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Propósito 

Los Laboratorios de Diseño e Innovación para el desarrollo 

y la sostenibilidad de la actividad artesanal, son espacios 

en los que se integran estrategias locales para el 

fortalecimiento integral de la actividad artesanal de las 

Regiones. 



Base 

Lineamiento 
conceptual 

 

 

 

Desarrollo Local 

Desarrollo Local entendido como mecanismo estratégico de 
emprendimiento de actores locales para afrontar situaciones 
económicas, políticas, sociales y culturales. El tema de desarrollo 
local nos permite entender como las comunidades artesanales 
integradas por los individuos, familias, grupos u organizaciones, 
establecen estrategias que pueden ser detonantes de acciones 
que se integren a procesos de desarrollo local. 

 



Propósito 

Apoyar y fomentar 
la actividad 

artesanal en los 
diferentes 

Departamentos y 
Municipios del país 

Generar estrategias 
de desarrollo, a 

partir de las 
capacidades y 

activos presentes  
en la actividad 

artesanal 
coherentes con la 

dinámica local.  

Integrar procesos 
de diseño e 

innovación para el 
fortalecimiento de 

la actividad 
artesanal presente 

en los 
Departamentos  

 

Objetivo General 

Articular estratégicamente acciones, actores y recursos 
locales, en función del  desarrollo y la sostenibilidad de la 

actividad artesanal de las regiones. 

 



Antecedentes 

 

Unidad de 

Diseño 

Aplicada a la 

Artesanía 

 

1970 

1994 

1994 - 2006 

Centros de Desarrollo 

Artesanal: Bogotá, 

Putumayo, Quindío,  

Risaralda 

2011 

Laboratorios Artesanías de 

Colombia 

Bogotá, Caldas,  Nariño, 

Putumayo, Quindío y 

Risaralda  

Laboratorio Colombiano 

de Diseño para la 

Artesanía y la pequeña 

empresa Armenia, Bogotá 

y Pasto 



Propuesta 

2013 

Laboratorios de Diseño e Innovación para 

el Desarrollo y la Sostenibilidad de la 

actividad artesanal 

Risaralda 

Quindío 

Caldas 

Putumayo 

Nariño 

Replanteamientos 

Nuevos 

Atlántico 

Cundinamarca 

Boyacá 

Bogotá 

Magdalena 

Valle 

Norte Santander Iberoartesanías 



Laboratorios de 
Diseño e 

Innovación para 
el Desarrollo de 

la Actividad 
Artesanal 

Sector 
Público 

Nacional 

Sector 
Público  
Distrital 

Organizaciones 
de Artesanos 

Sector 
Privado 

Empresarial 

Sector 
Privado 
Social  

Academia 

Cooperación 
Internacional 

Comité asesor y actores claves 



Actividad 

Artesanal 

Artesano 

Artesanía 

Oficio 

Direccionamiento estratégico 

El desarrollo y la sostenibilidad de la actividad artesanal 

Objeto de expresión cultural 

Contenedor del patrimonio 

Producto 

Producción doméstica 

Memoria tecnológica 

Simbólico 

Identidad 

Uso 

Cambio 

Actor local 

Ser 

Saber 

Hacer 

Valores 

Componentes fundamentales de la Actividad Artesanal 

Componentes 



Actividad 

Artesanal 

Dimensiones que interactúan con la actividad artesanal 

Planeación 

Nacional  y  

Regional Mercados 

Ambiental Cultural 

Social 

Actores locales 

Territorio 

Tecnológica 

Tecnología  

Organizaciones 

Dimensiones de la Actividad Artesanal 



Laboratorio 

Ejes misionales plan de acción 2013 

Programas y proyectos estratégicos que se integran al 

Laboratorio 

Propiedad 

Intelectual 

Sello de Calidad 

APD  

Programa 

Nacional de 

Formación 

Programa 

Nacional de 

Joyería 

Moda 

Materias Primas 

Generación de información 

y gestión del conocimiento 

sobre el sector artesanal 

Liderar el fortalecimiento 

integral de la cadena 

productiva artesanal. 

Gestión de alianzas y 

consecución de recursos 

Función de los Laboratorios – frentes misionales 



Laboratorios de 
Diseño e Innovación 

para el Desarrollo 
de la Actividad 

Artesanal 

Artesanías 
de 

Colombia 

Instituciones 

Locales  
Regionales 

Organización 
privada 

Alianza mínima 

 

Voluntad de las 
autoridades 

locales 

Aportes en 
efectivo y en 

especie 

Convenios 

Formulación de 
proyectos 

Alianzas 



Actividades principales 

Elaboración de línea base 

Caracterizaciones Regionales 

Análisis de medios de vida artesanal 

Integración de proyectos y programas institucionales 

Proveeduría de información estadística y Gestión de conocimiento 

Formulación de proyectos 

Gestión para la integración de actores estratégicos 



Estimado de rubros  principales 


