
 
 
 
 
 
 

 

 

ARTESANÍAS DE COLOMBIA 

Risaralda 

Mensajes 

 Los principales oficios artesanales del departamento de Risaralda son: Bisutería indígena de la comunidad 

Embera Chamí, y de artesanos tradicionales productos de Joyería, tejeduría, cerámica, bisutería, trabajo 

en Madera, telar horizontal, marroquinería, seda, cestería, fique y calceta de plátano. Se requiere 

fortalecer la actividad artesanal aprovechando la vocación turística del departamento. 

 

 Entre 2014 y 2018, el Sistema de Información Estadístico de la Actividad Artesanal (SIEAA) ha logrado 

identificar y caracterizar 1.343 artesanos en el departamento de Risaralda, en 10 municipios de los 14 del 

departamento. 

 

 El Laboratorio de Innovación y Diseño del departamento de Risaralda creado desde 2006, funciona en la 

Carrera 15 No 13-27 Los Alpes, en la ciudad de Pereira. Brinda asistencia técnica y acompañamiento a las 

comunidades con mayor vocación artesanal del Departamento y fortalece sus competencias y 

capacidades, con énfasis en la innovación de procesos productivos y de productos. 

 

 Hasta el 26 de abril de 2019 está abierta la convocatoria para participar en Expoartesanías 2019, en 

Corferias Bogotá. Esta feria se realizará en Bogotá del 4 al 17 de diciembre de 2019. La inscripción debe 

enviarla al correo expoartesanias@corferias.com y estará abierta hasta el próximo 26 de Abril de 2019. 

Para mayor información pueden comunicarse al teléfono (1) 286 1766 ext. 1010. 

 

 El 11 abril de 2019, se llevó a cabo el Encuentro Regional del Departamento de Risaralda, en donde las 

entidades ratificaron su apoyo al Laboratorio de Innovación y Diseño, y se conocieron las actividades que 

se han implementado desde el 2018. Durante el encuentro se acordó avanzar en las posibilidades de 

alianzas con entes territoriales e instituciones privadas. 

 

 En el mes de febrero de 2019, se realizó la Convocatoria para la asistencia integral de artesanos a través 

del Laboratorio de Innovación y Diseño. Se presentaron a la convocatoria 1.039 de los cuales 26 artesanos 

son del departamento de Risaralda; se están atendiendo actualmente a todos los artesanos. 

 

 En la vigencia 2019, la entidad hará una inversión de $134.425.000 para atender 175 artesanos de los 

municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Guática, Mistrató y Pueblo Rico.  

Proyecto: Fortalecimiento de la actividad artesanal, una alternativa de desarrollo económico local y regional 

 



 
 
 
 
 
 
 

Proyectos 2019 

Maestros Ancestrales 2019 

Objetivo Integrar los saberes de los maestros artesanos y los diseñadores  para desarrollar productos 

que den respuesta efectiva al sector de la moda Colombiana a través de los saberes 

ancestrales de comunidades artesanales vulnerables.  

Aliado Fucsia, Inexmoda, Grupo Éxito-Arquitecto, Club Colombia. Está en proceso, establecer 
alianzas con otras entidades. 

Inversión Se estima $ 900.000.000 de los cuáles $ 15.000.000 son aportes de Artesanías de Colombia.  

Beneficiarios 100 artesanos 

Municipios Asociaciones Nabera Jua y Jaipono de la comunidad Embera Chamí del Barrio las brisas de la 
ciudad de Pereira 

 

Innovación artesanal para el fortalecimiento comercial y de diseño en 6 municipios con vocación 
artesanal del departamento de Risaralda. 2019 

Objetivo Fortalecer desde la innovación en diseño y comercial, las unidades productivas artesanales y 

manuales en los 6 municipios con mayor vocación artesanal del departamento de Risaralda, 

contribuyendo a la generación de ingresos mediante la diversificación de producto o 

mejoramiento del mismo para una comercialización local o nacional.  

Aliado Ejecución directa 

Inversión $ 148.818.145* 

Beneficiarios 135 artesanos 

Municipios Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Guática, Mistrató y Pueblo Rico 

 

Convenio Artesanías de Colombia / Universidad De Caldas, Universidad Católica De Pereira y 
Universidad Gran Colombia De Armenia  2018-2019 

Objetivo: Documentar los oficios presentes en los municipios del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano 
y los objetos derivados de estos en una publicación y exposición fotográfica. 

Valor: Aportes AdC: $90.000.000. 
Aportes Universidades: $ 161.581.926. 

Beneficiarios: Se definen en la primera fase de indagación (antes de junio, 2019) 

Municipios: Se definen en la primera fase de indagación (antes de junio, 2019) 

 

Intervención Comercial 2019 

Inversión producto 
artesanal 

En 2019 se han comprado $4.454.895 en producto artesanal de Risaralda a artesanos de 
la ciudad de Pereira. 

Total municipios 
atendidos 

Se han facilitado negocios a través de diferentes estrategias de seis municipios: Belén de 
Umbría, Guática, Mistrató, Pereira, Pueblo Rico y Santa Rosa de Cabal. 

 



 
 
 
 
 
 

Proyecto Mejoramiento y Generación de Oportunidades Comerciales para el Sector Artesanal 
Colombiano 

Beneficiarios 2019 En Risaralda se apoyará la asociación Atumara Jai de la comunidad Embera Chamí de la 
ciudad de Pereira, que se dedica a la tejeduría en chaquira a mano alzada y en telar de la 
línea de bisutería. La comunidad se beneficiará con la participación en ferias y eventos, 
capacitaciones para la exhibición y participación en eventos feriales, capacitación en 
mercadeo y ventas, y la mejora de su vitrina artesanal con una inversión total de 
$166.599.806 

 
 
Proyectos y resultados 2018 

 

Programa de Fortalecimiento Productivo y Empresarial de los Pueblos Indígenas y NARP de Colombia 

Objetivo: Aunar esfuerzos para desarrollar los programas de fortalecimiento productivo y 
empresarial para pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras en Colombia, promoviendo el fortalecimiento de la actividad artesanal, 
potenciándola como alternativa productiva y promocionando e impulsando la apertura 
de nuevos mercados. 

Aliado: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Convenio N° 285. 

Inversión: Recursos: $ 3.200.000.000 efectivo + $835.000.000 especie = $4.035.000.000 total. Para 
la ejecución del proyecto Nacional.   

Beneficiarios 33 artesanos 

Municipios Miembros del pueblo Embera Chamí del Gran Resguardo Unificado Embera. Chamí del 
Rio San Juan. 

 

Intervención comercial 2018 

Oficios Talla en madera, tejeduría en seda, trabajos en chaquira, elaboración de instrumentos 
musicales. 

Ventas 
Expoartesano 

Ocho talleres artesanales participaron en Expoartesano 2018 realizado del 29 de junio al 8 
de julio en Medellín de los municipios de Pueblo Rico dos talleres  y seis de Pereira logrando 
ventas por valor de $90.140.000.  

Ventas 
Expoartesanías  

15 talleres de Risaralda participaron en la feria artesanal Expoartesanías 2018 en Bogotá del 
5 al 18 de diciembre en Corferias, de los municipios de Belén de Umbría uno, uno de 
Guática, uno de Mistrató, seis de Pereira, dos de Pueblo Rico y cuatro de Santa Rosa de 
Cabal logrando ventas por valor de $282.572.000. 

Inversión 
producto 
artesanal 

$17.739.000 se ha comprado durante el año 2018 en producto artesanal de Risaralda a 
artesanos de los municipios de Pereira $9.284.000, Pueblo Rico $350.000, Santa Rosa de 
Cabal $8.105.000.  

Ventas vitrinas 
promocionales 
de Artesanías 
de Colombia 

$11.147.500 en ventas en las vitrinas promocionales de Artesanías de Colombia de 
productos artesanales de origen de Risaralda. De Pereira $5.556.000, de Santa Rosa de 
Cabal $5.591.500.  



 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Mejoramiento y Generación de Oportunidades Comerciales para el Sector Artesanal Colombiano 

Objetivo Incrementar el ingreso de los artesanos a través de la venta de productos artesanales.  
Ofrece la participación directa de los artesanos en diferentes eventos y ferias del sector 
para generar una dinámica que conecte los artesanos con clientes interesados en  producto 
artesanal.  Los beneficiarios participan en ruedas de negocios y se les contacta con clientes 
internacionales interesados en producto diferenciado, se les capacita en exhibición y en  
participación en ferias, en mercadeo y ventas. 

Beneficiarios  En Risaralda contamos con la Asociación Jaiwera de la ciudad de Pereira. 

Participación 
en ferias 

Se han logrado resultados en ventas por la participación en ferias Expoartesano, Medellín 
$6.305.000; Sabor Barranquilla $3.700.000, feria Nacional de Pitalito, Huila $2.700.000 y 
Expoartesanías, Bogotá $15.107.000 para un total de $27.812.000. 

 

Resultados comerciales 2018 
 
RISARALDA 
Total Ventas 
Proyectos 
Artesanías de 
Colombia -  
2018 

Encuentro Regional de Economías Propias- Pereira 
  $          1.204.000 

 

Encuentro Regional de Economías Propias- Neiva $           1.289.000 

Encuentro Regional de Economías Propias- Bucaramanga  $           2.137.000 

Encuentro Nacional de Economías Propias- Expoartesanías 2018     $         11.427.000 

Negocios Cerrados 2018   $           6.000.000 

Ventas Totales          $        22.057.000 

 

Competitividad 

 En octubre de 2018 se realizó la “Mesa de apoyo para el Fortalecimiento de la Actividad Artesanal del 

Departamento de Risaralda” en donde participaron entes gubernamentales, gremios, universidades y 

fundaciones con los que se vienen realizando acciones de fortalecimiento de las comunidades. De esta 

Mesa salieron tres conclusiones claves:  

1. Establecer alianzas entre varias entidades que atienden al sector artesanal para coordinar actividades 

conjuntas.  

2. Realizar acompañamiento por parte de Artesanías de Colombia para la caracterización de los artesanos 

de Pereira y realizar una curaduría de productos para la participación en ferias.     

3. Realizar talleres de transferencia de conocimiento generacional, entre maestros artesanos y artesanos. 


