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HILANDO 
CULTURAS: 

La puesta en valor de la tradición 
textil altoandina en Perú y Bolivia

Producido en el marco del 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 comunidades de la sierra rural de Perú y Bolivia”, 

ejecutado por Soluciones Prácticas, ProgettoMondo Mlal, Asociación ETC Andes y la Red de Organizaciones Económicas 

de Productores Artesanos con Identidad Cultural (Red OEPAIC), con el apoyo financiero de la Unión Europea.

Esta publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Los puntos de vista que aquí se expresan 

no representan necesariamente el punto de vista de la Unión Europea.
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1. Introducción

A través de la sistematización del 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 comunidades de la sierra rural de Perú y Bolivia”, entendida 
como interpretación crítica del proceso llevado a cabo para aprender, mejorar y generar 
transformaciones, se pretende conocer cómo interacciona la identidad cultural en torno 
al sector del arte textil con el desarrollo económico local.  

Con este objetivo, se pondrá énfasis en los siguientes aspectos: identidad cultural, 
mercados, marcos legales e incidencia en políticas públicas y empoderamiento, para 
analizar, desde un enfoque de género, cómo ha sido su articulación y cómo esta explica 
los impactos logrados. 

Mediante la reflexión sobre la relación entre los distintos contextos y acciones que se 
desarrollan en el proyecto, así como la metodología aplicada y los resultados obtenidos, 
se puede contribuir con lecciones aprendidas, metodologías y experiencias prácticas con 
el fin de enriquecer el trabajo y el debate acerca del impacto económico de actividades 
productivas que tienen un componente de identidad cultural importante, desde los 
enfoques local/territorial y de género. 

Cirila Choquevilca, maestra 
artesana en telar horizontal  
de cuatro estacas. 

San Pablo, Canchis, Cusco.
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• Qué caracteriza, en caso de existir, a la industria cultural 
y creativa del sector de la artesanía textil en el Perú y  
en Bolivia.

• Cuáles han sido los principales hitos y hallazgos del 
proyecto a nivel nacional, internacional, departamental y 
municipal, y a qué factores se deben.

• Cuáles han sido los puntos fuertes y débiles de los 
métodos utilizados.

• Cuáles han sido las lecciones aprendidas, las principales 
limitaciones y los resultados no logrados o no previstos.

• Conocer y analizar si se ha producido algún tipo de 
empoderamiento o cambio social.

• Qué factores o condiciones deben existir para que 
florezca una industria creativa y cultural en el sector 
artesanal textil en cada contexto territorial.

• Otras interrogantes identificadas en el transcurso  
del análisis.

Las principales interrogantes 
que se buscan responder con 
este documento son  
las siguientes:

Artesana hilando.
Livichuco, Oruro.
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2. Aspectos generales

El arte textil en los Andes del Perú y Bolivia es una expresión cultural que proviene 
de épocas prehispánicas. Debido a su alto contenido artístico, es una alternativa 
para la diversificación y complementación de los ingresos en la economía familiar 
(fundamentalmente para las mujeres), la cual está basada principalmente en 
actividades agrícolas y ganaderas. El ámbito de acción del proyecto “Hilando 
Culturas”, cuya ejecución se inició en enero de 2014, ha comprendido las zonas 
periurbanas y comunidades rurales de la sierra del Cusco, Puno, La Paz y Oruro, 
que se encuentran caracterizadas por la práctica de actividades de subsistencia. 
Estos sectores padecen de una alta incidencia de pobreza, que afecta a más del 
60% de la población y que se refleja en las altas tasas de desnutrición y los bajos 
niveles de escolaridad. Esta situación afecta las oportunidades laborales de la 
población (especialmente de mujeres y jóvenes) y constituye un obstáculo para 
su desarrollo.

En el contexto descrito, la producción y comercialización de arte textil es una 
alternativa importante para la generación de ingresos para alrededor de 12 000 
artesanas y artesanos en situación de pobreza, de los corredores Cusco - Puno 
(Perú) y La Paz - Oruro (Bolivia). Si bien los más pobres son quienes conservan 
los aspectos culturales del arte textil local, el potencial de esta actividad no es 
aprovechado debido a una serie de factores como la producción de arte textil 
como artesanía de mala calidad, los bajos niveles de comercialización, las ventas 
como productos de segunda categoría, la discriminación, la exclusión social y 
cultural, entre otros motivos. Existen serias limitaciones técnicas, comerciales y de 
gestión que obstaculizan el desarrollo y consolidación de la cadena de valor. En la 
actualidad, la producción de arte genera bajos ingresos, en unas cadenas de valor 
poco equitativas en la distribución de la renta para las familias involucradas. La 
situación actual de la producción textil tradicional se caracteriza por lo siguiente:

• Pérdida progresiva tanto de los saberes tradicionales vinculados con técnicas de 
producción como del significado del uso del color y de las iconografías. En muchos 
casos, el textil dejó de ser un soporte de conocimiento práctico o religioso, y son 
pocos los lugares en los que los habitantes aún pueden “leer” el textil.

• Capacidades técnicas limitadas, uso de tecnologías inadecuadas, escaso nivel 
organizativo y propuestas de diseños sin capacidad de diferenciación en 

el mercado, aspectos que no permiten generar una oferta sostenible de la 
artesanía textil.

• Desarticulación comercial de las redes de artesanas y artesanos con los operadores 
locales en el acceso a mercados nacionales e internacionales de productos textiles 
que usen la identidad cultural como elemento diferenciador.

• Limitada articulación de las instituciones públicas y privadas para el establecimiento de 
una agenda conjunta para la implementación de políticas públicas que brinden apoyo a 
la actividad de producción y comercialización de arte textil.

Frente a la problemática descrita, el proyecto “Hilando Culturas” buscó reforzar las 
capacidades de los artistas tradicionales organizados de los corredores Cusco - Puno (Perú) 
y La Paz - Oruro (Bolivia) en una actividad que es considerada en ambos países como 
producción de alto valor cultural y destinataria de medidas de promoción y de apoyo. 
El proyecto tenía como objetivo general contribuir a la revalorización de la identidad 

Juana Hancco y Remigio Pucho,  
artesanos del distrito de Pitumarca. 

Canchis, Cusco.
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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 y como 
objetivo específico incrementar las capacidades de 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 corredores Cusco – Puno en Perú y 
La Paz – Oruro en Bolivia.

Asimismo, el proyecto pretendía incrementar las capacidades de los diferentes actores 
vinculados a la cadena productiva de la artesanía textil: productores y productoras, 
redes de artesanos y artesanas, operadores, estudiantes y funcionarios, con la 
finalidad de que la cadena de valor de artesanía textil incorpore la identidad cultural 
como un elemento diferenciador. Para ello se contemplaron cuatro resultados:

1. Fortalecimiento de las capacidades de las artesanas y artesanos con el fin de 
revalorizar el patrimonio cultural en la producción de arte textil.

2. Incremento de las capacidades técnico-productivas de artesanos y artesanas  
textiles y de redes de productores y productoras  para la generación de una oferta  
sostenible de bienes culturales.

3. Articulación comercial de redes de artesanos y artesanas y operadores 
regionales vinculados a la cadena de artesanías textiles con mercados nacionales  
e internacionales.

4. Incidencia para el desarrollo de una agenda cultural conjunta y la consolidación 
del sector de arte textil en el Perú y Bolivia.

Los cuatro socios ejecutores (Soluciones Prácticas y la Asociación ETC Andes, en 
Perú, y ProgettoMondo Mlal y la Red OEPAIC, en Bolivia) operan en ambos países 
desde hace varios años y poseen una presencia consolidada en el sector y en las zonas 
de intervención. En el Perú, esta experiencia es la continuidad de una colaboración 
conjunta entre Soluciones Prácticas y la Asociación ETC Andes mediante la cual 
se elaboró un mapa de mercado de la cadena de valor del sector de artesanías 
textiles, así como de la experiencia acumulada luego de trabajar durante varios años 
con  productores alpaqueros en esta cadena productiva. Por otro lado, en Bolivia, 
Progetto Mondo Mlal ejecutó en la zona de intervención proyectos relacionados a los 
temas de artesanía y economía solidaria, y la Red de Organizaciones Económicas de 
Productores Artesanales con Identidad Cultural (OEPAIC) es la red sectorial artesanal 
con experiencia en apoyo técnico y comercial.

La metodología de trabajo e implementación de la experiencia ha sido diferente en 
cada uno de los países. En el Perú, el relacionamiento con los artesanos y artesanas 
se ha llevado a cabo a través de espacios de diálogo y concertación que reúnen tanto 
a los gobiernos locales como a los grupos de artesanos y que fundamentalmente han 
sido la mesa técnica de artesanía de la provincia de Canchis (Cusco) y el Consejo 
Local de Fomento Artesanal (Colofar) en Melgar (Puno).

En Bolivia, la Red OEPAIC involucró a la asociación ComArt Tukuypaj (con sede en 
La Paz) y a la Asociación Rural de Artesanía Oruro (ARAO), socio de ComArt; ambas 
asociaciones de segundo nivel.

 
Artesana en proceso de  

esquila de fibra de alpaca.
Livichuco, Oruro.
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3. Marco de análisis

El marco de análisis se refiere a la literatura relacionada con la economía creativa y 
al concepto de “industrias creativas y culturales” propuesto por la Organización de 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

3.1 Contexto y conceptos en evolución:

El concepto de industrias culturales no es nuevo. En un inicio, el término “industrias 
culturales” surgió a mediados del siglo XX, y ha ido evolucionando hasta la actualidad. 
En un inicio el término de “industrias culturales” tenía un tono peyorativo, puesto que 
hacía referencia a la producción de cultura de masas y al uso económico de los bienes 
culturales en una sociedad capitalista, así como su destino en esa misma sociedad 
(Labrún, 2014). Esta visión pesimista sobre la relación entre cultura y empresa 
capitalista todavía se mantiene en algunos círculos. No obstante, a inicios de los años 
sesenta, muchos analistas empezaron a reconocer que el proceso de mercantilización 
no necesariamente resulta en degeneración de la expresión cultural. En la década de 
1980, el término “industrias culturales” comenzó a ser utilizado en círculos políticos 
y académicos con una calificación positiva. También fue propagado  por la Unesco y 
abarcó campos muy diversos como la música, el arte, la escritura, el diseño y las 
industrias de medios (PNUD y Unesco, 2014).

En los años noventa emergió el concepto de economía creativa, el cual se refería al 
ciclo de creación, producción y distribución de los bienes y servicios que utilizan el 
conocimiento, la creatividad y el capital intelectual como recursos productivos primarios 
(Castro, 2008). Ello dio lugar a que se desarrolle, primero en Australia y posteriormente 
en el Reino Unido, el concepto de industrias creativas entendidas como aquellas que 
tienen su origen en la creatividad individual y que tienen el potencial de producir riqueza 
y empleo a través de la generación y explotación de la propiedad individual.

Estos conceptos y enfoques tienen como núcleo la creatividad, la cual es el origen de 
los bienes y servicios de estas industrias. Asimismo, coinciden en vincular dimensiones 
abstractas como arte y cultura con otras más concretas como la economía o el mercado, 
y las articulan con la propiedad intelectual y los derechos de autor.

Si se profundiza en los términos de “industrias culturales” e “industrias creativas”, 
se sabrá que hoy en día, el concepto de “industria cultural”, según la Unesco, abarca 
a aquellas industrias que combinan la creación, producción y comercialización de 

contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural, como el arte textil. 
Por otra parte, es necesario señalar la importancia del enfoque territorial en la 
noción de “industrias culturales y creativas”, el cual puede variar significativamente 
de un contexto a otro. Los términos están, por tanto, en constante evolución a 
medida que se van desarrollando nuevos diálogos. 

Las industrias culturales locales cumplen un rol central en el desarrollo de 
las personas, sociedades y naciones al ser portadoras de “identidad, valores y 
significados” y generadoras de innovación y empleo (1er. Encuentro internacional 
Diversos y Alterno: la Gestión Cultural en América Latina, Quito: Convenio Andrés 
Bello: Universidad Andina Simón Bolivar, 2007, p. 36) (PNUD y Unesco, 2014). 
“Industrias creativas” es un término más amplio que incluye tanto a las industrias 
culturales como a toda producción artística o cultural, ya sean espectáculos o 
bienes producidos individualmente.

Dada la diversidad de enfoques la Unesco, en el marco de sus estadísticas culturales, 
propone una definición amplia de industrias culturales y creativas entendidas 
como: “aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal 
la creatividad, la producción o reproducción, la promoción, la difusión y/o la 
comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o 
patrimonial” (Unesco, 2009).

Esta definición pone el énfasis en los bienes, servicios y actividades de distinto 
contenido, cuyo origen es la creatividad humana, así como en la organización de las 
funciones necesarias a cada sector de la cadena productiva para que estos bienes y 
servicios lleguen al público y al mercado.

La perspectiva que se centra en la interacción entre cultura y economía también ha 
sido expresada a través de la noción de “economía cultural”.  Este enfoque abarca 
los modos más extensos de entender vitalmente la cultura, y revela el modo en 
que las identidades y los mundos reales están interconectados con la producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios. También, reconoce que aquello que 
denominamos “economía” está vinculado a procesos de relaciones sociales culturales 
y, en este sentido, señala que la economía en sí misma es parte de la cultura (PNUD 
y Unesco, 2014). La economía es, desde este enfoque, un concepto abstracto 
que incluye fenómenos como movimientos, relaciones  e intercambios de recursos, 
los mismos que están fundamentados y son vividos por normas y predilecciones 
culturales. Esta perspectiva puede ser muy útil para el replanteamiento conceptual 
de las industrias creativas y culturales en diversos entornos locales del mundo.
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3.2 Las industrias creativas culturales

Existen ciertas características que definen a las industrias culturales y creativas:

• La intersección entre la economía, la cultura y el derecho.

• Incorporan la creatividad como componente central de la producción.

• Tienen un contenido artístico, cultural o patrimonial.

• Son bienes, servicios y actividades frecuentemente protegidas por la propiedad 
intelectual (derechos de autor y derechos conexos).

• Presentan una doble naturaleza: económica (generación de riqueza y empleo) y 
cultural (generación de valores , sentido e identidades)1.

• Innovación y re-creación de la cultura en una dinámica de equilibrio entre tradición 
e innovación.

• Demanda y comportamiento de los públicos difíciles de anticipar.

Asimismo, las seis áreas de intervención en las que se estructuran las industrias 
culturales y creativas y que son fundamentales para la puesta en práctica de políticas y 
programas, son las siguientes:

1. Competitividad e innovación.

2. Recursos humanos y formación.

3. Infraestructuras e inversiones.

4. Financiación.

1 La identidad cultural se reconoce como un producto histórico, cambiante, cuyos referentes y expresiones 
que la sostienen se modifican a través de tiempo, que se mezclan con influencias externas o se encuentran 
en desuso por modificaciones vividas en el grupo portador. […] De la misma manera las artesanías, las 
explicaciones sobre los lugares y restos históricos e incluso los ritos, se van modificando y adecuando 
a la demanda de los nuevos mercados o de los turistas. Es decir, se vinculan al mercado (Ranaboldo y 
Schejtman, 2009).

5. Marco normativo.

6. Desarrollo de mercados (internos y externos).

La economía creativa y las industrias culturales y creativas, difieren de otros sectores 
económicos, por lo que requieren políticas que estén adaptadas a su propio sector. 
Además, el enfoque actual es demasiado uniformizador lo que perjudica las 
particularidades locales y regionales (Unesco, 2010).

No obstante, algunos rasgos fundamentales de la economía creativa —sobre todo en 
países en desarrollo— son, por un lado, su profunda dependencia de instituciones, 
procesos y sistemas culturales informales: la mayoría de los trabajadores y 
trabajadoras creativos se encuentran fuera del alcance de la medición y regulación 
oficial y muchas empresas operan en la economía sumergida; y, por otra parte, el 
marco de la propiedad intelectual, que ha sido central en las políticas de la industria 
creativa de los países del norte no está diseñado para proteger muchos productos 
creativos no industriales como la danza o el diseño textil. En América Latina y el 
Caribe la situación está muy diversificada en relación con el nivel de instauración del 
marco de la economía creativa aunque, en conjunto, sigue basándose en una visión más 
tradicional de la cultura como “artes y patrimonio”.

Muchas políticas en este campo son impulsadas por agendas económicas  o inspiradas 
por un limitado marketing o branding del lugar. Por consiguiente, el buen desarrollo de las 
políticas se produce cuando se implementan junto con el objetivo de preservar y renovar 
la cultura tradicional o con la visión de reducir las desigualdades, y de proporcionar un 
medio de vida para la población (PNUD y Unesco, 2014).

La economía creativa y las industrias creativas y culturales pueden formar parte integral 
de cualquier intento de superar las desigualdades siempre que el proceso produzca 
cambios estructurales más amplios. La economía creativa no tiene una sola visión sino 
que es múltiple y contribuye desde las dimensiones económica, social y cultural con 
el desarrollo sostenible (PNUD y UNCTAD, 2010). Es por ello que el sector cultural 
y creativo es un sector estratégico que merece atención desde la política pública. 
Algunos argumentos a favor de este sector son los siguientes: (a) aporta valor agregado, 
(b) genera empleo, (c) presenta potencial de crecimiento, (d) contribuye al desarrollo 
de la confianza social, (e) permite una revalorización de marcas y productos, (f) 
atrae turismo y (g) genera recursos sustentables a largo plazo. Además, contribuye 
a la cohesión social, facilita la expresión de comunidades y pueblos y aumenta el 
empoderamiento personal.
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3.3 Factores para proporcionar nuevos cauces para el desarrollo local

En el Informe de las Naciones Unidas sobre la Economía Creativa del año 2013, se 
apuesta por la creatividad desde lo local. En este sentido, se señala que en los países 
del sur, la creatividad cultural se localiza en diversidad de paisajes, epistemologías 
y visiones del mundo con múltiples elementos comunes: colonialismo, modernidad y 
posmodernidad, etc. Estos elementos requieren, aparte de medidas y herramientas 
políticas genéricas, otros parámetros que influirán en el éxito o no de las políticas de la 
economía creativa. 

Los factores fundamentales para el éxito suministran nuevos cauces para el desarrollo. 
También consisten en una amplia gama de características, condiciones o variables; 
algunas de las cuales se enumeran a continuación: (a) acceso a la financiación, (b) 
agentes clave, intermediarios e instituciones, (c) una ética de servicio, (d) derechos de 
propiedad intelectual eficaces, (e) toma de decisiones éticas por actores y comunidades 
locales, (f) vínculos trasnacionales y relaciones globales-locales, (g) mecanismos 
específicos para el desarrollo de empresas locales y la cadena de valor, (h) desarrollo de 
capacidades para las habilidades técnicas, empresariales, de liderazgo y de creación de 
redes-organización, (i) desarrollo y bienestar de la comunidad y (j) educación.

Tomados en conjunto, estos factores (según un enfoque de desarrollo humano y cultural) 
pueden ser utilizados para preparar una hoja de ruta. En relación con estos factores, 
y frente a la reflexión y análisis de las industrias creativas y culturales en el marco del 
proyecto Hilando Culturas, es importante señalar lo siguiente:

(a) Propiedad intelectual y derechos de autor:

A nivel local, el elemento clave radica en el fortalecimiento de la infraestructura 
y la capacidad institucional para garantizar que las leyes y políticas generen 
recursos que puedan ser usados por las comunidades. Proporcionar protección legal 
a la creatividad colectiva de base tradicional puede permitir que las comunidades 
y sus miembros coloquen estas creaciones dentro de la cadena de valor —en 
caso de que quieran hacerlo— o excluyan copias y adaptaciones inapropiadas. 
La propiedad intelectual (PI) también puede ser de ayuda al momento de 
certificar el origen de las artes y la artesanía (mediante marcas de certificación) 
o combatiendo el fraude de productos falsos pasados por auténticos, ya que las 
comunidades pueden usar su PI para ejercer control sobre cómo se emplean sus 
expresiones culturales y para defenderse del uso insensible y degradante de sus  
obras tradicionales.

Las “expresiones culturales tradicionales” (como la artesanía) conocidas por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI como ECT son bienes históricos, 
sociales y culturales valiosos de las comunidades quienes los mantienen, practican y 
desarrollan; son bienes económicos que pueden ser usados, comercializados y autorizados 
para la generación de ingresos y el desarrollo económico.

Actualmente, se están identificando propuestas y soluciones para la protección legal 
de las ECT. Una serie de países y regiones han desarrollado sistemas sui géneris para 
proteger sus ECT. Mientras tanto los derechos de PI existen como marcas registradas, 
indicaciones geográficas, derechos de autor, etc.

(b) Voluntad y ética en la toma de decisiones:

No se conoce exactamente cómo se lleva a cabo la toma de decisiones de tipo ético en 
este contexto ni cómo las poblaciones negocian restricciones para constituir empresas 
que encajen en las necesidades locales. “La toma de decisiones y la asignación de 
recursos económicos para la comunidad raramente está a salvo del uso indebido para 
el provecho personal, por lo que un carácter comunitario no resulta siempre fácil de 
mantener” (PNUD y Unesco, 2014).

Artesana del distrito de Pitumarca,  
experta en tejido a palitos. 

Canchis, Cusco.
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Desarrollar industrias culturales como empresas comunitarias que mantengan 
objetivos sociales y éticos, a menudo requiere largos periodos de gestación, una buena 
comunicación e intrincadas negociaciones para la distribución de beneficios. 
Esta perspectiva destaca la importancia de un crecimiento de la industria sensible ante las 
culturas locales, situado en un conjunto más amplio de aspiraciones de la gente involucrada. 
Esto no quiere decir que la viabilidad comercial no sea importante, sino que esta solo tiene 
sentido en el contexto de comunidades y familias para las que el medio de subsistencia 
integra valores y aspiraciones más generales.

(c) Flujos y conexiones:

La economía creativa se desarrolla por sí misma de forma permanente en la compartición 
y el intercambio de habilidades, conocimiento, tradiciones y valores culturales entre los 
productores y productoras, y entre estos y estas y los consumidores y consumidoras. 
Al ser los productores y productoras con frecuencia personas y pequeños negocios, es 
crucial darles aliento para que cooperen con otros productores y productoras locales 
con el fin de desarrollar su competitividad, reducir costos y mejorar las oportunidades de 
generar ingresos. Además, mejorar el acceso a mercados y consumidores y consumidoras 
internacionales es vital, dado que la mayor demanda de productos de la industria creativa 
proviene de visitantes extranjeros y consumidores y consumidoras de mercados lejanos, 
donde no pueden ser provistos localmente. La globalización tiene como efecto que las 
alianzas y las colaboraciones sean esenciales para desarrollar eficiencias, capacidades 
productivas y competitividad para mercados nacionales y de exportación. 
Por otra parte, superar los problemas de distancia y lejanía causados no solo por factores 
físicos, sino por recelos hacia lo nuevo y externo, la pérdida de gente joven en el medio 
rural, el acceso limitado a la experiencia empresarial, el escaso estímulo cultural, los 
elevados costos de transporte, etc., es otro de los retos que puede ser abordado a partir 
del uso de las nuevas tecnologías y las plataformas digitales.

(d) Orientar la inversión a lo largo de la cadena de producción:

En relación con la escala de inversión, se encuentra el problema de hacia dónde 
debería canalizarse la inversión. Las inversiones han tendido a dirigirse hacia las 
etapas de producción de la cadena de valor y la creación de contenidos, pero podría 
ser más efectivo si se orientaran hacia otros segmentos, especialmente hacia el papel 
desempeñado por intermediarios culturales. Si las industrias creativas en los países en 
desarrollo se basan en tradiciones profundamente arraigadas, los impedimentos para su 
prosperidad no están relacionados tanto con la entrada o la producción, sino más bien 
con la presentación, el marketing y la distribución de sus productos. 

(e) Desarrollo de habilidades y capacidades:

Un entendimiento detallado de determinadas formas organizativas, además de 
oportunidades y desafíos culturales y económicos es un requerimiento necesario para 
que la creatividad prospere. En este sentido, los factores fundamentales giran en torno 
a tres ámbitos: habilidades, redes y comunidad. 

Estos factores son, asimismo, requisitos previos para el escalamiento de actividades 
económicas o lo que las empresas creativas pequeñas necesitan para crecer. El primer 
paso consiste en contar con espacios, crear redes para acceder a servicios financieros, 
a las ferias comerciales y a eventos de exhibición como medios para desarrollar nuevas 
audiencias y mercados. Las ferias comerciales y las exhibiciones son lugares ideales 
para brindar información, asesorar sobre estándares y cumplimiento, y crear nuevos 
nichos de mercado.

(f) Comunidad, educación y bienestar:

El papel de la cultura en la promoción del bienestar y la cohesión de la comunidad ha 
sido ampliamente reconocido; sin embargo, lo contrario es igualmente importante: cómo 
el contexto comunitario permite o restringe la economía creativa. 

Respecto a la educación, no son muchos los programas locales de formación o gestión 
artística en contextos de países en desarrollo. Estas cuestiones, junto con el bienestar, 

Artesanas del distrito de Ayaviri. 
Melgar, Puno.
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probablemente los elementos menos desarrollados; pero son también los que, según la 
literatura relacionada con la economía creativa, pueden presentar el mayor potencial 
(PNUD y Unesco, 2014).

3.4 Otros conceptos a considerar en el marco de análisis: patrimonio biocultural indígena 
y los territorios bioculturales indígenas:

El patrimonio biocultural indígena (PBCI) se refiere a un sistema biocultural complejo 
formado por partes interdependientes. El término tiene como elemento central la 
relación recíproca entre los pueblos indígenas y su medio ambiente. Los componentes 
incluyen recursos biológicos, desde las micro a las macro escalas (paisajes) y tradiciones 
y prácticas ancestrales, también conocidas como “conocimientos tradicionales” 
(Andes, IIED, 2012).

Los sistemas de valores de los pueblos indígenas generalmente son colectivos y se 
fundamentan en la custodia y administración, en lugar de la propiedad. A diferencia 
del concepto de “propiedad occidental”, como en el caso de los derechos de propiedad 
intelectual, el concepto de “propiedad” de pueblos indígenas y comunidades locales 
es inalienable y su PBCI no puede pertenecer a ningún ser humano. Este se pasa de 
generación en generación como patrimonio colectivo (Argumedo y Stenner, 2008).

Los territorios bioculturales indígenas (TBCI) son un sistema sui géneris para la 
protección del conocimiento tradicional dentro de sus dimensiones culturales, 
temporales y espaciales. Para su implementación, se utiliza una combinación de 
herramientas de protección eficaces y con un enfoque de conservación guiado por la 
comunidad. Los TBCI pueden ser, por tanto, considerados como una categoría y como 
un tipo de gobernanza. Son, además, un sistema que apunta a la realización de los 
objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de propiedad 
intelectual, los derechos humanos y la equidad (Argumedo y Stenner, 2008).

4. Metodología 

Para la realización de un proceso de sistematización/capitalización es necesario reunir 
tanta información relacionada a la experiencia como sea posible para lo cual se revisan 
las fuentes secundarias y documentación disponible (documento del proyecto, informes 
de evaluación, productos de las actividades, etc.) y se recogen las experiencias y 
opiniones de quienes han participado en la misma.

La incorporación del análisis crítico de la experiencia a través de la presentación de las 
opiniones, juicios o cuestionamientos a lo realizado y lo vivido desde el marco de las industrias 
creativas y culturales será la base del aprendizaje y de la generación de conocimiento.

Al tomar en cuenta estas ideas generales, el plan de trabajo y el método utilizado sigue 
las siguientes fases:

Se delimita la experiencia mediante la revisión documental y las 
reuniones previas con las personas responsables de la misma. Se 
identifica el producto final esperado, a los participantes en el proceso y 
los métodos de levantamiento de la información que se utilizarán.

Se diseñan las herramientas para el recojo de la información que permita 
describir la experiencia: guiones de entrevistas, diferentes según la 
tipología de actores identificados, y guiones para los grupos focales (focus 
groups) a llevar a cabo (ver anexos), así como las matrices o cuadros de 
volcado. Las herramientas deben permitir poder describir lo vivido y lo 
logrado, e incluir resultados no esperados y dificultades encontradas. 

Se levanta la información a través de la aplicación de entrevistas y 
grupos focales, es decir, trabajo de campo (ver anexos).

Se vuelca la información y se hace análisis. Esta es la etapa central 
para poder aprender de la experiencia y generar conocimiento. 
El producto de esta etapa es la identificación de las principales 
lecciones y recomendaciones que se desprenden de ella. 

Se redacta el documento final para su discusión y validación.
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5. Descripción de la experiencia

A. La experiencia en el Perú

Sobre la base de la revisión de fuentes secundarias, así como del análisis de las 
entrevistas y grupos focales realizados en el marco de la capitalización del proyecto 
Hilando Culturas es que se recoge y describe esta experiencia.

Objetivos de los actores respecto al proyecto:

Las principales expectativas de las artesanas con respecto del proyecto eran la búsqueda 
y articulación de los mercados y la promoción de la artesanía. En cuanto al resto de 
actores entrevistados, ellos hacen referencia a los siguientes objetivos:

• Incrementar los ingresos económicos procedentes de la artesanía. 

• Mejorar la calidad y competitividad productivas con el fin de articular con el mercado 
a partir de un trabajo concertado.

• Promover, reconocer y revalorar el arte textil como una actividad económica sostenible.

• Impulsar el trabajo colectivo.

• Conjugar el dinamismo económico con la cultura a través de la revalorización, rescate 
y difusión de la artesanía entre los propios artesanos y artesanas y entre los actores 
involucrados en la cadena de valor.

• Fortalecer la presencia de los artesanos y artesanas en la cadena de valor del  
arte textil.

• Revalorar los saberes y técnicas tradicionales en torno al arte textil.

Por lo tanto, el principal elemento fue la articulación con el mercado al tomar la cultura  
como elemento diferenciador y nuclear de acuerdo con el concepto y enfoque de la  
economía creativa, según el cual la creatividad y la cultura son el origen de los bienes y  
servicios de esta industria.

Artesana experta en  
tejido a palitos. 

Melgar, Puno.
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Enfoques y estrategias utilizadas:

• Revalorización de la identidad cultural: el objetivo es dotar a los productos artesanales 
de contenido cultural. Con ese propósito, se buscó consolidar al arte textil como 
una expresión de la cultura vinculada con procesos, entorno o ambiente (es decir, 
con los materiales), cosmovisión y con la persona creadora de ese arte. Asimismo, 
y para permitir el desarrollo de la economía creativa, ha sido importante conocer el 
contexto actual de lo colectivo y comunitario, y plantear la necesidad de fortalecer el 
rol de las organizaciones.

• Participativo y “de abajo hacia arriba” (“bottom-up”): involucrar a todos los actores 
de la cadena en las distintas actividades al recoger las expectativas, ideas, proyectos 
e iniciativas de las poblaciones locales. 

• Metodologías basadas en los principios de la educación popular, “aprender haciendo” 
y en los principios de facilitación de modo tal que las capacitaciones y pasantías 
toman como base la práctica y la experiencia, la observación y el intercambio 
(“aprender unos de otros”), y fortalecen capacidades, conocimientos y saberes 
(“fortalecer lo que saben y hacen”).

• Enfoque de mercado y demanda al considerar la cultura como elemento diferenciador, 
innovador y central en la promoción de desarrollo económico local.

• Innovación tanto en las metodologías utilizadas en el fortalecimiento de capacidades 
(capacitaciones, pasantías y concursos), como en la identificación de los artesanos y  
artesanas con sus productos y en la puesta en marcha de centros de interpretación 
como espacios de interacción entre cultura y economía.

• Articulación y trabajo concertado: se promovieron las alianzas público-privadas 
como estrategia central con el propósito de desarrollar las actividades en torno 
a la promoción de una economía creativa alrededor de la identidad cultural del  
arte textil.

• Enfoque local/territorial: se identificaron las características y especificidades 
del contexto (por ejemplo, líneas de producción textil, asociaciones de artesanía, 
condiciones de las artesanas, etc.).

• Valor compartido: durante la implementación del proyecto se confirmó la importancia 
de valores como el compromiso, la transparencia y la confianza. 

El enfoque de género no fue planteado como una estrategia explícita a pesar de que 
la artesanía es desarrollada principalmente por mujeres. Tras la experiencia y según se 
desprende del análisis, se revela como una de las lecciones importantes a tomar en 
cuenta en acciones similares.

Componentes y actividades:

Los componentes son los ejes o líneas principales de trabajo y, según ellos, se organizó 
el trabajo de campo. En el Perú se destaca el componente de identidad cultural como 
el elemento nuclear y diferenciador para generar procesos de desarrollo inclusivo y de 
incidencia en políticas públicas o en el marco normativo, con énfasis en la articulación 
de actores como estrategia importante durante el proceso así como para el escalamiento 
y la sostenibilidad.

Con respecto a los otros componentes de trabajo se resalta el fortalecimiento de capacidades 
(dentro del cual se encuentra el refuerzo de las organizaciones y la formalización) y la 
articulación comercial. 

Desde el punto de vista de las artesanas como principales actores que participaron 
del proyecto en el Perú, las actividades más relevantes que se llevaron a cabo fueron  
las siguientes:

• Un amplio programa de capacitaciones para fortalecer los saberes y capacidades 
de los artesanos y artesanas. En este sentido, y de acuerdo con sus necesidades 
e intereses personales destacaron las siguientes materias: los cursos de costos 
de producción, la “capacitación integral” en computación, tecnologías de 
la información y comunicación (TIC), y el asociativismo-cooperativismo; la 
gestión y control de la calidad (para la estandarización); como la incidencia, el 
liderazgo en las organizaciones sobre los roles y funciones de las dirigencias 
y, puntualmente, las capacitaciones en tendencias, diseños y colores.  
 
Los programas fueron llevados a cabo en articulación con instituciones del sector como 
el Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Camélidos de Juliaca, Puno, y la Dirección 
Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) de Puno, y la división del Centro  
Tecnológico Productivo (CETPRO) de la municipalidad provincial de Canchis, muchas 
veces con la participación directa de los gobiernos locales.
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En total se desarrollaron 12 programas de capacitación que integran 
la recuperación de diseños y técnicas tradicionales, la mejora de 
capacidades y competencias técnico-productivas, el fortalecimiento 
organizacional, la gestión de calidad y herramientas de marketing y 
comercialización. Además, la estrategia incluyó la capacitación 
de líderes locales, que realizaron las réplicas o transferencias 
al interior de sus asociaciones con acompañamiento y asistencia 
técnica del proyecto.

Los nuevos diseños 
incorporan la recuperación 
de iconografías. Colección 

“Cómprale a Melgar” 

Me han gustado los talleres que 
hemos hecho (…) a mí siempre, desde 
niña, me gustaban capacitaciones”.  

“Todas las capacitaciones 
me han gustado a mí”. 
“Costos de producción, 

eso me ha gustado” .
 Artesanas de Canchis, Cusco.

• Entre las actividades relacionadas con los mercados y la capacidad de 
comercialización, las artesanas señalaron principalmente su participación 
en ferias locales y regionales, como Huancaro en Cusco, FEGASUR en 
Juliaca, “Cómprale a Melgar” en Ayaviri; y, a nivel nacional, la feria “Manos 
Creadoras”. También destacan las ruedas de negocios como espacios para 
conocer las demandas del mercado, contactar con empresas e identificar sus 
limitaciones (por ejemplo, sus capacidades de venta y medios de venta). 
 
Asimismo, otros actores participantes del proyecto relevan en este punto el 
desarrollo de las marcas (Canchis: Arte e identidad y Cómprale a Melgar: Artesanía 
con identidad cultural), a pesar de ser un largo proceso debido a la socialización 
previa y  apropiación de todos los actores, así como la implementación de puntos 
de venta locales autogestionados y asociados a espacios de exposición del proceso 
detrás de la artesanía textil que les da un valor añadido.

• Los intercambios de experiencias y pasantías regionales, binacionales y en Italia, 
fueron destacados por las artesanas y artesanos debido a su aporte para el fomento 
de la innovación y como vías de fortalecimiento organizacional, comercial y de 
valoración cultural (ej. materia prima). 

• Los concursos de planes de negocios fueron una actividad interesante tanto para 
las artesanas que pudieron fortalecer sus organizaciones a través de la mejora de 
su capital de trabajo como para otro tipo de actores, debido a la innovación que dichos 
concursos representan, y por el proceso que involucra el análisis y la sustentación de 
las iniciativas de negocio e innovación. 
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Las ruedas de negocios promovidas por el proyecto, a diferencia de las 
ruedas de negocios tradicionales, se organizaron como espacios ad 
hoc para microempresarios y asociaciones/organizaciones de artesanía 
textil, en los cuales los participantes pudieron ampliar o establecer 
contactos comerciales, así como conocer la demanda potencial de 
empresarios, empresas exportadoras, hoteles y tiendas del sector. La 
organización de estas ruedas implicó un proceso que se resume de la 
siguiente manera:

1. Organización de oferta productiva de artesanos: talleres sobre 
costos, marketing, calidad, fotografía y oratoria.

2. Contacto con empresas/exportadores interesados en la oferta 
productiva: reuniones de convencimiento y motivación.

3. Rueda de negocios: de preferencia en articulación con entidades 
que rigen el tema (Produce, Dircetur).

4. Seguimiento: comunicación continua con los contactos generados 
para cerrar las negociaciones.

Los concursos de ideas de negocio e innovación se realizaron con 
el objetivo de incrementar las capacidades técnico-productivas de 
asociaciones a través de la mejora de equipamiento para la generación 
de una oferta sostenible de productos artesanales con identidad cultural.
El proceso seguido se resume de la siguiente manera:
1. Elaboración de las bases del concurso: realizada con la participación   

de artesanas, artesanos y gobiernos locales. 
2. Selección del comité de evaluación: en todos los casos se contó con 

el apoyo de las Dircetur, gobiernos locales y Cite Camélidos.
3. Elaboración de los planes de negocio: a través de asesorías grupales 

y personalizadas usando el modelo CANVAS y diagnósticos FODA.
4. Visita a los talleres: para verificar in situ su situación.
5. Revisión de los planes de negocios: a cargo a del comité de evaluación.
6. Sustentación del plan de negocios: en evento público y a cargo de  

las asociaciones. 
7. Premiación: en evento público.

Artesana y artesano de  
Canchis en la I Rueda de 

negocios de artesanía con 
identidad cultural. Cusco.

Artesanas de SPAR-MAC de  
Canchis sustentan su proyecto en 
el “I Concurso de innovación en 
ideas de negocio”. Sicuani, Cusco.
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Para el resto de actores involucrados en el proyecto, otras actividades destacables 
fueron las siguientes:

• La certificación de competencias: esta actividad supuso un proceso largo en el 
que se llevó a cabo un trabajo articulado con el Sineace2, la Dircetur y el Cite 
Camélidos Puno así como la Municipalidad Provincial de Canchis para la priorización 
y formulación de los perfiles de competencias en “Experta/o en diseño textil” y 
“Maestra/o en telar horizontal de cuatro estacas – pampa away”.  Las normas 
aprobadas por el Sineace fueron validadas por expertos y expertas locales y se 
llevó a cabo un proceso de selección de evaluadores y evaluadoras previamente 
capacitados y evaluados y evaluadas, quienes fueron los encargados del proceso de 
certificación a artesanas y artesanos.

Mi mamá y mis abuelos eran tejedores, 
pero no estaban certificados, entonces 
estaban como olvidados. Su trabajo  

no era reconocido. Y yo no quiero 
quedarme como ellos. Si es que yo me 
certifico, puedo ser reconocida, y eso 
me parece bueno porque vuelve más 

profesional mi trabajo”.
Cirila Choquevilca, artesana de la 
asociación de artesanas Manos Mágicas 
Paracas Pallay Poncho, del distrito de 

San Pablo, Cusco.

• El inventario de tecnologías, indumentaria y diseños del arte textil: se valora el proceso 
de documentación y rescate del arte textil como expresión de la identidad cultural a 
nivel de grupos y territorios, así como su importancia para futuros trabajos en relación a 
la construcción de herramientas de salvaguarda del patrimonio cultural del arte textil.  
La implementación de centros de interpretación de arte textil y mejora de tiendas 
(Tinta, Pitumarca, Sicuani y Ayaviri) como espacios innovadores no solo para la 

2  Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa.

venta sino para la difusión y promoción del proceso de elaboración, del grupo 
artesano y de la calidad de los productos: a través de estos centros de interpretación 
se apunta a la valorización de productos culturales como el arte textil desde un 
enfoque territorial; es decir, se busca que el visitante entienda dentro de lo posible, 
los lazos que unen al arte textil con los demás elementos de la vida cotidiana de las 
personas de un territorio, como son los ciclos de producción, los ciclos de la vida de 
las personas, y la ritualidad y cosmovisión que envuelve todo ello.

• La puesta en marcha y el trabajo con la mesa técnica de Canchis y el Colofar3 Melgar, 
y en espacios regionales como el Corefar4 y la mesa de artesanos/as de Puno, así 
como las articulaciones con instituciones como el Cite Camélidos Puno, Cetpro 
Canchis y entidades de los gobiernos locales y regionales (por ejemplo, convenios 
con municipalidades, ONG, Dircetur, Direcciones Regionales de Producción, etc.) 
para la implementación de distintas actividades: promoción y articulación de 
mercados, formalización de organizaciones e inscripción en el Registro Nacional 
del Artesano (RNA), desarrollo de marcas, institucionalización de actividades (como 
ferias anuales y mensuales de artesanía), capacitación e incidencia política (por 
ejemplo, a través del Plan Estratégico de Artesanía de Puno).

3  Consejo Local de Fomento Artesanal.
4  Consejo Regional de Fomento Artesanal.

Cirila Choquevilca.
Canchis, Cusco.
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En el Perú se implementó un Centro de Interpretación de Arte Textil 
modelo en la Casa Museo de Túpac Amaru del distrito de Tinta, 
Canchis, con el apoyo y colaboración de los municipios distrital y 
provincial respectivamente. 

Además, se implementaron dos centros de exposición de arte 
textil, uno en Pitumarca y el otro en Ayaviri. Estos tres centros 
están asociados a puntos comerciales que actualmente son 
autogestionados por los artesanos de la mesa técnica de artesanía 
de la provincia de Canchis, la red de artesanos y la municipalidad 
distrital de Pitumarca, y la cooperativa artesanal Candelaria - 
COOPARTEC de Melgar.

Entre los resultados más destacables obtenidos a través de los espacios 
de concertación podemos mencionar el apalancamiento de 1,5 millones 
de soles de presupuesto público a favor de la artesanía con identidad 
cultural. En el caso de la municipalidad de Canchis, durante el año 2015 
se destinaron 480 000 soles a través de Procompite para iniciativas 
relacionadas a textilería plana. Durante el año 2016 se priorizó a 
través el proyecto de inversión pública “Mejoramiento de capacidades 
innovadoras de los artesanos textiles en la provincia de Canchis, 
Cusco” con presupuesto de 1 056 818.3 soles, que está actualmente en 
ejecución. Además se institucionalizó la Feria Navideña de Artesanía, 
y está en proceso de aprobación la marca colectiva Canchis: Arte & 
Identidad. En el caso de la provincia de Melgar, junto a otros actores se 
logró institucionalizar la feria mensual “Cómprale a Melgar” donde se 
promociona la artesanía en el mercado local, así como la inversión de 
la municipalidad para el equipamiento de asociaciones artesanales, y 
en articulación con Dircetur Puno se logró inscribir a más del 80% de 
artesanos de la provincia en el RNA.

Centro de Interpretación 
de Arte Textil de la 

provincia de Canchis.  
Casa Túpac Amaru.

Tinta. Canchis, Cusco. 

Artesana Irene Huamán en 
el taller de incidencia en 
políticas públicas locales 
en el marco de la Ley del 
artesano. Puno.  
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Otros logros son:

• El mensaje y los resultados del estudio de mercado.

• Los procesos de diálogo generados y el trabajo coordinado con los municipios y 
gobiernos locales.

• Los centros de interpretación (como innovación) y su autogestión por parte de las 
asociaciones de artesanas. Las funciones de estos espacios son variadas:

1. de exposición y promoción de la identidad cultural.

2. de articulación de distintas actividades económicas.

3. de sensibilizar a los tomadores de decisiones del gobierno para que las 
políticas públicas incluyan la valorización de lo local y el desarrollo territorial.

4. de convertirse en un recurso turístico real, inserto en la cultura local.

• El marco normativo y sus oportunidades para la implementación de políticas y 
programas relacionados con las industrias creativas y culturales. En este sentido, 
la puesta en marcha de espacios institucionalizados como la mesa técnica de 
Canchis y el Colofar Melgar (que integran 24 y 32 asociaciones de cada provincia 
respectivamente) para la formalización de las organizaciones de artesanos/as, el 
desarrollo de las marcas, la promoción de las inscripciones en el RNA, el acceso 
a capacitaciones técnico-productivas y a las actividades de promoción comercial 
como las ferias.

• La certificación de competencias como actividad innovadora para la inclusión social 
que ha generado dos normas validadas de manera participativa y que cuenta con 
evaluadores y evaluadoras capacitados. Es una iniciativa privada que se convierte 
en un bien de interés público a nivel nacional.

• La experiencia de trabajo con diseñadores independientes como El blog de Maja por 
la asociación Grupo Margaritas de Maranganí de Canchis. 

• Instrumentos de sostenibilidad a partir de la participación e involucramiento de las 
bases de artesanas y artesanos, y de los gobiernos locales.

 
Logros

Entre los principales logros destacados por las artesanas se mencionan los siguientes:

• Los aprendizajes y experiencias que suponen el empoderamiento de las artesanas 
participantes y que son consecuencia del fortalecimiento de capacidades (de 
liderazgo, técnico-productivas, etc.) y el acceso a nuevos conocimientos como las 
TIC; de las salidas, intercambios y pasantías llevadas a cabo; los concursos de 
innovación y las participaciones en ferias y ruedas de negocios como escaparates de 
sus producciones y espacios de acercamiento a los organizadores y a las demandas 
del mercado luego de cambiar su visión comercial.

Hemos salido, hemos hablado, 
hemos propuesto”.

Artesanas de Nuñoa, Puno.

• La mejora en la implementación de los talleres y la calidad de sus productos.

• La formalización de las organizaciones.

• La mejora en las ventas y el incremento de ingresos entre las artesanas que 
estuvieron más involucradas en el proceso.

• Mayor concientización sobre la necesidad de interaccionar, articularse y 
generar alianzas estratégicas con actores locales, regionales y entre las propias 
organizaciones para fortalecer sus conocimientos y compartir intereses y trabajos.

• Descubrimiento del valor cultural de sus iconografías y de su identidad cultural, y 
su identificación con la innovación como consecuencia de la acogida del mercado, 
de las pasantías realizadas, etc.
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Doris y su asociación están trabajando, sin dejar de producir los 
trajes típicos, con nuevos mercados. Recientemente se contactaron 
con dos emprendedoras sociales de Lima, dueñas de una marca de 
ropa llamada El blog de Maja, y han trabajado en conjunto para la 
producción de una nueva línea de productos denominada Colección 
Sueños a Color, acercándose a una tendencia de moda contemporánea 
con identidad cultural. De esta manera, Doris ha dado sus primeros 
pasos como empresaria y emprendedora social. Con el fin de producir 
todo lo trabajado junto a El blog de Maja, Doris y sus compañeras 
utilizan dos máquinas bordadoras que obtuvieron en el concurso de 
innovación e ideas de negocio. 

“Antes solo teníamos una máquina, y con una sola no hubiésemos 
podido trabajar. Ahora que tenemos dos nuevas, podemos hacer más 
bordados y cumplir con los pedidos”, relata Doris.

Dificultades y obstáculos

En cuanto a las principales dificultades mencionadas se recoge:

Organización y recursos humanos: 

Durante la situación de partida, se encontró a una serie de organizaciones desmotivadas como 
consecuencia de la falta de mercado (aspectos económicos), con un contexto comunitario y 
organizacional débil con alta presencia de ciertas personalidades, una elevada informalidad, 
además de una falta de confianza entre las personas que integran los grupos.

Ante esta situación de debilidad organizativa, la estrategia adoptada fue la articulación 
con la diversidad de actores; sin embargo, esto no se trabajó desde un enfoque de 
género, lo cual es importante debido a que las organizaciones tienden a adoptar un 
modelo de división sexual del trabajo. Otro elemento controvertido fue la orientación 
a la especialización de las líneas productivas, ya que gran parte de las organizaciones 
presentan un gran número de técnicas. 

En lo que respecta a los recursos humanos, según apuntan las propias artesanas, existen 
distintos niveles de capacidades en los grupos, lo que supone necesidades diferenciadas 
entre los artesanos y las artesanas, así como dificultades para dar respuesta a los pedidos 
de las empresas. Asimismo, se detectó un elevado número de socios participantes en 
el proyecto con intereses disímiles. Otras limitaciones relacionadas son: las débiles 
capacidades de las artesanas en relación con el uso de las TIC, principalmente, y 
las capacidades de venta y respuesta a los pedidos con un elevado nivel de calidad 
en cuanto a los tiempos de entrega y a los acabados; la dificultad para socializar la 
información de las pasantías y capacitaciones entre artesanas y las réplicas con base 
en la práctica, ya que, en la mayor parte de los casos, depende del compromiso, interés 
y responsabilidad personales. Esto dificulta la apropiación de la identidad cultural por 
parte de todas las artesanas.

Aprenden ellos mismos y no te enseñan”. 
- Artesanas de Ayaviri, Puno.

En este sentido, se cuestiona la adecuación o selección de las personas que acudieron 
a las actividades de intercambios a pesar de ser ellas mismas parte del proceso de se-
lección, y se reflexiona sobre la escasa participación de jóvenes.

Doris Barrientos, presidenta  
de la asociación Grupo 
Margaritas de Maranganí. 
Canchis, Cusco. 
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La resistencia al cambio y a asumir retos de manera autónoma, así como a programas y 
proyectos asistencialistas, han sido elementos que han obstaculizado los procesos.

Respecto de las metodologías empleadas en el programa de capacitación, se apuntan ele-
mentos para la reflexión futura: el elevado número de participantes, la no diferenciación entre 
niveles técnico-productivos, el dictado en “días corridos” sin tomar en cuenta los roles de 
género y otras ocupaciones de las artesanas, la certificación o constancia de la participación 
y la importancia de considerar la asistencia de niños y niñas a los espacios de formación. De 
otro lado, se observa la demanda por parte de las artesanas de la necesidad de un mayor 
seguimiento o acompañamiento después de haber culminado las capacitaciones y pasantías.

Unas son más agricultoras, 
otras más ganaderas, entonces 
eso hay que tomar en cuenta”.

Entrevista grupal a 
artesanas de Ayaviri, Puno.

Yo considero que uno tiene que estar en el sitio 
donde están los artesanos, ahí es donde ves, 
no preguntándoles, porque ellos te pueden 
decir muchas cosas sino analizando en el 
mismo sitio que eso es lo que se requería y 

según eso plantear la cosa”. 
Artesano de Canchis, Cusco

Acerca de la participación en ferias, a pesar de que se llevó a cabo un análisis previo 
del tipo de feria de acuerdo a las capacidades de las productoras, en algunos casos se 
produjo desmotivación y frustración por la falta de cumplimiento de expectativas. 

En lo relativo a la certificación de competencias, ha sido un largo proceso que se ha 
retrasado por factores políticos y de coyuntura a nivel nacional. Esta actividad, al igual 
que las alianzas con las escuelas de arte, es interesante desde el punto de vista de la 
revalorización de la identidad cultural del arte textil.

El entorno y el contexto:

Por el hecho de que la artesanía es una expresión de la cultura de los pueblos campesinos 
e indígenas, por la débil articulación a los mercados, así como por la condición de los 
artesanos y artesanas como productores que realizan múltiples funciones (agricultura y 
ganadería, sobre todo en el área rural) y de un enfoque de género, es que esta es vista como 
una actividad complementaria, aunque relevante como apoyo a la economía doméstica:

La artesanía era una actividad que iba 
conmigo puesto que yo trabajaba más 
antes en otro aspecto que era educación, 
pero tenía que dejar a mi hija como era 
yo madre soltera; entonces me era difícil y 
dije o lo uno o lo otro; entonces decidí por 
los tejidos porque me daba oportunidad de 
estar en mi casa y estar cerca de mi niña”.

Artesana de Canchis, Cusco.

Tengo un ingreso siquiera para comprarle 
a mis hijas o para mí misma, ¿no?” 

Artesana de Canchis, Cusco.

La aculturación de la población y la discriminación y desvalorización social de las 
profesiones relacionadas con lo rural, lo cultural y lo campesino o indígena que refuerzan 
lo señalado líneas arriba.

El trabajo del inventario como estrategia de revalorización de la identidad cultural del 
arte textil tomó más tiempo de lo planificado como consecuencia de la naturaleza y 
características del trabajo, debido a que no se pudo “bajar” la información, al igual 
que en la estrategia comercial, de una manera adecuada a las necesidades e intereses 
de los grupos artesanos para su aprovechamiento. Los servicios públicos deficientes y la 
ubicación de grupos de artesanas en zonas rurales alejadas de los centros poblados ha 
sido un obstáculo para la participación constante de artesanas de estas zonas.
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Artesana demostrando la técnica 
de telar de cintura en el Centro 
de exposición de arte textil de 

Pitumarca. Canchis, Cusco. 
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Incidencia política:

En lo que respecta a los marcos legales y la incidencia en políticas públicas, las princi-
pales dificultades se encuentran en los siguientes puntos: una débil articulación entre 
niveles de gobierno, una falta de voluntad política que no apuesta por el arte textil como 
un vector de desarrollo local al no destinar recursos ni realizar una promoción decidida, 
una alta rotación de autoridades que rompe la dinámica de los procesos que se inician, 
celos políticos y profesionales y una normativa poco adaptada al contexto y realidad de 
los artesanos y las artesanas. Asimismo, se denota una escasa formación en temas de 
género por parte de las autoridades y de otros actores involucrados en el proyecto.

Resultados no esperados:

Entre los resultados que no fueron específicamente buscados al iniciarse la experiencia, 
pero que a los participantes de la misma les resultan importantes, se encuentran:

• La feria “Manos Creadoras”, en la que actualmente artesanas y artesanos de la 
provincia son miembros fundadores.

• La autogestión de los centros de interpretación y la tiendas.

• El empoderamiento personal y cambios en las relaciones de género de algunas de 
las artesanas que participaron de la experiencia.

• Actores no previstos inicialmente que se fueron incorporando en el proceso.

• Buena aceptación de la colección “Sueños a Color” en el mercado nacional.

B. La experiencia en Bolivia

El principal objetivo que los actores buscaban cumplir mediante el proyecto era cubrir las 
necesidades de los artesanos y las artesanas, y conseguir la mejoría de sus producciones 
con innovaciones para el mercado. Para los artesanos y artesanas era una oportunidad 
para “dar vida a la cultura” y para que los jóvenes no pierdan los conocimientos de la 
artesanía aprendidos de sus padres y madres.

Enfoques y estrategias:

• Enfoque territorial: usado para la delimitación del proyecto. 

• “Diálogo de saberes” a partir del fortalecimiento y valoración de las capacidades y 
conocimientos de los artesanos y las artesanas.

• Participativo y con base en las metodologías de la educación popular y del 
“aprendizaje de adultos”: las capacitaciones e intercambios fueron planteados 
desde este enfoque, que se basa en la práctica y la experiencia. Las personas 
capacitadas actúan como facilitadoras en sus organizaciones a través de la réplica. 

• Innovación productiva: influenciada por el mercado (diseño, tendencias, colores, etc.)

• Enfoque de mercado: uso de herramientas de mercado para la diferenciación, 
segmentación  y valorización de “lo cultural”.

• Cultural: la artesanía como expresión y parte de la identidad cultural. Se entiende 
como un proceso inmerso en un entorno, así como en valores y principios (la 
reciprocidad, solidaridad, etc.), que nacen de la cosmovisión andina en la que lo 
colectivo y comunitario tienen un papel protagónico.

• Generacional: Al final del proyecto, y a pesar de resistencias, se ve la importancia de 
la inclusión de la juventud como garante de la sostenibilidad de la artesanía y como 
motores en el vínculo con el mercado.

El enfoque de género no se trabajó de manera explícita a pesar de que la artesanía 
es una actividad impregnada por los roles de género. En ese sentido, parte de su 
invisibilización es consecuencia de ese análisis de género, puesto que es realizada en 
el ámbito doméstico, espacio social y culturalmente asignado a las mujeres, y alternada 
con otras actividades productivas y reproductivas.
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Componentes y actividades:

En el caso de Bolivia, de manera mayoritaria se destacan el componente de identidad 
cultural y de mercado como su elemento dinamizador. La Red OEPAIC, que ha sido 
la principal responsable del componente de incidencia política, es el único actor que 
lo releva a la vez que señala que los cuatro componentes del proyecto coinciden con 
sus líneas estratégicas. Según el punto de vista de las personas que participaron del 
proyecto en Bolivia, las principales actividades llevadas a cabo fueron:

• Las capacitaciones (definidas en función de los requerimientos del mercado) en 
diseño (entendido como innovación) y costos.

• Los intercambios de experiencias, sobre todo entre organizaciones de base y con 
el Perú, en teñido, materia prima e identidad cultural como vías de fortalecimiento 
organizacional y de valoración cultural.

 
• Los centros de interpretación como espacios no solo de venta, sino de información 

y promoción del proceso de elaboración, del grupo artesano y de la calidad de 
los productos. Asimismo, son lugares con potencial para vincularse con otras 
actividades económicas como el turismo.

• Fortalecimiento orgánico de las organizaciones de bases y los talleres (apoyos al 
capital de trabajo).

 
• Las ferias y las ruedas de negocios como espacios de visibilización, dinamización, 

venta, apertura de mercados, etc. que requieren de un análisis previo de expec-
tativas, objetivos, costos, capacidad de los recursos humanos, etc., que eviten 
situaciones de frustración en los artesanos y artesanas. En este sentido, y a pesar 
de acudir a distintas ferias internacionales, se rescatan aquellas en las que se ha 
participado a nivel nacional: la Feria Plurinacional e Integrarte (Sucre).

Se desarrollaron diferentes temas en los programas de 
capacitación, uno de los más resaltantes fue el de segmentación 
de mercados, dentro del programa de capacitación alineado con la  
estrategia comercial. 

Dentro de este programa, además de reflexionar y analizar sobre 
la importancia del mercado al que se está orientado, se trataron 
conceptos de calidad, costos, temporalidad de productos, entre 
otros. Otra capacitación importante ha sido la relacionada con la 
renovación e innovación de diseños de acuerdo al nicho de mercado 
de los productos.

Artesanas participando en taller 
práctico de gestión de calidad. 

La Paz. 
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Destacan los dos últimos intercambios binacionales realizados. 
Durante el primero, realizado en 2015 en el Perú, se enfatizó en el 
rescate del conocimiento tradicional relacionado al teñido con bases 
en tintes naturales, alrededor del cual se elaboró un documento en el 
que se describen y documentan estas técnicas. El segundo, realizado 
en Bolivia, se sentó las bases y se compartieron experiencias referidas 
al control de calidad y acabados de productos textiles.

Destaca también el intercambio internacional realizado como 
parte del acuerdo de cooperación interinstitucional con la MAC 
Mestierid’ArteContemporanei (Oficios de Artes Contemporáneos), 
división especifica de CittàStudi (Ciudad Estudios) de Italia, dirigido a 
la promoción y valorización del arte artesanal, en el cual se desarrolló 
el curso de especialización “Revalorización e innovación del arte 
textil”, asociado a estudios de diagnóstico y estrategia de mercado 
internacional, abrió las puertas para un mercado de fabricación de telas.

Al igual que en el Perú, se desarrollaron concursos para mejorar 
el equipamiento de las organizaciones artesanales. En este caso, 
se desarrollaron dos concursos de propuestas de micro proyectos 
con estrategia comercial e iniciativas económicas destinadas a 
fortalecer el desarrollo de los grupos de artesanos afiliados a ComArt 
Tukuypaj y Arao y las organizaciones afiliadas a la Red OEPAIC. 

A través de estas actividades, se favorecieron a 22 asociaciones 
con insumos, materiales o herramientas como capital e trabajo.

Participantes de Perú y 
Bolivia en intercambio 

internacional.  
Biella, Italia.

Evento de premiación 
del concurso de 
microproyectos. 
La Paz. 
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Las actividades destacables para los distintos actores, pero que encontraron dificultades 
para su ejecución, se señalan:

• La inserción de la artesanía en la currícula de las instituciones educativas y los 
convenios con las escuelas de arte. A pesar del discurso político, no existe un 
enfoque de revalorización del conocimiento tradicional, lo cual se manifiesta en 
la resistencia a que sean los propios artesanos y artesanas quienes enseñen y 
transmitan sus conocimientos y técnicas en espacios educativos formales.

• El inventario de artesanías. Se valora el proceso de rescate del arte textil como 
expresión de la identidad cultural a nivel de grupos y territorios porque permitió 
una profundización en la cultura para su apertura y valoración.

Representantes de asociaciones de artesanos  y artesanas de 
las provincias de Canchis (Cusco) y Melgar, (Puno), junto a 33 
organizaciones de los siete departamentos de Bolivia, participaron 
de la XIII versión de la Feria IntegrArte, feria de artesanía con 
identidad cultural: “Comercio justo para una vida digna y solidaria”, 
que se lleva a cabo del 4 al 9 de agosto en la Casa de la Cultura 
Universitaria, en la ciudad de Sucre.

El evento organizado por la Red OEPAIC de Bolivia cada año es 
un espacio intercultural donde se expone artesanía textil a través 
de tejidos tradicionales, prendas hechas con telar trabajadas 
con lana de alpaca, oveja y llama. Además de tejidos a mano y a 
máquina; juguetería, objetos con sal rosada, marroquinería, fieltro 
y apelmazado de lana de oveja de primera calidad, todo hecho por 
artesanas y artesanos.

Vista superior de los  
stands de la XIII  
Feria IntegrArte 
2016. Sucre. 

Más que el documento de inventario,
el proceso participativo para el recojo
de la información generó un profundo
análisis y reflexión que, en la mayoría 

de los casos, nunca antes se 
había realizado sobre el concepto de

identidad cultural en las asociaciones”. 
Equipo técnico del proyecto.
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Logros

Entre los principales logros consensuados se mencionan:

• El empoderamiento de las organizaciones que comenzaron experimentando 
debilitamiento y desmotivación, y el empoderamiento de las personas en su 
condición de artesanos y artesanas como consecuencia de este fortalecimiento de 
capacidades y saberes, de la “vuelta del diseño al artesano” mediante la innovación 
de productos y de la visibilización del trabajo artesanal. En el caso de las jóvenes, 
hablan de un “orgullo cultural” y de una nueva visión de la cultura.

• Los centros de interpretación también son percibidos como un logro por ser espacios 
con múltiples fines:

1. de articulación entre los diferentes actores.

2. de articulación de distintas actividades económicas.

3. de exposición y promoción de la identidad cultural.

• En lo que respecta a la incidencia política, y en el marco del proyecto, se destaca 
la puesta en marcha del Consejo Boliviano de la Artesanía, del cual la Red OEPAIC 
es  miembro como institución reconocida por la Ley de Promoción y Desarrollo 
Artesanal (9 de noviembre de 2012) y el Estado Plurinacional; la institucionalización 
de la Feria Plurinacional; el Programa Nacional de Artesanías y la currícula de las 
certificaciones. En este sentido, han habido articulaciones directas con actores 
gubernamentales como Promueve Bolivia y el Ministerio de Cultura.

Dificultades

En cuanto a las principales dificultades mencionadas se recoge:

El entorno y el contexto: 

La condición de la cultura de los pueblos indígenas y campesinos es consecuencia del 
contexto social e histórico de opresión por el que tienden a encerrarla, esconderla y 
desvalorizarla. Es por esta razón que se desincentiva a los jóvenes a continuar con actividades 
como la artesanía,  además de presentarse actitudes de recelo y desconfianza. El hecho 
de que la artesanía sea una expresión de esta cultura, la condición de los artesanos y las 
artesanas como productoras con múltiples funciones (sobre todo en el área rural) y de un 
enfoque de género hace que esta actividad sea vista como complementaria.

De otro lado, la aculturación de la población y la erosión de la identidad cultural que 
provoca que a pesar de estar al frente del Estado un gobierno indígena, se planteen 
políticas como la educativa, con enfoques individualistas y capitalistas que van en contra 
de los principios y valores andinos como la colectividad, la solidaridad y el cuidado de la 
vida, la pequeña producción, otros tipos de economía y de la soberanía.

Organización y recursos humanos: 

Durante la situación de partida, se encontró a una serie de organizaciones desmotivadas 
como consecuencia de la falta de mercado.

Se observó la falta de capital para adquirir insumos de trabajo como la materia prima, 
con la cual, a su vez, existen problemas de abastecimiento en cantidad y color.

Dificultad para “bajar” la información a las bases desde las dirigencias, tomar decisiones 
de manera más participativa y que las bases se apropien de las demandas para realizar 
la incidencia política a nivel local. 

El desconocimiento a nivel de las organizaciones de base de canales como las redes 
de Comercio Justo y del significado y oportunidades de certificaciones como el “sello 
del pequeño productor”, así como el débil o limitado acceso y manejo a las nuevas 
tecnologías, han sido un limitante a la hora de ampliar los canales de venta y la 
concreción de los contactos de las ferias.

Existe, asimismo, una resistencia al cambio y a asumir retos de manera autónoma.
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Artesana de la comunidad 
de Livichuco, Oruro.
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Incidencia política:

En lo que respecta a la incidencia política y la implementación de la Ley de Promoción 
y desarrollo artesanal, las principales dificultades se han encontrado en la articulación 
de los actores gubernamentales (ministerios) que son parte del Consejo y de la 
asunción de un liderazgo claro que principalmente ha obstaculizado que el proceso 
de certificación de competencias avance. Asimismo, la alta rotación de autoridades 
y la desconexión con la realidad del sector artesanal al incentivar el modelo de 
pequeñas y medianas empresas provoca demandas de cambio del modelo impositivo 
o de tributación y el reconocimiento de derechos fundamentales como trabajadores 
(principalmente el derecho a la salud).

El desligamiento de las dirigencias de la Red OEPAIC hace que no haya una implementación 
de la misma a otros niveles territoriales ni que se de este avance en las reivindicaciones.

En el marco de la ejecución de las actividades del proyecto, los principales obstáculos 
tienen que ver con la amplia expansión geográfica y territorial, el ambicioso planteamiento 
de los objetivos, el tiempo limitado que no contempla los procesos, el elevado número de 
artesanos/as y su diversidad que hace que no todos/as estuvieran con el mismo nivel 
de compromiso, dificultando el seguimiento y la aplicación del enfoque participativo 
a todas las actividades.

A lo mejor había que 
haberse enfocado en menos artesanos, 

pero que estuvieran realmente interesados”. 
Artesano de Canchis, Cusco.

6. Análisis de la experiencia

Tras la descripción, se lleva a cabo la síntesis y aproximación crítica a la experiencia, a 
las prácticas desarrolladas y a los logros alcanzados, para lo cual se recogen y presentan 
las opiniones, críticas y juicios de valor de los y las participantes sobre lo hecho y lo 
alcanzado para la generación de conocimiento.

Para ello, se partió de un conjunto de criterios previamente definidos y que están en 
relación con los objetivos y estrategias de la experiencia del proyecto y del marco de 
análisis de la economía creativa y las industrias creativas culturales (desarrollado en la 
sección correspondiente).

Estos criterios o parámetros son la guía general del análisis y cada uno de ellos se 
compone de un conjunto de indicadores que ayudan a especificar los aspectos más 
relevantes de los parámetros de análisis.

Identidad cultural

Conexiones y mercados

Marco normativo y política pública

Empoderamiento

    Se han definido cuatro parámetros de análisis:
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Los indicadores establecidos para cada parámetro se indican en la siguiente tabla:
 

Criterios e indicadores de análisis

P
ar

ám
et

ro
s

Identidad cultural

• Revalorización de la identidad cultural.
• Involucramiento de las escuelas de arte y del sistema educativo.
• Incremento de la calidad y valor agregado de los productos.
• Surgimiento de nuevas líneas de productos o diseños.
• Certificación de competencias.

Conexiones 
y mercados

• Creación de nuevos canales comerciales.
• Uso de marcas.
• Estrategias comerciales.
• Creación de consorcios.

Marco normativo 
y política pública

• Registros de derechos de autoría y propiedad intelectual.
• Mesas técnicas y espacios de articulación.
• Implementación de la normativa/reglamentación.
• Incorporación de las demandas de los artesanos 

y artesanas en presupuestos públicos o en otras 
instituciones públicas.

Empoderamiento

• Generación de empleo.
• Desarrollo/fortalecimiento de habilidades y capacidades.
• Generación de ingresos.
• Fortalecimiento de la participación en las organizaciones/

esfera pública.

Fuente: Elaboración propia

En distintas matrices (una por criterio) se recogen, para cada indicador, los aspectos 
positivos, negativos o desconocidos que han influido (positiva o negativamente) o que han 
tenido, tienen o tendrán relación con las actividades y los resultados de la experiencia.  
Se señalan, por tanto, los factores o razones que explican un determinado resultado 
(Chávez-Tafur, 2006).

A continuación, se presentan las matrices de análisis de la experiencia del proyecto  
por países.

PERÚ - Análisis desde el enfoque de industrias culturales y creativas:  

Parámetro 1: Identidad cultural

1er. indicador:

Revalorización de la 
identidad cultural

Aspectos positivos: 

• Proceso de implementación de los centros de interpretación. Apoyo  
didáctico y pedagógico. Orgullo regional relacionado con la revalorización  
de la textilería artesanal y la iconografía local.

• Convenios con municipios para su involucramiento.

• Marco legal y normativo.

• Proceso de etiquetado de prendas.

• Incorporación de algunos jóvenes (Canchis).

• Proceso del inventario: cuestionamiento del interés por prendas con  
los materiales y las iconografías de los antepasados.

• Buena acogida de prendas que plasman la vida cotidiana y el entorno en  
las ferias.

• Componente técnico: equipo técnico conectado/conocedor de la realidad.

• Experiencia en Italia e intercambios binacionales y regionales.

• Desarrollo de marcas con identidad cultural.

Aspectos negativos:

• Falta de un mayor asesoramiento técnico especializado para la implementación 
de los centros de interpretación.

• Mayor apropiación por parte de las asociaciones de artesanas (asunción de 
responsabilidades).

• Debilidad organizacional de los grupos artesanos.

• Débil socialización de la información del inventario y puesta en valor y mayor 
aprovechamiento de la información del inventario.

• Poca valoración de la creatividad y el arte del artesano por parte de los/as 
clientes, y desconocimiento-aculturación de la población.

• Alta rotación de responsables municipales y falta de recursos (no hay  
una apuesta decidida por los centros de interpretación).
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Parámetro 1: Identidad cultural

1er. indicador:

Revalorización de la 
identidad cultural

Aspectos negativos:

• No se percibe una valoración de la identidad cultural del arte textil por parte 
de algunas municipalidades.

Aspectos desconocidos:

• Nuevos proyectos que están ejecutándose en la zona.

• Enfoque de género.

• Portal especializado en artesanías.

2do. indicador:

Involucramiento de 
escuelas de arte y 
sistema educativo

Aspectos positivos: 

• Experiencia en la Universidad de Biella (Italia): “aprenden y enseñan a tejer”.

• Interés por parte de los artesanos y artesanas.

• Cursos a través de Cetpro Canchis y Cite Camélidos Puno.

Aspectos negativos:

• Pocas instituciones que den ese reconocimiento “si existiera ese 
reconocimiento, habría una motivación para las demás personas”.

• Organizaciones débiles.

• Escasa rentabilidad de la actividad artesanal.

• Desinterés de las directivas de las escuelas. Celos políticos y profesionales.

• Resistencias en el sector Educación para incorporar en el currículo aspectos 
relacionados con la artesanía. 

• Desvalorización de los saberes tradicionales y de la educación no escolarizada.

• Concienciación sobre la vertiente artística de los artesanos y artesanas.

Aspectos desconocidos:

• Apuesta por jóvenes y mujeres.

Parámetro 1: Identidad cultural

3er. indicador:

Incremento de 
calidad y valor 
agregado de los 
productos

Aspectos positivos:

• Planes de negocios y concursos de innovación.

• Recomendaciones, experiencia en Italia y estrategia comercial (énfasis en telas).

• Fortalecimiento de las vocaciones (aquello que saben y lo que ya realizan).

• Conexión con lugares turísticos y circuito de red de tiendas especializadas 
(por ejemplo: Cerro Colorado y Pitumarca).

• Estandarización de calidad de productos.

• Capacitaciones.

• Volúmenes (organización artesanas - comités de acopio).

Aspectos negativos:

• Se ha capacitado a las líderes o a las que tenían tiempo. 

• No siempre hubo una diferenciación de niveles entre artesanas.

• Asistencialismo.

• Miramientos y competencias entre artesanas (debilidad organizacional).

Aspectos desconocidos:

• Turismo.

• Conexión con la cadena turística en Melgar: coordinación con guías turísticas.

• Aspectos tecnológicos. 

• Portal especializado en artesanías.
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Parámetro 1: Identidad cultural

4to. indicador:

Surgimiento de 
nuevas líneas 
de productos y/o 
diseños

Aspectos positivos: 

• Capacitaciones y talleres sobre tendencias, colores y diseño (impartidos  
por diseñadoras).

• Involucramiento de las artesanas en la producción de una colección de 
modas: desfile de modas como escaparates de prendas innovadas.

• Especialización según líneas de producción.

• Experiencias de las pasantías.

• Convenios institucionales (Cite Camélidos).

Aspectos negativos:

• No ha habido una clara segmentación del mercado: competencia fuerte.

• Se ha capacitado a las líderes o a las que tenían tiempo.

• Adecuación de personas seleccionadas para las pasantías.

• Asistencialismo.

• Miramientos y competencias entre artesanas. No se trabaja en cadena.

• Competencia entre asociaciones: mismos productos.

Aspectos desconocidos:

• Aspectos tecnológicos.

• Portal especializado en artesanías.

Parámetro 1: Identidad cultural

5to. indicador:

Certificación de 
competencias 
(maestras  
y maestros 
artesanos)

Aspectos positivos: 

• Trabajo coordinado entre instituciones para el diseño de los perfiles  
de competencias.

• Proceso participativo de validación de competencias.

• Involucración del Sineace (conversión iniciativa privada en bien público).

Aspectos negativos:

• Poca valoración de los saberes tradicionales y de las profesiones relacionadas 
con lo rural, cultural o indígena-campesino.

• Retraso del proceso de certificación.

• Conflictos al interior de las organizaciones.

• Falta de tiempo (cuestiones de género).

• Falta de adaptación de los requerimientos o procesos a la realidad de las 
artesanas (roles de género).

Aspectos desconocidos:

• Nuevos procesos de certificación de competencias bajo las dos normas 
aprobadas por el Sineace.
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Artesana de la asociación 
Sumaq Chaska. 
Canchis, Cusco. 

Parámetro 2: Conexiones y mercados

1er. indicador:

Creación de  
nuevos canales 
comerciales

Aspectos positivos:

• Artesanas empoderadas para responder a las demandas del mercado.

• Coordinación entre instituciones públicas.

• Centros de interpretación y tiendas locales mejoradas.

• Capacitaciones en desarrollo integral (cursos de computación).

• Involucramiento de jóvenes: socialización de información.

• Potencial turístico del Cusco y Puno (turismo cultural).

• Mejora de los niveles de competitividad y producción.

Aspectos negativos:

• Falta de confianza en lo colectivo: debilidad organizacional.

• Obstáculos de género para la participación.

• Artesanía como actividad complementaria. Flujo de retorno lento.

• Desconexión con la demanda: brecha entre lo que el artesano hace y lo que  
el cliente busca (los artesanos van a las ferias y no venden).

• Desconfianza de los empresarios hacia las asociaciones.

• Poco involucramiento del sector público en actividades productivas. 

• Logística del proceso.

Aspectos desconocidos:

• Intermediarios.

• Migración a otras formas organizativas de tipo empresarial.

• Convenio municipalidad de Canchis con la Dirección Regional de Producción.

• Estrategia comercial.

• Portal especializado en artesanías.

• Nuevo proyecto en Melgar: Fondoempleo de Soluciones Prácticas.
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Parámetro 2: Conexiones y mercados

2do. indicador:

Uso de marcas

Aspectos positivos:

• Proceso de desarrollo de marcas: Marca Canchis (proceso de aprobación).

• La marca Cómprale a Melgar está asociada a productos locales con los que 
se identifican (lácteos, granos andinos, artesanía, etc.) y a los atractivos 
turísticos de la zona.

• Reflexiones en torno a la identidad cultural.

Aspectos negativos:

• Falta difusión y promoción.

3er. indicador:

Estrategias 
comerciales

Aspectos positivos:

• Formación en TIC.

• Participación en los concursos de planes de negocios y en las ferias.

• Aprendizaje de la pasantía a Italia (trabajo con telas).

• Posicionamiento de las marcas.

• Fortalecimiento del asociacionismo: Coopartec y espacios de los grupos  
de artesanos. 

• Etiquetado (difusión).

Aspectos negativos:

• No se socializó el estudio de mercado con las productoras.

• Resistencias y miramientos entre artesanas y artesanos.

• Individualismos.

• Artesanía como actividad complementaria.

• Poco involucramiento del sector público en actividades productivas. 

• Especialización en líneas productivas.

• No hay una estrategia bien focalizada y segmentada por mercado y clientes.

Parámetro 2: Conexiones y mercados

3er. indicador:

Estrategias 
comerciales

Aspectos desconocidos:

• Intermediarios.

• Vinculación con turismo.

• Implementar planes de negocios.

• Profundizar en las necesidades del mercado y reorientar capacitaciones.

• Aspectos tecnológicos.

• Reforzar el uso de TIC.

• Fortalecimiento de habilidades para la venta.

• Espacios de concertación como espacios para compartir avances de mercado 
u organizar pedidos.

4to. indicador:

Creación  
de consorcios

Aspectos positivos:

• Necesidad de gestión de los centros de interpretación. Por ejemplo, autogestión 
del centro de interpretación de Tinta por las asociaciones de la mesa técnica.

• Fortalecimiento de los niveles de asociativismo.

• Mejora de la homogeneidad de las calidades (estandarización).

Aspectos negativos:

• Intereses institucionales y relaciones de poder.

• Falta de confianza en lo colectivo.
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Artesanos de la provincia  
de Melgar en la feria  
“Manos Creadoras”  
2016. Lima. 

Parámetro 3: Marco normativo y política pública

1er. indicador:

Registros de 
derechos de  
autoría y propiedad 
intelectual

Aspectos positivos:

• Reconocimiento de la marca colectiva: Marca Canchis (pendiente aprobación 
de la alcaldía; en abril se quiere enviar a Indecopi para su registro). 
Identificación y diferenciación del origen del producto (provincia de Canchis).

• Desarrollo de la marca Cómprale a Melgar.

• Etiquetado con información.

• Preocupación de los artesanos y artesanas, sobre todo de quienes trabajan 
con mercados internacionales.

Aspectos negativos:

• Dificultades para registrar marcas de las asociaciones (alto costo).

• Burocracia de los procesos administrativos (de Indecopi).

• Desconocimiento de los responsables públicos (subgerencia  de turismo).

• Marca Cómprale a Melgar se tiene pero aún falta dar un paso más en el  
tema de propiedad intelectual. 

Aspectos desconocidos:

• Vías posibles: (a) Indecopi. Derechos de autor: se está estudiando la 
forma de proteger la autoría de cada obra pero que el acceso sea fácil 
(económicamente hablando); (b) la certificación, certificado como artesano 
textil, ceramista, joyero, etc. (Dircetur).
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Parámetro 3: Marco normativo y política pública

2do. indicador:

Mesas técnicas 
y espacios 
de articulación

Aspectos positivos:

• Marco de la Ley No 29073 del artesano y del desarrollo de la actividad 
artesanal y su reglamento de 2010.

• Voluntad política por parte de los gobiernos locales.

• Proceso de conformación de espacios institucionalizados.

• Mesa de artesanías (Puno) como espacio de coordinación entre el sector 
público y privado. A través de esta mesa se realizan ferias, eventos de capacitación 
o pasantías.

• Participación en el Corefar Puno como espacio de generación de las 
políticas y líneas de acción para el sector en la región. Por ejemplo, el Plan 
Estratégico de artesanía hasta el 2021 tiene siete objetivos relacionados con 
la articulación de mercados.

Aspectos negativos:

• Dependiente de la voluntad de la autoridad de turno.

• Alta rotación de autoridades municipales.

• No se trabaja con las comunidades.

• Liderazgos interesados y personalistas que no buscan el bien común y 
obstaculizan la incidencia.

• Falta de integración del sector privado.

Aspectos desconocidos:

• Nuevos proyectos en zona.

• Identificación de intermediarios.

• Cambio en la presidencia de la mesa técnica (Canchis).

• Repensar finalidad de la mesa técnica.

• Conformación Colofar Canchis.

Parámetro 3: Marco normativo y política pública

3er. indicador:

Implementación de 
reglamentación/
normativa

Aspectos positivos:

• Espacios institucionalizados con participación de artesanos y artesanas a 
nivel local: mesa técnica de Canchis y Colofar Melgar.

• Trabajo concertado con instituciones locales y regionales.

• Apoyo a las organizaciones para su inscripción en el RNA.

Aspectos negativos:

• La ley no contempla ciertos derechos en salud (seguro de salud), educación, 
remuneraciones justas y sellos de garantía. El tema tributario no se adapta 
al proceso artesano de elaboración. Se trata de una problemática derivada 
principalmente de la informalidad.

• Políticas no adaptadas al contexto ni a la realidad de las artesanas.

• No hay iniciativas de políticas locales para el arte textil.

• Desconocimiento de la normativa específica del sector artesanal por parte de 
responsables públicos.

• Ley hecha de “arriba hacia abajo” y, aunque es un avance, no se cumple.  
No un enfoque territorial, planteadas desde el gobierno central.

• Descentralización y desconcentración (administrativa y presupuestaria).

• Falta la  presencia y presupuesto de la Dircetur en las provincias.

• No hay diferenciación de líneas artesanales.

Aspectos desconocidos:

• Se hará una modificación en el RNA donde se diferencien los rubros: 
comerciante o vendedor para diferenciar con el productor, pero ambos  
tienen que detallarse.

• Colofar en Canchis.

• Incorporación del sector privado en la mesa técnica. 
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Parámetro 3: Marco normativo y política pública

3er. indicador:

Incorporación de  
las demandas de los 
artesanos y artesanas 
en presupuestos 
públicos o en 
otras instituciones 
públicas

Aspectos positivos:

• Involucramiento de artesanas y artesanos en:

1. Artesanos de la mesa técnica (espacio de propuestas).
2. Colofar Melgar.
3. Presupuestos participativos.

Aspectos negativos:

• Falta reconocimiento a nivel regional.

• Desconocimiento de las demandas por parte de las instituciones públicas. 

• Recursos públicos insuficientes.

• Los artesanos y artesanas sienten que no se toma en cuenta la artesanía (se 
apuesta más por la ganadería, obras públicas, etc.).

• Falta de conocimiento de los derechos y deberes como mujeres  y de 
herramientas para la incidencia política.

• Debilidad en el desarrollo de certificaciones, capacitaciones y apoyo en pro-
moción por parte de los gobiernos locales.

• Poca vinculación de la actividad artesanal con el turismo (Melgar).

• Corta duración de la inscripción en el RNA. No hay diferenciación de líneas 
artesanales (se habla de textiles en general), y falta apoyo en participación en 
ferias nacionales e internacionales, pasantías y concursos a nivel nacional.

Aspectos desconocidos:

• Centro de interpretación en terrenos de la municipalidad de Canchis más 
grandes y con espacios para actividades de promoción (cursos, talleres).

• Expedientes de ferias y cronogramas.

• Articulación con rutas turísticas (provincia de Melgar).

• Reunir a las asociaciones de artesanas para mostrar el potencial del lugar: 
apuesta por iniciativas de desarrollo económico local.

• Posibilidad de crear una escuela de líderes para ver cómo trabajar la nueva 
política de los pueblos indígenas y originarios (Canchis).

• Propuesta del reglamento único de asociaciones.

• Constitución del Colofar Canchis.

La Emilia,  personaje 
central de danza típica. 

Melgar, Puno. 
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Parámetro 4: Empoderamiento

1er. indicador:

Generación  
de empleo

Aspectos positivos:

• Reconocimiento de la artesanía como trabajo:”más que todo, para mí es un 
trabajo”, “para local sí trabajo, trabajo diario, diario me traen trabajitos” 
(artesana Ayaviri, Puno).

• Valoración de la mano de obra artesana a partir del conocimiento de otras 
realidades como la boliviana.

• Experiencia en rueda de negocios (contactos con empresarios/diseñadores).

Aspectos negativos:

• Asistencialismo

• Escaso porcentaje de jóvenes dedicados a la artesanía (“quieren ingresos 
en cantidad”).

• El trabajo artesanal es una parte del trabajo diario (actividad complementaria, 
no exclusiva).

• Falta de capital (no visión de emprendimiento).

• Pocas oportunidades laborales para las mujeres y jóvenes.

• Falta de estandarización y de asociativismo con enfoque empresarial.

Aspectos desconocidos:

• Trabajo con jóvenes. 

• Incorporación del enfoque de género.

• Proyecto nuevo de Fondoempleo en Melgar.

• Certificación de competencias. 

• Iniciativas de desarrollo económico local en torno a la artesanía.

Parámetro 4: Empoderamiento

2do. indicador:

Desarrollo/
Fortalecimiento 
de habilidades 
y capacidades

Aspectos positivos:

• Desfiles de moda y participación en ferias.

• Compromiso y responsabilidad por parte del equipo técnico.

• Participación de esposos en la experiencia y apoyo familiar.

• Fortalecer sus conocimientos empíricos.

• Cursos de computación y TIC: Ruptura de autolimitaciones.

• Proyecto “Alpacas” de la municipalidad de Nuñoa (Melgar, Puno).

• Experiencias en ruedas de negocios.

• Convenios institucionales.

• Reconocimiento familiar: “mi hija dice: tú no eres analfabeta porque tú sabes 
de tus artesanías como si fueras un profesional”.

Aspectos negativos:

• Se han capacitado a las líderes o las que tenían tiempo.

• No siempre hay diferenciación de niveles.

• Roles reproductivos: falta de tiempo y sobrecarga laboral.

• Dificultades con las réplicas.

• Poca adecuación de las personas que acudieron a los intercambios.

• Distintos niveles de necesidades (por ejemplo, TIC).

• Roles de género: metodología capacitaciones (días seguidos que no pueden 
compaginar con obligaciones domésticas y de cuidado). 

• Programación de réplicas (seguimiento). Dependencia del proyecto.

• Poca práctica.

• Desconocimiento/aculturación de la población.
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Parámetro 4: Empoderamiento

2do. indicador:

Desarrollo/
Fortalecimiento 
de habilidades 
y capacidades

Aspectos desconocidos:

• Enfoque de género (implicación de esposos).

• Inclusión de los jóvenes.

• Nuevos proyectos en zona.

3er. indicador:

Generación  
de ingresos

Aspectos positivos:

• Reconocimiento familiar del trabajo artesanal: “en la casa estás haciendo 
tus trabajos, estás vendiendo, tienes algo para ti, nos das a nosotros, así me 
decía mi hija” (artesana Canchis, Cusco).

• Fortalecimiento del asociacionismo.

• Apuesta por la artesanía como actividad económica principal: “ellos no 
entienden, quieren rapidito vender, eso dicen”. 

• Ámbito doméstico (mujeres).

• Artesanía vista como una ayuda a la economía doméstica: “vendemos nuestro 
producto y ya llevamos el pancito a nuestra casa”.

• Tienda solidaria en el Centro de interpretación de la Coopartec.

• Incorporación de iconografías y elementos identitarios en las artesanías (innovación).

• Espíritu emprendedor (en algunas personas).

Aspectos negativos:

• Ingreso invisibilizado para negociar frente a sus esposos: “la verdad no se 
vende mucho mis productos y con eso es que me tiene en casa”. 

• Celo de los esposos.

• Temor a expresarse en la venta (esfera pública).

• Sobrecarga por falta de corresponsabilidad en los hogares.

Aspectos desconocidos:

• Enfoque de género.

• Nuevo proyecto en Melgar.

• Certificación de competencias y saberes.

Parámetro 4: Empoderamiento

4to. indicador:

Fortalecimiento de 
la participación en 
las organizaciones / 
esfera pública

Aspectos positivos:

• Participación de esposos y apoyo familiar.

• Liderazgos comprometidos y responsables: modelos.

• Incremento de los ingresos.

• Concursos de innovación y participación en ferias. 

• Incentivos/apoyos de los gobiernos municipales y regionales (canalización  
de recursos).

• Asumir contrapartidas, responsabilidades y fines.

• Central artesanas canaliza apoyos de la municipalidad de Nuñoa.

• Interés y gusto por la artesanía entre las mujeres.

• Valoración del trabajo y respuesta a sus necesidades: “como artesanas no 
podemos regalar nuestra mano de obra, no nos estamos valorando, debemos 
de organizarnos, hacer esto valores, respetar nuestros derechos”.

• Beneficios que aportan los liderazgos.

Aspectos negativos:

• Relaciones de poder. Miedo a los esposos.

• Escasa convicción y confianza en el grupo.

• Falta de sororidad: apoyo a las compañeras; individualismos.

• Falta de mercado debilita y desmotiva a las organizaciones.

• Formalización: RUC (falta economía).

• Conflictos y críticas. 

Aspectos desconocidos:

• Fortalecer/Trabajar en lo colectivo.

• Migrar/constituirse en empresas (o cooperativa en Nuñoa). Los empresarios 
desconfían de las asociaciones.

• Fortalecimiento del acceso y uso de las TIC.
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  Parámetro 1: Identidad cultural

De las matrices de análisis se deriva que para el parámetro 1, los aspectos positivos o 
razones que influyen en los indicadores definidos están relacionados fundamentalmente 
con la articulación con los gobiernos locales y el trabajo en espacios de concertación, con el 
aprendizaje y experiencia de las capacitaciones y pasantías realizadas, con la participación 
de los artesanos y artesanas en espacios públicos y en las actividades desarrolladas en el 
marco del proyecto y con el involucramiento y apropiación de las mismas artesanas.

Respecto de los aspectos negativos que han influenciado en los indicadores de la iden-
tidad cultural, se identifican: una deficiente socialización de ciertas actividades a las 
artesanas, el asistencialismo, las resistencias y desvalorización de los saberes ances-
trales por parte del mundo académico, la debilidad de las organizaciones, la dependen-
cia de la voluntad política, los roles de género y la aculturación de la población.

En cuanto a los aspectos desconocidos, se apunta al desarrollo de un nuevo proyecto en 
la provincia de Canchis que será implementado por la ONG Aspem, la incorporación del 
enfoque de género en próximas estrategias de actuación, así como la incorporación de 
jóvenes, la conexión con la actividad turística y la incorporación de aspectos tecnológicos.

  Parámetro 2: Conexiones y mercados

Para este segundo criterio, de acuerdo con la matriz, los aspectos positivos que explican 
los resultados en este eje básicamente son: el trabajo articulado y concertado, el 
empoderamiento de las artesanas a través de su implicación en las actividades del 
proyecto (pasantías y capacitaciones), la implementación y gestión de los centros de 
interpretación, los elementos de promoción desarrollados, las reflexiones en torno a la 
identidad cultural y el fortalecimiento de los niveles de asociacionismo.

Los factores negativos más relevantes tienen relación con la debilidad de las organi-
zaciones y la desconfianza que esto genera en el empresariado, los obstáculos de géne-
ro, la artesanía como actividad complementaria para los artesanos y artesanas como 
consecuencia del contexto sociocultural y de género (flujo de retorno lento), la deficiente 
promoción del arte textil, la falta de una estrategia comercial bien focalizada y segmen-
tada y la insuficiente implicación del sector público en este tipo de actividad productiva.
En cuanto a los aspectos desconocidos, se halla la identificación de intermediarios, 

la migración de las asociaciones a formas organizativas de tipo empresarial, la im-
plementación de los planes de negocio realizados, la vinculación con el turismo y la 
reorientación de las capacitaciones en función de la demanda del mercado, entre otras.

  Parámetro 3: Marco normativo y política pública

Los principales factores positivos que inciden en los indicadores relativos al marco legal 
son, principalmente, la implementación de la Ley No 29073, ley del artesano y del 
desarrollo de la actividad artesanal; la puesta en marcha de espacios institucionalizados 
y de diálogo y el involucramiento de las artesanas.

Los aspectos negativos vienen del desconocimiento de la legislación y de los derechos 
de autoría, de los escasos avances en la incorporación de la artesanía en las agendas 
políticas, de liderazgos interesados que no buscan el bien común, de vacíos en la ley 
y de la carencia de un enfoque territorial sin descentralización y desconcentración. 
Asimismo, los recursos públicos asignados son insuficientes y las demandas de los 
artesanos y artesanas son desconocidas por las instituciones públicas.

  Parámetro 4: Empoderamiento 

Los aspectos positivos más relevantes en el logro de las metas del empoderamiento 
son: una mayor conciencia del valor del trabajo artesanal; la experiencia en las 
ruedas de negocios y las ferias, así como el aprendizaje derivado de las actividades 
de capacitación; cambios en la corresponsabilidad en las familias; el fortalecimiento 
del asociacionismo; las innovaciones desarrolladas en el marco de la experiencia; 
personalidades emprendedoras y el interés por la artesanía.

Los roles de género y las relaciones de poder, la debilidad de las organizaciones en 
términos empresariales, algunos elementos metodológicos de las capacitaciones y la 
dependencia al liderazgo del equipo del proyecto son algunos de los principales factores 
negativos que inciden en los indicadores de empoderamiento.

Entre los aspectos desconocidos, cabe señalar: el trabajo con jóvenes y la incorporación 
del enfoque de género en futuras acciones; el Fondoempleo, en Melgar, y el proyecto de 
Aspen, en Canchis, entre otros.
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BOLIVIA - Análisis desde el enfoque de industrias culturales y creativas:  

Parámetro 1: Identidad cultural

1er. indicador:

Productos de 
revalorización de la 
identidad cultural

Aspectos positivos: 

• Capacitaciones y discusiones sobre el concepto de identidad cultural.

• Fortalecimiento de los talleres/organizaciones de base.

• Promoción de la artesanía como proceso integral, como parte de la vida de las 
personas y su cotidianeidad y no solo como un producto utilitario.

• Intercambios con artesanas de otras organizaciones (y del Perú): “ayuda a ver los 
puntos débiles para fortalecerlos”.

• Participación en el proceso de elaboración del inventario: profundización en la 
cultura y en su percepción.

Aspectos negativos:

• No hay un consenso sobre qué es identidad cultural.

• Dificultad en comunicar a  clientes la artesanía como expresión de la cultura.

• Desconexión con el entorno (principalmente en zonas periurbanas).

Aspectos desconocidos:

• Recopilación de conocimientos y saberes ancestrales.

• Plataforma comercial de artesanía textil.

• Portal especializado en artesanías.

Parámetro 1: Identidad cultural

2do. indicador:

Integración de la 
artesanía en la 
currícula de las 
escuelas de arte y 
sistema educativo

Aspectos positivos: 

• Interés e involucramiento de algunos jóvenes.

• Reconocimiento de la importancia de implicación de las escuelas de arte y de las 
instituciones educativas para la revalorización del arte textil.

Aspectos negativos:

• Desincentivos a jóvenes por parte de sus madres y padres.

• No hay una apuesta real por parte del gobierno.

• Cultura cerrada, oprimida, desvalorizada.

• Aculturación.

Aspectos desconocidos:

• Escuela propia.

• Promoción y concientización.

3er Indicador:

Incremento de 
calidad y valor 
agregado de los 
productos

Aspectos positivos:

• Inclusión de jóvenes en las capacitaciones y en las actividades de las organizaciones.

• Incursión en rutas turísticas.

• Intercambios binacionales.

Aspectos negativos:

• Capital de trabajo: materia prima, equipamientos.

• Multifuncionalidad de los productores y las productoras.

Aspectos desconocidos:

• Acceso a nuevas tecnologías.

• Empresas comunitarias.

• Enfoque de género.



82   83Hilando Culturas

Parámetro 1: Identidad cultural

4to. indicador:

Surgimiento de 
nuevas líneas de 
productos o diseños

Aspectos positivos: 

• Capacitaciones en diseño (innovación): “el diseño vuelve al artesano”.

Aspectos negativos:

• Resistencia al cambio.

• Debilidad de los recursos humanos (computación, habilidades de venta, etc.).

5to. indicador:

Certificación de 
competencias - 
maestras artesanas

Aspectos positivos: 

• Proceso de elaboración de las carpetas de certificación de competencias.

Aspectos negativos:

• Déficit en la articulación de los actores ministeriales del Consejo Boliviano de 
la Artesanía.

• Falta de un liderazgo claro.

• Saberes ancestrales no son tomados en cuenta.

• Aculturación de la población.

• Discriminación de la cultura campesina e indígena.

Aspectos desconocidos:

• Incidencia política de los grupos de artesanos y artesanas.

Artesanas de la provincia de 
Muñecas, La Paz.
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Parámetro 2: Conexiones y mercados

1er. indicador:

Creación o 
fortalecimiento 
de nuevos canales 
comerciales

Aspectos positivos:

• Inclusión de jóvenes y nuevas tecnologías.

• Feria Plurinacional.

• Implementación de los centros de interpretación.

• Fortalecimiento de los talleres/organizaciones de base.

• Asociacionismo y colectividad.

Aspectos negativos:

• Intermediarios en la cadena productiva.

• Recursos humanos con pocas habilidades en venta, computación (para la 
difusión de la información de los centros de interpretación).

• Intereses distintos: Estado (Promueve Bolivia) vs. artesanas y artesanos.

• Débil empoderamiento.

• Monopolio de proveedores de materias primas.

• No hay un análisis crítico de las ferias (qué tipo, para quiénes son, costos).

Aspectos desconocidos:

• Plataforma comercial del arte textil.

• Red como proveedora de Promueve Bolivia.

• Portal especializado en artesanías.

2do. indicador:

Uso de marcas

Aspectos positivos:

• Posicionamiento de la marca colectiva “Arte e Identidad” en ferias y ruedas 
de negocios.

• Registro de la marca ComArt.

Parámetro 2: Conexiones y mercados

2do. indicador:

Uso de marcas

Aspectos negativos:

• Desconocimiento de la información a nivel de artesanos y artesanas de base.

Aspectos desconocidos:

• Entidad representativa del sector artesanal. 

• Marca binacional.

• Encuentro empresarial andino.

• Campaña “Hecho en Bolivia”.

• Denominaciones de origen (enfoque territorial).

3er. indicador:

Estrategias 
comerciales

Aspectos positivos:

• Investigación y segmentación de mercados.

• Etiquetado que transmita información .

• Incursión en actividades económicas con base en la tienda comunitaria  - 
centro de interpretación. 

Aspectos negativos:

• Falta apropiación.

• Resistencia al cambio.

• Desconocimiento  de las oportunidades de mercado (certificaciones, canales 
de Comercio Justo).

• Autolimitaciones.

Aspectos desconocidos:

• Oportunidades del mercado interno.

• Moda ética y responsable.

• Estrategia cultural como elemento central interrelacionado con las 
dimensiones social, productiva y organizativa.
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Parámetro 2: Conexiones y mercados

4to. indicador:

Creación  
de consorcios

Aspectos positivos:

• Convenios internos entre organizaciones de la Red OEPAIC.

Aspectos negativos:

• Debilidad valores: confianza, honestidad, transparencia y respeto.

• Asociacionismo.

Aspectos desconocidos:

• Alianzas con instituciones educativas (para satisfacer las necesidades de los 
artesanos y artesanas).

Artesano de la comunidad 
de Livichuco, Oruro. 
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Parámetro 3: Marco normativo y política pública

1er. indicador:

Registros de 
derechos de autoría y 
propiedad intelectual

Aspectos positivos:

• Sellos y marcas colectivas.

• Coordinación con ministerios (Cultura, Producción).

Aspectos negativos:

• No hay un registro único.

• Recursos económicos (propiedad intelectual).

• No hay una política decidida de apuesta por la cultura y de diferenciación 
de la artesanía como expresión de la identidad cultural en relación a otros 
sectores productivos.

Aspectos desconocidos:

• Denominaciones de origen (nivel territorial).

2do. indicador:

Mesas técnicas 
y espacios 
de articulación

Aspectos positivos:

• Implementación del Consejo Boliviano de la Artesanía.

• Red OEPAIC posicionada como institución reconocida por la Ley de 
Promoción y Desarrollo Artesanal. 

Aspectos negativos:

• Falta liderazgo de actores gubernamentales.

• Articulación ministerial.

• Alta rotación de autoridades y cargos públicos.

Parámetro 3: Marco normativo y política pública

3er. indicador:

Implementación de 
reglamentación/
normativa específica

Aspectos positivos:

• Liderazgo de la Red OEPAIC a nivel nacional.

• Plan operativo corredor La Paz-Chuquisaca.

• Implementación de centros de interpretación (centros artesanales) bajo un 
esquema definido.

• Carpetas de certificación de competencias.

Aspectos negativos:

• Alta rotación de autoridades y cargos públicos.

• Débil liderazgo y poca implicación y presencia de las dirigencias de la Red en 
el Consejo Boliviano de la Artesanía.

• Falta apropiación de la incidencia política por las organizaciones de base 
(niveles locales).

4to. indicador:

Incorporación de 
demandas en 
presupuestos 
públicos

Aspectos positivos:

• Escuela Integral de Formación de líderes de la Red OEPAIC.

Aspectos negativos:

• Falta de asunción de responsabilidades por parte de las organizaciones  
de base.

• Políticas dirigidas a las Pymes. No hay una política clara tributaria.

• Falta socialización de los directorios a las bases.

• Reconocimiento de los derechos como trabajadores y trabajadoras de los 
artesanos y artesanas (salud, pagas extras).

Aspectos desconocidos:

• Comité de jóvenes.

• Enfoque de género.
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Parámetro 4: Empoderamiento

1er. indicador:

Generación  
de empleo

Aspectos positivos:

• Fortalecimiento de la tienda comunitaria - centro de interpretación.

• Inserción de actividades y servicios encadenados a la producción.

Aspectos negativos:

• Resistencia a los cambios y asunción de retos.

• Falta de derechos laborales reconocidos.

• Actividad complementaria. 

• Cosmovisión andina.

• Sobrecarga laboral. 

• Roles reproductivos de las mujeres artesanas.

2do. indicador:

Desarrollo de 
capacidades y 
habilidades

Aspectos positivos:

• Intercambios que cambian la visión-percepción (orgullo cultural).

• Metodologías basadas en la educación popular y el aprendizaje de adultos 
(desde los requerimientos del mercado).

Aspectos negativos:

• Autolimitaciones (relaciones de poder y roles sociales y culturales).

Aspectos desconocidos:

• Cambios personales y en la esfera privada.

Parámetro 4: Empoderamiento

3er. indicador:

Generación de 
ingresos

Aspectos positivos:

• Fortalecimiento de la tienda comunitaria - centro de interpretación.

• Inserción de actividades y servicios encadenados a la producción.

• Ferias y pedidos.

Aspectos negativos:

• Sobrecarga laboral.

• Relación con los medios de producción.

Aspectos desconocidos:

• Control y destino de los ingresos provenientes de la actividad artesanal.

• Cambios en la esfera privada.

4to. indicador:

Fortalecimiento de 
la participación en 
las organizaciones / 
esfera pública

Aspectos positivos:

• Fortalecimiento de los liderazgos.

• Inclusión de jóvenes.

• Respuesta a intereses y necesidades.

Aspectos negativos:

• Resistencia al cambio/jóvenes.

• Roles reproductivos.

• Sobrecarga y falta de tiempo.

• Contexto específico de las zonas rurales.

Aspectos desconocidos:

• Estructuras patriarcales en las organizaciones.

• Sororidad y solidaridad.
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  Parámetro 1: Identidad cultural

En el caso del desarrollo de la experiencia en Bolivia, los principales aspectos positivos 
que han influido en la revalorización de la identidad cultural del arte textil han sido: la 
inclusión de jóvenes en la última fase del proyecto, los aprendizajes derivados de las 
capacitaciones (en identidad cultural y diseño, primordialmente) e intercambios entre 
artesanos y artesanas y los aspectos tecnológicos.

En cuanto a los factores negativos, se destacan: la falta de consenso sobre la 
identidad cultural, la aculturación de la población y el desconocimiento del medio 
rural, la desvalorización de la cultura y el desincentivo a los jóvenes a desarrollar 
profesiones vinculadas a lo cultural, la resistencia al cambio y la multifuncionalidad 
de los productores y productoras de arte textil, entre otros.

Algunos de los aspectos desconocidos que pueden tener una relación o impacto en 
el futuro son el acceso y uso de las TIC y de los portales de comercialización y 
la incorporación del enfoque de género en las estrategias de trabajo con artesanos  
y artesanas.

  Parámetro 2: Conexiones y mercados

Los factores positivos que contribuyen al logro de los indicadores que definen las 
conexiones y mercados son, entre otros, la implementación de la tienda comunitaria de 
ComArt como centro de interpretación y espacio de vinculación con otras actividades 
económicas y el fortalecimiento de los talleres/organizaciones de base. 

Los aspectos negativos, de otro lado, son las relaciones de poder dentro de la cadena 
de valor de la artesanía, la falta de apropiación por parte de los artesanos y artesanas, 
la resistencia al cambio y las autolimitaciones, así como el desconocimiento del 
funcionamiento de los mercados.

Respecto de los aspectos desconocidos, cabe señalar las actividades e iniciativas de 
promoción que se encuentran en la agenda política, al igual que un mayor aprove-
chamiento y conocimiento de las oportunidades de mercado.

  Parámetro 3: Marco normativo y política pública

Los principales aspectos positivos identificados para el logro de los indicadores que com-
ponen el criterio de política pública son el posicionamiento y reconocimiento de la Red 
OEPAIC a nivel nacional y la implementación de la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal.
En cuanto a los aspectos negativos que dificultan el alcance de los indicadores defini-
dos, se encuentran: la falta de una apuesta clara por la artesanía dentro de la agenda 
política, la alta rotación de autoridades y cargos públicos, la falta de apropiación de la 
incidencia política por parte de las directivas y organizaciones de base, la orientación y 
visión empresarial de las políticas públicas y la falta de socialización de la información 
en las organizaciones.

Los principales aspectos desconocidos a tomar en consideración son la incorporación 
del enfoque de género y generacional en el tema de incidencia en políticas públicas.

  Parámetro 4: Empoderamiento

El fortalecimiento de la tienda comunitaria de ComArt en la ciudad de La Paz, la inser-
ción de actividades y servicios encadenados a la producción del arte textil, los cambios 
en la visión de la cultura, la inclusión de jóvenes en la experiencia y la respuesta a 
necesidades e intereses de las artesanos y artesanas son algunos de los factores que 
influyen positivamente en su empoderamiento.

Respecto de los aspectos negativos que influyen en los indicadores de empoderamiento, 
destacan los roles de género, la artesanía como actividad complementaria, las resis-
tencias y autolimitaciones, las especificidades de las zonas rurales y la relación con los 
medios de producción, entre otros.

Los aspectos desconocidos más relevantes a tomar en consideración son los cambios 
personales y en la esfera privada y el control y destino de los ingresos provenientes de 
la actividad artesanal.
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Artesana del distrito  
de Maranganí. 
Canchis, Cusco. 

7. Conclusiones

A partir de la descripción y del análisis de los factores que influyen en el logro de los 
criterios o parámetros identificados y relacionados con los objetivos y estrategias de la 
experiencia para el impulso de una industria cultural y creativa en torno al arte textil de 
la región andina de Perú y Bolivia, se puede establecer e identificar la contribución del 
proyecto a la misma mediante sus elementos característicos, así como las lecciones y 
recomendaciones que se desprenden de ellas.

La situación de partida en ambos países era muy distinta: el Perú partía de un contexto 
comunitario y con unas organizaciones muy débiles o inexistentes como consecuencia 
de la falta de mercado. Asimismo, se caracterizaba por la profunda dependencia de 
instituciones y sistemas culturales informales, una gran diversidad de líneas producti-
vas, capacidades y ninguna articulación entre actores del sector. Además, se trataba 
de zonas rurales (provincias de Canchis, en Cusco, y Melgar, en Puno) con una elevada 
identidad cultural, pero que aún no había sido repensada.

Por el contrario, en Bolivia existía una red nacional de organizaciones económicas de 
productores artesanos y artesanas con identidad cultural, la Red OEPAIC, con experien-
cia en el apoyo técnico y comercial a las asociaciones, tanto rurales como periurbanas, 
y con incidencia política. En ese sentido, la Red estaba en la trayectoria de la “Ley de 
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Promoción y Desarrollo Artesanal” de manera que el proyecto y la estrategia de imple-
mentación del mismo contribuyó a dar respuesta a esas expectativas, fundamental-
mente en el fortalecimiento de ventas a través de la innovación productiva. Se contaba 
con una marca colectiva denominada Arte e Identidad (a nivel de la Red), en tanto que 
ComArt, como organización de segundo nivel integrante de la Red OEPAIC, disponía de 
espacios comunitarios para la venta en la ciudad de La Paz.

Por esa razón es que se subraya la importancia de la colectividad en ambos contextos 
como un factor clave para permitir o restringir la economía creativa. Asimismo, la expe-
riencia muestra la necesidad de plantear estrategias diferenciadas de acuerdo con las 
características y especificidades de los territorios, y apostar por la creatividad y la iden-
tidad cultural desde lo local y territorial como base para el desarrollo de una economía 
creativa en torno al arte textil. Así, en ambos países, la creatividad cultural se localiza 
en diferentes paisajes, territorios, epistemologías y visiones del mundo que guardan, no 
obstante, elementos comunes.

La experiencia del proyecto Hilando Culturas revela que la inclusión de jóvenes y la 
innovación productiva (con el mercado como elemento dinamizador) en Bolivia, y la 
articulación y el trabajo concertado en Perú, son enfoques y estrategias a considerar en 
el establecimiento de una hoja de ruta para la construcción de una economía creativa.

Respecto de los factores que explican el desarrollo de las industrias creativas y cul-
turales en cada país, cabe señalar como aspecto positivo común para la revalorización 
cultural los aprendizajes y experiencias derivados de las actividades de capacitación, 
intercambios y participación en espacios de promoción y venta. Como aspectos nega-
tivos comunes aparecen los roles de género que, en parte, explican la condición de las 
artesanas como productoras con múltiples funciones y, en consecuencia, la visión de la 
artesanía como actividad complementaria y la aculturación de la población. Sobre las 
particularidades nacionales, destacan la desconexión con el medio rural, la debilidad 
organizacional y la profunda dependencia de instituciones en el Perú.

En lo relacionado con las conexiones y mercados, el fortalecimiento de capacidades y 
saberes, al igual que el asociacionismo, se revela como un aspecto positivo común en 
ambos países, junto con el trabajo concertado y las alianzas estratégicas en el Perú y la 
implementación del centro de interpretación en la tienda comunitaria de ComArt como 
elemento nuclear de la estrategia comercial en Bolivia.

Acerca de los factores negativos que influyen en la articulación comercial, cada país 
presenta y prioriza sus particularidades locales: en el Perú, estos se relacionan con la 

debilidad de las organizaciones, los roles de género y la escasa implicación del sector 
público, mientras que en Bolivia se apunta hacia las relaciones de poder en la cadena de 
valor, la resistencia al cambio, las autolimitaciones de las artesanas y el desconocimien-
to del funcionamiento de los mercados.

En el marco normativo y legal como tercera dimensión o área de intervención carac-
terística de la experiencia, la existencia de leyes específicas y su implementación es el 
factor positivo fundamental en los dos países. A nivel de país, en el Perú cabe destacar 
la estrategia de trabajo local con el involucramiento de las artesanas, y en Bolivia el 
posicionamiento y reconocimiento de la Red OEPAIC a nivel nacional.

Los aspectos negativos comunes que aparecen en esta área apuntan al desconocimiento 
de la normativa por parte de las artesanas de base, así como a la falta de una apuesta 
por el arte textil como motor de desarrollo en la agenda política y la falta de adecuación 
de la norma y las políticas públicas a las condiciones de los artesanos y artesanas. Otros 
elementos más específicos a nivel territorial/local son la falta de una ética de servicio 
(liderazgos que no buscan el bien común) y la alta rotación de autoridades y cargos 
públicos en las instituciones del Estado. Respecto del empoderamiento y bienestar, 
aunque son probablemente los elementos menos desarrollados en el marco de la 
economía creativa (desde un enfoque de desarrollo humano y cultural), son quizás los 
que, de acuerdo con la literatura relacionada, presentan un mayor potencial de trabajo.

En el marco de la experiencia, hay varios aspectos comunes que influyen positivamente 
para su logro: la concientización sobre el valor del trabajo artesanal y el cambio de visión 
sobre la cultura en los propios artesanos y artesanas, las innovaciones desarrolladas (por 
ejemplo los centros de interpretación) y el dar respuesta a las necesidades e intereses 
de las productoras. Otros elementos que contribuyen al empoderamiento son el forta-
lecimiento de saberes y capacidades, la corresponsabilidad al interior de las familias y 
el fortalecimiento del asociacionismo.

De los aspectos negativos cabe señalar de manera general los roles de género y las 
relaciones de poder, y de manera específica la debilidad del enfoque empresarial en 
las organizaciones, la metodología de las capacitaciones y la profunda dependencia de 
instituciones en el Perú; en Bolivia, en cambio, es la especificidad de las zonas rurales 
en cuanto a recelos, accesos y percepción de la cultura. 

A partir de lo anterior, se pueden remarcar las principales contribuciones del proyecto y 
plantear algunos desafíos y recomendaciones para el impulso de una economía creativa 
en torno de la identidad cultural local del arte textil.
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8. Principales contribuciones 
de la experiencia del proyecto 
Hilando Culturas:

• Incorporación de un enfoque territorial/local: creatividad 
e identidad cultural desde lo local.

• Articulación y trabajo concertado: cambios en el 
relacionamiento entre los actores del sector artesanal.

• Fortalecimiento de capacidades a través de los 
aprendizajes y experiencias derivados de las actividades 
de capacitación, certificación de competencias, 
intercambios y participación en espacios comerciales.

• Fortalecimiento del asociacionismo.

• Implementación del marco legal y normativo.

• Revalorización del trabajo artesanal y cambios en la 
visión sobre la identidad cultural.

• Inclusión de jóvenes.

• Cambios en la corresponsabilidad al interior de algunas 
familias (empoderamiento económico).

• Generación de innovaciones productivas y metodológicas.

• Desarrollo de mercados: nuevos canales de venta.

Artesana del distrito 
de Pitumarca. 

Canchis, Cusco. 
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9. Desafíos y recomendaciones

Con el objetivo de mejorar la relación entre los componentes de identidad cultural, 
empoderamiento y mercados para reforzar y revalorizar la identidad cultural del 
arte textil como motor de la economía local y de desarrollo humano, se plantean los 
siguientes desafíos:

• Fortalecimiento de los liderazgos y de las organizaciones para el crecimiento de 
la industria cultural desde una perspectiva que tome en cuenta la importancia de 
la cultura-cosmovisión en el desarrollo económico local. Esto implica considerar 
que la viabilidad económica se sitúa en un conjunto más amplio de aspiraciones 
y valores.

• Incorporación de los jóvenes como agentes clave para el desarrollo de habilidades 
y capacidades, fortalecimiento de los vínculos con el mercado (añadiendo 
el uso de las nuevas tecnologías y las plataformas digitales) y garantizar la 
sostenibilidad. En ese sentido, podrían plantearse estrategias para trabajar de 
manera conjunta el tema de la identidad cultural con personas adultas y jóvenes. 

• Estrategia y enfoque de género: la experiencia muestra la necesidad de considerar 
las necesidades e intereses de las mujeres y varones de manera diferenciada, así 
como los roles de género tanto en la esfera privada (ámbito doméstico) como en 
la pública (organizaciones y comunidad). Por ello, es importante incorporar este 
enfoque en las metodologías de acción e investigación, planificar estrategias de 
trabajo con esposos y familiares, establecer programas de formación en género 
para los distintos, contemplar espacios para niños y niñas, etc.

• Enfoque de “metodologías descolonizadoras/emancipadoras” que permitan un 
cuestionamiento de las estructuras y relaciones de poder colocando el control 
de las acciones y decisiones que afectan a las vidas de los pueblos indígenas 
en sus manos, de manera que su implicación vaya desde la conceptualización 
de los problemas y acciones, los métodos/técnicas empleados para recoger la 
información, hasta la manera en que se toman las decisiones y por quién/es 
(Argumedo, 2012). El objetivo es “romper” con la dependencia de instituciones 
y  generar una apropiación por parte de los propios artesanos y artesanas como 
una de las claves para la sostenibilidad.

• Retomar el trabajo en el ámbito educativo (escuelas de arte), para generar 
articulaciones con los responsables educativos en los distintos niveles de 
gobierno para institucionalizar la formación artística de artesanas y artesanos.

• Promover el análisis crítico de las ferias y exhibiciones de acuerdo con una 
serie de criterios previamente establecidos en relación con los intereses y las 
capacidades de las productoras.

• Continuar con el desarrollo de habilidades y capacidades: el entendimiento 
en profundidad de las formas organizativas y de las oportunidades y desafíos 
culturales y económicos son elementos esenciales para que la creatividad 
prospere y para el “escalamiento” de las actividades económicas. 

Artesanas en trajes  
festivos de la provincia de. 

Melgar, Puno. 
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En lo que respecta al marco normativo:

• Incidir para una contextualización (enfoque territorial) de las leyes, normas 
y políticas públicas orientadas al sector artesanal e institucionalizar buenas 
prácticas como los concursos de innovación.

• Escalar la experiencia de los procesos de diálogo, articulación y trabajo concertado 
local a los distintos niveles del gobierno e involucrar a todos los actores. 

• Promover la protección legal a la creatividad colectiva de base tradicional (propiedad 
intelectual y derechos de autor) mediante el fortalecimiento de la infraestructura y 
capacidad institucional, de manera que las comunidades y sus miembros pongan 
sus creaciones en la cadena de valor en caso de que quieran hacerlo.

Artesanas del  
distrito de San Pablo. 

Canchis, Cusco. 

ANEXOS

Guión de entrevista para artesanas y artesanos participantes del proyecto:

Datos básicos de la persona
• Nombre: 
• Comunidad y distrito:
• Edad:
• Nivel educativo:
• Estructura familiar:
• Organización:
• ¿Se considera perteneciente a alguna nación-pueblo indígena?
• Breve historia de vida:
• Actividad principal con la que se identifica:

Cuestionario
1. ¿Cuándo y cómo inicia su relación con el proyecto Hilando Culturas?
2. ¿Por qué es importante la artesanía? 
3. ¿Quiénes mantienen el conocimiento tradicional en torno al arte textil? ¿Cómo 

lo aprenden? ¿Cuál es el rol de los varones en el arte textil-tejido?  
4. ¿Siente que la artesanía es valorada (usted, familia, comunidad, mercado)? 

¿Son reconocidas las tejedoras y tejedores más destacados? ¿Por quién?
5. ¿En qué actividades del proyecto han participado? ¿Cuáles han sido las más 

importantes? ¿Por qué?
6. ¿Qué le han parecido las capacitaciones?, ¿cómo se podrían mejorar? ¿Qué cree 

que le ha aportado (calidad, incorporación de innovaciones, etc.)?
7. ¿Han mejorado los canales de venta a partir del proyecto? ¿Por qué? ¿Han 

aumentado los ingresos? ¿Han surgido otras actividades económicas?
8. ¿De dónde vienen  sus ingresos? ¿Quién los maneja? ¿Para qué los destina?
9. ¿A qué organizaciones está afiliada? ¿Cómo es su participación? ¿Cuáles son los 

principales obstáculos para participar? ¿Cómo se organiza para hacerlo?
10. ¿Qué es para usted la incidencia política? ¿Ha elaborado alguna propuesta de 

manera colectiva y/o individual en el marco del proyecto? Si es así, ¿que tipo 
de propuesta? ¿Cuál o cuáles eran sus principales demandas? 

11. ¿Por qué son importantes estas demandas? ¿Han sido presentadas en algún 
espacio o a alguna autoridad? 

12. ¿Tenía experiencia previa en la elaboración y presentación de propuestas?
13. ¿Qué cosas/aprendizajes son los que más le han servido en este proceso?



104   105Hilando Culturas

14. ¿Considera que ha habido un cambio en su persona luego de este proceso? ¿En 
qué y cómo?

15. ¿Ha habido cambios en su día a día, en su casa, en su relación familiar y/o en 
su comunidad-organización? Si sí, ¿de qué tipo?

16. ¿Cómo ve y valora usted esta experiencia? ¿Cómo se podría mejorar? ¿Cuáles 
son los desafíos?

17. ¿Cuáles son sus expectativas futuras?

Guión de taller con beneficiarios y beneficiarias: mapa de descripción de la experiencia:

Tiempo: 2 horas aproximadamente.
Objetivo: Conocer cuál es la relación arte textil – identidad – economía a través de 
la experiencia de las personas beneficiarias del proyecto. 
Materiales: Tarjetas, papelógrafos, cinta, plumones, materiales locales, cámara  
de fotos.
Participantes: Artesanas y artesanos beneficiarios del proyecto que hayan participado 
activamente en el desarrollo de las actividades. Se puede orientar como un grupo 
focal (8 a 10 personas) o si el grupo es más amplio podría dividirse en subgrupos. 
Se aconseja separar hombres de mujeres para realizar un posterior análisis desde 
la perspectiva de género.

Descripción
Paso 1
El grupo dibuja en un papelógrafo lo que la artesanía representa para ellos/as, para 
sus vidas. Una vez que hayan terminado, presentarán lo representado.

Paso 2
En grupo se hace una lista de las actividades principales en las que han participado 
representándolas en un papelógrafo. Al mismo tiempo, se listan y representan los 
principales logros y resultados del proyecto. Una vez hecho se comenta el dibujo, así 
como los diferentes puntos de vista que pueda haber entre las y los participantes.

Paso 3
Tras esta discusión, se identifican y listan los problemas o factores negativos que 
afectaron al desarrollo de las actividades y se establecen cuáles serían los retos o 
desafíos de cara al futuro.

Guión de entrevista para tomadores y tomadoras de decisión y autoridades:

Datos básicos de la persona
• Nombre:
• Cargo:
• Institución:

Cuestionario
1. ¿Cuándo y cómo entra en relación con el proyecto Hilando Culturas? 
2. ¿Cuál ha sido su participación en el proyecto? 
3. ¿Cómo ha sido el proceso de incidencia política en el caso de su institución?
4. ¿El marco legal y las políticas públicas relacionadas con el sector artesanal 

textil han sido planteadas desde la concepción de la identidad cultural y 
sus expresiones como núcleo y motor del desarrollo económico local?  ¿Qué 
enfatizan más? ¿Cuáles son las principales estrategias en este sentido? 

5. ¿Cuáles han sido las principales actividades desarrolladas en el marco 
del proyecto Hilando Culturas por su institución? ¿En qué espacios  
ha participado?

6. ¿Cree que el marco legal y las políticas públicas relacionadas con el arte 
textil están adaptadas a las especificidades del mismo?

7. Respecto a los derechos de autor y la propiedad intelectual, ¿cuáles son los 
sistemas o soluciones legales planteadas para la protección de la expresiones 
culturales tradicionales como la artesanía? 

8. Tal y como existen, ¿cree que proporcionan la protección legal necesaria  
para permitir que las comunidades y sus miembros pongan sus creaciones 
(en caso de que quieran hacerlo) en la cadena de valor para la generación de 
desarrollo económico? ¿Por qué?

9. ¿Les han transferido propuestas desde las organizaciones de artesanía para 
la incorporación de sus demandas en las normativas y políticas públicas? Si 
la respuesta es afirmativa, ¿qué tipos de demandas les han llegado?

10. ¿Cuáles y por qué considera que han sido los logros o avances y cuáles las 
principales dificultades para avanzar en la incorporación de las propuestas y 
demandas de las organizaciones? 

11. ¿Cómo valora la experiencia de este proyecto? ¿Cuáles serían, para usted, los 
principales retos?

12. ¿Qué factores o condiciones deberían existir para que florezca una economía 
creativa con enfoque territorial en torno al arte textil?
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Guión de entrevista para el equipo técnico/responsables del proyecto:

Datos básicos de la persona
• Nombre:
• Cargo:
• Institución:

Cuestionario
A. Delimitación
1. ¿Cuándo y cómo inicia su relación con el proyecto Hilando Culturas? ¿Cuáles 

eran sus expectativas?
2. ¿Qué buscaba la experiencia en general? ¿Cuáles cree que fueron los principales 

aspectos que influenciaron/motivaron el desarrollo de la experiencia dentro de 
las organizaciones beneficiarias? 

3. ¿Cuál fue el grado de involucramiento de los diversos actores de la experiencia? 
4. ¿Cuáles fueron los principales componentes trabajados y las principales 

actividades desarrolladas desde su punto de vista? 
5. ¿Cómo se relacionaron los principales componentes del proyecto para reforzar y 

revalorizar la identidad cultural del arte textil como motor de la economía local 
y de desarrollo humano?

6. ¿Cuáles han sido los principales enfoques (lineamientos específicos) trabajados 
y cómo han sido usados? ¿Cómo se entendió la innovación? ¿Qué rol juega la 
identidad cultural en esta experiencia?

B. Descripción
1. ¿Cuáles consideras que son los principales logros (por componente) del proyecto 

de acuerdo al objetivo de establecer una economía creativa con enfoque 
territorial en torno a la identidad cultural del arte textil? 

2. ¿Cuáles le parece que son los factores clave para ello? (para la construcción de 
una economía creativa en torno al arte textil)

3. ¿Cuáles han sido las principales limitaciones-dificultades que se ha encontrado? 
¿Qué es lo que no ha funcionado bien? Si es posible, explique las razones.

4. ¿Qué resultados no esperados (positivos o negativos), pero importantes, señalaría? 
5. ¿Cuáles serían los desafíos no trabajados? ¿Por qué?
6. ¿Usted considera que este proyecto ha producido cambios? ¿Para quién? ¿En 

qué sentido?
7. ¿Considera que las mujeres han tenido cambios en su día a día, en su relación 

familiar, al interior de sus comunidades-organizaciones? ¿De qué tipo?

8. ¿Cómo ve usted la experiencia de este proyecto? ¿Cuáles han sido los 
aprendizajes y las principales contribuciones? 

9. ¿Hay una buena práctica, una innovación, un enfoque, una metodología 
que sería importante analizar con más detalle y compartir  para el posible 
replicación/escalamiento de la experiencia?  

10. ¿Cuáles son los elementos clave para su sostenibilidad? 
11. ¿Está satisfecho o satisfecha globalmente de la calidad y del rendimiento del 

proyecto? ¿Tiene otras observaciones? 
 

Guión de entrevista otros actores:

Datos básicos de la persona
• Nombre:
• Cargo:
• Institución:

Cuestionario
1. ¿Cuándo y cómo entra en relación con el proyecto Hilando Culturas? 
2. ¿Cuál ha sido su participación en el proyecto? 
3. Desde su punto de vista, ¿qué cree que buscaba la experiencia en general?, 

¿qué rol juega la identidad cultural en esta experiencia?
4. ¿Cuáles han sido los principales enfoques (lineamientos específicos) de trabajo?
5. ¿Cuáles y por qué considera que han sido los logros o avances y cuáles las 

principales dificultades en la actividad desarrollada?
6. ¿Ha habido resultados no esperados (positivos o negativos), pero importantes?
7. ¿Cuáles serían, para usted, los principales retos?
8. ¿Cómo valora la experiencia de este proyecto?
9. ¿Qué factores y/o condiciones deberían existir para que florezca una economía 

creativa con enfoque territorial en torno al arte textil?
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Artesanas del distrito de 
Pitumarca tejiendo chullos. 

Canchis, Cusco. 
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El proyecto Hilando Culturas, a través de este documento, presenta 
una interpretación crítica que busca generar aprendizajes, desde 
el análisis de las industrias creativas culturales. Este proyecto 
fue ejecutado en Perú y Bolivia por Soluciones Prácticas, la 
Asociación ETC Andes, la ONG italiana Progetto Mondo Mlal y la 
Red de Organizaciones Económicas de Productores Artesanos con 
Identidad Cultural (OEPAIC) de Bolivia, con el financiamiento de la 
Unión Europea.

Con esta publicación buscamos contribuir, a través de las lecciones 
aprendidas, las metodologías y las experiencias prácticas, a 
enriquecer el trabajo y el debate acerca del impacto económico 
de actividades productivas que tienen un componente de identidad 
cultural importante en ellas desde un enfoque local/territorial y  
de género. 
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sostenible de comunicades de la sierra rural de Perú y Bolivia.

Proyecto financiado por:


	port site
	interiores_hilando culturas_ligero
	contraport site

