






Durante el proceso de investigación se recopilaron 77 eventos (Ferias, 
festivales, reinados, entre otros) en los cuales artesanos tienen 
participación.  
 
Se realizaron  aproximadamente 53 llamadas a las  diferentes  entidades u 
organizadores  de los eventos con el fin de corroborar  la información 
previamente  investigada (páginas de l evento, alcaldías, secretarías  entre 
otras). 
 
Los eventos fueron categorizados por colores identificando: 
 
 - Participación Artesanías de Colombia (8) 
 - Feria – Evento Potencial (8) 
 - Posible Intervención (23) 
 - Descartado (35)  
       
Para los eventos descartados se tuvo en cuenta la cantidad de                                                             
artesanos participantes, la muestra o tipo de producto, continuidad del 
evento, muchos no se han vuelto a realizar. 



En la Base de Datos se resolvieron los siguientes elementos: 
 
Departamento, Ciudad / Municipio, Nombre del evento, descripción, mes, 
fecha, duración aproximada, lugar, dimensión / datos, perfil expositor, 
área, trayectoria, ventas, patrocinadores /aliados, organizador, nombre 
contacto, cargo, teléfono, email, link informativo, seguimiento, 
seguimiento noviembre). 
 
 
Fueron seleccionados  20 eventos del país: 
 
 - No. Artesanos  participantes 
 - No. Asistentes al eventos 
 - Versiones  
 - Ferias o eventos con proyección 
 - Posible intervención (objetivo del evento) 
 
En la presentación se evidencian los datos más representativos de l evento. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Hcm3d5o_IVE 

















https://www.youtube.com/watch?v=YXlUZRGpkCU 

























Imágenes proporcionadas por el Laboratorio de Córdoba 
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• En promedio cada departamento realiza al menos una “feria 
artesanal”, sin embargo el concepto de artesanal aún se 
desconoce puesto que el porcentaje artesanal en estos eventos es 
mínimo o nulo, están siendo reemplazadas por productos de 
manualidad, manufactura, arte popular entre otros. 
 

• Un 5,19% de las ferias en Colombia que han tenido participación 
de artesanos no se han llevado a cabo desde años anteriores por 
falta de apoyo económico de entidades públicas o privadas (4 
ferias). 

• Córdoba, Amazonas, Antioquia, Se percibe gran interés por  llevar 
a cabo ferias artesanales con el fin de promover el sector 
artesanal en cada departamento.  

CONCLUSIONES 
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