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11. Actividades realizados :

l. C�pocitocidn _:

.tl segu:1do :d1vel del taller de elccborccci611 de Iíló..SCarctS de curnaval
esta °E!L s_u· 4 s ema.11c1, con una asistencia d2 20 a25 per,c,onas en su
gran mayori; nin.os.

El taller en t,,lla en palo de l
i
.aranjo se inicio en la pci�cialidad

de cañamomo y lomaprieta, con una asistencia en la primeru semana 
de 10 personas 

. 

Para los talleres de asesor2miento en org ani zaci6n comurü taria y

legislaci6,, in.d2.gen&, en las parcialidcidEI.' de la 1nontai.a ;T cañdmcmo 
sé ha coordinado con los instn. "torea la iniciaci6n la prirrera 
s e1,1éina d€ abril 

Frente al taller de ceramica en léi vereda de portachuelo, &ntes

de su iniciac;.6n es necesario organizar algwios factores par;. su 
re,álizaci6.1, los cuales fuer6n manifestados en la JUUI.XUJIULllX}UU:

evaluaci6n hecha por la ins true to:r a en su primer nivel. 
- Poco espr,cio del taller

-la poca participaci6n de le,, comunidad

-la adecuaci6n de la herrdlilienta enviada por JaL:1e Tenjo

Sin emb;c .. rgo Ee con,J::reto la iniciaci6n de este taller la primera

semana de abril, para lo cual ya SE ha venido haciendo motivaci.Sn

en la co'llunidad

Llrmo grande 
,

El 14 de mar�,o se realizo con los artesanos de pasmiy  

un taller en elementos de economia para artesanos, z¡¡xx11.lxfix

basado en la cartilla realizada por artesanias de Colombia s. A.

sobre este tema, con el fin de reforzar estos elementos en los 

artesa;10s, y así ir cumpliendo con la tarea de organizaci6n, como 

paso inicial para general: una.participaci6n :¡iayor er. la busqueda 

de una solll.ci6n a la comercializaci6m para 12 artesania. 



Las vereda:; ae pasrd, Llano gra,1de y hondur¿s estan a l a espera de 
-

�na respuestu de la déseñddora Juanitu Alrnanzar, en cuantc a las 

rnuest'"as elaboradas por ellos para .ilitesdni,,s de Colombia s."·

2:.Disefio 

3. ,-:aterías primas :

El 3 de marzo ·, en la casa ctél c.abildo de san lorenzo, las insti tu
cianea Af'teSanias de Colombia S , A. Epoca , coorpor;,cipn para al 
aRI&Xxllliillll: ia prol!!oci6n comuni t,,ria, fundalco dier6n a conocfr 
ante el cabildo el trabajo que cada uno esta haciendo con la comu 
nidad artesan.a, para mas adelante definir lineas comunes da accm6n. 
�n esta reuni6n se dio a conocer ampliamente el proyecto de materia 
primas financiado por A±tesani�s de Colombia, como respuesta a la 

. problematica de la artesania en esta regi6n, 

Con el fin de educar a la gente en la utilizaci6n de l•lccterias 
primas, el 3 y 5 de abril el ingeniero JY.auricio Villa, estará 
en la comunidad de Cañamomo y lomaprieta pó.ra dax una charla 
a loa asist�ntes al taller de talla en palo de naranjo sobre esto. 

El 5 de marzo se realizo el convite, con un buen numero de asisten 
tes más de 100 personas, el proximo convite se realizara el 26 
de marzo. 

4. Crédito,

En cuanto ha esto, se había concretado con el monitor de credito 

dos asesoramientos uno en la comunidad de san lorenzo el dia 28 

de marzo a la 1 p.m. , y otro asesor miento el 29 de marzo con los 

artesanos de riosucio. Por la dificultad en 1a comunicaci6n con el 

monitor para concretar estas no es posible su realizai&ión, 



5. Organización :

En las veredas de pasmí , Llano grande se ha venido trabajan.do

algunos elementos de ecomomia para artesanos, en talleres con el 

fín de.ver la importancia de la organizaci6n y propiciar la inicia

tiva hac1a ello. 

Sega venido nablando, observando y analizando con ellos los proce

sos organizativos que han vivido antes, con el fin de ver -los incon 

�enientes y err ores y superarlos con el deseo de partir de nuevo 

hacia la organi zaci6n con más conciencia del porque de esto. rara 

lo cual se ha estableciio la realizaci6n de una asam�lea general en 

la escuela de pasmí el 1� de ·abril a la 1 p.m. y otra· en la casetcc 

comunal de llano grande el 17 de abril a las 2 p.m. 

6. Coordinación lnterinstitucional ( especificar : nombre de la entidad, objeto y for -
ma de coopero ción ) •

Fundaci6n alternativas pura la comunidad: i'rpporciona sus instalacio 

ñes para la ejecuccioñ del proyecto de conservaci6n y reproducci6n 

de materias primas, em el momento proporciona el sitio como punto 

de venta para los produtos artesanales de la comunidad de san loren 

ro; En este moemnto se ha entrado a coordinar con ellos la soluci6n 

a la problemcitica de la artesani"a como es su dificultad en la comer 

cializaci6n. 

ttlcaldia de riosucio:Apoyo en el transporte de la artesanía y los 

artesanos al municipio de riosucio, para la exposici6n. 

Exte1.sioñ c;::ul tural: Apoyo en el di sebo y repartici6n de los volantes 

para invitar a la EqUra±E.iioc comunidad a la exposici6n. 

Coope.tativa de caficultores del alto occidente: Apoyo fina'lciero 

en el costo de 1.000 volantes pc.ra iL.a invi taci6L a la comunidad 

de la exposicioñ. 
Junta del carnav.ú: "}JºYº finilllciero en la ,sdjudicaci6n de 14.600

pc.Xct la ejecucci6n del taller de elo.boraci6n de m 0,scaréis de carnaval. 

I�agisterio: .l'.:n la prestaci6.1 de sus instal,.ciones pc,ra iía realizacíom 

del t,iller elaboraci6n de masccüas de c,.rnaval y lci re,'1izaci6n allíí 

de 1� exposici6n. 



l Producci6n ( hacer énfasis en cuanto a pedidos, adquisición de materia prima, 
distribución de trabajo, visitas domiciliarios, productos terminodos, despacho de
pedidos, pagos, .venta directa y otras necesidodes de producción). 

Ll dL1. 14 de rr.,.,rzo, en llillita a Li. comunid·.,d de hondurds, con .el 

fin de c0ntinuar. col'l el seguimiento al cum¡llimiento del cor..tr:to 

hecho por artesani:.s de Colombia P.a. establecido el 23 de abiil, 

los �rtesanos ·m,rnifestaron su dsseo d2 no continuar con el co�tra 

cto póre l.;. cual Lc,.Jlifestaron vari,s causa¡, 

1- terr•or s que se 3. devuel tct la artesiirnba, por p3.rte de Artesani'ls

de Colombia s.a. luego de ser llevadct ,ior esta ultima.

2-Disgucto por el no pago de la artesanía ene, rgada persdmalrnente
. . 

por Juanita Almanzar. Atribuyebdole esto como incumplimiento en el

pago de Artesanías de Cilllombia s.a.

3-Incumplimiento en el asesorameanto de credito, por parte de n.rte

sardas de 0olombia s. a.

4-La exigencia E'n la perfecci6n· de la artesanía, que lleve a la

posible devoluci6n de E>st�.

Estez óia sola i.:na persona manifes to el deseo se contiJ;uar traba

jando en el pedido El-'.ILI, '"Al'ASCO • .

El dia 22 de marzo en visita a la vereda Honduras, otras dos perso

nas me manifestar6n su deseo de trabaj1r, por lo tanto se acordo

una reuni6n para el miercoles 28 o el martes 3 de abril con el

objetivo de concretar el deseo de trabajar en el pedido y con el

fin de organizar la repartici6r en la producci6n del pedido y de

definir el plazo para la entrega de este, el cual debe hacerse e1.

un tiempo adecuado.
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