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11. Actividades realizado":

• l. C�pacitacidn _: Se con t.i.nu6 con los con tactos qlle se habian iniciado

y establecido para la continllaci6n de las activiaade s p.rogramas

para este mamen to.

Actualmente se ·esta organizando el taller de elaboraci6n de mascaras 

de carnaval, se han hecho los contactos necesarios para el .apoyo en 

Cllanto L·ecuLaos financieros, iocativos, motivación. 

Se concreto llna reuni6n con toda la coml.lllidad de la parcialidad ae 

Cañamomo y Lomaprieta,para motivarlos en la participaci6n de los

en el taller �alla palo de naranjo que se talleres, especificamente 

habia concretado desde el af!.o anterio.r,ést e se iniciara la segllnda 

seman'" de marzo. 

Se informo y motivo a la comunidad de Marmate, sobre el taller de 

joyeria, el Cllal se inicio el 20 de marzo. 

2. Diseño: Eri 1�, pc.rcialidad de Sr,n Lorenzo en las veredas de LLano
Grande, Honduras y l'asmí sa inicio la capaci taci6n por J uani ta 1Umanzai 

en diseño 

J\L,TA: De,iido a la reciente involuc:raci6n de la ejecutora de campo en el 

Sub-proyecto Riosucio, al momento de igualmente iniciarse la capacita
cioñ en diseño rio se habia podido encontrar la comunidad organizada 
en torno a esta ultima actividad. Situaci6n que llevo a que la diseña-

dora a sumiera la organizacion de los grupos para el taller en dise-
ño. 



3. Materias primas: Se establecio contacto con los practicantes de agro

nomia que trabaj¡µi en el proyecto de conservaci6n y reproducci_oñ de la
materia prima; para conocer el trabajo que se. ha .venido realizando, el

proceso llevado, la participación de la com'unidad, traba.jo con otras
instituciones.

Para coaocer y establecer puntos comunes de trabajo frente a este 

rroyecto con las otras instituciones que trabajan en la granja de San 
Lorenzo, se definio una reunión para el tres de marzo, especialmente 
p¡u-a definir la forma de comercializar los productos de la comunidad 

de San Lorenzo. 

En esta misma zona se continu6 con la. realización de los convites, 

que tienen por objetivo la integraci6n de los grupos de la comunidad 

en la participaci6n en el trabajo de la granja� 

NOTA: Las instituciones que participan en el trabajo de la granja son, 

Alternativas para la comunidad, l!'undalco, Artesanias de· colombia • 

4. Crédito 1 .B'rente a ésto, la comunidad ha estado solici tanda :'.nforma

ci6n.Por el momento.se les dice que mas adelant!¡! se desplazara el moni

tor de credito. a explicar sobre ésto. 

Afltes dé empezar hablar sobre credi to, se espera conocer las coomnida

des, uticarse en el proceso llevado por la comunid,e.d en Rll organizaci6n 

para luego entrar a coordinar las acti videdes en cuanto credi to 



5. Organización :se establecio una reuni6n en Gañamo!'lo y 1omapr.ieta
con la comunidad artes0na, con· el ,objeto de conocer el grupo,
presentar la ·nueva funcionaria, escuchar espetacti vas e inquietudes de
ellos,, sobre el trabajo nuestro, sobre el que se realizará.
1ue¡,o de. eEcuchados se organizara co11 el grupo, el taller de organi
zaci6n y legislaci6n il.digena

En la comunidad, de San Lorenzo, Ee tiene programéldo en ras vered&.s 
pasmí, llé-:.no grande, y Honduras organizar ., programar una reuni6n 
para conocer espectactivas e inquietudes y escuchar propuestas de 
trab�jo, luego dar una capacitaci6n complementaria en la ley del 
artesano. 

6. Coordinación lnterinstitucional ( especificar : nombre de la entidad, objeto Y far -
ma de cooperación ) .

FUNDACION ALTERNATIVAS PARA LA COfliUNID.Al): Brinda apoyo locativo para 
las actividades del preyecto de conservaci6n y reproducci6n de materia 

__ prima, en el momento pro�orcioaa el sitio como punto de venta para los 
productos artesanales de la.comunidad de SAN LORENZO {sitio de venta 
que se estableci6 por iniciativa de esta fundaci6n). 
ALC.ALJlIA DE MARMATO: Apoyo y organizaci�n en la exposici6n "Marmato 
un pueblo de.oro anclado en la montaña". 
ALCALDIA DE RIOSUCIO: Concretar la adjudicaci6n de un sitio de venta 
de las artesanias en la plaza de mercado (el oficio ,auque aprobado 
no esta oficializado). 
EXTENSION CULTURAL: Apoyo en la organizaci6n del taller de elaboraci6r 
de m�scaras de carnaval. 
JUNTA DEL CARNi,.V AL: Buscar recursos para la reá.lizaci6n del taller ·de 
elaboraci6n de m�scaras de carnaval. 



7. �r�ci�� (hacer é�fosi� �n cuanto o pedidos, adquisición de materia primo,
d1st�1buc1on de troboJo, v1s1tos domiciliarios, productos terminados, despacho de
pedidos, pagos, vento directo y otras necesidades de producción).

Se definio la comerci.alizaci6n del pedido hecho por artesanías de 

colombia a los artesanos de honduras,el monto se ha hecho por 

el$ 120.000. 

Los productos seran entregados el 23 de abril , asu vez artesanías 

de colombia hara llegar el cheque a la comunidad por estd suma . 

NOTA: En este tramite estuvier61, presentes los a.1:tesanos de Hondu
ras (parcialidad de San Lorenzo), la diseñadora Juani.ta Almanzar 

y l.a ejecutora de Campo- Subproyecto Riosucio Miriam Zoraida Herrera 

Traba jadora Social. 

8. Otras actividades: Conocimiento de las Instituciones, con las que
se han coordinado actividades, al igual que con la comunidad. 
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