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Este Manual de comercialización 

de artesanías y productos arte-

sanales se inscribe dentro del 

programa de Fundación Polar, 

«Apoyo al Mejoramiento de la 

Actividad Artesanal en Venezuela. 

Un  Programa Integral de 

Capacitación». EI programa, 

creado en el año 2002, incluye la 

realización de un registro 

artesanal donde se detectan las 

necesidades reales de los ar-

tesanos para posteriormente 

dictar cursos a nivel local que 

contribuyan a superar, a través de 

la capacitación de multiplicadores, 

las dificultades expresadas. 

El programa tiene por obje-tivo 

apoyar la revitalización del sector 

artesanal mediante la difusión de 

metodologías adaptadas al medio, 

que optimicen el uso de la materia 

prima, el diseño, la calidad de los 

productos y la consolidación de 

nuevos canales de comerciali-

zación, generando modelos de 

desarrollo local que fomenten la 

calidad de vida de los artesanos y 

sus familias. 

Distribución gratuita. 
Prohibida su venta. 
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