
BASES PARA LA CONVOCATORIA PARA EL INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS DEL “PROGRAMA DE HERMANAMIENTO DE

ARTESANOS DE ECUADOR Y PERÚ”

ANTECEDENTES

Con la finalidad de coordinar acciones de intercambio de experiencias con
artesanos, en el mes de septiembre del año 2014, el CIDAP se reunió con
representantes del Centro de Innovación Tecnológica de la Joyería (CITE) de
Catacaos – Perú, el cual tiene por objetivo aumentar la competitividad, elevar
el nivel tecnológico, la calidad, la productividad y la capacidad de innovación
de  las  empresas  artesanales  de  Catacaos,  generando  mayor  valor  en  la
cadena productiva de la joyería y afines para mejorar la oferta exportable y la
calidad de los productos;  impulsando la  articulación comercial  al  mercado
nacional e internacional. Para ello busca la interrelación con instituciones que
contribuyan  al  desarrollo  del  sector  artesanal  con  innovación  tecnológica,
gestión empresarial, revaloración de la identidad cultural, comercialización y
articulación a la actividad turística.

Por lo señalado, el CITE Joyería solicitó al CIDAP su apoyo para coordinar
actividades conjuntas a llevarse a cabo con artesanos del Ecuador y Perú,
generando un intercambio de experiencias a través de charlas y visitas a
talleres artesanales.

En  el  marco  de  dichas  reuniones  y  visitas,  el  Centro  Interamericano  de
Artesanías y Artes Populares (CIDAP) firmó el día 13 de enero del año 2015
el Convenio de Cooperación Interinstitucional  con el  Centro de Innovación
Tecnológica de la Joyería Catacaos - CITE de Perú.

Este Convenio tiene como objeto articular esfuerzos para promover y apoyar
a los artesanos y artesanas artífices del  Perú y el  Ecuador,   a través de
acciones  de  promoción,  capacitación  y  fomento  productivo;   mismos  que
ayudaran a fortalecer la valoración social, económica y cultural de su trabajo,
contribuyendo  así  a  la  preservación,  trasmisión  y  potencialización  de  la
actividad artesanal para de esa manera propiciar los insumos necesarios que
permitan mejorar las condiciones de vida de los artesanos.



Entre las actividades que se encuentra contempladas dentro del Convenio de
Cooperación, esta la generación de un programa de intercambio a través de
la planificación de visitas de observación directa por parte de los artesanos/as
a  los  talleres  artesanales,  en  los  cuales  se  mantendrán   reuniones  y
pasantías donde se tratarán temas como: diseño,  re diseño e innovación;
técnicas  de  producción  artesanal;  procesos  de  post  producción  e  imagen
corporativa,  experiencias  de  asociatividad,  entre  otros;  mismos   que
contribuirán al fortalecimiento de la actividad artesanal de los  países.

Para  ello  se  ha  planificado  un  novedoso  programa  de  intercambio  que
permitirá  a los participantes conocer  los talleres artesanales de Catacaos,
Chulucanas y La Libertad de acuerdo a la actividad artesanal que se realiza;
como parte del intercambio se coordinó la estadía de los participantes en los
hogares  de  los  artesanos  del  país  anfitrión,  además  de  conocer  el  tema
artesanal permitirá conocer la riqueza cultural del país anfitrión. 

PLAZOS PARA CONCURSAR: 

Desde el lunes 19 de enero hasta el jueves 29 de enero de 2015.

RAMAS PARTICIPANTES: 

Metalistería – Joyería – Orfebrería

Tejeduría – Textiles

Tejeduría – Fibras Naturales (Paja toquilla)

Cerámica 

REQUISITOS: 

Ser artesanas/os reconocidos

Haber participado en Ferias Nacionales 

Haber participado en Ferias  Internacionales



Replicar en territorio los conocimientos adquiridos

Cada artesana/o cubrirá los costos de transporte, mismos que se estima en $
100 USD aproximadamente.

¿CÓMO PARTICIPAR?:

Llenando el  Formulario de Inscripción (  que encontrarás como documento
adjunto)

SELECCIÓN:

A partir del  día 02 hasta el 15 de febrero del año 2015, un jurado compuesto
por representantes de las diferentes ramas artesanales participantes harán la
selección y mediante correo electrónico dará a conocer  los resultados de la
selección de los artesanos y artesanas que participarán en el Intercambio de
Hermanamiento entre Ecuador y Perú.

FINALISTAS:

Las personas que han sido seleccionas para participar dentro del Programa
de Intercambio  “Hermanamiento entre artesanos de Ecuador y Perú”, a partir
del día 16 de febrero de 2015 participarán de las reuniones en las cuales se
les  dará  a  conocer  la  estructura  del  programa,  itinerarios,  actividades  a
realizar y los compromisos adquiridos, entre otros temas.

SALIDA DE VIAJE DE INTERCAMBIO:

La salida será el día domingo 15 de marzo del 2015.


