
El arte textil en los Andes de Perú y Bolivia es una expresión cultural que proviene 
de épocas prehispánicas. Por su alto contenido artístico, es una alternativa para la 
diversificación y complementación de los ingresos en la economía familiar, basada en 
actividades agropecuarias. 

El proyecto “Hilando Culturas: fortalecimiento de las capacidades de agentes cultura-
les de la cadena de valor de arte textil andino para contribuir al desarrollo sostenible 
de comunidades de la sierra rural de Perú y Bolivia”, tiene como ámbito de acción 
las zonas periurbanas y comunidades rurales de la sierra de Cusco, Puno, La Paz y 
Oruro. Estos espacios se caracterizan por la práctica de actividades de subsistencia y 
por altos índices de pobreza, que afectan a más del 60% de la población. Ello incide 
negativamente en sus oportunidades laborales, lo que constituye un obstáculo para 
su desarrollo. 

La situación actual de la producción textil tradicional se caracteriza por: 

1. Pérdida progresiva de saberes tradicionales.

2. Artistas textiles tradicionales y asociaciones locales utilizan sistemas de produc-
ción ineficientes con tecnología inadecuada, escaso nivel organizativo y propues-
tas de diseños sin capacidad de diferenciación en el mercado.

3. Desarticulación comercial de productos textiles con identidad cultural en las 
redes de artistas y operadores locales para el acceso a mercados nacionales e 
internacionales.

4. Limitada articulación de las instituciones públicas y privadas para el estableci-
miento de una agenda conjunta que implemente políticas públicas para brindar 
soporte a la actividad de producción y comercialización de arte textil. 

En este contexto, la producción y comercialización de arte textil es una alternativa 
importante para la generación de ingresos en alrededor de 12.000 mujeres y hombres 
artesanos pobres que habitan los corredores Cusco-Puno y La Paz-Oruro.

Presentación

Los Boletines Informativos de Proyectos 
(BIP) tienen como propósito fortalecer la 
comunicación con nuestros socios y con-
trapartes, así como con organizaciones e 
instituciones públicas y privadas, dando a 
conocer nuestros proyectos y los detalles 
referidos a los avances en sus procesos de 
implementación.

En esta ocasión presentamos el primer 
BIP del proyecto “Hilando Culturas: forta-
lecimiento de las capacidades de agentes 
culturales de la cadena de valor de arte tex-
til andino para contribuir al desarrollo sos-
tenible de comunidades de la sierra rural de 
Perú y Bolivia”, que se desarrolla en los co-
rredores Cusco-Puno en Perú y La Paz-Oruro 
en Bolivia.

El propósito del proyecto es incrementar 
las capacidades de los agentes culturales, 
para el desarrollo y la consolidación de una 
cadena de valor de arte textil, con identidad 
cultural, articulada de forma sostenible con 
el mercado en los mencionados corredores.

El proyecto es implementado por So-
luciones Prácticas en alianza con la ONG 
italiana ProgettoMondo Mlal, ETC Andes 
de Perú y Red OEPAIC de Bolivia, con el  
apoyo de la Unión Europea. El monto de 
ejecución es de 1’248.247 euros, que 
será distribuido  durante los tres años de  
ejecución (2014 a 2017). 

Al final del proyecto esperamos haber in-
crementado las capacidades de producción 
y comercialización de 1.200 artistas textiles 
tradicionales y sus organizaciones y redes; 
incorporando el tema de identidad cultural 
como un instrumento para el desarrollo sos-
tenible de las comunidades de la sierra rural 
de ambos países.

Atentamente,

Alfonso Carrasco

Director

Oficina Regional para América Latina

Soluciones Prácticas

El proyecto

BIP #1 del proyecto Hilando Culturas

Fortaleciendo las capacidades de los 
agentes culturales de la cadena de valor 
de arte textil en Perú y Bolivia



creativos y de transmisión de saberes. 
•	 80 funcionarios públicos, autoridades 

locales y nacionales de Perú y Bolivia y 
ámbitos de intervención (Cusco, Puno, 
La Paz y Oruro), involucrados en pro-
cesos de implementación de políticas. 

Resultados esperados 

El proyecto incrementará las capacidades 
de los diferentes actores vinculados a la 
cadena productiva del arte textil: produc-
tores, redes de productores, operadores, 
estudiantes y funcionarios públicos, con la 
finalidad de incorporar el tema de la identi-
dad cultural como un elemento diferencia-
dor. Para ello se contemplan  los siguientes 
resultados:

Resultado 1
Fortalecimiento de las capacidades de 
los artesanos para la revalorización del 
patrimonio cultural en la producción de 
arte textil.
•	 Al finalizar el proyecto, 1.200 artistas 

textiles con identidad cultural operan 
en 4 centros de producción de arte 
textil con paquete de innovaciones: 
inventario, escuela de arte, centros de 
interpretación y registro de derechos 
de autor.

Resultado 2
Incremento de las capacidades técnico-
productivas de artistas textiles y de redes 
de productores para la generación de una 
oferta sostenible de bienes culturales.
•	 El 80% de 1.200 artistas tradicionales 

de redes de artesanía en Perú y Bolivia 
incrementarán en 40% la producción 
de arte textil en función a estándares 
de calidad definidos.

Resultado 3
Articulación comercial de  redes de arte-
sanos y operadores regionales vinculados 
a la cadena de artesanías textiles con 
mercados nacionales e internacionales.
•	 Al finalizar el proyecto se tendrá un 

40% de incremento en los ingresos 

(en de 1.200 artistas textiles con 
identidad cultural), gracias al acceso 
a plataformas de servicios y 3 nuevos 
canales de comercialización (local, na-
cional e internacional).

Resultado 4
Establecimiento de una agenda cultural 
conjunta y la consolidación del sector de 
arte textil en Perú y Bolivia.
•	 4 planes regionales del sector artesa-

nal serán aprobados o actualizados y 
recogerán la propuesta del proyecto 
para la promoción del arte textil con 
identidad cultural.

Entidades colaboradoras

El proyecto cuenta con  la colaboración de  
varias instituciones como el Grupo de Ini-
ciativa de Economía Solidaria Canchis (Gies 
Canchis); la asociación Centro de Educación 
y Promoción Alternativo Solidario Puno (Ce-
pas Puno); la Asociación Rural de Artesanos 
de Oruro (Arao); la Asociación Comunidad 
de Artesanos para Todos (Comart); y el Cen-
tro de Estudios de Artes Contemporáneo de 
la Universidad de Biella.

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

Jefe de proyecto: Walter Ita (wita@solucionespracticas.org.pe)
Oficina de Perú: Calle Tomás Edison 257, San Isidro, Lima.  (51-1) 441-2950
Oficina de Bolivia: Calle Julio Valdez y Romecín Campos. 2981, Sopocachi, La 
Paz. (591-2) 2119345
www.solucionespracticas.org.pe

Objetivos

Objetivo general:
Contribuir a la revalorización de la identi-
dad cultural del arte textil andino, como 
instrumento para el desarrollo sostenible y 
el crecimiento económico de comunidades 
de la sierra rural de Perú y Bolivia.

Objetivo específico:
Incrementar las capacidades de agentes 
culturales para el desarrollo y consolida-
ción de una cadena de valor de arte textil 
con identidad cultural, articulada de forma 
sostenible con el mercado en los corredores 

Cusco-Puno y La Paz-Oruro.

Beneficiarios

Cerca de 12.000 artistas textiles involucra-
das en el proyecto a través de sus organiza-
ciones (5.000 en Bolivia y 7.000 en Perú).
•	 1.200 artistas quechuas y aymaras de 

Perú y Bolivia organizados en grupos 
de producción de arte textil y afiliados 
a las redes que participan del proyecto 
(90% mujeres). 

•	 120 líderes y dirigentes de redes y 
organizaciones que promueven el arte 
textil en Perú y Bolivia.  

•	 400 estudiantes y profesores/as de es-
cuelas de arte de Cusco, Puno, La Paz 
y Oruro, que se involucran en procesos 

Hilando culturas en la cadena de valor de arte textil


