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Reconociendo la problemática  

Rescate del valor cultural y 
cohesionador de las artesanías 3

● Posicionamiento de las Redes de Apoyo Local 
(RAL) como plataformas estratégicas fundadas 
en lazos de confianza y solidaridad,  orientadas 
a generar impactos positivos en las 
comunidades de base.  

Comunidades artesanas como 
actores clave de atención 
territorial.
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● Reconocimiento de los artesanos y artesanas 

como actores claves de atención territorial ante 
emergencias sociales de carácter recurrente y 
contingente.

Crisis sanitaria y social COVID-191
● Artesanías de Colombia enfrenta la 

contingencia de la pandemia asegurando el 
bienestar integral y la calidad de vida de sus 
artesanos como pilar del sector artesanal. 



Objetivo General
Diseñar e implementar las Redes 
de Apoyo Locales (RAL) a través del 
uso de TICs para la identificación y 
diagnóstico del contexto de 
vulnerabilidad de los grupos 
artesanos ante las diversas 
situaciones de emergencia 
presentes en sus territorios, 
orientado hacia la generación de 
estrategias locales de 
fortalecimiento de capacidades en 
materia de desarrollo humano, 
resiliencia y aseguramiento de 
mínimos vitales, anclado al 
desarrollo del sector artesanal 
desde sus bases humanas y 
comunitarias. 



Objetivos específicos

Construir el diagnóstico de  vulnerabilidad y 
necesidades recurrentes y contingentes de las 
comunidades artesanas.

Desarrollar participativamente la ejecución de las 
RAL con diversos actores  a través de recursos 
digitales 

Formular estrategias de fortalecimiento de 
capacidades, orientadas al  desarrollo humano, la 
calidad de vida y la producción artesanal de las 
comunidades.

Consensuar participativamente intervenciones, 
rutas metodológicas y mecanismos de monitoreo 
y control orientados a la mitigación del impacto 
de la emergencia sanitaria COVID-19.

Generar vínculos sociales de apoyo y cooperación 
intersectorial desde las comunidades locales de 
actores y comunidades globales de 
colaboradores.



Metodología
Las RAL estarán alineadas con la 
metodología utilizada en el módulo de 
Desarrollo Humano y Social de la 
entidad,  la Teoría de los Medios de 
Vida definidos por el Departamento de 
Desarrollo Internacional del Reino Unido 
(DFID, por su sigla en inglés) como “las 
posibilidades, activos (que incluyen 
recursos tanto materiales como 
sociales) y actividades necesarias 
para ganarse la vida“ y que facilitará el 
trabajo coordinado con las comunidades 
artesanas en módulos de diagnóstico, 
diseño, comercialización, producción, 
desarrollo humano, que actualmente se 
encuentran suspendidas y limitadas sus 
actividades misionales frente a la 
coyuntura, como mecanismo principal 
para evitar el contagio y la propagación 
del coronavirus COVID-19
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Estrategia

Diagnóstico

Diagnóstico mixto 
que permita dar 
cuenta del contexto 
de vulnerabilidad y 
las tendencias en 
materia de 
satisfacción de 
necesidades 
contingentes y 
recurrentes de las 
comunidades 
artesanas

Lorem 2

Articulación de la 
ruta para la  
implementación de 
las RAL a partir de la 
identificación de 
necesidades 
prioritarias de las 
comunidades, con 
base en el 
diagnóstico mixto.

Lorem 3

Implementar las 
RAL en territorio, a 
través del uso de 
TICs como 
plataformas 
estratégicas y redes 
de apoyo de las 
comunidades 
artesanas frente a la 
emergencia 
sanitaria del 
COVID-19. 

Lorem 5

Generar 
mecanismos de 
seguimiento, 
monitoreo tanto a 
nivel interno como 
interno orientados a 
la evaluación de la 
Estrategia. 

Lorem 4

Recopilar y 
sistematizar la 
información sobre la 
implementación y 
ejecución de las RAL 
en territorio, con el 
fin de realizar un 
balance de la 
intervención.

Planeación de 
ruta Implementación

Seguimiento 
monitoreo y 

control
Sistematización
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Individuales 

IMPACTOS 
ESPERADOS

Individuales:

-Fortalecimiento de la calidad de 
vida de los artesanos/as.
-Mitigación de efectos negativos 
causados por el aislamiento 
obligatorio
-Fortalecimiento, prevención y 
atención de la salud mental 
-Aumento de sentimientos 
personales y colectivos de valía y 
responsabilidad colectiva.
Fortalecimiento del apoyo familiar y 
grupos de pares 

Comunitarios:

-Movilización del capital humano en 
atención a la emergencia sanitaria.
-Cooperación comunitaria y 
aprendizajes colectivos para la 
gestión de procesos
-Reconstrucción y mejoramiento del 
tejido social
-Organización y fortalecimiento de 
roles sociales.
-Generación de alianzas 
comunitarias e institucionales en pro 
de una meta común

Económicos:

-Contribución al mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades.
-Dotación y aporte de alimentos y 
material necesario para afrontar la 
emergencia sanitaria.
-Fortalecimiento de procesos locales 
de producción artesanal gracias al 
cuidado de las comunidades 
artesanas como pilar del sector.
 

Culturales:

-Mitigación de los efectos de la 
pandemia en el deterioro de los 
procesos de formación y 
salvaguardia de oficios tradicionales.
-Posicionamiento de la resiliencia 
como valor fundamental de la acción 
colectiva.
-Resignificación de creencias 
religiosas y fortalecimiento de la 
espiritualidad. 
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Seguimiento y monitoreo 

Comités de seguimiento 
Desarrollo Humano y 

Diagnóstico Mixto

Espacios de coordinación 
y seguimiento general 

del Equipo de Desarrollo 
Humano y Diagnóstico 

Mixto.  

Reporte semanal de 
actividades 

Reporte semanal de avances 
del Equipo de Desarrollo 
Humano en los avances de 
implementación de la 
Estrategia. 

Reuniones periódicas con 
Enlaces y Articuladores 

Encuentros periódicos para 
garantizar la articulación 
del proyecto en territorio.

Nivel interno
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Seguimiento y monitoreo 

Interlocución con 
actores institucionales

Cooperación con 
Alcaldías, Gobernaciones 

y entidades privadas 
asociadas a las RAL.  

Espacios participativos de 
interlocución con la 
comunidad 

Reuniones remotas con líderes 
y lideresas enfocadas a la 
retroalimentación y ajuste de 
la estrategia. 

Co-veeduría rotativa 

Asignación de roles de 
liderazgo y veeduría 
rotativa para hacer 
seguimiento a la estrategia 
y la entrega de recursos. 

Nivel externo

03 
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Alianzas 



Comunicaciones 
NIVEL PÚBLICO:

Dirigido a actores 
relacionados con el sector 
artesanal a partir de piezas 

comunicativas

NIVEL EXTERNO: 

Dirigido a la comunidad 
presentando boletines

NIVEL INTERNO 
ADC:

Informes 
periódicos según 

avances

Eje transversal 

Uso articulado de TIC´s y 
herramientas digitales para 
la difusión, divulgación y 
seguimiento del proyecto. 




