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L YDA DEL CARMEN DIAZ WPEZ

Conocer el estado de preparación local para 1a iniciación del proyecto produtivo artesanal
cmtem¡dado en el Cmvenio con ECOCARBON,en compafl1a de una delegación de ECOCARBON
del nivel c.entral.

Dra. Nonna Figueroa- Coordinadora del Convenio por parte de ECOCARBON 
Dra. Ana Milena Diaz Granados- Interventora del C�venio por parte de ECOCARBON 
Maria Eugenia Gallego- Ttabajadom Social encargada del seguimiento local a los proyectos de
ECOCARBON ( sede ECOCARBON de Amagá) 
Y aneth Chaurra- Tralxgadora Social, Profesional de Campo del Contrato ECOCARBON
CODESARROLLO 
Luis Javier Ramirez- Ecu1omista, Coordinador del Contrato ECOCARBON.CODESARROLW

Dirección de CQDESAB ROLLO

Calle 54 No.45-63 Piso 5to
Telf. 5131311
Fax 5131322 
Medellin-Antioquia

Ubicación de CODE 5ARROILO en el Convenio BCQCABBQN- Mcseo1u de

Colombia:

ECOCARBON cm las diterentes regiones minetu de su cobertura, posee contratos con entidades
f'iiecutoow de su polttica soc l8l. Bstu entidadma desarrollarm una primera fue de trabajo en 1995 que
ccmisti6 era� s� de cada población e identificación de proyectos
productivos dikrcutes a la c:ldmccion mi.o.era.
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Si Artesanias de Colombia desea conocer en detalle sobre el perfil socioeconómico de la población
objetivo, puede consultar todos los informes en ECOCARBON-BogotA

El Salcln para el taller: Inicialmente ( basta Diciembre o Enero) se trabajará en la sede del proyecto 
de CODESARROLLO que era tm pequeflo auditorio, que posee las siguientes especificaciones: 

es aireado 
es iluminado 
posee lDl cuarto pequerio para guardar equipos, materia prima, trabajos, es decir depósito 
posee bado de hombres y baflo de mujeres 
poseecocma 
se encuentra ubicado en el marco del parque y sobre la calle principal 
posee m áiea útil ( para el taller) de aproxunadam.ent 60 mts cuadrados pues el área total que es de 
78.mts cuadrados ( 13x6) debe� cm 1Dl área habilitada para la secretaria de CODESARROILO 
y atención al público por parte del proyecto. 
es de facil acceso 
es equidistante para la población objetivo ( Amagá y AngelópoliB) 
en el ya se han dado ctJrsos de ebanisteria y electricidad 
su unico factor desfavorable es el desnivel del piso ( recordar que era lDl pequef1o teatro) 
posee buen servicio de energia ( si se requiere trifásica podria hacerse la conexión) 
posee buen servicio de agua 
el transporte al sitio lo pueden hacer a pié todos los alumnos 

si se requiere baa:r o.Jguria adecuación podria ser focali:wta donde so vayan a hubicar los equipos do 
presición o pesados ( p im lo cual towia hablar can la Junta ¡ropietaria oon quien seguramente no 
habrá ninguDa d:i.ficulbltt). 

P.s impcrtant.e SDOta:r' <p, CXJS1m oou poaililicJades de salón cm el Cemro Doo Boeco ( Couvenio con 
ICBF que es un alberg Je de 70 niftoe entre loa 8 a los 17 aftos { estos no soo mineros) pero no es 
equidistante a los sitios ,ie vivienda de loe niftos mineros y requairla alguna negociación con ellos. 

A partir de Diciembe olmo el taller fi::rocioar4 en sede propia pues. se estA ooostruyendo un centro 
de roeoci.cmal mes:a-trabtjacb pcr plr1e de ECOCARBON en Amagá y aW van a bmer taller propio 
los de la talla 
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Los niftos y j6venes:

Se han weotificado 14: Z niflos que trabajan dentro de las minas y 30 nidos que son gariteros ( llevan
las comidas) y de estc,s algunos son trabajadores ocacionales y otros penwmentes

De los 142 mineros solo el 2.1 o/o desean realizar actividades artísticas o maoualidades

Las edades de los nifti,s y jóvenes van desde los 7 aflos hasta los 18

De los niflos y jóvmes mineros algunos son mineros tiempo completo y de ellos depende el sustento
de sus 6mDliM ( c:n las cp existe adernM de loa padres, abuelos ancianos y Diflos menores a los nif1os
minetm) y estos no-vmi a Ja escuela .Existe otro grupo que van medio tiempo a la mina y estudian en
la eacuela. o en la manana o en la lame y estoe apoyan el ingreso familiar y existe otro grupo ( no
contabilizado) que tmhaja lol fines de 9ffll8DI y vacaciones.

Las prepntas y recomendaciolla para ARTESANIAS DE COLOMBIA sm:

1. Que la capacitación no se vaya a cnmr con otras capacitaciones

2. Tmer claro en el ¡:mc·eso de capacitación ( cuaoto dura, que intensidad h<nria, etc) que altemativu
económicas se les va H ofrecer a los nif1os o cual es el incentivo pues toca recordar que ellos van a
dejar de preaoir ingrmce ecooómicos de la mina mientras asisten a las horas de clase de Artesanías.

3. Definir a que grupos de edades se va a dirigir esta capacitación ( recordar que van desde los 7 aftos
basta los 18) o van a 91,r heterogéneos.

4. Definir que nivel e&(X>lar se va a preterir o si no se requiere este perlil

5. Que José Angel les ·cuente cuales fueron los resultados de las muestras de catbón que el trajo en
Septiembre

6. Tratar de conseguir infunnación del Maestro en Bellas Artes ABELAROO, quién ha hecho
estudios sobre las calidades de los minerales ( entre ellos el carbón) de la región

7. Tmúlr de apoyar al únioo artesano ídmtificado en Angelópolis que es SEOUNOO MURIEL quién
trabaja con cera y parafina( hace diferentes figuras)

8. Definir si se les va 1t ofrecer refrigerio durante las jornadas de capacitación ( lo cual es un gran
atractivo pues alli exfaten mucha descompensación nutricional) y como financiar esto o como
negociarlo can otm emdlld pues CODESARROLLO nunca ha manejado esto ( en la localidad existe
un CooYenio del ICBF con la Ftmdación DON BOSCO pero es muy especifico para otra población
deniflos

9. Cuantos meses dur8. la capacitación en cada nivel? ( en el borrador de proyecto babia solo de
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horas). Cuantos días de la semana se van a tener clases? ...... CODESARROLLO piensa que todoa 
loa dias puede ser satundry que máximo piedeo. ser 4 horas dia aunque el ideal es que sean 3 h<ns 
dia pues la capacidad de atención de estos nif1os no es mucha. 

Los fines de semana s�m otra posibilidad ( aunque generalmente los ocuapan en otras actividades) 
y los Lunes si es ideal pues en la localidad el Lunes es dta de descanso) 

10. cuautos seda el grupo total a selecciooar? ..

11. cuando se iniciarb l?

12. tener en cuenta que los horarios de la escue1a son en 1a maflana son de 7 1/2 hasta 1a una y en
la tarde desde 1a una ( SOD. dos j<madas diferentes) basta las 6: 30 pm.

13. Tenieodo eo cumta que el po.yecto artesanal se sustmta como uoa alternativa económica para que
b nib miomls salpn definitivamente de las minas, es impor:tante tener presente que el jomal dta
de estos mftos es de Sti.000 pesos o semanal de $ 40.000 pesos.
14. se recomienda a ARTESANIAS DE COLO:MBIA enviar información económica sobre Tópaga
y La Jagua que sirva rara la fase de promoción del proyecto en Amaga y Angelópolis, en el que se
especifique rentabilidad del oficio, niveles de venta, etc.etc.

Qmqmmjso, de Arta,aoias de Colombia,: 

1. Remitir al Coordmndar de CODESARROLLO y a la Tmbajadora Social de ECOCARBON el
proyecto definitivo de Artesanías de Colombia pues desafurtuDadame ninguno de loe delegados
de Bogotá lo temamos.

2. Remitir a CODESA RROLLO algunas fotográftas de la experiencia de talla en La Jagua y otros
sitios para la elaboración de una cartelera de sensfüilización y promoción

3. De ser posible enviarles UD8S dos o tres muestras de talla que ellos puedan exhibir en la sede del
proyecto

4. Enviar escrito el perfil final de la población objetivo

S. Realizar la selección final de la población beneficiaria ( pensando en que en estos evmtos la
descRión generalmenk, es alta)

6. Remitir videos ( en V:H:) y demás material que sirva a CODESARROLLO en el proceso de
motivación, capacitaci6n y organización.

7. Con todo ya definido t'8tablecer contacto permanete con CODESARROLLO para coordinar todo
el proceso, las dinároietl(S, etc ...

.. • Corn¡muoin de CODESARROU,,O:



• 
J.Una wztcogan toda la infnrmaci6n de Arteaanias de e� batán la pmmciOn 1J1iliiraooo el video
de Tópaga, w fotos y muestras que envio Artesaoias de Col

2. Con el periirl que eo:vie ArtesanJas de Col. ellos te11livm la ¡esc,lección para que el iDatrocb y
DiseAador de Artesamu de Cols realicen la selección final

3. Con toda la infosmación y apoyo deA.ttmaoiaa de Col ell procededn e la parte organizativa y
de capa.citación que let1 cornspcmda y lo que Artesanw requiara ccmo parte espetilica summiHtnr
toda la infünnación.

NOTAS: 

1. P<x" solicitud de Mam Oamela axradme se B01icit6 copia de la tipologta del carl>6D de la región
• Jo cp oo ae �. Jo que ellos poecDl es 90lo so1n la COl1fotmaci6n qulmica, recomedando
de ser neocsario desanollar por parte del instructor lDl pequeflo trabajo de campo IObn, lo que
AR 1ESANJAS requú.re ( aunque pieosa:o que José Angel ya him parte pero no conocen loa
resultaoos) y visiw um Dina cp existem la n,gión que es de carbón duro y que José Angel no visitó
( su expJotación � de po arteaanal).

2 TCIJl2'en comra cp.iea L la Joauidad BCOCARBON posee uo pobional que hace SBOUlMIENTO 
y BY ALUACION peunanentememe y que ya asignó su lnt.crwntor, quienes en cualquier momento 
se comunicaran con el cooidinador del Convenio de Arteaanias 

3. En ECOCARBON fue pre,mtado fué presentado en Julio 3 de 1996 y p« parte de LA
CORPORACION CruDAD CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS y para financiamiento p« parte
deHCOCARBON el pmyecto de CAPACITACIÓN AR.TISTICO ARTESANAL DEL CARBON
por un YO.lar do S12.000 000 do pesos.

ECOCARBON no lo ha constestado aim esperando que se suscribiera el Convenio con Arteaanias 
de Col<mbia pera que fuera esta quién lo eva1uam y mirara sus posibilidades de integrarlo al proyecto 
gen.eral. 

Pcr lo tamo el dia 20 de Agosto se me hiro entrega fonnal de los siguientes elemetos y documentos: 

--carta de entrega 
-Qrta mui5oria del proyt� 
-tres bojas de vida de los edlorel: Alberto Eliaa Echavania, Albeiro de Jesús Londoflo y Abelardo
Osorio., quienes sedan lo I ejecutares del proyecto
• .MQWrlarioa al proyedo
-proyecto
-una revista de "Ciudad", la Número 5
- cuatro muestras de productos en catbón

Los cuales a su vez hago ;mtreg& founal al Subgerente de Desarrollo Dr. Luis Jairo Carrillo Reina 

• Los compromisos de ARTESANIAS DE COLOMBIA con esto son:
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l. ewlunren su mea cleD�O las piezas entregadas, remitireJ coocepto ala Trabajadora Social
de J!COCARBON de Amaga Mirla. Eugenia OalJeso, junto con las pjeas

2. evaluar e1 proyecb> como tal, estudiar su viabilidad ( y su posibilidad de inccrsi6n al proya,to
SU8crito oan HCOCAHBON ) y cootestar a la rni!Dll Me.rfa Eugenia

Aqui es importante infounar que este p-oyecto fue remitido tambien en forma directa por loa 
popowmles en uni6n de la Alcaldia de Ama8' a Me.samas cblde fu6 m:nitido por mi al Labantorio 
de Anneoia 8 sin babcr obtenido respuesbl}, al Subgcft::ntb de Desarrollo y a Jo!Jé Angel 

En su IJQN!l1fo se esai bi6 acusando r1iCibo y anunciando su evaluaci6n, carta dirigida a la Alcaldía 
de Amas', donde pal ece no Je diercm tdmite, por lo que se solicita cualquier c:lOIJ.llmciacióo al 
respecto se dirija directamen:to a la Regional No5 de ECOCARBON·Amap 
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