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1.	  Antecedentes
q Plan	  Estratégico	  para	  el	  Desarrollo	  del	  Sector	  Artesanal	  De	  La	  República	  Dominicana	  2015-‐2018
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• Identifica:• Identifica:
i. Problemas	  Estructurales
ii. Informalidad	  /	  Aislamiento
iii. Incapacidad	  Productiva
iv. Capacitación
v. Clasificación	   Artesanía

• Estrategias	  propuestas:
i. Modernización
ii. Competitividad
iii. Marca	  País	  (identidad	  cultural)
iv. Capacitación
v. Emprendimiento

• Estrategias	  propuestas:
i. Modernización
ii. Competitividad
iii. Marca	  País	  (identidad	  cultural)
iv. Capacitación
v. Emprendimiento



2.	  ¿Qué	  es	  el	  Congreso?
El sector artesanal dominicano, en coordinación con instituciones de la sociedad civil y del Estado,
ligados a este importante sector cultural, turístico y económico de nuestro país, organizan este Primer
Congreso Nacional de Artesanos, el cual se realiza entre septiembre y octubre del año en curso .

Misión

Cohesionar	   	  planes	  
estratégicos	  y	  de	  

acción,	  pro-‐bienestar	  
del	  artesano

Visión

Fortalecer	  	  el	  sector	  
artesanal	  dominicano,	  
empoderándoles	  	  del	  
proceso	  	  sostenible	  	  de	  

su	  	  desarrollo.

Valores

Calidad
Compromiso
Identidad	  	  

Responsabilidad
Solidaridad



3.	  Objetivo
Identificar y sistematizar ,a nivel nacional ,todas las necesidades, potencialidades y oportunidades del
sector artesanal y organizarlas en un PAC que servirá como instrumento base para conducir el
desarrollo integral del sector, a fin de impulsar la consolidación del gremio y elevar la calidad de la
artesanía dominicana, priorizando el bienestar general de los artesanos y sus comunidades.

Pre-‐Congreso
1. Encuentros	  Preparatorios	  

Promocionales	  	  y	  de	  	  gestión
2. Congresillos	  (regionales)
3. Encuentro	  sectorial	  y	  de	  

grupos	  especiales	  (focales)
4. Consulta	  y	  levantamiento	  de	  

informaciones	  y	  propuestas	  
individuales	  y	  colectivas.

Congreso	  	  Nacional	  -‐ Tareas
1. Metodología	  y	  montaje	  del	  evento
2. Conformación	  panel	  técnico	   institucional
3. Herramientas	  e	  instrumentos	  para	  mesas	  

de	  trabajo	  (guías	  metodológicas)
4. Distribución	  de	  roles,	  recursos	  y	  logística	  

general
5. Resultados:	  documento	  final	  y	  planes	  de	  

seguimiento

Metodología



Fechas  especiales     para  la  agenda  de  los  actores  del  sector  público  y  Ong´s:  

1)  RUEDA    DE  PRENSA    CONGRESART  2016
LUNES  19  DE  SEPTIEMBRE  –

2)  CONGRESILLO  – MESA  TECNICA  DE  LOS  ACTORES  PUBLICOS    
Ong´s.  – MARTES  20  DE  SEPTIEMBRE  – MINISTERIO  DE  TURISMO
-9:00  A  12:00  MERIDIANO.    Este  día,  se  les  pide  que  lleven  una  presentación  
de  5  minutos  sobre  el  tipo  de  servicio  que  ustedes  ofrecen  a  los  artesanos…y  
de  los  planes  que  tienen  en  ejecución,  más  ,  a  futuro.



CALENDARIO DE	  	  CONGRESILLOS	  	  (APERTURA	  CONGRESO)

REGIÒN CIUDADES	  	  QUE	  PARTICIPAN LUGAR	   FECHA

1.	  Congresillo Región	  Sur Bani,	  Ocoa, Azua Baní ,	  Centro
Perelló

11	  /09/2016

2. Congresillo	  Metropolitano Distrito	  Nacional,	  Provincia de	  Santo	  Domingo,	  Haina,	  
San	  Cristóbal,	   Villa	  Altagracia,	  Pedro	  Brand,	  Boca	  Chica,	  

Guayacanes,	  Juan	  Dolio

Distrito	  
Nacional
Escuela Taller

11/09/2016

3. Congresillo Región	  Este La Romana,	  Boca	  de	  Yuma,	  Bávaro,	  Punta	  Cana,	  Higuey La	  Romana
Centro
EL ARTISTICO

17/09/2016

4.	  Congresillo	  Región	  Nordeste Monte	  Plata,	  Yamasà,	  Sabana Grande	  Boya,	  Bayaguana,	  
Rio	  San	  Juan,	   Samanà,	  y	  Miches,	   El	  Seybo,	  Hato	  Mayor

Yamasá
Centro
Comunal	  

18/09/2016

5.	  Congresillo Región	  Sur Barahona,	  San	  Juan,	   Elías	  Piña Barahona
Y	  	  Bahoruco

25/09/2016

6.	  Congresillo Región	  Norte Jarabacoa,	  La	  Vega,	  Santiago	  ,	  Moca	  y	  Puerto	  
Plata

Santiago
25/09/2016



EJES TEMATICOS	  	  (MESAS	  	  DE	  	  TRABAJO	  )	  	  DEL	  CONGRESO

1. Artesanía,	  valor	  e	  identidad	  cultural

2.	  Diseño	  y	  calidad	  de	  productos	  artesanales	  (técnica	  y	  materia	  prima)

3.	  Bienestar	  del	  Artesano	   (seguridad	  social,	  calidad	  de	  vida, entre	  otras)

4.	  Artesanía	  en	  el	  mercado	  local	  e	  internacional

5.	  Artesanía	  y	  ofertas	  turísticas (industria	  del	  suvenir	  nacional)

6.	  Financiamiento,	  desarrollo	  y	  competitividad	  de	  las	  PyMES	  artesanales

7.	  Marco legal	  (proyecto	  	  de	  ley,	  mono	   tributo,	  protección	  y	  certificación)

Nota:	  Entre	  los	  ejes	  transversales	  se	  ha	  considerado:	  	  Producción-‐ Impacto	  ambiental-‐ Género-‐ Trabajo	  infantil-‐ otros…



CONTENIDO	  PROGRAMA	  ASAMBLEA	  GENERAL	  
1	  y	  2	  de	  OCTUBRE

Aprox.	  	  800	  a	  1,400
personas

q Ceremonia	  de	  Apertura	  – Memorias	  de	  Pachiro	  y	  reconocimientos	   a:	  …
q Mesa	  de	  Honor	  – Autoridades-‐ ARTESANOS	  y	  representantes	  de	  instituciones
q Panel	  de	  expertos	  internacionales	  /	  pasado	  el	  acto	  protocolar…
q Panel	  empresarios	  exitosos	  dominicanos
q Dos	  (2)	  Conferencias	  Magistrales	  con	  expertos	  internacionales
q FORO	  de	  conclusiones	   -‐ preguntas	  y	  respuestas
q COCTAIL	  festivo	  participantes	  e	  invitados	  en	  general	  

q Nota:	  El	  lugar	  de	  la	  asamblea	  será	  comunicado	  en	  los	  próximos	  días.
q Horarios:	  	  	  Sábado	  1ro	  de	  2-‐6	  pm	  y	  domingo	   2	  de	  octubre,	  de	  9	  a	  12	  meridiano.
q Cuatro	  (4)	  Pausas	  café	  (agua,	   refrigerios,	  etc.)

PARTICIPANTES



Industrias	  
Culturales

ARTESANOS

Seguridad	  Social



Artesanos Sector	  
Gubernamental

ONGs
Universidades
Fundaciones

ACTORES

ALIADOS

§ Acompañamiento	   técnico
§ Coordinación	   	  mesas	  de	  	  trabajo
§ Participación	  Paneles
§ Apoyo	   logístico



Colaboración	  para	  el	  	  Congreso
IMPRESIÒN	  -‐ Papelería,	  Banners,	  POP,	  
Gafetes	  /	  Acreditaciones,	  Souvenir

A	  &	  B	  (2	  días)	  Coffe Breaks

TRANSPORTE	  – Combustible,	  Renta	  Buses,	  
Delegaciones

MONTAJE	  EVENTO	  – Lugar,	  Decoración,	  Mesas,	  sillas,	  
audiovisuales,	  Stand	  Pachiro

PRENSA	  Y	  COMUNICACIÓN-‐ Plan	  de	  Media SECRETARÌA	  GENERAL-‐ Nomina	  Personal	  (Dieta)

ANIMACIÒN	  – Artìstas,	  Grupos	  Musicales

INVITADOS	  INTERNACIONALES	  – Pasajes	  
Aereos,	  hospedaje,	  dieta

ALOJAMIENTO–Para	  Artesanos	  del	  interior	  
(Delegaciones)



!	  HACIA	  EL	  CONGRESART	  2016!
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CONVERSEMOS…

¿	  ? R
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