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l .  

Para hacer un diagnóstico del  sec
tor de artesanías , debemos en p rimer 
término conceptuarla, es decir, caracte
rizar lo que vamos a llamar artesanías. 

En el Brasil, p ara ctlmplir esta ta
rea y tener un enfoque hom ogéneo, reu
nimos especialistas y personas que tra
bajan en este sector p ara discutir y fijar 
las características de la actividad. Para 
esto tuvimos que considerarla en sus va
rios aspectos ,  o sea: 

culturales ; 

técnico {procesos de hechu ra); 

económicos : pro�ucción, mano de 
obra em pleada, comercialización ; 

ed ucativos o terapéu ticos ; 

Basados en estos criterios ,  fij amos 
las características de lo q ue consideramos 
artesanías : 

actividad manual ; intervención de
' 
he

rramien tas sencillas ; 

los objetos resultan de una elabora
ción intelectual : creatividad, según los 
patrones tradicionales ; 

se realizan fonnas y no sólo pro
ductos ; con cepción de imagen plásti
ca; 

es utilizada materia prim a local,  mo
tivos ecológi cos, aprovechamiento de 
sobras de materiales ; 
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11. 

es re alizado en taller familiar o en 
gru po de artesan os ; 

el artesano reali za todas o casi todas 
las etapas de transformación de la 
materia en bienes de consumo artís
ticos o utilitarios. 

Con la con ce ptuación , :: <'.sam os a 
la clasificación de las ramas. Para obte
nerlas , distinguimos según los tipos de 
rriateria em pleadas ,  o sea :  m adera, pie
dra, fibras, metales ,  raíces y semillas, 
plumas, cue ro , e tc. Tam bién por la clase 
de té cnicas de he chura , por ejem plo : 
madera - tallados, carpintería ; fibras tren
zadas , tejeduría, e tc .  

111. 

Con la conce ptuación de artesanía 
y su clasificación , tenemos q ue cum plir 
las siguien tes e tapas de trabaj o :  

PRE - D IAGNOSTICO 

III . 1 - Iden tificar y registrar las enti
dades de promoción de artesa
nías . Conocer :  

organización 

tipo de trábajo 

radio de a cción (población , com uni
dades y -regiones) .  

presupuesto ; recursos de la entidad y 

externos. 

otros datos im portantes . 

111. 2 - Identificar y registrar coopera 
tivas d e  artesanos . Conocer:  

número de socios 

tipo de productos 

organización : com pra de insum os, ven
ta de productos , financiamiento, m o
vimiento económico , e tc.  

Estos dos trabajos pueden ser eje
cutados al mismo tiempo.  D e ben  ser es
tudiad:t.s las formas de interrelaciona
miento de las entidades : cómo actúan, 
cuáles son las relaciones con las coope
rativas artesanales .  En · resum en ,  cóm o 
está organizado el sector ins titucional.  
E� te trabaj o ,  además del registro inicial 
debe ser constante . Los registros son 
actualizados en la medida en que se ve
rifi can cam bios como dirección ,  :un plia
ción o reducción de trabajo ,  � te. Lo mis
mo con las cooperativas . 

III. 3 - Registrar bibliografía y espe -
cialistas .  Clasificar publicaciones 

sobre artesanías y arte popular, de m ane
ra general : libros , artículos de  revistas y 

periódicos , otros. Especificar tem as, au
tor, edi tor, año, e tc. 

Hacer un listado de especialistas 
en el  asunto:  nom bre ,  dirección, espe
cialidad,  obras, e tc. 

Investigar puntos necesarios de diag-



nósti co . 

111 .  4 - Re coger datos generales en ofi-
cinas de gobie rno,  com o :  pobla

ción , e conom ía y otros ; resultados de 
investigaciones anterior�� : 1 e ferenci as 
de las entidades que trabaj an e n  el sector. 

111. 5 - Clasificar y analizar los datos 
obtenidos. 

111 .  6 - Identifi car geográficam ente los 
polos de producción por · tipos 

de artesanías . 

1 11 .  7 - Mapear (se ñalar en un m apa , 
mediante códigos , cada tipo de 

artesanía producida. 

111 .  8 - Reunir las entidañ(s <: n  sus va
rios niveles con el objeto de 

arm onizar el planeamiento y elabora
ción del diagnóstico . 

· 111 . 9 - Realizar investigaciones :  

censo artesanal 

estudio de los aspectos socio-econó
micos culturales 

inventario (lo que producen )  

registro etnográfico (cóm o -producen). 

ETAPA L IAGNOSTICO 

111 . 1 0 - Caracterización de los artesa
nos . 

111 .  1 1  - Caracterización de los produc
tos. 
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111 . 1 2  - Organización de la producción : 
insumas , m ano de o bra, taller , 

herramientas , costos . 

111. 1 3  - Comercialización : demanda, re
des de comerciali zación , precios, 

intennediación. 

111 . 1 4  - Significados culturales -o sea 
respecto al valor y al sentido 

que la comunidad da a estos objetos-, 
prestigio y status . 

111. 1 5  - Legislación - seguridad - finan
ciamiento - protección. 

111. 1 6  - Conclusiones .  

111. 1 7  - D irectrices de trabajo .  

IV .  EQUIPO 

Debe contener: 

antropólogos , etnógrafos,  folklorólo
gos 

economistas 

técnicos de cooperativism o 

educadores 

La composició:1_ uel equipo debe 
contener, de ser posible , una representa
ción de las i nstituciones que trabajan en 
el se ctor y de los artesanos . 

En n uestro caso,  en el Program a de 
Brasil, preliminannente funcionó una co
m isión con la siguiente composición : 
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dos representantes del Ministerio de 
Planeamien to : 
* economista y técnico de coopera

tivismo. 

· un representante del Ministerio del 
Interior: 
* sociólo�o. 

un representante del Ministerio de 
Educación: 

* antropólogo 

un representante del Ministerio de 
Industrias y Comercio: 
* técnico de tmismo.  

un representante de la Asociación N a
cional de Artesanos 

un representante del Ministerio de 
Trabaj o :  
* Coordinador. 

Esta Comisión tuvo la responsabi
lidad de planear la metodología de diag
nóstico; coordinar reuniones nacionales 
y regionales para procurar subsidios de 
especialistas y personas que trabajan en 
el sector; coordinar las investigaciones 
necesarias ; escribir documentos metodo
lógicos y guiones para discusiones d:' 

reuniones ; com patibilizar con el plan de 
desarrollo nacional, entre otras activida
des . 

Hoy, el Programa tiene un consejo 
consultivo in terministerial compuesto por 
ocho representantes y un coordinador. 

V. OPERATIVO 

Para la realización del trabaj o  de
bemos considerar tres niveles : nacional, 
regional y local. Para esto deben ser or
ganizados equipos correspondientes, o 
sea: equipo nacional con función de 
coordinar, planear y ·  supervisar las acti
vidades en todo el país ; equipo regional 
con la finalidad de coordinar y supervi
sar las operaciones a nivel de región; 
equipo local, con una subdivisión en dOs 
grupos : los coordinadores y supervisores, 
y los trabajadores de campo. 

Como hablamos anteriormente, la 
composición de equipos debe ser con 
personas de las entidades que trabajan 
con artesanos y universidades o escuelas, 
en perfecta colabondón, con división de 
tareas determinadas. Ejemplo : una enti
dad participa con m ovilidad, otra con 
materiales, etc. Los trabajadores de cam
po pueden ser estudiantes de ciencias 
sociales u otras , debidamente adiestra
dos. 

En Brasil dividimos los principales 
asuntos a estudiar por instituciones com·· 
petentes, con el objetivo _de considerarlos 
con profundidad. Así, la parte cultural 
fue estudiada e interpretada p or la Cam
paña de Defensa del Folklore, órgano 
que pertenece al Ministerio de Educa
ción. La Campaña tenía un objetivo más 
amplio : elaborar un Atlas folklórico/ar
tesanal. Por lo tanto , . los fenómenos cul
turales han sido incorporados en sus tra-



b�os con la responsabilidad de su equipo, 
en colaboración con las universidades. 
La relación de los polos de producción 
con los centros turísticos-consumidores, 
ha sido estudiada por el Ministerio de la 
Industria y Comercio. La parte de mer
cado externo, o sea la exp ortación y 
aceptación de los productos en países 
extranjeros, tiene la responsabilidad del 
Departamento de Promoción Com ercial 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
con participación del Ministerio de In
dustrias y Comercio. De esta m anera, 
cada organización •jene su función de
tenninada.  La coordinación, la interre
lación es atribución del Ministerio de 
Trabajo ,  donde está ubicado el Progra
ma Nacional de Artesanías. 

La computación de los datos, si 
es posible, debe ser realizada por com
putadoras. En caso de que las- universi-
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dades o entidades locales o nacionales 
las posean, puede hacerse un sistem a de  
colaboración recíproca. S i  los datos tie
nen que ser computados manualmente, 
pueden aprovecharse los trabaj ador• .. :s de 
campo ya experimentados y capacitados. 

El operativo debe ser adaptado a 
las condiciones de '';abaj o  y necesidades 
de cada uno de los países o región a tra
b� ar. 

El análisis del contenid o es la eta
pa principal. Los datos deben ser inter
pretados con objetividad , com parados los 
de una región con los de otra; los asun
tos tratados específicam ente serán anali
zados en sus correlaciones y annoniza
dos a nivel nacional de manera que cons
tituya una base para las acciones a eje
cutar, de promoción de los artesanos y 
de las artesanías en toqos . sus aspectos. 




