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Acciones CIDAP 

durante la pandemia



Régimen de Teletrabajo 

En el contexto de la situación sanitaria por

la que atraviesa el país, y en base a las

resoluciones emitidas por el Gobierno

Nacional, mediante resolución Nro. CIDAP

– DE – 007 – 2020 del 16 de Marzo del 2020,

el Centro Interamericano de Artesanías y

Artes Populares - CIDAP acoge las

directrices emitidas por el Ministerio de

Trabajo para la aplicación del teletrabajo

emergente durante la declaratoria de

Emergencia Sanitaria mediante Acuerdo

Ministerial MDT – 2020 – 076 del 12 de

Marzo del 2020.



Régimen de Teletrabajo 



Régimen de Teletrabajo 



• Solicitar a la Banca, destinar recursos para

créditos blandos que cubran necesidades de

arriendos, materia prima, alimentación, etc.

es decir de todo aquello que permite se

realice la actividad artesanal.

• Reconocer en el producto artesanal, su

capacidad de ser amigable con el medio

ambiente, y propiciar su consumo con la

intención de que haya circulante monetario

que nutra al sector artesanal.

Desde la Dirección Ejecutiva del CIDAP se enviaron recomendaciones a 

nivel local y nacional sobre medidas a favor de la clase artesanal:

• Disminuir el costo de permisos de

funcionamiento, patentes municipales, etc.

• Lanzar una campaña nacional para

sensibilizar a la ciudadanía sobre la

importancia de la labor artesanal

reconociendo su impacto en el desarrollo

económico, cultural y social de los pueblos.

• Implementar centros de acopio de

materias primas para evitar especulación y

garantizar la producción.

Propuestas Sectoriales

Mediante oficio del 30 de marzo dirigido al Sr. Presidente Lcdo. Lenin Moreno se plantearon las

siguientes recomendaciones:



Propuestas Sectoriales



• Implementar políticas para la protección de

la producción artesanal nacional, controlando

el ingreso e importación de productos similares

a los nacionales, o que se pueden elaborar en

nuestro País.

• Activar el Seguro Artesanal equiparándolo al

Seguro Campesino durante seis meses, para

que se garantice el derecho a la seguridad

social de los artesanos.

• Destinar más espacios para la puesta en

valor, promoción y comercialización de

artesanías en Museos públicos, Ministerio de

Cultura, Turismo y Producción, Casas de la

Cultura, Prefecturas y Gad’s cantonales como

medidas temporales emergentes.

• Solicitar a la Banca que los créditos que estén

activos para el sector artesanal, tengan un

tiempo de moratoria que no asfixie al

artesano.

• Disminuir aranceles en importación de

insumos para la producción artesanal en el

caso de maquinarias que no se producen en

el país.

• Hacer un llamado a propietarios de

viviendas, tiendas y locales comerciales en

donde funcionen talleres artesanales para que

puedan revisar los montos de arrendamiento y

garantizar la continuidad de su trabajo.

El oficio fue recibido por Presidencia misma que da respuesta el 3 de abril en la que se refiere que las

recomendaciones han sido viabilizadas a las Instituciones correspondientes como IESS, MCYP, JNDA.

Propuestas Sectoriales



Propuestas Sectoriales



• Exonerar durante el 2020 los pagos por patentes
municipales, especies valoradas y permisos de
funcionamiento a los talleres artesanales.

• Reconocer en el producto artesanal, su capacidad

de ser amigable con el medio ambiente, y propiciar su
consumo con la intención de que haya circulante
monetario que nutra al sector artesanal.

• Hacer un llamado a propietarios de viviendas, tiendas
y locales comerciales en donde funcionen talleres
artesanales para que puedan revisar los montos de

arrendamiento y garantizar la continuidad de su
trabajo.

• Identificar a los y las artesanas con mayor

vulnerabilidad para la entrega de víveres que les

permitan su subsistencia.

• Lanzar una campaña de promoción cantonal de

la artesanía cuencana para sensibilizar a la

ciudadanía sobre la importancia de la labor

artesanal reconociendo su impacto en el desarrollo

económico, cultural y social de los pueblos.

Propuestas Sectoriales

En el oficio dirigido al Sr. Alcalde Pedro Palacios se incluyeron las siguientes recomendaciones:



• Destinar predios municipales para el
funcionamiento de talleres artesanales
que garanticen su continuidad.

• Exonerar de los pagos arrendaticios por
el tiempo que dure la crisis a los
artesanos que ocupan el CEMUART.

• Implementar en los museos y e

instituciones culturales de la ciudad
espacios para la puesta en valor,
promoción y comercialización de
artesanías, como medidas temporales
emergentes.

Propuestas Sectoriales



Avances ARDIS + CROMÍA



• Se realizaron varias reuniones y avances antes y durante la cuarentena por la

emergencia sanitaria con aliados públicos y privados.

• Se definieron espacios y parámetros para el desarrollo de ARDIS + CROMÍA en

las ciudades de Cuenca, Antonio Ante y Manta.

• Se definió el listado de ponentes nacionales e internacionales y se confirmó su

participación.

• Aplicación 100% Online.

• Durante la emergencia sanitaria se realizó una reunión con el Ministerio de

Cultura y Patrimonio, Museo Pumapungo y Universidad del Azuay en la que se

definió postergar el componente académico del encuentro al mes de

Septiembre (45 Años CIDAP), y el componente comercial al mes de Noviembre

(Pabellón Ardis en el Festival).

Avances ARDIS + CROMÍA



Avances Festival Artesanías de América



• Se realizaron reuniones de planificación y afinamiento de los componentes
del festival tanto a nivel interno como con instituciones aliadas del sector
público y privado.

• Se acordó el uso del espacio público con la Dirección de Áreas Históricas. Por
solicitud de esta unidad el CIDAP será órgano asesor en materia de ferias
artesanales.

• Se definieron bases, componentes y nueva estructura del festival:

“El retorno a los elementos”

• Aplicación 100% Online.

• A efecto de la ya apremiante situación económica, así como aquella futura
a causa de la pandemia del COVID-19 se han diseñado dos versiones del
festival, las dos austeras, pero la segunda contempla únicamente los recursos
y medios logísticos del CIDAP.

Avances Festival Artesanías de América



Versión A

Avances Festival Artesanías de América



XVIII FESTIVAL DE ARTESANÍAS DE AMÉRICA, CIDAP 2020

EDICIÓN BICENTENARIO - CUENCA CIUDAD ARTESANAL

EN EL PLAN “B” SE CONTARÁ CON 162 ARTESANOS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

DISTRIBUCIÓN DE PABELLONES EN EL RECINTO FERIAL

# PABELLONES UBICACIÓN # DE PARTICIPANTES

1 ARTESANÍAS DEL AGUA MUSEO CIDAP 16

2 GRANDES MAESTROS CASONA 2. PISO 10

3 ARTESANÍAS DE LA TIERRA PARQUEADERO CIDAP 15

4 ARTESANÍAS DEL VIENTO-AIRE PARQUEADERO CIDAP 15

5 ARTESANÍAS DEL FUEGO PARQ. CIDAP C.D 15

6 PAÍS INVITADO - PERÚ JARDÍN, FRENTE MUSEO 7

7 PUEBLOS ORIGINARIOS AUDITORIO 8

8
CIDAP – OEA INTERNACIONAL 

MANOS DEL MUNDO

GALERÍA DE OFICIOS 

CCNA - E. CENTRAL
36

9 ARDIS + CROMIA MUSEO U. CUENCA 40

TOTAL 162

Avances Festival Artesanías de América

Versión B



Avances Festival Artesanías de América

Versión B 1                                                                                ESPACIOS: INTERIORES DEL CIDAP



Avances Festival Artesanías de América

Versión B2                                ESPACIOS: GALERÍA DE OFICIOS, ESCUELA CENTRAL, MUSEO UNIVERSIDAD DE CUENCA



Avances Medalla CIDAP - Nacional e Internacional



Homenaje NACIONAL a la vida de los artesanos y comunidades artesanales

que cuentan con una trayectoria relevante en el oficio a nivel nacional e

internacional.

Aplicación 100% online.

El RECONOCIMIENTO “MEDALLA CIDAP” cuenta este año con 6 categorías, 5

de ellas elegidas por un jurado calificador y una elegida por el CIDAP.

MEDALLA CIDAP AL DISEÑO E INNOVACIÓN ARTESANAL

MEDALLA CIDAP “TRADICIÓN” AL OFICIO ARTESANAL
MEDALLA CIDAP A LA COMUNIDAD ARTESANAL

MEDALLA CIDAP “ORÍGENES” AL LEGADO
MEDALLA CIDAP GRANDES MAESTROS DE LA ARTESANÍA ECUATORIANA

MEDALLA CIDAP “FESTIVAL ARTESANÍAS DE AMÉRICA” INTERNACIONAL

Avances Medalla CIDAP - Nacional e Internacional



Estudio de Condiciones Laborales

Trabajadores de la Cultura



• La Universidad de las Artes y el Instituto latinoamericano de

Investigación en Artes, con el apoyo de la Organización de Estados

Iberoamericanos - OEI, el CIDAP, la Escuela Politécnica del Litoral,

Arte Actual - Flacso Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana

Núcleo del Azuay diseñaron la primera encuesta nacional relativa a

las condiciones laborales de los trabajadores de la cultura, misma

que será utilizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio para el

diseño de sus políticas y plan de reactivación económica para el

sector.

• Por primera vez en la historia del país, los artesanos son incluidos en

un estudio o encuesta laboral sectorial de la cultura.

Estudio de Condiciones Laborales

Trabajadores de la Cultura



• 5.939 Accesos Virtuales 

(Corte al 24 de abril)

• 49 Publicaciones 

difundidas 

• 5 Consultas digitales/a 

distancia resueltas

• Aceptación e 

interacción en web,  

medios y redes sociales.

Fomento Acceso Digital Centro de Documentación



Fomento Acceso Digital Centro de Documentación



Fomento Acceso Digital Centro de Documentación



TWITTER:
Publicación: Lectura en casa -
Audio libros - Nueva publicación

Tipo de Publicación: Foto
Impresiones: 160 a 1.529 cuentas

FACEBOOK:
Publicación: Lectura en casa -
Audio libros - Nueva publicación

Tipo de Publicación: Foto
Alcance Orgánico Facebook: 393 a 
4.635 cuentas

INSTAGRAM:
Publicación: Lectura en casa -

Audio libros - Nueva publicación
Tipo de Publicación: Foto
Impresiones: 346 a 529 cuentas

Fomento Acceso Digital Centro de Documentación



Campaña de Promoción Digital Artesanal



Campaña de Promoción Digital Artesanal



Campaña promoción digital artesanal:
21 posteos en: Facebook, Instagram y Twitter

(Corte: 23/Abril)

FACEBOOK:
Publicación: Campaña promoción artesanos

Tipo de Publicación: Foto

Alcance Orgánico Facebook: 635 a 4.616 cuentas

TWITTER:
Publicación: Campaña promoción artesanos

Tipo de Publicación: Foto

Impresiones: 198 a 2.466 cuentas

INSTAGRAM:
Publicación: Campaña promoción artesanos

Tipo de Publicación: Foto

Impresiones: 186 a 404 cuentas

INTERACCIONES DE PUBLICACIONES 
EN REDES SOCIALES

Campaña de Promoción Digital Artesanal



Actualmente se trabaja con el Instituto Sudamericano, la Casa de

la Cultura Núcleo del Azuay y el Jardín Azuayo para el diseño de

dos campañas de videos promocionales comerciales artesanales:

• Instituto Sudamericano: artesanos a nivel nacional,

promoción vivencial de sus productos.

• CCENA y Jardín Azuayo: artesanos de la Cooperativa

Artesanal Azuaya - AYNI.

• CCENA: Videos promocionales Galería de Oficios.

Campaña de Promoción Digital Artesanal



• Se han canalizado listados de

artesanos en situación de

vulnerabilidad a entidades como

Presidencia de la República, MIES

y Prefectura del Azuay.

• Se da acompañamiento a

artesanos en la aplicación a

convocatoria de Casa de la

Cultura Núcleo del Azuay.

Canalización Apoyo Artesanos



Diseño de Canastas Artesanales: paquetes conformados

por artesanías que no se han lograron vender por causa

de la cuarentena. Serán vendidos digitalmente y

entregadas a través de salvoconductos.

LÍNEA AYNI: conjuntamente con la Casa de la Cultura

Núcleo del Azuay se diseñan las canastas artesanales de

la Cooperativa Artesanal Ayni.

LÍNEA CIDAP: se diseñaron canastas con artesanías

elaboradas por varios artesanos de la provincia del

Azuay, se espera respuesta de AgroKawsay para su

comercialización.

Canalización Apoyo Artesanos



Asimismo, se está elaborando una plataforma de “Feria Virtual”,

en donde varios artesanos podrán vender sus productos de

manera digital, mismos que serán posteriormente entregados a

través de salvoconductos.

Canalización Apoyo Artesanos



Aplicación fondos 

internacionales



Se han enviado oficios a las más altas autoridades de la OEA y de

Cancillería para que se pueda realizar la firma del convenio con

miras a poder gestionar proyectos y recursos que permitan

atender al sector artesanal del Ecuador.

Aplicación Fondos Internacionales



Actualmente nos encontramos en el proceso de

aplicación de dos fondos internacionales para

financiamiento de proyectos de la institución:

Aplicación Fondos Internacionales



www.cidap.gob.ec


