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P R E S E N T A C I Ó N



La artesanía se ocupa de la elaboración de obje-

tos imprimiéndoles un sello personal, en con-

traposición a todos aquellos objetos creados des-

de el punto de vista industrial en los cuales no 

es posible avizorar la personalidad del creador, 

puesto que la cadena de producción hace que 

éstos sean exactamente iguales unos a otros. La 

creación artesanal contiene en sí misma no sólo 

las señas personales del creador, sino también 

–y de allí su importancia– la del país donde se

inscribe. El artesano, en general, reco-ge los

conocimientos y técnicas heredados

de la tradición y, a partir de allí, comienza a dejar

su propia huella, en un ciclo continuo entre

tradición e innovación.
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Sin embargo, en muchas ocasiones se ha dejado 

al artesano sin prestarle asistencia, unas veces 

por cierta incomprensión de la naturaleza de su 

trabajo, otras por excesivo prurito pensando 

que la intervención del Estado o de la empresa 

privada puede más bien desnaturalizar su la-bor. 

Pero hoy en día ya se comienza a pensar en la 

necesidad de brindarle apoyo al artesano allí 

donde verdaderamente lo requiere: en el 

conocimien�o de nuevas tecnologías, en la 

racionalización de los recursos, en el diseño, 

así como en los canales de distribución y la 

comercialización de sus productos. 

Este Manual de comercialización de 

artesanía y productos artesanales se inscribe 

dentro de un programa mayor de Fundación 

Polar, como es el Apoyo al Mejoramiento de la 

Actividad Artesanal en Venezuela. Un Progra-

ma Integral de Capacitación. El nombre del 

programa lo expresa muy bien, apoyo y no in-

tervención, ayuda en aquellos aspectos que 

como la comercialización pueden ser un verda-

dero beneficio para nuestros grandes artesanos. 

Leonor Giménez de Mendoza 

Presidenta Fundación Polar 



I N T R O D U C C I Ó N



I La artesanía constituye una genuina expresión
de la identidad de los pueblos. Incluye objetos 
utilizados en ritos y ceremonias tradicionales, 
así como también productos útiles de uso 
cotidiano. Los artesanos aprovechan los limita
dos recursos de su entorno natural para man
tener la autenticidad de su oficio. Se convierten 

I en artesanos mediante un proceso creativo
y participan en la realización de objetos que, 
aunque destinados primordialmente al uso y 
ritual cotidianos, siempre son expresiones de 
su patrimonio cultural, además de poseer a me-
nudo gran belleza. 
La expresión artística del talento y el espíritu 
creador del artesano se ven reflejados en las 
artesanías, que destacan por la nobleza de 
los materiales utilizados. De acuerdo con la defi
nición adoptada por el Simposio internacional  UNEsco1cc1, Manila, octubre de 1997; «los produc
tos artesanales son los producidos por artesanos, 
ya sea totalmente a mano o con la ayuda de herra
mientas manuales o incluso de medios mecánicos, 
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 siempre que la contribución manual directa del 
artesano siga siendo el componente más importan
te del producto acabado. Se producen sin limita-
ción por lo que se refiere a cantidad y utilizando ma
terias primas procedentes de recursos sostenibles. 
La naturaleza especial de los productos artesanales 
se basa en sus características distintivas, que pueden 
ser utilitarias, estéticas, artisticas, creativas vincula
das a la cultura,decorativas,funcionales, tradicionales, 
simbólicas y significativas religiosa y socialmente». 
Tomando en cuenta la gran importancia del 
sector artesano para nuestro país, y el interés 
de apoyar el desarrollo de dicho sector que 
tiene Fundación Polar, se ha elaborado este 
«Manual de comercialización de artesanías 
y productos artesanales» con el objetivo de con
tribuir con la valoración de los artesanos del 
país y, a la vez, orientarlos acerca de la comer
cialización: tema que según sus propias palabras 
es «el problema fundamental» tal como 
lo manifiestan en la encuesta elaborada por 
Fundación Polar. 


	Página en blanco
	Página en blanco



