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INTRODUCCION 

El presente informe refleja los inicios del desarrollo del proyecto cuyo objetivo es el 

“mejoramiento de la competitividad del sector artesano de la población desplazada y 

vulnerable del departamento del Putumayo; y creación y montaje del centro de desarrollo 

artesanal – CDA Putumayo” el cual  tiene  un enorme interés para la comunidad y presenta 

beneficios para la comunidad desplazada y vulnerable de los municipios de Mocoa, 

Villagarzón Puerto Asís y Sibundoy en el departamento del Putumayo, con el propósito de 

mejorara la calidad de vida de los beneficiarios y sus familias. 

En sus inicios las primeras expectativas son muy positivas ya que la mayoría de los 

artesanos se han mostrado muy interesados en asistir a los talleres de creatividad y demás 

actividades que incluye el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Especialmente en el municipio de Mocoa los antecedentes son muy positivos pues los 

integrantes de la comunidad desplazada y artesana han tenido ya algunas experiencias con 

artesanías de Colombia y con los procesos que se han desarrollado en ocasiones anteriores  

con otros proyectos, además gran parte de la comunidad han participado en versiones 

anteriores de diferentes ferias incluida EXPOARTESANIAS por lo tanto con algunas 

excepciones la comunidad esta dispuesta a trabajar en el presente proyecto. 

Además gran parte de la comunidad expresa sus agradecimientos a las empresas 

ARTESANIAS DE COLOMBIA, OIM, y USAID por ayudas que han recibido por parte de 

las mismas en otros proyectos y en otros tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTEXTO. 

LOCALIZACION GEOGRAFICA. 

El proyecto general se desarrolla en las comunidades desplazadas y vulnerables del los 

municipios de Mocoa, Villagarzón, Puerto Asís y Sibundoy.  

EJECUCION. 

Hasta la fecha se han adelantado actividades de información y difusión  y otras actividades 

que tienen que ver con ejecución del proyecto.  El día 13 de enero de 2010 se realizo una 

reunión en Pasto Nariño con el propósito de revisar  socializar el cronograma de trabajo, la 

distribución de los sitios de trabajo para los asesores.  

Aquí se inicia una serie de reuniones y visitas a las comunidades desplazadas con el 

propósito de informar sobre el proyecto y registrar a las personas que estén interesadas en 

asistir a las capacitaciones, el día 18 de enero de 2010 se realiza la primera reunión con la 

comunidad desplazada del barrio Palermo del municipio de Mocoa cuyos integrantes se 

muestran muy interesados en participar de los talleres de diseño que se realizarán en los 

próximos días. 



Se programa y se realiza una visita al municipio de Villa Garzón a las entidades encargadas 

de llevar los registros de las personas desplazadas y se da entrega de una cantidad de los 

plegables que contienen la información del proyecto para que sea entregada a la comunidad 

y esta se inscriba para asistir a los talleres de creatividad. 

Se realiza en la vereda Planadas del municipio de Mocoa una reunión con las personas 

desplazadas para dar a conocer el proyecto y acordar fecha de iniciación de los talleres, 

estas personas expresan su inquietud y deseo de que ARTESANÍAS DE COLOMBIA 

realice una intervención para principiantes o para personas que no conocen de las técnicas 

artesanales, puesto que hay  muchas personas que les gusta pero no tienen los 

conocimientos básicos de cómo se trabaja. 

Al mismo tiempo se realiza visitas a las diferentes empresas en Mocoa dedicadas al trabajo 

con comunidades desplazadas y vulnerables con el propósito de dar a conocer el proyecto y 

para que estas empresas que tienen contacto directo con la comunidad desplazada ayuden a 

invitar a sus integrantes a que se inscriban y reciban los talleres de creatividad, empresas 

como, ACCIÓN SOCIAL, PASTORAL SOCIAL entre otras. 



En el transcurso de este mes se adelanto también la investigación de referentes  gráficos y 

fotográficos con los que se trabajará en los talleres de creatividad en el municipio de Mocoa 

estos referentes serán los que sirvan como musa o inspiración para el desarrollo del proceso 

de diseño de cada artesano. 

REFERENTES. 

CANASTOS TEJIDOS EN BEJUCO DE PUÑUGUASCA. Este referente es un articulo 

que utilizaron desde tiempos remotos nuestros ancestros para recolectar sus cosechas en el 

campo, para transportar los frutos de sus sembrados y están elaborados en una fibra natural 

muy resistente que se conoce con el nombre indígena PUÑUGUASCA. y esta estructurado 

con un tejido que forma. 



. CONCLUSIONES. 

 

Una de las conclusiones más favorables y alentadoras es que la comunidad desplazada y 

vulnerable artesana  ha iniciado un proceso de el cual se espera muy buenos resultados  y 

así mismo puedan participar en intervenciones posteriores. 

Algunas personas de la comunidad se encuentran desconfiadas porque argumentan que en 

otras ocasiones han llegado a su vereda otros funcionarios de otras entidades y les prometen 

muchas cosas pero nunca les cumplen.  

Pese a las cosas que han sucedido anteriormente la gran mayoría de los artesanos se 

encuentran de acuerdo y en disposición para asistir al desarrollo de los talleres y 

elaboración de prototipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXOS. 

ANEXO 1: Lista de asistencia al taller de sensibilización a la comunidad  artesana 

desplazada del barrio Palermo de Mocoa Putumayo. 

ANEXO 2: Lista de asistencia al taller de sensibilización a la comunidad artesana 

desplazada de la vereda las planadas de Mocoa Putumayo. 



                                                                                                                                                                        



 




