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1. INTRODUCCION

El presente documento recoge los resultados de un trabajo interistitucional e 

interdisciplinario dirigido a los Artesanos del departamento de Caldas, específicamente 

de los municipios de Aguadas, Manizales y Salamina. 

La Corporación para el Desarrollo de Caldas, entidad coordinadora del Convenio Marco 

del Departamento de Caldas, ha dirigido las acciones de acuerdo a las directrices 

planteadas por Artesanías de Colombia para el desarrollo integral del sector Artesanal. 

Experiencia que permitirá generar procesos más participativos de organización, de 

mejoramiento de sus productos, comercialización, formulación de proyectos; dado por 

el grado de compromiso institucional y de los profesionales involucrados, estructurando 

metodologías, políticas de intervención, consolidando las acciones que apoyen al sector. 

Se presenta en este informe final las actívidades realizadas durante el año l. 997 y su 

costo. 
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2. ANTECEDENTES

La descentralización administrativa, financiera, genera dinamismo en los procesos 

económicos - sociales - culturales de una región, posibilitando la participación activa de 

los distintos sectores de la población, dando sentido de pertenencia y verdadero 

compromiso frente al trabajo, organización, comunidad, grupo . 

La política estratégica de Artesanías de Colombia de concertación, descentralización 

apunta a crear mayor dinámica en la planificación, gestión, control y evaluación del 

sector artesanal, consolidando la intervención interinstitucional e interdisciplinaria. 

Labor que debe pulirse de acuerdo a las experiencias de cada región, dado que el 

proceso de participación autogestionaria se logra a muy largo plazo, a través de un gran

compromiso y trabajo decidido de las instituciones y profesionales que enmarcan esta 

dinámica estructurando el desarrollo del sector artesanal. 

La Corporación para el Desarrollo de Caldas, entidad privada, que orienta sus objetivos 

a desarrollas acciones que permitan la organización de propuestas de trabajo con la 

intervención de otras instituciones o entidades oficiales o privadas; para el desarrollo 
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integral del sector artesanal a través del Convenio Marco del departamento de Caldas, 

ha coordinado las acciones de acuerdo a las políticas planteadas por Artesanías de 

Colombia. 

La cobertura del Convenio estuvo dirigida al municipio de Aguadas, donde se trabajó el 

proyecto ''Recuperación, fomento y beneficio de la mata de iraca, en este municipio", 

con la participación activa de la comunidad artesanal de tejedoras, organizadas en 

subgrupos de acuerdo a la ubicación de las parcelas demostrativas y de las Instituciones 

comprometidas: Alcaldía Municipal, UMATA, Comité Departamental de Cafeteros, 

Fundación Ecológica Cafetera, Cooperativa de Caficultores, Cooperativa Artesanal y 

Corporación para el Desarrollo de Caldas. 

Municipio de Manizales: 

Ciudad artesanal, donde se ubica una numerosa población artesanal, caracterizada por 

una gran diversidad de oficios artesanales: cerámica, fibras naturales, tejeduría, madera, 

hierro forjado, artesanía contemporánea dada: ''Producción de objetos artesanales que 

incorporan elementos de otras culturas, cuya característica es la transición orientada a la 

aplicación de aquellos de tendencia universal". 1 

El apoyo interistitucional de la Universidad Nacional - Secciona! Manizales, Cámara de 

1 
LEY DEL ARTESANO: Ley 36/84, articulo 7, pág.13 
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Comercio, SICME, Laboratorio Colombiano de Diseño y Corporación para el 

Desarrollo de Caldas contribuyeron a replantear el trabajo con los artesanos, generando 

procesos más participativos. 

El Municipio de Salamina: 

Declarado Monumento Nacional, por la belleza y laboriosidad de los calados y tallas 

que actualmente adornan las casas más representativas en puertas, balcones, 

contraportones propios de la zona cafetera, con diferentes estilos orgánicos y 

geométricos, con influencia barroca y mudéjar recogidas a finales de este siglo. 

Artesanías de Colombia inició el proyecto en l. 988 de recuperación del calado en 

madera, a partir de la obra de Nestor Tobón "Arquitectura de la Colonización 

Antioqueña en 1. 990" se inicia un taller de recuperación de calado para capacitar 

aprendices, grupo que no consolidó la propuesta para la producción, entonces un grupo 

de oficiales de ebanistería propuso crear un taller de recuperación de calado y talla, 

tratando de organizarlo en el corregimiento de San F elix, teniendo que replantearse el 

trabajo para el municipio de Salamina, donde estaba, ya que allí se ubican los 

verdaderos exponentes de esta tradición y cuna del Maestro Eliseo Tangarife. 
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Se motiva nuevamente a estructurar una forma organizativa que les permita aprender a 

trabajar en grupo, plantear prototipos que contengan diseños propios de esta 

arquitectura, generandose ingresos que les permita mejorar su nivel de vida y 

proyectarse a otros sitios para exhibir y vender sus productos . 
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• Reforzar capacitaciones necesanas para el mejoramiento, consolidación de su

Organización, productos, comercialización, diseño y diwlgación, priorizando sus

necesidades en beneficio de la población artesanal.

• Formular proyectos con la comunidad artesanal, en tomo a las debilidades,

fortalezas sentidas y reales a través del trabajo participativo, comunitario,

promoviendo la autogestión.

• Generar un mayor compromiso de las instituciones que hacen parte del Convenio

Marco del Departamento para concretar acciones de acuerdo a las políticas de

Artesanías de Colombia y de los objetivos institucionales de cada una en beneficio

de la población artesanal.
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4. METODOLOGIA

Aprendieron en proporción a su participación, los cursos - talleres fueron muy 

prácticos, fortaleciendo sus capacidades, agregando conocimientos a los ya poseídos, 

todos participaron en igual proporción, la socialización fue muy buena. permitiendo una 

gran asimilación de las capacitaciones y estructuración de los grupos . 
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S. LOGROS

• Se crea una gran motivación por las comunidades artesanales de Aguadas,

Manizales, Salamina por estructurar y consolidar su organización, ya que les

permitirá mejorar sus productos, abrir nuevos mercados, proyectarse como artesanos

y personas más concientes de su labor teniendo que ser más competitivos.

• Se crea a través de la participación interinstitucional e interdisciplinaria la

necesidad de continuar el apoyo a la población artesanal con el propósito de mejorar

su nivel de vida, creando cuestionamientos que permitan consolidar el Convenio

Marco del Departamento, para 1. 998.

• Se amplio la cobertura a los municipios de Riosucio, Risaralda, Belalcazar a través

del proyecto que agrupa las comunidades indígenas artesanales, que pretenden

mejorar la adquisición de materia prima, mejorar sus productos, comercialización,

organización, con el apoyo de la Alcaldía, UMATA, Oficina de Asuntos Indígenas,

Asociación de Artesanos Indígenas de Caldas.

• A través del proyecto: "Recuperación, fomento y beneficio de la mata de iraca en el
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municipio de Aguadas, se crea los subgrupos de mujeres tejedoras asociadas y no 

asociadas a la Cooperativa Artesanal para el repoblamiento a través de la instalación 

de parcelas demostrativas intercaladas con otras especies agrícolas, actividades que 

les ha permitido conocer el proceso artesanal desde el cultivo, ripiado e integrarse 

como grupo, dandose una mayor motivación al trabajar integralmente; reconocen 

el trabajo interistitucional e interdisciplinario y la necesidad de continuar. 

• Para lograr un fortalecimiento de la organización del sector artesanal y con la

estrategia de trabajo que se planteó con la Universidad Nacional y la Corporación

para el Desarrollo de Caldas se realizaron varios talleres que fortalecieron su

formación humana - creativa, repercutiendo en su motivación por consolidar una

forma asociativa con el fin de mejorar sus productos, comercialización, su

identificación como artesanos, en conseguir una mayor proyección al mercado .

Formulan el proyecto "Fortalecimiento de la Asociación de Trabajadores 

Artesanales de Caldas - ARTEFACTO". 

• Las instituciones que apoyaron el trabajo con la población de artesanos de

Manizales están muy interesadas en continuar con las acciones para l. 998,



permitiendo un mayor bienestar a este sector, así mismo crece el interés de otros 

artesanos en formar parte de la "Asociación de Trabajadores Artesanales de Caldas 

- ARTEFACTO".

ll 

También se empezó a crear la necesidad de trabajar por oficios, para superar 

problemas de la adquisición de materias primas, de comercialización, promoción, 

divulgación. 

• A través del proyecto "Recuperación, fomento y beneficio de la mata de iraca" con

"el intercambio de experiencias en proceso de tinturado, teniendo en cuenta 25

especies promisorias para la aplicación en iraca del municipio de Aguadas", pudo

integrar más a los subgrupos de tejedoras, aumentando su participación en los cursos

- talleres, giras, reuniones.

Además es de resaltar el interés de la nueva Administración Municipal en continuar 

apoyando el trabajo de las tejedoras que identifica a este municipio al igual que la 

Cooperativa de Caficultores Artesanal y Comité Departamental de Cafeteros de 

Caldas. 
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• Es de anotar que los procesos de organización iniciados con las comunidades

artesanales ya citados deben ser continuados ya que hay una gran motivación ante el

cambio de actitud de los artesanos de mejorar y de agruparse, proceso que debe

retroalimentarse para lograr una verdadera autogestión.

• Los diferentes cursos - talleres realizados en Aguadas, Manizales, Salamina, en

formación humana, empresarial, técnica, fortalecieron la organización de los grupos,

siendo necesario continuar con el proceso en temas que la misma población

determinó de acuerdo a sus necesidades.

• La participación en Expoartesanias/97 de los artesanos seleccionados por el

Laboratorio Colombiano de Diseño de Expoartesanias de los municipios de

Aguadas, Riosucio, Manizales, Marulanda y Villamaría en los oficios de: tejeduría,

cestería, madera, cerámica y fibras naturales.

• Es importante resaltar el acercamiento que realizó el Laboratorio Colombiano de

Diseño de Armenia con Caldas, a pesar de las grandes dificultades por la cobertura

que debe atender, generó grandes espectativas e interés de la población artesanal por

consolidar estas asesorías para 1.998.
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6. LIMITACIONES

6.1. MUNICIPIO DE AGUADAS 

• Durante el I semestre de 1. 997 se logró la instalación de las siete parcelas

demostrativas, labor que no se pudo complementar en el segundo semestre del

mismo por la presencia del fenómeno del niño que resecó la tierra, imposibilitandola

para realizar los cultivos, al igual que la cosecha cafetera que ocupa a la mayoría de

tejedoras que se dedican a la recolección de café y secado, labor que se ofrece más

rentable que el tejido o son obligadas por los esposos a hacer estas labores.

• Para la instalación de las siete parcelas demostrativas restantes, es necesario

determinar la oferta y demanda ambiental. Acción que realizaría el Convenio FES -

Artesanías de Colombia en el I semestre de 1.998. Labor esta que se ha visto

limitada por la dificultad de reunir las tejedoras en época de cosecha cafetera en los

últimos meses del II semestre de l. 997.

• Durante l. 997, la ausencia de asesoría de diseño y desarrollo de productos es una

gran limitante para la diversificación de productos que estén acordes a las exigencias
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• del mercado, desarrolladas de una manera más participativa y continuada con la

población artesanal de Aguadas, Salamina, Manizales.

6.2. MUNICIPIOS AGUADAS - MANIZALES - SALAMINA 

El mal manejo administrativo de los talleres de los artesanos no posibilita organizar su 

proceso artesanal, evidenciando un taller mal organizado; siendo necesario profundizar 

e intensificar los cursos - taller y asesoría en formación empresarial - humana -

tecnológica. 
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7. CONCLUSIONES

• Para los artesanos de este departamento se plantea como una de las necesidades

prioritarias, la asesoría constante en diseño a través de un continuo seguimiento al

igual que en formación empresarial y tecnológica para consolidar su organización de

base.

• Ante los problemas de comercialización, se plantea como necesidad la organización

de una comercializadora que presente los productos artesanales al mercado.

• La descentralización administrativa para el desarrollo integral del sector artesanal,

haciendo participes más activamente a las instituciones y profesionales del

departamento, lo que posibilitará más los procesos de autogestión de la población

artesanal.

• Partiendo del trabajo en l. 997, realizado a través del Convenio Marco del

Departamento de Caldas, es necesario consolidarlo, integrando instituciones o

entidades verdaderamente comprometidas que generen sentido de pertenencia a la

hora de desarrollar actividades que beneficien a la población artesanal y que den

estabilidad a las organizaciones de grupo, asociaciones.



8. CONTENIDOS

8.1. EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS 
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Se ejecutó en un 50"/o el proyecto "Recuperación, fomento y beneficio de la mata de 

iraca en Aguadas - Caldas" . 

A través de la motivación y conformación de los grupos de artesanas por vereda y con el 

apoyo interinstitucional e interdisciplinario se realizó el montaje de 7 parcelas 

demostrativas intercaladas con especies agrícolas que la misma comunidad eligió de 

acuerdo a sus necesidades, condiciones climáticas y de suelo. 

Así mismo con el apoyo "Intercambio de experiencias en procesos de tinturado, 

teniendo en cuenta 25 especies promisorias para ser aplicadas a la mata de iraca en el 

municipio de Aguadas" se integraron las actividades, permitiendo una mayor 

integración de las artesanas y de los profesionales de apoyo. (Ver anexo No. l, pág.23). 

Es de anotar, que por el fenómeno del nifio, la cosecha cafetera, no se pudo instalar con 

la comunidad artesanal las otras 7 parcelas demostrativas, siendo necesario postergar la 

ejecución del proyecto a julio de l.998. 
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Las posibles veredas donde se pueden establecer las parcelas demostrativas de iraca son: 

8.1.1. Matecaña 

8.1.1.1. Ubicación: Se encuestra al noroccidente del municipio de Aguadas, 

aproximadamente a 8 kilómetros de la cabecera municipal en la vía central que 

conduce al corregimiento de Arma por carretera destapada. 

8.1.1.2. Altitud: l. 700 m.s.n.m. 

8.1.1.3. Temperatura: 19°C. 

8.1.1.4. Actividad económica: La mayoría de la población se dedica al cultivo del 

café (minifundistas), sin embargo se tienen otros cultivos como plátano, yuca, 

guamo. Existe mucho cultivo de palma de iraca pero de forrna aislada. 

8.1.2. Viboral 

8.1.2.1. Ubicación: Se encuestra al sur del municipio, a 7,5 kilómetros de la cabecera 

municipal en la vía que conduce al municipio de Pácora. 

8.1.2.2. Altitud: l.700 m.s.n.m. 
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8.1.2.3. Temperatura: !8-2ü°C. 

8.1.2.4. Actividad económica� La caficultura en pequeña escala, se tienen cultivos de 

plátano, yuca, naranja. 

8.1.3. Guaco 

8.1.3.1. Ubicación� Se encuentra al norte del municipio a 3 kilómetros de la cabecera 

municipal sobre la vía que conduce a Poré, Cuatro Pucitas, San Rafael, Sonsón. 

8.1.3.2. Altitud: 1.650 m.s.n.m. 

8.1.3.3. Temperatura: 2ü°C. 

8.1.3.4. Actividad económica: La caficultura, esta es una de las mejores zonas 

cafeteras. 

8.1.4. Alto de la Montaña 

8.1.4.1. Ubicación: Se encuentra al occidente a 16 kilómetros de la cabecera 

municipal, sobre la vía que conduce al corregimiento de Arma. 

8.1.4.2. Altitud: 1.600 m.s.n.m. 

8.1.4.3. Temperatura: 20-2I ºC . 



8.1. 4 .4. Actividad económica: La caficultura. 

8.1.5. La Zulia 
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8.1. 5. l. Ubicación: Se encuentra al oriente del municipio, a 4 kilómetros de la 

cabecera municipal, a un lado de la finca del Comité Departamental de Cafeteros 

de Caldas. 

8.1.5.2. Altitud: 1.950 m.s.n.m. 

8.1.5.3. Temperatura: 16- 18°C. 

8.1.5 .4. Actividad económica: La caficultura. 

8.1.6. La Castrillona 

8.1.6.1. Ubicación: Se encuentra al sur del municipio a 6 kilómetros de la cabecera 

municipal, en la vía que conduce al municipio de Pácora. 

8.1.6.2. Altitud: a. l. 750 m.s.n.m. 

8.1.6.3. Temperatura: 18°C. 

8.1.6.4. Actividad económica: Caficultura. 

8.1.7. Monterredondo 
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8.1.7.1. Ubicación: Se encuentra en la parte nororiental del municipio, a 10 

kilómetros de la cabecera municipal por la nueva vía. 

8.1.7.2. Altitud: 1.600 a 1.700 m.s.n.m.

8.1.7.3. Temperatura: 20-2lºC. 
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8.1.7.4. Actividad económica: La caficultura y en pequeila escala otros cultivos como 

plátano, yuca. 

8.2. EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES 

El grupo de artesanos de este municipio integra la "Asociación de Trabajadores 

Artesanales de Caldas - ARTEFACTO". Incluye oficios como la cerámica, madera, 

fibras naturales, tejeduría. 

Con el apoyo interístitucional e interdisciplinarío se partió de las necesidades propias de 

los artesanos, fortaleciendo inicialmente su parte: 

a. Humana, encuentro consigo mismo, qué es ser persona, las cuatro dimensiones del

ser humano, los triunfadores, los perdedores, etc . 



b. Grupal por oficios, orientandolos a una forma asociativa.

c. Creatividad, innovación creativa.

d. Innovación tecnológica.

e. Formación empresarial - Fase l.
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De esta forma se desarrollaron los cursos - taller que permitieron integrar e interesar a 

los artesanos, ante esto, formularon el proyecto ''Fortalecimiento de la Asociación de 

Trabajadores Artesanales de Caldas - ARTEFACTO", con el propósito de continuar 

trabajando en equipo orientados por las instituciones y profesionales interesados en su 

autogestión. (Ver anexo 3: Proyecto "Fortalecimiento de la Asociación de 

Trabajadores Artesanales de Caldas- ARTEFACTO", pág.28). 

8.3. MUNICIPIO DE SALAMINA 

Ante las dificultades de agruparlos nuevamente, un pequeño grupo continuó con el 

interés de organizarse como Asociación, mejorar sus productos y desarrollar otros 
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canales de comercialización, para obtener mayores ingresos que les permita vivir de este 

oficio. 

Siendo necesario fortalecer su crecimiento personal, de organización para desarrollar 

otros medios de adquisición de materia prima, de presentar los productos, canalizar más 

y mejores mercados. 

8.4. MUNICIPIO DE RIOSUCIO 

Con la integración de las comunidades indígenas del occidente del departamento de 

Caldas, se pretende rescatar la identidad artesanal indígena de Caldas en los municipios 

de: Riosucio, Supia, Risaralda, Belalcazar. 

(Ver anexo 4: Proyecto "Rescate de la Identidad Artesanal Indígena de Caldas") . 




