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'l'écnica artesanal: Joyería 

Materia nrima Oro y nlata 

Se esnera durante el último trimestre de 1988 poder iniciar la fa

se exnerimental de nroducci6n y comercializaci6n. 

"Problemas= Estos se han detectado durante el desarrollo de los ni

veles de canacitación I y TI, de la nrimera fase de la 

asesoría en diseño y la nroducci6n del primer taller individual en 

funcionamiento; F.stos 1oon':· 

nérdida hasta del 50% de material en el proceso de purificaci6n. 

rrrosores de lámina y tamaños de los nroductos inadecuados. 

Acabados deficientes. 

Desconocimiento de la legislaci6n que rige el trabajo artesan al 

en oro. 

Soluciones= 

conocer y exnerimentar otros nrocesos de nurificaci6n del oro 

ToP nroblemas de p:rosores, tamaños y acabados; se solucionarán 

con 1a continuaci6n de la asesoría en diseño. 

Por último se necesita una asesoría de un exnerto en leEislaci6n 

del oro. 
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�osihles canales de mercadeo= Inicialmente mercado local y alma
cenes de AR'l'EGOT,, BSÍ como clientes de ARTECOL 

Suhnroyecto Rjosucio 
tos nrohlemas que afectan la nroducci6n y comercializaci6n artesa
nal en Riosucio, son varios: menicinaremos: 

escacéz de mBterias primas ( por agotamiento de las mismas y por 
nrohlemas de seguridad personal ) 
mala calidad ele las materias nrimas sustitutas 
desnla7,amiento del producto artesanal por productos industriales 
nérdida ne identidad en el diseño ( caso vereda Honduras ) 
ciesme�oramlento en los acabados ( caso vereda Pasmí ) 
ausenciB de mercado local artesanal 
comerciali7aci6n de los productos en el vecino municipio de Su
nía y por intermediarios mayoristas • 

Soluciones= 
camnañas de defensa y nreservaci6n de las materias primas loca
les 
canacitaci6n en recolecci6n adecuada 
canacitaci6n en nrocesamiento adecuado de materias primas sustitu-

de plátano) tas ( caso: guásca 
1 , ..... 

Diversificaci6n de la producci6n , i\J·JJ/""'f',_, .. ," i \"'''"'""'-' · 
Rescate de diseños propios y talleres de creatividad 
Conformaci6n e incentivaci6n de un mercado local 
Tncentivaci6n de centros de acopio veredal ( caso: experiencia 
de la vereda de Honduras, con el anoyo de la Coonerativa de ca
ficultores 
Pnovo a las ideas de comercializaci6n con fondos de socios de 
organizaciones ( caso: propuesta nresentada a ARTECOL nor parte 
de la Cooperativa de caficultores del alto occidente de Caldas) 
Tntermediaci6n de AR'l'ECOL en la husquedande nuevos mercados 
comercial izaci6n a través de ARº'ECOT, 
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Subnroyecto Aguadas 

ftctualmente se diferencian cuatro líneas de nroducci6n 

1. Sombreros de nroducci6n tradicional. Estos se subdividen en

seis categorias nara su comercialización: Finos, típicos, corrien

tes, rardelianos, navas corrientes y sombrero camnana.

?, Somhreros línea femenina del Programa de Diseño ( diversifica

ci6n en disero y rescate de inicios y texturas de tejido )

3. Sombreros nrograma �aestro artesano ( Línea másculina: tejido

liso y hormado d:�adicinnal liso ) ( Línea femenina: tejido acordo

nado y hormado ovalado ) • Este nrograma es de mejoramiento del

tejido liso y recuneraci6n del acordonado.

4. Productos en miniatura: Somhreros, muleras, escobas, chinas o

sonl aderas, carrieles, bultos de café y otros.

nentro del Programa de diseño y como resultado de los talleres de

creatividad, se concret6 la propuesta en tres dimensiones del tema:

�, mercado del café.

Problemas= 

1. Los nroductos enunciados en el primer numeral presentan proble

mas nor: tafiletes elaborados con materiales de mala calidad y

mal colocados, cintad de materiales t colores inadecuados y con pe

gados y remates deficientes, bordes del sombrero rematados en máqui

na de coser y no a mano; engomados duros, hormados inadecuados i

altura de la cona inadecuada para la regi6n que se envía.
?. �a nroducción de este numeral aún se encuentra en fase exnerimen

tal. Técnicamente a tenido un mím,mo de problemas representados

fundamentalmente en: tallas nequeñas, propuesta de tafilete no anli

cahle, inestabilid,-,d del sombrero en la cabeza, nroblemas de teri-
do ( esto por escacés del producto utilizado ym;el: faBc:,ual.e;t teñido

natural. y nor anlicación de formulas inadecuadas en el caso del

teñido industrial 1,

otros problemas se deben al tino de paja comercializada en el mer

cado local y aue no ��eeee las cualidades requeridas. Por Último

debemos mencionar otros problemas de carad::�er subjetivo dentro del

nerschnal de nlanta de AR' ·EsAt:J AS DE COJ,OJl'fRIA y que en Últimas han

ohligado a la susnensi6n temnoral de la producci6n programada y pac

tada con la comunidad.
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o., A nesar de haber sido este el nrimer nrograma iniciado pór 

AR'T'ECOL en la regi6n, en el año de 1987 y continuado en 1988; no 

se ha Podido iniciar su fase de nroducci6n por la carencia de pe

disos POF parte de la entidad promotora, es decir ARTECOL 

�. T,ns nroductos en miniatura tradlilcionales poseen noca demanda 

nor su infuncionalidad. 

Otros nroblemas de Ja producción artesanal aguadeña contemplada 

dentro del ijroyecto Iraca son: 

Ahundancia ee el mercado de materia prima ordinaria y esc�z y 

carestía de la materia prima fina y de aceptable calidad 

�ivergencias con la entidad encargada del credito de comercia

lizaci6n, en cuanto al tratamiento del producto artesanal y el ne

cesidad de conservación y mejoramiento dela calidad del producto. 

tosos lineamientos de dicha entidad fueron los trasmitidos a la 

gerencia de la Coonerativa, lo que ha causado serios debates entre 

emtas110,os partes y el resto de instituciones que apoyan el proyecto. 

Soluciones= 

Referente a los problemas t,cnicos de los sombreros de Diseño 

ya se tomaron los correctivos necesarios en lo referente a tallas. 

nurante la nr6xima visita de la Diseñadora se estudiará el proble

ma del tafilete y la inestabilidad en la cabeza del sombrero. 

Para enfrentar el nroblema de teñido, ya se entreg6 a la comunidad

la cartiJla de tintes o guía de trabajo • además se espera en proxi

mos meses iniciar un programa de siembra y defensa del cedro negro 

y el curador, con el INDERENA 

• Referente a las divergencias surgidas con la gerencia y la entidad

encargada del cr�dito de comercialización se tomaron las siguientes

medidas: 1. HtYlirar el cupo otorgado por PROEXPO a la Cooperativa

Artesanal de Aguadas, para el seminario de comercializaci6n rrecien

temente reali?ado en Esnaña; enviando al funcionario representante

de �INANCTACOOP en el Proyecto Iraca

?, F:n ausencia de dicho funcionario,anrobar en comit� directivo del

nroyecto, algunas de las pronuestas y recomendaciones de ARTECOL

referente a mejoramiento de calidad del producto, para ser costea

das con recursos del Programa �undial de Alimentos y no con el cr�

dito de dicha instituci6n.

3. Acent?r la actual disponibilidad de FINANCIACOOP y los correcti-
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vos y reoriemtaci6n de su nueva nolítica frente al producto ar

tesanal; coordinando actividades y nresentando de nuevo las pro

nuestas hechas con anterioridad. 

Bs urrente que al interior de AR'l'":COL se realice un seminario, 

donde se exnlioue al personal de Planta la importancia de las comu

nidades artesanas donde está presente la emnresa, así como objeti

vos e imnortancia de los distintos programas adelantados poF la 

institución en dichas comunidades y evitar así incoherencias �a�

mo "" siendo el sombrero sandoneño más barato que el aguadeño, 

noroué un nro/!rama en Aguadas y no en Sandoná? " 

Se necesita un lanzamiento y promoción amplia de todos los pro

ductos one resulten de los programas impulsados por ARTECOL, así 

como 1a consecusión de clientes que negocien directamente con AR

'T'BCOL o con 1 as Organizaciones artesanales 

Por último esneramos que con el interés que el Denartamento de 

comnras está colocando en los productos del programa maestro-arte

sano / igualmente que el departamento de comercialización de la 

SuhP-erFncia de formación y Producción artedanal ), Podamns iniciar 
en el menor tiemno nosible, la nroducción de dic�os sombreros 

Otros nosihles canales de �ercadeo= 

�xnortadores narticu1ares 

PRtJF,YT'(1 

Almacenes del gremio cafwtero 

(1rganizaciones internacionales de artesanos 

�s 

1. F,1 volumen de comnras semanal de la Cooperativa artesanal de

Aruadas es de ?ílO sombreros en rama ( nroducción tradicional).

?. Pl volumen de nroducción memsual de sombreros de diseño, es

se ?15

3. Rl volumen de nroducción actual del programa maestro-artesano

en un mes, es de 66 sombreros.

�os 
cotizaciones de los diferentes nroductos comercializados por 

la Coonerativa artesanal de Aguadas. 
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