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TRAMITADO 

APRUEBA CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL 
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS 
ARTES Y LA FUNDACION ARTESAN~AS DE CHILE 

VISTOS: 

Estos antecedentes; la Resolucion Exenta No 6273 de 31 
de Diciembre de 2009, que aprueba el Convenio celebrado entre el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes y la Agencia de Cooperacion lnternacional de Chile y su modificacion 
aprobada por Resolucion Exenta No 4510 de 06 de Octubre de 2010; el Convenio de Ejecucion 
de Actividades celebrado entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Fundacion de 
Artesanias de Chile mediante Minuta No 4591 de Jefe de Gabinete de Ministro Presidente, 
recibida por el Departamento Juridico con antecedentes completos con fecha 27 de octubre 
2010. 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a 10s articulos lo y 2O de la Ley 19.891, 
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en adelante tambien denominado "el Consejo", es 
un servicio publico autonorno, descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio 
cuyo objeto es apoyar el desarrollo de las artes y la difusion de la cultura, contribuir a conservar, 
incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de la Nacion y promover la 
participacion de estas en la vida cultural del pais. 

Que, de acuerdo al articulo 17O del Titulo Ill de la Ley No 
18.989 que crea el Ministerio de Planificacion y Cooperacion, la Agencia de Cooperacion 
lnternacional de Chile es un Servicio publico, funcionalmente descentralizado, con personalidad 
juridica y patrimonio propio, cuya finalidad es apoyar 10s planes, programas, proyectos y 
actividades de desarrollo que impulse el Gobiemo, mediante la captacion, prestacion y 
administration de recursos de cooperacion internacional. 

Que, el literal e) del articulo 19 de la misma ley, establece 
que la Agencia de Cooperacion lntemacional de Chile en cumplimiento de sus fines promueve, 
patrocina, administra o coordina convenios de estudios y programas de becas de formacion, 
capacitacion o perfeccionamiento. 

Que, en el marco del Acuerdo de Asociacion Estrategica 
suscrito entre la Republica de Chile y 10s Estados Unidos Mexicanos - en adelante tambien 
denominado "el AAE'I-, suscrito el 26 de Enero de 2006, aprobado mediante el Decreto 
Supremo No 376, de 23 de Noviembre del mismo aAo, de RR.EE. y publicado en el Diario Oficial 
el 10 de Febrero de 2007, la Comision Especial de Cooperacion de dicho acuerdo, en su 
Segunda Sesion Extraordinaria para la revision y aprobacion de 10s Proyectos de la Segunda 
Convocatoria del Fondo Conjunto de Cooperacion, de fecha 12 de Noviembre de 2008, aprobo 
la ejecucion del Proyecto "Programas de Apoyo para Artesanos/as en procesos Productivos, 
Calidad y Disetio". 

Que, el "Programa de Apoyo para Artesanoslas en 
procesos Productivos, Calidad y Disetio" tiene por objetivo generar un plan es t ra teg icqh  
intervencion en localidades y rubros artesanales chilenos, identificando 10s proble&s de @+A 

produccion, calidad y disetio tanto en Chile como en Mexico, a traves de profesionales e - 5 : .  
de la Fundacion Artesanias de Chile y profesionales mexicanos del Fondo Nacionak &R@$- 2 .-, . 
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Fomento de \as Artesanias (FONART) de Mexico, quienes respectivamente podran fortalecer su 
capacidad para emprender acciones tendientes a mejorar la gestion institucional, perrnitiendo 
que 10s artesanos chilenos y mexicanos puedan mejorar la produccion y comercializacion de 
sus productos en 10s rubros del tallado en madera, ceramics, textileria y trabajo en cobre. 

Que, de conformidad a lo anterior, la Agencia de 
Cooperacion lnternacional de Chile y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, han 
celebrado con fecha 09 y 26 de Octubre de 2009 respectivamente, un convenio donde 
establecen que la ejecucion del proyecto y la transferencia de recursos, instrumento que es 
aprobado por Resolucion Exenta No 6273 de 31 de Diciembre de 2009, y modificado mediante 
instrumento celebrado con fecha 12 de Agosto de 2010, y que es aprobado por la Resolucion 
Exenta No 451 0 de fecha 06 de Octubre de 2010, de este Servicio. 

Que, el referido instrumento establece en su clausula 
segundo, numeral I), que en el marco de la ejecucion del Proyecto, el Consejo Nacional de la 
Cultura y de I$s Artes, debera tomar contact0 y celebrar 10s contratos a que den lugar con la 
Fundacion ArEesanias de Chile, a objeto de asegurar tanto el aporte como la participacion de 
esta ultima en el Proyecto, sin que la Agencia de Cooperacion lnternacional de Chile tenga 
vinculacion u abligacion alguna con la citada Fundacion. 

Que, la clausula cuarta establece que la Agencia de 
Cooperacion lnternacional de Chile, en su rol de administrador del Fondo, transferira al Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes la suma de US$151.332.- (ciento cincuenta y un mil 
trescientos treinta y dos dolares de 10s Estados Unidos de America), destinada a financiar la 
ejecucion del Proyecto que corresponde realizar en Chile, recursos que de conformidad a la 
clausula quinta deberan ser administrados por el Consejo, sin ingresar al presupuesto de este 
ljltimo y que se Ilevara en una cuenta contable por separado, cuenta complementaria de 
administracion de fondos de la Agencia de Cooperacion lnternacional de Chile, abierta al efecto 
por el Consejo. 

Que, de acuerdo a los articulos lo y 3O de sus Estatutos, 
la Fundacion Artesanias de Chile es una persona juridica de derecho privado, sin fines de lucro 
que, tiene por objeto, entre otros, la promocion, estimulo y desarrollo de las artesanias chilenas, 
incluyendo las drtesanias de origen urbano, campesino, indigena, de caracter tradicional y no 
tradicional, existentes en todo el territorio nacional, destacando la funcion y significacion de las 
artesanias en la cultura nacional, encontrandose para ello facultada para colaborar con otras 
personas naturales o juridicas de derecho publico o privado, nacional o extranjero que persigan 
todos o algunos de 10s objetivos de la fundacion, con el objeto de promover estudios y realizar 
programas comunes, pudiendo asociarse temporal o permanentemente con ellos, mediante 
convenios o concurriendo a la formacion de otras personas juridicas. 

Que, contando tanto el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes como la Fundacion de Artesanias de Chile con facultades legales suficientes para 
celebrar el presente convenio, las partes han celebrado un convenio de ejecucion de 
actividades con fecha 25 de Octubre de 2010, instrumento que se aprueba por el presente act0 
administrativo. 

Y TENIENDO PRESENTE 

Lo dispuesto en la Ley No 19.891 que crea el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, especialmente lo seiialado en sus articulos 2O, 3O No 10) y 9O 
No 2); en la Ley No 19.880, que establece las Bases de 10s Procedimientos Administrativos que 
rigen 10s Actos de' 10s organos de la Administracion del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley 
No 1119.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575 Organica Constitucional de Bases 
Generales de la Administracion del Estado; Resolucion 1.600 de 2008 de la Contraloria General 
de la Republics, vengo en dictar la siguiente: 

RESOLUCION: 

ART~CULO PRIMERO: Apruebase el 
celebrado el 25 de Octubre de 2010 entre el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Fundacion Artesanias de Chile, que es del siguiente tenor: 



CONVENIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

FUNDACION ARTESANIAS DE CHILE 

"Programas de Apoyo para Artesanoslas en procesos Productivos, Calidad y Disetio". 

En ValparaisO, 25 de Octubre de 2010, entre el CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y 
LAS ARTESj RUT No 60.901.002-9, en adelante tambien denominado "el CONSEJO", 
representado por su Ministro Presidente, don Luciano Cruz-Coke Carvallo, chileno, cedula 
nacional de identidad No 10.031.381-2, ambos domiciliados en Plaza Sotomayor No 233, 
ciudad y comuna de Valparaiso, por una parte; y por la otra, la FUNDACION ARTESAN~AS DE 
CHILE, en adelante "la FUNDACION", R.U.T No 65.1 75.180-2, representada por su Directora 
Ejecutiva, dofia Dalia Haymann Haber, chilena, cedula nacional de identidad No 7.367.013-6, 
ambos domiciliados en General Flores No 150, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, y 
don Juan Fernhndez de Castro Peiiafiel, chileno, c6dula nacional de identidad No 15.365.246- 
5, con domicilio en el Palacio de la Moneda, comuna y ciudad de Santiago, han acordado lo 
siguiente: 

lo- Que, de acuerdo a 10s articulos lo y Z0 de la Ley 19.891, el CONSEJO NACIONAL DE LA 
CULTURA Y LhS ARTES, es un servicio publico autonomo, descentralizado, con personalidad 
juridica y patrinhonio propio cuyo objeto es apoyar el desarrollo de las artes y la difusion de la 
cultura, contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio 
cultural de la Nacion y promover la participacion de estas en la vida cultural del pais; 

2 O -  Que, en oralen al cumplimiento del objeto precitado y de conformidad al numeral 10 del 
articulo 3O de la misma Ley, el CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
detenta, dentro de sus funciones, la de desarrollar la cooperacion, asesoria tecnica e 
interlocucion con corporaciones, fundaciones y demas organizaciones privadas cuyos objetivos 
se relacionen con las funciones del Consejo, y celebrar con ellas convenios para ejecutar 
proyectos o accibnes de interes comun; 

3O- Que, en el marco del Acuerdo de Asociacion Estrategica suscrito entre la Republics de Chile 
y 10s Estados ~h idos  Mexicanos -en adelante tambien denominado "el AAE-, suscrito el 26 de 
Enero de 2006, Lprobado mediante el Decreto Supremo No 376, de 23 de Noviembre del mismo 
afio, de RR.EE. y publicado en el Diario Oficial el 10 de Febrero de 2007, la Segunda Sesion 
Extraordinaria d$ la Comision Especial de Cooperacion, para la revision y aprobacion de 10s 
Proyectos de la Segunda Convocatoria del Fondo Conjunto de Cooperacion, de fecha 12 de 
Noviembre de 2008, aprueba la ejecucion del Proyecto "Programas de Apoyo para Artesanoslas 
en procesos Productivos, Calidad y Diseiio", en adelante tambien denominado "el Proyecto", 
aprobado a su veiz por la Comision de Cooperacion contemplada en la letra b) del Articulo 5 del 
AAE, actuando con arreglo a lo sefialado en la Seccion Ill del Acuerdo. 

4O- Que, el "Programas de Apoyo para Artesanoslas en procesos Productivos, Calidad y 
Disefio" tiene como objetivo generar un plan estrategico de intervention en localidades y rubros 
artesanales chiledos, identificando 10s problemas de produccion, calidad disefio tanto en Chile 
como en Mexico,, a traves de profesionales chilenos de la FUNDACI & N ARTESAN~AS DE 
CHILE, y profesionales mexicanos del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanias 
(FONART) de Me~ico, quienes respectivamente podran fortalecer su capacidad para emprender 
acciones tendientes a mejorar la gestion institucional, permitiendo que 10s artesanos chilenos y 
mexicanos puedan mejorar la produccion y comercializacion de sus productos, en 10s rubros del 
tallado en madera, ceramica, textileria y trabajo en cobre. 

5'- Que, de conformidad a lo anterior, la AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE 
CHILE y el CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, han celebrado con fe@a 
09 y 26 de Octublte de 2009 respectivamente, un convenio donde establecen que la ejeqdtion - 
del proyecto, especialmente en 10s terminos de eficacia, eficiencia, transparencia y buen ~ ~ - -  - " 
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10s recursos que con ocasion del mismo se transfieren, correspondera al CO~$&,,::- , 
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NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, instrument~ que es aprobado por Resolucion 
Exenta No 6273 de 31 de Diciembre de 2009. 

6 O -  Que, el referido instrumento establece en su c\ausu\a segundo, numeral 11, que en el marco 
de la ejecucibn del Proyecto, el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, debera tomar 
contact0 y celebrar 10s contratos a que den lugar con la FUNDAC~ON ARTESAN~AS DE 
CHILE, a objeto de asegurar tanto el aporte como la participacion de esta ultima en el Proyecto, 
sin que la Agencia de Cooperacion lnternacional de Chile tenga vinculacion u obligacion alguna 
con la citada Fundacion. 

7'- Que, de acuerdo a 10s articulos lo y 3O de sus Estatutos, la FUNDACI~N ARTESAN~AS DE 
CHILE es una persona juridica de derecho privado, sin fines de lucro que, tiene por objeto, entre 
otros, la promotion, estimulo y desarrollo de las artesanias chilenas, incluyendo las artesanias 
de origen urbano, campesino, indigena, de caracter tradicional y no tradicional, existentes en 
todo el territorio nacional, destacando la funcion y signification de las artesanias en la cultura 
nacional; 

8 O -  Que, de acuerdo al mismo articulo 3 O  de 10s Estatutos precitados, la FUNDACION tambien 
se encuentra facultada para colaborar con otras personas naturales o juridicas de derecho 
publico o privddo, nacional o extranjero que persigan todos o algunos de 10s objetivos de la 
fundacion, cot9 el objeto de promover estudios y realizar programas comunes, pudiendo 
asociarse temporal o permanentemente con ellos, mediante convenios o concurriendo a la 
formacion de otras personas juridicas; 

go- Que, de aeuerdo a su objeto y funciones la FUNDAC~ON ARTESAN~AS DE CHILE se 
encuentra facultada para desarrollar las actividades materia del presente instrumento; 

LAS PARTES ACUERDAN 

PRIMER0 
La FUNDACIORJ ARTESAN~AS DE CHILE, en el context0 de 10s considerandos del presente 
instrumento y ot$jetivos compartidos con 10s del CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y DE 
LAS ARTES, akuerdan realizar acciones destinadas a fomentar un acercamiento de saberes 
con el fin de afi~nzar lazos para propiciar 10s medios y herramientas necesarias a 10s artesanos 
y artesanas chilienos y mexicanos, en el ambito de la produccion, difusion y comercializacion 
artesanal de sud productos. 

El proposito dell presente Convenio es lograr que profesionales chilenos de la FUNDACION 
ARTESAN~AS QE CHILE y profesionales mexicanos del Fondo Nacional para el Fomento de 
las Artesanias de Mexico respectivamente, fortalezcan su capacidad para emprender acciones 
tendientes a mejorar la gestion institucional, lograr especializacion en diversas tecnicas, mejorar 
la calidad de sus productos y por consiguiente, la comercializacion de 10s mismos. 

Los resultados esperados son 10s siguientes: 

a) Que 10s artedanos chilenos y mexicanos especialistas en 10s rubros de tallado en madera, 
cerarnica, textilerila y cobre, mejoren la produccion, difusion y comercializacion artesanal. 

b) lntercambio de 10 profesionales a fin de propiciar la transferencia de conocimientos y 
experiencias, en materias de: logistics, asistencia tecnica, formulacion y desarrollo de 
proyectos; gestidn institucional; recursos humanos, estandares de atencion, desarrollo 
comercial. 

c) Asistencia tecnica en 10s rubros de tallado en madera, textileria, cobre y cerarnica 

SEGUNDO 
La FUNDACI~N se obliga a ejecutar en Chile el "Programa de Apoyo para Artesanoslas en 
procesos Produdtivos, Calidad y DiseRoV, de un mod0 eficaz, eficiente, transparentp 1-4 C&+ 

haciendo buen usa de 10s recursos que con ocasion del presente instrumento se le trasfiere la 0. 

FUNDACION, considerando que en cada uno de sus dos armponentes se realizara una$m%-- ; 
previa para definii de forma exacta 10s profesionales y artesanos que participaran e@ackwlc.~ b .,-R. h 
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actividad, 10s que se detallan en particular en el documento de Proyecto, que forma parte 
integrante del presente Convenio como anexo: 

A.- Desarrollo lnstitucional 

1. Levantamiento de requerimientos institucionales. 

2. Determinacion de 10s profesionales para intercambio, tambien por cada area tematica. 

3. Coordinacion de las fechas definitivas de intercambios, por cada area tematica y en el 
marcp de un aAo. 

4. Generacion de 10s respectivos programas de intercambio, conforme a 10s requerimientos 
yfo ekpectativas de institucion. 

5. Ejecucion de 10s intercambios: Reservas y adquisicion de pasajes aereos, alojamiento y 
otros:pertinentes, para cada caso. 

6. Elaboracion de estrategia de visibilidad del componente y difusion del mismo en medios 
de comunicacion masivos, especializados e institucionales. 

7. Realizacion de Jomadas de Reflexion. 

8. Elaboracion e impresion de manuales operativos. 

9. Segui:miento y evaluacion 

B.- Asistencia Tbcnica 

1. Definikion de 10s rubros especificos y las localidades a visitar. 

2. Trabajo en terreno con las agrupaciones ylo artesanoslas para definir requerimientos en 
conjunto. 

3. Definieion de las personas que realizarian las asistencias tecnicas segun 
requerimientos 

4. Definition de profesionales coordinadores por rubro 

5. Coordinacion de las fechas definitivas de 10s encuentros traslados de materiales y 
personal a cargo (ida y regreso) 

6. Operacion de 10s programas por rubros y por localidad: Contratacion de 10s servicios de 
transplorte (despacho) intemacional de carga pertinentes, ticket aereos y estadias, 
tambidn segun corresponda a cada caso. 

7. Elabomcion de estrategia de visibilidad del componente y difusion del mismo en medios 
de cor~~unicacion masivos, especializados e institucionales 

8. Seguimiento y evaluacion 

En el evento kie que la ejecucion del Proyecto requiriere la adquisicion de bienes tales como 
equipamiento,~ maquinarias y activo fijo y estos quedaren bajo el cuidado y custodia exclusiva de 
la FUNDACI~N, Csta se comprornete a conservar tales bienes, habida consideracidn su 
desgaste nathral ocasionado por el uso legitimo, darles la 
exclusivamenfe para 10s fines del Proyecto. Estas obligaciones de la 

custodia exclusive de ella. 
desde el momento y durante el tiempo que tales bienes no se 
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TERCERO 
Para el cumplimiento del objeto indicado materia del presente Convenio, el CONSEJO 
NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES se vinculara con la FUNDAC~ON respecto de 
todas las materias relacionadas con la ejecucion del "Programa de Apoyo para Artesanoslas 
en procesds Productivos, Calidad y DiseAo", a traves de la Coordinadora del Area de 
Artesanias del Departamento de Creacion Artistica. 

CUARTO: INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACION 
Las partes acuerdan que la FUNDACI~N debera cumplir con informar en funcion de 10s 
indicadores Bstablecidos para 10s objetivos del programa, sus componentes y actividades, 10s 
cuales se dbservaran en la medicion de calidad, eficacia, eficiencia y economia. Estos 
indicadores se detallan en particular en el documento de Proyecto, que forma parte integrante 
del presente Convenio como Anexo. 

Se deja establecido que para la aplicacion de 10s indicadores se deberan considerar 10s 
supuestos definidos en la clausula 4.8 de la descripcion del proyecto, 10s cambios de 
circunstancias, el caso fortuito o fuerza mayor y la accion de terceros. Si el proyecto se viere 
perjudicado, la FUNDACION podra proponer soluciones ylo medidas correctivas al CONSEJO, 
quien tomar2 la determinacion respecto de como proceder. 

La FUNDAC~ON en el proceso de verificacion de 10s indicadores de calidad, eficacia, eficiencia 
y economia, debera aplicar 10s medios detallados en particular en el documento de Proyecto, 
que forma parte integrante del presente Convenio como Anexo 

QUINTO: FINANCIAMIENTO 
El CONSEJ~ NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, en su rol de administrador de 10s 
Fondos translferidos por la AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE CHILE de 
conformidad al Convenio celebrado con fecha 09 y 26 de Octubre de 2009 respectivamente, 
instrumento aprobado por Resolucion Exenta No 6273 de 31 de Diciembre de 2009 de este 
Servicio, destinados a financiar la ejecucion del "Programa de Apoyo para Artesanoslas en 
procesos PrDductivos, Calidad y DiseAo", transferira a la FUNDACION ARTESAN~AS DE 
CHILE la suma unica y total de US$ 151.332 (ciento cincuenta y un mil trescientos treinta y dos 
dolares de 10s Estados Unidos de America) o su equivalente en moneda nacional al momento 
del pago, de qcuerdo a las cuotas siguientes: 

1 .- Una primara cuota de setenta y cinco mil seiscientos sesenta y seis dolares de 10s Estados 
Unidos de Arherica (US$ 75.666.-) o su equivalente en moneda nacional al momento del pago, 
que seran transferidos dentro de 10s cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de total 
tramitacion de la resolution administrativa aprobatoria del presente convenio, debiendo 
suscribirse, por parte del citada FUNDACION, el correspondiente Recibo al momento de su 
recepcion. 

2.- Una segunda cuota de US$ 75.666.-(setenta y cinco mil seiscientos sesenta y seis dolares 
de 10s ~stadob Unidos de America) o su equivalente en moneda nacional al momento del pago, 
que se transferira a la FUNDACION dentro de 10s cinco (5) dias habiles siguientes, una vez que 
la AGENCIA, DE COOPERACION INTERNACIONAL DE CHILE, haya aprobado las 
rendiciones de cuentas y 10s informes tecnicos respectivos presentados por el CONSEJO y 
transferido la segunda cuota establecida en el numeral 2' de la clausula cuarta del Convenio 
celebrado con fecha 09 y 26 de Octubre de 2009 respectivamente, instrumento aprobado por 
Resolucion Exenta No 6273 de 31 de Diciembre de 2009 de este Servicio. 

En lo concerrliente a 10s viaticos, se aplicara lo acordado en la IV Sesion Ordinaria de la 
Comision de Cooperacion del AAE, ocasion en la cual se establecio utilizar la tabla institucional 
de viaticos qde cada pais aplica a 10s funcionarios que viajen al amparo de 10s proyectos 
financiados por el Fondo. Para el caso de Mexico, se aplicara a 10s funcionarios publicos 
mexicanos la tabla correspondiente a la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), vigente al 
mes en que principie la ejecucion de la actividad financiada. En el caso de 10s funcionarios 
publicos chilenos, sera aplicable la normativa legal vigente en materia de viaticos. 

o t  LA C~(Z. 

Para los tecnicos que no Sean funcionarios, Sean chilenos o mexicanos, el Fondo &inciara . . C;- 
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SEXTO 
Con el objeto de acreditar la realizacion efectiva de las actividades materia del presente 
Convenio asi como la aplicacion de 10s fondos transferidos en 10s gastos derivados de la 
ejecucion de estas, la FUNDACION presentara al CONSEJO en 10s terminos y oportunidades 
que se detailan, 10s siguientes lnformes Tecnicos de Actividades y Rendiciones de Cuentas: 

A) lnformes Tecnicos de Actividades. 
1) lnformes trimestrales, que contendran, un estado de avance y 10s resultados obtenidos 

hasta el momento, de 10s procesos investigativos, enfocado a apoyar y facilitar su 
seguimiento; la descripcion de la totalidad de las actividades desarrolladas en dicho 
periodo, indicando la fecha y lugar especifico de su realizacion, la cantidad estimada de 
asistentes a ellas -cuando proceda-, y el listado de actividades comprometidas y no 
ejecutadas durante el periodo. 

2) Un lnforme Final de Actividades referido a la totalidad de las actividades realizadas 
duraote el aRo 2010 en el marco del presente Convenio, que contendra, al menos la 
descripcion de la totalidad de las actividades desarrolladas, la fecha y lugar especifico 
de sw realizacion, la cantidad estimada de asistentes a ellas -cuando proceda-, y el 
listadb de actividades comprometidas y no ejecutadas durante el periodo 

Estos informes deberan ser presentados, dentro de 10s cinco primeros dias habiles de inicio de 
cada trimesttte, y en el caso del lnforme Tecnico Final de Actividades, debera ser presentado 
dentro de los veinte dias habiles siguientes al termino del proyecto a la Jefatura del 
Departamentp de Creacion Artistica del CONSEJO, antecedentes que deberan ser puestos a 
disposicion de la AGENCIA DE COOPERAC~~N INTERNACIONAL para su examen y 
aprobacion, de conformidad al Convenio celebrado con fecha 09 y 26 de Octubre de 2009 
respectivameinte, instrumento aprobado por Resolucion Exenta No 6273 de 31 de Diciembre de 
2009 de este1Servicio. 

B) Rendiciones de Cuentas. 
1) Una Rendicion de Cuentas Mensual, que contendra una relacion detallada y 

docudentada de 10s gastos realizados durante el mes inmediatamente anterior con 
cargo de 10s recursos transferidos, la que a ser presentada dentro de 10s cinco primeros 
dias habiles de cada mes a la Jefatura del Departamento de Creacion Artistica del 
CONSEJO, quien la derivara a1 Departamento de Administracion General del Servicio 
para su revision y aprobacion mediante certificado. 

2) Una Rlendicion de Cuentas Final de Actividades que contendra una relacion detallada y 
docuwentada de la totalidad de 10s gastos realizados durante el aiio 2010 en el marco 
del pr sente Convenio, que debera ser presentado conjuntamente con el lnforme Final 
de Act 7 vidades, indicado en el literal A de esta clausula. 

Las Rendiciorles de Cuentas seiialadas precedentemente deberan realizarse a traves de la 
documentacioh establecida en la Circular No 759, de 2003, de la Contraloria General de la 
Republics, que les resulte aplicable, y seran evaluadas y aprobadas mediante certificacion 
escrita de la Jefatura Departamento de Administracion General del CONSEJO NACIONAL DE 
LA CULTURA Y LAS ARTES. 

Las rendiciones de cuentas deberan acompaiiar la documentacion de respaldo correspondiente, la 
cual debera curnplir con 10s siguientes requisitos: 

a) Documentos originales, con la identification de emisor y su Rol ~ n i c o  Tributario. 

b) Estar tirnbradas por el Servicio de lmpuestos Intemos, cuando corresponds. 

c) Estar en buenas condiciones de presentacion, sin enmendaduras y con la fecha, monto y 
detalle de 10s servicios prestados o recursos adquiridos. 

Para que la rendition de cuentas sea susceptible de ser aprobada por el CONSEJO, la 
FUNDACION, debera seRalar a que item del presupuesto del proyecto se imputa cada gasto. Los 
gastos rendidos deberan tener estricta relacion con las actividades ejecutadas y contempladas en 
el documento de Proyecto, que forma parte integrante del presente Convenio como ~ n e - ~ o ? ~  '" "i.(, 
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Asimismo, y en virtud de la obligacion de rendir cuentas aqui establecida, la FU--- ; < €?A'? A!,':,. - 
debera mantener a disposicion del CONSEJO toda la documentacion relativa a lrs g & ~  
realizados. %--------a 
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SEPTIMO 
€1 CONSEJO estara facultado para \a reakacion de actividades de supervision y monitoreo en 
la ejecucion de las actividades del Programa y la utilizacion de 10s recursos transferidos por el 
presente cdnvenio. Para estos efectos podra realizar evaluaciones periodicas, y cualquier otra 
accion tendiente a comprobar la ejecucion del Programa, de conformidad at documento de 
Proyecto, qbe forma parte integrante del presente Convenio como Anexo, por consiguiente la 
FUNDACI~N se compromete a otorgar todas las facilidades que se requieran para ello. 

En virtud de la facultad contenida en el numeral 9 de la clausula Segunda del Convenio 
celebrado eon fecha 09 y 26 de Octubre de 2009 respectivamente, entre el CONSEJO 
NACIONALl DE LA CULTURA Y LAS ARTES y la AGENCIA DE COOPERACION 
INTERNACIPNAL DE CHILE, aprobado por Resolucion Exenta No 6273 de 2009 de este 
Sewicio, ell CONSEJO se compromete a facilitar que representantes de la Comision de 
Cooperacion de la AAE puedan controlar la utilizacion de 10s recursos del Fondo transferido, por 
consiguiente la FUNDACION como entidad ejecutora del Proyecto, se obliga a facilitar todas las 
medidas neesarias que permitan la supervision referida precedentemente. 

OCTAVO 
A objeto dd garantizar el uso correct0 de 10s fondos aportados -entendendo por ello su 
aplicacion dxclusiva a la ejecucion de las actividades para la cual se contempla el 
financiamiento- la FUNDACION- acepta ante notario publico una letra de cambio a la vista, por 
un monto equivalente al financiamiento sefialado en este Convenio, a nombre del CONSEJO 
NACIONAL bE LA CULTURA Y LAS ARTES. Este documento es entregado en este act0 al 
CONSEJO, bn cuya representacion manifiesta aceptar conforme don Luciano Cruz-Coke 
Carvallo. ~ k h o  documento sera restituido a la FUNDACION, o a quien sus derechos 
represente, aprobados que Sean el lnforme Final de Actividades y la Rendition Final de 
Cuentas, esta ultima en 10s terminos referidos en la clausula que antecede. 

NOVENO 
El plazo para ejecutar las actividades individualizadas en el presente Convenio, se expresan en 
la Carta Garhtt, contenida en el documento de Proyecto, que forma parte integrante del 
presente Conbenio como Anexo. 

DECIMO 
En cumplimiento de las normas de visibilidad de la AGENCIA DE COOPERACION 
INTERNACIOWAL DE CHILE, la FUNDAC~ON incorporara a las actividades realizadas en virtud 
de lo establecido en este Convenio al sefialado Programa, haciendo referencia en 10s 
respectivos aouncios de promocion y en toda actividad de difusion que realice al respecto, que 
dichas actividqdes forman parte del -1iteralrnente- ""Programa de Apoyo para Artesanoslas en 
procesos Pr+ductivos, Calidad y Diseiio", con la contribucion del "Fondo Conjunto de 
Cooperacion chile-Mexico". 

UNDECIMO 
Todas las comunicaciones entre el CONSEJO y la FUNDAC~ON relativas a la ejecucion del 
Proyecto o al bresente Convenio, deberan realizarse por escrito, y dirigirse al Coordinador del 
~ r e a  de Artesania del Departamento de Creacion Artistica del CONSEJO NACIONAL DE LA 
CULTURA Y UAS ARTES. 

DECIMOSEGUNDO 
En el caso de due la FUNDACION incumpliere gravemente con sus obligaciones 
el CONSEJO kodra poner tkrmino anticipado al presente convenio y exigir la 
restitucion del t ~ ta l  de 10s recursos transferidos que, a la fecha en que ello ocurra, no 
utilizados en el Proyecto, lo wal sera notificado a la FUNDACION mediante el envio de 
certificada de @nformidad a las reglas generales. 



DECIMOTE~CERO 
Las partes, ien caso de cualquier discrepancia sobre la forma de llevar a cab0 este Convenio, 
convienen que debe ser cumplido e interpretado de acuerdo en todo cuanto no se oponga a \o 
establecido en \a legislacion vigente. 

DECIMOC~ARTO 
Para todos 10s efectos derivados de este Convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de 
Valparaiso y se someten, desde luego a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de 
Justicia. 

DEC~MOQU~NTO 
El presenteinstrumento comenzara a regir desde la fecha en que se encuentre totalmente 
tramitado el act0 administrativo que lo apruebe y mantendra su vigencia hasta su total 
aprobacion, p plena satisfaccion por parte del CONSEJO, de la ultima rendicion de cuentas de 
la FUNDACI~N relativa a las actividades objeto del Convenio. 

DECIMOSEXTO 
La personerie de don Luciano Cruz-Coke Carvallo, en su caracter de Ministro Presidente del 
CONSEJO FJACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, consta del Decreto Supremo 168, de 
fecha 11 de harzo de 2010, del Ministerio del Interior. 

La personer$ de dona Dalia Haymann Haber y de don Juan Fernandez de Castro para 
comparecer $n representacion de la FUNDAC~ON ARTESAN~AS DE CHILE consta en escritura 
pllblica de fdcha 08 de Abril de 2010, otorgada ante Notario Publico de Santiago don Jaime 
Morande Orr$go. 

DECIMOSEP~~IMO 
El presente lrhstrumento se redacta en diecisiete clausulas y se extiende en cuatro e~etpp&ta%~, 
del mismo tenor y fecha, quedando, dos en poder del CONSEJO y dos en po@r de la \$ 
FUNDACION, $' :+- *-# 

2 Uc'hft,Algr, , 
9 2  JUR.n;co ; 

Las partes, en comprobante y previa lectura, lo ratifican y firman en seiial de aceptaci$---=. * A 
Oa , 

Luciano Cruz-Coke Carvallo 
Ministro Presiqente 
Consejo ~acidnal de la Cultura y las Artes 

Dalia Haymanfi Haber 
Directora Ejecytiva 
Fundacion Artesanias de Chile 

Juan ~emanddz de Castro 
Fundacion ~rtdsanias de Chile 



ANEXO 

AL CONVENIO ENTRE AGCl Y EL CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, 

PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "PASANT~AS DE APOYO PARA ARTESANOSIAS EN 

PROCESOS PRODUCTIVOS, CALIDAD Y DIsEQO". 

a) Identification del Proponente 
b) Resumen del Proyecto 
c) Presentacion del Proyecto 
d) Descripcion del Proyecto 
e) Tabla de Programacion 
f) Presupuesto Global 
g) Carta Gantt 
h) Matriz de Marco Logico 
i) Detalle Presupuestario Componente Desarrollo lnstitucional 
j) Detalle Presupuestario Componente Asistencia Tecnica 

FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROYECTO 

1. IDENTIFICAC~ON DEL PROPONENTE 

1 .I ~DENT~F~CAC~ON DEL PROPONENTE 
I .I .I Antecedentes Institucion Pro~onente Publica 



1.2 IDENTIIFICAC~ON DE LA INSTITUCION CONTRAPARTE DEL PROPONENTE (maxim0 1 
pagina) 



0rgano desconcentrado de la Secretaria de 
Desarrollo Social, Nivel Central (Federal) 

Eduardo Berrocal Lopez 
Subdirector Programas Sociales 

2. RESUMEN DEL PROYECTO (maxim0 2 paginas) 



respectivamente, fortalezcan su capacidad para 
emprender acciones tendientes a mejorar la 
gestion institucional, 

- Artesanos chilenos y mexicanos de la Fundacion 
Artesanias de Chile y FONART 
mejoran la produccion y por consiguiente, la 
comercializacion de 10s productos. 

Se identifican dos resultados esperados, segun se 
indica a continuacion: 

1) Estudio e intercambio de conocimientos entre 
artesanoslas en 4 rubros: tallado en madera, 
ceramica, textileria, trabajo en cobre. 

2) lntercambio de 10 profesionales a fin de 
propiciar la transferencia de conocimientos y 
experiencias, en materias de: logistics, 
asistencia tecnica, formulacion y desarrollo de 
proyectos; gestion institucional; recursos 
humanos, estandares de atencion, desarrollo 

Monto solicitado al Fondo: US$ 250.000 

Aporte Fa de Chile (valorizado): US$3.226 

3. PRESENTACION DEL PROYECTO (maxim0 10 paginas) 

Esta iniciativalse enmarca en el Acuerdo de Asociacion Estrategica Chile- Mexico, suscrito a favor 
del fortalecimibnto y ampliacion de 10s vinculos de cooperacion binacional, donde destaca el ambito 
cultural -en cuhnto linea de postulacion- asi como su definicion en ambos paises como un Proyecto 
Bicentenario. 

En el contexto del citado Acuerdo y, considerando que el FONART (Mexico), la FUNDACION 
ARTESANlASl DE CHILE y el CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, 
representado en su Area Artesania, tienen objetivos de comun interes institucional, se plantea un 
proyecto de cplaboracion mutua y, en concreto, un programa de apoyo para 10s artesanoslas 
chilenoslas y rmexicanoslas, en materia de procesos productivos, calidad y diseiio artesanal. 

Considerando p Mexico como un pais ejemplar en el desarrollo de las artesanias y la trayectoria de 
la institucion F'ONART en el ambito del resguardo y valoracion de las artesanias tradicional$g,~$ 
plantea una allanza estrategica entre ambos paises que, por un lado, permita a Chile v id l i za r  yq+:t 
recibir apoyo de un pais con mas experiencia en el tema y, por otro, permita a Mexico &adkc- Ttb7 

sus capacidades como evaluadores y estrategas de planes de intervention sectorial i n t e m & P W D f ~  >; 
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En sus lineas de apoyo a 10s artesanos de MPxico, el FONART desarrolla un programa de Capacitacidn 
y Asistenria T&cnica a Artesanos, Programa que "se enfoca a mejorar la calidad y el disefio de la 
producciun artesanal para adaptarla a las necesidades y requerimientos del consumidor. Con la 
capacitacibn y asistencia tCcnica se busca otorgar a 10s artesanos 10s elementos que permitan mejorar 
el diseiio y manufactura de sus productos, la tkcnica, 10s materiales, las herramientas de trabajo, asi 
como la preservaci6n del medio ambiente". Es precisamente dentro de esta linea de accidn que se 
plantea esta iniciativa, la cual, como ya se ha indicado, constituiria en ambos pais un Proyecto 
Bicententrrio, el cual busca valorar, dyundir y relevar la artesania de ambos paises, en un contexto de 
encuentra de culturas latinoamericanas. 

3.2 Problemiitica a Abordar 

Uno de 10s principales problemas que se ha enfrentado en el campo del desarrollo de las artesanias 
chilenas, ha sido no contar con un catastro oficial de la cantidad de artesanos tradicionales chilenos. 

En esta linea, se ha intentando avanzar en conjunto con otras instituciones que han colaborado a 
esta iniciativa. Es asi como desde el atio 2003-2008 se han establecido convenios de colaboracion 
entre la Fundacion Artesanias de Chile y otras instituciones, lo cual permitio aunar esfuerzos y 
recursos paw la realizacion de proyectos en ayuda directa a 10s artesanoslas tradicionales 
catastrados. A traves de tales iniciativas, se refuerza el interes de generar informacion que sirva de 
base y orientarcion en el disefio de estrategias de foment0 de la actividad artesanal y puesta en valor 
de estos oficios tradicionales. 

Los resultados que aportan 10s estudios constituyen una primera aproximacion a un tema que es 
precis0 analizar con mayor detencion, especialmente porque involucra aspectos de alta 
significacion, por un lado aquellos que hacen referencia a la proteccion y conservacion del 
patrimonio cultural material e inmaterial y por otro, el desafio de propiciar condiciones que 
favorezcan la$ inclusion de sus cultores en 10s procesos de desarrollo cultural y economico que vive 
el pais, dado que, un porcentaje no desestimable de mujeres y hombres desarrollan el oficio 
artesanal como una estrategia valida de trabajo por cuenta propia y autogeneracion de ingresos, 10s 
cuales pueddn adoptar la forma de ingreso principal o complementario a otras actividades 
economicas, especialmente en sectores campesinos, indigenas y migrantes a la ciudad. 

Por otra parte, si bien, la dimension economica adquiere relevancia, es necesario tambien y muy 
especialmente, tener en cuenta que 10s oficios artesanales conforman modos de vida, refuerzan 
vinculos de caoperacion familiar, aprendizaje y transmision de conocimientos y al mismo tiempo, 
portan elementos distintivos que forrnan parte de la cultura material e inmaterial de 10s pueblos. 

La permanendia en el tiempo de estas producciones culturales plantea un interesante campo de 
reflexion en el contexto actual de globalization de las economias y produccion masiva de bienes de 
consumo, acompatiada de una tendencia sostenida a nivel mundial de salvaguardar, difundir y 
valorar el patrimonio cultural como una condicion necesaria para garantizar el respeto de las 
identidades y diversidad cultural de 10s pueblos o comunidades. Lo cual abre la pregunta respecto al 
lugar y la impartancia que se asigna actualmente en Chile a la produccion artesanal en el marco de 
las estrategiasl de desarrollo cultural, social y economico y en particular, aquellas politicas que se 
cristalizan a niuel local, regional ylo nacional. En este sentido, 10s estudios aportan informacion de 
referencia y wn registro de cultoreslas, zonas y lugares donde se desarrollan procesos de 
produccion artiesanal que se han transmitido a traves de distintas generaciones de hombres y 
mujeres, depositarios de un conocimiento y un patrimonio colectivo de gran valor y significacion. 

3.3 Relacion y Vinculaci6n con las Politicas Pliblicas Nacionales, Regionales, ylo 
Sectoriales 

La presente iniciativa, reviste una relacion y vinculo direct0 con el quehacer gubernamental - 
nacional y regional- en materia de cultura, particularmente en lo que respecta a la artesania 
tradicional chilena. Ello, visto tanto desde la perspectiva patrimonial, que es el caso del Consejo 
Nacional de la! Cultura y las Artes ( ~ r e a  de Artesania), como desde una vision mas economica, 
entendiendo al artesano como un microempresario, como ocurre en el marco de la gestion 
institucional ddl Setvicio de Cooperacibn Tecnica, SERCOTEC, y sus respectivas politicas 
publicas de aplicacion en todo el territorio nacional. 

Desde la gestion del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, destaca el hect$=, 
precisamente, uno de sus principales objetivos es el de apoyar la difusion de la culfura, c o V r i W ~ t . - u  & Pa-- 



a consewan, e incrementar y poner a1 alcance de /as personas e l  patrimonio cultural de la 
Nacion. Pala ello, se estable como sus funciones el  ejecutar y promover la ejecucion de 
estudios e investigaciones acerca del patrimonio cultural de pais; facilitar e l  acceso a /as 
manifestaciones culturales y a /as expresiones artisticas, a1 patrirnonio cultural del pais y a1 
uso de las tecnologias que conciernen a la produccidn, reproduccibn y difusidn de objetos 
culturales; impulsar la construction, ampliacion y habilitacidn de infraestructura y 
equipamiento para el  desarrollo de /as actividades culturales, artisticas y patrimoniales del 
pais, y promover la capacidad de gestion asociada a esa infraestructura; proponer medidas 
para e l  des@rrollo de las industrias culturales y la colocacion de sus productos tanto en el  
mercado interno como externo; e l  Administrar un Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y /as 
Artes, entre otras. 

Respecto del citado Fondo, establecido en la Ley No 19.891 (Ley del Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes)\ este es administrado por dicho Consejo y tiene por objeto financiar, total o 
parcialmente, proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, ejecucibn, difusion y 
conservacidn de las artes y el patrimonio cultural en sus diversas modalidades y 
manifestacidnes. Se trata de recursos a asignar a proyectos seleccionados mediante concurso 
publico en el marco de diversas lineas de financiamiento publico, donde destacan, en el marco del 
ambito de accion de esta iniciativa, las siguientes: 

- Desarrollo Cultural Regional: destinada a financiar proyectos de difusion y formacion 
artistica, de rescate y difusi6n de manifestaciones culturales tradicionales y locales, de 
eventos y programas culturales. 

- Conservation y Difusion del Patrimonio Cultural: destinada a financiar proyectos de 
conservacidn, recuperacion y difusion de bienes patrimoniales intangibles y tangibles, 
muebies e inmuebles, protegidos por la ley No 17.288. 

Desde el quehacer institucional de SERCOTEC, la existencia de instrumentos de fomento 
productivos que si bien son sectorialmente transversales, van tambien en apoyo a loslas 
artesanoslas del pais, particularmente de aquellos que presentan ciertos grados de asociatividad. 
Es a traves de tales instrumentos que se apoya el fortalecimiento institucional de agrupaciones 
de artesanos; el mejoramiento y diversification de su oferta artesanal, y; su difusion y 
comercializacibn, entre otros. 

Asimismo, el sector artesanal se ve tambien representado y apoyado desde la gestion 
interinstitutional del propio SERCOTEC, CORFO, SERNATUR y otras entidades gubernamentales, 
en el marco de sus intervenciones focalizadas en 10s denominados territorios de ChileEmprende. 

Pero la gestion gubernamental materializada en el diseiio y aplicacion de politicas publicas no 
termina alli, deistacandose tambien el apoyo focalizado a 10s artesanoslas del pais, sobre la base de 
su caracterizacion como beneficiarioslas directos de distintos Servicios o entidades estatales, 
tales como el lnstituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, respecto de campesinos-artesanos; la 
Corporacion Nacional de Desarrollo Indigena, CONADI, ante artesanos de origen indigena 
(urbanos ylo rwrales); el Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, con la pertinente distincion de 
genero que favoreceria tambien a mujeres artesanas del pais; entre otras. 

Todo ello, sin perjuicio de otras iniciativas publicas, asociadas a franquicias tributarias y distintas 
leyes especiales que favorecen al mismo sector de beneficiarios y que dan cuenta del interes del 
Gobierno de Chile por apoyar al artesanola, su oficio y su legado patrimonial. Mismo interes 
que se encama en el quehacer de la Fundacion Artesanias de Chile, una entidad integrante de la 
Red de Fundaciones de la Presidencia de la Republica. 

En el caso especifico del FONART, en cuanto iniciativa gubernamental y contraparte mexicana 
del presente proyecto, se trata de una instancia que deviene en un ejemplo concreto y explicit0 de 
vinculacion con las Politicas Publicas Nacionales de Mexico, y sus propias iniciativas ylo 
focalizacion de sus intervenciones sectoriales, con un enfasis eminentemente social, en cuanto 
una herramienth que permitiria avanzar paulatinamente en la superacion de la pobreza. 

3.4. Caracteristicas del Sector y Partes lnvolucradas 

La information disponible, permite afirrnar la existencia de Altesanos y artesanas del pais, c o n  
limitado acceso a 10s beneficios culturales, sociales y econ6micos, asociados a la gqd i rn  E'('cr, 

institucional da la Fundaci6n Artesanias de Chile, asi como de otras entidades puM5-.r; 
privadas del dais, en favor de la artesania tradicional chilena, entendida Bsta comp WME~ - 
inherente de nitestro patrimonio cultural material e inmaterial. 
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Desde el tr8bajo institucional de Artesanias de Chile, se ha podido establecer tambien, la 
existencia de una escasa valoracion del oficio artesano, lo que incide en una subestimacion por 
parte del de$tinatario final, asi como de otros actores involucrados, tanto respecto del product0 en 
si, como de su valor comercial o "de mercado". Asimismo, se advierte la dificultad de loslas 
artesanoslas del pais, para acceder a instancias intermediarias, que aseguren la 
comercializaCion de 10s productos artesanales, a un precio justo y con un pago oportuno a sus 
autores. 

Del total de ~rtesanoslas del pais, la Fundacion ha logrado incorporar a su red a un total de 2.000 
artesanoslasl a traves de distintos instrumentos, especialmente del denominado Fondo Rotatorio de 
Compras, el lcual contribuye a que artesanos y artesanas cuenten con ingresos econ6micos 
regulares, qbe les permitan asegurar la satisfaccion parcial de sus necesidades y, a la vez, la 
posibilidad die seguir produciendo. 

Como ya se ha seiialado, y no obstante la intervencion gubernamental a traves de politicas publicas 
aplicadas pol  distintas entidades estatales, se observa que cada una de ellas aborda la tematica 
sectorial ylq a sus distintos beneficiarios, mas bien desde la mirada corporativa de cada 
institucion, mas que de un mod0 integral, coordinado y focalizado. 
Se trata de importantes esfuerzos institucionales -particularmente 10s del CNCA- sin embargo, 
ello no es suficiente como para abordar satisfactoriamente 10s distintos requerimientos del sector y, 
menos aun, a la totalidad de 10s artesanoslas del pais, razon por la cual se hace necesario continuar 
generando nwevas lineas de intervencion que -como la presente- favorezcan de manera creciente 
e integral el desarrollo, difusion y preservation de la artesania tradicional chilena y mexicana, 
ahora sumadh a un esfuerzo binacional e interinstitutional, que hermana a la poblacion objetivo de 
dos paises, como lo son Chile y Mexico. 

De hecho, el FONART, vinculado a la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Mexico, 
asume su quehacer institucional preferentemente desde una perspectiva social y como una forma 
de superar la condicion de pobreza de una gran mayoria de loslas artesanoslas mexicanos/as, 
perspectiva que tambien es abordada por esta iniciativa, a fin de contribuir a dicho objetivo 
institucional. 

3.5 Beneficiarios 

Desarrollo Institutional: Profesionales intercambio o pasantia de ambas instituciones. 

FadeChile: funcionarios directos de Fa de Chile, 3 profesionales (54 total funcionarios beneficiarios 
indirectos 

FONART: 5 profesionales de FONART beneficiarios directos 
(135 beneficiarios indirectos todo el personal de planta de FONART) 

CNCA: 2 profesionales 
(4 beneficiarios indirectos) 

- Asistencia te~cnica: asesoria e intercambio de artesanos y artesanas tradicionales que pertenecen 
a la red de trabajo de ambas instituciones. Fundacion Artesanias de Chile, 282 artesanoslas 

Beneficiarios Indirectos: 

FadeChile: 6.565 artesanoslas que forman parte de la red comercializacion. 

FONART: 8.966 artesanoslas que forman parte de la red de trabajo. 

3.6 Temas Transversales 

lniciativas como la presente, con esa mirada integral ya enunciada, tienen una fuerte incidencia en 
materia de equidad en el acceso a 10s beneficios de las intervenciones publicas ylo privadas 
sectoriales. 

Ello tambien oe observa en el marco de un enfoque descentralizador del pmyecto, el @L- --:. 
vislumbra como capaz de alcanzar una cobertura poblacional representativa de gran parte dg v@t$$, d 
acercando a loslas artesanoslas de regiones 10s beneficios ya enunciados, vinculados $!,,-- 
proyecto. v4bJ * 4. 



Del mismo mod0 y, desde una mirada mas ciudadana, se establece que este proyecto contribuye a 
la fonnaciorn integral de niiioslas y jovenes estudiantes, asi como de la poblacion en general, a 
traves de un mayor acceso de su parte al conocimiento del oficio artesano, su obra y su contribucion 
a la preservacion del patrimonio cultural nacional. 

3.7 Proyecciones, Sostenibilidad y Replica del Proyecto 

Como objetivo final de este proyecto se pretende lograr un acercamiento de conocimientos 
de parte de los artesanos y artesanas chilenos y mexicanos a traves del encuentro vivencial de las 
practicas en rubros similares, entendiendo asi a las artesanias insertas dentro de un context0 
latinoamericano y no como producciones aisladas de paises. 

Este encuentro, ademas, se vera reforzado por el encuentro institucional afianzando vinculos 
entre institucibnes que tienen misiones y labores similares dentro del campo de la artesania. 

Es asi como se pretende establecer una relacion formal y creciente entre Fundacion 
Artesanias de Chile, FONART y CNCA logrando acercar a traves de estas instituciones a las 
artesanas y artesanos. Por su parte, la transferencia mutua de conocimientos y experiencias 
institucionales, permitira optimizar recursos en sus proyectos futuros. 
3.8 Supewisidn y Sistematizacidn 

3.8.1 Responsables por Componentes para la Aplicacion del Proyecto en Chile 

a) Asesoria: Dalia Haymann Haber 

b) lntercambio de Profesionales: Josefina Berliner 

3.8.2 Responsables por Componentes para la Aplicacidn del Proyecto en MBxico 

a) Asesoria: Eduardo Berrocal 

b) lntercambio de Profesionales: Eduardo Berrocal 

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO (mhximo 10 paginas) 

4.1 Descripcidn de la situacidn inicial que busca modificar el proyecto: 

Respecto de 10s 34.515 artesanoslas que existen actualmente en Chile, segun ultimo lnforme Sector 
Artesanal del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (agosto 2006), se establece, a manera de 
caracterizaciofi general del sector, que ellos presentan una distribucion nacional y corresponden 
principalmentei a 10s siguientes rubros de actividad: joyeros, orfebres y plateros; alfareros y afines; 
artesanos de la madera y materiales similares; artesanos de 10s tejidos, el cuero y materiales 
similares; cesteros, bruceros y afines; preparadores de fibras, y; tejedores con telares o de tejidos de 
punto y afines. Todos ellos (total enunciado anteriormente), con una relacion de genero de 45% 
mujeres y 55% hombres, segun la misma fuente. 

Sin embargo, y como ya se ha esbozado en puntos anteriores, no existe un catastro nacional y 
sistematizado de artesanos y artesanos, el cual perrnita avanzar de manera mas focalizada y 
priorizada en materia de politicas publicas e intervenciones especificas, orientadas a lograr un 
mayor reconocimiento, valoracion y difusion del oficio; el mejoramiento ylo diversificacion de la 
oferta; su adecuada y justa comercializacion; la preservacion del patrimonio material e inmaterial 
que represent4 esta actividad, y; particularmente, el mejoramiento de la calidad de vida de lostas 
propioslas artesanoslas y sus respectivas familias. 

Por otra parte,~ desde el quehacer institucional de la Fundacion Artesanias de Chile se ha logrado 
trabajar y benqficiar a un importante numero de artesanos y artesanas vinculados a su red de 6.565 
beneficiaries irldirectos estimados, especialmente en lo que respecta a su caracterizacion y catastro 
parcial, apoyo tecnico y comercializacion de sus productos a traves de una labor de inter media^#^%^ 
en distintos puntos propios de difusion y ventas. No obstante, todo ello resulta absoluta@ente (., 
insuficiente, dadas las innumerables necesidades del sector, asi como por la limitada c~t@@Ji@'~ 

b geografica y poblacional, factible de abordar en el marco de las actuales intervencione9~ I@@- 
recursos econdmicos, materiales y humanos disponibles. % %a * *' 



Analisis recientemente realizados, sobre la base de un catastro experimental encargado por la 
Fundacion y finalizado a comienzos de 2008, el cual implica una muestra de 294 artesanos de 7 
localidades, representativas de 5 regiones del pais, permiten establecer que aproximadamente el 
67% de loslas artesanoslas catastrados, manifiesta que el principal problema sectorial esta asociado 
a la comercializacion de sus productos; un 13%, lo asocia al escaso acceso a materias primas; un 
7%, a la falta de capital de trabajo, y; un 6% a otras situaciones especificas. 

Si bien se trata de afirmaciones que no son concluyentes ni necesariamente representativas de todo 
el sector, si reflejan tendencias, a la vez que son coherentes con otros estudios (por ejemplo, de 
CEDEM en 2004, sobre artesanos mapuches), con conclusiones de similares caracteristicas. 

El trabajo con la propia Red de Artesanos de la Fundacion -ya enunciada- permite generar 
afirmaciones de similar naturaleza, y que, en definitiva, son las que vienen a fundamentar la 
presente prupuesta y la esperada ejecucion de sus dos componentes. De alli tambien la 
importancia de una intervencion como la presente, aprovechando y fortaleciendo el rol institucional 
de Artesanias de Chile sobre estas materias y, particularmente, la experiencia sectorial nacional e 
internacional del FONART, Mexico. 

4.2 Objetivo General: 

Fomentar un acercamiento de conocimientos con el fin de afianzar lazos para propiciar herramientas 
a artesanos y artesanas chilenos y mexicanos en el ambito de la produccion, difusion y 
comercializacion artesanal. 

4.3 Propdsito del Proyecto 

-Profesionales chilenos y mexicanos de la Fundacion Artesanias de Chile y FONART 
respectivamente, fortalezcan su capacidad para emprender acciones tendientes a mejorar la gestion 
institucional. 

- Artesanos ahilenos y mexicanos de 10s 4 rubros mejoran la produccion y por consiguiente, la 
comercializacion de 10s productos. 

4.4 Resultados 

Artesanos chilenos y mexicanos de 10s 4 rubros mejoran la produccion, difusion y comercializacion 
artesanal. 

a) Desarrollo Institutional: 10 profesionales se fortalecen capacidades en materias de: 

I. Logistics 
ii. Asistencia tecnica 
iii. Gestion institucional 
iv. Recursos humanos 
v. Estandares de atencion 
vi. Desarrollo comercial 
vii. Gestion institucional 

b) Asistencia tecnica en 4 rubros de la artesania. 
Tallado en madera 
Textileria 
Trabajo en cobre 
Ceramica 

Esb implica un trabajo en terreno en Chile y Mexico 

4.5 Actividades a realizar OE LA '=q> 
.ob li * 

A continuaciorr se detallan las actividades a realizar en 10s 2 componentes considerando @I-- 
"\RTF' 

cada uno de qllos se realizara una etapa previa para definir de forrna exacta 10s profesio@l%a r= 

artesanos que participaran en cada actividad: 
'-3 %- - .' 
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a) Desarrollo lnstitucional 

1. Levantamiento de requerimientos de ambas Instituciones. 

2. Deterrninacion de 10s profesionales para intercambio, tambien por cada area temMica. 

3. Coordinacion de las fechas definitivas de intercambios, por cada area tematica y en el marco 
de un aiio. 

4. Generacion de 10s respectivos programas de intercambio, conforme a 10s requerimientos ylo 
expectativas de institucion. 

5. Ejecucion de 10s intercambios: Reservas y adquisicion de pasajes aereos, alojamiento y otros 
pertinentes, para cada caso. 

6. Elaboracion de estrategia de visibilidad del componente y difusion del mismo en medios de 
comunicacion masivos, especializados e institucionales. 

7 Jornadas de Reflexion. 

8. Elaboracion e impresion de manuales operativos. 

9. Seguimiento y evaluacion 

b) Asistencia Tecnica 

1. Definicion de 10s rubros especificos y las localidades a visitar 

2. Trabajo en terreno con las agrupaciones ylo artesanoslas para definir requerimientos en 
conjunto. 

3. Definici6n de las personas que realizarian las asistencias tecnicas segun requerimientos 

4. Definicion de profesionales coordinadores por rubro 

5. Coordinacion de las fechas definitivas de 10s encuentros traslados de materiales y personal a 
cargo (idai y regreso) 

6. Operation de 10s programas por rubros y por localidad: Contratacion de 10s servicios de 
transporte (despacho) international de carga pertinentes, ticket aereos y estadias, tambien 
segun corresponds a cada caso. 

7. Elaboracion de estrategia de visibilidad del componente y difusion del mismo en medios de 
comunicacion masivos, especializados e institucionales 

8. Seguirniento y evaluacion 

4.6 lndicadores 

Se presenta a continuacion 10s indicadores pertinentes, a 10s niveles de Objetivo General, Proposito, 
Componentes y Actividades: 

4.6.1 lndicadares a nivel de Objetivo General 

i. catidad: Porcentaje de satisfaccion de 10s beneficiaries directos, respecto de las 
herramlentas puestas a su disposicion en el marco de este proyecto. Meta del Indicador: 
70% 1 

ii. Eficqcia: Porcentaje de cumplimiento de intervenciones en 10s tres ambitos se@lMt%+ 
por el proyecto. Meta del Indicador: 90% = 3 ambitos de intervention za" (je 

0 -. 5 
0' A)?€' 

iii. ~cdnornia: Porcentaje de ejecuci6n del presupuesto asignado Meta del I n d i c a d o G  k 
%----"-"- 
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