
CONVOCATORIA 

“ENCUENTROS DE COCREACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN 

MADERA DECORADOS CON BARNIZ DE PASTO” 

1. PRESENTACIÓN:  

El Proyecto de Desarrollo Territorial en el departamento de Nariño en condiciones 

de paz -PDT Nariño- financiado por el Fondo Europeo para la paz de la Unión 

Europea y por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo AECID en Colombia y ejecutado por la Red Nacional de Agencias de 

Desarrollo Local de Colombia – Red ADELCO; tiene como objetivo principal 

contribuir al desarrollo territorial para la paz en el departamento de Nariño.  

Con el ánimo de fortalecer los procesos de enseñanza- aprendizaje de los 

conocimientos y técnicas tradicionales relacionadas con el trabajo de la madera 

y decoración con Barniz de Pasto y difundir las características de la manifestación 

cultural entre dos eslabones de la cadena productiva se busca el fortalecimiento 

de conocimientos y prácticas que permitan concertar y co-crear productos que 

beneficien la comercialización de los mismos y se consolide en la participación de 

eventos o encuentro de artesanos. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA:  

Selección de 5 artesanos pertenecientes a los oficios del Barniz de Pasto y 3 

artesanos pertenecientes al oficio de los trabajos en madera interesados en recibir 

capacitación en tendencias en diseño y nuevas opciones de producto para el 

sector, con el objetivo de participar en un encuentro de co-creación en diseño. 

2.1. LANZAMIENTO DE LA CONVOCATORIA: 13 de abril 2022 

2.2. CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 21 de abril 2022 

3. REQUERIMIENTOS DE PARTICIPACIÓN: 

3.1.  Dirigida a artesanos y artesanas mayores de edad residentes en la ciudad de 

Pasto dedicados al oficio del Barniz de Pasto y trabajos en madera, especialmente 

técnicas como talla, torno y ebanistería que hacen parte de la cadena productiva 

de este oficio. 

3.2. Dentro del proceso de selección se priorizará a aquellos artesanos/as que no 

estén participando en algún proceso, proyecto público o privado del sector 

artesanal 

3.3.  Tener una amplia trayectoria y experiencia en el manejo de los oficios del Barniz 

de Pasto y trabajos de la madera (talla, torno, ebanistería). 



3.4. Tener la disponibilidad de tiempo necesaria para asistir a los encuentros y 

reuniones presenciales que se planificarán durante los meses de abril, mayo y junio 

2022, de igual forma cumplir con el proceso de elaboración de prototipos en los 

tiempos pactados. 

3.5.  Contar con 3 fotografías de su producto de buena resolución, donde se 

evidencie una buena propuesta de diseño. 

 

4.  PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

4.1. Inscribirse mediante el siguiente link de inscripción: 

https://forms.gle/PVDPYfPd5xi7niqg9 

4.2. Subir 3 fotografías de producto con muy buena resolución en el enlace de 

inscripción de la convocatoria. 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

5.1 TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA DEL ARTESANO/ARTESANAS 

Conocimiento y excelencia en el oficio del Barniz de Pasto y trabajos en madera. 

5.2 CALIDAD DEL PRODUCTO 

Será determinada por las características específicas del producto, acabados, 

color, destreza técnica y valor percibido. 

5.3 DISPONIBILIDAD DE TIEMPO Y CAPACIDAD PRODUCTIVA 

Contar con el tiempo suficiente para asistir a los encuentros de capacitación, 

asesoría y elaboración de prototipos determinados por los organizadores del 

proyecto. 

6. BENEFICIOS PARA LOS ARTESANOS/ARTESANAS SELECCIONADOS:  

● Capacitación en tendencias y nuevas opciones de producto para el sector. 

● Participación en el encuentro de co-creación y diseño organizado por el 

proyecto. 

● Compra de prototipos de acuerdo con el nivel de respuesta y logros 

alcanzados en el desarrollo de las capacitaciones. 

● Los productos desarrollados participarán en un evento de exposición de 

resultados. 

LINK DE INSCRIPCIÓN: 

https://forms.gle/PVDPYfPd5xi7niqg9 
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