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INTRODUCCIÓN

La presente tesis de investigación fue realizada bajo la motivación profesional y
académica del estudio de los grupos sociales artesanales de nuestro país; particularmente los
gremios que se encuentran en cuatro municipios del departamento de Boyacá (Ráquira, Tenza.
Nobsa, Guacamayas) y las capacidades que, desde el desarrollo de sus oficios, permiten su
proyección para y por un bienestar colectivo.
Los artesanos colombianos cuentan con un reconocimiento histórico, el cual ha sido
transmitido por generaciones desde los procesos de implementación social y cultural de cada
territorio. Grupos poblacionales que, por la tradición de sus oficios, cuentan con un alto valor en
el tejido social, aportante en gran medida a las dinámicas productivas y culturales de las
regiones.
Se construye una investigación enfocada al análisis en el tiempo, de las dinámicas de los
artesanos y sus oficios dentro de los cuatro municipios escogidos en el departamento de Boyacá.
Identificando diferentes elementos que intervienen en los procesos de transformación y cambio
de los territorios, desde la mirada del desarrollo humano, el desarrollo endógeno regional y el
fortalecimiento del capital social y la cohesión social; dando cuenta de las prácticas del fomento
artesanal para la construcción de proceso participación política, y por consiguiente de desarrollo
territorial.
Los planteamientos discurren sobre la participación de los oficios artesanales en la
conformación del imaginario de territorio. Se distancian del análisis del oficio artesanal como
sector productivo, para adentrasen en el valor del oficio y los artesanos, como parte del capital
cultural de los territorios en estudio, en pro de la construcción de una identidad, factor de
cohesión social y desarrollo.
En este enfoque, las narrativas analizadas son las construidas por los artesanos y ligadas a
la historia del oficio artesanal en sus respectivos municipios, reforzadas con el análisis de planes
de gobierno y políticas enfocadas al fomento del sector artesanal nacional y municipal. La
metodología utilizada en la investigación fue el enfoque cualitativo – Histórico Hermenéutico el
cual permitió un análisis a profundidad de las subjetividades de los grupos poblacionales, desde
el método de estudio de casos, por medio de las entrevistas estructuradas y semiestructuradas, así
como de historias de vida.
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La investigación ser realizó en cinco momentos: un primer momento de construcción del
anteproyecto y su respectiva aprobación, un segundo momento de exploración teórica y
documental, un tercer momento de contacto con los grupos poblacionales del muestreo
(comunidades artesanales de los cuatro municipios); un cuarto momento de análisis de datos y
confrontación teórica y bibliográfica, y un quinto y último momento de construcción final del
documento.
El cuerpo del documento se divide en tres capítulos. El primero hace referencia al marco
teórico, el segundo al marco contextual y el tercero expone la metodología de trabajo, el trabajo
de campo y su análisis, dando paso a las conclusiones.
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Capítulo 1
La mirada del Desarrollo
“Cambiar perspectivas, para construir realidades.”
Paulo Freire
“Hemos llegado a considerar que los fenómenos lineales, predecibles y simples
prevalecen en la naturaleza porque estamos inclinados a elegirlos para nuestro estudio, pues son
los más fáciles de entender”. Como lo menciona Boisier (2012, pág. 92) citando al español Nieto
de Alba, quien expone el impacto que ha tenido sobre nuestra estructura mental el método
cartesiano. Sin embargo; el concepto de Desarrollo de los años 60 y 70´s, nos lleva a replantear
esté postulado para proponer una alternativa más subjetiva, desde el enfoque de capacidades.
Una que se modela desde una estructura nodal, en la que intervienen diferentes perspectivas y no
sólo una, medible y cuantificable desde un indicador como el PIB.
Esta definición de Desarrollo engendrada desde las libertades del individuo, que
expondremos en la primera parte de este capítulo desde los autores Sen (1985 y 1998), MacNeef
(1994) y Alkire (2010), apuesta por una interpretación sistémica del territorio, en el que hace
parte el crecimiento económico, pero en igual medida los factores culturales, sociales,
tecnológicos y políticos. Una compleja red expuesta en el segundo aparte del capítulo, expresada
en los textos de Vázquez Barquero (2007) y Boisier (2014), en donde reconocen en la
construcción de la territorialidad y el fortalecimiento de la endogeneidad, una propuesta para
complejizar la sociedad y hacerla competitiva, en un Desarrollo participativo y sistémico.
En este planteamiento de un territorio construido por los actores locales, toma fuerza los
elementos del capital social y la cultura; como factores de cohesión social e identidad sin los
cuales no es posible hablar de Desarrollo endógeno. Esta propuesta presentada en el tercer aparte
del capítulo, desde diversos autores; componen nuestra piedra angular para hablar del oficio
artesanal y sobre cómo la dinámica cultural, la tradición y el capital creativo generados a partir
del su enraizamiento como factor de identidad en un territorio, potencian una sociedad
cohesionada. Esta asociatividad gestada y no impuesta, permitirá el avance hacia un consenso del
Bienestar y la felicidad, fin último del Desarrollo.
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Plantear el Desarrollo desde el ser
Entendiendo la propuesta o el postulado del Desarrollo Humano como un eje sinérgico el
cual permite, como se planteó en el primer informe sobre desarrollo humano de las Naciones
Unidas “crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida
prolongada, saludable y creativa” (PNUD, 1990, p.31), se aborda la relación entre: El individuo
y sus capacidades.
En esta propuesta de Desarrollo, los individuos son los constructores de su realidad y en
el consenso de dichas realidades configuran su sociedad. Es un enfoque centrado en el ser
humano y su capacidad de transformación desde la proyección de su potencial creativo hacia su
entorno social. Esta perspectiva asume a las personas como un fin en sí mismas y propende por
un bienestar social general, producto del bienestar del individuo, su empoderamiento y la
expansión de su libertad.
El enfoque de desarrollo humano se evalúa, no desde la riqueza económica de un país
(variable de crecimiento, no necesariamente de Desarrollo); más desde las oportunidades o
garantías ofertadas desde las sociedades, para permitir el desarrollo de las capacidades de sus
individuos. Este paradigma, se sitúa en lo que realmente son capaces de ser y de hacer las
personas durante sus vidas, estableciéndolas como un fin en sí mismas (Nussbaum, 2012, p.29).
Las personas son entonces agentes activos, gestores y beneficiarios de su Desarrollo
desde su participación social. La pertinencia de la acción reside en el individuo “cuando la gente
actúa desde la libertad los resultados de su acción los disfruta y su realización personal es firme
por lo que puede llevar a cabo un actuar consciente y consecuente en defensa de un estado
mayor” (Sen, 2003. p.4).
Bajo este parámetro se genera una doble interpretación a la definición de artesanía. Por
un lado, la referida al resultado o producto de la actividad transformativa, como se afirma desde
la definición de la UNESCO:
“La artesanía es una expresión artística cuyos cimientos descansan en las tradiciones de
una comunidad. Su base es la transmisión del conocimiento a través de generaciones, muchas
veces en forma oral, por lo que lo conecta, por una parte, con el patrimonio inmaterial. La
artesanía contemporánea colinda también con las industrias creativas: dada la apertura de la
sociedad a adquirir objetos de valor simbólico, la artesanía ha logrado adaptarse a nuevas formas,
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creando innovadores productos que reflejan a cabalidad la creatividad y el patrimonio cultural de
sus creadores.” (Unesco, s.f.).
Del otro lado, se agudiza la lectura hacia la artesanía como oficio, en donde cobra
relevancia el artesano como actor y su vinculación con el territorio, potenciando su componente
histórico – tradicional. Aquí la artesanía se define como un hacer articulado al territorio, basado
en un recurso humano con un conocimiento heredado y desarrollado con una tecnología
primaria, que potencia los recursos naturales, sociales y culturales de un territorio. En esta
segunda interpretación de la artesanía, y entrelazado con una visión del Desarrollo desde las
capacidades, se analiza la participación de los individuos artesanos, en la configuración de su
bienestar.
El artesano encuentra en la artesanía una vocación y un proyecto de vida, si suponemos
que esta elección ha sido en libertad. ¿Cómo su decisión lleva a un bienestar social y no a uno
particular o desarticulante? La respuesta reside en la forma como dicha decisión se construye.
Partiendo de la tesis del utilitarismo filosófico de Thomas M. Scanlon: “Una tesis filosófica
particular acerca del tema de la moralidad, dispone que sólo los hechos fundamentales de la
moral son hechos relacionados con el bienestar individual” Scanlon (citado por Sen, 1985,
p.185), Amartya Sen expone en su texto “Well-being, agency and freedom” el desarrollo del
constructo moral individual desde dos perspectivas: El bienestar y la agencia.
Sobre el Bienestar, analiza la felicidad, la elección y el deseo de realización personal,
determinando que sólo con el último enfoque, se podría hablar de una real motivación del
individuo en la consecución de su bienestar (un juicio moral utilitario), es decir que las
decisiones enfocadas a la realización personal finalmente buscan su bienestar individual.
Sen va un paso más allá al tomar en consideración los deseos e intereses individuales
para evaluar dicho bienestar. Una postura que desde el utilitarismo de Scanlon sería vetada pues
le restaría objetividad, es la entrada a la comprensión del bienestar desde el enfoque de
capacidades (Sen, 1985, p.196).
Al considerar la construcción de un criterio objetivo para determinar el bienestar,
introduciendo los deseos e intereses; Sen establece un parámetro de evaluación basado en el
mismo individuo y sus logros, y no en la comparación entre los diferentes individuos. Tomemos
el ejemplo de una persona cuadripléjica, su deseo de realización personal estaría circunscrito a lo
que su realidad le permitiese anhelar; si en un futuro descubriese una suerte de exoesqueleto que
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le retornara la capacidad de movilidad, su concepto de bienestar podría cambiar. De esta manera
“The primary feature of a person´s well-being is the functioning vector that he or she achieves”
(Sen, 1985, p.198).
En la autorrealización podríamos hablar de dos estadios del bienestar. Por un lado, el
vinculado a la satisfacción de los logros personales “well-being freedom” y por el otro, el
relacionado con la agencia del individuo “Agency Freedom” “The importance of the agency
aspect, in general, relates to the view of persons as responsible agents, Persons must enter the
moral accounting by others not only as people whose well-being demands concern, but also as
people whose responsible agency must be recognized.” (Sen, 1985, p.204)
Desde Max-Neef, podemos hablar de estas manifestaciones de la agencia como
satisfactores endógenos, impulsados desde la comunidad, estimuladores y potenciadores de
procesos emanados desde abajo hacia arriba (Max-Neef, 1994, p.64) que son al mismo tiempo
satisfactores sinérgicos estimulantes y contribuyentes de forma simultánea de otras necesidades.
La manifestación de la agencia de los individuos se convierte en la transformación directa
de la sociedad y del territorio, desde la libertad. La agencia es un acto consciente del individuo
en favor de un bienestar social al valorar su propio bienestar, un acto que transforma al individuo
en sujeto de su desarrollo y no sólo en objeto de este. De esta forma se construye un tejido social
sólido, participativo y autosostenible.
Bajo esta perspectiva, la participación del individuo amplía su campo de acción. Sumado
a las acciones político/democrático, estaría toda acción de las personas libres que propendan el
bienestar del territorio y que pueden estar relacionados con sus factores culturales, económicos,
sociales y/o tecnológicos. Max-Neef nos menciona algunas de estas formas de participación tales
como la lactancia materna, la producción autogestionada, la medicina descalza, entre otros y que
hacen parte precisamente de los factores sinérgicos (1994, p.64).
Al igual que con los ejemplos citados ¿Podría reconocerse en el oficio artesanal un
satisfactor sinérgico? Ciertamente, la actividad laboral por sí misma puede considerarse un
satisfactor sinérgico, pues no solo atiende la necesidad de subsistencia, también genera
autonomía, autoestima y adaptabilidad, entre otras; pero las características que arraigan el oficio
artesanal a una tradición que puede georreferenciarse, lo hacen de particular interés cuándo
hablamos de la identidad territorial.
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Es propio al hablar de artesanía, resaltar que esta se trabaja con materias primas locales,
se ejerce con una técnica aprendida y transmitida de generación en generación y en la que el
artesano plasma un bagaje cultural, a medida que va dando forma a su objeto artesanal. Así
mismo, y para los municipios que se están analizando, al remitirse a los oficios artesanales en
otros momentos históricos (más detallados en el segundo capítulo), se reconocen elementos de
asociatividad gremial, gran aportación en las actividades económicas de los respectivos
municipios y participación e influencia política.
Este conjunto de factores, otorgan al oficio artesanal, ya no sólo comprendido desde el
hacer del individuo / artesano, sino desde una postura colectiva; dinámicas con una mirada
histórica / patrimonial que aportan a un desarrollo del capital humano, natural y cultural de los
municipios, apelando así a una nueva visión e interpretación de la realidad de los grupos
poblacionales tanto de manera individual y subjetiva, como de manera sistémica y holística; en
búsqueda de satisfacer su bienestar y de realizarlo de forma digna y coherente.
Ahora bien, retomando el concepto de capacidad y de las oportunidades reales que, para
este caso, se enmarcan en el completo desarrollo del oficio artesanal a mano del artesano y su
participación en la construcción del capital humano, natural y cultural de su territorio; la
propuesta de intervención desde las organizaciones e instituciones sociales supone, por un lado,
la potenciación del individuo y un enriquecimiento en su bienestar y en su agencia y por el otro,
la creación del escenario para que dicho empoderamiento pueda darse, vinculado a principios
procedimentales tales como la equidad, la eficiencia, la sustentabilidad, el respeto por los
derechos humanos y la responsabilidad (Alkire, 2010, p.10).
Si hemos de construir una sociedad a partir de las libertades individuales, ¿hacia dónde
deben dirigirse las acciones de las organizaciones e instituciones sociales? Alkire nos propone 3
objetivos para lograr un Desarrollo humano y una real expansión de las libertades.
•

Well-being: A focus on expanding people’s real freedoms, enabling people to flourish.
[Opportunity freedom]

•

Agency: Supporting people and groups as actors; helping them to help themselves.
[Process freedom]

•

Justice: Seeking to expand well-being and agency in ways that expand equity, sustain
outcomes across time, respect human rights, limit environmental destruction and respect
other goals of a society. [Plural Principles]” (2010, p.25)
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La propuesta del postulado del Desarrollo Humano con un enfoque desde las
capacidades, resulta ser un entretejido entre las funcionalidades del individuo y las oportunidades
brindadas desde la sociedad. Definida como oportunidad, como opción, es fértil cuando es
amplia, cuando hay una real posibilidad de elección. Si este escenario se constituye en el
territorio con un principio de equidad, entonces las manifestaciones que tengan lugar desde los
mismos individuos como actores sociales; como agentes, se constituyen en su respuesta desde la
libertad a la construcción del territorio. De esta forma, se podría hablar de la conformación de un
capital social acumulativo y complejizante del territorio en un estado de evolución creciente
hacia el desarrollo.

Complejizando el territorio
“Una sociedad no es una abstracción: son lugares, direcciones, universos sensibles,
palpables, de miradas, de caricias del espíritu y del cuerpo, colores y olores, y percepciones y
sensaciones. El territorio es todo eso, y la territorialidad expresa las prácticas sociales vivientes
en y por los territorios.” Guy Loinger (citado en Boisier, 2012, p.37)

Un territorio se puede definir como una red de posibilidades de todo tipo, que beneficia
una comunidad, la cual puede transformarse en un agente de desarrollo o de cambio dinámico,
sustentable y sostenible, en un tiempo y espacio determinados y de acuerdo con unas
características especiales del entorno.
En este sentido, el desarrollo de un territorio iría encaminado a la autoconstrucción con y
de los sujetos que comprenden este medio naciente de un entramado social/territorial propio, el
cual estaría enfocado hacia la descentralización de los procesos del mismo. La palabra endógeno
la refiere Boisier a “lo directamente dependiente a la auto confianza colectiva, en la capacidad
para inventar recursos propios, movilizar los ya existentes y actuar en forma cooperativa y
solidaria, desde el propio territorio” (2012, p.20).
Por tanto, el desarrollo territorial parte de la base y esencia del sujeto en su propio
Desarrollo, capaz de generar procesos dinámicos desde su libertad, realidades y entorno. Dichos
procesos como cuerpo colectivo y por sus mismas subjetividades, crean subsistemas aportantes a
la complejidad y por ende a la endogeneidad.
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Al entender la endogeneidad y la agencia como tal, el desarrollo territorial se focaliza en
procesos y etapas; dinámicas y cambiantes, para los cuales Boisier (2012, p.27) habla de “cuatro
grandes elementos” constitutivos: El crecimiento económico deducible de la base material
indispensable en la región, el positivismo del colectivo asumiendo el consiente de las
potencialidades y las capacidades de los individuos proyectado hacia un fin común, el potencial
endógeno determinado como la fuerza del capital social y finalmente, los subsistemas que son
la esencia de la complejidad del territorio y permiten advocar a la necesidad imperante de un
“estado de desarrollo creciente”.

Figura 1: Interpretación de los 4 grandes elementos del Desarrollo según Boisier
Fuente: Elaboración propia

En este entramado el artesano y su oficio participan en la articulación y dinámicas del
colectivo. Si bien, el hacer productivo artesanal (u oficio artesanal) toca elementos identitarios,
patrimoniales, económicos y políticos, depende de su sociabilidad y de su relevancia en el
bienestar individual que, en el imaginario colectivo, represente un articulador neural para
construir el desarrollo endógeno de los municipios objeto de análisis.
Tomando como método de análisis los elementos propuestos por Boisier, la primera
indagación sobre las condiciones del oficio artesanal en el territorio sería el evaluar precisamente
su situación como articulador de desarrollo bajo los elementos antes descritos, encontrando
puntos neurales que permitan diseñar estrategias o políticas en las que se potencie su actuar en
cada uno de los municipios evaluados y aterrizados a los mismos.
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Dichas articulaciones llevarían inherente un proceso permanente de cambio a estados
mucho más complejos y sistémicos, símiles a una gran red de información, potencialización y
capitalización de material agenciable. Este gran entramado territorial, denominado como
“sistema”, presenta unos frentes de trabajo y escalonamiento al desarrollo comunes, los cuales
Boisier los despliega en cuatro planos que se cruzan entre sí:
•

Un “plano político” el cual enmarca la capacidad territorial para crear “sus propias
opciones de crecimiento y desarrollo” a través de la puesta en marcha de una serie de
instrumentos encaminados hacia los fines u objetivos propuestos;

•

Un “plano económico” en donde la endogeneidad presume una progresiva capacidad de
la región para invertir para, por y en el territorio y de esta forma “brindar una
sostenibilidad temporal al crecimiento”

•

Un tercer plano enmarcado en el elemento científico y tecnológico, para lo cual el papel
de la endogeneidad asume una fuerza regional en la generación de elementos de
innovación. Elementos que deben estar inmersos en la adaptación del entorno y sus
necesidades;

•

y por último el “plano cultural”, en donde la endogeneidad juega el rol generador de
producción de identidad. (Boisier, 2012, p.32).

Figura 2: Interpretación de los frentes de trabajo y escalonamiento Desarrollo según Boisier
Fuente: Elaboración propia
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Nuevamente, y de cara a la interpretación del oficio artesanal en el desarrollo endógeno,
Boisier nos presenta 4 planos de acción sobre los cuales se pueda evaluar, establecer y potenciar
la relación sistémica de la artesanía en el territorio y del territorio en su relación local – global.
Las variables analizadas a partir de las condiciones particulares de cada municipio, resultado del
análisis de los elementos para el desarrollo (primer gráfico) proyecta un modelo de acción desde
una interlocución local para la construcción de políticas públicas y la complejización de cada
municipio artesanal.
¿Por qué hablar de complejización? El término de endogeneidad en el desarrollo
territorial va de la mano con conceptos como “complejidad” o “aislamiento”, entendidos según
Boisier, como los dos caminos a seguir por una región, para tener una garantía de “ganar” en un
juego de globalización (2012). Al ir el “aislamiento” en contravía del desarrollo de la agencia del
individuo en una sociedad cada vez más conectada, indiscutiblemente se asume que el camino es
la complejidad.
Entendiendo el “complejizar la región o municipio”, como la generación, construcción y
fortalecimiento de una red de “inteligencia territorial” en la que se deben: Introducir más
subsistemas dentro del marco comunitario, tener un mayor nivel de descentralización en sus
organizaciones para lograr la autonomía en las decisiones, vitalizar el sistema de manera más
recursiva de tal forma que la articulación no se brinde en un solo sentido (lineal), sino que genere
mayor recursividad y conexión sistémica; se permite transformar a la región en un entramado
más “equitativo en oportunidades e ingresos”, fortaleciéndola de una manera resiliente y
adaptable a las dinámicas y cambios de los nuevos tiempos.
Al comprender el proceso de complejidad del territorio, la sustancia que fluye a través de
las formas de articulación de desarrollo territorial, llámense los ámbitos políticos, científicos,
culturales, económicos y sociales, y que “nace de la interacción del territorio, saber colectivo,
personas innovativas y condiciones institucionales facilitadoras de aventuras intelectuales”,
interviene a favor de los procesos de cambio en el territorio.
En el marco del oficio artesanal, podríamos definir esta sustancia como La Tradición.
Entendida como la tradición activa referida por Kiyoshi:
La tradición viene a ser tal mediante nuestra acción y, en consecuencia, podemos decir
que también la tradición es algo que nosotros hacemos. Sin creación no hay tradición: la
tradición misma pertenece a una creación. Incluso lo que viene a ser tradición no sólo es
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algo que fue creado en el pasado, sino que viene a ser viva en cuanto tradición, mediante
la creación en el presente. (Madrazo Miranda, 2005)
La tradición activa al ser dinámica, se revalida en el presente y de forma consensuada
entre los actores del territorio. Implica la participación de los individuos a los que atañe dicha
tradición y que, para el caso de los oficios artesanales, son los habitantes de los respectivos
municipios, no sólo los vinculados de forma directa con la elaboración de los productos
artesanales, también todos los que habitan el mismo y para quienes la artesanía representa un
factor de identidad.
La tradición tiene un carácter colectivo que refuerza la identidad del territorio, si dicha
tradición es activa, encontraríamos factores que hablarían de la proyección de las capacidades
con un fin común, una suerte de agencia colectiva que presumiría el conjunto de capacidades,
atributos y actitudes que manejaría un grupo de sujetos dentro de un mismo territorio, para
obtener un objetivo común. Para el caso del desarrollo del territorio con procesos endógenos, se
partiría desde el mismo bienestar consiente del individuo; un bienestar que como mínimo,
requeriría del respeto hacia la dignidad humana.
Asumir que una agencia colectiva presume un bienestar social, vincula de manera directa,
el respeto por la interculturalidad y por los patrones sociales que maneja el contexto, llámense
para el caso particular, como unas “ciertas normas universales de las capacidades humanas”, que,
a pesar de ser subjetivas por su propio sistema, pueden estar consideradas sobre “ciertos criterios
políticos básicos” que garanticen desde un nivel constitucional, hasta un nivel región / territorio.
(Nussbaum, 2000).
Estas “normativas universales de las capacidades humanas” se hacen imperantes en la
medida en que los territorios y particularmente las culturas son siempre dinámicas y están en
constante evolución; las regiones son conexiones directas e indirectas de innovación e
información, y al presentarse un alto flujo de potencialidades en la agencia colectiva, se tiende a
dispersar los procesos de desarrollo y quedar en un limbo social que desvía en gran medida los
objetivos a los cuales podrían apuntar estos colectivos regionales.
Por lo anterior, al presentarse sistemas endogenizados, se advoca casi a nivel de
exigencia una búsqueda de valores que puedan identificar a dichos contextos, prevaleciendo el
sentido de la libertad de cada agencia y la identidad cultural del colectivo ayudando a afianzar
sus objetivos y por consiguiente, desarrollando de manera consiente y tangible sus capacidades;
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por ello, un tópico que debe prevalecer en el desarrollo endogenísta, es el compromiso por
respetar las elecciones y las decisiones de los individuos, logrando a su vez esclarecer cuáles
podrían ser esas característica mínimas que se brindan en la agencia colectiva de acuerdo a unas
creencias, circunstancias y potencialidades tanto propias de los individuos como de aquellas que
brinda su propio entorno.
Finalmente y para mantener activa la tradición o como la llama Boisier “el milagro de la
sinergia” (2012, p.37) se presume la necesidad de cumplir con una serie de parámetros esenciales
para que la endogeneidad territorial se desarrolle a cabalidad:
Una primera parte, comprende la Ley de la Variedad Necesaria de Ashby: “poseer igual
grado de complejidad que la cuestión a la que se remiten” (Boisier, 2012, p.30). Esta ley en
principio postula que la variedad puede ser definida como la medida de complejidad de un
sistema. “Para él la complejidad vendría dada, por tanto, por los estados posibles”; su premisa –
“Solo la Variedad, puede absorber variedad”- apunta a que tanto un sistema mayor (para este
caso de desarrollo, llámese departamento, Nación o continente), como un subsistema territorial
(llámese región, municipio o provincia), manejen al menos la misma variedad para poder
alcanzar la estabilidad.
Boisier retoma esta ley, entendiendo las “interacciones sinápticas” como las interacciones
internas entre el subsistema del sistema territorial y una “sinergia cognitiva” entendida como una
energía externa que ayuda a acelerar los procesos tanto exógenos, en tanto que “el desarrollo es
un proceso endógeno por definición” (2012 p.30). Por lo que se puede concluir que cuanto más
se desciende en la escala del territorio, debe existir mayor nivel de producción de información y
energía, es decir mayor nivel de sinergia entre el sistema y el entorno. De no encontrarse una
estabilidad entre los sistemas se tiende por imposición al caos.
Al considerar la presión de la globalización por la complejización de los sistemas y la
amplia apertura que deben tener los territorios con baja relación endógena y/o exógena, como
pueden ser los artesanales; estos últimos se tornan vulnerables al caos y a ser absorbidos, pues
deben presentar un fuerte control organizacional. Un perfecto balance entre las interacciones
sistémicas y las sinápticas no solo es atribuible a una presencia estatal, más a la construcción de
consensos; es decir, a un capital social y cultural fuerte y suficientemente cohesionado. “El
aumento de la complejidad se transforma en la pieza maestra de toda estrategia territorial de
desarrollo” (Boisier, 2012 p.29)
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Capital social y cultura, garantías de un desarrollo territorial sostenible
“La cultura debe ser considerada en grande, no como un simple medio para alcanzar
ciertos fines, sino como su misma base social.”
Amartya Sen
El desarrollo endógeno como lo hemos expuesto considera al desarrollo humano como el
proceso de crecimiento y progreso propios de un sistema delimitado en un contexto espacial y en
los sujetos como transformadores sociales activos que lo conforman, los cuales cuentan con una
cultura y un bloque institucional propios, y constituye la principal respuesta de la agencia
colectiva, a los retos que propone la globalización. En este sentido, se relaciona el compromiso
que puede llegar a tener el sujeto; para este caso el artesano, con la construcción de sus propias
metas y logros para llegar a satisfacer sus necesidades, a partir de unas capacidades propias y/o
adquiridas.
Éste postulado de Desarrollo acepta varias líneas de progreso, dependiendo de las
condiciones y disponibilidad de los elementos del desarrollo en los territorios (haciendo
referencia a los 4 mencionados por Boisier) y comprendiendo una función sistémica / sináptica
entre cada uno de ellos y entre estos y los planos de trabajo político, económico, cultural y
científico/tecnológico en los municipios. Esas dinámicas entre los actores, en su actuar libre de
sus capacidades, proyectan una complejización del territorio, encaminado a un desarrollo
endógeno.
Vásquez Barquero, en su texto “Desarrollo Endógeno, Teorías y Políticas de Desarrollo
Territorial” expone la diferencia entre la teoría de desarrollo endógeno y los modelos de
crecimiento endógeno, en el que se “integran el crecimiento de la producción en la organización
social e institucional del territorio” (2007, p.187) asumiendo una postura territorial mas no
funcional de los métodos de crecimiento, construyendo una red autónoma desde la complejidad
de sus sistemas.
Dependiendo del contexto en el que se construye, esta red se arma a partir de una
estructura, una dinámica y un nivel de calidad propios. En esta lógica “la estructura refiere al
conocimiento que las personas tienen entre sí como a la naturaleza de su relación, determinado
por las relaciones. La dinámica, por su parte, está relacionada con los flujos de recursos
tangibles e intangibles entre las personas” y finalmente el nivel de calidad “comprende la fuerza
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de las relaciones, es decir, las conexiones de los individuos en términos de su intimidad e
intensidad emocional y las normas que rigen sus intercambios.” (Solis Rodríguez & Limas
Hernández, 2013, p.194)
Lo anterior es a lo que se a lo que se denomina capital social, el cual estaría
intrínsecamente ligado a la manera en cómo los individuos generan relaciones u organizaciones
para crear sinergias y satisfacer demandas propias de sus condiciones de vida. Así mismo,
Putnam plantea que la cantidad de capital social presente en una comunidad (pueblo, municipio,
etc.) conforma características colectivas generadas vía costumbres, normas, reciprocidad y
confianza entre los residentes. Dichas relaciones poseen implicaciones importantes en la
consecución de bienes/servicios, los cuales se traducen en beneficios a los integrantes de la red
social, mediante un compromiso cívico.
A partir del significado que se le pueda brindar al capital social, se delimita la función del
tipo de relación que generen los sujetos pertenecientes al tejido social y encausa acciones que
propenden por el desarrollo de sus territorios (Norte común). Es así como las dimensiones,
conexiones e indicadores, conforman un conjunto de características y recursos en aras de acceder
a un capital social, estimado como un elemento de engranaje en pro de alcanzar el desarrollo
propuesto por los actores sinérgicos del territorio.
Una sociedad fortalecida en su capital social, es una sociedad altamente cohesionada, en
la que los ciudadanos manejan un alto grado de conexión en su sentido de pertenencia con la
región, construyen de forma activa los proceso de política pública, identifican de forma clara las
fortalezas y los aspectos por mejorar de su entramado sistémico, encausado a generar un
ambiente de confianza por y para las instituciones que la conforman y por consiguiente, las áreas
que conforman el entorno regional. (Orduna Allegrini, 2012, p.12) Materia ideal para hablar de
un desarrollo endógeno.
Un territorio que contenga un capital social lo suficientemente estructurado y
cohesionado con los sujetos sociales que la comprenden, permite fortalecer de manera sistémica
y dinámica los subsistemas y, por consiguiente, facilitar el crecimiento sinérgico y progresivo de
la agencia colectiva.
En el objeto de estudio “el oficio artesanal” y en la Tradición como manifestación de la
agencia colectiva, se articulan dos pilares, el social y el cultural. Ya hemos mencionado el capital
social y su importancia en la cohesión del territorio. Ahora damos paso al capital cultural, no sin
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antes definir la cultura como “las maneras de vivir juntos [...] que moldea nuestro pensamiento,
nuestra imagen, y nuestro comportamiento”. La cultura, vista como una plataforma base de
sostenimiento de un territorio, encierra elementos que convergen en la identidad de las personas,
tales como los valores, formas de percibir y entender la realidad y las comunicaciones entre otros
aspectos. (UNESCO citado en Kliksberg, 2002, p.469).
La cultura es factor preponderante en el crecimiento o decrecimiento del progreso y las
transformaciones sociales, convirtiéndose en el enlace sinérgico que permite regular los procesos
de desarrollo.
En el momento de pensar en desarrollo territorial, los componentes que convergen en la
cultura de una región, deben ser el primer factor que se debe “descubrir, potencializar y apoyarse
en estos”, para obtener resultados que realmente sean elocuentes y conectados a las capacidades
y requerimientos de los sujetos que conforman la región, dándole el potencial necesario a la
agencia colectiva para que ésta sea la generadora de desarrollo desde su conocimiento de
identidad cultural.
La cultura es una mano invisible que traspasa el capital social de una comunidad, se
encuentra en los elementos básicos de esta, como lo son: “la confianza, el comportamiento cívico
y el grado de asociacionismo”(Kliksberg, 2002, p.469).
Cultura y capital social se transforman en la membrana del territorio, envolviendo las
dinámicas internas de una sociedad endógenamente desarrollada y permitiendo su intercambio de
materia, energía e información sostenida y sostenible. Se constituyen en el componente esencial
para aterrizar todo esquema o mecanismo de participación y desarrollo social y político en un
territorio, a lo que Kliksberg denomina como “recuperar la realidad” (2002, p. 461).
Esta es la mayor forma de reflexión hacia el cómo, hacia donde y desde que formas se
puede propiciar la construcción de un desarrollo humano endógeno, sostenible y sustentable, en
los municipios artesanales, desde la misma esencia de las capacidades y realidades de los sujetos
que comprenden la región, hasta la agencia colectiva y sus formas de visualizar sus fines y
propósitos.
Se extiende entonces la definición del “oficio artesanal” que ha sido regularmente
comprendido como una actividad productiva y de intercambio, al vincularlo como interlocutor en
los ejes de desarrollo, mediante las capacidades que las personas han desarrollado desde los
recursos materiales, humanos y culturales.
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La comprensión de la participación que el oficio artesanal tiene en el territorio y en un
nivel mayor, la Tradición vinculada a ese hacer artesanal, por un lado, permiten la comprensión
del territorio desde su realidad y por el otro, entablan factores para construir lo que llamaremos
una membrana de interlocución entre el territorio y su exterior.
Esta membrana conformada por el capital social y cultural apuesta por la complejización
del territorio, pues como refiere Hirschman sobre el capital social, igualmente aplicable al
cultural “es la única forma de capital que no disminuye o se agota con el uso sino que, por el
contrario crece con él” (como se cita en(Kliksberg, 1999), p.89)
El desarrollo de un contexto, si y solo si es posible, cuando se generan los mecanismos y
existan instituciones que permitan a los sujetos sociales, desarrollar con libertad sus capacidades y
particularmente su creatividad, situando al ser humano, como el centro de todo proceso de transformación y cambio para sí mismo y en afectación directa con su entorno. Vázquez Barquero (2007).
Por ello, si los elementos que comprenden la gran membrana que sostiene un territorio,
como lo son el capital social y la cultura, no son tenidos en cuenta para la implementación de
procesos de cambio y desarrollo, simplemente la identidad del territorio y su recuperación de las
realidades propias del entorno, se extinguen o son absorbidas.
La recuperación de la realidad es el afianzamiento al sentido de identidad cultural propio de
los sujetos que, desde la Tradición activa, permiten que estos valores sociales se perpetúen y sean
el motor de la complejidad del sistema; esta realidad es la portadora de actitudes de cooperación,
valores y tradiciones, las cuales, en su gran mayoría, han sido ignoradas en los procesos de
desarrollo, perdiendo el gran potencial que le brinda la esencia de un colectivo con historia.
Si por el contrario se explora la identidad cultural de una región, y se potencializa, se
potencializa la complejidad del sistema, se mantiene el desarrollo del entorno de manera
incluyente y preponderante a sus propios subsistemas. La buena administración del capital
creativo humano lleva al territorio a que se cuente con una serie de sujetos que, en su libre
actuar, complejizan una sociedad, entablando fuertes relaciones institucionales que se
constituyen en un solo cuerpo territorial.
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Capítulo 2
Urdimbre Artesanal
“Cirpiano Algor cerró la puerta del horno, dijo, Ahora podemos irnos”.
La caverna, José Saramago

La Caverna de Saramago relata la historia del gremio artesanal desde la vida de Cipriano
Algor, una historia que no difiere de la vivida por los artesanos colombianos en su recorrido
socioeconómico tras la llegada de la industria; con acentos, ésta última; propios de la historia
colombiana en el devenir del gremio artesanal desde el centro hacia la periferia productiva.
La historia del oficio artesanal está ligada a la historia de la misma evolución humana,
aunque podemos decir que la lectura de “lo artesanal” sólo se llega a definir con el surgimiento
de su antítesis “lo industrial”, que no solo plantea una forma diferente de producción, sino que
desencadena cambios en todos los aspectos de una sociedad.
En la compresión del Desarrollo desde la libertad de agencia, toma fuerza el análisis que
podamos derivar de la historia del oficio artesanal en Colombia y su transición entre una
producción manual o de manufactura dentro de un esquema feudal y la enmarcada en un modelo
capitalista con producción industrial y comercialización por oferta-demanda. Este momento lo
abordaremos en la primera parte de este capítulo, en un breve recuento histórico desde la
República hasta la conformación de Artesanías de Colombia en 1964 y con el interés de
evidenciar la participación del gremio artesanal y su relevancia en el país.
Artesanías de Colombia fue y ha sido una respuesta del gobierno central para el apoyo al
sector artesanal, que ha marcado la pauta a la forma de intervención en el sector; por lo que, en
un segundo momento, analizaremos sus programas de atención desde los informes de gestión de
los últimos 10 años; dimensionando el oficio artesanal y su proyección, desde la perspectiva de
la entidad. En este mismo aparte presentaremos otros programas y normativas nacionales e
internacionales en favor del sector artesanal. Finalmente, expondremos la comprensión de los
oficios a nivel de los municipios objeto de la presente tesis, desde el análisis de los últimos dos
programas de gobierno en Ráquira, Tenza, Guacamayas y Nobsa; en un acercamiento a la
situación actual de los artesanos y su participación en la construcción de su territorio.
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Durante el desarrollo del texto encontraremos dos concepciones del universo artesanal. El
primero que hemos definido como sector artesanal, está relacionado con la comprensión de la
artesanía como una actividad productiva, en donde el artesano es un actor en una cadena
productiva. El segundo concepto, el oficio artesanal, ha sido desarrollado en el capítulo anterior,
en el que lo hemos expuesto como un hacer que trasciende el entorno económico-productivo y se
vincula al valor cultural y social del territorio como tradición e identidad.

Del centro hacia la periferia productiva
La conformación de los oficios de lo que hoy denominamos artesanía tradicional, se
estructuró en la colonia. Aquella artesanía popular hoy definida como “la producción de objetos
artesanales resultantes de la fusión de las culturas americanas, africanas y europeas, elaborada
por el pueblo en forma anónima con predominio completo del material y los elementos propios
de la región, transmitida de generación en generación. Constituye expresión fundamental de la
cultura popular e identificación de una comunidad determinada” (Decreto 258/ 87 artículo 6).
Sin desconocer los saberes tradicionales y la cultura material de las sociedades
precolombinas, la existencia de talleres artesanales, con jerarquías por grado de experticia,
enseñanza entre Maestros, oficiales y aprendices y la conformación de gremios; es un modelo de
construcción feudal implementado por la monarquía española y formalizado dentro de las
políticas y reformas borbónicas, con la expedición de la Instrucción General de los Gremios,
“que visualiza, reforma y concede un orden económico a los artesanos dándoles una expresión y
una fuente de participación organizativa en las zonas urbanas del Virreinato” (Vega Torres,
2013, p.67). Con una clara intención de centralización de poder político, administrativo y
económico del reino, se constituyen los gremios artesanales.
El concepto de artesanal no existía antes de la industrialización. Todo producto era
desarrollado por algún taller especializado en algún oficio, por ejemplo, no se tenía una industria
del calzado, sino uno o varios talleres de zapateros; lo mismo pasaba con la talabartería, la
orfebrería, o cualquier otro oficio necesario para las ciudades. Las normativas y leyes para
regular el comercio establecían tarifas para el servicio de los talleres acorde con la complejidad
del oficio y su técnica, así como del valor de la materia prima; de esta forma los orfebres
ganaban más que los tejedores de cestería. Los talleres eran los centros de formación de los
individuos y los maestros sus docentes. En algunos casos, los niños eran dejados desde temprana
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edad al cuidado y enseñanza de estos maestros(Franco, 2014, p87). Los talleres eran la dinámica
productiva y comercial de las ciudades y su reputación era lo que atraía a los mercaderes a dichas
ciudades.
Alcanzada la independencia y luego de la denominada Patria Boba hacia 1920, cuando
inicia el periodo republicano; las élites dirigentes formadas o influenciadas por la ilustración
soñando con un país industrial capaz de tratar de igual a igual con Europa y Estados Unidos,
encaminan a Colombia hacia una economía librecambista. La normativa apunta hacia acciones
para el desmonte de las instituciones económicas coloniales, entre ellas las asociaciones
gremiales artesanales. En 1921, en carta política entregada al Congreso de Cúcuta (Asamblea
que buscaba la unificación de las Repúblicas de la Nueva Granada) se ordenaba que: “Ningún
género de trabajo, de cultura, de industria o de comercio será prohibido a los ciudadanos, excepto
aquellos que ahora son necesarios para la subsistencia de la República, que se libertarán por el
Congreso cuando lo juzgue oportuno y conveniente”; posteriormente la Constitución sancionada
por la Convención Constituyente en 1832, al tiempo que consagraba la libertad laboral, señalaba
que: “No podrán por consiguiente establecerse gremios y corporaciones de profesiones, artes u
oficios que obstruyan la libertad de ingenio, de la enseñanza y de la industria” (Universidad de
los Andes, 2003, p.116). Estas normativas buscaban romper con la estructura asociativa y de
monopolio de los talleres dentro de las ciudades y con el poder que pudiesen ostentar.
1849: La modernización de la economía requería transformaciones fundamentales en la
agricultura y en el sector artesanal, que para ese entonces era nuestra industria. Dichos cambios
“dependían de una acumulación de capital que no existía en el país y de la división del trabajo
que significaba el desarrollo de una clase proletaria, libre de la propiedad privada de medios de
producción propia de la artesanía” (Ocampo, 2010) el escenario favorece a la producción de
materia prima manteniendo el interés de un libre cambio con Europa y Estados Unidos, de esta
forma con la primera apertura económica del país, se genera un esquema económico dependiente
hacia los países industrializados sobre un mercado importador que entra a competir y a erosionar
la industria artesanal y a favorecer la creciente elite comerciante. “Los comerciantes utilizaron
herramientas ideológicas europeas (Libertad de mercados) para acabar con el artesanado
gremial... Al poner fin a una fuerza organizada que podía contrarrestar el advenimiento de
mercancías extranjeras” (Vega Torres, 2013, p.77) dando prioridad a la exportación de materias
primas y no a su transformación y ocasionando un rezago industrial en perjuicio del artesanado.
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En contraposición al impacto negativo del pensamiento liberal en la economía, en la
política la misma filosofía va a fortalecer a los gremios artesanales. Las juventudes universitarias
alentarán a los gremios artesanales a tomar el liderazgo y asumir una postura en contra de las
resoluciones económicas y a favor de la construcción de la industria nacional e impuestos a las
importaciones. Las asociaciones llamadas “sociedades democráticas de artesanos” o
“Sociedades” fueron las primeras formas de organización política que el país había conocido.
“desempeñaron un papel de primer orden en la elección presidencial del General José Hilario
López y en las transformaciones políticas que se produjeron bajo su gobierno. Fueron también el
medio social y psicológico en que tomaron cuerpo las influencias políticas de la Revolución
Francesa del 48, sobre todo sus tendencias utópicas y románticas que tenían en los sectores
artesanales de la misma Francia su mejor medio de cultivo” (Jaramillo, 1976, p.9) Las
sociedades no sólo tenían entre sus miembros a los artesanos, “fueron también el vehículo de
acción política de la "inteligencia" juvenil de las nacientes clases medias y comerciantes, unidas
transitoriamente con los artesanos en ciertos objetivos políticos” (Jaramillo, 1976, p.9). La
importancia política de las Sociedades quedó demostrada con la elección del General José
Hilario López (1849-1853), de corte liberal.
Posteriormente, empezaría su detrimento luego que los artesanos de las mismas dieran su
apoyo al infructuoso golpe de estado del General José María Melo, quien prometía frenar las
resoluciones librecambistas. El gremio de comerciantes vio en esta situación la oportunidad para
excluir los artesanos; asociados “incómodos”, y poder ejecutar sin reparos una política de
Laissez-Faire.
Durante la república, a pesar del ingreso de productos importados por el Magdalena, las
precarias condiciones de las carreteras nacionales mantuvieron distantes a las poblaciones rurales
de los cambios políticos, económicos, culturales y sociales que se daban en las urbes. En el
campo colombiano aún se mantenían los esquemas de producción coloniales, las jerarquías de las
clases terratenientes dominantes y las costumbres de antaño. Los pobladores rurales “Por su
condición de ser artesanos y campesinos y por la naturaleza de la producción doméstica familiar,
no fueron influenciados por el régimen de gremios, ni por su disolución, ya que este fue un
fenómeno urbano en el país. Pero se constituyó como un sector productor parcial de mercancías,
propietario de rústicos medios de producción y a la vez trabajador” (Vega Torres, 2013, p.115).
Con el mejoramiento de las vías férreas y las carreteras hacia finales de siglo XIX, las
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poblaciones rurales pudieron acceder a la mercancía extranjera a menores precios, lo que
finalmente terminó afectando al artesanado rural.
A finales del S. XIX y principios del XX, los cambios hasta ahora mencionados habían
llevado a una disminución de la participación del gremio artesanal en la política y en la economía
nacional, pero su arraigo sociocultural los mantenía presentes. Un cambio más, planteado desde
el pensamiento de la modernidad generaría un resquebrajamiento profundo en la institución
artesanal, esté llegaría con la separación de las labores manuales y las labores mentales, y con la
institucionalización de la educación técnica.
Antes de hablar de este resquebrajamiento es importante entender que los oficios
artesanales se estructuran desde la elaboración de la materia prima, el conocimiento del oficio,
las herramientas y maquinaria que usan y el capital económico, es decir que el universo
productivo (Factores de producción) está dentro del taller artesanal. Así mismo, se habla que el
momento creativo es sincrónico al proceso artesanal, es decir que no hay una preconcepción del
objeto, como si se da en un proceso industrial; sino que el objeto artesanal se gesta en el diálogo
entre el artesano y el material, en el que se plasma todo su saber y su cultura. Así mismo, y como
se mencionó en párrafo anterior, los talleres eran los centros de formación en las ciudades.
La sociedad y la industria nacional crecían y demandaban mano de obra “calificada”; la
especialización de las profesiones ya se presentaba en las urbes en donde “las sociedades”
mantenían la promoción del saber técnico para el mejoramiento de las condiciones laborales de
los trabajadores. Después de la segunda guerra mundial y del golpe militar, bajo un modelo cada
vez más capitalista, las industrias externalizan la formación de su fuerza laboral apoyados en los
centros de enseñanza industrial. “En cierta medida, la preparación externa de los obreros permite
darle autonomía a las empresas para que dispongan de mano de obra certificada sin
comprometerse con los trabajadores” (Vega Torres, 2013, p.136). Este cambio rompe con el
modelo proveniente del esquema de enseñanza artesanal, entre el maestro y el aprendiz y es una
propuesta en contravía al control sobre los medios de producción que ostentaba la artesanía.
Para finales del S.XIX surgen en diferentes partes del mundo escuelas que propenden por
un artesano más moderno, formado desde la academia, en el Reino Unido la formación técnica
fractura las labores mentales y las labores manuales, en Colombia se institucionaliza la
educación especializada en labores técnicas y mecánicas desplazando los métodos de enseñanza
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del oficio artesanal y con esto la participación del gremio artesanal en la formación de mano de
obra para la sociedad industrial.
Finalmente, el pensamiento moderno vuelve a “lo artesanal” algo atemporal, ligado a un
concepto de tradición, limitando su posibilidad de evolución. “El oficio comienza a desvanecerse
en la calificación de mano de obra industrial de manera externa, y con ello la identificación o el
ser artesano tienda a movilizarse al reconocimiento de ciudadanos y trabajadores asalariados; es
decir, comienza un proceso de proletarización y crecimiento de la clase media en el país” (Vega
Torres, 2013, p.138).
Con la institucionalización de la formación del capital humano del país, la exigencia
emergente de la postguerra por comprender las sociedades tradicionales, la necesidad de evaluar
la realidad colombiana y sus problemáticas y de la mano con la creación de facultades de
ciencias sociales como la antropología, aparecen estudios relacionados con las problemáticas de
poblaciones distantes, principalmente indígenas. Las investigaciones realizadas de dichas
culturas van a fortalecer la labor artesanal en su participación con el folclor, un sector artesanal
ligado a las regiones y poblaciones con un valor más cultural y patrimonial que constitutivo del
sector productivo nacional. Contrario a lo que sucedía con el gremio artesanal en las ciudades, la
artesanía de periferia, desarrollada por poblaciones en su mayoría indígena, tomaría fuerza y
despertaría el interés político por el reconocimiento y reivindicación de lo autóctono y el
acercamiento al territorio rural.
La sociedad de la postguerra bajo un concepto de Desarrollo ligado al crecimiento
económico propone la intervención de países Subdesarrollados para superar las condiciones de
pobreza y atraso, así mismo en el marco de la guerra fría, Estados Unidos buscaba la afiliación
de los países de América Latina al capitalismo. En el impulso por la restauración y recuperación
de Los Estados se invita al apoyo conjunto por la reivindicación de las culturas nacionales y
locales, en este marco, se lleva a cabo en 1964, en New York, el Primer Congreso Consejo
Mundial de Artesanía (World Crafts Council Congress) en el que delegados de más de 50 países
configuran el Consejo Mundial de Artesanía (WWC), proyectando un mejor futuro a los
artesanos del mundo (Vega Torres, 2013, p.150).
Por su parte, Colombia iniciaba su primer periodo del frente nacional, con el segundo
gobierno de Alberto Lleras Camargo, la tregua bipartidista entre las élites nacionales buscaba
disipar la violencia generada por la polarización política y recuperar el poder sobre el territorio.
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“La idea de “colonizar” el territorio nacional por parte del Estado para evitar la creación de
contrapoderes, permitió integrar al mercado capitalista la formación de campesinos en obreros y
la urbanización de municipio aprovechando la bonanza financiera de los sesenta y setenta. Esta
iniciativa engrosaba la clase obrera del país y articulaba las formas de producción artesanal o
preindustrial al sistema capitalista y a la nación colombiana” (Vega Torres, 2013, p.151).
Para abrazar a las áreas rurales que concentraban gran parte de esta fuerza artesanal, el
gobierno de Guillermo León Valencia crea en 1964 Artesanías de Colombia S.A., entidad mixta
adscrita al ministerio de Desarrollo Económico (actualmente el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo), para “La promoción y el desarrollo de todas las actividades económicas,
sociales, educativas y culturales, necesarias para el progreso de los artesanos del país y de la
industria artesanal” (Artesanías de Colombia S.A., n.d.). La empresa propendería por la
vinculación del sector a una estructura productiva industrial contribuyendo al desarrollo
económico nacional y al fomento del empleo en población distante y de bajos ingresos; muy
acorde con el concepto de Desarrollo manejado en los años 70´s.
En el recuento histórico del sector artesanal, nos encontramos que, en su tránsito del centro
hacia la periferia, el oficio artesanal se ha ido desligando de su participación política, social y
cultural y se ha ido sumando al modelo productivo industrial que reconfigura el concepto de lo
artesanal, concentrando el valor cultural en el objeto artesanal y no en sujeto-artesano.
Esta fractura, se ha robustecido desde los planteamientos misionales gestados tras la
creación de Artesanías de Colombia; respondiendo a una estructura de mercado adaptada a un
modelo productivo industrial visionado desde la modernidad, en su postura antagónica civilización
/ barbarie.
Esta carga semántica de lo cultural en el objeto y no en el artesano ha vuelto a “lo
artesanal” algo atemporal, ligado a un concepto de tradición hermética, limitando su posibilidad de
evolución y con ello de participación en la construcción de identidad evolutiva del territorio.
Otra fuerte fractura o golpe al sector artesanal, ha sido su desvinculación con la formación
de capital humano, no porque se hayan perdido las formas de replicar el conocimiento tradicional,
más porque este no cuenta con un reconocimiento institucional fuera del entorno artesanal.
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El reconocimiento de las industrias creativas en el crecimiento económico y el
fortalecimiento del tejido social, así como la mejor comprensión del Desarrollo desde un enfoque
de capacidades, abren una nueva perspectiva para la vinculación del sector artesanal y el
fortalecimiento del oficio artesanal en el territorio.
Modelos actuales de intervención y/o apoyo al sector artesanal
Desde su creación, Artesanías de Colombia, se ha mantenido como la entidad de apoyo al
sector artesanal en Colombia. En el presente, su objetivo concibe un desarrollo integral sostenido
que se manifieste en el mejoramiento del nivel de vida de los artesanos y se refleje tanto en un
índice creciente de ingresos y espacios de participación social, como en una mayor productividad
y posicionamiento de la artesanía en los mercados locales, regionales, nacionales e
internacionales.(Artesanías de Colombia S.A., n.d.). Su interlocución a lo largo del tiempo ha
posicionado la entidad a nivel nacional y departamental en la ejecución de proyectos para el
sector, haciéndola un fuerte actor tanto a nivel nacional como local.
En años recientes, Artesanías de Colombia ha basado su estrategia de intervención en lo
que ha denominado la cadena de valor; buscando: “Contribuir al mejoramiento integral de la
actividad artesanal mediante el rescate y la preservación de los oficios y la tradición,
promoviendo la competitividad apoyando la investigación, el desarrollo de productos, la
transferencia de metodologías, el mercadeo y la comercialización”(Artesanías de Colombia S.A.,
n.d.-b), principios misionales de la entidad.
La Entidad, vinculada al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, concentra gran
parte de los recursos nacionales destinados al sector artesanal y debido a los convenios con
departamentos y municipios, también ejecuta recursos locales. Para el 2017, su presupuesto
corresponde a 29.965 millones de pesos, 20% menos que en el 2016 y en mayor medida asignado
a su mantenimiento administrativo. (SIART, n.d.). En su último plan estratégico 2015-2018, se
visualiza una entidad que abraza un modelo de desarrollo más enfocado en el individuo y en una
gestión descentralizada implementada desde sus Centro de Desarrollo Artesanal - CDA.
Dentro de la institución, la artesanía es concebida como un:
“Bien que se realiza a través de las especialidades de los oficios y que se llevan a cabo
con predominio de la energía humana física y mental, complementada, generalmente, con
herramientas y máquinas relativamente simples; condicionada por el medio ambiente físico
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(factor de delimitación del espacio) y por el desarrollo histórico (factor de circunscripción
sociocultural en el tiempo).
Es un resultado final individualizado (producto específico), que cumple una función
utilitaria y tiende a adquirir la categoría de obra de arte dentro de un marco cultural determinado,
al cual contribuye a caracterizar en cada momento de su historia.”(Artesanías de Colombia S.A.,
2014)
Desde esta perspectiva, se ratifica un componente esencial en la actividad artesanal y es
ser una actividad productiva que genera Bienes susceptibles de cambio o transacción. El valor
del producto artesanal se basa en su uso, que difiere de la función, en cuanto que el uso tiene una
validez desde la cultura y la sociedad, desde un valor percibido por un tercero (el usuario)
Analizando los informes de gestión de los últimos 10 años, Artesanías de Colombia es
consecuente con esta definición y se ratifica en su apoyo al escenario artesanal desde una
perspectiva productiva-comercial. Al evaluar las actividades desarrolladas para el sector, estas se
enfocan principalmente en: El desarrollo social acompañando procesos organizativos, desarrollo
de producto fortaleciendo ventajas competitivas, mejoramiento de procesos productivos y apoyo
a la gestión comercial.(Gerencia General, 2007, p.2) Estas actividades conducen al
posicionamiento del producto artesanal en los mercados nacionales e internacionales; aplicando
conceptos de diseño y tendencias sobre los objetos artesanales, el mejoramiento de las
competencias de los artesanos como empresarios y el manejo sostenible de las materias primas;
en cuanto a su disponibilidad y calidad para el desarrollo de los productos artesanales.
Otras acciones desarrolladas por la entidad tales como: Sello de Calidad hecho a mano
(implementada desde 1997), Marcas colectivas / propiedad intelectual (implementada desde
2009), Programas de Formación Técnica y Tecnológica para el Sector Artesanal (avalados por el
ministerio de Educación en 2009) en: producto artesanal, logística del taller artesanal, mercadeo
del producto artesanal y joyería y, finalmente su estrategia de acercamiento a la población
artesanal y descentralización los Centros de Desarrollo Artesanal – CDA (creados desde 2007).
Se mantienen bajo la línea de apoyo al sector artesanal como sector productivo.
Desde la filosofía de Artesanías de Colombia, si se protege el bien artesanal y se
comercializa, si se mejoran las aptitudes comerciales y empresariales de los artesanos y si se
mejora la cadena de valor; entonces se mejora el ingreso de los artesanos y en consecuencia se
logra un bienestar de los mismos. Una visión de un Desarrollo desde un factor económico,
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necesaria pero limitada en sus posibilidades de comprender el oficio artesanal y la artesanía
como manifestación cultural, política y social, es decir desde la perspectiva de capacidades y en
este caso desde la agencia.
Ahora bien, al comprender la actividad artesanal en un marco de productividad, se deja a
un lado el valor cultural y social del oficio artesanal y su vínculo con el territorio. En la
presentación del observatorio de la actividad artesanal 2014, Daniel Ramírez, Especialista de
Proyecto de la Oficina Asesora de Planeación e Información de Artesanías de Colombia S.A.;
referencia a la actividad artesanal como “una actividad de múltiples dimensiones. He sabido que
en Colombia (y hasta ahora es una particularidad de este país) el lugar de enunciación
predominante sobre la actividad artesanal ha sido el diseño y sobre todo el diseño ligado a la
producción, y nos hemos quedado cortos en pensar la artesanía como una expresión cultural,
como una expresión incluso política (y creo que de Venezuela nos vienen dando un buen
ejemplo de eso), como una expresión estética, como una expresión plástica (2014, min. 6.38)
Un viraje en su concepto de Desarrollo del sector artesanal es visible en las últimas
actuaciones de la entidad. En 2012 el programa orígenes desarrolló un encuentro de saberes, en
2013 se publicita un banco de proyectos denominado “Arte, Cultura y Diálogo de Saberes” y se
formula el Observatorio para la actividad artesanal que se lanza en el 2014, en procura de la
comprensión de la actividad artesanal, para la formulación de políticas públicas que logren un
real bienestar de la actividad artesanal. Es muy pronto para determinar el impacto que dichos
programas puedan tener sobre el oficio artesanal, pero ciertamente son iniciativas de inclusión de
la población artesanal.
Otras entidades que han trabajado para el sector artesanal han sido el SENA, enfocada
desde la definición de las competencias laborales y la formación técnica y tecnológica ofrece
programas de capacitación en artesanías y el Ministerio de Cultura desde la protección del
patrimonio y la cultura artesanal.
A nivel normativo y de respaldo jurídico, tanto nacional como internacionalmente, ha
habido un despertar hacia el sector artesanal y el sector de las industrias creativas en general,
como se observa en el siguiente esquema resumen, desde los años 1986 hasta el 2014:
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Figura 3: Línea de Tiempo / Normatividad referente al Sector Artesanal desde los Ámbitos Nacional e Internacional
entre los años 1986 - 2014

Tabla 1: Descripción de las normativas para el Sector Artesanal desde los Ámbitos Nacional e Internacional.

Normativa
Ley 36 de 1984
Ley del artesano
Reglamentación de
la profesión del
artesano – Junta
Nacional de
Artesanía.
(Artesanía, 1984)

Año
Noviembre
1984

Tipo
(nacional,
etc.)
Nacional

Contenido
Artículo 1:
“Se considera artesano a la persona que ejerce una actividad
profesional creativa en torno a un oficio concreto en un
nivel preponderantemente manual y conforma a sus
conocimientos y habilidades técnicas y artísticas, dentro de
un proceso de producción. Trabaja en forma autónoma,
deriva su sustento principalmente de dicho trabajo y
transforma en bienes o servicios útiles su esfuerzo físico y
mental.”
Artículo 2.
“Con el objeto de propiciar la profesionalización de la
actividad artesanal, se reconocerán las siguientes categorías
de artesano:
Aprendiz;
Oficial;
Instructor; y,
Maestro artesano.
Artículo 3:
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“Facúltase al Gobierno Nacional para que, a través de
Artesanías de Colombia S.A., organismo adscrito al
Ministerio de Desarrollo Económico reglamente y organice
el registro de artesanos.”
Parágrafo:
“La condición de artesano se acreditará mediante la
inscripción en dicho registro.”
Artículo 4:
“Para organizar el registro nacional de que trata el artículo
anterior, el SENA elaborará un índice de oficios artesanales
que comprenda aquellas actividades que por su naturaleza
dará lugar a que quienes las desarrollen procesionalmente se
inscriban como artesanos”
Decreto 258 de 1987 Febrero
1987
Reglamentación de
la Ley 36 del
19/11/84 (Artesanía,
1987)

Nacional

En general establece los criterios para dar cumplimiento a la
Ley 36.
Clasificación de la artesanía en Tradicional popular,
Indígena y contemporánea con sus definiciones.
Definición, requisitos de inscripción y condición para
determinar a qué categoría se pertenece.
De las organizaciones gremiales artesanales. Definiciones

Constitución Política 1991
de Colombia
(Colombia, 1991)

Nacional

Título II - De los derechos, las garantías y los deberes /
Capítulo I: De los derechos fundamentales / Artículo 26:
“Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley
podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades
competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las
profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan
formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas
que impliquen un riesgo social.”
Título IV - De la participación democrática y de los partidos
políticos / Capítulo 1: De las formas de participación
democrática / Artículo 103:
“Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio
de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la
consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa
y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. El
Estado contribuirá a la organización, promoción y
capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas,
sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad
común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía
con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos
de representación en las diferentes instancias de
participación, concertación, control y vigilancia de la
gestión pública que se establezcan.”
Título IX – De la organización territorial / Capítulo II – Del
régimen Departamental / Artículo 298:
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“Los departamentos tienen autonomía para la
administración de los asuntos seccionales y la planificación
y promoción del desarrollo económico y social dentro de su
territorio en los términos establecidos por la Constitución.
Los departamentos ejercen funciones administrativas, de
coordinación, de complementariedad de la acción
municipal, de intermediación entre la Nación y los
Municipios y de prestación de los servicios que determinen
la Constitución y las leyes.
La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las
atribuciones que la Constitución les otorga.”
Título XII – Del régimen económico y de la hacienda
pública / Capítulo II - De los plantes de desarrollo / Artículo
342:
“La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo
relacionado con los procedimientos de elaboración,
aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y
dispondrá los mecanismos apropiados para su armonización
y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales.
Determinará, igualmente, la organización y funciones del
Consejo Nacional de Planeación y de los consejos
territoriales, así como los procedimientos conforme a los
cuales se hará efectiva la participación ciudadana en la
discusión de los planes de desarrollo, y las modificaciones
correspondientes, conforme a lo establecido en la
Constitución”.
Título XII – Del régimen económico y de la hacienda
pública / Capítulo II - De los plantes de desarrollo / Artículo
344:
“Los organismos departamentales de planeación harán la
evaluación de gestión y resultados sobre los planes y
programas de desarrollo e inversión de los departamentos y
municipios, y participarán en la preparación de los
presupuestos de estos últimos en los términos que señale la
ley”.
LEY 905 DE 2004
Por medio de la cual
se modifica la Ley
590 de 2000 sobre
promoción del
desarrollo de la
micro, pequeña y
mediana empresa
colombiana y se
dictan otras
disposiciones.

Agosto
2004

Nacional

Capítulo 1 - Artículo 2 – Parágrafo:
“Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados
en la presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos
colombianos, y favorecerán el cumplimiento de los
preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades
para la mujer.”
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Abril 2010

Nacional

“El objetivo central de esta Política es aprovechar el
potencial competitivo de las industrias culturales, aumentar
su participación en la generación del ingreso y el empleo
nacionales, y alcanzar elevados niveles de productividad”

Resolución 32C/34
(UNESCO, 2004)

Julio 2004

Internacional

“Decides: that the question of cultural diversity as regards
the protection of the diversity of cultural contents and
artistic expressions shall be the subject of an international
convention”.

Ley 134 de 1994

Mayo 1994

Nacional

Título XI – Capítulo I- Artículo 99:
“La participación en la gestión administrativa se ejercerá
por los particulares y por las organizaciones civiles en los
términos de la Constitución, y de aquellos que se señalen
mediante la ley que desarrolle el inciso final del artículo
103 de la Constitución Política y establezcan los
procedimientos reglamentarios requeridos para el efecto, los
requisitos que deban cumplirse, la definición de las
decisiones y materias objeto de la participación, así como
de sus excepciones y las entidades en las cuales operarán
estos procedimientos”.

Declaración
Universal de la
UNESCO sobre la
Diversidad Cultural

Noviembre
2001

Nacional

Artículo 3 – La diversidad cultural, factor de desarrollo
“La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección
que se brindan a todos; es una de las fuentes del desarrollo,
entendido no solamente en términos de crecimiento
económico, sino también como medio de acceso a una
existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual
satisfactoria. “

LEY 14 DE 2014:
Por medio de la cual
se dictan normas de
protección a la
actividad artesanal
sostenible, su
promoción, fomento,
desarrollo y la
seguridad social
integral del artesano
y artesana productor
en Colombia

Archivado Nacional
por Tránsito
de
Legislatura
19Jun 2015

La presente ley tiene por objeto establecer el régimen
jurídico para la promoción, protección y fortalecimiento de
la actividad artesanal colombiana. Establece medidas para
incentivar la formalización y el desarrollo del sector
artesanal por medio de la integración al desarrollo
económico del país, de manera que se convierta en un
sector productivo descentralizado y generador de empleo
sostenible, con facilidades de acceso al financiamiento
público y privado mediante la creación del Fondo de
Promoción Artesanal. Reconoce al artesano como
constructor de identidad y tradiciones culturales,
estimulando la asociatividad del sector que permita la
recuperación y fortalecimiento de las manifestaciones y
valores culturales, históricos y la identidad nacional.

Conpes 3659 de
2010
Política nacional
para la promoción de
las industrias
culturales en
Colombia

Por la cual se dictan
normas sobre
Mecanismos de
Participación
Ciudadana
(Colombia G. d.,
1994)
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Desde la institucionalidad se ha ratificado el comprender la artesanía como una actividad
productiva. Tanto para la UNESCO como para Artesanías de Colombia, la aproximación al
producto artesanal como un Bien, elaborado en mayor medida con la mano, preserva una técnica
casi como un patrimonio, inmodificable, estático; cuando la artesanía comprendida como
“expresión artística cuyos cimientos descansan en las tradiciones de una comunidad” es más
amplia en las opciones de participación de los artesanos como agentes, aunque desde esta
definición tampoco se percibe la participación del artesano y su oficio como fomento cultural,
político o social.
La representación que desde la definición dada a la artesanía se otorgue, proyecta
innegablemente el campo de acción y programas de atención a este grupo poblacional. Si hemos
de reconocer que las sociedades debemos ser garantes tanto de la libertad de bienestar como de la
libertad de agencia de los individuos, entonces debemos propiciar dichas libertades; las cuales,
para el caso del artesano, se manifiestan en su agencia para la construcción del territorio desde su
comprensión económica, tecnológica, política, cultural y social.
La artesanía es una actividad productiva y como tal genera objetos de intercambio, pero
su valor cultural no radica en el objeto en sí, más en su concepción que es gestada en el artesano
desde la comprensión de una sociedad, de su territorio; un acto creativo con un bagaje técnico
derivado de la tradición y aprovechamiento de los recursos locales.
Toda acción encaminada al fortalecimiento del artesano en su actividad productiva y
comercial es necesaria, pero no es suficiente para propiciar la libertad de agencia del artesano,
pues esta va más encaminada a su vinculación y construcción de su territorio y de su oficio como
parte de la cultura viva del mismo. El enfoque debería girar del objeto al sujeto cultural.
La comprensión del sector artesanal en el territorio
El Departamento de Boyacá alberga una amplia variedad de oficios y técnicas artesanales
que pueden datar su origen con la cultura muisca y cuya influencia española, otorga variantes
técnicas y tecnológicas que consolidan su identidad actual. Los oficios más representativos a lo
largo del departamento son la cestería, la alfarería / cerámica y la tejeduría, de igual forma, los
municipios seleccionados para el presente estudio se encuentran entre los más emblemáticos en
cada oficio así: Ráquira con la alfarería / cerámica, Tenza y Guacamayas con la cestería desde
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dos materiales: chin y fique (respectivamente) y, finalmente, Nobsa con tejeduría en Lana
principalmente y con madera y forja.
Cada oficio genera diferentes dinámicas en sus respectivos municipios. La alfarería de
Ráquira, por ejemplo, concentró las actividades comerciales de toda la región, dada la dificultad
para trasladar las ollas de barro a otros municipios aledaños o más distantes. De esta forma,
Ráquira, conocida como el pueblo de olleros, era uno de los centros de intercambio principales
en la región, a donde llegaban comerciantes con la sal proveniente de Zipaquirá o con canastos
del Valle de Tenza.
Por otra parte, el valor comercial de los productos artesanales vs productos sustitos, han
mantenido vigente los oficios o los han debilitado y, en consecuencia, han impactado al gremio
artesanal y a sus ingresos. Diferentes variables propias de una actividad productiva y una cultura
viva, con una mirada institucional estática y lineal, han determinado la situación actual de cada
oficio en cada uno de los municipios; pero así mismo, el concepto de artesanía y artesano a nivel
local y la proyección definida desde las entidades gubernamentales facilitan o dificultan el
desarrollo del oficio artesanal.

Ilustración 1: División Político Administrativa del Departamento de Boyacá
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Desde el análisis de dos fuentes: la recopilada por Artesanías de Colombia S.A. durante la
ejecución de sus proyectos en 2015 y la evaluada a través de los planes de desarrollo de los
municipios en los dos últimos periodos (2012-2015 y 2016-2019) y las fichas técnicas
territoriales del DNP, se pretende entrever la situación actual del gremio artesanal y la postura
que desde, para y por el sector y el oficio artesanal, se contempla en cada territorio para dar pie a
un ejercicio de la libertad de agencia.

Municipio Boyacense de Guacamayas.
Tabla 2: Descripción general del municipio de Guacamayas. (fuentes Planes de gobierno 2016, DANE 2005 Y
CONTRALORIA GENERAL 2017)
Oficio
Cestería en
Chin

Municipio

Provincia

Categoría

Población

Guacamayas

Guerrero

6

1,693

NBI
Cabecera
16.36%
GF 2017
$Miles
$715,964.00

62.69%
Resto
79.95%

Economía reglón
ICLD 2017
GF/ICLD
Secundario
$Miles
Pecuario
Artesanía
$1,461,241.00
49%
Familias del sector artesanal 267
Grado de importancia económica
Peso realtivo municipal en el PIB
Valor agregado municipal
municipal
departamental
7
13.94miles de millones
0.07%
Economía reglón primario

Tabla 3: Enfoque de brechas para el municipio de Guacamayas, registrado en el Departamento Nacional de
Planeación – DNP, 2018
Región
Categoría Ruralidad
Subregión
Tipología Municipal
Tipología Depto.
Centro Oriente
Rural disperso
Gutiérrez
E
C
Cobertura en educación media neta (2013)
Pruebas Saber 11 Matemáticas (2012)
Cobertura
_Educación
Meta
Brecha
Ref. Meta Prueba Saber Meta
Brecha
Ref. Meta
47%
47% NO
NAL
44,6923
47,2304 SI
DPTO
Tasa de mortalidad infantil (2011)
Tasa de analfabetismo mayores de 15 años
(por mil nacidos)
Mortalidad_
Analfabetismo
Meta
Brecha
Ref. Meta Infantil
Meta
Brecha
Ref. Meta
12%
9% SI
NAL
25,42
14,05 SI
REG
Cobertura vacunación DPT (2013)
Tasa cobertura acueducto (2005)
Vacunación
Meta
Brecha
Ref. Meta Acueducto
Meta
Brecha
Ref. Meta
81%
91% SI
REG
66%
82% SI
REG
Déficit vivienda cualitativa (2005)
Déficit vivienda cuantitativa (2005)
Déficit
Meta
Brecha
Ref. Meta Déficit
Meta
Brecha
Ref. Meta
65%
24% SI
REG
7%
7% NO
NAL
Ingresos fiscales sobre ingreso total (2012)
Ingreso tributario per cápita (2012) (miles pesos)
Ing.Trib/
Ing.Trib_ Per
Ing.Total
Meta
Brecha
Ref. Meta Cápita
Meta
Brecha
Ref. Meta
4%
28%
SI
REG
85,79
237,54
SI
REG
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ESFUERZO
Cobertura
Educación
bajo

Prueba
saber
medio bajo

Concurrencia
80%

Ingreso
Analfabetis
Vivienda
Vivienda
Ingreso
tributario
mo
Acueducto cuantitativa cualitativa tributario
Per Cápita
medio bajo medio bajo medio alto
bajo
alto
Alto
ANÁLISIS SOBRE LAS 10 VARIABLES DE LA BASE
Severidad
Esfuerzo Integral
Grupo Esfuerzo Integral
30%
55%
Medio alto

Tabla 4:Tipologías DDT para el municipio de Guacamayas, registrado en el Departamento Nacional de Planeación
– DNP, 2018
FUNCIONALIDAD URBANA
Pob_Resto/
Densidad_
Población (Pob)
Pob_Total
Población H/Km2
1737
Aglomeración

71%
Crecimiento Poblacional
0
-9%

Valor Agregado
Municipal (VA)
(miles de millones)
10,68
Hectáreas _Bosque
Municipio
15,82
Homicidios
X100mil_hab
0
Dimensión urbana
0,02
Dimensión
ambiental
0,63

Tipología Municipal

29,44 Tipología Municipal

Entorno de
Desarrollo

E

intermedio
CALIDAD DE
VIDA

DINÁMICA ECONÓMICA
Ingresos
Disparidades
Penetración
Municipales
Económicas
IPM
Internet
(Millones)
(Miles de millones)
3606,73
0,00
-6,12
0,68
AMBIENTAL
INSTITUCIONAL
Inversión Sector Ambiental (pesos
Índice Desempeño
Requisitos Legales
corrientes)
Fiscal
21157,58
57,19
92,81
SEGURIDAD
Secuestros
Hurtos
Hectáreas Coca
X100mil_hab
X100mil_hab
0
0
0
CONSOLIDACIÓN DIMENSIONES
Dimensión económica
Dimensión calidad de vida
0,08
0,51
Dimensión seguridad

Dimensión institucional

1,00

0,43
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Tabla 5: Condiciones de la población artesanal del municipio de Guacamayas, registrada en Artesanías de
Colombia S.A. en el año 2015

Número de artesanos censados
Área
Sexo
Rural
63%
Femenino
Urbana
37%
Masculino
Edad

Salud

18-24

6%

Subsidiado

25-54
55-64
> 64

63%
16%
17%

Contributivo
N/R

Oficios

Habilidad

Cestería

87%

Tejeduría 13%

139
Estado Civil
86% Soltero
14% Casado / UL

37%
63%

Grupo poblacional
Madre/padre
96%
25%
cabeza de hogar
1% Ninguno
72%
3% N/R
3%

Aprendizaje

Vinculación
laboral

Aprendiz 6% Tradicional 70% Independiente 81%
Oficial

67% Formal

3% Empresario

16%

Maestro 24% No Formal 25% Empleado

2%

N/R

1%

3% N/R

2% N/R

Nivel educativo
Ninguno
Primaria
Secundaria
Media
Técnica /
Tecnológica
Pre y Postgrado
N/R

Ingreso
mensual
½
21%
SMLV
1
4%
SMLV
2o+
SMLV
N/R 75%

6%
58%
14%
20%
0%
1%
1%

Comercialización
Directa

40%

Intermediario 57%
N/R

4%

El municipio de Guacamayas cuenta con un presupuesto estrecho para la ejecución de sus
programas y con un alto porcentaje de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas, cuya
atención podría consumir gran parte del mismo. La agricultura, que durante el periodo 20122015 era considerada uno de los primeros sectores de la economía, ha mermado su actividad
debido al cambio climático y la escasa oferta de empleo mina la población joven del municipio
(Gómez, 2016, p.30).
Ante esta problemática, la artesanía como segundo reglón económico, ha tomado fuerza
en la perspectiva gubernamental. Durante el periodo 2012-2015 la administración enfocó su
atención a esta población bajo una mirada de productividad. En el plan de desarrollo se enfatiza
el apoyo comercial y de divulgación que se le puede asignar al sector; una visión no muy
diferente de la desarrollada por las entidades centrales.
El último programa de desarrollo municipal 2016-2019 presenta una visión más global de
la artesanía y la forma en que el artesanado se puede vincular al territorio. Aunque
desarticuladamente presenta acciones en pro de la trasmisión de saberes artesanales en la
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infancia, la oportunidad de solventar problemas de empleo con el emprendimiento artesanal y el
fortalecimiento del folclor con actividades feriales y promocionales.
Sin embargo, en ambos programas se ve una marcada inclinación por llevar la artesanía a
un campo productivo – comercial que, derivado de la ayuda al sector, brinde réditos en turismo y
en el reconocimiento del municipio. En ningún caso se propone una política articulada con el
artesanado para mejorar sus condiciones.
Municipio Boyacense de Tenza.
Tabla 6: Descripción general del municipio de Tenza.

Oficio

Municipio

Provincia

Categoría

Población

Cestería
en Fique

Tenza

Oriente

6

4,112

Economía reglón
Economía reglón
primario
Secundario
Agropecuario, artesanía y
turismo
80% de la población se dedica a la artesanía

28.23%
Resto
34.60%

ICLD 2017
$Miles

NBI
Cabecera
10.03%
GF 2017
$Miles

$1,051,930.00

$638,676.00

60.71%

GF/ICLD

Grado de importancia económica
municipal

Valor agregado municipal

Peso realtivo municipal en el PIB
departamental

7

62.11miles de millones de pesos

0.31%

Tabla 7: Enfoque de brechas para el municipio de Tenza, registrado en el Departamento Nacional de Planeación –
DNP, 2018
Región
Categoría Ruralidad
Subregión
Centro
Oriente
Rural
Oriente
Cobertura en educación media neta (2013)
Cobertura
_Educación
Meta
Brecha
Ref. Meta
55%
55% NO
NAL
Tasa de analfabetismo mayores de 15 años
Analfabetismo

Meta
Brecha
Ref. Meta
13%
9% SI
NAL
Cobertura vacunación DPT (2013)
Vacunación
Meta
Brecha
Ref. Meta
73%
91% SI
REG
Déficit vivienda cualitativa (2005)
Déficit
Meta
Brecha
Ref. Meta
43%
24% SI
REG

Tipología Municipal

Tipología Depto.

D
C
Pruebas Saber 11 Matemáticas (2012)
Prueba
Saber
Meta
Brecha
Ref. Meta
48,4483
48,4483 NO
DPTO
Tasa de mortalidad infantil (2011) (por mil
nacidos)
Mortalidad_
Infantil
Meta
Brecha
Ref. Meta
12,93
12,93 NO
REG
Tasa cobertura acueducto (2005)
Acueducto
Meta
Brecha
Ref. Meta
43%
82% SI
REG
Déficit vivienda cuantitativa (2005)
Déficit
Meta
Brecha
Ref. Meta
7%
7% NO
NAL
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Ingreso tributario per cápita (2012) (por miles
Ingresos fiscales sobre ingreso total (2012)
pesos)
Ing.Trib/
Ing.Trib Per
Ing.Total
Meta
Brecha
Ref. Meta
Cápita
Meta
Brecha
Ref. Meta
7%
28% SI
REG
55,54
237,54 SI
REG
ESFUERZO
Ingreso
Cobertura
Prueba
Vivienda
Vivienda Ingreso
tributario
Educación
saber
Analfabetismo Acueducto cuantitativa cualitativa tributario Per Cápita
bajo
bajo
medio bajo
medio alto medio alto
bajo
alto
alto
ANÁLISIS SOBRE LAS 10 VARIABLES DE LA BASE
Grupo Esfuerzo
Concurrencia
Severidad
Esfuerzo Integral
Integral
60%
40%
50%
medio bajo
Tabla 8:Tipologías DDT para el municipio de Tenza, registrado en el Departamento Nacional de Planeación –
DNP, 2018
FUNCIONALIDAD URBANA
Densidad
Pob_Resto/
Población
Población (Pob)
Pob_Total
H/Km2
4178

Tipología
Municipal
Tipología
85,27 Municipal

71%
Entorno de Desarrollo
Crecimiento Poblacional
0
-5%
D
intermedio
DINÁMICA ECONÓMICA
CALIDAD DE VIDA
Valor Agregado
Ingresos
Disparidades
Penetración
Municipal (VA)
Municipales
Económicas
IPM
Internet
(miles de millones)
(Millones)
(Miles de millones)
118,64
3542,62
0,00
15,67
0,62
AMBIENTAL
INSTITUCIONAL
Hectáreas
Inversión Sector Ambiental
Índice Desempeño
_Bosque
Requisitos Legales
(pesos corrientes)
Fiscal
Municipio
7,39
13999,07
60,68
92,56
SEGURIDAD
Homicidios
Secuestros
Hurtos
Hectáreas Coca
X100mil_hab
X100mil_hab
X100mil_hab
0
0
69,99
0
CONSOLIDACIÓN DIMENSIONES
Dimensión urbana
Dimensión económica
Dimensión calidad de vida
0,03
0,38
0,58
Dimensión
Dimensión seguridad
Dimensión institucional
ambiental
0,52
0,84
0,49

Aglomeración
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Tabla 9: Condiciones de la población artesanal del municipio de Tenza, registrada en Artesanías de Colombia S.A.
en el año 2015

Número de artesanos censados
Área
Sexo
Rural
71%
Femenino
Urbana
28%
Masculino
Edad

21
90%
10%

Salud

18-24

0%

Subsidiado

-

25-54
55-64
> 64

43%
38%
14%

Contributivo
N/R

5%
95%

Oficios

Habilidad

Cestería

1% Aprendiz 0%

Tejeduría

8% Oficial

N/R

91% Maestro 38%
N/R

10%

52%

Estado Civil
Soltero
Casado / UL

33%
67%

Grupo poblacional
Madre/padre
cabeza de hogar
Ninguno
5%
N/R
95%

Ingreso
mensual
½
Tradicional 24% Independiente 10%
SMLV
1
Formal
10% Empresario 5%
SMLV
2o+
No Formal 19% Empleado
SMLV
N/R
48% N/R
85% N/R 100%
Aprendizaje

Vinculación
laboral

Nivel educativo
Ninguno
Primaria
Secundaria
Media
Técnica /
Tecnológica
Pre y Postgrado
N/R
100%

Comercialización
Directa

-

Intermediario N/R

100%

En el municipio de Tenza se estima un problema de regeneración del grupo artesanal,
evidente con un 0% de aprendices registrados. Así mismo, la materia prima más utilizada en la
cestería el chin, está presentando mermas poblacionales por diversas causas aún no controladas
(López Mendoza, 2016, p.80); sin embargo la alcaldía actual apuesta por la relación entre
artesanía y turismo para traer crecimiento al municipio.
Esta dinámica es continuación de la presentada en el plan de desarrollo 2012-2015, que
apuntaba al fortalecimiento de la cestería en chin, como cadena productiva y la generación de
espacios promocionales y feriales.
Nuevamente nos encontramos en un ámbito en donde se le da prioridad al valor
productivo de la artesanía y se generan difusas acciones para potenciar el valor cultural y social
que puede engendrarse. Los esfuerzos por el fortalecimiento del gremio artesanal son necesarios,
pero asumen un artesano objeto de desarrollo y no necesariamente un agente del mismo.
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Municipio Boyacense de Nobsa.
Tabla 10: Descripción general del municipio de Nobsa.

Oficio
Municipio
Tejeduría
Nobsa
en Lana
Economía reglón
primario
minería, agricultura,
ganadería y la
explotación forestal
Talleres artesanales: 148

Provincia

Categoría

Población

Sugamuxi

4

16,271

Economía reglón
Secundario
Cementera, Siderúrgica
artesanía, muebles en
madera, fundición

ICLD 2017
$Miles

NBI
Cabecera
12.41
GF 2017
$Miles

13.54%
Resto
14.15%
GF/ICLD

$19,179,119.00 $3,103,829.00 16.18%

Grado de importancia económica
municipal

Valor agregado municipal

3

955.08miles de millones de pesos

Peso realtivo municipal en el PIB
departamental
4.82%

Tabla 11: Enfoque de brechas para el municipio de Nobsa, registrado en el Departamento Nacional de Planeación
– DNP, 2018
Región
Categoría Ruralidad
Subregión
Centro
Oriente
Intermedios
Sugamuxi
Cobertura en educación media neta (2013)
Cobertura
_Educación
Meta
Brecha
Ref. Meta
55%
55% NO
NAL

Tipología Municipal

Tipología Depto.

B
C
Pruebas Saber 11 Matemáticas (2012)
Prueba
Saber
Meta
Brecha
Ref. Meta
48,2907
48,2907 NO
NAL
Tasa de mortalidad infantil (2011) (por mil
Tasa de analfabetismo mayores de 15 años
nacidos)
Mortalidad_
Analfabetismo
Meta
Brecha
Ref. Meta
Infantil
Meta
Brecha
Ref. Meta
4%
4% NO
NAL
12,84
12,84 NO
NAL
Cobertura vacunación DPT (2013)
Tasa cobertura acueducto (2005)
Vacunación
Meta
Brecha
Ref. Meta Acueducto Meta
Brecha
Ref. Meta
85%
92% SI
NAL
95%
95% NO
NAL
Déficit vivienda cualitativa (2005)
Déficit vivienda cuantitativa (2005)
Déficit
Meta
Brecha
Ref. Meta Déficit
Meta
Brecha
Ref. Meta
7%
7% NO
NAL
7%
7% NO
NAL
Ingreso tributario per cápita (2012) (por miles
Ingresos fiscales sobre ingreso total (2012)
pesos)
Ing.Trib/
Ing.Trib_
Ing.Total
Meta
Brecha
Ref. Meta Per Cápita Meta
Brecha
Ref. Meta
65%
65% NO
NAL
759,69
759,69 NO
NAL
ESFUERZO
Ingreso
Cobertura
Prueba
Vivienda
Vivienda Ingreso
tributario
Educación
saber
Analfabetismo Acueducto cuantitativa cualitativa tributario Per Cápita
bajo
bajo
bajo
bajo
bajo
bajo
bajo
bajo
ANÁLISIS SOBRE LAS 10 VARIABLES DE LA BASE
Grupo Esfuerzo
Concurrencia
Severidad
Esfuerzo Integral
Integral
10%
0%
5%
bajo
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Tabla 12:Tipologías DDT para el municipio de Nobsa, registrado en el Departamento Nacional de Planeación –
DNP, 2018
FUNCIONALIDAD URBANA
Densidad
Pob_Resto
Población
Población (Pob)
/Pob_Total
H/Km2

Tipología
Municipal
Tipología
305,26 Municipal

16179
61%
Entorno de Desarrollo
Aglomeración
Crecimiento Poblacional
0
2%
B
robusto
DINÁMICA ECONÓMICA
CALIDAD DE VIDA
Valor Agregado
Ingresos
Disparidades
Penetración
Municipal (VA)
Municipales
Económicas
IPM
Internet
(miles de millones)
(Millones)
(Miles de millones)
813,93
16849,95
0,01
38,86
0,32
AMBIENTAL
INSTITUCIONAL
Hectáreas
Inversión Sector Ambiental (pesos
Índice Desempeño
_Bosque
Requisitos Legales
corrientes)
Fiscal
Municipio
18,49
2187,19
87,87
86,69
SEGURIDAD
Homicidios
Secuestros
Hurtos
Hectáreas Coca
X100mil_hab
X100mil_hab
X100mil_hab
6,24
0
149,98
0
CONSOLIDACIÓN DIMENSIONES
Dimensión urbana
Dimensión económica
Dimensión calidad de vida
0,07
0,70
0,79
Dimensión
Dimensión seguridad
Dimensión institucional
ambiental
0,50
0,74
0,82
Tabla 13: Condiciones de la población artesanal del municipio de Nobsa, registrada en Artesanías de Colombia
S.A. en el año 2015

Número de artesanos censados
Área
Sexo
Rural
40%
Femenino
Urbana
60%
Masculino
Edad

96
60%
40%

Salud

18-24

3%

Subsidiado

43%

25-54
55-64
> 64

59%
24%
13%

Contributivo
N/R

41%
17%

Estado Civil
Soltero
Casado / UL

25%
60%

Grupo poblacional
Madre/padre
11%
cabeza de hogar
Ninguno
74%
N/R
15%

Nivel educativo
Ninguno
Primaria
Secundaria
Media
Técnica /
Tecnológica
Pre y Postgrado
N/R

0%
18%
19%
24%
11%
14%
14%

40

Oficios

Habilidad

Aprendizaje

Vinculación
laboral

Carpintería

31% Aprendiz 3% Tradicional 50% Independiente 49%

Tejeduría

31% Oficial

Otros

23% Maestro 31% No Formal 21% Empleado

1%

N/R

15% N/R

16%

50% Formal

9% Empresario

16% N/R

20% N/R

34%

Ingreso
mensual
½
SMLV
1
20%
SMLV
2o+
25
SMLV
N/R 45%

Comercialización
Directa

70%

Intermediario 1%
N/R

29%

Al igual que en Tenza, Nobsa ha apostado por un vínculo entre la artesanía y el turismo como
lo proyecta en sus dos planes de desarrollo municipal 2012-2015 y 2016-2019. Apoyado en unos
recursos más amplios de libre destinación, financia la participación en ferias nacionales y regionales,
crea infraestructura comercial al interior de su municipio y, proyectando la sostenibilidad de la
actividad artesanal, fomenta la formación de jóvenes en los diferentes oficios artesanales.
Municipio Boyacense de Ráquira.
Tabla 14: Descripción general del municipio de Ráquira.

Oficio
Municipio
Alfarería /
Ráquira
Cerámica
Economía reglón
primario
Artesanía

Provincia

Categoría

Ricaurte

6

Economía reglón
Secundario
N/R

Población

NBI
Cabecera
13,588
51.94%
ICLD 2017
GF 2017
$Miles
$Miles
$1,940,327.00 $1,198,896.00

Grado de importancia económica
municipal

Valor agregado municipal

6

128.51 miles de millones de pesos

60.22%
Resto
62.33%
GF/ICLD
61.79%

Peso realtivo municipal en el PIB
departamental
0.65%

Tabla 15: Enfoque de brechas para el municipio de Ráquira, registrado en el Departamento Nacional de
Planeación – DNP, 2018
Región
Categoría Ruralidad Subregión
Centro Oriente
Rural
Ricaurte
Cobertura en educación media neta (2013)
Cobertura
_Educación
Meta
Brecha
Ref. Meta
15%
43% SI
NAL
Tasa de analfabetismo mayores de 15 años
Meta
Brecha
Ref. Meta
18%
9% SI
NAL
Cobertura vacunación DPT (2013)

Analfabetismo

Tipología Municipal
Tipología Depto.
F
C
Pruebas Saber 11 Matemáticas (2012)
Meta
Brecha
Ref. Meta
45,6462
47,2304 SI
DPTO
Tasa de mortalidad infantil (2011) (por mil nacidos)
Mortalidad_
Infantil
Meta
Brecha
Ref. Meta
19,38
14,05 SI
REG
Tasa cobertura acueducto (2005)
Prueba Saber
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Vacunación
Meta
Brecha
Ref. Meta Acueducto
Meta
Brecha
Ref. Meta
92%
92% NO
REG
41%
82% SI
REG
Déficit vivienda cualitativa (2005)
Déficit vivienda cuantitativa (2005)
Déficit
Meta
Brecha
Ref. Meta Déficit
Meta
Brecha
Ref. Meta
65%
24% SI
REG
7%
7% NO
NAL
Ingreso fiscal sobre ingreso total (2012)
Ingreso tributario per cápita (2012) (por miles pesos)
Ing.Trib/
Ing.Trib_
Ing.Total
Meta
Brecha
Ref. Meta
Per Cápita Meta
Brecha
Ref. Meta
20%
28% SI
REG
109,76
237,54 SI
REG
ESFUERZO
Ingreso
Cobertura Prueba
Analfabetis
Vivienda
Vivienda
Ingreso
tributario
Educación saber
mo
Acueducto cuantitativa cualitativa tributario
Per Cápita
Alto
Medio bajo medio bajo medio alto
medio alto
medio bajo medio alto
alto
ANÁLISIS SOBRE LAS 10 VARIABLES DE LA BASE
Concurrencia
Severidad
Esfuerzo Integral
Grupo Esfuerzo Integral
90%
50%
70%
medio alto

Tabla 16:Tipologías DDT para el municipio de Ráquira, registrado en el Departamento Nacional de Planeación –
DNP, 2018
FUNCIONALIDAD URBANA
Densidad
Pob_Resto/
Población
Población (Pob)
Pob_Total
H/Km2

Tipología Municipal

Tipología
13478
75%
57,85 Municipal
Entorno de Desarrollo
Aglomeración
Crecimiento Pob
F
Temprano
0
3%
DINÁMICA ECONÓMICA
CALIDAD DE VIDA
Valor Agregado
Ingresos
Disparidades
Penetración
Municipal (VA)
Municipales
Económicas
IPM
Internet
(miles de millones)
(Millones)
(Miles de millones)
74,20
8188,80
0,00
-6,42
0,81
AMBIENTAL
INSTITUCIONAL
Hectáreas Bosque Inversión Sector Ambiental (pesos
Índice Desempeño
Requisito Legales
Municipio
corrientes)
Fiscal
22,66
0,00
70,39
8,95
SEGURIDAD
Homicidios
Secuestros
Hurtos
Hectáreas Coca
X100mil_hab
X100mil_hab
X100mil_hab
7,53
0,00
52,69
0,00
CONSOLIDACIÓN DIMENSIONES
Dimensión urbana
Dimensión económica
Dimensión calidad de vida
0,05
0,31
0,38
Dimensión
Dimensión seguridad
Dimensión institucional
ambiental
0,37
0,80
0,32
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Tabla 17: Condiciones de la población artesanal del municipio de Ráquira, registrada en Artesanías de Colombia
S.A. en el año 2015

Número de artesanos censados
Área
Sexo
Rural
32%
Femenino
Urbana
68%
Masculino
Edad

83
33%
67%

Salud

18-24

6%

Subsidiado

77%

25-54
55-64
> 64

67%
17%
6%

Contributivo
N/R

5%
18%

Estado Civil
Soltero
Casado / UL

27%
52%

Grupo poblacional
Madre/padre
7%
cabeza de hogar
Ninguno
56%
N/R
20%

Nivel educativo
Ninguno
Primaria
Secundaria
Media
Técnica /
Tecnológica
Pre y Postgrado
N/R

Ingreso
Oficios
Habilidad
Aprendizaje
Vinculación laboral mensual
Alfarería
½
/Cerámica 73% Aprendiz 0% Tradicional 73% Independiente 40% SMLV 25%
1
Tejeduría 10% Oficial 35% Formal
5% Empresario
42% SMLV 19%
2o+
Maestro 45% No Formal 2% Empleado
0% SMLV 7%
N/R
20% N/R
19% N/R
18% N/R
49%

1%
36%
18%
17%
6%
4%
18%

Comercialización
Directa

61%

Intermediario 1%
N/R

37%

El sector artesanal en Ráquira es el reglón primario de su economía y todas las
actividades secundarias giran en torno a la artesanía. Las condiciones de vida de la población y
por ende del artesanado (que representa un 80% de la población) son muy limitadas y los
recursos municipales escasos. El valor cultural que se le otorga a la artesanía es limitado al
producto artesanal, por lo que su fortalecimiento se engloba principalmente en lo comercial.
Acciones como la construcción de una casa de la cultura, el manejo de los residuos y
contaminantes del aire producto de la actividad artesanal, la promoción de la innovación en el
sector y formación para la sostenibilidad del mismo, expresadas en ambos programas de
desarrollo municipal (2012-2015 y 2016-2019), reflejan la importancia que tiene la artesanía
para el municipio.
Aun así, la respuesta en la construcción del territorio que se pueda gestar desde la
participación de los artesanos como ciudadanos es muy difusa, no solo en Ráquira, sino en todos
los demás municipios evaluados. Entender la artesanía como un Bien ha tenido eco en estos
territorios y en sus políticas municipales, que pueden propiciar una libertad de bienestar, pero no
necesariamente una libertad de agencia.
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Capítulo 3
Dialogando Con Los Artesanos; Realidades Territoriales
“La posibilidad de innovar siempre está ahí si uno está dispuesto a reflexionar, a soltar
la certidumbre de donde está parado y a preguntarse si quiere estar donde está”.
Humberto Maturana
Si tomamos el postulado de Boisier en el que enuncia que “el desarrollo es endógeno por
definición” (2012 p.30), entonces debemos enfocar nuestra mirada al territorio objeto de
Desarrollo y comprender las dinámicas que se generan entre sus individuos, para potenciar sus
agencias individuales y/o colectivas, en procura de un Bien-Estar.
Ha sido nuestro interés el indagar por el Desarrollo en los municipios con un fuerte
componente identitario basado en el o los oficios artesanales vernáculos, consolidados por la
tradición en el imaginario colectivo no solo local, sino también nacional colombiano.
Planteando una postura que deja de lado el objeto artesanal, para enfocarse en el hacedor,
quien es en últimas el sujeto de Desarrollo, tomamos variables desde el marco teórico para
evidenciar las potencialidades de los artesanos en el desarrollo endógeno. En un segundo
capítulo presentamos el marco contextual con la exposición de la artesanía desde la época
republicana y la situación actual desde las instituciones y los municipios que alojan a los
artesanos. Finalmente, en este capítulo, consolidamos los resultados del análisis de la
información, exponiendo el método sobre el que lo hemos planteado y los resultados de campo.

Descripción del método
Esta investigación tomó como directriz metodológica, el enfoque de investigación
cualitativo, el cual brinda la profundización de los significados en las etapas de la investigación,
contextualizar el o los fenómenos descubiertos y asumir riqueza interpretativa en los resultados
de los estudios, entendiendo que éstos son subjetivos, ya que las realidades de los territorios
presentan múltiples realidades.
Hernández Sampieri (2014), define al estudio cualitativo como la construcción dinámica
de preguntas e hipótesis, antes, durante y después de la recolección y análisis de los datos; éste
estudio se adapta a las subjetividades de los individuos (artesanos) abordados en la investigación,
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entendiendo que las realidades de cada contexto territorial (municipios), asume posturas,
procesos y dinámicas constantemente cambiantes y determinadas por características especiales
de sus habitantes, y que, al no presentar una linealidad en la historia de su desarrollo regional,
permitió anexar a la investigación de manera constante, (es decir, desde el inicio hasta el final de
la investigación), la literatura relacionada a la temática estudiada.
Éste estudio no presenta etapas estandarizadas ni predeterminadas en su totalidad; la
recolección de la información se basa en tener en cuenta como eje central, la opinión y
comentarios de los artesanos como participantes de la investigación, destacando la interacción
que pueda tener el sujeto con sus emociones, vivencias, experiencia y procesos que definen de
manera específica sus formas de vida y cómo las hacen realizables de acuerdo con sus contextos
y espacios de sociabilidad.
El estudio de investigación cualitativo de los contextos poblacionales artesanales
boyacenses, vistos desde cuatro puntos cardinales geográficamente distantes entre sí, nos arrojan
una serie de variables emergentes, que, a pesar de encontrarse en un mismo departamento,
presentan un modus vivendi con diferencias estructurales en su desarrollo social, que enriquecen
la perspectiva de la investigación de manera constante.
El grupo poblacional de artesanos, por naturaleza presenta matices bastante
enriquecedores en términos culturales y sociales; pero dichos matices, son aún más dinámicos
por encontrarse en regiones ambientalmente distintas (norte, sur, oriente y occidente del
departamento de Boyacá) y por su contexto sociopolítico regional característico de la zona
andina con ubicación en el centro del país.
Al entender que la presente investigación se deriva del estudio de cuatro grupos
poblacionales comprendidos por sujetos artesanos que se encuentran en contextos y entornos
determinados,(comprendidos por matices históricas, políticas, sociales, culturales y económicas
que hacen parte del entramado territorial de cada municipio), se hizo necesario utilizar el
enfoque Histórico Hermenéutico, dada su prolífera articulación con las diferentes dimensiones o
ejes que comprenden los contextos regionales, en el marco de una investigación cualitativa.
El paradigma Histórico Hermenéutico asume el arte de interpretar y comprender a
profundidad los “textos, pretextos y contextos de las acciones humanas y su interrelación con el
medio social” (Gutiérrez, 2014, d.11), buscando clarificar el compromiso social y político en la
construcción social; éste permite identificar propósitos, metas, objetivos y ámbitos en que se
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perfilan las comunidades y sus formas de edificación y visión del desarrollo en todos los ámbitos
territoriales.
Para el desarrollo de la investigación, se utilizaron dos herramientas cualitativas: 1) la
recolección de información desde 1.1. el punto de vista teórico que sustenta la investigación, con
base a los aportes y fundamentos de autores que manejan las plataformas temáticas de la presente
tesis y de aquellos que fueron indexados durante el proceso de investigación y de acuerdo con
unas categorías o temáticas emergentes; y 1.2. la recolección de información desde los recursos
bibliográficos de las regiones, desde un nivel institucional y local, así como los documentos
bibliográficos institucionales y Jurisprudenciales de orden nacional y departamental.
Como segunda herramienta, se utilizó el análisis documental de acuerdo a la recolección
de información encontrada, se reflexiona acerca de la pertinencia de la utilización de dicho
material bibliográfico y la confrontación con las realidades y contextos identificados en el
proceso de estudio en cada uno de los territorios seleccionados; este material, asume un papel
importante en la construcción del cuerpo de investigación y por consiguiente, a establecer los
caminos posibles a seguir, en cada una de las etapas que lo comprendieron.
Al utilizar estos dos métodos de investigación cualitativos se procede a la identificación
de los posibles muestreos poblacionales de artesanos, que, para el caso particular de la
investigación, se focalizaron cuatro municipios en el departamento de Boyacá; estos cuatro
municipios (Tenza, Ráquira, Nobsa y Guacamayas) se tomaron como referencia, en el entendido
que, en el gremio artesanal nacional y departamental, presentan un alto nivel de desarrollo en sus
oficios artesanales autóctonos de cada región, y se presume de un porcentaje significativo en la
participación de procesos de intervención institucional por parte de entidades del estado y del
sector privado que manejan y configuran programas, proyectos y algunas intervenciones de
carácter investigativo, frente al desarrollo de este tipo de población.
El método más cercano a la exploración territorial, es el estudio de caso, técnica utilizada
en la investigación teniendo en cuenta la riqueza, profundidad y calidad de la información, sin
considerar la cantidad o la estandarización.1 El método permite ahondar en situaciones
específicas de territorios o regiones, en los cuales se presentan sujetos que generan fenómenos

1

Hernández Sampieri, Roberto. Metodología de la Investigación; 2014, Pag. 387
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significativos para la movilización del desarrollo de sus habitantes, comprendiendo los niveles de
impacto que pueden generar las costumbres, tradiciones y ejercicios de intervención social y
colectiva, que entre ellos históricamente se han venido acentuando, modificando o dinamizando,
en un espacio geográfico delimitado.
Al comprender el estudio de caso de una región, se presume de una intervención
exploratoria de los sujetos que la comprenden, para lo cual se utiliza el método de historias de
vida, el cual puede ser individual o colectiva, utilizando entrevistas a profundidad y la revisión
del contexto histórico, tanto vivencial como bibliográfico. Las historias de vida, para el caso de
la investigación con los artesanos, se asumió con observación directa tanto participante como no
participante, mediante entrevistas personales, estructuradas y semiestructuradas.
En cada municipio seleccionado para la investigación, se tomaron como referencia
actores tanto del gremio de artesanos (de dos a cuatro actores entrevistados), así como de la
institucionalidad de cada región, que, para el caso particular, fueron las alcaldías (funcionarios
públicos que trabajan el tema del sector artesanal en el municipio).

Eventos de la investigación
El proceso de investigación desarrollado para la tesis se presentó de la siguiente forma:

a) Construcción del anteproyecto.
Se entienden las motivaciones académicas profesionales por parte de las autoras y se
definen los posibles territorios de muestreo, a investigar (Cerinza y Ráquira) teniendo en
cuenta las particularidades del contexto territorial desde el ámbito artesanal (oficios).
El anteproyecto es presentado a la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá, con la
finalidad de dar a conocer la investigación y la inmersión en los territorios.

b) Primer reconocimiento de elementos teóricos soporte de la investigación.
Se comienza a identificar las posibles columnas de la investigación, que deriven del eje
central de desarrollo humano sostenible, un segundo tema derivado del posible contexto
regional a tratar, que para el momento podría ser el desarrollo local y un cierre teórico
con la posible herramienta de construcción participativa de dinámicas sociales como lo
son las políticas públicas participativas como un medio para la inserción social.
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c) Redefinición de los territorios – muestreo de la población a estudiar.
Cambio de un municipio y anexo de dos más, teniendo en cuenta que se enriquecería la
investigación al presentarse diferentes miradas de los contextos artesanos territoriales
boyacenses y particularmente al presentar municipios en los cuales distaran en su ubicación
geográfica. Los municipios definidos fueron Ráquira, Nobsa, Tenza y Guacamayas.
d) Primer contacto con la población.
Se realizó un primer avance en el reconocimiento de los territorios, por medio de la
realización de una visita de campo a cada municipio, indagando previamente por medio
de fuentes secundarias (bases de datos de Artesanías de Colombia S.A.) el posible
muestreo de cada uno
e) Segundo reconocimiento de bases teóricas.
Toda vez que ya existe un primer contacto con la población se modifica la temática de
desarrollo local, por el de desarrollo endógeno, teniendo en cuenta que hablamos de
desarrollo territorial. Es la construcción de la propuesta de sociedad a la que debemos
hacer lupa, aunque es ineludible no hablar de una relación centro periferia o globalidad
/localidad.
f) Investigación de la bibliografía regional.
Se investiga y analiza de fuentes primarias, los planes de desarrollo de cada uno de los
municipios, presentando la particularidad de que los tiempos de desarrollo de la tesis se
establecieron en los cambios de gobierno de las alcaldías y por ello se revisaron y
analizaron dos planes de gobierno por cada municipio, permitiendo tener un mayor
panorama de la proyección y planeación política de las regiones desde la institucionalidad
y las formas de inclusión de las comunidades de artesanos en dichos planes (2015 –
2017).
A su vez se revisan algunos textos regionales e investigaciones de fuentes secundarias
que se han realizado sobre el sector artesanal en el departamento, desde una mirada
histórica, permitiendo hacer las comparaciones y análisis pertinentes sobre los cambios
del gremio en el transcurso del tiempo.
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Otras fuentes consultadas fueron las nacionales tales como datos referidos por las
entidades nacionales DNP, Artesanías de Colombia y DANE.
g) Surgimiento de categorías emergentes de acuerdo con la revisión teórica.
Toda vez que se realizó la revisión y análisis documental respectivo, confrontándolo de
manera constante con la realidad presentada por los territorios, surgieron categorías
emergentes, tales como el oficio artesanal como vector de desarrollo, la tradición, el
capital social y la cultura de los territorios, incluidas como temas claves en el
entendimiento de las realidades de los individuos y la forma en como éstos se conectan
con las posibilidades tangibles y no tangibles de desarrollo y bienestar de sus regiones.
h) Contacto con la población – reconocimiento de particularidades del entorno.
En un segundo momento se realizan las entrevistas estructuradas y semiestructuradas a
las muestras poblacionales de los sectores de artesanos de las regiones. Los artesanos
seleccionados para dichas entrevistas presentaban características de liderazgo del gremio
en su región o manejaban un alto grado de antigüedad y participación desde su(s)
oficio(s) artesanal(es).
Entrevistados: Ráquira 6, Tenza 8, Guacamayas 7 y Nobsa 8
i) Direccionamiento final del marco teórico.
Al tener un segundo encuentro con la población investigada, se termina de perfilar los
temas que comprenderán el marco teórico del documento de investigación, a saber: La
agencia, La complejidad territorial y El capital social y la cultura.
j) Análisis de recolección de información.
Cuando se cuentan con los marcos teórico y contextual definidos y en proceso de
construcción argumentativa, se da paso a la identificación y análisis de la información
recolectada a través de la inmersión en comunidad en cada una de las regiones escogidas
como muestras de la investigación.
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k) Construcción de categorías de estudio.
El análisis arroja un grupo de cinco categorías de estudio que podrían ser tomadas como
referencia de futuros ejes de investigación en el marco de la construcción de políticas
públicas para los gremios de artesanos, construidas desde los sujetos actores de los
territorios (los artesanos) y para el mejoramiento de las dinámicas de desarrollo de sus
regiones.
l) Ensamblaje de documento final.
Se construye bajo la mirada hermenéutica, la argumentación y redacción del documento
final de la tesis, entendiendo que éste se encuentra sujeto a la revisión por parte de los
jurados y sus respectivas observaciones para proceder a su sustentación.
Categorías de Análisis (análisis de resultados y categorías de desarrollo)
El análisis de los resultados combina los elementos planteados desde el marco teórico y
las condiciones de los oficios artesanales y los municipios observables en el marco contextual.
El objeto de la presente investigación es el análisis de los oficios artesanales como
articuladores de Desarrollo endógeno en territorios con una vocación artesanal, desde el enfoque
de capacidades, a partir del estudio en 4 municipios de Boyacá: Ráquira, Nobsa, Tenza y
Guacamayas.
Para comprender esta dinámica, se ha enunciado en el marco teórico 3 momentos de
análisis: El primero, sustentado principalmente en Sen, pasa por el reconocimiento de las
capacidades de los individuos y su potencialidad, en la construcción de territorio desde su
agencia individual y colectiva como condicionante para hablar de Desarrollo. Se hace entonación
en el compromiso desde la estructura institucional para promover las oportunidades de
Desarrollo, como lo enuncia Alkire.
Un segundo momento, formulado en gran medida desde Boisier, establece la necesidad
de complejidad sistémica en el territorio como determinante en la construcción de un Desarrollo
endógeno sostenible. Dicha complejidad se valora desde 4 grandes elementos del Desarrollo
territorial: El crecimiento económico, el positivismo colectivo, el capital social y los
subsistemas. Posteriormente, la complejidad se estructura desde los enlaces de carácter sináptico
y sinérgico que se entretejen entre los subsistemas en los 4 frentes de trabajo que propone
Boisier: El plano político, plano económico, plano científico-tecnológico y plano cultural.
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Finalmente, se toma un tercer momento de análisis desde el marco teórico, en el que
desde el postulado “el Capital social es el único capital que crece con el uso” se estructura un
análisis de este recurso junto con el del capital cultural que va ligado a la esencia de la artesanía.
Los parámetros de análisis son los referidos por Solis, Rodríguez & Limas Hernández: La
estructura, la dinámica y el nivel de calidad. Con ellos se busca la comprensión de la fuerza que
tanto la tradición artesanal (componente sociocultural) como el oficio artesanal (componente
socio-productivo) tienen en los territorios objeto de estudio, asumiendo que, en un sistema
abierto, como los territorios objeto de estudio, el intercambio entre el este y su exterior es activo
y requiere de estructuras sólidas como garantes de la continuidad del desarrollo territorial
endógeno en su continuo diálogo con su entorno.
El marco contextual nos ofrece los elementos para analizar el oficio artesanal desde una
mirada histórica y encontrar la lectura que los diferentes actores del territorio le han dado al
mismo. Las variables se proponen desde una línea de tiempo pasado-presente.
El pasado se valora las condiciones de los oficios artesanales en su auge, encontrando
rupturas estructurales en su evolución y vinculación a esquemas productivos industriales, que
bien pueden traerse al presente para evaluar el futuro de la artesanía.
El primer recurso de análisis del pasado es la responsabilidad que el gremio artesanal
tenía en la formación de mano de obra y que se suspende cuando ingresan las academias y se
opta por una formación distante de las emergentes industrias y en consecuencia de los centros
artesanales.
El segundo recurso de análisis atañe al flujo productivo. Mientras que en la artesanía la
concepción y diseño de los productos se genera en la medida en que se elaboran, demandando
una alta carga de técnicas manuales en el proceso y generando una limitada capacidad de
reproducción, en un proceso productivo industrial, primero se diseña y posteriormente se fabrica
y reproduce a alta escala. Esta varianza en las condiciones ha generado que nuevos actores, como
los diseñadores, emerjan y se articulen con los artesanos, en contravía de una perdida de la
capacidad creativa de estos últimos.
En las variables del presente, encontramos los elementos de análisis relacionados con las
políticas y acciones desde las instituciones nacionales y locales. Las categorías de análisis se
establecen desde la evaluación de los enfoques de los planes de gobierno y planes de acción
municipal y las leyes y normativas presentes encaminadas a la artesanía.
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Tabla 18: Categorías, elementos de análisis que vincula y batería de preguntas planteadas para los artesanos.

Categorías

Variables que analiza

Preguntas relacionadas

Tradición – arraigo
Construcción activa del imaginario
colectivo territorial

Capital sociocultural / Capital
social - la estructura
Subsistemas- sinergia
Plano cultural
Presente institucional
Complejidad
Capital social - Dinámica
Capital social - Nivel de calidad

Preguntas: 4, 7, 10, 26, 27, 32,
34,38 y 47

Auto-reconocimiento
Decisión del ser

Capacidades desde la libertad
Agencia individual,

Preguntas: 16, 43

Identidad
Reconocimiento colectivo de esa
decisión

Agencia colectiva
Positivismo colectivo / Capital
social - cultural
Subsistemas- sinapsis
Asociatividad

Preguntas: 2,3,8,9, 17, 18, 19, 20,
36, 37, 40,41, 42 y 44

Relevo generacional y futuro del
oficio.
Sostenibilidad propuesta desde los
oficios artesanales

Detrimento de capacidad
formativa y creativa
Capital social - productivo
Plano científico-tecnológico

Preguntas: 21, 35 y 45

Formas de participación

Presente institucional
Crecimiento económico
Plano político - Administrativo
Gremial asociativo.

Preguntas: 6, 12, 22, 33 y 46

Basados en las categorías construidas y en las entrevistas hechas a los diferentes
artesanos, se han estructurado los análisis de información por territorio, con un lente particular
hacia las posibilidades de participación de los oficios artesanales en el desarrollo endógeno de
sus respectivos territorios.
La estructura de las categorías se propone como una propuesta para organizar variables
en la formulación, construcción y participación de procesos de política pública desde y para el
grupo poblacional estudiado, sin caer en tecnicismos y estándares generalizados entre gremios y
territorios. Así mismo es una propuesta para futuros estudios
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Municipio de Ráquira. A partir de su contexto bibliográfico documental encontrado de
este territorio, el municipio de Ráquira cuenta con un número significativo de artesanos
autóctonos de la región (especulativo entre 84 a 140 artesanos) que manejan el oficio de la
cerámica y la alfarería mediante de la cocción de la arcilla.
Cuentan con una historia y tradición en el oficio prescrita desde su origen Muisca,
remembranza que destacan con ahínco cuando, en la colonia, la artesanía indígena pasa a ser
campesina.
Las familias del sector más antiguas han traspasado la implementación del oficio, no solo
hacia la construcción de elementos utilitarios para los alimentos y la decoración, sino como una
pieza clave a la hora de hablar del Municipio.
Tradición – arraigo; Construcción del imaginario colectivo territorial. Ráquira es el
pueblo ollero. Así lo reconoce desde el artesano que todos los días trabaja en su taller, hasta el
turista que va buscando el moyo o la matera. El oficio orfebre es emblemático del municipio. A
diferencia de la cerámica que involucra esmaltados y hornos de alta temperatura, aquí se trabaja
el barro crudo, en su color naranja tradicional. “la calidad del barro es echarle agua y amasarlo”
(Entrevista R#02, comunicación personal, octubre 16, 2014)
“Ráquira hacía ollas de barro, era la Imusa de este sector” y el punto de comercio de
muchos otros municipios, cuyos habitantes llegaban para intercambiar sus mercancías por las
preciadas ollas. “Cambiaban el barro por la leche de Ubaté, por la sal de Zipaquirá, la papa de
Samacá, por los bocadillos de Santander, por las frutas de Moniquirá, por el trigo en Tunja, y si
uno se pone a hablar con los abuelitos decían que en todo pueblo sucedía eso.... Resulta que mi
abuelita siendo de Sutamarchan, venía a comprar ollas a Ráquira para vender”. (Entrevista R#01,
comunicación personal, octubre 16, 2014)
El vínculo que el oficio tiene con el territorio es activo y vigente. Se palpa cuando se
llega a la plaza central y gigantes esculturas de campesinos, elaborados en barro, decoran el
lugar; o cuando caminando entre sus calles, no muy lejos de la plaza, se ve en los patios traseros
de las casas esa pila de materas entre estantes de madera y se observa a los artesanos torneado o
decorando sus piezas. “Es que en Ráquira la tierra no es apta para cultivar, es desértica y árida,
entonces Dios sabe porque puso ese tesoro debajo de la tierra.” (Entrevista R#01, comunicación
personal, octubre 16, 2014)
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Todos los actores que participan en la cadena de producción se localizan en el municipio.
Desde la extracción del barro que se hace en las fincas veredales, a donde llegan camiones
contratados por los talleres a sacar la materia prima, hasta los comerciantes que venden alfarería
u otro tipo de productos, soportados en el turismo artesanal que se mueve en Ráquira. Así
mismo, muchas de las actividades que se desarrollan en el municipio, están total o parcialmente
vinculadas con el oficio.
“es que.... por lo menos el que no produce artesanía le va mejor, empezando porque casi
va arraigado hacia lo mismo, que no produzca no significa que no la venda en su almacén, o que
no la comercialice sacándola de acá, o que de pronto tenga su panadería, o su cafetería o que se
yo...pero es que Ráquira es reconocida por su artesanía, entonces ellos se están beneficiando”
(Entrevista #3, comunicación personal, septiembre 25, 2015)
Parte de la tradición se fundamenta en la formación de nuevos artesanos, aquí los talleres
son los encargados de transmitir este conocimiento y de crear una nueva generación de artesanos.
La mayoría de ellos son empresas familiares y sus aprendices son los hijos de los dueños, pero
con ellos también se forman y trabajan habitantes del municipio. Es decir que los talleres
artesanales se constituyen en centros de formación desde la empírea.
La innovación es un elemento presente en la tradición del oficio. Es en los talleres
artesanales donde nuevas técnicas son vinculadas, bien por consideraciones funcionales o por
criterios de apertura a nuevos mercados y capacidad de oferta. Lo que expone criterios
endógenos y exógenos de cambio que desde la cotidianeidad se incorporan y se validan, o ser
rechazan si van en contra vía de preservar la misma tradición.
“Porque usted ahorita mira solamente hay dos familias o dos personas que se dedican a la
loza tradicional, a las ollas de arena, que era algo que era lo fuerte. Casi ya no manejamos lo
manual, pues que sí, la artesanía es manual, pero involucramos muchas herramientas, por lo
menos llego el molde, que es algo que saca en serie y va dejando de lado los procesos
tradicionales” (Entrevista R#03, comunicación personal, septiembre 25, 2015)
“No, porque es que resulta que la revolución industrial que llegó aquí a Ráquira retiró
todo lo que era Ráquira... hace unos 15 o 20 años empezó a llegar el torno y luego llegaron los
moldes y todo lo que era el yeso. Entonces todo el mundo pensó que hacer camionadas, y hornos
más grandes y talleres más grandes.” (Entrevista R#01, comunicación personal, octubre 16,
2014)
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“Ráquira hizo bien lo que hizo, pero debió haber dicho hasta tal época hacemos eso y de
ahí pa´lante haber planeado otra cosa. (Entrevista R#01, comunicación personal, octubre 16,
2014) “Esa misma tecnología, o esa cosa buena que trajo la tecnología, ya no fue tan buena. Esa
misma tecnología y esas mismas facilidades de aprender y producir han afectado... han amarrado
más al artesano a realizar esos mismos productos y no los ha dejado como despejar su mente.
Como ahora lo que se decía, no los deja tener tiempo para pensar, no los deja ni siquiera tiempo
para dedicarle tiempo para la familia; porque ya lo tiene abrochado el siguiente pedido, si no lo
hacen, no le paga el anterior ni el anterior a ese.” (Entrevista R#02, comunicación personal,
octubre 16, 2014)
Auto reconocimiento; Decisión del ser. “Vamos a hacer unas cosas especiales. Fueron
unas cosas muy básicas, pero sabía uno que eran utilitarias para todos. Simplemente pasar de ya
no hacer un plato para una matera, sino un plato para servir comida…eso fue lo que hicimos,
diseñarle algo más a las cosas básicas; que ni siquiera fabricábamos en nuestro taller, sino que
uno veía que era lo típico del pueblo” (Entrevista R#01, comunicación personal, octubre 16,
2014)
Los artesanos raquireños, desde su hacer y ser, expresan que los oficios que manejan son,
más allá de una fuente de ingresos económicos, una forma y estilo de vida que disfrutan. “es que
lo mío tiene alma y tiene sentimiento y tiene una buena intención, no lo hago porque me vean”
(Entrevista R#01, comunicación personal, octubre 16, 2014).
Concentran un conocimiento tradicional, que potencia su capacidad creativa. Usan y
exploran recursos locales, que transforman en objetos artesanales para luego comercializarlos en
ferias y eventos nacionales o regionales. Muchos de los talleres se organizan para ser fabricantes,
administradores y comerciantes, contratan y forman población local en alfareros. Otros son
independientes y trabajan solos con técnicas aprendidas desde la tradición o por asistencia a
cursos recibidos por Artesanías de Colombia.
“A mí lo que me gusta es hacer yo mismo los productos. Yo, mirando que hacer cosas
más bonitas y con más trabajo puede ganar más de pronto en menos tiempo y sin matarse tanto”
(Entrevista R#02, comunicación personal, octubre 16, 2014).
Dado que la actividad económica principal en Ráquira es la artesanía. Acotando que no
sólo se comercializa alfarería en el municipio, sino que también se encuentran comercios que,
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apoyados en el turismo artesanal, tienen una oferta más variada que involucra artesanía de otros
lugares de Colombia o del mundo o incluso malas copias de productos artesanales. Es interés
tanto del municipio como de las entidades como Artesanías de Colombia, el fortalecimiento de
los núcleos productivos, sean estos talleres o artesanos.
Las capacitaciones hacen parte de la forma como las instituciones brindan
acompañamiento a los artesanos. Muchos han sido instruidos en temas administrativos y
contables, reciben capacitaciones en diseño o participan en ferias con propuestas de producto
desarrolladas por diseñadores titulados. Sin embargo, estas capacitaciones, aparte de ser
reiteradamente sobre los mismos temas, desconocen las condiciones de vida de los artesanos, lo
que termina distanciándolos, o distorsionando su discurso estético, o confundiéndolos. “es que
dicen “a mí de que me sirve saberlo si no tengo posibilidades de obtenerlo”, a mí me ha parecido
como que por eso es que ya la gente está harta de eso, aquí ya la gente no participa.” (Entrevista
R#03, comunicación personal, septiembre 25, 2015) “Aquí la gente está cansada de
capacitaciones y promesas.” (Entrevista R#01, comunicación personal, octubre 16, 2014)
Si no existe una claridad y una aproximación real hacia las necesidades del artesanado, es
posible que se dé un agotamiento por parte de ellos y desistan en su intensión de preservar la
tradición. Vinculados al enfoque de capacidades, se encuentra la necesidad de generar entornos
favorables de oportunidad de agencia.
“Que día hablaba con un muchacho que traía en una mercancía de acá en un taxi, me
decía "yo no entiendo cómo usted puede seguir trabajando en eso, si es que eso no genera nada"
(Entrevista R#03, comunicación personal, septiembre 25, 2015).

Identidad; Reconocimiento colectivo de esa decisión de agencia. La fuerza que en su
momento tenía la artesanía como fuente de desarrollo y crecimiento económico, se encuentra en
un estado frágil en la actualidad. Si bien la artesanía es el primer escalafón económico del
municipio, y este se conserva en el imaginario colectivo nacional como centro artesanal, la
realidad del gremio es que se está diseminando hacia otras actividades, pues esta ha dejado de ser
rentable para muchos. “Los talleres se están quedando como elefantes blancos, están quedando
ahí varados... Por lo menos en mi taller utilizo un 20% menos de lo que utilizaba”.
En un municipio en donde más del 50% de los individuos en edad laboral son artesanos,
que las actividades de promoción, ferias y eventos, sea lo más visible del apoyo al sector, habla
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más de preservar un flujo de los productos artesanales bajo las mimas condiciones para el sector
artesanal y poco de un diálogo interno en pro de reforzar y de reestructurar una identidad que se
desborona. “Realmente... lo que pasa es que aquí ya se volvió como algo más... manejar como
volumen”. (Entrevista R#03, comunicación personal, septiembre 25, 2015)
Las formas asociativas son igualmente frágiles en el municipio, en parte por la
idiosincrasia del artesano con un pensamiento individualista y en parte porque las iniciativas han
estado mal enfocadas. “Lo que pasa es que en algún momento venían precisamente algunas
entidades y conformaban como por... como por cumplir una tarea; pero no le decían a la gente
como se maneja o porque o cual es el derecho” (Entrevista R#03, comunicación personal,
septiembre 25, 2015)
Existen agrupaciones de artesanos, con estructuras en su tejido social, medianamente
fortalecidas, en función al empoderamiento económico y social de quienes lo comprenden; en su
manejo, desarrollo y viabilidad de los oficios, se destaca que apuntan en su mayoría al trabajo
independiente con sus propios talleres o microempresas. Pero la mayoría manejan espacios y
economías propias desde el desarrollo de sus oficios.
“Si nosotros como municipio cada vez vamos dejando nuestras tradiciones...Que día esto
era triste verlo de que se hablaba de que todo el mundo está aspirando es a salirse, ósea
digamos...pues por lo menos mis hijos, que cuando se termine quieren irse a estudiar y no seguir
en lo mismo, y no solamente uno sino todos piensan de esa manera (Entrevista R#03,
comunicación personal, septiembre 25, 2015)
Al presentarse el municipio, no solo frente a sus artesanos, sino a la región como una
plaza y plataforma de exposición de artesanías del nivel nacional, con particularidades
comerciales que productivas, configura un riesgo constante y un llamado de atención hacia la
pérdida de la vinculación del oficio artesanal en la construcción de identidad de Ráquira y, por
consiguiente, hacia la desaparición de los proyectos de vida artesanales.
Relevo generacional y futuro del oficio. Cambios de los estilos y proyectos de vida. “Ya
casi se está viendo el futuro, y es como es. Yo pensaría, por lo menos yo ya estoy viendo lo
siguiente: gente que lleva años trabajando, ya no tiene 40 o 45 años, tiene 75 años. Entonces ya
uno ve la gente que no se pensionó, trabajó toda su vida echando barro al hombro, quemándose
la frente entre un horno, están enfermos y los hijos desde Bogotá o desde donde estén, los están
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apoyando para que sobrevivan. Esas generaciones que hicieron esas fábricas grandes sacaron sus
hijos adelante y ahora esperan... pues por lo menos es lo que yo veo.” (Entrevista R#01,
comunicación personal, octubre 16, 2014)
La preocupación por regenerar las estructuras artesanales ha sido propuesta por los
artesanos, sin que a la fecha se denote un cambio. “Por lo menos yo les decía en algún momento,
allá en el concejo, que es bueno hacer una escuela de arte aquí, osea que los mismos muchachos
empiecen a formarse. Es que un muchacho no quiere tomar esto es porque él lo que tiene
mentalizado es el marrano, que se hizo y que se vendió y que valió mil pesos, eso es lo único que
hay que hacer, pero no están explotando esa creatividad que tienen. o sea, no se le está
incentivando a eso. (Entrevista R#03, comunicación personal, septiembre 25, 2015).
El concepto que tienen los jóvenes frente al oficio artesanal no va acorde con su
proyección de vida. La cercanía con otras ciudades o el acceso a más información los lleva a
imaginar escenarios distintos donde vivir. “aquí sueñan con irse internacionalmente, de aquí han
salido artos (jóvenes) para España. Ya no quieren quedarse por aquí…Bogotá más que todo... y
hay artesanos que todavía están trabajando en artesanía y tienen 4 hijos y los 4 son policías, dos
tres, las hijas, todos policías” (Entrevista R#02, comunicación personal, octubre 16, 2014)
El oficio alfarero en Ráquira no va a desaparecer, en parte porque los productos
artesanales aún conservan un valor de uso y de cambio, en parte porque el mercado actual apoya
iniciativas con discursos locales; pero es claro que esa fortaleza de encontrar un elemento
identitario que cohesione un territorio y motive la articulación entre sus actores, en las
condiciones actuales va a desvanecerse.
Formas de participación. “La tarea se hace a medias” (Entrevista R#03, comunicación
personal, septiembre 25, 2015)
Así puede resumirse la interacción entre el gremio artesanal y las instituciones locales y
nacionales. La lectura de las necesidades del sector desde la perspectiva institucional difiere de la
realidad del gremio y de su situación actual en articulación con el territorio. Se destinan
continuamente recursos para el fortalecimiento de la artesanía, pero la desconexión se hace
evidente con la apatía a participar de los artesanos. “Aquí la gente está cansada de capacitaciones
y promesas. Aquí todo el mundo busca Ráquira para ejecutar proyectos” (Entrevista R#01,
comunicación personal, octubre 16, 2014).
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Durante varios periodos los alcaldes han desatendido el oficio y no lo vinculan en sus
planes de gobierno. “¿Por qué no les interesa? Porque es que resulta que aquí hay una mafia de
las cosas... El alcalde arregla porque le es afín a los intereses empresariales de su familia.
(Entrevista R#01, comunicación personal, octubre 16, 2014). Por su parte, las instituciones de
fomento artesanal tienen otros objetivos que no comunican ni comparten con el sector
“Artesanías de Colombia colocó la casa de Artesanías de Colombia en Tunja. Entonces vinieron
a enterarse de todo exactamente, así como usted está haciendo, nos ponían reuniones, un día de
costos, otro día de historia, otro día de esto y ahí hágale. Se enteraron de todo y no volvieron”.
Frente a las oportunidades que se les han abierto para participar en la ejecución
presupuestal manifiestan: “hay muchas cosas que se podrían hacer, pero falta como apoyo
gubernamental en el cual se lleven estos procesos” “Es triste decirlo, posiblemente tenemos
oportunidades de presentarnos. Lo que pasa es que los mismos presentan proyectos con los
artesanos del municipio, involucrándolos a ellos y lo único que vienen es a hacer una charla,
firmen hojas y adiós. entonces los recursos yo siento que no.…”
“Me invitó

a una reunión de planeación del presupuesto municipal y cuando terminó me

dijo “si ve, no hay nada para la artesanía” (Entrevista R#01, comunicación personal, octubre 16,
2014)
Analizando la acción municipal desde los planes de desarrollo de los últimos dos
períodos, se evidencia el reconocimiento al oficio artesanal como la actividad económica del
municipio.
El frente de apoyo institucional desde estos planes se enfoca en la visualización y
promoción de esta, de forma desarticulada al gremio, incluso desconociendo avances e
intenciones de organización de las agremiaciones.
“Porque por lo menos ahorita estoy limpiando la última, por lo menos en el consejo
hemos tenido una casa que adquirió la asociación, la adquirieron, pero... ellos dieron recursos y
todo, pero todo quedó a nombre del municipio, y en este momento no tenemos nada que reclamar
porque la escritura pesa y ya se cumplió el tiempo y eso toco hasta con abogado y todo, todo,
toco meter. Una lucha cruel porque la alcaldía quería sacarnos, así sin... "se van, esto es a
nombre del municipio y ya" Entonces nos demandaron y ya llevamos 4 años con la demanda.”
(Entrevista R#03, comunicación personal, septiembre 25, 2015)
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Tabla 19: Plan de Desarrollo Municipal de Ráquira: “Porque Ráquira somos todos”. 2012 - 2015.
Subprograma

Objetivo

Meta

Subprograma Creación de
Espacios Culturales

Fomentar el patrimonio cultural a través de la
gestión de la creación de escenarios
culturales

Gestionar la creación de escenarios
culturales (museo artesanal)

Subprograma Patrimonio
Histórico Cultural

Promover la actividad cultural y artesanal

Gestionar mediante proyectos la
adquisición de la casa del a cultura

Artesanías

Prestar un servicio turístico de buena calidad
a los visitantes y habitantes

Mejorar la calidad de los servicios
turísticos ofrecidos

Artesanías

Capacitar, promover e Incentivar la artesanía
Raquireña

Realizar actividades y eventos de
desarrollo artesanal

Tabla 20: Plan de Desarrollo de Ráquira: “Porque Ráquira merece seguir creciendo”. 2016 - 2019.
Programa

Objetivo

Indicador de producto

Fortaleciendo espacios
culturales

Promover la participación cultural
mediante los espacios y elementos
adecuados

Numero de construcción de la casa del artesano y
de la cultura y la plazoleta de la cultura de
Ráquira

Emprenderismo y
desarrollo

Promover el emprendimiento
empresarial

Numero de apoyo a eventos de producción de
artesanías y producción agropecuaria.

Preservación y
conservación del medio
ambiente y de los
recursos naturales
(crecimiento verde)

Promover el cuidado y protección
del medio ambiente y de los
recursos naturales en el municipio
de Ráquira y evitar afectaciones al
medio ambiente generadas por
cambios climáticos.

Porcentaje de Implementación de la agenda
ambiental y reglamentar el uso eficiente de los
hornos para la cocción de arcillas, promoviendo
la conversión de hornos a otros sistemas y
prohibiendo la cocción de artesanías en hornos
movidos a carbón en el área urbana, como
mecanismo de descontaminación

Municipio de Nobsa. El territorio de Nobsa cuenta con un número significativo de
artesanos autóctonos de la región (especulativo entre 97 a 160 artesanos) que manejan los oficios
de: Talabartería y Marroquinería, carpintería y ebanistería, tejeduría, cerámica y alfarería.
Tradición – arraigo; Construcción del imaginario colectivo territorial. Los artesanos de
esta región se caracterizan por conformar grupos o agremiaciones de personas, que en su
mayoría basan su economía netamente del oficio artesanal, entendiendo ésta como un eje de
desarrollo socioeconómico sustentable y sostenible para cada uno de los elementos que
comprenden su proyecto de vida.
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Dicha decisión de conformar su proyecto de vida, desde y para el oficio artesanal,
presume una credibilidad y rentabilidad del desarrollo del oficio por temporadas tal como se
evidencia en el siguiente relato:
- “…pero existen determinados momentos del año, en donde se aprovecha la temporada
para poder ahorrar y retomar la producción de la artesanía en tiempos muertos. Los festivales
como el de la ruana, el día del artesano, las festividades del pueblo, diciembre, vacaciones de las
personas de ciudades tanto cercanas como lejanas, son las que nos dejan el producido para vivir
de esto.
Además de que nosotros somos los que hacemos los productos netos desde el esquilado
de la oveja, hasta terminar y vender el producto, y por eso les garantizamos al comprador lo que
lleve, porque no es nada sintético, todo es natural y bonito.”- (Entrevista N#01, comunicación
personal, agosto 30,2015)
Por tanto, la construcción del imaginario colectivo en este territorio se basa en un alto
nivel de competitividad y tradición artesanal, que para algunos casos fue adquirido desde la línea
familiar, particularmente para el caso de la tejeduría que es el oficio más antiguo del sector, las
campanas y la marroquinería desde hace tres o cuatro generaciones atrás, y en otros casos fue
adquirido de manera reciente por capacitaciones o cursos.
El municipio, a pesar de encontrarse en medio del corredor industrial de la región centro
oriente del país, sus funciones comerciales se presentan de manera activa, al encontrarse a través
de los ejes principales de las vías que conducen a la Costa Atlántica y de los corredores
principales a nivel industrial, del departamento y particularmente se encuentra como eje conector
de la ruta ancestral y artesanal de Punta Larga, denominada así en el 2013, por la Gobernación de
Boyacá.
Dicha ubicación, les permite a los pobladores artesanos comprenderse como una unidad
simbólica de corte cultural y representativo de un departamento, toda vez que sus oficios son
aquellos que llegaran a otros lugares fuera del departamento, simbolizando una zona específica
del país.
Como se nombraba en anteriores párrafos, la principal característica en el tema de los
oficios artesanales autóctonos de la región, se encuentra la tejeduría y el trabajo particular con la
ruana, producto de alto utilización en la región cundiboyacense desde épocas de la colonia, hasta
la actualidad.
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La tejeduría, como un símbolo emblema del entramado social con el que siempre han
contado los pobladores de la región y su traspaso de fronteras territoriales, gracias a la
especificidad y particularidad de los productos que se logran a través de dicho oficio, presume
una historia, una familia y contexto particular, que encanta a todos aquellos que visitan, conocen
y adquieren sus productos.
- “Nosotros aprendimos desde unas cuantas experiencias, que unidos podemos hacer
grandes cosas. Pudimos hacer que se hiciese todos los años el festival de la ruana, el pesebre más
grande de Colombia que lo mejoramos todos los años y lo exhibimos todos los años, las cosas
que hacemos para las fiestas del pueblo y que toda Colombia las conoce, hicimos el reinado de la
ruana, mejor dicho, que no hemos hecho.
Cada uno de forma individual, trabaja y se mejora todos los días, porque con este oficio
uno tiene que crear todos los días, para que no se vea igual que el del lado, o que el de la esquina,
por eso si usted se fija, encuentra algo distinto en todas las tiendas.”- (Entrevista N#02,
comunicación personal, agosto 30, 2015)

Auto reconocimiento; Decisión del ser. Teniendo en cuenta que el sector se encuentra en
un corredor vial turístico (vía principal de orden nacional) de bastante acceso, le brinda al
municipio la posibilidad de tener un grado alto de flujo de sus oficios y, por consiguiente, del
manejo del espacio geográfico tanto a modo de plaza artesanal, como de taller de artesanos.
Dichos artesanos, desde cualquier oficio que conozcan he implementen, sienten y
perciben que, a través de ellos, es como sus vidas y las vidas de sus familias, tienen sentido y
razón de ser, colocando como un elemento de primer orden, al oficio artesanal, como el eje
principal de su proyecto de vida y por consiguiente de la forma en como colocan en marcha su
agencia y su potencialización de capacidades:
- “Mi mujer y yo decidimos hace ya como 7 años atrás dedicarnos a la ebanistería,
porque donde yo estaba trabajando sacaron a muchas personas, pasamos una época dura. Mis
hermanos me ayudaron con un curso en Bogotá y de allí nos pusimos a trabajar; luego nos
vinimos para acá y gracias a Dios las cosas han salido bien.
Tenemos nuestras crisis porque no siempre hay buena venta y más que a veces la gente
prefiere irse para Ráquira o para tierra caliente, pero por lo general va bien todo.”- (Entrevista
N#03, comunicación personal, agosto 30, 2015)
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La toma de decisiones desde los oficios en esta región tiene varias causales:
La primera causal está determinada por la tradición familiar y la continuidad del oficio,
en donde se expone finalmente el producto en un único punto de venta.
La segunda causal se establece porque existe una tradición familiar, pero se decide
trabajar en el oficio para la venta externa y por pedidos, mas no por una venta directa en un
punto en especial.
La tercera causal se determina por un aprendizaje del oficio en otra región (pero del
mismo corredor cundiboyacense) y se asume la ubicación en la región por considerarse una
buena plaza de ventas.
La cuarta causal, en donde se aprende del oficio por tradición familiar pero ya no se
desarrolla el oficio y se ocupan de otras actividades económicas.
Y finalmente la quinta en donde se decide no seguir en el oficio por un imaginario
urbano, en donde se considera que vivir en un municipio es sinónimo de pobreza y se trasladan a
las urbes cercanas, tales como Duitama, Sogamoso o Tunja.
Dichos elementos ofrecen una multicausal de auto reconocimiento del oficio, bien sea por
contenidos que perpetúan el que hacer del artesano o por aquellos que definen no continuarlo,
dibujando como una posible vía de perdida de la tradición.
- “Nosotros nos decidimos por quedarnos con mi esposa y los dos niños, porque no
podemos llegar a otro lugar a aventurar cuando no hay nada fijo; y porque básicamente acá es un
pueblo pequeño y medianamente nos podemos sostener.
Pero la verdad es que este trabajo exige muchas cosas, para poder hacer cosas pues que le
gusten a la gente, pero es difícil lograrlo; aun así, pues seguimos.”- (Entrevista N#04,
comunicación personal, agosto 30, 2015)

Identidad; Reconocimiento colectivo de esa decisión. Los artesanos de Nobsa, desde su
qué hacer y ser, manejan un alto sentido de identidad social y cultural con sus oficios artesanales,
al nivel de manejar un festival de la ruana, plataforma territorial y comercial de los productos
artesanales del territorio, propios de los lugareños de la región.
A pesar de que, en algunos de los pobladores, no se cuenta con la tradición ancestral de
determinados oficios de forma continua, asumen con un gran sentido de identidad cada uno de

63

los roles que se perciben desde el que hacer de su labor y la transmisión de este a su hijos o
familiares, siendo ésta, una forma nueva de perpetuar el conocimiento del oficio como tal.
- “Cuento con 7 de experiencia en el oficio de la talabartería; mis papas me lo enseñaron
cuando vivíamos en Villapinzón, y de esta forma me he ganado todos estos años la vida. Antes
trabajaba en una empresa de cementos, y la verdad tenía muy poco tiempo para compartir con mi
esposa y mis hijos. Ahora todos trabajamos en esto, y sentimos que nos ayuda a estar más unidos
y con un poco más de tranquilidad.”- (Entrevista N#06, comunicación personal, abril 18, 2016)
Las matices o heterogeneidad de lecturas que brinda el municipio, desde el sentido de la
identidad en lo colectivo, ha permitido que todos aquellos que pertenecen a las agremiaciones o
asociaciones de artesanos, cuenten con una agencia intersectorial directa, la cual les permite
tener comunicación específica y sin intermediarios con cada una de las entidades que apoyan al
sector artesanal en Colombia.
Aunque en los últimos años (2016-...) no se vislumbra una clara conexión y fluidez en las
comunicaciones de cada uno de los actores que pudiesen participar del entramando que
comprenden las redes de apoyo al gremio artesanal (hablándolo desde lo municipal), el
posicionamiento del artesano en el municipio es una de las fuentes vitales movilidad social y
cultural del sector.
- “…el corredor industrial y las ladrilleras que se encuentran cerca de la cabecera del
municipio, creo que no nos afecta. Hasta creo que cuando la gente habla de Nobsa, habla de
ruanas, de busos, de bufandas, cobijas, y por eso nos conocen y nosotros lo sabemos.”(Entrevista N#05, comunicación personal, septiembre 06, 2015)
A su vez, Nobsa desde una de sus veredas y con una familia de tradición y origen
español, han venido traspasando el conocimiento familiar en el arte de hacer campanas, así como
el oficio de la carpintería y la construcción de muebles rústicos de alta calidad, también con
conocimientos traspasados a través de la tradición oral.
- “Es una familia que desde hace mucho tiempo se ha dedicado al oficio de las campanas
y que ellos le han enseñado a toda su familia; lo bonito es que todos los saben, todos lo conocen
y a veces les enseñan a las personas que van y los visitan.”- (Entrevista N#07, comunicación
telefónica, abril 18, 2016)
Los pobladores de esta región presumen con orgullo de manejar sus oficios con gran
capacidad, talento y responsabilidad; se comparan con otros municipios de Cundinamarca o de
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Boyacá y destacan su tradición y antigüedad en el aprendizaje de los oficios, independientemente
del lugar en donde lo hayan aprendido.

Relevo generacional y futuro del oficio. Cambios de los estilos y proyectos de vida. En
el municipio se evidencia tres fenómenos de relevo generacional:
El primero se caracteriza por existir grupos de familias artesanas que dentro de los tres
primeros rangos de consanguinidad (abuelos, padres, hijos) aprendieron el oficio desde la
tradición, se capacitaron en el oficio para contar con mayores niveles de innovación y diseño y
en la actualidad, viven del oficio mediante un local o un establecimiento comercial en el
municipio.
El segundo se destaca por que el grupo familiar aprendió el oficio por tradición,
establecieron un negocio o una microempresa con punto de venta en el municipio, pero las
nuevas generaciones ampliaron la comercialización de los productos, no con otro punto de venta,
sino con pedidos fuera del municipio.
El tercer grupo se destaca por haber aprendido del oficio por tradición familiar, viven del
oficio, pero no por la venta directa a través de punto de venta en la región, sino porque se fueron
a vivir a otro municipio y allí lo producen y comercializan.
Finalmente, un cuarto grupo de personas aprendieron del oficio, algunos por tradición
familiar otros por capacitaciones y cursos, he implementaron la modalidad de MiPymes en el
municipio en un comienzo, junto con la agremiación de otros artesanos; finalmente manejan
punto de venta en el municipio, participan en plazas a nivel de Expo artesanías y proyectan la
implementación de otro punto de venta en otra región.
Desde el municipio se implementa la prelación de la trasmisión del conocimiento e
innovación de los oficios artesanales, a la población juvenil a través de artesanos del mismo
municipio que manejan de forma adecuada la pedagogía y el oficio y en otras ocasiones por
maestros contratados.
De manera constante los jóvenes se ven atraídos hacia las grandes ciudades, que en temas
geográficos no presentan mayor distancia con la región, perdiendo de alguna u otra manera el
interés por continuar la tradición del conocimiento en los oficios artesanales.
Los artesanos de Nobsa perciben que su proyecto de vida, a pesar de contar proceso de
sinergia y complejidad entre los ejes de desarrollo de la región, existen espacios que deterioran o
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retroceden los procesos de transformación y cambio, desde la llegada de productos industriales
nacionales como extranjeros, que, en la mayoría de los casos, al ofrecer un precio bajo, no
permite una competencia leal y productiva, para los habitantes del territorio.

Formas de participación. Destacan que, en los años noventa hasta la el 2014
aproximadamente, las políticas sociales y económicas de la región, habían encausado sus ejes de
desarrollo, hacia la labor y oficio artesanal, considerándose como un eje transversal en el marco
de la construcción y avances en el bienestar de sus habitantes; y esto se vio en ese entonces
reflejado desde la construcción de los programas y ejes estratégicos de desarrollo e innovación
de la región en sus dos últimos planes de desarrollo.
En la actualidad, se identifica una mediana/baja participación de la institucionalidad
municipal, ya que, dentro de sus planes de desarrollo y políticas, la participación en temas de
inversión se centra en una parte en la focalización de temas de educación de algún oficio, mas no
se asume al gremio como en pasadas administraciones.
Desde la institucionalidad, los artesanos cuentan con un nivel medio/bajo de cercanía
desde sus redes de apoyo territorial, toda vez, que se sienten escuchados y respetados como
gremio, pero que realmente no existe un impacto frente a la toma de decisiones, o frente a las
políticas que puede reglamentar el municipio para generar un posicionamiento de la comunidad,
hablándolo dentro de un marco normativo:
-” Ellos si nos apoyan con las actividades, o a veces cuando hay presupuesto; pero se
queda el apoyo en solo actividades, cuando no nosotros, sino la artesanía debería ser una de las
principales actividades de nosotros, junto con la agricultura y otras que si son importantes pero
que no se ven tanto. Acá nos conocen es por lo que hacemos de las artesanías o usted le puede
preguntar a todo Boyacá y Colombia donde hacen las mejores ruanas y cobijas, y siempre dirán
que es acá.”- (Entrevista N#07, comunicación telefónica, abril 18, 2016)
El gremio de artesanos cuenta con representatividad y participación política para la toma
de decisiones de la región, toda vez que, dentro de su concejo territorial de planeación, existen
líderes del gremio de artesanos con voz y voto para cada acción que llegue a surgir en beneficio
del desarrollo de la región.
Pero las problemáticas llegan cuando se les da prelación a procesos de desarrollo
inmediatistas, activistas y poco transformadores, los cuales para los artesanos son como
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“calmantes temporales”, para que el gremio medianamente se sostenga, mas no para que sean
parte de forma transformadora, de políticas de desarrollo sustentables y sostenibles.
El gremio de artesanos como tal manejan de forma definida y organizada, grupos,
organizaciones, microempresas y agremiaciones de artesanos, en el entendido de la organización
del capital social y el desarrollo comunitario como fuente enriquecedora de procesos
económicos, culturales y sociales, transformadores de un contexto particular, como lo es el caso
del municipio.
Tabla 21: Plan de Desarrollo Municipal de Nobsa: “Nobsanos por siempre”. 2012 – 2015
Subprograma

Nombre del
subprograma

Objetivo

Subprograma
Estratégico DE1.4

Artesanos más
competitivos e
innovadores.

Potencializar a los productores artesanales como generadores de
riqueza y progreso durante el cuatrienio.

Subprograma
Estratégico DE1.5

Nobsa se toma a
Colombia.

Participar en ferias artesanales, como eje fundamental para
promocionar el municipio, además de darles la oportunidad a los
artesanos de que aprendan de las experiencias exitosas que se han
implementado en otros lugares.

Para el plan de desarrollo municipal de Nobsa: “Nobsa Territorio Sin Límites.” 2016 –
2019 el aporte de la institucionalidad hacia el gremio es básicamente inexistente.
Para el caso de los planes de desarrollo del municipio, en los últimos años no han
presentado avances en temas de participación activa y toma de decisiones, en favor del gremio y
trasfondo que representan los oficios. Por el contrario, se le ha venido dando prelación a otro tipo
de elementos que, si bien son importantes para la población, no presume de espacio de
innovación y favorecimiento al crecimiento endógeno de un territorio.

Municipio de Tenza. Territorio Boyacense ubicado a al suroeste del departamento; de
acuerdo con el contexto bibliográfico documental encontrado de la región, cuenta con un
aproximado de 22 a 45 artesanos, los cuales manejan el oficio de la cestería y la tejeduría.
En su mayoría, los artesanos viven en la zona rural y pocos referencian modos de vida en
el casco urbano. La cestería es el oficio insignia de los habitantes, ya que los personajes de todas
las edades identifican el trabajo con el fique de junca, la caña de castilla, la crin de caballo, y las
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hojas de vástago, como las materias primas más utilizadas en la zona para la elaboración de
canastos, bolsos, sombreros entre otros elementos artesanales.
Tradición – arraigo; Construcción del imaginario colectivo territorial. El oficio
artesanal en Tenza se encuentra muy deteriorado y el canasto que fue en su momento la insignia
del municipio, ahora ya casi no tiene quien lo fabrique.
Por los relatos de los artesanos, se presume que todas las personas de Tenza sabían ripiar
una caña y armar un canasto. Era parte de las actividades cotidianas y en cada hogar se contaba
siempre con un ropero, una canasta para el pan, los piquetero para empacar el almuerzo, el
canasto para hacer la cuajada, entre otros. “Los abuelitos llevaban la bolsa de fique para la carne,
el canasto para guardar el pan, para llevar el almuerzo.” (Entrevista T#01, comunicación
telefónica, mayo 25, 2015)
“Tenza es artesanal por excelencia” (Entrevista T#06, comunicación telefónica, mayo 25,
2015). No se cuenta con grandes talleres como en Ráquira o Nobsa, este oficio artesanal ha
estado ligado a los núcleos familiares y los artesanos son también campesinos dedicados a la
tierra.
“Toda la vida el canasto ha sido como si fuera pan” … “Toda la vida he visto que la
artesanía, así fuera una mísera, se vende. Nadie ha hecho un canasto y lo ha quemado porque no
se vende” (Entrevista T#03, comunicación telefónica, mayo 25, 2015)
El declive del oficio puede deberse diferentes factores, pero muchos coinciden en uno, y
es que el canasto ha caído en desuso y se ha ido reemplazando por el plástico. “Yo creo que hasta
uno mismo se ha encargado de eso. La cuajada se hacía en un canasto de chin, artesana1 y ahora
nosotros mismos usamos cestos plásticos” (Entrevista T#01, comunicación telefónica, mayo 25,
2015)
En su momento de auge, las familias bajaban el día de mercado con sus canastos a vender
en la plaza, en donde los comerciantes les compraban para llevar a Bogotá principalmente
“Por ahí hace unos diez años o doce años de acá salían 3 o 4 camiones llenos, hoy en día
sale uno cada semana. Piensan que es el plástico, pero nadie se ha puesto a investigar porque se
ha caído tanto. Ahora hay un pedido y no hay quien lo haga” (Entrevista T#01, comunicación
telefónica, mayo 25, 2015).
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En este momento en Tenza, hablar de la cestería como un referente sobre el que se
puedan entablar constructos de orden sociocultural, es ilusorio; máxime cuando los mismos
artesanos piensan que sus hijos deben dedicarse a otra cosa. “Los padres de familia ponen sus
hijitos a estudiar “que tengan una mejor vida que uno”. Los que tienen posibilidades van a
universidad y los otros al SENA en Bogotá. ya después se ubican o forman hogar”. (Entrevista
T#01, comunicación telefónica, mayo 25, 2015).
Las dinámicas entonces se trasladan más a la identidad, al imaginario del canasto
emblema del municipio y a un esquema productivo que lo soporta. Es decir, se mantienen
algunos núcleos familiares artesanales, las asociaciones encaminadas a fortalecer el producto
artesanal y comerciantes que continúan comprando canastos, y almacenándolos para aprovechar
las ventas de fin de año. Ya no existe un discurso desde la población en procura de mantener el
arraigo artesanal.
Auto reconocimiento; Decisión del ser. “Nos identifica, como decir la bandera, el
escudo” (Entrevista T#04, comunicación telefónica, septiembre 25, 2015)
Se hace difícil comprender si existe una decisión de vida detrás del ser artesano, cuando
el individuo siempre se ha dedicado al oficio, desde la infancia misma, y no contaba con otros
escenarios y otras oportunidades.
En su ser y su hacer los artesanos perciben el oficio como una tradición oral sin un mayor
impacto en los procesos de desarrollo actuales. El decrecimiento del turismo en la región, las
diferentes plagas que están dañando el chin o caña de castilla en las zonas rurales y el bajo
interés de las nuevas generaciones por conservar el oficio y la tradición artesanal hacen que
algunos de los artesanos se adapten a proyectos de vida impuestos por las necesidades inmediatas
y no por las capacidades y potencialidades de su agencia.
Detrás del oficio artesanal de Tenza y su decaimiento, surge la oportunidad en los
artesanos de reformular el enfoque de su agencia individual. ¿Es su Rol, un rol en lo económicoproductivo o en lo sociocultural, en ambos?, es decir ¿Es la artesanía una fuente de ingresos para
los artesanos o hace parte de su folclore o ambos? ¿Cómo articular entonces la intensión de
continuar una tradición que define a este individuo artesano, en un entorno que lo deja de lado?
En este momento de crisis se presentan dos posturas, los que desean continuar con el
oficio y quienes continúan pues no tienen otra alternativa para su sustento:
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“Donde de verdad volviera esto, yo pienso que sí. Si hay niños que van a carpintería y
eso no es una clase. Y hay niños que les gusta esto, pero eso no es una obligación.” (Entrevista
T#01, comunicación telefónica, mayo 25, 2015)
“A mí me toca seguir luchando porque con que les doy de comer. Ellos (sus hijos)
siempre alegaban que no querían hacer esto” (Entrevista T#05, comunicación telefónica, mayo
25, 2015)
“Hace 42 años trabaja como artesana. Toda su vida, desde la barriga” Artesana T#4
hablando de su hija (Entrevista T#04, comunicación telefónica, septiembre 25, 2015)
“Para mí la experiencia me ha dado de comer. Yo no he tenido ninguna otra entrada de
dinero” (Entrevista T#08, comunicación telefónica, septiembre 25, 2015)
“Aquí la mayoría de la mujer campesina vivimos de los canastos” (Entrevista T#04,
comunicación telefónica, septiembre 25, 2015
Identidad; Reconocimiento colectivo de esa decisión. “Aquí ya eso murió, aquí quien
sabe que ira a pasar. Ahora otra cosa, hasta el material se está acabando y mata que le llega la
enfermedad en un año se muere” (Entrevista T#07, comunicación telefónica, septiembre 25,
2015).
El oficio artesanal está totalmente desvinculado de la gente del municipio. En el
imaginario de la población ser artesano no tiene futuro “Lo que pasa es que un jornal diario son
20.000, en cambio uno en el día no hace ni los 20.000 pesos (en artesanía) y trasnochando.”
(Entrevista T#05, comunicación telefónica, mayo 25, 2015).
La identidad pasa de ser territorial a concentrase en los pocos que aún preservan el oficio.
En Tenza existe una cooperativa de artesanos, que vincula algo más de 10 artesanos, en su
mayoría familiares. La tienda de la cooperativa abre todos los días durante algunas horas, espera
que durante esas horas los turistas vayan a comprar su artesanía. Está ubicada en la misma calle
que lleva al Hotel Turístico de Tenza, al que con alguna regularidad llegan turistas o empresas.
La asociación también participa en ferias regionales y nacionales y apoya a sus asociados con la
compra de mercancía. “Eso todo es una ayuda 19:40 porque sinceramente de eso nadie vive.”
“Los que sí son los que tienen sus negocios en Bogotá, esa gente sí (vende), porque esa
gente maneja cualquier millonaria suma. ellos como tienen la plata del mundo entonces compran
todo el año barato y en diciembre como es la temporada, ahí salió la plata, salió con intereses, se
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triplica. Pero eso solo lo pueden hacer ellos, nosotros no. Lo que se hace aquí se vende aquí.”
(Entrevista T#05, comunicación telefónica, mayo 25, 2015)
Los demás artesanos trabajan en sus casas, continúan vendiendo a los intermediarios, o
los días de plaza que son los sábados. No confían en la dirección de la asociación y les parece
onerosa “Siempre toca hacer aportes y esto no deja para hacer aportes” (Entrevista T#08,
comunicación telefónica, septiembre 25, 2015)
La población que trabaja el chin es poca “No más de 50 personas, solo hay dos
muchachos, los demás por encima de 40. La gente joven estudia y busca que hacer. De la
artesanía no puede vivir” (Entrevista T#02, comunicación telefónica, mayo 25, 2015).
La caña de castilla o Chin, que es el material con el que se fabrica la artesanía,
tradicionalmente se usa como material para cercar los lotes, no se cuenta con cultivos
concentrados, por lo que los artesanos dependen de lo que los campesinos les vendan. “Y ya no
se consigue chin largo y grueso para los canastos roperos, porque ha llegado una enfermedad al
material del chin. Es como un hongo. que afecta al plátano, la caña y el chin”. (Entrevista T#06,
comunicación telefónica, mayo 25, 2015)
Están preocupados pues la gente no está cuidando las cañas, una vez se enferman, las
arrancan y no resiembran, prefieren usar alambre para cercar. Los que vende el material, les
cobran demasiado por la materia prima, con la errada idea de que los artesanos luego los
venderán mucho más caro.
La situación comercial y asociativa, es un reflejo de un general desinterés por el oficio
por parte de la comunidad, no atribuible a la baja comercialización y los bajos precios de los
canastos, como afirma la Artesana cuando reflexiona sobre el municipio vecino y el apoyo
institucional que han recibido para reactivar el oficio. “¿Por qué en Sutatenza si ha funcionado y
en Tenza no? Porque en Sutatenza los alcaldes los han apoyado mucho”. (Entrevista T#01,
comunicación telefónica, mayo 25, 2015)
Los cambios sociales y políticos nacionales, desconociendo una realidad local, también
los ha llegado a afectar en la preservación y transmisión de su oficio. La formación de nuevos
artesanos que comenzaban desde pequeños a colaborar con la organización de los armantes para
los canastos o rematarlos, ahora no es posible, pues la educación formal no le ha dado espacio a
la enseñanza de la tradición “De un tiempo para acá la educación fue obligatoria, pero el
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problema es que ya estudiando no hay tiempo para enseñar la tradición”. (Entrevista T#08,
comunicación telefónica, septiembre 25, 2015)

Relevo generacional y futuro del oficio. Cambios de los estilos y proyectos de vida."Para
mí, Dios y Bogotá y para mis padres el campo" Artesana #2 cuando habla de lo que piensan los
jóvenes sobre su trabajo. (Entrevista T#02, comunicación telefónica, mayo 25, 2015)
La cercanía del municipio con otros que tienen una mayor oferta para los jóvenes, el
acceso a múltiples canales de información, en general los cambios en toda índole, también ha
llegado a afectar el estilo de vida de los Tenzanos. Las proyecciones apuntan a destinos fuera del
municipio poco realizables desde las oportunidades que les ofrece el municipio. “a que se
dedican los jóvenes ahora: al celular, a la novia, a fumar marihuana. Ya los jóvenes no se
dedican al campo.” (Entrevista T#02, comunicación telefónica, mayo 25, 2015) y la artesanía
tampoco puede ofrecerles una alternativa.

Formas de participación. La incomprensión de las necesidades la población artesana, la
formulación de proyectos de forma centralizada y no participativa, la capacitación en las mismas
temáticas sin generar un beneficio real en la población artesanal ha generado el agotamiento y la
desconfianza en las instituciones.
“¿A qué viene Artesanías de Colombia, ahh? para que me diga que no sirve. Ya uno no
les para bolas ya uno no quisiera ya saber.
Gracias me quedo sentadita en mi casa. ¿Cuál es el apoyo que reciben los artesanos? Lo
sacan a uno a las patadas... eso es lo que nosotros merecemos las patadas (Entrevista T#02,
comunicación telefónica, mayo 25, 2015)
Por su parte las entidades municipales trabajan desde los planes de acción en actividades
de fomento en diferentes frentes, incluso la alcaldía, para el momento en que se realizaron las
entrevistas, contaba con un estudio sobre el chin y sobre la enfermedad que padecía, así como
sus posibles causas. Cuando se les preguntó a los artesanos si conocían dicho estudio, notificaban
que no.
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Tabla 22: Plan de Desarrollo municipal de Tenza “Con todos y para bien de todos”. 2012 - 2015.
Programa: Tenza hecha a mano: Fortalecimiento de la cadena productiva artesanal
Sub Programa

Objetivo

Aprehendiendo y
renovando la artesanía
Tenzana

Fortalecimiento organizacional y empresarial de
comunidades artesanas con el fin de procurar una
mayor capacidad de respuesta en cuanto a:
volúmenes de producción, estándares de calidad,
innovación y diseño aplicado, competitividad en
precios.

Indicador de producto
Socialización, desarrollo y
apropiación por parte del
gremio artesano del proyecto
"diseño participativo y artesanía
en el valle de Tenza
Capacitación en nuevas
tendencias y mejoramiento
continuo artesanal y
manufacturero

Tenza se abre al mundo
posicionando,
visibilizando y
comercializando su
artesanía

Adelantar el proceso que permita la declaratoria de
la cestería Tenzana como patrimonio intangible de
la Nación como una estrategia de abrir nuevos
mercados a nivel nacional e internacional.

Gestionar la declaratoria de la
cestería tenzana como
patrimonio intangible de la
nación.

Fortalecimiento y creación de canales de
distribución especializados para el sector
Integrar las cadenas productivas de los sectores de
artesanías y turismo, bajo los principios de
sostenibilidad y bienestar socioeconómico, con el
fin de ampliar los canales de distribución de la
artesanía y fortalecer su función como elemento
integral de la vocación turística.

Estudio y plan de mercado para
focalizar nichos y estrategia de
mercado
Participación de la artesanía
tenzana en ferias y eventos a
nivel nacional
Diseño de estrategia de
promoción de los productos
artesanales a nivel nacional e
internacional con identidad
corporativa.

La artesanía, verdadero
eje impulsor del
Desarrollo
socioeconómico Tenzano

Implementar una estrategia de información y
monitoreo del sector artesano que permita evaluar
el verdadero impacto socioeconómico de los
programas y proyectos en su calidad de vida. Para
resaltar el impacto que este tiene en la economía
Municipal nacional

Observatorio socioeconómico
para el sector artesanal de
Tenza

Tabla 23: Plan de Desarrollo municipal de Tenza “Diciendo y cumpliendo”. 2016 - 2019.
Programa
Tenza
próspera y
productiva

Objetivo
Promover y promocionar la economía municipal en todos los
sectores, reconociendo y dando prevalencia a la vocación y
potencialidad agropecuaria, al desarrollo turístico y artesanal, se
promoverán los programas y estrategias necesarias para aumentar la
productividad y la competitividad, pero sobre todo para garantizar el
reconocimiento regional que aumente la demanda de los bienes y
servicios autóctonos del municipio.

Indicador de resultado
Porcentaje de personas
que desarrollan su
actividad turística y
artesanal mediante
mecanismos de
asociación
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Municipio de Guacamayas. Territorio Boyacense ubicado al norte del departamento y
geográficamente centrado en la cordillera oriental de nuestro país. De acuerdo con la revisión
bibliográfica documental del sector, el territorio cuenta con un aproximado de 180 a 260
artesanos, de los cuales un aproximado del 60% viven en la zona rural y el 40% restante en el
casco urbano.
De acuerdo con las especificaciones de las categorías expuestas en la Tabla 10, se
enmarca el análisis territorial del sector artesanal, bajo los siguientes criterios:
Tradición – arraigo; Construcción del imaginario colectivo territorial. El oficio
artesanal emblema del municipio es la cestería y la tejeduría, más enfocado hacía la cestería con
fique enrollado sobre un armante de paja blanca; esta tradición en el oficio se encuentra adherido
a las vidas de cada uno de los pobladores del municipio gracias a la tradición de saberes
culturales y artesanales transmitidos por generaciones. Las familias son los principales ejes de
transmisión de conocimiento, a través de la tradición oral, en donde participan desde los abuelos
hasta los nietos en la conservación del conocimiento.
El arraigo intergeneracional del oficio, se sostiene en la base del imaginario colectivo
(familia), en el cual, asumen la tradición como “uno de los valores y principios enseñados a
todos los habitantes de la región” (Entrevista G#01, comunicación telefónica, agosto 22, 2015);
es decir que el oficio artesanal de la cestería, en los habitantes más antiguos de la región, fue
inculcada como un elemento que enseña elementos morales y éticos desde la unión familiar,
representado en cada una de las figuras que vislumbra la tejeduría: -“ mi madre me decía, que
por cada fique enrollado en una cesta, nos veíamos nosotros mismos como familia; osea unidos.”
(Entrevista G#02, comunicación telefónica, agosto 22, 2015).
Por lo general, los líderes que referencian las comunidades artesanas de esta región
(alcaldes, concejales), se encuentran vinculados de una u otra manera con el oficio de la
artesanía, bien sea, porque su familia o parientes reconocen y manejan el oficio artesanal, o,
porque sus líneas antiguas de consanguinidad, a pesar de ya no existir, presentan referencias de
reconocimiento del oficio. Esto permite que exista un vínculo directo, estrechamente ligado entre
quienes agencian las instituciones públicas del sector y la tradición como tal.
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Frente a las dinámicas sociales que han existido en la comunidad, se destaca la unión
entre los gremios y las asociaciones, cuando se habla y trata de fines comunes en pro al avance y
prolongación de la tradición como tal; dicha unión también se ha visto reflejada en la incursión
de procesos de participación interregional (por provincias), de diversos espacios de exposición y
presentación y divulgación de su oficio, tradición y productos desde la cestería de forma
particular.
Desde los renglones de preservación económica y social, la artesanía ocupa el tercer
lugar. Pero a pesar de encontrarse en esta posición, la mayoría de sus pobladores reconocen e
identifican el oficio de la cestería, (por encima de la tejeduría), como un emblema de su región,
llegando a las esferas internacionales como un punto de referencia de tradición y arraigo bastante
alto desde el ámbito artesanales.
Dicho posicionamiento ha permitido que los lugareños, manejen imaginarios y discursos
de honra y lealtad a sus oficios artesanales, permitiéndoles posicionarse y defender su tradición,
frente a algunas imposiciones de factores externos. Factores que se discutirán con mayor
profundidad, en categorías siguientes.

Auto reconocimiento; Decisión del ser. Se denota como particularidad del oficio en esta
región, el desarrollo de la tradición entorno a la mujer de cada núcleo familiar, siendo las madres
o las abuelas, las que lideran la producción del oficio. A pesar de lo anterior, existen grupos o
agremiaciones liderados por hombres de familias, a la par que la mujer desarrolla el oficio.
La decisión de asumir el oficio artesanal, como una opción de vida y sostenimiento
económico y social, es un común denominador particular en las mujeres artesanas de rango
generacional superior a los 40 años del sector, entendiendo éste como una perpetuidad de la
tradición, arraigado a un sentido de identidad; sentido que a su vez, preocupa por el despliegue y
migración de las generaciones más tempranas hacia los centros urbanos (Tunja, Duitama,
Sogamoso, Bogotá), dando paso a una nueva ruptura o desligue de los lazos familiares, sociales y
culturales que rodean el oficio artesanal, protegidos por años por parte de los lugareños de la
región (más de 100 años de perpetuidad del oficio):
- “mis nietas cuando eran pequeñas, cuando les enseñé la tejeduría y la cestería, pero lo
que sus manitas podían hacer; ahora ellas ya salieron del colegio y se fueron para Tunja a
estudiar otras cosas y por eso lo que yo les enseñe en ese entonces, quedo perdido. No les gusta
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ya; ellas me dicen que eso es para las abuelas o las mamas, pero que eso no sirve para vivir de
eso” -(Entrevista G#02, comunicación telefónica, agosto 22, 2015)
A la vez que se identifica una toma de decisiones inclinadas hacia el oficio artesanal
desde un posible “matriarcado mayor” (entendido como las mujeres entre las edades de los 35
años en adelante), también se localizan cambios en los proyectos y estilos de vida de las
generaciones más jóvenes, provocados por el ingreso de conductas y pensamientos de orden
citadino, asumiendo imaginarios alejados en gran medida de la preservación de los oficios
regionales; características que se retoman a mayor profundidad en categorías siguientes.
La decisión de vivir del oficio y perpetuar el mismo, está ligado y enmarcado a los estilos
de vida y contextos socioculturales de determinadas épocas de la historia de nuestro país y la
región, así como sus diferentes movimientos migratorios de los pobladores, determinados por
condiciones sociales propias.
En los años 60 y 70, Guacamayas se presentaba como una región que distinguía
solemnidad y lejanía, tal como se presenta en el siguiente relato: - “Guacamayas era en pueblo
muy muy pequeño, que quedaba lejísimos de Tunja o de Bogotá, porque las carreteras estaban
algunas sin terminar, otras eran de herradura y otras solo conectaban con los municipios pegados,
pero en mal estado todas. Por eso las familias que iniciamos acá y siempre hemos vivido acá,
estuvimos casi que encerrados en lo poco o nada que podíamos conocer. Y gracias a eso, mis
papas y mis abuelos nos enseñaban a tejer a las mujeres y a la agricultura y al ordeño de las
vacas a los hombres, porque con eso nos sosteníamos; pobremente, pero felices.”Solo hasta hace aproximadamente 30 años, el municipio contó con vías de acceso en
condiciones estables; y gracias a ello, también se brindaron condiciones y patrones de vida
correlacionales a las manejadas en las cabeceras de provincia, proporcionando a los habitantes de
la región otras miradas, otros aires e incursiones de sistemas de economía más centralistas.
Dichos sistemas económicos, proporcionaron a los lugareños, manejar una perspectiva
más allá del municipio, proyectándose a otros estilos de vida diferentes a los comentados en
líneas anteriores y tendientes a desligarse del oficio artesanal como una fuente primaria de
proyecto de vida.

Identidad; Reconocimiento colectivo de esa decisión. Como se enunciaba en párrafos
anteriores, los artesanos del municipio de Guacamayas son personas en su mayoría del sexo
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femenino, entre las edades los 20 a los 70 años aproximadamente. Su organización comunitaria,
se encuentra referenciada por las asociaciones y agremiaciones de artesanos que han logrado
posesionarse, gracias a la prolongación de la tradición oral del oficio entre generaciones y su
respectiva implementación a nivel departamental, permitiéndoles ser uno de los municipios más
destacados a nivel nacional, por su perfección en el oficio de la cestería.
La identidad en esta región, se solidifica gracias dichas organización y estructura que
manejan los artesanos (ya que por condiciones geográficas, para aquellos que se encuentran en
las zonas rurales, es más complejo); estructuras a manera de agremiaciones y asociaciones que
permitieron visibilizar el oficio y llamar la atención de la institucionalidad con la finalidad de
buscar opciones y brindarle al artesano de Guacamayas, determinadas mejoras en temas de
diseño, innovación y expansión de la artesanía como tal:
- “Recuerdo que la primera vez que tome un curso con Artesanías de Colombia, fue un
esfuerzo que hizo el alcalde de ese entonces, para darnos nuevas ideas y darles colores a las
cestas. Fue muy bonito.”- (Entrevista G#02, comunicación telefónica, agosto 22, 2015)
Pero a su vez, la llegada de la institucionalidad, fue tomada por algunos gremios como
una imposición desde el nivel central, de algunas tendencias, instrumentos o herramientas, que
aparentemente podrían brindar mejoras en los productos; pero en realidad, para algunos
lugareños artesanos dicha “imposición”, era básicamente coartar la tradición y los esquemas de
la agencia colectiva lograda gracias a la identidad del oficio de la región, situación que llevó , en
el año 2004, a que los líderes de las agremiaciones artesanales del sector, se pronunciaran con la
institucionalidad municipal.
- “Nosotros en ese entonces, lo que queríamos era proteger lo nuestro, proteger, lo que
con gran esfuerzo y por muchos años nos ha costado mantener, y que, a pesar de no encontrarnos
en una zona cercana a las grandes ciudades, no quería decir que no podíamos defender nuestros
derechos.” -(Entrevista G#04, comunicación telefónica, agosto 23, 2015)
Dicha situación afecto de manera positiva, para que el municipio, desde la
institucionalidad, identificara al gremio artesanal no solo como un grupo de personas con fines
comunes, sino como un elemento clave en la estructura y entramado socio económico y cultural
de la región.
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La organización de dichas agremiaciones es respetada y entendida no solo por el
municipio, sino por las diferentes entidades tanto gubernamentales como no gubernamentales,
como una base cultural de corte transversal que debe ser protegida y reconocida.
Lo particular de la identidad artesana de esta región, es que la percepción que manejan
los pobladores de su oficio es que desde la periferia se destacan por una serie de productos de
alta calidad y trabajo. Pero aún no ha sido reconocido y protegido el oficio artesanal como tal,
desde un ámbito académico y político, hablándolo desde las esferas mayores de las leyes de
protección y reconocimiento de las capacidades de un grupo poblacional antiguo.
Percepción que se evidencia en el siguiente relato: - “Yo sé que mis canastas y mis cestas
se pagan bien y que la gente ya me conoce por como hago mi trabajo. Pero a la hora de la
verdad, yo siento que no estoy al nivel de un doctor o de un profesor, porque como esto me lo
enseñó mi familia y no una universidad, la gente no lo ve igual y yo pues tampoco. Como que no
hay respeto por lo que uno hace, pero si hay valor (bueno a veces porque tiene sus épocas) en lo
que cobro por mis canastos o por mis bandejas.”Dichas percepciones se contrastan con el alto valor cultural, social y de tradición los
cuales, son de poco conocimiento general y han llevado a un detrimento preocupante de la
identidad del colectivo.

Relevo generacional y futuro del oficio. Cambios de los estilos y proyectos de vida. La
región de Guacamayas al encontrarse en una zona alejada o periférica de los ejes de
concentración urbana del departamento de Boyacá ha permitido, casi a manera de ejemplo,
perpetuar la tradición y el oficio de la tejeduría y la cestería, siendo uno de los municipios a nivel
Colombia, resaltados y destacados por dicha permanencia.
Al encontrarse alejada de las zonas urbanas permite identificar este factor como una gran
ventaja, para no verse afectado el oficio hasta cierto nivel, con elementos capitalistas o que
influyan en el desarraigo de la tradición, mas, sin embargo, los procesos económicos y
educativos de las nuevas generaciones, junto con las expectativas de vida que presentan,
particularmente para aquellos que conviven en el casco urbano del sector, no conectan o
confluyen con dirigir sus estilos de vida hacia el sector artesano.
Cabe anotar, que dicho fenómeno, no es exclusivo de la zona; por el contrario, la
migración poblacional de los últimos años, por parte de las nuevas generaciones, obedece a
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patrones sociológicos de modificación o imitación de estilos y pautas de vida urbana, llegando al
imaginario de los jóvenes como “mejor”, en términos de condicionar o relacionar el estilo de
vida rural, como arcaico, pobre y sin acceso a opciones que verdaderamente les permitan
desarrollar sus capacidades, (capacidades que no están ligadas o relacionadas con el oficio
artesanal).
- “Mi mama y mi abuela son de las personas que manejan la cestería desde hace mucho
tiempo, pero yo me vine para la ciudad, para tener una mejor calidad de vida, porque el trabajo
en el municipio casi no hay, y la tejeduría ya casi no nos deja mucho para mantenernos de eso.”Este nuevo panorama, permite vislumbrar, que a pesar de que el Municipio cuenta en
cierta medida con el apoyo de la intersectorialidad, no es suficiente o de un impacto que permita
detener este tipo de migraciones.
Lo anterior, permite identificar a tres tipos de reconocimiento de identidad y cambios de
los estilos y proyectos de vida:
Un primer bloque, comprendido por personas superiores a los 40 años, los cuales
aprendieron por tradición familiar, sus estilos y proyectos de vida están directamente ligados al
oficio artesanal por decisión propia y continúan fortaleciéndose en el sector e impartiendo el
conocimiento del mismo.
Un segundo bloque el cual no cuenta con un patrón de edad definido, los cuales conocen
y saben del oficio, lo aplicaron por un tiempo, pero por falta de condiciones y situaciones
económicas estables, desistieron del oficio y se dedican a otros oficios.
Finalmente, un tercer bloque de personas las cuales conocen y aprenden el oficio, se
dedican a otras actividades y finalmente terminan retomando el oficio, en el aparte de la cadena
de valor denominado comercialización.
Cabe resaltar que toda vez que se reconoce que un producto artesanal, es acogido y
reconocido de alto valor en un determinado sector, debe cumplir con su respectiva cadena de
valor en su totalidad ya que cada parte está ligada entre sí. Es decir que si no existe quien
aprenda desarrolle, construya y produzca un determinado oficio, no se va a contar con un
producto y por consiguiente no se puede dar su respectiva comercialización.
Lo anterior nos indica que evidentemente existe un imaginario viciado, que no permite
vislumbrar el trasfondo de la tradición y por ello, si existe un posible valor y respeto por el oficio
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y la tradición de una región, pero solo es reconocido, de una manera comercial y mercantil, mas
no como un eje de desarrollo endógeno de un territorio.

Formas de participación. En el caso de esta región Boyacense, la agremiación y
conformación de organizaciones, cooperativas y grupos artesanales, se encuentran muy bien
constituidos, gracias al trabajo sistémico que establece la institucionalidad tanto pública como
privada, con cada uno de los subsistemas que conforman el entramado regional, gracias a un
elemento de tipo cultural que permea toda la membrana que recubre el territorio: el sentido de
identidad.
Gracias a la participación activa de los artesanos en los espacios de participación
política, se ha logrado establecer una comunicación y vínculos cercanos entre los sujetos
territoriales, los subsistemas que la comprenden, la institucionalidad del sector y la sinergia que
existe en la gran red social que conforma el municipio.
La articulación intersectorial en los últimos seis años (2012 - 2017) ha permitido que
exista un diagnostico social del grupo poblacional artesanal, como una estrategia de participación
política y unas líneas estratégicas de acción en pro al desarrollo regional desde los sujetos que la
comprenden y las mismas capacidades que la agencian.
Cuenta de ello se visualiza en los planes de desarrollo departamental y municipal (2012 –
2015 / 2016 – 2019), en donde resaltan y enmarcan enunciados tales como:
-“…una economía que se atreve a generar valor agregado para potencializar su riqueza”(Plan de Desarrollo Departamental Boyacá se Atreve) y que se aterriza en el plan de desarrollo
municipal “Gobierno de Participación y Servicio Social 2012 – 2015”, como –“así mismo las
artesanías, otro sector igualmente importante para el desarrollo económico, social y cultural de
Boyacá, se entiende como al gremio artesanal como –“la expresión de la cultura ancestral de los
artesanos, quienes demuestran una enorme creatividad, imaginación, ingenio y talento que
caracteriza al boyacense.
Este eje es de vital importancia para su articulación con el municipio dada su dedicación
artesanal que le ha valido reconocimiento regional, nacional e internacional.”- (pág. 36)

Tabla 24: Plan de Desarrollo Municipal de Guacamayas “Gobierno de Participación y Servicio Social 2012 – 2015”
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Diagnóstico
Artesanal

Líneas Estratégicas para
el Sector Artesanal (pág.
118 – 119)

1. Fortalecimiento y apoyo a los artesanos del municipio de
guacamayas, mediante la suscripción de convenios
interinstitucionales para su capacitación,
promoción y mercadeo de la artesanía.
2. Creación del banco de materia prima para la fabricación de la
artesanía, como mecanismos para el apoyo del 50% en el valor de
los insumos.
3. Apoyo y patrocinio en la participación del artesano en
diferentes ferias a nivel departamental y nacional.
4. Apoyo a la construcción de talleres artesanales familiares, para
mejorar la productividad y calidad de la artesanía.
5. Celebración del día del artesano, para enaltecer el trabajo y
agradecerle por fomentar la artesanía como orgullo del
municipio, en concordancia con la
celebración a nivel nacional, el día 19 de marzo de cada año.

Sector
generación de
empleo

Líneas estratégicas. (Pág.
121)

Apoyo a las organizaciones de artesanos, promoción y
comercialización de las artesanías como fuente de ingresos a
muchas familias que pueden derivar sus ingresos de esta fuente.

Tabla 25: Plan de Desarrollo Municipal de Guacamayas “Gobierno bueno como su gente. Trabajando unidos,
progreso para todos. 2016 - 2019”

Artesanías de
Guacamayas

Diagnóstico (Pag
33)

- “Hoy por hoy es un renglón de la economía que está surgiendo a
gran escala competitiva en nuestro municipio, para ello tendrá el
apoyo de la administración municipal en coordinación con las
asociaciones y cooperativas existentes y así promover
esta actividad en la parte de la técnica, calidad, producción y
comercialización.”-

Trabajando Unidos
Por La Promoción
Del Desarrollo;
Descripción
Programática

Promoción Del ·
Desarrollo
Turístico Y
Artesanal. (Pág.
82 - 83)

- “El municipio de Guacamayas tiene un potencial natural al igual
que la riqueza del patrimonio inmaterial referente a la artesanía en
rollo, recurso turístico que requiere ser mostrado al turista a través
de la representación de los diferentes diseños como parte decorativa
de la plaza principal, la entrada y salida del municipio dando
identidad como pueblo artesanal.

·

Implementación de talleres demostrativos y la ruta turística
cultural de la cestería en rollo promocionando las tiendas
artesanales.

·

Implementación de un taller demostrativo de la alpargata como
estrategia de recuperación de la técnica continuando con los
parámetros de orgullo perdido. Estas actividades se articularán con
otros servicios turísticos promoviendo la inclusión de la población
joven, especialmente con lo relacionado a la información turística
local y promover el relevo generacional a través de talleres en los
diferentes grados de la institución educativa San Diego de Alcalá.
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·

Talleres para divulgar y concientizar a la comunidad de la
importancia de la identidad del municipio como pueblo artesanal.

·

Apoyar y patrocinar la participación de los artesanos en las
diferentes ferias a nivel departamental y nacional.

·

Apoyo en la adquisición de materias primas para la elaboración de
las artesanías.

·

Incentivar y apoyar los procesos técnicos y de capacitación al
artesano, para que sea más competitivo.

·
·

·

·

Apoyar la celebración del día del artesano.
Generar espacios para impulsar el turismo en nuestro municipio,
en coordinación con las comunidades de los municipios vecinos,
como parte de la integración y la explotación de nuestros sitios
naturales y económicos a los visitantes.
Proyectar a Guacamayas como municipio de paso y albergue a los
visitantes del nevado de El Cocuy.
Apoyar los semilleros artísticos para niños, adolescentes y
comunidad en general

El cuadro denota una inclusión de líneas programáticas de soporte de actividades y
diagnósticos del sector artesanal, construidas en conjunto con los gremios artesanales y sus
necesidades.
A pesar de dichos esfuerzos sectoriales, se denota una inexistencia de investigación y
diagnósticos actualizados, que den cuenta de la importancia y reconocimiento de los oficios
artesanales, más allá de una de la realización temporal de actividades, que si bien, hacen parte
del cumplimiento de las necesidades inmediatas de sus pobladores artesanos, debe encontrar un
eje de corte transversal, que permita perpetuar el accionar del artesano y enfrentar los nuevos
retos que trae estas épocas posmodernistas.
Estos retos y cambios en la estructura social de los gremios artesanales pueden ser
identificadas a través de herramientas de investigación, participación y desarrollo comunitario,
como lo son los Diagnósticos Sociales Situacionales del sector en particular, la construcción
desde una IAP (investigación acción participativa) de políticas públicas.
Éstas permitirán tener un corte transversal en el marco de la construcción de acciones
conducentes al desarrollo del territorio, sin el impedimento de los cambios de mandatarios del
municipio cada cuatro años.
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Conclusiones

Históricamente, los municipios evaluados han mantenido una tradición en uno o varios
oficios artesanales, pero la pregunta sobre si los cambios sociales, culturales, productivos,
tecnológicos soslayan cambios en la identidad del territorio que viran hacia una permanencia del
oficio como valor identitario o se distancia.
La falta de interacción, confianza y vínculos sinérgicos entre la institucionalidad
(alcaldías) y los grupos de artesanos de los territorios, se evidencia en la inexistencia de la
vinculación del gremio a los planteamientos de los ejes, programas, proyectos y actividades
propuestos en los planes de desarrollo, toda vez que se limitan a la consecución de proyectos
políticos estandarizados neoliberales y en un solo sentido de direccionamiento social, ligado a los
desarrollos clásicos territoriales de corte esquemático.
Mediante la investigación se demuestra que no existe un nivel de participación activa por
parte de los grupos artesanales en la vida política de la región, dando como resultado la
inexistencia de políticas públicas del sector; ésta falta de participación, se debe al
desconocimiento por parte de los actores regionales, en los mecanismos de participación
ciudadana y la forma en como pueden ser implementados, desde y para las organizaciones de
artesanos, dando como resultado una respuesta endógena de desarrollo territorial.
Existe un desconocimiento por parte de los actores sociales en la importancia de la
identidad cultural de la región, como una respuesta a las posibles opciones de desarrollo de los
territorios; toda vez que éste elemento de orden cultural, permite rescatar y potencializar las
capacidades innatas de los pobladores, activando su agencia y por consiguiente, sostener un
respeto, una coherencia y una trazabilidad en el marco del desarrollo subjetivo y endógeno de los
territorios, desde la elección propia de los proyectos de vida (no impuesta por necesidades
económicas o institucionales).
A lo largo del texto hemos presentado dos enfoques diferentes de la artesanía. En el
primero se potencia el producto como una consolidación de un conocimiento y experiencia
sociocultural de un individuo. En el segundo resaltamos al hacedor de ese objeto, al artesano en
su oficio y en su interactuar con otros artesanos y gente del territorio, pues son estos los actores
que se entretejen en pro de un Desarrollo.
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Ambos enfoques son necesarios cuando hablamos de apoyo al sector, el primero porque
potencia la capacidad individual y el segundo porque potencia la capacidad de agencia. Sin
embargo, gran parte de las políticas nacionales y territoriales, así como el apoyo institucional, se
han enfocado en el primero. Los resultados de esta investigación propenden por un llamado a
reflexionar sobre la artesanía como articulador de territorio y al fortalecimiento de esos lazos de
tradición que se conforman.
El oficio artesanal es a la vez una manifestación de un acto creativo individual, pero
desde un contexto y un conocimiento colectivo generado desde la historia del territorio, los
individuos y los recursos materiales. Es por tanto una propuesta de desarrollo sinérgico que
vincula no sólo a los artesanos sino la condensación del conocimiento colectivo fundado en la
tradición.
El enfoque de desarrollo humano plantea la participación de los artesanos desde dos
escenarios, el primero ligado a su capacidad de transformación y el segundo como el reflejo de
un entorno y un conocimiento colectivo, que procura su bienestar. Si las sociedades se han de
Desarrollar a partir de las capacidades de sus individuos, ambos elementos bienestar y agencia
deben ser garantizados.
El hablar de la buena administración del capital creativo humano conlleva al territorio a
la construcción de sujetos, que en su libre actuar, complejizan una sociedad entablando fuertes
relaciones institucionales que se constituyen en un solo cuerpo territorial.
El pensamiento liberal lleva al desconocer la enseñanza por la experiencia,
desarticulándola y vinculándola a un modelo académico institucional para la consecución de
mano de obra calificada, distanciando al sector artesanal aún más de los centros urbanos y de los
esquemas productivos.
La artesanía es y será siempre una actividad productiva, pero es igualmente un
intercambio desde una identidad y ello representa un conjunto de condiciones que muestran una
construcción de un acuerdo llamado del territorio, como una apuesta por la endogeneidad.
Si queremos reforzar el sector artesanal debemos hacerlo desde la totalidad de su
propuesta productiva, es decir que debemos reconocerla como un modelo de producción
diferente al industrial, con un esquema de formación distinta a la académica y un proceso de
creación propio. No se trata de una alternativa productiva en un modelo industrial, más de un
modelo alternativo de industria. El mayor golpe al sector artesanal no ha sido las aperturas
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económicas, sino la desarticulación de su estructura metodológica vinculada a una cadena
productiva que desconoce su modelo de enseñanza y de dialogo entre su entorno socioambiental
y su entorno comercial.
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Anexo 1
Batería de preguntas – comunidad artesana

1) ¿Cuántos artesanos hay en la comunidad?
2) Quiénes son los artesanos, cómo están organizados, trabajo individual/colectivo,
división de labores a lo largo de la cadena productiva.
3) ¿Pertenecen a alguna asociación, cooperativa u otro grupo? ¿Quiénes son las personas
que lideran estos grupos?
4) ¿Quiénes son los líderes de la comunidad (Explorar a nivel político, económico y
religioso)?
5) ¿Quiénes toman las decisiones en la comunidad?
6) ¿Qué otras organizaciones están presentes en la zona/comunidad y de qué manera
trabajan? (con quienes, en qué temas y en qué tiempos).
7) ¿Cómo están organizados territorialmente? (Resguardo, barrio, asentamiento, otros)
¿Qué tipo de dinámicas sociales hay en la comunidad? (Conflictos, grupos de trabajo,
asociaciones, entre otros).
8) ¿Cada cuánto se reúnen? ¿Para qué se reúnen? - ¿Existe alguna fragmentación del
trabajo? ¿De qué manera se reparten las diferentes tareas de la actividad artesanal?
(Ej. ¿Las personas que elaboran las artesanías son las mismas que obtienen la materia
prima y que venden las artesanías?)
9) ¿Existe algún tipo de jerarquización dentro de la actividad?
10) ¿Quiénes conocen la simbología/técnicas dentro de la comunidad?
11) ¿De qué manera están organizados los artesanos?
12) ¿Quiénes son los líderes artesanos?
13) ¿Cómo es la relación con los otros líderes de la comunidad?
14) ¿Cuántas personas están vinculadas en las asociaciones, grupos o talleres artesanales
(o cualquiera que se la forma de organización local)?
15) Además de su trabajo como artesanos ¿qué otras labores desempeñan dentro de
dichas organizaciones? (tesorero, presidente, secretario…)
16) ¿Qué oficios y técnicas artesanales se practican en la comunidad?
17) ¿Qué materias primas se utilizan?

89

18) ¿Además de artesanías comercializables, qué otros objetos se producen en la
comunidad?
19) ¿Quiénes están involucrados en el proceso artesanal? (Recolectores, maestros
artesanos, jóvenes, mujeres, hombres, sabedores, educadores, intermediarios, entre
otros).
20) ¿Qué esquema de trabajo tienen? ¿Cada cuánto se reúnen?
21) ¿Cómo quieren mantener sus tradiciones?
22) ¿Cómo ven las acciones que proponen entidades externas en cuanto a la incidencia en
los aspectos culturales?
23) 23) ¿Cómo funcionaría la comunidad en un proceso de investigación como éste?
24) ¿Cuántas personas viven en la comunidad?
25) ¿Cuántas familias?
26) ¿Cuáles son las principales actividades económicas y/o productivas?
27) ¿De qué manera se combinan estas actividades con la actividad artesanal?
28) ¿Cuál es el casco urbano más cercano y a qué distancia está?
29) ¿Cuáles son los medios de transporte para desplazarse desde este lugar hacia la
comunidad?
30) ¿Cuánto tiempo toma el desplazamiento?
31) ¿Las personas de la comunidad se desplazan con fines comerciales a otros municipios
en sus respectivos días de mercado?
32) ¿Qué venden/compran/intercambian en este mercado?
33) ¿Existe un plan de vida de la comunidad? ¿Actualmente este plan se implementa?
34) ¿Por qué cree Ud. ¿Qué es importante la actividad artesanal para usted? ¿Para su
comunidad?
35) ¿Hay algunos planes a seguir en relación con la actividad artesanal? ¿Qué han
pensado? ¿Qué les gustaría? ¿Qué les interesa? ¿Qué se podría mejorar? ¿Para qué
nos sirve hacer artesanía? ¿Por qué no hacer otra cosa?
36) ¿Qué conocimientos técnicos relacionados con la transformación de las materias
primas y la elaboración de las artesanías se manejan en la comunidad?
37) ¿Qué conocimientos relacionados con el uso y manejo sostenible del territorio y
materias primas se manejan en la comunidad?
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38) ¿Qué conocimientos que engloben los aspectos culturales relacionados con la
actividad artesanal: creencias, simbología, historias, rituales, división de labores,
¿entre otros se manejan dentro de la comunidad?
39) ¿Qué entienden ustedes por organización?
40) ¿Cómo se organizan en su comunidad para realizar las diferentes actividades?
41) ¿De qué manera se toman las decisiones? ¿Quiénes más participan? ¿Cómo se
dividen las funciones/roles? ¿Qué hacen las mujeres/hombres/niños?
42) ¿Dónde se reúnen? ¿Cada cuánto? ¿Qué tipo de reglas, costumbres, prohibiciones,
tienen?
43) ¿A qué se dedica?
44) ¿Cómo aprendió el oficio?
45) ¿Cuál cree que será el futuro de la artesanía?
46) ¿Cómo ha sido el apoyo de las instituciones a la artesanía?
47) ¿Qué piensa de la artesanía los habitantes que no son artesanos?
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Anexo 2
Historias de vida

Leonor Fuentes
Leonor se considera una mujer fuerte y guerrera. Desde muy niña le ha gustado la cestería
y ahora a sus 48 años no piensa dedicarse a otra cosa. Vive en la Vereda La Palma y combina sus
actividades entre la siembra de papa y otros productos agrícolas y la artesanía. Entre ambas
actividades consigue su sustento para vivir con su esposo y su hijo menor, ya que los otros dos
ya han constituido sus hogares y viven en otros municipios.
De las primeras artesanías que aprendió a hacer fueron los pesos, las canastas con las que
sus ancestros, los Laches, pesaban los productos de su trabajo para intercambiarlo, “esos cestos
se tejían para pesar de todo: maíz, ahuyama, ají, yuca, algodón, papa, en fin”. Son estos canastos
los vestigios de una tradición artesanal que el museo de artes y tradiciones populares, junto con
artesanías de Colombia, decide rescatar en los años 70`s.
La técnica es la misma a aquella en que cada hogar tejía sus canastos tradicionales; en
espiral, con fique blanco y negro y con alma de paja, pero con las capacitaciones de Artesanías
de Colombia, poco a poco se fue vinculando el color y los artesanos fueron aprendiendo sobre
tinturado y nuevos diseños. La artesanía se fue diversificando y se empezaron a hacer paneras,
individuales y jarrones en vistosos colores, entre otros productos.
El mercado fue creciendo y con él la cantidad de artesanos vinculados al oficio. Al
principio, cuenta Leonor, “eran como 20 y ahora somos como 250. La artesanía es más valorada
y se hacen más pedidos, también hacemos varias demostraciones de cómo se hace”.
En el 2009 recibieron el certificado de denominación de origen, por Artesanías de
Colombia. “Eso nos ha ayudado, pues la mercancía es más valorada”. Con Artesanías de
Colombia siguen recibiendo capacitaciones sobre diseño y tendencias, y participan
continuamente en ferias locales y anualmente en Expo artesanías “Nosotros no faltamos a esa
feria. Desde su creación, por ahí dos veces no más, no hemos participado”.
Leonor hace parte de la cooperativa de artesanos del municipio, también existe una
asociación de artesanos, pero está más a gusto con la cooperativa. La cooperativa le compra los
canastos a buen precio y a veces le fía la materia prima, también funciona como centro de acopio
y continuamente busca ferias en las que los artesanos puedan participar. Leonor refiere que la
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directora de la cooperativa se preocupa por que todos los artesanos puedan vivir de la artesanía,
les gustaría tener más recursos para invertirlos en pagar mano de obra y comprarles todo.
De la artesanía viven varias familias, es el tercer reglón de la economía del municipio.
Los primeros dos puestos lo ocupan la ganadería y la agricultura, aunque la mayoría en el
municipio son ganaderos, agricultores y artesanos, “cuando toca cumplir con un pedido, trabaja
todo el mundo desde los niños hasta los abuelos, aquí todos han tenido un atado de paja y una
moña de fique en sus manos”. Incluso jóvenes que han migrado a Bogotá en busca de una mejor
alternativa de vida están trabajando para la cooperativa y elaborando canastos “entre unos 50 a
70 artesanos en Bogotá están dedicados a la tejeduría pues no han encontrado alternativas en la
ciudad”.
En el 2010 unas profesoras del SENA, junto con la representante de la cooperativa,
empezaron a organizar un proyecto de turismo rural, el proyecto ha ido creciendo y ahora son 58
familias, las vinculadas. En el 2016 obtuvieron su certificado como agencia de viajes. Leonor
nos cuenta sobre el proyecto al que pertenecen 8 municipios:
“Al proyecto están vinculados los municipios de Guacamayas, Susacón, La Uvita, San
Mateo, Panqueva, El espino, El cocuy y Güicán. Guacamayas es uno de ellos, vendemos
nuestros canastos y alpargatas. Susacón organiza cabalgatas, San Mateo ofrece su ruta de la miel
y las abejas, Panqueva tiene un sendero interpretativo pues de acá es la leyenda del Mohán,
contamos con una gran diversidad de aves y tenemos el pino romerón, así que tenemos
recorridos de avistamiento de aves. En el Espino encontrará la laguna y podrá hacer viajes en
lancha. El cocuy tiene el museo de la sal, lana y agroturismo. Güicán también tiene artesanía
textil con el telar y la lana. Finalmente, La Uvita tiene el Santuario de Nuestra Señora del Tabor
y senderos interpretativos desde donde puede verse el maravilloso cañón de Chicamocha.
Están muy emocionados por los beneficios que este proyecto comunitario les traerá, es
por eso, por lo que Leonor mira con esperanza su futuro y no quiere dejar tejer sus canastos.
Sabe que debe ser innovadora y estar siempre presente en sus ferias y a la vanguardia en
tendencias. “De todos los años que llevo dedicada a la artesanía, han sido los últimos 4 los
mejores años para los artesanos de guacamayas”.
El apoyo institucional lo sigue recibiendo de Artesanías de Colombia en diseño y
asistencia a ferias. La alcaldía las apoya con recursos para participar en ferias y ahora está
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comprometida con el programa de turismo rural comunitario. “han venido de otras instituciones
y alcaldías de otros municipios a ver cómo estamos haciendo este programa”.
Sobre el futuro del oficio, le preocupa el relevo generacional. Muchos son los jóvenes que
deciden una vez terminado su bachillerato, partir a otros municipios o irse a la capital, eso hace
que gran parte de la población artesanal sea de la tercera edad o próxima a llegar a ella.
“hacemos lo que podemos por preservar el oficio. En los colegios se les está enseñando cestería a
los niños, como parte del programa de bienestar familiar, pero los jóvenes ahora buscan otras
cosas”.
Un problema que están teniendo ahora es la escasez de materia prima, tanto de paja como
de fique, pues la demanda ha ido creciendo, pero ya están manos a la obra con la cooperativa,
haciendo cultivos piloto de paja y evaluando maquinaria para extraer el fique, así como
repoblando con cultivos de fique y paja.
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Julio Fajardo
Julio es un artesano empresario, con una larga trayectoria en el oficio artesanal de la
tejeduría en lana. Aprendió el oficio desde los 7 años, como dice él “en la universidad de la
vida”, y en una edad más adulta en el SENA y con colegas. Vive en la cabecera municipal,
donde tiene su taller con dos telares horizontales, en donde teje la famosa ruana boyacense con
lana natural, hilada por artesanos de la región y luego carda para entramar las diferentes
tonalidades de la lana virgen.
No se limita al trabajo con lana al 100%, reconoce que la ruana es muy pesada y trabaja
con mezclas de lana y fibra sintética, para hacerla más comercial, también le suma bordados y
colores para hacerla más diversa. De manos artesanas de Nobsa, como la suya, han salido la
ruana más grande del mundo, ganadora de un Guinness, la ruana para el Papa Juan Pablo II y
ahora la que se está tejiendo para el Papa Francisco. “todos estos trabajos le han dado publicidad
a la ruana y desde el 2000 la han disparado como símbolo de Boyacá”.
Su trabajo como artesano no termina ahí, al igual que como aprendió el oficio, es
reconocido por enseñarle a nuevos aprendices el trabajo de la tejeduría, desde la esquilada de
lana, pasando por el hilado y el urdido del telar, hasta tener una ruana de calidad. Quiere enseñar
“no para rescatar, sino para mantener la tradición de la cultura chibcha, muisca”.
La artesanía en el municipio no se limita a la tejeduría. En Nobsa también se encuentra el
trabajo en madera, con la elaboración de muebles rústicos, la forja y el herraje y una larga
tradición de fundición para “la elaboración de las mejores campanas del mundo, en manos de
artesanos muy reconocidos, como las familias Tristancho y Correa”.
Nobsa tiene mucha artesanía, la gente se dedica a ello en todo momento, ahora hay otros
oficios, talabartería, tejeduría en dos agujas, cestería. “aquí lo que falta es que estemos unidos.
Unidos podemos pedir apoyo al gobierno”. El sentimiento en Julio y en colegas artesanos es que
las asociaciones no funcionan del todo, ni logran agremiar a los artesanos. El apoyo comercial
que es el más articulador entre los artesanos, no está presente en Nobsa.
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José Antonio Rodríguez
Artesano de 48 años, nacido en Ráquira. Maneja su propio taller de cerámica desde hace
más de 12 años, cuando al ver que los talleres en los que trabajaba no daban abasto con la
producción decide independizarse. En ese momento hizo una gran inversión para tener un horno
gigante y se hizo a varios moldes de yeso para fabricar materas y otros productos de alta
rotación.
La técnica de vaciado de arcilla fue llevada hace casi 20 años a Ráquira, como parte de la
industrialización de la producción. Al igual que José Antonio, muchos artesanos invirtieron y
tecnificaron sus procesos productivos, y con el boom productivo, muchos talleres vieron
incrementados sus ingresos.
“Entonces todo el mundo pensó en hacer camionadas y hornos más grandes, y talleres
más grandes” …” Y así pasó en todo el municipio, todo el mundo amplió talleres, hizo el horno
más grande, hizo talleres más grandes, contrató más gente, invirtió en yeso, invirtió en materia
prima, y empezaron los volúmenes de una manera abismal.”
Los productos elaborados en cerámica, como las materas, eran similares a otros que
empezaron a llegar al mercado nacional, elaborados en plástico e importados de China. En breve
el mercado se vio saturado con la gran cantidad de productos de Ráquira y con una igual
cantidad de productos sustitutos importados. La caída de las ventas era previsible y afectó la
producción local.
Al mismo tiempo, los intermediarios presionaron la baja de precios, en un primer
momento apoyados en el auge de las ventas y luego en la caída de estas. Los talleres artesanales
trabajando de forma desarticulada y disociada, ansiosos de tener para sí las contratas, cedían ante
las pretensiones de los intermediarios y abruptamente cesó la abundancia.
La estética tradicional también se vio afectada con el boom de la industrialización, “El
diseño de Ráquira lo desculturizaron, o sea Ráquira hizo materas, pero de las mismas de plástico
que tiene China. No se vendió lo de Ráquira sino se vendió otra cosa hecha en barro”.
José Antonio hace una pausa para narrar como era la artesanía antes de este boom
industrial. Enuncia que “en Ráquira la tierra no es apta para cultivar, es desértica y árida.
Entonces Dios sabe porque puso ese tesoro debajo de la tierra”. Así nos presenta su municipio
alfarero de tradición.
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“Ráquira hacía ollas de barro, era la Imusa de este sector” y el punto de comercio de
muchos otros municipios, cuyos habitantes llegaban para intercambiar sus mercancías por las
preciadas ollas. “Cambiaban el barro por la leche de Ubaté, por la sal de Zipaquirá, la papa de
Samacá, por los bocadillos de Santander, por las frutas de Moniquirá, por el trigo en Tunja, y si
uno se pone a hablar con los abuelitos decían que en todo pueblo sucedía eso.... Resulta que mi
abuelita siendo de Sutamarchan, venía a comprar ollas a Ráquira para vender”.
Actualmente tiene su taller a las afueras de la ciudad, cuenta con un lote amplio en el que
tiene su casa y aparte su taller. Terminó bachillerato y ha podido acceder a formación técnica en
temas relacionados con la administración, los cuales ha podido aplicar en su empresa. Los
ingresos del taller le permiten vivir bien y como es muy organizado en sus finanzas, ha podido
viajar de vacaciones con su familia.
Resiente la situación presente de la mayoría de los talleres artesanales. Y es que, con la
industrialización y la producción en serie, no sólo se arruinó el mercado, sino la tradición misma.
“Esa misma tecnología, o esa cosa buena que trajo la tecnología, ya no fue tan buena. Esa misma
tecnología y esas mismas facilidades de aprender y producir han afectado... han amarrado más al
artesano a realizar esos mismos productos y no los ha dejado como despejar su mente, no los
deja tener tiempo para pensar, no los deja ni siquiera tiempo para dedicarle tiempo para la
familia. Porque ya lo tiene abrochado para el siguiente pedido, si no lo hacen no le paga el
anterior, ni el anterior a ese.”
Eso lo ha obligado a replantear su propio taller, ahora apuesta por diseños propios entre lo
moderno y lo tradicional y en las ferias nacionales en las que participa, su trabajo destaca y lo
reconocen como un buen embajador el oficio artesanal Raquireño. Prefiere cobrar más por sus
diseños exclusivos y no matarse tanto haciéndolos para regatearlos a cualquier precio.
La organización de su taller también ha cambiado, ahora trabaja con el 20% de los
empleados que llegó a tener. La mayoría son familiares o artesanos de confianza, con los que
trabaja por contrata o por lote. Les enseña lo que ha aprendido del oficio, pero también a ser
creativos, con la esperanza de recuperar esa identidad raquireña.
Del apoyo institucional más bien habla poco. Agradece todo lo que aprendió en su
momento con Artesanías de Colombia, pero ya está cansado de recibir los mismos talleres en
contabilidad y en diseño. Y es que muchas de las capacitaciones son imprácticas “si usted
pregunta aquí, a quien quiera, cuántas capacitaciones ha recibido...digamos de empaques...son
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muchas; pero a mí de que me sirve saberlo si no tengo posibilidades económicas de obtenerlo.
Por lo menos dan de contabilidad, que para sacar costos y no sé qué, o para mantener un
inventario. Eso está bien, pero que dentro de ello no involucran, aunque sea un cuaderno para
manejar una contabilidad. Que no, que es que tiene que ser en un computador. Si nosotros
miramos aquí en Ráquira son muy pocas las familias que tienen la posibilidad de tener un equipo
en el cual puedan manejar eso. Por eso digo que la tarea se hace a medias”.
El municipio no cuenta con una secretaria o un programa enfocado al fomento artesanal y
eso que “Ráquira es reconocido por su oficio alfarero, Aquí el turismo que llega es por la
artesanía”, pero eso no parece interesarle al alcalde “¿Por qué no les interesa? Porque es que
resulta que aquí hay una mafia de las cosas... El alcalde arregla porque es afín a los intereses
empresariales de su familia”.
Reflexiona sobre la economía del municipio en donde la mayoría de la población en
Ráquira vive de la artesanía, directa o indirectamente. Los comerciantes no son artesanos y
muchos de ellos ni siquiera comercializan la cerámica de Ráquira en sus almacenes, sino otro
tipo de artesanía; pero todos se benefician del reconocimiento de Ráquira como centro artesanal.
“por lo menos el que no produce artesanía le va mejor. Que no produzca no significa que no la
venda en su almacén, o que no la comercialice sacándola de acá, o que de pronto tenga su
panadería, o su cafetería o que se yo...pero es que Ráquira es reconocida por su artesanía,
entonces ellos se están beneficiando”.
De las asociaciones de artesanos, tiene opiniones cruzadas. No encuentra muchos
beneficios en la asociación y eso le ha hecho retirarse de Asomuiscas. Aunque le da crédito a la
representante actual, pues se ha esforzado por mantener al día la asociación y poner en orden la
contabilidad y obligaciones tributarias y administrativas; está a la espera de observar los avances
que pueda tener la asociación más allá de agrupar y participar en escenarios comerciales como
las ferias nacionales; pues como mencionaba, ser una masa crítica no ha sido un elemento de
presión a la hora de gestionar iniciativas municipales.
Aunque observa cómo se van cerrando los talleres, o se alquilan para quemas pequeñas y
las épocas de grandes horneadas cada 8 días parecen desvanecerse, es optimista frente al futuro.
De momento, contempla como los antiguos dueños de los talleres se van haciendo viejos y sus
hijos, quienes trabajan lejos en otras ciudades o municipios, los cuidan en la distancia. Pero
espera el resurgimiento del oficio, en parte retomando esa estética raquireña, haciéndola más
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contemporánea o rescatando las formas tradicionales. Sabe que es mucho lo que se puede hacer
con el barro y que cada taller encontrará su discurso.
Así mismo considera que la artesanía en Ráquira debe apostarle a la formación de los
jóvenes en el oficio.” Es que un muchacho no quiere tomar esto es porque él, lo que tiene
mentalizado es el marrano, que se hizo y que se vendió y que valió mil pesos; que eso es lo único
que hay que hacer; pero no están explotando esa creatividad que tienen, o sea no se le está
incentivando a eso. Hay muchas cosas que se podrían hacer, pero falta como apoyo
gubernamental en el cual se lleven estos procesos”.
“¿Qué oportunidades nos da el distrito para participar dentro de la gestación de
programas o proyectos enfocados al sector artesanal o enfocados al fortalecimiento de la cultura
en general?” Reflexiona.

99

María Mercedes Jiménez
María Mercedes nació en Guateque, debido a que su mamá fue llevada allá para recibir
una mejor atención médica, pero tanto sus padres como ella, vivieron toda su vida en Tenza.
Es campesina de 54 años, dedicada al ordeño y a sus gallinas, su finca de 2 hectáreas de
extensión se encuentra a las afueras del municipio, a un par de horas a pie. Aparte de su vaquita
y sus gallinas, María Mercedes y su marido, tienen sembrado frijol, arveja y maíz y cuenta con
algo de chin, pero está preocupada pues también en su finca se están enfermando las cañas.
Es una enfermedad que no entiende cómo llegó, empieza en la raíz y poco a poco se va
dañando la caña. “Las cañas enfermas no sirven para hacer canastos pues son quebradizas”,
menciona.
Su casa se encuentra en la cabecera municipal, allí vivió con sus tres hijos y su marido,
pero ahora sólo están ellos dos. Su hijo mayor está trabajando de vigilante en Bogotá, su única
hija está casada y vive en Tenza administrando una tienda con su marido y finalmente su hijo
menor está en Bogotá estudiando en el SENA contabilidad.
El oficio de cestería se lo enseñó su mamá desde muy niña. Aprendió a hacer todo tipo de
canastos, para elaborar el queso, guardar la carne o el pan, los piqueteros que eran para para
guardar el fiambre, el canasto del mercado y el ropero. Siempre ha trabajado en cestería y
agradece saber el oficio pues en momentos de crisis económica siempre ha podido vender lo que
ha hecho. “No conozco el primer artesano que se quede con lo producido” refiere.
Su formación académica llega hasta primaria,
Recuerda cómo era la época de antaño cuando todos los fines de semana salían al menos
5 camiones llenos de canastos para vender en Bogotá. “En esa época si se podía vivir de la
artesanía. En ocasiones tocaba trabajar toda la noche para poder cumplir”. Ahora difícilmente se
completa el camión y cada vez hay menos artesanos dedicados al oficio. “Todos los adultos acá
saben tejer, pero no todos se dedican a esto, porque es muy duro”. La mayoría sobrepasa los 50
años.
La bolsa y los cestos plásticos han venido a reemplazar a los canastos. La gente ya no los
usa y los jóvenes ya no se quieren dedicar a ello. “para ellos Bogotá, para sus padres el campo”
menciona con tristeza. Es consiente que no hay mucha oferta laboral en su pueblo y que los
jóvenes se quieren dedicar a otra cosa. No sabe cómo será el futuro del oficio, sólo hay una
mujer menor de 30 que está dedicada al oficio.
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Piensa que, si en los colegios se les enseñara a trabajar el chin, más jóvenes estarían
interesados y sería más probable que el oficio continuara, pero en los colegios los ocupan todo el
tiempo y no les dan espacio para enseñarles la tradición. También se necesita voluntad del
alcalde. Menciona que Sutatenza que no era un municipio con cestería ahora es el que es
reconocido y todo porque allá si se les apoya.
Ha participado en ferias organizadas por la alcaldía y Artesanías de Colombia. Con
Artesanías de Colombia ha recibido diferentes capacitaciones, la que más recuerda fue una en la
que artesanos japoneses vinieron a enseñarle a elaborar otros canastos. No mucha gente participó
en esa capacitación y ella lo lamenta, pues realmente aprendieron algo diferente. El apoyo desde
las instituciones es muy limitado a ferias y capacitaciones.
Siempre les ha vendido a intermediarios, ellos le compran lo que hace y luego lo venden
más caro. No le molesta que lo hagan pues al fin y al cabo ellos también deben ganar y mantener
sus puestos de venta en Bogotá. Está preocupada pues los intermediarios han ido muriendo y los
que quedan se quejan de que las ventas no están cubriendo los gastos.
Durante un tiempo participó en la asociación, pero “siempre tocaba hacer aportes y esto
no da para hacer aportes”. No cree mucho en las asociaciones, no ha tenido buenas experiencias
y siempre tienen problemas de convivencia, “envidias y chismes”. La que funciona actualmente
en Tenza, está conformada principalmente por familiares y el apoyo no es equitativo para todos.
El futuro del oficio lo ve muy oscuro, primero porque no hay quien lo ejerza y segundo
porque las cañas se están muriendo.

