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l. Poro iniciar trabajo con una comunidad

l. Descripción socio-económica: Para cornplei11entc1.r la informacién s0bre
los ,0...rtesano¡; de '-!ondurl'!s (parte é:1 ta) especif5.cada Ni .,1 ilifor: te
imterior, se .cealizo otra visita er, la que se an,1,lio la inforrnaci6i1
:' haclo a esto 3 ( e la ley 36 de 1 ';é:4

Como ya se dijo ar,tt,s estos trabaja1, en f'or1112 co11junta, recoletan
la m;,teria prima entre todos, Cíestin<l.ltio un día cada 15 1,ara viajar
a las tierr. .. s frias como ellos les dicen y traer esta. Co, o ellos
dice,1 la actividad de selecció::. y pre11,.ración <lf' la materia prima
l& traba:an entre todos.}ara e.J. trabajo de la elaboraciór, dE.: la
arte:::2.,lia desti11dl, todae las tétraes despues del trcllajo en la agri
cultura ;:¡ dos días enteros viernes y sabado para esto. :Bas mujeres
colabora11 E.n la elaboración de algunas cosas, si bien el grupo que
mas trs-�aja son 6 hombres alre.edor de estos existe :µn grupo indire
oto de 30 11ersonas que- estan aprendiendo la artesanía.

Este grupo viene trabajando cor.juntawente hace 3 meses, antes eran
solo el señor GlLJ.;í.RDú ,:,h.i•;vh,, y don OG'.i',-.Vlü &.nl,Al, que trabajaban
la artesanía, estos vienen -';rabajaudo hace alreedor. de 2 afos, y
eran hasta la conforn.ación del grupo las uni cas personas que sabían,
ellos iniciaron un poco como ;ju¡:wido, luego corr.o ellos n.isrr.os dicen
dio resultado y así.poco a poco viendo otros tratajos aprendierón.

lnicialmente estos dos artesanos tstablecierón conctacto con los·
artesanos de Honduras (parte -ba�a)para que les enseñaran,pues estos
ultimes trabajaban más,pero no pudierón a¡,render de estos Yb. 1fUe
cobraban un poco caro el esseñar. Es importante con,e11tar que los
artesanos de Honduras (12arte baja) al momento de estar resi biendo
capacitación de artesanins de Colombia le negaron esta información
sobre capaci tac¡j¡Ó_n a los dos artesanos de laparte al ta de Honduras.

lrne por iniciativa que o.tras personas se unierón a estos dos artesa
no.!> de los que se viene hablando, estos sefiores son CONST..U,TlNú
G.ill\AN,JOSE Bl:Yl'<ALDO bU}.;Nü, l";ICrU:t;L ,;J..;GJ<.:1 Al,l!lC.n,,J,BEhTO BU1h0. Como
ya se dijo anees en este grupo existe una relación de aprendiz y
maestro, trabajan pedidos hechos ¡.,or con:¡;radores de artesania de.
supiarJ.os t.t'abajos que realizan son sugeridos por estos compradores
en el momento estan dando pasos e11 la creación propia de otros ele
mentos.

11 grupo tiene un. sentmdo de colaboración y de trabaj·o, en ln ultima
-reunión se-les hablo de la ley del artesano, la cual desconocían po.

completo,al mismo tiempo se inicio la diligenciacipn de 1oz regís
tros.

rara es.te grupo la artesanía representa una forma más de lograr



•u euetento, puee el trabajo en el campo no ea auficiente.

En el momento al grupo le ha ido bien trabajando tanto en grupo, 

como eon la &1':teaan•a, al conocer ae Arteaaniaa de Colombia se 

han mostrado a¡radadoa de la poaibilidad de que ae emprenda un 

trabajo con elloa. 

2. Necesidades da , comunid::id y allernolivas de solución. 

En la vereda llonouras (parte al ta), como en la ve:reda ::ian Jose de la 
parcialidad de San lorenzo, se hace necesario la ca¡;aci taci6n en disef: 
Y en rna·teria prima, en L, vereda hor,ourcts porq1'e es una poblaci.6n 
cuya receptividad y deseo de trat.,,.jar y ap.;:ender 1:ermi te un buen 
trabajo alI.j:, en san jose :¡,orque estos llevan alreedor de 5 años trata· ... ,.e' 
j ando y dese,3.n ·éiprender mé,.s, �.ciernas algunas personas de. es ta cornunida 
muestran mucha creatividad en sus trabajos. 

i:,l trabajo .desarrollado JJOI artesanii,s c.ie Colombia en L.s veredas de. 
_¡,asr.,í y llano ¡:rrnde, llevd "' plantear que la nec,:;sidad en el rnor,,ento e , , , 
estas dos corrunidÚdes es hacia la agilizaci6n en L;. ousqueda de comer 
cializaci6n de su artesanía. 

útra ncecesidad muy impercer,ti ble, 1-ero en la y ue es necesario trabajar 
es la busq11eda en la fc,r�a de trasmitir la i11for�acio� a la comunidad 
�ues las formas utilizadas parecen no son asimiladas por la g�nte, 
por e;¡ernrlo: en la as:-anblea gcrieré.l uno de J os ¡,U.'.:tos que rná:i sorpren 
dio de la ge:Hte fue el desconocimiento sobre cabildo,apesar de haber 
seles daéo de diferentes formas· est;,. il"formeción. Lo,,.anterior lleva 
a tener que buscar estrategias rnet�dológicas en la eciucaci6n de adu:tos 

.,-..., 

11. Actividode .. realizados :

1.-Copocitoción: 1n cuanto o.l t«llfcr oe t lla tn nalo r.e naranjo, de 
Jue.i;do·. COJ¡ el !\rUpO y el instructor se CO!icluir& OficialmeJJte el 11

 e Junio con una evaluaci6n y presentaci6n de trie.bajos d.iscííaaos y
de cre�cctividad dr los alun;ros. Fueror, JJC caE las JJersonas qc«3 tl_rminaroñ 
el tallEr, pero las qcte comcluyer6n mo&trarón ci,ó.lidades y deseos de 
continuar trabajando con la talla. 

11 taller de cerarnica de portachuelo iniciara ef! junio su seeundo mes. 
éie coHtinuú haciendo la irnvitaci6n a la comunidad de la iber.ia, pero 
en el momento no habido aEistencia de la gente de esta comunidad al 
taller. 

Se continu0 con los t&.lleres de orgétnización y legislación indifena, 
el cual esta realizandose los lunes y sabados de 4 a 6 de la tarde, 
siendo trabétjado por zomas, lo cual facilita la asin;ilación de este 
por la comunidad. 



? uis2�:::: Se continuo de mar,era incensi ve:. superv izando a la comunidad 
en diseño y moldes para cumplir con el pedido h€cho por artesanías de 
Colombia S.A • 

• 

En la comunidad de portachuelo en el taller de Radiela Ladino y 
}'lorindá Varg,s, se esta haciendo uso de la red enviada por JAIJ:.E '.l'EI\Jo!
si bien esta ha permitido mejor acabado (aplicando se al final de ser ¡ 
elabbrada la pieza), no ha permitido agilizar el trabajo, pero la utilil 
zaci6n de esta red ha llevado a las artesanas a crear otras llldneras de 
trabajar, por ejemplo: el barro sin moler se esta secando al sol y 
luego se rüuele con piedras ( se tri tura ) , de ahi seco ( en 1,olvo) se
pasa por colo.dores el que tambien sirve para mejorar el ac,.bado, al 
ap'lica1·lo en los elementos de barro • 

... • • ,-. .l - - � ...... 
...; • •  ,.,..:;. 1-� ;nr::.cs: ue ha 

par en las actividades 
de �iateriél l'rin,a d los 
ctpar de los convites . 
cia fue muy Lüja, solo 

estado reforzando en la im¡.ortancia de part.i.ci 
de la granja y específicamente en el proyecto 

artesanos, tambie- se les hct invitudo a partí 
.tl ul ti,no convi'te fue el 21 de may-0 la asisten 
asintier6n 35 fersonas, 

Se estableoio coordinar con léi e;r&.nja l ..... ;,osi1ilidad de or;.anizar 
un Lrupo con algunas personas de la cowunidaa de loffiitas qu� desew1 
aprender artesanía. 

Se defini6 nue·stra participc1ción en la fiestd de la i,ran;;a el 16 de 
junio en la que se recor:er"n fonctdls pé.I'a colaborar en el financiarLi 
e�to de.la rranja, 

�e concreto que el proximo convíte sera el 11 de junio. 

4. Crédito I R. raiz cie la informaci6r, dada en .:,ar; .Lorenzo y e.i niosucio 
sobre la linea de credito finarte d crecido r.iucho la espectitiva en 
cuanto a esto, para lo cuhl ya se ha iniciado dando ;,seiJoria y dili[en: 
ci�miento del credito. 

bl grupo de joyería de m�rmato esta interesado en est� i�formaci6n 
sotre la linea de credi to fi:,arte,¡,ill'a har;larles sol re esto :se. 
concreto una rPuni6n para el miercolas 6 de- junio f'll i.armato. 



6. Or9anizac:ión: los dias 14 y 15 de f,ayo se realiz6 Ulléi asarr.blea .:ene
ral de artesa>ws en pasmí y en Llano ,,ra,.ue respectiva-entt, donde
se obtuvm una u¡:istencia de 25 artrséinos er. nasI1Jí. .c.r: la reulii6,,
atrav ez del tHller se er:f P.ti.::o en clea,entos áe or¡;ay,izaci 6n y 1,arti
cipaci<'in, se a;npli') la inforrnac.i6n sobre lo l;ue era el cabildo y la
forma �n co�o este ultimo d dado espFcios de participari6n,lo QUe
llevo a l.os asistentec a nornbrur delet,adns qua appyar,m ld labor 1el
cabildo 2sp·ecialmente ei. el cor1i te de comErcializaci6n que es, desc'e
don�& se esta bu1;;cando soluci6n al rr.a;¡o,.· problema de los ¡,rtesanoF
la cor1;ercializ.aci6n. ucií fue corr:o se nomliro en pé.smí a Ornar Tar,asco y
a J,,ely ,.mp3.ro '.l.'a1;acco, corno delq,ados a este comi te,

1[. léJ. veréda Llano cran.::e la reuni6n ti.va los mismos ')bjetivos, hubo. 
una asistcrjcia d'? 20 personas entre ellas algunos no crteisanos, en 
12. reuni6n se delego a "na i•bria Bueno y a belen '.['apasco para partici
par en el co;fJi te de con.crcializaci61, áel cabildo. En tsta reuni6n
se concr.eto 1 "1 partici paci6r, de los a e mas itl'terianos en la pr eparaci6n
del 4 de junio para resi bir a lt·s miembros del cabildo que trabajaran
en el censo en esta vereda.

ue trabajo la ley 36 de 1'..ié4 del artesano con el trupo ae honduras 
(par:t:e alta;. 
Se a inicjado la C.:ili c_.encié,ci6n. de los relistr0s artesanale/3 ele !.or.du· 
ras, COHJO ce san .Jase. 

6. Coordinación lnterinstitucional

ma de coopero c:ión ) .
(especificar: nombre de la entidad, objeto y for-

CABILDO CEh'.i'hAL LE SAli LOhEhZO: participéici6n y cols.boraci6n en la 
realizaci6n de la reuniones de pasmí y Llano grande el 14 y 15 de 
mayo 

ASPhOINCA: Par ti ci paci6n 
Llano grande, donde estos 
de· la-eoff.ttl'liEltta. 

y colaboraci6n en la r eunio.6. de pasmí y 
, 

6 reforzaron en elementos el.e participaci n 

lxTÉNSIOJ, CULTllhAL: Consecucci6n ·de las mascaras elabor,,das én el 
taller de mascaras de carn:,v r,l para enviar a Bogotá. 

ALCALDIA: Obtener la oficializaci6n de la adjudicacio.6.-�el sitio 
de las galerias pa.Fa las artesanias .• 

CENTRO DE CAP ACITACl.Oh E IliT}XzhACIGN lliDIGElúi. IhGRUM�: Coordinaci6n 
en la realizaci6n de una reunio.6. intérinstitucional. 

SENA: Coordiaaci6n interinstitucional para conocer comunidades arte 
sanales y difundir el programa de Artesanias de 6olombia S.A. 

CENTRACAFI: Coordinaci6n interinsti tuctonal ·en la vinculaci6i, al proce 
so de organizaci6n que se ha gestado en 1· arrnato • 

üNIVEhSID,ill NACIONAL Dh MANIZA.l.ES: ,;oordinaci6n en la realizaci6n 
de la exposici6n del 30,·31 de-hayo y 1 de Junio en la Universidad 

A�. , 



7. Producci6n (hacer énfasis en cuanto o pedidos, adquisición de materia primo,
distribución de trabajo, visitas domiciliarias, productos terminados, despacho de
pedidos, pagos, .vento directa y otras necesidades de producción) .

• 

El 30 de i•,a.yo fue entregado el pedido por parte de los artE¡sanos 
de Honduras EhILIA TAPASCO y PEDRO G.11.Í14N del pedido hecho por 
Artesanías de Colombia s.a. Estos artesanos solo entrep;ar6n la mi

tad del pedido, cos·a que establecía la empresa Á.rtesanias de Cd>lom 
�ia fuera _así, por no poderse ampliar mas el periodo del contrato. 
La artesanía que sera enviada a Eogotá es de una docena y dos 
uds de canasto grande, una docena y dos uds de canasto mediano y 
una docena de canasto pequeho, el valor total de la mercancía en. 
viada y especificada en la factura de cobro es de$ 62.800. 

El 6 de Junio sera envlada a Bogotá el pedido hecho por . .rtesanias 
de Colombia el primero de Nayo por intermedio de lá disefiadora 
JUA .. I '.l'.ll .1'.Lii,JlH:SR", a los artesanos de pasmí y Llano grande, pedido 
que consiste en 5 empaques por el valDr-de � 82.200. Se ·requirio 
x�li2iilllt retrazar el pnvio del pedido 5 dias más, devido a la 
falta de materia prima y a li, gran distribuci6n que se hizo del 
trabajo para darle asesoría • 

.ll raiz de la exposici6n en la Universidad hacion¡¡.l y del conocimi 
ento que se obtuvo de las comunidades artesanales de Rio�ucio 
ademas de la gran acogida que tuvier6n los artesano¡; como sv tra 
bajo, se han hecho algunos pedidos por parte de los estudiantes 
y del profesorado de la u. Nal,.que se muestran interesados en 
apoyar a los artesanos y se artesanía. 

B. Otraa actividades: 

-.;oordinaci61, con el Centro de Gapáci t ci611 lnoii::.2n0. ingruma 
reunio!Í inte.rinsti tucion2l en el mes de Junio. 

de una 

;:,xposici6n en hanizales en la Universidc.d t�acional, .. el 30, 31 de hayo 
y el 1 de Jutiio, asistier6n tres personas de la comunidad de �an lo 
renzo SIRLEY y i-ELEN TAl' ,,.SCO de J,lano grande y ,1.LBEIHO 1',;} rlSCü de 
.San Joce • .r.sta ex¡;osici6n tuvo buenos resul t0.dos, se dio a conocef 
la artesanía de la comunidad indie;ena y a nivel de comercializaci6n 
se hatrio un buen espacio. 

hntrevistas a los é:rtesa .. os C1hhhil1'IKA '.LJ:' rtSCO y "OSE.r'L:n 1'Al' rlSCO 
de la vereda de pasmí, Ail>1 .EnRL;. 1:Ulfüü y ·,, V hNCIO D,.VI1" de la vereda 
de Llano ¡,rande. ,,. BEü.,ü, C.-;.STi:tu y J_i:.TlClr. :ESCO:i.;.e.R del i-.unicioio de 
Ear-atc.,, para el lib�o sobre artrsania que ..::sta elaborenó.o arte�ani 
as d8 Colombia S.rl. 
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