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Z JI' I' O B JI E 

En cumplimiento del convenio con Artesanias de Colombia para el 

desarrollo del proyecto ffRecuperación y Difusión de las 

Expresiones Artesanales Propias del Departamento de Araucaff se 

han realizado a la fecha las siguientes actividades, de acuerdo 

a cronograma y objetivos: 

Concertac:Lón .:lnstitaciona1 

A nivel nacional, con la Red de Solidaridad que se interesó en 

apoyar la propuesta a partir del primer semestre de 1996. 

Acompaflarniento en la gestión con empresas o entidades que 

operan en el Departamento (Occidental, PNR, Carpes de la 

Orinoquia). La responsable y asesora de la Red de Solidaridad 

de Arauca, doctora Maria Elvira Carvajal, se comprometió de 

palabra con el proyecto. 

En el Departamento se visitaron las siguientes personas que son 

los directores responsables de programas y recursos del 

departamento y con los que se logró algún tipo de compromiso 

para apoyar el Proyecto: Juan Moncayo, director de Planeación 

departamental; propone, dentro del Plan de Inversión para el 

aflo 1996, apropiar de los recursos del Departamento la suma de 

$50'000.000.oo; dichos recursos están sujetos a la aprobación 

de la asamblea departamental; propone la elaboración de un 



convenio marco con Artesanias de Colombia para 

institucionalizar la propuesta y comprometer a las dos 

instituciones en el acompafiarniento y elaboración de un Plan de 

Desarrollo Artesanal, Una vez firmado este convenio se 

contratará con un ente juridico; en este caso sugiere que sea 

con la Fundación Karibia ya que cuenta con la experiencia y un 

equipo de trabajo dispuesto a ejecutarlo. 

Es, quizás, la gestión más importante ya que el doctor Juan 

Moncayo es el responsable de aprobar y sugerir el presupuesto 

departamental. Se habló de la necesidad de realizar con las 

comunidades indigenas de todo el Departamento el rescate de sus

prácticas artesanales; esto como parte de todo un proceso 

integral de reagrupamiento y fortalecimiento de las poblaciones 

indigenas en el orden de lo social. Al respecto, la asesora 

departamental de asuntos indigenas, Licenciada Rosalba Jiménez 

(perteneciente a la comunidad Sikuani) y el Director, Mario 

Avellaneda, conscientes de la importancia del proyecto, en su

propuesta al gobierno departamental incluyen unos recursos a 

ejecutar el próximo afio. Se acuerda la elaboración de un 

cronograma conjunto para trabajarse en las comunidades Guahibo 

del municipio de Tame y U'wa del municipio de Saravena. 

El Proyecto fue presentado a varios funcionarios de la 

administración departamental: Secretario General de la 

gobernación, primera dama del departamento, secretario de 

Educación Departamental, Licenciado Raúl Rosas, a quien se le 

propuso, en reunión concertada con directores de colegios y 



escuelas oficiales, que dentro del pensum educativo se 

considere la posibilidad de incluir en la materia de 

vocacionales o ro.anualidades a las artesanias propias de la 

región y que sean los maestros artesanos de cada municipio los 

• encargados de dictar dicha materia; la propuesta fue recibida

con mucho interés por todos los asistentes a la reunión; el 

Secretario de Educación aprobó la propuesta y manifestó la 

necesidad de elaborar todo el Plan para su inclusión a nivel de 

los planes educativos, garantizando recursos para la 

contratación de maestros artesanos, sobre todo constructores de 

instrumentos musicales (arpa, cuatro, maracas, bandolas) que 

son quizás los objeto materiales con los que más se identifica 

el pueblo araucano, sin descartar los otros oficios. 

Instituciones corno el Fondo Educativo Regional (FER), y otras 

entidades que m.anej an recursos corno El Fondo Educativo de 

Arauca, Ecopetrol, también di e ron 

comprometieron a destinar recursos, 

su aceptación y se 

en el próximo periodo 

presupuesta!, para el apoyo al Proyecto. Toda esta gestión fue 

de vi tal importancia; asi lo considerarnos los miembros del 

equipo de trabajo en Arauca y la Fundación en su conjunto, pues 

eleva a categoria importante de la pedagogia educa ti va las 

artesanias y dignifica al maestro artesano, reconociéndole la 

capacidad de ser profesor de colegios y ensefiar a la juventud 

lo que sabe y de lo que él ha vivido. Es aún una propuesta que 

está sujeta a la voluntad politica de la administración 

departamental y a la asignación de los recursos. Asimismo, lo 

referente a planeación y toda la gestión con el gobierno 



departamental. Estas administraciones tienen una caracteristica 

muy particular, y es que todo lo que hacen, los recursos que 

invierten, los planes de desarrollo, etc. son medidos por la 

rentabilidad politica que les represente; lo mismo es con las 

• comunidades indigenas; es lamentable esta actitud pero es la

realidad del departamento.

El Carpes de la Orinoquia y su director, doctor Leonel Pérez 

Barefio, está interesado en apoyar el Proyecto para que se 

convierta en un verdadero Plan de Desarrollo artesanal para el 

departamento de Arauca. Se compromete a cofinanciar dos 

encuentros: uno departamental y uno binacional en la ciudad de 

Tame; se elaboró una propuesta en este sentido con presupuesto 

y plan de trabajo. 

El Departamento Nacional de Cooperativas (DANCOOP) autoriza a 

la funcionaria encargada de dar la capacitación correspondiente 

para la expedición de personeria juridica, elaboración de 

estatutos y demás requisitos para que inicie con los artesanos 

de la ciudad de Tame la conformación de la Cooperativa 

Multiactiva. 

La Red de Solidaridad es una entidad que hay que comprometer 

más, desde las directivas en Bogotá que es donde se aprueban 

los recursos. 

En cuanto a la difusión del proyecto, en entrevistas. en las 

principales emisoras de cobertura departamental {Caracol, RCN) 



se explicaron sus objetivos y la importancia que tiene para 

impulsar la actividad artesanal en el departamento, destacando 

el apoyo de Artesanias de Colombia. Asimismo se difundieron 

por estas emisoras los casetes de audio producidos por 

Artesanias de Colombia. En la prensa local se publicó un

articulo (ver anexo) que explicaba la importancia de tener un

plan de desarrollo para los artesanos. Por el canal local

( antena parabólica) de los municipios de Arauca y Tame se

expusieron los videos institucionales del módulo

"Administrando" y el video "Arauca, Tradición y Cultura",

elaborado por la Fundación Karibia durante el Primer Censo

Artesanal.

Consideramos que la gestión institucional fue buena en cuanto 

a la motivación. Esperamos que sus resultados se vean para el 

primer semestre del próximo afio ya que los presupuestos de la 

vigencia del 95 están comprometidos. 

La oz:gan:Lzaci.óa de 1os az:tesaaos 

En la ciudad de Arauca los artesanos han iniciado una 

capacitación para la organización, orientada por la experta en 

educación comunitaria y cooperativa, Luz Marina Gómez Nifio, 

exdirectora del Fondo Cooperativo de Arauca, quien fue 

contratada por la Fundación Karibia para adelantar todo el 

proceso organizativo y acompafiarniento del mismo. 



En las reuniones iniciales sostenidas con los artesanos han 

manifestado su deseo de consolidar una organización que les 

brinde mejores garantías. Están revaluando la asociación ya 

existente, pues no les presta ningún servicio ya que las 

• directivas ni son artesanos ni los representan; han convocado

a reunión extraordinaria para definir si continúan en la

asociación que los aglutina o forman una nueva organización.

Nuestro planteamiento es el de que renueven sus directivas en 

lo posible y que con la capacitación en administración, manejo 

de recursos, formas organizativas y una nueva dirección 

impulsen todo el proceso productivo del gremio. Hemos venido

trabajando por sectores u oficios. Son tres los proyectos que 

merecen apoyarse: 

Los artesanos constructores de instrumentos musicales (arpa, 

bandola, cuatro, maracas), quienes a su vez son músicos, 

participan en todos los eventos "folclóricos" del municipio en 

calidad de sus representantes; permanecen unidos por esa doble 

actividad y, algo muy importante, son araucanos, llaneros 

criollos. Con este sector el proceso va muy avanzado pues ellos 

son los más constantes en asistir a las convocatorias hechas 

por la Fundación, sienten la necesidad de organizarse en un 

solo taller; solicitan unos recursos para comprar herramienta, 

maquinaria, materias primas. 

Recogimos sus cotizaciones y nos comprometimos a aportar una 

parte de los recursos para la compra del equipo más urgente y 



asi iniciar el procesos productivo. Ellos acuerdan pagar la 

inversión con instrwnentos. 

El taller de Raúl González Vageon, 

quizás por lo que él produce por 

ingeniero textil. Es, 

lo que se conoce el 

departamento de Arauca a nivel nacional e internacional. Sus 

hamacas bordadas a mano son productos de excelente calidad por 

sus acabados y disefl.o; tienen una gran demanda, muy buena 

aceptación y buen mercado. Este taller ha participado en varias 

versiones de Expoartesanias y se prepara para salir a Bogotá al 

evento de este afio. Cuenta con pedidos tanto a nivel nacional 

como internacional. En el proceso productivo colaboran más de 

60 personas, hombres y mujeres que el mismo ingeniero capacita 

para ejecutar partes del proceso. 

El sector de los talabarteros es bastante desunido; no desea 

organizarse por ahora; los propietarios de las talabarterias 

pennanecen en constante competencia. A la convocatoria de todos 

los artesanos censados en el municipio solo uno de ellos 

asistió. 

Existe un artesano censado en la ciudad de Fortul que vive 

actualmente en el municipio de Arauca. Es maestro de educación 

contratada, coordinador del área que tiene que ver con las 

escuelas que hay en las comunidades indigenas; es el sef1or 

Fenival Zuluaga; fabrica campechanas en cuero curtido y realiza 

todo el proceso, desde curtir el cuero hasta elaborar la 

campechana, articulo este que es propio de las sabanas de 



Ar auca, en donde se fabrican en cuero sin procesar. Este 

trabajo artesanal ha empezado a ser reconocido a nivel 

departamental y merece ser apoyado. 

• Por su conocimiento en la forma de curtir los cueros también

podria surtir el mercado de los talabarteros ya que estos deben

traer el cuero procesado desde Bogotá, Medellin, Bucararnanga o

Venezuela,

C:IUDAD DE !l!INR 

• La concertación: La Alcaldia Municipal acoge el proyecto corno

suyo y compromete desde ya recursos para el periodo 96-97, La

alcaldesa, licenciada Maria Elena Molina, tiene la voluntad

politica y sabe que organizando a los artesanos se fortalece la

producción y se reafirma la identidad con los productos por

ellos elaborados.

A través del Instituto de Cultura y Turismo se capacitan los 

artesanos y reciben asesoria de un maestro pintor, artesano, 

diseftador, contratado por la Alcaldia; en la casa de la cultura 

cuentan con un espacio y con herramientas (torno, 

serrucho, etc.), elementos de trabajo que son 

utilizados. 

caladoras, 

muy bien 

El número de artesanos y la variedad de productos es superior 

a los de Arauca y Cravo Norte. Es una ciudad con mucha 

identidad. El piedemonte llanero, su clima, sus costumbres y 



su gen te son de carácter amable. En el Primer encuentro de 

artesanos convocado con el fin de presentar el Proyecto y un 

Plan de Desarrollo Artesanal para el municipio, se hicieron 

presentes tanto la primera autoridad, concejales, autoridades 

civiles y eclesiásticas como representantes de las comunidades

indigenas. Se hizo un acto de mucho significado en donde se

fijaron compromisos y fechas de trabajo para la capacitación

que les permita consolidar su organización. Los asistentes

expresaron un reconocimiento muy sentido por la gestión de

Karibia y Artesanias de Colombia, ya que desde el proceso de

recolección de datos para el censo se hizo la motivación para

la organización y todo lo que han conseguido los artesanos

hasta el dia de hoy como ser tenidos en cuenta, reconocidos,

con stand permanente de exposición y venta y un futuro de más

compromiso y proyección en el mercado nacional de las

artesanias, se debe, según los artesanos, a la gestión hecha

por Karibia y la atención permanente de la alcaldesa.

Iniciamos los talleres de capacitación para artesanos, 

"administrando". Vemos los videos que son comentados y sirven 

de notivación para que reafirme más la voluntad de organizarse. 

Las cartillas de Artesanias de Colombia nos sirven de guia, lo 

mismo que los programas de audio. 

Los artesanos de Tame se quieren organizar en una cooperativa: 

tramitamos la capacitación en cooperativismo que será 

desarrollada, con la autorización de DANCOOP, por la 

funcionaria del Fondo Cooperativo de Arauca, regional Tame. 



CODDnida.d.es in4,veaas 

De todos los indigenas del departamento de Arauca algo más de 

un 20% se encuentran ubicados en el municipio de Tame. Son 

guahibos - Macahuanes, comunidades "Julieros", "Velasqueros", 

"Roqueros", "Parreros", "Genarerosw . Se encuentran en un 

proceso de recuperación de todo lo que los pueda identificar 

con sus origenes: lengua (en total proceso de pérdida), 

costumbres, mitos, su cosmovisión, tierras, organización, Están 

encontrando un poco de lo perdido; lo que producen como objetos 

materiales es de muy mala calidad (cesteria, esteras, canastos, 

tejeduria de chinchorros con fibras naturales, fabricación de 

flechas) , 

De la investigación pasada y el censo se pudieron identificar 

algunos de sus oficios y los que aún realizan. Con estos 

hombres y mujeres empezamos el proceso de la recuperación de 

las expresiones propias de su identidad. 

Simultáneamente se inicia esta experiencia en las cinco 

comunidades mencionadas; de cada una se eligen 10 personas (5 

hombres y 5 mujeres), durante cinco dias. Las autoridades 

principales de la comunidad, el capitán, el gobernador y sus 

esposas, convocan a su gente. 

Existe mucho entusiasmo entre ellos; para, nosotros es una 

expectativa sobre todo por ser el inicio de un proceso de 

recuperación de un conocimiento perdido. Nos comprometemos en 



acompafl.arlos estos 5 dias, observar todo el proceso, 

fotografiarlo, filmarlo, asesorar en lo que más podamos los 

acabados y les compramos esta producción inicial. Una vez 

clasificados los productos por su calidad y detectados los 

sabedores se inicia un segundo proceso que es el de 

capacitación a los nifl.os de las escuelas de la educación 

contratada en las 5 comunidades, ubicación de las áreas dentro 

de la comunidad y comienzo de la recolección de las semillas 

que se utilizarán en la construcción de semilleros y siembra 

posterior de plantas para obtener materias primas que servirán 

de base a sus trabajos artesanales. Las mujeres inician la 

recolección de la materia prima (moriche, mata palo) que 

servirá para la construcción de los chinchorros que hacian 

anteriormente y que en la actualidad sólo algunas ancianas 

conocen este oficio; se espera recuperarlo y perfeccionar su 

acabado para una buena comercialización. 

Solicitamos la colaboración de ingenieros de la UMATA para la 

asesoria técnica en cuanto a recolección y siembra de semillas. 

Para el próxi:m::) afl.o ya existen recursos comprometidos del orden 

nacional, departamental y municipal de las transferencias con 

destinación especifica al fomento de las artesanias. La Red de 

Solidaridad aprobó un proyecto, asesorado por nosotros en su 

elaboración y conceptualización, comprometiéndonos a coordinar 

conjuntamente el desarrollo del mismo. Este proyecto es para 

que los ancianos, hombres y mujeres, se dediquen a la 

ensefl.anza, elaboración de artesanias y la compra y venta de las 



mismas. 

Las comunidades U'wa del departamento ubicadas en Tarne y 

identidad, lengua y medicina Sara vena conservan más 

tradicional, costumbres, 

cultura material. 

mitos, autoridades y, por supuesto, 

El posterior trabajo se realizará en estas regiones. Aunque son 

áreas de influencia guerrillera permanente ya contamos con el 

aval de las comunidades y directivos del Concejo Regional 

Indigena de Arauca (CRIA) para iniciar con las comunidades U'wa 

el proceso de recuperación, siembra y mercadeo de artesanias. 

Se realiza registro fotográfico y video . 
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