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INTRODUCCION. 

El (Elaeagia pastoensis Mora) Mopa -Mopa, es el árbol que produce el barniz 

de Pasto, También conocido corno MUKU-MUKU, barniz, barniz de Mocoa, 

barniz de Condagua, crece actualmente en el costado oriental de la cordillera 

oriental en los departamentos de Puturnayo, Cauca y probablemente del 

Caquetá, se lo ha venido utilizando desde tiempos inmemoriales, según 

algunos autores hace 2.000 años; cuya actividad consiste en extraer la resina 

que se produce en las yemas terminales del árbol, la cual es extraJda, 

comercializada, purificada, trabajada y procesada por dedicados artesanos de 

Pasto produciendo objetos hermosamente decorados los cuales son muy 

preciados en los mercados regionales, nacionales e internacionales de las 

artesanías. 



JUSTIFICACIÓN 

Esta especie, con características únicas entre toda la naturaleza, propia de 
nuestros bosques de niebla del pie de monte amazónico, la que tiene especial 
importancia por representar nuestra identidad y cultura en el mundo, por ser 
una especial fuente de ingresos económicos para los recolectores y artesanos 
que por tradición aprendieron el oficio y actualmente lo continúan 
transmitiendo a las generaciones nuevas. 

Por tratarse de una especie que únicamente crece en el pie de monte 
amazónico, su recolección se realiza dos veces al año en ésta zona y la resina 
se comercializa en la ciudad de Pasto que hasta el momento es la única parte 
del mundo donde se la procesa, esto ha hecho a través de la historia que se 
presenten intermediarios y agentes de mercado que de una manera 
desorganizada participan de la comercialización de la resina, sin proporcionarle 
ninguna transformación o generar valor agregado y únicamente encarecen el 
producto a los artesanos que no tienen contactos en la ciudad de Mocoa para 
adquirir el material que requieren a lo largo del año. 

La resina se cosecha por dos veces al ano, entre los meses de Abril y Mayo y 
Octubre y Noviembre, se da esta fluctuación por la diferencia de altura a los 
que se ubican las manchas de barniz así como ras denominan los 
cosechadores de la especie, la cual se adapta entre los 1.000 y 2.000 msnm. 
Explicándose así la razón por la cual en los lotes más bajos se dispone más 
rápido de resina para su cosecha y en los bamízales que se ubican a mayor 
altura la cosecha se realiza al final de los periodos correspondientes. 

Después de realizarse el fortalecimiento organizacional y la conformación del 
grupo asociativo " ASBARP" Asociación de Bamiceros del Putumayo y la 
ubicación de parcelas demostrativas, se hace necesario: 

© Estabilizar la oferta y la demanda de la materia prima. tanto para 
recolectores como para artesanos mediante la estabilización de precios 
de la resina. 

© Establecer puntos de acopio de la resina, tanto en el sitio de 
recolección como en el sitio de venta. 

© Incentivar al recolector y ( mediante un precio estable de venta y 
compra total de su recolección) y al decorador (con materia prima 
constante y a precio igualmente estable, evitándose los altos precios y 
el desabastecimiento de la resina del Mopa - Mopa.) 



OBJETIVOS: 

GENERAL: Fortalecer la Cadena Productiva del Mopa -Mapa, mediante la 
dotación de refrigeradores para almacenamiento de la resina. 

ESPECIFICOS: 

1. Estabilizar la oferta y la demanda de materia prima, tanto para recolectores
como para los artesanos decoradores con resina de Mapa - Mapa, mediante
la ubicación de refrigeradores para acopio en el lugar de la cosecha Mocoa,
como en el sitio de venta en la ciudad de Pasto en el laboratorio
Colombiano de Diseño.

2. Estabilizar precio de venta de la resina, como precio de compra, mediante el
acopio de la misma.

3. Continuidad en la producción artesanal de productos elaborados en "barniz

de Pasto", mediante la existencia continua de materia prima. 

4. Elevar el nivel de vida de recolectores como de artesanos decoradores.

5. Impulsar y ampliar el sector de artesanos decoradores como de cultivadores
y recolectores de Mopa - Mopa.



COBERTURA 

Con el fortalecimiento de la cadena productiva del Mopa - Mopa mediante la 

dotación de refrigeradores para almacenar la resina como materia prima, se 

beneficiarán directamente ochenta decoradores, cincuenta recolectores y 

cinco cultivadores de Mopa - Mopa, e indirectamente se beneficiarán unas 

novecientas personas. En los departamentos de Nariño y Putumayo 

respectivamente. 

RESULTADOS ESPERADOS 

1. Oferta y demanda de materia prima, estabilizada tanto para recolectores
como para los artesanos decoradores con resina de Mopa - Mopa.

2. Precio estabilizado:

a) De entrega en la asociación "ASBARP" a treinta y cinco mil pesos, kilo 
de resina que estará acopiada en el refrigerador.

b) Precio de entrega al Laboratorio Colombiano de diseño para venta a los
artesanos decoradores a cuarenta mil pesos kilo de resina de Mopa -
Mopa, resina que se encontrara en acopio en uno de los refrigeradores
ubicados en las instalaciones del Laboratorio Colombiano de Diseño
Unidad Pasto.

c) Continuidad en la producción artesanal de productos elaborados en

"barniz de Pasto", gracias a la existencia continua de materia prima y con 

precio adecuado. 

3. Contribuir con el mejoramiento del nivel de vida de recolectores y
cultivadores de mopa-mopa, como de los artesanos decoradores.

4. Impulsar y ampliar el sector de artesanos decoradores como de cultivadores
y recolectores de mopa-mopa.



Ministerio de Comercio. Industria y Turismo 

artesanías de colombia 

INFORME FINAL CONTRATO SAFCW 2004-360 

PERIODO Noviembre -Diciembre 2004 



1- PRESENTACiÓN 

La gestión del Dinamizador estuvo centrada en dar continuidad al proyecto, en promover 

el fortalecimiento de la organización de la Cadena, en impulsar la participación de las 

unidades de representación local de los diferentes eslabones para que comprometan el 

apoyo interinstitucional. 

2.-Cobertura Geográfica: Tres Departamentos del Sur occidente Colombiano (Nariño, 

Putumayo y Cauca), Dos capitales de Departamentos: (Pasto y Mocoa) Seis Municipios 

de Departamentos: (Pasto, Mocoa, Piamonte, Santa Rosa, Ricaurte y Mallama). 

3. Actividades realizadas en el periodo del Contrato 

3.1 . Firma del Acuerdo Regional de Competitividad para la Cadena productiva del 

Mopa - Mopa Departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo. 

Lugar: 

Fecha: 

Participantes: 

Salón de Conferencias del Laboratorio de Diseño 

24 de Noviembre de 2004 

Representantes legales de las entidades del orden nacional, 

departamental y local, Artesanos decoradores de la Ciudad de Pasto, Recolectores 

y cultivadores de Mopa - Mopa, comerciantes y representantes del sector privado. 

Con la participación de Representantes legales de las entidades del orden nacional, 

departamental y local, Artesanos decoradores de la Ciudad de Pasto, Recolectores y 

cultivadores de Mopa - Mopa, comerciantes y representantes del sector privado se realizó 



con mucho éxito el evento de la Firma del Acuerdo Regional de Competitividad para la 

Cadena productiva del Mopa - Mopa Departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo. 

Por las características del proyecto en cuanto a la cobertura geográfica se dificulto el 

poder reunir a los diferentes representantes de las instituciones de los tres 

departamentos; al lograrse el documento se convierte en una herramienta útil con el 

objetivo de apalancar diferentes proyectos en los eslabones de la cadena del Mopa -

Mopa. 

Se adjunta copia del acuerdo y matriz de compromisos . 

3.2 Fortalecimiento Institucional: Presentación de proyecto Fortalecimiento de la 

cadena productiva del Mopa - Mopa mediante la dotación de refrigeradores para 

almacenar materia prima. 

Se adjunta Propuesta 

3.3. Parcelas demostrativas 

- Contactos con las alcaldías de Mocoa, Ricaurte y Mallama con el objetivo de montar las 

parcelas demostrativas en los municipios. 

Se Realizaron varias visitas al sitio donde se ubicaron las parcelas con el objetivo de 

concertar personal técnico de la zona (Nariño y Putumayo) el montaje de las parcelas. 

- Se coordino todo el proceso de transporte y logística necesaria para traslado del material 

vegetal , como también las personas que intervinieron en el proceso. 

- Se realizaron convenios con las Universidades de Nariño y Putumayo con el objetivo de 

realizar seguimiento al proceso de investigación y desarrollo del cultivo del Mopa - Mopa . 

- costos del montaje de una parcela de 2.500 metros cuadrados lo cual corresponde a la 

cuarta parte de una hectárea. 



Subtotal 49.500 

4- VALLA PUBLlCITAR. 200.000 
Subtotal 200.000 
TOTAL 1.209.000 

Tratándose de una especie de lento crecimiento igual que todas las especies 

forestales nativas, se hace necesario planificar y considerar algunos costos que 

representará su conservación y mantenimiento, que están representados en la 

mano de obra requerida para desyerbas y plateas, lo mismo que aplicación de 

fertilizantes para tener un desarrollo normal de la especie. Tratando de hacer un 

resumen tendríamos lo siguiente: 

Costo total de establecimiento de parcelas $ 1.209.000 

Costo mantenimiento 2° año 92.000 

Costo mantenimiento 3° año 92.000 

Costo mantenimiento 4° año 92.000 

Costo mantenimiento 5° año 92.000 

En el Putumayo todos los cultivadores y recolectores están interesados en 

establecer parcelas demostrativas de la especie siempre y cuando se corra con 

los costos respectivos por parte de alguna entidad. En el Departamento de Nariño 

existe gran interés por parte de la alcaldías de Ricaurte y Mallama para el 

establecimiento de parcelas de Mapa-Mapa, Igualmente la Universidades han 

demostrado gran interés al respecto, así en la Universidad de Nariño se han 

presentado cinco proyectos de tesis de grado para su estudio y aprobación de las 

instancias respectiva en el programa de Ingeniería Agroforestal. 



La producción de material vegetal en vivero tiene una duración de 6 meses a partir 

del momento de la contratación, después de este tiempo se iniciaría la siembra y 

establecimiento de las parcelas demostrativas. 

3.4. Diseño 

Se apoyo en la canalización de recursos financieros y al proceso de producción de los 

productos de Mopa Mopa para MANOFACTOR, EXPOPUTMAYO y 

EXPOARTESANIAS 2004. 

3.5. Grupos Asociativos 

Se realizo seguimiento a las actividades pendientes con el objetivo de fortalecer los 

grupos asociativos de recolectores y cultivadores de Mopa - Mopa en Mocoa y artesanos 

independientes de la Ciudad de Pasto orientados a realizar el plan de negocios para la 

cadena. 

3.6. Coordinación de la visita por parte de la Interventoria de Fomipyme en la Ciudad de 

Pasto. 

En cada uno de los informes de los técnicos que apoyan al proyecto se desagrega mas a 

fondo todas las acciones, actividades y apoyo del dinamizador para lograr los diferentes 

objetivos que tiene el proyecto de la Cadena Productiva del Mopa - Mopa en los 

Departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo. 



Acuerdo Regional de Competitividad de la Cadena Productiva 

Del Mopa-Mopa (Barniz de Pasto) en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo. 

Entre los representantes del sector privado de cada uno de los eslabones de la Cadena 

Productiva del Mopa- Mopa (Barniz de Pasto) en los departamentos de Cauca, Narifio y 

Putumayo, las autoridades nacionales, departamentales, regionales y locales de los 

municipios de Pasto, Mocoa, Ricaurte, Mallama los cuales aparecen relacionados al 

final de este Acuerdo, y en representación del sector público ,la gerente de 

Artesanías de Colombia S.A., CONSIDERANDO: l.Que dentro del Plan Nacional 

de Desarrollo, "Hacia un Estado Comunitario", propuesto por el Gobierno Nacional, 

promueve: a) la generación de empleo productivo, a traves del desarrollo de ]a 

microempresa, b) el desarrollo socioeconómico de las organizaciones de economía 

solidaria, estimulando su creación y fortalecimiento, c) la investigación, la 

innovación y el desarrollo tecnológico. 2. Que la ejecución de programas y proyectos 

con participación de comunidades con alto índice de problemas sociales y 

económicos corresponde al propósito de construcción de la equidad de genero 

inherente al Plan de Desarrollo. 3. Que gran parte de los a&ente vinculados a la 

cadena Mopa - Mopa esta constituida por artesanos. 4. Que es objetivo de un 

programa del Plan de Desarrollo garantizar las sostenibilidad ambiental de la 

de la producción nacional, entre la que se encuentra la artesanía tradicional, dado su 

aprovechamiento de recursos naturales del entorno. 5. Que el Gobierno Nacional 

dentro del Plan de Desarrollo considera la consolidación y desarrollo de las Cadenas 

productivas como estrategia de mejoramiento de la productividad y competitividad 

empresarial. 6. Que Artesanías de Colombia finnó",con FIDUWI S.A ., en diciembre 



26/02, el contrato de cofmanciación para "incrementar la productividad y mejorar la 

competitividad de las cadenas de producción artesanal, generando condiciones 

empresariales para la estructuración y el fortalecimiento de sus eslabones de 

p~oveeduría de materias primas, diseño, producción y comercialización. 7. Que 

Artesanías de Colombia, con el apoyo de FOMIPYME, desarrolla el Proyecto de 

Estructuración de la Cadena Productiva del Mopa - Mopa (Barniz de Pasto) en los 

departamentos de Nariño y Putumayo. 8. Que el Programa de Fortalecimiento de 

Cadenas de Producción para la Artesanía, prevé el apoyo institucional para la 

promoción de la innovación y mejoramiento tecnológico, el mejoramiento de la 

calidad, la competitividad del producto "Hecho a Mano", el desarrollo 

organizacional y la gestión empresarial de los diversos agentes vinculados a la 

cadena, como mecanismo para incrementar su competitividad. 9. Que como 

resultado del diagnóstico conjunto entre el sector público y privado se concluyó que 

es indispensable una estrategia de intervención por parte del sector público y de los 

agentes empresariales y organizacionales de la cadena, para desarrollar su vocación 

exportadora. 10. Que la política diseñada para mejorar los niveles de productividad y 

competitividad de las cadenas está fundamentada en la definición de sus 

componentes y en la clara asignación de competencias y responsabilidades, tanto al 

sector privado como al sector público, como condición para alcanzar sus objetivos. 

11. Que la cadena productiva del Mopa - Mopa (Barniz de Pasto) en los 

departamentos de Nariño y Putumayo corresponde a la vocación económica regional, 

se orienta al desarrollo de sus ventajas comparativas y debe integrarse 

defmitivamente a las políticas económicas y culturales encaminadas al 

mejoramiento de la calidad de vida de numerosos pobladores. 12. Que como 

~4 



resultado de un diagnóstico participativo con los agentes del sector privado y público 

sobre la situación problemática de cada eslabón en los departamentos de Nariño y 

Putumayo donde tiene asiento la cadena, se concluyó que es indispensable la 

adopción de una intervención inmediata del sector público y de los agentes directos 

de la misma para awnentar su productividad y competitividad en el mercado 

nacional e internacional y 13. Que con la coordinación de Artesanías de Colombia y 

la Secretaria Técnica, después de varias reuniones de trabajo, se compartió el 

Diagnóstico y el Plan de Acción como base de concertación institucional y guía para 

la presentación y ejecución de proyectos específicos y actividades. 

ACUERDAN Suscribir el presente Acuerdo Regional de Competitividad que se 

regirá por las siguientes cláusulas: 

Cláusula Primera. Objeto del Acuerdo. El presente Acuerdo tiene por objeto 

mejorar la productividad y competitividad de la cadena productiva del Mopa - Mopa 

(Barniz de Pasto) en los departamentos de Nariño y Putumayo mediante la 

organización e integración de cada uno de sus eslabones, los cuales involucran a los 

cultivadores y recolectores de Mopa - Mopa, suministro de madera, talladores, 

ebanistas y torneros de la madera, decoradores y comercializadores, en los 

municipios de Mocoa, Pasto, Ricaurte, Mallama de los Departamentos de Nariño y 

Putumayo, mediante la consolidación y desarrollo empresarial de cada eslabón y la 

ampliación del mercado externo. 

Parágrafo: Para tal fm, tanto el sector público como el sector privado, se 

comprometen a realizar las acciones pertinentes en materia de cultivo y 

aprovechamiento sostenible del recurso vegetal; investigación, diseño y aplicación 

~-=;no~mPias y eficientes a los diferentes procesos de 

-"~7' r 
producción; manejo 

/ 
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y acopio de materias primas e insumos; implementación de sellos verdes y de calidad 

de la artesanía "Hecha a Mano"; capacitación técnica y empresarial; diseño 

industrial; innovación, diseño y desarrollo de artesanías con imagen; promoción de 

exportaciones y financiamiento. El presente Acuerdo identifica de manera precisa las 

acciones que el Gobierno y el sector privado deberán adelantar para lograr el 

objetivo del mismo y establece un comité de evaluación y seguimiento para asegurar 

su cumplimiento. 

Cláusula Segunda. Compromisos del Sector Público y Sector Privado. Los 

sectores locales y las organizaciones de base, se obligan a adoptar las acciones 

identificadas como actividades dentro de los compromisos potenciales establecidos 

en la matriz que se incluye como anexo y hace parte del presente Acuerdo. En 

aquellos casos en que la realización de actividades por parte del sector público esté 

condicionada a la presentación de un diagnóstico, plan o programa, por parte del 

sector privado, se tendrá presente que su realización depende del cumplimiento de 

las actividades a cargo del sector privado. Por su parte, la empresa privada, las 

empresas y organizaciones de artesanos, se obligan en su nombre y en representación 

del sector privado de cada uno de los integrantes de la cadena, a realizar las 

actividades en el marco de los compromisos del sector privado. 

Cláusula Tercera. Comité Coordinador. El Comité Coordinador estará integrado 

por representantes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en cabeza de 

Artesanías de Colombia, quien lo coordinará, y por los integrantes de la Secretaría 

Técnica, la cual estará integrada por tres (3) representantes de instituciones 

facilitadoras del proceso, designados por el Comité Asesor y por diez (10) 

~~~-7 



representantes de los eslabones principales de la cadena, designados por el Consejo 

Sectorial de la cadena del Mopa - Mopa (Barniz de Pasto). 

Parágrafo: Es función del Comité verificar la evolución del cumplimiento de los 

compromisos acordados mediante el presente Acuerdo y presentar, a los dignatarios 

del acuerdo, dicha evaluación cada seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia 

del mismo, la cual tiene el propósito de asegurar su cumplimiento. 

Cláusula Cuarta. Plazo. El presente Acuerdo estará vigente hasta el 31 de 

diciembre del año 2007 y podrá ser ampliado en su término por voluntad de las 

partes, lo que tendrá que comunicarse por escrito un mes antes de su terminación. 

Cláusula Quinta. Modificaciones al Acuerdo. Si como resultado del trabajo 

realizado en desarrollo del Acuerdo se identifican acciones importantes que no hayan 

sido incluidas en el mismo o se evidencia la necesidad de modificar el alcance, 

cobertura o características de algunos de los compromisos acordados o nuevos 

actores y aliados estratégicos, cualquiera de las partes podrá proponer la 

modificación del Acuerdo, la cual será objeto de estudio por parte del Comité 

Coordinador y, si es del caso, por la entidad competente, con el fm de evaluar su 

viabilidad. 

Cláusula Sexta. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su firma por las 

partes. 



Suscrito en la ciudad de San Juan de Pasto, el 24 de Noviembre de 2004. 

POR EL GOBIERNO NACIONAL 

S 
~"""""'~~!:pu.x.u..,~lot1anclero 

POR LAS AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES 

DR. FABIO TRUJILLO 
Gobernador de Nariño (e) 

DR. CARLOS PALACIO 
Gobernador del Putumayo 

~. / 



Dr. RAUL DELGADO 
Alcalde de Pasto - Nariño 

___ ... e..-~,T.,...., 

.... antes de CO~ .... 

~--~ 
Alcalde de Mocoa - Putumayo 

Dr. LUIS ORLANDO HERNANDEZ 
Alcalde de Ricaurte 

!@ n @ -Q 
~I~~ 

Dr. LUIS EDU MORA (; é.lZN~nJ CJlalOJA NA Lope; 1- . 

Alcalde de Mallama (e 
A ¡c(lld ~ de nul1uTYla . 

POR LAS INSTITUCIONES REGIONALES DEL COMITÉ ASESOR O 
INSTITUCIONES FACILITADORAS 

OR i~ ~"A.C;a 
Direct r Ejecutivo Cámara de Comercio de Pasto 

~ 
/ 



LOMARTINEZ 
ONARIÑO 

Dr, JOSE IGNA o MUÑOZ 
Director General ORPOAMAZONIA 

Dr. JUAN CARLOS MAYA 
Djr~etor Genercd C. R. C. 

ON 

o 

tierna de Pasto - Baneo Agrario de Colombia 



Dr. PEDRO VICENTE OBANDO 
Rector Universidad de Narifio 

PADRE EVARI TOACOSTAMAESTRE 
Institución Univers"taria CESMAG 

mayo 

Dr. 

Dra. GLORIA BUSTOS eHA VES 
Directora de CONTACTAR 

Dra. 
Argosy E e gy Intemational 



--•• ........,.co--_,T_ 
.. ...,,'" de eobntM s.a. 

POR LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO SECTORIAL DE LA 
CADENA 

Representantes del eslabón de Cultivadores y Recolectores 

" / ..¡t{LI(fid¡ cll; 
JESUSCERON 
Representante de los Cultivadores y Recolectores de Mocoa - Putumayo 

--o 

JUSTO PASTOR MARTINEZ 
Representante de los Cultivadores y Recolectores de Mocoa - Putumayo 

PABLO NARV AEZ 
Representante de los Cultivadores y Recolectores de Mocoa - Putumayo 

Representantes eslabón de la Madera 

GILBERTO VALLEJO 
Tornero, ebanista y tallador de Pasto - Nariño 



omero y ebanista de Pasto - Nariño 

Representantes del eslabón de Decoradores y Comerciantes 

C-/~V~ Gl-0<:¿~O ~ 
JESÚS CEBALLOS 
Decorador Independiente de Pasto 

~~c/P~J¿ 
JOSE MARIA OBANDO 

~ .. ~~".
.,....,_ de tokJmWa .... 

Representante de los decoradores de la Cooperativa Casa Barniz de Pasto 

LESTHER NARV AEZ 
Presidente del Consejo de Administración 
Cooperativa Casa Barniz de Pasto 
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ACTlVIDAD COMPROMISOS SECTOR PRIVADO COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 
COMWRO~USOS I RESPONSABLES COMPRO~SOS I RESPONSABLES 

< 
EStructurar la cadena productiva 

Z del Mopa-mopa, suministro de 
~ materias primas, producción y 

~< comercialización de productos 
UQ. del mopa-mopa en los 

Apoyar técnica y 

jO departamentos de Narifto y 
Consejo Sectorial. 

metodológicamente el Artesanlas de Colombia 

~'f 
Q< Putumayo. 

Participar en los procesos de Secretaría Técnica. 
proceso de fortalecimiento S.A 

zQ. 1. Fortalecer las 
organ ización de la cadena Cámara de Comercio de 

de organización de los Gobernación de Narií'io. 

-0 0 organizaciones 
productiva. Pasto. 

actores directos de la cadena Gobernación de Putumayo. 

-~ U.,J existentes. 
Recolectores. cultivadores. 

productiva. Alcaldía de Pasto. 

<~ 2. Intervenir en el proceso 
Establecer una estrateg ia ebanistas, torneros, 

Alcaldía de Mocoa. 

~Q 

~< de producción. 
para compartir in formación talladores de madem. 

Acompaiiar los procesos de Laboratorio Colomt:iano 

~c: 
entre los eslabones de la decoradores y 

organización. de Disefto Pasto. 

=tJ Discftar una estrategia que 
cadena productiva. comercializadores de Pasto 

SENA. 

O;¡ propicie la integración de la 
y Mocoa. 

Universidad de Nariño. 

~Q 
QO cadena productiva del Mopa -

CONTACTAR 
Instituto Tecnológico del 

~~ Mopa en los departamentos de 
Putumayo. 

~ 
Nariño y Putumayo. 

¡.. 
~ -~ 

-------- -- --- --- - -- - - - - - --- - -- - - - - -- -- --- -



Visión 2.()lO: La Cadena del t\lopa-ll1opa c:n lo:. Jepdrtamcmo::> de I'.ariño)- PUlUma)o. ::.cra én el alio 2.010 un sector que orienta::.u proJuccion al 
mercaJo n:.lcional e internacional. con estándares de! calidad. diseño. cumpliendo COI1 las norl1l:.ts t¿cnica" é\igidas en Il1c n:ados intanacional..:-.. 
Ap rovechando así la mano de obra calificad:.! c introduciendo inno\ac ión ~ dive rsifi cación de productos r Ir:.t lograr ll1a~or rentabil idad en los 
eslabones JI! la cadena produc ti\ a {suministro de materias prim;lS. daborJcam de an~'"Jnias) comer;:iJli7ación). 

ACTIVIDAD CO~ROMcrSOSSECTORPR1VADO CO~ROMISOS SECTOR PUBLICO 
COMPRONUSOS I RESPONSABLES COMPROMISOS I RESPONSABLES 

9< 
Artesanías de Colombia 

..;¡~ S.A . 

ot; Gobernación de Nariño. 

~~ Gobernación de Putumayo. 
<~ Desarrollar un programa de 

Acompaiiar en la 
Corponarifto. 

CIlO investigación y aplicación Corpoamazonía ~~ formulación de proyectos ~Q.. tecnológica eficiente para mejorar Describir procesos e C. R. C. >« para la presentación a 
Alcaldía de Mocoa la proveeduría de resina. identificar necesidades, de ;Z;ZQ.. Colciencias, con el -o~O cara a construir un programa Laboratorio Colombiano 

-~~ compromiso de las 
U<' Disei'lar y desarrollar de un de investigación y desarrollo Consejo Sectorial. de Disei\o Pasto. 
<U~ sistema tecnológico que permita tecnológico para la Secretaria Técnica. 

universidades locales. 
CESMAG. t,!)<O 

~..J~ agilizar y mejorar la calidad en el proveeduría de resina y Recolectores y artesanos. 
Formular y cofinaI1ciar 

UMA T A de Mocoa. 
CIl ~ , proceso de aplicación de la aplicación de la misma Universidad de Narifto. 
~~- iniciativas piloto para la 

~8S resina. Instituto Tecnológico del 
implementación de 

Putumayo. 

S~ 
proyectos agrofore5tales 

~O 
~~ 
CIlr.il v;!-

- -

~ -P-
~ 
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~ 

~ 
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Visión 1.010: La Cadena del :Vlopa-mopa en los depanamenlos de :-"Jrill0 .) Putuma)o. :'>da en c:I all0 2.0 I O un :,ector qUe orienta :.U pWJUCCll1 11 al 
m\! rca<.b nacional e internacional. con estándares de calidad. diseño, cumpliendo con las n(1 1l11JS técnicas I.! .\ igidas en ml.!rcJJos il1[ crnul:ionaks . 
. \pro\e.mando así la mano de obra calificad:! e introduc iendo in n o \ ~l(iúll ~ di\e r"i ti.: :!ción de productos para lograr ma) pr n: ntabilidad en lo:. 
es labonts de la cadena productiva (suministro de matt!ri • .b primas. c:laboracil)(1 de ane:.anlas ;. cOIl1<:Tci ali/ación ). 

ACTIVIDAD COMPROMISOS SECTOR PRIVADO COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 
COMPRO MUSO S I RESPONSABLES COMPROMISOS I RESPONSABLES 

Acompañar los proyectos de 
Adelantar los procesos de 

investigación y aplicación 
tecnológica para la transferencia tecnológica y 

diversificación de productos. cofinanciar los prototipos e Artesanías de Colombia 
investigaciones. S.A. 

Implementación de un programa 
Cofinanciar según sus Gobernaciones de Nruiflo 

\fe investigación y aplicación 
compromisos. 

Avalar y acompai'iar la y Putumayo. 
~cnológica para la generación, adaptación y CORPONARIÑO. 
tiversificación de productos. 

Generar y transferir transferencia de tecnologfa. CORPOAMAZONIA . 
Consejo Sectorial. C.R.C. 

Implementar propuestas 
tecnologfas apropiadas. 

Secretaría Técnica. Cofinanciar los procesos de Alcaldías de Pasto, 
tecnológicas para agilizar los 

Adoptar tecnologías 
Cámara de Comercio de adopción de tecnologías por Mocoa, Mallama y 

procesos en el acabado del Mopa 
desarrolladas. 

Pasto. lo:; proeuctores. Ricaurte, 
-Mopa. Recolectores, C1.1ltivadores y Laboratorio de Diseño. 

Cofinanciar y faci! itar los 
artesanos de los municipios Divulgar resultados. Ministerio de Ambiente, 

Promover y aplicar las normas de 
ensayos a nivel productivo. 

de Pasto y Mocoa. Vivienda y Desarrollo 
Seguridad Industrial en los CONTACTAR. Formulación de proyectos Territorial. 
talleres. 

Presentación de proyectos 
de transferencia e SENA. 

de transferencia tecnol6b';ca 
innovación tecnológica. Universidad de Nariño. 

e innovación. 
CESMAG. 

Implementación y desarrollo 
de equipos y herramientas 

------ -
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Visión 2.010: La Cadena del Mopa-mopa en los departamentos de r-.ariño;. Putllrna;.- o. será en el año 2.010 un sector que t1rit'nta::>u producción (11 
mercado nac ional e internac ional. co n estándares de cal idad. diseño. cumpliendo c.1n I:Is normas t¿cnic.Js e.\ ig idLls en mercados i nte rnaciona l e~ . 

\ prO\echando así la m:lI1o de obra calificau.l e introduciendo innovación)' diH'rsi ricaci \1n de produch"- r ara 1\)~r:1r tna~l)r rentabili dad en los 
es labones de la cadena producti \ a (,umini"tro de materias primas. elaboración de artesanías y come rcialización). 

ACTIVIDAD COMPROMISOS SECTOR PRIVADO COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 
CO)lpROMISOS I RESPONSABLES COMPROMUSOS I RESPONSABLES 

fIl Capacitar y asesorar en el Artesanias de Colombia 
<~ adecuado uso de resina. S.A. 
";¡C Gobernaciones de Nariño ¡¡¡j-< 

~~ Cofinanciar procesos de y Putumayo. 

<t Socializar mediante capacitación y asistencia CORPONARIÑO. 

8- procesos de capacitación y técnica. CORPOAMAZONlA. 
..;¡- Capacitación y asistencia técnica asistencia técnica, la C.RC. <C Ui para el uso normalizado dI! transferencia tecnológica Cofinanciar y capacitar en la Alcaldias de Pasto Mocoa, 
<A. materias primas (para adoptada y garantizar el uso adopción de tecnologias Mallama y Ricaurte. 
..;¡-< 

proveedores y productores). normalizado de las materias 
Consejo Sectorial apropiadas para el cultivo de Laboratorio de Diseño. ¡¡¡jZ< Secretaria Técnica 

Q'-l~ primas. mopa-mopa. Ministerio de Ambiente, 
OCO Capacitar y asistir técnicamente a 

Cámara de Comercio de Vivienda y Desarrollo 
¡..~~ Pasto 
Z ..( los cultivadores del Mopa -

Recolectores y cultivadores 
Territorial . 

~1~ Mopa, en procesos de Capacitación en el SENA. 
)1"'0 tecnificación del cultivo. componente de educación 

de los departamentos de Institución Universitaria 
ambiental. 

Nariflo y Putumayo. 

-

~~~ 
rI.: -t-'-< 

¡¡¡j~ Socialización y aplicación Convenios puntuales con Institución Universitaria 
~CI: del Plan de manejo entidades y municipios CESMAG ¡¡¡j~ 

Q~ sostenible y ambiental. interesados en la producción 

~: 
del Mopa-mopa, para la 
realización de pasantías y 

¡:~ tesis de grado aplicadas a la fIl-< 
-~ silvicultura y estudios fIl 

agroforestales. 
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\ isió lI 2.010: La Cadena del Mopa-mopa en los d~partamt!ntos Jt! :'-.Jrir'io ~ PutUI11J~O , ::.era en el all0 2.ÚIU un sec tor qut! \.JrIt!nu ~ 1I !':·"J liCC Ill ll .¡J 

mercado nac ional e in ternac ional. con estándares de calidad. diseño. cumpliendo con las normas t¿cnicas e'\igitbs t!J1 Illucaoos inkrnacionale". 
Aprove1:hando así la mano de obra calificada e introducit!nd0 innovación :- di\er<;iticación de productos para lograr ma)-or rt!ntahilidad I.?n los 
c:-.lahol'es de la cadena producti\3 (suministro de materias prima::. . elaboración de Jrtt!:>J.nías )- comerciJliz:1ción l. 

ACTIVIDAD COMPRONUSOSSECTORPRIVADO COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 
COMPROMaSOS I RESPONSABLES COMPROMaSOS I RESPONSABLES 

Participar en la 
Artesanías de Colombia 

~ 
S.A. <~<.( Formulación e implantación 

construcción del plan para el Acompafiar la formulación 
Gobernaciones de Narii\o ~ :zo. aseguramiento de la calidad de proyectos de IiIilIilil O de un plan para el suministro Consejo Sectorial y Putumayo. Q~~~ de las materias primas para coflllanciación. 

~~í~;s de materias primas (de Secretaria Técnica CORPONARIÑO 
acuerdo a los resultados 

la cadena produaiva. 
Cámara de Comercio de CORPOAMAZONIA 

í:Z~<Q~ arrojados por los programas Pasto 
Apoyo en la implementación 

C.R.C. e: ..;l< Establecer una estrategia de del plan para el ¡:~;:z~ y proyectos de transferencia 
concertación para hacer 

Recolectores y cultivadores 
aseguramiento de la calidad 

Alcaldías de Pasto Mocoa, 

f!a~Q:C tecnológica y los estándares efectivo el plan de del municipio de Pasto y 
de las materias primas. 

Mallama y Ricaurte. 
rIl Q<;J de calidad). Mocoa Laboratorio de Disei\o. 

c,,<!c aseguramiento de la calidad. 
Argosy Energy Intemational Ministerio de Ambiente, ¡.;¡S¡:¡cO Divulgar resultados. 

~~o.¡:¡c Vivienda y Desarrollo < o. Territorial . U 
SENA. 

~ ~ <¡S 

Artesanías de Colombia 
Promover centros S.A. 
especializados para el Gobernaciones de Nariiio Q; o. acopio y distribución de y Putumayo. O~~O(J) 

~rIllilil~~ insumos y materias primas. Consejo Sectorial CORPONARIÑO. 

.~~~~< Secretaria Técnica CORPOAMAZONIA. 

~UO~ Facilitar la aplicación de Cámara de Comercio de Acompafiar en la c.R.C. 
~~<~ ~ Establecer centros de acopio resultados del plan de Pasto formulación y Alcaldías de Pasto y ~~~..;l¡" ... ~~~S y distribución de insumos y suministro de materias Recolectores y cultivadores establecimiento de centros Mocoa, Mallama y 
~IiIilQQ(J)";¡ materias primas. primas e insumos. del municipio de Pasto y de acopio y la distribución Ricaurte. 
~QrIl<O< Mocoa de materias primas e Laboratorio de Diseiio. 
~~ 9 ~ ~ U 
liIil Sw< Fortalecer lineas crediticias Argosy Energy International insumos. Ministerio de Ambiente, 
Q rIl liIil para proveeduria de materias CONTACTAR Vivienda y Desarrollo 

:S~~S~ primas. Territorial. 
~IiIilIililOO SENA. 
~> CCU 
~O 0.< Banco Agrario. 
f!ag: 
rilO. 

- ~ ---_. - - -

~ 1-
.:::-
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Visión 2.010: La Cadena del Mopa-mopa en los d~partamento~ de ~ari lio;. PUlllmG: (). -;cr:l ~n el año 2.0 I O un sector que ori~nt3 su prod ucción 31 
I11crc3uo nacional e internacional. con estándares de calidad. diseño. cum pliendo con las nOrtTlaS técnicas e,\.i gidas en merc:¡Jos i l1 [~rnJcj()nJk\, 
\pro\t!chando así la mano de obra cali ficada e in[roduci~nd() inn(nación : di \ ersitil'ación de proJuclOs parG I,)g rar mu\, )r rentabilidad en los 

cs lab.)nes de la cadena productiva (sumi nistro de materias primas, elaboracion de arte,>.lnía:» cOillcrciJlización). 

ACTIVIDAD CO~ROMITSOSSECTORPRfVADO CO~ROMISOS SECTOR PUBLICO 
cOMPROMUSOS I RESPONSABLES COMPRO MUSO S I RESPONSABLES 

~~ 
Estructurar y apropiar el 

~g Plan de Manejo Ambiental. 

;< A valar y cofinanciar c..~ 

~ª 
capacitación y asistencia 

1:1: 0 técnica. Artesaruas de Colombia 
roiI U S.A. ¡..< 

~i 
Estructuración y cofinanciar Gobernaciones de Nariño 
procesos de capacitación y y Putumayo. 

roiIO asistencia en el cultivo de CORPOAMAZONIA. 
Q~ mopa-mopa . C.R.c. 

• ~.( Q 

~~< 
Formular proyectos de Alcaldías de Pasto, Mocoa, 

Q~e 
capacitación y asistencia Elaborar el estudio de Mallama y Ricaurte. 

~..;¡..;¡ para el cultivo de mopa- Consejo Sectorial productividad del cultivo de Laboratorio de Diseflo de 
~~< mopa y del beneficio de la Secretaría Técnica mopa-mopa Y de la Pasto. 
OcU Implementación de parcelas resina. Cámara de Comercio de proveeduría de resina. Ministerio de Ambiente, 
=<~ 
c..c: Q demostrativas para el cultivo Pasto Vivienda y Desarrollo 

<ti~ de mopa-mopa . Recolectores y cultivadores Territorial. 
..;¡ ~ 
{oiI;J< Consolidación de un núcleo del municipio de Pasto y SENA. 

QQ~ asociativo de recolectores y Mocoa 

Si< cultivadores de Mopa-
Zc..¡.. mopa. Coordinar e impulsar el 
{oiI<~ 
-Zroil montaje de germinado res CORPONARIÑO. 
~~ 

~~ 
para la adaptación de la 

;JU 
especie, a las condiciones 

<.:1< regionales que se 
~..;¡ identifiquen como las más 
~~ 
<Q similares a las nativas 
{oiI~ C o Disponer de los lotes de <~ 
~;J propiedad de la Corporación 
{oiI~ ¡..z que sean aptos para el 
~- cultivo y fomento de dicha 
(;)~ 

especie. 

I 

I 

I 

I 
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C..\DE~A PRODl-CTlYA DEL 1\10P.-\-:\lOPA - DFrAHT.\ .'lE:\TO~ DE :\.\HI:\O y Pl Tl \1.\ YO. 
Visión 2.010: La Cadena del Mopa-mopa en los departamentos de Nariño y Putumayo. será en el año 2.010 un sector que orien t3 su prodUC," lHl .li 
mercad!) nacional e internacional. con estándares de calidad. diseño. cu mrl i.:ndo Cl)n las nonnJS lL'C niCb c\igiJJS en mercJdos il1[<::rn;Jciona les . 
.' \ pr()\~ hJndo así la mJno de obra calilicad3 e introd uciendo innovación y di"ersiticJción de prOdUC!0S para log!'ar mayor rentabiliJ:ld en I ()~ 

eslabonts de la cadena productiva (suministro de materias primas. elaboración de artes.mi.lS : cOIllI:!r~ialización). 

ACTIVIDAD COMPROMISOS SECTOR PRIVADO COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 
COMPROMISOS I RESPONSABLES COMPRONUSOS I RESPONSABLES 

---

Formular proyectos de 
capacitación y asistencia 
socioempresarial a 
proveedores de materias 

Artesanías de Colombia 
primas e insumos. Consejo Sectorial 

S.A. 
Secretaria Técnica 

Laboratorio de Diseño. Fortalecimiento 
Garantizar la inserción de la Cámara de Comercio de Capacitación empresarial de 

Ministerio de Ambiente, socioempresarial para 
proveeduría en los Pasto artesanos y empresarios, en 

Vivienda y Desarrollo proveedores locales de 
diferentes planes de la Recolectores y cultivadores temas que permitan la 

Territorial. materias primas. 
cadena productiva. del municipio de Pasto y calidad del recurso humano. 

SENA. 
Mocoa 

Ofrecer herramientas Argosy Energy International 
conceptuales y prácticas 
para el mejoramiento de la 
gestión empresarial y 
asociativa. 

---~-- -- --
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\ isión 2.010: La Cadena del Mopa-mopa t:n iO:, d~p<.H1anleI1l0s ele ;-"aririo) PUlUma)o. será en d ario 2.u10 un :,el:lOr que uri':nl.l ~u proJu":l:inn ,¡j 

mercado nacional e internacional. con estánJ..lre~ de calidad. disl'l'io. cumpliendo con las normas ¡¿cnicas e:-:igidas en mercados intall.h':I\)lJJk~ . 
. '\pro\<:'Chando así la mano de obra calificada e introduciendo inm.l \ación ~ di\er~ iticaci t'n de productos parJ lograr 1l1,1)"r rentab i lidad en los 
ólJbones de la cadena producli\a (suministro de materias primas. daboración de artesanías ~ comercializ:K ión ). 

ACTIVIDAD COMPROMISOS SECTOR PRIVADO COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 
COMPROMISOS I RESPONSABLES COMPROMISOS I RESPONSABLES 

00( 
z 
¡¡iI 
Q 
00( 
U 
00( 
..l 
¡¡iI 
Q Capacitación en el oficio, 

Artesanías de Colombia 
Manejo de resina 
Tallado de madera 

S.A. 

000( 

Formulación y puesta en 
Ebanistas y decoradores 

Gobernaciones de Naritlo 

EQ. 
marcha de proyectos de 

Consejo Sectorial 
y Putumayo. _ 

' O 
U)! 

capacitación y de asistencia 
Secretaría Técnica 

Capacitación continua y 
CORPONARINO. 

~, 
Qoo( 

técnica, para la 
Cámara de Comercio de 

asistencia técnica para cada 
CORPOAMAZONIA. 

OQ. 

Capacitación y asistencia optimización de procesos 
Pasto 

eslabón de la cadena 
CRe. 

~O 
Q.)! 

técnica para productores y productivos e 
Recolectores, cultivadores, 

productiva, de acuerdo a las 
Alcaldías de Pasto y 

~..l 
comercializadores de implementación de 

artesanos y 
necesidades de cada agente 

Mocoa, Mallama y 

Z¡¡il 
estándares de calidad. 

comercializadores del 
¡¡iIQ 

productos. 
de apoyo y a sus 

Ricaurte. ~g municipio de Pasto y Mocoa 
presupuestos para el 

Laboratorio de Diseño de 
Mejoramiento de terminado 

CONTACTAR. 
proceso. 

Pasto. 
OU y acabados. 

Ministerio de Ambiente, ~~ Manejo de costos 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

..lQ. 

Plan de negocios 
SENA. 

¡¡iI 

~ Q. 
00( 
)! 
¡¡iI 
~ 
(I'J -(I'J 

I 



Ñ 
<!\ 

,-

~ 

\. 1.11 r .. .. II.~ r ~v U lo, L I I l'.-\ U r. L . '''JI- .-\- H \1 r .... - 11 r r ,n I ,. ,/ r. , I , I ~ "r. • ~"I ", I • , I l . ......... , . 

Vi~ión 2.010: La Cadena del t\lopa-mopa en los departamento:> de t\ariño ~ Puwn1J)o. s-:ra.;:n el ai'1o 2.0 10 un s.;:clor quc l'ri~ll!a :su proJun:;'''l .tI 
mercado nacional e internacional. con estándares de calidad. diseño. cumpl il..'fllJo con las normas [~cnicas nigiJ.ls cn mercado:> intcrn:lcion:.lk~. 
Aprova:hando así la mano Je obra calificada e intn)JucienJo Innovación: di\eP;iiicaciún Je productos para lograr Ill:l\¡\r rentabiliJad en los 
e~l::thones de la cadena producti\a (suministro de mJterias primas. elaboracion de Jrte:>anla::.: comcrc ialiLJción). 

ACTIVIDAD COMPRONUSOSSECTORPRIVADO COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 
COMPRONnSOS I RESPONSABLES COMPROMISOS I RESPONSABLES 

Asesorías de diseflo y 
desarrollo de producto, 

Implementar estrategias 
diversificación de 

para la cualificación del . 
productos, construcción de 

Asesorías en diseño, 
producto artesanal, a partir 

identidad regional, imagen 
Consejo Sectorial. 

innovación y desarrollo de 
Artesanías de Colombia. 

de asesorías en disei'lo para 
corporativa (empaques, 

Secretaria Técnica. 
productos. 

Laboratorio de Disei'lo de 

el desarrollo de producto, 
taJjetas de presentación, 

Cámara de Comercio de rescate e identidad regional, 
portafolios de productos) 

Pasto. 
Aplicación de la Pasto. 

imagen corporativa y 
Artesanos del municipio de 

metodología de diseño del 
diversificación, que 

Pasto. 
Diseño de Artesanías de 

permitan altos niveles de 

Colombia. 
competitividad del producto 
artesanal en los diferentes 
nichos de mercado. 
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CADF NA PRODlJCTIYA DEL ~10P.-\-'lOP.-\ - DEP -\RT \ 'Ir ~TO~ DE " \RI~O '1 Pl fl '1.\, O. 
Visión 2.010: La Cadena del Mopa-mopa en los depanamenws de :\ariño '! Putumayo. será en el arl(1 2.0 I () un sector que orienta su pr0t!ucción al 
m~rcado nacional e internacional, con estándares de calidad. diseño. cumplienJo con las norn1aS t¿cnica:, e.\igidas en mercaJos internacionales. 
Apro\ echando así 13 mano de obra caliticada e introduciendo inno\ aeiAn ~ di\ ersificación de productos para lograr ma~ ,) f rentabilidad en los 
eslabones de la cadena productiva (suministro de materias primas. daboracion de an..:~a nías ) comercialiLm:ión). 

ACTIVIDAD COMPROMISOS SECTOR PRIVADO COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 
COMPROMISOS I RESPONSABLES COMPROMISOS I RESPONSABLES 

< 
Z 
\¡,J 
Q 
< 
U 
j Artesanías de Colombia 

S.A. 
Gobernaciones de Nariño ~< 

Mejoramiento tecnológico 
y Putumayo, _ ~~ Formulación y puesta en 

Consejo Sectorial 
CORPONARlNO <- marcha de proyectos para la 

Secretaría Técnica en equipos y herramientas. 
CORPOAMAZONlA 

U~ 
adecuación tecnológica de 

Cámara de Comercio de 
C.R.C. 

.... < 
t-'~ 

talleres. 
Pasto Acompañar en la 

Alcaldías de Pasto y 
-00 

formulación de proyectos de 
,..;¡-

Recolectores, cultivadores y 
Mocoa, Mallama, 

O~ 
Reorganización espacio -

artesanos de Pasto y Mocoa adecuación tecnológica de 
Ricaurte, Laboratorio de 

Z"';¡ 
U~ Adecuación y mejoramiento 

funcional. 
CONTACTAR talleres. 

Diseño, Unión Europea, 
~Q 

tecnológico de talleres. 

Ministerio de Ambiente, 

¡...< 
Z;;. 

Mejoramiento en la 
Cofinanciación la 

Vivienda y Desarrollo 
-0-

adecuación de puestos de 
adecuación de puestos de 

Territorial, 

-¡... 
UU 

trabajo. 
trabajo. 

SENA 

<;;) 
;;)Q 

Colciencias. 
UO 
~a: 
Qa.. 
< Universidades 
~ 
Q 

:s 
~ 

~ 
!!l 
en 
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ADLNA PRODUCTIVA DEL l\10PA-~lOP'\ - DEI' \R 1.\ \H. '\ 10::- In. '\AI{I'\O ) I'l I l \1 . \ '1 u. 
Visión 2.010: La Cadena del Mopa-mopa en los departamentos de:! Nariño y Putumayo, será en el año 2.0 I O un <;eClOr qll~ orient;J ' u r rpJuc..:i ~'n ,11 
mercado nac ional e internacional, con estándares de calidad. diseño. cllmpli~ndo con las normas tccnicas e,igida~ en merc:ldos internacionak:,. 
\provechando así la mano de obra calificada e introduciendl) inno\ación : Ji\ersiticación dI.! rroJuctos para lograr mayor rentabilidad en los 

eslabones de la cadena productiva (suministro de materias primas. elaboración de artesanía:,) comercialización). 

ACTIVIDAD COMPRONUSOSSECTORPRIVADO COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 
COMPRON.USOS I RESPONSABLES COMPRON.USOS I RESPONSABLES 

Artesanías de Colombia [;r;l,..:¡ Consejo Sectorial 
S.A. Q¡¡;) 

Secretaria Técnica 
Gobernaciones de Narii'io ZQ Formulación e implementación 

Cámara de Comercio de 
yPutumayo, 9< de un plan de producción, de 

Pasto Apoyar la formulación de 
CORPONARIÑO 

U> U .... acuerdo a los resultados 
Participar en la construcción Recolectores, cultivadores, proyectos de financiación 

CORPOAMAZONlA 
j;;J¡"< 
QUe. arrojados por los programas y 

del plan de producción. ebanistas, torneros y para adelantar el plan de 
C.R.e. O;;;JO proyectos de transferencia 

talladores de madera, producción. 
Alcaldías de Pasto, 

='Q~ 
e.~.( tecnológica y estándares de 

artesanos y 
Plan de negocios para la 

Mocoa, MalIama y [;r;lg,.g,. calidad, plan de proveeduría y 
comercializadores del 

Ricaurte, Q<O plan de comercialización. 
municipio de Pasto y Mocoa cadena, aplicando mejora de 

Laboratorio de Diseilo. ~~'1 
CONTACTAR. procesos y técnica de costos. 

Ministerio de Ambiente, ~~ Fenalco 
Vivienda y DesarrolIo gu 
Territorial. =,j 

e. SENA 

Desarrollar una página en la 
j. web de Artesanías de 

Consejo Sectorial Colombia con productores y ~g Integrar redes de 
Secretaria Técnica comercializadores. 

e.~ información de proveeduria, 
Cámara de Comercio de Actualización y divulgación 

Z~ productores y 
Pasto de información del sector, a 

comercializadores. 
Recolectores. cultivadores, través del servicio de Artesanfas de Colombia. '9Q 

información artesanal Laboratorio Colombiano 
U< 

ebanistas, torneros y ~c:< Conformación de redes de Proveer a los actores de 
talladores de madera, SIART. de Disei'io de Pasto. Ob~ infonnación. información para el sector. 
artesanos y Programas de capacitación SIART ¡¡,,~'1 
comercializadores del en informática básica, ;ZQ 

Proveer de información al 
municipio de Pasto y Mocoa avanzada e intemet 

_O 
servicio de información 

Asesorfa en material 
[;r;l~ 

CONTACTAR QI:I. 
artesanal SIART. 

promocional (imagen ~g 
corporativa, catálogos ""lQ 
virtuales). 1-< 
Inclusión de la página Web !!3u 

VJ 
del sector artesanal. 

"fc;.. 
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~:\lJtNA t'KUUULII VAUI:.L tVIUt'A-\IVI'\ - I1I I'\I(1 \\ It. '<IU'Ut "'\1""" 1 l 'l IL\I\}\}. 

Visión 2.010: La Cadena del Mopa-mopa en los depaname!ntos de Narilio y Putumayo. será e!n el afio 2.0 I O un .;cctor qUe! orienta su producción al 
mercado nacional e internacional. con estándares de caliJad. diseño. cumpliendo con las normas técnicas e.,igidas en mercados internaci onales. 
:\pro\echando así la mano de obra calificada e introducie!ndo innovación: Ji\crsiticacion de productos para lograr mayor rentabiliJ.1J en los 
e"labones de la cadena productiva (suministro de makrias primas. elaboraci ón de artesanias: come!rcialización). 

ACTIVIDAD CO~ROMrrSOSSECTORPRfVADO CO~ROMISOS SECTOR PUBLICO 
COMPRONUSOS I RESPONSABLES COMPRONUSOS I RESPONSABLES 

Acompai'lar la formulación 
Socializar herramientas de proyectos de capacitación 
conceptuales y prácticas y asistencia en gestión 
para la comercialización y el Consejo Sectorial exportadora. 
mercadeo. Secretaria Técnica Artesaruas de Colombia. 

Formulación y puesta en marcha 
Cámara de Comercio de Entregar una guía y SENA Pasto y Putumayo 

Organización para la Pasto metodología para la 
de Planes de Negocios. 

comercialización, Recolectores, cultivadores, elaboración del Plan de 

Capacitación y asistencia para la 
competencia, servicio al ebanistas, torneros y Negocios. 

< cliente, investigación de talladores de madera, 
~ comercialización y mercadeo de 

mercado, evolución y artesanos y Asesoría en trámites de O Mopa-mopa. 
O~ selección de producto, comercializadores del exportación por una 

¡,¡¡~ precio, distribución, municipio de Pasto y Mocoa Sociedad de Intermediación 

~O comunicación, segmentos de CONTACTAR Aduanera (SIA). 
U~ mercado, cliente y 
g¡:,..;¡ exportación. Capacitación en costeo de 
~~ productos para la 

¡;,¡¡>< presentación de ofertas Qz~ 
~'9 W 

comerciales. 

¡;,¡¡U;;¡ 
~~Q fa O Implementar estudios de la Cofinanciar estudios de la (/}..Jg¡: 

demanda que fortalezcan la demanda de objetos ~c.. 
U< red de información de la decorados en mora-mopa. 
g¡:Z cadena productiva, en temas ¡;,¡¡¡;,¡¡ 
:;~ como: proveeduría, Actualización y divulgación Artesanías de Colombia. 

°u producción, de información del sector, a Laboratorio Colombiano 
U< comercialización, través del servicio de de Disei'lo de Pasto. 

..J 
inteligencia de mercados Secretaria Técnica. información artesanal ¡;,¡¡ 

Q 
Realizar estudios de la demanda 

nacionales e internacionales, Grupos asociativos. SIART. 

de artesanías decoradas en mopa-
precios, estándares de Cámara de Comercio de 
calidad, reglamentación y Pasto. Desarrollar una guía para 

mopa a nivel nacional e normatividad, investigación Artesanos y comerciantes de actualización de estudios de 
internacional . 

y logística. Pasto. demanda. 

Proveer de información al 

~ 
servicio de información 
artesanal SlART. 

----- _.-
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C-\DlNA PRODliCTIVA DEL MOPA-~IOP .·\ -LJEPAKr.-\~IE\ TOS DE \AH.I:\O y PLTL 'lA \ O. 
Visión 2.010: La Cadena del Mopa-mopa en los departamentos de Naririo )' Putuma~ o. ~~rJ en el ai'l) '::. 0 I O un seLlor que orient;1 ~1I rroducción al 
mercado nacional e internacional. con estándares de calidad. diserio. cumpliendo con las normas tt!cnicas e\.igidas en mercados illlernacionale~ . 
. \provechando así la mano de obra cali licada e introduciendo innovación )' J i"-'rsi ¡icación de rroductos para lograr mayor remabi liJad en los 
eslab, nes de la cadena productiva (suministro de m:lleriJs primas. elabor3ción de artesanías)' cornercializacillnl. 

ACTIVIDAD COMPROMISOS SECTOR PRIVADO COMPROMISOS SECTOR PUBLICO 
COMPRONUSOS I RESPONSABLES COMPRONUSOS I RESPONSABLES 

Concertar y formular el plan 
exportador para el mopa-
mopa en Nariño y 
Putumayo. 

0< 
Formulación de Plan Exportador 

Concertación con los actores 
Acompafiar en la ~¡:¡., 

y agentes de )a cadena Secretaria Técnica 
estructuración de) Plan ~O para el mopa-mopa en los 

productiva sobre el Plan Grupos asociativos 
Exportador para el Mopa-

Artesanías de Colombia. U~ departamentos de Narii'io y 
Cámara de Comercio Pasto Contactar ,,' Exportador. 

mopa en Nariño y ~:; Putumayo. 
CARSE ~O Putumayo. >o¿ Ofrecer disefios y productos 

:z....J con alto valor agregado y 
-O¡,¡) 

acordes a las necesidades del -Q 
U< mercado, a nichos 
~2: especfficos,ganurtizando 
::3t) volúmenes y productos bajo 
~;J estándares de calidad. UQ 

Consejo Sectorial "O 
~g; Secretaría Técnica Artesanías de Colombia. 
0< Formular proyectos para la Cámara de Comercio de Gobernaciones de Nariño uz comercialización Pasto y Putumayo. ¡,¡)¡,¡) 

internacional y participación Recolectores, cultivadores, Cofinanciar proyectos de 
Alcaldías de Pasto y 

QQ 

~~ en eventos fériales ebanistas, torneros y participación en eventos 
Mocoa, Mallama y Comercialización internacional y 

nacionales e internacionales. talladores de madera, fériales. 
Ricaurte. ¡:j participación en eventos 

artesanos y CARSE. CI)¡,¡) promocionales y fériales en el 
Para la selección de comercializadores del Organización de un evento ;;Q 

ámbito nacional e internacional. 
productos tomaran municipio de Pasto y Mocoa local y coparticipación en un se 
resultados de todas las Argosy Energy International evento nacional 
actividades antes CONTACTAR 
enunciadas. 

--- --------

~ 



CD-CM-424 

Laboratorio 
Colombiano k ~ 
para la artesanía y la p i!queiil1 I!mpr<i!sa 

Unidad Pasto 

PROYECTO COUB7-3110/IB/9710377 

San Juan de Pasto, 18 de Noviembre del 2004 

Doctor 
José Ignacio Muñoz 
Director General 
Corpoamazon ía 
Mocoa, Putumayo 

Asunto: Invitación firma de Acuerdo Regional 

Cordial saludo. 

En el marco del evento "Artesanía y Desarrollo Económico Local", se ha programado la 
firma del u Acuerdo Regíonal de Competitividad de la Cadena Productiva Del 
Mopa - Mopa (Barniz de Pasto) departamentos de Naríño, Cauca y Putumayo", 
para lo cual contaremos con la presencia de representantes de Artesanías de 
Colombia, Gobernación de Nariño y Putumayo, Alcaldías de Pasto, Ricaurte, Mallama y 
Mocoa, además de los representantes de los cultivadores, artesanos, comercializadores 
del Mopa - Mopa, y las demás instituciones regionales comprometidas con el Proyecto. 

Considerando que su Entidad es firmante del Acuerdo, cordialmente lo invitamos a 
participar de este importante evento: 

Fecha: 24 de noviembre de 2004 
Hora: 3 de la tarde 
Lugar: Auditorio Laboratorio Colombiano de Diseño - Unidad Pasto 

Cordialmente le solicitamos confirmar su asistencia a los teléfonos (2) 7227524 -
7229105, cel315 5742585. 

Contamos con su valiosa presencia. 

-GABRIELE COEN 
Codirector Europeo 

XimenaR. 

Codirectora Nacional 

UNION EUROPEA 

UN PROGRAMA DE : 

~1Ig) 
_cltc...-._,_ 
.......... co~a.a. 

COADMINI STRADO POR' 

CMIara de Comercio de Pasil 

Carrera 'lJ N" 12 - 89 

Barrio San Felipe 
Pasto - Colombia 

(2)7229105 - 7299433 

7296663 - 7227524 

Cel : 315-5742585 

labdiscn@mullipasto.nel.co 

labdis-ct@computronix.com.co 



CD-CM-424 

Laboratorio 
Colombiano ~ ~ 
para la artesanía y la pequeiía empresa 

Unidad Pasto 

PROYECTO C0U87 -3110/18197/0377 

~J o l~ ~ 
San Juan de Pasto, 18 de Noviembre del 2004 O l{ r- ~~ -O A-r 

ti \r ,J"'\ c:; ', J 
(... , \ '\....... b PROYECTO COfINANCIAOO POR: 

Doctor VX 
LEONEL CEBALLOS ~....c rr -:; \ f' , " 

Director Regional Putumayo tr -O t1 r<' 
Corpoamazonía 
Mocoa, Putumayo 

Asunto: Invitación finna de Acuerdo Regional 

Cordial saludo. 

En el marco del evento "Artesanía y Desarrollo Económico Local", se ha programado la 
finna del "Acuerdo Regional de Competitividad de la Cadena Productiva Del 
Mopa - Mopa (Barniz de Pasto) departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo", 
para lo cual contaremos con la presencia de representantes de Artesanías de 
Colombia, Gobernación de Nariño y Putumayo, Alcaldías de Pasto, Ricaurte, Mallama y 
Mocoa, además de los representantes de los cultivadores, artesanos, comercializado res 
del Mopa - Mopa, y las demás instituciones regionales comprometidas con el Proyecto. 

Cordialmente lo invitamos a participar de este importante evento: 

Fecha: 24 de noviembre de 2004 
Hora: 3 de la tarde 
Lugar: Auditorio Laboratorio Colombiano de Diseño - Unidad Pasto 

Cordialmente le solicitamos confinnar su asistencia a los teléfonos (2) 7227524 -
7229105, cel315 5742585. 

Contamos con su valiosa presencia. 

GABRIELE COEN 
Codirector Europeo 

XimenaR. 

DA~MULLCUE 
Codirectora Nacional 

UNION EUROPEA 

UN PR O G RAM A D E : 

~I§J 
_doc....ao._,_ 
.......... c:oIoMU .... 

COADMINISTRADO POR: 

Cánara ele ComeItio ele Pas" 

Ganera 'l7 N" 12 - 89 

Barrio San Felipe 

Pasto - Colombia 

(2)722 9105 - 729 9433 
729 6663 - 722 7524 

Cel : 315 -5742585 

labdiscn@mullipasto.net.co 

labdis-<:t@coolputronix.com.co 



Laboratorio 
Colombiano k ~ 
para la arlesanfa y la pequeíia emprl!sa 

Unidad Pasto 

PROYECTO COUB7-3110/IB/97/0377 

CD-CM-424 

San Juan de Pasto, 18 de Noviembre del 2004 

Doctor 
CARLOS ALBERTO PALACIOS PALACIO 
Gobernador 
Departamento del Putumayo 
Mocoa, Putumayo 

Asunto: Invitación firma de Acuerdo Regional 

Cordial saludo. 

DESfACHO GeIEI,..ACleN 
CfI)JtJtESPON.ENCIA 

REC J N I J.}~ 

l :O1;? c¡ «) 
1 q'~L 6o.IIU200~4_\ 

, .. JlGIST .. O N • . (;'151 I 

En el marco del evento "Artesanía y Desarrollo Económico Local", se ha programado la 
firma del "Acuerdo Regional de Competitividad de la Cadena Productiva Del 
Mopa - Mopa (Barniz de Pasto) departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo", 
para lo cual contaremos con la presencia de representantes de Artesanías de 
Colombia, Gobernación de Nariño y Putumayo, Alcaldías de Pasto, Ricaurte, Mallarna y 
Mocoa, además de los representantes de los cultivadores, artesanos, comercializadores 
del Mopa - Mopa, y las demás instituciones regionales comprometidas con el Proyecto. 

Considerando que su Entidad es firmante del Acuerdo, cordialmente lo invitamos a 
participar de este importante evento: 

Fecha: 24 de noviembre de 2004 
Hora: 3 de la tarde 
Lugar: Auditorio Laboratorio Colombiano de Diseño - Unidad Pasto 

Cordialmente le solicitamos confirmar su asistencia a los teléfonos (2) 7227524 -
7229105, cel315 5742585. 

Contamos con su valiosa presencia. 

GABRIELE COEN 
Codirector Europeo 

XimenaR. 

Codirectora Nacional 

PROYECTO COfINANCIAOO POR: 

UNION EUROPEA 

UN PROGRAMA DE : 

~(g) 
_dt~_,_ 

ertHaIús de cololllbla .... 

COADMINISTRADO POR: 

~ de Comercio de Paskl 

Carrera TI N" 12 - 89 

Barrio San Felipe 

Pasto - Colombia 

(2)7229105 - 7299433 

7296663 - 7227524 

Cel: 315 -5742585 

labdiscn@mullipaslo.nel.co 

labdis-d@compulronix.com.co 



CD-CM-424 

Laboratorio 
Colombiano k ~ 
para la artesanía y la PoJqU Cii tl c!m p rl!sa 

Unidad Pasto 

PROYECTO C0LJ87-3110I1BI97/0377 

San Juan de Pasto, 18 de Noviembre del 2004 

Doctor 
ELVERCERÓN 
Alcalde Municipal 
Mocoa, Putumayo 

Asunto: Invitación firma de Acuerdo Regional 

Cordial saludo. 

En el marco del evento "Artesanía y Desarrollo Económico Loca!", se ha programado la 
firma del "Acuerdo Regional de Competitividad de la Cadena Productiva Del 
Mapa - Mapa (Barniz de Pasto) departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo", 
para lo cual contaremos con la presencia de representantes de Artesanías de 
Colombia, Gobernación de Nariño y Putumayo, Alcaldías de Pasto, Ricaurte, Mallama y 
Mocoa, además de los representantes de los cultivadores, artesanos, comercializadores 
del Mopa - Mopa, y las demás instituciones regionales comprometidas con el Proyecto. 

Considerando que su Entidad es firmante del Acuerdo, cordialmente lo invitamos a 
participar de este importante evento: 

Fecha: 24 de noviembre de 2004 
Hora: 3 de la tarde 
Lugar: Auditorio Laboratorio Colombiano de Diseño - Unidad Pasto 

Cordialmente le solicitamos confirmar su asistencia a los teléfonos (2) 7227524 -
7229105, cel315 5742585. 

Contamos con su valiosa presencia. 

GABRIELE COEN 
Codirector Europeo 

XimenaR. 

Codirectora Nacional 

PROYECTO COFlNANCIADO POR: 

UNION EUROPEA 

UN PROGRAMA DE : 

~I§I 

COADMINISTRADO POR. 

c:.nara de Comercio de Pastl 

Carrera 'll N" 12 - 89 

Barrio San Felipe 
Pasto - Colombia 

(2)7229105 - 7299433 

7296663 - 7227524 

Cel : 315-5742585 

labdiscn@mullipaslo.nel.co 

labdis-ct@computronix.com.co 



Laboratorio 
Colombiano I.t ~ 
para la a rlesa n (a y la peq ll l! iia em p resa 

Unidad Pasto 

PROYECTO C0U87-3110/IBI97/0377 

CD-CM-424 

San Juan de Pasto, 18 de Noviembre del 2004 

Doctor 
HENRRY ELlECER HIDALGO CHICUNQUE 
Rector 
Instituto Tecnológico del Putumayo 
Mocoa, Putumayo 

Asunto: Invitación firma de Acuerdo Regional 

Cordial saludo. 

En el marco del evento "Artesanía y Desarrollo Económico Local", se ha programado la 
firma del "Acuerdo Regional de Competitividad de la Cadena Productiva Del 
Mopa - Mopa (Barniz de Pasto) departamentos de Nariño, Cauca y Putu mayo " , 
para lo cual contaremos con la presencia de representantes de Artesanias de 
Colombia, Gobernación de Nariño y Putumayo, Alcaldías de Pasto, Ricaurte, Mallama y 
Mocoa, además de los representantes de los cultivadores, artesanos, comercializadores 
del Mopa - Mopa, y las demás instituciones regionales comprometidas con el Proyecto. 

Considerando que su Entidad es firmante del Acuerdo, cordialmente lo invitamos a 
participar de este importante evento: 

Fecha: 24 de noviembre de 2004 
Hora: 3 de la tarde 
Lugar: Auditorio Laboratorio Colombiano de Diseño - Unidad Pasto 

Cordialmente le solicitamos confirmar su asistencia a los teléfonos (2) 7227524 -
7229105, cel315 5742585. 

Contamos con su valiosa presencia. 

---L- 4---
GABRIELE CaEN 
Codirector Europeo 

XimenaR. 

Codirectora Nacional 

PROYECTO COfI/WICIAOO POR: 

UNtON EUROPEA 

UN PROGRAMA DE: 

f5!I[§I 
_doca-do,_,-
........... c:oIMIIIIa .... 

COADMINISTRADO POR: 

Cánara de Comercio de Paskl 

Carrera 'lT N" 12 - 89 

earrio San Felipe 
Pasto - Colombia 

(2)722 9105 - 729 9433 

729 6663 - 722 7524 

Cel : 315-5742585 

labdiscn@mullipasto.net .co 

Iabdis-d@computronil.com.oo 



Laboratorio J iI _,. __ 

Colombiano I.l. ~ 
para la arlesan{a y la pequd ía empresa 

U nidad Pasto 

PROYECTO COUB7-3110/IBI97/0377 

CD-CM-424 

San Juan de Pasto, 18 de Noviembre del 2004 

Señor 
PABLO NARVAEZ 
Representante 
Eslabón de Cultivadores y Recolectores 
Mocoa, Putumayo 

Asunto: Invitación firma de Acuerdo Regional 

Cordial saludo. 

12 W--.,,1 -ti ~ 

ecJ7J~ lJ1C; 

~~ CA ", .J? 'V) 

? o - IJ-?'\:YD 7' 
q-0..-6 cr- c/ '" ) 

En el marco del evento "Artesanía y Desarrollo Económico Local", se ha programado la 
firma del 11 Acuerdo Regional de Competitividad de la Cadena Productiva Del 
Mopa - Mopa (Barniz de Pasto) departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo", 
para lo cual contaremos con la presencia de representantes de Artesanlas de 
Colombia, Gobemación de Nariño y Putumayo, Alcaldías de Pasto, Ricaurte, Mallama y 
Mocoa, además de los representantes de los cultivadores, artesanos, comercializadores 
del Mopa - Mopa, y las demás instituciones regionales comprometidas con el Proyecto. 

Considerando que el eslabón representado por usted es firmante del Acuerdo, 
cordialmente lo invitamos a participar de este importante evento: 

Fecha: 24 de noviembre de 2004 
Hora: 3 de la tarde 
Lugar: Auditorio Laboratorio Colombiano de Diseño - Unidad Pasto 

Cordialmente le solicitamos confirmar su asistencia a los teléfonos (2) 7227524 -
7229105, cel315 5742585. 

Contamos con su valiosa presencia. 

~ -------
GABRIELE COEN 
Codirector Europeo 

XimenaR. 

Codirectora Nacional 

PROYECTO COflNANCIADO POR: 

UNtON EUROPEA 

UN PROGRAMA DE : 

_clt~_,_ 

........ de c:oIoIIIIIIII .... 

COADMINI$TRADO POR: 

C8mara de Cometcio de Paslo 

Carrera V N" 12 - 89 

Barrio San Felipe 

Pasto - Colombia 

(2)722 9105 - 729 9433 

729 6663 - 722 7524 

Cel: 315-5742585 

labdiscn@mullipaslo.nel.Co 

labdis-ct@compulrooix.com.co 



CD-CM-424 

Laboratorio JI _ ... '!" _ 

Colombiano M ~ 
para la artesanía y la pequeí10 emp""so 

Unidad Pasto 

PROYECTO COUB7-3110IlB/97/0377 

San Juan de Pasto, 18 de Noviembre del 2004 

Señor 
JESUS CERON 
Representante 

e dvr1 ~ J? ( OY'-VrJ "'''''''''''''''''''"'''''''' 

JI,..., -r o--- -... f'.' ~ Eslabón de Cultivadores y Recolectores 
Mocoa, Putumayo ?'Ó "- // _ ~ ó y UNION EUROPEA 

Asunto: Invitación firma de Acuerdo Regional r C----6 O- el ~ ) 

Cordial saludo. 

En el marco del evento "Artesanía y Desarrollo Económico Loca!", se ha programado la 
firma del 11 Acuerdo Regional de Competitividad de la Cadena Productiva Del 
Mopa - Mopa (Barniz de Pasto) departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo", 
para lo cual contaremos con la presencia de representantes de Artesanías de 
Colombia, Gobernación de Nariño y Putumayo, Alcaldías de Pasto, Ricaurte, Mallama y 
Mocoa, además de los representantes de los cultivadores, artesanos, comercializadores 
del Mopa - Mopa, y las demás instituciones regionales comprometidas con el Proyecto. 

Considerando que el eslabón representado por usted es firmante del Acuerdo, 
cordialmente lo invitamos a participar de este importante evento: 

Fecha: 24 de noviembre de 2004 
Hora: 3 de la tarde 
Lugar: Auditorio Laboratorio Colombiano de Diseño - Unidad Pasto 

Cordialmente le solicitamos confirmar su asistencia a los teléfonos (2) 7227524 -
7229105, cel315 5742585. 

Contamos con su valiosa presencia. 

GABRIELE COEN 
Codirector Europeo 

XimenaR. 

CZJfh-
DAYRA PALACIOS MULLCUE 
Codirectora Nacional 

UN PROGRAMA DE : 
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....... dtCCllWdo,_,_ 
artesuús .. co ....... SoL 

COADMINISTRADO POR: 

C3mara de Comertio de Paskl 

Carrera 'lJ N" 12 - 89 

Barrio San Felipe 

Pasto - Colombia 

(2)722 9105 - 729 9433 
729 6663 - 722 7524 

Cel: 315-5742585 

labdiscn@mullipasto.net co 

1abd"Is<t@compu1ronix.com co 
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Unidad Pasto 

PROYECTO C0LJ87-3110/IBI97/0377 

CD-CM-424 

San Juan de Pasto, 18 de Noviembre del 2004 ~ V} d v 

Señor 
JUSTO PASTOR MARTINEZ 
Representante 
Eslabón de Cultivadores y Recolectores 
Mocoa, Putumayo 

t d1-fcY-¿ 1~ 
JI ?-r- (J\ ". ..J.' prv'\ 

Asunto: Invitación firma de Acuerdo Regional 
2-0-/1--2 0 z>y 
J c;---- -6 C7<- ~-b 

Cordial saludo. 

En el marco del evento "Artesanía y Desarrollo Económico Local", se ha programado la 
firma del "Acuerdo Regional de Competitividad de la Cadena Productiva Del 
Mopa - Mopa (Barniz de Pasto) departamentos de Nariño, Cauca y Putumayo", 
para lo cual contaremos con la presencia de representantes de Artesanías de 
Colombia, Gobernación de Nariño y Putumayo, Alcaldías de Pasto, Ricaurte, Mallama y 
Mocoa, además de los representantes de los cultivadores, artesanos, comercializadores 
del Mopa - Mopa, y las demás instituciones regionales comprometidas con el Proyecto. 

Considerando que el eslabón representado por usted es firmante del Acuerdo, 
cordialmente lo invitamos a participar de este importante evento: 

Fecha: 24 de noviembre de 2004 
Hora: 3 de la tarde 
Lugar: Auditorio Laboratorio Colombiano de Diseño - Unidad Pasto 

Cordialmente le solicitamos confirmar su asistencia a los teléfonos (2) 7227524 -
7229105, cel315 5742585. 

Contamos con su valiosa presencia. 

~-
GABRIELE COEN 
Codirector Europeo 

XimenaR. 

Codirectora Nacional 

PROYECTO COFINANCIAOO POR 

UNION EUROPEA 

UN PROGRAMA DE: 

~(gI 

COAOMINISTRAOO POR: 

Cttnara de Comercio de Pastl 

Garrern 'll N" 12 - 89 

Barrio San Felipe 

Pasto - Colombia 

(2)722 9105 - 729 9433 

729 6663 - 722 7524 

Cel : 315-5742585 

labdiscn@mullipaslo.nel co 

Iabdis-d@romputronix.com.co 



REPUBLlCA DE COLOMBIA 

LABORATORIO COLOMBIANO DE DISEÑO 

UNIDAD PASTO 

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MOPA - MOPA 

MEDIANTE LA DOTACiÓN DE REFRIGERADORES PARA ALMACENAR 

MATERIA PRIMA 

San Juan de Pasto, octubre de 2004 



INTRODUCCION. 

El (Elaeagia pastoensis Mora) Mopa -Mopa, es el árbol que produce el barniz 

de Pasto, También conocido como MUKU-MUKU, barniz, barniz de Mocoa, 

barniz de Condagua, crece actualmente en el costado oriental de la cordillera 

oriental en los departamentos de Putumayo, Cauca y probablemente del 

Caquetá, se lo ha venido utilizando desde tiempos inmemoriales, según 

algunos autores hace 2.000 años; cuya actividad consiste en extraer la resina 

que se produce en las yemas terminales del árbol, la cual es extraída, 

comercializada, purificada, trabajada y procesada por dedicados artesanos de 

Pasto produciendo objetos hermosamente decorados los cuales son muy 

preciados en los mercados regionales, nacionales e internacionales de las 

artesanías. 



JUSTIFICACiÓN 

Esta especie, con caracteristicas únicas entre toda la naturaleza, propia de 
nuestros bosques de niebla del pie de monte amazónico, la que tiene especial 
importancia por representar nuestra identidad y cultura en el mundo, por ser 
una especial fuente de ingresos económicos para los recolectores y artesanos 
que por tradición aprendieron el oficio y actualmente lo continúan 
transmitiendo a las generaciones nuevas. 

Por tratarse de una especie que únicamente crece en el pie de monte 
amazónico, su recolección se realiza dos veces al año en ésta zona y la resina 
se comercializa en la ciudad de Pasto que hasta el momento es la única parte 
del mundo donde se la procesa, esto ha hecho a través de la historia que se 
presenten intennediarios y agentes de mercado que de una manera 
desorganizada participan de la comercialización de la resina, sin proporcionarle 
ninguna transfonnación o generar valor agregado y únicamente encarecen el 
producto a los artesanos que no tienen contactos en la ciudad de Mocoa para 
adquirir el material que requieren a lo largo del afio. 

la resina se cosecha por dos veces al año, entre los meses de Abril y Mayo y 
Octubre y Noviembre, se da esta fluctuación por la diferencia de altura a los 
que se ubican las manchas de barniz así como las denominan los 
cosechadores de la especie, la cual se adapta entre los 1.000 y 2.000 msnm. 
Explicándose así la razón por la cual en los lotes más bajos se dispone más 
rápido de resina para su cosecha y en los barnízales que se ubican a mayor 
altura la cosecha se realiza al final de los periodos correspondientes. 

Después de realizarse el fortalecimiento organizacional y la confonnación del 
grupo asociativo " ASBARP" Asociación de Barniceros del Putumayo y la 
ubicación de parcelas demostrativas, se hace necesario: 

© Estabilizar la oferta y la demanda de la materia prima, tanto para 
recolectores como para artesanos mediante la estabilización de precios 
de la resina. 

© Establecer puntos de acopio de la resina, tanto en el sitio de 
recolección como en el sitio de venta. 

© Incentivar al recolector y (mediante un precio estable de venta y 
compra total de su recolección) y al decorador (con materia prima 
constante y a precio igualmente estable, evitándose los altos precios y 
el desabastecimiento de la resina del Mopa - Mopa.) 



OBJETIVOS: 

GENERAL: Fortalecer la Cadena Productiva del Mapa -Mapa, mediante la 
dotación de refrigeradores para almacenamiento de la resina. 

ESPECIFICOS: 

1. Estabilizar la oferta y la demanda de materia prima, tanto para recolectores 
como para los artesanos decoradores con resina de Mapa - Mapa, mediante 
la ubicación de refrigeradores para acopio en el lugar de la cosecha Mocoa, 
como en el sitio de venta en la ciudad de Pasto en el Laboratorio 
Colombiano de Diseño. 

2. Estabilizar precio de venta de la resina, como precio de compra, mediante el 
acopio de la misma. 

3. Continuidad en la producción artesanal de productos elaborados en "barniz 

de Pasto", mediante la existencia continua de materia prima. 

4. Elevar el nivel de vida de recolectores como de artesanos decoradores. 

5. Impulsar y ampliar el sector de artesanos decoradores como de cultivadores 
y recolectores de Mapa - Mapa. 



COBERTURA 

Con el fortalecimiento de la cadena productiva del Mopa - Mopa mediante la 

dotación de refrigeradores para almacenar la resina como materia prima, se 

beneficiarán directamente ochenta decoradores, cincuenta recolectores y 

cinco cultivadores de Mopa - Mopa, e indirectamente se beneficiarán unas 

novecientas personas. En los departamentos de Nariño y Putumayo 

respectivamente. 

RESULTADOS ESPERADOS 

1. Oferta y demanda de materia prima, estabilizada tanto para recolectores 
como para los artesanos decoradores con resina de Mopa - Mopa. 

2. Precio estabilizado: 

a) De entrega en la asociación "ASBARP" a treinta y cinco mil pesos, kilo 
de resina que estará acopiada en el refrigerador. 

b) Precio de entrega al Laboratorio Colombiano de diseño para venta a los 
artesanos decoradores a cuarenta mil pesos kilo de resina de Mopa -
Mopa, resina que se encontrara en acopio en uno de los refrigeradores 
ubicados en las instalaciones del Laboratorio Colombiano de Diseño 
Unidad Pasto. 

c) Continuidad en la producción artesanal de productos elaborados en 

"barniz de Pasto", gracias a la existencia continua de materia prima y con 

precio adecuado. 

3. Contribuir con el mejoramiento del nivel de vida de recolectores y 
cultivadores de mopa-mopa, como de los artesanos decoradores. 

4. Impulsar y ampliar el sector de artesanos decoradores como de cultivadores 
y recolectores de mopa-mopa. 

PROPUESTA ECONÓMICA 

Se anexa cotizaciones de los refrigeradores para su consideración. 




