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PROGRAMA DE DESARROLLO ARTESANAL EN LA ZONA DE 

DESASTRE DEL RIO PAEZ DEPARTAMENTO DEL HUILA 

PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA 

l. MARCO DE REFERENCIA

El Departamento del Huila. Clienta con una riqueza en materia de 
tracticiones culturales de las que forman parte su música. danza. 
pintura, artesanlas, entre otros. 

La artesan!a tiene sus rafees en los grupos precolombinos que 
poblaron el territorio Opita Algunos se conservan aún y otros se 
han asimilado con el tiempo. También existen nuevas formas de 
expresión que han surgido en los últimos afias y · se han ido 
arraigando hasta adquirir un caráctr�r propio, con identidc1d 
cultural local. 

La artesanla siendo uno de los valores más auténticos de nuestra 
cultura está condicionada en gran medida por el medio ambiente. 
los recursos na!urales y el desarrollo turlstico, social y cultural de 
un pueblo que la produce y cuyas caracterlstícas principales son: 

• Esta actividad se caracteriza por su heterogeneidad tanto en
los individuos como en los oficios.

• Algunas regiones por influencia de factores coyunturales y
8ÍS1arln"'-, h:::in lngr:::irlQ I In rlF>"'.:::lf'rnlln impOtt:::int,::, fi,::, l:i :'lrlP"'-l'ltlfl'l

casos: Pita!!to, Tello, Teruel, Pa!ermo, Suaza, La Jagua, etc

• La provisión de materias primas, las que provienen de los
recursos nl':,turales, escasean en el caso de los re.cursos
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renovables por la no sostenibilidad y en los recursos no 
renovables por falta de una adecuada explotación. 

• la labor se desarrolla por tradición familiar y por lo general la
transferencia del conocimiento se hace emplricamente

• No existen . pollticas de incentivos para el desarrollo y

consolidación del sector y la falta de un mayor apoyo
institucional la ubica como una actividad marginal.

• Es una actividad cuyos productos no están sometidos a las
reglas de la Oferta y Demanda de Bienes de Consumo y su
diferenciación se deriva del ingenio y de la creatividad, como
representación cultural, lo que lo hace un trabajo
marcadamente individual.

• Es una actividad intensiva en mano de obra y en ella tiene
acceso la unidad familiar en todos sus componentes

• Se carece de mecanismos que articulen y ordenen la actividad.
en to que influye el carácter de heterogeneidad.

"Para efectos Legales se entiende por ariesanla, una actividad 
creatíva y permanente de creación de objetos, realizada con 
predominio manual y auxiliada en algunos casos con máquinas 
simples, obteniendo un resultado final individualizado. 
determinado por los patrones culturales, el medio ambiente y su 
desarrollo histórico". 

Asl mismo existen diversas clasificaciones de oficios artesanales 
con diferentes ejes culturales como base { Tecnologías, materia 
prima, procedimientos metodológicos), siendo el soporte socio
cultural el considerado como el de mayor relevancia. 
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Las definiciones del Estado Colombiano. para quien ejecuta dicha 
actividad, dice asl: 

"Se considera artesano a la persona que ejerce una actividad 
profesional creativa entorno a un oficio concreto en un nivel 
preponderadamente manual y conforme a sus conocimientos y 
habilidades técnicas y artísticas, dentro de un . proceso de 
producción. Trabaja en forma autónoma, deriva su sustento 
principalmente de dicho trabajo y transforma bienes y servicios 
útiles con su esfuerzo flsico y mental. 

El desastre de la avalancha del Páez ocurrida el 6 de junio de 
1994, que afectó la cuenca de este rlo. originó desplazamiento de 
indios y mestizos de las zonas rurales a las urbanas en busca 
de seguridad, empleo y desarrollo familiar . 

Los Municipios inmediatos al desastre no tienen capacic1ac1 de 
absorción de estas nuevas personas por depender básicamente 
de actividades agropecuarias que 5€! encuentran en crisis y 
ausencia de desarrollo industrial. 

Lo anterior muestra que no obstante que la actividad artesanal es 
una alternativa, su importancia es relativa, si no obedecen a un 
programa donde se de apoyo integral al interesado, en aspectos 
de gestión empresarial, transferencia de tecnologfa y 
comercialización, y donde se logre que el artesano y sus 
productos sean competitivos. quién entendiendo la lógica 
industrial, tienda a introducir ritmos de trabajo . volúmenes de 
producción, niveles de calidad y ciertos grados de 
estandarización. 

Dado el escaso desarrollo del sector artesanal se requiere su 
organización y orientación para que en el mediano plazo logre su 
posicionamiento a nívei regional y nacionaL 
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Como consecuencia del desastre del Páez se dio el conflicto no 
solo para los desplazados sino para las comunidades residentes 
Por ello, el Gobierno Nacional determinó adelantar programas que 
contribuyan a solucionar la problemética facilitando recursos a 
todo nivel para atender a estos Colombianos. 

En respuesta a esta determinación varias entidades entre ellas el 
SENA, destinaron recursos para un programa que brindará 
opciones de empleo especialmente, en actividades artesanales 
productivas, que de alguna manera palíen la dificil situación 
económica, buscando elevar la competitividad del artesano . casi 
como condición de sobrevivencia. lo que supone impulsar 
iniciativas que permitan una alta difusión del progreso técnico. 
considerando las particularidades que se derivan del carácter 
heterogéneo de los oficios y de quienes participan en la actividad 

El presente programa responde a la decisión del SENA. a la cual 
se han adherido a nivel nacional ARTESANIAS DE COLOMBIA y 
a nivel regional el INSTITUTO HUlLENSE DE CULTURA Y la 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL HUILA 
FDlH, con el propósito de evitar la duplicidad de esfuerzos 
institucionales y lograr un mayor fortalecimiento para la ejecución 
directa en la comunidades. 



11. COBERTURA GEOGRAFICA

En principio la cobertura geográfica tiel programa incluye los 
municipios de Nátaga, Paico!, Gigante, La Plata. Tesalia e lquira 
en el Departamento del Huila, en sus áreas urbanas. con 
excepción del Municipio de la Plata el que además incluye la zona 
rural de Belén. Algunas caracterlsticas de estos Municipios se 
presentan en el cuadro No. 1. 

Cuadro No.1 

ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LOS MUNICIPIOS QUE 

SERAN CUBIERTOS POR EL PROGRAMA. 

-----------·--------

Municipio 

lqulra 
Gigante 
T�alla 
Palco! 
La Plata 
Tarqul 

Poblaclón Dlst. a Nelva Altura sobre 

Urbana Total (Kms) nlvel del mar. 

3.143 
7.304 
3.426 
1.483 

13.567 
3.008 

6.973 
21.935 
7JS70 
,t586 

37.263 
12.428 

69 
84 
95 

100 
122 
154 

1,123 
808 
633 
866 

1.018 
826 

Fmmt.es: Anuario Estadístico del Hulla. 1993. 

DANE. canso 1993. 

En la Figura No.1 se presenta li3 ubicación de los Municipios 
incluidos en el prograrna 





11. OBJETIVOS

A. GENERAL:
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Proporcionar a las comunidades damnificadas por el desastre del 
Rlo Páez, una actividad productiva que les permita obtener 
ingresos dignamente, promover la gestión a nivel de 
organizaciones de base, y crear expectativas de una mejor 
calidad de vida, enmarcando el proceso en las pollticas del 
Gobierno Nacional en cuanto a la generación de empleo y 
participación de la mujer. 

B. ESPECIFICOS

• Centralizar y orientar los Programas de las diferentes
instituciones interesadas en el Sector Artesanal, de modo que
se optimicen recursos y se logren mayores y mejores
resultados.

• Efectuar · el --acompanamiento loglstico, organizativo y de
gestión, coordinando las labores para la Zona de Desastre con
otras organizaciones que a su vez trabajan en la región, tanto
en el Huila como en el Cauca

• Brindar a través de la formación integral en oficios artesanales
(Cesterla, cerámica, talla en madera, y tejedurla_
principalmente), la posibilidad de que una amplia población se
dedique a una actividad productiva rentable.

• Contribuir a la solución de la situación de conflicto social que
actualmente se presenta en sitios de asentamientos indígenas y
mestizos que fueron objeto de cambios territoriales y culturales.

1 • '
J ¡ '1 
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• La creación y consolidación de organizaciones artesanales de
base, encaminándolas a la gestión empresarial, teniendo el
oficio artfá!sari.,al como vinculo común

• Propender porque cada uno de los beneficiarios directos del
proyecto se convierta en agente multiplicador en su propia
comunidad.

• La consecución de apoyos y/o la cofinanciación del programa y
en especial para los Centros de Desarrollo Productivo,
vinculando instituciones tales como: Corporación Mixta para el
Desarrollo de la Microempresa, Nasa Kiwe. Alcaldias
Municipales, etc.

r---
---

. 

• Capacitar en cada comunidad un grupo entre 11__5 y 2_?)artesanos
en aspectos de Organización Empresarial y Aspectos Técnicos
de Producción y de la Comercialización (Ver información en el
Capftulo V).

• Identificar y crear el ente que desarrolle el proceso ( Comité
Regional de Apoyo Artesanal - COREA), que le de permanencia
y estabilidad al proceso buscando el desarrollo del sector
artesanal en el Huila.

• Ubicar y dimensionar los centros de Desarrollo Artesanal
(DCA), de acuerdo a las expectativas de la localidad, materiales
del medio y participación de los artesanos. Igualmente
determinar los equipos necesarios según fáctibilidad técnica y
económica en el sitio senalado. Cada centro estará dotado de
Talleres de Oficios Artesanales. que contengan prácticas y
transferencia de tecnologla. Uno por actividad predominante
por localidad.
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IV METODOLOGIA 

El programa parte de la premisa que el sector artesanal es 
heterogéneo tanto en los individuos como en los oficios. Es asl 
como se encuentran personas adultas. jóvenes, de ambos sexos 
y diferentes culturas. Lo anterior exige que el desarro!!o del 
programa sea un proceso 

Por lo anterior se plantea que cada localidad (Municipio) sea una 
unidad, para ser investigada socíoeconómicamente y arroje 
pautas para la concertación con los usuarios y entidades 
vinculadas. Esta primera fase (un mes) se logrará mediante la 
integración con la comunidad, que permita detectar las 
expectativas tanto personales como del sector y el programa. 
calificando factores tales como su actividad, grado de desarrollo 
artesanal e interés de consolidarse como artesano, y grado en 
que se es consciente de la problemática del sector 

Una vez conocida estas variables se crearán grupos de 
,;J artesanos que serán capacitados tanto en Organización Greminl 

, 0.,;�� 11 (10 hrs), Formación Empresarial _QO h,:§), _Asesorla y Orientación
6
�.u"' o,J'r� en Crédito (14 hrs) y Capacitación Técnica (60 hrs). 

La capacitación se dictará en las áreas urbanas de la localidad 
mediante Seminarios Talleres donde se compartan experiencias y 
se analice la sífuación individual del artesano. La asesoría será en 
grupo de cinco personas que sean afines, en sus talleres 
particulares. 

Del análisis .sectorial local y la concertación con el Comité 
Regional de Apoyo Artesanal (COREA) se dimensionarán los 
Centros de Desarrollo Productivos y su implementación será con 
la participación de la comunidad artesanal, la cual será la 
responsable de su administración y uso, con el objeto de crear el 
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sentido de perienencia y que permita la autogestión a través cie 
los servicios prestados. 

Con el modelo planteado (Ver Figura No.2) se busca la 
articulación y ordenamiento del programa, a través del cual se 
dará apoyo al desarrollo del sector artesanal mediante la 
participación, de entes públicos y privados y la administración de 
recursos económicos, humanos y técnicos disponibles. Los 
principales componentes del modelo son-

Comité Regional de Apoyo Artesanal (COREA), que es el ente 
articulador y ordenador; los diferentes Centros de Desarrollo 
Productivos (CDP), las Organizaciones de Base y los mismos 
artesanos. 

Es asl como los artesanos se vinculan al CDP de cada Municipio, 
el cual les brinda la posibilidad de asocíarce en torno a unos 
servicios (Capacitación, Técnicas, Comercialización), los cuales 
son orientadas mediante el Comité Regional de Apoyo Artesanal, 
mecanismo a través del cual se evaluará y se concertará el 
programa, con las instituciones locales a nivel público y privado. 

Bajo determinadas condiciones, que será necesario explorar, la 
articulación de la artesanía al comercio moderno, puede 
constituirse· en.mecanismo para la difusión del progreso técnico 
en la actividad artesanal. 

Adicionalmente el programa requiere de una gerencia que 
concerte sus alcances, evalúe la ejecución y realice los ajustes y 
presente los informes de resultados de metas y financiación y 
valide un modelo que asegure la continuidad del proceso 
mediante su retroalimentación. 

Con este programa se pretende fortalecer la participación del 
artesano en la comunidad despertando y haciendo consciente 
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cualidades como la creatividad e ingenio y el reconocimiento de 
valores, buscando que el artesano identifique su rol en la vida 
regional y nacional, mediante: 

- Ubicación en el entorno socioeconómico y su actividad como
individuo.

- Reconocimiento de los procesos socioculturales , de tradición y
valores culturales locales y que por lo general están representado
en los productos artesanales.

Giras educativas apoyadas con videos y material y 
representaciones teatrales, concursos, etc, acciones con las que 
se también se busca despertar y motivar la iniciativa y creatividad 
del individuo. 





V. ALCANCE DEL PROGRAMA

El programa busca consolidar grupo5 a nivel Municipal de 
artesanos en las áreas urbanas de los Municipios primordialmente 
en el Centro-Occidente del Huila mediante: 

a. Capacitación en Organización: A través de talleres con los
beneficiarios se determinará las formas de organización,
legalización que le permitan formalizar grupos por oficios o sub
seotores en oada Munioipio.

b. Capacitación Empresañal: Mediante un Ciclo Basleb de
Admlnlstraoión se brindaran a los artesanos organizados las
herramientas empresariales para la consolidación y desarrollo cie
su negocio.

El Programa cuenta con una metodologla para empresas 
individuales, la que será revisada y adecuada a la actividad 
artesanal, y cuenta con las etapas de Promoción, Capacitación, 
Asesorta en los temas de la capacitación y elaboración ele 
Proyectos de Inversión para la obtención de recursos del crédito. 
con las cuales se busca cambiar 1a mentalidad y entregar 
herramientas para el manejo adecuado del negocio y as[ lograr la 
consolidación y crecimiento de la actividad artesanal. 

La capacitación Empresarial tiene una intensidad de 30 tiaras y 

/ 
se realiza mediante un Seminario Taller; con materié:11 de apoyo de 

[f ,ú
17 · ocho cartillas que ha sido dise!'\adas con Metodologla e 

ilustraciones que facilitan su rápida comprensión y aprendizaje. 

Los temas que se desarrollan son los siguientes. 
 
Principios de Administración 
Administración del Recurso Humano

• Los Costos y los Gastos  



• El Método Simple de Cuentas ,,.
• Los Estados Financieros
• El Análisis de la Contabilidad ""
• El Empresario y el Mercadeo _..
• La Evaluación de Proyectos de inversión. J · S

Paralelamente a la capacitación se realiza la Asesorla (14 hrs) y 
es la etapa en la cual el artesano válida y pone en práctica sus 
conocimientos y experiencias, esta con la ayuda del asesor quien R fY'/
lo visitará y trabajará con él en su empresa. (d>¡)"'

"' 

e1,l�¡-ro

 La etapa de orientación al crédito consiste en analizar con el 
artesano las alternativas de financiación buscando la propuesta 
más rentable que Je permita tener seguridad sobre . la misma y 
fortalecer el crecimiento de su empresa. Para tal fin se asesorará 
al artesano en la elaboración del Proyecto de Inversión con el fin 
de acceder a recursos del crédito. 

c. Capacitación Técnica: Simultáneamente con la Capacitación
Empresarial se llevará a cabo la capacitación técnica que posee 
las siguientes componentes 

• Desarrollo tecnológico

• Diseno y desOrrollo de productos  

• Manejo e identificación de nuevas materi1s primas para la
producción artesanal. 

• El Hombre y el Medio Ambiente. La explotación sostenible de
los recursos naturales.

Las materias primas básicas y complementarías (arcilla. guadua. 
bejucos, iraca, fique, madera, plátano, etc) son obtenidas 
directamente de los recursos de su entorno. Se presenta de esta 
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manera una estrecha relación entre el artesano y su medio 
ambiente, que le permita abastecerse por sf mismo de los 
materiales que va a transformar y en aquellos que son renovables 
crear la conciencia para su producción y conservación. 

D. Comercialización

Se requiere a la par de la capacitación, brindar asesoría 
permanente e implementar acciones tendientes a darle salida a 
los productos artesanales elaborados en los grupos asociados. 

Las acciones a desarrollar son: 

/1. Participar en ferias artesanales de Neiva. Pitalito y 
Expoartesan!as. 

/ 2. Diseno y edición de un catálogo promociona! de las artesanias 
de los productos elaborados. 

J 3. Exposiciones en recintos abiertos de la Gobernación del Huila, 
y Delegación Fiscal del Huila en Santafé del Bogotá 

¡/ 4. Giras Educativas a Neiva y el Parque Arqueológico de San 
Agustln, (Ce.otro Artesanal de Pitalito, casa Artesanal de San 
Agustln.) 

VI. DURACION DEL PROGRAMA

Según el conograma de actividades este programa la realizará en 
un plazo de 12 meses. (Ver cronograma de actividades) 



VII. ORGANIZACION OPERATIVA

La Organización Operativa propuesta es la siguiente: 

. ·-

Gerencia del Programa 

(FDIH) 

Coordinación 
Grupo de 
Trabaío 

Auditoria e 

lnterventorfa 

1B 

La Planta de Personal mfníma requerida por el programa es la 
siguiente: 

Coordinador 1 
Instructores de Organización y 
Formación Empresarial. 2 

Asesores 4 
Instructores de Formación Técnica. 2 

Total 9 
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El Comité Operativo está integrado por personal técnico de las 
entidades participantes en el programa. 

La Auditoria e lnterventorla estará a cargo de Artesanlas de 
Colombia o su delegado. 

VIII. GERENCIA DEL PROYECTO

La administración del Programa y la ejecución de los recursos 
estará a cargo de la FDIH quien cumplirá las siguientes funciones: 

• Concertar con los entes públicos y privados los alcances
propuestos del programa y la metodologla.

• Administrar los recursos económicos y humanos para el
programa.

• Crear un sistema contable independiente del programa_

• La elaboración de informes operativos y financieros

• supervisar � ejecución del proyecto en cuanto a compromisos,
metas y presentar los informes respectivos.

• Evaluar y ajustar en el proceso de desarrollo del programa la
metodologla y metas propuestas con los entes ejecutores y
artesanos para que sea avaluado por el Comité Regional de
Apoyo Artesanal.

Para el efecto la FDIH. nombrará un Coordinador del proyecto y 
. . 

prestará el apoyo loglstioo (oficinas, computadores, 
comunicaciones, papelerla y transporte). 




