
ACTA FINAL DEL 9º SEMINARIO IBEROAMERICANO
DE COOPERACION EN ARTESANIA.

Santiago de Compostela 27 al 30 de septiembre de 2004

Para conmemorar el vigésimo aniversario de la celebración del primero de los
seminarios, revisar las acciones de veinte años de cooperación iberoamericana en las
artesanías y señalar el rumbo de nuevas acciones, se ha reunido en la ciudad de Santiago
de Compostela del 27 al 30 de septiembre del año 2004, Año Jacobeo, el Noveno
Seminario de Cooperación en Artesanía,  con la asistencia de noventa y tres
representantes de ministerios, Organismos Oficiales, Instituciones, Asociaciones, ONGs
y otros representantes de grupos sectoriales de los países iberoamericanos.

En el primer día,  lunes, 27 de septiembre, se realizó la inscripción de los
asistentes y se inauguró en sesión solemne el Noveno Seminario, con la presencia del
Excmo. Sr. Don Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Comunidad Autónoma de
Galicia;  El Excmo. Sr. Don Juan Rodríguez Yuste, Consejero de  Innovación, Industria
y Comercio, el Ilmo. Sr. Don Jesús Candil Gonzalo, Director General de Desarrollo
Industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Don Rafael Rivas de
Benito, Vicepresidente Ejecutivo de la CIART y Director de la Fundacion Española
para la Artesanía., junto a otras autoridades.

Don Manuel Fraga Irribarne, Presidente de la Junta de Galicia, dio la bienvenida
a los integrantes del Seminario e hizo votos por el buen éxito de las deliberaciones
complaciéndose por la presencia de los representantes de los sectores artesanos en
Santiago durante la celebración del Año Jacobeo.

Seguidamente tomó la palabra el Director General de Desarrollo Industrial Don
Jesús Candil, quien expresó el permanente compromiso que viene cumpliendo el
Ministerio de Industria Turismo y Comercio de España en el mantenimiento de este
importante Programa de Cooperación en Artesanía con los países Iberoamericanos y
expresó su pleno apoyo para que se desarrolle y fortalezca en beneficio de los sectores
implicados.

Por ausencia de  doña Karen Olsen, Presidenta de la Comunidad Iberoamericana
de la Artesanía, que no pudo estar presente en el acto inaugural por retrasos de los
aviones, como consecuencia del huracán que afectó a los vuelos procedentes de
América central, correspondió a Don Gerardo Martínez Espinosa, anterior Presidente de
los Seminarios, expresar el saludo y la complacencia de los asistentes a este Seminario.

Finalizada la sesión inaugural, y tras un breve descanso, se procedió a reunir el
plenario para dar comienzo a las sesiones de trabajo.

En primer término se procedió a dar lectura al proyecto de Reglamento, el cual
fue aprobado y se constituyó la mesa directiva con Gerardo Martínez Espinosa, de
Ecuador como Presidente, Celina Rodríguez, de Chile y Carlos Mordó, de Argentina,
como Presidente Adjunto, Celina Rodríguez, de Chile y Mercy Correa, de Guatemala



como Vicepresidentes Relatores y Merche Flórez, de España, como Secretario Ejecutivo
de la Mesa.

Se dio lectura al mensaje de doña Karen Olsen, Presidenta de CIART quien
consiguió enviarlo por fax desde un aeropuerto de escala. El documento mereció el
aplauso de los concurrentes.

Seguidamente, el Vicepresidente Ejecutivo de CIART, don Rafael Rivas de
Benito dio lectura de su informe sobre las tareas realizadas, así como de las propuestas
para el próximo periodo hasta el 10º Seminario. Sometido a debate, se aprobó por
unanimidad el informe con la expresa constancia de la complacencia de todos los
asistentes.

Durante los días 27 a 30 se conocieron y debatieron las ponencias y
comunicaciones siguientes:

Ponencias:

1.  “El papel de la CIART, como dinamizadora del proceso productivo de la
artesanía en Iberoamérica y su relación con la erradicación de la pobreza”.
Master Karen Olsen de Figueres (Costa Rica) Presidenta CIART

2.  “Programa marco de la CIART para el desarrollo artesanal en Iberoamérica”.
Don Carlos Mordo (Argentina) Secretario Regional CIART Cono Sur

3.  “La cooperación para el desarrollo de la artesanía: un reto y una necesidad”
Doña Milagros del Corral (Francia) Directora de la División de Artes y
Empresas Culturales. UNESCO.

4.  “Modelos transferibles de desarrollo de base y cadenas productivas”.
Don Ernesto Benavides (Colombia) Subgerente Artesanías de Colombia

5. “El microcrédito como instrumento de financiación para empresas artesanales”
Don Manuel Cadarso (España) Consejero Técnico Microcréditos
Agencia Española de Cooperación Internacional -AECI-

6.  “El Comercio Justo y su impacto en el sector artesanal”.
Doña Ileana Cordón- (Guatemala) Internacional Fair Trade Association -IFAT-
Latinoamérica

7.  “Fuentes de financiamiento para las empresas artesanales”.
Don Santos Rosales Ángel (Guatemala) Gerente Fundap /Innova

8.  “Las ONG como dinamizadoras del desarrollo del sector artesanal.
Asociativismo y Redes”.
Juan Melenchón García. Director de Proyectos CODESPA. España

9.  “Estrategias para la innovación en diseño y tecnología en artesanía”.
Manuel José Moreno (Colombia) Coordinador del Laboratorio de Diseño
para la Artesanía y la Pequeña Empresa. Artesanías de Colombia



10.  “Artesanía de Galicia: Identificadores de Procedencia”.
Ilmo. Sr. José Manuel González (España) Director General de
Tecnología y Desarrollo Sectorial. Consejería de Innovación, Industria y
Comercio. Xunta de Galicia

Experiencias Piloto

1. “La Experiencia de Artesanías de Colombia: Desarrollo con las Comunidades”.
Doña Cecilia Duque (Colombia) Gerente Artesanías de Colombia

2.  “La Experiencia de las Empresas Comercializadoras de Artesanía de
Dependencia Estatal”.
Doña Rosa María Rojas (México). Directora Fondo Nacional para el Fomento
de las Artesanías.

Comunicaciones:

1. Políticas Públicas para el Desarrollo de la Artesanía Peruana
Madeleine Burns, Directora Nacional de Innovación Tecnológica para la
Artesanía. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú.

2. Las nuevas tecnologías, una herramienta de futuro.
Pablo Blanco, Director de Proyectos de la Organización de Artesanos de España

3. Proyecto de Innovación y comercialización de Artesanías de la Cámara
Salvadoreña de Artesanos
Oscar Rafael Cortez, Director Ejecutivo de la Cámara Salvadoreña de Artesanos.

4. Experiencia de Cooperación en Galicia
Manuel González Arias, Presidente Oficio y Arte, Organización de Artesanos de
España, Presidente de la Asociación Gallega de Artesanos y Director Revista
Oficio y Arte

5. Programa SEBRAE de Artesanía
Ángela Klein, Coordinadora del Programa Sebrae de Artesanato do Río Grande
Do Sul

6. La realidad artesanal en Castilla y León: Foacal y Cearcal”
Félix Sanz Sastre, Vicepresidente de la Organización de Artesanos de España.

En la mañana del día 30 de septiembre s organizaron tres Comisiones  de Trabajo  para
tratar por separado los siguientes temas:

1ª La industria artesana como elemento de desarrollo productivo

2ª Proyectos de cooperación



3ª La artesanía como instrumento para la erradicación de la pobreza.

Con los trabajos presentados por las diferentes Comisiones, en la tarde de ese mismo día
30 se vuelve a reunir el plenario para proceder a la aprobación de las conclusiones, que
fueron aprobadas sin  ningún voto en contra y las mismas se acompañan como anexo a
la presente acta.

Seguidamente los participantes se trasladaron a la Catedral de Santiago a fin de hacer su
ofrenda al apóstol Santiago en el año Xacobeo. La ofrenda fue presentada por Doña
Cecilia Duque Duque, Gerente General de Artesanas de Colombia, la cual dio gracia al
Apóstol por los favores recibidos en estos veinte años desde el Primer seminario
celebrado en Santiago en el año 1984 y pidió siga otorgando su bendición para poder
proseguir en la tarea de desarrollar este importante sector para todos los países de
América.

A las nueve de la noche se instala el Seminario para la sesión de clausura
con la presencia de Don José Manuel González González, Director Xeral. de Tecnoloxía
e Desenvolvemento Sectorial, que tiene a su cargo los asuntos artesanos de la Xunta de
Galicia.

           El Presidente pide que se lea el acuerdo expedido por la Asociación de
Artesanos de Cataluña mediante la cual se otorga la Medalla de  Oro Institucional a don
Rafael Rivas de Benito, por su trabajo de más de treinta años dedicados a los sectores
artesanos de España y América. El documento se insertará en la carpeta del Seminario.

A continuación, el Presidente de la Asociación de Artesanos de Cataluña, Don
Jordi Mussons impone la condecoración al señor Rivas que agradeció con emocionadas
palabras la distinción recibida.

La presidencia del Seminario, reiterando el agradecimiento de los
participantes a la Xunta de Galicia, solicitó a través del Director General
Señor González que se sirva transmitir las conclusiones a las instancias
regionales y nacionales.

             El señor Director, Don José Manuel González González, expresó la
satisfacción de Galicia y de sus personeros por el buen éxito del Seminario y lo declaró
clausurado.

Agradecimientos

El Seminario expresa sus cordiales agradecimientos a los patrocinadores de la
reunión: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España y a su Dirección
General de Desarrollo Industrial; Agencia Española de Cooperación Internacional;
Xunta de Galicia y su Consellería de Innovación, Industria e Comercio (Dirección
Xeral. de Tecnoloxía e Desenvolvemento Sectorial; Comunidad Iberoamericana de la
Artesanía (CIART); Fundación Cultural Española para el Fomento de la Artesanía.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL
9º SEMINARIO IBEROAMERICANO DE COOPERACIÓN EN ARTESANIA.

Los asistentes al 9º Seminario Iberoamericano de Cooperación en Artesanía
celebrado en Santiago de Compostela del 27 al 30 de septiembre de 2004, tras haber
sido expuestas las Ponencias y comunicaciones y reunidas las Mesas de trabajo,
reunidos en sesión plenaria y puestas a discusión las propuestas elaboradas  por las
diferentes Comisiones en la tarde del día 30 de septiembre de 2004, han acordado por
unanimidad aprobar las siguientes

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Plenario del 9º Seminario destaca la importancia de la producción artesanal
como instrumento para la lucha contra la pobreza, de manera que promueva un
desarrollo integral de las poblaciones cuya pervivencia depende de la actividad artesana
y que distribuya más equitativamente los beneficios del progreso económico, proteja el
medio ambiente, y mejore genuinamente la calidad de vida de los artesanos de
Iberoamérica.

Siguiendo estos objetivos, el Plenario propone como ejes centrales:

- Fomentar el desarrollo productivo de los sectores artesanos como herramienta
para la creación de empleo, mejoramiento de las condiciones sociales y
económicas de los colectivos implicados y, en definitiva como instrumento de
primera magnitud para contribuir a la erradicación de la pobreza de amplias
capas de población en Iberoamérica.

- Garantizar la sostenibilidad medioambiental como vía para satisfacer las
necesidades crecientes de la humanidad sin comprometer a las generaciones
futuras.

- Establecer mecanismos eficientes de cooperación entre los países y las
instituciones que permitan acordar políticas destinadas al desarrollo del sector
artesanal y su definitiva inclusión en el tejido económico de los países.

- Garantizar el respeto a la diversidad, la identidad cultural y el fortalecimiento de
la cohesión social de los pueblos, considerando a las artesanías como expresión
de la cultura material de los pueblos y elemento fundamental de su memoria
colectiva.

- Favorecer el establecimiento de políticas públicas y privadas que promuevan el
desarrollo local y regional,  alentando el fortalecimiento institucional y
sustentable en todos los niveles de la producción artesanal.

- Fomentar la investigación, la innovación tecnológica y la capacitación  como
herramientas imprescindibles para el desarrollo.

- Fortalecer los instrumentos normativos que mejoren las oportunidades del
comercio nacional e internacional de los productos artesanales.



- Impulsar políticas de innovación que pongan atención al diseño y la
transferencia de nuevas tecnologías

- Articular las acciones de la CIART con los organismos globales cuyas
estrategias se vinculan, directa o indirectamente, con el sector artesanal.

- Fortalecer la inserción de los productos artesanales en los diversos mercados
internacionales y nacionales, especialmente a través del mercado turístico y el
Comercio Justo, al tiempo que se busquen nuevas vías de comercialización para
insertar de manera definitiva las producciones artesanas en el marco formal de
los intercambios comerciales.

Junto a ello y a propuesta de las correspondientes comisiones, de las respectivas
mesas de trabajo, el plenario dio su aprobación a las siguientes propuestas:

I.-        La industria artesanal como elemento de desarrollo productivo

El fortalecimiento de la industria artesanal, se podría lograr desde un concepto de
cooperación entre países Iberoamericanos, mediante el desarrollo de redes para
transferencia de conocimientos y experiencias, que faciliten el quehacer artesanal en los
distintos países.

Para ello se proponen las siguientes ideas para el desarrollo:

1. Organización del sector: donde no exista,  incentivarla y donde la haya;
revitalizarla con el propósito de:

1.1 Organizar la producción.
1.2 Mejorar la calidad
1.3 Desarrollar la capacidad de gestión empresarial.
1.4 Facilitar el acceso a los mercados a partir de la innovación tecnológica,

productiva y el diseño y desarrollo de productos.

2. Diagnóstico del sector artesanal: implementar en todos los países la realización
de diagnósticos con el propósito de:

2.1 Desarrollar criterios de evaluación para identificar correctamente al artesano,
al igual que la definición de oficios artesanales.

2.2 Contar con una línea de base que permita generar indicadores de desarrollo
del sector.

3. En el ámbito de la gestión empresarial: implementar programas de formación
para el sector adaptados al contexto de cada país y región atendiendo a la
idiosincrasia de cada comunidad. Todo lo anterior a partir de un  esquema básico
de gestión validado por la CIART que permita una homogenización de
conceptos para el trabajo efectivo e interactivo entre los países pertenecientes a
la Comunidad.



4. Diseño e innovación: desarrollar centros de diseño que atiendan las necesidades
de desarrollo de producto de cada uno de los países de la CIART, cuidando en
esta acción, lo siguiente:

4.1 Desarrollar productos innovadores con capacidad de competir  en mercados
globalizados.

4.2 El enfoque del diseño de producto debe buscar la preservación de la
identidad de cada comunidad, país y región.

4.3 Lograr que el esfuerzo en la utilización del diseño contemple el desarrollo de
procesos y productos con costos razonables para el mercado, que a su vez se
traduzcan en una ventaja competitiva de estos productos y que además
justifiquen el trabajo de los canales de distribución, si es el caso.

5. Comercialización: se propone ratificar el acuerdo del 3er Seminario sobre
comercialización, en el que se crea como herramienta de la CIART las
Asociaciones Iberoamericanas para el Desarrollo y Comercialización de las
Artesanías (AIDECA) para lo que recomendamos retomar dicha iniciativa y
delegar en AIDECA – Perú, la coordinación para su implementación en el caso
de países que no tengan una estructura comercial organizada y que así lo deseen.
Además deberán considerarse nuevas estrategias de identificación de mercados,
consolidación de oferta entre países para mercados comunes y criterios de
comercialización tales como: creación de franquicias, marcas agrupadas,
centrales de ventas, la eventual utilización de marcas comunes de identificación,
etc.

6. Políticas públicas: se propone desarrollar un documento marco que sirva de guía
a las organizaciones de la Comunidad Iberoamericana para influenciar la
adopción de políticas públicas por parte de los Estados en favor del sector, de
modo tal que se desarrolle un lenguaje común y homogéneo, pero que promueva
la identidad y diversidad de cada país.

Finalmente y de manera general proponemos los siguientes ejes transversales para el
desarrollo de la industria artesanal:

a. Conservación y preservación del medioambiente.
b. Trabajo con enfoque y compromiso de género.
c. Responsabilidad social empresarial, partiendo de la realidad en que se desarrolla

la producción artesanal, como empresa de naturaleza especial.

II.- Cooperación y Solidaridad

La Comunidad Iberoamericana de la Artesanía, consciente del valor cultural y
factor de desarrollo los países Iberoamericanos, tiene especial interés en promover
acciones conducentes a fortalecer el papel de la artesanía en la economía, en la sociedad
y en la preservación de las raíces culturales y folclóricas de los pueblos de América. Por
ello, la CIART debe sustentar su papel de facilitador en cada país, basado
principalmente en las gestiones de consecución de proyectos de cooperación, que
ayuden a los artesanos de esta región a que cuenten con herramientas, conocimientos y



experiencias que les permitan mejorar la identidad, calidad y diseño de sus productos
artesanales con miras a una proyección internacional de conocimiento y
comercialización en los mercados locales e internacionales.

Para esto, la CIART debe consolidarse como  un organismo de cooperación, por
lo que deberá gestionar su propia imagen y obtener el reconocimiento internacional
como ente idóneo para la consulta, asesoría y desarrollo de políticas artesanales
comunes para los países iberoamericanos.

Entre los aspectos con los cuales la Comunidad debe promover su consideración
por parte de los países, están la mejora del diseño, la utilización de estrategias de
mercadeo y desarrollo de cadenas productivas, la acreditación de la propiedad
intelectual, el uso de normas técnicas de producción y la preservación de los recursos
naturales como elementos esenciales para que se sustente una producción artesanal
permanente.

Los proyectos de cooperación recogen las expectativas de los miembros de
la CIART, para lo cual se gestionarán ayudas que permitan la ejecución de
estos proyectos:

1. Preparar y presentar un proyecto para establecer indicadores del sector artesanal,
con el cual se tenga un panorama definido de la condición actual de este sector
en los países de la región.

2. Gestionar en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), un proyecto de cooperación con el cual se capacite en temas
relacionados al registro de marcas, diseños y dibujos industriales,
denominaciones de origen, certificados de origen y otros temas de
protección de la propiedad intelectual, en cuanto ello sea factible de
aplicación a las producciones artesanales.

3. Desarrollar instrumentos y mecanismos de cooperación internacional con los
cuales se puedan intercambiar experiencias y recibir los beneficios de las
acciones realizadas por países que han alcanzado logros importantes que se
reflejan en el desarrollo del sector artesanal, sea por acciones de capacitación,
mejora del diseño artesanal, cadenas productivas, promoción y comercialización
de las artesanías, entre otras.

4. Respaldar la propuesta de realización de cursos de capacitación, encuentros
técnicos y reuniones de gestión, como herramientas útiles para el desarrollo del
sector artesanal iberoamericano.

5. Se ratifica el apoyo al funcionamiento del Observatorio Iberoamericano de
Artesanía de Cádiz como un instrumento de apoyo a la promoción, difusión y
comercialización de las artesanías iberoamericanas.

III.- La Artesanía como instrumento para la erradicación de la pobreza.



El Seminario considera que la lucha contra la pobreza en los sectores
más  desfavorecidos de Iberoamérica, entre los cuales se encuentran muchos
de los que solo tienen a las actividades artesanas como medio de subsistencia,
debe ser objetivo prioritario de las acciones que tanto la Comunidad
Iberoamericana de la Artesanía como el Programa Iberoamericano de
Cooperación Técnica en Artesanía implementen.

Por ello:

1. Resulta indispensable, como postulado básico, mejorar el nivel y la calidad de
vida del artesano y su entorno familiar y social, si bien hay que diferenciar entre
la artesanía como medio principal de vida, como medio complementario o como
actividad marginal. Al mismo tiempo se advierte que la artesanía es una fuente
fundamental de generación de empleo que, además, no se puede entender
despojada de su gran valor simbólico y de expresión cultural y, en su caso,
étnica.

2. Se precisa establecer políticas de apoyo específicas en función de la existencia
de tres grupos de artesanos bien diferenciados: de subsistencia, de acumulación
simple y de acumulación ampliada. La artesanía es, en todo caso, un motor de
desarrollo transversal en cualquier sociedad en desarrollo.

3. La pobreza no debe entenderse sólo como carencia de dinero, sino en toda su
extensión humana. En consecuencia, se debe trabajar en el tejido social de la
artesanía como base de desarrollo humano sostenible, atendiendo a sus más
inmediatas demandas, económicas, sociales y culturales, con una especial
atención a los problemas educacionales y con un compromiso permanente a los
problemas de género que si bien son propios de toda la sociedad se incrementan
en las sociedades económicamente desfavorecidas.

4. No sólo es importante disponer de recursos humanos, sino también  articular una
buena organización para garantizar buenos resultados en los programas que se
emprendan, y que puedan contener objetivos integrales vinculados a la
alfabetización, la educación permanente, la salud, la vivienda o la promoción
social, entre otros.

5. Hay que explotar las posibilidades de la artesanía como etiqueta de valor
agregado, como “arte colectivo” con su propia identidad. Este valor agregado
puede resultar una buena opción en la lucha contra la pobreza. Hay que unir
esfuerzos institucionales, públicos y privados,  para la promoción y el desarrollo
de la artesanía y entender, al mismo tiempo, que el sector ha de coexistir con el
producto industrial, y no competir con él, encontrando los nichos de mercado
que le permitan un desarrollo permanente y progresivo.

6. Se considera como una herramienta útil y redituable la utilización de los
microcréditos para lograr el mejoramiento productivo de las artesanías en
Iberoamérica

En consecuencia, se propone



A. El Seminario adquiere el compromiso efectivo y real de poner todos los
medios humanos y materiales de la CIART en la lucha contra la pobreza
que afecta a amplios sectores de Iberoamérica.

B. Se asume como propio el Plan Decenal, presentado por la Presidencia de
la CIART en el 9º seminario, para la erradicación de la pobreza
reconociendo a la artesanía como factor de movilidad cultural,
económica y social.

C. Se solicita de los responsables nacionales de los sectores artesanos
elaborar indicadores con datos cuantificables y actualizados para reforzar
ante los Gobiernos la auténtica dimensión socioeconómica de la artesanía
Iberoamericana

D. Se otorga a la CIART la condición de interlocutor y portavoz válido del
sector artesanal iberoamericano ante los Gobiernos y organismos
internacionales, para la aplicación efectiva y solidaria de políticas de
apoyo integral a la artesanía iberoamericana.

E. Se insta a los poderes públicos y a los organismos internacionales a que
asignen, con carácter permanente, un porcentaje razonable de sus
presupuestos a la lucha contra la pobreza a través de la artesanía, como
mejor manera de utilización de recursos productivos que reviertan de
manera inmediata en los colectivos mas necesitados.

Otras Resoluciones del Seminario

1º.-      Año Iberoamericano de las Artesanías 2005

El Seminario resolvió ratificar la declaración el Año Iberoamericano de las
Artesanías 2005 con el propósito de poner debidamente en valor la actividad artesana y
convertirla en herramienta efectiva para la lucha contra la pobreza al tiempo que
mantenedora de valores sociales, culturales y de identidad.

 Se recomienda a  sus participantes promover las acciones adecuadas en
todos los países y en el ámbito de las organizaciones, grupos, talleres, exposiciones y
ferias que permitan celebrar este jubileo de las artesanías iberoamericanas.

Se solicita a la CIART dirigirse en este sentido a  los Gobiernos de los
países iberoamericanos y a los organismos internacionales pertinentes.

2º.-     Programa Marco

El Seminario resolvió considerar al Programa Marco de Investigación,
Cooperación y Desarrollo de la Comunidad Iberoamericana de la Artesanía,
presentado al Seminario, como instrumento apropiado para la implementación
de acciones en el escenario del Plan Decenal propuesto por la Presidencia. El
Programa Marco y el Plan Decenal se consideran parte integrante y
consustancial de las presentes conclusiones y Recomendaciones.

Santiago de Compostela a 30 de septiembre de 2004


