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INTRODUCCION 

En marco de la ejecución de la Autorización de Servicios suscrla entre la 

Secretarla Ejecutiva del Convenio Andrés Bello - SECAB y el Fondo Mixto de 

Cultura de Sucre. En la cual el Fondo Mixto de Sucre se compromete a favor de 

Artesanlas de Colombia a apoyar el fortaleclmlento del sector artesanal del 

Departamento de Sucre y més especfflcamente de 13 comunidades, seglln lo 

establecldo en la relaclón de proyectos aprobados enviada por Artesanlas de 

Colombla, los cuales fueron seleccionados luego de haber realizado un Taller de 

Formulacl6n de Proyectos en el Municipio de SlnceleJo - Sucre los dlas 12 y 13 de 

octubre de 2001. Y acorde a los compromisos tomados a partir de la aprobación 

de estos proyectos y de la autorlzacl6n por parte de la SECAB . 

Con esto se da Inicio al proceso de apoyo y fomento de la Artesanlas Sucretla 

con el objeto de continuar la cooperacl6n técnica y financiera para Impulsar el 

sector artesanal en el Departamento de Sucre. 



OBJETIVO GENERAL 

Continuar con el proceso de cooperación técnica y financieramente para apoyar el 

fortaleclmlento del sector Artesanal en el Departamento de Sucre, mediante la 

capacitación de 13 comunidades de las localidades de Chocho, Sampúes, Coroza!, 

Escobar Arriba, San Onofre, Coloso, Morroa y Slncelejo, en las diferentes técnicas 

y oficios como la tejedur la en hllo, cal'la flecha e lraca ; la talla en madera; y el 

repoblamlenlo de la materia prima, orientadas a la producción, mejoramiento y 

comerclallzaclOn de los productos artesanales del departamento. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Coordinar administrativa y financieramente la ejecución del convenio Artesanlas

de Colombia - Fondo Mixto de Cuttura de Sucre, según la autorización de

servicios Nª 169 de la SECAB.

2. Concertar con los grupos proponentes de los proyectos la coflnanclaclOn de los

aportes y la consolldaclOn al mejoramiento de la producción y comerclallzaclOn

de los productos; la organización y gestión de recursos de los grupos

artesanales.

3. Suscribir los convenios de apoyo con los diferentes grupos y organizaciones

artesanales, seglln los proyectos aprobados por Artesanlas de Colombla.

4. Ejecutar los cronogramas de actMdades con las diferentes organizaciones y

grupos artesanales., teniendo en cuenta la diferentes actMdades de ejecución.



5. Realizar el seguimiento y evaluación de los diferentes proyectos, para medir los

Indicadores de ejecución de las actMdades y del Impacto que generen

estrategias de desarrollo artesanal en el departamento.

6. Revisar y verificar los Informes de avances de las actMdades realizadas por los

grupos artesanales y vtgllar su cumplimiento.

7. Enviar Informes de avance a Artesanles de Colombia sobre le ejecución de los

proyectos artesanales.

METODOLOGIAS 

� Reuniones con los diferentes artesanos directores de los grupos y 

organizaciones artesanales suscrlblentes de los convenios. Para la coordinación 

de la ejecución de los proyectos. 

� Suscripción y legallzacl6n de convenios con la diferentes organizaciones y 

grupos artesanales. 

� Desembolso de los recursos aprobados para cada proyecto. 

� Acompat\amlento, apoyo y seguimiento a las diferentes comunidades para la 

reallzacl6n de los Informes de ejecución. 

� Visitas a los diferentes municipios donde se realizan las actMdades artesanales 

para consoffdar los indicadores de impactos, y los logros a corto y largo plazo. 



ACTMDADES DESARROLLADAS 

@ Se realizó el Taller de Formulación de. Proyectos en el Municipio de Slncelejo los 

dlas 12 y 13 de Octubre de 2001, al cual asistieron un promedio de 26 

artesanos Integrantes de las diferentes organizaciones y grupos artesanales de 

los diferentes municipios del Departamento, dicho taller fue dictado por la Dra. 

Gladys Salazar, funcionaria de Artesanlas de Colombia; en este taller se 

formularon y presentaron diferentes proyectos artesanales, los cuales fueron 

evaluados por Artesanlas de Colombia y de ellos recibieron viabilidad y 

aprobación 13 proyectos, que fueron enviados mediante relación por parte de 

Artesanlas de Colombia. (Ver Anexo 1- planlla de proy11cto1 aprobados) 

O Se suscribió con la Secretarla del Convenio Andrés Bellos - SECAB la orden 

de servicios Nº 169, para dar cumplimiento a los proyectos artesanales en el 

departamento de Sucre. ( esto se realzó el 05 de Junio de 2002-Ver anexo 2-)

@ Se realizó reunión de concertación el die 17 de Junio de 2002, con los 

diferentes representantes de los grupos y organizaciones artesanales que 

fueron beneficiadas con este convenio. Con el objeto de priorizar y consoHdar 

los aportes para cada grupo, al Igual que la realización de las diferentes 

acttvtdades que ejecutarlan los grupo. (ver anexo 3- planlla de asistencia) 

@ Se suscribieron convenios de apoyo con los diferentes Grupos y Organizaciones 

Artesanales para la ejecución de las acttvldades y las distribución de los 

recursos. (ver anexo 4-) 

@ Se realizó el primer desembolso a los grupos y organizaciones artesanales que 

a la fecha legalizaron los convenios de cooperación. (ver anexo 5 )



@ La dlseftadora Claudla Garavlto reallz6 visitas a algunos de los grupos 

artesanales de diferentes municipios, para los trabajos de asesorla en dlsefto 

en los oficios de tejedurla en hllo, lraca y cafta flecha. (Informe que estar6 

presentando la dlsefladora directamente a Artesanlas de Colombia). 

@ Se estén realizando las vlsnas de acompaftamlento y seguimiento a las 

diferentes organizaciones artesanales de los distintos municipios para Ir 

reallzando su evaluacl6n. 

LIMITACIONES 

En el desarrollo y ejecucl6n de las actMdades se han presentado algunas 

Imitaciones, las cuales se pueden enumerar y que Inciden en el normal 

funcionamiento de las actMdades, como son: 

® Dfflcullad de · comunlcacl6n y acceso a algunos municipios por ser zonas 

alejadas de la capllal y algunas por estar dentro de la zona de conlJlcto armado. 

® para la suscrlpcl6n de los convenios con los distintos grupos artesanales, · se

presentaron demoras en el dlllgenclamlento de los papeles le9ales exigidos 

dentro de la contratacl6n administrativa privada ya que algunos grupos no se 

encuentran constituidos legalmente como tal. 

® Demora en la legallzacl6n de los convenios por parte de los gr�os 

benerlclados ( firmas y presentacl6n de la p611za de cumplimiento- de los 

cuales algunos no se han acercado al Fondo Mixto a firmar y legalizar dichos 

convenios) 
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Los estud1a11tes de Expresarte también han recibido capaci
tm�ión por pmte Arluro lhml;:ingo. un escultor ecuatoriano. 

Capacitan artesanos 
�nan Martínez� 

Tolú. Artesanías de Co
lombia realizó una capaci
tación a los jóvenes de la 
,�undación Expresarte, de 
!."si.e 111t1nicipio. La finalidad 
de Arl.('sa11 ías de Colombia 

es fomentar y optimizar el 
trnlmjo de los art.csanos de 
l:t 111:ul,·r:i.

Ulga (J,11i11t.ero, disefmdo
ra i11rlust.rial envi.atla por 
t\rl.t'.sa11ías de Colombia 
S.A., se mostró complaci
cl;i l'flll los lo¡.(n1s ol.>Leni

dos en esta capacitación, y
elogió generosamente la
crcat.ívidad y capacidad de
los artesanos toludeños,

quienes mostraron destre
za e ingenio en el trabajo ar
tesanal. 

La jornada de capacita
ción incluyó técnicas de 
tinturado natural, acaba
dos, diseños ajustados a las 
exigencias de los mercado 
nacional e internacional, 
ol,cd(id(�lldo a rec¡ll(iri III ic11-

tos de Artesanías de Colom
bia S.A. 

Los alumnos de Expre
sarte se sintieron complaci
dos y agradecidos con el 
Fondo Mixto de Cultura, 
entidad a través de la cual 
se gestionó dicha capacita
ción. 

Formación; 
Por Norman Martínez Torres ¡

Tolú. Cuarenta docen\ 
pertenecientes a la comU¡ 
dad educativa de este p1.1¿ 
to turístico recibirán prÓ¡
rnarnente una formaci¡ 
erí etnoeducación ert la,, 
tedra de Estudios Afro 
lombianos. r Las capacitaciones s 
ofrecidas por la GoberJ 
ción de Sucre a través d1 
sección de Asuntos Etnic 
en coordinación con la Ft 
dación Afrocolombiana' 
qoroko, entidad esta q

desde hace dos años vi€ 
realizando una labor de ar 
go y fortalecimiento cultun 
de identidad de la poblad' 
afrocolombiana localizadal 
este paraíso turístico. . ? ·

José Alejandro Carri ., 
Meza, representante de 
Fundación y coordina 
del evento en esta locali 
manifestó, "Tolú estab 
mora de recibir e im · 
rncnf.ar la ct.noeduca 
en sus planteles educa ti 
como un mecanismo d 
conodmiento en los a 
tes históricos, sociales y 
l uralcs que los afrocol 

Exposic_ 
Por Norman Martínez Torre•) 

Tolú. La artista tol• 




