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El tratamiento del desarrollo de las artes po pu
lare s en la Subregión Andina , está siendo abor
dado por el IADAP, con criterio descentraliza
do , respondiendo:

1. Al concepto más o menos amplio de que ar
te popular es el "conjunto de obras plásti
cas y de o tra na turaleza , tradicionales, prin
cipalmente satisfactorias y útiles , elabora
das por un pueblo o una cultura local o re

gional para satisface r las neces idades mate
riales y espirituales de sus componentes hu

ma nos, muchas de cuyas artesanías existen

tes desde hace var ias generaciones han crea
do un co njunto de experiencias ar tís ticas y

técnicas 4ue las carac terizan y da n persona
lidad" ;)' .

2 . A que "dentro de un os mismo s lí mites po 
líticos nacionales es posible en co ntrar , mu
chas veces, dife rentes mícr ocult uras y aún
culturas con proyecciones universales ; y
como , en ocasiones, una misma cul tura re
baza los límites geográficos de una determi
nada nación o estado y se irnplan ta en dife
rentes territorios nacio nales. por lo q ue es
necesario tener en cue n ta llue la noción po

lítica de estado se sobrepo ne a aq uella más
orgáníca y comprensiva de cultura" .
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Los países miembros del Convenio " Andrés Be
llo " , por lo general, so n plu ricul turales y mul ti

étnicos ; cult uras y e tnias que no co nocieron en

el pasado fronteras polít icas - q ue acaso fuero n

im pu es tas desde la colonizació n h ispá nica para

la administració n de los territorios de ult ra

mar- y cuya co mu nicación era real y o bje tiva

co n un sen tido prá cti co de aprovechamien to de

las tecnologías producidas por ellas.

Desde esta óptica cultural y so cial hasta las

orientaciones teóricas del Organo máxim o del

Convenio " An drés Bello" . jus ti fican que el

IAD AP en su búsqueda po r aceler ar el proceso

de in tegración cultural - en los aspectos de su

co mpetencia- haya encontrado un a ru ta nu
cle ad a que posibilite el desar rollo del ar te po

pula r. el in tercambio de ex periencias y se fo

me nte la fraternidad de los pu eblos en base a la

id en ti ficación de sus ex pr esiones culturales.

La integració n cu l tural d .be ser co nside rada

co mo un efectivo instru mento de solidaridad

h umana y com o un sis tema coheren te que ase

gure . pr eser ve y proyec te la creativ idad popu

lar y el desarroll o ec o n órnic o de la sociedad ;

por ello . el lADAP , ejecu ta tareas de pen e tra

ció n en los sec t ores populares " para lograr un

eficien te efec to multiplica d or. medi ante acc io 

nes que conlleve n su par t icipació n creadora y
su com pro miso de in terv enir libre y d ecida rnen

t e en las dete rm in aciones propiciadoras de los

cam bios sociales y de los diseñ os para la asimi

lació n pro lí fera de los bien es cu ltu ales".

Para el conocimien ro de l estado siruacio nal de l

desar ro llo d e las artes populares , se 1 an organ i

zado unidade s técnico-a dm inistr at ivas, al in te 

rior de los pa íses miemb ros del Co nvenio "An

dres Bello" . las que además , trab ajan por su

pr o pio desarr o llo y destina n su ac tividad al fo
men to de los laz os integracionistas.

Est a inicia t iva del IADAP. fue aprobada por la

XI Reun ión de Ministros de Educación de los

pa íses miem bros del Co nvenio"Andrés Bello".

q ue poste riorment e . por recomendación del

Consejo Direc t ivo, to mó el no m bre de Subse

de s Nacionales delI AD AP.

Las unidades técnico admin istr at ivas cr ea d as ,

tienen a su haber resultados positi vos en bene

ficio del proceso de in tegr ación ; sus fu nciones

generales están orien tadas a consagrar a su pa

trim o nio cultural un interés inteligente que per

m ita una aver iguación concien te d e u origen ; e

igu al me nte. a de mandar que las polí ti cas cultu 

rales que formolen los estados , re speten las di

ferentes ex presio nes de car acter cultural exis 

te n tes en cada pa ís, con miras a lograr que la

iden tidad cu ltural sea el prod uct o de la consi

deración armónica y preservación de la varie

dad ex presiva y crea tiva , y no el resultado de

una uni for mi da impues ta desde los cen tros

tradicionales de dec isión.

Con este criterio . se ha logrado que las Subse

des Nacio nales del IADAP :

a . Em prenda n tareas de inves tigac ió n sobre el

origen . naturale za y técnicas de las diversas

ma nifes tac io nes ar tíst icas q ue se cu l tivan

en su zo na ~ocultural ;

b. Levanten un inventari o de las di fer entes

formas artís t icas y de ar tesanías ' jue se de

sarrollan en la zona;

c. Difundan los resultad os de sus in ves tiga

cienes :

d. Ca pac it en a los ar tistas populares en téc ni
cas de l d iseño ;

e. Preserv ar las mani fes taciones culturales en
vías d e ex t in ció n.




