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QUIÉNES SOMOS
Fundación Artesanías de Chile es una entidad privada
sin fines de lucro que trabaja para preservar nuestra identidad cultural como nación y crear oportunidades de desarrollo sociocultural y económico para las artesanas y artesanos tradicionales, entendiendo que la artesanía es una
actividad productiva que da sustento a muchas familias.
Fundación Artesanías de Chile pertenece a la Red de
Fundaciones de la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República y es presidida por la Directora Socio-

cultural, Paula Forttes Valdivia. Su Directora Ejecutiva en
el periodo 2014 – 2018 es Josefina Berliner Duque.
Nuestra Red cuenta con 2.176 artesanos y artesanas,
de los cuales un 95% vive en regiones de norte a sur (excluyendo la Región Metropolitana) y un 78% en zonas
rurales del país, alejadas de vínculos comerciales y de
oportunidades de inserción económica. El 84% de los artesanos de la Red son mujeres y el 56% de los artesanos
pertenece a uno de los 9 pueblos originarios de Chile.
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Carta de la Directora Sociocultural y Presidenta de Fundación Artesanías de Chile

FOCO EN LA COMERCIALIZACIÓN Y EL
FO RTA L E C I M I E N TO D E L A CA D E NA D E VA LO R

L

as artesanías forman parte de nuestro patrimonio, de nuestra identidad, son
tesoros que se deben preservar y promover. De esta forma hemos entendido y
desarrollado el trabajo en Fundación Artesanías de Chile durante esta administración, considerando que el oficio y productos de los más de dos mil artesanos
de todo el país, constituyen una riqueza cultural inigualable.
La labor de esta Fundación ha estado enfocada sobre dos ejes centrales: comercialización y fortalecimiento de la cadena de valor. Para abordarlos se desarrolló un modelo de negocios y se pensó de forma estratégica, abriendo la puerta a un fructífero
trabajo colaborativo con entidades estatales y del mundo privado; realizando ferias e
iniciando un proceso de exportación. Son muchos los logros concretos que mostrar:
la labor con INDAP, Subsecretaría de Turismo, Fundación Imagen de Chile; la creación
de la tienda online y la participación en Mercado Ripley, que significan una inserción definitiva en el eCommerce,
modalidad de comercialización con mayor crecimiento actual. También desarrollamos el primer banco de lanas,
que actualmente funciona en la región de Los Lagos, pero con sólidas posibilidades de expandirse a otras regiones
y retener en Chile esta materia prima, esencial para la labor de cientos de artesanas e hilanderas. Muchas de ellas
han recibido capacitaciones que les han permitido crecer y conocer nuevas herramientas para sus oficios. Y destaco
a las mujeres porque representan la mayoría de nuestros artesanos, lo que significa que a través de ellas estamos
apoyando a cientos de familias.
Entre todos los avances, quiero destacar la certificación que permite a Fundación de Artesanías pertenecer a la
WFTO (World Fair Trade Organization), red internacional de comercio justo que resguarda el trabajo sustentable, sin
explotación infantil ni discriminación ni trabajo forzado. Más que seguir una tendencia internacional, incorporarse al
comercio justo equivale a concretar que la economía con sentido humano es posible. Y de alguna manera, eso mismo
sucede con Artesanías de Chile, cuando un buen equipo cuenta con las competencias necesarias, mirada a largo plazo,
profesionalismo, motivación y profundo sentido social, el éxito surge naturalmente.
Esperamos que muchas de las puertas que se han logrado abrir en pos de los artesanos de la Fundación sigan
desarrollándose y permitan continuar un camino que comenzó hace 15 años. Por nuestro patrimonio, por nuestra
identidad, por nuestros artesanos y artesanas, nuestros tesoros.

Paula Forttes Valdivia
Directora Sociocultural y Presidenta de Fundación Artesanías de Chile
6
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Carta de la Directora Ejecutiva de Fundación Artesanías de Chile

ELABORAMOS Y DESARROLLAMOS
U N P L A N E ST R AT É G I CO

L

uego de 9 años trabajando en la institución, en marzo del 2014 me ofrecen el maravilloso desafío de ser la nueva directora ejecutiva en Fundación Artesanías de
Chile. Acepté honrada, entendiendo que era una gran oportunidad de realizar,
junto al equipo, todos los proyectos y programas que teníamos la certeza era lo
que se debía concretar en ese momento de la Fundación.
Es así que juntos construimos el plan estratégico a 4 años, definiendo el trabajo que
realizaríamos. Nace desde ese plan, entre otros, el Plan Internacional, el cual se plantea desde una mirada cultural -difundir nuestro país desde las artesanías tradicionales
como parte fundamental de nuestro patrimonio cultural material e inmaterial- y desde
un formato comercial que nos permitiera definir mercados internacionales que ampliaran las ventas a nuestros artesanos y artesanas.
Realizamos el sueño de crear el “Primera Banco de Lanas”, proyecto que está ad portas de cumplir su primer año de funcionamiento, permitiendo que cientos de mujeres tejedoras puedan acceder a su materia prima de calidad y a un precio justo.
Estos 13 años de trabajo en Fundación Artesanías de Chile me han hecho ver que somos una institución que genera apoyo y cariño en la opinión pública al trabajar por los artesanos y artesanas tradicionales del país, portadores
de nuestro patrimonio, quienes forjan emociones profundas y sensibles en la población. En tiempos donde reina la
inmediatez y el acceso digital a todo lo que se quiera encontrar, el ver el esfuerzo y amor por las materias primas nobles, por la tradición local, por los saberes colectivos, por el proceso de creación que muchas veces involucra tiempos
subjetivos, genera no solo respeto y cercanía con los artesanos y artesanas, embajadoras del patrimonio cultural del
país, sino con la historia, con las localidades que de formas tan diversas se expresan de norte a sur, de mar a cordillera.
Durante estos 4 años de intenso trabajo, hemos logrado generar alianzas públicas y privadas, trabajo mancomunado que ha permitido aunar esfuerzos y entregar una visión de trabajo coordinado entre las diversas instituciones
que apoyamos al sector.
Dedico en estas palabras mis profundos agradecimientos a todos los artesanos y artesanas que realizaron talleres en
el CCPLM y en otras instancias culturales, a todos los artesanos y artesanas capacitadas de norte a sur, a todas las consultoras y facilitadoras locales que nos ayudaron a llegar de forma más certera a los grupos capacitados, a todos nuestros
colaboradores y aliados estratégicos; a todos los artesanos y artesanas que creyeron en nosotros y pudieron comercializar
sus productos a través de nuestros canales comerciales; y por supuesto, un especial reconocimiento a todo el equipo de
Fundación Artesanías de Chile que logró todo lo que ustedes están próximos a revisar en la presente memoria.
Agradezco y felicito a las directoras ejecutivas que me precedieron, porque en estos 15 años de trabajo siempre el
objetivo han sido los artesanos y artesanas del Chile.

Josefina Berliner Duque
Directora Ejecutiva Fundación de Artesanías de Chile
7
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EL EQUIPO
El equipo humano detrás de Fundación Artesanías
de Chile, compuesto por 65 personas de norte a sur, ha
sido el pilar fundamental para el desarrollo y consolidación de los programas de trabajo que nos han permitido
avanzar en el apoyo transversal a los artesanos y artesanas que pertenecen a nuestra Red.
Este equipo ha logrado, entre otras cosas, aumentar año
a año las ventas de nuestros artesanos y artesanas a través
de las 6 tiendas que la institución tiene en el país: en el Aeropuerto El Loa en Calama; en Santiago en el Pueblito Los
Domínicos, en el embarque internacional del Aeropuerto de

Santiago y en el Centro Cultural Palacio La Moneda (CCPLM);
en el hall del Hotel Dreams en Valdivia, y en la Plaza de Puerto
Varas; ventas institucionales, tienda virtual y exportaciones.
La dedicación del equipo de Fundación Artesanías de
Chile ha permitido ampliar el trabajo desde los distintos
territorios, consolidando la presencia de la institución en
un trabajo directo y cercano a través de nuestras sedes
regionales: Temuco en La Araucanía; y Puerto Varas y la
Isla de Chiloé en Los Lagos; equipos humanos que han
logrado con cada uno de los artesanos de sus macrozonas, un trabajo certero y fluido.

01

02

03

04

01: Dirección Ejecutiva, Secretaria Ejecutiva, Programa Internacional, Comunicaciones y Marketing · 02: Administración y Finanzas · 03: Capacitaciones · 04: Operaciones
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05: Extensión y Educación · 06: Tienda Calama · 07: Banco de Lanas Chiloé · 08: Sede Temuco · 09: Tienda Valdivia · 10: Ventas Santiago · 11: Sede y Tienda de Puerto Varas

Los programas de Operaciones, Extensión y Educación, Capacitación e Internacional, cuentan con el constante apoyo y trabajo de los equipos transversales, como
Administración y Finanzas, sumado a Comunicaciones y
Marketing. Cabe destacar además, la importante labor

que realiza para cada uno de los departamentos antes
mencionados, a nuestra Secretaria Ejecutiva, quien día a
día apoya el trabajo que cada uno de los funcionarios de
nuestra institución cumple.
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DIRECTORIO

PAULA
FORTTES
VALDIVIA

ALBERTO
PIZARRO
CHAÑILAO

PATRICIO
POWELL
OSORIO

CARLOS
ALDUNATE
DEL SOLAR

CARLOS
FURCHE
GUAJARDO

BEATRIZ
NAVARRETE
SEPÚLVEDA

Directora
Sociocultural de
la Presidencia.
(Presidenta)

Ex Director
Nacional de la
Corporación
Nacional de
Desarrollo
Indígena,
CONADI.
(Vicepresidente)

Director
de Asuntos
Culturales de
la Cancillería,
DIRAC.
(Tesorero)

Director del
Museo de Arte
Precolombino.
(Secretario)

Ministro
de Agricultura

Designada
por el Ministro
Presidente del
Consejo Nacional
de la Cultura y
las Artes.

ALEJANDRO
BUVINIC
ALARCÓN

MARCELA
CABEZAS
KELLER

ELENA
ALFARO
MATAMOROS

XIMENA
MARCELO
VALDÉS
SÁNCHEZ
SUBERCASEAUX AHUMADA

NURY
GONZÁLEZ
ANDREU

Director del
Instituto de
Promoción de
Exportaciones de
Chile, ProChile

Directora
Nacional del
Servicio Nacional
de Turismo,
SERNATUR

Directora del
Programa
Artesanías
Pontificia
Universidad
Católica de Chile

Directora del
Centro de
Estudios de la
Mujer, CEDEM

Directora del
Museo de
Arte Popular
Americano
Tomás Lago,
Universidad
de Chile
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Gerente
General de la
Fundación San
Carlos de Maipo
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MISIÓN

Preservar, valorar, fomentar y difundir la artesanía
tradicional chilena, promoviendo la integración
de artesanos/as en los procesos de desarrollo
sociocultural y económico del país
VISIÓN

Valorar al artesano y la artesanía como parte de
la tradición chilena
O B J E T I VO S E ST R AT É G I CO S

Aumentar las oportunidades de desarrollo de los artesanos/as tradicionales
que poseen algún grado de vulnerabilidad.

Impulsar estrategias de fomento productivo y comercial que contribuyan a
relevar el oficio artesanal como una opción laboral concreta y sostenible.

Difundir y educar sobre las distintas
expresiones artesanales, valorando su
diversidad cultural como elemento constitutivo
de nuestra identidad nacional.

Contribuir a la preservación y rescate de
las artesanías tradicionales, estimulando la investigación y el reconocimiento de los
oficios que forman parte de nuestro patrimonio
cultural material e inmaterial.

A.

B.

D.

C.
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PROGRAMAS
PROGRAMA ECONÓMICO
Genera diversas oportunidades y plataformas para el
desarrollo comercial de la artesanía tradicional, equilibrando variables culturales, sociales y económicas.
Objetivos
Hacer de la artesanía un oficio sustentable, generando
ingresos mensuales complementarios y constantes a
la mayor cantidad de artesanos y artesanas posibles.
Generar acciones comerciales para situar la artesanía
en el contexto de alto valor que se merece, impulsando
su demanda de manera constante en el tiempo.
Administrar de forma eficiente la red de recepción de
productos, para que así los artesanos y artesanas entreguen en el menor tiempo posible y sin costo para ellos.
Traspasar a los clientes finales la información cultural
que poseen los productos, vía reseñas y explicaciones del
significado de cada uno de ellos al momento de la venta.
Velar por el cumplimiento de controles de calidad de
los productos, para que así el oficio de nuestros artesanos y artesanas se mantenga, certificando de esta
forma la calidad a nuestros clientes.
Mantener información actualizada y relaciones cercanas
con nuestros artesanos y artesanas.

PROGRAMA DE
EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN
Genera oferta y accesibilidad cultural a través de actividades que acerquen al patrimonio cultural material e
inmaterial de Chile.
Objetivos
Contribuir al conocimiento, valoración, difusión y
preservación de la artesanía tradicional, trabajándose con escolares y público general, incluyendo
personas con necesidades educativas especiales y
tercera edad.
Ofrecer actividades culturales gratuitas que acerquen
la artesanía tradicional a los participantes de todo el país.
Potenciar la transmisión de saberes y tradiciones
artesanales a través del contacto directo con sus
cultores y cultoras.
Empoderar a los maestros y maestras artesanas como
depositarios de un saber único y tradicional que forma parte del patrimonio cultural de Chile.
12
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PROGRAMA INTERNACIONAL
Fortalece el intercambio cultural y comercial entre Chile y otros países a través de la difusión y puesta en valor
de las distintas tradiciones artesanales de nuestro país;
siendo parte de redes internacionales que trabajan a
favor del rubro artesanal.

Difundir el patrimonio artesanal, tanto material como
inmaterial, a través de las distintas tradiciones artesanales chilenas en circuitos extranjeros.
Prospectar y exportar en mercados objetivos con el fin
de ampliar los canales de comercialización para la artesanía tradicional.
Ser parte activa en redes internacionales que trabajan a
favor del sector artesanal en distintos ámbitos.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Propende a incrementar y fortalecer las competencias
y habilidades de los artesanos y artesanas, por medio
de la capacitación y su posterior inserción al mercado
laboral. Se realiza a través de convenios en alianzas con
otras instituciones, siendo la principal la que se tiene
junto al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, bajo
el programa “Mejora a la empleabilidad para artesanos
y artesanas tradicionales de zonas rurales”, capacitando año a año más de 130 cultores.
Objetivos
Mejorar las capacidades productivas y de gestión de
los artesanos y artesanas.
Desarrollar en los artesanos y artesanas sus competencias
de empleabilidad y técnicas del oficio acorde a las exigencias del mercado.
Lograr que los artesanos y artesanas obtengan ingresos
para que el desarrollo de su oficio sea una opción laboral válida.
Preservar la artesanía tradicional de Chile.
13
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COMITÉ ASESOR

Artesanías de Chile trabaja junto a un equipo multidisciplinario de
especialistas, llamado comité de selección de productos, el cual se encarga
de evaluar la incorporación de artesanos y/o artesanas junto con sus piezas
tradicionales. Este Comité se reúne una vez al mes, donde verifican el
origen del producto y los antecedentes del artesano, que debe destacar por
el dominio de su oficio, por la calidad de trabajo y la elaboración manual
de las piezas; presentando al mismo tiempo sus antecedentes sociales. El
Comité además asesora al equipo de Fundación de Artesanías de Chile en
contenidos para la realización de exposiciones temáticas, presentación de
nuevos proyectos, entre otras.

BEATRIZ
ESPINOZA
NEUPERT

PAULINA
JÉLVEZ
HERRERA

YURI
JERIA
MUÑOZ

ANGÉLICA
WILLSON
AED0

Licenciada en Arte de
la U. de Chile, mención
Cerámica. Académica del
Depto. de Artes Visuales
y Pdta. de la Alianza
Regional para América
Latina y el Caribe del
Consejo Internacional de
Museos, ICOM-LAC.

Diseñadora del
Programa de Artesanía
PUC. Investigadora textil
asociada al Museo Chileno
de Arte Precolombino.
Miembro del Comité
Nacional de Conservación
Textil. Académica de la
Escuela de
Diseño de la PUC.

Licenciado en
Antropología Social,
Diplomado en Gestión
Cultural, Magister en
Pedagogía Aplicada a la
Ed. Superior. Académico
U. Tecnológica de
Chile, sede Copiapó.
Ex-Investigador Museo
Regional de Atacama.

Antropóloga Social, U. de
Chile, amplia trayectoria
en el sector artesanal a
través de la investigación
e implementación de
programas de difusión
cultural y educativa,
fomento y promoción
de las artesanías
tradicionales.

14

f u n dac ió n art e san ías de c h i le

A L IA N Z A S E ST R AT É G I CA S
Durante la presente gestión se ha trabajado bajo la premisa de la asociatividad, logrando alianzas estratégicas con
importantes instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional.
Fruto de estas alianzas es que hemos podido trabajar diversos proyectos que han repercutido directamente en los
artesanos y artesanas que son parte de nuestra red, logrando que el monto invertido en nuestros programas a través

total por año

2014

2015

2016

2017

total

$687.416.000

$1.080.824.024

$1.130.687.312

$1.073.612.469

$3.972.539.805
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ARTESANÍA TRADICIONAL
“La artesanía, utilitaria o artística, inspirada por la tradición, representa una forma valiosísima de expresión cultural, un capital de confianza de uno mismo, especialmente importante para las naciones, que toma sus raíces en las
tradiciones históricas, que son renovadas por cada generación”. UNESCO
Poner en valor y potenciar el desarrollo de las producciones artesanales tradicionales abre un interesante campo
de reflexión asociada a la conservación y rescate de estas producciones culturales, como una condición necesaria para
garantizar el respeto de las identidades y diversidad cultural de los pueblos o comunidades.
Las líneas de trabajo de la Fundación respecto de la clasificación de artesanía tradicional son las siguientes:
A RT E S A N Í A
TRADICIONAL
INDÍGENA

REPRODUCCIONES
A R Q U E O LÓ G I C A S
Y/O DE
VA LO R H I S TÓ R I C O

Producciones artesanales
de integrantes de uno de
los 9 pueblos originarios
en Chile: aymara,
quechua, atacameño o
licanantai, kolla, diaguita,
rapanui, mapuche, yagán
y kawésqar.

Línea de producción
artesanal contemporánea
que corresponde a la
reproducción de piezas
cuyas formas, diseños,
iconografía y/o técnicas
corresponden a réplicas
de piezas arqueológicas.

A RT E S A N Í A S
LO C A L E S
EMERGENTES

A RT E S A N Í A
TRADICIONAL CON
I D E N T I D A D LO C A L

Producciones artesanales
de origen más reciente,
iniciativas colectivas que
emergen en territorios
determinados y que
refuerzan un sentido de
pertenencia e identidad
local. Por ejemplo,
alfareras de Puerto Ibáñez,
cerámica de Guangualí,
entre otros.

Producciones artesanales
de larga trayectoria,
que se desarrollan en
distintas zonas y/o
localidades del país. Por
ejemplo, Quinchamalí,
Pilén, Hualqui,
Pomaire, Rari, Chapilca,
Combarbalá, entre otros.
16
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FO N D O D E CO M P R A S ROTATO R I O
La Fundación focaliza las acciones hacia los artesanos y artesanas más excluidos y con menores oportunidades de
acceder a plataformas de comercialización. En la actualidad la Fundación cuenta con un fondo destinado exclusivamente para anticipos de compras y pagos directos a los artesanos y artesanas por sus piezas. Una vez vendida la pieza
en las plataformas comerciales de la Fundación, se vuelve a comprar al artesano o artesana, por esto la denominación
de

1.
La Fundación solicita un pedido
a un artesano o agrupación.
5.
Una vez que se vende el
producto, se retorna su costo
al “fondo” de la Fundación
para volver a comprar.

2.
El artesano o artesana envía
el producto al centro de
acopio más cercano. Una vez
recepcionado se realiza el
control de calidad a cada una
de las piezas y se etiquetan para
que queden disponibles para
ser enviados a tiendas.

4.
Se distribuyen los productos
a las tiendas.

3.
Se paga al artesano o artesana el
producto en un máximo de 10 días
hábiles desde que se recepciona.

TIPOS DE COMPRA

01.

compras
programadas

Se realizan mensualmente a lo largo
del país, las que consideran variables
sociales, comerciales y culturales.

02.

compras
en terreno

Se efectuan en promedio cada
4 meses, donde el equipo de la
Fundación viaja a los terrenos
alfareros debido a la delicadeza de
las piezas a comprar.
17

03.

compras
puntuales

Se cumplen según la
disponibilidad de fondo de
compras, considera variables
sociales, comerciales y culturales.

NUEVOS
CANALES
COMERCIALES

n u e vo s c anale s come rc iale s

eCOMMERCE
En Fundación Artesanías de Chile las tecnologías de la información trabajan apoyando la artesanía tradicional,
siguiendo las tendencias del mercado.

1.1

tienda
virtual

www.comprartesaniasdechile.cl

ha sido un periodo de constante crecimiento y para el
año 2018 estimamos que las ventas serán duplicadas por
el desarrollo y mejoras de nuestra plataforma actual,
permitiéndonos exhibir de mejor forma nuestros productos
y exportar a través de nuestra tienda virtual; entendiendo
que un alto porcentaje de nuestros clientes en tiendas son
extranjeros, por lo que estamos desarrollando estrategias
comerciales con el fin de mantener estos clientes en sus
países de origen.

en enero del 2016 y con la presencia de la presidenta
michelle bachelet jeria, ministros, representantes del
cuerpo diplomático y distintas personalidades del mundo de
la cultura y las comunicaciones, la directora sociocultural
paula forttes valdivia y la directora ejecutiva de fundación
artesanías de chile, josefina berliner duque, presentaron
la nueva tienda de ecommerce de la fundación artesanías de
chile. el lanzamiento se llevó a cabo en el castillo hidalgo
del cerro santa lucía ante más de 200 personas.
se genera una alianza con correos de chile para
despachar a las principales ciudades del país.
$30

“Cuando uno está frente al trabajo de los artesanos
y artesanas, cuando uno conversa con ellos y le
cuentan qué ha significado ese trabajo que uno
lo ve terminado, hermoso y que ha requerido
muchas horas -a veces, días y semanas- de trabajo,
uno no puede menos que sentir admiración y
amor profundo por el trabajo que ellos realizan”.

$25
$20
$15
$10

2016

michelle bachelet jeria, presidenta de la república
de chile, en la inauguración de la tienda virtual en el
castillo hidalgo del cerro santa lucía.

$15

$8

$5
2017
ventas tienda virtual

total ventas

22.843.642

total piezas

949

mayores ventas
rubro

total ventas cantidad

textilería aymara

$4.488.208

textilería cultura mapuche

$ 4.054.908

63

orfebrería cultura mapuche

$1.869.828

66

cestería de rari

$ 1.293.444

107

reproducción de
mascarones en cerámica

$ 1.106.890

69

$983.400

64

tallado en madera mapuche

112
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n u e vo s c anale s come rc iale s

1.2

mercado
ripley

https://simple.ripley.cl/mercado-ripley/comercio-justo

en abril del 2017 se lanza mercado ripley,
canal donde muchas pymes de distintos
rubros pueden comercializar sus productos a
través de esta nueva plataforma.
fundación artesanías de chile participa
de manera protagónica en este espacio,
clasificados dentro de la categoría de
comercio justo, gran oportunidad para
difundir nuestro trabajo y generar mejores
ingresos para los artesanos/as de la red
a través de la comercialización de sus
productos en este nuevo canal.

E X P O RTAC I O N E S
en el 2014 comienza el programa de internacionalización
de las artesanías, siendo las exportaciones uno de sus principales
objetivos. ese mismo año se postuló al concurso industrias de
prochile, adjudicando los fondos para cofinanciar la prospección
del mercado norteamericano en el 2015: nueva york, washington
d.c., los ángeles y chicago. se decidide postular a los fondos del
concurso industria 2016 para participar de forma cofinanciada
por primera vez en la feria ny now (nueva york), experiencia que se
repetiría el 2017, logrando que 8 empresas compraran durante la
feria y el volumen de ventas alcanzado fuera aproximadamente
un 15% superior a las órdenes recibidas durante el 2016. lo que
se explica por una mejor definición en la oferta exportable
exhibida, facilitando la decisión de adquisición por parte de los
compradores. en octubre del 2017 se ingresa a la plataforma
comercial alibaba, gigante chino de comercio electrónico, gracias
al apoyo del fondo multilateral de inversiones del grupo bid.

total de exportaciones

oficios exportados
25%

país

2%
8%

2%
5%

0%
1%

82%

ee.uu.

usd

7%
7%

33,320

canadá

3,168

holanda

1,774

alemania

832

españa

776

61%

italia

150
40,446

textilería
cultura
mapuche
orfebrería
tradicional
mapuche

reino unido 426
total usd

textilería
aymara

otros
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E X P O RTAC I O N E S
· el apoyo de prochile, a
través del concurso
industrias y sus oficinas
comerciales en los
mercados objetivos, ha
sido clave para el plan
exportador.

· hemos beneficiado a
más de 510 artesanos
y enviado más de
800 productos al
extranjero.

· se concretó una alianza
comercial con un
importante importador
de ee.uu., introduciendo
productos mapuche y
aymara a su portafolio,
vendiendo cerca de usd
30,000 entre agosto y
diciembre del 2017.

APERTURA TIENDA CALAMA
los artesanos/as de la zona norte al cierre del 2017 suman
668 y representan al 31% del total de artesanos/as de la
fundación. en septiembre del 2015 la sexta tienda de la red
comercial de fundación artesanías de chile se ubicó en
el aeropuerto internacional el loa, calama, reforzando
la presencia y compromiso de artesanías de chile con
la zona norte. concretando el apoyo y difusión de su
cultura, generando un espacio comercial el cual no es solo
un lugar de compras, sino de visita a la historia, geografía
y patrimonio nacional. su apertura tuvo el apoyo de las
instituciones públicas: indap, codelco y conadi.
desde su apertura a diciembre del 2017, la tienda de
calama ha vendido $ 177.875.181.-

V E N TA S I N ST I T U C I O NA L E S
otro canal de comercialización de piezas artesanales son las que se realizan a
las instituciones públicas y privadas. entre el 2014 y diciembre 2017 el total de
ventas institucionales fueron $ 195 millones, siendo las mayores ventas en los
siguientes rubros:

total ventas cantidad
textilería aymara

$ 38.990.540

548

textilería cultura mapuche

$ 30.632.188

242

tallado en madera mapuche

$13.642.994

160

cerámica de quebrada de las ulloa

$11.866.217

91

cestería de rari

$10.152.592

192

orfebrería rescate identitario mapuche (reproducción)

$8.923.300

31

02

03

01

01: ACAFI reconoce a Luis Enrique Yarur con el Premio
Liderazgo Empresarial 2016
02: Hotel Apacheta, Azapa kilómetro 19, Arica
03: Sala de Audiencia del Ministerio de Relaciones Exteriores
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“El oficio lo aprendí de mi mamá, aunque ella no vendía,
tejía para vestir a sus hijos y familia. A los seis años empecé
a tejer, aunque en mi época escolar lo dejé ya que estaba
en un internado, recurrí al tejido de adulta ya que era lo
que sabía hacer para vivir. El tejido aymara me permitió
estar en casa con mis hijos, hoy tengo 3 hijos y dos nietas,
una de ellas con discapacidad y gracias al tejido tengo la
posibilidad de quedarme con ella y cuidarla en casa”.
Alejandra Challapa
Maestra artesana textilera aymara, Región de Arica y Parinacota.
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r e g i ó n d e a r i c a y pa r i n ac ota
r e g i ó n d e ta r a pac á

r e g i ó n d e a n to fag a sta

r e g i ó n d e atac a m a

región de coquimbo
r e g i ó n d e va l pa r a í s o
r e g i ó n m e t r o p o l i ta n a
región de o’higgins
región del maule
región del biobío
región de la araucanía
región de los ríos

región de los lagos

r e g i ó n d e ay s é n

región de magallanes
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842

01

03

05

884

02

04

06

01: Artesana de Socaire, Antofagasta: tejido con espinas de cactus · 02: Orfebrería aymara, Arica y Parinacota · 03: Textilería aymara, Arica y Parinacota · 04: Alfarería atacameña, Río Grande,
Antofagasta · 05: Cestería de Coquimbo · 06: Textilería de Chapilca, Valle del Elqui, Coquimbo
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PROGRAMA ECONÓMICO

40%

90%

28%

$301.000.000

ventas productos norte a nivel nacional
(todos los canales comerciales)

$290.000.000

ventas productos
zona norte*

$274.000.000

de los artesanos
pertenecen a algún
pueblo originario, 598
artesanos/as.

$217.000.000

la zona norte ha
tenido un importante
crecimiento de ventas.
al cierre del 2017 en
comparación al inicio de
este ciclo, esta zona ha
crecido 40% en ventas
de productos del norte.
el total de ventas de
este periodo suma $1.081
millones.

2014

2015

2016

2017

la textilería aymara es
la categoría con mayor
cantidad de ventas. para
el periodo 2014 - 2017 se
ha vendido un total de
$905 millones, equivale al
28% del total de ventas
de la fundación. son
más de 500 artesanas
beneficiadas con compras
en este periodo.

112

artesanos/as viven
en zonas apartadas o
fronterizas como son las
localidades de colchane,
putre y socaire.

33%
% periodo

* iva incluido

porcentaje de artesanos
de la fundación
pertenecientes a la
zona norte

un total de

cantidad de artesanos zona norte / cantidad artesanos
nuevos zona norte
cantidad de artesanos

artesanos nuevos

artesanos/as nuevos
ingresados en el periodo
2014-2017

182

31%
distribución % por zona
(año 2017)

total
artesanos
2014

total
artesanos
2015

total
artesanos
2016

25

43

668

37

653

32

631

70

612

% distribución
total
artesanos
2017

30%

m em o r ia d e g e st ió n 2 014-2 018
monto de compras zona norte

$191.334.487
$179.566.700
$163.663.420
$144.341.770
2014

2015

2016

2017

presencia de pueblos originarios

532

57
atacameño

aymara

07

02

diaguita

quechua

subcategorías de oficios del norte
· alfarería atacameña
· alfarería de guangualí
· alfarería de la serena
· alfarería de vallenar
· alfarería reproducción
cultura diaguita
· alfarería reproducción
cultura inca

· alfarería reproducción
cultura molle
· cestería de totora
· orfebrería tradicional
aymara
· reproducciones tabletas
alucinógenas
· tallado en piedra toconao

· textilería andina
· textilería atacameña
· textilería aymara
· textilería de chapilca
· textilería de vallenar
· trabajo en piedra
combarbalá

26

70
no pertenece

07

09

11

08

10

12

07: Textilería atacameña en Catálogo Fashion 2017 · 08: Reproducción de la cultura Diaguita · 09: Textilera aymara de Arica y Parinacota con telar de cintura · 10: Textilera atamacameña de
Chiu Chiu, Antofagasta · 11: Trabajo en piedra volcánica de Toconao, Antofagasta · 12: Trabajo en piedra de Combarbalá, Coquimbo
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PROGRAMA DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN

extensión
beneficiarios/as

371.410

personas conocieron la
artesanía tradicional
del norte en actividades
desarrolladas a lo largo
de chile:

6.170

personas en talleres (3.325
niños y niñas) de difusión
realizados en el ccplm y
otros espacios

7.421

personas a través de
la itinerancia de la
exposición temática
“elementos”, en museos
dibam y centros
culturales de la red del
consejo nacional de la
cultura y las artes.

3.378 2.249 5.837

niños aprendieron de
las culturas del norte
en talleres de difusión
impartidos a lo largo de
chile:

niños aprendieron de
la artesanía de nuestros
pueblos originarios
en talleres de difusión
en ccplm:

3.325

en talleres en ccplm.
(centro cultural palacio
la moneda)

personas trabajaron en
la elaboración de una
pieza artesanal propia
del norte en talleres
impartidos en ccplm
(3.325 niños y niñas).

aymara y atacameño,
además de conocer
reproducciones
arqueológicas de las
culturas molle y diaguita.
2.202 en ccplm

53

en talleres en otros
espacios.

357.819

personas a través de 3
exposiciones en el CCPLM
del periodo, que incluyeron
culturas del norte

talleres
se realizaron 5 talleres de difusión al interior de la macrozona.

05

10

08

las 5 regiones de la
macrozona norte
recibieron talleres de
difusión.

oficios tradicionales
del norte en talleres
realizados a lo largo
de chile:

oficios propios de
pueblos originarios
presentes en el ccplm y
otros espacios:

las comunas
beneficiadas fueron:
salamanca, codpa,
domeyko, san pedro de
atacama, huara.

textil y alfarería
atacameña; hilado,
textil y orfebrería
aymara; trenzado
y pompón andino;
reproducción
arqueológica molle
y diaguita, cerámica de
la serena, cestería en
totora, tallado en piedra
de toconao.

atacameño, aymara
y reproducción
arqueológica diaguita
y molle.
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item

norte

nº artesanos/as distintos beneficiados con talleres

20

nº artesanos/as que realizan talleres en ccplm

13

nº artesanos/as que realizan talleres en otros espacios

14
12

nº de artesanos/as de pueblos originarios dictan talleres

3.325

nº de niños/as que aprendieron en talleres de la cultura del norte
nº de montajes en itinerancia en macrozona norte

2

nº de montajes en museos dibam en macrozona norte

2
3.034

nº de personas que visitaron las exposiciones itinerantes
nº de talleres de difusión realizados en la macrozona: talleres en “carnaval de historias de
nuestra tierra” de fucoa

01

5

02

03

04

01: Maestro artesano Juan Carlos González, tallador en piedra volcánica de Toconao, Antofagasta; CCPLM · 02: Maestra artesana Luperfina Cuellar, artesana en
reproducción diaguita; CCPLM · 03: Artesanas Verónica Mamani y Cesilia Choque, taller de textilería aymara; Carnaval Nuestra Tierra de FUCOA en Huara, Tarapacá
04: Maestra artesana Rogelia Castro, textilera aymara de Alto Hospicio, Tarapacá; CCPLM
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PROGRAMA DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN

educación
proyecto educativo

artesanías
en tu región
(2015-2017)

389

personas de la
comunidad educativa
aprendieron sobre las
tradiciones artesanales
de chile, dándose especial
énfasis a la tradición
textil de los andes.

Visita mediada Escuela G-52
San Francisco de Chiu Chiu, 2015.

localidades/
regiones

PUTRE

región de arica y parinacota

CHIU CHIU

región de antofagasta

SOCAIRE

región de antofagasta

objetivos:
· aportar a la
descentralización
cultural.
· apoyar en la
implementación del ‘plan
nacional de artes en la
educación’.
· contribuir al
conocimiento,
valoración y
preservación de la
artesanía tradicional
chilena, así como de sus
cultores y cultoras.

publico objetivo:
· escolares del ciclo
básico principalmente,
de establecimientos
de educación pública
y preferentemente de
sectores rurales.

actividades:
· visita mediada a
exposición interactiva.
· taller de artesanía en
tu región.
· exhibición de piezas
realizadas por los
participantes.

modalidad de trabajo:
· se trabaja anualmente
en cuatro regiones de
chile, desarrollándose
el proyecto íntegramente
en una escuela por
una semana.

Visita mediada Escuela G-30 de Socaire, 2016.

Visita mediada Liceo Granaderos de Putre, 2017.

destacados
realización de

24

23

visitas mediadas a la
exposición interactiva,
actividad que promueve
la activación del
pensamiento en
los participantes,
invitándolos a usar
todos sus sentidos y
ser protagonistas en
la construcción de sus
propios conocimientos.

talleres de artesanía
en tu región sobre
la tradición textil
andina, usando materias
primas y herramientas
características de este
oficio; guiados por maestras
artesanas locales, que
transmiten directamente
los conocimientos técnicos
y significados inherentes a
esta tradición.

30

03

talleres
complementarios a la
actividad educativa:
“taller de cuenta
leyendas atacameñas”
presentado a través de
personajes tejidos con
una técnica ancestral.

m ac ro z o na n o rt e | e du c ac i ón

beneficiarios

06

artesanas de la red de
la fundación, todas
pertenecientes a pueblos
originarios presentes en
la macrozona.

algunas características

06

se ha trabajado en

2 de las 5
provincias
presentes en 2 de las
regiones de la macrozona
(arica y parinacota, y
antofagasta).

3 establecimientos
educacionales sirvieron
como sede para instalarse
durante una semana,
trabajándose
con un total de 6
establecimientos
rurales presentes en la
macrozona.

de material educativo
para ayudar a dar el
contexto en los talleres
textiles impartidos en la
muestra por la dirac.

en el museo de la identidad
nacional en el marco de la
exposición itinerante de
artesanías de chile.

02

el trabajo educativo
se enriqueció gracias
a la participación
de educadores
interculturales en 2 de
las 3 localidades donde
se trabajó.

hitos macrozona norte
participación
en actividades
internacionales
relacionadas con
la textilería
tradicional andina.
1. parís, francia 2017
bienal révélations, a
través de la preparación

3. tokio, japón 2017
se dicta conferencia en
la universidad bunka
gakuen como de fuera de
proyecto dirac.

2. tegucigalpa,
honduras 2017
se dictaron talleres de
difusión teórico/prácticos

Conferencia textilería andina en Tokio

comentarios significativos:
profesores:

comunidad:

escolares:

“Muy buenos los talleres
felicitaciones a todas porque
ayudan a rescatar un poco
más de cultura y patrimonio
que tanto estamos perdiendo,
muchas gracias por estos nuevos
conocimientos y experiencias,
sigan con tan buenas iniciativas”.

“Desear el mejor de los deseos y
dar las gracias por el gran aporte
cultural, además mencionar
sobre las emociones despertadas
en mi familia, esperamos como
familia poder indagar en base
a sus conocimientos y ganas,
mirando siempre el mundo
con buenos ojos, esos ojos que
estuvieron alguna vez en este
mundo antiguo y que ojalá nunca
se pierda. Sigan siempre así,
mucha suerte”.

“De la exposición me gustaron
las cosas más antiguas y fue
muy entretenido ver cosas de los
antepasados y las tejedoras, me
gustó como trabajan con la lana y
me enseñaron mucho y eso para
mi se va a quedar guardado en
mi mente para siempre; me gustó
aprender el telar a cintura y muy
entretenido, espero que vuelvan.
Un abrazo”.

escuela de g-52
san francisco de chiu chiu

“Simplemente felicitarlas por
el hermoso taller de telar que
trajeron a esta localidad tan
lejana. Muy atractivo y por sobre
todo felicitar la didáctica con la
que fue realizado el taller”.

familia romero pastén,
chiu chiu

profesora daniella
liceo granaderos de putre

31

noemi muñoz mendoza
4° básico escuela g-52 san francisco
de chiu chiu
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P RO G R A M A D E C A PAC I TAC I Ó N

total capacitación:

135

ministerio del trabajo:

111
de un total nacional:

664

“mejora a la
empleabilidad para
artesanos y artesanas de
zonas rurales” mintrab

ARICA

región de arica y parinacota

ALTO
HOSPICIO

región tarapacá

POZO
ALMONTE

región tarapacá

CHIU CHIU

encadenamiento
productivo, indap

93%

el año 2016 y parte del
2017 en el marco del
convenio de ejecución
del programa de
encadenamiento
productivo en artesanía
originaria, entre indap
región de antofagasta
y fundación artesanías
de chile, se capacitó a 29
artesanos y artesanas
de las comunas de
calama y san pedro
de atacama. estas
fueron capacitaciones
y asistencias técnicas
diseñadas a la medida
de cada uno de los
grupos identificados con
necesidades similares.

de los artesanos al
final la capacitación se
encuentran insertos en
la red.

82

piezas aprobadas,
comercializadas en las
tiendas de la fundación.

10%

región de antofagasta

SOCAIRE

aumento en los
ingresos por compra
de la fundación

región de antofagasta
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= 10

100%
pueblos originarios
pertenecientes a
las etnias aymara,
atacameña y quechua

participación de
artesanos en las 3
versiones de la feria
aquí hay además de
otras ferias locales y
en una rueda de
negocios en santiago,
logrando nuevos
contactos y promoción
de sus productos.

m acro z o na n o rt e | c apac i tac i ón

mintrab

codelco división chuquicamata

10%

en el año 2016 se desarrolló una capacitación en la
región de antofagasta en el marco del convenio entre
codelco división chuquicamata y fundación artesanías
de chile, que tiene por objeto crear oportunidades de
desarrollo sociocultural y económico para las artesanas
y artesanos tradicionales de la provincia del alto loa, a
través de asesoría y la posibilidad de comercialización de
sus productos en la tienda habilitada en el aeropuerto el
loa de calama.
esta capacitación fue ejecutada por la otec simon de
cirene, dirigida y supervisada por la fundación, logrando
capacitar a 27 artesanos de las comunas de calama y san
pedro de atacama en gestión comercial.
se destaca que además de lograr la comercialización de
sus piezas en la tienda del aeropuerto el loa, se logró insertar
a la mayoría de los artesanos en otro canal comercial
adicional, como es la tienda virtual.

se destaca la capacitación
en gestión comercial
en distintos ámbitos,
principalmente:
cálculo de costos, con
lo que los precios de
los productos aymara
de las artesanas, el
año 2014 aumentó en el
orden de un 10% en la
plataforma comercial de
la fundación.

alfabetización digital
y uso de herramientas
digitales para la
comercialización: más
de 60 artesanas con
correo electrónico y 42
con facebook.

hay técnicas que se
están perdiendo,
teniendo cada vez menos
representantes, como son
las piezas tradicionales.
se ha logrado capacitar
en oficio y en mejora de
productos a artesanas
de chiu chiu (aymara,
quechua y atacameña)
y socaire (artesanos y
artesanas atacameñas).
lo que es un aporte a
la continuidad de los
oficios y por tanto al
resguardo de nuestro
patrimonio, así como por
significar una nueva
fuente de ingreso para
dichos beneficiarios.

98%
mujeres

generación de
imagen comercial y
elementos gráficos
para la promoción de
los productos de los
artesanos/as (arica,
iquique, socaire).
ejemplo socaire:

se trabajó en el
diseño de colecciones
atractivas para el
mercado utilizando las
técnicas tradicionales y
realzando la identidad
local. textil atacameño,
orfebrería aymara.
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FERIA
AQ U Í H AY

f e ria aquí hay

Artesanías de Chile en su constante búsqueda de nuevos espacios de comercialización para los arteanos/as
tradicionales realiza por primera vez en su historia una feria que permite que nuestros artesanos/as puedan vender
de manera directa en el centro cívico de Santiago: la Plaza de la Constitución.
feria
aquí hay

ventas en
efectivo

ventas
transbank

total
ventas

año 2015

$ 17.174.850

$3.908.290

$21.083.140

cantidad
stand

promedio x
stand total
ventas

cantidad
días

promedio
ventas x
días

cantidad
artesanos
representados

41

$514.223

3

$7.027.713

405

año 2016

$30.172.130

$5.956.210

$36.128.340

55

$656.879

4

$9.032.085

347

año 2017

$34.042.020

$4.486.752

$38.528.772

38

$1.013.915

4

$9.632.193

372

como podemos apreciar en el recuadro, si bien el monto de venta entre el año 2016 y el año 2017 sólo se incrementó en $2.400.432, el
monto de venta promedio por stand sube fuertemente, debido a que este año tuvimos 17 stand menos que el año 2016.
el monto de venta promedio 2017 por stand sube un 55% en relación al 2016, y el total de artesanos beneficiados los 3 años suman
1.124 artesanos y artesanas.

Se realizó de manera colaborativa junto al Gobierno de Chile, la
Subsecretaría de Turismo, Sernatur, INDAP, el Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, permitiendo concretar
este nuevo espacio, el cual busca potenciar la unión que debe tener el turismo
y el mundo campesino con las diferentes expresiones artesanales”.
Josefina Berliner Duque
Directora Ejecutiva de Fundación Artesanías de Chile.

distribución
ventas macrozonas

total de ventas feria aquí hay

$38.528.772
$36.128.340

norte
18%
sur
53%

centro
29%

$21.083.140
año 2015

año 2016
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año 2017

f e ria aquí hay

talleres de difusión de oficio:
han participado

286

personas en las 3 versiones.

18

artesanos/as distintos han realizado los talleres de textilería de pencahue, tallado en piedra de
toconao, cestería en hoja de choclo, cestería en manila de ilque, trenzado y pompón andino, textil
mapuche, conchitas rapa nui, cerámica de pomaire, cestería en crin, cerámica de quinchamalí,
alfarería atacameña, arpilleras de pudahuel, cestería mapuche de puerto saavedra.

año

oficio

nombre artesano/a

macrozona

región

nº de beneficiarios

2015

textilería de pencahue

marina
castro

centro

maule

22

2015

tallado en piedra de toconao

juan carlos
gonzález

norte

antofagasta

24

2015

cestería en hoja de choclo

sandra
arriaza

centro

o´higgins

22

2015

cestería en manila de ilque

elizabeth
mansilla

sur

los lagos

22

2016

trenzado y pompón andino

rogelia
castro

norte

tarapacá

15

2016

textilería mapuche

brígida
lincopi

sur

araucanía

15

2016

conchitas rapa nui

julia
hotus

centro

valparaiso

15

2016

cestería en hoja de choclo

rosa
tapia

centro

o´higgins

15

2016

tallado en piedra de toconao

juan carlos
gonzález

norte

antofagasta

15

2016

cerámica de pomaire

doris
vallejo

centro

metropolitana

15

2017

cestería en hoja de choclo

sandra
arriaza

centro

o´higgins

17

2017

cestería en crin

alicia lara,
maría del pilar vejar

centro

maule

17

2017

cerámica de quinchamalí

gabriela garcía,
armando lara

sur

bío bío

21

2017

alfarería atacameña

elena
tito

norte

atacama

17

2017

arpilleras de pudahuel

gladys
hernández

centro

metropolitana

17

2017

cestería mapuche de puerto
saavedra

taller
familiar chihuaicura

sur

araucanía

17
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F E R I A AQ U Í H AY
En noviembre de

En

En

Fundación Artesanías de Chile junto a
la Subsecretaría de Turismo y Sernatur,
realizaron la
en la
Plaza de la Constitución, pleno barrio cívico
de la capital.

la Feria se realizó entre el 28 de
noviembre y el 1 de diciembre;
integrándose INDAP con la oferta
gastronómica de las regiones.

en el marco de los desastres naturales
que afectaron diversas regiones del país
a inicio de año,

2015

2016

2017

retail
Por segundo año, la
feria se enmarca en las actividades que
celebran el Día Nacional del Artesano
(7 de noviembre).

ventas comparativas ferias

sur

norte

total: $21.083.140

$2.020.480

$9.524.460

centro

total ventas

$19.640.440

$10.615.865

total ventas

$4.841.585

$5.625.690

sur
299

centro
31

total ventas

centro

centro
63

sur

norte

total: $36.128.340

norte
272
sur
720

centro
132

total ventas final

centro

sur

norte

total: $38.528.772

centro

$50.599.972

sur
178

centro
38

norte

norte
138

$6.963.440

sur
245

norte
10

total cantidad
artesanos representados

$17.170.630

norte
124

cantidad artesanos
representados

$27.969.650

cantidad artesanos
representados

feria aquí hay 2017

$20.343.667

cantidad artesanos
representados

feria aquí hay 2016

$16.164.625

feria aquí hay 2015

sur

total: $95.740.252
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“Veo todo lo que he logrado y me siento tremendamente
orgullosa porque no es fácil vivir de la artesanía en Chile; por
lo mismo valoro mi trabajo junto con Artesanías de Chile, les
tengo mucho cariño porque me han dado la oportunidad
de mostrar mi trabajo, han permitido promocionarme y
también enseñarle a los niños a través de los talleres”.
Purísima Hidalgo
Maestra orfebre en cobre de Coya, en Rancagua, región de O'Higgins.
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r e g i ó n d e a r i c a y pa r i n ac ota
r e g i ó n d e ta r a pac á

r e g i ó n d e a n to fag a sta

r e g i ó n d e atac a m a

región de coquimbo
r e g i ó n d e va l pa r a í s o
r e g i ó n m e t r o p o l i ta n a
región de o’higgins
región del maule
región del biobío
región de la araucanía
región de los ríos

región de los lagos

r e g i ó n d e ay s é n

región de magallanes
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01

03

05

02

04

06

01: Arnoldo Martínez, maestro artesano en mimbre de Chimbarongo, O´Higgins · 02: Cerámica policromada de Talagante, RM · 03: Maestra artesana en textilería de Curepto, Maule
04: Maestra artesana en alfarería de Vichuquén, Maule · 05: Artesanas cesteras en crin de caballo de Rari, Maule · 06: Espuelas de alpaca, RM
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PROGRAMA ECONÓMICO
el

46%

17

si bien el

06

de las ventas de cestería
corresponde a cestería
en crin de caballo, el
total vendido durante
el periodo de los últimos
años suma $ 186 millones
de pesos.

artesanos se han
incorporado a la red,
pertenecientes a las
localidades de longavi,
curepto, quinamávida.

en este periodo se
sumaron a las compras en
terreno las localidades
de vichuquén y pilén, en
total son 30 artesanas.

ventas productos
zona central

ventas productos centro a nivel nacional
(todos los canales comerciales)

95%

de nuestros artesanos se
encuentran en regiones,
la región metropolitana
representa parte
importante de la
propuesta comercial de
la fundación a través de
las 3 tiendas ubicadas
en santiago.

$120.000.000

$120.000.000

$128.000.000

$138.000.000

16%
2014

2015

2016

2017

porcentaje de artesanos
de la fundación
pertenecientes a la
zona centro

% periodo

cantidad de artesanos zona centro / cantidad artesanos
nuevos zona centro
cantidad de artesanos

artesanos nuevos

artesanos nuevos
ingresados en el periodo
2014-2017

141

16%
distribucion % por zona
(año 2017)

total
artesanos
2014

total
artesanos
2015

total
artesanos
2016

41

55

360

30

390

10

371

46

365

% distribución
total
artesanos
2017

23%

m em o r ia d e g e st ió n 2 014-2 018
monto de compras zona centro
[precio de compra artesanos]

$81.186.245

$80.928.861

$77.121.600

$65.479.159
2014

2015

2016

presencia de pueblos originarios*

2017

348

03

09

mapuche

rapa nui

no pertenece

subcategorías de oficios de la zona central*
· arpilleras
· cachos de buey
· alfarería de cabildo
· alfarería de pañul
· alfarería de pilén
· alfarería de pomaire
· alfarería de talagante
· alfarería de vichuquén
· cestería crin de caballo
· cestería de chimbarongo
· cestería de pichidegua
· cestería de santa cruz
· cestería de uraco
· espuelería
· estribos
· instrumentos musicales
· mascarones de madera
· orfebrería innovativa

· orfebrería rescate
identitario rapa nui
(reproducción)
· reproducción de
mascarones en cerámica
· reproduccion iglesias
de chiloé
· reproducciones
de cerámica
· trabajo en conchas
rapa nui
· tallado en madera
longaví
· tallado en madera
rapanui
· tejido crochet de putaendo
· textilería de cauquenes
· textilería de curepto

· textilería de doñihue
· textilería de paredondes
· textilería de pencahue
· textilería de pumanque
· textilería de quinamavida
· textilería de san clemente
· textilería de san rafael
(chamanto)
· textilería del maule
· trabajo en cobre
· volantines

* Hay sub categorías que no pertenecen a
esta zona pero son creaciones de artesanos
radicados en la zona central.
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07

09

11

08

10

12

07: Chanchitos pebreros de Pomaire, RM · 08: Tienda del Centro Cultural Palacio La Moneda (CCPLM) · 09: Tienda en el embarque internacional del Aeropuerto de Santiago · 10: Catálogo
Cobre 2017 · 11: Stand Chile Lindo, Parque Bicentenario, Vitacura · 12: Flores en hoja de choclo, Pichidegua, O'Higgins
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PROGRAMA DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN

extensión
beneficiarios/as

405.707

personas conocieron la
artesanía tradicional
de la zona centro en
actividades desarrolladas
a lo largo de chile:

3.720 1.195

9.219

niños aprendieron de
las culturas de la zona
centro en talleres de
difusión a lo largo de
chile:

58.093

niños en talleres
impartidos en ccplm.

342.132

en talleres en otros
espacios (expo mundo
rural, chile lindo,
convenio metro y fucoa,
entre otros).

personas en talleres
de difusión (ccplm y otros)

personas a través de
exposiciones referidas a
la artesanía del centro
(“chile país de artesanos”
y “mata ki te rangi”) en
itinerancia en museos
dibam y centros culturales
a lo largo de chile.

personas a través de
3 exposiciones en el
ccplm del periodo, que
incluyeron culturas de la
macrozona centro

niños/as aprendieron
del pueblo originario
rapa nui en talleres de
difusión:

2.820

7.283

personas trabajaron en
la elaboración de una
pieza artesanal propia de
la zona centro en talleres
impartidos en ccplm
(2.820 niños y niñas).

1.173 en talleres impartidos
en ccplm.

900

talleres

se realizaron 5 talleres de difusión al interior de la macrozona fuera del ccplm.

04

16

en todas las regiones de
la macrozona se realizan
talleres de difusión.

oficios tradicionales de
la zona centro presentes
en talleres de difusión:

visitando 7 comunas
distintas: longaví,
alhué, quinta normal,
santiago, vitacura, la
granja, la reina.

alfarería de pomaire,
de pañul, de lihueimo, de
vichuquén y de
pilén. cestería en crin, en
mimbre y en hoja de choclo.
textil de pencahue y del
maule. conchitas rapa nui,
tallado de simbología rapa
nui, trabajo con plumas
rapa nui, trenzado en rafia
con conchitas rapa nui.
trabajo en cobre de coya.
arpilleras de pudahuel.

44

04

talleres de oficios
propios de la cultura
rapanui.

m ac ro z o na ce n t ro | e xt e n si ón
promoviendo
el acceso cultural
con el objetivo de
fomentar la inclusión,
artesanías de chile
trabajó en alianza
con instituciones que
atienden a públicos
específicos, brindando
a sus beneficiarios
la oportunidad de
participar de forma
gratuita en el programa
de actividades del centro
cultural palacio la
moneda (ccplm).

convenio de colaboración
con senama (servicio
nacional del adulto
mayor) y con el servicio
del adulto mayor de
la municipalidad de
providencia:

convenio de
colaboración con
fundación descúbreme:

663

622

personas con
necesidades educativas
especiales participan de
nuestras actividades
en ccplm (57 actividades
realizadas).

adultos mayores
participan de nuestras
actividades en ccplm (22
actividades realizadas).

trabajando en alianza
por un fin común
el convenio de
colaboración con
fundación san carlos de
maipo permitió que 1.948
niños y niñas fueran
beneficiados con talleres
de difusión en el ccplm.

39

talleres de artesanía
realizados para
otras instituciones y
organizaciones

item

centro

nº artesanos/as distintos beneficiados con talleres

22

nº artesanos/as que realizan talleres en ccplm

16

nº artesanos/as que realizan talleres en otros espacios

17
3

nº de artesanos/as de pueblos originarios dictan talleres

3.720

nº de niños/as que aprendieron de los oficios de la zona centro
nº itinerancias en macrozona centro

7

nº de montajes en museos dibam en macrozona centro

5

nº de montajes en centros culturales cnca al interior de la macrozona centro
nº de personas que visitaron las exposiciones itinerantes al interior de la macrozona centro
nº de talleres de difusión realizados fuera de ccplm: talleres fucoa, chile lindo, metro, expo rural,
feria aquí hay, entre otros

01

02

01: Taller de alfarería de Pomaire con grupo de no videntes, CCPLM · 02:Taller de chanchitos de Pomaire en Chile Lindo, Parque Bicentenario
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2
54.356
39
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PROGRAMA DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN

educación
proyecto educativo

artesanías
en tu
región
(2015-2017)

Visita mediada Escuela Municipal
de Pumanque, 2016.

destacados
se realizaron

22

20

visitas mediadas a la
exposición interactiva
“la memoria de los hilos”
que consta de un panel
informativo sobre la
artesanía tradicional como
parte del patrimonio cultural
del país, mesones interactivos
de procesos productivos y
rincón de videos.

talleres de artesanía
en tu región sobre
textilería tradicional
de la zona central, cuya
característica principal es
ser una tradición mestiza.

Taller de Artesanía en tu Región, Escuela Pedro
Antonio González de Curepto, 2017.

beneficiarios

06

artesanas de la red
de la fundación
traspasaron sus
conocimientos y saberes
directamente a los
participantes.

se ha trabajado en

2 de las 7
provincias

personas -escolares y
profesores- participaron
en talleres sobre
textilería de la zona
central, realizando
una pieza con técnicas
tradicionales que se
llevaron consigo.

personas de la
comunidad educativa
aprendieron sobre las
tradiciones textiles
de chile, dándose un
especial énfasis a la
tradición textil mestiza
de la zona central.

Taller Artesanía en tu Región, Escuela Pedro Antonio
González de Curepto, 2017.

algunas características

414

477

presentes en dos regiones
de la zona central de
chile (o'higgins y maule).

02

establecimientos
educacionales urbanos
sirvieron como sede para
instalarse durante una
semana.
la iniciativa promovió
la asociatividad entre
las artesanas que
participaron.
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resultados

100%

los contenidos
presentados, tanto
en la exposición
como en el taller,
fueron considerados
fortalecedores de la
práctica docente en el
100% de las encuestas
respondidas por los
profesores/as.
público objetivo:
· estudiantes de
colegios particulares
o particulares
subvencionados.
· instituciones
educativas afines.

hito macrozona
central
destaca el vínculo que
se construyó entre
la escuela y los/as
artesanos/as.
consecuencia:
contratación de la
maestra artesana a cargo
de impartir talleres
extraprogramáticos de
tejido durante todo el año
en la escuela de pumanque.

en el 2º semestre del 2017
comienza el “proyecto
educativo artesanías en
tu colegio”.

actividades:
· retrato de un oficio.
· mesón interactivo de
proceso productivo.
· taller de “artesanía
en tu colegio”.

beneficiarios:
· se trabajó en 2
establecimientos
particulares desde
prekinder a 6º básico con
un total de 153 alumnos/as.
· se trabajó con oficios
artesanales presentes
en la rm (alfarería de
pomaire y arpilleras).

objetivos:
· contribuir al
conocimiento, valoración,
difusión y preservación de
la artesanía tradicional y
de sus cultores.
· apoyar a la
implementación del “plan
nacional de artes en la
educación”.
· aportar a la
vinculación con la
artesanía tradicional.

Taller de arpilleras Colegio Monte
Tabor y Nazareth, RM, 2017.

comentarios significativos:
profesores:

escolares:

artesana:

“Considero que la muestra
de la artesanía tradicional al
igual que la práctica fueron
interesantes, motivadores y
captaron la atención de los niños
y niñas, con una metodología
activa y participativa, donde los
niños tuvieron la oportunidad
de conocer y manipular el
material. En el actual momento
tecnologizado traer parte
de nuestras tradiciones a los
estudiantes me parece de un valor
incalculable ¡Felicitaciones!”.

“Esta exposición nos ha parecido
bastante interesante y amplia en
conocimientos, tanto culturales
como artísticos. Les agradecemos
a todas las señoras tejedoras que
nos han deslumbrado con esta
exposición. Gracias por darnos
conocimientos, mostrarnos este
bello arte. Y mil veces gracias por
enseñarnos su valioso trabajo”.

“He pasado gratos momentos
en el largo de mi vida, pero
esta experiencia lejos la mejor,
ha sido un aprendizaje nuevo.
Quiero dar las infinitas gracias
por haber elegido a mi querido
Pumanque. Gracias nuevamente
a Sandra, Camila y Brígida. Las
recordaré siempre”.

denisse lorca y catalina lorca,
alumnas 8° básico.
escuela municipal de pumanque

escuela pedro antonio gonzález
de curepto

47

teresa soto brito
tejedora tradicional de pumanque
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P RO G R A M A D E C A PAC I TAC I Ó N
los artesanos/as
aumentaron en un 24%
el monto de compra de
la fundación

total capacitación:

99

ministerio del trabajo:

57
de un total nacional:

664

“mejora a la
empleabilidad para
artesanos y artesanas de
zonas rurales”

POMAIRE

destacados
diversidad de oficios,
prácticamente todos
representados

región metropolitana

TALAGANTE

región metropolitana

SANTIAGO

región metropolitana

CHIMBARONGO
región de o'higgins

RARI

=10

trabajo en conjunto con
la facultad de diseño de
la universidad de chile,
logrando 3 colecciones
de autor de cestería de
chimbarongo.

23%

capacitaciones en gestión
comercial logran un
aumento de un 23% en el
ingreso promedio anual
producto de las compras
que realiza la fundación.

región del maule

PILÉN

01

región del maule

48

empoderamiento cultural
los artesanos han logrado transmitir
un discurso de lo que su creación
representa, valorándose como
cultores y embajadores culturales de
sus oficios.

indap

11

49%

el año 2016-2017 en el marco del
convenio de ejecución del “programa
de encadenamiento productivo
en artesanía originaria” entre
indap región del maule y fundación
artesanías de chile, se benefició a 61
artesanos, usuarios de indap, de la
vii región.
con el objeto de lograr
relaciones comerciales formales,
transparentes y sustentables en
el tiempo en el rubro artesanía,
teniendo en consideración la
oportunidad comercial que
significan las plataformas de
nuestra institución.

artesanas en ferias aquí hay,
representando a sus grupos
respectivos.

de los artesanos al final la
capacitación se encuentran
insertos en la red, de los cuales un
83% son nuevos.

07

artesanas representando a rari,
quinamávida y cauquenes,
participaron de rueda de negocios en
santiago.

02

04

participación de

03

05

01: Artesano en cestería de Chimbarongo, O´Higgins · 02: Loceras de Pilén, Maule · 03:Artesana en cestería en crin de caballo de Rari, Maule · 04: Cuadernos del programa de Capacitación para los artesanos/as · 05: Ceremonia de cierre artesanos/as RM
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COMERCIO
JUSTO
50

com e rc i o j usto

movimiento ciudadano
y sistema de garantía
El Comercio Justo aparece en EE.UU. y Europa en la década del 70 como
una forma de apoyar países en vías de desarrollo a través de la compra y
comercialización de producciones locales (artesanías y productos agrícolas
mayoritariamente), generando gran aceptación en un público que buscaba
comercio a escala humana, sin intermediarios y sin explotación infantil, entre otros. Como una forma de certificar que estos principios se cumplían por
las instituciones de comercio justo, se define en los ultimos años un sistema
de garantía al que todas ellas deben ingresar para que los compradores y
seguidores de este movimiento se aseguren que se trabaja directamente con
los productores y bajo los 10 estándares del comercio justo internacional, los
que rigen para las más de 250 instituciones certificadas en los 5 continentes.

noviembre 2015

febrero 2015

La organización chilena
acreditada de comercio justo,
Pueblos del Sur, realiza la
Visita de Pares; visitando y
entrevistando a Guillermo
Cisternas, tallador de
reproducciones de mascarones
de proa.

Enviamos la Autoevaluación
donde trabajamos un programa
a dos años para mejorar nuestros
estándares de Comercio Justo.

2014

2015

noviembre 2014

mayo 2015

Iniciamos el proceso de
certificación de comercio justo
enviando nuestra postulación
a la oficina regional de WFTO
Latinoamérica, para luego entrar
en contacto con la oficina central
de WFTO ubicada en Holanda.

Participamos de la semana de
Comercio Justo que se celebra
cada dos años, esta vez en
Milán, Italia, donde pudimos
ver la gran cantidad de personas
de todo el mundo ligadas a
las artesanías que participan
activamente de la WFTO.

enero 2015
Recibimos el mail que nos
confirmaba nuestro ingreso al
sistema de garantía de WFTO
como miembro provisorio,
comenzando nuestro proceso
de certificación.
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com e rc i o j u sto

julio 2016
Como último paso de la
certificación, se realizó una
auditoría social externa, la cual
se basó en entrevistas a más de
60 artesanas/os de la Araucanía.

segundo semestre 2017
Capacitación a la red de artesanos
y artesanas de la fundación, a
través de charlas a los grupos
del programa de Capacitación,
proceso que continúa.

mayo 2017
Difusión del comercio justo
en feria Aquí Hay con un stand
dedicado a ello, invitando a
las demás instituciones de
comercio justo de Chile a hacer
uso del espacio.

2016

2017
noviembre 2017
Participación de la Semana de
Comercio Justo en Nueva Delhi,
India. Se participa de dos mesas
de trabajo: “Cómo adaptarse a
los nuevos mercados sin perder
la misión” y “Experiencia del
retail en Chile y LA”.

noviembre 2016
Dos años después de haber
comenzado el proceso de
certificación, recibimos la
gran noticia de que habíamos
aprobado todas las fases y que
eramos miembros plenos de
la WFTO.

primer semestre 2017
Capacitación al equipo interno
de la Fundación de qué es
el comercio justo y nuestro
proceso de acreditación.

52

“En el 2014, cuando comienza el programa
Internacional, decidimos postular a la
certificación internacional de comercio justo,
la cual se realiza a través de la WFTO (World
Fair Trade Organization). Si bien la Fundación
ha trabajado siempre bajo los preceptos
de comercio justo, es durante esta gestión
que consideramos que era el momento de
ser parte formal de este movimiento. Es así
que luego de un proceso de dos años de
acreditación, en noviembre de 2016 logramos
ingresar como Miembros Plenos a WFTO,
siglas en inglés para la Organización Mundial
de Comercio Justo”.
Josefina Berliner Duque
Directora Ejecutiva de Fundación Artesanías de Chile.
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“Ha sido bastante bonita mi estadía acá en Milán,
llevo varios días haciendo talleres para los niños
principalmente. Me siento muy a gusto, me siento como
en casa. Mostrar mi artesanía, cómo se hace, cuál es el
proceso del tejido y del hilado, me llena de orgullo. Es
mejor que la gente vea el proceso de cómo se hace, a
que vea sólo un producto terminado”.
Anita Paillamil
Maestra textilera mapuche de Padre Las Casas y presidenta de la Agrupación de tejedoras Wallontu Witral en La Araucanía, fue
una de las 6 artesanas que visitó la Expo Milán 2015 para ser parte del programa “Artesanía Viva”, la cual sitúa al artesano como
protagonista de su obra, frente al público, guiando talleres y relatando de dónde vienen y cómo trabajan su oficio.
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r e g i ó n d e a r i c a y pa r i n ac ota
r e g i ó n d e ta r a pac á

r e g i ó n d e a n to fag a sta

r e g i ó n d e atac a m a

región de coquimbo
r e g i ó n d e va l pa r a í s o
r e g i ó n m e t r o p o l i ta n a
región de o’higgins
región del maule
región del biobío
región de la araucanía
región de los ríos

región de los lagos

r e g i ó n d e ay s é n

región de magallanes
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06

01: Cestería en boqui pifulco, San José de la Costa, Los Lagos · 02: Cestería en manila, Ilque y Huelmo, Los Lagos · 03: Maestras artesanas hilanderas de Curaco de Vélez, Chiloé, Los Lagos · 04: Artesanía en tallado en madera de raulí, Liquiñe, Los Ríos; cestería en boqui pilpil, San José de la Mariquina, Los Ríos. · 05: Orfebres mapuche de Contulmo, Biobío · 06: Textilería mapuche, La Araucanía
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PROGRAMA ECONÓMICO

71%

expo milán 2015:
el 71% de las ventas totales
corresponde a artesanos/
as de la zona sur,
abasteciendo el restorán
y la tienda del pabellón
nacional. destacamos el
trabajo de las alfareras
de la quebrada las ulloa
que vendieron más de
3.000 piezas para la vajilla
utilizada en la oferta
gastronómica.

30%

artesanos/as nuevos
ingresados en el periodo
2014-2017

durante el 2017 ingresaron

48%

32

de los artesanos/as nuevos
durante el periodo
corresponde a artesanos
de la zona sur, en total
son 293 nuevos artesanos/
as de esta zona.

293

nuevas artesanas
hilanderas, de las zonas
de curaco de velez, palena,
puqueldón y victoria.

% distribución

48%

recepción de compras por bodega
zona sur 2014-2017

las ventas de textilería,
orfebrería y madera
mapuche representan el
30% de ventas, en total
suman 960 millones, con
más de 420 artesanos
beneficiados.

ventas productos
zona sur (todos los
canales comerciales)

total
compras
2014

total
compras
2015

total
compras
2016

total
compras
2017

bodega
temuco

$108.336.196

$131.705.114

$162.248.424

$150.405.905

bodega
puerto varas

$25.807.196

$23.665.684

$29.621.243

$48.496.246

bodega
temuco

25%

26%

30%

27%

bodega
puerto varas

6%

5%

5%

9%

ventas productos sur a nivel nacional
(todos los canales comerciales)

$377.000.000

$395.000.000

$424.000.000

$445.000.000

51%

2014

2015

2016

2017

de las ventas totales de
la fundación durante
estos últimos 4 años
corresponde a la zona
sur, esto en términos
monetarios suman $ 1.641
millones de pesos.
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monto de compras zona sur 2014-2017
[precio de compra artesanos]

presencia de pueblos originarios

594

544

$283.091.200
$285.391.020

10 05

$252.353.932
$227.335.542

kaweskar

mapuche

mapuche
pehuenche

no
pertenece

cantidad de artesanos zona sur / cantidad artesanos
nuevos zona sur

porcentaje de artesanos
de la fundacion
pertenecientes a la
zona sur

cantidad de artesanos

artesanos nuevos

total
artesanos
2014

distribucion % por zona
(año 2017)

· tallado en madera
de loncoche
· tallado en madera
de panitao
· tallado en madera
de puerto varas
· tallado en madera
de villarrica
· tallado en madera
mapuche
· tallado en piedra
cultura mapuche
· tallado madera
panguipulli
· textilería aysén
· textilería cultura mapuche
· textilería de alto biobío
· textilería de chiloé
· textilería de cochamó
· textilería de coyhaique

total
artesanos
2015

· textilería de curaco de vélez
· textilería de frutillar
· textilería de futrono
· textilería de llanquihue
· textilería de osorno
· textilería de san juan
de la costa
· textilería de
teodoro schmidt
· textilería de valdivia
· textilería del seno
de reloncaví
· textilería innovativa
lago ranco
· textilería puerto octay
· textilería - palillo
los lagos
· trabajo en madera
de chiloé
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total
artesanos
2016

129

1.159

70

1.132

48%
41

· bordadoras de copiulemu
· candados chilotes
· alfarería de gorbea
· alfarería de puerto ibañez
· alfarería de quebrada
de las ulloa
· alfarería de quinchamalí
· alfarería mapuche
· cestería de calbuco
· cestería de chaitén
· cestería de chiloé
· cestería de cochamo
· cestería de hualqui
· cestería de Huentelolén
· cesteria de ilque - huelmo
· cestería de liucura
· cestería de llingua
· cestería de melipeuco
· cestería de puerto montt
· cestería de
puerto saavedra
· cestería de san josé
de la mariquina
· cestería de san juan
de la costa
· cestería kawesqar
· espuelería
· hilados de palena
· modelismo valdivia
· orfebrería rescate
identitario punta arenas
(reproducción)
· orfebrería tradicional
mapuche
· reproducción
arqueológica cultura
mapuche
· reproducciones botes
chilotes
· sombreros
· talabartería mapuche

mapuche
huilliche

2017

1.119

subcategorías de oficios
del sur

2016

53

2015

1.115

2014

06

total
artesanos
2017

07

09

11

08

10

12

07: Textileras del Seno del Reloncaví, Los Lagos · 08: Talabartería del Alto Biobío, Bíobio · 09: Cestería kawéskar, Magallanes · 10: Tallado mapuche en piedra de Metrenco, La Araucanía
11: Maestras artesanas alfareras de la Quebrada las Ulloa, Biobío · 12: Textilería de Chiloé, Los Lagos
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PROGRAMA DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN

extensión
beneficiarios/as

424.860

personas conocieron la
artesanía tradicional
del sur en actividades
desarrolladas a lo largo
de chile:

9.077

personas en talleres
de difusión realizados
(ccplm y otros)

5.098

personas a través de
la exposición temática
“chile, país de artesanos”
en itinerancia en museos
dibam.

410.685

5.289 2.730 8.580

niños/as aprendieron de
las culturas del sur en
talleres de difusión:

niños/as aprendieron de
los pueblos originarios
del sur en talleres:

5.182

personas trabajaron
en la elaboración de
una pieza artesanal
propia del sur en talleres
impartidos en ccplm
(5.182 niños y niñas).

mapuche y kawesqar
(2.623 niños en ccplm).

en talleres en ccplm

107

en talleres en otros
espacios

personas a través de
4 exposiciones en el
ccplm del periodo, que
incluyeron culturas de la
macrozona sur

talleres
se realizaron 6 talleres de difusión al interior de la macrozona.

04

16

regiones de la macrozona
realizan talleres: los
ríos, los lagos, aysén y
magallanes.
visitando 4 comunas:
ancud, paillaco, porvenir,
valle simpson.

60

08

oficios tradicionales del
sur están presentes en
talleres de difusión:

oficios propios de 2
pueblos originarios del
sur de chile:

alfarería de quinchamalí,
mapuche, quebrada las
ulloa.cestería mapuche
en boqui pil pil, mapuche
de puerto saavedra, en
manila de ilque, chilota,
kawesqar. textil mapuche,
chilote, tallado en madera
mapuche, hilado mapuche,
embarcaciones a escala,
orfebrería mapuche.

mapuche y kawesqar.

m acro z o na s ur | e xt e n si ón

03

exposiciones temáticas de
artesanías de chile visitan museos
dibam del sur de chile
“elementos”, “chile país de artesanos”,
“mata ki te rangi”, dando a conocer la
artesanía tradicional de los pueblos
originarios atacameño, aymara y
rapanui y de los artesanos/as de la
zona centro y sur.

el museo
dibam más
austral
museo antropológico martín
gusinde de puerto williams, tuvo la
oportunidad de conocer parte de la
colección patrimonial de artesanías
de chile, con la itinerancia de la
exposición “chile país de artesanos”.
recibió a 1.100 visitantes en su
período de exhibición (entre enero y
febrero de 2015).

la sede puerto varas ejecutó el
proyecto de “restauración de
fachada y acondicionamiento de
sala de talleres”, financiado por el
consejo nacional de la cultura y las
artes, a través del fondo nacional
de desarrollo cultural y las artes
convocatoria 2016 (fondart).

item

sur

nº artesanos/as distintos beneficiados con talleres

32

nº artesanos/as que realizan talleres en ccplm

24

nº artesanos/as que realizan talleres en otros espacios (fucoa, metro, entre otros)

20

nº de artesanos/as de pueblos originarios del sur

14

nº de niños/as que aprendieron de la cultura del sur en talleres (ccplm y otros)

5.289

nº itinerancias macrozona sur

4

nº de montajes en museos dibam en macrozona sur

4
7.944

nº de personas que visitaron las exposiciones itinerantes en macrozona sur
nº de talleres de difusión junto a fucoa en el “carnaval de historias de nuestra tierra”

01

6

02

01: Exposición “Elementos” con piezas de textilería andina en el Museo Regional de Ancud, Los Lagos · 02: Taller de textilería chilota en el Centro Cultural de Ancud, Los Lagos
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educación
proyecto educativo

destacados

artesanías
en tu
región
(2015-2017)

se realizaron

74

1.562 1.264

visitas mediadas a la
exposición interactiva,
67 talleres de artesanía
en tu región y 8 talleres
complementarios a la
actividad educativa.

personas de la
comunidad educativa
aprendieron sobre
las tradicionales
artesanales de chile,
dándose especial
énfasis a tradiciones
propias o herederas de
la cultura mapuche.

beneficiarios

15

personas -escolares y
profesores- participaron
en talleres de artesanía
tradicional relacionados
con distintos oficios
herederos o propios
de la cultura mapuche
realizando una pieza con
técnicas tradicionales
que se llevaron consigo.

artesanos/as de red de artesanías de chile
fueron beneficiados, 9 de los cuales pertenecen
al pueblo mapuche.

localidades/
regiones

QUINCHAMALÍ

región del biobío

NUEVA
IMPERIAL

región de la araucanía

CHOL CHOL

región de la araucanía

LIQUIÑE

región de los ríos

HUELMO

región de los lagos

LENCA

región de los lagos

Visita mediada Escuela Municipal G-354 El Crucero, Nueva Taller de Artesanía en tu Región, Escuela Rural Alumno
Imperial, 2016.
Marcelo Guenteo Solis de Molulco, Quellón, 2017.

algunas características
se ha trabajado en

12

5 de las 11
provincias

7 establecimientos
educacionales sirvieron
como sede para
instalarse durante una
semana, se trabajó en
12 establecimientos
principalmente rurales
presentes en la
macrozona.

presentes en 4 regiones de
esta macrozona: biobío,
araucanía, los ríos y
los lagos.

QUELLÓN

región de los lagos
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1.522

personas de la comunidad
educativa participaron en
visitas mediadas.
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908

268

personas de la
comunidad educativa
participaron
en actividades
relacionadas con la
textilería tradicional
de su localidad.

personas de la comunidad
educativa participaron
en actividades
relacionadas con la
alfarería tradicional de
su localidad.

244

142

personas de la comunidad
educativa participaron en
actividades relacionadas
con la cestería
tradicional propia de su
localidad.

destaca el vínculo que
se construyó entre
la escuela y los/as
maestros artesanos/as.
consecuencia:
algunos municipios
contratan a 3 de ellos
para impartir talleres
en las escuelas rurales
durante el 2018.

07

el trabajo educativo
se enriqueció gracias
a la participación
de educadores
interculturales en 6 de
las 7 localidades.

“proyecto educativo artesanías en la araucanía”
en el 2017 se suman 4
semanas educativas
al proyecto educativo
nacional ya existente,
gracias al apoyo de la
la corporación nacional
de desarrollo indígena,
conadi, para trabajar en
la araucanía.
se realizan 2 semanas
educativas en traiguén,
trabajándose con 6
escuelas, de las cuales 5 son

personas de la comunidad
educativa participaron en
actividades relacionadas
con el tallado en madera
tradicional propio de su
localidad.

rurales, cuyos beneficiarios
son niños/as de prekinder
a 8º básico. esta iniciativa
aumenta la cobertura
nacional en un 100%.

comentarios significativos:
profesores:

comunidad:

escolares:

“Agradezco su esfuerzo por
hacer de esta semana una linda
experiencia no tan solo para
los niños sino también para
mí como profesora; ya que
tanto ustedes como nosotros
profesores somos forjadores y
moldeamos conocimientos para
hacer de nuestros niños unos
futuros profesionales que cuiden
y cultiven su tierra, sus raíces,
su descendencia y la traspasen
a sus futuras generaciones
¡Felicitaciones por un gran trabajo!”.

“Gracias por traer nuestra cultura
a lugares apartados y lejanos de
los grandes centros urbanos, por
enseñarles a nuestros hijos su
propia cultura, reconocer su propia
identidad, sentir el orgullo de
país y raza, la pertenencia. Ojalá
nuestra artesanía fuera un ramo
más en las escuelas para que los
niños a futuro vean una alternativa
laboral más. Espero que estas
actividades continúen a lo largo de
nuestro país para que más niños
y apoderados puedan también
disfrutar de este regalo que ha
llegado al borde costero sur”.

“Me pareció interesante conocer
más sobre la cultura de nuestro
país y enseñarnos para que
nosotros como jóvenes sigamos
con sus enseñanzas y para que
sigamos aprendiendo más sobre
nuestra cultura. Les digo que
sigan con lo que hacen porque
nos parece muy bueno”.

dina rosales,
profesora jefe 3° básico
escuela f-249 de quinchamalí

fabián hernández catrileo
artesano en maderas de panitao bajo

63

daniela llancafilo
8° básico 2015
escuela rural de llonquén
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P RO G R A M A D E C A PAC I TAC I Ó N
la fundación a través de
distintos programas y
proyectos ha beneficiado
a más de 400 artesanos
y artesanas del sur con
capacitación ya sea en
oficio o gestión comercial.

total capacitación:

430

ministerio del trabajo:

281
de un total nacional de

664

= 10

“mejora a la empleabilidad para artesanos y artesanas de zonas rurales”

ALTO
BIOBÍO

región del biobío

CONTULMO

región del biobío

QUEBRADA
DE LAS
ULLOAS

región del biobío

HUALQUI

región del bio bío

NUEVA
IMPERIAL

SAN JOSÉ
DE LA
MARIQUINA

región de la araucanía

región de los ríos

TEMUCO

CURACO
DE
VÉLEZ

región de la araucanía

PUERTO
SAAVEDRA

región de los lagos

región de la araucanía

COLICO

QUEMCHI

región de la araucanía

región de los lagos

64

ILQUE Y
HUELMO

región de los lagos

CARRETERA
AUSTRAL

región de los lagos (seno
del reloncaví)
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destacados

64%

92%

67%

de los beneficiarios
son artesanos/as
pertenenientes a un
pueblo originario.
el trabajo en esta zona
se ha enfocado en los
pueblos: mapuche,
pehuenche, lafkenche
y huilliche

la participación
ha sido sido
principalmente
de mujeres,
contribuyendo
estas
capacitaciones a su
empoderamiento y
autovaloración.

son mujeres que se
dedican al oficio textil,
teniendo como materia
prima la lana de oveja.

se ha logrado la
asociatividad entre
artesanos/as de un mismo
oficio producto de la
capacitación

creación de canales
de venta propios de
los artesanos/as:

desarrollo
de productos:

facebook (ilque y huelmo,
piedra alta lago budi,
temuco, carretera
austral). tienda física
de las textileras de la
carretera austral.

· frazadas de bebé
rescatando técnicas
chilotas tradicionales:
quemchi.
· colección de 8 modelos
de pilwa, poniendo
en valor el tejido
tradicional en chupón:
lago budi.

específicamente en
carretera austral, ilque y
huelmo, puerto saavedra
(piedra alta, lago budi)
quemchi, contulmo y
trapa trapa.

experiencias de éxito
comercial

la mayoría de los
artesanos/as han
participado en ruedas de
negocios, ferias locales y
en dos versiones de feria
aquí hay.

los artesanos/as
aumentaron en un 55%
el monto de compra de la
fundación .

+40

se destaca el trabajo en
la creación de una red
de hilanderas poniendo
en valor este oficio
que normalmente se
encuentra invisibilizado.
a la fecha la componen
más de 40 mujeres de
curaco de vélez, quemchi
y palena.

se creó un vínculo
entre los artesanos/as
e instituciones locales,
estas son redes que
continuarán apoyando
y aportando a la
sustentabilidad del
oficio local (indap,
departamento turismo y
departamento de cultura
de las municipalidades,
biblioteca municipal,
entre otros).

65

traspaso de oficio:
se ha logrado
capacitar en
oficios, lo que
es un aporte a
la continuidad
de los mismos
y por tanto
al resguardo
de nuestro
patrimonio,
además de
significar una
nueva fuente
de ingreso
para dichos
beneficiarios.
por ejemplo:
hilanderas
en chiloé.
talabartería
pehuenche,
textilería
pehuenche,
textilería
mapuche, cestería
lafkenche.
el año 2016, junto al
fosis se desarrolló el
proyecto “generación
y transferencia
de conocimiento
para la mejora en el
abastecimiento y manejo
de materia prima para
artesanos y artesanas
tejedoras (lana de
oveja)” que permitió
beneficiar directamente
a 19 artesanas con
capacitación,
junto al desarrollo
de material educativo
en conjunto con las
mismas artesanas, el
cual benefició a una
comunidad mayor.
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fndr 2% de cultura del gobierno regional de los lagos
año 2016:
· “talleres de formación de artesanas en hilado y teñido natural
para usuarias del programa post penitenciario del centro de
apoyo para la integración social de puerto montt”, se capacitó
a 10 mujeres del centro cais. recibieron una capacitación de 45
horas en hilado y teñido.

· como continuidad de esta formación, el cais adjudicó a
fundación artesanías de chile por licitación en mercado
público, la capacitación en telar del seno del reloncaví
para las 10 mujeres que se habían capacitado en hilado
y teñido.

el plan patagonia verde está orientado al territorio reconocido con el mismo nombre (provincia de palena y comuna de cochamó), y se
sustenta en la condición de desventaja que este territorio presenta en contraste con otros habitantes de la región de los lagos.
parte del plan patagonia verde es el programa de fortalecimiento y competitividad a la artesanía en el territorio patagonia verde,
ejecutado por indap en alianza con fundación artesanías de chile y financiado por el gobierno regional de los lagos, el cual busca
implementar asesorías para mejorar la competitividad en el rubro dirigido a artesanas y artesanos usuarios de indap, con financiamiento
del gobierno regional de los lagos.
hualaihué
15 usuarios: asesoría de
40 horas en curtiembre
artesanal de cuero
ovino. sectores de aulen,
rolecha, el varal, caleta
manzano, río la arena,
lago cabrera. desde el 22
al 29 de mayo 2017.

cochamó estuario
10 usuarias: asesoría de 48
horas en lavado y teñido
con fibras naturales
y químico. sectores de
el bosque, pocoihuén,
cascajal y llaguepe. del 08
de mayo al 06 de junio 2017.

chaitén península
10 usuarias: asesoría de 70
horas en rescate de puntos
tradicionales de la zona.
sectores de ayacara, huequi
norte, reldehue, buill.
desde el 25 de septiembre al
11 de noviembre de 2017.

cochamó cordillera
11 usuarias: asesoría de 48
horas en lavado y teñido
con fibras naturales y
químico. sector llanada
grande. del 11 de mayo al
09 de junio 2017.

chaitén costa
15 usuarias: asesoría de 70
horas en rescate de puntos
tradicionales de la zona.
sectores de loyola,
chumeldén, casa de
pesca. desde el 06 al 16 de
noviembre de 2017.

futaleufú, sector espolón
8 usuarias: asesoría de 70
horas en rescate de puntos
y prendas tradicionales
de apero de caballo. sector
valle el espolón. del 02 al
27 de octubre 2017.

palena, sector el malito
14 usuarias: asesoría
de 80 horas en lavado,
hilado y teñido. sectores
el malito, el tigre, el azul,
valle california, río
encuentro. del 24 de abril
al 19 de mayo 2017.

futaleufú, sector noroeste
6 usuarias: asesoría de 70
horas en rescate de puntos
y prendas tradicionales
de apero de caballo. sector
noroeste, las escalas, el
azul, la confluencia. del
20 de noviembre al 01 de
diciembre 2017.

maestras artesanas y colaboradoras:
paloma leiva, adriana tureuna, paulina chiscao, carolina
oliva, iris díaz, alejandra soto, ofelia galindo, ana paillamil,
carla loayza.
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m ac ro z o na s ur | c apac i tac i ón

fondo chile de todas y todos 2016
fondos concursables del ministerio de desarrollo social para fundaciones, corporaciones, organizaciones comunitarias y
universidades del país, para desarrollar proyectos con innovación social para la superación de la pobreza y la vulnerabilidad.
en su ejecución se capacitó a dos grupos de hilanderas en chiloé, uno en curaco de vélez (isla quinchao) y otro en puqueldón
(isla lemuy).
total de beneficiarias

28

mujeres

contenidos:
revisión y rescate de
hilados tradicionales
de la isla de chiloé y
contraste con hilados
actuales y sus usos:
sabanilla, frazada de 3
tramas, manta, faja, felpa.

duración del curso:

90

horas cada grupo

01

03

02

04

01: Maestras hilanderas de Curaco de Vélez, Chiloé, Los Lagos · 02: Maestro talabartero de Alto Biobío, Biobío · 03: Maestro orfebre mapuche, Contulmo, Biobío
04: Artesanas sector El Espolón, Futaleufú, Patagonia Verde, Los Lagos
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BANCO
DE LANAS

b a n co de l anas
el banco de lanas nace como una propuesta para solucionar
los problemas de abastecimiento de materia prima que
tienen gran cantidad de artesanas. es por ello que se
propone crear un modelo que permita abastecer a las
artesanas en distintas épocas del año.
este banco opera con un fondo de compra rotatorio de
modo de asegurar su mantención en el tiempo, y se espera,

con este modelo abastecer a las artesanas con lana de
calidad, a un precio justo y que no tengan que depender de
altos capitales de trabajo. así mismo se espera que la mejora
en el abastecimiento también repercuta en productos
de mejor calidad, mejore los tiempos de producción y
capacidad productiva de las artesanas y contribuya al
acceso a nuevos mercados al incorporar la trazabilidad
de los productos.

1.

2.

3.

4.

en 2015 fundación
artesanías de chile se
adjudica un fndr del 2%
del gobierno regional de
los lagos, para realizar
el primer encuentro de
textileras del sur, donde
se abordó la problemática
del acceso y precio justo
durante todo el año, de
la materia prima de lana
de oveja.

luego de ese encuentro
y con el apoyo de la
fundación para la
innovación agraria,
fia, se realizó una gira
técnica a argentina
junto a artesanas de
la red de artesanías de
chile, para conocer cómo
han abordado el tema
del acceso a la materia
prima en el país vecino
que es un referente.

gracias al fondo de
solidaridad e inversión
social, fosis, se convocó a
las artesanas textileras
a un laboratorio de
lana, y así aprender qué
características idóneas
debía tener la lana para
cada pieza tejida por las
artesanas.

con toda esta información
recabada, se presentó
un proyecto al fia para
hacer realidad el primer
banco de materia prima
de lana de oveja. se buscó
financiamiento adicional
postulando al fondo
multilateral de inversiones
del grupo bid, el cual
también fue aprobado,
generando con estos
fondos tres centros de
acopio, dos de ellos de
vellón de lana: en lenca
(carretera austral) y en
butalcura (chiloé), y uno
de hilados en nuestra
sede de puerto varas. las
ventas se realizan en lenca
y visitando localidades de
chiloé (ventas itinerantes);
y de hilados en los distintos
canales comerciales de
la fundación.

5.

con el presente proyecto, fundación artesanías de chile busca resolver 3 grandes problemas
del sector textil del sur de chile:

y finalmente, gracias a la
adjudicación del fondo
de todos y todas 2016 del
ministerio de desarrollo
social, se comienza a
dar forma a la red de
hilanderas, rescatando,
manteniendo y valorando
la importancia de este
oficio ancestral de las
tejedoras. con el fin de
ofrecer, además de vellón
crudo, lana hilada, a las
maestras textileras que
por diversos motivos ya no
hilan, y al público general,
a través de su venta en la
red de canales comerciales
de fundación artesanías
de chile, que hoy suman 6
tiendas, la tienda virtual, y
la venta internacional.

BANCO DE LANA
establecer relaciones
comerciales
transparentes, regidas
por las políticas de
comercio justo, tanto con
proveedores como con
artesanas.

garantizar el acceso a
materia prima de calidad,
de manera de facilitar
el proceso productivo y
mejorar la calidad del
producto final.
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asegurar al rubro
artesanal la
accesibilidad permanente
a la materia prima
necesaria para su proceso
productivo.

b a nco de l anas

BANCO
DE LANAS
actualmente se cuenta
con un catastro de 42
productores en los lagos,
de los cuales un 70% son
parte de los proveedores
del banco de lana.

durante el piloto del
banco de lana se ha
beneficiado a más de 120
artesanas tanto de la red
como externas mediante
el acceso a la compra de
vellón en el banco.

durante el primer año se
ha conformado una red
de 42 hilanderas, de las
cuales un 83% son
de chiloé.

la red de hilanderas es
una iniciativa que tiene
como objetivo contribuir
a la generación de
ingresos económicos
a las mujeres de la
isla grande de chiloé.
contempla la transmisión
de un oficio artesanal
tradicional de la zona y
la inserción permanente
a la red de artesanos/as
de fundación artesanías
de chile.
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b a n co de l anas
además de lenca y puerto varas, se está trabajando en una primera instancia en la isla de chiloé producto de la decisión tomada
el 2016 entre la dirección sociocultural de la presidencia y fundación artesanías de chile para apoyar a los cultores del
archipiélago de chiloé, en el rescate y preservación de tradiciones artesanales y así potenciar oficios sustentables en el tiempo.
cabe destacar además que la mayoria de las artesanas que trabajan con lana de oveja utilizando como materia prima el vellón (y
no lana hilada) están en los lagos, existiendo en chiloé una tradicion de hilanderas desde hace muchas generaciones.

cómo funciona

1.

2.

3.

4.

abastecimiento
se visita a los proveedores
para realizar la
evaluación del predio y el
rebaño, se acuerdan las
condiciones de compra.
en la misma esquila
o posterior a ella se
compran los vellones
realizando un estricto
control de calidad.
en este proceso se vela
por la calidad de la
lana. al año siguiente se
evalúan los productores,
se retroalimentan y se
define si se les volverá a
comprar y cuáles serán
las condiciones.

almacenamiento
existen 3 espacios para
la operación del banco
de lanas:

distribución
3.1 vellón
se realiza la entrega de
vellón.

2.1 bodega en butalcura,
chiloé : almacenamiento
de vellón, implementada
solo para acopio.

se han definido 3
modalidades de venta :
- venta al contado
- venta crédito monetario
- venta crédito en
productos (solo
artesanas individuales)
la venta en lenca se
realiza de manera
mensual y quinceanal
y en chiloé se realiza
venta itinerante cada
quince días en distintas
localidades.

fondo de compra
y retorno
se cuenta con un fondo de
compra que siempre estará
en vellón, lana hilada,
crédito o efectivo. este
fondo no merma ya que no
se utiliza para la operación
del banco sino que solo
para la compra de lana.
los vellones se venden
con un margen que oscila
entre el 2 y 10%. por otro
lado el hilado se vende
con un margen del orden
del 35%. a partir de los
ingresos generados por
margen es que se espera
lograr la sustentabilidad
del proyecto.

2.2 bodega en lenca,
carretera austral:
almacenamiento de
vellón. implementada
para acopiar y realizar la
revisión y venta de lanas.
2.3 sede acopio puerto
varas: implementada para
empaquetar y almacenar
hilados y otros insumos
como anilinas.

a b a s t e c i m i e n to

3.2 lana hilada
la lana hilada en madejas
se recepciona en la sede de
puerto varas, ahí se ovilla
y etiqueta para luego ser
distribuida a las tiendas.

a l m a c e n a m i e n to

e va l u a c i ó n

v e n ta y
distribución

transformación
(hilado)
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prospección comercial
holanda 2017
Ciudades de La Haya, Utrecht
y Culemborg. Se visitaron las
oficinas de World Fair Trade
Organization, WFTO.

PROGRAMA INTERNACIONAL
exposición honduras 2017

feria canada 2017

Itinerancia “Creaciones
Ancestrales de los Pueblos
Originarios de Chile” 1/ Museo
para la Identidad Nacional de
Tegucigalpa.

Feria “Buy Good Feel Good Expo”
en Toronto / Feria especializada
en productos certificados como
Comercio Justo.

exposición ee.uu. 2015
Exposición “Arte de las Culturas
Originarias de Chile” / Clausurada
por la Presidenta de la República,
Michelle Bachelet Jeria.
chile week nueva york 2016
Muestra “Creaciones Ancestrales
de los Pueblos Originarios de
Chile” / Hotel Grand Hyatt.

exposición el salvador 2016
Itinerancia “Creaciones
Ancestrales de los Pueblos
Originarios de Chile” / Museo
del Centro Cívico Nacional de la
ciudad de San Salvador .

Ciudades de Londres, York y
New Castle.

Masiva feria internacional
que recibe la visita de 35.000
importadores de todo EE.UU.
y del mundo / Javits Center,
Manhattan.

prospección comercial
canadá 2016
Ciudades de Toronto /
Montreal.

toronto

newcastle
york
londres
parís
milán

montreal

chicago
washington dc

new york

madrid
chileweek miami 2016

los angeles

Muestra “Creaciones
Ancestrales de los Pueblos
Originarios de Chile” / Apoyo a
caracterización de anfitriones
culturales / Hotel Conrad.

miami

ciudad de guatemala
san salvador

tegucigalpa

exposición guatemala 2017
Itinerancia “Creaciones
Ancestrales de los Pueblos
Originarios de Chile” / Museo
Nacional de Arqueología y
Etnografía de la Ciudad de
Guatemala.

prospecciones
comerciales ee.uu. 2015

san josé
bogotá

exposición costa rica 2016

Ciudades de Nueva York,
Washington DC, Los Angeles
y Chicago.

quito

Itinerancia “Creaciones
Ancestrales de los Pueblos
Originarios de Chile” / Museo
Nacional de Costa Rica.

la paz

sao pablo
brasil 2017
Participación en Sesc Pompeia Sao
Paulo / Talleres junto a maestras
textileras mapuche y aymara.

santiago

ecuador 2014

bolivia 2016

VI Feria Artesanal “Texturas,
Colores & Sabores” de Quito .

chile 2014
Congreso
internacional ONU
Mujeres / Estación
Mapocho.

fil quito 2015
Talleres en crin de caballo y
Artesanía Viva.

Participación en
reunión Anual de
Etnología / Museo
MUSEF / charla
Platería mapuche.
bolivia 2017

leyenda
presencia cultural
artesania viva2
exposiciones

prospecciones3
exportaciones
ferias
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holanda

prospección comercial
reino unido 2017

ny now 2016 y 2017

Participación en
reunión Anual de
Etnología / Museo
MUSEF / charla
Cestería de Chiloé.

parís 2017
Participación en la Bienal Révélations
de París / Chile país invitado de honor
/ Talleres de textilería.

pro g r a ma i n t e rnac i onal
alemania 2017

polonia 2014

Feria Ambiente en Frankfurt /
El evento reúne a más de 4.500
expositores del mundo para
mostrar productos de cocina,
hogar, regalos y muebles.

Exposición Artesanía Rapanui /
Universidad de Varsovia.

expo milán 2015

prospección comercial
alemania 2017

13º conferencia bienal de comercio
justo italia 2015

Participación en la feria
universal / Artesanía Viva, un
artesano distinto por mes por 10
días (6 en total).

Ciudad visitada, Berlín.

Primera participación - en calidad de
Miembros Provisorios- en conferencia
y feria organizada por la WFTO.

Venta 3,500 piezas de vajilla de la
Quebrada las Ulloa (Biobío), Liquiñe
(Los Ríos), Pomaire (RM) / Venta de
productos a la tienda del pabellón
nacional.
berlín
polonia
frankfurt

roma

beijing
tokio

el líbano

shanghai

nueva delhi
sharjah

japón 2017
Celebración de los 120 años
de relaciones bilaterales entre
Chile y Japón / conferencia
Textil Andino / Universidad de
Bunka Gakuen.

chileweek china 2015

emiratos árabes 2017
Exposición y Artesanía Viva,
convocados por la DIBAM.

Exposición y Artesanía Viva
en el marco de la promoción
internacional de Chile.

el libano 2014
Exposición Artesanía Rapanui /
Encuentro Latino FEST.

roma 2015
Exposición previa a Expo Milán
/ muestra rapanui y mapuche /
aeropuerto Fiumicino, Roma /
1.000.000 de visitantes diarios.

14º conferencia bienal de
comercio justo india 2017
Segunda participación en la
semana mundial de comercio
justo, primera vez como
Miembros Plenos, junto a más
de 240 representantes del
Comercio Justo del Mundo.
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1
Todas las itinerancias de Centro América son cofinanciadas junto a la Dirección de
Asuntos Culturales de la Cancillería, DIRAC.
2
Todas las prospecciones comerciales se realizan parcialmente con fondos adjudicados
por el concurso Industrias de Prochile y con el apoyo de sus oficinas comerciales en los
mercados objetivos visitados.
3
El proyecto “Artesanía Viva” sitúa al artesano/a como protagonista de su arte, practicando
su oficio ante el público el cual interactúa con el/la artesano/a, preguntando y participando
de su oficio a través de talleres y la creación de una pieza propia del oficio del artesano o
artesana presente.

m e m o r ia d e g e st ió n 2 014-2 018

co m p r a s y v e n ta s 2 0 1 4 - 2 0 1 7
Los montos de compra dependen de nuestra capacidad de ventas, es por esto que tienen una correlación en términos de procentaje entre el crecimiento de las ventas y las compras.
Fundación Artesanías de Chile ha generado de forma constante un crecimiento en las compras a los artesanos
y artesanas de la Red en cada una de las macrozonas, y a su vez en la cantidad y alcance de artesanos con compra
respecto del total de artesanos activos. Esta tendencia es producto del aumento constante de las ventas y desarrollo
de los distintos canales comerciales que la Fundación tiene.
Artesanías de Chile cuenta con un fondo de compras (explicado en la página 17 de la presente memoria) destinado íntegramente a las compras de artesanías, el cual ha rotado 2,4 veces por segundo año consecutivo.

monto de compras por zona años 2014-2017
[precio de compra artesanos]
total
compras 2014

total
compras 2015

total
compras 2016

total
compras 2017

norte

$144.341.770

$163.663.420

$179.566.700

$191.334.487

centro

$65.479.159

$81.186.245

$77.121.600

$80.928.861

sur

$227.335.542

$252.353.932

$283.091.200

$285.391.020

total general

$437.156.471

$497.203.597

$539.779.500

$557.654.368

6%

14%

9%

3%

total
compras 2014

total
compras 2015

total
compras 2016

total
compras 2017

bodega santiago

$303.013.079

$341.832.798

$347.909.833

$358.752.217

bodega temuco

$108.336.196

$131.705.114

$162.248.424

$150.405.905

$25.807.196

$23.665.684

$29.621.243

$48.496.246

$437.156.471

$497.203.597

$539.779.500

$557.654.368

bodega santiago

69%

69%

64%

64%

bodega temuco

25%

26%

30%

27%

6%

5%

5%

9%

% variacion año anterior

recepción de compras por bodega 2014-2017

bodega puerto varas
total general

bodega puerto varas
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% alcance compras artesanos/as
año
2014

año
2015

año
2016

año
2017

1.817

1.793

1.880

1.994

total artesanos activos
total artesanos c/compra
% alcance

1.531

1.552

1.644

1.779

84,3%

86,6%

87,4%

89,2%

año
2014

año
2015

año
2016

año
2017

2,1

2,3

2,4

2,4

rotación fondo de compras
% rotación

total compras, periodo 2014-2017

total ventas por año
cifras mm($)

2014

2015

2016

total
compras 2014

2017

total compras por macro zona,
periodo 2014-2017

artesanos activos

$557.654.368
%alcance

2014
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2015

2016

1.779

89,2%

1.994

87,4%

1.644

86,6%

1.880

total
compras 2017

1.531

$275.391.020

$87.928.861
$194.334.487

$77.121.600

$283.091.200

total
compras 2016

1.817

total
compras 2015

$179.566.700

$81.186.245

$252.353.932

$1163.663.420

$65.479.159

$227.335.471

$144.341.770

artesanos c/compra

sur

84,3%

total
compras 2014

total
compras 2017

% alcance artesanos/as con compra por año

1.552

centro

total
compras 2016

1.793

norte

total
compras 2015

$539.779.500

$497.203.597

$437.156.471

$714

$884

$842

$789

2017

