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Las piezas expuestas procedían de la colección de Artesanías de Colombia, 
entidad gubernamental dedicada al fomento y el desarrollo del sector arte-
sanal en el país. El Gobierno colombiano anima a los artesanos a servirse 
del sistema de propiedad intelectual para proteger sus creaciones y obtener 
una remuneración equitativa por sus esfuerzos, así como para preservar el 
patrimonio nacional del país para las generaciones futuras.
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Al inaugurar la exposición, la Sra. Clemencia Forero Ucros, Embaja-
dora y Representante Permanente de Colombia ante la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra, describió la artesanía colombiana como la 
máxima representación de la cultura, la idiosincrasia y el folclore del 
país. Asimismo, resaltó la importancia para un país como Colombia de 
“trabajar en estrecha colaboración con la OMPI para proteger sus expre-
siones culturales”.

También en 1995 se creó la Escuela 
de Artes y Oficios Santo Domingo, 
entidad de educación no formal 
que capacita mediante talleres 
teórico-prácticos, no sólo en mate-
rias técnicas de cada oficio, sino en 
organización de producción y en 
procesos de comercialización. La 
Escuela rescata procesos y oficios 
en vía de extinción y especializa a 
maestros artesanos.
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A mediados de los años 70, Colombia comenzó un proceso altamente innovador en 
materia de diseño, un proceso que tiene hoy al país como líder en América Lati-
na en desarrollo futurista de este sector. En ese momento no existía el diseño como 
carrera en la educación superior, y eran los arquitectos y los artistas quienes se 
interesaban por la investigación e innovación. La empresa estatal Artesanías de 
Colombia creó entonces la Escuela Taller de Diseño, dirigida en sus comienzos 
por el pintor Carlos Rojas. Este centro se propuso rescatar oficios y objetos, diver-
sificar y mejorar el nivel de producción, sin atentar contra la tradición. 

Desde el punto de vista económico, la irrupción del diseño situó las artesanías 
colombianas en la dinámica del mundo globalizado, contribuyó a la incorpo-
ración de mayor valor agregado a los objetos, y proyectó el desarrollo del sector 
a largo plazo. Varias iniciativas complementaron esta acción. La creación, en 
1995, del Laboratorio de Diseño para el Desarrollo de la Artesanía y la Peque-
ña Empresa, experiencia única en latinoamérica, cuya labor consiste en inves-
tigar el origen de la materia prima de los productos, el proceso de consecución y 
adecuación de la misma, sus características físicas y posibilidades de manejo.
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Tanto el sector artesanal como la 
artesanía se pueden, entonces, ex-
plicar independientemente, aun-
que sin perder de vista su íntima 
integridad. Cada uno constituye 
campos específicos para la formu-
lación de estrategias de desarrollo. 
La artesanía, por ejemplo, se rela-
ciona con el tema fundamental del 
diseño en cuanto a factor determi-
nante del aspecto formal.

El producto y su relación vital con 
sus funciones actuales y potencia-
les, tanto prácticas como estéticas. 
Es decir, su aspecto cultural, ade-
más de constituir un espacio para 
el ejercicio de la expresión estética, 
se configura en la síntesis de sus 
cargas de significación, mediante 
la operacionalización simbólica y 
las cuales, a su vez, dan forma a 
una visión particular del mundo 
que marca el desarrollo. 
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De otra parte, la connotación más destacada de la noción de sector es de 
carácter poblacional y económico, así como de desarrollo tecnológico y pro-
ductivo. Es decir, el concepto de sector artesanal hace referencia a la dis-
posición de un capital humano y productivo aplicado en la generación.

En síntesis, el sector artesanal es la fuerza productiva, compuesta por la 
población y sus recursos cognoscitivos y tecnológicos.




