
Mejoramiento del ingreso de  
artesanos de tradición con raíces 
indígenas en situación de 
desplazamiento ubicados en Cali y 
Buenaventura, por medio de 
mejoras en la  producción y 
comercialización de artesanías.



Objetivo General GENERALIDADES

Promover alternativas de generación de ingresos y 

ocupación productiva para mejorar las condiciones de 

vida de las comunidades indígenas artesanas en 

situación de desplazamiento.



Actividades Ejecutadas GENERALIDADES

• Convocatoria general por medio de 

afiches plegables, boletines de 

prensa etc. Sensibilización y 

contacto a las autoridades locales 

para lograr su apoyo al programa.

• Inscribir y seleccionar la población 

vulnerable, productora de artes 

manuales y artesanos a atender el 

proyecto.

• Promoción y divulgación de los 

objetivos y meta del proyecto.

• Realizar un documento de Línea 

de Base para el Programa.                                                                



Actividades Proyectadas GENERALIDADES

•Asistencia técnica para el 

mejoramiento del producto artesanal 

y de las artes manuales 

desarrolladas en cada municipio 

priorizado.

• Asesoría en diseño para el 

desarrollo de productos acordes con 

las tendencias de diseño y del 

mercado.

•Realizar talleres de manejo de 

resolución de conflictos y trabajo en 

equipo para los beneficiarios del 

programa.



Actividades Proyectadas GENERALIDADES

• Talleres de creatividad para el 

desarrollo de nuevos productos.

• Entregar Kit de utensilios y 

herramientas básicas en las unidades 

artesanales para el desarrollo de sus 

productos.

• Sensibilizar sobre la importancia de 

producir artesanías con calidad.



Actividades Proyectadas GENERALIDADES

• Talleres de capacitación para  fortalecimiento 

asociativo dirigido a las unidades productivas.

• Acompañamiento para conformación de 

organizaciones productivas.

• Realizar talleres de capacitación para la 

participación en ferias y eventos comerciales.

• Asesoría en diseño para el lanzamiento 

comercial de los productos artesanales y de artes 

manuales desarrollados.

• Asesoría y acompañamiento en la inscripción y 

participación en ferias y eventos comerciales del 

orden local, regional y nacional.



Resultados Esperados GENERALIDADES

• 200 Artesanos  y productores de arte manual de 

la población vulnerable, capacitados  y 

asesorados en los temas del programa, con 

herramientas y utensilios básicos que les 

permita producir con mayor  eficiencia, 

calidad y con diseños que responden mejor a 

las demandas del mercado.  

• Asesorar 200 artesanos  y productores de arte 

manual para la conformación de asociaciones, 

cooperativas y demás formas legales, 

constituidas por los artesanos  beneficiarios 

del programa.



Resultados Esperados GENERALIDADES

• Artesanos representantes de 

todos los beneficiarios 

participando en ferias que les 

permitan potenciar la 

comercialización de sus 

productos.

• Dependencias a  nivel  

Departamental  y de Alcaldías  

Locales apoyando al programa 

como  actividad económicamente 

productiva y de significación 

cultural y social para la región.



Aspectos Importantes GENERALIDADES

• Se propone atender 200 personas que hagan parte del grupo de 

población vulnerable (desplazados y en riesgo de 

desplazamiento). 

• Se plantea atender un máximo de cuatro oficios por localidad, 

por lo tanto, se debe contar con asesores especializados.

• El programa prevé suministrar la materia prima para el trabajo 

práctico en los talleres, y entregará herramientas y utensilios 

básicos a quienes lo requieran y asuman el compromiso de uso 

correcto y de concluir el programa completo.



Estadísticas
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Estadísticas
INSCRIPCIONES POR 

MUNICIPIO
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Estadísticas
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Estadísticas
POBLACIÓN INSCRITA 

EN ACCION SOCIAL
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Gracias por su asistencia


