
NOMBRE DEL PROYECTO: 

PROMOCION Y DESARROLLO 

SECTOR PALMICULTOR  1997

TIPO DE PROYECTO 

CAPACITACION 

CENTRO ARTESANAL DE 

PARA LAS MUJERES DEL 

A través de Wl Orientador se brindará Asistencia Técnica para la Mujeres del Sector 
Palmicultor residenciadas en el Casco Urbano de San Alberto y corregimientos aledatlos. 

Mediante la implementación de Alta Tecnologia brindada por personal idóneo y 
capa.citado, se pretende fomentar y promocionar la utilización de los Recursos Naturales 
no renovables disponibles en la Región pretendiendo al mismo tiempo fomentar la 
creación de Microempresas que involucren la participación del núcleo familiar , lo que 
se traducirla en una Fuente de empleo para los habitantes del Sur del Cesar, y de 
ingresos adicionales para la familia 

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

Para el desBITollo del Proyecto se coordina la participa.ción,asesoria y :fiwmcia.ción del 
Ministerio de DesB1Tol10 Económico a través de Arresanías de Colombia S.A., como 
parte del Programa de Cofmancia.ción de Inversión social fundamentado en la búsqueda 
de las relaciones de Artesanías de Colombia con la comllllidad de artesanos del pafs y 
con las instituciones que a ella benefician de una u otra forma 

IDENTIFICACION DE PARTICIPANTES-BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

NOMBRE: ARTESANAS DE SAN ALBERTO 

NUMERO DE M1EMBR0S: Aproximadamente dirigido para 300 personas que será 
capa.citadas durante todo el afto 1.997 y distribuidas en 20 personas por grupos de 
trabajo. 

LOCALIZACION: En el Municipio de San Alberto localizado en el Sur del Cesar, y 
abarcando el área urbana y rural, además de los corregimientos afedatlos ta.les como La 
Palma, La Pedregoza, el Tropezón, La LlllllB, Puerto CB!Teílo, enlre olros, y 
extendiédonos al Municipio de San Rafael de Rionegro en Santander . 



FECHA DE INICIACION : El grupo se conformará una vez se de comienzo al 
Programa de capacitación 

CARACTERISTICAS DEL GRUPO: 

Edad: De 20 a 55 affos. 

Estado Civil: Esposas, compafieras,viudas, de los trabajadores del Sector Palmicultor. 
Se aceptarán a las hijas de trabajadores con estas mismas edades, siempre y cuando en 

el hogar ialte la figura materna Se incluyen también a mujeres trabajadoras de la 
Empresa que desempellen labores diferentes a las administrativas y aquellas que 
desempellan actividades en el cultivo de Pelma Afticana y el estar vinculadas con las 
CooperatÍVlll! de Trabajo Asociado. 

Cargo u Oficio: Amas de casa, empleadas de Servicio doméstico, mujeres campesinas, 
c01111111itarias, promotoras de salud,etc. 

Características sociales: El grupo debe constituirse como tal con identificación y 
objetivo social en su comunidad. 
Su grado de escolaridad el cual es determinante para el desmTollo de la tematica 
comprende 1m marco relativo de 6 afios y con un entorno socioecónomico de 
recursividad y apoyo para el desempedo de labores. 

El desconocimiento de politicas sectoriales y de ayuda estatal en la región hacen del 
grupo objetivo un factor de mejoramiento para la calidad de vida y el incentivo a 
poblaciones vecinas para Sil incremento 

OBJETIVOS DEL GRUPO: 

l. Concientizarse y alimentar la autoestima de la mujer en el Sur del Cesar con el fin de
fortalec¡,r el ámbito social y familiar de la región para con ello lograr 1m aporte 11D los
ingresos económicos del núcl¡,o familiar y compartir responsabilidades con la figura
patl!ma del hogar ,rompiendo así el esquema y la -_ tradición machista - reÍ.llaln en la
región.

2. Cultivar el sentido de aprovechamiento del tiempo de ocio permitiendo expresar y
promover los valores y aptitudes imatas de la mujer.

TIEMPO DE DURACION DEL PROYECTO: 

Un affo (12 meses ) 



FORMULACIONDELPROBLEMA: 

Detectar las necesidades de la región enfocadas en la actividades de I tiempo libre de 
los pobladores de la región haciendolos más productivos en beneficio del desarrollo de 
la zona. 

JUSTMCACION 

Es importante emprender acciones que resalten el equipo de trabajo de las mujeres , 
la grave situación que vive el s!lctor uroano de esta Zona a través de tma hemunienta 
de trabajo desea implementar IDl plan de desarrollo de inversión social con el fin 
de crear estrategias en busca de mejorar la situación económica de lafianilia 
generando tma dinámica de participación en el desarrollo económico del sector. 

Desarrollar esta capacidad apoyarli a las jefes de hogar promoviendo la parte social 
y productiva de grupo, es por ello que impulsados en pollticas de desarrollo y bienestar 
se espera propiciar un mejor desarrollo integral . 

COFINANCIACION 

A través del Ministerio de Desarrollo Económico , Artesanías de Colombia ,la 
F.iopresa y / o entidades del casco rural involucradas y con fines comunes . 

JUSTMCACION DE LA COFINANCIACION 
A través de esta entidad se pretende buscar IDl& politica de desarrollo en la zona con 
propósitos comunes que es la capacitación a las jetes de hogar ,buscando mejorar a 
mayor escala los ingresos y la productividad que no solo involucra IDl sin número de 
personas radicadas en este sector . 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar el oficio artesanal con actividad económica en las mujeres del subsector 
rural utilizando al máximo la materia prima y recursos naturales que le brinda el 
entorno. 

Disefter, Generar y Mejorar procesos de Desarrollo y Bienestar que respondan a la 
calidad de un crecimiento personal y de grupo , desarrollando un programa que cubra 
algunas necesidades especificas besicas detectadas en su medio ambiente social. 



OBJETIVO ESPEcmcos .. - -
l. Promover la organización hacia una producción artesanal contando con miesoria
tecnica y de proceso organizativos .

2. Emprender Wl programa que involucre
fomtación técnica y teórica
fomtacion de microempresa

3. DesmTollo de productos que permitan la diwlgación de ma región marginada y
maltraiada

4 Fomentar el desB1Tollo regional a través de la integración mediante actividades de 
habilidad manual y creatividad. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

l. Visita del personal de Artesanías de Colombia con el fin de detectar las necesidades
de la población .
2. Charla de Inducción por parte de los especialistas con respecto al programa .
3. Formación de grupos por : caracterlaticas sociales , lugar de residencia .etc
4. Presentación y Diseflo del plan de Trabajo
5. Planeación y coordinación del programa.
6. St!guimiento del programa ( visita a los grupos )
7. Conformación de grupos dll trabajo.

DURACION 

El programa está establecido para doce meses 
FECHA DE JNICIACION MES : ABRil, DE 1.997 

FECHA DE TERMINACION MES : MAYO DE 1.998 

METODOLOGIA 

Etapas a seguir: 

l. Visita Preliminar
2. Diagnóstico
2. Charla de Inducción
3. Capacitación a los Grupos
4. Talleres
5. Profundización, Practica(s)



METAS 

CORTOPLAZO 

Capacitar en el periodo comprendido en el lapso de Wl afto una cifra cercana a las 
300 sefioras 

MEDIANO PLAZO 

Establecer m soporte interinstucional que permita ser 1Dl ente divulgador y promotor de 
)u actividades económicas en la región que pueda complementar y apoyar pequefias 
estruciuras y fomentar medianas para el progreso regional. 

LARGOPLAZO 

Desarrollar en la región planes , actividades económicas que reelicen una diversificación 
del sector fonnel e infonnal que permita una mayor estabilidad económica en la región. 

UNIDADES DE MEDIDA 

1. Visitas de muestreo integral a nivel general con el fin de conocer la población y
detenninar las necesidades y tipos de elementos a trabajar

2. Los Tulleres grupeles que seran conformados por un máximo de 25 personas.

3. Recoleccion de muestras de Materia Prima para soporte y establecer nuevas
tecnicas de Trabajo fomentando la creatividad en nuevas laboires a desarrollar.

4. Suministro de elementos de elaboración y procesemiento de Materia Primas .

CANTIDADES DE METAS LOGRADAS CADA MES 

1. Talleres con 1DlR duración de cuarenta y cinco ( 45) horas distribuidas en cuatro
semanas en dias preestablecidos con duración diarias de 15 dias de los cuales serian 

1 G ltres por semana distribuidos de manera teorico-práctica 



2. Visitas logradas a través de secuenciamiento para el seguimiento socio-económico
y de avance de los programas.

3. Recolección de materia Prima dos veces al mes alternado para una mejor calidad
de las labores y desempedo académico.

4. El smninistro de elementos será dado una vez al mes para su distribución

PRESUPUESTO 

1 RECURSOS 

MATERIALES FISICOS 

Herramientas de Trabajo ( Activos Fijos) 
Tecnologicos ( maquinaria eventualmente) 
Transporte ( Traslado del personal ) 
Lugar 

CANTIDAD Y COSTO 

Este ítem variara de acuerdo a un punto de equilibrio predeterminado por el número 
de asistentes 

FUENTE DE FINANCIACION 

RECURSOS 

l. Herramientas
2. Maquinaria
3. Transporte

COSTO 

Recursos propios La empresa aportara para el desarrollo de este programa : 
La materia prima ( material de desecho , de reciclaje etc ... ) 
Recurso humano ( Gupos de trabajo) 
Instalaciones ( lugar de trabajo ) 
Elementos de trabajo ( herramientas , maquinarias ) 

Recursos de Artesanias de Colombia S. A. 
La capacitatión y talleres 



RENSPONSABLES Y EJECUTORES DEL PROYECTO 

RENSPONSABLE DEL PROYECTO 
Nombre Sonia E. Reyes Quintero 
Profesi6n : Comunicadora Social Organizacional - Periodista 
Cargo : Coordinadora de Bienestar Social y Comunicaciones 
Ti1111po de Experiencia en el área : 2 Affos 
Empresa : Jndupalma San Alberto . 
Teléfono 652068-

6446567 Bucaramanga 

OTROS COLABORADORES 

1. Directora del Colegio lndupalma : Profesora Laura Rondón
2. Asesora de Mejoramiento Continuo : Dra Lili Serdi

EJECUTORES 

En la medida de la presentación del programa por parte de su entidad se hará una clsra 
selección de personal que asmna el plan trabajo .( como especialistas, filcilitsdores, 
profesores y profesionales) 

CONTINUIDAD 

A LARGO PLAZO Seguimiento de los talleres para creación de micro11mpresu 
participando a nivel competitivo en el comercio. 

IMPACTO 

• La motivación en el de trabajo destacando habilidades del grupo ( mujeres )
• Mejoramiento de relaciones lnunana•
111 Iniciativa e intéres psra crear microempresas
• Participación en el Hogar
• A nivel económico mejoramiento de ingresos , participación en el mercado
• A nivel cultural Recuperación de tradiciones que derivan de la región .




