
PROYECTO:

Fortalecimiento de la actividad productiva

artesanal a través del desarrollo de los

eslabones de la cadena de valor y de la atención

a los oficios artesanales representativos de las

comunidades artesanas del Departamento del
Atlántico

2012



OBJETIVO: 

Implementar un proceso integral de asistencia

técnica, capacitación y acompañamiento en diseño

de producto y comercialización de objetos

artesanales, de manera que permita mejorar la

calidad y competitividad de las artesanías y

contribuya al mejoramiento de los ingresos y

calidad de vida de la población dedicada a la

producción artesanal en el Departamento del

Atlántico



COBERTURA GEOGRÁFICA :

Departamento: Atlántico

Municipios con vocación 

artesanal :

Barranquilla, Baranoa, Campo 

de la Cruz, Galapa, Palmar de 

Varela, Piojó, Puerto Colombia, 

Sabanalarga, Soledad, Santo 

Tomás, Usiacurí, Candelaria, 

Ponedera, Tubará.

http://www.businesscol.com



Oficios: 

-Baranoa: papel maché, talla en madera y totumo.

-Campo de la Cruz: cerámica.

-SantoTomás y Galapa: papel maché, madera.

-Piojo: palma de iraca, bejuco, hilo.

-Ponedera: alfarería en general.

-Puerto Colombia: bisutería marina, madera en torno.

-Sabanagrande: muñecas de trapo, fachadas en madera.

-Barranquilla: madera, cerámica, papel, coco, totumo, papel maché.

-Sabanalarga: palma de iraca.

-Soledad y Santa Lucía: talla en madera y cerámica.

-Tubará: bejuco y madera.

-Usiacuri: palma de iraca.



Productos:

Cofres, individuales, papeleras, accesorios para mujer, paneras,

accesorios para oficina, fruteros, máscaras, abrecartas, instrumentos

musicales como maracas y tamboras, abrecartas, lápices, frutas,

bandejas, salseras, accesorios personales, vestuario del carnaval,

figuras del carnaval .

Materias Primas: 

Palma de iraca, madera, alambre, totumo, arcilla, cuero crudo, 

pinturas, papel de reciclaje, telas, hilos, pedrería, bejucos



Población a atender: 

Mestiza y afrocolombiana, mayoritariamente femenina, con tradición

en oficios artesanales, conformada por talleres individuales o

familiares, con algunas organizaciones de base.

En censo artesanal de 1998, se identificaron más de 3.800

artesanos en 25 municipios censados. La cobertura a la que se

aspira llegar con el proyecto es de 1.500 artesanos



LÍNEAS DE ACCIÓN:

•Actualización línea de base del sector artesano

•Manejo sostenible de los recursos naturales

•Cualificación y tecnificación del proceso productivo

•Mejoramiento e innovación del producto artesanal

•Formación en desarrollo humano, asociatividad, gestión empresarial 

•Fomento a la promoción, divulgación y comercialización

•Certificación en calidad con Sello Hecho a Mano

•Protección de la propiedad intelectual 



Espacios de:

•Concertación público- privada

•Centros de oferta de servicios a la población artesanal:

- capacitación y formación técnica en oficios.

- Asesorías en: *Diseño y Desarrollo de Producto

*Comercialización

*Aprovechamiento sostenible de Recursos

Naturales , Materias primas

* Investigación

* Producción

ESTRATEGIA DE INTERVENCÍÓN :
LABORATORIO REGIONAL DE DISEÑO E INNOVACIÓN



Total Cofinanciación solicitada: $2.700’000.000

Cofinanciación Anual promedio : $900’000.000

Promedio inversión anual por beneficiario: $600.000

Montaje, desarrollo y puesta en marcha del Laboratorio Regional.

Apoyo y Asesoría a 1.500 artesanos en 3 años

Horizontes y Costos

María Gabriela Corradine

Profesional Especializada

Subgerencia de Desarrollo


