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11. Actividades realizados:

l. C�pocitocidn_:' Con respecto al taller de talla de palo de naranjo
si bien este concluyo el grupo a continuado trabajando esporadica
mente y el -i·nstructor ha visitado en 2 o 3 ocasiones al grupo; El
vr·u¡,o ha de�iclido que la evaluación y presentación de trabajos
diseñados se hara a la vez con un festi.vall que se programara en
conjunto con la junta comunal, donde la comunidad conocera el traba
jo de estos.

Jü tal] er de <.:eramica en por;tachuelo inicia.ta su tercer mes en julio 
este ha continuado con una buena asistenc.ia, lograndose mejor manejo 
del barro,en especial de la molida. 

En cuanto a los talleres de organización y lerislación indigena, 
loH instructores han organizadq su trabajo de acuerdo a las cir
cunstancias de la comunidad; es asi como algunas zonas <lande ea 
más necesario este taller se ha decidido intensificarlo allí. Atraves 
de estos talleres se ha logrado formar comites de trabajo comunitario. 

El taller de liderazgo Se realizara en julio, cuando se haya esta -
blecido la coordi11aui6n con el cabildo y las otras instituciones 
qµe .:trabajan con los artesanos,reuniolÍ programada para el 6 de julio 
donde se elaborara cuna propuesta ·de trabajo, para emprender el 
proceso de comercialización¡ propuesta que sera llevada a la comuni� 
dad artesana el 9 de julio en la granja de San lorenzo. 



z. Diseño: En el taller de ce ramiza el grupo ha loe;rado trabajar

el b;irro, facilitado por ¡a nueva tecnica de moler este\ expli

cación da.da en el ,m terior informe ) , en el momento la dificultad 

esta en la elaboración de piezas vacias. En este mes se plantea 

la·realización de talleres de creatividad pra reforzar el progra
en este taller.
Los trabajti"s elaborados en el taller de talla de palo de naranjo 
han sido buenos, teniendo en cuenta el grado de dificultad que 

exige esta t�cnica, corno tarnbien el tiempo que se ha venido tra

bajando en esta.Este grupo ha venido trabajando diseños nuevos, 

el instructor de este talle± a elaborado una pieza nueva, que es 

un antie;uo modelo de moler cafia, 

Los artesanos de pasrn! y Laano grande con.la posibilidad que se 

les ha dado de cornercializaE sus productos, atraves de la granja 

de San lorenzo, de las exposiciones que se han realizado, como de 

los pedidos hechos por Artesanias de Colombia a.a., han venido 
aprendiendo a valorar sus trabajos y han avanzado en los procesos 

de comercialización con el intermediario, 

En san jose, algunos jovenes estan realizando trabajos muy bien 

elaborados. 

3. Ma1erlos primo&: Se ha reforzado el trabajo de moti vaci6n a la comu

nidad se San lorenzo en la partidJpaci6n en el proyecto de c�nserva-

ci6n y recup€raci6n de materias prmmas,apoyandose de esta forma el

trabajo de los instructmres del proyecto.

4. Crédito' Se realizó el 6 de junio una reunion en marmato con el
erupo de joyeria; donde se dio .a conocer el objetivo, formas de
credi to, y 1·os mecanismos de diligenciamiento del credi to linea
FINARTE.

En el ruornento se esta diligenciando un credi to con una artE/aana 
de la �ona urbana de riosucio 



.. 

ó. Organización: Como reforzamiento a lae ¡,ersonae que fuer6n. nombradas
para participar en el. comí te de· comercializaci(m del cabildo, nom
bramiento ·que se hizo en las asambleas hechas el 14 y 1'.:i de mayo 
en paemí y llano grande rPepectivamente, se decicio hacer u�,, taller· 
de liderazgo con estas 1iersonae, el cual no ha sido ejecutado, para 
tratar de trabajar este taller en coordinaci6n con el cabildo de 
San lorenza, el taller cera programado. ,para realizarse en el mee 
de julio, 

En marmato el grupo de joyería esta organizado_en torno al envio 
de piezas de joyería a EEUU� como tambien en torno a la espera 
del joyero capacitado en Bogotá, el que estara encargado del taller 
y del asesoramien�o en joyería. 

6. Coordifl0ci6n b"lterinstltucional I especificar: l'\Ombre de la entidad, obje1o Y fcn -
mo de cooperación ) .

• 

FUNDALCO: coordianci6n en la elaboraci6n de la propuesta de comer
cializaci6n de la artesanía,

ASPROINCA: Participaci6n y colaboraci�n en el trabajo de elaborar 
una propuesta de comercializaci6n de la arteeania, 

SENA: Apoyo en el acercamiento a la comunidad del salado. 

,·CENTRO DE .CAPACITACION INDIGENA INGRUMA: Coordinaci6n em la realiza
ci6n de una reunioñ interinetit¡jcional. 

JUN'fA DEL ENCUENThO DE LA PALABRA: Preparaci6n de la expoeici6n 
de artesanías dentro del encuentro. 



T. Producción' ( hoce, ;ntosls en cuanto o pedidos, adquisición da' moterio primo,
distribución de trabajo, vi&itos domicilioriqs, productos terminado&, despacho de
pedidos, po90s, vento directo y of ros necesidades de producción).

A mediados de junio fué enviada a l!ogotá la mercancia pedida·" 

a los artesanos de pasmí y llano grande el' 1 de mayo, en el 

momento 11t&s al igual que los artesanos de honduras que enviaron 
eu mercanc!'a el 30 de mayo a llogotl eetan a la espera de .eu pago •

8. Olro a Qctlvldodea:

Participaci�n en la fiesta de la granja experimental de San Lorenzo
el 16 de junio, con el fin de buscar !ondte para est3,

Participaci6n de un taller interinsti tucional ( Dltl- SENA - CENTRA
CAFI- ,,SPROI!fCA- COMITE DE CAFETEROS- CABILDO DE SAN LOREN!!.0-
RATESANIAS DE CWLOMBIA S.A. ) con el objetivo de construir una
metodología apropiada en la intervenci6n a la comunidad.

Coordinaci6n �n la realización de reuni6n interinstituciomal com
el centro de capacitaci6n indígena ingruma_el 13 da julio.

Difusi6n del progrnma de artesanías de Colombia s.a. al.grupo for
mado por el sena con diferentes representantes de las veredas de la
parcialidad de la montaña. Esta reuni6n se realizo en el Salado
vereda de 1 a P. de la montaña.

Visita a Luz mila Bueno coordinadora de la mujer campesina, con el
objetivo de conocer y definir con élla el nivel de colaboracioñ (anexo '
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l. Poro iniciar trabajo con uno comunidad
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Informe No.: 

Pedodo: 

Fecha: '1

. -
'-1.t...l 

i,L 

(; €' 

?7 l>'F; i,: iutí:, e 

hí,YC 

EAH Di 19;C 

,J. 

l. Descrípci6n socio-económica: , ,.ia a11J; ti,,r e) tn,b,,.jo Je iJt'.J.ES,',i.J r

larci,llidad de San l,ore1,,.o, ne ho u;t;;l.Jecido cu1,t•.<'tc, con artesa-

1,n�. de la parte al ta de dic:t¡¡, v,rtd;,.t, lote cuaitt t:acE alree<i0r cr:-

/rupo y 1ealiz;m la }abur de t,iisqv,·vü y n,colf'ccio(, de materia 

l rima en forma col'!ju1,ta. S01, 1ll, ¡,rorJ'O ic (ir, ';, fa:·d lías que tralajan 

u. artesania :, que cün,¡.,lf>1,,e1,tari , f'to .,abur cu1 1a agricultura.

Esta parte de honduras donde, viVf'!l f'etoi, ar.rs nos se encuentra 

;, 4', minutos.del cc,r1·eri:·,je1;to de �an l.orei,zt, ei. carro y dista un 

,h ¡(leo d€ la parte l,a,ja de ho1,rluru�, ·a cual 'l1;eda 1«.E' cerca a dirho

<·•,rrer irni ento.

¡,rima es hecho ¡,ur toda ln fun,iJi;, P.•1j1:reis, .í.os 1,ifioE,:·a q,H' le. 

;,on,rre11 se rediraJl fu1,da ... n1tfalme1d,f·i,I el;.,lJor,.r· lor pDoductof'., 

J:,xiste este cnu1J0 una rr:L,ci 6JJ d, JP;,, stro- a¡.re1,di z, ya que 

cilru11ibf·. Es tan q,rendi er,dc• d,nlt liac>' ¡.uco .-I ofj eio. 
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