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EVALUCAG,1ÓN r SEGUIMIENTO A LOS PROCEOIMIENlv� IVlt:.JURADOS, 

BASADOS EN LOS INDICADORES DE IMPACTO 

Durante del desarrollo de la Cadena Productiva del Mopa-mopa en los 

departamentos de Nariño y Putumayo, se llevaron a cabo una serie de actividades 

que lograron como resultado fortalecer la productividad y competitividad de los 

productos artesanales de mopa-mopa, permitiendo posicionarlos en nuevos nichos 

de mercado 

A continuación se descnbe el proceso y los logros alcanzados de acuerdo con los 

ind,caaores de impacto proyectados en la propuesta del proyecto de Cadena 

Productiva del Mopa-mopa. 

Actividad Desarrollo Resultado 

Incremento de la En el proceso de producción se • 25 personas entre artesanos y

productividad y realizó: comunidades indígenas 

participaron en talleres de 

creatividad en el departamento 

competitividad de la 

cadena del barniz, 

a través del 

fortalecimiento en 

los procesos. 

• Talleres de creatividad

El propósito es que 

beneficiarios . entiendan 

los Putumayo. 

y • 40 Artesanos decoradores del

reconozcan que hay una serie de 

herramientas para explotar la 

creatividad en la elaboración de 

un producto 

Barniz se capacitaron en 

creatividad y experimentación, 

aplicando el concepto para casa 

colombiana 2004 

• Desarrollo de 15 líneas de

De forma pedagógica se motivó a nuevos productos con la

los artesanos para que Cooperativa Casa del Barniz

desarrollarán su creatividad en • Diseño de 30 líneas de

1 temáticas específicas, como por productos distribuidas así:



ejem¡JIO e1 concepto de Casa - 21 líneas paia e1 mercado

�olombiana (flor y fruto del café internacional 

caturro) - 9 para el mercado nacional

• Rescate y mejoramiento del

producto tradicional:

• 

El objetivo del taller fue lograr que 

los beneficiarios del proyecto 

reconozcan que de manera 

inconsciente ellos manejan esta •

serie de conceptos en la actividad 

diana de sus talleres, los 

reconozcan y empiecen a 

mecanizarlos de una manera mas 

técnica. Se trabaron conceptos 

como. 

Mantener la riqueza de 

materiales naturales 

innovando en sus 

posibilidades de diseño 

- Unificación de las formas

naturales, que los artesanos

acostumbran proyectar para

diferentes usos

- Lo contemporáneo manejado

de manera tan equilibrada.

que logre que el producto

artesanal se diferencié de lo

industrial.

• Talleres de diseño

Asesoría en como participar en 

ferias a los artesanos 

decoradores y barnizadores de 

los talleres independientes y los 

de la Cooperativa Casa Barniz 

de Pasto 

10 talleres 

participan en 

artesanales 

asesorías 

puntuales con el objetivo de 

prepararse para la feria 

Expoartesanias 2004. 



- -- ----------r-----

Se logró. 

Aumentac la capacidad de la 

gente para producir nuevas 

ideas, y a su vez mejorar su 

capacidad de aplicar y utilizar 

dichas ideas. 

- Los beneficiarios apropian los

conceptos 

utilizar un 

técnico.

y empiezan a

lenguaje más

- Comprenden los coni:-.eptos y

los comienzan a aplicar para

mejorar sus productos en los

diferentes pasos que hay en la

elaboración de éstos.

- Los beneficiarios comprenden

la importancia de establecer

una secuencia lógica de la

construcción de un producto

para mejorar su calidad.

- Aprenden los conceptos de

valores sens0riales y ven la

importancia de integrarlos en

el momento en que se va a

elaborar un producto.

- El grupo reconoce que en un

producto se pueden trabajar

infinidad de detalles como el

color. textura. forma, etc. para

incrementar el valor agregado

de un producto

�------ -- --



- Se entiende de maneré:I mas

clara que de un _producto

estrella se pueden hacer

variaciones para sacar nuevas

alternativas.

- Los beneficiarios comprenden

que de un producto se pueden

generar ideas nuevas para

integrar el concepto de línea

- Los beneficiarios comprenden

que. hay diferertes tipos dP.

usuarios y de ambientes para

proponer nuevas ideas

- El grupo entiende de manera

mas clara que las tendencias

se pueden incorporar dentro

de los requerimientos para

estar a la vanguardia en la

construcción de un producto.

Paquete tecnológico Propuestas tecnológicas •

del proceso desarrolladas: 

implementado. 

• Acondicionamiento de un

pantógrafo para el corte de

cenefas e iconografía de manera 

seriada. 

Diseño e implementación de un 

pantógrafo como herramienta 

de trabajo, en los diferentes 

talleres artesanales 

independientes y organizados 

que se encuentran en la ciudad 

de Pasto. 

Los beneficios del pantógrafo son • Diseño e implementación de un 

puesto de trabajo de acuerdo 

Dotar a los artesanos del 

barniz con una 1 
con las condiciones espacio

funcionales del taller. Se trabajó 



herramienta de corte 

que laminar eficiente 

permita normalizar su 

labor. 

Facilitar 

plantillas 

la copia de 

de dibujos •

predeterminados y obtener 

las figuras en la escala 

deseada. 

El pantógrafo es 

computarizado y posee un 

software que le permite 

realizar movimientos en los 

ejes X y Y para facilitar el 

corte de la lamina en el 

sentido del filo de la 

cuchilla. esta herramienta 

gira sobre su propio eje 

para evitar destruir la 

lamina de barniz. 

El pantógrafo posee una 

memoria . que facilita la 

labor del artesano, con 

esto se pueden cortar 

figuras en serie y cambiar 

las escalas de los mismos, 

aumentando la 

productividad al disminuir 

los costos de producción. 

• Diseño un puesto de trabaJo

--- ---------

con los diferentes talleres 

artesanales independientes y 

organizados que se encuentran 

en la ciudad de Pasto. 

Diseño e implementación de 

una maquina limpiadora de 

materia prima, que garantice la 

calidad del producto. Se trabajó 

con los diferentes talleres 

artesanales independientes "! 

organizados que se encuentran 

en la ciudad de Pasto 



1eniendo en cuenta factores 

de ergonomía, iluminación, 

superficie de trabajo, carpetas 
para el almacenamiento de 

materia prima, cajones para 

el almacenamiento de 

herramientas de corte y un 

sistema refractario alternativo 
que aminora el gasto que 
produce la hormilla eléctrica. 

Para ei diseño del puesto de 

trabajo, se realizó un proceso de 

diagnóstico real de las 

condiciones de trabajo de los 

artesanos, se visitaron los talleres 

con mayor tradición en el oficio y 

se hizo un análisis del espacio en 
generaL 

• Propuesta de diseño de una

máquina limpiadora de

materia prima, que permite a

los artesanos acceder a una

materia pnma en mejores

condiciones de calidad para

los productos artesanales.

Se realizó un análisis diagnóstico 

de las condiciones de calidad en 

las que se consigue la resina y de 



acuerdo cor í ié:l evruencia de una 

necesidad de mejorar la limpieza 

de la misma, se propone una 

máquina de proporcione una 

garantía en el producto. 

Matriz de problemas, A través de un proceso - En acto protocolario en la ciudad

soluciones y socialización y concertación del de Pasto, se firmó el 24 de 

compromisos de la Proyecto de Cadena Productiva noviembre de 2004 el acuerdo 

cadena productiva del Mopa-mopa en los regional de competitividad de la 

del mopa-mopa departamentos de Nariño y Cadena Productiva del Mopa-mopa. 

Putumayo, con ias entidades 

gubernamentales y privadas a 

nivel nacional y regional, y los 

grupos de artesanos 

independientes y organizados, se 

logró construir un documento 

matriz de compromisos que 

describe las responsabilidades de 

cada uno de los actores 

involucrados en el proyecto. 

Las entidades que asumen 

compromisos y firman el Acuerdo 

regional de competitividad son: 

Artesanías de Colombia S.A. 

Laboratorio Colombiano 

Diseño-Pasto 

Gobernadón de Nariño 

Gobernación del Putumayo 

CORPONARIÑO 

de 



Argosy Energy lnternatior,a1 

Universidad Cesmag 

Cámara de Comercio de Pasto 

Agencia de Desarrollo Local 

Universidad de Nariño 

Instituto Tecnológico del 

Putumayo 

Sena - Nariño 

CORPOAMAZONIA 

Corporación para la 

Reconstrucción y Desarrollo del 

Cauca 

Contactar 

Banco Agrario de Colombia 

Alcaldías de Pasto, Mocoa -

Putumayo, Mallama - Nariño, 

Ricaurte - Nariño 

Personas 

capacitadas durante 

Materias primas: • 30 Cultivadores de Mocoa

el proceso de cadena - Se realizaron diferentes jornadas 

productiva de capacitaciones técnicas en •

cultivo del Mopa-mopa, con 

grupos de cultivadores del 

capacitados en Tecnología en

labores de cultivo

30 Cultivadores 

capacitados en 

viveros

de Mocoa

manejo de

departamento de Putumayo • 30 Cultivadores de Mocoa

Se realizaron jornadas de 

socialización y capacitación del 

Plan de manejo sostenible del 

cultivo de mopa-mopa, a través

de las cuales se lograron aportes 

al documento por parte de los 

cultivadores. 

capacitados en actividades

silviculturales y del componente

ambiental



- Se realizaron capacitaciones a

los cultivadores a través de las •

parcelas demostrativas instaladas 

25 personas entre artesanos y

comunidades indígenas 

participaron en talleres de 

creatividad en el departamento 

Putumayo 

en Putumayo en las veredas de 

San Antonio y Campucana, en el 

departamento de Nariño en el 

corregimiento de San Miguel. 

Producción: 

• 40 Artesanos decoradores del

- Talleres de creat1v1dad a

grupos de indígenas del

Putumayo y a grupos de •

Barniz se capacitaron en

creatividad y experimentación,

aplicando el concepto para casa

colombiana 2004

Desarrollo de 15 líneas de

nuevos productos con la

Cooperativa Casa del Barniz

decoradores y

barnizadores de Pasto. 

- Talleres de diseño para

producción.

Asesorías puntuales para

el desarrollo de 30 nuevas

líneas de productos

- Talleres de rescate de

productos tradicionales

Comercialización: 

- Asesorías puntuales para

el desarrollo de nuevos

productos para participar

en Expoartesanias

• 10 talleres artesanales 

participan en asesorías 

puntuales con el ob¡etivo de 

prepararse para la feria 

Expoartesanias 2004. 

• Diseño de 30 líneas de 

productos distribuidas así: 

• 21 líneas para el mercado

internacional

• 9 para el mercado nacional.

• Asesoría a los asociados de la

Cooperativa Casa Barniz de

Pasto para su participación en

Agroindustrial.

• 40 artesanos asesorados en



Asesorías y capacitación 

para participación en 

Ferias 

Capacrtaaón en 

información del estudio de 

mercado de productos de 

mopa-mopa en Estados 

Unidos. 

Asesoría para participación 

en ferias locales, como 

Aqroindustrial en Pasto. 

sistemas. 1i1ternet y manejo de 

información artesanal. Esta 

asesoría fue dictada por el 

grupo del SIART de Artesanías 

de Colombia 

• Fortalecimiento y asesoría en la

reestructuración de la

Cooperativa Casa del Barniz de

Pasto en aspectos

administrativos, contables y

comerciales

• Fortalecimiento socio-

empresarial a 10 talleres de

decoradores, torneros, 

ebanistas y talladores 

Información: independientes de la Ciudad de 

Capacitación en manejo de Pasto. 

sistemas, internet y el • Conformación de la Asociación 

SIART de recolectores y cultivadores 

del Putumayo, ASBARP 

Asoci atividad: 

Capacitación 

fortalecimiento 

en 

socio-



empr1=sana1 Manejo de 1 
1 

cos.tos. organización del 1 
taller y visión de empresa. 

Asesoría y 

acompañamiento en la 

conformación de 

asociaciones. 

Estructuración de estatutos 

y manejo legal de la 

conformación 

asociación. 

de una 

Fortalecimiento de la Se realizaron talleres de • Restructuración de estatutos de

capacidad asociativa sensibilización frente al tema de la 

en la cadena asociatividad y la importancia y 

productiva del mapa- garantías de organizarse y

mopa agruparse Estas capacitaciones 

Preparación 

participación 

ferias de 

se realizaron a los recolectores y 

cultivadores de Mopa-mopa en el •

departamento de Putumayo, a los 

artesanos de la Cooperativa Casa 

Barniz de Pasto. y a los talleres 

independientes de barnizadores y 

decoradores de la ciudad de 

Pasto 

y Los artesanos de Mopa-mopa de_l_ 

en la ciudad de Pasto participaron 1 
los con productos en los stand del 1 

de la I Laboratorio Colombiano de artesanos 

Cadena 

mopa 

del Mapa- Diseño de Pasto, de Casa 

Colombiana y de Cadenas 

la Cooperativa Casa del Barniz 

de Pasto, renovando aspectos 

administrativos, contables y 

comerciales 

Conforrnac,ón de la Asociación 

de recolectores y cultivadores 

del Putumayo, ASBARP 

---
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