ARTESANÍAS DE COLOMBIA
TCP - URABÁ ANTIOQUEÑO

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO


De los 11 municipios del Urabá Antioqueño, en 5 de ellos (Apartadó, Chiigorodó, Necoclí,
Turbo y San Juan De Urabá) el Sistema Estadístico de la Actividad Artesanal (SIEAA) levantó el
perfil sociodemográfico de 463 artesanos. Se destaca la siguiente información:
o 46,4% pertenece a la zona urbana, 35,8% al resguardo indígena y 17,8% a la zona rural.
o 85,4% son mujeres y 14,6% hombres.
o 76,5% se reconoce en condición de vulnerabilidad.
o Los oficios más ejercidos son cestería 18,5%, joyería 15,4%, trabajo en tela 8,1% y talla
en madera 4,8%
o Para el 32,6% La artesanía es la principal fuente de ingreso del hogar, y representa para
el 88,8% menos de un SMMLV de ingreso mensual para su hogar.

ACCIONES DE GOBIERNO (2019)


El proyecto Incremento de la competitividad e inclusión productiva de la población artesana
víctima y vulnerable del país nacional cuyo objeto es: Mejorar las capacidades de la población
artesana víctima y vulnerable del país para su inclusión productiva, cuenta con la siguiente
información:
o
o
o
o



Inversión realizada: $ 237.875.000 para la zona de Urabá.
Artesanos beneficiados: 204 (85 de ellos del pueblo Gunadule)
Oficios: joyería, chaquira, molas, calceta de plátano
Alcance: municipios de: Apartadó, Chigorodó y Turbo

El programa de Laboratorios de Innovación y diseño del Departamento cuyo objeto es:
Fortalecer las competencias y capacidades, con énfasis en la innovación y el diseño aplicado a
procesos productivos y productos, cuenta con la siguiente información:
o Inversión realizada: $341.717.273 para el departamento de Antioquia
o Artesanos beneficiados en el departamento: 729 de los cuales hay 32 en la región del
Urabá.
o Oficios: carpintería y tejeduría en caña flecha
o Alcance: Antioquia y municipio de San Juan de Urabá



El proyecto Apoyo y fomento a la actividad artesanal de las comunidades o grupos étnicos,
como expresión de sus economías propias a nivel nacional cuyo objeto es: Promover el
reconocimiento y fortalecimiento de las tradiciones culturales vinculadas a la actividad
artesanal de las comunidades y/o grupos étnicos, cuenta con la siguiente información:
o Artesanos beneficiados: 24 artesanos de la comunidad de Polines de la etnia Emberá
Katío
o Oficios: Bisutería en chaquira y cestería
o Alcance: municipio de Chigorodó
o Acción realizada: apoyo en la participación del espacio comercial del Centro Comercial
Oviedo de la ciudad de Medellín.
o Ventas realizadas: $2.027.000



El programa Moda viva y joyería cuyo objeto es: Crear una articulación entre la industria de la
moda y las comunidades artesanales del país, cuenta con la siguiente información:
o
o
o
o



Inversión: $7.609.000
Artesanos beneficiados: 16
Alcance: municipio de Turbo
Acciones realizadas: Desarrollo de taller de Sensibilización a la Moda + Artesanía,
desarrollo de taller tendencias, taller de co-creación para diseño de líneas de producto.

El proyecto Mejoramiento y generación de oportunidades comerciales para el sector
artesanal colombiano cuyo objeto es: Incrementar el ingreso de los artesanos a través de la
venta del producto artesanal, facilitando la participación de los beneficiarios en eventos y
ferias, cuenta con la siguiente información:
o Inversión en producto artesanal: compra de productos artesanales por valor de
$10.511.000 a 2 artesanos del municipio de Necoclí.
o Participación de Artesanos en Ferias y Encuentros:
 2 artesanos de los municipios de Necoclí y Chigorodó en la feria Expoartesano
realizada en Medellín del 10 al 19 de mayo de 2019, alcanzando ventas por
$10.500.000 y $ 5.381.00 respectivamente
 1 artesano del municipio de Turbo en el Encuentro Raíces realizado en
Montería del 22 al 24 de noviembre de 2019
 1 artesano del municipio de Necoclí en la feria Expoartesanías realizada en
Bogotá del 4 al 17 de diciembre de 2019, alcanzando ventas por valor de
$4.850.000.

NUEVAS ACCIONES DE GOBIERNO (2020)


El proyecto Incremento de la competitividad e inclusión productiva de la población artesana
víctima y vulnerable del país nacional cuyo objeto es: Mejorar las capacidades de la población
artesana víctima y vulnerable del país para su inclusión productiva, realizará las siguientes
acciones:
o
o
o
o
o



Inversión: $ 135.369.000 para la zona de Urabá.
Artesanos a beneficiar: 204 que vienen del año pasado para seguimiento
Oficios: joyería, chaquira, suncho, molas, calceta de plátano
Alcance: municipios de: Apartadó, Chigorodó y Turbo
Fecha de inicio: abril 2020

El programa de Laboratorios de Innovación y diseño del Departamento cuyo objeto es:
Fortalecer las competencias y capacidades, con énfasis en la innovación y el diseño aplicado a
procesos productivos y productos.
o Del 6 al 26 de febrero están abiertas las inscripciones para que los artesanos del
Departamento de Antioquia hagan parte del Programa y obtengan asistencia técnica
integral gratuita durante todo el año. Se dará prelación a los municipios priorizados en
el departamento.



El proyecto Mejoramiento y generación de oportunidades comerciales para el sector
artesanal colombiano cuyo objeto e: Incrementar el ingreso de los artesanos a través de la
venta del producto artesanal, facilitando la participación de los beneficiarios en eventos y
ferias, durante el año 2020 reporta:
o Participación de un artesano del municipio de Necoclí en la feria artesanal de Manizales
realizada en la ciudad de Manizales del 3 al 13 de enero de 2020, alcanzando ventas por
valor de $12.430.000.

