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El Fortalecimiento del sector artesano del Departamento va articulado a la 
implementación de estrategias que permitan el fomento y la comercialización 
del producto artesanal de Risaralda, es por ello que por medio de la 
creación de la marca Artesanías de Risaralda, la 
puesta en funcionamiento desde el 2009 de 
los puntos de venta especializados, y la 
organización de eventos como pasarelas, 
ruedas de negocios, ferias nacionales e 
internacionales, se pretende ofrecer 
una atención integral que permita 
el desarrollo significativo del 
sector artesano de la Región.      

Oficios
de •Llegar a todos los artesanos  y 

actores de la cadena de valor 
del sector en el

 departamento de Risaralda.
•Generar competencias

 laborales mediante la formación y 
cualificación del sector artesano.

•Fortalecer, fomentar y preservar la 
actividad productiva tradicional y su 

identidad.
•Diversificar y mejorar la calidad del producto 

artesanal.
•Diseñar e implementar estrategias efectivas de promoción y 

comercialización de los productos artesanales del departamento a nivel nacional e 
internacional.
•Articular procesos emprendidos por las diferentes entidades instaladas en el territorio, 
involucradas en proyectos de desarrollo social, cultural, económico y productivo del sector 
artesano de la región.
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Diseño y desarrollo de producto.
Diseño de Identidad Corporativa. Empaques y Embalajes.
Fomento, Promoción  y Comercialización.
Desarrollo tecnológico e innovación.
Desarrollo empresarial.
Desarrollo humano.

Museo de Arte de Pereira
Avenida de las Américas #19-88  
Tel: (57-6) 3218208
Cels: 3103760985-3164462920
cdarisaralda@artesaniasdecolombia.com.co
Risaralda-Pereira-Colombia

Encuentre Nuestros Productos en :
Tienda Artesanías de Risaralda
Carrera 7 # 23-60 Edificio Risaralda
Tel: (57-6) 3349387
artesanias@risaralda.gov.co
Pereira-Colombia-South America

Beneficios para el 

Es una  estrategia que se implementa en el 
departamento gracias a la alianza entre 
Artesanías de Colombia, La Gobernación 
de Risaralda y la Fundación Vida y Futuro, 
que permite la ampliación de la cobertura 
de los servicios de Artesanías de Colombia 
en una región del  país donde se dan 
condiciones especiales por la 
significativa presencia de población 
artesana. El CDA tiene un carácter 
eminentemente técnico y constituye 
una unidad especializada de formación, 
innovación y apoyo integral al sector 
artesano Risaraldense.

¿Quienes pueden participar? 
Artesanos, artista, diseñadores y productores de 
obras tradicionales y contemporáneas con fuerte 
componente artesanal.
La participación es gratuita para todos los 
artesanos y productores creativos del 
departamento de Risaralda que se quieran 
vincular al programa.


