Artesanías de Colombia
trabaja por el bienestar de
los artesanos del país, y
hoy más que nunca les
dice: ¡estamos presentes!
Los ar tesanos del país enfrentan una compleja situación ante
la pandemia COVID-19, conocida como Coronavirus.
Conscientes de las dificultades que afrontan, en Ar tesanías de
Colombia desarrollamos una estrategia para gestionar
recursos del Gobierno Nacional, gobernaciones, alcaldías,
organizaciones internacionales y donaciones de ciudadanos,
para atender sus necesidades de sustento básico, salud y
comercialización de productos. Ya tenemos resultados que
queremos compar tir con ustedes, así como acciones en
desarrollo que se concretarán en los próximos días y semanas.

PLAN DE ACCIÓN
DE 5 PUNTOS:
1. Artesanos serán beneficiarios de las medidas sociales del
Gobierno Nacional: Gracias a un trabajo articulado con el
Departamento Nacional de Planeación y el Departamento de
Protección Social, logramos que los artesanos registrados en el
Sistema de Información Estadístico de la Actividad Artesanal
(SIEAA) de Artesanías de Colombia que estén afiliados al SISBEN y
clasificados en vulnerabilidad y pobreza, fueran incluidos para para
ser beneficiarios de las medidas sociales que está adoptando el
Gobierno Nacional.
La semana entrante publicaremos el listado de artesanos
beneficiarios y las medidas sociales que recibirán.
2. Gestión de alianzas y donaciones: Estamos identificando las
necesidades de los artesanos que no estén recibiendo ningún tipo
de ayuda de otras entidades y que tengan necesidades básicas de
alimentación o medicamentos, o que necesiten materias primas o
elementos para continuar con sus oficios. Con esta información
gestionaremos recursos en otras entidades y aliados para apoyar a
los artesanos más afectados.

PLAN DE ACCIÓN
DE 5 PUNTOS:
3. Los artesanos podrán acceder a recursos del Fondo de
Vulnerabilidad del programa Iberartesanías: Los recursos de
este fondo, conformado por varios países de la región, permitirán
a los artesanos en situación de riesgo o vulnerabilidad que
cumplan ciertos requisitos, acceder a apoyo técnico y financiero
para desarrollar o retomar su actividad en condiciones óptimas. La
selección de aquellos que serán beneficiados se hará por medio de
una postulación de la cual se están definiendo los criterios. Tan
pronto estos sean definidos se los daremos a conocer.
4. Solidaridad institucional:
Los funcionarios y contratistas de Artesanías de Colombia
participamos en un ejercicio solidario para apoyar con aportes y
donaciones a los artesanos que hacen parte de nuestros
programas, no estén recibiendo ayuda de otras entidades y
afronten situaciones críticas.

PLAN DE ACCIÓN
DE 5 PUNTOS:
5. Trabajamos para reforzar la promoción y búsqueda de
oportunidades comerciales para sus artesanías por canales
digitales. Como primera medida, en nuestra página web

www.artesaniasdecolombia.com.co

publicamos
el
Directorio Artesanal y los catálogos de productos en formato
digital elaborados en el marco de los programas de desarrollo de
Artesanías de Colombia para estimular compras con sentido que
ayudarán a sus familias en estos difíciles momentos.

Cada uno de los integrantes del equipo de Artesanías de Colombia
ratifica su compromiso vital con el bienestar de ustedes, los
artesanos del país.

