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CIDAP imparte charlas a artesanos de Manabí

30 artesanos de Manabí son parte del proceso de capacitación que se impartirá en estas semanas.
El Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares -CIDAP- y de la Oficina en
Quito de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura -UNESCO- desarrollan desde ayer y hasta el viernes, el primero de cuatro
talleres de formación para artesanos de la provincia de Manabí.

Esta es una de las actividades que forma parte del del “Proyecto Piloto para el
Desarrollo del Programa de Capacitación de Formación Continua para la Creación de
Espacios de Trasmisión de Saberes Artesanales Tradicionales de la provincia de
Manabí”.

Los procesos de capacitación están orientados a artesanos de diversas ramas, entre
ellas: tejedores con fibras, como es el caso de quienes trabajan en tejido de paja
toquilla; artesanos que laboran en tagua, cerámica, metalestería, entre otras, con el fin
que puedan crear y desarrollar diferentes propuestas.



Los talleres se dividen en dos áreas: diseño y creación de nuevos prototipos, y estána
cargo del facilitador Edgar Reyes. 30 artesanos de diversos lugares de Manabí son
parte de este encuentro. La primera sesión de esta capacitación se abordaron temas
relacionados a la Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Acciones; como también
bases de Patrimonio Cultural Intangible.

El segundo taller se realizará del 12 al 14 de septiembre; el tercero de 26 al 28 del
mismo mes; y el cuarto, del tres al cinco de octubre. Al final de todo el proceso se
presentarán los resultados del proceso de formación, señaló Lorena Paéz, del CIDAP.
Los talleres se desarrollan en el Auditorio de Gestión Social del Municipio de
Tosagua, en Manabí. (BSG)-(I).


