
Encuentro de los Puntos Focales de 
Uruguay para los PIPAs de la Cooperación 

Iberoamericana 

Montevideo, 9 de noviembre de 2020 



Año de aprobación: 2012 
 
Países participantes: México (Presidencia); Perú (Secretaría 

Ejecutiva); Colombia; Cuba; Guatemala; Chile y Uruguay  

 
Institución responsable en Uruguay: Ministerio de Industria, 

Energía y Minería - Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y 

Medianas Empresas 

 
Espacio SEGIB: Programa Iberartesanías 
 
Objetivo general: Elaboración de políticas públicas de promoción de 

las artesanías iberoamericanas y    la mejora de competitividad de las 

empresas artesanas.  

 



¿Cuál es el valor agregado del Programa, Iniciativa o Proyecto Adscrito 
para Uruguay? 

El programa se ha constituido en un ámbito de 
intercambio de iniciativas y experiencias entre los países 
participantes: 

 - Conocimiento de programas e iniciativas de  las instituciones 
que tienen a su cargo, desde el Estado, la promoción y  el 
desarrollo de las artesanías  
 
 - Análisis y comparación de la conceptualización de lo que 
significa la artesanía en cada país  
 
  - Propuestas para la promoción colectiva de las artesanías a nivel 
de los países participante. 



¿Cuáles han sido sus principales hitos a partir de su creación? 
1) Seminarios Iberoamericanos:  

 
       2014: Seminario sobre Políticas Públicas para el sector artesanal (México, DF, 2014) 
       2014: Seminario “Coordinación de Redes: Iberartesanías - World Crafts Council)” 
       2015:  Seminario Iberoamericano de Artesanía (Santiago de Chile, 2015)  
       2016: Seminario Iberoamericano de Artesanías (Lima, 2016) 

 
 2) Informe de consultoría sobre “Registro y Análisis  
    de Información Cuantitativa y Cualitativa sobre la actividad artesanal en los    
     países del espacio cultural iberoamericano”.  
 

Presentación de once propuestas artesanías 
pertenecientes a seis países miembros: 
Argentina, Colombia, Chile, México, Perú y 
Uruguay 

 4) Reuniones del Comité Intergubernamental, donde se ha realizado un intercambio interesante de iniciativas a llevar a cabo    

3) L´Artigiano in Fiera 2016 (Milán, Italia) 
 



¿Cuáles han sido las actividades más destacadas de los años 2019 y 2020? 

2019 -  Diciembre: En la Reunión del Comité Intergubernamental celebrada en Bogotá  (Colombia) se decide   
             que, por excepción, Uruguay se mantenga como Miembro Pleno, atendiendo a los aportes realizados          
   años anteriores (U$S 80.000) 
 
                

 
2020 -  Asignación de una parte sustantiva del denominado FONDO DE VULNERABILIDAD del Programa  
              Iberartesanías para apoyar proyectos tendientes a paliar la situación de los artesanos en los países   
              miembros del programa.  



¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el Programa, Iniciativa o 
Proyecto Adscrito en el contexto de emergencia sanitaria (COVID-19)? 

- Asignación de una parte sustancial del Fondo de Vulnerabilidad del  Programa Iberartesanías   para paliar la situación de 
     artesanos   de los países – miembro 
 
   Estrategias seguidas por los países:  
             -  compra de alimentos y medicamentos 
             -  adquisición de materias primas y  herramientas 
             -  compra de artesanías  
 
  En  el caso de Uruguay:  
 
        -   confección y mantenimiento por 5 años de un sitio web  de “Artesanías Uruguayas” que ayude a la difusión y  
            comercialización de las artesanías uruguayas     (Nota: se ha suscrito un memorando de entendimiento  entre el MIEM 
           y  SEGIB-Uruguay para la  recepción y administración de los fondos destinados a Uruguay).  
 
        -   la permanencia en el Programa depende del proyecto a nivel institucional que Iberartesanías  - SEGIB presente a las nuevas  
            autoridades . 
 
 



¡Muchas gracias! 


