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PRESENTACIÓN
Artesanas y artesanos son un grupo reconocido como artistas
que mantienen el arte y la cultura tradicional de cada región del
mundo. Ellos crean con sus propias manos piezas únicas con
identidad propia.
La Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal, ley
N° 29073, publicada por el Congreso de la República el 23 de julio
de 2007, reconoce al artesano como “constructor de identidad y
tradiciones culturales, que regula el desarrollo sostenible, la
protección y la promoción de la actividad artesanal en todas sus
modalidades, preservando para ello la tradición artesanal en todas
sus expresiones, propias de cada lugar, difundiendo y promoviendo
sus técnicas y procedimientos de elaboración, teniendo en cuenta
la calidad, representatividad, tradición, valor cultural y utilidad,
y creando conciencia en la población sobre su importancia
económica, social y cultural”.
Junto a esta ley se desarrolló un reglamento, que pone de
manifiesto los compromisos y acciones, sin embargo es poco lo
que se ha logrado dar a conocer a la población artesanal, y aún
en menor medida se ha logrado su adaptación a cada zona del
país y su contexto.
En este sentido, la presente Guía práctica del Reglamento de la
Ley N°29073 – Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad
Artesanal, es un documento dirigido a artesanas, artesanos,
funcionarias y funcionarios de gobiernos municipales, y actores
6
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ligados al tema artesanal de las regiones de Cusco y Puno, y otras
regiones del Perú, que busca brindar una versión más amigable
la cual propicie un mejor entendimiento de la ley y su reglamento.
Los ejemplos están basados en acciones promovidas a favor de
la artesanía textil junto al Consejo Local de Fomento Artesanal
de la provincia de Melgar (COLOFAR Melgar) y la Mesa Técnica de
Artesanía de la provincia de Canchis donde se están implementando
acciones en el marco del proyecto Hilando Culturas. Si bien está
enfocada en la actividad textil, esta guía puede ser útil para otras
líneas artesanales.
Hilando Culturas es un proyecto binacional (Perú- Bolivia),
implementado en consorcio conformado por Soluciones

Prácticas;

Progetto

Mondo

MLAL;

Asociación

Ecología,

Tecnología y Cultura de los Andes de Perú (ETC Andes); y la Red
de Organizaciones Económicas de Productores Artesanos con
Identidad Cultural de Bolivia (Red OEPAIC), con el financiamiento
de la Unión Europea.
El proyecto busca enfrentar, de manera principal, el problema de
las condiciones de pobreza en familias y comunidades originarias
del altiplano de Perú y Bolivia, dedicadas a la producción
de arte textil. Principalmente de estos grupos, constituidos
mayoritariamente por mujeres, elaboran productos usado
tecnologías y conocimientos ancestrales, recreados y adaptados
al contexto histórico actual, considerados agentes culturales.
En tal sentido, el proyecto está orientado al fortalecimiento de
capacidades de los agentes culturales de la cadena de valor
del arte textil tradicional andino para contribuir al desarrollo
sostenible de comunidades.
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LOS TEXTILES EN EL PERÚ1
Tejer en el Perú es una actividad que

durante el imperio Inca, gran parte del

se realiza desde hace más de 3000

tiempo entre la siembra y la cosecha era

años. La finura y calidad de los tejidos

dedicado a las artes. Otras actividades

peruanos sobresalen por ser producto

realizadas en ese tiempo consistían en

del conocimiento, habilidad y paciencia

la preparación y cuidado del terreno,

de los tejedores y tejedoras.

pastoreo de camélidos, construcción de
sistemas de irrigación, deshidratación

Expertas y expertos en el tema sostienen

y almacenaje de alimentos, ofrendas y

tres razones principales por las cuales

celebraciones religiosas o comunales,

el arte textil adquirió tal importancia

así como a otras labores productivas,

en Perú y, consiguientemente, alcanzó

que se reflejaban en los diseños textiles.

su grado de excelencia:

“En nuestro territorio
se han desarrollado
prácticamente todas
las técnicas
textiles conocidas”.

1) El clima de las montañas requiere
vestidos realmente abrigadores.
2) El pueblo peruano era el único
pueblo precolombino que tenía acceso
a la lana de los camélidos americanos:
llama, alpaca y vicuña. Además, se

En dicho periodo, de manera especial,

cosechaba algodón en la costa.

las mujeres escogidas podían dedicar
sus vidas enteras al arte del tejido. Cabe

3) En el contexto de la cultura andina,

resaltar que en nuestro territorio se han

altamente desarrollada y centralizada

desarrollado prácticamente todas las

1

Fuente: http://media.peru.info/issuu/guiartesanal.pdf (pág. 10)
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técnicas textiles conocidas: cordelería,

En el resto del Perú también se usan

palitos, rueca de mano o pushka, rueca

telares. Esta técnica ha trascendido

de pedal y telar de cintura.

a través de muchos siglos y ha sido
empleada para los diseños más difíciles.
El telar de cintura es el más utilizado.

“Las artesanas y
los artesanos del
Perú utilizan una
infinita paleta que
combina los colores
de nuestra tierra”.

Desde las culturas prehispánicas —que
confeccionaron los hermosos mantos
Paracas, los finos tapices Wari y los
unkus (túnicas cortas) Inca, hasta los
actuales tapices, ponchos, mantas,
chumpis, frazadas, etc.—, el telar de

Una de las técnicas más básicas es la

estacas ha sido el más utilizado en la

cordelería, la cual consiste en torcer

zona andina y altiplánica para tejer

fibras para luego trenzarlas. Con esta

dichas prendas.

técnica se han confeccionado desde
huarakas u hondas hasta puentes

En el telar vertical se confeccionan

colgantes de ichu, como los que

pellones y alfombras, por medio de

hasta ahora se construyen en Cusco,

nudos. Por último, el telar de dos

Ayacucho y Apurímac.

pedales es una introducción española,
en el que se elaboran productos

El

tejido

a

palitos

o

textiles de diferentes tamaños.

rucana,

principalmente realizado por mujeres,
es el más rentable actualmente. La

Con respecto a la gama de colores, en

palabra

significa

Perú se utilizan una infinita paleta que

“dedo”, y hace referencia a que los

combina los paisajes y la riqueza de

palitos de tejer son como una extensión

nuestra tierra: todos los marrones y

de los dedos de la mano. La facilidad de

grises de la costa, cada uno de los ocres

tejer con estas herramientas hace que

y azules de la sierra y la inagotable

su uso sea muy extendido.

gama de verdes de la selva.

quechua

rucana
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NUESTROS GUÍAS
Wayquepanaykuna,
nokan kani ROSA Mamani
(Hermanos y hermanas, soy
Rosa Mamani). Soy de Puno,
me dedico a tejer a crochet y
también hago bordados.

Llapanchis kanchis artesanos y artesanas
awaqkuna – p’ítaqkuna, (Todos y todas somos
artesanos y artesanas textiles) y estamos aquí
para explicarte el Reglamento de la ley n° 29073,

¡Sumaq phunchay kachun!
Nokaq sutiymi JESÚS Machaca.
(¡Buen día! Mi nombre es Jesús Machaca).
Soy de la provincia de Melgar en Puno. Ahí
elaboro tejidos con telar a pedal. La mayoría de
mis tejidos los vendo a turistas extranjeros,
a través de la asociación de artesanos y
artesanas a la que pertenezco.
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¡Allin phunchay kachun llapanchiswan!
Nokaq sutiymi JUANA Huaraya. (¡Buen
día a todos y todas! Mi nombre es Juana
Huaraya). Soy de la provincia de Canchis
en Cusco. Tejo a palitos chompas y chullos
principalmente. Mi papá me enseñó esta
labor desde muy pequeña.

Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad
Artesanal, a trav�s de esta cartilla elaborada por el
proyecto Hilando Culturas, dirigida especialmente a
artesanas y artesanos textiles de Cusco y Puno.

¡Allin phunchay kachun wayquepanaykuna
awaqkuna – P’ítaqkuna! Nokan kani FELIPE
Mamani. (¡Buen día, hermanos y hermanas
artesanas! Yo soy Felipe Mamani). Vengo de
Cusco y me dedico a elaborar tejidos en
telar de cintura y pampa away.
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CAPÍTULOS INFORMATIVOS
DE LA GUÍA DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DEL ARTESANO
Y DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD ARTESANAL
20
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1. ¿QUÉ DEBEMOS SABER DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29073?
(Corresponde al capítulo I del Reglamento: Disposiciones generales, Artículo I)

Artesanos y artesanas kaqtinchis,
kayta yachananchis::
Los artesanos y artesanas textiles
debemos saber lo siguiente:

JUANA

1.1. ¿Qué es el Reglamento de la ley N° 29073, Ley del Artesano y del Desarrollo
de la Actividad Artesanal?
Este reglamento es el documento que establece cómo aplicar la ley N°29073, Ley
del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal. Fue aprobado el 17 de
marzo de 2010.

FELIPE

La ley N°29073 determina las normas legales que nos reconocen a los
artesanos y las artesanas como constructores y constructoras de identidad
y tradiciones culturales. Eso significa que nos valora por mantener viva
la cultura y costumbres de nuestros pueblos. Esta ley también regula el
desarrollo sostenible de nuestra labor, así como protege y promueve nuestra
actividad artesanal en todas sus formas y lugares de origen.

Además, con esta ley se difunden y promueven las técnicas de elaboración
de nuestros productos, tomando en cuenta la calidad, representatividad,
tradición, valor cultural y utilidad. Así se crea conciencia sobre la importancia
económica, social y cultural de la artesanía.

ROSA
1.2. ¿Quiénes deben cumplir el reglamento?
Todas las artesanas y los artesanos peruanos debemos cumplir este reglamento.
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2. CONCEPTOS B�SICOS QUE DEBEMOS CONOCER
COMO ARTESANAS Y ARTESANOS
(Corresponde al capítulo I del Reglamento: Disposiciones generales, Artículo II)

2.1. ¿Quién es una artesana o artesano textil?
Es una persona que elabora productos de artesanía textil, ya sea por cuenta
propia o por encargo. Además, la artesana o el artesano textil puede vender sus
productos, ya sea personalmente o con ayuda de otras personas.

Para que nos consideren artesanos o artesanas
textiles, la actividad artesanal debe ser nuestro
trabajo principal.

FELIPE

24

2.2. ¿Qué es la artesanía textil?
Es una actividad económica y cultural, mediante la cual se elaboran o fabrican
productos de artesanía textil. Esta producción se realiza:
•

Con el uso de herramientas manuales, como por ejemplo: tejido a palitos, tejido
a crochet, tejido a telar de cuatro estacas o pampa away.

•

Con el uso de máquinas, como por ejemplo: telares a pedal.

Lo más importante de la artesanía textil es la mano de obra de las artesanas y los
artesanos, pues sus productos tienen un valor histórico, cultural, útil o decorativo.
Además, en muchos casos, se utilizan materias primas de la zona. Por ejemplo:
lana de alpaca, lana de oveja, cochinilla, fruto de la tara, flor de qolle, hojas de
qaqasunkha, hojas de chilca, raíz de boldo, etc.

¿Sabías que la artesanía textil puede
ser tradicional o innovadora?

JESÚS

Sí. La artesanía tradicional está conformada
por los productos que tienen un fin utilitario,
ritual o decorativo, y que representan las
costumbres y tradiciones de nuestros pueblos.

JUANA
Y la artesanía innovadora la conforman los
productos de uso decorativo o utilitario que están
influenciados por la tendencia del mercado.

JESÚS

YUYARICHIKUY (RECORDATORIO): Si los tejidos son creados
industrialmente ya no se consideran artesanía textil.
25

1) Artesanas tejiendo a palillos.
2) Artesano tejiendo en telar de cintura.
3) Producto de artesanía textil tradicional.
4) Producto de artesanía textil innovada.
5) Artesano tejiendo en telar de pedal.

1

4

2

3

5
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2.3. ¿Qué es una asociación de artesanos y artesanas textiles a nivel nacional?
Es una organización sin fines de lucro, constituida legalmente, que promueve y
protege la artesanía textil y está inscrita en el Registro Nacional del Artesano
(RNA). Más adelante, en el capítulo 7, conoceremos qué es el RNA.
Una asociación de artesanos y artesanas textiles a nivel nacional está conformada
por artesanos y artesanas, cooperativas y/o empresas dedicadas a la actividad
artesanal textil, que desarrollan sus actividades en distintos departamentos del
Perú, y provienen de al menos seis de estos.
Sin embargo, también existen asociaciones locales, conformadas por artesanos y
artesanas textiles de comunidades, distritos, provincias y/o departamentos.

Artesanas y artesano de la asociación local Ima Sumaq de Combapata, Canchis.

27

Nokaq kani Asociación de Artesanía “Flores Mágicas de Melgar”,
Puno llaqtamanta. (Yo pertenezco a la Asociación de Artesanos y
Artesanas “Flores Mágicas de Melgar” de Puno)

JESÚS

Noqapis kani Asociación de Artesanas Tejedoras “Las Hormiguitas de
Canchis”, Qosqo llaqtamanta. (Yo también pertenezco a la Asociación
de Artesanas Tejedoras “Las Hormiguitas de Canchis” de Cusco)

JUANA
2.4. ¿Qué es una empresa de la actividad artesanal textil?
Es una organización con fines de lucro, es decir, creada para obtener ganancias
con la venta de los productos textiles. Puede estar compuesta por personas
naturales o personas jurídicas que integren a artesanos y artesanas dedicados
principalmente a la producción y comercialización de objetos de artesanía textil.
Está inscrita en el RNA.

Una persona natural es aquella empresa que pertenece
a una sola persona titular, ya sea un artesano o una
artesana textil, quien se encarga de administrarla.

FELIPE

Una persona jurídica es aquella empresa que pertenece a una o
varias personas, está constituida mediante una escritura pública
y está inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos (SUNARP) de nuestro país.

ROSA

YUYARICHIKUY (RECORDATORIO): ¡Kayta yachasunchis!
(Esto tienes que aprender)
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2.5. ¿Qué diferencias hay entre una asociación de artesanos y artesanas textiles,
y una empresa de la actividad artesanal textil?

Las principales diferencias son las siguientes:

JESÚS

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS
Y ARTESANAS TEXTILES

EMPRESA DE LA ACTIVIDAD
ARTESANA TEXTIL

Es una organización sin fines de lucro,
es decir, se ha creado para beneficiar
a sus integrantes en el desarrollo
de su actividad artesanal textil.

Tiene fines de lucro, es decir,
se ha creado para que sus
integrantes obtengan ganancias
económicas principalmente.

Promueven y protegen la
actividad artesanal textil.

Producen y comercializan
objetos de artesanía textil.

También pueden producir y
comercializar sus productos
de artesanía textil, pero no
es su actividad principal.

2.6. ¿Qué es una institución privada de desarrollo vinculada con el sector
artesanal textil?
Es una persona jurídica de derecho privado que se dedica a la actividad artesanal
textil, aunque esta no sea necesariamente su actividad principal. Además,
participa en algunas de las etapas de la producción o comercialización de los
productos textiles. Sus integrantes pueden ser o no ser artesanas y artesanos.
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En Cusco, el Centro de Textiles Tradicionales de Cusco, fundado en
1996, desarrolla talleres de capacitación para diez comunidades
tejedoras. Además, les ofrece un local adecuado para tejer y las ayuda
en la comercialización de sus tejidos. 2

JUANA
En Puno, el Movimiento Manuela Ramos, con el apoyo de la Cooperación
Belga, ha implementado La Casa de la Mujer Artesana desde 1993. Allí
las artesanas pueden vender sus productos y conectarse con personas
u organizaciones que les ayudan a acceder a un mercado más grande.
Para eso, organiza y participa en ferias nacionales e internacionales, y
atiende a exportadores y empresas con productos de calidad. 3

JESÚS

2.7. ¿Qué es una línea artesanal?
Son los diferentes productos artesanales agrupados de acuerdo a lo siguiente:
•

Materias primas utilizadas en su elaboración.

•

Lugar de procedencia.

•

Técnicas o procesos de producción, existentes o futuros, que reflejan la
creatividad y habilidad manual del artesana o artesano.

Precisamente, el Clasificador Nacional de Líneas Artesanales (Clanar), es el
inventario de las diferentes líneas artesanales que existen en nuestro país. Está
a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), y tiene por
objetivo agrupar los productos de artesanía de acuerdo a las líneas artesanales
actuales y futuras.
A la fecha, las líneas artesanales que existen en nuestro país son las siguientes:

2
3

Fuente: www.textilescusco.org
Fuente: www.casadelamujerartesana.com/casa.html
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LÍNEAS ARTESANALES SEGÚN EL CLASIFICADOR
NACIONAL DE LÍNEAS ARTESANALES (CLANAR)
01

Trabajos en cueros y pieles

02

Productos de imaginería

03

Trabajos en madera

04

Productos de fibra vegetal

05

Tapices y alfombras

06

Trabajos en metales preciosos y no preciosos

07

Textiles

08

Sombreros y tocados

09

Piedra tallada

10

Cerámica

11

Vidrio

12

Instrumentos musicales

13

Muebles

14

Productos de mate

15

Trabajos en ceras y parafinas

16

Pinturas, estampados y tejidos

99

Otras líneas de productos

Fuente: Mincetur (http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/rna/sistema/registro/frmRegistro.aspx)
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La línea artesanal de los artesanos y artesanas textiles
es la número 07: Textiles. Esta, a su vez, se subdivide en:

FELIPE
LÍNEAS ARTESANALES SEGÚN EL CLASIFICADOR
NACIONAL DE LÍNEAS ARTESANALES (CLANAR)
01

Tejidos a telar horizontal y vertical

02

Tejidos a palitos y ganchillos

03

Tejidos a lanzadera

04

Tejidos a mano

05

Bordados

06

Arpillería

07

Labores de aguja

08

Tejidos de punto

09

Trajes típicos y disfraces

10

Tejidos en kallwa

99

Otros tejidos y textiles

Fuente: Mincetur (http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/rna/sistema/registro/frmRegistro.aspx)

JUANA

En las regiones de Cusco y Puno, los artesanos y las
artesanas textiles elaboramos principalmente tejidos a
telar horizontal: telar a pedal, telar de cintura y pampa away;
tejidos a palitos y ganchillos, tejido a mano y bordados .
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ROSA
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1) Telar horizontal a cuatro estacas.
2) Bordado a máquina.
3) Telar de cintura.
4) Tejido a 5 palitos.
5) Tejido a 2 palitos.

1

3

2

4

5
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2.8. ¿Qué es un taller artesanal textil?
Es el local o establecimiento donde el artesano o la artesana realiza sus
actividades artesanales.

Imagen de un taller artesanal.

2.9. ¿Qué es un o una artesana amauta?
Es un artesano o una artesana en particular que se destaca por su gran
experiencia profesional en la artesanía y su vocación de enseñar y formar a
nuevos artesanos, manteniendo su oficio y promoviendo su actividad.
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3. HABLEMOS DE LOS ARTESANOS Y ARTESANAS
(Corresponde al capítulo II del Reglamento: Del artesano)

Artesano y artesana, kaqtinchis, kay derechosninchis y
deberkuna yachananchis. (Estos son nuestros derechos
y deberes).

JUANA

3.1. Nuestros derechos
•

Ser reconocidos o reconocidas como artesanos o artesanas.

•

Recibir los beneficios que el Estado determine a favor de la artesanía.

•

Participar en los programas de desarrollo y promoción de la artesanía organizados
por el Mincetur, las direcciones regionales de comercio exterior y turismo de Cusco
o Puno (Dircetur), y/o nuestras municipalidades provinciales y distritales.

•

Participar en los eventos organizados por las instituciones públicas, siempre y
cuando cumplamos con los requisitos propuestos para cada evento.

•

Participar en los concursos anuales, tales como: Premio Nacional Amautas de
la Artesanía Peruana y Premio Nacional de Diseño de la Artesanía Peruana,
siempre y cuando cumplamos con los requisitos de cada concurso.

•

Participar en cursos, conferencias y actividades relacionadas a la artesanía
textil, organizadas por el Mincetur, la Dircetur de Cusco o Puno, o las
municipalidades provinciales o distritales, siempre y cuando cumplamos con
los requisitos determinados para cada caso.

•

Otros derechos que se establezcan.
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3.2. Nuestros deberes
•

Inscribirnos en el Registro Nacional de Artesanos (RNA).

•

Comunicar a la Dircetur a tiempo cuando la actividad de artesanía textil ya no
sea nuestra actividad principal o cuando se presente cualquier cambio en los
datos que figuran en el RNA.

•

Renovar nuestra inscripción en el RNA cada dos años.

•

No cometer dolo (fraude o estafa), mala fe o abuso de los beneficios que
nos da la ley.

•

Proporcionar información verdadera en los trámites que realicemos para
acceder a los beneficios de la ley.

•

Desarrollar nuestra actividad de artesanía textil cumpliendo las leyes vigentes.

•

Otros deberes que se pudieran determinar.

3.3. ¿Las artesanas y los artesanos podemos tener representatividad?

Sí. A nivel nacional, el Mincetur ha creado el Consejo Nacional de Fomento
Artesanal (Conafar), que es un grupo de personas que representan a los
sectores público y privado vinculados a la actividad artesanal. Ellos coordinan,
opinan, asesoran y promueven propuestas y políticas sobre temas de artesanía.

ROSA

A nivel regional, las Dircetur promueven la creación de los Consejos Regionales
de Fomento Artesanal (Corefar), que también son grupos de personas
provenientes de ambos sectores de cada región del país.

FELIPE

37

ROSA

Y a nivel local, las municipalidades provinciales y distritales deben contar
con los Consejos Locales de Fomento Artesanal (Colofar), integrados por
personas que representan los sectores público y privado de cada provincia
y distrito de nuestro país.

Por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Melgar cuenta con su
Consejo Local de Fomento Artesanal Melgar (Colofar Melgar), el
cual está integrado por 24 miembros.

FELIPE
Miembros del Colofar Melgar:
•

El alcalde provincial, quien es el presidente de este consejo.

•

Representantes de las ocho municipalidades distritales.

•

Un funcionario de la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad
Provincial de Melgar, quien asume la secretaría técnica.

•

Representante de la Dircetur Puno.

•

Representante del Ministerio de Cultura.

•

Representante de la Agencia Agraria Melgar.

•

Representante de las instituciones privadas locales vinculadas al sector artesanal.

•

Representantes de los artesanos y las artesanas de la provincia, uno por cada
distrito, quienes están debidamente registrados o registradas en el RNA.

¿En tu distrito o provincia ya conformaron el Colofar?
Si aún no lo han hecho, ¿qué esperas para promover
esta iniciativa?

ROSA

38

CONAFAR
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO ARTESANAL
Un representante del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, quien lo presidirá.
Un representante del Ministerio de la Producción.
Un representante del Ministerio de Educación.
Un representante del Ministerio de Cultura.

Perú

(Nacional)

Puno

(Regional)

Un representante de instituciones privadas de
desarrollo vinculadas con el sector artesanal.
Seis representantes de los artesanos peruanos,
elegidos entre las asociaciones de artesanos
formalmente constituidas y registradas en el
Registro Nacional del Artesano.

COREFAR
CONSEJO REGIONAL DE FOMENTO
ARTESANAL - PUNO
Entidades públicas, privadas y artesanos.

COLOFAR

Melgar
(Local)

CONSEJO LOCAL DE FOMENTO
ARTESANAL - MELGAR
Entidades públicas, privadas y artesanos.

PROCEDIMIENTO PARA CONFORMAR EL COLOFAR

Reunión de consulta
entre las artesanas
y artesanos y las
instituciones
públicas y privadas.

Revisión y
aprobación de
Ordenanza
Municipal.
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Se establecen
las funciones de
acuerdo a la ley
N° 29073, Ley
del Artesano.

Conformación
de COLOFAR.

Las asociaciones de artesanas y artesanos textiles, formalmente constituidas e
inscritas en el RNA, pueden tener un o una representante titular que participe
en el Colofar de su municipalidad distrital y/o provincial, así como en el Corefar
de su región. Cada representante titular es elegido por los integrantes de cada
asociación de artesanos y artesanas textiles.
Además, todas las asociaciones de las diferentes líneas artesanales de nuestro
país pueden tener representantes que integren el Conafar. De otro lado, el Mincetur
tiene la capacidad de invitar a artesanos y artesanas ilustres para que participen
en el Conafar.
Los miembros del CONAFAR designados de acuerdo a Ley representan las
principales regiones donde se encuentran concentrada la mayor población de
artesanos en el Perú: Lambayeque, Lima, Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Puno.
Actualmente, estos son los dos representantes de Cusco y Puno en el Colofar3:
Cusco: Julio Antonio Gutiérrez Samanez (Asociación de Grandes Maestros Región
Cusco).
Puno: Martina Aurelia Quispe Apaza (Asociación de Artesanas Kcori Pushka)

Las instituciones privadas representantes del sector privado también
pueden formar parte de los Colofar, los Corefar y el Conafar. Por ejemplo,
en el Corefar Puno participa la ONG Manuela Ramos en representación
de todas las ONG de la región.

JUANA

3

Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/desarrollode-la-artesania/consejo-nacional-de-fomento-artesanal-conafar/
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4. FERIAS Y EXPOSICIONES ARTESANALES
(Corresponde al capítulo V del Reglamento): De las ferias y exposiciones artesanales
de carácter nacional)

4.1. ¿Qué es una feria artesanal?
Es un evento comercial donde se muestran y comercializan principalmente
productos de las diferentes líneas artesanales que existen en nuestro país, tales
como textiles, cerámica, peletería, orfebrería, pintura, etc.

“
JESÚS

En la ciudad de Lima, cada año se desarrolla la feria artesanal “Manos
Creadoras”, en la cual participamos los artesanos y las artesanas de Cusco,
Puno y otras regiones.
En Melgar, se promueve las ferias mensuales “Cómprale a Melgar”, y en
Canchis cada año en diciembre se realiza el “Festival navideño de artesanía”

4.2. ¿Qué es una exposición artesanal?
Es un evento donde se muestran productos de las diferentes líneas artesanales
para promocionar su calidad y difundir su valor cultural.
Por ejemplo, el Ministerio de Cultura realiza anualmente la exposición venta de
arte tradicional peruano “Ruraq Maki: hecho a mano”, con la finalidad de brindar
un espacio para promover, preservar y difundir la diversidad cultural y artística
del Perú. En esta feria, artesanas y artesanos talladores, tejedores, ceramistas,
imagineros y otros representantes del arte popular de las diversas regiones del
Perú ofrecen al público sus mejores productos.
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4.3. ¿Quiénes organizan las ferias y exposiciones artesanales?
•

Empresas que se dedican a organizar ferias.

•

Asociaciones representativas de artesanos y artesanas.

•

Organizaciones representativas de comerciantes de artesanía.

•

Instituciones públicas, tales como las Dircetur o el Ministerio de la Producción.

•

Las municipalidades provinciales y/o distritales.

•

Las personas naturales y jurídicas interesadas en promocionar la actividad
artesanal, siempre y cuando se encuentren preparadas y capacitadas.

En una feria o exposición artesanal, al menos el 50% de sus participantes, ya
sean organizadores o expositores, deben ser artesanos o artesanas productoras
inscritos en el RNA.

Los gobiernos regionales, así como sus municipalidades provinciales y
distritales, promueven y autorizan las ferias y exposiciones artesanales
textiles en el ámbito de su jurisdicción.

FELIPE
Con las ferias y exposiciones, los artesanos y las artesanas podemos
mostrar nuestro arte, contactarnos con más clientes y clientas, y así
incrementar nuestros ingresos, ya sea directamente, en el caso de las ferias,
o indirectamente, en el caso de las exposiciones.

JUANA

ROSA

En la provincia de Canchis de Cusco, los artesanos y las artesanas que
conformamos la Mesa Técnica de Artesanía con el apoyo de las ONG
Soluciones Prácticas y ETC Andes, hemos organizado una feria artesanal
navideña que debe realizarse cada año en diciembre de manera conjunta
con la municipalidad provincial de Canchis.
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Fotografía 13: feria navideña
Canchis 2015.
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5. ACCESO A MERCADOS Y LA COMPETITIVIDAD
(Corresponde al capítulo VI del Reglamento: Acceso a mercados y competitividad)

JESÚS
Los artesanos y las artesanas debemos estar
atentos para participar en los programas de
capacitación realizados por la Dircetur, el
gobierno regional y nuestras municipalidades
provinciales y distritales.

JUANA
Si nos capacitamos, lograremos que
nuestros productos cumplan con los
estándares de calidad y competitividad
que exige el mercado internacional.
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Centro de exposición de arte textil del distrito de Pitumarca, Canchis. Aquí se promueve la
artesanía textil como bien cultural bajo el nombre de “Pitumarca: Capital Tejido Andino”.
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6. LA ARTESANÍA ES UN RECURSO TURÍSTICO

ROSA
En nuestro país se reconoce a
la artesanía como un recurso
turístico, es decir que es
parte importante de todos los
productos turísticos del Perú.
Las diferentes instituciones
públicas nacionales, regionales
y locales consideran a la
artesanía en la normativa
del sector turismo, en los
programas y proyectos de
desarrollo y de promoción de
los productos turísticos.

FELIPE
Tanto
las
instituciones
públicas como las privadas
vinculadas al sector turismo
y a la actividad artesanal,
diseñan,
ejecutan
y
supervisan coordinadamente
programas
o
proyectos
para incluir a artesanos y
artesanas en los circuitos y/o
productos turísticos.

JESÚS
Por ejemplo, a través del trabajo
conjunto de la Municipalidad
Provincial
de
Canchis,
la
Municipalidad Distrital de Tinta, la
Municipalidad Distrital de Pitumarca
y el proyecto Hilando Culturas
promueve la Ruta Turística del
Artesano Textil que incluye el Centro
de Interpretación de Arte Textil de la
provincia de Canchis, el Centro de
Exposición de Arte Textil del distrito
de Pitumarca y la Tienda Solidaria
Aynikusunchis del GIES Canchis
en Sicuani, como parte del circuito
turístico del Collasuyo reconocido
por la Dircetur en el año 2015.
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7. EL REGISTRO NACIONAL DEL ARTESANO (RNA)4
(Corresponde al capítulo VII del Reglamento: Del Registro Nacional del Artesano)

7.1. ¿Qué es el Registro Nacional del Artesano (RNA)?
El RNA es un registro administrativo en el cual los artesanos, las artesanas y las
empresas de la actividad artesanal se inscriben para que su labor sea identificada y
reconocida por el Estado.
Fue creado por la ley N° 29073, Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad
Artesanal. Está bajo la competencia de la Dirección Nacional de Artesanía del
Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
7.2. ¿Por qué es importante que los artesanos y artesanas nos inscribamos en el RNA?
Porque así seremos reconocidos en nuestro país como artesanos o artesanas,
tanto por las entidades públicas como por las privadas.
Esta información permitirá al Estado determinar cuántos artesanos y artesanas
existimos a nivel nacional, cuántas somos mujeres y cuántos somos hombres,
y qué líneas artesanales desarrollamos. Así, el Estado podrá crear estrategias
adecuadas a las necesidades de los artesanos y las artesanas, y sus productos.
7.3. Características del RNA
•

Es unificado, es decir, es único para todo el país.

•

Es descentralizado, es decir, inscribirse y acceder a la información del RNA se
puede hacer, por ejemplo, en la Dircetur o en las municipalidades provinciales y
distritales; sin necesidad de ir a las oficinas del Mincetur en Lima.

4

Elaborado a partir del Reglamento de la ley N° 29073 y de la web Artesanías del Perú: http://
www.artesaniasdelperu.gob.pe/registro/iniciarna.aspx

48

•

Es obligatorio, es decir, todas las artesanas y artesanos del país, empresas
de la actividad artesanal y asociaciones de artesanas y/o artesanos están
obligados a inscribirse en el RNA.

7.4. Requisitos para inscribirse en el RNA
•

•

Si somos personas naturales, debemos presentar:
•

Formato de inscripción.

•

Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Si somos integrantes de una asociación de artesanos y/o artesanas,
debemos presentar:

•

•

Formato de inscripción.

•

Fotocopia de la partida registral.

Si tenemos una empresa artesanal textil, debemos presentar:
•

Formato de Inscripción.

•

Fotocopia de la ficha del Registro Único de Contribuyente (RUC).

7.5 ¿Dónde inscribirse?
En la Dirección General de Artesanía del Viceministerio de Turismo.
Calle Uno Oeste N° 50. Urb. Córpac. San Isidro. Lima
En las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo – Dircetur
a nivel nacional.
En los Centros de Innovación de Turismo y Artesanía – CITE.
A través del Portal Web:
http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/
rna/sistema/registro/frmRegistro.aspx
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Para informarnos más, aquí tenemos los datos
de los CITE y DIRCETUR en Puno y Cusco.

JESÚS
EN PUNO:
CITE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS
Dirección: Jr. Colón 329, esquina con Dos de Mayo, Juliaca, Puno.
Teléfono: (051) 322-444
Correo electrónico: citecs@mincetur.gob.pe
DIRCETUR PUNO
Dirección: Jr. Ayacucho 682, Puno
Teléfono: (051) 364-976
Correo electrónico: direccionregional@dirceturpuno.gob.pe
Página web: http://www.dirceturpuno.gob.pe/
EN CUSCO:
CITE Artesanía y Turismo Ccatcca
Dirección: Cuesta San Blas 575, Cusco.
Teléfono: (01) 263-4270 (Of. en Lima)
Celular: 993556938 - 980674183

JUANA

Correo electrónico: cite@ccatcca.org
DIRCETUR CUSCO
Dirección: Plaza Tupac Amaru Mz. Lote 2-Wanchaq
Teléfono: (84) 223-701
Correo electrónico: info@dirceturcusco.gob.pe
Página web: http://www.dirceturcusco.gob.pe/
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Las
municipalidades
provinciales y distritales
nos ayudan para que los
artesanos y artesanas nos
inscribamos en el RNA,
a través de sus oficinas
de artesanía u oficinas
de desarrollo económico,
en coordinación con la
Dircetur respectiva.

ANEXO 1
FORMATO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN O
RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DEL ARTESANO
El llenado del presente documento tiene carácter de Declaración Jurada y es el medio para obtener la inscripción, modificación o renovación al Registro Nacional del Artesano; pueden realizarlo tanto personas naturales
como jurídicas. Se fundamenta en las siguientes normas legales:
* Ley N° 29073 - Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal.
* Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, Artículo 113º
* D.S Nº 008-2011-MINCETUR, Reglamento de la Ley del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal
I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL:
Esta sección deberá ser llenado por el representante o encargado del procedimiento dentro de la institución
1.1 REGION

1.2. INSTITUCIÓN
a. MINCETUR
b. DIRCETUR
c. OTRA
(Si marcó "c" especificar a continuación)

1.4. TIPO DE TRÁMITE
a. Inscripción en el RNA

1.3. ÁREA ENCARGADA DEL REGISTRO

1.5. FUNCIONARIO ENCARGADO DEL REGISTRO
Nombres:

b. Renovación de la inscripción en el RNA
c. Modificación de datos.
1.6 SOLICITANTE
a. ARTESANO

Apellidos:
b. EMPRESA DE ARTESANÍA

c. ASOCIACIÓN DE ARTESANOS

II. DATOS DEL ARTESANO O REPRESENTANTE LEGAL
2.1. APELLIDO PATERNO (OBLIGATORIO)

2.2. APELLIDO MATERNO (OBLIGATORIO)

2.3. NOMBRES (OBLIGATORIO) Separe los nombres con un "/" si tiene más de uno.

2.4. Nº de DNI (OBLIGATORIO)

2.5. CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL

2.6. FECHA DE NACIMIENTO

2.7. SEXO
M

2.8. AÑO INICIO ACTIVIDADES
F

III. INFORMACIÓN GENERAL:
3.1. RAZON SOCIAL (OBLIGATORIO PARA PERSONA JURIDICA) Separe las palabras con un "/" si fuera necesario.

3.3. Nº PARTIDA O FICHA REGISTRAL / OFICINA (Obligat. Asociac.)
Nombre de Oficina
N°

3.2. R.U.C.

3.4. TIPO DE ESTABLECIMIENTO
a. Taller
a.1 En Domicilio
b.1 Propia
b. Tienda

a.2 Diferente a Domicilio
b.2 Alquilada

3.5. DIRECCION (Av. Jr. Calle. Mz, Lote, Urb) Indique solo la dirección de su taller / centro de producción o tienda según sea el caso. (OBLIGATORIO)
3.6. REGIÓN (Obligatorio)

3.7. PROVINCIA

3.9. TELÉFONO (incluir Código de ciudad)
a. Fijo
b. Celular

3.8. DISTRITO

IV. LÍNEAS ARTESANALES: Consulte el Anexo correspondiente al cuadro de Líneas Artesanales Identificadas.
4.1. LÍNEAS ARTESANALES: Ver al reverso (INDIQUE ÚNICAMENTE EL NÚMERO DE CÓDIGO)
a. Línea Principal

b. Linea Secundaria 1

c. Línea Secundaria 2

d. Línea Secundaria 3

e. Línea Secundaria 4

Si ha consignado el código 99, correspondiente a la Línea Artesanal "OTRAS LÍNEAS DE PRODUCTOS", responda a continuación, las preguntas 4.2. y 4.3.:
4.2. ¿Con que nombre se le conoce a los productos que elabora?
4.3. indique algunos nombres de técnicas, insumos y materias primas que utiliza la Línea Principal
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
a.
e.
b.
f.
c.
g.
d.
h.

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN
1
2
3
4

V. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION
5.1. Nombre de la materia prima o insumo principal que utiliza en la producción de su Línea Artesanal Principal
A CONTINUACIÓN, MARQUE UNA O MÁS ALTERNATIVAS:
5.2. Sus insumos son obtenidos:
5.3. Producción es elaborada

a. Por recolección de la naturaleza
a. Totalmente a mano

b. Crianza, cosecha o similares

b. Con herramientas manuales

5.4. Unidades aprox. que produce mensualmente del producto principal

c. Realiza un pago por ellos

c. Con herramienta mecánicas

b. De 31 a 60
5.5. Escriba el n° de trabajadores artesanos contratados en el ultimo año
Mayor número
Menor número
a. Recibo por Honorarios
b. Boleta de venta
c. Factura
d. Ninguno
5.6. Comprobantes que emite
5.7. Ventas anuales aprox. (opcional)
5.8. El mercado que abastece es (marque una o más alternativas)
S/.

Mercado local
a. Venta directa

b.Abastece a tiendas

a. De 1 a 30

Mercado turístico
b. Extranjero
a. Nacional

d. Herramientas eléctricas
c. De 61 a 90

Mercado Extranjero
a. Exportación directa

d.Más de 91

b. Por intermediarios

DECLARACION JURADA DE VERACIDAD DE INFORMACION
DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que, toda la información proporcionada en el presente documento es veraz y cumple con los requisitos exigidos por ley; asimismo, declaro conocer que de comprobarse que lo expresado en el presente documento no se
ajusta a la verdad, el acto administrativo será declarado nulo, pudiendo constituir ilícito penal conforme a lo dispuesto en el artículo 32º numeral 3 de la Ley Nº 27444.

Imagen de formato de inscripción físico.

Firma o huella digital en caso que corresponda.
1
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Una vez que se verifican los datos que hemos ingresado en nuestra
solicitud, obtenemos la constancia de inscripción en el RNA.

JUANA

Si tienes alguna consulta con respecto al Registro Nacional
del
Artesano
(RNA),
puedes
comunicarte
a
los
siguientes
números telefónicos: Número para llamada gratuita: 0-800-1-0304 /
Número en Lima: (01) 513-6100, anexos 1546 y 1516.

JESÚS

Otra manera de inscribirnos es utilizando el formulario en línea de inscripción
en el RNA. Para ello, el artesano, la artesana, la empresa artesanal textil o la
asociación de artesanos y/o artesanas textiles debemos llenar el formulario
que se encuentra en el portal web: http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/rna/
sistema/registro/frmRegistro.asp y tener una cuenta de correo electrónico activa.

¡Kayta yachananchis! (Esto debemos saber):

FELIPE
7.6. ¿Qué es la constancia de inscripción en el RNA?
Es un documento que contiene nuestro código de inscripción en el RNA, así como
las fechas de inicio y vencimiento de dicha inscripción.
•

La constancia de inscripción del RNA tiene una vigencia de dos años. Luego
de ello, debemos renovarla, siempre y cuando continuemos desarrollando la
actividad artesanal textil como actividad principal.
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•

Debemos solicitar la renovación de la constancia de inscripción en el RNA
dentro de los treinta días anteriores a su vencimiento.

•

Debemos comunicar a la Dircetur cuando la artesanía textil ya no sea nuestra
actividad principal o cuando se presente algún cambio en nuestros datos que
figuran en el RNA.

7.7. ¿Qué beneficios tenemos los artesanos y artesanas que nos inscribimos
en el RNA?5
•

Nuestra labor es promocionada a través del Directorio Nacional de Artesanos
del portal web Artesanía del Perú (www.artesaniasdelperu.gob.pe), el cual es
visitado tanto por personas del país como del extranjero.

•

Podemos participar en los eventos y actividades que promueven las Dircetur
y el Mincetur.

•

Podemos promocionar nuestros eventos y actividades a través del portal web
Artesanías del Perú.

•

Nos permite realizar consultas, sin costo alguno, sobre temas comerciales,
legales y tributarios relacionados al sector artesanal, mediante el correo:
rna@mincetur.gob.pe

•

Podemos publicar ofertas de nuestros productos o servicios en el Módulo de
Oportunidades Comerciales en el portal web Artesanía del Perú.

•

Somos reconocidos por el Estado peruano como constructores y constructoras
de identidad y tradiciones culturales.

•

Tenemos la oportunidad de acceder a cursos, diplomados, talleres y foros que
contribuyan a elaborar productos de artesanía con estándares de calidad.

•

Accedemos a información útil sobre las nuevas tendencias y requerimientos
del mercado internacional.

4

Elaborado a partir del Reglamento de la ley N° 29073 y del portal web Artesanías del Perú:
http://www.artesaniasdelperu.gob.pe/registro/iniciarna.aspx
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8. LA LEY PROMUEVE NUESTRO RECONOCIMIENTO Y NOS BRINDA
LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN CONCURSOS NACIONALES
(Corresponde al capítulo VIII del Reglamento: Del reconocimiento y estímulo)

Anualmente, Mincetur realiza dos concursos en los cuales podemos participar.
Estos son:
1) Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana
2) Premio Nacional de Diseño de la Artesanía
Estos concursos reconocen la labor artística y cultural de los artesanos y artesanas
de las diferentes líneas artesanales e incentivan la creatividad, calidad, diseño,
rescate y preservación de nuestras tradiciones.
Los requisitos para participar de estos concursos son los siguientes:
a) Desempeñarse como artesana o artesano de manera continua, durante el
período que establezca el comité organizador de los concursos.
b) Tener los siguientes méritos:
•

Haber contribuido al desarrollo de la artesanía, en especial en la línea
artesanal en la que se desarrolla.

•

Haber aportado en la mejora de los métodos tradicionales de producción.

•

Haber realizado trabajos de investigación.

•

Haberse capacitado.

•

Haber elaborado publicaciones en el tema de artesanía textil.

•

Haber transmitido sus conocimientos a otros artesanos y artesanas a
través de talleres de capacitación, enseñanza en sus talleres de producción
de artesanía, participación en la formación de aprendices o cualquier otro
medio que permita el cumplimiento de este requisito.
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•

Haber promovido la conservación del patrimonio cultural de su localidad
o del país mediante su labor artesanal.

•

Haber impulsado el desarrollo económico de su localidad mediante su
labor artesanal.

•

Haber desarrollado su labor en alguna línea artesanal en riesgo de
extinción o en la recuperación de una actividad artesanal desaparecida.

c) Estar inscrito o inscrita en el RNA.
Si una artesana o artesano es elegido como Amauta de la Artesanía Peruana, esta
distinción es vitalicia y pertenece al artesano o artesana como persona natural.

FELIPE

Un ejemplo de Amauta de la Artesanía Peruana es Gregorio Cachi Palomino,
proveniente del distrito de San Pablo, provincia de Canchis, departamento
del Cusco. El maestro Gregorio Cachi es un experto platero. Son famosos
sus trabajos en oro y plata, como los conocidos thupus o prendedores, keros
o vasos ceremoniales, varayoc o varas de alcalde, coronas, altares, entre
otros. Además, es un reconocido restaurador de andas y altares de plata de
los diferentes templos y capillas del Cusco. Sus productos son presentados
en las principales ferias nacionales e internacionales.
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Otro ejemplo de Amauta de la Artesanía Peruana es Edwin Loza Huarachi,
proveniente de Moho en la provincia de Huancané del departamento de Puno.
Su pasión por las máscaras empezó cuando, para una fiesta de Todos los
Santos, aprendió a fabricar las mascaritas para las t’antha wawas o guaguas
de pan, a partir de un modelo desarrollado en arcilla. Tiempo después, conoció
a Kar Kar Velásquez, famoso artesano de máscaras de Puno que le demostró
que podía aplicar la misma técnica para hacer máscaras más grandes.

FELIPE

¡Chay concursokunapi participananchis
Amauta de la Artesanía Peruana Kanaykupaq!
(¡Debemos participar en esos concursos para
ser Amautas de la Artesanía Peruana!)
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ROSA

9. LA CERTIFICACIÓN ARTESANAL
(Corresponde al capítulo IX del Reglamento: De la certificación artesanal)

JESÚS
Un artesano o artesana textil, una empresa de
la actividad artesanal textil o una asociación
de artesanos textiles que haya contribuido
de manera importante con el desarrollo y la
promoción de la artesanía textil puede recibir la
certificación artesanal.

JUANA
Esta certificación es un documento público que
garantiza o acredita la labor artesanal realizada
y permite gozar de beneficios ante entidades
nacionales e internacionales. Es otorgada por las
municipalidades provinciales y distritales, y/o las
Dircetur, en coordinación con el Mincetur.
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10. PROTECCIÓN DE NUESTRA PROPIEDAD INTELECTUAL
(Corresponde al capítulo X del Reglamento: De la protección de la propiedad
intelectual del artesano)

Los gobiernos regionales, en coordinación con la Dircetur correspondiente y el
Mincetur, otorgan la Constancia de Autoría Artesanal a un artesano o artesana que
anteriormente haya creado un determinado producto artesanal. Esta constancia
contribuye a hacer publicidad a dicho producto.
Para ello, el artesano o artesana textil debe cumplir con los siguientes requisitos:
•

Tener fotografías del producto artesanal en las diferentes etapas de su
creación y elaboración.

•

Marcar o firmar el producto artesanal.

•

Anotar la fecha de elaboración del producto en una ficha técnica.

•

Indicar la línea artesanal a la que pertenece. En este caso será: Textiles.

•

Señalar las características de originalidad del producto artesanal textil.

FELIPE

6

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad encargada de reconocer
los derechos intelectuales de los artesanos y artesanas6. De otro lado,
el Indecopi otorga la denominación de origen de las obras artesanales,
siempre y cuando se cumpla con los requisitos de ley.

Según el decreto legislativo N° 822, Ley sobre el Derecho de Autor.
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Para mayor información, podemos visitar la página web
de Indecopi: www.indecopi.gob.pe, o visitar sus oficinas:

ROSA

Oficina de Indecopi en Cusco
Dirección: Urbanización Constancia, Mz. A-11-2, Wanchaq
Teléfono: (084) 252-987
Oficina de Indecopi en Puno
Dirección: Jr. Ancash 146, Cercado
Teléfono: (051) 363-667
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11. OPORTUNIDAD DE CAPACITARNOS Y CERTIFICARNOS
(Corresponde al capítulo XI del Reglamento: De la capacitación, asistencia e
innovación tecnológica del artesano del Reglamento de la Ley)

Si nos capacitamos, podemos obtener la Certificación de Competencias
Laborales para el desarrollo de nuestro oficio.

JESÚS
Esta certificación es un documento que nos reconoce, pública y formalmente,
por nuestras capacidades laborales demostradas en el desarrollo de la
artesanal textil.

JUANA

FELIPE

La Certificación de Competencias Laborales es otorgada por los CITE,
algunas entidades educativas, empresas acreditadoras y otras instituciones
que cuenten con la autorización del Ministerio de Educación, el Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, y/o el Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo, Mincetur.

También podemos obtener la Certificación de Calidad. Este reconocimiento
garantiza que nosotros, los artesanos y artesanas, hemos desarrollado
buenas prácticas en la elaboración de nuestros productos, y hemos aplicado
las Normas Técnicas que establece la ley. Esta certificación es otorgada por
el Mincetur en coordinación con las Dircetur.

FELIPE

ROSA

Es importante conocer a través del proyecto Hilando Culturas, desarrollado
por Soluciones Prácticas y ETC Andes, se han desarrollado dos normas
de competencias en (1) Experto/a en Diseño textil; y (2) Maestra/o en telar
horizontal de 4 estacas - pampa away, que permite la certificación de
artesanas y artesano de Canchis en Cusco y de Melgar en Puno.
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12. LA ACTIVIDAD ARTESANAL TEXTIL DEBE
PROTEGER EL MEDIOAMBIENTE
(Corresponde al capítulo XIII del Reglamento: De la protección del ambiente)

JESÚS
Los artesanos y artesanas textiles utilizamos materias
primas provenientes de la naturaleza como la fibra de
alpaca, flores, hojas, raíces, etc. Por ello, tenemos la
responsabilidad de asegurarnos que sean de origen legal7.
De esta manera, contribuiremos con el uso racional y
sostenible de los recursos naturales de nuestra localidad.
Esto significa que podamos disfrutar y aprovechar los
productos que nos regala la naturaleza, sin acabarlos,
pensando en que nuestros hijos y nietos también los
puedan utilizar en el futuro.

JUANA
El Mincetur, las Dircetur y las municipalidades
provinciales y distritales promueven
programas, proyectos y manuales de
buenas prácticas ambientales,
entre otros, para que nuestra
actividad artesanal textil garantice
la conservación y sostenibilidad del
medio ambiente.

JESÚS
¡Recuerda! Cuando usamos los productos de nuestra
Pachamama, debemos hacerlo con mucho cuidado y
respeto porque estos se pueden terminar.

7

Ley N° 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
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