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OBJETIVO
El objetivo de los Encuentros Regionales en el 2022 organizados por Artesanías de Colombia  es el de convocar a artesanos de las regiones y entes territoriales para socializar tres temas específicos:

1.  Avances de los laboratorios y programas al mes de septiembre 2022
2. Charla sobre la importancia de la participación de artesanos en los diálogos regionales vinculantes.

3. Socialización del ABC de la ley de los oficios y el proceso de reglamentación de los decretos 9, 14 y 23 a Cargo de MINCIT con el apoyo de Artesanías de Colombia

METODOLOGÍA

1. Definir la fecha. (en el archivo adjunto se encuentras las fechas propuestas, confirmar con Juan Carlos Pacheco).
2. Realizar la convocatoria a los artesanos y entidades para que participen del Encuentro Regional (se debe publicar en redes la pieza gráfica de la convocatoria de cada encuentro regional). 

3. Invitar a todos los artesanos de la base de datos de convocatoria 2022 y demás, por lo menos con 8 días de anticipación.
4. Realización del encuentro regional (virtual o presencial)

5. Agenda propuesta:
5.1. Presentación general (15 minutos) a cargo del articulador regional.

5.2.  Presentación avances y resultados a septiembre de 2022 por parte de los laboratorios y programas especiales (45 min). A cargo de los equipos regionales de los laboratorios.
5.3. Charla sobre la importancia de la participación de los artesanos en los DRV (30 min) a cargo del articulador regional (apoyo Juan Carlos Pacheco)

5.4. Socialización ABC de la Ley de los Oficios (30 minutos) (30 min) a cargo del equipo de DH apoya Juan Carlos Pacheco
5.5. Preguntas y aportes de los participantes. (30 min). Modera enlaces y articuladores regionales

6.  Firma de lista de asistencia
Se sugiere realizar este taller máximo en 2 1/2  horas máximo

PARA TENER EN CUENTA
Confirmar con Juan Carlos Pacheco la fecha de realización del Encuentro Regional

Hacer convocatoria previa con los artesanos que atienden los Laboratorios y programas especiales y con entidades. Nos apoyaremos con SIART para publicación de fechas
Cada equipo debe hacer la pieza gráfica de invitación al Encuentro regional

Cada equipo regional debe preparar la presentación de los resultados de los Laboratorios y programas
Enviar Destinatarios de carta de invitación al encuentro a Carmen Rosa en caso de que se requiera (formato en archivo adjunto)

Registrar asistencia y formato de participación y conclusiones (formato que enviará Juan Carlos Pacheco) (Formato en archivo adjunto)

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS REGIONALES LABORATORIOS DE INNOVACIÓN Y DISEÑO 2022


