trabajando desde 
mediado, de Julio, ooosidenn que es necesario pcr lo menos un afio més para aprender correctamente 
los diferentes tejidos y a elaborar los productos. La diaefladora no solo les asesora eo el taller, eo 
donde se reunen en las tardes, sino que les visita en sus propias casas en las horas de la roaffane, 
recibim:lo uoa atnx:ióu penlODl!lizade Cm:io aspecto muy positivo que resaltan las mismas artesanas 
es la innovación en los grabados para los bolsos, que mejoran el aspecto estétioo (Antes se tmbajaba 
con tela lisa). 

Como resultado de asesorias en organización gremial recibidas a través del Instituto, han considerado 



necesario cambiar el tipo de organivición que hablan iniciado (Cooperativa) por una empresa 
amativa de trabajo, en cuyas gestiooes llevan cerea de 3 1/2 imses. Este grupo tieoe una sede que 
le asignó P.N.R. y la Alcaldla de GaI7.6n, con un salón de capacitación y un punto de venta. 
ActuaJmente estA ooofuo:nado por 16 artesenes Otro aspecto que resaltan en cuanto a la organivición 
es que ahora se reuoen a tmbijar en el 1aller ccnvirti.endo el trabajo en una actividad agradable de tipo 

social. Tramitaron su Personeria Jurídica con la asesorla del Sena y del Instituto Huilense y 
actualmente tramitan el NIT. 

Dentro de los inconvenientes que exponen es la dificil consecuci6n de fique a un ¡ncio aceptable, 
pues el 88C8do artesanalmente les cuesta por esta época basta a $2.500 la libra de fique manchado y 
corto. (por la recolección de cafi!, que va basta Diciembre). Como una Dfll'A'lSidad pl8IlÍMD. que se 
profundice mas en el manejo de tinturados, diseftos y especialmente en acabados. 

Sobre su participación en Expoartesanías, están muy interesadas pero manifiestan que pese a que han 
organizado actividades se les ha dificultado conseguir el valor correspc uildiente a medio Stand, pero 
que ya oonsignaron una parte. (El Instituto Huilense sestiooa la oofiMDciación del 50% del Stand). 

Al igual que los dos municipios visitados anteriormente, han delegado a una artesana para trabajar 
en el Diserl.o del Plan de Desarrollo Artesanal del Huila para el 96 y 97. Hay plena claridad sobre el 
papel que tiene Artesanlas de Cokmbia en las asesarlas que han recibido y se nota un gran optimismo 
hacia el trabajo futuro. Se plautee la iropcxtancia de tecoificar algunos procesos, para lo cual proponen 
máquina de coser e hiladora de cabuya. Sobre este punto se biro alusión al grupo el embrujo, que 
tiene 3 telares industriales y 24 biJadcns, grupo que actualmente se eocuentra en crisis por la carencia 
de materia ¡mID8 para tmbijar. Esperan un profesional que se desplazara de Santander para hacer un 
estudio de premctibilidad sobre el grupo el embrujo. 

Posterionneole, en las horas de la noche me desplacé a Timaw\, en donde sostuve una reunión sobre 
las 7:30 p.m., conOllltlade 38 personas, entre las cuales se incluyen el Alcalde Municipal, sr. Pedro 
N el Sterlins Jiméne'z, el Director de la Casa de la Cultura, el Director del Centro de Estudios 
Cenu:nicos, el delegado del Instituto Huilense de Cultura, Instructon,s, artesanos y aprendices de los 
gropos de cerámica y cesterla en Ouadua. 

Maniiestarm agmr1o i111iwto porque entidade'I como Artesanías de Colombia y el Instituto hubieran 
considerado el municipio dentro de los prosramas que se iniciaron desde hace unos dos meses, 
especialmente a través del trabajo de organización y de capacitación en el oficio artesanal. Se biro 
énfasis en que alli pese a que se trabajó en otra época el sombrero de iiaca y de pindo, no hay fuerte 
tradición artesanal 

La Casa de la Cultura, dependiente de la Alcaldia, cuenta oon un Centro de Estudios cerámicos y de 
artesaolas, con un horno eléctrico y la ioftaestructura locativa para el taller de cerámica, pero C8lece
de equipos cimpletarios para la molida, el torneado y la cocción. La Administración wroicipal está 
en plena disposición de apoyar el programa artesanal y tieoe especial interés en la organización 
gnmial para la participación. Al igual que al alcalde de Tel10 se le solicitó prevér unos n,cursos del 
municipio para el proyecto artesanal del 96, sobre lo cual el alcalde comenta que el municipio ba 
previsto recursos para apoyar la capacitación similar a la que se esta dando a,•.tnelmeote a través del 
convenio. 



C0010 resultado del trabajo de crga• ,i7J!ción gremial adelantado por el Instituto, se ha conformado una 
asociación artesone) con 30 personas, que ya cuenta con una jUDta directiva, que actualmente está 
trabajando en la elaboración de sus estatutos. (aunque en el municipio hay aproximadamente 80 
artesanos en diferentes oficios incluida la talabarterta) 

Dentro de las actividades para dar continuidad en la capacitaci6n, se requiere dibujo, asesorla en 
manejo, combinación y preparación del color, tamo en tinturados como en engobea y diseflo de 
motivos para la decoración de las pie7mi. 

Otro aspecto que se resaltó a nivel de los participantes es la necesidad de iniciar desde la nii1ez la 
formación en los oficios artesanales, y despertar en ellos el BlllOI" por el arte aprovechando sus 
habilidades. La ¡npamci6n en los oficios no es solo para los viejos y los adullOS curtidos. Sobre este 
aspecto se sugirió que la misma adroinistarción ro•rnicipal entre a concertarlo con la secretaria de 
Educación para incluir una materia concerniente a un oficio artesanal desde la primaria. 

Cabe aootar que los instructores en el oficio, seleccionados por el Instituto Huilense de Cultura para 
la reali:zación de los tallaes, son artesanos huilenses deatacados en sus propias comunidades, por 1111 

trabajo creativo y coo gmn calidad, además por sus cualidades humanas y la paciencia para ensefiar. 
Se resalta además la conciencia que los instructores han tratado de inculcar en sus aprendices desde 
el principio, sobre la extracción adecuada de la materia prima (tanto arcilla como guadua sin daf!ar 
la mata de la cual hay en abundancia actualmente en esta. localidad), y la iroportancia de preservarla 
por las experiencias sufridas en Tel10 y en sitios como Neiva en donde es necesario adquirirla 
comprada. 

Durante la maflana del 19 de Octubre estuve en el taller de Cerámica, obserwndo los progresos en 
modelado y preparación de pastas. Actualroente se preparan 17 personas (en dos grupos, con 
perticipaci6n de gente del campo de tres o cuatro veredas, en 1111 mayorla mujen,s), 8 de las cuales ya 
habian tenido una preparación previa en cerároica, dentro de algunos programas que adelantó el 
municipio a través del Centro de Estudios Cerámicos(de un grupo inicial de 18 personas) a cargo de 
Jesús Antonio Cárdenas. 

En la roetodologla aplicada se ha enseflado desde la extracción de la arcilla, 1111 liropieza y selección, 
la plepuación de pasta., y el manejo de dift::rentes colores de areillaa, cooibinácianes, preparación de 
engooes. También se ha dado énfasis a la inspiración en temas de la naturaleza, recordar formas de 
hojas, árboles, flores, insecios, etc para desarrollar la creatividad y generar temáticas propias. El 
instructor propone elaborar un circulo cromatico de eogobea (para manejo de colores). Falta aún el 
perfeccionamiento de técnicas como:esmaltado, eogobes, color, y ciertos "secretos" para lograr un 
mejor dominio de la técnica. La duración de este taller es de un roes y finali:m el 3 de Noviembre. 

Sobre el CUillO de cerámica, los beneficiarios manifiestan que el instructor (Orlando Quintero) es 
supremanente bueno, pero están preocupados porque termine la capacitación en modelado y quede 
inconclusa la decoración, la cocción, esmaltes, eogobes, diseflo y otros temas de interés para ellos. 

En el curso de cesterJa estan asistiendo 27 personas durante cinco horas todos los dias en dos grupos 
en las dos jamadas. Utilizan guadua y bejucos, abundantes en la zona. Como dato curioso, al bejuco 
gaque(Boyacá), le Uaman en Tello "patevaca" yen TimaoA "Chinche", al Chipalo o "mandiva", en 



Timaná le IJaroen "Pateveca"; el bejuco utilizado para el canasto cafutero es el "Adorote". 

Visité el Taller de Flor Eisa Maldanado, en donde trabajan cuatro personas. Sugieren que se les 
ensef1e a trabajar la guadua con color y además a definir un producto que caracterl7.e a Timaná y lo 
diferencie de TelJo. En total han recibido tres talleres de tejido y aDDAdo, de 15 dias el primero, un 
mes el segundo y este de un mes también, que finalivi a mediados de noviembre. 

Hacia el medio dia me desplacé a Pitalito, en donde me reuni con Cecilia Vargas Mufkyz, Directora 
del Instituto Municipal de Cultura, en el Centro Artesanal, quien manifestó que se debe tratar de 
enseflar al artesano algo de historia, cultivar el espiritu, mejorar loa talleres (limpieza), rescatar la 
dignidad, desm:rollar critaioa de selección de la producción y mucho.de mejoramiento de calidad, ya 
que actualmente en Pitalito se ha desvirtuado el trabajo artesana) por el problema del desempleo, 
convirtiéndose en el último recurso o alternativa, no intercsándo para nada la historia del arte o la 
cultura, sino el aspecto económico por sobre todo. Recalca que Artesanias de Colombia ha sido en 
parte culpable de esa situación por a.mplale al artesano por que "pobrecito". Enfatiza que se requieren 
instructores que COTlO"ZCfill el medio, no fonmeos. 

Manifiesta además que es más lici.l educar (a nidos) que reeducar (artesaooe adultos), as! mismo 
opina que al Bachillerato en Pitalito se le debla dar uoa orientación vocaciooal hacia la cerémica y 
la ertesanle. Propone la recuperación de la identidad, tomando motivos precolombinoa como los de 
los petroglifos. 

Sobre el tema de la Feria artesanal de Pitalito (a la cual se le cambió la fecha), rorneot.a que envió 
comunicaciones a las alcaldias buscando los valoies culturales, para lograr uoa depuración de los 
artesanos y uoa humanización de la feria. Propone que se le baga un reoonocimiento al maestro 
artesano, con su historia y el por qué llegó al nivel que actualmeote ocupa (el caso de su mamá y de 
su familia) para descubrir verdaderos valozes y resaltar que un artesano no se hace de la noche a la 
roaOana. Hay incompreosión con los ertesanoa y critica que se agremian para mendigar. 

Actualmente promueve un taller de papel en el Centro Artesanal, con la pulpa de la mata de roaiz y 
de p]átaoo, al cual asisten cen:a de 15 JlllllKID8S. Solicita que se coordinen los programas del Instituto 
Hlúlense con los del Municipio, para IJle no se dén en furma simultánea, como sucedió con este taller 
y UIHl de cerémica con un experto ecuatoriano (esmaltes, Hornos y cocción, óxidos y engobes), en 
el ID8IOO del Cooveoio Andrés BelloA este último asistieron los artesanos de la asociación, y aunque 
fué muy ré.pido, recibieron buenas ideas, en especial lá de gestionar este tipo de asesorias de 
intercambio cultural a través de embajadas. (Cabe aclarar que el CUD10 de papel a mano no es el 
mismo que realizará el Instituto Huilense de Cultura, a petición de las orgaoiHciooeds artesanales 
de Pitalito ). 

Visité posteriormente la casa taller que ha arreodado la Aaociación de Artesanos del Sur del Huila, 
en el ID8IOO del Cooveoio suscrito, en donde se ha implementado ya 1Dl "m�·, 1Dl punto de acopio 
y venta de la ertesaoia, un taller de cerámica y uoa oficina sede de la Asociación y de la Cooperativa 
COONARlE, 1J1e se está conformando como resultado de la asesorla gremial del Sena y del Instituto. 
Su propósito es legalizar la actividad de los artesanos y unificarlos. 

Jnfurman los artesanos que desde hace más de 1Dl afio, el Instituto huilense y Artesaolas de Colombia 



entraron a trabajar con ellos en capacitación en el oficio especialmente en cestería, en las cuales 
participaron cerca de 28 personas aunque terminaron solo 15, en un primer nivel trabajado con 
An:esio Gaviria, en organización gremial, gestión empresarial y proyectos (especialmente el SENA) 
y de effllios feriales. Actualroeote tramitan proyectos ante el IFI y el PIS. Enfati7.aron que además se 
trabaja con otraa organiPlciones: AAPI (Asociación de Artesanoa de Pitalito), Asociación Nuevo 
Horironte (Aroaa de casa) y Asociación de Artesanos del Sur del Huila. 

ActuaJroeote se eocuemran en 1Dl segmdo nivel de cestería, con el inatructor Geranio H� que 
inició can las 15 persooas que fina1mron el primer nivel Se trabaja los fines de semana incluidos los 
limes 1eatiws, durante la tarde y la noche: de 2-6 y de 6-10 p.m. Se busca innovar el producto, basta 
el punto de hacer ellS8)'0S diwnos o• obinaodo las piezas de cerámica con bejUCOB y otro& materiales, 
canvirtiéooolo en Ull8 sola piem ( una jarra de bam> con boca y orejaa tejidas en fibras vegetales), es 
un tema que debe Dl8Dejarse con un diseflador y que aún no se ha rea)i:rado por parte del Instituto, 
como está pnlVisto en el último contrato. 

Aun :oo entran a poducir lo a¡nodidopam oomercializar, pues los mismos artesanos son conscientes 
de que no están preparados aún y sus productos no reunen laa condiciones pua ser vendidos por un 
buen precio. Deben mejorar la CAiidad. 

Como resultado de las asesorías para fonnulación de proyectos, e1aborararon y presentaron dos de 
cap,citación, durante la reuoión sostenida en el taller con cerca de 38 artesano., de diferentes oficios. 
El p:imero es de Tomo, en el cual se estipula que el instructor (artesano de alli mismo muy reconocido 
por su excelente trabajo) deje al aprendiz produciendo. Esto es importante en cuanto a que se tienen 
im objetivo claro sobre el hecho de que se debe preparar no solo como UD8 inducción, sino ya como 
llll hecho práctico de producción y empleo. 

El segmdo proyecto es un curso de poo:elanicrom, sobre lo cual hice claridad en que :oo estaba dentro 
de las poS1bilidades de apoyo por cuanto: se trata de una acción puntual, es UD8 técnica fonmea muy 
similar al pastillaje y finalmente se deben perfeccionar en laa técaicaa que ya conocen y trabajan, en 
vez de estar picoteando en cuanto curso y oficio pueden encontrar. El esfuem> se debe concentrar en 
los oficios propios de la región.Este tipo de programas en caso de desearlos los pueden gestionar con 
otras org8.DÍ7.llciones o entidades. 

De otra parte manifiestan que recibieron una asesorta cooolinada por el Instituto, con la Cámara de 
Comercio de Neiva, sobre empaque, pero se trató de teorla sin ninguna aplicación pníctica pua el 
artesano. El tema del empaque es uno de los puntos claves a trabajar en el Plan departamental de 
clesa.rrollo artesanal. 

Otro de los prqi6sitos que tienen en IIlfllte es la construcción de un horno con ladrillo refractario pua 
obtener alta temperatura y trabajar con esmaltes. Para ello requienm. asistencia técnica (pienso se 
puede aplicar los resultados de la asistencia de los japoneses en Guatavita, o de lo aprendido por el 
cerAmista instructor de alli en México, becado por Artesanlas). 

Propooi,n que los hornos que Arle6anles de Cokmbia tiene en el Centro Artesanal les sean entregados 
en Comodato o les sean vendidos. Enfati7.en la necesidad de implementar un proyecto de Desanollo 
Tecnológico. 



Manifiestan su inconfunnismo par que a la Aaociaci6n no se le haya entregado la cua del vidrio, que 
no pm1ll:l8 estár sirvieodo pera nada y que incluso paso por llU Jllllllte entablar una acción de tutela por 
ello, recurriendo a la ley 115 Artll 32 y 34; se quejan de que ni Cecilia Vmgas niel Mimicipioles 
brindan atención ni apoyo a cerca de 3.000 artesanos que hay !.l1l Pitalito (según ellos). 
Sote la Ase9oria enDisdlo,. aca:dada Elltre el lnslilulo y Artesanias de Colombia, cabe comentar que 
el lnslilulo solicite. a Ad rlns �m Disdladoc experto en el tema de la cerám.ú:a, para @ar 
cumplimiento a este comp¡omíso. 

Ptcp11e11 que setmhaje mla reforma de la Ley del Artesano de modo que sea aplicable y 1ep,:esente 
en verdad una medida de protección e impulso al trabajo arteaaoaly a aquel que lo deaempefla. 
Unque a través del Instituto Huileose se ha generado una imagen muy positiva de Artesanias de 
Colombia, exigen que haya un cootacto mu duecto y permanente por parte de la entidad hacia los 
artesanos. 

&pooen su necesidad de adquirir Cl'édito para capital de trabajo y equipos y proponen si es posible 
que a nivel de la nueva Cooperativa se encarguen de la cartera que hay del Ctédito de Artesanías y 
que la Empresa se la ceda a la Cooperativa. Sobre esta inquietud ae infunnó a la oficina de Crédito. 

El 20 de Octubre, me desplacé a Obaodo, inspección de San Agustín, en donde sostivimos una 
reunión con fuociooarios y contmtistas del Instituto Huilense y un grupo de 8 mujeee. Me iofonnaron 
que vienen pw:ticipe.ndo en la asesada en disdlo, !.l1l fumml.aci6n de proyectos y en orgaoi7.aci6n 
oomunitana 8 personas desde Julio,, pero que han entrado tres nuevaa alumnas, para m grupo de 11 
en total en el casco mbano. 

Hay otro grupo en el estrecho, conformado por 10 mujeres, que tambien reciben asesoria. Se ha 
trabajado en brocado y emoayado, y combinación de tejido liso con otros tipos de tejidos. Ahora 
trabajan con varias zingas y les agrada mucho el aspecto estético de los nuevos tejidos, que ademé• 
elaboran muy pulidos. 

También se ha trabajado en la combi.nacón del color (aunque laa arl.elieMB ya eonocen los tintes 
natutales y es COll eatai con los que tiflen, lo¡pmjo colOlllll fuertes y fijos). Sngerl hac:ei-una carta de 
color, pera expliear � de materia prima, agua, material tintóJ:eo, tiempo de cocción, época 
de obtención del material tintóJ:eo, para establecer la base para obtener col.cire, similarea, ante las 
dificultades de obtener los mismos tonoB en distintas tinturas. 

Algunas de 1aa propuestas que tienen para lDl proyecto que en verdad las beneñcie son: 
- Impl.ei1ll!II llar tm Cenlro de acopio y un punto de venta de sus productos al turista, en el CIJIICO mbano
y en el estrecho (en este último ya hay in&aestructura &roa, pero no prem rta seguridad para el
bodegaje. 
• Siembra de fique y platano para proveene de materia prima en centidades abundantes. Sobre ello
habtan planteado la CO!l!lecución de un lom pera el grupo, par intermedio del mimicipio de San
Agultin, pero los costos son eiroesi.vamenfe a.lkls. Sobre ello dilC\ltimoa y ooooluiIDOB que cada 1lllA
tiene pucela y que lo que se debe hacer es gestionar un programa de siernhnl coo el Dri o con la
UIIIIWL
• Plantean que se debe agili:rar la producción de bolsos y de otros productos, para lo cual se requiere
la iomleroentación de al.:nmas máauinas tAl.es como la máaulna de cocer v uoa rueca o biledora. con



Manifiestan su iMXlfümrisroo por que a la Asociación no se le haya entregado la casa del vidrio, que 
no parace estár sirviendo para nada y que incluso paso por su mente entablar una acción de tutela por 
ello, recurriendo a la ley 115 Arts 32 y 34; se quejan de que ni Cecilia Vargas ni el Municipio les 
brindan atención ni apoyo a cerca de 3.000 artesanos que hay en Pitalito (segúll ellos). 
Sobre la AsesorJa en Diseflo, a.cooiada entre el J:nstituto y Artesania• de Colombia, cabe oomeoter que 
el Instituto solicita a Artesanlas 1"t'OO)f!l)(W lDl Disellocb experto en el tema de la cerámica, para fdar 
cumplimiento a este compromiso. 

Propooen que se 1IBbtje en la reforma de la Ley del Artesano de modo que sea aplicable y represente 
en verdad una medida de protección e impulso al trabajo artesenel y a aquel que lo des mpefla. 
A través del Instituto Huilense se ha generado una imagen muy positiva de Arlesanlas de Colombia 
y exigen que haya un contacto más directo y permanente por parte de la entidad hacia los artesanos. 

Exponen su necesidad de adquirir crédito para capital de trabajo y equipos y proponen si es posible 
que a nivel de la nueva Cooperativa se encarguen de la cartera de Arlesanlas y que la Empresa se la 
ceda a la Cooperativa. Sobre esta inquietud se informó a la oficina de Crédito. 

El 20 de Octubre, me desplacé a Obando, inspección de San Agustln, en donde sostivimos una 
reunión con funciooarios y IXEUlltistas del Instituto Huilense y un grupo de 8 mujeres. Me informaron 
que vienen participando en la asesorla en disefio, en formulación de proyectos y en orgeoización 
COlllUIIÍúuia 8 persOI188 desde Julio, pero que han entrado tres nuevas almonas, para un grupo de 11 
en total en el casco urbano. 

Hay otro grupo en el estrecho, confOIIDado por 10 mujeres, que tambien reciben asesoría. Se ha 
trabajado en brocado y enmayado, y combinación de tejido liso con otros tipos de tejidos. Ahora 
tmbajan con varias zingas y les agrada mucho el aspecto estético di) loa nuevos tejidos, que además 
elaboran muy pulidos. 

También se ha trabajado en la combinacón del color (aunque las artesanas ya conocen los tintes 
natumles y es con estos con los que tifien, logrando colores fuertes y fijos). Sugerl hacer una carta de 
color, para explicar ¡ropoo:iooes de materia prima, agua, material tintóreo, tiempo de cocción, época 
de obtención del material tintóreo, para establecer la base para obtener colores similares, ante las 
dificultades de obtener los mismos tonos en distintas tinturas. 

Algunas de las propuestas que tienen para un proyecto que en verdad las beneficie son: 
- Implemeotar un Cadro de acopio y un puoto de venta de sus productos al turista, en el casco urbano
y en el estrecho ( en este último ya hay infraestructura fisica, pero no presenta seguridad para el
bodegaje.
- Siembra de fique y platano para proveerse de materia prima en cantidades abnndantes. Sobre ello
hablan planteado la coosecución de un lote para el grupo, por intermedio del municipio de San
Agustin, pero los costos son excesivamente altos. Sobre ello discutimos y concluimos que cada lllll\
tiene parcela y que lo que se debe hacer es gestionar un programa de siembra con el Dri o con la
Umata.
- Planteso que se debe agiliz.ar la producción de bolsos y de otros productos, para lo cual se requiere
la ii:npleneitación de algunas máquinas tales como la máquina de cocer y lllll\ rueca o hiladora, con
la capacitación respectiva para su uso adecuado.



- La Aeociaci6n de Mu.i- propoo,e la recupmaoi.ón del aombrero de iraca y de pmdo, como actividad
productiva. Muchas de ellas lo saben hacer y tienen sus hormas pero tienen problemas con el remate
del borde.
- Las Madres Comunitarias, manifiestan su interés por un taller en cesterla.
- Como solución a le relativa escacés de fique que se presenta, se invitará a le Umeta e generar
dioémicas de siembra de cercas vivas con fique.

Fioelmeote, cabe aclarar que el Plan de Desarrollo del sector Artesanal del Huila, cuya formulecióo 
cooo:tina el Jmtituto Huilense de Cultura se espera presentarlo e Artesaoias de Colombia a mediados 
de Diciembre. 

Una vez fioeJivido el recorrido regresé a Neiva y a Bogotá. 

MARIA GABRIELA CORRADINE MORA 
,Profesional Unidad Técnica 




