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Presentación 
 

El presente documento tiene por propósito dar cuenta, a modo de informe final, de la 

ejecución del proyecto “Mejorando la Competitividad e Innovación del Clúster de 

Textilería y Orfebrería Indígena y Muebles con diseños étnicos de la Región 

Metropolitana” y que se llevara a cabo por el Instituto de Asuntos Públicos de la 

Universidad de Chile, cofinanciado por el Gobierno Regional a partir de la iniciativa  

FIC y que fuera aprobado para su ejecución durante el ejercicio 2011 y que por 

razones ajenas al Instituto, pudo iniciar su concreción a principio del año 2012. 

Cabe hacer presente, que en el intervalo que se produce entre su aceptación de 

admisible y aprobado hasta que se puede iniciar materialmente su ejecución, las 

condiciones consideradas en nuestro propuesta sufren modificaciones significativas y 

restricciones relevantes desde el punto de vista administrativo estableciendo 

exigencias inicialmente no consideradas, las que sin duda afectaron el normal 

desarrollo del proyecto.  

El proyecto se planteaba como objetivo contribuir a mejorar la competitividad e 

innovación de los productos indígenas y en especialmente aquellos que reproducen el 

rescate identitario, entre ellos los textiles, orfebrería y muebles con diseños étnicos 

que fueren elaborados por productores con asiento en la Región Metropolitana. 

Para su materialización y el éxito del proyecto se consultaban una serie de actividades 

y acciones, las que no exentas de dificultades pudieron llevarse a cabo casi en su 

totalidad. Entre las actividades consideradas destacan los procesos de convocatoria, 

las capacitaciones, los estudios y reglamentos para el proceso de certificación, la 

certificación de productos respondiendo a la cosmovisión indígena, seminarios, 

expoferias,  vitrina virtual, etc.  

En nuestra opinión, todo proceso puede ser perfectible, mejorable, optimizable y no 

cabe duda que con condiciones favorables se pudo hacer mejor. Sin embargo, el 

proyecto, en nuestra opinión, cumplió con las actividades fundamentales 

comprometidas, a pesar de las limitantes que propone el trabajo en un espacio 

temporal con cambios de autoridades locales y de gobierno, así como también del 

trabajo con beneficiarios que siempre pueden dudar de la contribución y esfuerzo que 

se desarrolla en favor de las minorías étnicas, sea por cultura o historia.  

El Instituto de Asuntos Públicos, fiel a su compromiso de contribuir desde la 

perspectiva académica al desarrollo del país y de su pueblo, no puede sino agradecer 

la oportunidad brindada, por el Gobierno Metropolitano, para aportar, desde su 

particular posición, al fortalecimiento de los emprendimientos y en particular de 

aquellos que realzan la identidad de los pueblos originarios. 

Finalmente, cabe indicar que habiendo sido entregados los verificadores de las 

actividades comprometidas, no se ha considerado pertinente incorporarlos en este 

informe, pues sería reiterar y duplicar la información. 



  
 

Descripción General del Proyecto 
 

El Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, teniendo siempre presente 

su rol y misión, esto colaborar al estudio y al desarrollo económico y social, bajo un 

prisma científico y académico, consideró oportuno colaborar con iniciativas que 

apoyaran el hacer cultural y económico de los pueblos originarios. 

Así, aprovechando la oportunidad brindada por el Gobierno Regional de la Región 

Metropolitana, y haciendo uso de la línea FIC consideró una oportunidad el apoyar los 

emprendimientos de agentes agentes económicos de origen étnico. Así, y haciendo 

uso de la metodología de Marco Lógico, el proyecto se definió como propósito el 

generar un programa territorial de desarrollo e innovación productiva para el clúster en 

Textilería y Orfebrería Indígenas, y Muebles con diseños étnicos, incorporando a 

productores indígenas urbanos que viven en la Región Metropolitana. 

Lo anterior, pues el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, a prtir de 

experiencias en esta línea de desarrollo y conociendo la realidad comercial y de 

proyección económica de este sector buscó ampliar y crear nuevas oportunidades y 

alternativas de negocios que permitieran ocupar la capacidad productiva de la 

textilería, orfebrería indígena y muebles con diseños étnicos, centrando su atención en 

lograr relevar la cultura de los pueblos originarios con una visión de cluster, 

favoreciendo la pertinencia indígena intercultural en contextos urbanos, bajo la 

planificación y gestión activa de sus integrantes, transformándose en un aporte a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

En su diseño la iniciativa identificó desde sus inicios la necesidad de establecer un 

mecanismo de estandarización de la calidad de producto indígena, a través de un 

proceso que fuere validado por las organizaciones y productores indígenas, 

entregando para aquello una Certificación de Producto Indígena y de un Sello en cada 

producto, la elaboración de un Reglamento de Certificación elaborado a los efectos y 

un registro único de sellos numerado y codificado (por cada productor). 

En segundo lugar, para fortalecer la capacidad productiva de este grupo objetivo y 

potenciar sus procesos de venta y comercialización, tal que les permitiera vincular sus 

estrategias de marketing se evaluó la necesidad de conducir un proceso de formación 

y capacitación en materias tales como planificación; cosmovisión indígena, 

fundamentos teóricos y conceptuales para el diseño de productos indígenas; 



  
 
herramientas de Marketing para fortalecer los emprendimientos Indígenas vinculados a 

los rubros del Programa; estrategias de TIC´s para la promoción y protección; 

instrumentos de formalización  de los emprendimientos Indígenas; beneficios de la 

patentación y protección de los productos y sabiduría indígena, a través del 

otorgamiento de una Certificación de Producto Indígena, a objeto de su efectiva 

protección de acuerdo lo establece el Convenio 169 de la OIT; fomento productivo, 

fuentes de financiamiento para Proyectos de emprendimiento Indígena; Certificación 

de Productos Indígenas como estrategia de innovación y valor agregado; es decir 

sobre un conjunto de materias o aspectos dstinados a favorecer la mayor valoración 

de  los procesos productivos asociados a la cosmovisión indígena..  

En tercer lugar, para favorecer las acciones de venta y promoción de sus productos, 

se contempló la realización de EXPOFERIAS indígenas (4), en la que todos 

productores que se certificaran y participaran del conjunto de actividades, pudiesen 

difundir sus productos teniendo como mecanismo de valor agregado un SELLO DE 

CALIDAD DE PRODUCTO INDIGENA. 

En cuarto lugar y como instrumento transversal, se diseña una VITRINA VIRTUAL DE 

PRODUCTOS INDIGENAS, en la que cada productor tendrá un link, en el que se 

revele las características del producto y se vincule a los datos de contacto del 

productor tal que pueda verse en el tiempo un mayor valor en su capacidad  productiva 

y su vinculación con el medio. Siendo éste un medio adecuado para vincular la oferta 

con la demanda de productos con sellos identitarios específiocs, tal como lo son los 

productos que responden a una cosmovisión indígena. En esta línea de trabajo, fue 

necesario identificar y/o elaborar un documento que permitiera revelar, si bien no 

todas, las características esenciales de las cosmovisión indígena y de los pueblos 

originarios. 

Objetivo del Proyecto 

Cabe destacar que en esta línea de trabajo el proyecto identificó algunos objetivos que 

es necesario explicitar. 

Como  objetivo general el proyecto buscó mejorar la competitividad e innovación de los 

productos indígenas y en especialmente aquellos que reproducen el rescate 

identitario, entre ellos los textiles, orfebrería y muebles con diseños étnicos que fueren 

elaborados por productores con asiento en la Región Metropolitana a partir de la  



  
 
incorporación de herramientas tecnológicas y de gestión en sus procesos productivos, 

promoviendo el rescate de la Identidad de los Pueblos Indígenas a través de la 

generación y fortalecimiento de sus unidades económicas. 

Entre los objetivos específicos que fueron trazados en este proyecto, podemos 

identificar los siguientes: 

 Recuperar y promocionar los conocimientos y técnicas ancestrales de 

conocimiento y transmisión de la cultura y cosmovisión de los Pueblos 

Indígenas, plasmada en los productos tanto orfebres como textiles y muebles 

con diseños étnicos. 

 Puesta en valor de los productos con rescate identitario incorporando mayor 

valor agregado. 

 Consolidar el concepto de Cluster de Textilería y Orfebrería Indígena y 

muebles con diseños étnicos. 

 Visibilizar la enorme riqueza cultural y ancestral del arte indígena, generando 

acciones de promoción y difusión. 

 Aumentar los ingresos autónomos de las productoras y productores indígenas 

vinculados al rubro de la textilería, orfebrería y muebles con diseños étnicos, 

implementado estrategias de comercialización y asociatividad. 

 Generar un proceso de patentación y protección de los productos y sabiduría 

indígena, a través del otorgamiento de una Certificación de Producto Indígena, 

a objeto de su efectiva protección de acuerdo lo establece el Convenio 169 de 

la OIT. 

 Generar espacios y herramientas TIC´s como instrumento de posicionamiento 

de los productos que cuenten con certificación de Producto Indígena. 

Aspectos Metodológicos  y Resultados (Productos) de la 

Intervención  

A los efectos de satisfacer los objetivos trazados en la iniciativa, el  equipo desarrollo 

un conjunto de estrategias y metodologías, las que fueron flexibilizándose o 

modificándose según las circunstancias que se enfrentaba. Entre ellas: 

 Reuniones de Coordinación, Planificación y Difusión. Una vez confirmada la 

aceptación y posterior suscripción del convenio contrato entre el Gobierno 

Regional y el Instituto, el equipo evalúa los escenarios, el o los contextos, y las 



  
 

limitaciones que el proyecto podría enfrentar que pudieran afectar su natural y 

exitoso desarrollo. En esta línea, el equipo llevó a cabo más de 7 reuniones de 

evaluación metodológica. 

En el marco de esta evaluación, se redefinen las formas de convocatoria y del 

orden lógico del proyecto. En efecto, se evaluó que el camino más preciso, 

adecuado y pertinente, teniendo en vista, las características socio culturales de 

los beneficiarios que una forma de acceder a una cobertura adecuada 

implicaba generar los vínculos con las oficinas municipales con competencias 

en la línea de trabajo del proyecto, así como también, iniciar el camino de 

comunicación por la vía de los centros ceremoniales. Lugar en el que 

presumíamos lograríamos un mejor canal de acceso y de difusión de nuestro 

proyecto, teniendo presente cual era el grupo objetivo o beneficiarios del 

proyecto. 

 Así también, se definen en esta fase las características que debía tener la 

estrategia de difusión y con ello el diseño de los instrumentos que dieran 

cuenta, motivaran e invitaran a las diversas comunidades a participar de todas 

y cada una de las actividades consideradas en el proyecto. Toda la 

documentación que respalda esta acción, y como verificador, se encuentra 

incorporada en los informes mensuales y trimestrales que fueron debidamente 

aprobados por la contraparte del proyecto.  

Con la estrategia comunicacional definida y los canales de acceso 

identificados, el equipo envía o hace llegar la información a todas y cada una 

de las oficinas de información de las respectivas municipalidades 

recomendadas por tener unidades indígenas, las que tienen operativas el 

contacto con usuarios indígenas, en las diferentes comunas de la Región 

Metropolitana.   

A partir de la información o catastro de potenciales beneficiarios del proyecto y 

que fuera proporcionada por las Oficinas de Asuntos Indígenas de cada 

municipio, se elaboró la base de datos con toda la información limitada que 

estaba disponible. No obstante sus limitaciones, esta base de datos nos 

permitió levantar la convocatoria mediante llamados reiterativos a cada uno de 

los beneficiarios.  



  
 

De  forma paralela se llevaron adelante reuniones entre el equipo operativo del 

proyecto con los encargados de 11 Oficinas de Asuntos Indígenas para 

esclarecer, motivar y buscar el apoyo necesario para el éxito del proyecto, 

teniendo presente que la variable crítica de éxito estaba dada por la cobertura. 

Luego, debía  entregarse esclarecedora y motivante acerca de los beneficios 

del proyecto para los emprendedores indígenas. 

No siendo suficiente aquello, el equipo sostuvo reuniones con organizaciones 

de emprendedoras indígenas, con los mismo fines antes descritos.  

Teniendo identificada la población objetivo del proyecto, efectuadas las 

acciones promocionales y comunicacionales, de manera conjunta con las 

oficinas municipales y las organizaciones de emprendedoras indígenas se 

identificaron o definieron lugar, horario y días del desarrollo de las 

capacitaciones, tomando como variables la disponibilidad de los 

emprendedores para la participación en las jornadas de capacitación. En este 

orden de ideas, el Equipo consideró pertinente modificar la estrategia, 

estableciendo que era mucho más efectivo y efectivo movilizar el equipo de 

capacitores hacia los lugares donde los emprendedores  realizan sus 

actividades y no hacerlos movilizar hacia el Instituto de Asuntos Públicos.  

 Capacitación. En el marco de esta fase, el equipo define, previa evaluación 

diagnóstica, las necesidades de capacitación que resulta conveniente se 

sometan los beneficiarios del proyecto.  

 

Así, se establece que las capacitaciones deberían considerar los siguientes 

ámbitos temáticos, a saber: 

• Cosmovisión Indígena, fundamentos teóricos y conceptuales para el 

diseño de Productos Indígenas. 

• Herramientas de Marketing para fortalecer los emprendimientos 

Indígenas vinculados a los rubros del Programa. 

• Estrategias de Tics para la promoción y protección de los productos 

indígenas. 

• Instrumentos de Formalización  de los emprendimientos Indígenas. 



  
 

• Patentación y protección de los productos y sabiduría indígena, a través 

del otorgamiento de una Certificación de Producto Indígena, a objeto de 

su efectiva protección de acuerdo lo establece el Convenio 169 de la 

OIT. 

• Fomento Productivo, fuentes de financiamiento para Proyectos de 

emprendimiento Indígena. 

• La Certificación de Productos Indígenas como estrategia de innovación 

y valor agregado. 

Las Capacitaciones se realizan para grupos de emprendedores en diferentes 

ocasiones y diferentes comunas, destacando entre ellas: 

• Comuna de San Bernardo, salón Auditorium de la Municipalidad de San 

Bernardo. 

• Centro Ceremonial Indígena “Mahuidache”, de la Comuna del Bosque 

• Comuna de Lo Espejo (primera jornada), realizada en la sala de 

capacitaciones de la Municipalidad de Lo Espejo. 

• Comuna de Maipú, realizada en el Salón Auditorium de la Universidad 

del Mar. 

• Comuna de Lampa. 

• Comuna de Peñalolén, realizada en el salón Auditorium de la 

Municipalidad de Peñalolén  

• Organización Indígena We Kuyen, realizada en la sede del adulto 

mayor Inés de Suárez. 

 

La metodología considerada en la capacitación fue teórico–práctico, y  

contempló la entrega de material escrito consistente básicamente en un 

Manual con la propuesta respecto de la “Estrategia de Marketing y venta, 

aplicado a Productos Indígenas”. Al final de cada jornada de capacitación se 

realizó  un proceso de retroalimentación respecto de los contenidos abordados. 

 

 De forma paralela el equipo se  concentra en la elaboración de tres 

documentos esenciales para el éxito en el proceso de certificación, y un 

producto específico, a saber (todos los documentos debidamente entregados 

en informes preliminares al Gobierno Regional como Verificadores de las 

actividades ejecutadas): 



  
 

 Documento Interno Establece Criterios para la Certificación 

 Reglamento para la Certificación 

 Cosmovisión para la certificación de productos indígenas. 

 Diseño de Sello Indígena 

 

 Proceso de Certificación. Al igual que con las Capacitaciones, el equipo 

considera, dada las solicitudes efectuadas, facilitar la Certificación de 

Productos, que respondieran a la Cosmovisión movilizando al equipo 

certificador hacia los Centros Ceremoniales o lugares que permitieran 

identificar el proceso productivo de los emprendimientos en las líneas 

consideradas en este proyecto.   

 Seminarios. El proyecto consideró la realización de dos Seminarios durante la 

ejecución del proyecto. El primero se denominó "INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

Y COMERCIAL A TRAVÉS DEL SELLO DE CALIDAD DE PRODUCTO 

INDÍGENA" y se    llevó a cabo el  sábado 24 de Noviembre de 2012. El 

segundo Seminario se realizó a modo de cierre del proyecto, al que fueron 

convocados todos los emprendedores que participaron del proyecto. Este 

Seminario se denominó: Segundo Seminario “Difusión y Transferencia 

Tecnológica a los Productores Indígenas” y tuvo lugar a fines del mes de 

Diciembre. 

  

 EXPOFERIAS. El proyecto consideró la realización de 4 Expo Ferias con el 

propósito de colaborar a la difusión y promoción de productos que 

respondieran a la Cosmovisión de los Pueblos Originarios, entendiendo que 

era requisito haberse sometido al proceso de certificación con sus productos. 

Las Expo Ferias, tuvieron lugar en la Municipalidad de Maipú, Puente Alto, San 

Miguel y la Plaza de la Constitución. En principio, estas Expo Ferias fueron 

autorizadas considerándolas una muestra cultural.  

 Vitrina Virtual. Uno de los compromisos finales del proyecto es el diseño y 

construcción de una página WEB que contribuya a promocionar los productos 



  
 

con carácter identitario de los pueblos originarios y que respondan a la 

Cosmovisión Indígena. Este producto, se encuentra terminado y estará a 

disposición del Gobierno Regional y vinculado a la página WEB del Instituto de 

Asuntos Públicos durante un año. 

   Publicación. Este producto no pudo ser entregado pues no fue posible 

comprometer los recursos financieros para su materialización antes de la fecha 

de término del proyecto. 

Limitaciones y Agradecimientos 

 

Como hemos observado precedentemente, el proyecto presentó algunos 

inconvenientes desde su aprobación por parte del Gobierno Metropolitano, destacando 

en primer lugar que éste se inicia con un año de atraso y por razones ajenas al 

Instituto de Asuntos Públicos en lo particular y tampoco imputables al Gobierno 

Regional. Sin embargo, hubo incertidumbre acerca de su ejecución durante  un año.  

Salvados los escollos iniciales, los recursos se logran percibir el mes de abril del año 

2012, y tal como se indicó, con variaciones relevantes en la forma de administración y 

de rendición de los recursos, enfrentando restricciones no consideradas en las bases 

primitivas. 

 

El proyecto enfrentó, a consecuencia de lo anterior, un entorno de cambio de intereses 

y prioridades por el ser el año 2012 uno electoral, cambios en las autoridades de 

gobierno y de Alcaldes y de equipos de trabajo. Un factor no menos importante, fue la 

demora de casi un mes y medio en la respuesta afirmativa a un cambio en las partidas 

presupuestarias del proyecto. Recordamos con claridad que no podíamos imputar 

ningún gasto sin que fuere aprobado el presupuesto y/o su modificación. En efecto, no 

podíamos iniciar ninguna actividad sin contar con la autorización de gasto, cuestión 

que limitó nuestro accionar. No obstante, debemos agradecer las gestiones y 

orientaciones dadas tanto por Jorge Chales  como por la señorita Carmen Gloria 

Figueroa, sin cuyas orientaciones no habríamos materializado con éxito el proyecto.  



  
 

Finalmente, no puedo sino agradecer como responsable del proyecto a todos quienes 

hicieron posible su realización. En particular me refiero a Eduardo Dockendorff V., que 

siempre tuvo palabras de aliento; a  María Soledad Lucero, por su apoyo y tolerancia 

en momentos difíciles, a Marisol y Daphne por su permanente atención a nuestras 

preocupaciones; a todo el equipo, Anselmo, Juan y otros que sería largo mencioar y 

que dieron lo mejor de sí para responder a las exigencias, actividades y en periodos 

de tiempo acotados. Quiero hacer una mención especial a Leonardo, quien debió 

hacer el trabajo administrativo, aquel que no suele ser valorado pero sin el cual no hay 

proyecto exitoso.  


