ESCUELA TALLER COLCA

Objetivos
Objetivo GeneralContribuir al desarrollo social y económico de la población del Valle del Colca del Cusco, a mejorar las
condiciones y calidad de vida de su población, a través de la capacitación e inserción laboral de jóvenes, hombres y mujeres,
de escasos recursos en oficios relacionados con la conservación, puesta en valor y gestión sostenible del Patrimonio, así
como de oficios relacionados al sector turismo y al sector agropecuario, en el marco de la prioridad de la lucha contra la
pobreza. Objetivos EspecíficosFormar jóvenes, hombres y mujeres de escasos recursos en oficios tradicionales
vinculados a la conservación del patrimonio edificado y la arquitectura tradicional.
Ejecutar, como parte del proceso de formación práctica, obras de conservación, puesta en valor y nuevo uso público
social, cultural, de edificios históricos, recuperación de espacios públicos, rehabilitación de vivienda, etc.
Generar un mercado de mano de obra local calificada capaz de intervenir y hacer sostenible el proceso de conservación
del Patrimonio Cultural del Valle del Colca.
Recuperar y revalorar los oficios y las técnicas tradicionales.
Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la capacitación e inserción laboral.
Contribuir a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población del Valle del Colca.
Difundir los nuevos criterios de intervención y conservación del Patrimonio y la aplicación de nuevas tecnologías.
Difundir las tareas de rehabilitación y conservación del patrimonio, a través de la participación de jóvenes en este campo.
Generar empleo local a través de la ejecución de intervenciones en el Valle del Colca, que promuevan la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
Crear capacidades locales, a través de la formación de técnicos y profesionales, y la sensibilización de autoridades y
población en la estrategia de patrimonio para el desarrollo.
Difundir la importancia de la conservación del patrimonio y de la identidad cultural mediante talleres de difusión entre la
población. Formar a jóvenes como técnicos calificados para recuperar el centro histórico y contribuir a su desarrollo
socioeconómico a través de la gestión sostenible de los recursos patrimoniales de Arequipa (PRODOC 2007 &ndash;
2010).
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