
 
AGENDA “ENCUENTRO DE ARTESANIA Y PATRIMONIO. HERRAMIENTAS PARA LA 

INSERCIÓN EN UN MERCADO GLOBAL”. 
Fecha: 23 de Septiembre de 2016 

 

Objetivos 
A través de este encuentro, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España 
en Colombia, Artesanías de Colombia y el Centro de Formación de la Cooperación 
Española en Cartagena, reflexionarán sobre la actividad artesanal como patrimonio cultural 
de un país. Así mismo, se debatirá sobre las formas para incrementar la rentabilidad para 
el sector artesanal así como de la manera en que puede posicionarse en mercados 
nacionales o internacionales.  

Se hará un diagnóstico sobre la actual situación y problemática del sector de las artesanías 
en Colombia y la dificultad para incorporar los nuevos instrumentos de producción, diseño 
y comercialización necesarios para revitalizar la industria. Por último, se expondrán casos 
de éxito, entre ellos, los impulsados por los laboratorios regionales de Artesanías de 
Colombia, en concreto, el de la región Caribe. 

 
8:30 a 9:00 a.m. Instalación de la actividad. 
 

- Mercedes Florez. Directora del Centro de Formación de la Cooperación Española. 
- Diana Pombo. Subgerente de Desarrollo y Fortalecimiento del sector de Artesanías 

de Colombia. 
- Marta Botija. Asesora de Comercio Exterior de la Oficina Económica y Comercial 

de la Embajada de España en Colombia. 
 

9:00 a 10:00 a.m.  Conversatorio en torno a las formas para incrementar el valor 
añadido/rentabilidad para el artesano e insertarse en posición ventajosa en mercados 
nacionales o internacionales”.  Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 
España y Artesanías de Colombia. 
 

- Diagnóstico  y análisis sobre la actual situación y problemática del sector de 
las artesanías en Colombia. Interviene  Miriam Montes, Asesora de Comercio 
Exterior de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en 
Colombia. 

- Análisis de los mecanismos para afrontar esas vulnerabilidades: El reto de 
pasar de una industria local a una industria internacionalizada. Interviene Marta 
Botija, Asesora de Comercio Exterior de la Oficina Económica y Comercial de la 
Embajada de España en Colombia. 

- La actividad artesanal y su dinámica en la economía nacional. Interviene Diana 
Pombo Holguín (Subgerente de Desarrollo y Fortalecimiento del sector de 
Artesanías de Colombia).  

 
10:00 a 10:30 a.m.  Preguntas y comentarios. 
 
10:30 a 11:00 a.m. Pausa café. 
 



11:00 a 11:45 a.m.  Conversatorio en torno a casos exitosos en la actividad artesanal. 
Intervienen Miriam Montes, Marta Botija y Diana Pombo. 
 

- Cerámica: Centro Cerámico de Talavera (http://www.ceramicatalavera.es/) y Jaime 
Hayón para Lladró. 
(http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/19/valencia/1379582735.html) 

- Textil: La Condesa http://www.lacondesa.es/ y Menorquinas Popa. 
(http://menorquinaspopa.com/es/) 

- Alimentario: la importancia del diseño y marketing para conseguir el éxito (aceite, 
conservas, vino). 

- Casos exitosos de Artesanías de Colombia. 
 

11:45 a.m. a 12:00 m.  Preguntas y comentarios. 
 
12:00 a 2:00 p.m. Almuerzo libre. 
 
2:00 a 3:00 p.m. Experiencia de los Laboratorios de Diseño e Innovación de 
Artesanías de Colombia para la Región Caribe.  Intervienen Manuel Ernesto Rodríguez 
Acosta (Diseñador Líder de la Región Caribe) y Vanessa Reyes, Responsable del Área 
Comercial de Bolívar. 
 

- Iniciativas gestadas desde los Laboratorios de Diseño e Innovación de 
Artesanías de Colombia en la Región Caribe. Manuel Ernesto Rodríguez Acosta. 

- Informe de la demanda turística de los productos artesanales y su salida al 
mercado internacional: El caso de las Ferias. Vanessa Reyes. 

  
3:00 a 3:30 p.m.  Preguntas y comentarios. 
 
3:30 a 4:00 p.m. Conclusiones y cierre. 
 
4:00 a 4:30 p.m. Pausa café. 
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