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AL Sar la parcialidad·Índigana da San Lorenzo, la da may�r porcentaje artesanal, le 

labor da la funcionaria an al sector rural, ea he centrado an lata, raelizándo loa 

procesos av .. luativoe da las juntas en le comunidad !ndi.gena da Paem!, faltando adn 

la varada da Llanogranda¡ En las comunidades !ndiganae da Honduras, 51!n Joal y Pia 

dras por l_as condicionas propias da las comunidades e nivel laboral y geogrlffico, ea 
•. 

haca necesario iniciar un proceso organizativo diferente, partiendo del fortelecimia 

to de las organizaciones da basa, para crear juntas nucleadas. Eate mismo proce�o 

_eerlf el qua as realiza en laa parcillidadea !ndiganae da cafle...,rno - lomapriata (an 

las comurtidades !ndiganaa da po.-tachuelo y san juan la compareita) y en la parcial.!. 

dad !n digene de la montana ( an las comunillades !ndigana·a da la zulia, las estancias 

y el salado). 

A nivel da comercializaci6n1 Es la naceei¡:lad mis sentida por toda la comunidad !nd.!, 

gana de Río Sucio y sectores alsdanoa, la apertura de espacios da comercializecidn 

qua lea permita ofrecer sus .muestras erteeanalee a unprecio acorde con la mano da 

obra implementada¡ para lo mal se plentaa1 
• 

Agilizar con carlfctar urgente, por parte da la_ empresa Artaeen!ae ·i:la Colombia s.A 

la liste dalos sitios de comarcializacidn en bogotlf y madall!n pe.re concrlher d CD,!! 

venio con CENTRACAfl - RIO SU:ID,, pues si asto no ea agiliza ae perdarlf un presul]U84I 

to considerable, an la madilla que para al ano entrante puede ser elimine do al no sar 

utilizado en aeta ano. 

2. Con la fundacidn Altarnatieaa para la Comunidad, ea concretd un centro da acopio

ha largo plazo y un punto da venta a corto plazo, aeta dltimo ya aatlf funcionando, a 

qua por estar en sus inicios no cobija ainoa un ndmaro reducido da artaaanoa. 

30 El Trabajador Social y artesano rabio Barr!o, propone unos sitios de comarcializ.!. 

ción en: 

ª• Madell!n: Marcado de San lllajo y fomento al Turismo. 

:Jgotl · 1 Centro Indigana y Marcado da la-e Pulgas • 

1 e;. 
. ·araira I En un sitio qua proximamanta abrirlf al publico rabio Barr!o 



t. c�r:Jcitoc:én_:

ª• E1 Tallar de ELABDRACION 0E l'IASCARAS DE CARNAVAL va en su tercara semani, con 

unpromedio da asistencia ·diario equivLJlenta a 30 pe1sun.,s, 

bo EN Quinch!a se capacito 'a los artesanos en la Ley del Artesano. 

c. El lunes 6 de Noviembre, ea inicia la capacitaci6n coordi nada con el ca�ildo

!ndigena de San Lorenzo qua cubre les comunidades indigenas de Honduras, Llanogra.!!.

da, Pasm!, San :Joaif y Piedras. 

do -�l tallar daTALLA DE MARCOS OC l'IADERA ya se inici6, paro se han presentado i.!!,

covanientes a nivel de 1 

1. Asistencia irregular dal personal.

2. falta de algunas �erramiantaa.

3� Actitud d8 dasintar,s por parta del instructor_, quien a m i  ju icio no ha sumido i::on 

altruismo al tallar. 

2. Oisaf.o:

E n la linica comunidad 
0

indigena que' en la actualidad se eeU realizando labor de dise 

"º es en portachuelo con �aime Tanjo. 

. 

Las· comunidades ?.Índigenas de San Lorenzo, eetan a la espera de le diselladora��ra el 
-�

6 °de noviembre. 

3. Materias primas

Hasta al momento no_ aa he raelizado labor en materia6 primas, eaparando.concratar y ofibializar 

el convenio con la í·undaci6n Altarnativaa para le Comunidad pare le cempai'la educativa d 

consarvecidn y reproducci6n de materia orima.-



,;., Crédito 1 

Nuevamente resalto la importancia da asignar un funcionario que se encargud da esta Pl'.E, !
' 

: grama, pueá dadas las condicionas en que 

1 

•

recibo el, l!Ub proyecto. Río Sucio, me ea imp_g 

i sible manejar aste·progrema, sin recibir una capaci taci6n previa y sin antes haber fo!

talecic!o el sub proyecto en tdrminos organi ze ti vos. 

.  n .•  r ....  r-:, ... •··-,..,.._:_,..,...;.--·O

Como lo- menciono en mi inf orme en!lerior este programa o aspecto, es prioritario en e 

marco del buen 
 

·ru
 
ncionamianto del subproyecto, pero al ser por s! solo un proceso de.

.

consolidación lento, los resultados no se pueden apreciar a corto plazo¡ Siendo nec 

sario aclarar que desde el momento en que recib! el programa es ha ido ejecutando • 

 al (especificar, nombre de la entidad, objeto Y for-
6. Coordmoc, · º6 n In tenns · fI t uc1· on

ma de coopero ción). 

• Extensión Cultural1 Psrs la realizacidn del taller de elaboración mascaras 

de carnaval. 

• Junta del Carnaval: Pr,atamo del material requerido para el taller de m4scaras

• Centra ca f! .: Pedido de Tarjetas artesanales navi deffaa, Taller de ca paci taci6n

para los artesanos de Ouinch!a. 

• rundaci6n Alternativas para la comunidad! Programa de materias primas y centro

de acopio. 

9. Otrc.; acfr,ic:::,;:;:

Exposicidn artesanal en manizales que aunque no se realizd, si se trabajo an la
.• 

cializacidn da las mues tras at.tesanales, tra!das para la axposicidn.

Rsa1izaci6n ·dal tal ler Lay dal artes ano an Ouinch!a. 

· Culmínacidn Pago de cuent11s da la aociologa, l'lara Sanchd's�-

comer 



ANEXO 1 

ACTA No. 1 

FECHA: Octubre 18, 19, 20• 

HORA : 7:00 p.m. 

LUGAR: Sala 

ASISTENTES: 

CONTENIDO: 

de conferencias del C6mite de Cafeteros. 

Componente Social de Rio Sucio, formado 

por los representantes de todas las inA 

titu�iones que tienen a su cargo la 1� 

bor social de prestaci6n de servicios. 

Realizaci6n de Talleres de Organizaci6n 

comunitaria, trabajando los siguientes 

temas: 
Taller de Identidad comuni.teria 

Taller de conceptos de organizaci6n 
comunitaria. 

Taller de Organizaci6n Comunitaria • 

Los talleres, fueron de gran ayuda para todos los fun

cionarios que asistimos, en la medida que permiti6 un 

intercambio en las lineas det,rabajo comuni te.rio que c� 

da quién dese�peña, y permiti6 a la vez el poder coa� 

dinar propuestas de trabajo y formas de acercamiento 

fl 1 as comunidades con 1 as que cada mial trabajamos. 



ANEXO ;> 

ACTA No. 

FECHA: 

HORA: 

LUGAR: 

2 

Octubre 19 de 1989 

6:00 p.111. 

DRI Sup!a. 

ASISTENTES: Ejecutora de ca111po de Artesanías de Colo111 

bia S.A. y Coordinadora del co111ponente 

social del DRI Sup!a. 

CONTENIDO: La reunión tenia por finalidad el poder coor 

dinar acciones con la funcionaria del DRI. PA 
ra el 111ontaje de la exposición y punto de ven 

ta artesanal, a realizarse en febrero del año 

entrante con 111otivo de los 450 años de Sup!a, 

para tal ob�eto queda111os que antes de cualquier 

acción a e111prender es necesario oficializar la 

petición por 111edio de una carta, dirigida a la 

asesora de proyecto, Lyda del CaE'!llen D!az. 

Aunque ta111bien defini111os que en lo que ppd!arnos 

ir trabajando seria en la estructuración de la 

propuesta de presupuesto a invertir en el 111ontA 

je de la exposición. 



ANEXO '3 

ACTK No. '3 

FECHA: 19 de octubre de 1989. 

HORA: '3:00 p.m. 

LUGAR: CENTRACAFI Rio Sucio. 

ASISTENTES: Coordinadora componente social de Centzracafi, 

Ejecutora de campo de Artesanías de Colombia. 

CONTENIDO: La reuni6n tenia por objeto realizar un ped! 

do de 100 tarjetas artesanales con motivo n� 

videño para que la empresa ARTECOL, se enea� 

gar§ de la consecuci6n de las tarjetas y el� 

boraci6n del diseño navideño. 

Para lo cual quedamos , en que se trabajaria 

con la diseñadora de la empresa en el diseño 

de las tarjetas y con los artesanos en la � 

laboraci6n de las mismas. 

Tambien se reactivo el convenio de prestaci6n 

u ofrecimiento de un espacio en el peri6dico 

del caficultor, para expresar asuntos art� 

a anales. 



ANEXO 3 

ACTil No. 3 

FEaHA: 19 de octubre de 1989. 

HORA: 3:00 p.m. 

LUGAR: CENTRAGAFI R1o Sucio. 

ASISTENTES: Coordinadora componente social de Cent11ecef1, 

Ejecutora de campo de Artesanías de Colombia. 

CONTENIDO: Le reuni6n tenia por objeto realizar un pedi 

do de 100 tarjetas artesanales con motivo n� 

videño pera que la empresa ARTECOL, se enea� 

gar! de le consecuci6n de les tarjetas y el� 

boreci6n del diseño navideño. 

Pera lo cual quedamos , en que se trebejer1e 

con la diseñadora de le empresa en el diseño 

de les tarjetas y con los artesanos en le� 

leboreci6n de les mismas. 

Tembien se reactivo el convenio 

espacio en 

de presteci6n 

el peri6dico u ofrecimiento de un 

del caficultor, pare 

sanales. 

expresar asuntos ert� 



ANEXO 4 

ACTA No. 4 

FECHA: OCTUBRE 25 de 1989, 

HORA: 2 :00 p.m. 

LUGAR: Casa de una artesana en Quinch1a, Risaralda. 

AISTENTES: 10 artesanas, la coordinadora del progrg 

me de Desarrollo Familiar en Quinchia, y 

coordinadora del componente social de 

CENTRACAFI R1o Sucio. 

CONTEI<IOO: El objetivo de la reuni6n era el manejo de 

la ley del artesano, pero es necesario an2 

ter que la sociologa Mara Sanch�z ya hab1a 

trabajado con ellas la ley hasta la categoria 

de artesanos, es decir hasta su ubicaci6n 

en 9Prendiz, oficial, etc. 

M!s al replantearme que lo que fa�tar1a por 

trabajar seria las agremiaciones y ante la 

necesidad de volver a repasar los conceptos 

transmitidos antes, decid1 elaborar un taller 

que nos permitiera trabajar todos los conceR_ 

tos de una manera mis cuestionadora y anal1ti 

ca con todas las artesanas, de tal manera que 

se estructur6 un taller con las siguientes pr� 

guntas: 

Usted porque se considera artesano. 

C6mo son sus condiciones de trabajo artesanal. 

C6mo podr1a mejorar sus condiciones en la PI'2. 

ducci6n de muestras artesanales. 

Considera usted que el gobierno debe apoyar 

al artesano y en qu�. 

El taller permiti6 abrir un espacio de reflexi6n 

interesante, donde no solamente afloraron posici2 

nea de reivindicaci6n de su condici6n de artesanas, 

sino problemas del grupo y la necesidad de encontrar 

una asesor1a por parte de Artesan1as de Colombia en 

el aspecto de asesor1a en diseño. 

(Anexo copia de las respuestas de los artesanos al

taller) 



ANEXO 5 

ACTA No. 5 

FECHA: Octubre 28 de 1989.

HORA: 11 : OOa.m. 

LUGAR: Casa campesina R1o Sucio. 

ASISTEt,TES: Gobernador cabildo de Cañamomo Lomaprie 
� -

ta y Ejecutora de campo Artesan1as de 

Colombia S.A. 

CONTENIDO: La reuni6n tenia por objeto coordinar acci2 

nea con el gobernador en esta parcialidad in 

digena, a la vez informarle sobre el taller 

de cerlmica que darl Radiela Ladino y del cual 

ella se encuentra realizando la motivaci6n. 

Tambien estuvimos dialogando sobre si en re� 

lidad se iba a realizar el taller de talla en 

palo de naranjo, para lo cual yo le explique 

que el taller si se iba a realizar y que la 

demora en el mismo era a causa de un probl� 

roa de la empresa para el envio de la mercanc1a 

y no del instructor como se pensaba. 

Coordinamos reunirnos proximamente para reali 

zar una visi�a a toda la parcialidad y poder 

definir lineas de trabajo en conjunto, siendo 

nuestro vinculo de enlace la oficina de a�ci6n 

comunal dela Alcald1a. 



ANEXO 6 

ACTA No. 6 

Fecha: Octubre 29 de 1989.

Lugar: Casa campesina de R1o Sucio. 

Asistentes: Coordinadores del taller, coordinador de la ANDRI, 

José fernando Quintero arrn6mo del DHI R1o Sucio, 

13 Representantes de las comunidedes en las cuales 

est� trabajando la ANDRI• 

CONTENIDO: El ob,jetivo de la reuni6n era la implementaci6n 

de un taller de Medios de Comuniceci6n , dado 

por un periodista de la Patria y un estudiante 

de Agronorn1a, en el taller se trabaj6 acerca 

de los 111ediosen comuni ·�aci6n en general y sobre 

la forma de elabora�i6n de volantes, periodicos, 

cl!.apol as. 

El taller consist1a en dos niveles uno de info� 

rnaci6n general acerca de los elementos indispen 

sables a manejar en el peri6dico y un segundo ni 

vel pr�ctivo pera la elaboraci6n del mismo • 



AIIEJCO 7 

A�TA No. 7 

En estlt acta hae:o menci6n de aquellas reuniones que de m,,n� 

ra un poco mÍls informal se han realizado con repeesentas de 

varias instituciones y que tienen por objeto coordinar acci2 

nes de trabajo para con las comunidades indígenas, de tal m.J!. 

nera que: 

1. Con el coordinador del componente social del DRI, Rio

sucio para la elaboraci6n de un taller de ontabilidad edu

estiva con los artesanos y persanas con las que trabaje él.

2. Con Anibal Alzate para reactivar el convenio de 1 a ut,!.

lizaci6n de un espacio de informaci6n en el periodico que el

dirige.

3. con Dora Inls, coordinadora de unproyecto de mujeres del

programa SENA,para coordinar ac�iones en las veredas de las

estancias, el salado y la zulia.

4. Con el Alcalde de Rio Sucio para confirmar que el dia

miercoles 8 de noviembre entrarÍl en balance municipal, el

auxilio para el taller de mltscaras de carnaval.




