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Artesanos del Azuay se capacitarán con expertos de la India 

 
 

Artesanos de textiles y de madera serán parte de un proceso de capacitación con 

expertos de la India. La mañana de este jueves 15 de agosto de 2019 se firmó un 

convenio para la realización de este proyecto. 

La Prefectura del Azuay, la Embajada de la India y el Centro Interamericano de 

Artesanías y Artes Populares (CIDAP) firmaron un convenio para fortalecer la 

elaboración de textiles y de productos de madera. 

Los artesanos que serán beneficiados de esta capacitación son: Gremio de Artesanos 

de la Madera – Azuay, Artesanas de la red austral, Centro de Bordados Cuenca, Teje 

mujeres de los cantones Gualaceo y Chordeleg y los artesanos del Sigsig. 



 

 

La capacitación se dictará en dos momentos, para los artesanos de experiencia y para 

los jóvenes emprendedores. 

Los artesanos con experiencia recibirán capacitación del 19 al 30 de agosto, en la cual 

se pretende contar con una participación de 120 artesanos. 

Los espacios definidos para este grupo están el cantón Gualaceo, en donde se 

trabajará en el teñido en textiles; en Sigsig, aplicado a la técnica de madera; en 

Cuenca, se desarrollará en el tema de textiles y madera en el Gremio de Artesanos de 

Madera y en el CIDAP, respectivamente.  

En tanto que los emprendedores serán capacitados desde el 2 hasta el 6 de septiembre 

de 2019. Los lugares de capacitación estarán ubicados en la parroquia Victoria del 

Portete, en donde se brindará conocimientos en el teñido de textiles y en la parroquia 

Turi la técnica de madera. 

Un comunicado de la Prefectura se detalló que el compromiso de esta entidad aportar 

con la logística y que el CIDAP apoyará con la gestión para que los artesanos 

participen en eventos de noviembre y abril. (I) 

 


