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ARTESANIAS _ EJECUCION 2022 

Este rubro buscar dar reconocimiento a la labor creadora de los artesanos y artesanas usuarios de 

INDAP que elaboran artesanía tradicional y artesanía indígena, al transformar materias primas 

silvoagropecuarias en objetos tradicionales, folclóricos, decorativos y artísticos, salvaguardando 

nuestro patrimonio agrícola y cultural. 

Entenderemos, que los usuarios son conocedores de una práctica asociada al dominio de un oficio 

transmitido de generación en generación en un pueblo o comunidad ligada a su territorio y paisaje 

cultural. Su principal característica es el hecho de formar parte de la memoria y el patrimonio que 

constituyen la cultura material. 

A través de la aplicación de los diferentes instrumentos, programas y convenios de INDAP, se 

contemplarán distintas modalidades de apoyo tales como asesoría, capacitación e inversiones. 

Cualquiera sea la modalidad, los énfasis en el apoyo al rubro artesanía deberán estar puestos en:  

o Mejorar las condiciones de trabajo donde se ejecuta el oficio artesanal, y que permitan un 

adecuado espacio de traspaso de las técnicas.  

o Apoyar las actividades de recolección y procesamiento de materias primas.  

o Implementar equipamientos con estándares de seguridad, hacia los usuarios y la comunidad 

(medio ambiente).  

o Mejorar los estándares de calidad para objetos utilitarios que contendrán alimentos y 

bebidas.  

o Permitir la valorización de la artesanía.  

o Promoción y comercialización. 

En materia de Ejecución Presupuestaria del rubro artesanías en INDAP , sin contar el acceso a 

espacios de comercialización, se destaca: 

 

Fuente; División de Sistemas 

Etiquetas de fila Suma de Monto_pagado

ALIANZAS PRODUCTIVAS 48.326.134                             

CONVENIO INDAP-PRODEMU 75.473.960                             

Des. Integral de Pequenos prod. Campesinos de Secano PADIS 1.730.000                               

INVERSION SERVICIOS ASESORIAS TECNICAS 6.285.793                               

INVERSIONES PARA COMERCIALIZACION 18.140.000                             

PRESTAMOS - CORTO PLAZO 198.526.753                          

PRESTAMOS - LARGO PLAZO 260.729.874                          

PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACCION LOCAL - PRODESAL 115.629.779                          

PROGRAMA DESARROLLO DE INVERSIONES 43.147.908                             

PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA 90.320.309                             

Total general 858.310.510                          
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La operatividad del rubro artesanías en INDAP esta indicado en la RESOLUCION EXENTA Nº 065345 

del 2-5-2017 que APRUEBA DEFINICIONES Y MARCO TÉCNICO DEL RUBRO ARTESANÍAS, 

INCORPORADO EN DIVERSOS INSTRUMENTOS Y CONVENIOS 

https://www.indap.gob.cl/sites/default/files/2022-04/REX%20-065345%20-02-05-2017%20-

Aprueba%20definiciones%20y%20marco%20t%C3%A9cnico%20del%20rubro%20artesan%C3%AD

as.pdf 

El  despliegue del rubro artesanías en INDAP  está basado en los siete Ejes de Trabajo, definidos en 

la  Politica Nacional de Artesanías 2017-2022 https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/wp-

content/uploads/sites/2/2017/01/politica_artesania.pdf: Fomento, Formación, Derechos 

Culturales, Inversión, Patriminio Cultural, Diseño e Innovación y Comercialización.  

El despligue del rubro artesanías en INDAP para el periodo 2022 fue el siguiente por cada Eje de 

Trabajo: 

FOMENTO 

 Participación en Proyecto Activa Secano, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, 

cobertura de la Región de Atacama a Araucanía. 

 Rendiciones y evaluación de la ejecución de Proyectos FONDART “EXPOSICION DE OBRA: 

MARTA GODOY, MEMORIA Y TRANSCENDECIA”, “FERIA Y ACTIVIDADES DE REVITALIZACIÓN 

DEL OFICIO EN MIMBRE” y “TEJENDO EL BOSQUE”, en el Centro Cultural Montecarmelo, 

Providencia, Santiago. 

 Ceremonia de Firma Convenio de Colaboración de INDAP y Municipalidad de Providencia 

para la disponibilidad de espacios para usuarios artesanos de INDAP, como plataforma de 

visibilización de oferta, venta y talleres. 

 Desarrollo de datos para la entrega Estadísticas Culturales de INE, Informe Anual 2022, 

Rubro Artesanías de INDAP. 

 Instalación de Mesa Nacional de Materias Primas para la Artesanía Tradicional, en conjunto 

con MINCAP, con posibilidad de gestionar dentro del Convenio de 15 Subsecretarias ya 

vigente https://www.cultura.gob.cl/actualidad/15-subsecretarias-firman-convenio-para-

desarrollar-plan-nacional-de-patrimonio-cultural/ 

 1er Seminario Nacional de Materias Primas para la Artesana: Marcialidades en Riesgo, 7 y 8 

de noviembre de 2022, con asistencia del Ministro de Agricultura, Director de INDAP y 

artesanos https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministerio-de-agricultura-impulsara-planes-

de-accion-para-resguardar-materias-primas-de-artesanos-nacionales/ 

 Creación de Repositorio de Materias Primas para el Sector Artesanal Tradicional: 

Recopilación de información de investigación, estudios y proyectos que dan cuenta de 

diversas formas, formatos y estrategias para el manejo sostenible de las materias primas 

del sector artesanal. Este compilado es parte de los insumos elaborado por el artesanado, 

universidades, instituciones de fomento y gestores culturales. 

https://chileartesania.cultura.gob.cl/documentos?cat=14 

https://www.indap.gob.cl/sites/default/files/2022-04/REX%20-065345%20-02-05-2017%20-Aprueba%20definiciones%20y%20marco%20t%C3%A9cnico%20del%20rubro%20artesan%C3%ADas.pdf
https://www.indap.gob.cl/sites/default/files/2022-04/REX%20-065345%20-02-05-2017%20-Aprueba%20definiciones%20y%20marco%20t%C3%A9cnico%20del%20rubro%20artesan%C3%ADas.pdf
https://www.indap.gob.cl/sites/default/files/2022-04/REX%20-065345%20-02-05-2017%20-Aprueba%20definiciones%20y%20marco%20t%C3%A9cnico%20del%20rubro%20artesan%C3%ADas.pdf
https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/politica_artesania.pdf
https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/politica_artesania.pdf
https://www.cultura.gob.cl/actualidad/15-subsecretarias-firman-convenio-para-desarrollar-plan-nacional-de-patrimonio-cultural/
https://www.cultura.gob.cl/actualidad/15-subsecretarias-firman-convenio-para-desarrollar-plan-nacional-de-patrimonio-cultural/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministerio-de-agricultura-impulsara-planes-de-accion-para-resguardar-materias-primas-de-artesanos-nacionales/
https://www.minagri.gob.cl/noticia/ministerio-de-agricultura-impulsara-planes-de-accion-para-resguardar-materias-primas-de-artesanos-nacionales/
https://chileartesania.cultura.gob.cl/documentos?cat=14
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 Participación del FIC MIMBRE, para mejorar la competitividad y sostenibilidad de la cadena 

de valor de la artesanía del mimbre en Chimbarongo. https://opia.fia.cl/601/w3-article-

117503.html 

 Apoyo en la formulación y adjudicación de Programa de Difusión y Transferencia 

Tecnológica Regional – PDT en “Talleres Artesanales: puesta en valor para su visitación y 

comercialización turística”, Región de La Araucanía y CORFO. 

 

FORMACION 

 Talleres de capacitación y asesoría virtual en Artesanía Tradicional e Indígena de INDAP a 

usuarios, usuarias, organizaciones campesinas, equipos de extensión y funcionarios de 

INDAP en diversas regiones. 

 Aplicación en Maule y Los Lagos de “GUÍA DE APOYO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

EMPRESAS DE TURISMO RURAL CON FOCO EN CONFORT Y AUTENTICIDAD", INDAP y 

Subturismo, donde se pone en valor la tradición de oficios artesanales y su vinculación con 

el servicio turístico. http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/4-

MANUAL-PROGRAMA-DE-FOMENTO-A-LA-COMERCIALIZACIO%CC%81N-EN-EMPRESAS-

DE-TURISMO-RURAL.pdf 

 Desarrollo de Plan de Educación Superior para la formación, la promoción y el 

perfeccionamiento de las artes y los oficios en la Región de O’Higgins, Universidad de 

O´Higgins y MINCAP. 

 

DERECHOS CULTURALES 

 Celebración del Día Internacional y Nacional del Artesano 2022 (19 de marzo y 9 de 

noviembre), en conjunto con el Ministerio de Las Culturas, Las Artes y el Patrimonio. 

 Encuentro de bordadoras y arpilleras urbanas y rurales (usuarias de INDAP de Ninhue, Ñuble 

y Lihuimo, O’Higgins), en el Museo de la Memora y los DDHH en Santiago RM. 

https://www.cultura.gob.cl/agendacultural/ministerio-de-las-culturas-conmemoro-dia-

internacional-de-las-artesanas-y-artesanos-2022-con-encuentro-y-exposicion-de-

arpilleristas-y-bordadoras/ 

 Participación de INDAP en Diálogos de Artesanía con cultores y cultoras para la Ley Nacional 

de Artesanía en la Región Metropolitana y Maule. 

https://www.cultura.gob.cl/leyartesania/marco-conceptual/ 

 

INVERSION Y CREDITO EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

 Difusión de pautas de inversión para el sector artesanal.  

 Seguimiento de colación de incentivos y créditos. 

 Desarrollo de Concursos Especiales de Inversión Piloto en Artesanías de INDAP, para las 

regiones de Maule y Los Lagos (mayor densidad de cultores, oficios y reconocimientos). 

MM$18.-, en infraestructura y equipamiento habilitantes para servicios culturales y 

vinculación al turismo rural.  

https://opia.fia.cl/601/w3-article-117503.html
https://opia.fia.cl/601/w3-article-117503.html
http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/4-MANUAL-PROGRAMA-DE-FOMENTO-A-LA-COMERCIALIZACIO%CC%81N-EN-EMPRESAS-DE-TURISMO-RURAL.pdf
http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/4-MANUAL-PROGRAMA-DE-FOMENTO-A-LA-COMERCIALIZACIO%CC%81N-EN-EMPRESAS-DE-TURISMO-RURAL.pdf
http://www.subturismo.gob.cl/wp-content/uploads/2021/11/4-MANUAL-PROGRAMA-DE-FOMENTO-A-LA-COMERCIALIZACIO%CC%81N-EN-EMPRESAS-DE-TURISMO-RURAL.pdf
https://www.cultura.gob.cl/agendacultural/ministerio-de-las-culturas-conmemoro-dia-internacional-de-las-artesanas-y-artesanos-2022-con-encuentro-y-exposicion-de-arpilleristas-y-bordadoras/
https://www.cultura.gob.cl/agendacultural/ministerio-de-las-culturas-conmemoro-dia-internacional-de-las-artesanas-y-artesanos-2022-con-encuentro-y-exposicion-de-arpilleristas-y-bordadoras/
https://www.cultura.gob.cl/agendacultural/ministerio-de-las-culturas-conmemoro-dia-internacional-de-las-artesanas-y-artesanos-2022-con-encuentro-y-exposicion-de-arpilleristas-y-bordadoras/
https://www.cultura.gob.cl/leyartesania/marco-conceptual/
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 Concurso PDI para artesanas usuarias de INDAP de la Región de Arica y Parinacota que están 

con Asesoría Especializada (MM$8.9.-). 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

 Gestión de Convenio de Colaboración con SERPAT - Museo Regional de Ancud, para el 

Apoyo en Investigación, Desarrollo Sostenible y Manejo de Fibras Vegetales en Juncaceas 

de usuarios en La Provincia de Chiloé y sector de Ilque, en la Región de Los Lagos. 

 Gestión de usuarios de INDAP reconocidos Sello de Excelencia a la Artesanía Nacional 2022 

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/patrimonio/2022/09/16/entregan-

reconocimiento-a-ganadores-de-premio-sello-de-excelencia-a-la-artesania-2022.shtml 

 Programa Radial Sembrando Artesanías, ya con 24 capítulos el 2022, junto a la periodista 

Sonia Rivas de la División de Comunicaciones y Marketing de INDAP. Programa Radial de 

MINAGRI https://www.fucoa.cl/programas/sembrando-artesania/ 

 INDAP confirma su apoyo y compromiso a la candidatura de la Artesanía de Quinchamalí y 

Santa Cruz de Cuca a la “LISTA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL QUE REQUIERE 

MEDIDAS URGENTES DE SALVAGUARDIA”. https://www.cultura.gob.cl/destacado/alfareria-

de-quinchamali-y-santa-cruz-de-cuca-ingresa-a-la-lista-de-salvaguardia-urgente-de-

patrimonio-cultural-inmaterial-de-unesco/ 

 INDAP equipo gestor en la postulación y visita de del jurado del Consejo Mundial de 

Artesanías (WCC), por la candidatura de dos localidades al Programa “Crafts Cities” – 

Ciudades Artesanales del Mundo: Cultores y cultoras de las tradiciones artesanales en 

cestería y textil del Seno de Reloncaví (130 usuarios), de Ilque, Huelmo, Piedra Azul, Metri, 

Quillaipe, Lenca, Chaica y Caleta Gutierrez. 

https://www.patrimoniocultural.gob.cl/noticias/visita-de-integrantes-del-consejo-

mundial-de-la-artesania-world-crafts-council-chiloe 

 

DISEÑO E INNOVACIÓN 

 Apoyo postulación de usuarios artesanos de INDAP al Sello de Excelencia a la Artesanía 

2022, con acciones de difusión y énfasis en el diseño como criterio.  

 Cierre Programa Alianza Productiva de INDAP con Artesanía de Los Andes (Fundación ONA), 

luego de 8 años de trabajo, egresando a 40 artesanos y artesanas de la Región de Los Ríos. 

Logran un producto y colecciones con calidad y diseño apropiado para la exportación. 

 Fibras en Vuelo en CC Montecarmelo– 1000 Aves de Chile”, realizado por 20 artesanas 

desde el Valle de Lluta a Puerto Edén, que confeccionaron un gran vuelo de aves con las 

fibras de sus campos, bosques y humedales. 

COMERCIALIZACION 

 Convenio de Colaboración Transferencia Recursos entre el Instituto de Desarrollo 

Agropecuario y la Fundación Artesanías de Chile, para la Habilitación de las Tiendas del 

Aeropuerto Nuevo Pudahuel. https://www.biobiochile.cl/noticias/biobiochile/noticias-

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/patrimonio/2022/09/16/entregan-reconocimiento-a-ganadores-de-premio-sello-de-excelencia-a-la-artesania-2022.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/patrimonio/2022/09/16/entregan-reconocimiento-a-ganadores-de-premio-sello-de-excelencia-a-la-artesania-2022.shtml
https://www.fucoa.cl/programas/sembrando-artesania/
https://www.cultura.gob.cl/destacado/alfareria-de-quinchamali-y-santa-cruz-de-cuca-ingresa-a-la-lista-de-salvaguardia-urgente-de-patrimonio-cultural-inmaterial-de-unesco/
https://www.cultura.gob.cl/destacado/alfareria-de-quinchamali-y-santa-cruz-de-cuca-ingresa-a-la-lista-de-salvaguardia-urgente-de-patrimonio-cultural-inmaterial-de-unesco/
https://www.cultura.gob.cl/destacado/alfareria-de-quinchamali-y-santa-cruz-de-cuca-ingresa-a-la-lista-de-salvaguardia-urgente-de-patrimonio-cultural-inmaterial-de-unesco/
https://www.patrimoniocultural.gob.cl/noticias/visita-de-integrantes-del-consejo-mundial-de-la-artesania-world-crafts-council-chiloe
https://www.patrimoniocultural.gob.cl/noticias/visita-de-integrantes-del-consejo-mundial-de-la-artesania-world-crafts-council-chiloe
https://www.biobiochile.cl/noticias/biobiochile/noticias-patrocinadas/2022/08/02/artesanias-de-chile-reabre-tienda-en-el-nuevo-terminal-internacional-del-aeropuerto-de-santiago.shtml
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patrocinadas/2022/08/02/artesanias-de-chile-reabre-tienda-en-el-nuevo-terminal-

internacional-del-aeropuerto-de-santiago.shtml, MM$17, apoyando en la comercialización 

a 300 usuarios de INDAP desde Arica a Magallanes. 

 Convenio de Colaboración Transferencia Recursos entre el Instituto de Desarrollo 

Agropecuario y la Pontificia Universidad Católica de Chile, por la 49° Muestra de 

Internacional de Artesanía Tradicional UC, Casona Cultural de Santa Rosa de Las Condes, 

asistencia de 45 usuarios y usuarias de INDAP, RM. Las Condes. 

https://muestra.artesania.uc.cl/, MM$25.- 

 Convenio de Colaboración Transferencia Recursos entre el Instituto de Desarrollo 

Agropecuario y la Fundación ONA para la Asesoría a Agrupaciones Artesanas Textiles 

beneficiarias del proyecto de “Inserción de la Artesanía en el Retail/PARIS S.A. – VOLVER A 

TEJER – IX” https://www.paris.cl/conciencia-celeste/proyectos/volver-a-tejer/ 

- Objetivo: Mejorar las capacidades de las agrupaciones de artesanas textiles 
involucrados en la cadena productiva de la artesanía textil en lana de oveja, 
usuarias de INDAP, Apoyo a usuarias en “PROCESOS DE CALIDAD Y 
ESTANDARIZACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO EN LANA DE OVEJA”, en el 
marco del proyecto VOLVER A TEJER “GRANDES DUPLAS ARTESANAS 2022”. 

- MM$15.- 

- 70 usuarias. 

 Participación de agrupación Loceras de Pilen, Maule en ExpoFutrono Artesanía 2022, de 

manera destacada, febrero 2022. 

https://www.diariofutrono.cl/noticia/actualidad/2022/02/expo-futrono-exhibira-el-

trabajo-de-maestros-artesanos-y-oficios-de-la-cuenca-del-ranco 

 Coorganización de tercera Feria Nacional de Artesanías 2022 - FENART, organizada por el 

área de artesanía del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Fundación 

Artesanías de Chile, el Instituto de Desarrollo Agropecuario -  INDAP y las 31 organizaciones 

de artesanos y artesanas que estarán exponiendo del 20 al 23 de diciembre en la Plaza de 

La Constitución, RM, Santiago. https://www.indap.gob.cl/noticias/artesanas-y-artesanos-

de-indap-exhiben-su-trabajo-en-fenart-2022, MM$12.- 

 Apoyo a usuarios en la participación en el Festival de La Lana 2022 poniendo énfasis en el 

fortalecimiento del sector artesanal textil, fomentando la creación de redes de apoyo, 

creando instancias de intercambio como fuente de crecimiento, dar a conocer los valores y 

principios del comercio justo, todo esto a través de charlas y conversatorios que se han 

desarrollado en sus nueve versiones,  creando comunidad. 20 usuarios y usuarias de Arica y 

Parinacota a Ayseén, Centro Cultural de Ñuñoa, Región Metropoliana.  

 1er Mercado Campesino de Artesanias en el Patio del NC de INDAP. 9 de noviembre de 

2022, en el contexto del Mes de la Artesanía Chilena 2022, 10 usuarios asistentes desde las 

regiones de Tarapacá a Los Lagos. https://www.indap.gob.cl/noticias/exitoso-mercado-

campesino-de-artesania-realizo-indap-en-santiago-por-celebracion-de-sus-60 

https://www.biobiochile.cl/noticias/biobiochile/noticias-patrocinadas/2022/08/02/artesanias-de-chile-reabre-tienda-en-el-nuevo-terminal-internacional-del-aeropuerto-de-santiago.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/biobiochile/noticias-patrocinadas/2022/08/02/artesanias-de-chile-reabre-tienda-en-el-nuevo-terminal-internacional-del-aeropuerto-de-santiago.shtml
https://muestra.artesania.uc.cl/
https://www.paris.cl/conciencia-celeste/proyectos/volver-a-tejer/
https://www.diariofutrono.cl/noticia/actualidad/2022/02/expo-futrono-exhibira-el-trabajo-de-maestros-artesanos-y-oficios-de-la-cuenca-del-ranco
https://www.diariofutrono.cl/noticia/actualidad/2022/02/expo-futrono-exhibira-el-trabajo-de-maestros-artesanos-y-oficios-de-la-cuenca-del-ranco
https://www.indap.gob.cl/noticias/artesanas-y-artesanos-de-indap-exhiben-su-trabajo-en-fenart-2022
https://www.indap.gob.cl/noticias/artesanas-y-artesanos-de-indap-exhiben-su-trabajo-en-fenart-2022
https://www.indap.gob.cl/noticias/exitoso-mercado-campesino-de-artesania-realizo-indap-en-santiago-por-celebracion-de-sus-60
https://www.indap.gob.cl/noticias/exitoso-mercado-campesino-de-artesania-realizo-indap-en-santiago-por-celebracion-de-sus-60
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 Formulación y ejecución de  de FONDART Regional Ventanilla  de Circulación en Maule, con 

Asociación Gremial de Artesanos del Maule, 20 artesanos el 30 de septiembre y el 1 de 

octubre en el CC Montecarmelo https://www.indap.gob.cl/noticias/artesanias-del-maule-

llegan-al-centro-montecarmelo-ventas-talleres-y-entretencion-para 

 ExpoMundoRural 2022, Santiago: activaciones: Encuentro con Artesanos y Artesanas de 

Excelencia, Ministra de Cultura, Las Artes y el Patrimonioy Director Nacional de INDAP, y 

https://www.cultura.gob.cl/agendacultural/ministra-de-las-culturas-participa-en-

inauguracion-de-expomundorural-2022/ 

https://www.indap.gob.cl/noticias/artesanias-del-maule-llegan-al-centro-montecarmelo-ventas-talleres-y-entretencion-para
https://www.indap.gob.cl/noticias/artesanias-del-maule-llegan-al-centro-montecarmelo-ventas-talleres-y-entretencion-para
https://www.cultura.gob.cl/agendacultural/ministra-de-las-culturas-participa-en-inauguracion-de-expomundorural-2022/
https://www.cultura.gob.cl/agendacultural/ministra-de-las-culturas-participa-en-inauguracion-de-expomundorural-2022/

