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Sitio 

Fecha 

Dirección 

Coordinación 

Asesoría 

Monitoria 

Participantes 

TEMAS 

EXPOSITORES 

SEM!t!_ARIO DE DESARROLLO 

Sede Artesanías de Colombia 

Bogotá 

Del 21 al 23 de Abril de 1987 

Dra. Maria Cristina Palau L. 

Dra. Crucelena Orozco de Guerrero 

Dr. Hernando Téllez C. 

Dr. Jairo Acero 

Coordinadores Regionales 

Inl'estigadores 

Antropólogos 

Diseñadores 

Trabajadores Sociales 

Asesores Técnicos 

Administradores de Centros Artesanales 

Proyectos Regionales 

Comercialización de productos 

Análisis y El'aluación del Crédito 

Presentación y Manejo de Material di -

dáctico . 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Dra.Consuelo Castro Caycedo 

Dra. Esperanza Vallejo 
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SUBGERENCIA COMERCIAL 

Dr. Germán Uribe 

Sra. Lucy de Ruán 

SUBGERENCIA DE DESARROLLO 

Dra. Crucelena Orozco de Guerrero 

Dra. Maria Teresa Marroquín 

Dr. Jairo Acero 

Dr. Ernesto Rodríguez 

Dr. Neve E. Herrera 

Dra. Victoria Salgado 

CAJA AGRARIA 

Dr. Luis Fernando Angel 

MUSEO DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES 

Dra. Cecilia Duque 
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OBJETIVOS: 

l. Evaluación General de los Proyectos Regionales.

2. Elaboración de los Programas 1987.

3. Intercambio de experiencias y coordinación de activi

dades.

4. Identificación y jerarquización de criterios concep -

tuales para el desarrollo del trabajo.
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MARTES 21 DE ABRIL 

8:40 

9:00 a 10:30 

10:30 a 10:45 

10:45 a 12M 

12: M a 1 pm 

l:pm a 2pm 

2:pm a 4pm 

4pm a 4:15 

4:15 a 5pm 

H O R A R I O 

Saludo y Presentación 

Dra. Maria Cristina Palau L. 

Presentación de programas por 

equipo de trabajo zonales media 

hora cada equipo. 

Receso 

Continuación presentación de progra

mas por equipos de trabajo zonal. 

Audiovisual 

Almuerzo 

Continuación presentación por equipos 

de trabajo zonal. 

Receso 

Continuación presentación de progra

mas por equipo de trabajo zonal 

2 1 
' ' 
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MIERCOLES 22 DE ABRIL: 

8:30 a 9:30 

9:30 a 10:30 

10:30 a 10:45 

10:45 a 11:30 

11:30 a 1pm . 

1pm a 2:00 pm 

2:00 pm a 3:00 pm 

3:00 pm a 4:00 pm 

4:00pm a 4:15pm 

4:15pm a 5:30pm 

JUEVES 23 DE ABRIL: 

8:30 a 10:30 

Exposición Fomento 

Exposición Capacitación 

Receso 

Exposición Diseño 

Comisiones sobre los temas expues

tos para conclusiones. 

Almuerzo. 

Comercialización de Productos. 

Análisis y Evaluación de Crédito 

Receso 

Presentación y manejo del Material 

Didáctico. 

Planes regionales de trabajo 
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10:30 a 10:45 Receso 

10:45 a 12:30pm Continuación planes regionales de 

Trabajo. 

12:30pm. Clausura y Almuerzo . 

" TRABAJAMOS UNIDOS Y CON AMOR POR LOS ARTESANOS 

DE COLOMBIA " 
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C ONC L USI ONE S 

SEMINARIO DE DESARROLLO 

QRUP O # 1 

2 CULTURA MATERIAL - COMUNI DA DES INDIGE NAS 

l. Comité para la S(ntesis de las Investigaciones:

Hay que leer los informes, sus conclusiones y recomendaciones y

mirar las muestras que se trajeron y evaluarlos.

Esta labor es el punto de partida imprescindible para todo el tra-

bajo futuro con las comu nidades ind(genas. 

z. a. Compras de Sondeo:

Establecer un programa de compras en las zonas ind(genas, 

se considera un proceso que hay que vigilar y controlar. Se 

propone un afio para realizar estas compras de sondeo, 

b. Evaluación y selección de productos actuales:

Identificar los objetos que son exclusivos de cada grupo, Se de-

be contar para ello con la asesor(a de los investigadores.

c. Periodicidad:

Las compras se podrán realizar entre dos y tres veces al año en

cada zona.

d, Establecer ce ntros de acopio, unos mayores otros menores, como 

cscc:,olodor 2 834211 



Ministerio de Desarrollo Económico 

artesanías de colombia s. a. 

- 2 -

tiendas, comunales, que desempeñen la labor de recoger la pro

ducción. Contar con las organizaciones ind(genas para ubicar 

los sitios y los mecanismos de comer cializaciÓn, si la Empre

sa no puede llegar hasta ciertos puntos de acopio, darle subsi

dio de transporte a los indígenas. 

e. Sistema de Pagos: Efectivo, Trueque, Crédito.

En esta primera etapa de compras de sondeo, los investigadores

y los compradores de la Empresa deben trabajar conjuntamente.

Es también po·sible ir enseñando a los ind(genas para que apren

dan a tratar directamente con Artesanfas.

3. Recuperadón de técnicas y /o productos tradicionales y de contenido
_,

simbólico y étnico ligado a los productos ind(genas. Rescatar mate-

rias primas, tintes y herramientas.

Diseños de cesterfa Vaupés 

Chocó- : Técnicas de joy.er(a, diseños de cester{a, cerá-

mica, talla en madera. 

Caquetá Cester(a, tejido, talla en madera, cerámica. 

Guajira Fibras, tintes, técnicas del tejido, productos. 

Llanos Orientales: Diseños de cester(a, tejidos de chinchorro y mo-

chilas, pastores de madera. 

Selección del Maestro Artesano: 

Deben ser seleccion ados conjuntamente en treJos investigadores y las 

.

"crlecclombia" cerrera 3a. 18-60 - conmutador 2 83 42 11 aportado cereo 10776 - bogoló, colombia s. o. 
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comunidades. Se consideran especialmente importantes para ello los 

ancianos, como depositarios del saber tradicional y los indÍgenas con 

una clara conciencia de su pertenencia étnica y cultural y de recono

cida destreza y habilidad. 

Se puede trabajar en talleres, se considera importante promover el 

contacto entre diferentes grupos étnicos de una misma área cultural 

para que intercambien sus conocimientos, todo ésto redundará en el 

mejor amiento de la calidad de los productos. 

4. Divulgación:

a. Interna: De los valores culturales para fortalecer la conciencia

de las comunidades sobre su cultura material (transmisión oral,

programas radiales, periódicos, murales, cartillas).

b. Externa: Que la nación colombiana aprenda a valorar.y respetar

a las diferentes minor{as nacionales ind{genas y de su importan-

cia para la cultura colombiana (videos, audiovisuales, publicaciones).

5. Escuela<!e, Maesfros Artesanos, Escuela de Diseñadores Artesanales.

"crlecolambia" carrera 3a. 18 60 _ conmutador 2 83 42 11 -- aportada cerea 10776 · bagatá, colambia s. a. 
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C ON C L US I ON E S 

SEMINARIO DE DESAR ROLLO 

G R UP O  # 2

CHOCO - VALLE - CAUCA - NARIÑO 

l. NECESIDADES PRIMORDIALES.

- INVESTIGACIONES :

' 

• Reforzar investigacion es en Chocó y Cauca en la Región
Ind{gena.

Realizar una investigación en la comunidad negra de A
trato y San Juan.

Realizar inv�stig¡;ciÓn 
en toda la Región • 

,,_

y elab�raciÓn de carpeta de Diseño 

• Realizar investigación en las poblaciones en donde están
los sub-proyectos en el Valle de l Cauca.

• Consecución de una canoa con motor y en madera, para.
toda la Zona Pací'fica.

Firmar un convenio con Satena y Acea, para el transporte
de los productos_.

Creación para Na.riño (Valle del Sibundoy) de un museo vi
vo de la comunidad Kam sá, y además_, proyectar esta idea
a toda la región del Sur Occidente. Proyecto Bandera.

Creación e impulso de un Parque Artesanal para el Valle
del Cauca, con sede en la ciudad de Cali. Proyecto Bandera.

Elabora r material didáctico como resultado de las investi
gaciones (videos :, car tillas, afiches, sonovísor ).

'orier0\ombia" carrera 3a. 18-60 - conmutador 2 834211 -- coortcdo oereo 10776 . bog::-té, cc!cmbia s. a. 
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HOJA N o. 2 CONCLUSIONES GRUPO # 2. 
-- - -- - - -- - - ------�- -- ---- - - --- - ----- - -- - - -

Integración para la comerci alización del cultivo de plan
tas Útiles a la artesan[a en Chocó, Valle, Cauca y Nariño. 

Creación de Cajas Menores Ó Pólizas de Manejo para avan
ce de los coordinadores en: Compra de muestras, gastos 
de transporte, materias primas y otros. 

Creación de un fondo en Bogotá que opere en compras pa
ra adquirir los productos y muestras de cada proyecto y

hacerle un seguimiento de mercadeo (enviar 2 Ó 3 muestras 
del mismo producto), una vez hayan sido aceptadas por Di
seño. 

Aplicación de tasas diferenciales a los artí'culos que se van 
a comercializar de los diferentes proyectos regionales del 
Convenio. 

Fomentar exposicio nes 
' . ' artesan1as por reg10n • 

. ' 
y muestras para la promoc10n de 

• Entrega de credenciales a cada uno de los funcionarios de
las diferentes regiones.

'ad'=colomhia" currtra 3a. 18.60 - conmutador 2 834211 -- apartado aereo 10776 - bog.Jtá, r,):0rnbia s. c. 
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C ONC L USIONE S 

SEMINARIO DE DESARROLLO 

GR UP O # 3 

PROYECTOS COSTA ATLANTICA 

PROPUESTAS GENERALES 

l. Constitufr equipo in terdisciplioario simultáneo a partir de la

segunda etapa: Coordinador
Trabajador Social 
Diseñador 

Agrónomo (Materia Prima Vegetal) 
Otros: Qu{mico 

FitopatÓlogo 
Geólogo. 

2. - Continuar con la realización de Seminarios de Programación

y evaluació n de Proyec tos Regionales.

- Con vocar Seminarios de áreas esp ec{ficas: Diseño
Capacitació n 
Producció n 
Organización 
Comercialización. 

3. Divulgación de Proyectos Regionales - Materiales de Capaci-

taciÓn y Promocú.Ón._

'orlecolombio" correra 3o. 18-60 - conmutador 2 83 42 11 -- o portado oereo 10776 - bogoló, colombia s. a. 
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HOJA No . 2 C ONCLUSI ONES GRUPO # 3. 
- ---------- - - ------ ---- - - - - ----- - -------- --

4. Contratar visitadores de Compras ( Regionales), para contactar

directamente la empresa y los grupos productivos.

5. Ajustar honorarios y agilizar los pagos.

6. Integración e intercambio entre pro�tos con afinidades geo-

gráfica, técnica, de mercadeo y comercialización, materia

prima, etc.

7. Mayor coordinación entre las dependencias de la Empresa, pa•

ra definir y ejecutar programas en los diferentes proyectos.

8. Aprovechar los Centros Artesanales de ARTECOL de la Regió n

(San Jacínto, Sampués, Cartagena), dentro de la infraestructura

de mercadeo para productos de los grupos partícipes en los pro-

yectos.

9. Definir PÓlizas de Manejo de Equipos y Fondcía para compras

y otros gastos complementarios.

10. Apropiar recursos para compra de muestras y materia prima

"ortecolombio" cerrero 3o. 18-60 - conmutador 2 834211 -- aportado oereo 10776 . bogotá, colombio s. o. 
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HOJA No. 3 - C ON C LU S I ON E S  - GR UP O # 3. 
- -- ---- -- - - --- - -- ----- - -- -- --- - -- ---- - - - ---

para Capacita ción, Diseño y Promoción. 

11. Generalizar las experiencias de los monitores de producción.

12. Destacar la importancia del Crédito.

13.. Proyecto de mercadeo. 

PROYECTOS REGIONALES � COSTA ATLANTICA 

GUAJIRA 

PROYECTO A IDA (SAN JACINTO - SAMPUES) 

ATLANTICO 

CORDOBA - SUCRE 

CESAR 

BAHIA CARTAGENA. 
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CON C L USI ON E s 

SEMINARIO DE DESARROL LO 

GRUPO# 4 

ANTIOQUIA - VIEJO CALDAS 

l. Aplaudimos la realización de este Primer Seminario en cuanto mo-

dalidad de comunicación, que esperamos se fomente a escala re-

gional y nacional con cierta periodicidad.

2. Reconocemos como muy saludable la apertura en sus polÚicas y pro

gramas por parte de Artesaní'as de Colombia, al integrar un enorme

esfuerzo de investigación y coordinación institucional, que deseamos

se pre serve, se amplie y se profundice.

3. Proponemos que a partir de la conformación de estos grupos de tra

bajo, se configuren estrategias que reformulen, por una parte, con

el criterio de región histórico - cultura 1, mecanismos de comerciali

zación, difusión, créditos y asesorí'as , de acuerdo con la idiosincra

cia de los núcleos artesan ales,.

4. Consideramos fundamentalmente profundizar en el enriquecimiento

de la discusión sobre conceptos, como se ha planteado en este Semi-

narios, por cuanto más allá de los que concierne a preocup aciones

intelectuales y de terminologí'a, pensamos que afectan los enfoques

y la filosofí'a de los programas de desarrollo.

. 

"orlecolombio" carrero 3a. 18-60 - conmutador 2 83 42 11 ·- o portado aéreo 10776 · bogotó, colombio s. o. 



Ministerio de Desarrollo Económico 

artesanías de colombia s. a. 

- 2 -

S. Estimular la producción de documentos y la realización de foros.

así" como la integración con áreas de afinidad y proximidad e spa

cial, en programas especí"ficos, es un mecanismo que potencia

los recursos humanos y los conocimientos existentes.

6. :Respecto a la continuidad de los programas, al seguimien to de los

mismos y a su permanente evaluación, proponemos se estudien

las posibilidades de ampliar la vinculación de los contratistas,

acorde con la extensión del Convenio Artesaní"as - Sena. :Razones

de tipo administrativo, metodológico y de coordinación justifican

este planteamiento.

7. :Respecto a comercialización. proponemos se estudien alternativas y ca

nales, en cooperación con entidades e instituciones estatales. o

corporaciones de desarrollo y centros regionales, pero también

se implementen mecanismos operativos de pronto pago a los arte-

sanos. 

8. Consideramos que la activación del mercado nacional, requiere de

la conjunción de estrategias de promoción y divulgación de los va

lolres culturales implí"citos en cada objeto artesanal: el uso de to

dos los materiales como: radio. prensa, televisión, boletines.

videos, vallas, afiches, etc., debe estimular la demanda exaltan-

do lo artesanal, en concordancia con una estrategia de ferias y -

. 
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mercados que debe responder a las espectativas de cada núcleo 

ar tes anal. 

9. A nivel internacional, pensamos que las misiones culturales, las

embajadas, las ferias, deben contar con la activa presencia de

la artesan(a nacional. Los obseqii os diplomáticos deben ser

artfoulos artesanales.

10. Generar un programa de visitas a las localidades artesanales aún

no beneficiadas por los sistemas de credito de Artesamas de Co-

lombia.

11. Ampliar y estimular el establecimiento de convenios a escala local

y regional, que amplien la difusión de resultados, la implementa

ción de programas y la asistencia a los artesanos. Se considera

estratégica comenzar con el sector educativo a nivel formal e

informal, en todos los curriculums.

12. Consideramos que la comunicación entre los investigadores en

este Seminario es una magmfica antesala de la comunicación entre

los artesanos. Estimular los mecanismos y oportunidades para

estos encuentros a diverso nivel, reafirmará su conciencia de gre

mio, pero también el papel de la Arte sama en el reconocimiento

de la identidad cultural y su expresión desde la posición del sector

productivo.

"artecalambia" carrera 3a. 18-60 - conmutador 2 834211 -- apartado cerea 10776 - bagotá, calambia s. a. 
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C O NC L US I O N E S  

SEMINARIO DE DESARROLL O GRUPO # 5 

SANTA NDER- HUILA - TOLIMA 

1 Institucionalización del se mi nario 

2 Organizar seminarios sobre temas especí'ficos - Regionales 

o Nacionales

3. Diseñar y poner en práctica un folleto o revista como herra-

mienta divulgativa dentro de la comunidad artesanal.

4. Diseñar y difundir folletos divulgativos y promocionales sobre

técnicas representativas de cada región

5. Reorganización de los centros artesanales.

PlaneaciÓn

Proceso de producción

Capacitación: Diseño, Costos, Mercadeo. 

Mercadeo : Producto, precio, distribución 

Ejecución programa 

Fiscalización o seguimiento 

RECOMENDACIONE S: 

l. Crear un Comité de vigiliancia con el J:(n de controlar la co

rrecta aplicación de la Ley 36/84.

./ 
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2. Vincular a las autoridades municipales y departamentales a los di-

ferentes programas o proyectos artesanales.

3. Comprometer a los medios de comunicación de cada región para

lograr mayor cobertura informativa de la actividad artesanal.

4. Desarrollar nuevas formas de mercadeo "especial o creativo" que

se ajusten a los hábitos y costumbres de cada región.

5. Continuar celebrando convenios cons instituciones para el fomento

y recuperación de recursos naturales utilizados en e l  proceso arte-

sanal.

6. Conformar grupos interdisciplinarios de trabajo con el f(n de aten

der paralelamente las necesidades de las comunidades artesanales.

7. Coordinación interinstitucional para no duplicar esfuerzos .
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