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.PRESENTACIOH

Con. gran beneplácito entregamos a la Comunidad Artesanal del

MUhicipio del Carmen de Vibora1 y a las entidades relacionadas

con el fomento del sector, el resultado de un gran esfuerzo

de participación que ha conducido a la definición de las bases
de un Proyecto Integrado para el Desarrollo Artesanal.

Por el entusiasmo puesto en el logro de objetivos y por la dimen-
sión del compromiso de los estamentos y las instituciones, la
coordinación y puesta en marcha de este Plan significará la

revitalización de un sector clave para el bienestar económico
y social, pero ante todo portador de una noble tradición que
enriquece nuestra cultura .

A todos los participantes corresponde ser garantes del cumpli-
miento exitoso de los acuerdos consignad~s en este documento.
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METODOLOGIA

Para esta Reunión se optó por la Metodologia del Metaplan. Este
sistema genera formas participativas que involucran gradualmente
a los asistentes en el compromiso de identificar los problemas,
diagnosticarlos y proponer alternativas •

La dinámica del método estuvo orientada por los siguientes pasos:

1) Identificación de las expectativas
2) Identificación de los problemas
3) Diagnóstico grupal de la situación existente
4) Elaboración del Plan de Acción
5) Evaluación de la Reunión.

Como se detalla en este informe. algunos interrogantes básicos
canalizaron la expresión de los asistentes. quienes orientados
por los moderadores, fueron consignando paso a paso los conceptos
y estrategias necesarias para la síntesis final que aquí se
entrega como pauta para la coordinaciQn de las acciones del
Proyecto Integrado.

En tres meses, se efectuará la primera evaluación de este Plan.
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PARTICIPANTES :

FECHAS:

OBJETIVO:

CONVOCATORIA:

ENTIDAD COORDINADORA:

ENTIDAD MODERADORA:

Carmen de Viboral

Comunidad Artesanal
Ministerio de Educación
Artesanías de Colombia
Universidad de Antioquia,
Secretaría de Educación Y Desarrollo
de la Comunidad de Antioquia.
CORNARE
SENA Medellín
COODESARROLLO
IADAP
Alcaldía del Carmen de Viboral
Instituto Técnico Industrial
TURANTIOQllT A
Otras entidades relacionadas con la actividad

20 - 21 de agosto •

Encontrar las mejores alternativas para la
formulación Y realización de un Proyecto
de Desarrollo Artesanal en Cerámica en el
Carmen de Viboral con los aportes de los
participantes.
Viceministro de ~ducación. Dr. Luis Carlos Munoz

Ministerio de Educación Nacional - Oficina de
Relaciones Internacionales.

SENA - Bogotá

I .
L<J
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Jueves 20 de agosto

9:00 a.m.

11:00 a.m •

1:00 p.m.

2:30 p.m.

3:30 a 6:00 p.m.

Viernes 21 de agosto

8:00 a.m •

11:00 a.m.

1:00 p.m.

PROGRAMA

Instalación de la reunión
Presentación de los participantes
Objetivo
Metodología - Metaplan
Proceso de trabajo.

Diagnóstico grupal
Entidades
Comunidad Artesanos.

Almuerzo

Confrontación diagnósticos y complementación

Análisis de causas y posibles soluciones.

Pautas para la elaboración de planes
Elaboración del Plan General.

Planes específicos (Entidades y representantes
de la comunidad.

Almuerzo ,,, ,

L

'.
2:30 p.m. Presentación y consideración

especificos. (Entidades y
de la comunidad).

de los planes
representantes , I

:
,i
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4:00 p.m •

6:00 p.m.

- 2 -

Plenaria: Presentación de compromisos
Conclusiones y Recomendaciones
Pautas de seguimiento:

Nueva convocatoria
Evaluación y seguimiento.

Ajuste de planes .

.1
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1a pregunta:l Qué' esperamos de la Reunión? I
Respuestas:

Quiero prosperar como artesano para servir mejor.
Conocer Organización Artesanal.
Mejor aprendizaje para mayor aprendizaje,.
Adquirir conocimientos claros y objetivos.
Obtener aberturas comercio.
Que se venda mi producto y dejar de ser idependiente (sic).
Organización de los Tal1er~s •
Que realicemos un proyecto para aplicar.
Que nos ayuden mucho.
Participación efectiva.
Un cambio del manejo del programa ITI.
Quiero desempeñar alguna actividad.
Que nuestra Secretaria colabore en estructurar un buen proyecto.
Conocer las necesidades de los artesanos.
Que me ayuden.
Búsqueda de mercadeo
Que haya integración.
Más conocimientos.
Que nos ayuen para poder trabajar mejor.
Espero que el programa del IADAP empiece a funcionar •
Que los artesanos manejen sus destinos autónomamente.
Que se tracen derroteros específicos del proyecto.
Conocer las necesidades de capacitación de los artesanos del Carmen.
Conocer el resultado de ella.
Que se logre un objetivo común.
Organización de las artes populares en los talleres.
Que nos ayuden a sacar mejores productos artesanales en el Carmen de Viboral.
Capacitación
Obtener nuevos conocimientos.
Un proyecto para desarrollar la cerámica en el Carmen.

--
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Organizaci6n de los artesanos.
Que lo que se diga se concrete en hechos.
Que nos den pautas para comercializaci6n.
Capacitaci6n.
Que se expliquen las tareas desarrolladas por IADAP en el Carmen.
Más capacitaci6n.
Mejorar el modo de vida de los artesanos.
Que salgan preguntas concretas.
Unir esfuerzos por objetivos comunes •
Cambio de Junta Administrativa
Que se analice y se estudie la junta Administrativa.
Qué es Pedro Bello en Artesanías de Colombia?
Trabajo interdisciplinario y de cooperaci6n.
Que me ayuden con préstamo.

Colocadas las respuestas frente a los participantes, los moderadores expli-
caron que estas diversas manifestaciones debían ser entendidas como EXPEC-
TATIVAS. que se confrontarían al día siguiente con los resultados de la
reunión .
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DIAGNOSTICO GRUPAL
21 Pregunta: Cuales son los principales problemas que afectan el desarrollo

de la Industria Artesanal de la Regi6n?

Organizados por grupos los participantes formularon sus opiniones y las
condensaron nuevamente en las cartulinas. El moderador de cada grupo expuso
ante los demás los resultados, y luego de una dinámica de grupo se acordó
trabajar en el diagnóstico de la situación exist~nte, buscando señalarle
a cada uno de los problemas enunciados sus CAUSAS, SUS EFECTOS O CONSECUEN-
CIAS Y LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIONo

Los moderadores propusieron el siguiente cuadro con el fin de sistematizar
y dejar consignado el trabajo grupal:

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS I ALTERNATIV";

•
Una nueva recomposición de los grupos se orientó al diagnóstico de los si-
guientes problemas, derivados como constantes en las respuestas al segundo
interrogante:

COHERCIALIZACION

ORGANIZACION

FINANZAS

CAPACITACION

A continuación se. detalla el trabajo de cada uno de los grupos partiendo
de.los problemas enunciados.
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GRUPO NQ 1. COMERCIALIZACION
Este grupo parti6 de los siguientes enunciados:

Monopolios en producci6n, compra de materias primas y comercializaci6n.
Capacitaci6n y Centro de Distribuci6n directa al público.
Falta un centro de acopio para materias primas.
Falta de canales de comercializaci6n.
Estancamiento de los diseños.
Dificultad en adquirir materias primas .•

El grupo resumi6 la situaci6n existente asl:
•

PROBLEMA CAUSA EFECTOS ALTERNATIVAS
-

Comercialización Falta de canales No .venta del Producto Organización de los
Problemas de intermedia artesanos:

rios. Cooperativas
Aislamiento de los art~ Empresa comunitarianos.
Desmotivaci6n en el tí,! Capacitaci6n sobre
bajo. métodos de comarc io!

llzación.

- Acuerdo periódico
de 'precios .

Renovación de Dise-
~os.

Investigación y Ex-
perimentaci6n.

Vín:ulos interinsti
tucimales y Relaci!!
nes Internacionales.

Comité de'Comerciali
zaci6n.

Publicidad y Promo -
ci6n.

•
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GRUPO NQ 2. ORGANIZACION

Este grupo partió de los siguientes enunciados:

División Gremial.
Restauración de la administración del IADAP. Carmen de Viboral.
Liderazgo Negativo.
Que los hijos de artesanos tengan proferencia en los empleos y que se vincu-
len con facilidad por ser conocedores del proceso artesanal.
Falta organización y materiales.
Estabilidad y respeto por el artesano asalariado.
Desunión de los artesanos.
Reestructurar Junta Directiva IADAP del Carmen de Viboral.
Necesidad de integración y organizacón de los artesanos.
Falta de protección social para los artesanos.
Impedir la pérdida de características tradicionales de la obra.
No se sabe quién manda en ITI. Respecto a los conceptos de los artesanos.
Desorganización de los artesanos.
Falta un taller comunal.

El grupo resumió la situación existente así:

PROBLEMA CAUSA EFECTOS A&TERNATIVAS

La organización no cunple Falta de un reglamento No existe cohesión de Establecer un regl~
con los objetivos interno. la organización. mento interno con la

Falta de lealtad de un Se atropellan los de-
participación de los

dirigente ante la or9! rachos de los socios artesanos.

nización. Existe un descontento
Establecer un organ!,

Falta de una organiza- general entre los aso
grama con una divi -

ción interna que asuma ciados.
sión de funciones de

funciones socio-ecoró-
acuerdo a la activi-

micas: crédito, capae!
Los socios no 8sunen dad socio-econamica
funciones: delegan en y cultural de la or-

tación, protección st;)- l. Junta Directiva. ganización.
cial.

Los socios no gozan I'lotlvar a los socios
Falte de apoyode la los beneficios de le y artesanos soore la
Asocieci6n al trebajo Asociacl.6n. importancia de le a-
de los ertesanos. No existe asesar!e el

graniacl.6n.

trabejo de los artes!.
nos.



PROBLEMA CAUSA EFECTOS iALTERNATIV AS

Nohay crecimianto de le
actividad artesanal. -

Este grupo propone los siguientes objetivos y funciones para una Junta Direc-
tiva de la Organizaci6n Artesanal del Carmen de Viboral:

lo Representaci6n de los Artesanos ante las entidades oficiales y privadas
que apoyen y divulguen la actividad artesanal.

2. Obtener cursos de capacitaci6n para los socios y sus familias.

3. Buscar canales de mercadeo para los productos.

• 4. Buscar recursos y créditos para el trabajo artesanal.

Ejercer5. controles de calidad en los productos.

6. Generar fuentes de empleo y fomentar la mentalidad empresarial.

7. Conservar las caracter!sticas tradicionales de la obra.

8. Obtener protecci6n social para los socios y sus familias.

9. Promocionar la actividad artesanal.

El grupo defini6 la composici6n de los cargos o comités que se deri varian
de la organizaci6n propuesta, as!:

•
l. Promotor de v~ntas y mercadeo

2. Promotor de créditos y financiaci6n

3. Promotor de control de calidad

4. Promotor de materia prima

5. Promotor de capacitaci6n.

GRUPO NO 3. FINANZAS

Este grupo parti6 de los siguientes enunciados:

Necesidad de un Proyecto de Desarrollo Artesanal.
Materia Prima : costos y <escasez
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~scaSi~fde equipos y herramientas de trabajo.
Falta de apoyo econ6mico. Créditos.
Poca posibilidad de acceso al crédito. tal como están implementadas actua;me~
te las politicas.
Falta de financiaci6n.

El grupo resumi6 la situaci6n existente asi:

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS ALTERNATIVAS

Falta de recursos ecm6m! Pocas fLEntes de cré- Tendencia a la desapa- Estudio detaliado de

cos para coopra de materia dHo. Las que existen rici6n del artesano. fuentes de financia-

prima. equipos, tecnología no se Bdecúan. para artesanos.

y capacitaci6n. "imitadas posibilida -
Las condiciones de crf. des de acceso al crédi Solicitar a Artesa -
dito no se adecúal a too nías de Colombia un
las condicines del ar- estudio evaluativo
tesano. Discriminaci6n. sobre ef actos del crf.

dHo.
Baja calidad de los Falta de mercadeo.
productos. Activar proyecto so -

• bre la pequei'la central
de pastas y cCJ1creta!.
lo.

Adoptar una forma de
organizaci6n errpresa-
rial para negociar el
crlldito para la empr!!
sao

Buscar mayor coopera-
ción finan:iera del.
lADAPY el PI.E.N.

()Je se BLmente la par
tida del PlENpara el
lADAP.

Playor informaci6n "2
bre recursos disponi
bIes para programas
de cooperaci6n y fU!:'.
cion amiento del
lADAP.

••
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GRUPO NQ 4. CAPACITACION

Este grupo parti6 de considerar los factores positivos que están relacionados
con la capacitaci6n y hal16 7 compenentes:

Tecnificaci6n
Calidad
Creatividad
Actualizaci6n
Innovaciones técnicas
Profesionalizaci6n
Mentalidad empresarial..

Posteriormente, condens6 estos factores con relaci6n a niveles de capacita-
ci6n y determinó tres de ellos: Técnica, Administrativa y Social.

Sobre esta base, antes de identificar los problemas y hacer el diagn6stico
de la situaci6n existente, se fijó un .o'!ljetivoa la capacitaci6n, en los
siguientes términos: Que la profesionalizacj.ón del artesano le posibilite
el logro de niveles de maestria en el oficio, que rescaten la tradici6n,
fomenten la creatividad y mejoren su nivel de vida.

El resumen de la situación es el siguiente:

PROBLEMA CAUSA EFECTOS ALTERNATIVAS
. .

Atrasa y estancamiento tec~ Falta de asesoria de l~ Pérdida de la capacidad Asesorías permanentes
l6gico. entidades encargadas. para hacer cer&mica cl! mediante convenios,

Autosuficiencia de los slea. Decadencia en la programas de educa -
Pérdida de calidad. maestros. decoraci6n y en el tr2 ci6n y capacitacián

temiento de la materia especializada. C rédi
Copia y monotonía en los di-. Falta de equipos y ma- rima. Se trabaja con os. Campa~as de Oi-
senos. quinaria adecuadas. Co~ Jarro cocido y esmalte. ulgaci6n y promo-

to de las materias p~ •intético. i6n •
Oesinformaci6n. Celos mas. Desmativaci6Róilii1"...

;;tt~saiíó;F'alt~tle~re2' Jérdida de mercadeo. Organizaci6n repre-
Inventiva y creatividad 8P!. tividad. 'isminuci6n de los in- sentativa de los art!.
gades. gresos. Desempleo, c~ sanos.

.



•

•

PROllLFMA CAUSA MIxtOS ALTERNATIVAS

Baja callficaci6n profesionaJ Escasa dominio del ma- p6rdida de prestigio Desarrollo cultural
terial. Enfoques equi- Di~ll}l,~ la aflUBjIncentivac16n de la

l'Ientalidad de Supervivencia.
lIDcadosde.la ensenan- d¡¡~' a:49!iCB. Satura - participac16n c•• u-
~a..EnSsr¡;,nziís40erfi- cl6n del mercado por la nitarle. Progrllllas

cial. escacez de' llneas. recreetivos.

l'Ianejos persol1llistas. Estancamiento dal arte- Fortalecimiento de
Concentraci6n del po - sano. Privlls;¡ios con - los tallares. Pro-
dar en una sola perso- centrados en una sola gramas de ss;¡uridad
sona. I'Iantpulac16n. persona. Ego!sno. social para los ar-

tesanos y sus fami-

Estructura laboral ri- Falta' de diversifica-
lias.

gida. Freno a la crea- c16n. Dismirucihn de Desarrollo artesanal
tividad.' Dpresihn ha - las ventas. Guerra de integrado en diver -
cla los m~sdesprote9!. precios. sas.técnicas. Ccnsti
dosl fl'AJjeres, viudas. cihn de un centro de

ppatía generalizada. acopio. Fomentodel
Crisis cultural local. Bajos salarios. Bajo orgullo por el ofi -
Falta de estíllUlo y e~ nivel de vida. cia. Profesianaliza-
tabilidad. Falta de al! cihn. Capacitacihn
jetivos sociales. Individualisno. Des,,!: administrativa. Est~

der'l en -los procesos y bilizaci6n de pra:ios
Dependencia del inte r- métodos productivos.
mediaría. Se vide el Pra1etarización ere -

y control . mercados,

destajo. Sumisihn y "2 ciente. Extinción gr~,
f er las y comercializ~

b1eza. Decadencia de la dual del artesano de
cJ1in. Control de cal!.

actividad. Falta de fi- de la cerámica. Pobr,!
dad y estimulo a la
creatividad. Aplica -

nanciaci6n. Falta de za generalizada. Cri- cien de la Ley del A!.
esfuerzos canunes para sis de la producci6n.
el progreso. Falta de Desorganizaci6n del

tesano.

conocimientos adninis- mercaro•
r '. -, . _,".. ..•• ~ ,

trativDS. Guerra de
precios hacia abajo.

Luego de que cada grupo present6 a los asistentes sus conclusiones se proce-
di6 a realizar una actividad fuera de programa, pero considera como inaplaza-
ble, dada la insistencia de los artesanos y otros sectores concurrentes.

En primer término'. un profesor delegado por el cuerpo de docentes del ITI,
dio lectura a una comunicaci6n emanada de una asamblea, en la cual fijaron
su posici6n con respecto al programa IADAP. La mismque que suscito la declar~
toria de la Asamblea por parte de los concurrentes, quienes solicitaron
que los moderadores del SENA coordinaran su desenvolvimiento y propusieran
reglas de juego que fueron aceptadas por todos.
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Las diversas intervenciones aludieron a la necesidad de reorientar el manejo
del programa IADAP, ajustarlo a las necesidades de un Proyecto Integral
con una amplia participación de la comunidad y una administración colegiada
del mismo.

La Asamblea estuvo de acuerdo con la constitución de un comité conformado
por el director de establecimientos de educación básica secundaria, el direc-
tor ejecutivo del IADAP, la representante de la Oficina de Relaciones Inter-
nacionales, y el delegado;de ARTECOL a nivel regional, para que propusieran
una fórmula de arreglo que reflejara un acuerdo en beneficio de los artesa-
nos y del avance del Proyecto. Este comité, produjo la siguiente declaración:

"La comisión integrada por los representantes del IADAP, la Oficina de Rela-
ciones Internacionales del M.E.N., la División de Educación Básica Secundaria
y Artesanias de Colombia, atendiendo a las solicitudes planteadas por la
comunidad asistente a la Reunión Interinstitucional, comunica la siguiente
determinación:

'.
1. Solicitar la constitución de una Junta Directiva, la cual, de acuerdo
con los reglamentos del IADAP, debe estar conformada por 4 miembros que
representen a :

* La Asociación de Artesanos
* Los centros educativos
* La comunidad en general
* El IADAP (a través de la Comisión Nacional de

Colombia)

2. Esta junta elegirá un coordinador del programa a desarrollar en la locali-
dad, que bien puede ser escogido entre sus miembros o nombrado según su
conveniencia.

3. La comisión reconoce los servicios prestados por el Director y Coordinador
de la primera fase del programa IADAP merced a cuya labor ha estado presente
el Convenio Andrés Bello 'en el Carmen de Viboral.

-.
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4. Se recomienda a la Asociación de Artesanos que se constituya en garante
del cumplimiento de los objetivos del Proyecto Integral que acuerde esta
Reunión."

Presentada a consideración de la Asamblea. esta propuesta fue aprobada por
aclamación.

Seguidamente, se llevó a cabo una reunión a la cual asistieron la delegada
de la .Oficina de Relaciones Internacionales, el Jefe de la División de Educa-~' .
ción Básica Secundaria, el representante de ARTECOL, el presidente de la
Asociación de Artesanos y el Director y Coordinador del Programa en su pri-
mera fase.

En ella se acordó lo siguiente:

Producir el empalme para la constitución de la nueva Junta a más tardar
el 30 de agosto.

Impulsar el programa de capacitación de ARTECOL.

Adelantar un convenio para el uso de las instalaciones del ITI.

Inventariar sus existencias y dotar adecuadamente el taller.

Se declaró que la cuenta del IADAP debe llevar las firmas del coordinador
que nombre la Junta y la del fiscal. Se adopta que los envios de dinero
irán a nombre de una cuenta del IADAP.

Se reitera que la contabilidad y el envío de cuentas debe hacerse de acuerdo
a las instrucciones dadas por la Oficina de Relaciones Internacionales.

Se acuerda descargar del inventario el lote de objetos enviados al Director
del IADAP.

Se enfatiza que la modalidad de manejo de dineros vigente tiene un carácter
provisional, por tres meses, mientras se hace el traspaso.

La primera semana de septiembre se debe hacer entrega del inventario a la
nueva junta.



'.

•

•

Se advierte sobre la importancia de trabajar con el apoyo y la confianza
de la colectividad, y se decide hacer acta de todos estos compromisos.

EVALUACION DEL SEMINARIO
Aplicando la metodología del Metaplan los asistentes a la reunión evaluaron
sus resultados en los siguientes t&rminos, luego de hacer calurosas manifesta
ciones de gratitud y felicitación a los moderadores del SENA:

Superó Objetivos. Desbordó
Excelente control del grupo. Gracias
Excelente metodología.
Se logró el objetivo! Resultados satisfactorios.
Excelentes logros.
Dinamización excelente
Gracias por la ayuda que nos prestaron
Reactivación del inter&s
Excelentes proyectos
Excelente participación.
Buen programa para el Carmen
Logro de grandes objetivos.
Objetivos logrados y metodología efectiva
Magnífico apoyo
Participación efectiva
Claro horizonte y despejado panorama.
Muy interesante.
Democrática, ágil y efectiva
Exitoso y comprometedor
Mecanismos efectivos
Objetivo alcanzado
Participación grupal excelente y motivadora

• Mentalidad de trabajo.

Concluído el Seminario, el Alcalde y el Concejo. del Municipio brindaron
üna atención a los participantes al invitarlos a un coctel en la sede de
la corporación. J

.,1



Artesanos Asociados

MEXO NlI 1 LISTA DE PARTICIPANTES
Agosto 20, 21 de 1987

ea•••.• de Viboral, ANTIOWIA

Artesanos No Asociados

Oirector Ejecutivo

•

•

•

GerardO ~. R, Presidente
laira YepefH, Fiscal
Guillermo León Rodas H., Secretario
Enrique Toro

Aurelio Alzate
Iván Duque
¡'lercedesBello
Dcy G6mez
Luis Salazar

Alfonso Carda
Luis Alberto Arias
Jaime Jiménez
Eacilic tr'bntoya
Jaita I"kJntoya
Ramón Eugenio Salazar
John Jaira Echeverry
Rodrigo Sala zar (Elvira de Salazar)
Fran~isC3Cardona
Daria Morales
Juan de Dios Gareta
Alexander Rodríguez
Alicia Gareta
Cildardo Idarraga
Cristina Alvarez
Uriel Idarraga
0011 y Iltq.oe

oscar Idarraga
Pedro Bello

Carlos v6lez
Nora Elena Raodrez
~arra Elena Ram!rez
Nidia Salazar

Representantes Institucionales

~aruja A. de Gutierrez. Profesional Ofici-
na Relaciones Internacionales - rt¡.::.n.
]oancrges Mideros,

I.A.D •.~.P.

\;H2ctor Uribe Garc!a, Jefe División de
Edu=ación ~á5ica Secundaria - M.~.~.
::::dgar Bol!var, Coordinac1or "'-:::llECa.. I\ntin-

quía, OC;Jart~mcnto d~ r:ntro;::mlo-;¡ía,Univ~r

sir1ad de Antioquia.
,-'1arí:::l T('r~sa Arcila, Especi.JlistR t,RT:::CJL

de .a.rtp.s - Universidzc de Antioquia.

Miguel Ternera, ~sesor Empresas, Sector
Agropecuario, SENA.
Alf!'"edo Parra, ,A.sesor Empresas. COlllercia

y Servicios - SENA.
Alfredo Bonilla, Superintendente P.P.P.R
Naroriental - SENA AntioQuia-Chocó.
M6nica Gallego, Jefe Departamento Turísti-
co y Comunicaciones - TURANTIoOUIA.
Amparo Giralda, Profesional CORNARE

•



•
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Enrique Golvia, Rector Instituto Téc-
nico Industrial, Carmen de Víboral.

Bernardo Vergara, Docente, Instituto

Técnico Industrial, Carmen de Víboral.

Federico Garc!a, Vicerrector Universidad

de Antiaquia •

,,1



•

•

•

•

•

ARTECOL:

ASON:

CORNARE:

CODESARROLLO :

ESUMER:

FENICS:

IADAP:

ANEXO NQ 2

SIGLAS Y DIRECCIONES INSTITUCIONALES

Artesanias de Colombia.
Carrera 3" NQ 18-66
A.A. 10776, Bogotá

Junta de Acción Social para la Niñez del Municipio
del Carmen de Viboral, ANTIOQUIA

I .Corporación Autonoma Regional - Rionegro - NARE, Antio-
quia.
Carrera 52 NQ 50-20 Oficina 902, Medellín.
A.A. 412.

Corporación para el Desarrollo.
Calle 52 NQ 39-50
A.A. 3658
Medellin •

Corporación Educativa.
Calle 55 NQ 49-49
Medellin

Centro de Investigaciones de Ciencias Sociales, Facultad
de Ciencias Sociales - Universidad de Antioquia.
Calle 62 NQ 52-19, Medellin

Instituto Andino de Artes Populares del Convenio Andrés
Bello.
Calle Diego de Atienza y Avenida América - Casilla
91-84, Sucursal 7, Quito - ECUADOR.
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•
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• T.T.I.:

IFI:

ICT:

MICROEMPRESAS:
.de Antioquia

ORI:

QUIRAMA:

SENACAB:

- 2 -

Instituto Técnico Industrial "Jorge Eliécer Gaitán"
Municipio del Carmen de Viboral. ANTIOQUIA

Instituto de Fomento Industrial.

Calle 52 N° 39-50

Medellin

Instituto de Crédito Territorial.

Carrera 42 NO 47-21
Medellin -'ANTIOQUIA

Calle 57A NO 48-31

Medellin

Oficina Relaciones Internacionales del Ministerio de
Educaci6n Nacional.

Avenida el Dorado CAN - Edificio MInisterio de Educación
Oficina 510, Bogotá

Instituto de Integraci6n Cultural

Calle 50 NO 50-21 Piso 18

~ledellin.

Recinto Quirama (Rionegro)

A.A. 3180

Secretaria Nacional del Convenio Andrés Bello.

Avenida el Dorado CAN, Edificio Ministerio de Educación
Oficina 510, Bogotá.



J .

•

•

• SENA:

Regional de Anti~
quia y Choc6

TURANTIOQUIA:

UDEA:

PPPR:

- 3 -

Servicio Nacional de Aprendizaje
Calle 51 N° 57-70
MedelHn

Sociedad de Turismo de Antioquia S.A.
Carrera 48 NO 58-11
Medellín

Universidad de Antioquia.
Calle 62 N° 52-19
Medellín - ANTIOQUIA

Promoci6n Profesional Popular Rural
SENA Regional de Antioquia y Choc6
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PLAN DE ACCION • .,' ..

._-.'-'~ ~~~:

1O"IlSl1lt:!1Q!tfl!:¡:.t!!i!~

/

ACCION OBJETIVO COI«> CUANOO QUIEN1,
(pere que) (ectiYidedee) APOYOS OBSERVACIONES

C H L Responsable

Drgan1zacl.6n gromiol 1. Crear bueN 1.geno Ao.R9U"d.ones IX -'l7 xn 88 Asocl&e16n de Artesenos SENA-Secretaria de De lIloEo:N establecen

20 Exigirle a 1•• ent1.de- B. Prcmoc1.6n5IlcW.
s artoÜo cca.n itUlo, - cmprond.8O!Ide ca-
Artesemas da Colarbia r'etar tornlo

des. Co L1dBntoo - Caa1t6s TunntioqJia, Ccm.1t6

J. I'bUvecl6n Do fl\!canlsnos de segu1-
Interinstitucionel Y

Id.,too
Alcaldf.ao

"o .l'IBjorar b PrOOucclM ~o F"ot'lJlltC16nda cooP81'!,
So Control de lIl8r"Cedoo Uva y formas 1I!Ia:l!

80 Desarrollo
tlV11so

7. Cepecltocl.6n

\
80 Lograr (JJ8 ID. 8l't--

•••••• _ hezn •
Id-*-. pan al pro-
pio QOSU6n.

80 Con-=:uclM de • .t••

Eateblecer o~nlqnna 1o Oetin1r rol. y re- Ao AsMOna z-8B SOOA Secreteda de DesartE, otrusl.6n _lo do

KOrdI cm -=tlvldald tIC pcnsobUl_. 110 Comunitario, Aso-' zeu].tados.

c1oec::cn6a1cay cultural'
20 Ltna. de CO'II.nica •

80 C~1tac16n clac:16n de 'Arteset'lO!l,

do la cngonUocl.6n. cl.6n y doclsl6n.
CCEDSARRQ..lO, 1 I\OAP.

lntogrocl6n lntezlnstl,!! 1. AnpIldo • d1neftl.la- A. RIIlU'\lones IX-87 Il-8B Com1t6tnterl.nstitu:lc:nal Artesenos y ccmu'\ided

c1er.l. c16n dlt los pi09r •••• 8. ecww.nic.

2. Apoyo.jocucl.6n pzo- c. Ac..-rdotl
yoct.o lnto<;¡rol. o. SeIllnulO1 es. evahl!

'Cl.6n



• • PLAN DE ACCION •

~~'li!¡~~"!tl'.l:•..~:~

(
!
!

~ m'a NW "• •
OBJETIVO COMO CUANDO QUIENACCION APOYOS OBSERVACIONES(para que) (acti v1dades) C H L Responsable

Elavoraci6n proyecto de ,. Determinar la forma A. Recolectar información IX a X Pre••• taci6n Asociaci6n de Artesaros SENA.ARTECa..,Secr~ Medir factibUidad
dasarrallo artesanal de oepraciOO de la o1'9a- acerca del diagn6stico. 87. ,rAs_,~De!larrollo, !'EN proyecto a diciembre
la cerámica. Carmen de nizact6n gremial. IPDAP.Caja Agraria. '988.
Viboral.

2. ~jorar el nivel de v! 8. Elaborar justificación de••r follo
da del gremio. del proyecto. Estrategias de evalu!.

XI - 87 XII-88 ci6n y seguimimto.
3. Mejorar y estandarizar

C. Fijas rojetivos delpastas y esmaltes.
proyecto. Informes trimestrales

4. "'ajorar la calidad de
los productos. D. Establecer metas •.

5. Pt'OlllJverestu:Jio de
E. Establecer CObertura,

IIlercadeo de la cerál!!!
cantidad y caracter!s-ce.
Uca da bemficiarios.

6. ~rtar elementos y F. Sede proyecto.'
orientact6n para las
poi! tices de p~- G. ReCUI'!lOSI
c100 y comercializa-

,. Lo que tenemos
c1OO.

2. Lo ~ nos hace ra!
te.

3. PrB5l.PJesto - Fuen-
te. de finarclac:ihn.

H. OtganiZlloon, fl.-leiMas
c/u.

l. Prest.pUBstol

- Ln Lnvers1ale!l CJJe
se necesl tanr

• Locativas



1I!l'~_

."::'::~'1
i
i

1
n
'1!¡
Ir
\

s..
f',

e.,

~

I
f~~.
'r ..

¡
¡..

¡,..,.

,Ji_oja NSI 3•PLAN DE ACCIONel• .. ,
OBJETIVO COMO CUANDO

QUIENACCION (para que) (actividades) APOYOS OBSERVACIONR'i
C M L Responsable

• Capital de traba-
jo.

• I'Iaquinaria.

J. Implementar estrate -
g1as de mercadeo.

Publicidad/prcmxi6n Divulgar y exaltar la P,~ A. Videos. 1-8B Dic-SS Turanti.o:¡uia. Diversas entidades Acuerdos~.
du::ci6n artesanal por di

S. Vallas ARTEr::Q privadas y otros me-
versos medios y hacia di dios. Contratos.
versos pÚblicos y meI:Ca- C. Plegables PRDEXPO
dos.

O. Fotos Casa de la Cultura
ConcuroDS

E. Publicaciones. Fomento y Turisnode 1'Ie~

F. Ferias 111n

G. I'lteatras-Galer!a

H. Afiches

l. B6sqJeda ruevos merc.!
do.

Protecci6n SOcial del Elevar Ilivel de vide de A. AfUlac16n al 155. IX-81 CiDld de Acci6n Social flU.nsalud, flllntntlap
Artesarc. este y su familia.

S. Educac16u Cal"flBnde Viboral ICTI ASCN.

C. Recreaei6n.

O. Vivienda.

Conformaei6n J~a Oirt!£ Coordinar y dirigir 'las A. eor.x:ar Asl!lllbleade IX-SS COllU'\idad Alea1día, Rector, mI Integraci6n irmedia-
tiva IADNJ. actividades de Artesat'OS. te.

Comit4 Interinstitueicnal

}:..:.'

r,



•PUN DE ACCION•,. - - IlU ¡a 11- ••

CUANOO •
ACCION OBJETIVO COMO QUIEN(para que) (.eti vid.des) Responsable APOYOS OBSERVACIONESC M L ,

B. Elección miembros y Junta ASlX:iaci6n
representantes.

C. Oficializar reprcsa.:!.
taci6n SENACABen Al'
tesanías de Colorrbi;;

C8pacitaci6n para la pI'2, .Dotar a los artesaros A. Cursos básicos de n1 1>-87 XII-aa ARTECQ. Lhiverld.dad de AnUo- 1. Adecuaci6n taller
ducci6n. de conocimientos prnc- velaci6n, prepaf8ci6n quia. SENA,ITI. Co- 2. I'Iatedas primas e

ticos para afrontar los de pastas, esmaltes, IAOAP mit& lnterinstitu::lo-
in9UllDs

problemas propios de modelado, tornos, d! na1, Coll'l.l'\idad.
su actividad. seMoy administra M 001 3. Iniciaci6n de los

• eLlo. aaoo..
.Renovacibn de dise~s.

• ~joramiento calidad

.
Capacitaci6n para el meE fI1ejorar volunen de va.:! A. Asesoría ARTEI:Q U de A - Cmtadur!a.
cadoo. la •• SENA,IAMP. Artesa-

B. Cursos COOESARRJLLO nos.

C. Apllcaci6n de B'5tu- III-B XII-8a
dios de mercadeo.

Capacitación ach1n1str! PI'OJXlrclcnarhornrden- A. Cuno b&s1co. 1-88 SENA ARTECa..Artes.,os.
Uva. tes pan •.•.•...,jo en- flUcmetllPresas.

presar1.a1 del teller B. Asesorías.

""'~~'i
;".;

~;~~¡.'t!Ii:i'
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PLAN DE ACCION - nOJa 1'lI_ :l

OBJETIVO CUANDO .' . ,
ACCION COMO QUIEN

(paTa que) (actividades) Responsable APOYOS OBSERVACIONES
C H L

I~so a formas de 0r'9,! 1. Generar mentalidad 8!!!. A. Capaci taci6n 1-88 Xn-Be SENA CORNARE.Artesanos, Coordinar SENA.
nizaci6n empresarial. presarial. Ossrtollo Co:nUltta-

B. Asesoda rio, CmESARRQ.LO.I'I!.
2. Canalizar c~ditoSt croenpresa9, U. Cet61!

ventas, mercadeo, Pt2 c. Pronaci6n. ca del Oriente
moci6n, capacitaci6n,
etc.

Asesorla T~cnica Especl- 1. fl'lejorar prodJCCi.611 A. Asesada .... ....... .• ..... Junta IAQIlP U de A. l'I.£eN - DRI, Coordinar y facilita
fiea. en calidad y diversl COC£SMRQlO,tCRIARE. recursos mediante C'!!

dad. 8. Talleres expcriments- venios., les
2. Actualizacl6n tecno-

16g1ca. C. fl"uestras.

,
Prospecci6n de suelos. Detectar y obtener mat£. AnA11sis geol6gico del ¡-aa vn-88 ClJlNARE Asociec16n da Artm&-

rlas pr~s PQ¡J el p~ slb!lUelo de la regi6n. ~ lAOAP,ARTEtD....
grama. Facultad de mna, U.Nal.

1ntJulsa[" la crBl!lci6n de 1. Provoor msterla prima Lbicllcion espacio físico ¡-aa VIII-88 JlXlta IAOPSl. Asociac16n de ~sa- Asistencia Úcn1ca
la central de pastas o procesada 111artesél'lO adooJadJ para el proyec- nos. cClIILJÜdad.Loce- para aI::nhje y fU"\-
do centro de -acoplo ele te. Puede ser lA'\8vieja ARma. rIa Colonoiana. c1cInamiento.
materias primas. 2. Generar fuentes de fabrica en arriendo que

.
~leo. requiera poca inven16n cmESARRlLLO

para SJ fl.llCinsnlento.
l'IlXllc1pio.

I
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. - - Hoja NR6.' ,
OBJETIVO COMO CUANDO QUIENACCION
(para que) (aeti vidadea) APOYOS OBSERVACIONESC H L Responsable

Control de calidad Establecer normas y cri- Indagar normas interna- 1-:-86 XII-B8 Comitl! de CChtral de cal! ARTEen., IADIP, U de
terios para el mejora - eianales, difundirlas y dad. A, PRa::(J'l'IER:IAl,l~
miento de la ptodJcci6n aplicarlas. lEC, PRCEXPo"DRI.

Asoclaci6n de Artesanos.

Estudio fuentes de fina,!! 1. Aportar informaci6n A. Asesoría IX-81 XII-88 CDQESARRJLLD ARTEea., Caja Agrada,
eiación y evaluación e- que fomente el desa- lAOAP,SENPCAB.Uds A-
fectos cdidito. rrollo ec0n6mico de B. Capacitac:i6n Econan!a.

la actividad artesa-
nal. C. Oivulgaci6n

• 2. Cooperaci6n Interna-
donal.

Desarrollo cultural co- 1. Promover integralme!:! A. Investigaci6n y re- ¡-BS ..... Sech.J:8. ExtB'1si6n Cultura Casa de la Cultura.
munitario-Memori8 cult~ te el de!larrollo cU1 c~rac!.6n de tradi- ();tpartamental U de A. C(JWME, AR~
ral. tural. 0!6n oral. CQ.. lAOAP.Cn.QLTU-

I'l.E.N - DAI RA.
2. Contextualizar el ~ 8. Seminarios talleres

sarrollo artesanal C(llII.I"lidadArtmanos. '.
en la historia y la c. COl"Cut'SJs
identidad local.

O. Eventos.

E. Exposiciones

F. OUusi.6n

G. Ferll105~-fllst1valBS



~• <- ¿tUJa N" ,
•CUANDO QUIENnV<"o.Lvn -_ ..-

APOYOS OBSERVACIONES(para que) (actividadea) C H L Responsable

Dlvulgaci6n y aplleac16n 1. Irrpulsar profesionali- A. Foros 1-B8 ARTECQ.. Artesanos, Secretaria
Ley del Artesano. zacl6n. Desarrollo Comunitario

B. Registro C~AR(.
2. Reforzar organizac16n

C. Capacitaci6n
3. Ejen:::er derechos.

,
,
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