Revalorización de la identidad cultural del
arte textil para el desarrollo sostenible de
comunidades de Perú y Bolivia
BIP #2 del proyecto Hilando Culturas

Presentación
Los boletines informativos de proyectos (BIP)
tienen como propósito fortalecer la comunicación con todos nuestros socios y contrapartes, así como con organizaciones e instituciones públicas y privadas, dando a conocer
regularmente los proyectos que ejecutamos,
los detalles referidos a los avances en su implementación y resultados alcanzados.
En esta ocasión les presentamos el segundo
BIP del proyecto Hilando Culturas que se
desarrolla en los corredores Cusco – Puno
(Perú), y La Paz – Oruro (Bolivia).El proyecto se inició en enero de 2013 y tiene una
duración de tres años, hasta el 2017, con
un presupuesto de 1,248,247 euros. Es
implementado por Soluciones Prácticas en
alianza con la ONG italiana ProgettoMondo
Mlal, la Asociación Ecología Tecnología y
Cultura en los Andes (ETC Andes) de Perú y
la Red Organizaciones Económicas de Productores Artesanas con Identidad Cultural
(Red OEPAIC) de Bolivia, y cuenta con el
financiamiento de la Unión Europea.
Con este boletín esperamos compartir los
principales resultados del proyecto hasta la
fecha, aportando experiencias para la revalorización y generación de una mayor conciencia sobre la importancia artística del textil
andino por parte de operadores turísticos, estudiantes de arte y diseño y funcionarios públicos, incorporando el tema de la identidad
cultural como un elemento diferenciador y
un instrumento para el desarrollo sostenible
y el crecimiento económico de comunidades
de la sierra rural de Perú y Bolivia.
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El arte textil en los
Andes de Perú y
Bolivia
La producción y comercialización
de arte textil es una alternativa
importante para la generación de
ingresos de alrededor de 12,000
artesanas/os en situación de pobreza, de los corredores Cusco-Puno
(Perú) y La Paz-Oruro (Bolivia). Sin
embargo, su potencial no es aprovechado debido a la degradación de la
producción de arte textil a artesanía
de mala calidad, bajos niveles de
comercialización, ventas como productos de segundo nivel, discriminación, exclusión social y cultural,
entre otros factores.
Frente a la problemática, el proyecto
Hilando Culturas: Fortalecimiento de
las capacidades de agentes culturales
de la cadena de valor de arte textil andino para contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades de la sierra
rural de Perú y Bolivia, busca contribuir
a la revalorización de la identidad cultural del arte textil andino, como instrumento para el desarrollo sostenible
y el crecimiento económico de las organizaciones artesanas ubicadas en los
corredores Cusco-Puno y La Paz- Oruro.

Principales avances
El proyecto ha generado los siguientes
resultados hasta la fecha:
Revalorización del patrimonio cultural
en la producción de arte textil.
•

•

•

Elaboración de inventarios de arte
textil, para Perú y Bolivia, donde se
han registrado las principales características del arte textil: iconografía,
uso del color, significados, técnicas,
tecnologías y conocimientos tradicionales, entre otros, con la participación de 45 organizaciones de artesanía de las comunidades de Canchis
(Puno), Melgar (Puno), y 15 organizaciones en La Paz y Oruro (Bolivia).
En Perú en alianza con la Dirección Regional de Cultura se realizó una exposición itinerante del arte textil de la cultura Q’anchi, en la Casa de la Cultura de
la Municipalidad Provincial del Cusco.
En Ayaviri, provincia de Melgar, departamento de Puno, se ha implementado
el Centro de Exposición de Arte Textil
en la Tienda Solidaria de la Cooperativa
Candelaria ubicada en el terminal terrestre de la ciudad de Ayaviri.
En Bolivia, se tiene previsto implementar centros de Arte Textil en Sucre y La Paz vinculados a tiendas de
organizaciones de artesanas (Inca
Pallay y COMART).

Este documento ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Los puntos de vista que en él
expresan no representan necesariamente el punto de vista de la Unión Europea.
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Fortalecimiento de capacidades en función de estándares de calidad y mercado.
•

•

•

•

•

•

•

•

645 artesanas de 43 organizaciones de Cusco y Puno (Perú) recibieron capacitación técnico-productiva a partir del programa de capacitación en artesanía textil para brindar un soporte técnico adecuado a
sus procesos de producción.
145 artesanas textiles de 18 organizaciones de La Paz y Oruro (Bolivia)
recibieron capacitación técnico-productiva, en el marco del programa de
capacitación de artesanía textil, orientado al desarrollo de colección de artesanía textil para la temporada 2015.
7 organizaciones de Sicuani, Marangani y Pitumarca (Cusco) y Melgar (Puno) recibieron asesoría para
mejorar su producción, logrando
realizar una primera producción de
chompas para Finlandia.
18 organizaciones de La Paz y
Oruro desarrollaron nueva colección de artesanía textil para la
temporada 2015, de acuerdo al
requerimiento del mercado.
En Perú, se han realizado talleres de
consulta en Cusco y Puno con la participación de más de 120 artesanas y
artesanos, con miras a la certificación
de sus competencias técnico-productivas. Se priorizaron los perfiles de artesano diseñador, en Puno, y artesano
especialista en telar plano, en Cusco,
para efectos de certificación.
En Bolivia se han tenido reuniones
de trabajo con funcionarios del
Ministerio de Educación para tener las directrices requeridas para
realizar acciones de certificación
de competencias.
Firma e implementación de convenio
interinstitucional con la Mestieri d’Arte Contemporanei Città Studi Biella
(MAC de Biella), Escuela de arte y
diseño, para establecer un programa
de fortalecimiento de capacidades en
revalorización del arte textil.
Elaboración de estudio sobre el análisis del sistema de producción y comercialización de artesanía textil tradicional con identidad cultural.
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•

Desarrollo de intercambio formativo
y participación en Feria Internacional en Italia, de 8 artesanos ( 4 de
Perú y 4 de Bolivia) con el objetivo
de generar nuevas corrientes de producción cultural y conocimientos.

Incidencia para el desarrollo y la consolidación del sector de arte textil en Perú
y Bolivia
•

Articulación comercial de redes de artesanía
con mercados nacionales e internacionales
•

•

•
•

•

Es un organismo de cooperación técnica contribuye al desarrollo
sostenible de la población de menores recursos mediante la
investigación, aplicación y difusión de tecnologías apropiadas.

Elaboración de un diagnóstico de
sistemas de información y comercialización de artesanía textil en
la zona de intervención del proyecto en Cusco y Puno.
Implementación de consultoría
internacional sobre la situación
actual de la producción de artesanía textil en la zona de intervención del proyecto en Perú y
Bolivia, en función a su posible
acceso al mercado internacional.
Elaboración de 02 marcas (Qanchi
y Qolla) para la comercialización de
artesanía textil en Cusco y Puno.
En Bolivia, promoción continua
de la marca colectiva de la Red
“ARTE & IDENTIDAD” en diferentes ferias y eventos públicos.
Se ha elaborado el catálogo de
los productos de artesanía textil
de la colección 2015 de la marca
“ARTE & IDENTIDAD”.
Organización y/o participación en
11 ferias artesanales en Perú y Bolivia con fines de promoción y venta.

•

•

En Perú se ha promovido el funcionamiento de la Mesa Técnica de
Artesanía de la provincia de Canchis. Se han realizado 08 talleres
en los cuales se ha construido de
manera participativa la misión, visión, estatuto y plan operativo.
Se viene apoyando la creación de
los Consejos Locales de Fomento
Artesanal (COLOFAR) en las provincias de Canchis y Melgar, y su
articulación a los COREFAR de
Cusco y Puno respectivamente.
En Bolivia, 20 líderes artesanas de
la Red OEPAIC han sido capacitadas y reconocidas como voceras políticas para la incidencia en diferentes espacios de gestión, con quienes
se ha analizado las oportunidades y
retos que significa la aprobación de
la nueva Ley del Artesano.
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