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AIDE MEMOIRE DEL ESTUDIO.- Presentaci6n 

A salicitud de INBOPIA, mediante el afrecimienta de la 

Misi6n del CIM en La Paz se lagr6 cancretar las Termi

nos de Referencia para la definici6n del Montaje de un 

Centro para Camercializaci6n de Pradactas y la organi

zaci6n de las Escuelas de Capacitaci6n Artesanal. Aun 

que estos proyectos resultan viables, se concluy6 sabre 

la necesidad de abordar el problema en su conjunta y -

buscar nuevos indicadores. Par esta raz6n se prepara

ron las terminos de referenciapara el presente trabaja: 

"Estudio de un Sistema Integrada para el Sector Artesa 

nal 11• 

Con la aprabacian en Dctubre de 1987 del Ministerio de 

Planeamiento de Bolivia y el acuerda del Ministerio de 

Relaciones Exteriares, se defini6 la visita del experto 

Jairo Acero Nina, cedido por Artesanfas de Colombia, 

entidad adscrita al Ministerio de Desarrallo Econ6mico 

de ese pa!s, con la aprabaci6n del Departamento Admini� 

trativo de Planeaci6n y del Ministerio de Relaciones -

Exteriores de ese pais. 

La misi6n se llev6 a cabo en dos periodos, el primera 

coma misi6n exploratoria y de acercamienta entre el 15 

de enero y el 15 de febrero y el segundo para Evalua

ci6n y Conclusiones, entre el 15 de Julio y 1° de Ago� 

to de 1988. 

Luego de presentar uri panorama amplio sabre la situa

cion y evolucion de la artesania, se reduce la escala 

y de acuerdo a las resultados de una encuesta llevada 

a cabo en La Paz, Cochabamba y Orura se plantean poll 



ticas inmediatas que refuerzan la operatividad actual 

de la instituci6n y que se proyectan en un plaza car

to v laroo, conjuntamente con una adecuaci6n en la es 
-

-

tructura interna y en el apoyo financiero, que la en-

tidad debe tener para cumplir sus compromisos frente 

al sector que ya ha probado plenamente su importancia 

cultural, historica y econ6mica. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES V GENERALIDADES 

1.1. IMPORTANCIA DEL SECTOR ARTESANAL EN LA SOCIEDAD ACTUAL 
A NIVEL MUNDIAL, CONTINENTAL V REGIONAL.-

CRITERIOS DE APLICACIDN UNIVERSAL.-

CONCLUSIONES.-

Hoy, ya no existe mas el conflicto entre la mane y la 

maquina. La impartancia de la artesania es reconacida, 

tanta en los paises desarralladas en donde la civiliza 

cian industrial esta terminando, por la introducci6n 

e a autamatizacian 
 

y la robotizaci6n, coma en las 
paises perifericas en dande la artesania es fundamenta 

de la civilizaci6n actual. 

Para la culture, la artesania representa un archive vi 

va de la tradici6n artistica y de la manera de hacer 

las cases, a sea de la producci6n. 

Na solamente llena la artesania las necesidades artis

ticas y espiTituales de las seres humanas. Tambien 

crea puestos de trabaja, permitienda a las campesinos 

ca�plementar sus ingresos y disminuye su migraci6n ha

cia las centres urbanos. Comparativamente en el sector 

industrial, la creaci6n y sastenimiento de un puesta oe 

trabajo artesanal representa una praporci6n minima, uti 

lizanda recurses naturales, locales, sustituyenda impo£ 

taciones. 

Cuando el mercado local esta bi�n organizado, las pra

ductas pueden ser exportados con el consiguiente bene

ficio en la balanza comercial. 



La actividad misma del artesano hace que su trabajo 

este vinculado estrechamente a problemas de la pro

ducci6n par el empleo de herramientas y maquinarias 

y par las sistemas de organizaci6n para el trabajo; 

al comercio, por la necesidad de promover y distri

buir favorablemente los productos a todo nivel; a 

la cultura y al��airrkt�nto por la necesidad perma-

nente de crear nuevos objetos y de conocer las avan 

ces de la civilizaci6n, por ultimo, el es un parti

cipante social y politico activo
1

que comprende ple

namente a su escala, la problematics de 1participa-

ci6n democratica. 

La Conferencia Internacional de Jacarta, �eunida en 

Indonesia en 1985, bajo las auspicios de UNESCO, y

la direcci6n del Consejo Mundial de Artesania w.c.c. ,

con el tema de la Artesania y el Desarrollo, produ

jo un documento en el cual destaca la importancia -

econ6mica social y cultural de la Artesania, espe

cialmente coma resultada del analisis de la situa-

ci6n de las pa!ses de Asia. 

Hace un llamado a las entes planificadores a nivel 

guberna�ental para que integren a la artesania en 

1 ticas de desarrollo naciona y por ultimo -

entrega recomendaciones sabre las siguientes temas: 

El diseno y.la creatividad 

La educaci6n y las habilidades 

Los mercadas y la camercializacion 

Los museos, las tiendas y las galer!as 

La investigaci6n ecan6mica 

En las temas expuestos, se destaca, una visi6n con

junta con caracter1sticas integrale� que debe ser -

considerada. 



Esta vision conjunta, no bien entendida entre noso

tros, ha hecho que a nivel mundial, diferentes entes 

gubernamentales asuman las iniciativas para el sec

tor. En algunos casos estas son tomadas par el Mi

nisterio de Cultura y Educacion, en otros par el Ml

nisterio de Industria y Comercio; Ministerio de Tu-

rismo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es 

tableciendo as! el primer problema grave, que es la 

dificultad de considerar el sector en su conjunto y 

asumiendo estrictamente las funciones propias de la 

instituci6n interesada o duplicando sin necesidad 

esfuerzos y acciones. 

En las pa!ses desarrollados, el desempena de la ar

tesan!a esta en manes de las poderosas organizacio

nes privadas de artesanos, con subvenciones estata

les y municipales. 

Estas organizaciones son aut6nomas y cifran su tra

bajo en la promoci6n y comercializaci6n. En Estados 

Unidas, the American Craft Council, sastiene un gr� 

po muy grande de artesanos-artistas identificados -

par la expres16n personal de objetos unicos que son 

vendidos ·a muy altos precios. Asimismo en Canada -

funciona el Canadian Craft Council, que alberga en 

su interior a las organizaciones estetales entre 

las cuales se destacan el Toronto Craft Council y 

el Vaocouver Craft Council. En Europa funcianan 

consejos similares, especialmente en lel pa!s de Ga

les, con una avanza�a organizaci6n, The Wales Craft 

Council, apoyado directamente por la Casa Real, vi� 

ne pramocianando desde 1960 acciones mas comerciales, 

con el apoyo financiero de la Agencia para el Desa

rrollo de Gales, aglutinando a 400 empresas y sien

do dirigido par un equipo elegido y esalariado. Des 



tacada tambien par sus actividades de desarrollo v o� 

ganizaci6n es la Finnish Society for Crafts and Design, 

de Finlandia, pais sobresaliente en la presentaci6n y 

evoluci6n de la artesania tradicional con rasgos con

temp6raneos. En Francia la organizaci6n, Metiers d'Art, 

reune en asuntos comerciales a las mejores artesanos, 

coma presentaci6n de las talleres de producci6n de ob 

jetos utilitarios y artisticos. En Italia, las aso-

ciaciones de artesanos a nivel regional reunen y adml 

nistran la actividad econ6mica y comercial del sector 

artesanal mas amplio, ya que incluye a la pequena em

presa con la incorporaci6n de mejores sistemas produE 

tivos, ya sean manufactureros, industriales y automa

ticos en algunas partes del proceso. En la parte fi

nanciera se destacan los Bancos de Artesanos. En las 

paises de Europa Oriental, Hungria presenta una orga

nizaci6n prafesianal de aitisima nivel con una filial 

comercial de caracteristicas aut6nomas. 

En Espan� el sector ofrece organizaciones tradiciona

les y artesanos artistas coordinador par el Ministerio 

de Industria, con actividades muy conocidas par las -

cursos internacionales, que hace varies anos se dictan 

y que aparentemente par fallos de selecci6n de las par 

ticipantes y seguimiehto de la instituci6n no ha teni 

do las resultados esperados en el area latinoameri�ana 

a donde son dirigidas. 

Es el Driente quiz�s la zana geografica, en donde mayor 

desarrollo econ6mica y laboral ha tenido la actividad 

artesanal en las ultimas diez anas. Las caracteristi 

cas socio-econ6micas de las paises asiaticos y la exis 

tencia de abundante mano de obra, con destreza manual 

y la variedad de materiales, asi coma la exoticidad de 

la cultura, frente a Occidente, han permitido este flo 

recimiento. 



Tailandia, Filipinas, Malasia, Indonesia y Singapur 

lagraran colocar en el mercado artesanal un promedio

de $US. 100.000.000 cada uno par ano hasta 1984. La 

organizaci6n socel de la Republica Popular China le 

permiti6 recuperar el liderazgo de la producci6n de 

Asia, igualando en su conjunto a la surna de las ve

cinos. Alli, en efecto la organizaci6n productiva 

y camercial esta en manos·de las cantones o munici

pios, que se agrupan comercialmente a trav�s de las 

provincias o departamentos quienes las representan. 

La base organizativa, se situa en la comuna, adonde 

asisten las trabajadores artesanales, dirigidos par 

las trabajadores mas destacados, recibiendo incenti 

vas de acuerdo a las logros del grupo. 

En las ciudades funcionan las fabricas artesanales, 

en donde grupos grandes de artesanos labaran bajo 

la direccion de maestros, en edificios de varies -

pisas, .con una muy alta capacidad productiva que -

par la campetencia en el mercado internacianal ha 

llevado a una caida de precios que coloca a las pr£ 

ductores en su limite salarial. 

En este'pais la promoci6n esta a cargo del Estado, 

mediante la organizaci6n de ferias mundiales, visi

tas comerciales y programas de asistencia tecnica 

internacional. En condiciones similares funcionan 

Taiwan con la diferencia que algunos de estas tall� 

res pertenecen a corporaciones de caracter privado 

y que se ha establecido el trabajo domiciliario y

la recolecci6n final de productos con standards de 

calidad estrictamente dispuestos. La presencia del 

Jap6n, en ambito artesanal se refiere mas que todo 

al aprecio que existe par este trabajo y al respeto 

hacia las artesanos ceramistas, talladores, tejedo

res y pintores que son considerados grandes maestros 



y son respetados coma figuras de la cultura nacional. 

En Nepal, Indonesia, Shri-Lanka y Tailandia, la arte 

san1a es clasificada coma industria casera. En la -

India se usa una lista precisa de todos los productos 

considerados artesan!a. En· ehina el mayor productor 

y exportador de artesan!a, se usa unicamente el ter

mino "Hecho a Mano", y alcanza a cubrir un vasto sec 

tor de productos. En la Uni6n Snvietica y otros pa! 

ses del �rea, es comun el funcionamiento de coopera

tivas cuyos productos son vendidos a traves de tien

das del Estado, a sea que la producc.i6n est a social.!_ 

zada y la comercializaci6n depende del aparato del 

Estado. Bien distinta es la situaci6n en America La 

tina en donde, no existe un modelo clarificado y pr£ 

bade, de argan1zaci6n de la actividad artesanal. 

De gran impacta camercial resulta la actividad de 

FONART, de Mexico, fondo subsidiado par el Gobierno 

y que en el pasada ha realizada una gran promoci6n -

del trabajo artesanal a nivel mundial apoyado en el 

folklore y la musica. La organizaci6n apoya la in-

vestigaci6n y el desarrollo de nuevos productos que 

son re�ogidos directamente en las pueblos de or!gen, 

par una flota de camiones que posteriormente las en

trega empacados a bodegas centrales, en donde son 

distribu1dos a sus almacenes y a  las compradores del 

exterior. 
-, 

En America Central y el Caribe merece destacarse la 

actividad realizada par el Fonda Cultural de Bienes 

Culturales de Cuba, que dependiente del Ministerio de 

Cultura promueve_la produccion v comercializacion de 

las mejores artistas-artesanos de todo el pa!s. Tam 

bien la arganizacion EMPRDVA promueve, supervise y -

organiza la produccion y comercializaci6n de diversi 
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dad de artesan1as utilitarias destinadas al consumo 

local y a  las exportaciones, bajo la tutela de! Mi

nisterio de Industria Ligera. 

CONCLUSIONES.-

Esta descripc16n nos permite concluir que a nivel 

mundial se presentan las siguientes fen6menos� 

1. No existe una organizaci6n ideal, sino que cada

pa!s asume una organizacion adecuada a su esqu�

ma politico, a las tradiciones productoras pri

vadas o socializadas y sob�e toda a la mejor

eficiencia comercial especialmente en las pa!

ses desarrollados.

2. En las pa!ses desarrollados, la actividad es -

realizada par artistas-artesanos y su nivel de

competencia esta localizado en galerias de ar

te. Las organizaciones son arientadas y adrni

nistradas con conceptos de empresas privadas y

el campanente camercial es la base de la activi

dad.

3. En las pa!ses de econam{as planificadas, la pr£

ducci6n esta asociada a las fenomenos de empleo,

prdduccion, sustitucion a las importaciones y -

oferta en las mercados internacionales de cam-

bias favorables.

En todas las pa!ses existe una especie de menta 
lidad hacia lo artesanal que se manifiesta a en

la producci6n de algunos pa!ses a en el consumo 

de este tipo de productos cada vez mas amplio y 

selectivo en cuanto a-calidad. 
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4. Aunque no existe una definici6n univ�rsal de la

que quiere decir producto artesanal, esta se

mantiene dentra de parametros definidos par la

participac16n preponderante del trabajo manual,

el emplea de materias primas naturales, y la te

matica productiva con marcadas referencias a

las culturas locales.

5. 

6. 

, L I Aun en las pai.ses desarrallados, se presentan d� 

das can referencia a las prioridades de las po

l!ticas a seguir. Ten1endo en cuenta qua, para 

las pa!ses en v!as de desarrollo el enfasis esta 

localizado en el area econ6mica y social se han 

encontrado serias deficiencias can la pol!tica 

cultural pues aparentemente estos terrninos resul 

tan irreconcil1ables. En la realidad, si se to 

man las patrones necesarios, ellos se tornan com 

plementarios. 

El futura de las artesan{as en todos estos pa{

ses depends de la capacitaci6n y entrenamiento 

de las artesanos y en el mejoramiento de las e� 

trategias de mercado especialmente, en las pa{

ses qua tienen productos similares par resultar 

vecinas. Par estas razones, las mejores esfue£ 

zas deberan ser realizadas en estas areas, can

tanda can las medias mas avanzados. 

7. En la planeaci6n para el desarrollo de las gobie£

nos de muchos pa!ses, la actividad artesanal, -

siempre se via enfrentada a la modernizaci6n e

industrializacion del sector productive, sin lo

grar ser entendida en la verdadera dimension eco

nomica y social.



9. 

1.2. LA CLASIFICACION DE LA ARTESANIA� SUS CONCEPCIONES 
V SUS INDICADORES PARA UNA CATEGORIZACION V REGIS
TRO.-

Existe la tendencia a clasificar la artesania con 

caracter{sticas muy especificas teniendo en cuen

ta un solo respecta. Los indicadores tradicianales 

aplicados a volumen de la inversion neta en herra 

mientas v �quipa, y numero de personas son estric 

tamente cualitativas. Otras prefieren arganizar 

la info�maci6n de acuerda al tipa de producta o -

sea sus materiales basicos y caracteristicas de -

usa a mercado. Un grupo prefiere hacer la clasi

ficaci6n, de acuerdo al sistema productive prepa� 

derante: unidad, praducci6n familiar, asalariada 

y asalariada simplemente. 

Un factor que se olvida frecuentemente es el rel� 

cionado can el mercado internacional, y que revi� 

te la mayor importancia frente a visiones locales 

que tiene que ver con el area del regimen fiscal, 

del sistema estad{stico y de la organizacian fiaa� 

ciera. En efecto, siendo el objeta artesanal un 

objeto de consume suntuario, su demanda y mercado 

esta en las paises con capacidad de compra y par 

esta razon la clasificaci6n arancelaria es indis

pensable para la politica de precio. Muches pa1-

ses tienen regimen preferencial sabre la base de 

la definici6n, otros par el contrario presentan -

barreras para productos mal clasificados y defini 

dos en las paises de origen. Siempre sera necesa 

ria una acomodacion y es mejor mantener definicio 

nes muy amplias. 

1.3. LA ARTESANIA EN LA REGION ANDINA • BOLIVIA.-

En las pa{ses andinos, Colombia, Venezuela, Ecua

dor, Peru y Bolivia la artesania ha florecido na-
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turalmente y es parte de la magnffica herencia que 

han lagrado las grupas etnicos existentes a la lle 

gada de 'la Conquista Espanola. 

Lejos de sucumbir, estos sistemas de trabajo evol� 

cionaron can la llegada de las espanales y se com

pletan algunos cuadrqs productivos, especialmente 

en la ceramica con la incorporaci6n de las hornos 

cerrados y de! vitrificado as! coma en las tecnicas 

textiles y en el manejo de algunas metales. 

Nuestros paises cuentan con factores de idiosincra 

cia similares por haber compartido estadias hist6-

ricos identicos, se presentan coma un conjunto que 

camparte rasgos preponderantes en varios aspecto� 

rabajo artesanal, con alferencias que se refi� 

ren un poca mas al manejo de determinados materia

les de acuerd� a su abundancia geagr�fica, par eje� 

plo, la lana de camelidos, la orfebrer!a en plata a 

en oro y la cester!a procedente de fibras amaz6nicas. 

La evoluci6n del trabajo artesanal en estos palses es 

el comienzo de procesas de organizaci6n de pequenas 

industrias v de otras mas grandes que han podido d� 

sarrollarse� entre las que se encuentran la textil 

colombiana y peruana, la ceramica y la marroquine-

ra colambiana y la de muebles de Colombia y el Ecua 

dor. Dtros grupos de manufacturas artesanales no 

han contada con la misma suerte y han desaparecido, 

a se encuent ran seriamente amenazada. Especialme� 

te par la competencia de productos similares de mer 

. cados tecnal6gicos modernos de Asia que can pre

cias bajas son introducidos mediante practices de 

contraband� sustituyendo asi las potenciales mere� 

dos nacianales y reenfocando el consume al mercado 

de souveni�s vinculado al turismo, en Per6 y Bolivia 



can seria detrimento de calid ad, innovaci6n, ripr� 

sentatividad cultural y par ultimo can precios muy 

bajos par. la competencia desleal y la falta de crea 

tividad. 

No obstante
J 

la serie de reuniones internacionales 

en el �rea, las temas tratados son repetitivos y 

muy paca es la informa�ion de caracter tecnico y 

estad{stico que s� produce. 

Par esta raz6n se carece de la infarm aci6n precisa 

y actualizada que permita realizar·una planeaci6n 

efectiva. estras pa{ses la situaci6n �el se£ 

tor es subestimad� en comparaci6n con otros prove£ 

tas de gran magnitud, par ejemplo de la mtner!a, 

la energ!a, la construcci6n y otros. "De las mu

chos estudios que se realizan par tantas y tan v� 

riadas organizaciones de ayuda y asistencia, el 

resultado final es muy limitado". "A menudo el 

ansiado desarrollo se convierte en un informe a en 

proyecta de muerte lenta, a medida que se terminan 

las recursos" • 

Esta aclaraci6n hecha par Anders Claison, Preside� 

te del C 0 nsejo Mundial de Artesania coma mensaje 

anual en 1985, refleja con claridad la situac16n 

en estos pa!ses, especialmente en Ecuador, Peru y 

con mayor gravedad en Bolivia. 

1.4. EL ESTADD V SU FUNCIDN FRENTE AL SECTOR. -

Como respuesta a las necesidades detectadas del 

sector artesanal y de la pequena industria el 

gobierno boliviano cre6 el Institute Boliviano de 

la �equena Indust±ia y la Artesan!a coma organisma 

descentralizador del sector publico, baja la tui

ci6n del Ministerio de Industria, Comercio y Tu-

1 1 • 



rismo, mediante el Decreto Supremo (No. 11734 de 

28 de Agosto de 1974. ·El Oecreto establece las 

considerandos necesarios sabre la actividad coma 

fuente de empleo de las recurses naturales y pr� 

servaci6n del acervo art!stico cultural y folklo 

rice, hacienda un llamado a la centralizaci6n de 

las instituciones que se 

dispersion de esfuerzos. 
j 

No. 13562 del 11 de mayo 

ocupan del problema con 

Con el Decreto Supremo 

de 1976, se data al In� 

titut� de un Estatuto Organico, que coma instru

mento legal permita la realizaci6n eficiente de 

las tareas. Las funciones identificadas a nivel 
global son: 

1. Planificacion del Desarrollo

2. Procuraci6n de la asistencia tecnica y de las

lineas de financiac16n.

3. Orientaci6n en la distribuci6n del ingreso.
4. Coordinaci6n con instituc�ones similares.

5. Incentivaci6n de la creatividad de artistes

y artesanos.

6. Control de la propiedad intelectual de las -

disenos y de las avances tecnol6gicos.

Define la estructura interns mediante la creac16n 

de diversas unidades as{: 

Unidades de decision (Canseja directive y direc

tor ejecutiva). 

Unidades de Asesoramiento (Conseja Tecnico) 

Unidades de Apoyo Active 

Unidades Operatives (Depto. Tecnica y Ecan6mica 

Financiero). 

Unidades desconcentradas (Regionales). 

12.



Asigna a cada unidad �as r funcianes principales 

a cumplir sus atribucianes y sus impasibilida

des. 

Finalmente crea mecanismas de financiaci6n 

(Art. 44°
) y maneja de las recurses ecan6micas 

y control fiscal y jur!dica. En la cancernien 

te a las dispasicianes finales y transitarias 

establece pasibilidades de madificac16n (Art. 

57
° ). 

Para haber sido realizada este documento en 

tan temprana fecha, integra suficientemerite las 

conceptos basicos sabre la actividad y su impa� 

tancia en las �reas descritas. Las cantenidas 

can respecta a la funci6n de promaci6n del in� 

tituto, de su centralizaci6n coma columns ver

tebral de las acciones del estada hacia el sec 

tor y came analizadar de la actividad e inicia 

tiva privada son absalutamente vigentes. Si -

verificamas las fines y campas de aplicaci6n 

del estatuta, recanacemas que estos son validos 

hay en d!a v que el cuestionamieoto de la ins

tituci6n muchas veces carece de fundamenta, pues 

se podra hecer referencia a las carencias de -

accianes precisas, pero no a la farma coma el 

institute esta insertado en la organizaci6n es 

tatal. 

Quizas existe desajusted en las funcianes que 

deben cumplir cada una de las unidades tanto -

aperativas coma de apoyo administrative pues 

se confunde la caracteristica misma de la ac

ci6n, especialmente en el campa del manejo co

mercial y de mercadeo, el cual es asignado in-

13.



distintamente al departamento tecnico o al econ6 

mica y financiera. Al carecer tanto ei dacumen

to de un enfoque hacia la comerc1alizac16n y la 

capacitaci6n organizada, estas actividades no 
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son correctamente descritas y se siente su ausen 

cia. Esta deficiencia no ha padido ser superada, 

pese a que el citadq estatuta d� las posibilida 

des de su propia modificacion en el art!culo 57 °, 

previa reun16n del C
0

nsejo Directive. 

Al parecer la mecanica de reun16n del Consejo D! 

rectiva no ha funcionado, aunque este es de f�cil 

constituc16n, as!: 

Representante del Ministerio de Finanzas 

Represent ante del Ministerio de Planeamiento 

Representante del Ministerio de Educaci6n 

Representante de la Pequena Industria 

Representante de la Artesan{a 

Representante de las Exportaciones. 

Tres miembros del sector privada practicamente P£ 

dr{an ampliar la participaci6n y el contenido de 

las acciones cuando se trata de criticar la iner

cia estatal. 

La misma participaci6n del Ministerio de Educaci6n 

puede ser aprovecbada para la formulaci6n de 

sabre la capacitaci6n de adultas a nivel no-formal; 

coma se ha seguido y come se plantea inicialmente 

sin lograr respuestas concretas de la Direcci6n de 

Adultos y Educaci6n No Formal. Tambien el hecho 

de participar el Ministerio de Planeamiento y COO£ 

dinaci6n facilitaria la Asistencia Tecnica Inter

nacional y la financiac16n de las programas de con 

tenido social, apoyadas par el Ministerio de Finan 

zas. 
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Como aa se trata de reconstruir la historia de la 

instituci6n sine de analizar las dificultades pa

ra su funcianamiento, se aceptan coma tales: 

1. Carencia de presupuesta.

2. Falta de autonomia.

3. Dificultad de m�nejo de las recurses generados

par ingresos del registro artes3nal.

Las cifras par este concepto son en las ulti

mas dos anos:

1988 

1987 

Bal. 84.270 (proyectados a la fecha) 

Bal. 84.649 

Se aprecia un incremento muy bajo en el proc� 

so de registro, demido principalmente a la ca 

rencia de moti�aci6n de las artesanos y pequ� 

nos industriales hacia las pocos programas de 

la entirlad. Los dineros van a una caja cam6n, 

en una cuenta especial pero para su ejecuci6n 

el Instituto debe pasar un plan operative se

guida de un presupuesto que debe ser aprabado 

par el Ministerio de Planeamiento (que tiene 

representante en el Consejo Directive) y par 

el Ministerio de Finanzas (que tambien tiene 

representaci6n). 

Con estas dos representaciones se debe facili

tar enormemente el tramite y aprobaci6n del 

presupuesto aunque par razones desconocidas en 

1987 unicamente se aprobaron gastos operativos 

par valor de Bal. 131.411, de las cuales Bal. 

50.762 pravienen del Tesoro General de la Na

ci6n y Bal 80.649 de la Venta de Servicios a 

sea del Registro. Sin embargo la evaluaci6n 

de esta ejecuci6n deja ver un lent1simo manejo 

de este presupuesta pues no se alcanz6 a ejecu 
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tar y una ausencia abseluta de recurses para 

gastas de inversi6n a sea las programas y pr� 

yectes de la entidad. 

Este aAa se han presupuesto gastos operatives 

par Bal. 144.570, s6lamento un 9% mayor al 

ane anterior, con una participaci6n del Tes� 

ro de Bal. 60.500.- y Bal 84.270.- proceden

te de servicios. 

Como una medida minima de preservaci6n de la 

vida de la entidad este presupuesta debe co� 

servarse e incrementarse �or lo menos con el 

parcentaje de inflaci6n y la devaluaci6n ma

netaria. Tambien se debe tomar en cuenta que 

el nivel salarial de la instituci6n es muy b� 

ja comparada con otras proximas del estada, y 

que de esta manera la calidad y nivel de las 

recurses humanas no es el mejor, a carece de 

las incentives m1nimos para realizar laberes 

con ded ica c i-6n
1 

m 1st ica y entus iasmo. Aun den 

tro de estas condicianes la entidad sobrevive 

y programas m!nimos son llevados a caba, coma 

par ejempla la participacion ferial nacional 

e internacianal ·en las pa!ses vecinos, y en 

Espana, a dande, sin recurses aficiales y 

aprovechando unicamente la representaci6n 

institucional viaj6 una Misi6n comercial con 

resultados econ6micamente satisfactorios. 

Tambien se han elabarado suficientes proyec

tos, coma el Ceratro de Comercializaci6n 

CECOPIA y otros; que pacientemente esperan 

la llegada de las recursos oficiales. 

Estas demoras en la entrega de las presupue� 

tos crea un aire de ineficiencia y desespera� 

za en las funtionarios que ejecutan su traba-



jo hacienda ver mas un ambiente de pesimismo, 

que se ve frecuentemente incrementado par una 

campana de desprestigio instituc�onal que pa

rece ser el resultada de falta de informaci6n 

y comunicaci6n hacia el media en general re-

presentado en otros funcionarias, el publico 

y el gremio. 

l 
Esta imagen negative puede cambiarse con una 

' 
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campana promocional de Fescate de la artesan!a, 

coma valor cultural y econ6mico y coma repre

sentaci6n de la identidad boliviana. Esto es 

una necesidad que tendrla grardes beneficios a ni 

vel de las instituciones, de la presencia del 

artesano en la economia praductiva de la naci6n 

y sabre todo de la rear entaci6n del consume, 

tratando de presenter las productos balivianos 

coma sustitutos de las impartados. De las he

rramientas facilitadas par el estatuto organi-

co muy pocas han side utilizadas adecuadamente, 

escudandose exclusivamente en la carencia de 

presupuesto. 

Asi, par ejemplo la cooFdinaci6n institucional 

debe ser retomada coma Wundamento de extensi6n 

de acciones y programas y coma sana utilizaci6n 

de las paces recurses de infraestructura exis

tentes en el pais. 

En el future inmediato, con presupuesto a sin 

el, INBOPIA debe ampliaF y reforzar sus cana

les de acci6n con otras entidades. La facul

tad pramocional de INBOPIA, sus posibilidades 

de obtener recurses par venta a negociaci6n de 

bienes y servicios, el hecho de ester incenti-



vada en la estructura estatal, el contr�l de 

las artesanias a traves dela tarjeta de ins

cripci6n, le facilita la opci6n de realizer 

suficientes canvenios de apayo para las 

areas basicas de la capacitaci6n entendida 

coma formaci6n y educac16n a tado nivel, a 

tambien coma asistencia tecnica en desarrollo 

productive, diseno de productos, y la argani-

zaci6n y participaci6n gremial. Tambien po-

dr� realizar planes y programas con las enti 

dades de Asistencia Social y par ultimo re-

forzar las cacales de comercializaci6n a tra 

ves de la organizac16n prod�ctiva y las ne

gociaciones con firma1 comerciale� privadas 

o de promoc16n.

Utilizar inmediatamente la herramienta de las 

convenios y acuerdos le permitira a la insti

tuci6n, que can las recurses actuales amplie 

la gama de oferta de Servicios al Sector mej£ 

rando de esta manera su imagen coma 1nst1tu

ci6n. 

Tambien,, la evaluacion de estas acciones mini 

mas permLtira adquirir el know-how a conoci

mienta necesaria de las procesos internos de 

cada una de ellas para que en un future las 

asuma con daminio plena buscando y destacando 

las recurses necesarios. 

La experiencia de otras paises descrita ini

cialmente permite confirmar que todas las crf 

ticas sabre las carencias y desajustes de la 

instituci6n son parte de la experiencia de 

estas 1nstituciones, y que las que han lleg� 

18.
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do a programas mejores no lo han hecho de un 

dia a otro y que muchas son las dificultades 

q�e han pasado y que aun en el future deben 

encarar. La unico que no se puede hace� es 

desconocer las anos de experiencia acumula

dos, la presencia piliena o mala, las ejerci

cios realizados con sus correspondientes 

evaluaciones y el espacio institucional lo

grade v que poco a poco a medida que el me

dic institucional y gremial se sensibiliza 

y concientiza va ajustandose a la realidad. 

La decis16n politica de apoyo a la institu

ci6n no proviene unicamente de la dlligencia 

nacional de alto nivel, tambien depende del 

apoyo, decisi6n y claridad con que las bases 

presenten sus propuestas. 

El imput de energia y recurses necesarios p� 

ra la organizaci6n inmediata de una nueva em 

presa es tan grande que si esa misma decisi6n 

pal1tica no ha existida aparentemente coma 

conjunci6n, tampaca nada parece indicar que 

lo pueda ser en el future inmediato. Mien

tras tanto la situaci6n mantiene su deterio 

ro con proyecciones cada vez peares. 

Correspande a INBOPIA en su estado actual -

corregir las errares que se recanacen y B£ 

tuar de acuerdo al sentida amplia de su es

tatuto apoyandase en su directorio ejecutivo 

y utilizanda a fando las opcianes que repr� 

sentan a la direcci6n ejecutiva. 

Un ajuste interno debe hacerse a fin que las 

pocas ernpleados contratados asuman mas fun

ciones acordes con las nuevas necesidades, 
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mientras se entiendan las pasibilidades de una 

mejora integral en el planteamiento de la Ins

tituci6n. Una calabaraci6n muy estrecha se -

propane dentro de las Jefes de Division para 

aprovechar al maxima las recurses. 

El manejo de las �oavenios debe centralizarse 

para SU planeamierto, ejecuci6n y evaluaci6n.

La actividad comercial, actualmente en ejecuci6n 

debe mantenerse, apoyarse y ampliarse dentro de 

las recurses posibles. 

La mayor carencia, que es la capac1taci6n debe 

ria centralizarse en el area tecnica que debe 

trat�r de replantear su trabajo 

Las programas precises que son descritos pasterioL 

mente se localizan en dos areas basicas de la actl 

vidad: 

Capacitaci6n, puede ser llevada hasta la asis

tencia tecnica, praductiva y ad

ministrative. 

Comercializaci6n,puede considerarse coma una pro

mocion real de la actividad o co 

mo una fuente de recursos para -

la instituci6n. 

Estas dos areas requieren un ajuste y una planea

ci6n flsi�a y ecan6mica que permita realizar accio 

nes que sean consecuentes y entrelazadas. Estas 

actividades apoyadas par una administraci6n rapida 

y eficaz y referenciadas dentra de un programa de 

cooperaci6n institucional. 
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En la medida que este esquema dual m!nimo muestre 

resultados en su funcionamiento se podra comple

tar el ·cuadro de referencia e infraestructura. 

Dificultades y Posibilidades de! Sistema de Clasi 
ficaci6n. 

Todav!a se presenta 'una discusi6n muy amplia en 

la definici6n exacta y en 1a·-c1asificaci6n del sec 

tor. Se pueden usar tres indicadores para la cla

s1ficaci6n industrial. 

Personal Ocupado 

Manto de capital invertido 

Volumen de Uentas 

En el estudio del BIO en Bolivia en 1987 la clas! 

ficaci6n con respecto al personal empleado fue: 

- Artesan{a y Microempresa

- Pequena Industria

- Medianas Industrias

- Gran Industrie

1 - 4 

5 - 19 

20 - 49 

mas 50 

INBDPIA, par una resoluci6n del Ministerio de In

dustria y Camercia determine el nivel de las em

presas par sus acth!os fijas 
I 

Hasta SUS 8.000.- Taller Artesanal 

De $US 8.000 a $US 40.000 Pequena Industria 

De $US 40.000 a SUS 200.000 Mediana Industria 

Superior a tUS 200.000 Gran Industria 

Una nueva concepcion se tama en cansideraci6n con 

la aparente formalidad o informalidad de las em

presas y con sus caracter!sticas, de micro, pequena 



me�iana y gran empresa, terminos que var!an co� 

siderablemente en cada pals, de acuerdo a sus -

prmpias Bxperiencias ya sus estados de desarr£ 

l lo. 

La clasif1caci6n de microempresa y pequena, en 

base al capital invertido y al numero de emple� 
' 

dos no es suficiente para estos Pa!ses, pues en 

algunos cases se presenta� condiciones de traba 
I 

-

jo ,  niveles tecnol6gicos1y equipamiento muy si-

mi1ares a las talleres artesanal s. La defin1-

ci6n de formalidad e informalidad·en Bolivia dl

fiere de aquella en otros pa1se�, pues en ·este 

pa!s el Sector esta muy legalizado, estando in� 

crito en la municipalidad y p&ga do el impuesto 

a la renta en el registro unico ae contribuyen

tes R.l!.C .. 

Una nueva clasificaci6n es propuesta par el CEQ 

LA. Centro de Estudios para el Desarrolla Labo

ra]. y Agrario. 

Es�a instituci6n identifica a la microempresa en 

base a las relaciones obrero-labcrales ya la -

distribuci6n del ingreso. En un estudio realiz� 

do para el sector identifica pare Bolivia 

338.000 Unidades, de las CLales 

22. 

270.000 corresponden a unicades familiares 

y 74.000 unidades econ6m1caE a empresariales 

Para La Paz clasifica 

154.000 Unidades, de las CLales 

120.000 pertenecen a la estructura familiar 

y 31.000 al sector empresarial 
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Las dificultades analizadas coinciden con aquellas 

conocid�s para el sector de las artesanos y se 

clasificao principalmente en accesa al capital y -

capacitaci6n. La participaci6n de estas empresas 

esta localizada en: 

1. La manufactura (puede ser artesania)

2. El Comercia

3. Las Servicios

Para concluir sabre este dfficil tema se estable

cen las siguientes cansideracianes: 

1. El universe de acci6n de estas pequenas unida

des prdductivas es tan amplia y tan variado que

organizer un sistema universal resultaria arrie�

gada y dificil de concertar no s6lamente can las

institucianes, sina can las mismas bases produ£

tivas.

2. Cada arganizaci6n de acuerdo a sus objetivos

tiende a realizar su prop.a clasificaci6n y e�

ta situaci6n es valida. Lo que no se puede

validar inmediatamente es la abligatoriedad de

que otras instituciones acepten las definidones

coma hechos cumplidas.

3. La tendencia a institucianalizar determinada

clas1ficaci6n es muy perjudicial para la din!

mica misma del sector que par tener marcadas

caracter1sticas hacia la informalidad y la ada£

taci6n la abligaria a entrar en cauces desastra

sos para el ejercicio ecan6mica.

4. Esta institucionalizaci6n trata de articular

tado.el sector, considerandolo coma un Fonda



24. 

exclusive a "cata de caza" en dande puede re� 

lizar tada tipa de ex�perimentas y pragrama-

cianes lacalizadas casi siempre desde una 6p

tica muy parcial que hace alvidar la caracte

r!stica integral del canjunta prdducci6n-came£ 

cializaci6n. 

5. Algunas grupas insisten en la aplicaci6n de

pal{ticas de 11 desfarmalizaci6n" del setter p6

blica para crear una camunicaci6n valida a�m�

dida que se farmaliza la actividad sectarial.

6. En el futura nuevas consideraciones de carac

ter legal deberan ser tenidas en cuenta para

la inserci6n de la actividad en el marco de

las pal!ticas tributarias, de las regimenes

laborales y de las mecanismos de asistentia

social.

7. Las caracter!sticas del sector taman en cuenta

principalmerte el numera de las productores, y

la farma de praducci6n, la inversi6n de capi

tal pero muy pocas veces se refiere al produ£

ta final, que es importante desde el punto de

vista camercial en la elaboraci6n de pal{ticas

de mercadea a nivel internacianal para el es

tablecimiento de reg{menes de excepci6n aran

celaria y cuotas de manufacturas especialmente.

8. En ese sentido al aparecer pol!ticas de subcan

trataci6n necesarias para crear puestos de tra

bajo en el area de manufacturas, la existencia

de clasificacianes muy precisas dejarla estos

productos par fuera de la campetencia interna

cional.
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9. En el caso de la artesania se debe tener la

mayor claridad (en la definici6n v trata-

�iento de las productos con mayor represen

tatiuidad cultural y que son el sello de la

identidad del pais. Estos art!culos deben

mantener su calidad ya que el valor agrega

do de la mane de obra que es su merita, las

hace irremplazables en el mercado interna

cional eliminando practicamente la compete�

cia. Par ejemplo: orfebreria de alta cali

dad en plata y vestuario en peleteria.

10. En este sentido la clasificaci6n vfgente en

INBOPIA, tiene alguna validez, asi:

La artesania tipica indigena.- identifica 

a las productos originales de comunidades 

indigenas, lo cual siendo Bolivia un pa{s con 

componente etnico local muy gran�e copar1a un 

70% de la produccion organizada. 

La artesania tradicional utilitaria, identi

fica productos que no permanecen can las ras 

gos indigenas v tiene uses definidos, aunque 

la verdadera artesania indigena tiene funcio 

nes especificas en un 80% ademas de las arte 

factas religiosos v ceremoniales. 

La artesania actual, o contemporanea tiende 

a ser una obra de arte o un praducto manufac 

turada en serie p;?rdienda as! sus mayores ra� 

gos culturales pero abrienda nuevas perspec

tivas al empleo y organizaci6n de E producci6n 

especialmente en renglones de baja productivi 

dad y pudiendo asimilar dentro de esta a pro

ductos de la pequena y rnediana empresa coma 

en el case de Korea, China y Taiwan. En re-
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sumen y desde la 6ptica cultural, que es el v� 

lor mas importante a prateger desde el punto 

de vista de la presentaci6n de la imagen del 

pais, se puede mantener la siguiente clasifi

ci6n. 

Artesania indigena, aquella que es producto de 

comunidades abarigenes que usando sus propias 

medias trans f orma den tro de sus c ien c ias y ltra

d i c ion es las elementos del media convirtiendo

las en objetos de arte o de uso para satisfacer 

las necesidades rnateriales y espirituales con

servando las rasgos hist6ricos y culturales. 

Artesan!a popular, o arte popular, es la resul

tante de la integraci6n cultural elaborada par 

el pueblo en farrna an6nima con predominio de la 

mano, las materiales primas locales y transmit! 

da de generaci6n en generaci6n. Es la expresi6n 

de la cultura popular e identifica grupos a ni

vel urbano y rural. 

Artesania actual o tontemparanea, es la produ£ 

ci6n de objetos unicas a seriadas con rasgos n� 

cionales e 1ncorporaci6n de otros elementos de 

tendencia universal incluyendo materiales for! 

neas y la tecnolagia moderna. A veces puede -

identificarse con las manualidades y con las 

manufacturas praducidas a pequena escala. Las 

consideracianes sabre la artesania que es una 

actividad creativa de producci6n de abjetas rea 

lizada con predaminio de la mano, auxiliada can 

maquinas para obtener prdductas individualiza

dos can referencia a la cultura y desarrolla 

del pals, la hacen diferente de la uni_dad pequ� 



, na y grande en terminos econ6micos y que se 

clasifica coma microempresa a pequena empr� 

sa dedicada a manufacturas variadas, a las 

servicios y al comercio. En este sentido 

27 

las pequenas empresas pueden ser artesanales 

si en su producto final se obtiene un prodU.£ 

to individua�izado y con referencias cultu

rales, o tambien puede existir, coio en China 

el gran centre de maaufacturas artesanales 

en dond� con gran contenida de mano de obra 

se producen resultados de alta eficiencia en 

cuanta a calidad y cantidad. La que no se 

puede presentar coma artesan!a, as1 sea en 

pequenas unidades, a talleres familiares 

son las productos que par sus materiales, o 

sus referencias culturales pertenezcan al 

nivel de la simple manufactura. 

1.5. LA ASISTENCIA TECNICA EN BOLtVIA.-

Sin hacer una precisi6n cuantitativa se puede d� 

cir que Bolivia es elpa!s que tiene mas cantidad 

de Programas de Asistencia, bien sea a cargo de 

organismas internacionales, a bien-camo entidades 

de asistencia de pa!ses desarrolladas a nivel pu 

blica y privado. 

Dentro de las organismos internacionales, en el 

area del desarrollo figuran: 

USAID con una cobertura ampli9, incluye pro

gramas de credito financiero a construcci6n 

y producci6n. 

PNUD, el Programa· de las Nacion�s Unidas para 

el Desarrollo, tambien de amplio nivel de ac-
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tividades, integra financiaci6n y ejecuc16n de 

programas de credito, infraestructura y apoyo 

org.an i za 1iv o. 

O.E.A., a traves d�rogramas hacia la regi6n, 

enfoca programas deorientaci6n de la producc16n, 

la cultura, la salud y la educac16n. 

C.E.E., la Comunidad incluye programas de apo-

yo v financiamiento de praducci6n y desarralla.

CIM, el Comite cubre una variedad de programas 

espec!ficamente a la fecha,del estudia se en

cantraban lacalizadas alrededar de 15 expertos 

del Programa de Expertos Integrados, quienes 

permanecen en el pa!s par per!dos de 1 a 5 anas 

desarrollanda actividades en el ca�po agr!cala, 

salud y educaci6n principalmente. 

Otros programas del CIM son en el area Migra

ciones para el Desarrollo: 

Transferencia de Recursos Humanas 

Migraci6n Selectiva 

:Retorna de Talentas 

Programas de Coaperac16n Tecnica 

Asistencia en el area de Caaperaci6n Tecnica 

teorfa sabre migrac16n. 

Centro Informaci6n sabre migraciones en Ame 

rica Latina. 

Sistemas de infarmaci6n sabre disponibilidad 

v requerimientos de Recurses Humanos. 

Cooperaci6n CIM-OEA 

Prayecto CIM-OIT 

Acuerdo SELA-CIM 
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la presente asistencia se desarroll6 dentro del 

marco del Programa de Cooperaci6n Tecnica Hori

zontal de Recursos Humanos CTPD. Los fundamen

tos del programa son el resultado de conferen-

cias internacionales sabre la necesidad de la tran� 

ferencia inversa de tecnologia entre pa{ses en 

desarrollo. Fue iniciado en 1983 en America la 

tina con el principal objetivo de "contribuir 

al procesa de desarrollo mediante a movilizaci6n 

y el mejor empleo de las recurses humanos exis

tentes en America Latina aplicanda el concepto 

de autosuficiencia colectiva��e nuestras paises. 

Operativamente funciona mediante: a) moviliza

ci6n de expertos gubernamentales latinoamericanos 

para misones tecnicas a consultivas a corta pla

za; b) la caoperacion tecnica entre paises en; 

desarrolla CTPD y; c) transfereacia intraregio 

nal de recurses humaaos calificados. 

Otras organizacianes internacionales que tienen 

programas afines can el sector son: JICA del Jap6n, 

Swuiss Contact de Suiza, Asoc1aci6n Alemana de Edu

caci6n de Adultas, Fundaci6n Konrad Adenauer y Fun

daci6n Hans Seidel de Alemania, P.S.I.E. de Italia 

y otras de Naruega, Dinamarca y Holanda. 

El conocimienta del funcianamiento, operaci6n y re 

sultadas de las actividades llevadas a caba par es 

tas organizaciones es seguramente abjeta de un es

tudio que cla:rlficar{a sus campos de acci6n, evitan 

do la repetici6n de esfuerzos y la sobrepasici6n 

de funciones, facilitando asi la implementaci6n de 

nuevas metologias que procuren resultados concre-

tes en lapses relativamente cortos coma es la ne

cesidad sentida de! sector. 



Sabre el aspecto espec!fico de las metodologias 

empleadas se considerac.que aunque el esfuerzo ha 

sido muy grande,los niveles de respuesta de la 

comunidad objetiva son en terminos espec!ficos 

muy restringidos. 
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Al analizar las objetivos de las accianes plan

teadas desde hace 10 o 15 anos, y observar las 

peticiones presentadas en las ultimas faros y re� 

niones del sector se concluye que aquellas inqui� 

tudes y las metas propuestas,permanecen sin ning� 

na modificaci6n y que se presents una repetici6n 

constante de recomendaciones, planes y programas 

que no se cumplen, entrandose de esta manera en 

una especie de fantasia, a la cual no se escapa 

ni el promotor del desarrollo, ni sus participa� 

tes. 

Esta consultor!a estima que hay suficiente clar! 

dad en la identificaci6n de la prcblematica gen� 

ral y en su presentaci6n particular, pero par el 

hecho de carecer de una visi6n "integral", muches 

programas mantienen una dimensi6n unilateral que 

impide el avance en lo que se refiere a la part! 

cipaci6n social del grupo y a  la procure de mej£ 

res beneficios econ6micas. 

En este sentido, la arganizaci6n de faros sabre 

temas sectoriales, can participaci6n de las ent! 

dades tutaras y de sus comunidades-objetivos se

ran necesarias para consultar y evaluar las acci� 

nes previstas y cumplidas y as! establecer las 

replanteamientos necesarios. Algunos temas pro

puestos son: 

La capacitaci6n tecnica de las artesanas, para 
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definir contenidas, medias v sistemas de evalua 

ci6n. 

La comercializaci6n v mercadea de la artesan!�, 

con el prap6sito de crear un lenguaje apropiado 

v conocer las requerimientos de esta actividad 

especifica, cuando se habla de expartar sin ta

ner pleno conocimienta de ella. 

La organizaci6n v participaci6n de las artesa� 

nos can el 'fin de clarificar las canales, v!as 

y medias para presentar un sector m�s definida 

y can �a madurez organiza�iva necesaria. 

La tecnolag!a tradicianal y la nueva tecnolog!a 

del taller artesanal para respaldar las siste

mas de producci6n tradicionales, incluir rnadi

ficacianes y ajustes y para presentar la nueva 

aferta tecnol6gica que mejare la praductividad. 

El incentivo del cr�dita a la praducci6n, para 

cancertar la pal!tica general en esta materia 

y establecer las fundamentas de sus requisites 

en farma homagenea. 

En la realizaci6n de estas eventos se plantearan 

metodos de analisis y s!ntesis con el fin de bu� 

car la presentaci6n de proyectas bien estructu

radas y de su validaci6n en el desarrolla de las 

certamenes. 

Al finalizar las eventos se preparar�n las publ! 

cacianes especificas can las cantenidas y planes 

y con la aplicaci6n de recurses en las tiempos 

consideradas. 
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Corresponde a INBOPIA el planeamiento, direcci6n 

y ejecuci6n de las euentos, contando con la coor 

dinacion y recurses de las instituciones partici 

pantes, bajo la promaci6n principal de una de 

ellas, de acuerdo al enfasis de la reunion. 

En terminos generales, la metadalog{a del traba

ja desarrollada en el media boliviano, se situa 

dentro del procesa de "investigaci6n-acci6n", 

que ya se usa en otras pa1ses del area, coma 

principio para cancretar resultados a medida que 

avanza la investigaci6n te6rica y la recolecci6n 

de datas, praduciendo asi· las efectos de benefi

cio inmediata en la participaci6n del grupo int� 

. resado, funcionarias, asesores y gremia, y la r� 

troalimentaci6n de la infarmaci6n, can la super

vision y evaluaci6n permanente de resultados. 

Otro principio usado,es el de "aprender-hacienda", 

mediante el cual, las participantes vinculados -

inician cuanto antes las labares solicitadas y se 

presentan en el camino las ajustes al trabajo en 

un intento de adaptaci6n del sistema de ensayo

error. 

Otro proceso ensayado es el de "tada al tiernpo y 

cada vez mas" con el prop6sito dfo/Presentar un tr� 

baja integral, acumulativo y permanente correspo� 

diendo en alga a la identidad que muestra el desa 

rrollo de nuestro pueblo. 

El apoyo cuantitativo de este docuenta usa coma 

fuentes la infarmaci6n general que del sector ma 

nufacturera y del problema del empleo y del in

greso se ha realizado en otras investigaciones -

espacialmente: "el INFORME EXPLORATORIO DE LA 
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MICROEMPRESA EN BOLIVIA DE L PRDYECTO USAID/HIID� 

�ara UDAPE , Uniaad de Analisis de Pol!ticas Eco

n6micas aporta una metodolog!a inductiva respal

dada par estad!sticas, que respaldan plenamente 

las acciones sabre el media y que puntualiza la 

imperiosa necesidad de disenar politicas para in! 

ciar un pragrama,de fomento y desarrollo de la mi 

croempresa y pequena industria entre las cuales 

se encuentra principalmente la artesania y cuyo 

manejo debe corresponaer a INBOPIA, coma organi� 

mo ejecutivo cuanda par el gobierna y de acuerdo 

con el documento anterior "al cual tanto las or

ganismos pGblicos y privados", de cr,dito coma 

de capacitac16n y desarrollo de la producci6n, 

as! coma las gremias deben participar (coma esta 

prevista en el estatuto organico) quizas en for

ma de comlB.iJnes especializadas, a las actividades 

de programaci6n de las departamentas de Planifi

caci6n Tecn1ca-Ecan6mica y de camercializaci6n 

de INBDPIA. 

"Si INBDPIA no existiera habr!a que crearlo. Pe

ro este instituto, de importancia primordial pa

ra el sector debe ser profundamente reestructura 
do". 

Sabre la premisa de la existencia del Institute, 

de su impartancia coma tal y de la necesidad de 

apartar informaci6n para la proyecci6n de la ac

ti�idad tal coma esta el Instituto ahora y con la 

posible reestructuraci6n se plane6 v se ejecuta

ron las accianes que se describen v que se espe

ra se mantengan vigentes. 

Las _actividades planeadas de acuerdo a las visitas 

fueron las siguientes: dentro de las terminas de 

referencia presentadas al CIM-La Paz por la direc 
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ci6n de INBOPIA en-1987: 

ESTUDIO DE UN SISTEMA INTEGRADO 
DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL -

SECTOR ARTESANAL 

�ragrama Seguida 

Primera Parte: Enera 18 a Febrero 18 - (segun 
carta Enero 5/88). 

Objetivo Conocimienta· preliminar y obser 
vacianes. 

Acciones pr� 
vistas: 1. Drganizaci6n y Preparaci6n

2. Revision, objetivas e instru
mentas.

3. Preparaci6n y adecuaci6n en
cuesta.

4. Indusci6n y prueba de la en
cuesta en La Paz, Drura y C£
chabamba.

5. Observaci6n y definici6n de
Indicadores

6. Definici6n de Parametras y
Ajustes.

7. Encuestas de Prueba-Analisis
8. Definici6n del programa a se

guir - Actividades
9. Informe preliminar.

Segunda Etapa: Julia 18 a Julia 30 

Objetivo: Evaluaci6n y proyecciones. 

Acciones pr� 
vistas 1. Clasificaci6n y analisis de

resultadas.
2. Comprobaci6n y analisis deter

minantes.
3. Definici6n de la Dferta expo£

table.
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4. Analisis de las Productos

5. Programa, Producci6n y pro-
. ,moc1on.

6. Presupuestos y Creaci6n de
Centres de Acopio.

7. Contactos para mercados y
participac16n.

El pragrama propuesta abarca temas generales y 

mas par�iculares en la medida en que la expe-

riencia del consulter ha sido que, de estas ex

periencias cancretas se pueden extraer mejares 

referencias para la planeaci6n general. Tambien 

el haber planteado actividades especificas en 

l�s areas de promaci6n, camercializaci6n, cap� 

citaci6n y credito v su posterior evaluaci6n -

permit16 conocer la viabilidad y nivel de res

puesta y compromise en las prapuestas, as!: 

1. Las campramisos adquiridas se dilu�en con

la ausencia del consulter.

2. La cooperaci6n interinstitucional es esca

sa y no se presta con seriedad.

3. Aunque existan recurses ecan6micas, su apli

caci6n es muy lenta.

4. Las actividades carecen de seguimienta y la

planeaci6n m{nima no se cumple.

5. En la medida en que funcionarias y profesiE

nales son comprometidas personalmente en las

proyectos su respuesta es mejor.
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CAPITULD II.· 

FUNDAMENTDS PARA EL DIAGNDSTICD DE LA SITUACION ACTUAL 

2.1. UNIVERSO DEL SECTOR Y ANTECEDENTES.-

Existen en Bolivia, tanta coma en el resto de Ame 

rica Latina, suficientes estudios sabre la reali

dad econ6mica v social de nuestros paises. Muchas 

de estos estudios, no obstante las recursas emple� 

dos en su elabaraci6n a nivel de hanorarios de con 

sultores de tantas instituciones interesadas, pe£ 

manecen en las bibliotecas coma material de consul 

ta, v muy poco a casi nada es lo que han contribui 

do a la transformaci6n de la realidad. El prese!:!_ 

te trabajo toma en consideraci6n todos las docu-

mentos puestos en conocimiento, especialmente el 

elaborado en 1983 par Peter Meier del Instituto 

ILDIS de Quito; la presentaci6n de este, asf coma 

su metodo hubieran facilitada accianes concretas 

a nivel estado, gremia e instituci6n. Sin embargo 

si se revisa la situaci6n cinca anas despues, muv 

pacos son las pasas dados en las sentidas prapue� 

tas. Dtros dacumentos consultados son: 

1. "Anteproyecta de Ley de Regulaci6n v Promaci6n

Artesanal" par CEOLA - La Paz, 1986

2. "Estudia para un cansatcio de Exportaciones
Germ�n Vasquez JUNAC - Quito, 1987.

Otros documentos un tanto mas academicos repiten 

la metodalagia general de este tipo de trabajos. 

Se puede cancluir que la realidad sabre la prese!l 

cia real del conglomerado artesanal v su partici

paci6n en el proceso econ6mico esta bastante defi 

nida pero que aun hace falta que las sectores del 

Gobierno que tienen a cargo la implementaci6n de 

las politicas econ6micas integren coherentemente 

este grupo productive en la planeaci6n de la naci6n. 



Para logr·a:r este objetlvo a nivel macro 

se debe prcfundizar mas en la realidad de la 

problematica del sector. Par esta raz6n una 

nueva enc•uesta fue puesta en marcha, buscanda 
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captar detalles espec!ficas de este fen6mena social. 

La encuesta original habia sida prob�da en C£ 

lombia en 1985 coma material de campo can de� 

tina al d�cumento cantratado par Artesan!as 

de Colombia, Empresa Estatal, al Institute de 

Investiga�i6n Sacio-Econ6micas, SER. Los re

sultadas, muy satisfactorias, han aportado nue 

vos canceptcs al ccnocimiento v va lidaci6n del 

sector, especialmente en cuanto a esdolaridad 

del grupo r que resul t6 mas ·al ta de lo pens ado; 

en cuanto a tamafro· de las unidades, que demo!! 

tr6 ser superior al de la microempresa manufa£ 

turera (can poco· mas•de 7 pers); respecto a la 

integraci6n reciente de muches nuevas artesanos. 

Aporta nuevos conceptos al conocimienta de la 

llamada artesan!a urbane y atros analisis muy 

valiosas. 

Qa encuesta fue adaptada a las candicianes es

pecificas de Bolivia y fue. agregada la parte

correspondiente a analisis de productas con el 

fin de plantear metados sencillas para definir 

v concretar pal!ticas de producci6n v mercado 

a nivel general v espec{fico para cada taller. 

2.2. DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LA ENCUESTA. 

El cantenido de las encuestai esta clasificado 

as{: 

I. Identi icaci6n geografica



II. Identificaci6n del Productor:

a) Caracteristicas socio-demograficas

b) Historia de la producci6n

c) Ocupacion

III.y IV. Caracterfsticas de la Vivienda y el taller.

V. Producci6n

a) Los productos

b) Las materias primas

VI. Comercializaci6n

VII. Capacitacion

a) Caracteristicas

b) Contenido y metodos

VIII. Opiniones

IX. Perfil oferta productos comercializables.

2.3. METODOLOGIA DEL TRABAJO. 

La metodologia empleada por la Jefatara de Pla 

nificaci6n de INBDPIA fue: 

1. Recolecci6n de datos mediante encuestas

2. Tabulaci6n manual par imposibilidad de con-

seguir asistencia de computadora.

3. Cansolidaci6n.

4. Interpretaci6n. Se anexa documento.

5. Analisis (pendiente)

Aunque el indice de representatividad es un poco 

bajo debido a la carencia de medias (transporte, 

personal, etc) para la realizaci6n, las resulta

dos obtenidos inicialmente muestran una gran ho-
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mogeneidad e� la informaci6n y estructura inter 

na del sector y la presentaci6n de nuevos indi

cadores para su aplicaci6n en la formulaci6n de 

planes y programas mas acordes con la realidad. 

2.4. RESULTADOS 

Los resultados inmediatos e� el an�lisis minima 

realizado par las profesionales del Institute, 

se presentan a continuaci6n. Nuevas conclusiones 

y otras canceptas podrian destacarse a medida que 

la encuesta se aplique en otras lugares del pais. 

1. Dates generales.

De la muestra encuestada, el 69.73 par ciento 

correspande a las ciudades del altiplana, y 

el restante 30.27 par cienta a la zana del 

valle, mas propiamente a la ciudad de Cocha

bamba. 

De tadas las encuestados el 72% corresponde 

al sector masculino de la poblaci6n, siendo 

solamente un.26.6% el sector femenino. Esta 

diferencia es explicada par las caracter!sti 

cas bastante peculiares del artesadado, ya 

que generalmente entran al proceso de prodU£ 

ciOn tanto el padre como la madre, pera el 

jefe de familia es el que responde a las di

ferentes planteamientos que se enfrenta, que 

dando la mujer solo en las esferas de la pr� 

ducci6n a, en su caso de comercializaci6n. 

Tambien se encuest6 a cooperativas que repr� 

sentan la diferencia al 100%. 

En cuanto se refiere a las edades de la pa

blaci6n artesanal encuestada, se verific6 un 

pramedio de 39.07 anas, teniendo como un ma-
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El promedio del sector masculine es de 40.5

anos, superando elpromedio global; en cambio, 

el sector femenino cuenta con un promedio de 

33.25, inferior al promedio global. 

El sector masculine ten1a limite superior 

a 62 anos y coma inferior 21 anos, el sector 

�emenino t�vo coma maxima 55 y coma minima 22 

anos. 

En cuanto al area de pracedencia de las en

cuestados, el 44% pertenecta a la ciudad donde 

se llev6 a cabo la encuesta, el 54.6 corres

pondian a diferentes provincias, tambien se 

verific6 la existencia de extranjeras en es

ta actividad. 

Tambien se pudo determinar que el 59.4% per

tenece al area rural y un 50.6% al area urba 

na, que en muchos casos esta conformada par 

una segunda generaci6n ee emigrantes rurales. 

El estado civil de las encuestados se puede 

decir que es predaminanternente casada, lo que 

significa que esta actividad se la realiza 

para el sustento de toda una familia, asi un 

70% corresponde a esta situaci6n; un 4% cuen 

ta con matrimonio de hecho, o en palabras co 

munes unidos. 

Un 18% no cuenta con familia propia, es de

cir forman parte de una familia, pero sin em 

bargo buscaron su independencia econ6mica mu 

chas veces siguiendo la tradici6n de sus an

tecesores. 
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Tambien existen cabezas de familia que qu� 

daran can tada la respansabilidad al marir 

las c6nyuges, un 1.3 esta canfarmada par 

viudas que cantinuan en la actividad arte

sanal. 

En cuanta Ge refiere a las estudios realiza 

dos, se tuv�eran resultadas bastante �laga

dares, ya que s6lame�te un 1.3% no tuvo nin 

gun estudio, un 22.66% no concluy6 la prim� 

ria, un 6.66 curs6 la primaria, un 24% estu 

va en secundaria, pera no la camplet6; y un 

28% termin6 secundaria. 

V aun hay mas, ya que un 5% tuvo la opartu

nidad de cursar estudios en las univenstda

des del µa!s, cancluyenda estas estudias. 

Tambien existe un 8% qua no concluy6 estudios 
superiores. 

Un 4% es egresado a nivel tecnica, y un 1% 

estudio magisterio, para luega dedicarse a 

esta actividad par las bajas ingresas que 

actualmente recibe el sector daaente del 

pa!s. 

En cuanta se refiere a las idiomas que util! 

zan las artesanos un 90.6% hablan perfecta

mente el espanol. Tambien se evidenc16 que 

un 49.33% utilizan tambien el quechua y un 

32% el aymara; clara que esta es relative de 

acuerda a la region. 

De todos las encuestadas, el 54.6% declar6 

que es padre de Familia, un 1.3% afirm6 que 

es el patr6n y un 8% esta conciente que en 

su familia es el padre y el patr6n. 




