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La Artesanía es una de las representaciones mas valiosa de 
expresión cultural,  al ser la labor transformadora en manos 
de hombres y mujeres, que demuestran en su producción, 
el legado  cultural de sus pueblos; técnicas artesanales que 
siguen vigentes en Bolivia.

El espíritu comunitario de los artesanos a dado lugar a la 
creación de diversas asociaciones artesanales cuya instancia 
nacional es la RED OEPAIC, que al presente representa a 3500 
artesanas y artesanos con identidad cultural, rurales y pe-
riurbanos, de 12 asociaciones artesanales de La Paz, Oruro, 
Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz y Beni.

En base al desarrollo de la feria Integrarte durante mas de 
una década, como espacio conjunto para comercializar la 
producción artesanal con identidad cultural,  se consolida 
INTEGRARTE como un emprendimiento comercial autoges-
tionario, para buscar contactos comerciales y apertura de 
nuevos mercados.

Es la marca colectiva que permita identificar la artesanía 
con identidad cultural de los asociados a la Red, garantizan-
do el uso de fibras naturales y materia prima local, la au-
tenticidad de los rasgos culturales así como la calidad de la 
producción y la exclusividad de los diseños.

El Símbolo de los Pequeños Productores – SPP, es el único 
sello que nace de los Productores y promueve la producción 
sustentable, la autogestión y el pago de un precio justo para 
el pequeño productor organizando.





Moda  
Artesanal





Chompa cuello elevado
alpaca 100%
Talla (S,M,L,XL,XXL)
Colores a ofrecer: 



Chompas de punto  
manga larga   
alpaca 100% 
Talla (S,M,L,XL)

Colores a ofrecer: 





Cardigan detalles en el 
cuello alpaca 100%
Talla (S, M, L, XL)

Colores a ofrecer:



Cardigan detalles 
delicados alpaca 100%
Talla (S, M, L, XL)

Colores a ofrecer: 



Chompa cuello  
de tortuga 
alpaca 100%
Talla (S, M, L, XL)
Colores a ofrecer: 



Chompa samantha 
alpaca 100%
Talla (S, M, L, XL)
Colores a ofrecer: 



Chompa con detalles en 
la parte superior  
alpaca 100%                                                              
Talla (S, M, L, XL, XXL)

Colores a ofrecer: 



Chompa básica
alpaca 100%                                                              
Talla (S, M, L, XL, XXL)
Colores a ofrecer: 



Cardigan de alpaca 100%                                                              
Talla (S, M, L, XL)

Colores a ofrecer: 



Chompa básica 
de alpaca 100%                                                              
Talla (M, L, XL, XXL)
Colores a ofrecer: 



Poncho tejido a mano 
detalle botones 
alpaca 100%                                                              
Talla (S, M, L, XL)
Colores a ofrecer: 



Poncho a telar, hilado  
a mano alpaca 100%                                                              
Talla (M, L, XL)

Colores a ofrecer: 



Poncho a crochet detalle 
circular alpaca 100%                                                              
Talla (S, M, L, XL)
Colores a ofrecer: 



Poncho detalle abierto 
delantero alpaca 100%                                                              
Talla (S, M, L)
Colores a ofrecer: 



Poncho con diseño 
hecho a telar 
alpaca 100%
Talla (S, M, L)
Colores a ofrecer: 



Mantilla con diseño 
hecho en telar 
alpaca 100%
Talla única

Colores a ofrecer: 



Poncho con cuello elevado 
alpaca 100%
Talla (S, M, L)

Colores a ofrecer: 



Poncho en lana  
de oveja 100%
Talla (S, M, L)

Colores a ofrecer: 





Chalina gorro  
de alpaca 100%
Talla única

Colores a ofrecer: 





Chalinas de alpaca 100%                                                              
Talla única

Colores a ofrecer: 



Sombreros de fieltro
Talla única

Colores a ofrecer: 





Carteras de cuero  
con detalle

Color naranja y café



Cartera de cuero   
color café delicado  
detalle delantero





Arte  
Textil



Tejido tradicional 
rectangular de la 
cultura   quechuas 
jalk a  y tarabuco,    
en lana de oveja





Bolso  de cuero  
color negro con  
detalles tejidos,                   



Gorro en  lana de  
oveja, color rojo 
detalles tejidos



Carteras de cuero 
color  marron   
y naranja con  
detalles tejidos.





Cartera Melissa
Multicolor en lana 
de oveja

Cartera sobaquera
Multicolor en lana 
de oveja

Chuspa
Multicolor en lana 
de oveja





Collar hecho en 
fieltro detalle flor

Manillas de  
lana de oveja 
Multicolor





Monedero  y  
porta celular  
color rojo
Hecho  en bordado 
a mano                            







Artículos 
del hogar





Amaca color naranja 
Hecho en telar                     





Móvil de otoño 
Verde y amarillo

Móvil de frutas
Multi color





Cojín en lana  de ovjeja 
Color rojo
Elegante para su living

Cojín en lana de ovjeja 
Color rojor
Elegante para su  
dormitorio



Porta lapicero
Hecho en madera

Decorado para el hogar
Hecho en madera







Juego de  jarra y vasos  
Hecho en  arcilla   
con engobe
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Direcciones:

Calle Cochabamba, entre
Chuquisaca y José Yache,
Tarija – Bolivia
Telf. : (591-4) 6962988
Cel.: (591) 76187963
E-mail: apiabp@hotmail.es

Calle General Trigo – No 1069
Tarija - Bolivia
TEL : (591-4) 66-30302
www.tajzara.com

Calle General Trigo-No 1025
Tarija - Bolivia
TEL : (591-4) 66-47662
www.artehogartarija.com

Calle Soria Galvarro
Esq Adolfo Mier No 5999
Oruro - Bolivia
TEL : (591-2) 52-50331
www.artesaniaoruro.com

Calle Sucre No 30
Potosí - Bolivia
TEL : (591-2) 62-25640
Sucursal: Uyuni, calle Colon
ventaspotosi@artenativo.com

Calle Sucre No 62
Potosí - Bolivia
TEL : 73875051
chasca_palomas@yahoo.com
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Centro Artesanal
Zona 3 Avenida 13 de Julio
Santa Cruz - Bolivia
TEL : (591-4) 39 802035
apiasertur@gmail.com

Calle Republiquetas Nº 579
esquina Cobija (Plaza Callejas)
Santa Cruz - Bolivia
TEL : (591-3) 330-2995
www.uniarte.org

Pasaje Catedral (entre Nataniel
Aguirre y Esteban Arce)
Cochabamba - Bolivia
TEL: (591) 44-508367
www.artesanosandinos.com

Sector Sagarnaga
Calle Linares No 958
La Paz - Bolivia
TEL : (591-2) 23-12686
www.comart-tukuypaj.com

Av. Argelia y Liberia Nº 100
Carretera a Viacha,
Zona Janko Kalani
El Alto, La Paz - Bolivia
TEL : 71510130

Calle Audencia  - No 97
Sucre - Bolivia
TEL : (591-4) 69-13647
www.incapallay.org







CALLE REYES ORTIZ N° 27 -  EDIFICIO  JUNIN  
ZONA CENTRAL

TEL.:(591-2)2319678

LA PAZ – BOLIVIA 

arteidentidadbolivia@gmail.com

http://www.arteidentidad.redoepaic.org.bo/
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