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INFORME SOBRE EL ENCUENTRO DE ARTESANOS DEL 

ORIENTE ANTIOQUEÑO 

En la sede del Centro de Capacitación Regional de El Peñol, 

el día Miércoles 10 de Diciembre de 1.986 en las horas de 

la tarde, se díó comienzo al encuentro de artesanos del 

Oriente Antioqueño. 

El evento fué citado y coordinado por la F ndación Univer

sitaria Católica del Oriente, centro de educación superior 

que funciona en la región y con el cual COIL�ARE ha firmado 

un convenio de trabajo. Dentro de este convenio la Univer 

sidad se compromete en lA realización de un estudio sobre 

la artesanía y los·artes�nos del Oriente. 

A. OBJETIVOS.

1. El objetivo principal del encuentro era presentar

a los artesanos y a las entidades que tienen pre

sencia y trabajo en la región, un informe parcial

que fué denominado Prediagnóstico sobre la Artesa

nía en el Suroriente Antioqueño.

2. Se pretendía que por medio de talleres los parti

cipantes discutieran el informe, lo modificaran,

complementaran y le dieran su aprobación ó reprob�
. , cion.

3. Al final del encuentro los artesanos podrían plan

tearle a las entidades presentes sus problemas y
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necesidades y recibir de ellas alguna respuesta. 

B. PARTICIPANTES.

Universidad Católica del Oriente. Coordinadora del 

Encuentro. 

Corporación Autónoma Regional Rionegro-Nare, CORNARE. 

Patrocinadora del Encuentro. 

Se esperaba la participación de las siguientes Institu 

cienes: 

SENA. 

Turantioouia. 

Secretaría de Educación Departamental. 

Secretaría de Desarrollo de 12. Comunidad. 

Procomercial. 

Artesanías de Colombia. 

El Encuetro contó con la participación de treinta per

sonRs en representación de las siguientes Institucio

nes, Organizaciones y sectores artesanales� 

Secretaría de Educación Departamental. 

Secretaría de Desarrollo de la vomunidad. 

Artesanías de Colombia. 

Asociación de Artesanos del Oriente Antioqueño. 

Asoci�ción de Artesanos del Carmen de Viboral. 

Artesanos de Guatapé, San Rafael, San Luis, Puerto 

Triunfo, San Vicente y El Peñol, que participaron a 

título personal. 
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C. PROGRAMA.

1. Se dió comienzo al encuentro con una presentación

de CORNARE a cargo del señor Humberto Díez, en la

cual se planteó que los objetivos de esa Corpora

ción eran propiciar, producir y ejecutar un plan

de desarrollo para la región. Destacó la irnportaa

cia que para la Corporación tiene la participación

cornúnitaria como forma de priorizar la acción.

Planteó, entre otras cosas, que ha habido convers!

ciones y contactos con el sector artes?n�l pero aue

considera que tales contactos son todavía insufi

cientes. Por tal motivo solicitaron a la Universi

dad Católica la realización de un estudio nue les

permitiera conocer mas a fondo la situación del se�

tor y aue sirviera también a los propios artesanos.

Le plantearon, a la vez, a la Universidad adelan

tar un trabajo de acompeñ?.miento de los 2rtesanos.

Agregó que ellos entienden que el trabajo artesa

nal estci estrechamente vinculado a la cultura y a 

la economía regionales y que en dicho trabajo no 

solo están involucrados los propios artesanos sino 

también sus familias. Que a este encuentro venian 

a escuchar de los propios labios de los artesanos 

sus necesidades y posibles soluciones i los probl! 

mas, y que deseaban incorporar las directrices que 

salieran de aquí, para trabajar hombro a hombro con 

ellos. 
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Planteó además, Humberto Díez, el gran significado 

oue para los artesanos tiene la organización, la 

cual más aue un aparato reeional centralizado de

be:ría ser una org:::,nización por especialidades ar

tesanales, ya que en el Oriente Antioaueño las e� 

pecificidades locales daban forma a diversos sec

tores y oficios. Lo anterior lo traía para la di� 

cusión como una propuesta suya. 

2. En segundo lugar, un miembro de la dirección de la

Universidad, la señora Clara Sanín, hizo su presen

tación y entre otras cosas explicó que en un encue�

tro de organizaciones comunitarias realizado a co

mienzos del año, los artesRnos pidieron a CORNARE

la realización de un censo, pero aue la Universidad

h�bía querido ir mas alli y se había fijado el pro

pósito de conocer a fondo los problernqs de los ar

tesanos.

3. Luego se hizo uns presentación de cada una de las

entidades invit�das, e� la cual se planteaba el trª

bajo que ellas han realizado con los artesanos de

la región.

El representante de la Asociación de Artesanos ex

presó las difíciles condiciones organizativas en 

oue se encuentran los artesanos del departamento: 

" En los actuales momentos existen 7 u 8 organiza

ciones en Antioquia, muchas de las cuales son de 
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comerciantes de la artesanía y no de artesanos". 
La Asociación se ha esforzado por crear formas de 
comercialización y su objetivo principal es abrir 
un loc2l fijo de ventas en la región. Con ayuda 
de varias instituciones tomaron un local en el ae
ropuerto pero debido a los altos costos de manten! 
miento, el almacén se ha visto avocado a 1� ouie
bra y el cierre. Ahora piensPn desarrollar una i
dea aue consiste en abrir un almacén sobre la vía 
aue conduce al aeropuerto y realizar allí ventas 
semanales ó ouincenales. 

La representAnte de la Secretaría de Educación De
partamental habló de los Centros de Promoción de 
Artesanías y Educación no formal para adultos que 
han cre�do en el Departamento. Según afirmó, en 
el Oriente ( El Retiro, MPrinilla, La Unión y Son
són) están los mejores centros del Departamento. 
Se dictan en ellos treinta y cinco (35) talleres 
entre los cuales se tienen ebanistería, modistería, 
talabartería, culinaria, arte francés, cerámica, 
muñequería, bordado, tejido a máquina, etc. 

El representRnte de la Asociación de Artesanos pi
dió a la Secretaría de Educación que no se sigan 
enseñando nuevas técnicas que nada tienen que ver 
con las artesanías tradicionales y antes las ale
jan de los intereses y las necesidades de las zonas 
donde los artesP.nos han venido realizando durante 
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años estas actividades. Se necesita fortBlecer la 

artesanía tradicional que se viene extinguiendo. 

Quien represent�ba a la Secretaría de Desarrollo 

de la Comunidad informó que al único grupo de art� 

sanos que han asesorado es a la Asociación de Arte 
sanos del Oriente. Han hecho una revisión de los 

estatutos de la Organización, los han asesorado 

en las posibilidades de comercialización de los 

productos. Con este fín, se solicitó a la Sección 

Económica de la Secretaría un estudio de prefacti

bilidad para la instalación de la caseta del aero

puerto. También se les ha dado asesoría para la 

realización de ferias. Se les ha ayudado a hacer 

la difusión de los diferentes eventos realizados, 

se ha citado a las asambleas, se han detectado nu� 

vos artesanos en los distintos municipios, pero a 

pesar de ello, la representante de la Secretaría 

afirma que la Asociación no ha tenido la cohesión 

suficiente. 

Los representantes de esta entidad oficial afirma

ron que por el retiro de la anterior funcionaria 

desconocen los avances a que se llegó con los art� 

sanos y las políticas a nivel departamental en cuan 

to a este sector. 

La representante de Artesanías de Colombia explicó 

que su presencia en el Encuentro obedecía a la exis 
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tencia de un proyecto de investigación sobre las 

artesanías a nivel nacional y un subproyecto a ni

vel departamental que contemplaba la región del O

riente. Expresó su interés por conocer la situa

ción de los artesanos de la región y pidió la col� 

boración de todos los presentes para la realización 

del estudio que contemplaba sobre todo a los secto 

res artesanales más tradicionales. 

Se dijo aue para este efecto había un acuerdo ver

bal con CORNARE según el cual la Corporación ponía 

a disposición de la antropóloga la infraestructura 

de que disponía en la región para facilitar su tra 

bajo. 

Otro de los representantes de CORNARE presente en 

el encuentro, el señor Gustavo Ocampo agregó aue 

el acuerdo consistía en que Artesanías de Colombia 

ofrece una investigadora para que con base en la 

investigación oue ella realice se diseñen políti

cas, para el desarrollo de actividades en el Orie� 

te. " Para CORNARE y para Artesanías de Colombia, 

agregó, es muy difícil decir la forma en que pue-

den apoyar sin antes hacer un inventario, definir 

cual es la problemática y cuales son l�s organiza

ciones y actividades artesanales que hay que apoyar". 

4. Al final de esta sesión se lanzó la propuesta de

coordinar los estudios aue están llevando a cabo
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en este momento con el fín de unificar políticas 

y programas. 

El profesor Jesús Betancur hizo la presentación 

del prediagnóstico sobre la artesanía a nombre de 
la Universidad Católica del Oriente, en su calidad 
de director del proyecto. 

Hizo la exposición de acuerdo con el producto ar
tesanal por municipios dando somera cuenta de as
pectos como la utilización de msterias primas, pr2 
duetos elaborados, mercadeo, problemas y necesida
des. (Ver anexo 1 ). 

Al final de 1� exposición se hizo un recuento de 

las Organizaciones de artesanos existentes en la 

región con un pequeño comentario acerca de la si
tuación. Son ellas: 

Sociedad de Artesanos de Sonsón. 
Artecal. (Productores de calzado de Rione�ro). 

Asociación de Artesanos del Carmen de Viboral. 

(Productores de loza). 
Asociación de Artesanos del Oriente. (Agrupación 

artesanal de diversos oficios). 
Culto Artesanal (Asociación de comerciantes de ª! 

tesanías). 
Asofique. (Asociación de productores de fique de� 

tro de la cual se aErupa también a los artesanos 
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de la cabuya en Guarne). 

Otro de los asistentes informó además que en estos 

momentos se está formando un comité a nivel depar

tamental para trabajar por la creación de la Fede

ración de Artesanos de Antioauia. Este comité lo 

integran siete (7) organizaciones artes�nales in

cluidas algun�s del Chocó, que son! 

.Asociación de Artesanos de Bello. ASOARTE. 

Asociación de .Artes�nos de Antioauia. ARTA. 

Sindicato Metropolitano de Artesanos de Medellín. 
Asociación de Artesanos del Oriente. 

Precooperativo Artesanal del Chocó. 

Asociación de Artesanos de Quibdó. 

Se trata de aue por medio de esta orgRnización los 

artesanos tengan un conocimiento de la política 

nacional artesanal. Se dijo oue en estos momentos 

hay una Federación Nacional Artesanal oue es ino

perante y est� burocratizRda y en un congreso na

cional se conformó un comité de restauración oue 

se llama CRAN ( Comí té de restauración A rtesanel 

Nacional). Este comité está conformado por Fede

raciones ya constituídas como las de la Costa Atlá� 

tica, P�cífica, centro del país (Caldas, Risaralda, 
Cundinamarca y Quindío). 

5. Posteriormente se dividió el gru10 en pequefios ta-
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lleres y se procedió en ellos a la lectura de una 

síntesis escrita de los problemas existentes entre 

los artesanos del Oriente como parte conclusiva 

del prediagnóstico presentado por la Universidad. 

(Ver anexo 2). 

6. Al día siguiente se reslizaron dos nuevos talleres

de trabajo cuyos temas centrales fueron los " Pro

blemas y Perspectivas de la Actividad Artesanal" y

la II Realidad Socioeconómica del Artesano del Sur

oriente Antioquefio". (Ver anexo 3 ).

7. Después de finalizado cada taller se hizo una reu

nión plenaria donde cada uno de los grupos de tra

bajo presentó sus respuestas a las preguntas plan

teadas. Los resultados de los t�lleres fueron co

mo se detalla a continuación: 

Problemas, necesidades� �omendaciones. 

a. PRINCIPALES PROBLEMAS.

Falta de una o rganización. 

Falta de crédito y financiación. 

Falta de fuentes de mercadeo. 

Falta de capacitación. 

Poca calidad de los productos. 
Falta de seguridad industrial. 

Falta de seguridad social. 
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/ 

b •• ORGANIZACION. 

Una ne�sidad sentida de los artesanos es la 

Organización, pero siempre y cu�ndo sean los 

artesanos quienes se vinculen a ella y no los 

comerciantes de artesanías. 

Se planteó la necesidad de crear comités aue 

permitan la organización de acuerdo con las di 

ferentes áreas de producción: artesanos de la 

loza, del calzado, del mimbre, de la cabuya, 

etc. Esta org?nización por especialidades peE 

�ite definir más claramente las necesidades. 

Una vez organizados de esta forma es necesario 

obtener participación en las asociaciones a ni 

vel nacional para obtener una representativi

dad re�l. En estos momentos se dá el caso de 

que la persona que supuestamente representa a 

los artesanos de Antioauia nunca ha pedido au

torización para actu�r en nombre suyo. " Esto 

es muy grave ", se dijo, 11 Si nosotros nunca 

hemos elegido un representante a nivel nacio

nal, por qué lo tenemos? "· 

c. CP..EDITO Y FINANCIACION.

La parte de la financiación es un punto críti

co para todos los artesanos. A pesar de las 

instituciones nuevas que están queriendo lle-
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gar (Microempresas de Antiocuia y ACTUAR) si

gue habiendo un vacio en la parte financiera 

de las actividades artesanales. 

d. KERCA DEO.

Con relación a la comercialización de las mat� 

rias primas se tiene el problema.del aumento 

constante en los precios de éstas y el control 

de importación de algunas que son vitales para 

la producción, sobre todo entre los ceramistas 

del Carmen de Viboral. 

Otro de los problemas fundamentales del mercado 

a nivel regional es ,ue los artesanos no tie

nen ningún control sobre sus mercados artesa

nales. Es necesario que dichos mercados sean 

manejAdos y organizados por los mismos produc

tores y no por intermediarios, que en ellos 

tengan participación unicBmente los artesanos 

y que no se�n monopolizados por personas que 

no venden artesanías como viene ocurriendo en 

las ferias de la región con la participación 

de cacharreros y vendedores de mercancías de 

contrabando. 

Uno de los problemas serios del mercadeo resi

de en la b2ja calidad de los productos. Esta 

no puede justificarse por los bajos precios 
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ó las pocas ventas, por el contrario, es nece
s2rio mejorar la calidad de los productos para 

poder competir y vender mejor. 

e. CAPACITA CION.

Con relación a la capacitación se planteó que 
es necesario que los artesanos puedan servir 
realmente de multiplicadores de la actividad 
sin que sea necesario traer person?s de otros 
lugares a enseñar el oficio. En lRs distintas 
localidPdes del Oriente, se dijo, existen ver
daderos �aestros artesanos cuyos conocimientos 
se están perdiendo porque no se enseñan a las 

nuevas 6eneraciones. Existe la necesidad de 
que se les instruya para que ellos mismos pue

dan capacitar a otras personas de su misma re
gión. Una dificultad grande para mantener la 
productividAd artesanel y l?. calidad de los 
productos está en lA formación I hechura de a
ouellas personas que mañan3 continúen realiza!!_ 
do el oficio. La relación asalariadP no resul 
ta la más apropiada para el desarrollo del tr� 
bajo artesan?.l y2 que mientras el maestro arte 
sano quiere ver terminRda su obra de la mejor 

manera, el trabajador simplemente quiere ganaE 
se su salario lo más rápido y fácil que pueda. 

Se pide oue la c�pacitación se haga sobretodo 
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sobre las técnicas del trabajo artesanal y que 

cuando se haga sobre las formas y contenidos 

no se le enseñe a la gente a copiar. Se nece

sita inducir a que se desarrolle la creativi

dad de los artesanos. 

f. CALIDAD DE LOS PRODUCTOS.

Un problema central en estos momentos es el 

control de la calidad ya que de esta últ 1 ma de 

pende directamente el mercadeo. En lRs artesa 

nías que se elaboran en el Oriente hace falta 

un mejoramiento de la celidad. Con relación 

a esto se pidió mejor capacitación para prod� 

cir técnicas de mejoramiento de los productos 

y establecer mecanismos de control de calidad. 

g. SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Los artes�nos de ciertos sectores del Oriente 

trabajan en condiciones de seguridad muy defi

cientes; se necesitan cursos acerca de tales 

aspectos y campañas educativas para que los 

artesanos utilicen los implementos de seguri

dad. 

h. Se planteó que la artesanía es una forma de sub

sistencia de una parte del pueblo Colombiano y

que debe ser nacionalizada y gozar de las ven-
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tajas oue tienen otros núcleos económicos del 

país. Los artesanos tienen necesidad de gara� 

tías de crédito, comercialización, y exporta

ción de sus productos. De acuerdo con lo ant� 

rior, se debe legislar en torno a los precios, 

las materias primas y permitir la libre impor

tación de aauellas que sean necesariase 

i. Promover la creación de cooperativas para que

los artesanos puedan disponer de sitios para

bodegaje y desde donde desplazarlas a diversos

lugares. Crear un fondo cooperativo que com

pre productos artesanales y se facilite la ad

quisición de materias primas, y préstamos pa

ra ampliación de los talleres y compra de mate

riales.

j. Promover grandes campañ�s para promocionar los

productos artesaneles. Colocar vallas a las

entradas de los municipios mostrando la artesª

nía de esa localidad e indicando donde se las

puede conseguir y al lado colocar casetas don

de se ofrezcan los productos propios de allí.

Difusión a través de los medios de comunicaci

ón y campañas para �ue los turistas lleguen

hasta esas poblaciones y compren las artesanías.

k. Promover las ferias de las artesanías con par

ticipación acLiva de los artesanos en las fes-
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tividades especiales que se realizan en todos 
los pueblos del Oriente. 

l. Abrir fuentes de mercado artesanal en lugares
como galerías, hoteles, coopera ti VR.S, centros
de recreación, en casetas donde��e cobren altos
impuestos, etc.

m. Es necesario rescatar la importancia de las
feri2s artesanales, libres de impuestos y ma
nejadas directamente por los artesanos.

n. Se consideró necesaria la creación de un centro
regional de asesorías pBra Brtesanos con insti
tuciones como la Un¡versid�d Católica del Orie�
te, SENA y Secretaría de Educación. Para lle
var a efecto esta recomendación se deben hacer
efectivos los acuerdos �ue se han hecho a ni
vel nacional entre Artesanías de Colombia y SE
N.A •

º· 

Se exige a dichas instituciones que la capaci
tación en torno a la calidad, creatividad y di
seflo se hag2 de acuerdo co11 los artesanos y oue
se ofrezca capacitación a nivel administrativo,
de mercado, contable, etc.

Incrementar los cursos de capacitación que fo
menten la creatividad y diversificación de los
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productos. La capacitación se debe hacer con

tando con las necesidades de la comunidad a ni 

vel de la región, no planteando cursos que de� 

conocen las materias primas que existen en las 

zonas, las necesidades de los artesanos y las 

artesanías mismas que poseen tradición. 

p. Promover con las instituciones muestras artes�

nales ó agro-industri�les que permitan mostrar

18 productividad, la calidad y diseños que se

han destacado en un período de un afio en el á�

bito de la región. El sentido de esto es que

el artesano pueda evaluar el av�nce de sus ar

tesanías y se dé una sana emulación entre ellos

por la calidad y el mejoramiento de los produ�
tos. Pueden hacerse exposiciones donde el ar

tesano elAbore muestras en el mismo sitio y ha

ga demostraciones de las técnicas que utiliza.

q. Es neces?rio promover una federación aue agru

pe las distintas �sociaciones de los artesanos

que pueda tener particip2ción a nivel nacional.

r. Se planteó a CORNARE la posibilidad de hacer

un trabajo de investigación en torno a los prQ

blemas ecológicos de las materias primas ya que

se están presentando serios problemas en el sec

tor de la cerámica, del fique, la madera y el

bejuco. A los mismos artesanos se pide que se-
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an grandes protectores del ambiente y no se a

tente contra la naturaleza sacando mas materiª 

les de los que se pueden utilizar, pués de es

ta forma se aniouilan las reservas que van a 

ser necesarias después. 

8. Para finalizar, se puntualizó: "Queremos que este

encuentro no se quede en una charla m�s de lRs que

acostumbradamente hemos recibido, sino que llegue

realmente a ser efectivo. También queremos que si

se saca un programa ó un proyecto no se nos diga

después oue poraue cambiaron a un determinado fun

cionario, entonces el progr�m� ó proyecto no se vá

a dar. Que las instituciones tengan más claridad

con nosotros en este aspecto pRra aue no tengamos

oue venir y venir a encuentros de donde no vamos

a sacar ninguna conclusión".

9. El día Viernes 12 en las horas del mediodía se hi

zo el acto de clausura. Estuvieron presentes el

señor alcalde de El Peñol, el rector de la Univer

sidad Católica y a pes?r de que se anunció la pre

sencia del director general de CORNARE, doctor Pr�

da, éste no se hizo presente.

10. Como resolución final se nombró un comité de arte

sanos que elaborar� una propuesta concreta de sol�

cienes para presentarle a las entidades como COR

NARE, Universidad Católica del Oriente, SENA, De-
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sarrollo de la Comunidad, Secretaría de Educación 

Departamental y Artesanías de Colombia para que eª 

da una de ellas aporte lo que esté a su alcance pª 

ra dar solución a los diversos problemas. 




