Madrid, 18 de julio de 2010

Estimado amigo:
El Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE), de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tiene como finalidad la
capacitación técnica de recursos humanos en las diferentes instituciones públicas
iberoamericanas, contribuyendo a la modernización y fortalecimiento de dichas entidades y de esta
forma a la mejora de la prestación de los servicios públicos a sus ciudadanos.
En el marco de este Programa, La Fundación Española para la Innovación de la Artesanía y la
AECID organizan el Curso de formación en comercialización para profesionales artesanos que
tendrá lugar en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Cartagena de Indias,
Colombia, del 11 al 15 de octubre de 2010.

Bases de la convocatoria
Objetivos:
Siguiendo el Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, el proyecto que enmarca esta
actividad se incluye en el sector “crecimiento económico para la reducción de la pobreza”, siendo el
fortalecimiento de las PYME y la promoción de las exportaciones las áreas temáticas que busca
fortalecer.
Los objetivos específicos son:





Fomentar los sistemas de producción sostenibles y el apoyo a los pequeños productores.
Fortalecer a las PYME artesanas de los países del ámbito geográfico.
Promover la exportación de productos artesanos de calidad.
Analizar los productos de artesanía según la demanda y la competencia existente en el
mercado

Está dirigido a:
Profesionales de la artesanía, preferiblemente líderes de asociaciones que puedan replicar el curso
en sus comunidades y técnicos de entidades que trabajen para el sector artesano.

Países incluidos en la convocatoria:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Documentación requerida:
1.
2.
3.
4.

Ficha de solicitud disponible en http://www.aecidcf.org.co
Currículum Vitae resumido (máximo 2 páginas)
Cláusulas de participación firmadas
Cuestionario de participación

1

Plazo de envío de solicitudes:
6 de septiembre de 2010
Procedimiento de envío de documentación:
1. Inscribirse a través de la web http://www.aecidcf.org.co y rellenar la solicitud de
participación.
2. Enviar CV (máximo dos páginas) a ealvarez@fundesarte.org.
3. Cumplimentar el cuestionario de participación que les será facilitado por Elena Álvarez una
vez enviado el CV a Fundesarte y devolverlo a ealvarez@fundesarte.org.
4. Firmar las cláusulas de participación que les serán facilitadas por Elena Álvarez una vez
enviado el CV a Fundesarte y devolverlo a ealvarez@fundesarte.org.
Gastos del curso:
-

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo cubrirá los gastos de
alojamiento y manutención de todos los participantes durante los días del curso.

-

La Fundación Española para la Innovación de la Artesanía cubre los billetes aéreos de los
participantes desde la capital del país de residencia hasta Cartagena de Indias
(Colombia) ida y vuelta. Los gastos de tasas de aeropuerto no están cubiertos por la
beca, cada participante o la entidad a la que representa deberá cubrirlos.

-

Los participantes residentes en Colombia deberán cubrir los gastos de transporte desde la
ciudad de residencia hasta Cartagena ida y vuelta.

En espera de que esta actividad resulte de interés para su organización y podamos contar con la
presencia de alguna persona de la misma, le envío un cordial saludo.

Mercedes Valcárcel
Coordinadora General
Fundación Española para la Innovación de la Artesanía
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