
Artesanos cuentan con Laboratorio de Innovación y Diseño

El Laboratorio de Innovación y Diseño del Cauca fue inaugurado oficialmente y está
estrenando sede gracias a una alianza entre Artesanías de Colombia y la Cámara de Comercio
del Cauca, permitiendo que el sector artesanal del Departamento cuente con un centro de
negocios, sala de exhibición y venta, espacio para asesorías, talleres y mercados artesanales
en el corazón de la ciudad de Popayán.

El Laboratorio, que hace parte de una estrategia que promueve espacios de encuentro entre
los artesanos y la oferta institucional, ya muestra sus primeros resultados con más de 500
atenciones a artesanos caucanos, 8 talleres de Co-Diseño y más de 100 asesorías, entre otros
servicios brindados.

Según explicó Claudia Lorena Cruz Astudillo, Enlace de Artesanías de Colombia en el Cauca,
cada departamento cuenta con un Laboratorio que brinda asistencia técnica y
acompañamiento a las comunidades con mayor vocación artesanal para fortalecer sus
competencias y capacidades, con un énfasis en la innovación y el diseño aplicado a procesos
productivos y productos; de igual forma, adelantan una activa gestión de alianzas con
entidades públicas y privadas de orden local, regional y nacional para articular sus acciones.
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Para Ana Fernanda Muñoz Otoya, Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca,
tener una sede del Laboratorio es una apuesta para apoyar de manera permanente y
concreta el trabajo de los artesanos, “queremos responder a ese compromiso que ellos están
haciendo por la formalidad y demostrar que juntos podemos hacer muchas cosas para
potenciar este sector. Somos un departamento diverso y los productos artesanales lo reflejan,
queremos que propios y turistas conozcan esta riqueza cultural, valoren esta labor artesanal y
apoyen a los microempresarios comprando sus productos que son de la más alta calidad”.

Como parte del trabajo de apoyo y divulgación liderado desde el Laboratorio, cada mes se
realizará un mercado artesanal en la Casona de la Cámara de Comercio del Cauca, -donde se
ubicó la nueva sede-, de tal forma que los artesanos tengan la opción de mostrar sus
productos y que la comunidad pueda adquirirlos de forma fácil, promoviendo así la
reactivación de este sector.
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