NOTA PARA COMUNICACIONES - 001
Laboratorio de Innovación y Diseño de Artesanías Departamento del Magdalena Gobernación del Magdalena

Primera Semana | 26 - 31 octubre 2020.

Inicio de Fortalecimiento técnico-productivo a unidades productivas Artesanales del
Departamento del Magdalena.
Luego de surtir el proceso de convocatoria y selección, se da inicio a proceso de asistencia técnica a
unidades artesanales del Departamento del Magdalena para la mejora de sus procesos productivos,
implementación de técnicas artesanales y el diseño de nuevas propuestas de productos adecuadas a
las exigencias de mercados contemporáneos.
De esta manera las unidades productivas beneficiarias de esta convocatoria de la Gobernación del
Magdalena, reciben talleres de sensibilización a la artesanía y arte manual, identidad y referentes
aplicados a la artesanía de cada uno de los municipios participantes, todo esto orientado de manera
especial a que los artesanos conozcan los componentes de su producto artesanal y reconozcan el
potencial de transformación para hacer una artesanía funcional y competitiva.
Por otra parte, las unidades productivas empezaron a realizar ejercicios de experimentación de color,
texturas, formatos e inspiración como estrategia de definir línea de productos innovadores.
Los principales oficios artesanales beneficiarios de este proyecto son: Tejeduría en calceta de banano/
plátano, Trabajos en Totumo, Cestería en énea, talla en madera, tejeduría en mimbre y rattan, tejeduría
en fique y Trabajos en Coco.
Foto: Artesanos recibiendo los talleres de co-diseño.
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Mensajes Generales.
•

La Gobernación del Magdalena a través de proyecto de fortalecimiento artesanal, beneficia
100 artesanos en 26 municipios del departamento.

•

Con el proyecto de fortalecimiento al sector artesanal de la Gobernación del Magdalena se
busca:
•
•
•
•

ARTESANÍA ETNICA | Acompañamiento técnico productivo a comunidades artesanales étnicas,
haciendo especial énfasis en la comunidad indígena Kogui.
CODISEÑO | Asistencia técnica en co-diseño, mejoramiento y creación de nuevas líneas de
productos a las comunidades artesanales del departamento.
MAESTROS ARTESANOS LOCALES | Mejoramiento, preservación y transmisión de saberes
en las nuevas generaciones.
HERRAMIENTAS E INSUMOS | Dotación a talleres artesanales de herramientas e insumos, de
acuerdo a su vocación artesanal y pertinencia comercial.

•

Este proyecto además de su propósito de formación y de contribuir a mejorar los niveles de
ingresos y de bienestar de los artesanos, aportará a la sostenibilidad en el tiempo de prácticas
artesanales por parte de las nuevas generaciones y a la valorización de la artesanía dentro de
la cadena de valor del sector turístico departamental.

•

El Laboratorio de Artesanía es una estrategia de la Gobernación del Magdalena para de
propiciar la reactivación económica del sector artesanal del Departamento del Magdalena tras
los efectos que ha traído la emergencia sanitaria producida por el COVID19.

•

Con esta estrategia de reactivación económica se busca que las comunidades artesanales
reciban plan de asistencia técnica para crear productos artesanales innovadores y ajustados
a las tendencias de los mercados actuales.

•

Artesanías de Colombia es una empresa de economía mixta, vinculada al Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, que trabaja hace 56 años para fortalecer el sector artesanal
colombiano. Su misión es contribuir al mejoramiento integral del sector artesanal y a la
preservación, rescate y valoración del patrimonio cultural del país y su objetivo general es
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impulsar el desarrollo productivo, innovador, incluyente y sostenible del sector artesanal a nivel
local, regional y nacional, así como la preservación, rescate y apropiación del patrimonio
cultural representado en los oficios y en la tradición artesanal.
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