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ti. Actlvldadee rtallzadde: 

l. �pacltacldn .'

· Oomo. f'as6 introductoria o de reinicio de actividade� laborale1
en el al'ló de 1990, se establecieron los contactos correspos

diente'� a la iniciaci6n de •nos cursos y continuaci6n de otr1 e •

de tal manei's: .

. 

1. Se ooncret6 a los instructores de los talleres de elabora.

oi6n de m6scarae de carnaval y cerbii•a, para que se apropien

· de loe procesos· de inscripci6n e inicio del segundo nivel de

cada uno de los talleres.

2. Se ultimaron detalle& con el instructor luis alberto jimi

nez, para motivaoi6n, inscripoi6n e inicio del curso taller

talla de palo de naranjo.

NOTAS Antea de inioiar con la redacoion del p!'esente informe 

de labores, es necesario dejer en claro que en la looalided de 

riosuoio, se realiz6 un paro de tt-ansportlt inter - veredal, dy 

r11nte eproitimadamente 12 d1ae, lo q11e itnpidi6 el deeplazamient, 

a 188 comunidades indigenas 



2. Diseño:

Se lei!I 1nform6 a le comunidB.d de Brteeanoa 1nd1genaa de le 

·peecialided de San lorenzo aoerce de la proxime fecha de 

la viei�e de le dieefledora juenita almanzer. 

Reaeltando la importancia de tener mete!ie prima diaponible 

para el trebejo a realizar con la disefladore. 

3. Materias primas 1

En reunion. realizada el jueves 24 de enero de 1990 en la gren3,� 

AL_ A_.,.native.8 para la oomunidad, alae B1()é a.m.: ee di6 inicio al 

pro�rema conservaci6n y reproduooi�n d� la materia prima, 

A Dlé�t reunion asietieron reperaentantee �e lee oomúnidades 

ind1genaa de laa veredaP de pasm1, llano grande, san joe� y hond.i!. 

ra1111 los instructores Mario Alberto Moreno, Jesds Zuleta y la 

runcionarie de Artesan1as de Oolombia, al igual de ios fu ncion,1. 
-. 

rios de le grábja, 

Oonoretlndose oomo ·paaos iniciales para la realizaci6n de dicho 

proyecto que los dltimoe lu nea de ceda mee se realiEaran convitee 

oon integraoi6n de l&a otros 1ndigenas que participan en el trabi 

jo de la granda•,, 

s• defini6 como d1a de trabajo continuo, los d1ae lunes y sabadoe 

En orediio ·, por ser una Aree tan especifica del treba.1 o, ten solo 

ee realizaran los procesos de motivec16n.e induoci6n al credito, 

en espere d e  una person� que se encargue solamente de esta labor • 



5. Organltaélón :

Se continua oon actividadeA de refuerzo en loa proceso& de 

�rganizaoi� en la parcialidad de sen lorenzo 1 au nque para este 

comlenzo de afl.o, 11e· tiene como rpioritario el trabajo de organi: ! 

ci6n en 1·a11 paroialidade11 indígenas de la montafl.a y olfl.amomo -

10111�prieta 

6. coordlnacl6t\ lnterlnatltucional ( tapeciflcor: nombre de lo entidad, objeto Y for -

ma de cooperación).

ll'UMDAJION ALTRRNATIVAS PARA tA OOMUNIDAD1 Como apoyo locativo 

para la rea1itaci6n del programa conaervaci6n y réproduo oi6n 

de ·la materia prima, 

ALOALDIA Y JUNTA ORGANIZADORA llt SUPlAs Oon el objeto de definir 

1011 oriterio11 para la realización del montaje de 11a expee1616n 

del alto occidente di! caldas y aeleoci6n de laa piezas para la mi. 

ma. 

Obteni�ndo11e 50000• para el montaje de expoaici6n y hospedaje 

y alimentaoi6n para 25 erte11ano11 . 

B. Otra• actlvlde1de11

Seminlrio de asesores regionales en bogot6, desde el 27 

de enero h&st• el 31 d e  enero. 

Prooeeo de empalme del proyeoto oaldas desde el 31 de ene. 

ro hasta el 9 de febrero. 
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