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COOPERATIVA ARTESANAL DE AGUADAS 

INFORME DE ACTIVIDADES REAUZADAS EN EL PRESENTE 
AÑO PROYECTO: "RECUPERACIÓN, FOMENTO Y BENEFICIO 

DE LA PALMA DE IRACA" 

ACTIVIDADES 

Inicialmente se realizó un recorrido a las diferentes veredas donde se 

concentra la población artesanal, especialmente las artesanas asociadas 

a la Cooperativa artesanal, con el fin de programar talleres de 

Liderazgo, desarrollo comunitario, sentido de pertenencia y 

cooperativismo y así lograr una motivación de las artesanas para la 

participación activa en las diferentes actividades planteadas en el 

proyecto. 

Se hizo gran énfasis en la necesidad del cultivo de iraca, como materia 

prima de los productos artesanales y como medio de las artesanas de 

lograr mayor participación en el proceso de elaboración. 



De esta forma, se hizo la difusión del proyecto "Recuperación, Fomento 
,) 

y Beneficio de la _Palma de Jraca ", dando a conocer sus objetivos, sus 

actividades y los beneficios que se obtendrlan a partir de su·ejecución. 

A través de los talleres, charlas irJformales y visitas familiares, se 

empezó 11}_ son.deo entre las artesanas que tenían conocimientos acerca 

del proceso del Ripiado y determinar quienes elaboraban el proceso 

completo. Esto se llevó a cabo con todas la población de las diferentes 
- -

veredas donde se encontraron 35 artesanas que estaban interesadas en 

aprender y en mejorar la técnica del ripiado. 

Se profundizó en la importancia de conocer y aplicar este conocimiento 

como medio, que de una u otra forma redundaría en la reducción de 

costos del producto. 

De ahí que se lograra una gran participación de artesanas en el 

Seminario- taller: " Cultivo, Ripiado e Jntercambio de Experiencias con 

Tintes naturales" , realizado el 19 de Agosto del presente año, con una 

: 



participación de 35 artesanas de las diferentes veredas, bajo la 

orientación del señor Octavio Chaverra (Ripiador). 

Se hicieron diferentes visitas a las parcelas demostrativas con el fin de 

determinar el trabajo comunitario y hacer la entrega de las raciones 

alimentarias, correspondientes al aporte brindado a través del programa 

de/P.MA. 

Es importante tener en cuenta el apoyo brindado de la Cooperativa de 

Caficultores a través del transporte de especias tintóreas del Jardín 

Botánico de la universidad de Caldas de Man iza/es a Aguadas. 

METODOLOGÍA 

- VISITAS OOMICIUARIAS

- REUNIONES COMUNITARIAS

-TALLERES

- CHARLAS INFORMALES



POBLACIÓN PARTICIPANTE: 

Artesanas asociadas y no asociadas a la Cooperativa artesanal de las 
veredas: 

-Altobonito

- Viboral

- Colorados"'-

-E/Edén

- Pito

PRESUPUESTO 

COSTO DE MANO DE COSTO DE VIAJES COSTO TOTAL DE 
OBRA CALIFICADA Y MATERIALES LAS ACTIVIDADES 

$2.000.000.oo $489.000.oo $ 2.489.000.oo 

Coordinadora 




