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l. PRESENTACION

El presente documento es el segundo informe de avance del proyecto de Materias Primas 
Artesanales, realizado en los municipios de Galapa, Tubará y Soledad, departamento del 
Atlántico. 

El informe está relacionado con las acfaidades del área social, llevadas a cabo en la segunda 
salida de campo, la cuaL se efectuó del 5 al 18 de abril del año en curso. El objetivo de esta 
salida era realizar talleres de diagnóstico acerca de la problemática del aprovisionamiento de 
las materias primas artesanales utilizadas por los artesanos de la región, es decir de la ceiba 
roja, el bejuco y la palma de corozo. 

El objetivo general de este proyecto es la formulación de propuestas y estrategias dirigidas a 
mejorar el aprovisionamiento de estas materias primas artesanales. Con anterioridad 
Artesanias de Colombia en convenio con la FES, habían realizado algunos talleres para 
identificar esta problemática, a partir de los cuales se formularon propuestas que por falta de 
apoyo organizacional no llegaron a concretizarse. 

Por lo anterior en los talleres realizados, se retornaron algunas de estas propuestas con el 
objetivo de readecuarlas para hacerlas más '.liables y como una necesidad de reconocer el 
trabajo ya adelantado por los grupos artesanales. 

En los talleres se plantearon los problemas que aquejan al grupo artesanal tanto en lo 
referente al apro,isionamiento y manejo de las materias primas artesanales, como a la 
organización artesanal, con miras a la formulación de estrategias de trabajo para los grupos. 

De otra parte se realizó un cuestionario para la elaboración de la caracterización 
socioeconómica de los grupos a1tesanales, la cual es otro de los ogti.·os del proyecto. 

En la búsqueda de elementos para confonnar las propuestas y estrategias que solucionen el 
problema del apro,isionamiento de las materias primas artesanales, se consideró necesa1io 
adelantar contactos con las distintas entidades regionales, que por sus características, 
pudieran ,incularse con el gremio artesanal en el tratamiento de su problemática. 

La información obtenida a pa1tir de estas acciones, constituye entonces el contenido del 
presente informe. 



II.TALLERES

En la realiz.1ción de los talleres se contó con la participación de las diferentes organizaciones 
artesanales. Aunque el nivel de participación fue bajo, se logró incentivar a los grupos en la 
discusión de las problemáticas del sector artesanal. Así mismo se discutió grupalmente acerca 
de la importancia y necesidad de fortalecer la organización artesanal, como condición 
indispensable para el logro de los objetivos comunes. 

Durante los talleres se presentaron diapositivas de las fotografías tomadas en la región 
durante la visita preliminar y se entrágaron ejemplares de la Constitución Política del 91. 

Para el siguiente taller, los grupos quedaron comprometidos de adelantar averiguaciones 
respecto a la ubicación de terrenos para la siembra de materias primas artesanales, realizar 
reuniones con las entidades que puedan ,incularse al tratamiento de la problemática artesanal 
y promo�r una mayor participación del sector artesanal en la discusión de la sitwición de 
aprovisibnámiento de materias primas artesanales. 

l. TUBARA

1.1 Recuperación del resguardo indígena �fokaná de Tubará 

A cargo de Gentil Cruz, asesor del proyecto y experto en asuntos indígenas, se llevó a cabo 
un taller para evaluar las condiciones requeridas para recuperar el resguardo indígena de 
Tubará. La necesidad de realizar este taller se derivó del interés manifestado por algunos 
miembr,f de la Casa de la Cultura de Tubará y artesanos del bejuco, de recuperar este 
resguarct'6 para e.itar que se continuara la degradación de la riqueza cultural, arqueológica y 
ambiental del área, en donde se encuentran asentadas algunas comunidades indígenas 
descendientes de los antiguos .Mokanás. 

La afectación de ésta área se ha ,isto agravada recientemente por las acciones que en el área 
adelanta la empresa Cementos del Caribe, la cual ha iniciado un proceso de compra de 
tenenos para la explotación minera. 

La recuperación del resguardo debe adelantarse ante el i\1inisterio de Gobierno através de la 
Dirección de Asuntos Indígenas, para lo cual se requiere conocer la posición de las 
comunidades allí asentadas, sus caracteristicas y situación actual. 

Los documentos que respaldan la conformación de este resguardo establecen que 
prácticamente todo el muncipio de Tubará es area de resguardo. Dado que actwilmente el 
resguardo no funciona como tal, se ha planteado la posibilidad de recuperar el resguardo en 
las zoms donde se encuentran asentadas las comunidades indígenas, como el !'dono, 
Juaruco, El Co!1"al de San Luis y Granada . 
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La condición de marginamiento en que se han encontrado estas comunidades desde hace 
mucho tiempo ha llevado a que algunos de sus miembros se presenten receptivos a los 
beneficios que ofrece Cementos del Caribe para acceder a su territorio, como obras de 
infraestructura social. No obstante para otros es claro que las nuevas políticas nacionales 
como las estipuladas en la nueva constitución, confieren privilegios para los resguardos por lo 
cual existe cierto interés en trabajar por la reactivación de este resguardo. 

Es necesario entonces que los interesados en recuperar este resguardo adelanten un proceso 
de concientización e infonruición con estas comunidades, para determinar la viabilidad de 
adelantar este proceso ante la Dirección de Asuntos Indígenas. Se planteó así la necesidad de 
informar a estas comunidades acerca de las disposiciones legales que privilegian los derechos 
de las comunidades indígenas. 

Algunos concejales y maestros del municipio iniciaron un proceso de denuncia ante el 
l'vlinambiente para detener las exploraciones que adelantaba Cementos del Caribe en la región 
del r-forro, lo cual se logró. 

También se planteó la posibilidad de integrar a los indígenas en el programa de materias 
primas artesanales. 

1.2 Problemática del abastecimiento del bejuco 

En este taller participaron los artesanos que trabajan en el tejido del bejuco. Este grupo es de 
caracter familiar; la artesanía del bejuco fue difundida por Francisco Blanco quién había 
aprendido este arte en PaluMo, lugar de donde proviene la tradición artesanal del bejuco; este 
artesano enseñó a sus hijos quienes a su vez transmitieron el conocimiento a otros familiares. 
Actualmente son 5 los artesanos del bejuco de Tubará. 

1.2.1 Objetivos 

- Promover un proceso de concientización con los propietarios de las áreas en donde se
produce naturalmente el bejuco, y de donde se abastecen de materia prima los a1tesanos del
bejuco de Tubará. Este proceso podria darse en coordinación con entidades como la Umata,
el Cabildo Verde, las Juntas de Acción Campesina y el Colegio de Bachillerato Técnico de
Tubará. La concientización se refiere a la necesidad de establecer acciones de protección a
éstas áreas, que son también fuentes de agua, dado que se tumban y queman
indiscriminadamente por parte de sus propietarios, afectando las condiciones ambientales de
la zona y el suministro de la materia p1irna artesanal.

- Iniciar un proceso de siembra de bejuco en las áreas de aprovisionamiento de materia prima
mtesanaL Se ubica1ian algunas fmcas en dónde llevar a cabo los viveros de bejuco. Las
especies de bejuco que se semhra1ian son: Bejuco ajo, ají, agua, esquinero blanco,' real,
chupa-chupa, cuchareta y calabacilla. Se haria una selección de las especies padres. Es
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importante tener cuidado con las plaga, del bejuco real, el gorgojo y gusano, y las del ajo, la 
hormiga. 

- Realizar una ca.rnetización de los artesanos para mejorar las condiciones de acceso a la
materia prima (bejuco).

1.2.2 Lugares de aprovisionamiento del bejuco 

- Bajo de la Habana. Protección contra las quema,: realizar un trabajo en la zona comunitaria
y en las áreas de arroyos.

- Carretera de la vía a Juan de Acosta. Establecer los arroyos como públicos para su
protección.

- Corral de San Luis. Protección de las fuentes de agua; terreno de Pedro Villoría.

- El ivforro. Terrenos de César y Abraham Gonzáles; trabajar en la conseivación y cultivo del
bejuco.

- Juaruco. Protección al bejuco real.

- Puerquera, los Monos, Charco Grande. Acciones de Cementos del Caribe; necesaria la
cametización.

- Bajo de la Caña. Posibilidad de cultivar el bejuco.

- El Horno. Tierra de Juan Mesa.

- El Pita!. Tierra de Cástulo Lara y Eugenio Cohl.

- Agua Blanda. Tierras de doña Tala Rocha

- Sierra \' aca. Tierra en proceso de venta.

- Palmares.

- El Cechal.

- Cuatro Bocas.
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1.2.3 Areas de Capacitación 

- Manejo de tinturas
- Cualificación de la producción artesanal
- Implementación de herramientas
- Producción a nivel empresariai organización microempresarial
- Comercialización y mercadeo artesanal

1.2.4 Organización artesana! 

Se adelantó la propuesta de que los tejedores de bejuco de Tubará se asocien a la Asociación 
de Artesanos de Guaimaral y Paluato (ASOGCAIPA). 

Así mismos se planteó la posibilidad de que estos artesanos entren a participar del proyecto 
de una reserva colectiva para la siembra y manejo sostenible del bejuco, en las tierras que 
adjudicará el Incora en Guaimaral y Paluato. 

2. GAUIMARAL Y PALUATO

El taller fue realizado con miembros de ASOGUAIP A. 

2.1 Problemática de! abastecimiento del bejuco. Propuesta 

2.1.1 Propuesta ante el Incora 

Se elaboró una solicitud de inscripción ante el Incora para participar en el proceso de 
adjudicación de parcelas de la hacienda Altamira, en la cual se propone la destinación de un 
área colectiva a nombre de Asoguaipa. para el manejo sustentable de la materia prima 
artesanal. 

2.1.2 Objetivos 

- Participación colectiva de ASOGUAIP A en un proceso de protección y siembra del bejuco
en las tierras de Altamira, a parcelar por el Incora.

* Establecer un área colectiva de 30 has. en áreas de monte para el cultivo y protección dd

bejuco. 
* Detenninar colectimente el manejo adecuado del área colectiva, establecida como

reserva. 
* Adcbntar un programa de educación ambiental a desarrnllar en el área de res�rva 

coleciiva. 
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- Promover la participación y vinculación de la comunidad artesanal de Guaímaral y Pa!uato
en ASOGUAIPA.

- Investigar las condiciones de reproducción del bejuco, y de otras especies alternativas como
materias primas artesanales (bambú, mimbre y maderables), para la producción de muebleria.

- Adelantar los contactos pertinentes con las entidades que puedan colaborar con el proyecto
de siembra, protección y manejo sostenible del bejuco: Umata, Cabildo Verde, Asociación de
Usuarios Campesinos de GuaimaraL Sindicato Campesino de Paluato, Incora, Artesanias de
Colombia.

- Promover la organización de un grupo de mujeres artesanas.

2.2 Areas de Capacitación 

Producción artesanal 

- Manejo de tinturas
- Diseño
- Cualificación del producto artesanal
- Comercialización y Mercadeo
- Administración de recursos, contabilidad
- Elaboración y gestión de proyectos
- Organización artesanal
- Organización de mujeres artesanas
- Financiación de proyectos artesanales (compra de máquinas de coser)

Otras áreas 

- i\fodistería
- Electromecánica
- i\lanejo sustentable de áreas de producción de materias primas artesanales
- Producción agropecuaria y piscícola

Esta capacitación estada dirigida a las a1iesanas (os) y sus hijos. Sería conveniente que se 
realizara los días domingo, que es cuando los artesanos disponen de tiempo para estas 
acti-idades. 

3. GALAPA
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Aunque al taller fueron invitados los artesanos de la Cooperativa de Artesanos de Galapa y 
los rrúembros de la Precooperativa Artesana4 solo asistieron esto s últimos. 

3.1 Problemática del abastecimiento de materia prima artesanal 

3.1.1 Objetivos Generales 

- Adelantar un programa de reforestación protectora y productiva con materias primas
artesanales.

- Iniciar gestiones para la consecución de un terreno en donde realizar esta reforestación.

- Promover actividades agropecuarias y pi�cícolas

- Adelantar un programa de educación ambiental y recreación

- Iniciar un proceso de capacitación artesanal y ambiental

- Involucrar a mediano y largo plazo a los artesanos de la Precooperativa Artesanal en la
problemática de las materias primas artesanales (40 artesanos).

3.1.2 Objetivos Específicos 

- Destinar un área de reserva natural para el repoblarrúento del bejuco rea4 chupa-chupa,
calabacillo, ajo, cadena, totuma, carrizo y pitahaya.

- Reforestar con mate1ias primas artesanales como ceiba roja, palma de corozo, cardón, 

banco, fique, uvita y mimbre.

- Reforestar con ftutales como mango. coco, naranja, cituela, níspero, maracuyi pera
costeña, guayaba, guanábana, papaya, limón, melón y patilla, entre otros.

- Realizar cultivos de pancoger como !uca, guandu4 millo, ahuyama, frijol, batata, ñame,
habichuela, plátano, guineo y hortalizas.

- Conformar estanques piscicolas para el cultivo de tilapia, cachama, bocachico, moncholo y
lisa.

- C onstrnir represas de agua

- Adelantar un programa de educación ambiental y recreación a través de las entidades
competenks.



- Determinar las áreas específicas destinadas como reserva natura� reforestación. represa� de
agua y estanques piscícolas, de propiedad colectiva.

- Establecer las áreas específicas destinadas al cultivo de de frutales y pancoger de propiedad
individual.

- Elaborar colectivamente un plan de manejo de las áreas del proyecto.

- Buscar através de entidades recursos y asesoría para la ejecución de las acciones
propuestas.

3.2 Areas de Capacitación 

- Materias primas artesanales; siembra cultivo y manejo sustentable.

- Producción artesanal; manejo de materias primas, ímplementación de tecnología,
mejoramiento de técnicas de producción, di5eño, comercialización y mercadeo.

- Organización artesanal. Adminsitración de recursos, gestión y elaboración de proyectos.

- Producción agropecuaria y piscícola

- Manejo de áreas de reserva natural y producci?n

La capacitación debe realizarse preferiblemente los domingos. 

3.3 Adquisición del terreno 

El terreno en donde se realizaría este proyecto de reforestación de materias primas 
artesanales se adquiriría por medio del municipio o alguna entidad financiadora. Las 
alternativas de terreno son: 

- Finca del diputado Madera; tiene pastos y fuentes de agua, podría ceder en comodato un
terreno.

- Hacienda el Convento; propiedad de Francisco Carboncl, su extensión es de 300 has y está
a la venta.

- Terrenos disponibles de Terpel; posibilidad de comodato.

- Te1Tenos en donde el municipio esté adelantando programas de reforestación.



3.4 Producción de materias primas artesanales 

En Galapa se encuentran 30 artesanos que trabajan en el tejido del bejuco. 

El bejuco se reproduce principalmente en las orillas de los arroyos; tiene un ciclo de 
reproducción de 4 meses. Una mata de bejuco produce 100 bejucos; 200 bejucos es el 
material requerido para una semana de trabajo; 8 matas de bejuco se consumen en un mes de 
trabajo y 32 matas en 4 meses. Aproximadamente se producen 5.000 matas de bejuco en 1 
ha. De tal forma que 30 bejuqueros requieren de 10 has. para la producción de bejuco. 

El grupo de artesanos que trabaja la talla de ceiba roja para la elaboración de máscaras es de 
7 talladores. La ceiba tiene un ciclo núnimo de reproducción de 5 años y cada ceiba requiere 
de un espacio de 3 metros. 

En 1 ha. se pueden producir 1.100 ceibas; una ceiba produce el material necesario de 4 
meses de trabajo para 1 artesano, por lo tanto utiliza 50 ceibas en un año. Se requiere 
entonces media ha. de cultivo de ceiba anual, y el grupo requeriria de 15 has. 

La lata de la palma de corozo es trabajada por un artesano en Galapa. 

De una mata de palma de corozo se obtienen 200 cañas, que es el mate1ial utilizado en una 
semana de trabajo. La palma se reproduce aproximadamente cada 5 años y requiere un área 
de 5 metros. Por lo tanto 400 palmas se producen en una ha y se requieren 5 has para la 
producción de palma de corozo. 

Todos estos artesanos requieren entonces de 30 has aprox. para la producción de estas 
materias primas. 

3.5 Areas por cultivo 

El proyecto propuesto por este grupo artesanal, requiere de una extensión de 180 has 
destinadas así: 

:\Iateria prima atiesanal, 30 has. 
Reserva forestal, 50 has. 
Represas de agua y parque, 5 has. 
Frutales y pancoger, 60 has. 

En este proyecto participarían -\O artesanos de la Precooperativa Artesanal, quienes trabajan 
con ceiba roja, bejuco y lata de palma de corozo. 
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4. SOLEDAD

4.1 Grupos artesanales 

En el taller participaron miembros de la casa de la cultura de Soledad, artesanos que trabajan
con madera para la elaboración de figuras y muebleria, aprendices de elaboración de 
instrumentos musicales y participantes de las procesiones de semana santa que utilizan lanus
para su representación.

*Los artesanos que trabajan en muebleria utilizan ceiba, cedro y abarco, la cual adquieren en
los aserraderos de Soledad. 

*Los instrumentos musicales y materias primas utilizadas son:

Tamboras; se utliliza la ceiba roja, banco, bejuco rabo de mono, cabulla y cuero de chivo o
venado.

Tambor alegre y llamador; utilizan exclusivamente el banco, pues es la materia prima 
tradicional para interpretar la cumbia. Se utiliza el palo de guayaba para )a elaboración de las
cuñas de los tambores.

Flautas; elaboradas de millo, carrizo y lata de palma de corozo.

Maracas; se utiliza el totumo y semillas de acacia.

Respecto a los lugares de acopio de las materias primas utilizadas para la elaboración de estos
instrumentos musicales tenemos:

La ceiba roja; se adquiere por medio de compra y/o corte en Tubará, atrnvés del taller San
�Iartín. También se encuentra en los municipios Juan de Acosta, Malambo ,. Puerto 
Colombia.

El banco se encuentra en los montes de Tubará y Caracoli: es más barata que la ceiba roja.
También se encuentra en Puerro Colombia. 

El h�juco rabo de mono se corta en los montes de Tubará.

Por Rll jla11e el carrizo, el millo, el guayabo, el totumo y la acacia se consiguen en Soledad, en
,:¡.;,?Onde H1> encuentran en cultivos caseros. 
4,,., • ,.� º'· 
,. -�;t: " 

•Oí "•.e Q(Aht ll'ación de las lanzas de los sayones se realiza con la lata de la palma de corozo. Esta'"�t�l�::::·.a en los montes de Caracoli, Malambo, Baranoa y en Soledad hacia el río 

Í�)'l/f!t·� re�resentan en b procesión del viernes santo, a los soldados romanos que 
1111,11 un a Jesucristo hasta el santo sepulcro. La procesión, que se realiza caminando al
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Paso y de espalda5, es acompañada y guiada por el toque de un tambor. En esta 
representación los sayones utilizan lanzas de lata de corozo. El grupo de sayoneros está 
conformado por 20 integrantes y es una representación tradicional. 

4.2 Problemática alrededor de las materias primas artesanales 

Actualmente se presenta escasez de las materias primas utilizadas por estos artesanos en los 
sitios cercanos a Soledad. 

Desde noviembre los fabricante de los instrumentos musicales inician la recolección de la 
materia prima, dado que estos instrumentos son utilizados principalmente por las 
cumbiambas que participan en el Carnaval de Barranquilla, evento que se realiza en el mes de 
febrero. En Soledad existen aproximadamente 50 artesanos que trabajan en la elaboración de 
instrumentos musicales. 

La elaboración de tambores con ceiba requiere que ésta tenga un grosor mínimo de 80 cm. El 
banco se reproduce por semilla en el monte en tierras secas. 

Usualmente los artesanos establecen acuerdo con los propietarios de las tiernas en donde se 
producen estas especies para la explotación maderera y luego reparten ganancias. 

El tratamiento de la problemática de abastecimiento de esta5 materias primas requiere: 
Continuidad en el apoyo institucional; motivar la formación del Comité de Artesanos; 
gesti�nar proyectos para la consecución de recursos financieros y elaborar un censo artesanal. 

4.2.1 Propuesta 

- Promover la producción intensiva de instrumentos musicales de diversos tamaños para el
mercado artesanal.

- Mejoramiento del manejo de la materia prima; realizar un corte adecuado para garantizar la
sustentabilidad del recurso.

- Involucrar a las escuelas en un programa de manejo ambiental de materias primas
artesanales.

- Estimular a la comurúdad artesanal en la participación colectiva de una orgarúzación gremial
e involucrar al grupo de a1tesanos aprendices.

- Trabajar por el fomento de la Empresa Asociativa de Trabajo Artesanal.

4.2.2 Sicm bra de materias primas artesanales 



- La empresa Láminas del Caribe esta interesada en realizar un programa de reforestación.
que puede incluir materias primas artesanales.

- La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUCJ tiene planteado un proyecto de
reforestación de la cuenca del caño Soledad.

- La Umata está organizando un vivero municipal que se puede integrar al programa de
materias primas artesanales.

- En el caño del arroyo el Salado- las }.foras se han planteado propuestas de reforestación.

- La empresa Corelca-Texas, en su programa de mitigación al impacto ambiental podría
también ceder terrenos para la siembra de materias primas artesanales.

- Se cuenta con algunos propietarios particulares de fincas interesados en participar en este
programa de reforestación (Alfredo Suárez).

4.3 Areas de capacitación 

- Cualificación de la producción artesanal
- Comercialización. promoción y mercadeo artesanal
- Microempresa artesanal
- Elaboración y gestión de proyectos artesanales
- Financiación de proyectos para la consecución de hemamientas
- Cursos de talla en madera, instrumentos musicales, cartonaje, cerámica, barro y arcilla.
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Con el interés de vincular a las diferentes entidades locales en la problemática del 
aprovisionamiento de las materias primas artesanales utilizadas por los artesanos, se 
adelantaron consultas con el fncora, las alcaldías, la Asociación de Artesanos del Atlántico, el 
Cabildo Verde y las Umatas. 

l. INCORA
' 

En-diálogo con el actual gerente del fncora regional, Reynaldo Franco Castro, se consultó 
acerca de la existencia de programas regionales de cesión de tierras. en los cuales los 
artesanos pudieran participar para la realización de un programa de siembra y rcforestacíón 
con materias primas artesanales. 

Actualmente el Incora está adelantando un proceso de compra de la hacienda Cantillera
Altamira, ubicada en el municipio de Tubará, para iniciar un proceso de adjudicación de 
tierras a los campesinos de Guaimaral y Paluato. La hacienda tiene una extensión de 1. 700 
has; tiene terreno plano y semiplano; contiene área� de monte y buenas fuentes de agua. 

El gerente del Incora manifestó su interés de vincular a los artesanos de Guaimaral y Paluato 
en este proceso de adjudíación de tierras, para lo cual se hace necesario que los artesanos 
cumplan estas condiciones: demostrar la necesidad de tierra, tener vocación campesina y no 
tener cuentas pendientes con la Caja Agraria. El fncora entra a evaluar el peiftl de las 
personas inscritas para que entren a participar en el proceso de adjudicación. 

Puesto que este proceso está adelantado, el gerente llevó a cabo una reunión a mediados de 
abril con la comunidad de Guaimaral y Paluato, para hacerlos partícipes del proyecto de 
adjudicación. 

Este es el único programa adelantado actuahnente por el Incora, en el cual participan 
prioritariamente las comunidades de Guaimaral y Paluato, por tener privilegio en la 
Jdjudicación los campesinos vecinos a la tierra por adjudicar. 

1. ALCALDIAS

La alcaldía de Galaa se manifiesta interesada en la problemática del gremio artesanal, referid,1 
al abastecimiento de las materias primas. 

Aunque actualmente el municipio no cuenta con terrenos que pudiera ceder al gremio 
artesanal para las siembra de las materias primas artesanales, si tiene incluido dentro de su 
Plan de Desarrollo l\.fonicipal un componente ambiental, através del cual se pueden adelantar 
acciones encaminadas al tratamiento de la problemática aiiesanal. 
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De una parte se planteó la viabilidad de trabajar con la Umata regional para vincular dentro 

de sus programas de reforestación la siembra de las materias primas artesanales utilizadas por 
los artesanos de la región, es decir ceiba roja, lata de palma de corozo y bejucos. 

De otra parte se planteó la posibilidad de presentar en el Plan de Inversiones del municipio, a 
realizarse en agosto por parte del Concejo Municipal, una propuesta para que el municipio 
adquiera un terreno que Juego pueda ceder en comodato al gremio artesanal para adelantar el 
proyecto de siembra de materias primas artesanales. Por lo tanto la alcaldía se comprometió a 
iniciar averiguaciones con otras entidades como la Secretaria de Agro industria y el Fondo de 
Inversión Rural del DRI, con el fin de buscar cofinanciación para la adquisición de este 
terreno. 

Aunque según el alcalde este tipo de proyectos pueden significar una "quema" de su gestión, 
es necesario también adelantar acciones encaminadas a solucionar el problema ambiental del 
agua, el cual es critico en todo el departamento del Atlántico. 

La alcaldía de Tubará, através de uno de sus asesores, manifestó también interés en trabajar 
alrededor de la problemática del suministro de materias primas artesanales. Así se propuso 
trabajar en coordinación con el Cabildo Verde y la Umata regional, através de los proyectos 
de reforestación que estan adelantando. 

De otra parte el municipio tiene terrenos en el Corral de San Luis y el Bajo de la Habana, en 
los cuales se puede trabajar un programa de siembra y reforestación de materias primas 
artesanales. 

3. UNIATAS

La Umata de Galapa actualmente está elaborando dos proyectos de reforestación, en los 
cuales se planteó la posibilidad de integrar la siembra de materias primas artesanales: estos 
proyectos son: 

8 Reforestación de la cuenca hidrográfica Alpes de Sevilla. Esta cuenca tiene una extensión 
de l O has y contiene un lago de l ha. El proyecto tiene como componentes un trabajo 
ah-eckdor del manejo píscicola del lago. la siembra de frutales yio especies forestales, y un 
programa de educación de un año en manejo de la producción pesquera, conservación de 
recursos naturales e incentivos para la producción. El proyecto se realizaría en los predios de 
17 familias propietarias cada una de 5 has, las cuales fueron adjudicadas por el Incora en 
1980. 

* Reforestación en Sabana Gato- Sabana Tango. El programa consiste en la reforestación en
áreas críticas con especies nativas y frutales. Estos son también terrenos adjudicados por el
Incora en 1990; sus propietarios son agricultores y pescadores del lago.

Dado que estos ten-enos son de propiedad privada se planteó la necesidad de integr:ar a los 
propietarios al proyecto de siembra de materias primas artesanales através de una 
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contrapartida; esta consistiría en la siembra de especies de interés para los propietarios, 
combinada con la de materias primas artesanales. Los representantes de las Umatas se 
comprometieron a sondear esta posibilidad con los propietarios para determinar la viabilidad 
de la propuesta. 

De otra parte la Umata esta elaborando un proyecto para la conformación de una granja 
integra� la cual podria dar apoyo al programa de reforestación de materias primas 
artesanales. 

La Umata de Tubará, a su vez, esta adelantando un proyecto para la conformación de un 
vivero municipal con especies forestales, maderables y frutales. También están elaborando 
una propuesta de capacitación agropecuaria con parcelas demostrativas. 

Los representantes de esta Umata manifestaron la viabilidad de integrar dentro de sus 
proyectos un programa de siembra y reforestación con materias primas artesanales. Así 
mismo se mostraron interesados en adelantar un proceso de concientización con los 
propietarios de los terrenos de donde se abastecen de bejuco los artesanos para proteger estas· 
áreas, en las cuales se ubican también las fuentes de agua. Según los artesanos estas áreas son 
objeto de deforestación y quema para la producción de carbón, por lo cual se han visto 
deterioradas. 

Por ejemplo en el Bajo de la Habana la lJmata tiene interés en promover un programa con 
los campesinos que disponen de pocos recursos, por lo cual llegan a tumbar el monte para la 
producción de carbón. Se trata de realizar un convenio con estos propietarios agrupados en la 
Asociación Comunitaria para destinar un área de 4 a 10 has, de conservación. 

El Cabildo Verde, en nombre de su representante está dispuesto a colaborar en un programa 
de reforestación con materias primas artesanales. Se planteó la posibilidad de trabajar con el 
apoyo humano del Colegio de Bachillerato Técnico Agropecuario de Tubará, por ejemplo en 
d levantamiento de viveros por parte de estudiantes. 

El Cabildo Verde recibe el 1 ºó del presupuesto municipal para adelantar programas 
ambientales, y trabaja con un subcomité vereda! y municipal. 

El Sena, por su parte, está adelantando un proyecto de apoyo a empresas asociativas de 
trabajo, en lo que se refiere a capacitación, por lo cual también podria vincularse a este 
programa artesanal. 

-l. ASOCL\CION DE ARTESANOS DEL ATLANTICO 

En consulta con el presidente de la Asociación, Guillermo Arrieta, se planteó cuál era la 
relación d� la Asociación con los artesanos rurales. 

La situación de la A5ociación es aún precaria y manifestaron su necesidad de capacitación en 
diversas áreas como el cuero, muñequeria, bisuteria, cerámica y gestión de proyectos. 
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IY. CARACTERIZACIO:\" SOCIOECONO.MICA ARTESANAL 

Con el objetivo de adelantar una caracterización socioeconórnica del sector artesanal, se llevó 
a cabo un cuestionario respecto a las condiciones sociales y productivas del sector artesanal. 
Se tomó una muestra de 30 artesanos, a partir de los participantes en los talleres. Dado que el 
grupo de Soledad está aún en proceso de conformación y la participación fue a un nivel muy 
preliminar, no se adelantó esta caracterización en Soledad. 

l. TEJIDO E:\' BE.JUCO. Guaimaral, Paluato, Tubará y Galapa.

l. 1 Número de artesanos (as)

En Guaimaral participaron 7 artesanos y 4 artesanas; en Paluato 2 artesanos y 3 artesanas; 

en Tubará 3 artesanos y en Galapa 3 artesanos. 

1.2 Edad 

El rango de edad de los artesanos de Gauirnaral y Paluato oscila entre los 23 y 51 años, con 
un promedio de 33 años; para las artesanas el rango se encuentra entre los 30 y 44 años y su 
promedio de edad es de 37 años. 

Para el caso de Tubará el rango oscila entre los 33 y 52 años, con un promedio de 44 años de 
edad de los artesanos. 

En Galapa el rango oscila entre los 31 y -H años, con un promedio de 37 años. 

El promedio de edad de los a1iesanos del bejuco es de 3 7 años, lo cual demuestra que la 
aitesanía representa una acti\idad productiva estable, la cual se empieza a desempeñar como 
tal en la edad adulta. 

1.3 Escolaridad 

El nivel promedio de escolaridad de los anesanos de Guairnaral, Paluato, Tubará y Galapa, 
tanto para hombres como mujeres es el de primaria: existen sinembargo 4 artesanos que han 
alcanwclo el nivel secundario y dos han realizado estudios técnicos. 

1.4 Asentamiento 

Respecto al lugar de nacimiento, de los artesanos que viven en Guairnaral y Paluato 4 

nacieron en Gauaimaral y 4 en Paluato: respecto a las artesanas 3 nacieron en Guairnaral y 4 
en Paluato. 
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Para el caso de Tubará 2 artesanos nacieron en Tubará y 1 en Paluato. Y en lo referente a 
Galapa 2 nacieron en Galapa y 1 en Guairnaral. 

En cuanto al número de años de residencia el la localidad actual encontramos que 4 de los 
7 artesanos de Guaimaral y Paluato han permanecido siempre en su lugar de nacimiento, 
mientras que los otros 3 se han mo,.,iliz.ado en los últimos 10 años. Por su parte 6 de las 7 
mujeres se han mantenido en su lugar de nacimiento. 

En Tubará 1 de los artesanos ha permanecido en su lugar de nacimiento y los otros 2 lle..an 
alrededor de 30 años de permanencia en su residencia actual. De los 3 artesanos de Galapa 2 
han mido siempre en el mismo lugar y el otro lleva 20 años en su último lugar de residencia. 

En lo referente a los iínculos familiares en el actual lugar de residencia, encontramos que 
los artesanos y artesanas de Guaimaral y Paluato, Tubará y Galapa tienen amplios ,inculos 
de consaguinidad en sus Jugares de asentamiento: abuelos, padres, hiijos, hermanos, tíos, 
sobrinos y primos. 

Esta información muestra una tendencia a la estabilidad en los procesos de asentamiento, lo 
cual se ve reforzado por los estrechos vínculos de familiaridad en los lugares de residencia de 
los grupos artesanales; todo esto induce a considerar a estos grupos artesanales como 
tradicionales. 

1.5 Composición Familiar 

El promedio de integrantes de las familias de los artesanos de Guaimaral y Paluato es de 5 
personas; el de las artesanas es de 9. En Galapa y Tubará el promedio es de 6 miembros en 
la familia. 

En todas las localidades el promedio de miembros de la familia que participan en el trabajo 
artesanal es de 2 personas. 

l. 6 Vivienda

En el caso de los artesanos y a11esanas de Guaimara� Paluato y Tubará, la mayoria tiene 
, iúenda propia, presentándose 4 casos en que la han adquirido por herencia. Sólo en Galapa 
se presenta 1 artesano que paga aniendo por su mienda. 

En lo referene a los servicios, todos los a11esanos y artesanas de Guaimara� Paluato, Tubará 
y Galapa cuentan con luz; respecto al agua solo 8 de los 22 artesanos artesanos encuestados 
cuentan con este senicio. En Gauiamaral y Paluato queman las basuras. Ninguno de los 
artesanos cuenta con teléfono. 
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En Guaimaral y Paluato 7 artesanos reciben ingresos para el sustento familiar de la artesanía 
y 4 de la agricultura. Respecto a las mujeres 6 los reciben de la artesanía y 1 de la agricultura. 

En T ubará y Galapa todos los reciben de la artesanía. 

El promedio del valor de los ingresos mensuales de los artesanos de Guaimaral y Paluato es 
de $60.000; el de las mujeres es de $56.000. 

En Tubará el promedio de los ingresos es $150.000 y en Galapa $90.000. 

Esto refleja como las mujeres reciben menos ingresos que los hombres; así mísmo se observa 
como los artesanos de Tubará son los más cotizados. 

1.8 Tenencia de parcelas agrícolas 

Sólo 4 de los 7 artesanos de Gauimaral y Paluato tienen experiencia en labores agricolas; 
respectó a las mujeres sólo 2 indicaron tal experiencia. Los lugares en donde se han realizado 
las actividades agricolas están ubicadas preferencialmente en el corregimíento de Guaimaral; 
estas tierras fueron aprovechadas en todos los casos através del préstamo de las parcelas. Los 
principales cultivos realizados son: maiz, míllo, yuca, guandu� frijol y ñame. 

En T ubará dos de los artesanos han desarrollado prácticas agricolas en el muncipio de 
Tubará y desarrollaron cultivos de maíz, yuca, míllo y guanduL Así mísmo en Galapa solo 
uno de los artesanos ha tenido relación con la actividad agricola, la cual ha sido dada en 
terrenos prestados para el cultivo de maíz, yuca, guandul y habichuelas. 

Para todos los artesanos encuestados la rentabilidad de la producción agropecuaria es 
considerada como regular. 

2. TALLA EN �LillERA; �HJEBLERIA; cvfl'EBLERIA EN LATA DE PAL�L\ DE
COROZO. Galapa.

2.1 Número de artesanos 

En Galapa participaron 4 artesanos de talla de ceiba roja; 1 de lata de palma de corozo; 3 de 
manejo de maderables para ebanistería, como roble y ceiba roja. Todos estos artesanos viven 
actualmente en Galapa. 

2.2 Edad 
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El rango de edad de este grupo de artesanos oscila entre los 22 y 38 años, con un promedio 
de 29 años. Esto refleja una participación mayoritaria de los jóvenes en el sector artesanal de 
maderables. 

2.3 Escolaridad 

La mayoria de estos artesanos tienen un nivel educativo de secundaria, pues solo 1 tiene nivel 
primaria. Un artesano ha adelantado cursos de mercadotecnia y microempresas con el Sena. 

2.4 Asentamiento 

El lugar de nacimiento predominante en este grupo artesanal es Galapa, 1 nació en Carmen 
de Bolívar, otro en Barranquilla y uno más en Tubará. 

Cinco de los 8 artesanos han pennarn.; ... 1u.u ..;il .)l.i. ü.J.g�1l u� 11.:... ..... Ul..lh.:ülu,;; lv:-i Vi.1, .. :.) .) q\-...u � .... 

Galapa desde hace 15 años en promedio. 

Todos los artesanos tienen \!Ínculos sanguíneos en Galapa: Padres, hijos, hermanos, abuelos 
y sobrinos. 

2.5 Composición Familiar 

En promedio el número de miembros de la familia artesanal es de 7 personas, y está 
compuesta por padres, hijos, hermanos, abuelos, sobrinos y cuñados. 

El número de miembros de la familia que participan en el trabajo artesanal es de 3 personas 
en promedio. 

2.6 Vivienda 

Seis de los ocho artesanos pagan arriendo por su "ivienda y dos la tienen como propia. 

Respecto a los sef\,icios todos cuentan con agua, luz y recolección de basuras. Tres artesanos 
cuentan con teléfono. 

2. 7 Ingresos
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Todo el grupo artesanal recibe ingresos para el sustento familiar de la artesarúa. El valor 
promedio de los ingresos mensuales es de S224.000. 

2.8 Tenencia de parcelas agrícolas 

5 de los 8 artesanos han tenido experiencia con parcelas agrícolas, principalmente en parcelas 
de Galapa. Usualmente estas parcelas son trabajadas a partir de contratos de arrendamiento, 
aunque se presentan 2 casos de compraventa del terreno. 

Los cultivos realizados en estas parcelas son por lo general: Yuca, maíz, frijol, millo, 
zaragoza. calabaza; frutales como melón y patilla y hortalizas. Usualmente los productos de 
estos cultivos son destinados para el consumo familiar y en una escala para la 
comercialización con los tenderos locales. 

Sólo 2 de los 8 artesanos consideran la producción agrícola como buena, el resto como 
regular. 

PRODCCCION ARTESANAL 

l. TEJIDO EN BE.TIJCO. Tubará

1.1 Tradición artesanal 

Los lugares en donde este grupo ha aprendio a elaborar el tejido de bejuco han sido Paluato y 
Tubará: han aprendido através de sus padres y suegro. El promedio de años de trabajo con el 
bejuco e, ck 21 años. las especies de bejuco que han utilizado son el real, ajo. ají, agua y 
cuchareta principalmente. 

1.2 �Iaterias Primas 

La fo1ma en que se adquiere la materia prima es la compra y el corte, que se realizan 
tradicionalmente en el Mono, Juaruco, Bajo de la Habana y Pita! entre otros. El 
aprovisonamiento se realiza una vez por semana. 

El precio en que actualmente se compra una carga de bejuco es de Sl00.000. 

El medio de transporte utlilizado para la carga del bejuco es el burro; el costo de este 
transporte es de $2.000. 

Las hetTatnientas utilizadas en el tejido cid bejuco son el cuchillo, segueta, barbiquiu, martillo 
y rn!J entre otros. El costo mensual cid mantcl1Ílniento de estas hel1'amicntas es de S3.000. 
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1.3 Recursos Humanos 

A rúvel familiar las personas que participan en el proceso artesanal son padres e hijos. El 
costo de la remuneración mensual para estas personas es de $100.000. 

1.4 Producción 

Mensualmente cada artesano produce 36 carretillas de 3 tamaños; 300 bases para arreglos 
florales de diferentes modelos y tamaños. 

En el proceso artesanal no se ha introducido nuevas tecnologías. Respecto a la diversificación 
de la producción artesanaL se han llegado a elaborar figuras de animales y muebles 
(salacomedor, terrazas, etc). 

Las fuentes de demanda de la producción artesanal son las floristerias de Barranquilla, 
principalmente en las épocas de navidad, día de la madre, día del amor y la amistad, etc. 

1.5 Comercialización 

El lugar donde suele hacerse la comerciali?ación de estos objetos artesanales es Barranquilla; 
el medio de transporte utilizado es el bus cuyo costo mensual es de $16.000. 

Actualmente los precios de venta de los objetos artesanales oscilan entre los S20.000 y los 
S40.000. La venta se hace directamente a las floristerias. 

Este grupo no participa en !Js Ferias Artesanales por falta de interés y por los costos que 
implica esta participación. 

1.6 Relaciones Institucionales 

Las entidades que trabajan en la región reconocidas por los artesanos son Asoguaipa, 
Artesarúas de Colombia y ümatas. El apoyo que han recibido ha sido principalmente de 
Artecol através de crédito y asesoria en organización artesanal. 

Las expectativas que se tienen de este apoyo institucional son la reforestación y capacitación. 
Las deficiencias que encuentran en este apoyo se relacionan con la falta de continuidad y la 
gran tramitología. 

l. 7 Organización artesanal
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La única organización artesanal que reconoce este grupo artesanal es la de Asoguaipa. Hasta 
la fecha no han participado en ninguna organización gremial. 

2. TEJIDO EN BEJUCO. Galapa

2. 1 Tradición artesanal

El lugar donde los bejuqueros encuestados han aprendido este arte es Galapa; en promedio 
llevan 20 años elaborando esta artesanía. Este conocimiento fue transmitido por sus padres. 

2.2 l\faterias Primas 

La materia prima es adquirida através de la compra y corte en Galapa, exponiéndose frente a 
los dueños de finca que no permiten la entrada de gente extraña a sus frncas. El

aprm, isionamiento del bejuco se hace una vez semanalmente. El ciento de bejuco es 
comprado a SS.000. Los medios de transporte utilizados para el acarreo del bejuco son el 
carro y las mulas. 

Las herramientas utlilizadas en el tejido del bejuco son el machete, cuchillo y un banco. 

2.3 Recursos Humanos 

En el proceso artesanal el artesano cuenta con un ayudante. 

2.4 Producción 

:\fensualmente producen 60 bases para arreglos florales y 100 canastas de na,idad. 

Este grupo no ha introducido nuevas tecnologías en el proceso artesanal, ni han diversificada 
sustancialmente la producción artesanal. 

La demanda de estos objetos artesanales se da principalmente en los meses de diciembre. 

2.5 Comercialización 

Los lugares en que realizan la comercialización artesanal es Barranquilla, en el mercado 
público del centro. El medio de transporte utilizado para esta comercialización son los buses. 

Los precios de venta dependen de la demanda. Normalmente la venta se hace directamente. 
Este grupo tampoco participa en las F erías Artesanales. 
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2.6 Relaciones Institucionales 

Este grupo no conoce ni ha tenido ninguna relación con las entidades públicas y privadas 
locales. 

2. 7 Organización Artesanal

La única organización artesanal reconocida y en la cual han participado es la Precooperativa 
Artesanal de Galapa. 

3. TALLA DE l\L-illERA. l\V\.SCAR,\S. Galapa

3.1 Tradición artesanal 

El lugar donde el grupo ha aprendido el trabajo de talla de máscaras es Galapa; los maestros 
han sido Francisco Padilla y Manuel Pertuz. Este trabajo artesanal se viene realizando desde 
hace 1 O años. 

Las materias primas artesanales utilizadas son la ceiba roja, el banco, carnisuelo y cachos 
naturales. 

3.2 l\1aterias Primas 

La materia prima se adquiere por medio de compra; antes se conseguía en Galapa y 
actualmente en Hibacharo. Mensualmente se provee 2 veces de materia prima. Los precios 
actuales de compra de la ceiba son de $120.000. El medio de transporte utilizado para el 
acarreo es el camión, cuyo costo es de S40.000. 

Las herramientas utlilizadas para en la elaboración del objeto artesanal son el cuchillo, 
prenzas, pinceles, etc. El costo mensual del mantenimiento de estas herramientas es de 
$20.000. 

3.3 Recursos Humanos 

En el proceso artesanal participan familiares (primos, conyúge, hermanos, sobrinos) y 
amigos. Participan desde hace 5 años. El costo de la remuneración mensual para estas 
personas depende de la producción. 

3.4 Producción 
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Cada tallador produce alrededor de 200 máscaras mensuales; los de menor experiencia entre 
40 y 50 máscaras. 

La tecnología introducida ha sido la sierra circular, sierra sinfin, torno y pulidora. 

La diversificación ha estado relacionada con la introducción de nuevos diseños en figuras y 
decoración, y nuevas figuras como animales enteros. 

Las fuentes de demanda artesanal son las ferias artesanales y almacenes, principalmente en 
los meses de diciembre a marzo. 

3.5 Comercialización 

La comercialización de las máscaras se realiza en las F erías Artesanales, almacenes 
artesanales, galerías y empresas exportadoras. 

Los medios de traIL5porte utilizados para comercializarla son ta'Ú, camión y a,ión. El costo 
mensual de este transporte es de $20.000. 

Los precios de venta actual de las máscaras varían según el tamaño y van desde $70.000 
hasta $2. 500. La venta se hace através de intermediarios y directamente. El incremento del 
precio en las Ferias es del 100%. 

Anualmente participan 3 veces en las ferias artesanales que se realizan en Barranquilla y 
Bogotá. El apoyo para participar en estas ferias ha sido dado por Artesanías de Colombia y 
Corferias. 

3.6 Relaciones Institucionales 

Las entidades públicas y privadas locales reconocidas por los talladores son: Plan 
Internacional, Umata, Artesanías de Colombia, Administración Municipa� ICBFy la 
Fundación Santo Domingo. 

El grupo ha recibido apoyo de Artecol y la Fundación Santo Domingo. Este apoyo ha 
consistido en crédito, comercialización y asesorías; se ha venido dando desde 1986. 
Las expectativas que se tienen del apoyo institucional son incrementar el nivel productivo 
para competir a nivel internacional. 

El principal problema que encuentran en el desarrollo de la producción artesanal es la escacez 

de materia prima. 

3. 7 Organización artesanal
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Las orgarúzaciones artesanales reconocidas por el grupo son la Precooperativa de Artesanos 
de Galapa y la Asociación de Artesanos del Atlántico. El grupo ha participado en estas 
orgarúzaciones y consideran que han terúdo una buena relación. 

Las expectativas que tienen de la orgarúzación artesanal es la participación en el desarrollo y 
proyección de los recursos naturales. Aparentemente no encuentran debilidades en estas 
orgarúzaciones. 

Los beneficios obterúdos de esta orgarúzación han sido la capacitación y la participación en 
Ferias Artesanales. 

4. LATA DE PALl\1A DE COROZO. Galapa

4.1. Tradición artesanal

El trabajo con la lata de corozo lo aprendió en Galapa y através de la práctica personal. Este 
trabajo lo viene realizando el artesano de Galapa desde hace 20 años. Combina la lata de 
corozo con el bambú. 

4.2 Materias Primas 

Esta materia prima la adquiere ·através de compra y corte en Galapa. Mensualmente se 
provee dos veces de materia prima, utilizando como medio de transporte carro de mula o 
vehlculo; el costo de este transpmte es de $15.000. 

Las herramientas utilizadas en la elaboración del objeto artesanal son la segueta, martillo y 
pinzas; el costo mensual del mantenimientos de estas herramientas es de $40.000. 

4.3 Recursos Humanos 

Este artesano cuenta con la participación de 5 personas en el proceso artesanal; el costo de 
remuneración para estas personas es de Sl00.000 mensuales. 

4.4 Producción 

Mensualmente este artesano produce 30 multimuebles y 200 canastas. 

La tecnología que ha introducido en el proceso artesanal ha sido la sierra circular desde hace 
3 años. 

Las épocas en que hay más de demanda es el mes de diciembre. 
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4.5 Comercialización 

La comercialización de estos objetos artesanales se realiza en las Ferias de Barranquilla. El 
transporte utilizado para la comercialización es el vehículo, cuyo costo mensual es de 
$30.000. 

Los precios de venta actuales de los objetos artesanales giran alrededor de $250.000. 

La venta se hace directamente. El incremento del precio en las ferias es del lOOº ó. La 
participación en las Ferias Artesanales barriales la realiza durante todo el año. Para la 
participación en estas ferias ha recibido apoyo de Precooperativa Artesanal de Galapa. 

4.6 Relaciones Institucionales 

Las entidades reconocidad por este artesano son el Sena, ICBF y Artesanías de Colombia. 

De la entidad que ha recibido apoyo ha sido del Sena, en capacitación. 

Las expectativas respecto al apoyo institucional se refieren a la concresión del apoyo. 

4. 7 Organización Artesanal

La organización artesanal reconocida es Artesania5 de Colombia, y considera tener buenas 
realciones con ella. 

V. CONSIDER4.CI0:'-:ES Fli\"ALES
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Los avances del proyecto en esta etapa estan referidos al proceso de concientización del 
artesano de su papel como actor dentro de los procesos ambientales de reforestación. De 
alguna manera se trata de recuperar su lugar en la actividad agric<1la regional, respecto a lo 
cual hubo una manifestación colectiva del interés y disposición del artesano de participar de 
actividades agricolas. La recuperación de la tierra para actividades agrícolas de alguna forma 
representa una posibilidad de fortalecer una identidad cultural que tiende a perderse. 

Las actividades y propuestas adelantadas a nivel grupal reflejaron el interés y conciencia de 
los artesanos frente a la importancia del trabajo colectivo, como estrategia para la realización 
de sus propuestas. 

A un nivel preliminar las relaciones institucionales que se adelantaron, promovieron la 
conciencia del grupo artesanal respecto a su lugar en los programas adelantados por el 
municipio. Así mismo fue importante el proponer a nivel institucional la necesidad de 
involucrar al gremio artesanal en los programas que adelantan. 
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