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INFORMB Dll llJllCUCIÓN DllL CONVllNIO 
AR2'l�SANIAS DE COLONBIA-NUNICIPIO DE SAN VICBN'J'B 

COOPERA2'IVA DB HILANDERAS DE SAN VICBN'l'B 

IfflCODUCCIÓN 

El apoyo que ArteaaJJiaa de Colombia ba dado a la orgaJJiBaoión, 
COOPERA2'IVA MUL2'1AC2'IVA DE BILANDEltAB DE SAN VICEN2'B, oon el 
propóaito de .úapulaar el deaarrollo y la oapaoitaoi6n de la Mujer 
.Rural Bilanrlera y ArteaaJJa en la adquiaioi6n de nuevoa 
oonoo.uú.ento..-, que fundiilllleDten un trabajo arteaaJJal de -jor oalidad 
y oompetitivi.dad en el meroado de laa arteaaJJ.iaa en Cabuya (fique). 

LA COOPERA2'1VA MUL2'IAC2'IVA DE BILANDE.RAJI DE SAN VICBN'l'B r EL 
NUNICIPIO DE SAN VICEN2'B, AN2'IOQUIA, baJJ deaarrollado diferentea 
aotividadea de formaoión bumana, empreaarial y de oapaoitaoi6n en 
laa téonioaa de traJJaformaoión arteaanal de la oabuya, igual-te, 
a travéa del apoyo de ArteaaJJ.iaa de Colombia, ae ba podido baoer el 
interoambio teonol6gioo oon el depart-to de SaJJtaJJder; J/lunioipio 
de Curiti nl poder oontratar un téonioo ArteaaJJo para el 
aoompañma.ient.o y la enaeñaJJBa de eataa téonioaa de diverailioaoi6n 
del uso del f.ique. 

La inoorporaaión de nuevoa oonoo.uú.entoa a la oonaoienoia de laa 
mujerea bilu,deraa y arteaanaa de la oabuya, abre la poaibilidad de 
orear nuevas formaa de produooión de bienea de oonaumo e 
igaa1-te B,. oonati tuye en oportunidad de ingreaoa eoon6mJ.ooa 
para laa lam.iliaa de éataa mujerea. No aolo ae pretende induoir el 
oreo.uú.ento en loa aapeotoa téonioo-ArteaaJJal y empreaarial, aino 
811 loa aapeo1.:oa eapiritualea. 



Bl Hunioipio de SiUJ Vioent•, ba beobo parte del oontezto riquero 
del país, 0011 una produooi6n bastante representativa, lleglUJdo -
la déoada de los 60 y 70 a depender eoonám.toamente de la aotividad 
fiquera bast11 - un 70'11, 

A partir de la déQada del 70, el seotor fiquero ba debido soportar 
di fer-tes oi·isis, pero la mayor de estas se presenta a partir del 
año 151B1 oomc, resultado de las nuevas formas de industrialisaoi6n 
y el desplasaaú.ento de la fibra natural por las fibras sintátioas; 
los polipropilenos, 

Ante estos nuevos modelos de produooi6n industrial, la oultura 
artesanal y 111 industrial de produotos de fique no ban desarrollado 
su visión y no biUJ planifioado estratégioamente su desarrollo para 
ingresar - ateroados mas exigentes y diversos. 

Bn el departamento de Antioquia, se ban venido oonstruyendo 
difer-tes alternativas para darle a las fibras naturales (fique) 
una oportunic:'ad de ingresar a los prooesos de modernisaoi6n de las 
industrias, J\as organisaoiones sooiales del seotor fiquero y la 
reouperaoi6n y proyeooi6n de la identidad oultural del fique, 
Resalta en este oontenido la partioipaoión de la Hujer, siendo ésta 
la mas golp,,ada por las suoesivas orisis, sumadas al atraso 
oul tural y t"eonol6gioo en las formas de realisar sus trabajo 
artesanales, Bs de anotar que las Hujeres Bilanderas y Artesanas 
de San Vioente y otros munio1pios veoinos, lUJtes de que la 
Cooperativa se apersonara de sus neoesidades, nunoa habían reoibido 
oapaoitaoi6n para mejorar integralmente su trabajo y sus niveles de 
organisaoi6n y partioipaoi6a, es aquí donde radioa la mayor 
difioultad p,sra lograr oambios rápidos y sustanoiales en los 
prooesos de trabajo de estas mujeres, La OlUJtidad de mujeres que 
aún dependen del trabajo arteslUJal oon fique, unas (•:JO) - San 
Vioente y muaioipios veoinos, baoe más difíoil los oambios de 
aoti tud adopt lUJdo las nuevas téonioas enseiiadas, Se oaloula que 
para lograr o,tmbios sustanoiales en la mayoría de las artesanas, es 
necesario uz.,, aoompañamiento en los diferentes aspeotos de 
oapaoitaoión, durante :, años oomo mínimo, 



3 

:Z. OB.TB2'IVO QBNBIU&L 

PLANnADO: Nejorar loa nivelea de vida de laa mujerea Bilanderaa 
y Arteaanaa, a travéa de la enaeñanaa de nuevaa téaniaaa para 
realiaar BU >'.rabajo arteaanal, aomo también la viaualiaaai6n de 
nuevaa formaa de diveraiiiaar BUB laborea dentro de la produaai6n 
fflllÚliar, la partiaipaai6n aomunitaria y soaial. 

ALCAN.ZADO: C"n el deaarrollo del proyeato de aapaaitaai6n, apoyado 
por Arteaanía.1 de Colombia, ae han podido aapaaitar en téaniaaa de 
hilandería, u la enaeñanaa de téaniaaa arteaanalea en la 
elaboraai6n 1fe diferentea artíauloa aon aabuya, eduaaai6n en 
proaeaoa raiaro8lllJlreaarialea y aooperativoa, en proaeaoa de 
aonvi venaia 1· areairaiento peraonal a l!I mujerea y hombrea que 
participan en la• actividades de la cooperativa de Bilanderas. 
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3. OBJBrIVOS BSPBctrxcos

- C11p11ait11r n.n salaaai6.n, prap11r11ai6.n y uso da l11 a11b11y11.

- Bnseñ11r 11 111onej11r nuevas máquinas bil11dor11s, 

- Mejorar le: calidad de los hilos para la artesonia y otros
mercados.

- Bnseñar 11 •laborar otras artesanias de mayor calidad y valor
aomeraial,

- Capacitar NI procesos soaio empresariales, de desarrollo blllllano,
de part1oipao.l6n y organiaaoi6n.

ALCANZADOS: 

Bl proceso de ,;�11p11ait11ai6n y org-i•aai6n de las mujeres bil-deras 
y artesanas, ••sta proyectado II largo pla•o, toda actividad que se 
desarrolle en este JIIOlllento, ayuda al logro del objetivo final aon 
la comunidad de hilanderas y artesanas; llegar II poseer una 
org11ni•11ai6n ,,ut6noma, empresarial y gestionar alrededor de la 
producci6.n de diferentes artesanos y servicios II l11 COlllunidlld. 

Dentro de loll "objetivos" ala-•ados II través del apoyo de 
Artes-ías de �olombia II la Cooperativa Nultiaativa de Bil-deras 
de S11n Vicente, en sus prop6sitos sociales tenemos: 

- Las mujeres bil-deras y artesanas en un número de l69 se b
a11p11ait11do en aspectos de desarrollo bwaano, p11rtiaip11ai6n y
proyeaai6.n de ,!.o Artes11n11l.

- Las mujeres b- aprendido sobre la .i.m,portanaia de aplicar el
control II la calidad de las materias primas para la fabriaaci6n de
sus 11rtes11n.i11s.

- U.nas lZO mujeres b- asistido II las aonferenaias sobre la visi6n
empresarial de la Niaroea,presa Artesanal, b- interioriaado
aonaeptos sobre valor agregado, relaai6n aosta beneficio y
aomport11111iento del mercado aon la oferta y la dem-da.

- A través de.,! trabajo del artes-o eJrperto en bilanderia y
artes-ias, unas !!JO mujeres vienen ya trabajando - los nuevas
hiladoras tipo 1)rtia Z,

- Se oapaoitaroo unas 30 mujeres aon posibilidades de orear sus
famiempresas en Producai6n de Artes-ias y se a11p11ait6 11 unas 70
más en algunas t:cécniaas artesanales, pero sin llegar II aprobar su
aprendiaaje.
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4. IIBMDOL00:CA$

Las -todolc,gías ut.tl.t•adas en la ejeouo.t6n del proyeoto de 
oapao.ttao.t6n ... tratando de ma.1dJ1ú.•ar los resultados y oon bases en 
una programa,.d6n oonoertada oon las b.tlanderas y artesanas y oon 
las d.treot.t v,1s de la Cooperat.t va de B.tlanderas, prev.t-nte se 
aoord6 real.t,,ar: 

- Reuniones (aon:terena.tas) a las d.t:lerentes veredas que oubre el
proyecto, 8 e,n total, con una durac.16n de 111ed.to día.

- cursos as.tst.tdos por :Z artesanos en b.tlandería y artesanía
real.t•ados en los ·CBB:CLil" Centros de Capao.ttao.t6n en B.tlado y

Artesanías, uh.toados en las veredas, oon asesoría más
peraonal.t•ada.

- cursos realt•ados en el espao.to-taller de la Cooperativa en la
•ona urbana, ,:ron asesoría peraonal.t•ada.

- a.tras de .tnteroamb.to teanol6g.tao al Hun.ta.tp.to de Quarne, para el
aprend.t•aje do los aonaeptos de B.tod.tvera.tdad y d.tvers.t:t.taaa.t6n,



5, CON'IBNIDOS 

Al dJseñar los oontenJdos a servJr en los dJLerentes eventos de 
oapaoJtaoJ6n, se tuvJeron en ouenta las dJLJoultades generales de 
los grupos de artesanas, las ouales se reLerenoJa más adelante. 

Los oontenJá'os obedeoen a las neoesJdades de aprendJ•aje más 
Jmr,edJatos y los vue de aouerdo a los estudJos de meroado, oLreoen 
la• mayor•• t•portunJdad•• de Jngre•o• en el l'uturo pr6:,rJ,ao, 

Jlfn las reunJoaes de las veredas y la •ona urbana, se sooJalJ•an los 
sJguJentes o�·ntenJdos: 

Aspeotos del desarrollo humano, es oonsJderado oomo un tema 
JndJspensable, sJ se 1p1Jere dJsponer a los asJstentes al 
aprendJ•aje d• otros oontenJdos. A través del desarrollo humano se 
abren espaoJos en la vJsJ6n de la utJJJdad del oonooLllúento para 
dar soluoJ6n " los probl-as de la ootJdJanJdad, en este oontenJdo 
se Jntroduoen oonoeptos de la organJaaoJ6n oomunJtarJa, la 
soJJdarJdad, .l'.a partJoJpaoJ6n oomunJtarJa y oJudadana; ConstJtuoJ6n 
politJoa y género en el desarrollo oampesJno. 

Jlfsta111 oonLerenoJa:, preparan a los a111Jstente111 para reoJbJr Jo:, 
oontenJdos tét1nJoos de los our111os artesanales. 

Cursos de C"paoJtaoJ6n: La CooperatJva de B1landeras en 
owaplLllúento de uno de sus objetJvos sooJales, vJene desarrollando 
dJLerentes oa¡,aoJtaoJones que -•olan la tradJoJ6n oultural y las 
nuevas téonJoi,1s para elaborar el trabajo artesanal sJn romper oon 
las práatJaas culturales de la mujer rural. 

lfn los oontenJdos de estos oursos destaoamos: 

a) lllaterJas Pr.:úruss: Para apJJoar oonoeptos de oalJdad en todos los
prooesos, se busoa enseñar sobre la JmportanoJa de obtener una
materJa prima de la -jor oalJdad posJble, para el oaso, la materJa
prJma ea la LJbra de oabuya; oon esta se pueden ,gptLllú•ar todos los
d-ás prooesos en la LabrJoaoJ6n de hJlos y de artesanías. Jlfn la
obtenoJ6n de una 11U1terJa prima de buena oalJdad, se vJene
trabajando 001, la AaooJaoJ6n de Produotores de oabuya, en la
oapaoJtaoJ6n ,:ron el equJpo téonJoo de AntJoquJa, para el
mejoramiento e!!I el prooeso de beneLJoJo postooseoha, tendJ-te a
produoJr LJbr,ss óptimas para , los trabajos JnduatrJales y
artesanales. ..lle vJene JnsJstJendo en los prooeaos de produooJ6n
JbrpJa; sJn oontamJnar el ambJente. Con esta se aa,pJJaran las
posJbJJJdades de -roado haoJa otras regJones,

b) Jlflaborao16n de BJlos: ReoJent-.nte la CooperatJva .NultJaotJva
de BJlonderas, adquJrJ6 Z1 equJpos de hJJado. Con la oapaoJtao16n
en los prooesos de hJlado, se pretende enseñar el manejo téonJoo de
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eataa hiladoras, :faailitando la elaboraai6n de hilos de -jor 
aalidad, ya que loa produaidoa aon el torno tradiaional no aon 
aptos para elaborar arteaaniaa y para otros uaoa agriaolaa •

industriales, •saaar un bilo de aalidad, es fundamental para poder 
haa•r laa ar,teaaniaa", 

Bl aonte.aido de esta aapaaitaai6n, ae orie.ata bisiamae.ate a lograr 
babilidadea .r deatre•aa e.n laa mujeres para el IIUUJejo de estas 
nuevas téani.aaa de bilar, de aardar laa :fibras, logrando unos 
-jorea hilos, dando mia produatividad para laa familias al obte.aer
-jorea preaJoa •n loa meraadoa tradiaionalea.

Con la obte.acri6n de •atoa biloa mejorados , a• tie.a• la materia 
prime pare elaborar los productos en telar vertical. 

Cm,w aontenido de loa auraoa llevados a aabo en loa ae.atroa de 
aapaaitaai6n Artesanal aonte.mplamoa algunas téaniaaa de 
diverai:fiaaai6n de loa uaoa del :fique, laa aual•a deaaribJ.moa; 
�éaniaaa de maaramé, telar vertiaal; tejidos diversos, una 
introduaai6n ll laa téaniaas de lenaeria y aapaaitaai6n en el teñido 
de laa fibras, 

La e.aaeñan•a de la téaniaa de anudado, permite la elaboraai6n de 
tapeteria artt•aanal, 

Q1RAS: Bl apo.ro eaon6miao de A.rteaaniaa de Colombia al proyeato de 
aapaaitaai6n 1fe laa mujeres hilanderas, ba permitido igualme.at• 
llevar a aabo Z giras aon Z grupos de mujeres de laa veredas 
Cbaparral, CoJ·al, San Niaolia, Cruaes, San 1r,aaaio, Potrerito y 
Peñolaito en laa que partiaiparon 5:J mujeres artesanas, Bl 
aonte.aido t-iiitiao de eataa giras ea el de e.aaeñar a través del 
interaambio teanol6giao y testimonial, otras alternativas que a• 
pueden poner ea priatiaa en laa paraelaa de laa fllllliliaa aOlllo aon 
la diveraific,aai6n de aultivoa, otras formas artesanales, 
agriaultura blol6giaa, proteaai6n al ambiente y loa reaursoa 
naturales, 
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6, AC'PIVIDADBS 

5,l CURSOS DB CAPACI2'ACIÓN AR2'1:&ANAL: A través de esta aatividad 
se aapaaitan grupalmente un ,promedio de l3 personas por aurso, en 
las di:lereat•s téaniaas de hilado, preparaai6n (aardado) de la 
materia ,prú111. Las Mujeres que lograron avan•ar ea este 
a,prendi•aje !<!nas 60 ea total, -jora.ron sus ingreaoa al o:lreaer al 
-roado un 1u•oduoto (hilo) de -jor oalJ.dad.

La realiaaaión de loa aursos propiaio otroa a,preadi•ajea aomo la 
:labriaaai6n �• tejidoa ea telar vertiaal aon loa c¡ue •• termina 
mor.ralea de ,1tiraeleate preaeataai6n y aaeptaai6n ea •l -raado, 
bolaoa en di!erentea eatiloa. Con eata aapaaitaai6n •• earJ.c¡ueae 
el reaurao IHJ1lllno, c¡ue aon el apoyo eaonámiao para aapital de 
trabajo por parte de alguna Instituai6n, •• podria ya aon:lormar 
rami y JIÚ.aroempresaa de produaai6n arteaanal ea di:lereatea 
espaaios, 

5,Z CAPACI2'ACIÓN BN 2'Ifff/RADO DB rIBMB: Para esta aatividad ae 
integraron Z íru,poa ea la •ona urbana de San Viaeate, •n loa c¡ue 
partiaiparon i:rujerea arteaanaa de diatintaa vereda•. Se logra c¡ue 
loa artesanoa interioriaea y pongan ea práatiaa aonoaÍJIÚ.eatoa c¡ue 
les ,permita u¡pliar la gama de ,produatos arteaanalea en di:lereates 
aolores, que ,11,preadan laa téaniaaa de aombinaai6n de los aolorea 
para lograr di:lerentes tonos. 

5.3 QIRAS: 

Giraa Intennusiaipalea: Se reali•aron Z giras al Muniaipio de 
Guarne; rinaa la Jra,peran•a, A estas aaistieron 50 personas; 
mujer•• y hombrea loa aualea •• aapaaitaron ea diveraoa aapeatoa a 
aaber: Bene:li,crio del :lic¡u• para en.raer materia prima de eiraelente 
aalidad, manejo agroeaol6giao en el aultivo de :lic¡ue, 
Diverai:liaaaién de aultivos, manejo de JIÚ.aroauenaaa, téaniaaa de 
elabor•o16n de hJ.los, entre otros aspeotos. 
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7. PRINCIPALES LOOROS

Hed1aDte la ,,jeaua161J del Co1Jve1J1o Be ba logrado beaei1a1ar UIJaB 
J69 mujereB ArteBaDaB e ll1laDderaB qu1eaeB ao1J el deBeo de -jorar 
BU aal1dad d• v1da baD adqu1r1do 1JuevoB aonoa1m1eatoB. 

Be ba 1mpulB�do la Capaa1taa161J a laB NujereB RuraleB ll1laDderaB y 
ArteBfllJaB CllJ loB proaeBoB de llfllJejo de ll1ladoraB eléatr1aaB, 
mfllJejo de magu11Ja plana, preparaa161J de la -ter1a pr1aa (b1lo); 
aardado, apl1aaa161J de aolora1JteB, y d1verB1i1aaa161J de produatoB. 
Co1J el fortalea1l11Jeato de eBtoB proaeBoB Be ba logrado avan•ar 
deb1do a que ne eBtan elaborando trabajoB arteBfllJaleB que preBeatfllJ 
una -jor aal;Ldad y aompet1t1v1dad ea el -raado de laB arteBfllJÍaB; 
eatre eBtoB teaemoB: BolBoB - d1iereateB eBt1loB, 11Jd1v1dualeB, 
tapeteB, p1e de aamas, moab1las, trea•a• eta. 

A travéB de loB proaeBoB ya .-a1onadoB, laB mujereB arteBaDaB e 
b1laDderaB 1aar-eataro1J BUB 11JgreBOB y Be iortaleaeri la 
Cooperat1va Nult1aat1va de ll1landeraB al poder aClilHlra1al1•ar y 
001Js111111rlas s11s produotos, mejor-do sus 1J1valas da v1da. 

La part1a1paaJ.6a de la Nujer rural b1lf11Jdera Be ba -jorado e1J loB 
aspeatoB aomua1tar1o; ea la mayor parte de laB aomu1J1dadeB de 
b1landeraB, iiBtaB baD aB111111do la d1reaa161J de laB aaa101JeB 
oomu1Jalas y g1·upos soo1alas. 
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ll, LDII'l'ACION1'S 

Si miramos l,,a anteaedentea de las Nujerea Bil111Jderaa, tendr-s 
neaesari-nt.e que referirnos a un seator del aonteirto rural más 
marginado, sin sentido de pertenenaia y sin identidad aultural. 

La mujer de los seatores rurales debe soportar una aarga de 
aatividadea d• trabajo, que no les permite en muabos aasos BIimarse 
a otras aati vidades de aapaaitaai6n, lo anterior se suma a la 
presi6n del 11utoritariBJ110 del hombre (maabismo) que .t.pide la 
libertad de ls mujer para tomar sus propias deaisiones, 

Por las anteJ·iores airaunstanaias, enaontramos unas mujeres que 
aon:lonaan grupos de vivenaia, aaraateri•ados por :familias muy 
numerosas, 11in aerviaioa públiaoa, aon altos niveles de 
morbimortalid<td y que generan para la aoaiedad inestabilidad y 
rompen aon el equilibrio, Son de muy bajos niveles de eaaolaridad 
y con una dep,»ndenoia d• :laotor•s externos altísi.1ta. 

Ba sido todo un reto para la Cooperativa de Bilanderaa de San 
Viaente y sus dirigentes, romper gr1112dea paradipaa que b1112 
impedido el d11aarrollo de la Nujer Bil1112dera. 

Sumado a la:1 di:liaultadea de una aomunidad dependiente y 
paradipati•ac!a, se agrega el aurgimJ.ento de :laatoreB de violenaia 
protagoni•ado por aatorea armados que b1112 in:lundido temor en las 
personas para salir a partí aipar de loa eventos. Bl aurgimJ.ento de 
la violenaia a t'llUlda en un :len6meno relativamente nuevo en las •onaa 
de .úlrpaato deJ proyeato y esto a a:leatado la partiaipaai6n, 

Cf»llO di:liaultarles aulturalea ten-a: Alto grado de 1112al:labetiBJ1101 

di:liaultades ¡,ara el qrendi•aje de las mujeres, rol :l--ino 
aobreaargado ,:le aatividadea, individualiBJ110 y probl-B entre 
:familias y al interior de las mismas. 

Debido a lo 1112f:erior y de aouerdo a loa modelos pedag6giaoa para la 
aapaaitaai6n ae adultos rurales, ésta debe ser repetitiva, debe 
beber un aaOJIIJl�Damiento perm1112ente y una Animaai6n aonat1112te para 
poder lograr ,7aJBbioa aigni:liaativoa en el aprendi•aje y en la 
partioipaoi6n 4• las mujeres rurales. 
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9. CIJNCZ.VSIONBS 1f PROifBCCIONBS

La Cooperati1•a Nrdtiaotiva de BillllJderas de SlllJ Vioente, Aatioquia, 
busoa el progreso de la Mujer Campesina, por medio del oonvenio 
oelebrado ent:re Artesanías de Colombia S.A, la Aloaldía Nunioipal 
de SlllJ Vioente Y la Cooperativa de BilllDderas, en ejeouoi6n del 
nProyeoto de A¡,oyo a la Capaoitaoi6n 2'éonioa en el Prooeso de 
Hilandería y lrteslllJÍas para las mujeres BillllJderas• ouyo objetivo 
es oontribuiir:· a la soluoión de los probl-s mas sentidos por las 
Artesanas del Nunioipio de San Vioente, de la misma manera, 
oonsolidar RleolllJismos y estrategias praotioas de desarrollo que 
permitan mejorar la oalidad de vida de las personas a la aotividad 
artesanal. 

A través de l� impl-entaoi6n del proyeoto, se oom,prometieron a las 
Mujeres rural,es e billllJderas de las veredas de: Cbaparral, Cruoes, 
Santa Rita, Bl Coral, Peiioloito, Potrerito, SlllJ Nioolás, San 
Ignaoio para conformar grupos de trabajo que permitlllJ mejorar los 
niveles de ,partioipaoi6n, diseiiar planes de seguíaiento y 
aoompaiiamient,, en el prooeso de oapaoitaoi6n sooioempresarial, así 
oomo en las d•streaas en la preparaoi6n de materias primas oomo 
oardado de oabuya, bilado, aplioaoi6n de oolorlllJtes y trenaado, 
oomo la elabo1�aoi6n de trabajos en tejidos en telar vertioal y la 
capacitac.16n ,1n lencería para fabr.1cac.16n de bolsos. 

una de las iiotividades prinoipales de la Cooperativa, es la 
oapaoitaoi6n ,de las 111&1jeres bilanderas, en lo que el proyeoto 
oofinanoiado E•or artesanías de Colombia se ba oonvertido en aotor 
prinoipal al ¡,ropioiar formas de asooiaoi6n y autoestima, lo que 
posibilita unir mayor partioipaoi6n en los prooesos de desarrollo 
regional y adm�nistraoi6n de este proyeoto y venideros, 

Aotualmente las fibras naturales reouperlllJ espaoios en el meroado 
naoional e intornaoional, oomo insumos ventajosos en sostenibilidad 
y proteooi6n del medio ambiente. Preoisamente los intereses 
ambientales de los oonswa.idores estlllJ oreando un nuevo oonoepto de 
meroadeo global, oon enfasis en disminuir el deterioro e innovar en 
procesamiento y apliaaa.16n en la elaboraa.16.n de artesanías. 

lfn el oaso c11el fique (oabuya) es esenoial que produotores, 
arteslllJoB y ooasumidores tengan aooeso al oonooíaiento de sus usos 
y prooesamím:1tos, ouyas oaraoterístioas son práotioamente 
desoonooidas J" por lo tanto deaaproveobadas, lfl proyeoto en 
menoi6n abri6 un nuevo espaoio para la Mujer Campesina oon una 
oapaoitaoi6n ii,tegral, 
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Se propíoio una e.xoelente oportunidad oomeroial y de s,eneraoi6n de 
empleo, al lograrse en esta pr�ra fase del proyeoto que las 
Mujeres Hilanderas adquírí•r- destre•as en la elaboraoi6JJ de: 
tapetes, bol�os de diferentes estilos y téoníoas, tren•as, riatas, 
retranoas, nrorrales, oortínas, índí viduales, etc,, de amplía 
aaeptaai6n en el meraado, 



TH1A O ACTIVIl)Al) 

PROGRAHACióN EJECUTADA DEL PROYECTO DE ARTESAN±AS DE 
COLOMBIA Y LA COOPERATIVA HULTIACTIVA DE HILANDERAS 

DE SAN VICENTE 

PRIMER DESEHBOLSO 

VEREDA FECHA 
-

Capacitación socioempresarial, Zona Urbana 6-05-97

organizaciones de mu.}eres Potrerito 20-05-97

campesinas y perspectivas de PefJolcito 22-05-97

género y artesanal. Chaparral 26-05-97
Santa Rita 28-05-97

Preparación materias primas, Potrerito 20 a 23-05-97 

cardado de cabuya, hilado, PefJolcito 27 a 30-05-97 

aplicación de colorantes y Chapar1:·al 3 a 6-06-97 

trenzado. 

Elaboración de trabajos; San Ignacio 24 a 27-06-97 

te,iidos en telar vertical. PefJolcito 8 a 11-07-97 

Capacitación en lencería, Peffolcito 19 a 22-08-97 

elaboración de bolsos. Zona Urbana 16 a 19-06-97 

Giras Interveredales G'ruc-es 3-09-97

Co1:•al 3-09-97
San Nicolás 3-09-97

Chaparral 3-09-97

to-
-









:,;,. 1f (t 


	ANTIOQUIA 1997-1999_5



