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COMUNICADO “CONSTRUCCIÓN DE PAZ” 
MUNICIPIOS PDET E INICIATIVAS PATR  
SEMANA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE  

 
 

En el marco de los Encuentros Regionales organizados por Artesanías de Colombia en 
los departamentos donde operan los Laboratorios de Innovación y Diseño, se 
socializaron con Entidades locales y regionales, así como con las diferentes 
organizaciones de artesanos, las actividades desarrolladas en los 49 municipios PDET y 
las 5 iniciativas PATR con vocación artesanal que priorizó la entidad para la vigencia 
2020. En los Encuentros se entregó información relacionada con los beneficiarios 
atendidos y las actividades desarrolladas en los diferentes módulos asociados a los 
proyectos desarrollados por Artesanías de Colombia, así como las acciones relacionadas 
con la estrategia Artesanos Estamos contigo. 
 
Dentro de las actividades desarrolladas en cada municipio, a continuación relacionamos 
algunas:   
 

• Módulo de Desarrollo humano y socio-organizativo:  
- Taller “territorio vivo” 
- Taller “georreferenciación”  
- Transmisión de saberes  

• Módulo Diseño  
- Taller de tendencias y color 2020 
- Taller de referencias 
- Taller de fotografía  

• Módulo Producción  
- Taller sobre protocolos de bioseguridad  
- Entrega de materias primas  

• Módulo Comercialización:  
- Taller de costos  
- Estrategia de promoción y manejo de clientes  
- Plan de mercadeo y manejo de redes sociales  

 
Así mismo, estos encuentros dieron la oportunidad para socializar las estrategias que 
Artesanías de Colombia implementará para la vigencia 2021, donde la atención a las 
comunidades artesanales de los municipios PDET será una de las prioridades en la 
formulación y ejecución de los diferentes proyectos a desarrollarse.  
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A continuación se relaciona el cronograma de los Encuentros Regionales de manera 
virtual a excepción del departamento del Amazonas, donde por cuestiones de 
conectividad se dio el aval para realizar el encuentro de manera presencial, teniendo en 
cuenta los protocolos de bioseguridad:  
 

REGIÓN CULTURAL  DEPARTAMENTOS  FECHA  
 
 
 

Caribe  

Atlántico 
Bolívar 

Magdalena 
Sucre 

Córdoba 
La Guajira 

Cesar 

 
 
 

Noviembre 25  

 
Antioquia y Eje Cafetero  

Antioquia  
Caldas 

Quindío  
Risaralda  

 
Noviembre 26  

 

Centro Oriente  Santander  
Norte de Santander  

Noviembre 26 

 
Cundiboyacense  

Cundinamarca 
Boyacá 
Bogotá  

 
Noviembre 25 

Centro Occidente  Tolima  
Huila  

Noviembre 25 

 
 
 

Expedición Orinoquía  

Meta  
Caquetá  
Casanare 
Vichada 
Vaupés  
Guainía  
Arauca  

 
 
 

Noviembre 4  

Andén Pacífico  Chocó  Noviembre 24 
 

Sur Andina  
Nariño  
Cauca  

Valle del Cauca  

 
Noviembre 25 

Amazonía Amazonas  Noviembre 20 
Putumayo  Noviembre 24 

Algunas fotos de nuestro Encuentro Regional en el departamento de Amazonas del 
pasado 20 de Noviembre de 2020 
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