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11 kctividades realizadas 

L. Capacitacioñ:

En el taller de cerarnica se ha iniciado el 4to y ultimo mes, el grupo 
ha estado elaborr,ndo piezas de su r,ropia creatividad, se ve buen 
manejo de la tecnica en especial de la molida. 

En el taller de caíli.arnomo se hizo exposición :m te la comunidad de los 
trabajos re lizados, exposición en una fiesta comunitarma organizada 
por el grupo asistente al taller, clausur,ndo de esta forma el taller, 
este grupo ha manifestado el deseo de continuar cdm el taller. 

Taller de organización y legislación indi1,ena: a los instructores de 
c,ñamomo solo les fal t una charla para i;erminar, la cual no se ha 
dado por falta de coordianción entre los encarg2dos. La parte de la 
monta.E& va,, m�s lentamente ,: los encargados les falta 4 charlas, esto 
devido la f dificultad de coordinar entre ellos, pues los dos son 
de diferentes parcialidades. 

Se ha trabajado sobre liderazgo con los miembros del comite de comer 
cializaciór. del cabildo, como apoyo en el fortalecimiento de estos 
elementos a los miembros de dicho comite pera que asuman su papel em 
la com1.midad, co110 tambien de presencia y respeto ante otras entidades 
o instituviones que lleguen a �an Lorenzo con propuestas de comercia
lización. Este t:,ller responde a un momento en el proceso llevado
en el cabildo. Los miembros del comi te entendieron el p pel que j uegr.n
en la cornlimidad como directos enc, ... rgados de la parte de comercializ,.
ción. ;:,e acorde con ellos continuar definiend!o los criterios que debe
tener el comite, como tarnbien el de conocer elementos que son exclusi
vamente del trabajo artesanal,calidad,materias pr!lirnas, acabados etc.



2. IJeces·,dCldc!> de. lo comunidad y alte�l\otiva<; de solucioh

1erminado el taller en tall� en palo de naranjo el grupo ha con

tinuado trabajando y manifestado el deseo de que el instructor

Luis Alberto Jimenez continué enseñandoles, manifiestan que ea

necesario cdmtinuar reaebiendi su asesoría para concluir el

acabado de las piezas y elaborar otras. hl grupo mismo alterná

tiva decidio realizar una fiesta comunitaria en donde se mostra

r6n loe trabajos elaborédoa por el grupo, la comunidad resalto

este trabajo artesanal.

De esta fiesta se obtuvier6n unos dineros de los cuales parte

a€ria parce financLr al instructor para que continué con sus

clases. ,,;sto demuestra el gran interea del grupo de seguir tra

bajando.

2. Disefio: Los trabajos reRliz�dos en el taller de talla en palo
de narémjo son buenos, la gente eléboro piezas nuevas, mostrando
gran ere tividad, solo falta un poco más ue acabado en las piezas
en genen .. l.

ialler de ceramica: en este momento el grupo ha iniciado la elabo 
raci6n de piez2:s de su creatiyidad, se .han elciborado piezas vecias 
aue en algun mo mento represento dificultad para el grupo 

Se ha asesorado constc1ntemente el trabajo de los artesanos de Hon
duras elto, ya que estos vienen trabajando en pos de mejorer el 
trabajo y cte su taabajo en gru�o, estos manifiestan que colaboran 
dose unos a otros aprenderan más y encontraran más oportunidades 
de comercializa!!. Este grupo muestra grsn interes en aprender y 
tiene un buen sentimiento de colaboración, en el trabajo artesanal 
han diversificEdo y mejor do el acabado. 

, lgunos artesanos de Llano grande y 
bien en calidad y Fcebado, pues las 
les sus productos como la junt del 
precios por buenos productos. 

1asmí vienen trabajando muy 
entidades que desean compr:r 

carnaval, desean dar buenos 

El grupo de �an Jase conocio las sugerenci s dadcJs por <'UAl1·ITA 
J.LMANZAR a este trabajo las cuc.les fueron bien acogidas. 

Algunos artesenos de ;-,armato han adquirido dibminio de la tecnic:cc. 
artesanal y estan elaboeando piezas nuevas y distintas. 



3. �aterías primas:

:n 27 de Julio ae hizo entrega a la Nawaida4 de San Loren•o 

por intermedio del oablldo de lu hei-i-am.utu enTia4aa por 

...rteaaniae de Ooloabia S.h. para el pi-o7eo'lo de i-oouperaoi6n 

y oonaorTaoi,a do aatei-iaa pi-i ... 1el :,O de Julio en el oonTito 

de la oolDW11da4 on la panJa ospei-iaental ao le 00111111100 a la 

ooa11Dida4 IIZ'toaana aol onTie do laa heri-am.entae 7 ao lea 0011

pn110U0 en ol ti-ab&Jo 41ue era neoeaario intenai.tioar de ahora 

en adolaato, ae i-eoaloo la i11po.rtuoia 41ue Uono oate pl'Oyeoto 

para la ooaünllida4 dol tralllaJo artoaanü. 

se reoaloo la neooai,u do partioipazo do este trabaJo, para la 

oolaboraoi6n 1ue ao loa p.-oataria •'- adelanito a loa artoaanoa 

en la 00110roialisaoi6n do aua produotoa. 

4. Credito: actuslrnente se estR terrninandm de conseguir la papeleria
requerida p8r," el credi to de .�NA iii1GEL artesana de Riosucio, credi to
que sera enviado en el mes de agosto.

Los artesanos de Marm;ato se les continuo hablando sobre credito y la 
form de diligencL,.r estos, los artesanos han quedado muy motivao.os 
y han iniciado a diligenciar los requisitos, desean de que se inicie 
con la trami t .• ci6n de lss solicitudes lo mAs pronto posible ( objeti 
va este ultimo que est0cria a cargo de la nueva funcionaria), 

1n reuni6n el 23 de Julio con los artesanos de Honduras y �an jcse 
se dio la informaci6n sobre la linea de credito finarte. 

Se dio difusmoñ a la linea de credi to finarte como a todo el programa 
de A.rtesanmas de Golombia ;., • , .• en el programa eih caficultor realizado 
el 12 de Julio, 



5. Organizac16n:

Oon el grupo de aaraate ae uate de detini.r 1111& to.r• de 
o.rganiza.rae ente.rDO al '\alle.r, oolUliatia en 11.-w grupoa 
pequeftoa de a, que ua11a3.-.-- al.c1uut• di&a de la aeaana 
f enuega.rian a ot,o a.rupo laallaTea 7 el 1DTeD�1e pa.ra 
que t.raba3a.r• eaa ••••• ai&Uiente .... u dio lteaultado 
ya que ai.aun-a t11Tie.r6n d1!10llltadea paz-a t.ra1-3a.r en el 
110aato el 'taller eata oe.r.rado a la eape.ra del diaollado.r 
quien ae onoa.rga.ra •e o.rganiaa.r al grupa onh.rno a eata 
aoü.Tidad, ya que de otra to.r• u flae poa1111.e que el ¡.ru 
po t.raba3a.ra. 

6. Coordins.cio� interinsti tucional

C:ln&O DI Cü>.ACI!.ACIOJIJ IJl»IGD.A IIIGBUJIA I ooo.rd1D&016n en la .rea 
11aao16n de 1111& .r-lUl16n 1nt-.r1naü.tuc1oul el 10 de qoate. 

JUJl!A l>BL DIOUlft&o H LA PAI,iBlh p.repa.rao16n de la expoa1o16n 
dentro del enouenuo, lea diu 17,187 19 de •eato • 

.ron.& l>BL CARJII.AT AL Dll RI08UCI01 Coo.rd1ano16n ea la oomp.ra de la 
a.rteaania 

COIII!ll Q OOND.OlAJ.IZ.&0101 (.DI, CWU:LDO) aooo.rd1ano16n en la 
ooap.ra de a.rteaania heolla po.r la 31111ta del OUD&Tal.

Bl!EISIOJI OULfURAL1 Celallll.rao16n en la llllaqueda de u- t1nanc1aaiento 
pa.ra Cleaatiaa tapaaoo, pa.ra aa1at1.r a 1111 nenh en 0&11 • 

.l'UIDAL001Coc.rd1aao16n on la p.ropueat a de ooa .. atal1aao16n 
heoha po.r la 31111ta dal oa.rnayal. Ooo.rd1ano16n on el pro7eotc 
de .reouperac16n y .... �-16n de aat-.ria p.r1 ... 

JaI I Ooc.r41neci6n 7 apoyo en p.ro�ueataa de oeaero1al1sac16n 
del ca'b1lde. 



7.lroduccion(hacer �nfasis en cuanto a pedidos,adqutsici6n de materia 
prima,distribuci6n de trabajo,visitas domiciliarias,productos termi 
nadas, despacho de pedidos, pagos,venta directa y otras necesidades 
de producci6n). 

n 28 de .Jlllie, ae pa¡o a loa �Muoe de honduru ('ba�o) 

la Bllll& de 1 62.800 de la •eroanoia enYiacla a lloa•" el ,o 

de Maye. 

con reepeoto a loa arteaanea de Paaai 1 :Llano grande 1ue enYia 

r6n au lltWNRai& el 7 de .Jllbio, ae eata Nlaoionando al.auno• 

aal entendido• de taetvaa. 

Or¡anisao16n de la expo•io16n ule•, nal 7 ani•lioa co n 1,- juta 

del uouenuo de la palab.ra, 
 

. •vento arealisar•e el 17, 18 y 19 
'

de A&o•to 

. f 

Organisao16n pnpae•ta 
 

lleolla por la JUJI!,. Dm. C.IIIUIAY.'1, •obre

ol-..roial1sae16n de la a.rt•aálaia •. 

Pulioipaci6n en 1111 taller de lidere• O&llipeainaa en el Centro de 

Capacitao16n Indigena iJl&.rllllll. 

Puticipaoi6n en u taller .. bre lqi•laoi6n-in41&ua, o.rganiaado 

por el cabildo de San Loreaso 7 JiSPIOiac.t. 

Yi•ita al& oa.roel conoo� aneaálloe,invitulea a putioipu 
de la upea1&16n del eAOlleAtn de la palab.ra 
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