TCP ARAUCA
ARTESANÍAS DE COLOMBIA
21-10-2020
1. Productividad
a) Proyectos
 EXPEDICIÓN ORINOCO
Objetivo: identificar y fortalecer capacidades que aporten a la visibilización y
preservación del oficio de las comunidades artesanales indígenas o campesinas a través
de acciones de desarrollo humano y diseño








Alcance municipios priorizados: Arauca, Saravena, Tame y Fortul
Inversión prevista para el Departamento de Arauca de Artesanías de Colombia:
$ 19.900.000
Beneficiarios atendidos a la fecha: 64 artesanos
Se adelantan gestiones con: Alcaldía de Saravena y Gobernación de Arauca
Orden de compra de productos artesanales al Taller Aquará por $1.100.000,
para la participación en Expoartesanías 2020.

Diseño:
 64 artesanos beneficiarios en total hasta la fecha en Arauca - Atendidos
mediante la plataforma de Google Meet – Video-conferencias, WhatsApp y
llamadas telefónicas – Talleres y contenidos pedagógicos.
Municipio
Arauca
Saravena
Fortul
Tame
TOTAL






# Artesanos atendidos
33 25
25 32
2
2
64

Video-conferencias y talleres impartidos: 12
Co-evaluación de diseño
Inspiración- referentes
Más que un logo, tu comunicación
Talleres de Educación Financiera Finanzas Personales – Convenio Banco Agrario
 MÓDULO # 1: Planificación de la vida financiera
 MÓDULO # 2: Ingresos, gastos y presupuesto











 MÓDULO # 3: El ahorro y el crédito
 MÓDULO # 4: La inversión y el crecimiento de la unidad productiva
Tecnologías de la información y la comunicación – TICS
Sensibilización del programa de propiedad intelectual y artesanías
Caracterización de la cadena de valor en el sistema productivo
Buenas prácticas de aprovechamiento o explotación
Línea y colección de producto artesanal
17 asesorías puntuales en: Costos y Precios, Redes Sociales, Plan de Mercadeo,
Estrategia de Promoción y Comercio Electrónico.
64 artesanos han recibido contenidos del material pedagógicos: “Presentación
de Talleres, Vídeos y Material de Apoyo”

Desarrollo Humano:
Objetivo: Fortalecer capacidades y habilidades humanas y sociales, para la preservación
y salvaguardia del patrimonio cultural, transmisión de saberes, conocimientos propios,
y reconocimiento de la actividad artesanal como eje fundamental del desarrollo
socioeconómico y cultural de los territorios a partir del diagnóstico mixto y construcción
de redes de apoyo local
Cobertura
DEPARTAMENTO
ARAUCA

MUNICIPIOS
Arauca
Tame*
Saravena*
Fortul*
*(Municipio PEDT)

BENEFICIARIOS
11
1
4
1

ASOCIACIÓN TUREDCO
Resultado Autodiagnóstico

Departamento

Objetivo

Actividad
Autodiagnóstico

12.

Adaptación al
cambio

1.
Identidad
Autovaloración
3

Alianzas
1

10.

9.

Oportunidades
territoriales

Arauca
4.

5.

Formalización
7.
Roles y
responsabilidades






Plan y proyecto
de vida individual
/colectivo
3.
Programación y
cumplimiento de
metas

0

Transmisión de
saberes

8.

3

Diagnóstico
2.

2

11.

Julio
Agosto Septiembre
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Actitudes

Manejo de
conflictos

6.
Trabajo en
equipo. Cohesión
grupal

Fortal ecer l a s ca pa ci da des
huma na s y s oci a l es
ha ci endo es peci a l enfa s i s
en l a a dqui s i ci ón de
competenci a s pa ra el
tra ba jo en equi po dentro
de s us proyectos
a rtes a na l es

Plan y Proyecto de vida
individual y colectivo

Territorio Vivo. Redes de
apoyo local
Autodeterminación y
manejo del tiempo.
Autoestima y Proyecto de
vida idividual, orgullo
llanero, Reconocimiento y
cuidado del entorno

24
7
21
4

18

Trabajo en equipo , misión
y visión, y comunicación
asertiva

Asesorías en Desarrollo Humano y socio organizativo
 Autodiagnóstico
 Diagnóstico
 Plan y Proyecto de vida individual y colectivo
 Territorio Vivo. Redes de apoyo local
 Autodeterminación y manejo del tiempo.
 Autoestima y Proyecto de vida individual, y colectivo.
 Trabajo en equipo, misión y visión, y comunicación asertiva.
Asesorías virtuales individualizadas:
 Acompañamiento a convocatoria Mincultura Comparte lo que Somos
Acciones diagnóstico mixto.
 Elaboración de Diagnóstico mixto en proceso

 CONVOCATORIAS



Acompañamiento en Propiedad Intelectual: Taller de registro de Marca.
Acompañamiento a la convocatoria Comparte lo que Somos (5 postulaciones con radicado)

