
En enero de 2014, iniciamos la ejecución del proyecto binacional “Hilando 
Culturas: Fortalecimiento de las capacidades de agentes culturales de la cadena de 
valor de arte textil andino para contribuir al desarrollo sostenible de comunidades 
de la sierra rural de Perú y Bolivia”, 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, con el apoyo de la Unión Europea. El ámbito del 
proyecto comprendió comunidades altoandinas del corredor Cusco - Puno (Perú) y 
La Paz - Oruro (Bolivia), y 73 asociaciones de artesanas y artesanos textiles, un total 
de 1200 artistas textiles ubicados entre los 3580 y 5700 m.s.n.m.

La meta del proyecto fue contribuir a la revalorización de la identidad 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. Los componentes del 
proyecto estuvieron ligados a cuatro temas: (1) revalorización del arte textil tradicio-
nal y la identidad cultural, (2) fortalecimiento de capacidades técnico-productivas, 
(3) articulación comercial, enfocada en una estrategia comercial adecuada a cada 
contexto y línea de producción textil que valore la identidad cultural; e (4) incidencia, 
concertación y promoción de políticas públicas favorables al sector artesanal.

El proyecto también logró articular a actores de los sectores públicos y privados, 
generando sinergias y logrando que la agenda cultural del arte textil andino esté 
presente en todos estos espacios. Nuestra mención especial al Consejo Boliviano 
de Artesanía, la Municipalidad Provincial de Canchis, la Municipalidad Provincial 
de Melgar, la Municipalidad Distrital de Tinta, la Municipalidad Distrital de Pitu-
marca, las Direcciones de Comercio Exterior y Turismo de Cusco y Puno, el CITE de 
Camélidos Sudamericanos de Puno, la Dirección Regional de Producción Cusco, la 
oficina macrorregional sur-este de PromPerú, el Grupo de Iniciativa de Economía 
Solidaria de la Provincia de Canchis (GIES Canchis), la ONG Heifer International, 
el movimiento Manuela Ramos, y las artesanas y artesanos, nuestros socios claves 
para la implementación del proyecto.

Presentación

Los boletines informativos de proyectos 
(BIP) tienen como propósito fortalecer la 
comunicación con nuestros socios y contra-
partes, así como con instituciones públicas 
y privadas dando a conocer nuestros proyec-
tos y los detalles referidos a los avances de 
implementación y resultados.

En esta ocasión, tenemos el agrado de 
presentarles el tercer BIP del proyecto “For-
talecimiento de las capacidades de agentes 
culturales de la cadena de valor de arte tex-
til andino para contribuir al desarrollo sos-
tenible de las comunidades de la sierra rural 
de Perú y Bolivia”, conocido como Hilando 
Culturas, donde se destacan los principales 
resultados y las lecciones aprendidas.

El proyecto Hilando Culturas fue 
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 durante 
enero desde 2014 hasta marzo 2017 con 
un presupuesto de 1 248 247 euros y el 
apoyo financiero de la Unión Europea.

Este boletín comparte los principales 
resultados del proyecto, difundiendo 
nuestros aprendizajes sobre el proceso de 
construcción de un sistema inclusivo de 
mercado para el sector de la artesanía textil, 
que integra procesos de fortalecimiento 
de capacidades técnico-productivas y 
articulación comercial desde una perspectiva 
de revalorización de la identidad cultural, 
para generar políticas públicas a favor de 
artesanas y artesanos de las comunidades 
altoandinas de Perú y Bolivia. 

Atentamente,

Alfonso Carrasco
Director
Oficina Regional para América Latina 
Soluciones Prácticas
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Mujeres hilando cultura y desarrollo:
Dinamizadoras de la economía local y 
guardianas del patrimonio cultural
 



intercambio de técnicas en base a tintes 
naturales, control de calidad, costos de 
producción, y espacios de discusión para 
procesos de incidencia en el marco de la 
Ley del Artesano.

• 6 concursos de ideas y planes de 
negocios para la mejora de equipamiento 
e innovación del arte textil, que 
permitieron beneficiar a 56 asociaciones 
de artesanos y artesanos textiles de 
ambos países.

3. Articulación comercial con mercados 
nacionales e internacionales

• Desarrollo de una estrategia comercial 
enfocada en líneas artesanales y 
segmentación de mercados, que generó 
herramientas y acciones diferenciadas, 
dirigidas a la demanda hacia nichos de 
mercados inclusivos. Se priorizó en Perú 
5 líneas artesanales, y en Bolivia, una 
estrategia de mercado internacional. 

• Participación y coorganización en 
ferias y ruedas de negocios, con la 
participación de más de 60 asociaciones 
de artesanos de Cusco, Puno, La Paz y 
Oruro que lograron dinamizar la actividad 
económica, y posicionar la oferta 
productiva de arte textil con identidad 
cultural a través de sus marcas. 

• Gestión y posicionamiento de red de 
tiendas especializadas y marcas de 
artesanía textil con identidad cultural. 
A la fecha se cuenta con 4 tiendas 
especializadas en Perú y 3 tiendas 
en Bolivia. En Perú se impulsaron 
las marcas “Canchis” y “Cómprale a 
Melgar”, y en Bolivia se reforzó la marca 
“Arte&Identidad”. Cada una cuenta 
con un catálogo y una estrategia de 
promoción y venta articulada con los 
planes de desarrollo provinciales. 

• Creación de portal especializado 
“Artesanía Textil”, como un espacio de 
encuentro entre artesanas y artesanos 
de Perú y Bolivia, representantes del 
mundo del diseño, moda y cultura, y 
principales instituciones de formación 
académica del sector, así como actores 
públicos encargados de regular, 
fortalecer y promocionar la artesanía 
textil. El portal cuenta con una tienda 
y un directorio de artesanos y artesanas 
para la venta de sus productos. 
Visita la web en www.artesaniatextil.com  

4. Incidencia para el desarrollo del 
sector de arte textil en Perú y Bolivia

• Creación del Consejo Local de Fomento 
Artesanal en la provincia de Melgar, 
con la participación de 35 asociaciones 
bajo el liderazgo de la Municipalidad 
Provincial de Melgar. A la fecha, se 
han establecido presupuestos en el 
PIA municipal para programas de 
capacitación y ferias mensuales. 
Además, se cuenta con representación 
a nivel de artesanos y municipalidades 
en la Mesa Técnica de Artesanía 
Provincial de Puno, el Consejo Regional 
de Fomento Artesanal de Puno, y el 
Consejo Nacional de Fomento Artesanal.

• Creación de la Mesa Técnica de Artesanía 
de la Provincia de Canchis, junto con la 
Municipalidad Provincial de Canchis 
y participación de 31 asociaciones de 
artesanos. A través de la Mesa Técnica 
se logró gestionar aprox. 1.5 millones de 
soles del presupuesto municipal a favor 
de los artesanos y artesanas, a través del 
programa PROCOMPITE en 2015 y un 
Proyecto de Inversión Pública en 2016. 

• Participación en el Consejo Boliviano de 
Artesanía. A la fecha, la Red OEPAIC 
asume la vicepresidencia del consejo, el 
cual promueve la reglamentación de los 
consejos departamentales de artesanía 
e impulsó la I Feria Purinacional de 
Artesanía en La Paz en 2016. 

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.

Jefa de proyecto: Shirley Pazos (shirley.pazos@solucionespracticas.org.pe)
Oficina de Perú: Avenida Arequipa 4499, Miraflores, Lima. (511) 441-2950
Oficina de Bolivia: Calle Presbítero Medina 2922, y Romecín Campos,  
Sopocachi, La Paz. (591-2) 2119345 / www.solucionespracticas.org

Principales resultados

1. Revalorización del patrimonio cultural 
en la producción de arte textil

• Inventario de iconografías, tecnologías 
y técnicas ancestrales de artesanía 
textil andino de Perú y Bolivia, con la 
participación de 45 organizaciones de 
artesanía de Cusco y Puno y 15 de La Paz 
y Oruro.

• Creación del primer Centro de 
Interpretación de Arte Textil en el Perú, 
en alianza con la Municipalidad Distrital 
de Tinta, ubicado en la Casa Museo 
de Túpac Amaru II, parte del corredor 
turístico promovido por Dircetur Cusco.

• Intercambios culturales y de aprendizaje 
la Mestieri d´Arte Contemporanei MAC 
de Biella (Italia). 8 artesanos de Perú y 
Bolivia dieron a conocer sus técnicas 
ancestrales y participaron en un curso 
de especialización en revalorización e 
innovación del arte textil andino.

• 2 centros de interpretación de arte textil 
en Bolivia (La Paz y Sucre) mejorados e 
implementados en alianza con artesanos 
de la Red OEPAIC.

2. Fortalecimiento de capacidades en 
función de estándares de calidad  
y mercado

• Implementación de programas de 
capacitación. 645 artesanas y artesanos 
de 43 organizaciones de Perú, y 256 
artesanas y artesanos de 18 organizaciones 
de Bolivia recibieron capacitación en 
diseño, tintes naturales y técnicas de 
tejido, corte y confección; además 
de capacitación en fortalecimiento 
organizacional, costos, formalización, 
gestión de calidad y comercialización. 

• Elaboración, aprobación y certificación de 
2 perfiles ocupacionales en coordinación 
con el SINEACE del Ministerio de 
Educación de Perú: (1) Maestro/a en telar 
horizontal de 4 estacas (pampa away) 
y (2) Experto/a en diseño textil. Estos 
perfiles, construidos con más de 180 
actores de Cusco y Puno, permitirán el 
reconocimiento de saberes ancestrales.

• 6 intercambios técnicos formativos y de 
compartir de experiencias: visitas a las 
tiendas y centros de exposición de arte 
textil en Canchis, Melgar, La Paz y Sucre, 

Hilando culturas en la cadena de valor de arte textil


